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PARTE OFICIAL
fEBSIÍHCU ÍEI eOISEM DE BHSIEOS
S. M. el R e y Dbn Alfonso X III (o[. D . g.),
g. M. la R e in a Doña Victoria E u g e n ia y
SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In
fantes continúan sin novedad en su impor
tante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás
personas de la Augusta Real Familia.

D02B

“

DE ESTADO

REALES DECRETOS

Conforme á lo dispuesto en los artícu
los 59 y 66 del Reglamento de la Carrera
diplomática, y accediendo á la instancia
de D. Bernardo Jacinto de Cólogan y Cólogan, Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de primera clase en
Tánger,
Vengo 011 declararle jubilado con la
clasificación que de derecho le corres
ponda y los lionoresi de Mi Embajador.
Dado en Palacio á treinta y uno de
Diciembre de mil novecientos catorce.
ALFONSO.
81 Ministro de Estado,

Sallador
En atención á las circunstancias que
concurren en D. Juan Riaño yGayangos,
Mi Enviado Extraordinaria y Ministro
Plenipotenciario d e : primera clase eii
"Washington,
Vengo en nombrarle Mi Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario en di
cha capital.
Dado en Palacio á primero de Enero
de mil novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Sallador Bermúdez áo Castro.
Por convenir asi al mejor servicio.
Vengo en disponer que D. Manuel Pé
rez Seoane y Roca de Togores, Conde de
Velle, Ministro Residente, Jefe de Sección
en el Ministerio de Estado, páse con la
misma categoría á Mi Legación en Ate
nas.
Dado en Palacio á primero de Enero
de níM novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro de Está’do,-

Salvador Bermúdez de Castro.
Por convenir asi al mejor servicio.
Vengo en disponer que D. Juan Gonzá
lez de Salazar y Ferreyra, Ministro Resi
dente eiv Mi Legación en Santa Fe de Bo
gotá, pase á continuar sus servicios, con
la misma categoría que hoy tiene, como
Jefe de Sección del Ministerio de Estado.
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Dado en Palacio á cuatro de Enero de
mil novecientos quincé.
ALFONSO.

Dado en Palacio á siete de Enero do
mil novecientos quince.
ALFONSO.

El Ministro de Estado,

El Ministro de Estado,

Salva!or Bmiuiez de Castro.

Salvalor Bsrmúáez áe Castro.

Por convenir asi al mejor servicio.
Vengo en disponer que'D. José Rome
ro y Dusmet, Ministro Residente, en co
misión, en Teherán, pase á continuar sus
servicios, con la misma categoría que hoy
tiene , á Mi Legación en Santa Fe de Bo-

En atención á las circunstancias que
concurren en D. Emilio Zapico y Zarraluqui. Cónsul de segunda clase en Riga,
Vengo en ascenderle á Cónsul de pri
mera clase y destinarle con esta catego
ría al Consulado de la Nación en T á^ p i
co; en la intelige|icia de que este nom
bramiento corresponde al tercer turno
que el articulo 8.^ titulo 1.® de la ley Or
gánica dé
sular y de intérpretes se% la al ascens
por elección éntre los funcionarios de
clase inferior inmediatá.'
Dado en Palacio á siété de -Enero
mil novecientos quince.
ALFONSO.

Dado en Palacio á cuatro de Enero de
mil novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro dé Estado,

Salvador Berniúte de Gadro.
En atención á las circunstancias que
concurren en D. Gustavo de Sostoa y
Sthamer, Cónsul de segunda clase en la
Sección de Marruecos del Ministerio de
Estado,
Vengo en ascenderlo á Cónsul de p ri
mera clase y destinarle con esta catego
ría á la Delegación de Asuntos Indíge
nas de la Alta Comisaria dé E sp ala óii Marruecos; eíi la inteligencia de que este
nombramiento corresponde al tercer tu r
no, que* el artículo 8.®, titulo 1.® de la ley
Orgánica de las Carreras diplomática,
consular y de intérpretes señala al ascen
so por elección entre los funcionarios ac
tivos de la clase inferior inmediata.
Dado en Palacio á primero de Enero
de mil novecientos quince.
ALFONSO.
Eí Ministro de Estado,

Salvaior BerniiHiz de Castro.
Por convenir así al mejor servicio.
Vengo en disponer que D. Luciano Ló
pez Férrer, Cóiiátil de' prim era claáó en
la Habana, pase á continuar sus servi
cios, con la misma categoría que hoy tie-'
ne, á la Sección de Marruecos del Minis
terio de Estado.
Dado en Palacio á primero de Enero de
mil novecientos quince.
ALFONSO.
El Ministro de Estado,

En atención á las cirunstancias que
concurren en D. Joaquín Márquez Her
nández, Cónsul de segunda >.clase
Gristiania,
Vengo en ascenderle á Cónsul de pri-*
mera clase y-destinarle, con esta categoria, al'Consulado de la Nación en la Ha
bana; en la inteligencia de qüó éste nombramiento corresponde al segundo turno
que el articulo 8.®, titulo
de la,ley Or
gánica de las Carreras diplontádca, ,con
sular y de interpretes señala al áscénSÓ
poi* antegüedad entre los funcioiiánós de
la clase inferior inmediata.

J

El Ministro de Estado,

Salvador Bermúdoz de Castro.
En atención , á las circpnst^ñdás q^
concurren en D. Tomás RodHgtiez y Ro
drigüez. Cónsul dé segunda ciáse en Río
Janeiro,
Vengo en ascenderle á Cónsul dé p ri
mera clase y destinarle con esta catego
ría al Consulado de la Naciófi en Mánaos,
coñ residencia en Pará; en la ijiteligéncia de que este fionibramiento coi*fespondé al teCcef turno qué el artículo 8.^ títu
lo I."" de la ley Orgánica de las Carreras
, diplomáticá, consular y de intérpretes,
séñala .al ascenso por elección entre los,
funcionarios de la clase inferior inme
diata.
Dado en Palacio á siete de Eneró d
mil nóvecientós quince,.
: : ALS'QNSO,’^
El Aünlstrp .de Estado,.

J

Saivafcrtófflttdtóíe Castro.
En atención á las ciiTÜnStáfíciás qü
concurren en D. Carlos Arjoiia y Arjona.
Cónsul de segunda clase en Atenas;
Vengo en ascenderle á Cóiísüi de pri-'
mera clase y destinarle con esta catego
ría ah Consulado de la Ñacióii éñ AcápüL
co; en la inteligencia de que este nom
bramiento corresponde al segundo tur^
no que el articulo 8.^ título 1.® de la ley
Ofgánica de las Carreras diplomáticá,
consular y de intérpretes señálú al as
censo por antigüedad entre los funciona
ribs de la clase inferior inmediata.
Dado en Palacio á siete de Enero d
mil novecientos quince.
E l Ministro de Estado^

MnSk Beífflúdezie Castro*

