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MINISTERIO DE MARINA
ORDENES

Ilmo. Sr.: Vacante el destino de Sub
delegado Marítimo de Fucrteventura 
|)br no haber sido solicitado en el con
curso anunciado por Orden ministerial 

! de 30 de Diciembre próximo pasado, 
$  solicitado con posterioridad por el 
¡Oficial de primera D. Andrés Clarés 

* Deportaras,
■ Este Ministerio ha.tenido a bien con
cedérselo con carácter voluntario,

, Madrid, 13 de Marzo de 1933.

JOSE GIRAL

'Señores Inspectores general de Perso
nal y Navegación,

Excmo. Sr.: Vista la instancia de la 
' Cofradía de Pescadores de Bermeo, en 
. I solicitud de exención de la formalidad 
;C; de escritura notarial en los cambios 

$e dominio de los buques de pesca lito- 
v : ^al inferiores a treinta toneladas de ar- 

:§¡neo total:
Vistas las Reales órdenes de 5 de 

Febrero de 1873, 3. de Diciembre 
$e 1893, 3 de Septiembre de 1908, 6 de 
Octubre de 1915 y 8 de Agosto de 1924, 

i la ley de Comunicaciones marítimas 
á de 1909 y el Decreto-ley de Protección 
4 á la Producción nacional de 21 de 
r Agosto de 1925; teniendo en cuenta 
, que los buques dedicados actualmente 
A a la pesca de que se trata son en su 

mayoría superiores a veinte toneladas, 
Este Ministerio se ha servicio dispo

ner que para lo sucesivo, ’ y a partir 
de la fecha de la publicación de esta 
Orden ministerial, no será obligatorio 
la presentación de escritura notarial 
én los segundos y posteriores cambios 

■; de dominio ele las embarcaciones de 
' • hasta treinta toneladas de arqueo total 
A Úedieadas a â Pesca litoral, tal como 
á ía define la ley de Comunicaciones ma« 

Vitrinas de 1909, sin que esta exención 
y afecte a la primera inscripción decía- 
i fatoria de propiedad y  de construc- 
: don , ni tampoco a la radicación de los 
. respectivos expedientes de compraven- 

ta en la Subsecretaría de la Marina ci- 
Áril; volviéndose, por lo tanto, a auto
p ia r  estos cambios de dominio, me- 
||ant<| acta susprita la Delegación 
Marítima del litoral, por el vendedor, 
>1 comprador, tres testigos, con el vis
to bueno de la Autoridad de Marina 
local, corno preceptuaron las Reales 
órdenes de 1873 y 1833, antes citadas, 
purnpliándose en sus restantes puntos 
||ts Reales órdenes de 6 de Octubre 
tté 1915 y 8 de Agosto de 1924.

( :  Lo que comunicó '% :5k ÉA para su

conocimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 13 de Marzo de 1933.

JOSE GIRAL
Señores Subsecretario de la Marina ci

vil, Delegados marítimos y  señores,...

Ilmo. Sr.: Visto el expediente ins
umido con motivo de instancia eleva
da por la 'Compañía Trasatlántica por 
conducto del Delegado del Estado en 
la misma, en solicitud de abono de 
1.024,882,9.2 pesetas como sexta parte 
de la subvención semestral por los ser
vicios de que es concesionaria, corres
pondiente al mes actual:

Visto el Decreto de 5 de Enero últi
m o, autorizando a este Ministerio para 
asegurar la continuación de los serví- ■ 
cios de comunicaciones marítimas iras- i 
oceánicas, hasta la vigencia de la nue- J 
va ley de Comunicaciones marítimas: 

Vista la Orden de este Ministerio, 
fecha 14 del mismo mes de Enero, 
fijando las normas a que lia de ajus
farse la prestación de los servicios de 
la . Compañía Trasatlántica durante el 
primer semestre de 1933:

