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Escampavía número 2, doce meses en
torcera situación.
Escampavía número 3, doce meses en
tercera situación.
Escampavía «Guipuzcoana>, doce me
ses en tercera situación.
Escampavía cDonostiarra^, doce meses
en tercera situación*
Escampavía «Berineo, doce meses en
tercera situación*
Servióioi especiales^
Aviso «Urania», ©omisión hidrográfi
ca del Sur y de Levante, doce meses en
tercera situación,
Subcomisión hidrográfica destacada en
las costas del Norte y Escuela de Hidro
grafía, doce meses en tercera situación.
Aviso «Giralda», seis meses en tercera
situación y seis meses en reserva de pri
mer grado.
Transporto «Almirante Lobo», doce
meses en tercera situación.
Draga «Hércules», doce meses en ter
cera situación.
Un buque petrolero, doce meses en
tercera situación.
Un buque salvamento, seis meses en
tercera situación.
Buques Escuelas,
Crucero protegido de segunda clase
«Reina Regente», doce meses en tercera
situación.
Corbeta «Nautilus», Escuela de apren
dices marineros, doce meses en tercera
situación.
Corbeta «Villa de Bilbao», doce meses
en situación especial, afecta á la « Ñautilus».
Un sumergible, doce meses en tercera
situación*
Tres sumergibles, nueve meses en ter
cera situación.
E (aciones iorpedisias,
Mahón-Fornells, dos meses en terce
ra situación y diez meses en reserva de
segundo grado.
Cádiz, dos meses en tercera situación
y diez meses en reserva de segundo
grado.
Ferrol, dos meses en tercera situación
y diez meses en reserva de segundo
grado.
Cartagena, dos meses en tercera situa
ción y diez meses en reserva de segundo
grado.
Buques desarmados.
Cañonero («Temerario», en cuarta si
tuación.
Art. 2.^ Para las dotaciones de los bu
ques, puertos militares, arsenales, defen
sas locales de los puertos, provincias ma
rítimas y demás servicios á cargo de la
Marina, se autoriza al Ministro del Ramo
para tener sobre las armas 10.581 mari
neros y 4.154 soldados con sus correspon
dientes clases.
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Art. 3.^ En casos de accidentes de mar,
reparaciones, carenas, construcción de
nuevos buques ó conveniencias del ser
vicio, podrán ser sustituidas unas unida
des por otras, siempre que los gastos no
excedan de los créditos concedidos para
fuerzas navales por la ley de Presupues
tos, y darse de baja las unidades que sea
preciso.
i; Art.
Asimismó, y bajo esta hilsma
condición, se podrá, siempre que la n ecósldad lo exija, destinar algún buque á
Ultramar ó al extranjero, con el aumento
de goces consiguientes, compensado con
la disminución que se obtenga en la de
otros buques, ínterin las Cortes no con
cedan él crédito necesario si dicha dis
minución no fuera suficiente.
Art. 5.® Guando un buque cambie de
situación antes ó fuera de la previsión
del presupuesto, el personal desembarca
do del mismo percibirá loa haberes que
le correspondan con aplicación ai crédi
to que figure en el buque para aq^uella
atención.
.
Art. 6.® El Ministro de Marina queda
autorizado, siempre que las necesidades
del servicio lo requieran, para sustituir
uhOs individuos por otros de todas cla
ses y categorías en las dotaciones de los
buques, aumentar 6 disminuir éstas, se
gún los servicios lo exijan, dentro de los
créditos totales consignados en el presu
puesto para fuerzas navales, así como
para atender, con las economías que se
obtengan en el curso del ejercicio en los
gastos que afectan á los «réditos antes
mencionados, á los qu ocasionen el es
tablecimiento de las defensas locales, la
dotación y el armamento de los bu ques
que se adquieran en España 6 en el ex
tranjero, así como la inspección y vigi
lancia de las obras j á la instrucción pre
via del personal en los astilleros y fá
bricas.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus*
tioias, Jefes, Gobernadores y demás Auto
ridades, as! civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplif
y ejecutar la presente ley en todas sus
partes.
Dado en palaeid á veintiocho de
eiembre áe mU novecientos dieciséis.
m mismsé a« u s a ^
inmtt Eim k,
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la zona de costas, las partes de la de fron
teras comprendidas entre éstas, el mar y
las líneas que se expresan á continua
ción, las cuales las limitan hacia el in
terior:
Costa del Norte.—Ferrocarril que, par
tiendo de Pontevedra, pasa por Redondela, Guiilarey y Túy*
Ferrocarril que, partiendo de Bilbao,
pasa por Durango, Malzaga, Zumaya,
San Sebastián é Irún hasta el río Bidasoa.
Costa de Levante y Mediodía.—Ferro
carril que parte de Barcelona y pasa por
Mataró, Empalme, Gerona y Port-Bou.
Ferrocarril de Huelva á Gibraleón y la
carretera que va desde este punto á Ayamonte.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.
©ado enPalftoip á vointiochó de Didemhm de mil novedentos dieciséis.
i Ministro de Marina.

kpsto Miranda.
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ItBU blü DBOBBTOS
Vengo en nombrar General dé la quin
ta División al General de división D. Juan
Pereyra Morante, actual Gobernador m i
litar de Cíirtagena y provincia de Murcia,
Dado en Palacio á veintiocho da Di
ciembre de mil novecientos dieciséis.
^ Míiiístro ae.k Guerra*
ápi^lfs Lnqsi.

