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SE RVICIO DE PERSONAL

Destinos. Se confirma en el destino quc- a¿tual
mente desempeña en el Estado Mayor de la Arma

da, y en el de Profesor de Ordenanzas
de la Escuela de Armas Navales, al Capitán de Coy

beta de la Escalp. Complementaria D. Federico Fer

nández de la Puente y Gómez.
Madrid. 17 de diciembre de 1946.

REGALADO

Exentos. Sres. Almirante Jefe, del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Con

tralmirante Jefe de Instrucción.

Se dispone que el Teniente de Navío (H) don

José María Turnay Turnay cese en el mando del

buque-hidrógrafo Artabro y pase destinado al Ins

tituto Hidrográfico, con el cargo de Profesor.
Este destino se confiere con carácter forzoso a

•4

todos los 'efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1946.

EGALADO

xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser

vicio de Personal.

.

Se nodtbra Comandante interino del buque
bidrógrafo Artabro al Teniente de Navío (H) don

Ildefonso Nadal Romero.
Este destino se confiere con carácter forzoso a

todos los efectos.
Madrid, 17 de diciembre de 1046.

REGALADO

Excrn
Ma
vici

t

os. Sres. Capitán General del Departamento
rítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser

o de Personal.

— A propuesta de la Dirección de la Escuela Na

val Militar, y con la conformidad de la Jefatura de

Instrucción de este Ministerio, se dispone el siguien
té cambio de personal del Cuerpo de Intendencia de

la Armada
9

•

rá
S-1

Capitán D. José María Martínez Martínez.—Cesa
la Habilitación de la Flotilla (1.e Destructores

afecta á la Escuela Naval Militar, y queda asignado
a la Factoría de Subsistencias de la misma, sin df,.s
atender los demás cometidos que desempeña.
Capitán D. Francisco J. Ros Ruiz.—Sin cesar en

los demás destinos que tiene conferidos, pasa a des

empeñar la Habilitación de la Flotilla de Destruc
toresifecta-a la Escuela Naval Militar.

Madrid, 17 de diciembré de 1946.
REGALADO

Excmos. Sres. Capitán Génerál del, Departamento
Matítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te, Jefe del" Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción y Generales Jefes Superior lde
Contabilidad y de los Servicios de Intendencia.

_

Sres. ...

Destiños Aprobando detei-n.linación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De

partamento Marítimo de Cartagena, se dispone el

siguiente cambio de personal del Cuerpo de Inten

dencia de la Armada:

Teniente, .D. Agustín Carlos-Roca del Villar.—
Cesa en la Habilitación del destructor Lepaiito
pasa a desempeñar la del Gravilla.•
Teniente, D. Candelario Cerezmela González.—

Cesa 1 en la Habilitación del destructor Gravilla

pasa a desempeñar la del Lepanto.

, Madrid, 17 de diciembre de 1946.
REGALADO

Y

Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del

Servicio- de Personal y Generales jeíes Superior
de 'Contabilidad y de los Servicios de Intendencia.

Sres. ...

Ascensos.—En vacune producida por fallecimien
to del Capitán de Navío de la Escala Con-tpleme.1-
taria Sr. D. Julio Tajuelo Fernández, tercera en

el turno de -amortización, se asciende, a dicho em

pleo, con antigüedad de 5 de noviembre último y

efectos administrat?vos a partir deja revista del pre
. sente mes, al Capitán de Fragata de la referida Es

cala D. Luis Pérez Izquierdo, declarado apto por
la Junta de Clasificación y Recompensas, quedando
escalafonado en su nueva clase a continuación de don

Francisco Pa:1-ga Rapa.
No asciendd el Capitán de Fragata D. José María

Amusátegui Rodríguez, ni se cubre la vacante en

los dernás empleos, por carecer aquél de las conci

•

•
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ciones reglamentarias para ello y no éxistir en éstos
quienes reúnan dichos requisitos. •

Madrid, 17 de diciembre de 1946.
REGALADO

Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ció• Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.

Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el

empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la

Junta Pernianeilite de dicho Cuerpo, se promue'Ve al

expresado empleo al segundo D. Manuel Varela
Bautista, con anttüedad de 2 de junio de 1945 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes

de julio siguiente; 'escalafonándose entre los de su

mismo empleo D. Juan Rego Espejo y D. José Lugo
Vázquez.
Madrid, I de, diciembre de 1946.

