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ILmo. S r . : Visto el expediento gu
bernativo instruido por orden del De
legado de Hacienda en Guadalajara 
contra el A u xijiar femenino de Con
tabilidad señorita M aría Rosa Soler, 
por abandono de servicio,

Este Ministerio, conformándose con 
la propuesta de responsabilidad for
m ulada por el Instructor del expe
diente y el Delegado de Hacienda, ha 
acordado se imponga a la expedien
tada la corrección disciplinaria de se 
paración definitiva del servicio, sép
tima de las que establece el artículo 
6o del Reglamento dé 7 de Septiem
bre de 1*918, para aplicación de la 
Ley de Bases de 22 de Ju lio  del m is
mo año.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. 

Valencia, 24 de Febrero de 1937.

P. D .,
J .  P R A T  

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

I lmo. S r . : Visto el expediente gu
bernativo instruido por orden del De
legadó de Hacienda en Ciudad Real 
contra los A uxiliares del1 Cuerpo ge
neral de Administración de la H a
cienda pública doña M aría Escudé 
Giménez, doña M aría dél P ila r  M ar
tínez Bianco y don José M aría M a
rracó Hernández, por abandono de 
servicio,

Este M inisterio, conformándose con 
la  propuesta jde responsabilidad for
m ulada p or'e l Juez instructor del ex
pediente y  el informe del Delegado 
de Hacienda citado, ha acordado im
poner a los A uxiliáres femeninos M a
ría del P ila r Martínez Bianco y M a
ría Escudé Giménez la corrección 
disciplinaría de separación definitiva 
del servicio, séptima de las que es
tablece el artículo 60 del Reglam ento 
de 7 de Septiembre de 1918, para apli
cación de la Ley de Bases de 22 de 
Ju lio  del mismo año,, y sobreseer di
cho expediente en cuanto se refiere 
al otro encartado José  M aría M arra
có Hernández.

Lo que comunico a V . I. para su 
conocimiento y demás efectos. 

Valencia, 24 de Febrero de 1937.

- !P. D .,
J .  P R A T  

Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

—--------XXX— — — '

MINISTERIO DE MARINA 
T A I R E

OR D E N E S C IR C U LA R E S

Como continuación a Ordenes mi 
nisteriales circulares de 5 de Noviem 
bre de 1936 (D. O. del Ministerio de 
Marina y Aire número 223) y 6 de 
Diciembre siguiente- (G A C E T A  D E  
LÁ  R E P U B L IC A  número 343),

Este Ministerio ha resuelto intro
ducir modificaciones en el uniforme 
reglam entaria del Arma, del Aire y 
describir los distintivos de especiali
dad de dicha Arm a.

T raje  de diario para paseo en 

verano:

Guerrera blanca, de una sola fila de 
botones dorados, grandes, equidistan
tes entre sí, colocado el más ba^o a 
la altura de la  cintura; cuello vuel
to, bolsillo a' cada lado del pecho, ce
rrados con carteras abrochadas por un 
botón pequeños. Con hombreras de 
paño azul turquí tina,, de forma rec
tangular, terminando en ángulo por 
la parte superior, de seis centímetros 
de ancha por catorce de larga, con bo
tón pequeño en el interior del ángu
lo. A  un centímetro del borde inferior 
de la hombrera irá colocada la divisa 
con estrella roja sobre el pico que for
ma el galón.

Pantalón blanco, recto, con doblez.
Zapato de lona blanca, con suela de 

material.
Calcetín blanco.
Guante de hilo blanco, que se usa

rá en las ocasiones que especialmen
te se determiné.

Gorra reglam entaria con funda 
blanca.

T ra je  de trabajo: ;

T ra je  de trabajo de color gris, de 
forma también de guerrera, con cua
tro bolsillos de fuelle y carteras, abro
chados con botones pequeñcs dorados 
y cinco botones dorados grandes, ce
rrando la prenda en igual form a que 
la  guerrera blanca, llevándose las di-, 
visas en las hombreras.

Con este traje se podrá usar para 
vuelos él pantalón Breech, del mismo 
color, con bota alta negra o léguis del 
mismo color.

. Este traje gris sustituye al de tra
bajo azul que cita- la O. M. de 6 de 
Diciembre de 1936 (G A C E T A  D E  L A  
R E P U B L IC A  número 343).

También se dispone el uso del pan
talón azul marino, del llamado Kni- 
chers, para la chaquetilla canadiense.

