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sUMAR1IO
Real asecreto.

Concede Gran Cruz del Mérito Naval a D. F. de Valle.

Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia del C. A. don
P. Porcell.- Concede gratificación de efectividad al Cap. de
C. D. L. González. Destino a lo: Ts. de N. D. M. Durán y
D. P. RiNtory. -Concede gratificación de efectividad al per
sonal que expresa.

- Ascen:o del ,Mús. M. de 3.° D. G. Oli

ver. Concede continuación en el servicio a un cabo de Ar

tillería. Sobre resolución de competencia entablada entre

ias Autoridades que expresa Baja por retiro de dos capa
taces. Aclara lo dispuesto sobre uso de guantes con la cha

Sección oficial

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro (le Marina,

Vengo en conceder ln Gran Cruz de la
Urden del Mérit() Na val, (boli distintivo
blanco, se2;ún enutit reducida., a 1). Fernan
do de Valle y Lerstindi, por servicios vs

peciales prestados a la Marina.
Dado en l'ala( ;o a veintiocho dp fpbrero

de mil novecientos veintitrés.
ALFON )

El Mini»tro de Marina,

Jeme§ 51.4 !lame•.

REALES ÓRDENES

Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Almada

Excmo. Sr.: Como resultado:de inhitancia promo

queta.--Conflere comisión al Cap. de N. D. J. de Enrile. -

Dispone adquisición de material de radiotelegratta.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Coicede plaza gratuita en la

Academia de ingenieros al Aspirante D. F. Corominas.
CONSTRUCCIONES DE AR TILLERIA. Concede licencia al

Cor. D. D. Sanjuán.
NAVEOACIO Y PESCA MARI [1114. Nombra Tribanal de

exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marin i mercante.

IN FENUNCIA GENERAL. -Conct le licencia al Sub. I). F. Ca

brerizo.—Baja en la Arma la del Cr. de N. O. M. (ialván.

Destino al Cr. d F. D. L. Mildonaio. Ascenso lel id I). J.

Servet. -Sobre abonoide gratificación de efecílv da 1 al Al!.

de N. de .1a E. deR. A. D. A. Norte. -Resuelve in,tancia le un

vigía de serniforos. --Sobre gasto por asig iaciiIn de embar
co del personal subalterno del remolcador Ferrolano>. -

vida por el (Iontralinirailta, do In .1rinada en san*.
ei(")11 do rostwva, r). píe, 1)01.,11 y en 5111-
pliva de que, iniorinada eatogórivainente y presen
tada al Sonado, para su aprohavión, tina propoi•
eión Loy dol Ramo de Guerra., referente a ha
beres de lodos los 17ronerale:1 Divi s.itaiii
ción de reserva, qiii. iii!rresaron en olla con anto

rioridad a la Ley do 29 de junio do 1918, se lo

coloque on igual(' id do condiviones que todos los
demás (II, su elasv, estando a•ogido a la (hl 7 de

mayo de 190!, S. NI. el Rey (g. D. g.), de conffirmi
dad von lo informado -por ei Estado Nlayor <'en
tral e Intondencia general, so ha servido disponer
que mientras no soa aprobada Ihn la Alta Cámara
y causo estado la proposioión prosentada, de ha
berse 11i.vado a efecto, no ha lwrar a dictar reso
lución alguna on relación con lo quo solicita divlio
orlyinl General.

De Real orden lo digo a V. E. para su cono

vimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muohom
años.--Madrid 2 do marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Almirante .lefo dol Estado 1Iayor Central de

la Armada.
Sr. Capitán General del 1)epartamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.

•0 --

Excmo. Sr.: Poi haber vumplido en 9 giel mos

último, cinco años de efectividad en eu empleo pi
Capitán de vorbeta D. Luis González Vieytos. ti
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Majestad el Rey Vi. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner se abone al expresado .Tefe, a partir de la re

vista administrativa del presente mes, la gratifi
eaeión anual de quinientas (5011,00) pesetas.

De Real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -41afIrid 2 de marzo ele 1923.

SILVPILA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de

la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. faterventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.

Excmo. Sr. : 4. M. pi. D. g.) ha tenido a

bien nombrar Comandante del torpedero número
21) al "renient ele navto D. Manuel Durán y Piñe
ro, en retuvo .1.-1 oficial ele igual empleo D. Ma
nuel Gareés (le los L'ayos y García de la Vega, que
en 4 (le abril proximo, cuilipie las condiciones re

glamentarias de mato.

