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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
SS. M M . el R ey y la R eina Regente (Q* D. G.)
y Augusta Real Familia continúan en esta Cor
te á n novedad en su importante salud.
MINISTERIO DE MARINA
EXPOSICIÓN

SEÑORA: Las guerras y los organismos militares
modernos han adquirido tal grado de perfección á cau
sa del constante progreso, que no es posible á nación
alguna aspirar á la victoria al hallarse de improviso
en lucha con otra ü otras igualmente adelantadas si
durante el período de paz no ha .puesto su preferente
atención en cuantos estudios orgánicos y facultativos
y en cuantos planes preparatorios abraza la gran sín
tesis que en el arte militar se designa con la frase «pre
paración para la guerra».
Las más potentes y perfeccionadas escuadras, por
numerosas que sean, serán conducidas á un desastre
cierto si en el momento histórico de la lucha no halla
el Almirante que deba dirigirlas un mecanismo que
responda á las exigencias estratégicas, y aun hallán
dolo, acaso fracasará también si para concebir sus pla
nes de campaña se halla privado de los datos esencia
les que entonces no podrán obtenerse y que sólo pue*
den ser coleccionados durante el largo y tranquilo pe
ríodo de la paz.
No debe ocultarse, ante lo grave del peligro, que
nuestra Marina es acaso entre todas las de Europa la
que más necesita prepararse para las contingencias del
porvenir; y sin que sea oportuno citar las causas que á
ello han contribuido, es, sí, indispensable precisar pa
trióticamente la gravedad de aquél y la urgente nece
sidad de conjurarlo sm perder tiempo.
A razón tan poderosa obedece, Señora, una de las
reformas, la más esencial sin duda, que se proyecta
introducir en la Administración central
la Marina:
la creación del Estado Mayor general de la Armada.
Este, dirigido por el General que Y. M. considere
más apto para misión tan delicada, cual es ponerla
primera piedra en el edificio de la victoria, se ocupa
rá durante la paz en todos los trabajos, planos, estudios
é investigaciones relativos á la preparación para la
guerra y movilización y concentración de las fuerzas
navales.
'
También propone á V. M. el Ministro que suscribe:
La Jefatura de Estado Mayor sustituirá á la actual
Subsecretaría, dependencia que no se concierta bien
con el desembarazo y claridad del mando, tan indis
pensables para mover con oportunidad, celeridad y
acierto los especiales organismos militares.
Se crea también una Secretaría militar, que ya
otras veces ha tenido ocasión el que suscribe de com
probar como medio más expedito y menos complicado
para ejercer la acción inmediata que directamente con
viene reservarse al Ministro.
Tal es la esencia de las reformas que por deber im
perioso y en evitación de graves y fatoros peligros, en
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su día irremediables si oportunamente no se atendie
ran, se exponen á la alta consideración de Y. M. en el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 13 de Julio de 1895.
SEÑORA:
AL. R. P. deV. M.,
José M a r ía de ISeránger.
REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R ey D . Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El gobierno, mando y administración
de todos los Cuerpos, Escuadras, buques, establecimien
tos y ramos de la Armada corresponde al Ministro de
Marina.
Para los servicios que tenga á bien encomendarles,
tendrá á sus inmediatas órdenes los Ayudantes milita
res y Secretarios que juzgue conveniente, elegidos en
el personal de los distintos Cuerpos y clases de la Ar
mada.
Art. 2.° Para*el despacho de los asuntos correspon
dientes al Ministerio de Marina, existirán las depen
dencias siguientes:
Estado Mayor general.

Dirección del Material.
Dirección del Personal.
Intendencia general.
Asesoría.
Centro Consultivo.
Secretaría militar.
Art. 3.° El Estado Mayor general tendrá á su cargo
todo lo relativo á preparación para la guerra y movili
zación general de Escuadras, buques y dotaciones, de
fensa de costas y cuanto en el orden orgánico se rela
cione con tan importantísimos asuntos, según se deta
llará en el régimen interior del Ministerio.
La Dirección del Material, todo lo concerniente al
material flotante, firme ó movible que dependa de la
Armada y la Maestranza eventual de los Arsenales.
La Dirección del Personal, todas las incidencias del
de todos los Cuerpos y clases de la Armada de carác
ter permanente ó eventual, excepto los operarios de los
Arsenales.
La Intendencia general, todo lo concerniente á la
Ordenación de Pagos, intervención y rendición de
cuentas, haberes activos y pasivos y formulación de
contratos.
La Asesoría, el estudio é información de las consul
tas que el Ministro le encomiende.
