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B. M. el B-Fr/ D. Alfonso XíII (q. O. g.)' 
M. la Reina Doña Viotoria Eugeiiia, 
A. E. el Príncipe de Asturias 6 In- 

fenies y demás personas de ia Augusta 
Beal Familia, continúaü sin novedad 
fu  su importante salud.

i l lE E ia  DE E S a

aEAI.,iDS 'DEiGRETOS
Quoriendo dar una prueba ée  Mi 

paternal afecto a . Mi muy amada 
m ¡a  la Infanta María Cristina de 
IBorbdn y Batienberg,

Vengo en agraciarla con la banda 
la Real Orden de la Reim  María 

iLiiisa.
Dado en Palacio a veintiséis de 

Diiclemibre de mil novecientos vein- 
liiino.

ALFONSO
’Kl M inistro  de Estado,

Maniíel Gomzález-Hontobja 
y Feunandez Ladreda,

'IJneri.encIo dar una •5;eílala.éa prue-- 
ba do ¡Mi Real aprecio a Doña Mia
da de la Asunción de Yinuesa y de 
Bassón de Muñoz Jalón do la 
olla, •

YCT-go en coneedorla la Banda de 
% Pjeal Orden de la Reina María 
^isia.

Dado eti Palacio a veintiséis de 
JhamwihTO do mil novecientos vein- 
ñunó.

ALFONSO
El Ministro de Estado, 

iÍANUEL OONZÁREZ-HONTORIA
Y í ‘erníndez-Ladreda.

Qnrientio dar una prueba de Mi 
l-cal aprecio a D. Jo-aquín Sonto y 
lucro, y de acuerdo con el parecer 
lo .Mi Consejo do MtinistroS',

Vengo en nombrarle Caballero 
Irán Cruz de la Real Orden de Isa- 
(■-ed la Católica en la vacante de don 
q con te Cabeza de Vaca y Fernán- 
(ez d,e Cóqdoba, J.íiarquós de Por- 
ago, libre de todo gasto con arre- 
•lc a la 1-6}' lie íPreLsuipirestos de 192'0. 

Dado en Palacio a veintiséis, do

Í29 Diciembre T9~2f  Ue Má3 rÍH.~N¿m'.
Diei-emibre de mii novecientos voln- 
tiuuo.

AU^ÜNBO
El Ministro do ^̂ stado,

MAmjEL 0ONZyÍLE2S-HONT0RXA 
y Fernandez-Ladrbda.

Qií.eriendo dar dí¥A prueba de Mi 
Real aprecio a D. Federico Bantan- 
der Ruiz-Giméne.z^ y de .acuerdo con  
ñl pareoer de Mi, Donsojo de 
iros,

Vengo en’ nombrarlo Oaba-Ooro 
Dítan iGimz de la Real Orden de lea - 
bel la Católi-ea en la vacante- de don. 
ítes.é Yilleigas. y CordeTO.

Dado en Palacio a veintiséis^ de 
Diciemíbre de mil noveoicTruus w m -  
ttuno.

' ALPO?IBO
El Ministro d€ Estado.

Manuel Gonzái.e^-Hontoria 
y F ernandez-Ladreda.

Vengo en no morar 'Comendador, 
con placa de la Real Orden ée Isa
bel la Católica, a D. Fernando Bam- 
ra y ügarte, libre de todo gasto> con 
aTregio a la ley de Presuípuiestos 
de b9'20.

Dado en Palacio a vointiséls* de 
Diciembre de mii novecientos vein- 
tinnó.

ALFONSO
El Ministro de Estado,

Manuel Gonzát.ez-Ho n t o r i a  

y Fernandez-Ladpjsda.

EXP-OSIGíON .
,BEÑOR: Por Real decreto de iS  

úe Febrero de 1914 se creó' la Sec
ción d.e estudios adminiRtratiyos de 
ia Escuela Nav-ai Militar y .-de- 
terminaron las condiciones para el 
ingreso en el Guierpo administrati
vo de la Armada y los es tu dio,s nor 
ce-Fariós para alcanzar el empleo 
de iGoníaídor de fragata.