De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -ifadrid ele marzo de 1923.

Sr. Almirante Jeff,
la A rinada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.

AZNAR
del Estado Mayor Central de

Exento. Sr.: S. M. el Rey Oí. D. g.) ha tenido a

bien nombrar Comandante del to•Tedero ntlinero
15 al Teniente de navío D. Pedro Ristory y Mon
tojo, en relevo del oficial de igual categoría don

Juan ele la Piñera y Galindo que en 4 de abril pró
ximo, cumple las condiciones de mando reglamen
tarias.

De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 6 de marzo de 1923.

AZNAR

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina,

Esca:a de Reserva Auxiliar d! las hl Cuerpo General
de la Armada

Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
muladwal efecto, a flVOr del Alférez de navío, de
la Escala (le reserva Auxiliar de las del Cuerpo
general, 1). .ruan López Meroño, M. el Rey (que
Dios guar(Ie), de conformidad con lo informado

por el Estado Mayor Central e Iniendencía gene
ral, ha tenido a bien vonceder al Oficial mencio
naelo, la Pratifiliación de efectividad de quiniridaR
(500,00) pesetas anuales, correspondiente al pri
mer quinquenio, que deberá percibir a partir eh-.

primero de diciembre último.

De Real orden lo digo a V. E. para SU t.'~Jet

miento y efectos. —Dios guarde a V. E. intiehos
años. -Madrid 28 de febrero de 1923.

AZNAR

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.

------o--

Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto a favor del alférez de navío de la
escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo Gene
ral D. Luis Naya López, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor (entral e Intendencia General. se ha servido
ilisponer se abone al expresado ofieial la gratifica
ción de quiniellIaÑ (500) pesetas anuales corre.ipon
diente al primer quinquenio, que deberá percibir
desde la revista administrativa 'del mes de diciem
bre pasado.

De Real orden lo digo a V. E. para su cono

cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 15)23.

AZNAR

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
lit Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro)

1 Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
--o

Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada a instancia del alférez de navío de la esca

la de reserva auxiliar de las del <1 ierpo General
D. Angel Alvariño Saavedra, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central e Intendencia Gene
ral, ha tenido a hien conceder al expresado oficial,
la gratificación de efectividad de quinientaÑ pese
tas (500) anuales ctue deberá empezar a percibir
desde la revista administrativa del próximo pasa
do mes de noviembre.
De Real orden lo digo a V. E. para su coilo

cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 28 de febrero de 1923.

AZNAR

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de

la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.

----0---

Cue90 de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 6 y 22 del actual do

ee años (le efectividad en sus .evi-ipleos los Capita
nes de Infantería de Marina 1). Antonio Cañavate
Sande. y D. Angel Carlier Rivas, y en 9 y 21 del
mismo, once años los de igual categoría D. Maria
no Lobo ffistorv y D. Luis Anisi (le Lucas, S. M. el
Rey (q. !). g.) ha tenido a bien ron cederles la gra
ti ficació:i mil dosciPialas pesetas (1.200,00) a los
dos primeros, por dos quinqueuios y dog anuali
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(la& s, y la de mi/ er.en pesetas (1.100,00) a los dos
Últim OS, por dos quinquenios y una anualidad, de
biendo percibirlas a partir de 1

"

del próximo mes

de abril, por las Habilitaciones de SUS' destinos.
De ROal Orden ¡t> digo a V. E. para su

miento y efectos. Dios guarde a V. E.
años. Madrid 2 de marzo de 1923.

C0110Ci
111

• .1 ZN.kR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor re11111a

Id Aminada.
Sres. Capitanes Gt

de Cádiz y Ferrol.
Sr. intendente General de Marina.
Si.. Interventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Sein()res

ner¿iles (le los 1)0oarta men tos

infantusa de Marina (Músicos mayores
Excmo. sir.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a

bien promover a la categoría de Nfúsico mayor de

segunda clase de Infantería de Marina, con anti
güedad de 22 del mes anterior, al de tercera clase
D. Jerónimo Oliver Arbiol, que en dicha fecha ha
cumplido quince años de efectividad en dicho em

pleo, con arreglo a lo dispuesto en el Real decre
to de 2 de diciembre de 1915.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos.
Madrid 6 de marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Car

tagena.
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central de

la Armada.
SI.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y (101

Protectorado en Marruecos.
Señores •.•.

