
AÑO CCXL.-N úm . 68 Sábado 9  Marzo 1 9 0 1  T om o I .— P á g .  1029

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

3 /5. ei B.O- j  3a amna Regenta (Q.' 0 .' G.) 
■ f  Aagusta Real Familia continúan en esta Cor

te sin novedad en sis importante salud.

S U M A R I O

L V  ’ n. .v i  S t fn ls f lN s2
Rea! decreto admitiendo la dimisión del Gaíg© de Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros á DonAntonio Ootnyn y Orooke.Otro nombrando Subsecretario d© la Presidencia del Consejo de Ministros á D. Pablo Cruz y Qrgaz,

Contencioso¿—Participando el lalteeímiento de súbditos españoles.

Real decreto, admitiendo la dimisión del cargo de Subsecretario del Ministerio de Grá*í» y Justic ia  á D. Manuel Burgos y Mazo. .Otro nombrando Subsecretario d®l Ministerio de Gracia y Ju stic ia  á D. Manuel Benayas y Portocarrero.Modelos á que se refiere el Real decreto publicado en la Ga
c e t a  de L° de Marzo de 1901.

IIIm M ^ití#  A® Ifi í I m i m s
Real orden disponiendo se devuelvan á Francisco de Leiva Fernández las 1.500 pesetas con que redimió el serviciomilitar activo.. Dirección general de la Guardia civil.—Anuncio de venta en pública subasta de la finca El Alba, denominada también Las Cuarenta Fanegas.

ém ü f e l u a  :
Dirección <h Hidrografía"™*Aviso á los navegantes.

, V. V>7«> r f<mi-,;1 V¡g? "
Real decreto adm itiendo la <ümisión del cargo de Subsecretario del Ministerio de Hacienda á D. Antonio Hernández y López.Otro nombrando Subsecretario áel Ministerio de Hacienda á D. Bernardo Mateo Sagasta y Echeverría.Escalafón general de empleados de la Hacienda pública en situación, activa.
Dirección general del Tesoro público y Ordenación general de Pagos del Estado.—Entrega de resguardos.Dirección general de Contribuciones»—Anunciando las vacantes da títu los nobiliarios que sé expresan.Dirección general de la Deuda pública.—Subastas para la amortización de acciones dé obras públicas y de carreteras de las emisiones que se expresan., Llamamiento de pagos y entrega de valores que se expresan. - -Dirección generad de Aduanas.— Resumen general de la estadística del comercio exterior de España en el mes de Enero y anos 1899, 1900 y 1901. v

i l i t e k  é® la  ÉM»*?K*eiéu:
Real decreto admitiendo la dimisión del cargo de Subsecretario  del M inisterio de la Gobernación á D. Ramón Fernández Hontoria.Otro nombrando Subsecretario del Ministerio de la Gobernación á ü , Benigno Quiroga Ballearteros-.Otro admitiendo la dimisión del cargo de Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid á D. Mariano Fernández de Henestrosa y Miofío.Otro nombrando Alcalde Presidente del Ayuntamiento de. Madrid á D. Alberto Aguilera y Yelasco.Bírmeiém general 40 Smiiad.—Rúmión individual Se Inhu-• m&ciéueg.

é.® y  W m íím  I M m :
Real decreto admitiendo la áijnisióu del cargo de Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes á D. Guillermo Ramiés y  Iátebaa«

Otro nombrando Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes á D. Federico Requejo y Ave- dillo.Continuación de los modelos para las inscripciones de los alumnos en las Universidades, presentados por el Rectorado de la Universidad Central.Tribunal de oposiciones á las cátedras de Preceptiva é Historia literaria de los Institutos de Ciudad Real, Cuenca, San Sebastián y Casariego de Tapia.
BUuIatorjU» é ®,. .4gr£®ulfrs;-r a 9 9 fMéam páMiean:

Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.—Estado del precio medio que han obtenido los efeetos públicos en la Bolsa de Comercio de Madrid durante el mes de Febrero último.Resolviendo que el Ingeniero segundo del Cuerpo de Montes D. Isidro González Soto pase á prestar sus servicios á la Inspección de Ordenaciones.Junta administrativa de la Bolsa de Madrid.—Resultado del 12.° sorteo de amortización.
AtiufttaltftoMléa

Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo.—Subasta para la impresión del Boletín oficial de Ventas de Bienes Nacionales.
Junta administrativa del Ferrol. —Subasta para la venta del casco del torpedero Ejército.

