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i . H; Rey Doa Alfonso XIII (q. D. g J,
i , M. la Reina Doña Yictoria Eugenia
f §B. AA. RR. el Príncipe de Asturias á
infantes continúan sin novedad en su
importante salud.
Da igual beneñoio disfrutan las de«
más personas da la A^ugusia Real F a -

r e a i.e s d e c r e t o s
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante
de la Armada D. Adriano Sánchez Lpbatón, cese en ©r destino de Jefe de la Ju
risdicción d© Marina en la Corte.
Dado en Palacio i veintitrés da Marzo
d© mil no¥6ci6B.tos diedocho.
ALFONSO,
Ei Ministro ele Marina,

O ü c e ti, 3g SÉ aS ríd. *-«• ^Saí^'
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contraalmi
rante d© la Armada D. Joaquín Gutiérrez
de Rubakava y Villar, ceso en ei destino
de General Jefe dei Arsenal de la Ca
rraca.
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo
de mil novecientos dieciocho.
' M M om a^ }
MI Miaistro c!e Marías
José FiJal,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que ©I Contraalmi
rante de la Armada D. Joaquín Gutiérrez
de Rubalcava y Villar, quede destinado
para eventualidtdes del servicio.
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo
de mi! novecientos dieciocho.
ALFONSO,
BI Ministro de Marina,
j

JosI hé.nk

Habiéndose padecido iin error en la
A propuesta del Ministro de Marina,
pnblicaciÓR del siguiente Esa! decreto,
Vego
en nombrar al Almirante de la
«0 reproduce debidamente rectiñcado.
Armada D. Adriano Sánchez Lobatón,
M A L DECEITO ’
Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
De acuerdo con Mi Consejo de Minis- mada.
íi^os,
-Dsdo en Palacio á veintitrés de Marzo
Tengo en decretar lo siguiente:
da mil sioveoiaiitog diedocho.
José PiW.
1.® Quedan derogados ios Reales de
ALFONSO,
cretos d© esta Presidencia da 13 del ac Bi Ministro fle Mariiis,
tual y los expedidos en 18 siguiente por
feé P;{¡y.
' ^ A propuesta del Ministro do Marina,
©1 Ministerio d© la Guerra, j , en su con
Vengo en nombrar al Contraalmirante
secuencia, pasarán da nuevo á depender
de la Armada D. José González Quintero,
A propuesta del Ministro de Marina,
del Ministerio d© la Gobernación, la Di
General Jefa del Arsenal de la Carraca,
Tengo en disponer que ©i Almirante
rección ‘Genera! de Comunicaciones' y
Dado ©n Palacio á veintitrés de Marzo
los servicios todos de Correos y Telégra de la Armada D. José María Chacón y
d@ mil novecientos dieciocho.
fos, volviendo á constituirse los Cuerpos Pery, cese ©n el destino de eventualida
ALFONSO,
des del servicio.
Ei
Se Marina,
J
respectivos en la forma que lo estaban
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo
José Pidal. *
anteriormente.
de mil novecientos dieciocho,
2.® El personal xniütar designado
MMOmO.
para desempeñar provisionalmente los
i l i s m i o DE LA 6ÜEEEA
El Ministro de Marina,
indicados servicios, y de cuya inteligen
Jesé Pida!.
!
»BAIi O R D m
cia y ©levado espíritu en el cumplimien
Excmo. Se : Vista la instancia promo
to de la misión que 1© fue ordenada que
A propuesta del Ministro de Marina,
vida por D.^ Dolores, D.®^ Paula, D. Enri
da el Gobierno muy gatÍBÍeelio, cesará
Tengo en nombrar ai Almirante de la
que, D.^ Antonia y D.® Miguela Martínez
desde luego ©n aquellos servioios, pre
sentándose inmediatamente en sus pues Armada D. José María Chacón y Pery, Pérez, vecinos de Torrellas, provincia de
Zaragoza, en solicitud de que le sean de
tos los funcionarios civiles que los ser Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
,
vueltas las 500 pesetas que depositó en la
vían.
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo Delegación de Hacienda de la citada pro
Dado ©n Palacio á veintitrés de Marzo
do mil novecientos dieciocho.
j vincia, según carta de pago número 80,
áe mil noTecianto® dieciocho.
ALFONSO.
; expedida en 12 de Enero de 1914, para
El Ministro de Marina,
_ i j
El Prestdent® d«l C<ms«Jo de Mloi^tpos,
reducir leí tiempo de servicio en filas del
José
Pr<W.
i hermano de los^ recurrentes Santos Mar
Ifiknig Isim } Mostsndr,
tínez Pérez, de la Caja de Zaragoza, nú-»
A propuesta del Ministro de Marina,
j mero 75, alistado para el Reemplazó de
EEALES DE-ORETOS
Vengo en disponer que ©1 Contraalmi- \ 1914,
Tengo en admitir la dimisión que del
rante de la Armada D. Pedro Vázquez de j
El Rey (q. D. g.), teniendo ©n cuenta
esrgo de Subsecretario de la Presidencia
Castro y Pérez de Vargas, cese en el des- i que ©1 indicado recluta falleció antes de
del Consejo de Ministros Me ha presenta
tino de eventualidades.
| la incorporación á filas de los mozos de
do D. José Rosado Gil.
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo i su reemplazo, y lo prevenido en el ar
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo
de mii novecientos dieciocho.
tículo 284 de la vigente ley d© Recluta
de m il novecientos dieciocho.
ALP03!^0, I miento, se ha servido resolver que se
■11 Miafstr©
I devuelvan á los interesados las 500 pese
S3Í F?€>iii(3e!ite del ComBeJo de MlñlatroB,
' JoséPi’al.
'
I tas de referencia, las cuales percibirá si
kmm Manra y ioíitiner.
acreditan la cualidad de herederos, 6 la
A propuesta del Ministro de Marina,
| persona apoderada en forma legal, según
Tengo en nombrar Jefe superior d©
Vengo en nombrar General Jefe del
dispone el artículo 470 dei Reglamento
Administración oivil, Subsecretario de la Estado Mayor de la Jurisdicción do Mari dictado para la ejecución de la dicha
Fresideneia del Censejo d© Ministros, á na ©n la Corte, al Contraalmirante de la
Ley.
D. Félix de Llano y Torrlglía, ex Diputa Armada D. Pedro Vázquez de Castro y
D@ Real orden lo digo á V. B, para
do áOortes¿
Pérez dé Vargas.
su conocimiento y demás efectos. Dios
Dado en Palacio á vaintitrés de Marzo
Dado en Palacio á veintitrés dé Marzo guarde á Y. E. muchos años. Madrid, 21
da m il novecientos dieciocho.
de mil novecientos dieciocho.
de Marzo de 1918,
OHSRVAALFONSO,
ALF®Nm'
91 Frtside&te del Consejo de Minlstroii
91 IflBiftxe i | Martaa^
Sefiór Oapltfo general de la q^uiata Ba«
lütiíp Hasra y Waii«r>
JflíiPil!.
gióa.
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