Escudo de g o rra :

Un círculo de paño azul turquí tina 
de 65 milímetros de diámetro, com
puesto por el emblema del Arm a, de 
60 milímetros de longitud, con estre
lla roja, y en su parce inferior las di
visas del empleo colocadas en forma 
de barras horizontales, de 40 m ilím e
tros. L a  altura del pico de la  d ivisa 
será de 10 milímetros, contando des
de el borde irferio r del ga^ón. L a  se
paración de los galones para la  go
rra será de 2 milímetros.

E l . entorchado de general será de 
1$ mm. de ancho por 40 mm. de lon
gitud.

D iv isa s :

Las divisas para la canadiense y 
gorro de aeródromo será de iguales 
dimensiones que las descritas para ia 
gorra.

Descripción de los distintivos de 

esp ecia lid ad :

Distinrí o general del Arm a 

Consiste en dos alas desplegadas, 
bordadas en pláta, que. parten de un 
disco rojo, en cuya parte superior des
cansa una estrella roja do cinco pun
tas.

Este distintivo es el que se usará 
para todas las especialidades, con ia 
única excepción del atributo corres
pondiente a  cada especialidad, que irá 
colocado .sobre él disco rojo.

Piloto de Globo 

Un ancla bordada en oro sobre el 
disco rojo y colocada verticalmente.

Piloto de D irigible 

^U na rueda de timón bordada en 
oro.

1 F ilote  de Aeroplano 

Una hélice de cuatro palas, borda
da en oro.

Piloto de Hidroavión 

Una hélice de cuatro palas y sobre 
ésta un an cla; ambos atributos bor
dados en oro.

Piloto de caza 

Una hélice de cuatro palas, borda
da en oro, y bordada en seda color 
azul coba? to, un ave estilizada, en 
vuelo inclinado.

Este distintivo se ostentará mien
tras se desempeñé destino de esta ap
titud. ,

Observador de Globo 

Una estrella plateada de cinco pun
tas circunscrita en el disco rojo.

Observador de Aeroplano 

Una estrella dorada de cinco pun
tas en igual form a colocada que la 
anterior.
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Navegante Aéreo 

¡Debajo del distintivo general del 
Arma y coincidiendo con el diámetro 
vertical del disco, irá colocada una 
estrella fugaz de cinco puntas, borda
da en seda color azul cobalto.

Ingeniero Aeronáutico 

Debajo del distintivo general del 
Arma y colocadas horizontalmente lle
vará dos estrellas de cinco puntas 
bordadas en oro.

Mecánicos 

Dos martillos cruzados en forma de 
aspa, bordados en oro.

Radió Aéreo 

Tres líneas en forma de zig-zag en
lazadas en su parte inferior.

Radio-Ametrallador-Bombardero 
Una bomba colocada verticalmente 

bordada en seda color azul cobalto; 
de izquierda a derecha una ametra
lladora de avión, y de derecha a 
izquierda: una línea en forma de zig
zag, ambos atributos bordados en oro.

Ametrallador-Bombardero - 

Una bomba, como la descrita an
teriormente y en igual forma colo
cada, bordada en oro; una aro etra
lladora de avión en posición horizon
tal.

Armero

Dos fusiles cruzados en forma de 
aspa y verticalmente un mazo, todo 
ello bordado en oro.

Fotógrafo 

Una máquina fotográfica bordada 
en seda negra y gris dentro del disco 
rojo

Mecánico conductor de automóvil 
Un auto turismo bordado en oro y  

colocado horizontalmente en el disco 
rojo.

Electricista 

Una línea bordada en oro y en for
ma de zig-zag en dirección oblicua, 
de derecha a izquierda y hacia abajo.

Guerra química 

Una máscara antigás bordada en 
oro, mirando hacia la izquierda.

\ Paracaídas 

Un paracaídas desplegado bordado 
en oró.

Aparatos de a bordo 

Una rueda dentada bordada en oro 
en lugar del disco rojo, cuyo fondo 
interior está bordado en sed^ blanca, 
y colocada vertificalmcntné irá, bor
dado en negro, una manilla indica
dora. En el semicírculo superior se 
figurará, bordado también en negro, 
una parte graduada.

Sanidad

Una cruz de Malta plateada sobre 
e l  disco rojo.

Los emblemas para trajes de tra
bajo serán de los mismos colores y 
características, pero bordados en seda 
lavable.

Valencia, 26 de Febrero de 1937.
IN D A L E C IO  P R IE T O  

Señor Subsecretario del Aire. 
Señores...

