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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
M. el Rey Don A lfonso X ill
(q. D. g .), S, M. lia ílEmA D oña T ic to yia Eugenia^ S. A. R. o l PTíncéf o da
A sturias e In fa n tes y dem ás p erso 
g as de la A ugusta Real F am ilia con-^
lia ú a n sin novedad en su im portan
te salud.
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HSTERIO DE HARINA
EXPOSICION
SEÑOR : En atención a los brillantes
y notorios servicios prestados a la Pay á t o Instituciones por el Almilan te en. servicio activo D. José Marina'
y P^ry, dHiirante su larga carre
ra m ilitar; conside-rándolo comprendi-db
en el artículo
de- la ley die 12 de
Junio de 1909 y d%no- de s.er elevado a
■'a alta jerarquía db Gapitán general de
a Armada, el Ministro que suscribe
i-ene la honra de someter a la aproba
rá n de V. M. el siguiente proyecto de
leal docrOio.
^Maárid JO' de-mayG db 19?0.^
;i"-/'':SE Ñ O R r \^ ; r . P. de y . M,,
Eduardo Dato.
' REAL DBCRETO’'”^"
& pr'opueiSítfe d c t Minfetro do -Mari-nav
die ^acuerdo eon MI Gonsejocde Minis■tro«G'
YengQ on proniover al cargo de. Gapitán general de la Armada al Airniranto
cms^KVicio^-activo B; Jcigé Máría Gbaeén
y
" VBadid cn.Pailacio a.di-es de Mayo de
oii'l Boveei entes veintie^ .
ALFONSO '
Ü Ministro de Marr.
E d u a r d o D ato

Servicios militares del Almirante dou
Msé María'. Chacón. y ,Peryo .^
E l Atom ante D. José' María. Chacón
y Bery- naciié en Ban Form iide (-Gádia)'
-e»!
4e Abril ^ 1852,
m di Colegio INavat Militai''
cómcir aáspiraníe por oposición en 4
Junio- de 1865, y oí 21 de Enero de
íM f h e n d i ó a Guaíréia mariiia y %
AIM raz-ié navio en igual fecha do.
18f2, recoaT^iendo }Ois demás ©mpieos
de Ofida-l y Jefo durante el período
íÍ0 yti*empe transcurrido ontre este ú fr
mo y e-í de 1911, que a>scendió a Coniram iirante, a Yicealmirante en 1914
y a Almirante en 1918.
Cuenta-, pu-eSj en la aciuaiídlad dincuenta y cinrio añois de servicios e':ñectr/os, habiendo estado embanciaí^
duirante allos
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G aceta 3 e M a’d rirt.-lSrum. f j á

ios buqpes •siiguientéis: <&Soiaieroé **Máni-íefio , "Bogeaeíor”, “Joíó”, “Buliisa n ”, “CalIíamdanK^”, *‘E bro” y “Te
m erario”. Torpederos “Rigel”, la es‘i adón nava] del Sur do América, el
cFjcero "Río de la P M a ”' y la Escua
dra d'e instruocióh, arbciando, respiectivam ení
su ínmgn-m/ en l-o-s cruco
ros “Garlos V” y“ Data!luña” y acorazades “Pelayo ” "y; “España”. ,
Ha dósempofíado tamb i éUv si en do Capitán d-0 navio, fe Jefatura del Estado
Mayor de la dicha B ^ n a d ía por espa
cio d'0 dos años, y navegando durante
su larga carrera m ilitar por los prmolpales' mares del mundo, permanecien
do unois siete años -entre las antiguas
colonias de Cuba, Filipinas, ^ Puerto
Rico y Fernanda Póo, y realizando en
todas sus navegaciones m í novecien
tos días de m!ar, lo!s cuales fueron
efectuados- en la mayor parte de los
buques de guerra -d!e míesíro. Armiada.
Asistió a innumerables hechos de armcts durante cuatro años en las canv
pañas d.ó Jo-i ó y Tavi Tavi; condbjo
a España, desck la®, aguas deJl Báltic-o’,
el prim er torpedero que poseyó nues
tra Marina, y en el año 1895 fuá comi
sionad ó para -estudiar y , estabeoer en
Cuba y Puerto Rico las" defensas sub 
m arinas d‘0 sus pueriosj lo que realizóooii el auxilio diel vapor “Legazpi”
pue.slo a sus ór dieneis, y que lo condu
jo a: Guba, llevando tód‘o el m aterial,
que clasificó y re,cogió dei existen-te
en la P-enínsúla, servicio-s todois los
reseñadó-s que fue.ron premiados^ con
cruces pensionadas dei Mérito navab
ofectuvaindo d^espués al estudio db las
defensas .siubmarinas de todos los
plieí‘to-s de la Península e islas B-alea-

MINISTERIO DEL TRABAJO
REAL'DECRETO
Yerigo en nom brar Subsecreferio d'el
Ministerio- dlel Trabajo, con -la catego-!
ría de Jeíe Sup'érior de Adminlstracióií
ciylL D, Jqsé Jorro: y Mirandia, Cond^
de Altea, ex Diputado a Cortes.
Dadlo en Pailaeio a diez de Mayo (í^
inil novecieiito-S' veinte.
ALFONSO
M inistro del Trabajo»

Carlos Cañal.