Vengo en nombrar Gobernador m ili
tar de Cartagena y provincia de Murcia
al General de división D. Carlos Banús y
Comas.
Dado en Palacio á veintiocho de Didambre de m il novedentos dieciséis.

m m.

©en ALPONSOjXIII, por la gracia de
©ios y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed: que las Cortes han de
cretado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. A los efectos de la Ley
de 10 de Diciembre de 1915, sobre expro
piación de terrenos por el Departamento
do Marina, se considerarán comprendi
das m l u leedones tercera y cuartt dé

) aUníatro áe ia Guerra^

En consideración á lo solicitado por el
General de división D. José de OlaguerFeliú y Ramírez, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de
la referida Orden, con la antigüedad del
día 2b de Octubre del año actual, en que

éumplió las eondioioues reglameatariaij
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Dado en Faiacio á veintiocíio de Didem bre de m il novecientos diecisds*

y Oomándanté principai dé dicha Arma
en la zona de Céüta'Tetuáñ, desde Febre
ro dé 1912, y toiÉándo en consideración
el comportamiento observado por el ex
presado Coronel en las operaciones y he
chos de arm ásáq u e ha concurrido en
díchó territorio,
Vehgo éh próíttovérle, á propuesta dél
General en Jefe del Ejército de Espaííá
eñ África, y dé acuerdo Con el tíoñseio
dé Ministros, al émjñép de General dé
brigáda, ooñ lá antigüedad dé la fecha do
©até íiécréto,
toado en toálació a Veintiocho dé Dícíeiúbré d i m il hoveciéntós dieciséis.
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SI! Hislatro de la G uem,

En consideraoión á lo solieitM o por d
General de brigádá D. M igad iT ilé Baiz,
y de cottfoOTddiad eon lo propuesto por
l a Asamblea de la Beai f MliiMr Grdeñ
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Qpüí de
la referida Orden, con la an tif üedád del
día 23 de Julio del año tctuM!, en oi^e
cumplió lá i condicioneé r ^ ia ín e ir ^ d ^ .
Dado én Falaoio & feiniiócho de Di*
eim b r e ée mil noveoienlos diedyiéit.

S KbiiBtro de la Ghiani,
b^B6.

^ Ministro de la Guerra»

m m m %

«b iu r iií

Iroatís íiüqiie,
i
En atención á láá MroüñstáíiMas y ínéritos del Coronel dé Ártlíléríá i>. Cárlds
de Lossada y Oantorao; á los extráórdinarios servicios que víén© prestáñdO con
motivo de nuestra acción de protectora
do en Marruecos en los cargos de Coman
dante de Ártillería de la Plaza de Ceuta

BÍAC DBtetBTO
A propuesta del Ministro de Marina,
de acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Queda sefialado el cupo
que ha de constituir en el próximo afío
de 1917 el primer Grupo de la primera

situación dél servicio activo de la Arma
da, Con arreglo á la ley de Reclutamiento
y Reemplazó de 19 de Noviembre de 1915,
en 8.910 hombres de loa declarados in s
criptos en activo en el alistamiento del
año actual.
Art. 2.° Los cóntingentés con qué han
de contribuir los Apostaderos del Fe
rrol, dáttz y Cartagena, conforme á lo
prevenido en el artículo 94 de la citada
Ley, se expresan en el unido estado nú
mero 1.
Árt. Í^ Los llámáthiéhtós ordinarios
tehdíáñ lu ^ r Con áripeglD á lo qüe pre
viene el artículo 93, según lo váyan exigléndo las néééSldadéé del sérvicio, pudiéndoámplíársé éStós Uamámiéñtos confornlé autoriza la Léy.
Art. 4.° Con éáté Reáí décréto se pu
blicarán, como está prevenido, copias de
los estados número 2, número 3 y núme
ro 4, que se acompañan, con arreglo al
artículo 92 de la Ley y artículo 42 de las
Instruccionés dictádas pára su cumpli
miento,
toádó en toálacio á veintiocho de Di
ciembre é t mil novecientos diéciséls.
ALFONSO.

ISTúmero 1.

E stado general que designm c í núrnerú de üiáeriptos en activo^ declarados m cada Apostadero,
in clu yen do todos los q m tienen recurso p en d ien te y contingente con que cada uno debe contribuir.
A PO STA D ER O

DE
TOTAL

FERROL
Número de inscritos en activo............................ .................................................
Contingente con que cada uno ha de contribuir............. ........................
Madrid, 23 de Diciembre de 191§.—El Ministro de Marina, Augusto Miranda.

8.485
1.991

cAdiz

1.474
842

CARTAGENA
1.886
1.077

6.845
8.910