—0-----

Marineria
Excmo. St..: Vista la instancia t ursa (la po:.

cromandante (;eneral de la Escuadra de Instruc
ción, (lel cabo de Artillería del acorazado A/P.Inm)
X/11, Bernar410 Pons Román, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo, al terminar el actual pe
riodo de enganche que sirve, S. I. el Rey (que
Dios guarde") se ha servido conceder al recurrente
la continuación en el servicio por dos años, tiem
po que le falta para completar la segunda campa
ña voluntaria, clasificándole en tal y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestua

•ios, a lo dispuesto en la Real orden de 1.„ de

agosto de 1922 () núm. 171).
De 'Real (».(len, comunicada por el señor Mi

nistrode Marina, lo (ligo a V. E para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muehoF años.
Madrid 28 de febrero de 1928.

81 A l'imante Jefe del Matado Mayor Centre),
Gabriel Anión,.

Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de

Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.

Infantería de Marina (tropa)
Exemo. Sr.: Visto el expedie.ite que (.1ii 1 vuo

ksencia a este Ministerio tul 5 de febroro 192i,
dando cuenta de la cornpetencia entablada enire

autoriflad y el Gobernador mihuir de A licanto,
acerca de a quién (h4 ambas autoridades le corros

ponde conceder los beneficios del capitulo XX de
la ley de reclutamiento y reemplazo (le! Ejlreito,
al recluta de la caja de Alicante Salvador Grau iz

quierdo, que se hallaba sirviendo como vol(1nta

rio en el tercer Regimiento de Infantería Marina.
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, ha tenido a bien disponer se manifieste a

V. E. que el Gobernador Militar de Alicante, al

conceder al recluta Salvador Grau lz(inierdo los
beneficios de reducción del tiempo del servicicio
en filas, se ajustó a los preceptos legales y regla
mentarios y obró en el ejercicio de sus facultades
privativas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien

to y efectos. --Dios guarde a V. E. muehos años.
Madrid 2 de marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de ( rta

gena.
Señores

MMIMMII~11101■•■•■•

Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo

con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner causen baja en la Armada, por cumplir la
edad reglamentaria para el retiro, en las fechas
que al frente se indican, los Capataces siguientes:
Francisco García Pérez, en 28 de marzo actual.
Juan Galvez Labandón, en 15 de abril próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono

cimiento y efectos. Dios guarde R Y. E. muchos
años. Madrid 2 de Marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Almiratitl. Jefe del Estado Mayor Central de

171 Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (h4 Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.

Uniformes.
cirridar.--Exerno. Sr.: Reiterando lo dispuesto

en la Real orden de 12 de julio de 1921 (C. /.. nú
m('ro 153) y aclarando lo oll elle determinado res

pecto al uso de guantes con la americana de uni
forme, S. :11. el Rey (q. D. 1/3 so ha servido dispo
ner que sea obligatorio el uso (le guante blanco,
de ante en invierno y de hilo en verano, cuando
se utilice dicha prenda de uniforme l'ara presen
taciones, quedando reservados el uso do los guan
tes color avellana para los df3r1náfil ramos.: on (ine soa

reglamentario.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. jara su

conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid 2 de marzo de 1923.

Sr. Almirante Jefe del Estado
la Armada.
Señor(, .
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Electricidad
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de esta

echa, se dispone lo siguiente
ç A1 Capitán General del Departamento de Car
tagena. —Pasaporte NT. E. después revista mes pró
ximo para esta Corte, comisión indemnizable,,Ca
pitan de navío D. Javier de•Enrile.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor

Ministro de Marina, lo digo a V. E. en corrobora
ción. —Dios 2-uarde :t V. E. muchos arios. —Madrid
27 de febrero de 1923.

El Almirante Jefe (lel Estado Nla)or-C.•ntrai.

Gabriel Antón.
Sr. General 2

° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor Civil de Guerra. y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Señore

o

Radiotelegrafía
Excmo. Sr : Al objeto de dotar las Estaciones

radiográficas de las atenciones que a continuación
se expresan del material que se detalla, S. M el

Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
E.4ado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
que poi. Comisión a compras de este Ministerio
compuesta por el Capitán de corbeta D. Federico
Aznar y Bárcena y Comisario de primera D. José
María Sabater, se proceda a la adquisición, de la
Sociedad A. E. G. Ibérica de Electricidad, del ma
terial que se detalla y por- un precio total de vein
ticuatro mil quiuientas cinco pesetas.
Para esta atención se concede un crédito de vein

ticuatro Mil quinientas cinco pesetas con cargo al
concepto «Material de Inventario» del Capítulo 7.°,
Artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi

nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1923.

gl AImiante Jete ieiItinado .11a) ti

Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de

la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.

