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MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: El R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien dispo

ner que durante la ausencia de esta Corte de D. Alvaro 
López de Carrizosa y de Giles, Conde del Moral de Ca- 
latrava, Subsecretario de este Ministerio, se encargue 
V. I. del despacho de los asuntos referentes á dicha 
Subsecretaría.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 9 de Agosto de 1904.

SÁNCHEZ GUERRA 
Sr. Director general de Administración.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
IN D U S T R IA , COMERCIO Y  OBRAS P Ú B L IC A S

REALES ÓRDENES
Visto el expediente instruido en ese Gobierno civil á 

instancia de D. Francisco Arana, quien, con arreglo á 
proyecto inscrito en esa capital por el Ingeniero de Ca
minos D. Valentín Gorbeña, solicita se le conceda la au
torización necesaria para cubrir con una alcantarilla, en 
la vega de San Mames, jurisdicción de esa ciudad, un 
arroyo afluente por la margen izquierda del Elguera, 
an el paraje denominado Rotachueta:

Vista la opinión formulada por la Sociedad inglesa 
«The Sierra, Company Limited», la que, no obstante 
considerarse propietaria del cauce del arroyo citado en 
la parte que, invadido por las mareas, se halla de con
tinuo encharcada, solicita análoga autorización presen
tando al efecto proyecto en competencia:

Visto el informe emitido por el Ayuntamiento de esa 
capital, cuya Corporación municipal manifiesta no opo
nerse á la concesión solicitada, siempre que se ceda gra
tuitamente para vía pública los terrenos necesarios para 
la proyectada calle de Portugalete:

Vistos los favorables informes emitidos por la Junta 
de Obras del puerto y ría de Bilbao, Comandancia de 
Marina, Junta provincial de Sanidad, Ingeniero Jefe de 
la demarcación y por V. S.:

Considerando que la autorización solicitada por el se
ñor Arana se halla comprendida en los artículos 38 y 42 
de la vigente ley de Puertos:
• Considerando que el expediente ha sido tramitado 

con arreglo á la vigente instrucción de 20 de Agosto 
de 1883:Considerando que el derecho de propiedad que alega 
la Sociedad, si legalmente pudiera tener algún valor, 
no obstante referirse á cauce de un arroyo que por la 
circunstancia de ser invadido por las mareas es consi
derado como de dominio público, podría siempre la So
ciedad hacerle valer, en atención á que el otorgamiento 
de esta clase de concesiones se hace siempre con la 
cláusula de «salvo el derecho de propiedad y sin perjui
cio de tercero»:Considerando que la indicación hecha por el Ayunta
miento, es de por sí atendida por el art. 50 de la ley de 
Puertos;

S. M. el R e y  (Q. D. G.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección general de Obras públicas, ha 
dispuesto acceder á lo solicitado, concediendo en su 
consecuencia á D, Francisco Arana la autorización que 
pretende, siempre que en un todo se dé cumplimiento 
á las condiciones que á continuación se detallan:

1.a Se autoriza á D. Francisco Arana y Lupardo 
para cubrir con una alcantarilla, en la vega de San Ma
mes de la jurisdicción de Bilbao, el arroyo afluente del 
arroyo Elguera, por su margen izquierda, en el paraje 
denominado Rotachueta, y utilizar los espacios de do
minio público que resultan sobrantes después de terra
plenados.

2.a El Ingeniero Jefe ó Ingeniero en quien delegue, 
verificará el deslinde de terrenos de dominio público, 
objeto de esta concesión, de los de propiedad particu
lar, y replanteará la obra de fábrica: de esta operación 
se levantará acta por triplicado, uno de cuyos ejempla
res se remitirá á la aprobación de la Superioridad, y 
una vez obtenida ésta, se entregará otro ejemplar al 
concesionario, y el tercero se archivará en la oficina de 
Obras públicas de la provincia.

