
DEL

vUilDiKU4

Volara. 14,Martes 18 de Febrero de 18-15- .Núni. 22.

re construida sobre Great Savaze Roch. á la entrada del rio ArraESP A
can, en latitud 20..5 N. y lonjitud 92..55.38vv E. de Greenwich

(99.,12.5rv E, de Cádiz). La luz se halla elevada 106 pies ingle-
ses (115, G de Burgqs) sobre el nivel del mar, y puede verse desde laMINISTERIO DELA GOBEIÍNACÍON DE LA PENINSULA.

Sección de Instrucción pública.- - Negociado núm. 3.

Circular núm. 223.

Por Real orden de 25 le Abril último "se mandó que en todas
las escuelas del reino se ensenase una misma ortografía, y que esta

fuese la adoptada por la Heal Academia española, como la corpora-
ción m is autorizada para dar su fallo en la materia. Al propio tiem-

po se encargó á esta ilustrada corporación que para el m s fácil y ca-

bal cumplimiento de lo dispuesto, formase n ti compendio claro, sen-

cillo, corto y de poco précio que pudiera servir de testo en las es-

presadas escuela. Cumpliendo la Academia con este precepto, acaba

de publicar un Prontuario de ortografía que llena el objeto deseado;
y en su consecuencia la Reina seJia servido mandar que esta obra

cubierta de un buque, en tiempo claro, a la distancia de 15 millas.
Las siguientes reglas para entrar en el puerto de Akyab, de noche",
con la ayuda de esta luz y de la que se piensa colocar en el faro que
se esta construyendo sobre la punta Mosquc, dentro del lio, se píl
blican para el conocimiento jenerah

Reglas para entrar en el puerto de Jlhyab, en el rio Arracah.

Los buques que se dirijan á Akyab, durante el monzón del SO.;
navegarán en dirección de la punta meridional del Bolongo occiden-

tal, situada en la latitud 19. ,50' N. y lonjitud 93..3 E. de Green-
wich (99..20.03" E. de Cádiz), y después continuarán costeándo-
lo hacia el N. y O. á distancia de 5 á 6 millas de la tierra, hasta que
se aviste la linterna del Great Savazc Rock, en (a entrada del rio
Arracan; entonces navegarán con rumbo al N. t NE. ó NNE.; y si
intentasen entrar de noche con cualquiera de estos rumbos, cruzarán
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primaria' del reino, debiendo cuidar-mu- particularmente las comi-

siones del ramo de la exacta observancia de' esta disposición. Igual
mente es la voluntad de S. M, se recomiende de nuevo á las comisio-

nes de exámenes el sumo rigor de la ortografía respecto de los aspiran-
tes á tltu'o de 'maestro, en atención á (pie por ios datos existentes en

esté ministerio consta el reprensible descuido que en esta parte existe.
De Real orden lo comunico á V, S. para su inteliiencia y efec

la barra por su mayor fondo, en tres brazas de agua, de la bajamar
de mareas vivas.

Después de haberla pasado enteramente, se enmendará el runY-p-o

al N. J' NO., y aun al NNO., según el estado de marea y de
la mar en aquel momento para librarse de las rocas de Poniente (que
velan), y que demoran al SO. 5o S. de la linterna, distancia á ella
cerca de media milla. En la marea llena'quedan cubiertas estas pie-
dras.
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Cuando la luz demore al E., en 6 á 9 brazas de fondo y estando
sobre el cantil de los escollos de Poniente, debe gobernarse al NNE,
y NE. N,: cuando demore al SSE. 5o S., el buque se hallará ya
en la parte interior de Passage Rock, cuya piedra está elevada sobre

otos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madnd 1

de Diciembre de 1814. Ii Jal. Sr. jefe político de....

Madrid 10 de Diciembre.

