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F<iapeca&

v?i!onami€alo di ca^bSa,
p9ir6l90, munioicnes, ate,.
Doi m&ahia^js ñotaates da
100 tonal&das...................

1*575.000
1,000*000

5.475 000
BE8ÜMEN
Obras an F e r r o l.
*
Idem ©n Cádiz
.......
Idem ©n Carísgeat..............
Idem en puertos de refugio.
Material ñotante.................

8.900 000
9.075.000
6.350.000
8.800.000
5.475.000
28.600.000

Los diques de Ferrol y Cartsgeaa, ad
como la ampliteión de la dársena de este
último Arsenal, no se contratarán hasta
que las enseñanzas deducidas da la gue<
rra actual permitan determinar sus ca*
racierísticas.
Los precios consignados son estimacio
nes aproximadas, y las diferencias se
compensarán dentro de la suma total.
El importe total de las obras se satis*
fgri en ieis años, por anualldaáas que se
incluirán, previo acuerdo del Oonte|o de
M inteos, en el preiupueito da gastos
de! Eitado.
La adjudicación se verificiri por con
curso de propcsicioneslibres, que podrán
comprender la totalidad ó parte da las
obras^Bl Gobierno podrá acaptar libre
mente las que Cillme inás ventajosas ó
rechazarlas todas, teniendo en cuenta la
garantía que represente el postor por su
crédito industrial y el plazo ofrecido
para la ejecución y entregi de la obra.
Li habliitáción de local, talleres y ma
terial de enseñanza para la Escuela de
Ingenieros y Maquinistas podrá ejecu
tarse total ó parcialmente por gestión
directa y sin formalidades de concursó ó
subasta.
Por el Ministerio de Fomento se dic
tarán las disposiciones necesarias para
llevar hasta los arsenales las vías férreas
de las tres bases navales, con la mayor
urgencia, á fin de que puedan ser utili
zadas para facilitar las obras que com>
prende esta ley, así como el dragado en
les canales de acceso en los puertos co*
merciaies,
Madrid, 30 de Octubre da 1914.=E1 Mi
nistro de Marina, Augusto Miranda.
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REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que ha
presentado de su cargo D. Joaquín Oar
si y Rivera, Cónsul da primera clase en
Veraoruz, declarándole oessnt©, con d«recho a! habar que por clasiñcaoión la
corresponda.
Dado en Palacio á dieciséis dé Sep
tiembre de mil novecientos catorce.
.
. KU'QMi Ci.
E l M inistro de E stado,
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En atención i laiu clrcunslin@ia,i que
concurren en D. Enfael da Oaiarci y Gil,
Cóüiul da segunda ciüa m Bilónica,
Vengo en ascenderle á Oón§uI da pdmera ciase y destinarle con esta catego
ría a! Consulado de la Nación en Vemcruz; @n la intaligancia que eile nombra
miento corresponda al segundo turno del
artículo 8 ° tí lulo 1.° de la ley Orgániea
dalas Carreras diplomática, consular y
de intérprates señala al ascenso por an
tigüedad entre loi funcionarios de la
cliie.inferior inmidiat^.
Dado en Palacio i primero de Octu
bre de mil novecientos catorce.
ALFONSO.
El M inistro de Estado,

Salvador Bnáitz ü Castro*
Confornie á lo dispuesto en les arfion
ios 59 y 66 de! Heglamento de la Carrera
diplomática, y acoediendo á la insfancit
de D. Luis de Silva y Farnindez de Córdova. Conde de Pía ia Concha, Ministro
PleigipotaBclsrio de primara clai©, pri
mer Inlroduolor da ■Embijadoras,
Vengo ©n deslarari© jubllmdo eom la
clasiñosoióa que de deraaho lo correspon
da y ios honores d© Mi Embajador.
Dtáo m Palacio á veintiocho da Oatubra á© mil novecientos cátoree.
ALFONSO.
61 M inistró de Estado,