'REGALADO

Excmos. Sres. Capitán General del Departam.nto
Marítimo de

,

El Ferrol del Caudillo, Almirante

Jefe del Servicio de Personal y General Jefe. Su

perior de Contabilidad.

— Para cubrir vacante de Celador primero 'exis
tente en la Sección de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo infprmado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Angel
Llanos Fernández, con antigüedad de 1.° de ene

ro de 1944 y efectos administrativos a partir de la
revista del mismo mes y, ario ; escalafonándose a con

tinuación del de su minio empleo D. Enrique Mo
reno Torres.
'Madrid, 17 de diciembre de 1946.

REGALADO

Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
.vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.

Vuelta a activo e ingreso en Cuerpo de Suboli
ciales.—En virtud deiexpediénte incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con

. cede la vuelta al servicio activo al Tercer Maquinista
retirado extraordinario D. Antonio Gimeno Gómez.

- Este Maquinista, al reingresar, como
•

comprenlli
do en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre

de 1940, se le asciende a Segundo Maquinista, con
antigüedad todos los 'efectos, de 28 de febrero

de 1939 y con arreglo a lo preceptuado. en el apar
tado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940, se le concede el ingreso en

el Cuerpo de Suboficiales como Mecánico Mayor,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos 'a partir de 27 de julio de 1946,
fecha de la Orden ministerial que dispuso. su in

1S:eso en la Escuela Naval Militar, sin perjuicio de

.

los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle ; eScalafonbdo5e entre los de
su mismo empleo D. Manuel González Corrales y
D. Baldomero León Valverde.

Queda rectificada en tal sentido la Orden minis
terial de 24 de octubre de 1946 (D. O. núm. 240).
Madrid, 17 de diciembre de 1946;

REGALADO

,r,
1

Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su

perior de Contabilidad.

Licencias.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, •de conformidad con lo informado

por el Servicio Central de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Celador .segundo de Puerto y
Pesca D. Felipe Jerez Cano.
Madrid, •7 de diciembre de '1946.

REGALADO

Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.

— Como resultado de expedielte incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
,vici• • cíe Sanidad, se. conceden dos meses de licencia
por enfermo, para Moncada de Reix'ach (Barcelo
na), al Operario dé la Segunda Sección del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
Francisco Vallcanera Blasco, y se aprueba el anti
cipo de la misma, concedido con fecha 1.° del actual
por el Capitán General del .Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 17 de diciembre de 1946.

REGALADO

Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefes del Servicio
de Sanidad y Superior de Contabilidad, •
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.Plazas dc gracia. s
Como resolución a instancia

elevada por doia Carmen Gadea Pastor, viuda del
Capitán de Máquinas de la Armada D. 1\lodesto
Pastor Fluxia, considerado como muerto en cam

paña, en la que solicita plaza de gracia en las Es
cuelas y Academias de la Armada para su hijo don
Modesto y el mismo beneficio en los 'concurso's de

pen(lielltes de la Mariha, a los que por su sexo pue
da concurrir, para su hija doña:María del Carmen
Pastor Gadea, se accede a lo solicitado, como com

prendidos en el apartado a) del punto segundo de la.
Orden ministerial de 6 de julib de P944 (D. O. nú
mero 155).
Madrid, 7 de diciembre (te 946.

Rri:n

Excmos. Sres. Capitán, General del Departatáéntol
Marítimo de Carta..g-ena, "Vicealmirante Jefe del
Servicio de • Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.

JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD

Ouinquenió[s.—Como resultado de expediente tra

mitado al efecto, y de conformidad cbn lo propues
•o por -la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por el Servicio de Personal y la -Inter
vención Central de este Ministerio, se dispone:

Quedan ampliados los beneficios que a los Sar

gentos y Suboficiales que hubieren íngresado en la

Escuela Naval -Militar o, Academias dé la Armada
les concede la Orden ministerial de 19 de junio
de 1946 (D. O. núm. 139), en el sentido de serles

igualmente de aplicación al personal con categoría
de Oficial provisional de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire.
Madrid, 14 de diciembre de 1946.