•

Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Nfarruecos. •

Señores
Detalle quer ole cita.

Pqra /a estación del contratorped,ero Audaz

1)08 tubos reotificadores tipo R. G-52
194,1s tuilos receptores id. R. S-18
Dos Í4L ídem í4.1. R. S-29
Dos id. ídem íd. R. S 21
Cuatro tubos receptores tipo R E-11* Con

resistencias de hierro para receptores y Super
ponpdore:4
OPho íd. R. 2-11 s para. ampli fieadores
una bateria n,-)dica. de 50 volt. tipo HB-229.
tina íd. de ealpfaeeión de 6 voit. íd. HB-126.

Pesetas.

1.000,00
1.100,00
850,00
650100

110,00
200,00
225,00
200,00

í 'ara la EN.tación dm/ rontrolorpedero Or,.4rio.

Cuatro tu b()‘; rPneptores R. E-11 w con resis

to4Irias (11t hif3rro p4r4 recliptores y superpone

dores
Ocho íd. R. E-11 s para amplificadores
Una batería anódica de 50 volt. tipo HB-229.
Una íd. de calefacción de 6 volt. íd. HB-126.

_
Peseicts.

110,00
200,00
225,00
200,00

Para aparatos receptores de distintas Estacir.ncs.
Veinte tubos receptores tipo R. E-11 s para

ailiplificadores
Doce tubos receptores tipo R. E•11 w con re

sistencias de hierro .para receptores y super
ponedores

Cuatro
11B-229

baterías anódieas de 50 volt. tipo

Cuatro baterías de calefacción de 6 volt. ti

HB 12:3
N )venta y dos tubos reeptores R. E-11 w con

resistencias de hierro para receptores y super
ponedore•4
Ciento ochenta y cuatro id. R. E-11 s para

:110plificadores
Veintitrés baterías anódicas de 50 volt. tipo

1111-229
Veintitrés baterias de calefacción de 6 volt.

tipo 1113-126

Total Peseta

500,00

330,00

900,00

800,0i

2 530,00

4.600,00

5.175,00

4.6j0,00

24.505,00

Construcciones naltales
Academia de Ingenieros y Maquinistas

Excmo.Sr.: Dada cuanta de la instancia fecha
24 de febrero último formulada por D. Bartolomé
Corominas Viadér, padre del Aspirante de Inge
nieros D. Fernándo Corominas Gispért, en la que
solicita se conceda a su citado hijo plaza gratuita
en la Academia del Cuerpo; S. M. el Rey (q D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidráulicas ha
tenido a bien acceder a los deseos del recurrente

por comprenderle lo dispuesto en el artículo 153
del vigente Reglamento provisional para el Regi
men y Gobierno en la Escuela Naval Militar apro
bado por Real orden de 31 de diciembre de )917

modificado por Real orden fecha 16 de enero últi
mo (D. O. núm. 18) de aplicación en las Acade
mias de Artillería e Ingenieros'.

De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central

de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci

viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma

quinistas cle la Armada.

Gonstrucciones de Artilletria
Cuerpo de Artilleria

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Coronel de Artillería de la Armada D. Diego San
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Juan y Gavira, en suplica de cuatro meses de li
cencia para asuntos propios para la Península;
S. M. el Rey (q. D. g.)., de conforMidad con lo in
formado por la Jefatura de Construcciones de Ar
tillería, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
el mencionado Jefe, el que deberá percibir sus ha
beres por la .Cornandancia de Marina de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a

V. E. muchos años. Madrid 5 de marzo de 1923.
AZNAR

Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de

la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor CiVil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos'.

