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Dado en Palacio á dieciséis de Marzo d®
m il novecientos diecioclio.'

PARTE OFICIAL
(EBsneicu «

caa.¡-j m « a isT íss

: El Presidente del Consejo de Ministroa,

I

Ssuael Qíircín Frlá^u

B. M. el R ey Don Alfonso XIII (q. D. g.),
iir m m B M ' m M M
i . M, la R ein a Doña Victoria Eugenia "
y SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é
EXPOSICnON
Infantes continúan sin novedad eti su
SEÑOR: En atención á Job brillanies.y
importante salud,
notorios sorvioioH prestados § la P a tria y
• De igual beneficio d isfru ta n las de
á las lostituciones per el A lm irante en
más personas de la Augusta Real F a 
servicio activo D.^ José Fldal y Eetíolio
milia.
durante su larga carrera m ilitar, consi
derándolo comprendido en el articulo 3*®
REALES DECRETOS
De acuerdo con Mi Consejo de Minis do ia Ley de 12 de Ju nio da 1909 y digno
de ser elevado á la alta jerarquía de Ca
tros,
Vengo en autorizar al MÍMstro de la p itán general de Xa Armada, él Ministro
Guerra para disolver los Cuerpos de Co que suscribe tiene la honra de som eter á
rreos y Telégrafos y reorganizarlos, pro la sprobación de V. M, el siguiente pro
^
visionalmente, en la forma que estime yecto de Real decreto.
Madrid, 15 de Marzo de 1918.
conveniente para el servicio público, p i 
SEÑOR: ■
diendo, para sustituir á los funcionarios
^ U E. P. de V. M. '
que cesen en sus cargos, nombrar perso
Ámalío 8ím6a6.
nal civil ó militar, de la escala activa, re
servaré retirados.
REAL DECRETO
Dado en Palacio á trece de Marzo de
A propuesta del Ministro de Marina, y
m il novecientos dieciocbo.
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
• ALFD N m
Vengo en prom over al cargo de Capi

ÍUl Presidente úel Consejo de Ministro»,

Manu«l flaroíñ PrieU,
Usando de la prerrogativa que Me co
rresponde, con arreglo al artículo 86 de
la Constitución de la Monarqliía,
Vengo en nombrar Presidente del C e
nado, para la prórima legislatura, á don
Alejandro Groizard y Gómez de la Serna.
D M 9 m Fal&ci®1 dieciséis de Marzo de
m il n e v é d e a te s iiéciecho,
ALFONSO.
El Presidente del Consejo do Ministros,

"'ia^uér te íá Prieto. "
Usando de la prerrogativa que Me co
rresponde, con arreglo al artículo 36 de
la Constitución de la Monarquía,
Vengo en nombrar Vicepresiderttes del
Senado para la próxima legislatura, á
D. Angel Aznar y Butig:lég:,D. Felipe Fal
có Osorio D’Adda, Duque de Montellano;
D. Bernardo Poríuondo y Barceió y don
Angel Pulido y Fernández.
Dado en Palacio á dieciséis de I^arzo de
m il novecientos dieciocho.
ALFONSO.
iDi Presidente del Ckmsejo de Ministros,

Haml flareía Pr¡6í#>
En atención á lo solicitado por D. To
más Alonso Zabala, Gobernador civil ce
sante; de conformidad con lo propuésto
por la Dirección General de la Peudá y
Clases Pasivas y con arreglo á lo disuesto e n la s leyes de Presupuestos de
835 y 1892,
Vengo en declararle jubilado, por im
posibilidad física, con el haber que por
#]^piflcaeiéh le corresponda.

{

tán general de ia Armada, ai A lm irante
en servicio activo D. José Pida! y Re
bollo.
Dado en Palacio á quince de Marzo de
m il novecientos dieciocho.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,