REGALADO

Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Jefes.de.la jurisdicción Central y
del Servido de Personal, Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos.. de ;El Ferrol dt1

- Caudillo, Cartagena y Cádii, Comandantes' Gene--
rales de Baleares, Canarias y Escuadra, Genera
les Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.

Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. •••

Reclamación (1C.7 habercs.—Como resultado dé ex

pediente tramitado al c:fecto, de conformidad con lo

propuesto por la •Jefatura Superior de Contabilidad

y- lo informado por el Servicio de Personal y la
Intervención Central, se dispone:

(:)uede ampliada la relación a que se refieren las
Ordenes ministeriales de 24 de enero (D. O. nú
mero 24) v 28 de Mayo (D. a núm.

•

I20)- del año
en curso al personal reseñado a continuación, des
de el I.°-de noviembre de 1942 hasta el I." de di
ciembre de 1945, fecha en que tuvo lugar su aco

•

plamiento en la Maestranza de la Armada, el cual

se regirá por las normas que señalan las citadas dis

posiciones legales.
Marinero de Lanchas José Cernada Élanco.

'Sueldo amual, 4.000 peseta,s.

Madrid, 14 de diciembre de 1946.
REGALADO

Excmos. Sres. Almirantes Jefe.s del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol

C,ártagena y Cádiz, Comándantes. Generales
de las Bases: Navales de Bateares, Canarias y

Escuadra, Generales Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos.

Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina,
Sres. ...

ORDENES DE OTROS MINISTERIOS

Ministerio del Ejército.

C4ONSEJO SUPREMO DÉ JUSTICIA MILITAR.

Pensiones.—Por la Presidencia_ de ‘2ste, Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda, y Clases Pasivas:

"Este Consejo Supremo, en vii-tud de las facul
tades que • le confieren las Leyes de 13 de enero de
I904 y Ç de septiembre de 1939 '(D. O. número.
anexo), ha declarado con derecho a%pensión y me

saflas" de supervivencia a los comprendidos en la
unida 'relación, due empieza con daña Isabel Gutié
rrez Garcín, de la Mata y termina condala María
Gallardo Casas.- cuvos haberes se les satisfarán en

la forma que se '-éxpreSa en 'dicha relaciAn, mientras
conserven la 'aptitud legal. Las mesadas de ,supervi
vencía se conceden por una sola vez."

Lo que de orden del *excelentísimo seficir General
Presidente lo manifiesto a V. E. para su •conocimien
to y demás efectos.
D;os "miar& a • E. muchos aiios.

Madrid, 3o de noviembre de T946. -1-1 General
Secretario,. • Arcmcsio 73drrucco.

Excmo. Sr.



Piñón: 4.5oo,00 pesetas anuales., a percibir por la

Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día

28 de junio de 1946.—Reside en El Ferro' del Cau
dillo (La C'ornña).—(1).
Madrid.--.-- Doña Consuelo Díaz González. viuda

del Operario de primera D. Eduardo Juncal Landei
ra: 2.800.00 pesetas anuales, a percibir por la Dí-..

rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el -día i i de abril de 1946.— Reside en Má

drid.—(i).
Murcia.— Doña Esperanza Galán Carrillo, viuda

(Id Operario de primera D. Manuel López Montai
lla: 1.666,66 pesetas anuales,- a percibir por la De

legazión de Hacienda de Cartagena desde el día 31
de agosto de 1946. —Reside en Cartagena (Mur
cia.—(1).
Murcia.—IDoña Angeles López Triviño, viuda del

Cabo primero D. José Seoáne Varela: 8.534,75 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día 28 de junio de .1946.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Albacete.— Doña Rdsario Bezares Simón, viuda

del Cabo primero D. Francisco Pérez Bayona:
6.374,75 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Albacete desde el día 28 de

junio,cle. 1946.—Reside en Albacete.—(r).
, Murcia.— Doña Rosario Herrero Jiménez, viuda
del Cabo primero D. Jerónimo García Salmerón:

5.64175 pesetas anuales, a percibir por la. E elega
ción de Hacienda de Murca desde el día 28 de ju-.
nio de 1946.—Reside en. Cartagena (11,1urcia)—(i).
Murcia.—Doña Juana jorcivera Noguera, viuda

del Cabo segundo. Diego Vera Madrid: 4.574.75 Pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde M día 28 de junió de
T946.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Lugo.—Doña Carmen Pendas Villamil, viuda del

Cabo segundo jesús Veiga Fernández: 1.5oo,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Lugo desde el día 12 de enero de 1944.
Reside en Ribadeo (Lugo).—(i) (20).
Barcelona.— Doña María Gallardo Casas, viuda

del Marinero Juan Montes 'Romera: 1.814,7:y plse
tps ámales, a petcibir p-or la Delegación de Hacien
da de Barcelona desde el día 28 de junio de 1946.
Reside 'en Barcelmia.—(i).