Naitegación y Pesca Marítima
Tribunales de exámenes

Excmo. Sr.: Debiendo dar principio _el día. 1.° de
abril próximo, loS exámenes-para Maquinistas .Na
vales, correspondie:ites al primer semestlie del año
actual; S. M. el Rey (q. D.. g.) se ha servido nom

brar el Tribunal único', que a continuación se ex
presa y que ha de Constituirse en las Comandan
cias de Marina de Cartagena, Cádiz, Ferrol, Bil
bao y Barcelona, én el órden indicado, según Real
orden de-22 de octubre :

1921 _:(D. O. núm. 245), .

para proceder al exáMen-con arreglo a lo dispues
to en la Real orden de 27 de septiembre. de 1912,
(D. 0....núrri. 225), 'rectificado por el 'penúltimo pá
rrafo de la de 26-de 'noviembre- del mismo ario,
(D. O. núm.- 2,68),- -y las' de 4 de marzo (D. O. 56) y
9 de ju1io'de192:1 (D.. O. núm. 155), Real orden de
9 de julio de 1.'91.1 (W O. 156), la de 11. de diciem
bre de 1914 (D. O. núm. 287), 14 y 21 de agosto de
1915. (Ds. Os. núms. 184 y 190), las de 7 de febrero
de 1916 (Ds.• OS. números 33 y 34); las de 25 de ene

ro de 1919 (D. O. núm. 425) y 17 de octubre del Mis
mo año (D. O. núm. 244).
Presidente:—E1 Ten i ente Coronel' de Ingenieros

de la Armatia,:D..Aureo Fernández Avila.
Seerelari9.— El Capitán, de corbeta, D. Manuel

Fernández.Piña, nombrado por Real orden de 25
de junio (je 1920, „

Vocales.--A4oS *, prin.leros Maquinistas Navales,
D. Laureano Menendez García y D. JoSé Martín
Lipe. •

'Tanto el Presidente cómo ,el Secretario y los Yo
cales, deberán presentarse a la Autoridad de Ma
rina de•Cartagena. «con la antelación necesaria pa
ra constituirse en Junta examinadora el día I.° de
de abril próximo, .a cuyo efecto los Comandantes
de Marina que correspondan' pasaportarán para
dicho puerto, con el tieMpo'debido, a los'primeros
Maquinistas antes citados; -•iina vez terminados los
exámenes en Cartagála serán pasaportados para
Cádiz,.con objéto de. continuaren el eumplimien
lo de su, .cometido.
Las Autoridades de Marina de los demás puer

tos, harán lo mismo, hasta que terminados los exá
menes en Ihreelona el Comandante de Marina de
este puerto, pasaportará al Presidente y Secreta

1 rio al punto de su anterior destino o residencia, y.
a los vocales Maquinistas al que ellos determinen,
abonándose por cuenta del Presupuesto del Ramo,
el importe de los viajes que tengan necesidad de
verificar para el cumplimiento de su misión.
Esta Comisión del servicio se declara indemni

• zable para el Presidente, Secretario y los dos Vo
cales, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 9 de julio de 1921, (D. O. núm. 156) que modifi

,

ea el punto 9.° de la de 27 de septiembre antes ci
tada, y la de 22 de junio de 1904 (D. O. núm. 72).
Si la cantidad recaudada en concepto de dere

chos de exámen, no fuera suficiente para abonar
las dietas al Tribunal examinador, se repartirán
aquellas a prorrateo (Ion arreglo a lo que corres

ponda a cada uno y si resultase sobrante se remi
tirá este a la Secretaría de la Dirección General de
Navegación y Pesca para los fines que determina
el punto 5.° de la referida Real orden de 27 de sep
tiembre de 1912.

Lo que de Real orden, manifiesto a V. E. para
su conocimiento y fines correspondientes. Dios
guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 3 de mati

zo de 1923.
AZNAR

Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante ,1efe del Estado Mayor Central de

la Armáda.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina

en la Corte.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci

viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos

-de Cartagena,.Cádiz y Ferrol.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca

de Cartagena, Cádiz, Ferrol, Bilbao y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ma

quinistas Navales de la Armada .

Intenderua general
Cuerpo Administrativo

Excmo. Sr.: Vista ia instancia que eleva el Sub
intendente de la A limada D. Francisco Cabrerizo
y García, en súplii.a de que se le concedan dos
meses de licencia por enfermo, S. NI. el .Rey (que
Dios guarde), en vista del resultado del reconoci
miento facultativo y.lo informado por esa Inten
dencia general,, ha tenido a bien ct nceder al ex

presado Jefe los dos meses de licencia por enfer
mo que solicita para esta Corte y las regiones de
Murcia y Andalucía.
De Real orden lo 'digo a V. E. para su conoci

miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
aiíos, —Madrid 3 (le marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Ce»ttal de

la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina

en la Corte.
Sres. Capitanp Generales de los Departamentos

de Clídiz y Cartagena. -

Sr. Ordenador General do Papos de ewte Minis
terio.
Hefiores
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación, de fecha 23
de febrero último, del Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, en la que, contestando la pre
gunta que se dirigió de Real orden, manifiesta que
el Contador de navío D. Manuel Galván y Alonso,
sumariado por abandono de destino, no ha sido
habido hasta la fecha, habiendo dictado el Juez
Instructor providencia declarándole en rebeldía,
Su Majestad el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo
informado Oor esa Intendencia general, ha tenido
a bien dar de baja en la Armada al referido Ofi
cial desde el día de hoy.

