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sa le dan las graoiai por m comporta
miento en \m citaclai epiáemiss, y la Inapeoolón geaeral del Caerpo disp'^fo qise
ge diese noliof^ de m coBduct;?. en ^qiiailis ctrooni-stf,Bck^, p ira que sirviese de
ejemplo y laodibla eiiíoinJo á los aompiñaroi, t^oiÉ^eüiéBdol© también Ja cr^z
biauoa d© primem cigise dai Médío Na«
val y la cruz de epidemlai.
En 25 Hi6 Noviembre de 1889s se encar
gó is terina rüopí te del. Gobkrno político»
militar da Iñ isla del Corregido? y del
despacho de la Oomandaücia de m esta0:í6jj5navaL
Eü 21 de Febrero de 1890, faé relevado
por cTimplido y seírailadé á Cavite, en»
cargándose lo ego de! destino d© Médico
de iai fuerz^iá de lafísníería de Msrin®.
En 1.” da Abril recibió orden de em
barcar en fl aruoaro «Ar^goi» p ira em
prender vis]a á España, d'íiembarcando
an la Carraca, ©n cumplimiento de Rail
orden tíe 6 de Junio, q m lo da-stíEiba i
Ferro!.
En 28 de Julio, fué nombrado Médifo
de! tercer T<ardo da lofaníerfa úq Ma
rina.
Por R eil ordena de 80 d© Agosto, íiié
nombrado A uiirlar de la Jef^atora da A r
mamentos dci Arsenal de dicho
la
men í o.
Por Real c rásn de B de No vdembra da
1891, expedida por Gobernietóri, se la
concsdieron. los honora® de Jala Sapa
rier da AdministriSieión civib
Por Real orden da Ü7 de Agosto de
1892, cesó en su ariteriof deitino de Ar
??T,íg!men4ofi5 por - cumplí,ífo, y m onotrgó
del destino del tercer Tercio de Infante
ría de Marina.
Por Rea! e fd^n de 2B de Agosto cíe
1894, ascendió á Mé.iico Mayor, secando
©í! su dastmo y pasando á M siluteióii de
excsederite forzoso.
Por Real ord^n de 21 da Dldembre,
faé HO?i?bFado Médieo del Aitillero deí
Aráensil do aquel Apostadero.
Por Resl orden de 7 da Mayo d© 1895,
rosó en dicho dentino y m encargó de las
Oiínioas de Venereo y Comprobación en
el Hospital del mismo A posadero*
Ea 8 de Octubre da 189B, casó en las
referidas OííoicaB y ge Qiíogrgó d© iñ de
Medicisa á infdooiosos, en doaile conti
nuó, h&gía qu 3 por Real orden de 30 de
Julio de 1904 cesó por haber sido nom
brad i Jefa da Sanidad del At&ejsal de
Ferro!.
En 4 de 'O iubre, f é nombrado Pr^ddente áe La Juota qua rfíconocicj á la
Mse^trsnsa dai rriismo.
Por Re 1 c r ten de 17 de Enero do 19rs,
ascendió ai ernplec> d© Subí, spsctor úí
según la í y
faé nooobraio Jafá da
Barvicloe dei H apítsj d ? Saa GariOf>, da
cuyo des ino Bc ^ao^rgó e! 28 de Fe
brero.
^En 24 da Abrí; g -PcHó
y h a
blé idoeeia Qoumúíd<, íüé nombrado para
igual desdne m el Hospital ríe Ferrol.
Ea 30 da! mismo, sa enofirgó áé la Ja
fatura de Servidos Sanitarkm f Director
de! Hospital citado, hasta ©i 22 da Máyo
en qu 0 cesó, enc-^rgáísdone de la Jefatura
de Servioioa del Hospital.
Por Real orden de 28 de Noviembre,
cesó en dicho áeaílao y S9 ens3arg5 dei d '3
Eventualidades.
Por Real orden de 80 de Jiislo de 1909,
resó en las Evrníualidadaí^ y ne encargó
dei dfstiüo de Jafe de Sanidad de squel
Arsenal,
Por Real orden de 23 dé Marzo d© 1910,
ascendió á Subinspector de primera cla
se, cesando en el anterior destino y pa
pando &excedente forzoso.
Fo; Real orden de 7 de Septiembrei

21 Julio 1913
cesó en la excadenoia y se encargó del
Negociado de ia Jefatura de Servicios Sa
nitarios de la Armsida, ©a el Minutario
da Marina, en ei que continuó hasta su
ascenso á Inspector.
Por Esa! orden de 12 d© Msyo da 1856,
Be la couoadió gmcJa de aupii'asite d© Ma •
rina con uso do unifarma y opdén á pla
za en ©! Colegio Naval militar,
Fué Voesls Sscretario f Yiceprssidante
de loi Tribunalsi da exámenes psra In
greses ©B SU Cuerpo en los años de 1895,
1896 f 1911, respeotivámeníe.
Fuá seis vecai Vocal dei Tribunal de
exámenei para Ingreio ea el Cuerpo da
Practicantes da la Armada.
Tiene casraBía añog cumplidos da §erVicdos efectivos an el Cuerpo de Stnidad
de la Armada y más ti© cuaranta y echo
coB abonoi.
Eftá m pogasión da las Cruces del Mé
rito NiVisI de 'primem alase, roja; de Us
bianosi, áa primera, segunda y tercera
claie; da la bmaca, pansfonads, de tercars; de la Cruz de Epidemias, ©n virtud de
©Xpedíant©; fué iigiuñcsido al Minisjterio
d0 Estado para la Oíuz de Carlos III, li
bre da gestog.