■

OBSERVACIONES

(i) Por los Gobernadores o Comandantes mili
tares, en su caso, del punto de residencia de los in
teresados, se dará traslado a éstos de la Orden de
concesión de la pensión que se les asigna.
(4) Se le transmite la pensión, vacante por fa

llecimiento de su madre, doña Isabel Garcia de la
Mata Segovia, a quien' le fué concedida por el Con
sejo Supremo dc Guerra y Marina en 14 de octu

bre de 1918. La percibirá, en tanto conserve la ap
titud legal para el disfrute, desde la fecha que se
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RELACIÓN QUE SE CITA

Regtanitnto del Montepío Militar.

Madrid. — Doña Isabel Gutiérrez García de la

Mata, huérfana del Contralmirante excelentísiirio se

ñor •don José Gutiérrez Sobral : 1.65o,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la

Deuda y Clases Pasivas desde el día 23 de mayo
(le 1946.—Reside en Madrid.—(I.) y (4):

Estatuto. de Clases Pasivas del Estado
de-22 de octubre de J926.

Vizcaya.—Doña Margarita Rodríguez Rubio, viu
da del Capitán de .Nvío D. Luis Ozámiz Ostolaza:
3.850,00 'pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de I laciencla de Vizcaya desde el día 26 de agos
to de T946.—Reside en Bilbao (Vizcaya).—(I).
Córdoba.—Doña Dolores González-Novells En

cina, viuda del Capitán de Corbeta D. Francisco
Reina Carvajal:. 12.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Córdoba des
de el día 28 de junio de 1946.—Reside en Puente
Genil (Córdoba).—(-1).
Murcia.--Doña Antonia García Olmos, viuda del

Teniente de Navío D. José Rivero Tapiador :
9.5oc,00 jyesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 28 de

junio de 1946.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Ciudad Real...—Doña Concepción Sánchez Ceju

do, viuda del Teniente de Navío D. Horacio del
Barrio Delgado: 9.5oogoo pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Ciudad Real '

desde el día 28 de junio de 1946.—Réside en Val

depeñas (Ciudad Real).—(r).
Valencia.--.--Doña justa Ubeda Sandoval, viuda. del

Oficial segundo D. José Bartoméu 1.3oo.00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 22 de septiembre
de 1944.—Reside en Valencia.—(i) y (i8).
Barcelona.—Doña Mercedes Ibáñez Barrena, viu

da del Alférez. de Navío D. Antonio Bosqué Blanch :

7.000,00 pesetas. anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 28 de

junio de 1946.—Reside en Barcelona.--(i).
Murcia.—Doña Juana Mullireras Balanza, viuda

del contramaestre D. Alejo. Aldegunde Borrego :
6.500,00 pésetas anuales, a percibir por la Delega
ción de I-lacienda de Cartagena desde

•

el día 28 de

junio de 1946.—Reside en Cartagena (Murcia).—:(I).
Murcia.—Doña María Dolores Martínez Rubira,

.viuda del Mecánico primero D. Pedro Vázquez Sán
che2.: 7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 28
(le junio ele T946..—.Reside. en Cartagena (Murz
cia).—(i).

Coruña.—Doña Argentina Rodríguez Pantin,
Viuda del Escribiente segundo D. Víctor Fernández
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indica en la relación, 'día siguiente al del fallecimien
to de su esposo, que no. le legó derecho a pensión.

