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PARTE OFICIAL
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B, M. la Eiina Doña ¥i®torit lisganti, f
iie AA. EE. e! Frfnilp© áa
§
soiültiiása slia m m ^ ú m ^ m
Importi^ta litliiá,
Da
líaM©l@Í0
I^i é^m.ñu
i t i w i s i© l i ÁBSi^st^ le a l FaM Iti.
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its

?■; MIISTERIO DE lAMM

ISFacefi Si

SIS

con las cruces de! Mérito Naval, en los ti, q u e lo desempellaba, á D. Eugenio
caeos f conforme á la^ reglas pm m ñlm Eate-bin Diez y Bueno, que ocupa ©i prl^
en este Reglamento pira diohos indi vi*, mm p iiito m la ©sosia de Inspectores^
dúos.»
comisan ílMo ©n los preceptoi señalado»
. Asimismo si entenderá radietido ©1 en lúñ artiaiilos Í4 f IS del Reglamento
pám fo lo° df! arffmlo 22 ie! aHaio Re- orginico de! Cuerpo.
glsraint© da M manera giguiante:
Dado m Palacio á tres de Septiembre
«Los Oapilsiiei, Pllstoi y primofos Mt- da mil noveciantos catorce.
quiufilai m fearin acreedores á M 0r?jz
ALFONSO.
de primara claia de! Mérito Narai’-. oon ^ 'Kiñifitw Se !a OoberiaacléA,
distintivo.rojc?, ag! mmo el pareara! qua
José Sáncliez Guerra.
forme la^ tripufaotees y no lengan di
chas gategoríai, á la d© plata
igual
A propucita de! Miniitro de la Gob^»
dliliutivo, en los m^on slguieote®.»
naddn,
Bii@
Palacio i dos i® Sdptlembira
Vang© en promover ti empleo de InáÜQ mil novecientos catorce.
peator di:'l Ceerpo de TeJégrgfos, oategO'
‘ ALFOHiO.
ríi da J©fa de Adminislradén civil de
a i Ministro do Marina,
iigund®,
cfaso, m la vtcsnia producida
iugusto Mkaaya.
por gsoeB^o df.^ D. Eugenio Esteban Diez
f Bueno, que lo 4^ |p # p |ñ th |^ D. José
REALES DECRETOS
J io k io n f Veyán, que ocupa el primer
A propueita del Miaiitro d© Mtrina, pmutú m la esatia de Jefes d@ Centro,
d© tcuerdo m n MI Consejo da Mlniisroi, compréisáldo §n lo» precepto® señalado»
Vengo m disponer que el 'Almirante m loi ai'tíauloi 14 f 16 da! Reglamento
da la Armmda D. Ar^toBlo Parea y Orive, orginico d® Cuerpo.
Mtrquéi de Arelline, «efe en el destino
Dado m Pelado á tres de S.^ptiembra
de Jefa áal Estiado Miifor OantrisI de la de m il. EOve-diBloi cjutoreai.