Salrador Bermídez de Castro.
En atención á las drcunstancits que
concurren en D* Emilio Heredia y Li vermora, Ministro Planipotendario da ge
guada clase, Jefe de la Sección de Proto
colo y Ordenes del Ministerio da Estado
y segundo Introductor de Embajadores,
Vengo en nombrarle Enviado Exíraordiñarlo y Ministro Plenipotenciario de
primera elaie, primer lutroduotor de Em
bajadores.
Dado en Palacio á veintiocho de Oc
tubre de mil novecientos catorce^
ALFONSa
ni M inistro de Bstado,
Sajiador Bermúdez de Castro.
Tomando en consideración las circuns
tancias que concurren en D. Manuel Mul
tado y Cortina, Mi Ministro Raiide^.t3 en
Buoarestg Sofís y Belgrado, y en atahción
á'nó'habsr funoiongrlo cesante de la catagoríá inmedkta superior que tesgi io
licitada la vuelta al servicio activo,
Vengo en ascenderle á Eaviado Extra
ordinario y Ministro Pienipotancíiaña de
segunda alase, disponiendo que continúe
desempañando dieha Legtcién; en la in
teligencia áñ qis6 asít nombramiento co
rresponde al segundo turno que el ar
tículo 8.®, título 1.° d© la ley Orgánisa de
las Carreras diplomática, consular y de
intérpretes señala al ascenso por anti
güedad éntrelos funsionarioi dé la oíase
Inferior inmodlatai

Dado m Palacio á vaintlfocho da Oc
tubre d© a l l aovactantoi catorce,
ALFONSO, !
E l M inistro de EstacI©,

-. j

Salvador Bmádoz k <
En afendési i Iss drmi^mtandss que
Qoniurren en D. Orlitóbai G^rcdt Loygcrri y Murrleti, Duque d© VístfihermQsa,
Secretarlo de primera clase en ©1 Miniísterio de Estado,
■ Vengo en aidanderle á Mlnlitro R©iidenle, y disponer q m coa ei.ta calegoría
y como Jtíú d© la Secdón de Pro Sosolo y
Ordenes y segundo Introduoíor de Embr-jadores, eoBílBÚe pre^^tando íü.§ servi
cios ©n dicho Dapariamentc; en la inteíiganda á@que este nombramiento corres
ponda al segundo turno que el arifeulo 8,® tí lulo 1.° de la ley Orgánica d© Its
Osxraraa diplomática, consular y de in
térpretes señala ai ascenso por antigüedid entre ioi funcionarios de la elagg in
ferior inmaáiat^.
Dado m Palado á v©lnUoeho de Oatubra de mÜ novecientos catorce.
ALFONSO^
SI M inistro de Estado,

Salvaior Bsrnmáez de Castro.
En aisnolón á lai drcom tind'ás que
concurren en D. Liíis S&kedo y Barreto,
Secretario d@íseguncls el^s® m la Sscerón
d© Mtfmecos m el Mimsterio da Es
tado,
Vengo en agcand^rle i Secreíado Se
primera clig© y destinarle con esta cate
goría á dicho Dcpartamarito; kn la tntaligenola de qu@esto nombramiento corres
ponde si segunio turno que el arlíoulo 8.®, título 1.° d@la leí Orgánica de las
Carreras diplomática, consular y d© in
térpretes señala si gsaenso por antigüe
dad entre los funcionados activos de la
oíase inferior inmediati.
Dado en Palacio á veintiocho de Octu
bre de mil novaciintos eator-oe.
ALFONgq.
El M inistro de Estado,

Salvaior Bermúáez i
Esi aten oión i úb ciranuitanolaa que
couQurreis en D, Oditóbai García Loygo*
rri y Muírieta, Duque de Visisharmoga,
Ministro reddeñíe, Jefa de Sección m el
Ministerio de Estado, y de conformidad
con lo dispuesto en el Resl decreto de 22
d© Agosto d© 1891,
Vengo m nombrar!© Mlnkiro Beoretario de las Be&lca Ordenes ile O^rlci III é
Istbel la Católica y úniao d© la d© Dan?ts
Noblei da la Reina Máda Lui^i,
Dudo en Fakelo i ¥©kliocÍM^ de Oátubr© de mil aovedantos catorce.
ALFONiO. :
61 M inistro S i Estftáo,

Sallador Bemúdez de Castro.
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