&teiula$r&oXéu iMBsIaip&I t
Ayuntamiento constitucional de*Sladnd.—Llamamiento de tenedores de carpetas representativas de intereses de las clases de Deuda municipal.Edictos de varios Ayuntamientos en averiguación del paradero de los mozos que se expresan.

(kém$ahfát*Mm ém jugffcta i
M istos d r  Audiencias territoriales, provinciales, Juzgados de primera instancia y municipales.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M INISTROS

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Sub

secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros 
Me ha presentado D. Antonio Cotnyn y Crooke; que
dando muy satisfecha del celo é inteligencia con que 
lo ha desempeñado, y declarándole cesante con el ha
ber que por clasificación le corresponda.

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos uno.

MASIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

P r áxedes USafceo Sagasta.

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

Vengo en nombrar Jefe superior de Administración 
civil, Subsecretario dé la Presidencia del Consejo de 
Ministros, á D. Pablo Cruz y Orgaz, ex Diputado á 
Cortes.

Dado en Palacio á  ocho de Marzo de mil novecien
tos uno. MARIA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,¡Práxedes M ateo Sagasta,

MINISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA

REALES DECRETOS 
En nombre de Mi Augusto Hijo e l  R e y  D. Alfon

so XIH, y como Reina. Regento del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que descargo de Sub
secretario del Ministerio de Gracia y Justieia Me ka 
presentado D. Manuel Burgos y Mazo; quedando satis™ 
fecha del celo, inteligencia y laboriosidad con que ío 
ha desempeñado. ‘ ;,.wj

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecientos uno.
MARIA CRISTINA

El Ministro de Gracia y Justicia,¿nlláia García Sa» M iguel.

En atención á las circunstancias que concurren en 
í). Manuel Benayas y Portocarrero, Subsecretario qme 
lia sido de los Ministerios de la Gobernación y de Gra
cia y Justicia y ex Director general de los Registres 
civil y del Notariado;

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

Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio 
de Gracia y  Justicia.

Dado en Palacio á ocho de Marzo dé mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
II Ministro de Gracia y  Justicia,Julián Srareia San Miguel.

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

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo e! Rey D. Alfon

so XIII, y  como R e in a  Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Sub

secretario del Ministerio de Hacienda Me ha presentado 
D. Antonio Hernández y  López, declarándole cesante 
con el haber que por clasificación le corresponda, y  
quedando satisfecha del celo é inteligencia con que lo 
ha desempeñado.

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos uno.

MASIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,Angel ürzáiz.

En nombre de Mi Augusto Hijo ei R ey  D. AIIwi- 
go XIII, y  como R ein a  Regente riel Reino,

Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de 
Hacienda, con la categoría de «Séfe superior de Admi-> 
nistración, á D. Bernardo Mat eo Sagasta y  Echeverría,
Diputado á Cortes.Dado en Palacio A ocho f i é  Marzo de mil noveciea*
tos uno;

MARIA CRISTINA
Bi. kínístro de Háciéndá,

A n g e l tiñ á is^

M IN IST E R IO  D E  L A  G O B E R N A C IO N

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo si Rey D. Alsfen- 

so XIII, y como R e in a  Regente del Reino, 
i Vengo en admitir la dimisión qne del g^rgo de Sub-
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seoietario del Ministerio de la Gobernación Me ha pre
sentado D. Ramón Fernández Hontoria; quedando sa
tisfecha del eelo é inteligencia con que lo ha des
empeñado.

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos ano.

MARIA CRISTINA
Wt UitolRtra da la GhAernuctón,

Segtswnmlo Moret.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Benigno Quiroga Ballesteros, Jefe superior de Ad- 
tnifástración civil, Diputado á Cortes, y á la necesidad 
da enbrir la vacante del cargo de Subsecretario del 
Mllsterio de la Gobernación; 

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alion
ar SIII, y ©orno Reina Regente del Reino, 

Yeogo en nombrarle Subsecretario de este Depar
tamento. 

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos «no. 

MARÍA CRISTINA
Bipilafalro éo la. Gotarnacióm,

Segismundo Moret.