En la mañana del viernes (6 de Diciembre) asistieron SS. MM.
i 1 nivel del mar de 5 á 6 pies, y demora al NO. 5o N. de la linter
na de Savage Rock, distante de ella un cuarto de milla; en. cuyo
caso enmendará su rumbo al NE. con objeto de evitar el arrecife que
saíe de punta Masque, y se estiende una milla al Sur; algunas de es
tas rocas velan á media marea. En la boca del bur hay una boya en-

carnada quesenala las 9 brazas de fondo, y que en estando con aten-

ción puede verse en una noche clara, aun cuando no haya luna. Y se
dará f.mdo al ancla cuando la punta Masque demore del NU. N,
al NO. . .

y A. á la solemne función que se celebraba en la iglesia del colejio
de nuestra Señora de la Presentación (vulgo niñas de Leganés) con
motivo de la novena á San Nicolás de B.iri. Fueron recibidas SS.
MM. por la Exorna. Srá. marquesa de Alcañices y de los Balbuses,
no habiéndole sido posible participar de este honor á su ilustre es-

poso y patrono del colejio por hallarse enfermo, y ocuparon la tri-

buna (pie Se les tenia dispuesta, magníficamente colgada con ricos

tapices de terciopelo, en que se veían bordadas las armas de las Bal-base- s.

Ofuió la misa de pontifical el Excmo. ó limo. Sr. patriarca
de las Indias, cantando á toda orquesta en el coro las señoritas colé-jíala- s

con sumo concierto y dignidad. Pronunció el sermón el Exce-

lentísimo Sr, I). Nicolás Lezo, capellán de honor de S. M. y maes-

tro de ceremonias de la Real capilla, y caballero gran cruz de la or-

den americana de Isabel la Católica. Concluida la función, SS. MM.

y A. se dignaron visitar el interior del colejio, accediendo al deseo

de las colejíalás de besar su Real mano, y quedando sumamente com-

placidas del buen orden y gobierno que reina en todas sus dependen

Se está concluyendo otro faro sobre la punta Jlosque, cuya luz
será de un encarnado subido y que se verá á seis millas, es decir,
tres de la barra, con objeto de que sirva como señal para evitar las
rocas de Poniente, conservándola un poco abierta hacia el de lá
luz de Savage Rock, como también para conocer cuando el buque se
halla de la parte de adentro del arrecife de la punta Mosque. Cuan-

do demore esta luz del NO. N. al NO., se encontrará un buen fon

cias, verdaderamente dignos de la atención Real, que colocan á este

coleiio tu primer lugar entre lós de esta corte y que tanto honor ha

ce á su ilustre patrono y al digno administrador que acertadamente

deadero de fondo firme y enteramente resguardado de la mar
Los pilotos que no sean conocedores de este rio no deben entrar

en el de noche, particularmente en tiempo lluvioso, sino cuando la

marea se halle parada; porque bajando la marea corre con mucha
violencia hácia el peligroso bajo del O., y furnia grandes reveses en el

Passage Rockj y cuando sube; los forma sobre las rocas.
Durante el monzón del NE., los buques qüe recalando del N.

se dirijan á Akyab, deberán esforzarse por descubrir el Tablc Land
del Bolongo de Poniente en latitud 20.. 1 N., y navegar entonces
directamente al E. con ía mira de evitar el arrecife llamado de las

Ostras en latitud 20. S N. y lonjitud 92.. 40 E. de Greenwich
(9S..57.13XX E. de Cádiz), el que dista de la linterna de Savage
Rock 15 millas al O. Se recomiendan estos rumbes, porque á pesar

lo dinje.

DIRECCION DE HIDROGRAFIA.
Por el Excmo. Sr; primer Secretario de Estado y del Despa

cho se ha recibido en este establecimiento la noticia siguiente, re
mitida á dicho Excmo, Sr. por el cónsul jeneral de S. M. en Lóa

dres.
AVISO A LOS NAVEGANTES,

"Desde el dia de la fecha se encenderá el fanal de la nueva tor- -


