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mo otirso, ©1 alumno no haya podido lle
gar al conoeimiento d© Im m
©sf8 ©aso podrá ropelir un mismo our^o 
dô  veces.

Dado en PElaoio á dieciocho de DicieM» 
bre da mil novaciantoB tmm,

LiLFONSO.
Eli Ministro de Marina, _     ;,í:

iiiglísto Miranda,

Número de inserí 
tos alistados poi
Apostadero........

C on tingen ta  cor 
que oada uno ha 
de eontribuir. . .

APOSTADERO DE

1.942

845

4.480

L947

4.790

2.081

‘ EEALES DECRETOS 
Á- propuesta del Mmigiro de M trini, 

d© acuerdo oon Mi Címiejo de Mmii« 
tros,

Vengo eu'disponar lo ^IgEteut®; 
Articulo 1.° Durante al año de 1914 

podrán ®ar llamados i!  iervioio activo, 
con arreglo á la ley de , 17 da Agosto de 
1885? 4,873 individuoi da la insorlpciGa 
marítima,

Arh 2,® Cada uno d© los tres Apoitt- 
deros da üádlz^ Ferrol y Otrtagenaj faci
litarán el contingente qu© se expresa en 
el unido estado.

Arh 8,® El ingreio da estos individuos 
tendrá lugar según lo vayan ©xlgiéndo 
las necestdadci del iervicio,, pudiendo 
ampliarse ©sí© IlamamieElo si fuese pra- 
oiso.

Dado en Palacio á diaoiocho da Diciem
bre de mil novecientos íreoe.

ALFONSO. ' 
11 Ministro ñe  MarinSa f i l i i f ....

iügiisto H iran ia .
Mdaáo gmñrál qm  designa e l  númmo de 

imcriíQU alistados m  c^da Apouimáero y  
contingente m n que cada uno ha úe con̂  ̂
tribuir.

A propuesta del Ministro da Marina,
de acuerdo con MI OoEssjo da Ministros, 
en ataíisiún i  loa servicios prestados por 
elO apitinda Navio D. Bsniardo Nav¡i“ 
rro y Oádiaaraa, durante m is da cu-irea^ 
ta y  ociho años, que día por día ha parte- 
RQsldo á Armadas y que de subsistir 
la ley anterior á la vigente, podría haber 
aicandido ai ©mplao inmadiato.

Vengo en concederla ol empleo da 
Oonlratlmirsiite en dtuaoidn da regarva, 
©n las aondioionas qua espaoiñca el ar> 
líenlo 5.° de la ley de 7 de Eciero de 1908, 

Dado en Palacio á diecisiete de Di> 
ciembr© da mil novacientos trece.

TOTAL

1L212

4.873

Madrid, 18 de Diciembre de 1913.-=-El
Misiistro de Marín®, Augusío Miranda.

A propuesta del Ministro de Marina, 
de acuerdo con Mi Oonsejo de Minia- 
tro^,

Venga en oonoeder la Gran Cruz dal 
Mérito Nava!, con distintivo blanco, con 
antigüadad da 7 de Octubre último, á 
M. Wlliian Martin, Mtniatro Pienipoten- 
ciaro, IntrodECtor de Embajadores cerca 
de S. E. el Presidenta de la República 
francesa.

Dado ©n Palacio á diecisieta de Di- 
dem bre de mil nevsfiientoi trece.

ALFONSO.
II  Mialfltro fl® Marina,

El Ministro de Marina,
ángpto Mi’'anda.

SI Ministro de Marina,
Augusto Miranda,

ALFONSO.

ALFONSO.
II  Ministro S@ Marina^

Augusto Miranda.

A propuesta del Ministro de Marina, de 
acuerdo con Mi C onsejo d© Minigíros, 

Vengo en conceder a! Ooníraalmirante 
de la A m ada en situación de reserva, 
D. Albsrto Castaño y Martín, la Gran 
Oruz de la Orden del Mérito Naval coa 
distintivo blanco, sin pensión.