En nombre de MI Augusto Hijo el R ey D. Alfon
so lH I, y como Reina Regente del Reino, 

Tengo en admitir la dimisión que Me ha presenta
do D. Mariano Fernández de Henestrosa y Mioño, Du- 

qméeSanto Mauro, del cargo de Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Madrid; quedando muy satisfe
cha del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Bada en Palacio á ocho de Marzo de mil no veden- 
tea ano.

MARIA CRISTINA
Si .ftfc.tetf© de la Gobernación,

Segismundo Moref.

Tacante por renuncia la Alcaldía de Madrid, y sien- 
do fieceearia su inmediata previsión.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D . Alberto Aguilera y Telasco, y en uso de las facul
tades concedidas por el segundo párrafo del art. 49 de 
la ley Municipal vigente;

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

Vengo en nombrarle Alcalde Presidente del Ayun
tamiento de Madrid.

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
EX MíaigriT'G de la Geliemaelón,

Segismundo Moret*

M I N I S T E R I O  D E  I N S T R U C C I Ó N  P U B L I C A
Y BE L L A S  A R T E S

REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como R ein a  Regente deí Reino,
Vengo en admitir á D. Guillermo Rancés y Esteban, 

Marqués de Casa Laiglesía, la dimisión que Me ha pre
sentado del cargo de Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, declarándole cesan
te con el haber que por clasificación le corresponda, 
y  quedando muy satisfecha del celo é inteligencia con 
que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Mfeístfo de Instrucción púMicar 

y Bellas Artes,
Alvaro Figueroa.

En atención á las circunstancias que concurren en 
D. Federico Requejo y Avedillo, Diputado á Cortes; 

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

Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Ai’tes, con la categoría 
de Jefe superior de Administración civil.

Dado en Palacio á ocho de Marzo de mil novecien
tos Uño.

MARIA CRISTINA
El Mí alífero de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
L Alvaro Fígneroa.

dSSSSEKP ..  i - - - . , . . .

MINISTERIO DE LA  6UERRA

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente 

relativo á Francisco de Leiva Fernández, recluta del 
reemplazo de 1897 por el cupo de Aguilar de la Fron
tera (Sevilla), que está comprendido en el art. 175 de la 
vigente ley de Reclutamiento;

I El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con la Sección de Gobernación 
y Fomento del Consejo de Estado, accediendo á la ins
tancia de Diego Leiva Jiménez, ha tenido á bien dis
poner que se devuelvan al interesado las 1,500 pesetas 
con que redimió dicho recluta el servicio militar ac
tivo en 13 de Julio de 1898, según carta de pago nú
mero 536.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 5 de Marzo de 1901.

LINARES
Sr. Capitán general de Andalucía.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO DE ESTADO

C o n t e n c i o s o
El Cónsul de Espala en la Habana participa á este Minis

terio la defunción del súbdito español Enrique Pérez Conce, 
natural y vecino de San Claudio (Coruña), de euarenta años, 
casado, impresor, que falleció el 28 de Enero último á bordo 
del vapor Monserrat en la travesía de Coruña á la Habana, 
habiendo dejado como bienes relictos ¡una maleta, contenien
do 25 pesos en metálico y varias ropas de uso.

El Cónsul de España en Santiago de Cuba participa á este 
Ministerio el fallecimiento de D. José Llovet Torres, ocurri
do en Gibara el 20 de Febrero de 1899»

MINISTERIO DE LA GUERRA

D ir e c c ió n  g e n e r a l   d e  la  G u a r d ia  c iv i l .
■ En virtud de lo acordado por la Junta directiva del 

Asilo de Huérfanos de la Guardia civil, se ha señalado el 
día 30 de este mes, á. la hora de las once, para la venta en 
pública subasta de la finca El Alba, denominada también 
Las Cuarenta Fanegas, propiedad del citado Asilo.

Encuéntrase dicha finca situada en su mayor parte dentro 
del término municipal de Madrid y el resto en el de Chamartín 
de la Rosa, cerca del barrio de la Prosperidad, á cinco kiló
metros de la Puerta del Sol, y en línea recta con la vía que 
desde el Obelisco de la Castellana se ha empezado á abrir con 
el nombre de calle del Pinar. Su extensión superficial es de 16 
hectáreas, 66 áreas y 99 centiáreas; las tres cuartas partes 
aproximadamente de este terreno están dedicadas á sembra
dío y el resto á huerta y edificación. Linda al Norte con te
rrenos de D. Antonio Vidal, de herederos del Conde de Villa- 
padierna, de B, Juan Farelo y de Boña Magdalena Ruiz; al 
Este con fincas de D. Francisco Marato, de la viuda de Gui
lla y de B. Juan Farelo; al Sur con tierras de D. Juan Farelo, 
de D. Francisco Mohíno y del Conde- de Villapadierna, y al 
Oeste con terrenos del citado Conde y camino y senda de Ma
drid á Chamartín de la Rosa.

