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Reales órdenes.

ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del Cap. de C. D. J.

Zuriaga.—Efectividad al T. de N. D. C. Boado.— Baja por retiro

de los Caps. D. A. Ferro y D. M. Brocos.—Resuelve instancia de va

rios maquinistas. —Baja de un contramaestre.—Autoriza uso de la

cruz de Beneficencia a un contramaestre.—Indemnización al perso

nal que expresa.—Recompensas al Id. id.—Designa huérfanos para

ocupar plaza en el colegio de Guadalajara.—Cornisiói al C4p. de C.

D. A. Pardo.—Resuelve pleito promovido por un contramaestre reti

rado.—Dispone que el gasto de grasas y pinturas para conservación

de redes contra torpedos sean de cuenta de los fondos económicos.

CONSTRUCCIONES NAVALES.—Nombra inspector radiotelegráfico al

Comte. de Ings. (!. J. Concas.

Anuncio de subasta.

Sección ricial

PEALES

Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada

Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada

po el capitán de corbeta, Auxiliar de la Direccion

general de Navegación y Pesca marítima, 1). Joa

quín Zuriaga Soler, en súplica de que se le conceda

continuar en su destino durante cuatro años con

arreglo a lo determinado en el art. 7.° del real de

creto de 7 de febrero de 1906, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma

yor central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos

años. Madrid 10 de marzo de 1917.
MIRANDA

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca

marítima.
Sr. Intendente general de Marina.

Excnío. Sr.: Habiendo cumplido en 2 del actual

los diez años de efectividad en su empleo el teniente

de navío D. Carlos Boado y Suanzes, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a dicho oficial

la gratificación anual de seiscientas pesetas, con

arreglo a lo dispuesto en real orden de 30 de enero

de 1904, abonable desde la revista del próximo mes

de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos

años. Madrid 10 de marzo de 1917.
MittANDA

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centi:al.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina

en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.

Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del

Protectorado en Mar7uecos.

Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 25 del actual la edad

reglamentaria para su retiro del servicio el capitán
de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Antonio Fe
rro Veiga, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido

disponer que desde la expresada fecha cause baja
en la Armada, con el haber pasivo que por clasifi

cación le corresponda.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 9 de marzo de 1917.

MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Señores

Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 del actual la edad

reglamentaria para su retiro del servicio el capitán
de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Manuel
Bilocos Huertas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser

vido disponer cause baja en la Armada, desde la
expresada fecha, con el haber pasivo que por cla
sificación le corresponda.

De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1917.

MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.

Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por

los tercerosmaquinistas de la Armada, que figuran
en la siguiente relación, que da principio con D. An
gel Benigno Serantes Miño y termina con D. Ramón
Pardo Moreira, en solicitud de que se les conceda

acogerse a los beneficios del nuevo reglamento del
cuerpo de Contramaestres de la Armada, aprobado
por real decreto de 21 de septiembre de 1915 (D. O.
núm. 212), hecho extensivo al de Maquinistas por
real decreto de 28 de octubre del mismo ario, en

cuyas instancias hacen renuncia expresaa la equi
paración de oficial graduado al ascender a prime
ros maquinistas, el Rey (q. D. g.), teniendo en

cuenta lo informado por el Estado Mayor :central,
Intendencia general e Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos y lo
dispuesto por real orden de 20 de septiembre
de 1916 (D. O. núm. 218), que amplía el plazo para
acogerse a los beneficios del nuevo reglamento, ha
tenido a bien ordenar que se reconozca a dichos
terceros maquinistas el derecho a disfrutar los be
neficios concedidos por el real decreto de 28 de oc
tubre de 1915, pelicibiendo, cuando se consigne en

presupuesto el crédito necesario, los haberes y
gratificaciones que a los segundos contramaestres
señalan los artículos 22 y 24 del reglamento do 21

de septiembre de 1915.

De real orden lo. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1917.

MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos

de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins

trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil -de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Relación de refe•e:aela

Terceros máquinislas.
D. Angel Benigno Serantes Miño.

Juan Antonio Vázquez Pérez.
Agustín Blanco Soler.
Marcelino Barreiro y Barreiro.
Ramón Pardo Moreira.

»•

Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 20 del corriente

mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el segundo contramaestre de puerto, An
drés Asunción Navarro, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea dado de baja en la Armada,
en la mencionada fecha, con el haber pasivo que
le corresponda al ser clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos.–.Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1917.

MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Cpmandante general.del apostadero de Carta

gena.
•

Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del

Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
número 592, de 1.° del corriente mes, cursando ex

pediente por el que se viene en conocimiento de
que por real orden del Mihisterio de la Goberna
ción de 26 de diciembre de 1914, le fué concedida
al 2.° contramaestre de puerto D. José Martín To
rres, la cruz de tercera ciase de la Orden civil de
Beneficencia, con distintivo blanco y negro, por
los servicios prestados en la rada de Salobreña
en la noche del 18 de abril de 1911, contribuyendo
al salvamento de nueve naúfragos y dos barcazas
con grave riesgo de su vida, por efecto del tempo
ral reinante; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al mencionado contramaestre de puerto
para usar la citada condecoración, y disponer se
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hagan las oportunas anotaciones en' la libreta de

interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro

de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y

efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid12 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central

José Pidal.

Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr.' Comandante ge-ieral del apostadero de Cádiz.

