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Dado eri Palacio a catorce de
lio de mil novecientos veinticuatro.
ALFONSQ
El Presidente Interino del Directorio Militar,
A n t o n io M agaz y P e k S'.

Queriendo dar un relevante y dis^
tinguido testimonio de Mi Real a|pre
cio a Mi muy amado sobrino Su Alte
za Real el Serenísimo Señor Infante
do España D. José de Baviera y Borbón,
Vengo en nombrarle CaballGro de la
Insigne Orden del Toisón de Oro. Ten
dréis] o entendido y dispondréis lo ne-.
cesario para su cumplimiento.
Dado en Palacio a quince de Julio
de mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
A n t o n io M agaz y P é r s .

A propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Directorio Militar,
Vengo en conceder honores de Jefe
de Adiininistración, libres de todo gas
to, al tiempo de su jubilación y como
recompensa especial de sus servicios y
merecim-ientes, con arreglo al párrafo
segundo del artículo 13 de la ley re
guladora del impuesto sobre Grande
zas y Títulos, Condecoraciones y Ho
nores, texto refundido de 2 do Sep
tiembre de 1922, a D. Ramiro Alvarez
Vázquez, Jefe de Negociado de prime^
ra clase del Cuerpo general de Admi
nistración de la Hacienda pública.
Dado en Palacio a quince de Julio
de mil novecientos veinticuatro.

i6 Julio 1924:

G aceta

disfrutan los del Ejército con des-,
tino,
S. M. el Rey (q. J). g.)\ lia tenido
a bien disponer que, desde l.<> del
actual, se satisfagan por dicho con
cepto 4.500, 3.0'OG y 2.000 pesetas
anuales, respectivam ente, a los Al
m irantes, V icealm irantes y Gon-.
tralmirantes, y a sus asim ilados de
todos los Cuerpos de la Armada que,
con destino correspondiente a la
plantilla respectiva, presfen sus ser-.
vicios en esta Corte y no perciban
asignación especial alguna del re
ferido carácter.
Lo que de Real orden com unico a
V. E. para su conocim iento y efec
tos consiguientes. Dios guarde a
V. El. m uchos años. Madrid, 10 de
Julio de jl924.
PRIMO DE RIVERA
Señor General encargado del despa-.
chQ del Mínisíierio de Marina.

Excmo. Sr.: Dictada la Real or
den de 17 de Diciembre de 1923, au
torizando al Director general de
Com unicaciones para promover el
m ovimiento de las escalas del Cuer
po de Correos, proveyendo las que
no hubiesen de am ortizarse en la
forma acostumbrada y con arreglo
a escalafón, se ha evidenciado la
imposibilidad de cum plirla t n la
práctica por la falta de una defini
ción legal concreta de los derechos
que actualm ente corresponden a los
funcionarios que, con distintas pro
cedencias, componen tal organismo,
definición que ha de preceder n ece
sariam ente al escalafón que se or
ALFONSO
denó se tuviese en cuenta para m o
El Presidente interino del Directorio Militar,
ver las escalas.
A n t o n io M agaz y P e r s .
Evidenciada la procedencia de su
derogación por el m otivo expuesto,
Vengo en conceder la Gran Cruz de y surgida, como consecuencia de la
aprobación de la plantilla de dicho
la orden del Mérito Naval, con distin^
Cuerpo,
consignada en los Presu
tivo blanco, al Contralmirante de la
puestos
generales
del Estado, apro
Arma D. Luis Suanzes Carpegna.
Dado en Palacio a quince de Julio bados por Real decreto de 30 de Ju
nio prórimo pasado, la necesidad
He mil novecientos veinticuatro.
de nutrirla con el núm ero de fu n 
ALFONSO
cionarios que eii cada categoría y
El Presidente interino del Directorio Militar,
clase figuran en la m ism a, si se ha
A n t o n io M agaz y P e r s .
de evitar que, al no m overse las es
calas, queden gran núm ero de Oliciales terceros sin poder cobrar sus
REALES ORDENES
haberes, es indispensable habilitar
Exorno. Sr.: Visto que en él ca
el medio que conduzca a tal fin en
pítulo 1 .0, artículo 2® del p resu
tanto, m ediante la oportuna dispo
puesto vigente, existe crédito sufi
sición, no se regulan en form a de
ciente para para poder abonar a los
finitiva los respectivos derechos.
Oficiales generales destinados en es
El medio que ha parecido más
te Ministerio y en el Consejo Su
viable es prorrogar por algún tiem 
premo de Guerra y Marina, las po la situación de interinidad eií
asign acion es de representación que
que el expresado Cuerpo sé S alla
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y seguir haciendo, con carácter in 
terino, los nom bram ientos para la,^
vacantes; que actuaimeníie existan,
ateniéndose a la situación de hechq
que refleje actualm ente el escala
fón que se hallaba en vigor al di
solver el Cuerpo de Correos p o í
Real decreto de 8 de A gosto do'
1922, sin prejuzgar en consecuencia
el derecho que a cada uno puedé
corresponder en deñniídva.
En atención a lo expuesto,
S. ,M. el R e y (q. D. g.) se ha se r yido disponer:
1,® Autorizar al D irector gené-j
ral de Comunicaciones para qué
proponga a ese Ministerio, cuandoj
los nom bram ientos hayan de hacer
se por Real decreto o Real orden, q
nombre por sí .en los demás caso^,j
con carácter interino y con derechq
al percibo de haberes desde 1 .® del
actual, el personal del Cuerpo de]
Correos que ha de cubrir las vacan
tes que existan en las distintas ea-i
tegorías y clases de la plantilla in 
cluida en los Presupuestos del Elstado aprobados por Real decreto dé
30 de Junio últim o, otorgando aqué
llas a los funcionarios que, coií
arreglo al escalafón vigente al dic
tarse el Real decreto de 8 de A gos
to de 1922, debieran ascender casQi
de haber continuado en vigor las;
disposiciones que entonces los re
gían.
2.® Declarar que tales, ascenso^
sólo reflejan en una situación
hecho con el solo derecho al perci-^
bo de los haberes correspondiente^
m ientras subsista, quedando subor
dinados en cuanto a toda otra efec
tividad de derecho a la regulación]
que del expresado organism o se ha
ga en definitiva; y
3.® Revocar la Real orden de Í7¡
de Diciembre del pasado año.
De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su cum plim iento y efectos pro
cedentes. Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 11 de Juricg
de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Señor Subsecretario encargado del
despacho de Gobernación.

OEPlillíliiTQS iiíE iL E S
CRAOA ?

Jüsnctt

REALES ORDENES
Excmo, Sr.: :Vista la instancia SuS-;
orita pon y arios opositore.s a ingr®-"*