iffl&lio Gimenfi.
Servicios del Almirante de la Armada
D, JGsé Fidal y Rebollo.
El A lm iranté D. José P idal y Rebollo,
nació en San F ernando el 6 de Junio de
1849.
Ingresó en el Colegio Naval Militar
como aspirante de núm ero el 6 de Junio
de 1862.
Salió á G uardia-m arina d e segunda
clase el 12 de Diciembre de 1868, y á
G uardia-m arina de prim era el 21 de D i
ciem bre de 1866; á Alférez dé Navio en
Enero de 1869, con la antigüedad de 21
de Diciembre de 1868; ascendió á T enien
te d® Navio el 6 de Septiem bre de 1875; á
Teniente de NavíOv de prim era clase el 29^
de Mayo d® 1887; á Capitán de F ragata el
27 de Junio de 1894; á Capitán de Navio
el 24 dé Enero de 1905; á Capitán de Na
vio de prim era clase el 27 de Febrero de
1910; á Vicealmirante el 12 de Diciembre
de 1912, y á A lm irante el 12 de Diciem
bre de 1914.
Por la batalla de Alcolea se le concedió
el grado de Capitán de Ejército, y" por
mérito de guerrá en Joló, el grado de
Comandáhte dé Infantería.
Tiene cincuenta y cuatro aiSos, ocho
meses y veinticuatro días de servicio
efectivo en 1.° de Marzo actual.
Ha estado émbarcado treinta y cinco
años y diez meses.
Ha m andado durante once años y tres
meses los buques siguientes;
Cañonero «Pampanga», cañonero «Balanguingú», cañonero «Paraguas, esta
ción naval de «Bongao», yapor «Gadita
no», «Kliper», «Nautilus», cañonero-tor
pedero «Nueva España»; División Naval

I

«Gacetá ñé fM aaría.
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de Carolinas Orientales eon el crucero
«Yelasco» y cañonero «Quirós», crucero
auxiliar «álfoiiso XIII», acorazado «Numancia», y m ando de ia Escuadra de in s
trucción, arbolí?p:1o su Jo si gola en el
crucero «Garlos \ » y crucero «Gí^talufía»,'
Navegó por los
de Asia y Ocoa*
nía durante'diez años, diez meses y vein
tiocho di as; |)or los de , América, cinco
años, siete meses y véjDtíocho días, y
por ios de Afdoa, tres años, un mes y
nueve días, con oh tota! de dos m li doscielitos Betenía y Dueye días de m ar. ■
Ha desempeñado Io3 maiidoB y'déstinos eiguientes:'
'
'*
Sacreí arI o d e d a. Coiíian ñ an el a general
del Arsenal de la Carraca.
Capitán del puerto de May agüé-?.
Ayudante m ayor del Arsenal de la C a
rraos.
Comandante da Marina de Almería,
Ibiza, Mallorca.
Jefe de Árm anientos de Oartagena.
Director de la Esouela de Aplica ión.
Segundo Jefe del Estado Mayor Cen
tral,
General Jefe del Arsenal de ia Ca
rraca.
M inistro de Marina.
Comandante general del Apostadero
de Cádiz.
Comadante general de la E scuadra de
instrucoión.
. Jefe de la Jurisdicción,de Marina en la
Corte y Jefe del Estado Mayor Central
desde el 16 de Enero de 1915.
Está en posesión de las cruces y con
decoraciones siguientes:
Caballero de la Orden Real del Cáubofge.
Dos cruces de prim era clase del Mérito
Naval con distintivo rojo por m érito de
guerra en Joló en los años 1882 y 1883.
Cruz de San Herm enegildo y placa y
Gran Cruz de la misma Orden con la an
tigüedad de 27 de Febrero de 1910.
Trés cruces del Mérito Naval de se 
gunda clase por m é rito contraído en el
incendio del vapor inglés «Msyfteld»; de
la sum isión de la trib u de Melelaní y
pacificación de la isla :le Ponapé,
^ Dos cruces del Mérito Naval con 'dis
tintivo rojo p o r su distinguido com por
tam iento observado en el m ando del c ru 
cero auxiliar «Aifdnso X ílí» el año Í898
durante la guerra con ios Estados U ni
dos, y por haber salvado el cañonero
«Nueva España», buque de su m ando en
..un huracán sobre Cabo H atteros en 1893.
Cruz d@ tercera clase del Mérito Naval
con distintivo blanco y pensionada, por
el m ando del «Numancia» durante loa
años 1907 al 19ü9, ©n Africa.
Gran Cruz de San Carlos, de Mónaco.
Gran. Placa de honor y mérito de la
Cruz Roja.
Gran Oficial de la Legión de H onor.
Gran Cruz del Mérito Miiitar cpn dis
tintivo blanco, por la ocupación de Larache y Alcázar.
Gran Cruz del Mérito Militar roja, pen
sionada, por ^1 salvamento de buques
extranjeros en las costas del Estrecho y
operaciones de guerra en Africa, durante
el mando de la Escuadra.
Fué declarado Benemérito de la Patria
por haber tomado parte en las campañas
contiu los carlistas, insurrecciones repu
blicanas, y en Cuba y Filipinas contra
los insurrectos de dichos países.
Es Senador vitalicio del Reino desde
©1 5 de Abril de 1911, Consejero de Esta
do en el bienio actual.
Medalla de Alfonso X íll y demás.
Ha estado embarcado y navegs^do en
los buques siguientes:
Fragata «Esperanza».