Las edificaciones de la finca las constituyen, en primer 
lugar.; un gran palacio (aun no termina do) ¡de sillería y ladri
llo, cuya planta es rectangular, ocupando “ una superficie de 
43 metros 50 centímetros de largo por 22 de ancho. Betrás del 
Palacio existen varias edificaciones que rodean un patio rec
tangular de 57 metros de fondo por 30 de ancho, en las cua
les está instalado un molino harinero, movido á vapor; horno 
para cocer pan, ofreciendo además locales para las distintas 
y múltiples dependencias que exige dicha industria y aloja
miento para su numeroso personal; existen también una ca
seta de dos pisos para el hortelano, otra para un guarda y 
otra inmediata á un gran pozo, con su noria, La finca está 
surtida de aguas por varios pozos, que producen más ó me
nos caudal, de buena calidad, y por el canalillo del Este, en 
cuyo quinto kilómetro, sito en la carretera de Chamartín, 
hay construidos al electo una caseta y un estanque, contan
do' la finca con varios estanques de distintas dimensiones y 
arquetas distribuidoras de aguas.

La tasación total de la precitada finca ha sido de 240.000 
pesetas. '

La subasta se celebrará en esta Dirección general, y ante 
la Junta directiva de la Asociación de Huérfanos del Cuerpo, 
hallándose de manifiesto en el cuarto Negociado de la misma 
el correspondiente pliego da condiciones y demás antece
dentes.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados,' 
arreglándose exactamente al adjunto modelo, consignándose 
previamente en la Caja del Asilo en la Dirección general de 
la Guardia civil, como garantía para tomar parte en la su- 

| basta, el 2 por 100 de la tasación de la finca, ó sean 4.800 pe
setas, bien en metálico ó en valores públicos, al tipo medio 
de cotizaciones del mes anterior, debiendo ...acompañarse á 
cada pliego el documento que acredite haber realizado el de
pósito.

Después de leídos los pliegos m abrirá por el tiempo que 
señale el Sr. Presidente lícít&cíó'u por pujas á la llana entre 
todos los postores que quieran en ella tomar parte, partien
do de la proposición más ventajosa, no admitiéndose pujas 
menores de 100 'pesetas.

Madrid 6 dé Marzo de 1901.= Be ordhn de S, E., el Gene
ral Secretario, Nieasio de Montes, _  .

Múdelo de 'proposición.
B. N. de N., vecino d e    que habita en enterado

del anuncio publicado en los periódicos con fecha de ...... y
de las condiciones y requisitos que se exigen para tomar par
te en la subasta que p©r pujas á la llana soore la proposi
ción más ventajosa ha de efectuarse de la finca El Alba, co
nocida también con el nombre de Las Cuarenta Fanegas, sita 
en el término jurisdiedonal de Madrid y Chamartín de la 
Rosa, propiedad del Asilo de Huérfanos del Instituto de la 
Guardia civil, se compromete á adquirirla por la cantidad 
de ..... (aquí se expresará la cantidad en letra, pagadera en
la forma que marea el pliego de condiciones y e n  plazo.

(Fecha y firma del proponente.)

MINISTERIO DE MARINA

A V I S O  A  L O S  N A V E G A N T E S
Dirección de Hidrografía 

GRUPO 32-26 DE FEBRERO DE 1901
Kn cuanto se reciba á bordo este aviso deberán «embiras 

ios planos,, cartas y derroteros correspondientes.
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE 

MAR DE LAS ANTILLAS 
ÜRSéjfico»

Yucatán (costa B.)<—Liig ©n la punta Herrero.
(Notice to Marimrs, wém. 4/91. Wáshington, 1901.)

Núm. 148, 1901.—Según aviso del Gobierno mejicano, se 
ha encendido en la punta Herrero, punta S. de la entrada de 
la bahía Espíritu Santo, una luz fija, Manta, elevad?:, 12,8 m. 
sobre el nivel del mar y visible á 12 millas.