MINISTERI© BE GRACIA Y JUSTICI*
Habiéndose observado algunoái
erro res de copia en la Real orden]
aprobando los E s ta tu to s del Golegfe
de AbO'gados de Madrid, in se rta e #
la G aceta del día .5 de Mayo, y otro4.
e rro res m ateriales, en los mismosl”
E statu to s, se reproducen a conti«(i:
nuación, debidam ente rectificad o s.,
REAL OR.DEN

‘Tlmo. S r .; La Junta- de GobierniQi
dql Ilustre Colegio de Abogados
Madrid se ha dirigido a este Miniss'
terio elevando un proyeeto de Estal
tu to s para su régim en y gobierno, #
fm de que V:'c le preste aprobaciói^
t m . :
Im plica .'la reform a de los que vieneá.^
:E-n ilierra ha desempeñado, como
destinóos de. ,més importancia, los de rigiendo eon caráeter general, aprof".
Profesor de la Eso'jela de Torpedos-, baldío por Real orden die. 15 <fe Marz¡c|
Yóc aíl de la Junta d e EÑi-íteneiaiS -de 1 dq. 1895, y responde,. SGgim exponen
Reino, S-ecnetaria miliiaír ddl Ministe su s autoresr a una poderosa c o r r ie n tf.
rio de- Marina. Secretario dtel Arsenal d@ opinión que récíam a para ¿a cokG^.
do C artagena,‘Comandante de Marina
de-Gijón, Director dé', la Escuela Na~ tividad ,0l am biente d'e -los ideafe?! qué}val nadiitar que o.rgank.Q y rigió desde anima* hoy la vida corporativa. S& re*,
el principlio de ;su coinstitución hasta fi-ere exdlusi.vament'e al Colegio
la oalid-’a a Guaiulfes naarri-naa de los Madrid, que por ofreosr singularidad
pr]m}ero-& aspirantee, Oomandante ge
neral d'el Apo-stadero # El,, ITerrol, Me- características, demanda tam bién or<
fe die la, Jiu^isdicción de Mariim enMa ganización singular y muestira crienCorle, Mjnhstro do. Mairma,, cuyo .cara tacionesi y tend’eneia-s que han de míego desempeñó desdo 9 die Noviembre. jorar isiin .duida f e existencia de la. Cor•á0 1918 al 15 d!e Abril d'e 1919, encar
á n d o se nuevaimente dci dioatinoi de:. pnraclón y que pueden extenderse en,,
de lá Jurisdicción, ■d-el que pasó, su día, si ise- -eisiimara 'necesario^
■en 22 de No-vl5embr.e tíiel mísmo' añO’,' otros Colegios d»e España.
-

al dq Jefe del -Esiada Mayor, GcntraR
Comío escritor, publiicó ¥aria.-'s obra-s
sobre torpedos autoimóvile^ que fu'eron; deáferad'as de texto para los álum nos oficiales de -fe Eeeueila de. Torpe
dos; o'tra íitiTíadia “La M,arlna milUaiv
en E spaña”, y oti?os muelioa irabaj-o®
proílesionate- de merior ’cuantía..
yAdémá-s d e 'la g crucen pensianadais
de. qu^
h^.
mención por la
«¡dimisión :-a Cuba, y viajo- ffel “RigeTv
destdle el
paseic otra roja do
prim órs olasjq por la campaña de Jo-,
ló (1878-1^781, fe. medlalla de Alfon
so XIíT, la de la campafia de.. 3Ielálfe
(190#), una ciruz roja do tercera p,éhsionada por la campaña ültimainen-íe
mearoionada y, además, fe g-ran cruz
p'eBsrona.da de Baa B-e^mseneglldOi

;E-l! sGTieno det-enimi-cnto con que fe,
innovación. ;íiiié es.túdia^^ fe aprobat-,
ción que dcspiiéí^ ú e largos y
niicfej d eb ates m ereció do -fe Junta gd* ^
ñera!, a tal intento reunida, y )a, nx^
récida autoridad’ y -legítimo prestig.id'
quie,' on fes 'C*:i-e&tone.s a que ae oxtlen -i'
den ha de reconoca'^e, no só lo en ¡ i \
i’t o t r e colegfegión que pide, \s»mo
lO’S qife represientándoiífa acuden hoy 4
-e^ta' M im s-te
dán -sieguridadee
que el ‘ aclealo v a com fe propueéíái^ '
Hay, sin em bargo, en e l proyecto do®
aspectos, que' han dfe con-sideraree
desdi© punto de vfeta ‘d istin to s: imd»;
él que íSfc reñere a la organización yi
y ida interna dql C o l e g i o , y otro^ w
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