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DE M A D R I D
— SUMARIO

Beal decreto disponiendo que el Contraalmi
rante de la Armada B. José Morgado y
Pita da Veiga paee á situación de cuartel.

Ministerio de Fomento:
P a rte oflclaL

Ministerio de Gracia y Justicia:
Real decreto indultando de la pena de ca
dena perpeitCa á Bruno Serrano Pompa,

Ministerio de Marina:
Beal decreto disponiendo cese en el cargo
de Comandante general de la Escua
dra de Instrucción, el Contraalmirante
de la Armada D, José Mcrgado y Pita
da Veiga,
Otro disponiendo que él Contraalmirante
de la Armada D, José de la P u e n te y
Bassave cese en el cargo de Jefe del E sta
do Mayor Central de la Armada.
Otro nombrando Comandante getieral de la
Escuadra de Instrucción al Contraalmi
rante de la Armada B. José de la Puen
te y Bassave.
Otro disponiendo que el Contraalmirante
de la Armada D. Félix Bastcurreche y
Herrera quede en esta Corte para even
tualidades del servicio de su clase.
Otro nombrando Jefe del Estado Mayor
Central [de la Armada al Vicealmiran
te D, Joaquinf María de Cincúnegui y
Marco.

PARTE OFICIAL
rUSDIlilKM DEL CONSEJO DE MNISTKOS
a M. el R b t D. Alfonso X III (q. D. g,),
S. M. la R e in a D.® Victoria Eugenia, y

SS. AA, RRi el Principe de A sturias é In 
fantes D. Jaim e y D.* Beatiiz, continúan
sin novedad en su im portante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás
Personas de 1& Augusta Real Fam ilia.

HlNlSmiO DE «MCU T JUmCIA
REAL DECRETO
Visto el expediente instruido con mo
tivo de exposición elevada por la Audien
cia de Madrid, proponiendo, con arreglo
al artículo 29 del Código Penal, el indul
to de Bruno Serrano Pompa, condenado
á la pena de cadena perpetua por delito

de robo y bomicidio:

Beal orden disponiendo sean aprobados los
contadores de electricidad sistema <^Ferranii» que se citan.
Otra admitiendo la renuncia del cargo de
Verificador de contadores eléctricos de
Badajoz á B. Julio de Castro.
Administración Qentral:
H a c ie n d a .— Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.—ilniinciando que
desde el día I.® de Mayo próximo se ad
m itirán en el Negociado de Becibo de sus
oficinas el cupón número 36 y los títulos
amortizados de la Beuda amortizable del
6 por 100 de las emisiones de 1900, 1902
y 1906.
G o b e r n a c ió n , — Inspección G eneral de
Sanidad interior. — Trasladando Beal
orden de este Ministerio aprobatoria del
concurso celebrado para proveer las pla
zas vacantes de Inspectores de aguas m i
nerales.
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — Subsecretaría.—
Bisponiendo se agreguen d las oposiciones
que se están verificando á Escuelas dota
das con 825 pesetas de sueldo, las vacan
tes de igual suelda que actualmente
eocistan.
F o m e n to .— Dirección General d e Agri
cultura, Industria y Comercio.—Dispo
Considerando que con el abono de la
prisión‘preventiva y los beneficios obte
nidos por el Real decreto de 17 de Mayo
de 1902 ha cum plido el reo más de trein
ta años de condena observando buena
conducta:
Vista la Ley de 18 de Junio de 1870, que
reguló el ejercicio de la gracia de in
dulto:
De acuerdo con lo propuesto por la
Sala sentenciadora y con lo consultado
por la Comisión perm anente del Consejo
de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á Bruno Serrano
Pom pa de la pena de cadena perpetua
que le fué im puesta en la causa de que
se ha hecho mérito.
Dado en Palacio á dieciocho de Abril de
m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

TriflitMÍo Kaiz y Talarino.
-----

n iendo se libre la cantidad de 90.000 pe
setas á la Inspección del servicio dé Or
denaciones de Montes para los gastos de
los servicios que se indican.
Bisponiendo se libre la ccmtidad de 90.000
pesetas á la ídem ídem id. para los gastos
de los servicios que se mencionan.
Aprobando el presupuesto formulado por
la Inspección de Repoblaciones forestales
y piscícolas para atender á las obras y
demás trabajos que se calcula han de
ejecutarse en el presente año en la Pisci
factoría del rio Lérez, provincia de Pon
tevedra.
A n ex o 1.®—B o lsa .—I n stit u to Me t e o r o 
l ó g ic o ; - O bser v a to r io DE M a d r id .—
O p o s ic io n e s . — S ubastas . — A d m in is 
tr a ció n P r o v in c ia l . — A nu ncio s o f i 
c ia l es .