El faro es una torre pintada de blanco, con casa blanca 
contigua, de 11,8 metros de altura.

El aparato de iluminación es de 6.° orden.
La costa es sucia en los alrededores de la punta Herrero» 

extendiéndose el arm ífe á 1 V* milla al E. del faro.
Situación aproximada: 19° 17' 30" N. por 81° 14' 40" W.
Cuaderno de faros núm. 6, pág. 42.
C&rtas números 1M y 640 de la sección IX.

MAR BÁLTICO 
Ilnsla.

Retirada temporal del buque-faro de vapor de Libau.
(Am  am Namgatewn, núm. 46/284. París, 1901.)

Núm. 149,1901.—El buque-faro de vapor de Libau, que 
se fondeó en su estación el 23 de Noviembre de 1900 se retiró 
temporalmente el 7 de Enero último á causa del invierno.

Cuaderno de jaros núm. 3-2.°, pág. 46.
de Finlandia.

Retirada temporal del buque-faro «Nekmangrund».
(Avis au& Namgatmrs, núm. 46/285. París, 1901.)

Núm. 150, 1901.—El buque-faro Nelmangrund ha sido re
tirado temporalmente el 31 de Biciembre de 1900, á fin de 
efectuar en él reparaciones indispensables.

Cuaderno de faros núm. 3-2.°, pág. 86.
OCÉANO PACÍFICO DEL NORTE 

MAS DE CHINA 
Islas filip in a s  (lim ón ).

Extinción de una luis en el puerto de San Fernando.
(Notice U Marinen, núm. 3/ 80. Wáshington, 1901.)

Núm. 151,1901.—Según informe del crucero norteameri
cano Bennington, ya no se enciende la luz roja que estaba si
tuada en la playa, en el fondo del puerto de San Fernando, 
cerca del muelle, el cual está ruinoso.

El desembarco se hace en la playa.
Situación aproximada: 16° 37' 15" N. por 126° 3Y 20" E.
Cuaderno de faros núm, 8f pág. 118.
Carta núm. 475 A de la sección Y.

OCÉANO PACÍFICO DEL SUR 
Islas Santa Cruz.

Banco en las islas Tevai y Manevai.—Grupo Vanikoro.
(Notice to Marinen, núm. 701. landres, 1900.)

Núm. 152, 1901.-*-M Comandante del cañonero inglés 
Ringdove comunica las noticias siguientes:

En la entrada de la bahía Tevai, isla del mismo nombre, 
se obtuvo una sonda de 10 m., marcándose desde ese punto la 
punta Astrolabe, al B. 92* O., distante 2 millas y 1 cable, y el 
cabo Billón, al S. 88€ G.

Situación aproximada: 11° 40' S. por 173° 12' E.
Las islas Manevái y Mangrove están ahora unidas, y en el 

espacio que las séparabá se ha desarrollado una tupida vege
tación de manglares. línea de dirección recomendada para 
entrar, punta Norte de Jí&nevai con punta Sur de Tevai, ya 
no es utilizable.

'Carta núm. 004 la mmién I.
Australia (costa Este).

Iluminación de s luce» en el cabo Gateombe»
Puerto Curtís.

(Notice to Marinen, números §59 y 686. Londres, 1900.)
Núm. 153,1901.—-El Gobierno de Queensland informa que 

se han efectuado los siguientes cambios en la iluminación de 
puerto Curtís:

Los sectores eclove&deü de la luz del cabo Gateombe han 
sido cambiados, de manera que la luz ya no es visible desde 
la tierra situada al N&rte, sino á contar del S. 53° O., que
dando los diversos sectores como sigue: luz blanca, entre el 
S. 53° O. y el N. 62° O., por el Oeste; eclipsada, entre el N. 62° 
O. y el N. 37° O.; blanca, entro el N. 37° O. y el N. 29° E., por 
el Norte; roja, entre el K. 29° I .  y el N. 51° E.; blanca, entre 
el N. 51° E. y la costa.

Las luces de dirección del, cabo Gateombe y de las inme
diaciones de la entrada del río Boyne han sido encendidas 
con la misma fecha que kt luz de sectores, pero no se han co
municado datos exactos sobre sus posiciones.

Cuaderno de faro», núm. 9, pág. 100.
Carta núm. 524 de la sección VI.

^  E l Bírector de Hidrografía, E m ilio  L u a n c o .