Dado en Palacio á dieoisiete de Diciem
bre de mil novecieaíos trece.

ALFONSO.
11 Ministro ^8 Marina, - A l . .     ..

Augusto M.irauüai

ALFONSO.

A propuesta del Ministro da Marina., 
de aousrdo con Mi Odbb0|o de Ministros, 
©n alendón á los servicios prestidos por 
el Capitán da Navio, retirado, D. Gui* 
liermo da Avila y Barrón, durante más 
de cuaranta y siete años, que día por día 
ha pertenecido á la Armada, y que da 
subsistir i t  ley anterior á la vigente, po
dría haber aisendido a! empleo inme
diato,

Ym go m  coiiceiarla ©I empleo de 
Oontraalmirante en situadón de reierva, 
en las condiciones qu© espedñca el a r 
tículo 5,® de la iay d@ 7 de Enero de 1908.

Dado en Palacio á dieoiiiate de DL 
©iembrs de mil novecientos treoe.

A propuesta del Ministro de Marina, da 
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y 
en its  condiciones determinadas en el 
artículo 5,° de la Ley da 7 do Enero 
df 1908 y Real decreto de 16 da Abril 
último,

Vengo an concedor g! pase á la situa
ción de reserva, como Contraalmirante, 
al Capitán de Navio de la Armada, reti
rado, D. Gabriel Le-Ssnne y Cotoner, 

Dado|en Palacio á dieoiiieta de Diciem
bre de mil novecientos trece.
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A propuesta del Ministro do Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, 

Vengo en conoeder la Gran Cmz de! 
Médto Nava! con dlitiativo blanco, al 
gúbiito iaglés Sir John Jaok^on, Jefe de 
la Casa consíruclora del dique Reina Vic
toria Eugenia,

Dado en Palacio á dieoigiete de Diciem
bre de mil novecientos trece,

ALFONSO,
SI Ministro de Marina,  ̂ J

Augusto Mirandaa

A propueeti de! Ministro da Marina, de 
acuerdo con Mi Consejo de Miniglros, 

Vengo en conceder al Contraalmirante 
d a la  Armada m  situación de reserva, 
D. Francisco Pérez Machado, la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Naval con distin
tivo blanco, sin pensión.

Dado en Palacic á diesisiete de Dioiení- 
br© d© mil novecientes trece.

ALFONSO,
S i Ministro de Maria^^

imiimKio DE Fonrro

EE41ES DECEET03
De conformidad coa lo provenido cu 

los Realas decretos de 2 da Agosto de 
1905 y 1.*̂ de Febrero de 1909, y á pro
puesta del Ministro de Fomeúto,

Vengo en declarar jubilado, con el ha-̂  
ber que por olasiñcasión le corresponda, 
áD . Mariano Oardarera y Ponzán, las* 
pector geaeml del Ouerpo de logenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Pregi- 
denle del Consejo de Obras Públicas, 
coa categoría de Jefe superior de Admi- 
nisiraoión civil, que cumplió los sesenta 
y siete años de edad el día 6 del corrien
te, fecha de au cese en el servicio activo 
de! Estado.

Dado en Palacio á dieomueve de Di
ciembre de mil novecientos trece.

ALFONSO; ]
BÍ MMstro de Fomento, í •  ̂ .  J

Javier lig a rte .

En atención á les méritos y espooialei 
circunstimoí&8 que coneurren en D. Juan 
Alonso Miilán, Inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, da- 
nales j  Puertos, Presidente d© BecciÓn 
del Óonssjo de Obras Públicas, con caíe- 
gorfa da Jefe superior da Adm inistecióa 
civil; de oossformidad con lo propuesto 
por e! Ministro de Fomento,

Vengo en nombrarle Presidenta del 
Cansejo de Obras Públicas.

Dado ©n Palacio á diecinueve de Di- 
aiembr© do mil novecientos trece.

í
El Ministro de Fomento,

Jaíier ligarte ,

ALFONSO, j
.. ....