3.a Se someterá á la aprobación de la Jefatura de la 
primera División de ferrocarriles el proyecto corres
pondiente á la alcantarilla en el empalme de ésta con la 
del ferrocarril de Bilbao á Portugalete, quedando obli
gado el concesionario á todo cuanto sobre el particular 
disponga la citada Jefatura.

4.a Las obras se ejecutarán c w  sujeción al plano

suscrito por el Ingeniero D. Valentín Gorbeña en 3 de 
Octubre de 1903, que forma parte del proyecto presen
tado, salvo lo dispuesto para la alcantarilla en la cláu
sula apterior y bajo la inspección del Ingeniero Jefe 
de Obras públicas, siendo de cuenta del concesionario 
todos los gastos que dicho replanteo é inspección origine.

5.a Se determinará por el mismo Ingeniero Jefe an
tes citado, al hacerse el replanteo, la situación de la 
calle de Portugalete que proyecta el Ayuntamiento de 
la ilustre villa de Bilbao, para cuyo objeto facilitará 
esta Corporación municipal los planos debidamente 
autorizados. Los espacios de la marisma que con dicha 
calle se ocupan pasarán á ser propiedad del Ayunta
miento de Bilbao, quedando éste obligado á abonar al 
Sr. Arana la parte proporcional del coste de las obras.

6.a Antes de dar principio á los trabajos, el conce
sionario acreditará ante el Ingeniero Jefe de Obras pú
blicas haber depositado en la Caja de Depósitos ó en la 
sucursal de Bilbao, y’ como garantía del cumplimiento 
de las presentes condiciones, la cantidad de 268*20 pe
setas, de cuya carta de pago remitirá dicho funciona
rio copia á la Dirección general de Obras públicas.

7.a Las obras deberán comenzarse en el plazo de 
dos meses y terminarse en el de doce, contados ambos 
plazos desde la fecha en que se publique esta concesión 
en la G a c e t a  d e  M a d r id .

8.a Terminadas las obras, el Ingeniero Jefe hará un 
minucioso reconocimiento, y si las encontrara en per
fecto estado de conservación y con arreglo á las pre
sentes condiciones, extenderá acta por triplicado, á 
cuyos ejemplares se dará el mismo destino indicado en 
la condición 2.a, y autorizará la explotación de los te
rrenos, á reserva de lo que la Superioridad resuelva 
sobre el acta, y una vez aprobada que sea por dicha 
Superioridad, se devolverá la fianza de que trata la 
condición 6.a

9.a El concesionario queda obligado á conservar en 
buen estado las obras á que se refiere esta concesión.

10. Los terrenos ganados y que no se ocupen con la 
calle antedicha en la forma señalada en la condición 5.a, 
serán de propiedad del concesionario, el cual podrá des • 
tinarlos sin más limitaciones para el uso que ha solici
tado, y en cuanto al disfrute de que ha de quedar de 
uso y dominio público, se sujetará á lo que sobre el par
ticular dispongan las Ordenanzas municipales.

11. Además de las anteriores condiciones, queda 
obligado el concesionario á todo cuanto sobre., el parti- 
lar dispone el Real decreto de reformas sociales de 20 
de Junio de 1902.

12. Esta concesión se otorga sin plazo limitado, sal
vo todo derecho de propiedad y sin perjuicio de terce
ro, y con sujeción á lo que se determina en el art. 50 de 
la vigente ley de Puertos; y

13. La falta de cumplimiento á cualquiera de las 
presentes condiciones, será causa bastante para decla
rar la caducidad de la concesión, caso en el que se pro
cederá según dispone la ley general de Obras públi
cas y su reglamento respectivo para casos análogos.

Lo que de Real orden comunico á V. S. para su co
nocimiento, el del Ingeniero Jefe y el del interesado. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Agosto 
de 1904.

ALLENDESALAZAR 
Sr. Gobernador civil de la provincia de Vizca}^.