Visto el informe de la Sección Eco- 
néríiicoadminisírativa de esa Subsecre- 
ría, en el que se hace constar que en 
la Subseeción 2.a, capítulo 2.°, artícu
lo 2,°, ‘‘Marina civil” , del vigente pre
supuesto de este Ministerio, existe cré
dito expreso suficiente para pago de 
esta atención:

Considerando que con arreglo a la 
norma primera de la citada Orden de 
14 de Enero próximo pasado, la Com
pañía Trasatlántica percibirá durante 
el primer semestre del presente año la 
subvención : de G.149.177,52 pesetas, 
cuya sexta parte es, en efecto, la que 
ahora se solicita:

Considerando que con arreglo, al in
forme de la Delegación del_Estado en 
la Compañía Trasatlántica, fecha 23 de 
Febrero último, la demanda de dicha 
Compañía se halla conforme con las 
normas contenidas en la repetida dis
posición ministerial de 14 de Enero 
último,

Este Ministerio ha resuelto, de con
formidad con lo propuesto por la Sub
secretaría de la Marina civil, que se 
proceda al pago a la Compañía Tras
atlántica de la cantidad de un millón ■ 
veinticuatro mil ochocientas sesenta .y 
dos pesetas con noventa y dos cénti
mos (1,024.862,92) como subvención 
correspondiente a los servicios de co
municaciones marítimas trasoceáuicas 
del mes de Marzo,

Madrid, 13 de Marzo d e -1933.
JOSE GIRAL

Señor Subsecretario de la Marina ci
vil: señor Inspector general de Na- ,

vagación; señor Ordenador de Pagos 
■por Obligaciones de este Ministerio; 
señor Interventor general este Mi
nisterio; Compañía Trasatlántica.; se
ñores...,

 --

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN

Ilmo. S-r.: Este Ministerio ha acorda
do conceder a los Cabos e individuos 
del Instituto de Carabineros que figu
ran en la siguiente relación, que prin
cipia con Antonio Arias Pedro arenas 
y termina con Luis España Rodríguez, 
los premios de constancia que a cada 
uno se les señala y a partir de la fecha 
que también se expresa.

Lo comunico a V, I. a los efectos con
siguientes. Madrid, 11 de Marzo de 1933.

p. D.,
VERGARA

•Señores Delegados de Hacienda de las
provincias de... y  Jefes de las Coman
dancias de Carabineros de...

RELACION QUE SE CITA
De 83 pesetas por llevar más de seis 

años de servicie en el Instituto,
-iComandancia de 'Algeciras.

Cabo Antonio Arias Pedroarenas.
Carabineros Manuel Lao Caldean®, 

Juan Pérez Santamaría, Daniel Pom
pas Gómez, José Romenoi ¡Segurado y  
Francisco Fernández Martín; abona
bles deisde 1.° de Febrero de 1933.

José Lázaro Fernández; abonable' 
desde 1.° de Septiembre de 1932.

Comandancia de 'AUcmvíe. •
Carabinero Juan Such Ferrer; abo

nable' desde Id  de Febrero- de 19.33,
Comandancia de Almería.

Carabinero Francisco Villegas Mar
tínez.; abonable desde 1.° de Septiem
bre de 1932.

Comandancia de Aslurias. *
Carabinero José Ortega Sánchez;; 

•abonable desde 1.° de Febrero' de 1933.
Comandancia de Baleares.

Carabinero Antonio Palazón López; 
abonable desde t.° de Febrero de 1933.

Comandancia de Barcelona.
Carabineros Antonio San Martín Ca- 

sín, Juan López López Jerez, Fernan
do Hernández Acerheni y José Ruiz 
Espejo; abonaMeis- desde 1.° de Fe- • 
hiero de 1933.

Comandancia de -Caeeres..
Carabinero Cénzalo D avila Antú

ne z.; abonable desde l.° de Febrero de 
1933. ; ’

Comandancia de. Cádiz,
Carabinero Francisco 'Terrones Fe

rien ; abonable desde 1.° de Febrero 
de 1933.

Comandancia de Estepona,
Carabineros Roque Barrios Flores; 

abonable desde 1.° de Enero de 1983.