(18) La percibirá temporalmente, en tanto con

.`erve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento del causante, cesando en el percibo de
la misma el 23 de septiembre de 1955, fecha en que
cumple los arios de pensión temporal que se le con

ceden, en armonía con los de servicio del c'Aado cau

sante o antes si perdiera la aptitud legal.
(20) La percibirá temporalmente, en tanto con

serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación. día siguiente al del
fallecimiento del causante, -cesando en el percibo de
la misma el 12 de enero de 1955, fecha en que cum

ple los" arios de pensión temporal que se le conce

den, en armonía con los de servicio dél citado cau

sante, o antes si perdiera la aptitud legal.
«

Madrid, 30 de noviembre de 1946.--E1 General
Secretario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Alvarez de Sotoynayor.

(Del 1). 0. del Ejército núm. 285, pág. 95.)

ANUNCIOS OFICIALES

Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.

Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento de esta Asociación, apro

fe

hado por Orden ministerial de 9 de julio -de 1940
(D. O. núm. 162), se publica, para que llegue a co

nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas Locales\ de los Departamentos Marítimos,
que el número de fallecimientos ocurridos durante
el mes es el siguientet

Primer Maquinista D. Juan Guzmán Castro.

Madrid, /8 de diciembre de 1946. El Capitán
de Navío, Presidente, Manuel Teléf-a.

Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.

Avisol.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.° del Reglamento" de esta Asociación, apro
bado por Orden ministerial de 9 de julio de 1940
(D. 0. núm. 162), se publica, para que llegue a co

nocimiento de los Habilitados y Secretarios de las
Juntas Lelcales' de los Departamentos Marítimos,
que el número de fallecimientos ocurridos durante
el mes es el siguiente:

Auxiliar del C. A. S. T. A. don Guillermo Cas
teleiro

Madrid, /8 de diciembre de 1946.—El Capitán.
de Navío, Presidente, Manuel Tejera.

•
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'PROV1SION DE DESTINOS

Como continuación al anuncio de provisión de destinos publicado en

el D. O. números 270 y 273, páginas 1.556 y 1.580, respectivamente,
se insertan las vacantes de Oficiales, por desembarcar para hacer

el curso de Especialistas. •

B ITQ U 'E S

Escuadra... 1.. ...
••• ••• ••• •••

••• •••
•••

Crucero Miguel de Cerrantes. ...

Crucero Mén¿lez Núñez... ... ...- .•• • ••• •

Segunda Flotilra de Destnictores.„

Destructor Almirante Miranda... ... .

Destructor VelaSco. ... ... •••
••• •••

. 6
• •

Minador/701o... ...
. •••

..• •••

Minador Júpiter. ... ...
... ••• •••

Minador Neptuno... ... ...
••• ••• •••

Dragaminas Guadaletc... -..• ••• ••• • •••

Dragaminas Lérez..-. ... ... ••.
.••

•••
..

,Dragaminas Tam,bre.„ ... ••• ••• •••.•••
••• •••

Cañonero Pizarro... ... ...
••• ••• ,. •.•

•••

Carionero Cal ro Sotelo... ••• ••• ••• •••
•••

Transporte Tarifa... ... ••• 1104 ••
6 ••

Buque-especial Tofiño. :.. ••• •••

>Guardacostas Uad-Kert... •••
„ ••• •••

Guardacostas Tetuán,. ...
... ... ...

••• ••• ••.

Plana Mayor Flotilla Lanchas Torpederas...
Lanchas Torpederas... ... •••

•••
• ••• •••

Lancha V-17... ...
... ... .• • •••

••• •••
• • •••

Submarino D-1... ... ...
... ••• ••• •

•••

Escuadra... ... ...
... ••..... ••• . . .• •••

.

Escuela Naval Militar. ... ...
... ••• ••• ••• •••

Escuela de Mecánicos. ... ... ... ••• •••,
••• •••

Estado Mayor de la ATmada. ... ••• •••
••• •••

Contramaestre Casado. ... ...
... ••• ••• •••

•••

(A) 2

yACANTP:

Tenientes o Alféreces de Navío
•

Idem.
Idem.
hien).

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

ídem.
Idein.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.

141e.m.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.

Los Oficiales actualmente destinados en la Escuela de 'Suboficiales y Brigadas de

Instrucción que lo deseen pueden solicitar los anteriores desunir.
Todas las peticiones deberán encontrarse en este Ministerio el día 27 del actual para

que puedan ser tenidas en cuenta.

e

•••

Mem

.4)

•

IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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