Ilmo. Sr.: Remitido por el Ingeniero Director de la 
Granja-Instituto de Agricultura de la región agronómi
ca de Andalucía oriental, creada en Jaén por Real or
den de 27 de Mayo pasado, la primera parte del proyec
to de edificaciones para el citado establecimiento, que 
se le ordenó formar por Real orden de 15 de Julio úl
timo, en cuya Memoria, que acompaña, formula de una 
manera minuciosa y concienzuda el plan general que se 
propone desarrollar en presupuestos parciales para la 
creación total de esta Granja, con arreglo á lo dispues
to en los Reales decretos de 10 de Octubre de 1903 y 15 
de Enero pasado, en el que por el art. 24 de este últi
mo se determina que el Estado levantará los edificios 
que sean necesarios, y verificará por su cuenta los gas
tos de instalación y sostenimiento, tanto del personal 
como del material; limitándose á presupuestar el men
cionado Director de este Centro experimental, en esta 
primera parte del proyecto, únicamente aquellas edifi
caciones que han de construirse inmediatamente, las que 
desglosa por ser las más urgentes para ejercer la debi
da vigilancia de la finca, como son las viviendas del 
personal, para que desde luego habite en ellás, así como 
el pabellón del laboratorio, toda vez que á la explota
ción racional del suelo debe preceder el estudio quími
co del mismo y el cerramiento indispensable á toda in 

dustria agrícola bien constituida, cuyo presupuesto as
ciende á la cantidad de 57.231 pesetas con 86 céntimos.

Teniendo en ovienfa *a necesidad y urgencia de llevar 
á cabo en el más I»Jeve plazo la ejecución de las obras 
qne se presupuestan ;para que pueda llenar este estable
cimiento lo antes posibdG los fines de su misión, de gran 
importancia para los ag itu ^ to res , por lo que las expre
sadas obras deben ejecutad- Por administración, toda 
vez que el procedimiento de subasta las alargaría con
siderablemente,

S. M. el R e y  (Q . D. G.), en vírkud de la autorización 
concedida á este Ministerio por Ke^d decreto de 12 de 
Julio último, por el que se hace extensivo á los servi
cios de Agricultura el régimen establecido para lo& 
de las Obras públicas, se ha servido disponer se aprue
be en todas sus partes el plan general del pvoyecto del 
Director de la Granja-Instituto de Agricultura de Jaénr 
de la región agronómica de Andalucía oriental, D. Ce— 
celio Benítez, así como el presupuesto de la primera 
parte del citado proyecto de edificaciones por su total 
importe de 57.231 pesetas con 86 céntimos, cuyas obras 
se llevarán á cabo por administración, bajo la dirección 
del Ingeniero Director de dicho Centro experimental, 
satisfaciéndose este primer presupuesto, que se aprue
ba con cargo al cap. 6.°, art. 2.°, concepto 1.° del vigen
te-de este Ministerio, librándose la cantidad por pedi
dos parciales, que se harán por el Director de la men
cionada Granja, á esa Dirección general á medida que 
las necesidades del servicio lo exijan.

De Real orden lo comunico á Y. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos 
años. Madrid 8 de Agosto de 1904.

ALLENDESALAZAR 
Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co

mercio.
Ilmo. Sr.: La ley de Caminos vecinales de 30.de Julio 

último, en su tercera disposición transitoria, autoriza 
á las Diputaciones que no se acogieron á los beneficios 
de la Real orden de 3 de Octubre de 1903, para celebrar 
con el Estado contratos análogos á los que rigen en va
rias provincias, siempre que lo soliciten en el término 
de tres meses, á contar desde la fecha de promulgación 
de aquella ley.

En cumplimiento de esta disposición,
S. M. el R e y  (Q. D. G.) ha tenido á bien acordar:
1.° Que por esa Dirección general se invite á las 

provincias que no tengan contrato con el Estado para 
la construcción de 200 kilómetros de caminos vecinales, 
á que lo soliciten en debida forma ante esa Dirección 
general en el término de tres meses, á contar desde el 
día 3 del corriente.

