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CALve SOTELO .

Señor Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Vistas las Real~s 6r..
denes del Ministerio de Fomento d.
9 de Marzo do 1925 y " de Agosto
del mismo año, en que se ra5úel-l
ven las instancias de las indlJslriaa
siderúrgicas y Empresas de irans..
portes marítimos y terrestres y 86

CORl'i'"EJO

I!_ .• "-~-"_ .. _.-

REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: Vista la petición '01'_

mulada por D. Ramón Peón Fer
nández, ..-ecino de Víllaviciosa (As
turias) interesando que se habili-

te el puerto 'denominado "El GaIé~

ro", en la ría de Villaviciosa, par''r~1 1

el emharque y .desemharque de c¡¡~

reales, coloniales, sal. abonos quío!
micos, cal pioora, maderas,carb6:i
y frutas del país, en régImen: d«
cabotaje y para la importación ál
maíz y de abonos l11inerales:

Re-sultando que se funda lo SO"!
licitado en motivos .de economf¡¡.
por razón de transpqrte, puesto qU$
con la' habilitaci6n que se preteIi-l
de podrían hacerse las" consigna;,;¡
cioncs directas, esto es, sin la es-~

cala en otro puerto:
Resultando qUe se na pra(JJ~ica~

do la informaci6n prevenida rarll
estos casos" por el artículo 3.0 di
las Ordenanzas de Aduanas y que
toda ella es favorable a lo qu'e SQ.

pide: "
COllsideraild6 que para un punta

de qUinta clase como". el aludido no
es posible aut.ol"il';ar el cabotaje eh!:
limitación, por el rigor que de-be
observarse en la circulación de de...
terminadas mel'(lancfas, como los
coloniales que devengan derechos de

Señor Director general de Nayegación. renta; y
Considerando que condicionado

Seuores... en ese sentido puede estimarse la
instancio., porque implica dar !a15T""l

Excmo. Sr.: Cumplido el ContadGr lidades para el tráfico local, sin
de fragata. D. FAuardo Sala y Martf- perjuicio de los intereses genera'-l
nez, . desde 11 del pasa.do mes, de las les del país,
condiciones reglamentarias para el S. ~Cel REY (q. D. g.) se ha. servido
a.ooenso al empleo inmediato SUIJe· acordar que se autorice la lia.bi-1
rior, en el que existe vacante, y de- litación: solicitada~ pero eliminan""
clarado. a.pw por la Junta clasificadora I Jo los coloniales de las operacio...
de la Armada, Ines de cabotaje, y que los despachos

S. ?rI. el REY (q. D. g.), conforme los ","igBe la fuerza de Carabina...
con lo propuasto por V. B.. ha tenfoo ros que pres-ta allí servicio y loa
a bien ascenderlo a Contador de na- intervenga la Aduana de Villavi-1
vio, oon antigüedad de f.o de Enero ciosa, siendo de cuenta de ]05 des..
del eoITienw año Y! stteld1:l C<lrrespon- pachantes la!acilitación de ]o-s me~
diente al nueVo e"::npleo desde la re- .dios necesarios a la. Aduana par.
vista del lllP.s actual debiendo esca- verificar los despachos y el pagp dE!
lafonarse a oontinu:t~i6n de D. José los gastos ce locomoción y dietas
Antonio Núiiez Palomino. regiamentarias a los funcionarioS

De Real or~n lo c.q>reso a ·V. E. que hayan -de ir a pra(lticarlos.
para su conocimiento y efecl.o-s. Dios De Real orden lo comunico a V. I.
guarde a V. E. muchos años. lIadrid, para su conocimien,to y efectos cc~

8 de Mayo de 1926. rrespondientes. Dios guardEl a V. l.
CORNEJO muchos años. Madrid, 5 de l\Iayo

dEl 1926.Señor Capitán general del Depnrta-
t':(I:CI1t.o de El FeI'TOI.

REALES üBDEl\"'ES

E~mo. Sr.: Vis/..o el rccur.so de al
zada interpuesto por ei. P.r:icUco da
número del puerto de Vigo D. Fran
cisco Galván Loroiio contra la res(}
lución de la Dirección general d-e Na
vegación de 12 de Agosto de 1925 01'
denandG la reuni6n de la Junta loca,!
de Vigo para la confecci6n de una::¡
nuevas tarifas de practicajes,

S. $1. el REY (q. D. g.), de acuer
do con lo info..rmadQ pOol' el Co~ejo de
EstadG en su Comisiónp-e.rmanente,
se ha senrid-o des.eslimar dicho recur
so de alzada. quedando firme y sub
sistent.e la resolueión de la Dirección
general de NavegaciSn de 12 de Agos
to de f 925, qua ordenó la f()rmación
de unas nuevas tarifas de practicajes
para "el puerto de Vigo.

Lo que de ltea! orden digo a V. E.
." para Su conocimiento y efectos. Dios

guarde a V. E. muchos anOs. Madrid,
7 de Abril de 1926.

Señor ..•

~!íor •••

1EAI~ ORDE1~ES CIRCuj~Rb~

Excmo. Sr.: Se eleya a definitiva 1:1
asignación hecha al Consulado de Es
palia en Orán del Capitáll de Infan
terra (E. R.) D. Pédro Mafias de Haro,
el quo además de desempeñar la mi
si6n que le rué conferida por Real or
dEm de 12 de Diciembre último (Dia
rio Oficial número 278), formará par
te de la Junta Conwlar del mismo, in
terviniendo en ella con voz y voto
como uno dl' los Vocales de la misma,
y cuyo nombramiento conservará
mientras permanezca en dicho destino.

Se incluirá esta plaza en el pro
yeelo de presupuesto que se está re
dactando.

De Real orden lo digo a V. E. para
$U conocimiento y efectos. Dios guar
(le a V. E. muchos años. Madrid, :1.."
1l~ Mayo de 1926.

DUQUE DE TETUAN
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Sei10r Pr~sid+~nte de la Audiencia de
Ovi.edo.

bien" declararle jubilado con el haber
que por c1asUlcad6n le corre.'5ponda,
debiendo ~p,sar de prestar servicio en
Su actual destino en la expresada fe
cha 15 del corriente mes."

De Real orden lo Giga a V. 1. para
su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde a V. r. mU(::lOS ailos.
M:ad'rid, :1.2 de Mayo de 1!J2G.

PONTE

Exemo. SI".: S.M. el REY (q. D. g.)
ha. tenido a bien autorizar al Tenien
.te. corónel de Artillería D. Luis Ruiz
ije" Valdivia y Andrés, Agregado mili
lar a la Embajad~ de España en Ber
)in, para que asista en Munieh el día
:t5 del actual a la. Asamblea del Ve-

" rein del tlegimiento bávaro de Arti
llecta de campaña; teniendo derecho
los días que dure esta comisión a las
iji,etas y viáticos correspondientes, con
CtlrgO a.1 capítulo primero, artículo
unico de la sección cuarta del yigen
Je presupuesto.

De Real orden lo digo a V. E. para
JJu .c06cimienlo y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ltIadrid,
¡t(} de Mayo de :1926.

DUQUE DE TETUAN