Tieae meamón honorfUaa j las I M t llgii de Jo^ó, AifoBieo XÍII, Zai'^gozi,
Puante Sampa|o, Geron-a y Cádiz.
Ssie hsn á-¿ido Us gradas da Real or
dam por sus servicios como individuo dsi
Tdbuoal da oposiciones, redacción de Re
glamentos, así aten ala cólera áei Corre
gidor y por el resonoeimiento de la Mtes
tranza da F^srroL
Es benemérito de Is patrif,
Esüiibió varias Memorias raglamcntarias, f por-la correspondiente á la de! oó
lera da la isla del Oorragi lor se le oonsa ,
dio la Qm% ihú Mériio Navtq blaaca, de
primera clase,
Rii sido designado por el fandador de
la insütüoión Fé ix de Echanz, para Vo
cal dai patronato de 1& misma.
En la actualidai, adomás do dessmpe
fiar ©l deitino d© Jefe ie l Nagockdo re
ferido, ea Voosl-aearetario del Patronato
de la fundación Félix de Echanz, Voeai
de la Junta organlzidora dai Colegio de
híiérfaiioi! f Voe^l da la Junta Superior
idím^Mivñ dái Bánidai de la mismsi.
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Dado m Santander á veinte de J u 
lio de mi! novecientoi catorce.
ALFONSO.
E l M inistro de la G obernaelóo,

José Sánchez Guerra.
illT E E I©
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EXPOSICION
SEÑOR: Redactado por el Ingeniero
Director de las Obras del puerlo de Algecirss D. Ramón Martínez da Campos el
proyecto reformtáo. del muelle da Ls Ga
lera (hoy de Alfonso XIII), h m Informa*
do acerca del mismo la C om tnaanila d©
Marina y la Jefatura de Ob fas PúblictB
de la provinci® de Cádiz.
Las obras objeto de este proyecto for
man parta del reformado dai mueüd de
La Galera y encauzamieinto de! río de la
Miel, que faé aprobado por Rea! oi’flan
de 13 de Febrero de 1913, y cuja
dón fuá sulorizada por 'ñml decreto de 5
de Marzo si intente, y gquéi á m ves í
msba part6 del proyecto áa rompaolsi
de la isla Verde y obras complem entarki
del puerto de Algeckígs, etiyo pr£;0 iipii8 §''
to da contrata importa 6.592 772,85
tas, que fuá aprobado por E^al deoreto
de 13 de Septiembre de 1911.
E/i cumplimiento de dicho Real d£¡C5r€í“
to d® 5 de Marzo de 191 3 s@oelebraroa Im
subastas, que rssuUsrcn d^slertaf, por
cuyo motivo, con arreglo á ic d!spu?sto
en ©1 apartado 2.® dM artfaulo 56 d© la
vigente ley de Administracióa y Ce uta
bilidad da la Hioiehda pública, m auto
rizó, por Real orden di) 12 ás Miyo de
1913, se ©je^ut^ran pot el dstema de A iministraclóíi las obras qua compran le
dicho proyecto reformado de muelle de
La Galera y encauzamieato dol río i2e ls
Miel, cuyo prempuesto do obra por Ad
illB T E E I® m l i GftBEMACiDl
mini'.tracióa importa 685.970 30 pegote?,
üoa vez comerzfedas Its obras ha c b
servado
el Ingeniero Directo? la ne ce sí’
REALES DECRETOS
dad de variar el projecto da
De acuerdo con Mi Oong^-^l da Minis por razonea lécnis^© y econémieas que
tros,
'
numera y dotalla en el
reforms^do,
Vengo en
la dim iiióa que dcl
Siondolas cbxas que $e ejí^rntan pe
carga de A^'^a^de'Praiideist'^ dól Aynots^' queña part^^ úú ím compreU'ilJa^ en ©I
miepto d^3 Madri'!
ha pr^ientado f-'On P’"oyecto do rompeolas dr. I> Isla Verde y
Luis M irlchtlar f Moaraai, Vizconde da obra^ domp!einon:':'Sr íb cl&l pu^r!o, im 
Esa, Dipnttdo á Oortes,
portante más d e j
milíouee
DMo an Báatender á veinte da Ju- áe paletas, los p-^eoiorá ■¿.'¡BitarioB
lie de mil novedetitos catorce,
dos para éste no puedan tenev splictción
ALFONSO.
para aquél, pues siendo peq^fio el íxúE l M inistro de la G obernación,
mero d© unidades do obr^ á pj outar lii«
Guerra.
nen que estar aqué' Ic^ cossldarablemonte recargados por la parte correspondien
En tteacién á
olraungíanci^s que te á medios auxiliares da construoaión,
cuyo cofit© citan, es sandil&mente Igual
coBSurren en D. Carloi Frast y Rodrí
guez d© Llano, Ses^ador dei Reino, y en cuiiquierá que aea la cantidad de obra
uso á las f&cuit&dfs concedidas por el que se ejecute, lo que justifica un au
párrafo 2.® del artículo 49 de la ley Mu mento de los precios unitarios ó la in 
nicipal vigente,
clusión en el presupuesto de una partida
Vengo en nombrarle Alcalde Presi destinada á la adquisición de medios auxiliaresi siendo este último el procedí
dente del Ayuntamiento de Madrid.