2.° Á estas peticiones, que deberán estar suscriptas 
por los Presidentes de las Diputaciones respectivas, se 
acompañará copia autorizada del acta de la sesión en 
que se haya acordado auxiliar la contracción de los 200 
kilómetros de caminos vecinales, consignando en dicho 
documento las bases á que hayan de ajustarse los con
tratos, y especialmente el importe de la subvención.

3.° Queda autorizada esa Dirección general para 
formalizar los contratos á que hacen referencia los ar
tículos anteriores.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y  
cumplimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 8 de Agosto de 1904.

ALLENDESALAZAR 
Sr. Director general de Obras públicas.

Ilmo. Sr.: La ley de Caminos vecinales, promulgada 
en 30 de Julio último, establece en su segunda disposi
ción transitoria que los caminos incluidos en los con
tratos celebrados entre el Estado y las Diputaciones 
que no se hayan empezado á construir, se realicen con 
sujeción á dichos contratos en la misma forma que los 
que se encuentran en curso de ejecución, previa la re
visión del plano, que, oyendo á las Diputaciones y á los 
Ingenieros Jefes, acordará el Ministerio de Agricultu
ra, Industria, Comercio y Obras públicas, hasta com
pletar 200 kilómetros eñ cada provincia.

Del examen de los datos remitidos per los Ingemieroe 
Jefes de Obras públicas, relativos á ía  situación actual 
de los caminos en construcción, resulta que en algunos 
de ellos sólo se han invertido pequeñas cantidades, des
tinadas exclusivamente á inauguración de abras, á re
planteos, á adquisición de herramientas 6  á trabajos 
análogos, que en realidad no afectan á la. construcción 
del camino, y que por su poca importancia ó por ser 
aplicables á otras ohras no bastan á justificar que se 
consideren tales caminos como empezados, por el solo 
hecho de que en ellos se hayan realizado estos gastos, 
de poca ó ninguna utilidad para el resultado final.
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Evidentemente, estos caminos, que no pueden con

ceptuarse como principiados, se deben someter á la re
visión que preceptúa la segunda disposición transitoria 
Úq la ley de Caminos vecinales, para demostrar de una 
manera indudable la conveniencia y utilidad de realizar 
esas obras*

Precisa, por consiguiente, dictar reglas generales, 
tanto para determinar los caminos que deben conside
rarse como sin empezar, para el efecto de la revisión, 
como para fijar la forma de efectuar esa revisión y los 
trámites á que debe sujetarse.

Fundado en los motivos que preceden,
S. M. el R e y  (Q. D. G.) se lia servido disponer lo 

siguiente:
1.° Serán objeto de la revisión del plan que precep

túa la segunda disposición transitoria de la ley de Ca
minos vecinales, todos aquellos caminos que figuren en 
los contratos celebrados con las Diputaciones y que no 
tengan concluido un kilómetro completo de expla
nación. •

2.° En el plazo de un mes, los Ingenieros Jefes de 
las provincias en que se ejecuten las obras, con arreglo 
al contrato modelo núm. 1, darán cuenta al Presidente 
de la Diputación de los caminos que han de ser materia 
de la revisión, con arreglo á lo establecido en la dispo
sición anterior.

3.° En el término de un mes, á contar desde la fecha 
en que reciban estos datos, informarán las Diputacio
nes sobre los caminos que deben conservarse en el con
trato ó segregarse de él entre los que se ; encuentren en 
las circunstancias expresadas, y propondrán asimismo 
los que se deben agregar, para completar con los que 
queden la longitud total de 200 kilómetros en cada pro
vincia.

4.° En las provincias que tienen contrato modelo 
número 2, procederán las Diputaciones á informar des
de luego en los términos que previene la anterior dis
posición.