Excmo. Sr..: Este Ministerio como 
consecuencia de instancia formulada 
al efecto y vista el acta de reconoci
miento médico, se ha servido ^conce
der dos meses de prórroga a la licen
cia por enfermo que por Orden mi- 
nisterial de 21 de Diciembre último 
(G A C E T A  DE L A  R E P U B L IC A  nú
mero 358), le fue concedida al Coro
nel de Intendencia de la Armada don 
José Barbastro Samper, cuya prórro
ga será contada a partir del día 21 
de Febrero último y  durante ía cual 
percibirá sus haberes por esta Habi
litación general. '

Lo que manifiesto a V. E. para su 
conocimiento y efectos.

Valencia, 2 de Marzo dé 1937. 
— E l Subsecretario, Antonio Ruíz. 
Señor Delegado de la Junta de D e 

fensa de Madrid en el Ministerio 
de Marina.

Señor Jefe de la B. N. P. de Carta
gena.

Señores...

Excmo. S r .: Este Ministerio se ha 
servido disponer que el oficial se
gundo del Cuerpo de Oficinas y Ar
chivos don Manuel Palma Hidalgo 
cese en les destinos que tiene confe
ridos y pase como Habilitado de la 
Base N aval Accidental de Almería, 
para cuyo punto deberá ser pasapor
tado con la brevedad posible, debien
do por el Jefe de la  Base N ava! Prin
cipal de Cartagena designarse el re
levo de estev Oficial, en tanto se re
suelve la sustitución del mismo.

Lo.que manifiesto a V. E. para su 
conocimiento y efectos.

., Valencia, 2 de Marzo de 1937. 
— E l Subsecretario, Antonio Ruíz. 
Señor Jefe de la B. N. P. de Carta

gena,
Señoi¡ Ordenador de Pagos de este 

Ministerio.
'Señores...

Excmo. S r . : Este Ministerio se ha 
servido nombrar Jefe de los Servi
cios JEconémico-administrativos de la 
Base Naval Accidental de Almería al 
Teniente Cpronel de Intendencia de 
la Armada don Alfredo Arrabal Gó
mez, quien cesará en.su actual desti

no, siendo pasaportado con la breve
dad posible para el que le ha sido 
conferido.

Lo que manifiesto a V. E. para su 
conocimiento y efectos.

Válencia, 2 de Marzo de 1937. 
— E l Subsecretario, Antonio Ruíz. 
Señor Jefe5 de la B. N. P. de Carta

gena.
Señcr Ordenador de Pagos de este 

Ministerio.
Señores...

Excmo. S r .: Este Ministerio se ha 
servido disponer que el Comandante 
de • Intendencia don Juan M. Ortí 
García cese en la situación de dispo
nibilidad en que se encuentra en Ma
drid y sea pasaportado para Carta
gena a las órdenes del Jefe de esta 
Base N aval Principal.

Lo que manifiesto a V. E. para su 
conocimiento y efecíos.

Valencia, 2 de Marzo de 1937. 
— E l Subsecretario, Antonio Ruíz. 
Señor Jefe de la B. N. P. de Carta

gena.
Señor Delegado de la Junta de De

fensa de Madrid en el Ministerio de 
Marina.

Señores...

Con arreglo al Decreto de 11 de 
Agosto de 1936 (D. O. 180) se cqn- 
cede al Cabo de Infantería de Mari
na Enrique de Torres López la con
tinuación en el servicio, con carácter 
de permanente y derecho a los bene
ficios reglamentarios, clasificándole 
para efectos económicos en tercera 
camparia voluntaria, computable a 
partir de primero de Marzo actual.

Valencia, 2 de Marzo de 1937. 
— E l Subsecretario, Antonio Ruíz. 
Señor Jefe de la Sección de Perso

nal.
Señor Delegado del Mnrsterio en Ma

drid.
Señores...

Excmo. S r .: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por el 
Negociado de Cuerpos de Sanidad y 
en vista del acta de reconocimiento 
médico, ha dispuesto conceder dos me
ses de prórroga a la licencia que por 
enfermo disfruta en esta capital y 
Orihuela, al Auxiliar segundo de Sa
nidad de la Armada con Enrique V i
dal Espiñeira, ej cual continuará per
cibiendo sus haSeres durante el dis
frute de la misma por la Habilitación 
general del Ministerio.

Valencia, 2 de Marzo de 1937. 
— E l Subsecretario, Antoni* Ruíz, 
Señores...
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