Anexo 2.^—Bdzotos.—Cuadros bstadAíTICOS DE

I n s t r u c c i ó n P ú b li c a .— Dirección Gene

ra l del Instituto Geográfico y Esta
dístico.—Estado de los nacimientos, m a
trimonios y defunciones ocurridos en las
capitales de provincia de España en el
mes de Julio de 1909.
Idem dé las defunciones, clasificadas por
sus t a u s ^ , ocurridas en las provincias
de España dura/n^ el íUíés de Julio de
1909.

D02B

DE MARWA ^

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el C ontraalm i
rante de la A rm ada D. José Morgado y
P ita da Veiga cese dé C om tadante Gene
ral de la Escuadra de Instrucción.
Dado en Palacio á dieciséte de A bril d©
m il novecientos diez.

: . .de Marina,
^
El 1.,
Ministro

ALFONSO.

Diego Iriss do lirasda.
A propuesta del Mi]»istro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Contraalm i
rante D. José de la P uente y Bassave cese
en el cargo de Jefe del Estado Mayor
Central de la Armada.
Dado en Palacio á dieciséis de A bril de
m il noTecientos dier,
a

U isia ti. de H u ta .,

ir ia i d« lÍR iB d i,

'
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A propuesta del M inistro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nom brar Comandante Gene
ra l de la Escüádra dé instrucción, al
C ontraalm irante de la A rm ada D. José
de la Puente y Bassave.
Dado en Palacio á dieciséis de A bril de
m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro de Mwbia,

Ditge irías ^6 Hirkn3a.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Contraalm i
ran te de la A rm ada D. Félix Bastarreche
y H errera quede én esta Corte p ara even
tualidades del servicio de su clase.
Dado en Palacio á dieciséis de A bril de
m il novecientos diez.
ALFONSO.
El Ministro d9 ^^ina,

Diego irías de Híraada.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nom brar Jefe del Estado Ma
y o r Central de la A rm ada al Vicealmi
ra n te D. Jo aq u ín María de Cincúnegui y
Marco.
Dado en Palacio á dieciséis de Abril de
m il novecientos diez.
ALFONSO.
E l Ministro de Harina,

Siega lr¡« de Miranda.
A propuesta del M inistro de Marina, de
Acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y
accediendo á lo solicitado por elContraalm irañ te D. José Mofgado y P ita da Veiga,
Vengo en disponer su pase á la situa
ción de cuartel.
Dadp
PialA<Á® 4 dieciséis de A bril de
m il novecientos diez.
^
ALFONSO.
El Mintetro, de .Harina,

Siega Arias de lírand%.,,^.

W is T É w e M ' F o t a
' ' ’ REALES ÓRDENES
Hmo. Sr^: Resultando que por conduc
to d el G obernador civil de Madrid pre
senta D. H arald H a s tin ^ , de la Casa
H astings Robert & Cié., domiciliada en
Barcelona, en reprasenf ación de la Ferra n tlL td ., d aln g Jaterrai las Memorias
iiescriptivas y planos de ¡dos contadores
©Iv^ctricos sifetenja F e rra n ti, el uno . de
am perips-hora p ara icorriente continua,
y el otro de vatios-hora para co rriente
.alterna^ Mamados «vatím etro ih<»grador
F e rra n ti para corr^ntq.conlrinua» y if,yatím etro in teg rad o r F erranti para corrien
te alterna», y el inforni® de Jos *IngenieXos