5.® Los expresados informes se remitirán directa
mente á las Jefaturas de Obras públicas, que á su vez 
dictaminarán sobre los mismos extremos en el término 
de quince días.

6.° Los Ingenieros Jefes enviarán todos estos datos 
á la Dirección general de Obras públicas, que resolverá 
©n definitiva sobre las modificaciones que deben intro
ducirse en los contratos, dando cuenta á los Presidentes 
de las Diputaciones de las resoluciones que recaigan.

7.° Una vez que la Diputación haya manifestado su 
conformidad con el acuerdo de la Dirección general, se 
procederá á redactar nuevos contratos en la misma for
ma y con arreglo á las mismas condiciones que los ac
tuales, pero introduciendo en ellos las modificaciones á 
que haya dado lugar la revisión.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid 8 de Agosto de 1904.

ALLENDESALÁZAR 
SIr. Director general de Obras públicas.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Subsecretaría.
ANUNCIOS

En la Audiencia te rr i to r ia l  de Barcelona se halla vacante, 
por salida á otro destino de D. Luis Viscasillas, la Secretaría 
de gobierno de la misma, que debe proveerse por concurso 
entre los Secretarios de Sala y Relatores de las demás Au
diencias territoriales, de confoiunidad con lo prevenido en 
los artículos 525 de la ley provisional sobre organización del 
Poder judicial y 55 de su adicional. .

Los aspirantes á dicha plaza dirigirán sus instancias do
cumentadas al Presidente del Tribunal en que estén prestan
do sus servicios dentro del plazo de treinta días, á contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en la 
G a c e t a  d e  Ma d r i d .

Madrid 4 de Agosto de 1904.” E1 Subsecretario interino, 
G. Neyra y Flores.

En la Audiencia territo rial de Las Palmas se halla vacan
te, por salida á otro destino de D. Francisco Acosta, la Se
cretaría de gobierno de la misma, que debe proveerse por 
concurso entre los Secretarios de Sala y Relatores de las de
más Audiencias territoriales, de conformidad con lo preve
nido en los artículos 525 de la ley provisional sobre organi
zación del Poder judicial y 55 de su adicional.

Los aspirantes á dicha plaza dirigirán sus instancias do
cumentadas al Presidente del Tribunal en que estén prestan
do sus servicios dentro del plazo de trein ta días, á contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en1 la 
G a c e t a  d e  Ma d r i d ,

Madrid 4 de Agosto de 1904.=E1 Subsecretario interino, 
Ax. Neyra y Flores.

Dirección general de los Registros civil 
y  d e  l a  Propiedad y del Notariado

En el territorio  del Colegio notarial de Barcelona se halla 
vacante la Notaría de Prats de Llusanés. distrito  notarial de

Berga, la cual se ha de proveer por concurso como compren
dida en el segundo de los turnos señalados en el art. 7.° del 
reglamento general del Notariado, y conforme á los artícu
los 35 del mismo y 5.° del Real decreto de 20 de Enero 
de 1881.

Los Notarios aspirantes presentarán sus solicitudes en esta 
Dirección general, á tenor de lo dispuesto en el art. 2.° del 
Real decreto de.23 de Mayo de 1904; dentro del plazo impro
rrogable de veinte días naturales, a contar desde el siguiente 
al d e la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a .

Madrid 8 de Agosto de 1904.—E1 Director general, P. A*, 
el Subdirector, J. A. García Labiano.

En el territorio del Colegio notarial de Gerona se halla va
cante la Notaría de Lloret de Mar, distrito notarial de Santa 
Coloma de Farnés, la cual se ha de proveer como comprendí- 
da en el turno establecido en el art. 4.° del Real decreto de 21 
de Octubre de 1901, y modificado por la Real orden de 12 de 
Enero de 1904.