EXPOSICION
SEÑOR: Ea el Reglamento vigente da
la Orden del Mérito Naval, aprobado por
Ktal decreto da i.® da Abril de 1891^ se
©speciñca ea el artícalo 4.^, último pirra»
10, q m ao puad© coaoaderia ea niagáa
é5aüo á los foaeioasrioa dsi o ^ á m Éjivil j
i iadividaoi psrtioularag miñ
nioaeg ia ©sla Ordaa que la de dl^tiElivo
Mtnso y um psnsiéa, y, por ctr^ parte, si
artículo 22 permite mnmñBs i los Oapiímo^t Pilotes y primeros Maqaialgtai da Arm sdi.
iJbFO NiO ,
i@!@
.
...............
Dado en Paficdo i enitro de Saptiambre 11
11. Marisa merointe la erass son diitinlifo
d@mil novocleatoi saf-oric.
rofo^ eoa p tailéa y sin ella.
ALFONSO.
Debido á mto^ m Im clMIatai üeülo'
II mnistro
Marín®,
P ii m q m
liabido q m prenilar aiéri*
A propuesta del Ministro de la Gober»
iiignsto Miranda.
toi por salYamaat© da buqufi, ie h m
nación,
otorgado ornees del Mérito Mmval, con
Vango en promover al empleo de Jefe
A propuesta d@i Mmiiiro d@ M idoa, de Canlro d@i Cuerpo de Telégrafos, oadiitintivo rol Oí a! perionii da Oñciilef,
y otras, can dlillntlvo bl^n^o, por el mis da acuerdo éon MI Coniejo i© MÍBielroi, ligarla de Jsía de AdministraciÓEa civil
mo beetiOj al periosia! mirmaro qus'i Im- \ Yeisgo ©n -áiiposer q m e! MmíruBM cía ler^ert clase, en la vaeinte producida
j Orivi, por aicaufo de D. Joié Jaok^on y Veyiu
irdenes da aquéllos contribuyo al salva- ¡ da la A rm ti^ D. Antonio
qi@do pgara ©«en- qua lo taiE ip tñ ib a , a D. Bac^naveHlura
monto.
I Marquái d©
tu iliá td a s de! servicio.
EBta dualidad baos paíeMta M falta i i
Aiepsio y Meco, que ocupt ei primer
Dmiei m Páltelo á cuatro áe Septiembra puesto ©n la escilt de I m Dkictores de
equidad y eongcoensia ©nírs ei meEoio"
aado párrafo del artfaulo 4,° y el artíoii- de mil novecientos ctlorcos
Sacdóis d« primam clai©, comprendido
ALFOMí CIb
lo 22 ú t l Eiglamealo d© referencia, por
©n ios preceptos señalado® ©n los artícua i Ministro da Marina,
légfco qu© por "im mismo hacho
i los 14 y 16 del Eeglamenlp qr^i^ico del
Augusto Miranda.
m racompease
ms'^era Jk log InOufyp©. '
dividuüi que ic
n, Lia otra difaPido en Palactq á tres de Septiembre
A propuasla del Ministro da Marina, da
m m íü q m Is c ^ ,c,L u421« onii, q^e es
d© mil novoeiento® catorce.'
■
acuerdo
con
el
Ooniefo
da
Ministros,
inherente á ! c ^
pm m m . '
ALFONSO.
Vengo m nombrar ti Vicaslmirante de B1 Ministro de la Gobernación,
F á m vem \ u
^ - ¿_ j 3 equidad,el
Ministro que l i
eí honor de la Armada. D, Oímtm García d© Paadín
Guerra.
someter á Itá iprobioléa i e ’T. M. el si y Garda, Jefe del Eslaa© Maior Central
doltA ^m áái.
guiente prof eeto de E m l áearato. ■
Dado en Palacio á cuatro d©Septiembre
A propuesta del Ministro de la Gober*
Madrid, 2 d© Septiembre d© 1914.
da
mi!
novedentoshatorce,
nación,
r
^EÑOB:
Vengo m conceder á D. Luis Salmerón
ALFONSO.
mm^m. F.
WL,
§E Ministro is Marina,
y
Arjona,
Director de Sección de prime
iugasto Miranda.
íngDsto Miranila,
ra clase del Cuerpo da Telégrafos, en el
"
REAL DECRETO
acto ie jubilarse f como premio i sus
A propuesta del Ministro de Marina,
merecimientos y á sus buenos y dilata"
ilIIBTEEl m U ^OBIEIMéi dos servicios, los honorfs de Jefe de Ád*
da acuerdo con Mi Consejo da Ministros,
Vengo en decretar lo ^siguiente:
miniitracíón civil, libre de gastos y oon
Artículo úrdco. El párrafo 2.®del ar
REALES DECRETOS
exención de to4a
di^i^echos, se
tículo 4.® da! Reglamento da la Orden del
A propueetá dd Ministro de la Gober- gún lo establecido sn l^a base 4.%letra D,
Mérito Navsl sprob^do por Rea! decreto nadÚB,
de la ley de Préiupuestos de 29 de JuMo
de 1*° de Abril de 18B1, se entenderá re
Vengo an promover al empleo da Ies * de 1867.
dactado en Ifi ilgalant© forma:
pecíor ganara!, Jefe d© la Seccién del.
Dado en Palacio á tras de Septiembre
«Lü!8 Oapitanais Pilotos, primeros Ma Cuerpo de Telégrafos, c&logoría de Jefe de m i l noveciento» catorce,
quinistas de M Marina marcante y todos de Administradén civil de primera cla
alfgi^so,
los demás individuos que á ella parte- se, en la vacante producida por jubila. El Ministro de la Gobernación,
nt^Ciii podrán también ser agradados oidn de D. Bafae]| de Campos f
José Sánchez Gnerra,
Guere?
i'.,-,
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