n Abril 1910
dé Madrid, en el cual proponen su apro
bación:
Resultando que de las pruebas á que
han sido sometidos los aparatos, así como
del examen de sus condiciones m ecáni
cas y de construcción, han merecido de
la Verificación oficial un dictam en favo
rable, con cuyo parecer está de acuerdo
el Ingeniero Industrial afecto al Nego
ciado de Industria, Trabajo y Comercio
de este Ministerio, con la sola salvedad
jespecto al contador para corriente con
tinua, de que como no señala vatios-hora,
sino amperios hora ó voltios-hora, con
vendría que al abonado se le fije el p re 
cio del fluido con arreglo á estas últim as
unidades, siem pre que no se conserve
suficientemente constante el voltaje de
la red:
Resultando que los Ingenieros qué han
informado dichos contadores proponen
su aprobación:
Vistos los artículos 25 al 31 de las vi
gentes Instrucciones reglam entarias para
el servicio de Verificación de los conta
dores eléctricos, de 7 de Octubre de 1904,
reform adas por Real decreto de 8 de J u 
nio de 1906,
S. M. el R e y (q. D. g .) se ha dignado
disponer sean aprobados los contadores
de electricidad sistema «Ferranti», el uno,
de am perios-hora para corriente conti
nua, y el otro, de vatios-hora para corrien
te alterna, llamados «vatímetro integrador F erran ti para corriente continua», y
«vatímetro integrador F erranti para co
rriente alterna», como solicita D. H erald
Hastings, de la casa H astings Robérts &
Cié., de Barcelona, en representación de
la F erran ti Ltd., de Inglaterra, con la
restricción, respecto al de corriente con
tinua, de que como no m arca vatios-hora,
sino amperios-hora, ó voltios-hora, cuan
do el abonado lo solicite expresamente,
debe cobrarse el fluido consumido con
arreglo á estás últim as unidades, debien
do devolverse á dicho señor un ejem
plar de las Memorias y planos presenta
dos con la correspondiente nota de apro
bación, con la obligación de dar cumpli
miento á lo preceptuado en el artículo 33
de las Instrucciones reglam entarias, y al
mismo tiempo rem itir un modelo de cada
uno de los contadores aprobados á la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Ca
n a le s'y Puertos, de conform idad con lo
dispuesto en la Real orden de 31 de Di
ciembre de 1906, y que esta resolución,
con la form a de verificación y comproba
ción de los aparatos de este sistema, sea
publicada en la G a c e t a p e M a d r id .
De Real orden lo digo á V. I . para su
conocimiento y e f e c to s consiguientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid,
11 de Marzo de 1910.
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? Modo de efectuar la Verificación y compro*
} dación del contador eléctrico de corriente
'
continua «Ferranti^,

En los Laboratorios donde se han de
verificar este tipo de contadores es preci
so que haya un am perím etro hasta 10
i amperios, con error máximo de 1 por 100
I y un buen cuentasegundos. Si se empleai se el contador como vatím etro, será p re 
ciso que en el Laboratorio se disponga
tam bién de un voltímetro, para cercio
rarse de que el voltaje norm al de la in s
talación es el indicado por el fabricante
en la envuelta del contador.
La vériflcación en los .Laboratorios se
hará intercalando en el circuito del con
tador las lám paras y aparatos de medida,
comparando las indicaciones de éstos con
las que señale el contador, en la form a
detallada en el artículo 56 del Reglamen
to vigente de 8 de Ju nio de 1906, al tra 
ta r de la verificación los contadores tipomotor.
De idéntica m anera se realizará la ve
rificación en los domicilios particulares.
La comprobación se ejecutará cercio
rándose de la buena colocación del conta
dor en su tablero, fijándose m uy espe
cialmente en el buen estado del precinto
colocado en la verificación en el Labora
torio (cuya descripción se detallará en se
guida). Term inará la operación viendo el
tiempo que tarda el eie en dar 50 revolu
ciones completas, deduciendo do este
dato y de la constante el consumo indi
cado por el contador y comparándolo con
el señalado por los aparatos de m edida.
Este últim o se determ inará haciendo dos
lecturas inm ediatam ente antes y después
de la comprobación y tom ando la media.
Si estas dos lecturas difieren entré sí más
del 5 por 100, se repetirá la expériencia.
P ara precintar el contador, el Verifica
dor sellará los tornillos de regulación de
los im anes perm anentes de m anera que
no pueda alterarse la acción m agnética
ejercida sobre el disco.
También sellará la bobina en serie del
circuito principal.
Si el Verificador lo juzga conveniente,
en lugar de estos sellos interiores, precintará,el contador exteriorm ente por m e
dio de dos alambres que sujeten los to r
nillos pasantes de enlace de las caras an
terior y posterior de la envuelta del ins
trum ento de medida á sus orejas corres
pondientes. De esta manera, la Em presa
sum inistradora del fluido podrá á su vez
colocar su precinto en la pequeña tapa de
los terminales.
Finalmente, el Verificador deberá co
locar en Lugar bien visible de la envuelta
una etiqueta en que conste el núm ero del
apar ato y fecha de la verificación, cuyos
datos anotará al efectuar dicha operación;
ál realizar la comprobación en domicilio,
anotará en la m ism a etiqueta la fécha de
la comprobación y las señas del domici
lio en que se ha m ontado el contador,
así como el nom bre del abonado.
Modo de efectuar la del vatios-hora.
En los Laboratorios donde se ha de ve
rificar este tipo de contador, es preciso
que haya: un am perím etro hasta 10 am 
perios, con error máximo de medio por
ciento para dicha lectura; un voltím etro
hasta 110 voltios, con las mismas condi-^
eiones y un buen cuentasegundos. Loa
dos prim eros aparatos podrán
austitufdós por un vatím etro que alcánce h as
CALBETÓN.
ta la plena cargá del contador y cuyo
error limite sea inferior á uno por ciento.
Señor Director general de Agricultura,
La verificación en iqa Laboratorios se
hará de idéntica manera que se haoe.acIn d u stria y Comercio.
tualm ente la de los coiitádores m otores;