Los Notarios aspirantes presentarán sus solicitudes en esta 
Dirección general, á tenor de lo dispuesto en el art. 2.° del 
Real decreto dé 23 de Mayo de 1904, dentro del plazo impro
rrogable de veinte días naturales, á contar desde el siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en la Gaceta. \

Madrid 8 de Agosto de 1904.~E1 Director general, P. A., 
el Subdirector, J. A., García Lábiano*

En el territorio del Colegio Notarial de Palma se halla Va
cante la Notaría de Santa María, distrito notarial de Palma,

 ̂ la cual se ha de proveer como comprendida en el turno esta-.
! blecido en eljart. 4.° del Real decreto de 21 de Octubre de 

1901, y modificado por la Real orden de 12 de Enero de 1904.
Los Notarios aspirantes presentaran sus solicitudes en esta 

Dirección géneral, á tenor de lo d'spuesto en el art. 2.° del 
Real decreto de 23 de Mayo de 1904, dentro del plazo impro
rrogable de veinte días naturales, á contar desde el siguien- 
te al de la publicación de esta convocatoria en la G a c e t a . 

é Madrid 8 de Agosto de 1904.=E1 Director general, P. A 
El Subdirector, J. A. García Labiano.

M IST E R IO  DE MARINA 
Dirección de Hid rogra f ía .

AVISO A LOS NAVEGANTES
En cuanto se reciba abordo esté aviso, deberán corregirse 

los planos, cartas y derroteros correspondientes, .
O C E A N O  I N D I C O  

Isla de Cellán.
Puerto de Colombo.—Noticias.

Avis aax Navigateurs, núm. 206¡1.160. París, 1904.
Núm. 386, 1904.—Prácticos. —En el puerto hay dos lanchas 

de vapor para el servicio de los prácticos. Estos son diez, 
bajo las órdenes del Capitán de puerto, que lleva el títu lo  de 
«Master Attendadts.

Varadero.—En Colombo existe un varadero, al que pueden 
subir buques hasta de mil toneladas.

Sus dimensiones son las siguientes:
Longitud total dei varadero, 244 metros.
Longitud del carro, 67 ídem. - . . ■
A nchura del mismo, 12‘2 ídem. '
A ltura del agua sobre los picaderos del carro en su extre

mo inferior y en bajamar, 6‘6 ídem.
A ltura del agua sobre los picaderos del carro en su extre

mo superior en bajamar, 3‘2 ídem.
La tarifa es de dos rupias por tonelada de arqueo bruto por 

dos días; esta suma se pagará antes de subir, y comprende la 
entrada y salida; si el buque está más de dos días en seco, de
berá de pagar una cantidad fija de 250 rupias por día ó frac
ción de día suplementaria. Los derechos mínimos son de 250 
rupias por día, independientemente del tonelaje.

Dársenas de carenas en construcción.— La dársena de carenas 
de Colombo, cuando esté terminada, será la más importante 
de las costas de Asia: tendrá 213l3 metros de longitud. Su 
profundidad en marea alta será de 9‘7 m. y el ancho de su 
bocana de 25‘9 m.

Se cree que podrá recibir buques á fines de 1905.
Remolcadores.—El puerto de Colombo tiene dos potentes re

molcadores: el Samsón y el Goliath, con máquinas cada uno 
de 500 caballos.

El objeto principal de estos dos remolcadores es ayudar á 
los buques de mucho tonelaje á maniobrar en el puerto, y á 
que tomen su fondeadero sin pérdida de tiempo.

Pueden utilizarse para amarrarse ó desamarrarse, y pueden 
remolcar buques hasta de 1.600 toneladas. Poseen bombas cen
trífugas de gran potencia para los incendios en los barcos, y 
uno de ellos lleva también un aparato de desinfección «Clay- 
ton».

Reglamento.—A continuación se ponen algunos datos sobre 
el reglamento del puerto.