La natural eyoliició-n de los pro- 
codimiientos y métodos de ensieñan- 
za aconsejan, indudablemente, mo
dificar, aunque &m alter-ar (Sus 
orientaeiones básicas, sino antes 
ai contrario, coTiifirmándoias y des- 
arrollándolas con ma3/or ampiitud, 
algún o,s de los preceptos del citado 
Real decreto, en particular los que 
se rañeren a los conocimientos exi-' 
gidos para el ingreso y, como con
secuencia lógica, ia categoría con 
qiue se debe .i-ngreisar.

En -el proyecto de decreto  que 
Bometo a la  aprobíEreión de V.

 ̂ éxígesíe p ara  ingresam eir-#! 
adm inistrativo  de la  Alunada .
S a p ro b a d o s ; en Univer'jstdiad odrotaí 1 
todas las asignatu ras necesariasí  ̂
p a ra  obtener el título- de Licencia-®; 
do en Derecho, piiesi aun prcscin«*í< 
diendo -del ejem plo 4e af.gimes MaU. 
íMnas extranjeras, e s  tal la neeem'^ 
dad que, por razón de stBs 
nes, siente el Oficial de Administra--»: 
ición de poseer p ro fundos corméí^ r 
ín ien tos jurídicos, que en túños FoM 
pí-anes de estudios, tanto-d© la Acai- 
dentia d© IntonicIeÉioia MBitar cütmd 
en los ide la exüngukia E scuela 
Ádrniiiistración de la A;rioada, ! 
figurado s;iem.pro eon la convenicmiA'^' 
extensión la.s enseñanzas de ÍDsere^ 
0 ho q u e  se  cursar, en- lu carrera-itó ': 
Abogado; por tanto', no ee  esá-ge nt¿^- 
yor grado de cu ltu ra  que- p a ra  Má] 
santiguas proimiocioníeia cambiándcpa 
ún i cara en te la form a de estudiar 
tcis dis'cipilnas’', puepv es m ás iNacíOH. 
nal ŷ  sobre todo, m enos g^ravosd 
p ara  ©I Estado adquirir es-ío-s cona«* 
cim ientos antes del ingreso, cuaiidíd! 
aún  los- adixmnos' no devengan habcU 
res y evitan la duplicidad de g a s ^ ’ 
que supone soetene.r por el Minis-fek® 
rio de M arina una Sscueia para 
©nseñanzas' que -se curE® oficMr* 
m ente en las- üíiiversidades deí 
Reixio. * . t '  '

Las 'asignaturasí que se p ropone^ 
ipara el plan de estud ios de la .Sec
ción no se encuentran  en el ml^niqi 
ca«o, pue-s s-e refieren a aquello<s co
nocim ientos indispensa.b!les p a ra  .eí 
desiarrodlo 'iécntco^ de función indus^ 
tria t, peculiar © indi-scutible de lé  
'Intendencia de la zVrniada, idéntrcst 
a  la de la Intendencia del Ejército^ 
y q w  ei.6rtame.n;te en ningún ofe'd - 
Centro o-ficial d© enseimaza paedeii. 
y deben estud iarse con más p r o p ^  , 
dad; otro tanto ocurre eon aqneilbsi 
estudios necesarios pai^a conocer ,f;, 
poder cump'lir debidaniente las -ftirÉ-', " 
cionesí d d  Cuerpo, como dependisE^' 
te del ^Linisterio de Hacienda'.

iOtra reform a que se introduce- 
la de que los opositores aprúbato i^  
ingresen como OñciaIes-~alumii'Os e ií ' 
vciz de aliimtiO', ccimo liciy bq Ingreu 
sa, cuya m.odiñcación no üeno máái 
objeto que el de proporcionar m a^ 
yor concurrencia a  las oposiciones 
© dguailar a este personal, que ^  
posee y concurre con un  títu lo  u iá«  
vorsitario, con el de ‘Sanidad MílitaE^ 
que ingresa como /üíére!í&-alnmi:fífc

Sería inconveniente qu© la  
eión S'6 sep a rara  de la Escuela 
vaL iDues se considera, m ás qu8 ,


