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NAVEGACIÓN, P U E R T O S , I N D U S T R I A S D E L M A R

LEGISLACIÓN
La reorganización de la Subsecretaría de la Marina civil
Por decreto de 11 de mayo ha sido
autorizado el ministro de Marina para
leer en las Cortes el proyecto de ley
por el que se reorganiza }a Subsecretaría de la Marina civil.

El Instituto Español d e Oceanografía
Se h a presentado a las Cortes un proyecto de ley en el que se propone que
el Instituto Español de Oceanografía deje de constituir la tercera, sección de
la Inspección general de Pesca de la
SuljsecVeíaría de la Marina civil, pas,ando a depender del ministerio de Instrucción Pública.
Se deniega el restablecimiento de la
Escuela Náutica de Gijón
El ministerio de Marina h a desestimado la instahcia del Ayuntamiento de
Gijón, en la que solicitaba se restableciese la Escuela Náutica que existió
en aquella capital.

fesores, sin que puedan ser elegidos para los cargos de directivos ni el de secretario.

quinas, cuando lo soliciten para exámenes y con un mes de antelación a
la fecha en que haya de tener lugar
el desembarco.
Incompatibilidades

de
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funcionarios

Ha sido derogada la orden ministerial de 20 de octubre de 1932 sobre incompatibilidades en el percibo de h a beres por los funcionarios que desempeñen cargos en la Subsecretaría de la
Marina civil, no teniéndose en cuenta
en lo sucesivo m á s que los casos taxfitivamente dispuestos en el artículo 96
del Estatuto de Clases Pasivas de 22 de
octubre de 1926.

Los profesores auxiliares de l a s E s cuelas N á u t i c a s
Se h a dispuesto que los profesores auxiliares de las Escuelas Náuticas tendrán voz y voto en las juntas de pro-

Los funcionarios del Cuerpo general
de Servicios Marítimos pueden concursar l a s vacantes de Prácticos
Por orden ministerial de 24- de mayo
("Gaceta" del 29) se concede derecho a
concursar las vacantes de Práctico de
número que ocurran en los puertos en
las condiciones que p a r a ello fija el Reglamento para la ejecución de la ley
de Comunicaciones marítimas de 1909 y
con arreglo a las normas que la citada
orden ministerial establece.
El u s o de uniforme
El ministerio de Marina recuerda a
los funcionarios del Cuerpo de Servicios Marítimos procedentes de la Armada que en manera alguna podrán
presentarse en los actos oficiales o semioficiales a que asistan por razón de
sus cargos vistiendo el uniforme milit a r del Cuerpo de sü procedencia.

ACCIDENTES

Permisos para e x á m e n e s

Estadística de marzo

E l ministerio de Marina h a dispuesto
que los navieros o armadores quedan
obligados a conceder permiso, sin disfrute de haber, pero con derecho a ser
repuestos en su cargos una vez examinados, 'al personal náutico y de má-

Durante el pasado mes de marzo, según la estadística publicada por "Burean Veí-'itas", el número total de buques perdidos por distintas causas, es
de 21, representando 35.659 toneladas.
Los buques desguazados en el mismo

mes son en número de 60, con un tonelaje de 207.444 toneladas.
Resulta, como resumen, que la Marina mercante mundial h a perdido 81 buques, que representan 243.103 toneladas.
La flota española no h a tenido por
naufragio ninguna pérdida durante dicho mes.
P a r a desguace se han vendido cuatro
buques, con un tonelaje total de 7.681
toneladas, y h a n sido los siguientes:
"Cabo Quejo", de 1.091 toneladas, construido el año 1887; "Cabo San Vicente",
de 1.726 toneladas, construido el año
1891; "Manellna R", de 2.507 toneladas,
construido el año 1875, y "Peña Rocías",
de 1697 toneladas, construido el año 1889.

El "Westland"
A causa de la niebla, el buque holandés "Westland", que se dirigía a A m beres, encalló el 1 de mayo cerca de
Portland Bill, habiéndose perdido el buque y su cargamento, pero salvándose
toda la tripulación.

E l buque "Manuela E " Ha sido puesto
a flote

Las obras del puerto de Dunkerque.
Maniobra del monolito para colocarlo en el sitio que debe ocupar, p a r a lo cual
se h a n construido lateralmente a l dique dos estacadas provisionales que sirven
de guía y facilitan las maniobras.

H a podido ser puesto a flote y remolcado hasta el muelle Fomento el vapor de la matricula de Bilbao "Manuela E", que tuvo qque ser echado a pique
durante el pasado temporal p a r a evi-

