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De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, 

el del interesado y demás efectos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 15 de Julio de 1904.

SÁNCHEZ GUERRA 
Sr. Gobernador civil de la provincia de Gerona.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el Real de- 

creto de 8 de Mayo de 1903;
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se 

anuncien á oposición libre entre Doctores las siguien
tes Cátedras vacantes: Facultad de Filosofía y Letras: 
Lógica fundamental, de la Sección de Filosofía de la 
Universidad de Granada.—Historia de España, de la 
Sección de Historia de la Universidad de Santiago.— 
Historia antigua y media de España, de la Sección de 
Historia de la Universidad de Sevilla.—Arqueología y 
Numismática y Epigrafía, de la Sección provincial de 
Historia de la Universidad de Valencia. —Facultad de 
Ciencias: Química orgánica, de la Universidad de Sala
manca.—Facultad de Derecho: Procedimientos judicia
les y Práctica forense, de la Universidad de Salaman
ca.—Facultad de Medicina: Higiene con prácticas de 
Bacteteriología sanitaria, de la Universidad Central.— 
Higiene con práticas de Bacteriología sanitaria, de lu 
Facultad ¡de Medicina de Cádiz, correspondiente á la 
Universidad de Sevilla.—Patología quirúrgica con su 
clínica (1.°, 2.° y 3.er curso), de las Universidades de 
Barcelona y Salamanca. — Histología é Histoquimia 
normales y Anatomía patológica, de la Universidad de 
Santiago.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Julio de 1904.

DOMINGUEZ PASCUAL 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el Real de
creto de 8 de Mayo de 1903;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se 
anuncien á oposición entre Auxiliares las cátedras de 
Derecho canónico, Derecho penal y Derecho romano, 
vacantes en las Universidades de Salamanca, Santiago y 
Sevilla, respectivamente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Julio de 1904.

DOMÍNGUEZ PASCUAL 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS

R E A L E S  Ó R D E N E S

Ilmo. Sr.: Terminada la campaña llamada de prima
vera en los trabajos de extinción de la plaga de la lan
gosta, se nota una disminución tan notable en la misma, 
que casi puede considerarse por extinguida, pues fuera 
de algunos términos municipales de la provincia de Cá
ceres, que han sufrido, aunque en pequeña proporción, 
sus efectos,, las demás provincias invadidas no han te
nido el menor daño, hasta tal punto, que los insectici
das que se adquirieron con los créditos autorizados por 
la vigente ley de Presupuestos, en previsión de que 
fueran precisos, apenas si han sido empleados.

Débese el éxito alcanzado á los trabajos realizados 
por el servicio agronómico durante los últimos años, 
habiéndose logrado, venciendo rutinarias preocupacio
nes, escarificar someramente durante el invierno (pro
cedimiento con que se destruyen gran número de gér
menes) inumerables terrenos, A pesar de encontrarse 
dominada la plaga, no por esto debe desatenderse un 
servicio de tanta importancia, pues, aunque en pequeña 
cantidad, se efectuó la aovación en algunas de las pro
vincias centrales y del Mediodía, que si se abandonase 
podría volver á resurgir en un plazo corto, llevando la 
desolación [y la ruina á los agricultores, por lo que á 
este fin;

S. M. él Rey (Q. D. G.), se ha servido disponer:
1.° Que por los Gobernadores civiles de las provin

cias de Almería, Avila, Badajoz, Cáceres, Canarias, Ciu
dad Real, Jaén, Madrid, Málaga y Toledo se recuerde á 
las Juntas municipales de extinción la obligación en 
que se encuentran de remitir á las oficinas de los Servi

cios agronómicos respectivos, antes del día 15 de Agos
to próximo, una minuciosa estadística de los terrenos 
en que la langosta haya efectuado la aovación.

2.° Que una vez reunidas las estadísticas de terre
nos invadidos, los Ingenieros agrónomos de las Seccio
nes y el personal á sus órdenes, comprobarán la exis
tencia del canuto de langosta, y dispondrán se efectúen 
los trabajos de saneamiento dentro de los plazos que se
ñalan la ley de 10 de Enero de 1879 y reglamento para 
su ejecución de 21 de Julio del mismo año.