Operarios mecánicos

*Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
cursado por el Comandante de Marina de Barcelo

na, relativo al personal de operarios mecánicos que
se encuentran en aquel puerto realizando prácticas
en botes automóviles, S. M. el Rey (q. D. g.), de

acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido disponer que el personal que se

encuentra en comisión para las prácticas que se

mencionan, deberán percibir cinco pesetas diarias
de indemnización con arreglo al último apartado
del artículo 16 del reglamento de indemnizaciones,
no debiendo exceder el percibo de referencia, del

tiempo máximo de tres meses.

De real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 10 de marzo de 1917.

MIRANDA

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car

tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y

Protectorado en Marruecos.
-~1111-41111~---

Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los estados remitidos

a este Centro.por el Comandante general del aposta •

dero de Cádiz, demostrativos del resultado obtenido

por la dotación del acorazado Petayo, con la im

plantación metódica de las clases de lectura y es

critura, haciendo notar el mérito contraído por el

capellán del buque D Esteban Porqueras, como

Director de la Escuela, auxiliado por los segundos
condestables Joaquín Escobar, Antonio Jiménez y
Ginés Díaz y segundo contramaestre Nicanor Sedes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Junta de Recompensas, se ha servido
conceder al expresado personal, Mención honorí

fica, con arreglo al punto 1.° del artículo 18 del

vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años. —

Madrid 10 de marzo de 1917.
MIRANDA

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re

compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.

--••■1111111■11141■---

Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación, de

V. E , número 193, de 28 de febrero último, mani
festando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que los huérfanos José, Manuel y Antonio
Arias y Amado, tienen derecho al ingreso en el Co

legio de Guadalajara por hallarse comprendidos en

el artículo 1.° de los estatutos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar a los referidos huérfanos pai:a
que puedan ocupar plaza en el citado Colegio, de
las pertenecientes a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y demás efectos.—Dios.guarde a V. E. mu

chos año.—Madrid 10 de maro de 1917.
MIRANDA

Sr. Presidente del Consejo de Administración de

la Caja de Huérfanos de la Guer ra

Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g. D.) ha tenido a

bien disponer se le confiera comision extraordina

ria del servicio al capitán de corbeta D. Angel Par
do y l'uzo, para que, durante los días necesarios,
realice estudios de pesca sobre almadrabas en la

provincia de-Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 13 de marzo de 1917.

MIRANDA

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina

en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.

Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el pri

mer contramaestre de la Armada, en situación de
retirado, D. José Reyes Viqueira, contra acuerdo
del Estado Mayor cen`ral de este Ministerio, dejan
do sin curso instancia de dicho contramaestre, en

la que solicitaba abono de premios de constancia
desde 1886; la Sala de lo Contencioso-administrati
vo del propio Tribunal: en la sentencia dictada en
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11 de enero del corriente año, aparece el siguiente
fallo:

Fallamos: Que debemos declarar que esta juris
dicción carece de competencia para conocer de la
demanda interpuesta por D. José Reyes Viqueira,
contra el acuerdo del Estado Mayor central del Mi
nisterio de Marina de 22 de enero de 1915. Así por
esta nuestra sentencia que se publicará en la Gace
ta de Madrid e insertará en la CoTección Legislativa
lo pronunciamos, mandamo y firmamos.— fosé
Ciudad.—António' Marín' rde la Bárcena.—Carlos
Groizard.—CándidO R. de Celis.—Pedro María
Usera.—Camilo illarquina.—Carlos Vergara».

• Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (4. D. g.) se

ejecute dicha sentencia, de su real orden lo digo a

V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 10 de marzo de 1917.

MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores

--~11111111■-.

Fondos económicos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo

con lo informado por el Estado Mayor central, se

ha servido disponer que las grasas, aceites, pintu
ras y demás efectos empleados en la conservación
de las redes contra torpedos de los-bfiqües, sean de

cuenta del fondo económico de los mismos, y que
el reemplazo de la maniobra de dichas redes, sea

de cuenta de la Hacienda.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi

nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento

y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de marzo de 1917.

El Almirante Jefe del gatado Mayor central,

José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del

Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de inz

trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Señores.

Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros

Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta
formulada por la Dirección general de Navegación

y Pesca marítima en su escrito fecha 5 de marzo

corriente, S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Jefatura de Constricciones navales, civiles e

hidráulicas ha tenido a bien nombrar al Coman
dante de Ingenieros D. Joaquín Concas y Menea
rini para el desempeño del cometido de Inspector
radiotelegráfico de las provincias marítimas de
Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián sin per
juicio del de Inspector de materiales que se abri
can para la Marina en los centros productores de
Bilbao y Asturias, con residencia habitual en el
primero de estos puertos, para que fue nombrado
por reales órdenes fechas 18 de octubre de 1916
(D. O. núm. 239) y 26 de diciembre de 1916 (D. O.
número 293).

De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 12 de marzo de 1917.

MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci

viles e hidráulicas.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma

rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente gen.eral de Marina.
Sr. Interventor civil de _Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.

ANUNCIO DE SUBASTA

INFANTERtA DE MARINA. TERCER REGIMIENTO
PRIMER BATALLON

El día 20 del mes actual, a las once de su mañana, en

el despacho del Sr. teniente coronel primer Jefe del in
' talión, Intendencia de Marina, Muralla del Mar, tendrá
lugar la subasta para la adquisición de 45 gorras de sar

gento y 386 de soldado para la fuerza del mismo, de tela
impermeabilizada, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden delMinisterio de Marina del día 21 de febrero del
ario actual (D. O. núm. 44, página 294 y siguiente).
Los señores que deseen tomar parte en ella pueden exa

minar el pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en el despacho de dicho Jefe, todos los días no • feriados

de diez a una de la tarde.

Cartagena, 6 de marzo de 1917,
El Capitán comisionado,

José Núñez de Castro.

Muisterio de


