INFORMACIÓN

GENERAL

PERSONAL
Marina Militar.
Ka sido promovido al empleo de contralmirante de la Armada el capitán
de Navio don Manuel Ruiz de Atauri.
H a sido nombrado contralmirante jefe de las Flotillas de Destructores el
contralmirante de la Armada don Manuel Fernández Pina.
Han sido nombrados: Comandante del
"Sánchez Barcáiztegui", al capitán de
F r a g a t a don Isidro Fontenla Maristany.
Comandante del "Almirante Valdés",
al capitán de F r a g a t a don Luis Ibáñez
Yanguas.
Segundo comandante del vapor "Dédalo", al capitán de Corbeta don Tomás
Azcárate y García de Lomas.
Marina Civil.
H a n aido nombrados subdelegados
marítimos: de Sanlúcar de Barrameda,
don Garlos Delgado; de San Sebastián,
don Víctor Rentería; de Cádiz, don César Botella; de Requejada, don Luis
Morís; de Ceuta, don Gustavo Codes;
de MellUa, don José F o n t ; de Almería,
don Eduardo Gómez; de Águilas, don
Peregrín Senent; de Torreviéja, don
José Hernández; de Noya, don Germán
Olariaga, y de Mazarrón^ don Dimas
Pérez.
H a n sido nombrados subdelegados de
Pesca: de Pasajes, don José Maffei; de
Málaga, don Diego Ruizi; de Camarinas, don José Goltisolo; dé Tarifa, don
Aurelio de Arcos; de Fuengirola, don
Antonio Rodríguez; de Garrucha, don
Pablo Manterola.
H a sido nombrado asesor jurídico de
ISí delegación marítima de Santander
don Carlos Castillo Yurrita.
Ha sido nombrado asesor jurídico de
la Delegación marítima de Pontevedra
don José Crespo Monjardín y de la de
La Coruña don Vicente Pérez Sierra.
H a sido nombrado director accidental
de la Escuela Náutica de Barcelona,
con carácter de comisario especial, el
capitán de la Marina Mercante don
Enrique Baldocki.
H a sido nombrado perito inspector de
buques del puerto de Barcelona don
Pablo Abril Campins.
H a sido nombrado capitán del buque
"María R", don Miguel Cisa Más, de
la inscripción marítima de Barcelona.

Oposiciones entre primeros maquinistas navales para cubrir tres plazas de peritos inspectores de buques.
É n la "Gaceta de Madrid" del día 29
de mayo se publica la convocatoria pa-

ra las oposiciones entre primeros maquinistas navales, a fln de cubrir las
tres vacantes que existen de peritos
inspectores de buques. E n la misma
convocatoria se indican las condiciones
que han de reunir los aspirantes y las
materias sobre que versarán los ejercicios.
Las solicitudes p a r a la admisión a
los exámenes se presentarán en la Subsecretaría de la Marina Civil antes del
día 1." de julio próximo.
T r i b u n a l p a r a los e x á m e n e s de capit a n e s y pUotos de la M a r i n a Mercante.
El Tribunal para estos exámenes se
ha constituido por los señores siguient e s ; presidente, don Manuel Pastor Tomasety; secretario, don Mario Vallejo
J u a r r e r o ; vocales: don Ramón de la
Mar Urrutia, por los capitanes, y como
suplente don Blas Alonso H e r r á n ; por
los navieros, don Pedro Goicigolzarri y

Arambalza, y como suplente don Martín Ellacuria y Larrauri.
Los exámenes empezarán el día 25 de
junio en la Escuela Náutica de Barcelona. El presidente del Tribunal comunicará oportunamente a los delegados
marítimos y directores de las Escuelas
Náuticas de Bilbao y Cádiz la fecha en
que darán principio su actuación en dichos puertos.

Puertos.
Ha sido nombrado vocal especializado del Consejo de Puertos, el inspector
del Cuerpo de Caminos don José Serrano Lloveres.
N a sido nombrado ingeniero director
del puerto de El Ferrol don Luis Ansorena. Han sido nombrados ingenieros auxiliares de las J u n t a s de Obras de los
puertos de Barcelona y S a n t a Cruz de
Tenerife, respectivamente, don Pablo
Morera y don J u a n Amigó Lára.
H a sido nombrado representante del
Estado en el Consorcio Almadrabero
don Mariano Cardona Serra.

TRAFICO
M tráfico en el puerto de Huelva
Durante el pasado mes de abril, el
tráfico de este puerto h a sido el siguiente :

Cabotaje
Gran cab(
Altura ...

Importación

Exportación

Tm.

Tm.

3.440
12.779
8.608

25.408
128.617
19.604

24.827

173.719

Xas Juntas locales de Practicajes
El ministerio de Marina h a dispuesto
que las J u n t a s locales de Practicajes
serán presididas por el delegado marítimo, actuando de secretario el capitán
de puerto. E n las Subdelegaciones marítimas, dichas J u n i a s serán presididas
por los capitanes de puerto.
E n la misma orden se ratifica .que los
capitanes de puerto son los jefes de los
servicios de practicajes y que de la misma autoridad dependen directamente los
Prácticos, y por su conducto, del delegado marítimo de la provincia.

El tráfico e n el puerto de La Coruña
durante el afio 1933
L a J u n t a de Obras de este puerto acaba de publicar la estadística del tráfico general y movimiento de pasajeros y buques durante el año 1933, cuyo resumen es el siguiente en conlparación con el del año anterior:
Año 1932

Año 1933

Tm.

Tm.

Importación
254.067
Exportación
122.254
Pasajeros
13.765
Buques entrados,...
1.118
Tonelaje bruto
3.276.091
Tonelaje neto
1.936.599

215.273
112.725
8.752
1.076
3.549.655
2.124.667

El tráfico de mercancías ha. disminuído el 12,8 por 100, y el movimiento de
pasajeros el 36,4 por 100.
L a s Informaciones sobre la l e y de Comunicaciones marítimas
H a terminado el periodo de información pública que acerca del proyecto de
ley de Protección a ' a s Industrias y Comunicaciones marítimas se abrió por orden ministerial de Marina, habiéndose