3.° Que terminada que sea la relación de fincas in
vadidas, y comprobadas en la extensión que abarquen, 
se remitirá por los Ingenieros de Sección á los Jefes de 
la región agronómica respectiva para que éstos hagan 
un resumen, que enviarán á este Ministerio; y

4.° Que con objeto de conocer al detalle los trabajos 
realizados durante las anteriores campañas de invierno 
y primavera, se redacte por los Ingenieros de Sección 
de las provincias invadidas una Memoria, que remiti
rán antes del día 1.° de Septiembre próximo á esa Di
rección general, que comprende el número de hectáreas 
denunciadas y comprobadas, diversos procedimientos 
empleados para la extinción del canuto y del insecto, 
número de cajas de insecticidas que se remitieron y las 
que quedaron sobrantes en cada depósito, tanto de ga
solina como de zotal, números de metros de cinc y de 
soportes de hierro que existen, y, por último, cuantas 
observaciones crea pertinentes para conocer el estado 
de infección aproximada que pueda haber en la pro
vincia.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 20 de Julio de 1904.

ALLENDESALAZAR 
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co

mercio.

Ilmo. Sr.: Visto el proyecto de las edificaciones que 
son necesarias para la creación, de la Granja-Instituto 
dé Agricultura de Palencia, de la región agronómica leo
nesa, formulado por el Ingeniero Director de dicho es
tablecimiento D. Marcelino Arana y el Arquitecto Don 
Jerónimo Arroyo, cuyo presupuesto asciende á la can
tidad de 72.995 pesetas con 74 céntimos, con arreglo á 
las prescripciones de los Reales decretos de 10 de Octu
bre de 1903 y 15 de Enero del corriente año, en el que 
por el art, 24 de este último, se dispone que el Estado 
levantará los edificios que sean precisos y verificará 
por su cuenta los gastos, tanto de personal como de ma
terial, que la creación de las Granjas ocasionen; y 

Visto el informe emitido por la Junta consultiva agro
nómica al mencionado proyecto, en que se manifiesta 
que las obras proyectadas, no sólo satisfarán cumpli
damente los fines á que se destinan, sino que también 
ofrecerán un agradable aspecto, dadas las circunstan
cias á que han tenido que acomodarse, y cree, por tanto, 
merecedor de aprobarse en todas sus partes el proyecto 
de referencia:

Teniendo en cuenta la necesidad y urgencia de llevar 
á cabo en el más breve plazo la ejecución de las obras 
para que pueda llenar este establecimiento lo antes po
sibles los fines de su misión de gran importancia para 
los agricultores, por lo que deben hacerse por adminis
tración, toda vez que el procedimiento de subasta las 
alargaría considerablemente;

S. M. el Rey (Q. D. G.), en virtud de la autorización 
concedida á este Ministerio por Real decreto de 12 del 
actual, por el que se hace extensivo á los servicios de 
Agricultura y Montes el régimen establecido por Real 
decreto de 12 de Noviembre de 1886, se ha servido dis
poner se apruebe el proyecto y presupuesto de las edi
ficaciones que son necesarias para la creación de la 
Granja-Instituto de Agricultura de Palencia, de la re
gión agronómica leonesa, por su total importe de 72.995 
pesetas con 64 céntimos, cuyas obras se llevarán á cabo 
por administración, bajo la dirección del Ingeniero Di
rector de dicho centro experimental y del Arquitecto 
provincial, satifaciéndose este presupuesto con cargo 
al capítulo 6.°, art. 2.°, concepto 1.°, del vigente de este 
Ministerio, librándose esta cantidad por pedidos parcia
les, que se harán por el Director de la mencionada Gran
ja á esa Dirección general á medida que las necesidades 
del servicio lo erijan.

De Real orden Jo comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I* muchos 
años. Madrid 28 de Julio de 1904.

ALLENDESALAZAR
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co

mercio.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE MARINA

Dirección de H id rog ra f ía .
AVISO A LOS NAVEGANTES

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

SENO MEJICANO 
Méjico*

Instalación del faro de Punta Jerez en la costa Sur 
de Tamaulipas.

Aviso á ¡os marinos. México. 21 Mayo 1904.
Núm. 374, 1904.—Este taro, situado á cerca de 78 kiló

metros (42 millas próximamente) al N. de la Barra de Tam- 
pico, Tamaulipas, se encenderá el día 1.° de Junio próximo.