Los Comandantes ó Capitanes de todos los buques que lle
guen al puerto ó sus representantes, deben sin pérdida de 
tiempo, dar en la Capitanía de aquél y en la Aduana: en la 
primera, al Capitán de puerto, una lista de los pasajeros que 
deban de desembarcar y embarcar, y en la segunda, dar cuen
ta de su llegada. Doce horas antes de salir deberán de izar 
bandera de salida y avisar en la Capitanía del puerto la hora 
en que lo han de veiúficar. ' :

Todo buque tomará en el puerto el lugar que le indique el 
Capitán de éste; cambiará de fondeadero ó de amarre á cual
quier orden que sobre ello reciba.

Ningún buque podrá embarcar ni desembarcar carga des
de las cuatro de la tarde hasta las seis de la mañana siguien
te, salvo en el caso de tener autorización del Director de , 
Aduanas.

El buque que llegue al puerto y se le ordene que haga cua
rentena, deberá de fondear en la rada exterior en el sitio que 
el Capitán de puerto indique que debe de fondear. A todo bu
que que estando en el puerto se le ponga cuarentena, deberá 
inmediatamente salir para el sitio que se le destine á cumplir 
aquélla; siempre que se tenga la aprobación de la sanidad del 
puerto, los buques podrán ir  del sitio de cuarentena al puer
to á quedarse en éste si estaban en él.

Los buques que estén en cuarentena tendrán las señales si
guientes:

De día.—La bandera de cuarentena en el trinquete.
De noche.—Dos luces verticales rojas ó blancas, á una dis

tancia de F8 m. una de la otra, izadas en sitio visible. 
t To(io buque que entr*en el puerto deberá sostener izada 
la señal de llamada á la sanidad, hasta que ésta lo admita á 
libre platica. ■ '

Esta prohibido arrojar á la m ar en el interior del puert#, 
lastres, cenizas ó basuras en fondos inferiores á 27 m.

Tampoco podrá arrojarse á la mar ningún animal muerto* 
en un radio inferior á una milla, á partir desde el extremé 
de la escollera.

Si un buque necesita auxilio en un momento dado, deberá 
de izar la bandera de práctico.

Se harán las señales siguientes cuando se requiera el auxi
lio de la policía del puerto:

De día.—La bandera nacional en el palo mayor.
De noche.—Una luz roya entre dos blancas verticales, sepa

radas una de la otra por una distancia de 1*8 m., é izadas é* 
sitio visible.

OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE   
A frica.

Dakar.—Iluminación de los trabajos
f Avis aux Navigateurs, núm. 207/1.168. París, 1904.
Núm. 387, 1904.—Se han instalado unos caballetes (avis# 

núm. 211, grupo 47 de 1904) á 240 y 440 m. del martillo ac
tual de la escollera S., en vez de colocarlos á 150 y 350 m. 
como se había pensado.

Cartas números 537 y 545 de la Sección IV.
Francia*

Cercanías de Saint Malo.—Modificación de la luz 
I de la Balue.

DírecUón des Pilares et Balises. 30 Junio 1904.
Núm. 388, 1904.—Se ha puesto en servicio la luz fija v e rd r 

de La Balue con aparato lenticular.
Esta luz ilum ina un sector de 14° próximamente, cuyo ei« 

coincide con la dirección al N. 51.° W . que da con el faro de 
Bas-Sablohs; en lo sucesivo podrá verse algún resplandor d# 
poca intensidad en la proximidad del sector indicado.

La potencia luminosa de la luz será de 125 lámparas Car
eéis, su alcance medio luminoso de 14 millas.

La altura del foco luminoso seguía siendo la misma de an
tes (67,5 metros).«

Cuaderno de Faros serie B, pág. 1.38.
M A R  B A L T I C O  

Alemania*
Pillau.—Modificación del distintivo de la señal 

de niebla.
Nachnchtenfm* Seefahrer, núms. 25/1.172 y 27/1.281. 