De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 3 de marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Intendente General de Marina .

Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores

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

bien disponer que el Contador de fragata D. Luis
Maldonado Jirón, sin desatender su actual come
tido en el Departamento de Cartagena, se encar

gue de la Contaduría habilitación del crucero•Er
trentadura, en relevo del Oficial del mismo em

pleo D. Rafael Quixal y Parres, que continuará
en su detino de Contador habilitado del Kanguro.
De Real Orden, comunicada por el señor Minis

tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. muchos arios. -

Madrid 3 de marzo de 1923.
hl Almirante efe del Estado Mayor Central,

Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento (le Car

tagena.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condicio

nes de destino reglamentarias para el ascenso, el,
día 22 de febrero último, el Contador de fragata
don José Servet y Sppotorno, que estaba retarda-.
do por este motivo, S. M. el Rey (q. D. g.), confor
mandose con lo propuestopor V E.

,
ha tenido a bien

ascended° a Contador de navío, Coll antigüedad y
efectos administrativos desde el día 1' de enero

último, debiendo ser escalafonado entre D. Carlos
Martel y Viniegra y D. Saturnino Calderón y Mé
lida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci

miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 3 de marzo de 1923.

AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Alwirante Jefe del Estado Mayo). Central de

la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car

tagena.
Sr. Tnterventor Civil de Guerra y Marina y del

Protectorado en Marruecos.
Señores

Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a expediente sobre

abono de gratificación por quinquenios y anuali
dades como segundo Condestable, correspondiente
al mes de mayo de 1920, dejada de percibir por el
hoy Alférez de fragata (E. R. A.) D. Antonio Nor

te García, S. M. eí Rey (q. I). g.), de acuerdo con

lo que informa la Intendencia Úlenoral acreditan
do el derecho que asiste al oficial mencionado, se
ha dignado resolver le es aplicable lo dispuesto
en Real orden de 14 de febrero (te 1921 (D. O. nii
mero 40), declarada de generalidad por la de 21

de octubre del mismo año (D. O. ll(imar° 241), y
en consecuencia procede el abono de la expresada
gratificación en la cuantía de tres quinquenios y
cuatro anualidades, previo el cumplinkiento de lo
prevenido en los puntos segundo, tercero y cuar
to de la Real orden de 31 de diciembre de 1915
). 0. núm. 3 de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono

cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1923.

AZNAR'
Si' Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central

de la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis

terio.
Sr. Capitán General del De,partamento de Cádiz.

Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer vigía
de semáforos D. Gabriel Paeres y Penielo, J'eje de
la estación telegráfica y telefónica del Arsenal de
la Carraca, solicitando que se le declare con dere
cho a la misma gratificación de cargo que los Je
fes de las estaciones de las Capitanías Generales;
considerando que para tal elevación de abonos no

hay crédito legislativo y que, además, a ello se

opone terminantemente el artículo 8.° de la ley de
1.0 de abril último, incorporada a la de contabilidad

P' el artículo 51 de la vigente de presupuestos,
.

S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia General, se ha servido dis

poner que sea desestimada la instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono

cimiento y efectos.- Dios guarde a Y. E. muchos
años.---Madrid 24 de febrero de 1923:

..kzNAE.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de

a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Miuis

terid.

Excmo. Sr.: Conforme a lo dispuesto en la ley
de fuerzas Navales y de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el gasto de
noventa y cuatro pesetas cuarenta céntimos a que
asciende el importe de la asignación de embarco
del personal de clases subalternas embarcado en

el remolcador Ferro/ami para una comisión espe
cial del servicio, afecta al capítulo 6.°, artículo
2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su

conocimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid 24 de' febrero (le 1923.

'AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe dcljEstadip Mayor' Central de

ia Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Ordenador General de Pagos de (Iste

luir, (hl Ministerio de Martnik
I •

•
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