La situación geográfica es de 22° 53' 41" N. y 91° 33' 
20" E. . j

El aparato de iluminación es de 0,15 m. de distancia focal.
Carácter distintivo luminoso: dos destellos blancos; se desig

na 2 D. B.
La intensidad es de 4.400 lámparas Cárcels.
Alcance luminoso en tiempo claro: 47 millas máximas.
Alcance geográfico para el observador, sobre el nivel del 

mar, 9,9 millas.
Altura de la cúpula sobre el nivel del terreno, 22 m.
Altura del plano focal sobre la pleamar media. 22,5 m.
El aparato de iluminación funciona por incandescencia 

del vapor de petróleo.
Está instalado en una torre cilindrica de hierro, con con

trafuertes, pintada de blanco.
La casa está situada al pie de la torre, por su lado S. tam 

bién está pintada de blanco, con techo de teja de barro rojo.'

Cuaderno de Faros, núm, 6, pág. 36.
Carta núm. 184 de la Sección IX.

CANAL DE LA MANCHA 
Inglaterra*

Cabo Lízard.—Modificación del distintivo de la luz.
Notice to marinera, núm. 17. Trinity House. Londres 1904.

Núm. 375, 1904.—La luz de un destello blanco cada cinco 
segundos, que se enciende en la torre del E. de Cabo Lizard, 
se ha reemplazo por una luz de un destello blanco cada tres se
gundos (destello, 0,13 segundos; eclipse, 2,87 segundos),

Las demás características de la luz no se han variado.

Cuaderno de Faros núm 4, pág. 6.
MAR ADRIÁTICO 

Italia*
Puerto de Bari.—Luz.

Avviso ai Naviganti, núm. 121/165. Génova, 1904,
Núm. 376, 1904.—El día 1.° de Julio de 1904 debe de en

cenderse en el extremo de la nueva cimentación, á la derecha 
entrando en el puerto de Bari, una luz fija verde de poca po
tencia luminosa.

Esta luz se encontrará en las demoras siguientes: de la luz 
del muelle al N. 11° W. á 380 m. próximamente, y del ángu
lo W. del muelle pequeño delante de la Capitanía del puerto 
al S. 75° E.

Cuaderno de Faros núm. 1, pág. 102.
MAR DE LA CHINA 

China*
Yang-tse-Kiang.—Luz del barco de prácticos.

Avis aux Navigateurs, núm. 202/1.134. Paris, 1904.
Núm. 377, 1904.—El vapor de los prácticos de Yang-tse- 

Kiang, que en buen tiempo está fondeado cerca de la boya de 
campana del canal, y en tiempos malos agua arriba del canal; 
lleva de noche en el tope del palo una luz blanca sobre una 
roja.

Situación aproximada de la boya del canal: 31° 2' 12" N. 
y 128° 21' 32" E.

Cuaderno de Faros núm. 9, pág. 20.
ARCHIPIÉLAGO DE ASIA 
Estrecho de Banca*

Proyecto de cambiar el distintivo de la luz de Dapoer.
Avis aux Navigateurs, núm. 202/1.132. París, 1904.

Núm. 378, 1904.—La luz fija blanca de Dapoer, en la en
trada S. del estrecho de Banca, se va á cambiar por otra que 
emitirá un destello blanco de cinco segundos de duración 
cada 30 segundos (destello, cinco segundos; eclipse, 25 se
gundos; total, 30 segundos).

Esta luz será visible á una distancia de 17 millas, y su po
tencia luminosa será de 200 lámparas Cárcels.

Los datos complementarios se darán más adelante.

Cuaderno de Faros núm. 8, pág. 156.
El Director de Hidrografía, Fernando Barreto.

M I N I S T E R I O _ D £  H A C I E N D A
Subsecretaría.

Por Real brden fecha 14 del actual ha sido nombrado, á 
propuesta del Ministerio de la Guerra, Administrador de lo
terías de primera clase de Nerva (Huelva), el Sargento licen
ciado del Ejército Alejandro Cortés Calvo.

Madrid 26 de Julio de 1904.^E1 Subsecretario, Yiesca.

Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.

- Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesorería 
de la misma, establecida en la calle de Átocha, núm. 15, se 
verifiquen en la próxima semana, y horas designadas al efec
to, los pagos que á continuación se expresan, y que se entre
guen los valores siguientes:

Días 1.° al 4 de Agosto.
Pago de novenos de títulos del Empréstito de 175 millones 

de pesetas, facturas núm. 14.896 y 14.897.
Idem de resguardos de residuos del id. id., factura nú

mero 11.486.


