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F áA R I N á
REALES ORBENES
* Ex€¡nio. Sr,; Para cubrir la yacante producida en el Cuerpo Adminis-:
traLivo de la Armada, por eil falleci
miento del Comisario D. Arturo López
Moreno, ocurrida el día IB de Abril
último,
S. II. el R e y (q. D. g.), copíormári-:
do de con lo propuesto por V. E., íia
tenido a bien ascender al expresado
CíTipíeo de Contador do navio D. Francisco Muñoz Delgado y Garrido, con
antipüedad de 19 de dicho mes, por
sor el primero de su escalafón con lás
coadiciones reglamentarias cumplidas
y por corresponder esta yac ante al as-;
censo, en el turno establecido por con
secuencia de lo dispuesto en el Real
decreto de 1 ® de Octubre de 19'23, no
ascnidiendo Contador de fragata por
no haber ninguno que tenga condicio
nes para ello.
Do Real orden lo digo a V. E. para
Su conccimiento y efectos. Dios guar
de a. V. E. muchos años. Madrid, 3 de
Mayo de 1924.
El Aimír&nte

encargado

del despacho,

PINTAÜO
£‘04 0 ^’ Intendente general del .Minis-:
terio de Marina.

Encimo. S r.: Yisto el recurso de al?,
zada inLorpuesto en 26 de Septiembre
úlh'mo por D. José María do Gibert
y Sorra contra resolución de la pirec-;
clon general de Navegación y Pesca
Marítima, en la cual se desestima la
reclamación presentada por el mismo
por no estar confomie con unos hono
rarios cobrculos por el Ayudante de
Marina, Médico do la .Comandancia
rnaiítima de Bilbao y Perito inspector
do b u q u e s destinado en la misma, con
motivo del reconocimiento efectuado
en dicho puerto a yarios buques de la
Compañía . francesa de Navegación
‘‘Chargeurs Reunís”, que dice repre-.
senía; reconocimiento efectuado a los
efectos de la ley de Emigración de 21
d'
'''unTo do 1907 y Reglamento
para aplicarla de 30 de Abril de 1908.
. '3 los iiiiormes recaídos en dicpn- f'ecnr.cos por la Cpanandancia de
Jlarina de Bilbao, Sección de Navega
ción de la citada Dirección general,
Asesor do la misma y Asesor general
ÉG este Ministerio,
S. M. el R e y (q. D. g.), de acuerdo
eon los mencionados informes, se ha
servido desesiirntar el recurso de re
ferencia interpuesto por D, José Ma-:
típz de Gibert y Berra, al que se ha

íGaceta de M adrid.-Núm.

dado yista de todo el expediente, y de
clarar fírme y subsistente la resolu
ción del Director general de Navega
ción y Pesca Marítima de 8 de Julio
de 1923, que ha sido impugnada y re-;
currida.
De Real orden lo digo a V. E. para
,su conocimiento, notificación al inte
resado y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid, 3 de
Mayo de 1924.

HACIENDA
REAL ORDEN
lim o. Sr.; Con motivo del pase a
la situación de supernum erario do
los Bros. D. Antonio Atienza Ménguez y D. Juan González Hohr, Oñciales de primera y de tercera cla 
se, respectivam ente, del Cuerpo do
Aduanas,
S. M. el R e y (q. D. g .), de con
formidad con lo establecido en el
Real decreto de fecha 1.° de Octubre
últim o, se ha servido declarar amor
tizadas las vacantes que dejan los
referidos funcionarios, cuyos habe
res im portaban en total anualm en
te 8.000 pesetas.
De Real orden lo digo a Y. I. pa
ra los efectos correspondientes.
D ios guarde a Y. I. m uchos años.
Madrid, 8 de Mayo de 1924.

El Almlranle encargado del despacho,

PINTADO
Señor Director general do Navegación
y Pesca Marítima.

Excmo. Sr.: En estudio el cambio
de los itinerarios con las islas Cana
rias y los puertos del Estrecho do
Gibraltar, se establecerá, a partir del
día .16 del corriente y a título do en
sayo, un nuevo horario entre Ceuta
y Algeciras que permita a los viaje
ros y correspondencia deb expreso lle
gar a Tetuán a las siete de la tarde,
y yiceversa, los viajeros y correo que
salgan de Tetuán a la-s, cinco y media
de la niiañana llega^rán a Madrid a las
nueve horas del día siguiente; a
este fin,
S. M. el R e y (q. D. g.) so ha servi
do dis-poner;
1.® Que los Vapores de la Compás
ñía Trasmediterránea, que hacen el
seryicio de Algeciras-Ceuta y yice
versa, salgan de Algeciras a las quin
ce horas treinta minutos y de Ceuta
a las diez horas treinta minutos.
2.® Dste servicio empezará a luríciohar el día 16 del corriente, en que
él ’yapor de Algeciras para Ceuta sal
drá a la hora antes indicada, y iio ha
brá vapor de Ceuta para Algeciras.
3.® El Director lo’cal dé Navega
ción y Posea de Algeciras dará las ór
denes oportunas para que siempre
que lo permitan las circunstancias de
tiempo y marea atraquen los vapores
de este servicio al muelle de .Alge
ciras para facilitar el embarque y
desembarque de los pasajeros y carga.
Do Real orden lo digo a
E. para
su conocimiento y efectos cdtis^fuientes. Dios guardo a Y. E. muchos años.
Madrid, 7 de Mayo de 1924.
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B1 fíiTÍK?scretario eDcarfíado dcI

CORRAL
>Señor D irector general de Aduanas.
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REALES ORDENES
Excmo. S r.: S. M. el R e y (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar, con arre
glo al
12 de la ley de 27 de F e
brero dé 1908, en armonía con la
de P resupuestos vigente, en prim e
ra vacante de ascenso, producida
por excedencia de D, Em ilio Grif-.
jfíths Navarro, Agente del Cuerpo día
íVigilancia en la provincia de Ovie
do, con el sueldo anual de 5.000
; pesetas, a D. Ax^gel Muñoz Martínez,
• excedente de igual cargo desde el
25 de Enero de 1923.
De Real orden lo digo a Y. E. pa
ra su conocimiento; y dem ás efectos.
D ios guarde a Y. E. m uchos años.
Madrid, 7 de Mayo de 1924¿
“
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P. D .,
El Plroctor genera?, ,

JOSÉ GDNZAlMk
Señor Gobernador civil de la pro-í
YÍhcia de OViedo.

El Almirante encargado del despacho,

PINTADO
Señor Director general de Navevacióh
y Pesca Marítima. Señores Subse,.cretarios de Guerra, Gobernación,
Fomento y Hacienda. Señores..*

Excmo. Sr.i S. M. el Rey, (q. D. g.)
lia tenido a bien nombrar. Cotí arre
glo al art. 3.® de la ley de 27, de Fe
brero de 1908, en armonía con la
de P resupuestos vigente, mediante
évStar declarado apto para el ascen
so, con la antigüedad de 23 de Mar
zo últim o, en tercera vacante áe as-

