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Dado en Palacio a veintiséis de 

jebre.ro de mil novecientos veinti-- 
cuatro.

ALFONSO,
Presidiente del Directeric) Militar, 

jMíGUBL. PlllMO DE IllVETvA Y OrBANSJA.,

Ven^o en declarar JnbilaciOj a su 
instancia, cin arreglo a la excepción 
consignada en la base octava de la ley 
de 22 de Julio de 1918 y artículo' 91 
del Regiamenío dia 7 de SeiJliembre 
del inisano afio para su aplicación, por 
contar anás de cuarenta auos do ser^ 
vicios efectivos al Bstado, y eon el 
haber que por ciasificación le corres- 
•DOiida, a D. Juaci Bánobe^ íioinera, 
Jefe de Adiministració'ii «dle segunda 
clase. Administrador de ia Aduana de 
Sevilla, otorgándolo al propio tiem 
po, en atención a sus dilatados servi
cios, los bonores de Jefe superior de 
Adiministración civil, libres de todo 
gasto, de conformidad coa lo dísipues
te en el párrafo segundo dei artícu
lo 13 de la ley Reguladora del impues
to sobre Grandezas y Títulos, Conde- 
eoráciones y Honores, texto refundi
do en 2 de Septiembre -de 192.2; c o . 
rrespondiendo ésta vacante a la se
gunda de amortización, con arreglo a 
lo prevenido en el artículo 3.® de Mi 
DGcreto de fecha 1.’̂ de Octubre del 
año último.

Dado en Palacio .a veintiséis de 
febrero de mil ’noveci©nto,s veinti
cuatro.

ALFONSO
El Prasld^nte del Directorio Militar,

Míg-uel P rimo d e  R iv er a  y  Or b a n e ja .

Vengo en otorgar bonores de Jefe 
de Administración civil, libreiS de todo 
gasto, íal tiempo de su jubilación, en 
atención a sus dilatados servicios, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 13 'die la 
ley Reguladora del impuesto sobre 
Grandezas y Títulos, Couclecoraciones 
y Honores, texto refundido en 2 de 
Septiembre de 1922, a D. Pedro Euiz 
^^̂ rona, Jefe de Negociado de prim e
ra clase del Guo-rpo Pericial de Adua
nas,

Dado en Palacio a veintiséis de 
Plobrero (de mil (aovficientoB veinti
cuatro.

ALFONSO 
01 Presidente del Directorio Mili tai*, 

miGüEL P rimo d e  R iver a  y  Ob b a n e ja .

gasto, âll tiempo de su jubilación, en 
'atención a sus dilatados servicios, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo s-egundo del artículo 13 de Ja 
ley Reguladora del impuesto sobre 
Grandezas y *Títulos, Condecoraciones 
y Honore.s, texto refundido en 2 de 
Beptiembre de 1922, a D. Augusto Nie
to y Nieto, Jefe de Negociado de pri
mera cíaso del Cuerpo Pericial de 
Aduanas.

Dado en Palacio a veintiséis de 
Fbbrerc" ide mil poyeciéntos veiati- 
cuatro.

ALFONSO'
El Presidente del Directorio MiUtar,

M ig u e l  P r im o  m  TIiv m u á  y  O e b a n b ja .

Vengo en otergar bonores de Jefe 
^Adm inistracián •civil, librés dé iodo

Vengo en otorgar bonores de Jefe 
de Administración civil, libres de todo 
gasto, ‘aj tiempo de su jubilación, en 
atención a sus dilatados servicios, de 
conformid'ad con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 43 de i a 
ley Reguladora del iBi|)uesto sobra 
Grandezas y Títulos, OondecoraciOiies 
y Honores, texto refundido en 2 de 
Beptiembre dé 1922, a D. Francisco 
Moral es OaM'eano, Jefe de Negociado 
de prim era ciase del Cuerpo Períciul 
do Aduanas,

Dado en Palaicio a veintiséis do 
'Febrero de mil novecientos veintii- 
euatro,

ALFONSO'
Ei Pi*e«M^te Díreetorlo Militar,

Mig u el  P rim o  d e  R iver a  y  Or b a n e ja .

r e a i .e s  o r d e n e s

Excimo. Sr.: Cada vez aparece
existente con m ayor im perio la ne- 
cesidaid de atender a d a r una faci
lidad de relación a los Delegados 
gubernativos que en los diferentes
A.juntamtentos llevan a efecto su 
misión y a los cuales la designa
ción hecha por el (Gobierno ¡y el 
ejercicio de su cargo ím,,ponen la 
precisión de m antener num erosa 
correspondencia con las entidades 
que dependen de su  autoridad y 
para  Ja transm isión  dé óndenes e 
inS;írucciones relacionadas con el 
cum plimiento de sus deberes oRcia- 
les.

Ya en 9 de Enero últim o por el 
M inisterio de la Gobernación, a ten 
diendo ,a consideraciones análogas 
a  las expuestas, se concedió a tos 
expresados Delegados gubernativos 
la franqu icia  telegráfica, que Ies 
era indispensable para  hallarce en 
€ontacto eonütante y  rápido, tan to

con el G obernador de la provincia, 
deJ^cual dependen, como p ara  hacer 
llegar su acción a los d istin tos 
puntos a donde su jurisdicción pu
diera extenderse. Idénticas .causas 
a las que entonces motivaron, el 
otorgam iento de ese derecho insp i
ran  la conveniencia de hacerlo ex
tensivo al servicio postal; y en su 
virtud,

E. M. él R e y  (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que, n  p artir  de esta  

. fecha, se conceda a lO'S expresados 
Delegados gubernativos la  franqu i
cia correspondiente para  su u.so en 
la s  carta® o pliego® oficia les de 
ellos em anados, y que deberán c ir
cular por e! com eo francos de por 
te con sujeción a los requisito® es- 
iableeidcs para el ejercíio de esie 
ilerecbo que s,e les confiere en las le
yes y  disposiciones vigentes.

D Real orden lo digo a V. E. pa^ 
ra  su conocim iento y efectos ópor- 
tunos. Dios guarde a V. E. muchos 
añ o s; Madrid, 26 de Febrero de 1924.

PRIMO DE RrV^ERA 
Señor Subsecretario  encargado deS 

.despacho del M inisterio de, la 
Gobernación.

Exemo. Sr.: H allándose organiza
da y en condiciones de funcionar 
la Oficina de M aruecos, creada por 
Real decreto de esta  Presidencia del 
D irectorio M ilitar, fecha 1-8 del p a
sado me,s de Enero,

8 , M. el Rey (q. p ,  g.) se ha 
dignado o rdenar ee áeierm ine  así, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el ariínuilo B.® dei propio Real de- 
ereio ya aitedo, debiendo por con
siguiente quedar disoelios desde 
hoy la Eeccióii de M arruecos del 
Mini-sferio dp Estado y el Negocia
do de Maruecos de! de Guerra, y pa
sando 1a Subsecretaría de esle último 
Departamaenio a entender en todos 
aquellos asuntos que se refieren ex
clusivamente al Ejército de ocupación 
de la zona del Protectorado español en 
Marruecos y aquellos otros que co
rresponda tram,ihnir al Alto Comi
sario, como General en Jefe.

De Real orden lo digo a V. E. p a 
ra  su conocimiento. Dios guarde a 
V. E. m uchos años. Madrid, 25 dé 
Febrero de 1924.

P. D.c
F. G. JORDANA

Señores Subseéreiarios de Estado, 
Guerra, Hacienda, Fomento, G ra
cia y Justicia, Instrucción públi
ca, Gobernación. Marina y Tra-^