Berlín, 1904.,
Núm. 389, 1904.—Desde el día 1.° de Julio de 1904, el dis

tintivo de la señal de Niebla que se hace en la cabeza del 
muelle N^de Pillau por una bocina, será la siguiente:

Cada 25 segundos un grupo de dos sonidos de dos y medi© 
segundos de duración cada uno, separados por un silencio de 
cinco segundos y seguido de otro silencio de 15 segundos. 
(Sonido, dos y medio segundos; silencio, cinco segundos; sonido, 
dos y medio segundos; silencio, 15 segundos: total, 25 segundos,

Cuaderno de Faros núm 3-2.°, pág. 34.
MAR DEL NORTE 

Holanda*
Escalda oriental.—Modificación de las luces 

de Zierikzee y de Val.
Avis aux Navigateurs, núm. 208/1.172. París, 1904.

Núm. 390, 1904.—La luz de Zierikzee se ha modificad® 
y se ve:

Fija blanca desde la orilla N. hasta su dirección S. 16.° E., 
por el W . y el S. (próximamente 180°).

Fija roja entre sus direcciones S. 16° E. al S. 26° E. (10°). 
Fija blanca entre sus direcciones S. 26° E. al S. 65° E. (39°J. 
Fija roja entre sus direcciones S. 65° E. al 8. 75° E. (10°j. 
Fija blanca en el resto del horizonte.
La luz de Val se ha modificado y se ve actualmente:
Fija roja entre sus direcciones N. 83° W . al S. 31° W  . por 

e lW . (66°). r
Oculta entre sus direcciones S. 31° W . al S. 28° W . (3o). 
Fija roja entre sus direcciones S. 28° W. al S. 15° W. (13°). 
Fija blanca entre sus direcciones S. 15° W . al S. 15° E. (30°). 
Fija verde entre sus direcciones S. 15° E. al S. 29° E. (140i, 
Fija blanca entre sus direcciones S. 29° E. al S. 83° E. (54° j.

Cuaderno de Faros núm. 3-1.°, pág. 28.
Alemania*

Río Weser.—Modificación de la luz de Rother Sand.
Nachrichtenfür Seefahrer, núm. 25/1.185. Berlín, 1904. 

Núín 391, 1904.—Cuando se ponga en servicio normal la 
luz de Rother Sand, cuyo aparato se está componiendo ac
tualmente, los sectores que sirven para utilizarlos en la na
vegación del río Jade se van á modificar y se verán:

De dos destellos blancos entre sus direcciones S -14° E. al S. 9  ̂
W .vpor elS . (5o).

Fija blanca entre sus direcciones S. 9o W . al S. 7o W . Í2°) 
De Un destello rojo entre sus direcciones S. 7o W . al S.v 39° 

30' W . (32°-30').
Fija roja entre sus direcciones S. 39° 3 0 'W. al S. 42° 30' 

W . (3o).
De dos destellos rojos entre sus direcciones S. 42a 30' W . al 

S. 75° W . (32°-30').
Cuando se haga esta transformación se completarán las ins

trucciones para la navegación del Jade.

Cuaderno de Faros núm. 3-1.°, pág. 80.
ARCHIPIÉLAGO DE ASIA 

Islas Filipinas*
Isla de Mindoro.—Calapán*—Modificación de las luces.

Notice to Maíriners, núm. 24/901. Washington, 1904.
Núm. 392, 1904.—La luz roja y la blanca horizontales que 

se encendían antes en Calapán se han apagado.
Se ha encendido á 12 m. sobre el nivel de la pleamar una 

l!uz fija roja visible á una distancia de siete millas.
Situación aproximada: 13° 24' N. y 127° 22' 35" E.

Cuaderno de Faros núm. 8, pág. 184.
Carta núm. 538 de la Sección V.
El Director de Hidrografía, Leopoldo García de ÁrLoleya.