El Centro Consultivo, la información de las consul
<
tas ó confección de los proyectos que el Ministro le en
comiende y la clasificación del personal.
La Secretaría militar, el movimiento de las fuerzas
a tmadas durante la paz, servicios de puertos, legisla
ción, apertura, registro y cierre de la correspondencia
y e'I gobierno interior del edificio.
A rt. 4.° La Jefatura del Estado Mayor general será
desempeñada por un Contraalmirante, y la duración de
este destino será ilimitada. Las Direcciones serán des
empeñadas por Oficiales generales. La Intendencia ge
neral y Asesoría por un Intendente y un Ministro toga
do. El Centro Consultivo’ estará constituido por el Al
mirante, Presidente; un Vicealmirante, Vicepresiden
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te efectivo; dos Oficiales generales de la escala ac
tiva del Cuerpo general, Vocales de continua asisten
cia, y un Capitán de navio, Secretario, á los cuales
se asociarán en concepto de Vocales especiales, con
voz y voto, mediante citación del Presidente, en los ca
sos que á su juicio lo requieran, el Jefe de Estado Ma
yor general, el Director del Material, el Director del
Personal, el Intendente general, el Asesor, un Oficial
general de cada uno de los Cuerpos de Ingenieros, Ar
tillería, Infantería y Sanidad de la Armada.
También podrán asistir á las sesiones, solicitándolo,
el Presidente del Centro, los Ingenierbs civiles, navie
ros, naturalistas, Jefes ú Oficiales de los distintos Cuer
pos de la Armada en quienes se reconozca especial
competencia en el asunto que haya de tratarse; pero
sólo tendrán voto en las resoluciones, cuando así se de
termine al convocarlos.
Art. 5.° La jurisdicción de Marina en la Corte y en
su radio de 125 kilómetros será ejercida por el Vice
presidente del Centro Consultivo, desempeñando las
funciones de Auditor el Asesor del Ministerio, y las de
Fiscal el funcionario del Cuerpo jurídico que le siga
en categoría entre los que tuviese á sus órdenes.
Art. 6.° El Almirante de la Armada podrá inspec
cionar las Escuadras, buques, Cuerpos, Arsenales y de
más establecimientos y servicios de la Armada cuan
do lo tenga por conveniente, de acuerdo con el Minis
tro, y previo aviso á la Autoridad superior de quien
dependa el servicio.
Art. 7.° Para el servicio de los Negociados habrá el
número dé Oficiales primeros, segundos y Auxiliares
que determine el reglamento orgánico. Los Oficiales
primeros serán de la clase de Capitanes de navio ó fra
gata ó asimilados; los segundos, de la de Capitanes de
fragata ó Tenientes de navio de primera ciase ó asi
milados; los Auxiliares, de la de Tenientes de navio de
primera ó Tenientes de navio ó asimilados.
Art. 8.° Los servicios de Archivo y Biblioteca esta
rán á cargo del Cuerpo de Archiveros del Ministerio,
en el número y clase que determine el reglamento or
gánico.
El de Delineadores, Auxiliares de oficinas, Calígra
fos, Porteros y Mozos, será desempeñado por el perso
nal de esta clase que hoy existe, en el número que de
termine el reglamento orgánico ó fije el presupuesto
de cada año.
Art. 9.° El Jefe de Estado Mayor general y Directo
res disfrutarán el mismo sueldo que los funcionarios
de análoga categoría en los demás Ministerios si no
les corresponde más por sus empleos militares.
Los demás Oficiales generales y asimilados, el que
les corresponda por sus empleos.
Los Oficiales primeros, 8.000 pesetas anuales; los
segundos, 6.500 pesetas; los Auxiliares y Archiveros,
el de sus empleos; los Delineadores, Auxiliares de ofi
cinas, Calígrafos, Porteros y Mozos, el que se consigne
en presupuesto.
Art. 10. Habrá una Junta de la Marina mercante,
constituida por tres navieros, libremente elegidos por
los Centros más importantes de la Península y Ultra
mar, y dos Capitanes, igualmente elegidos por los Ca*
pitanes y Pilotos.
Cuando se reúna esta Junta será presidida por el
más antiguo de los Generales, Vocales del Centro Con
sultivo, y actuará como Secretario el del mismo Centro.
La Secretaría particular y política del Ministro ten
drá á su cargo la revisión de la prensa para informar
al Ministro de cuanto merezca su atención, así como la
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coTrespondencia particular y política y cuantos asuntos
«1 Ministro la encom iende. Para la buena y ordenada
m archa de los trabajos habrá, además del Secretario
particular, dos A uxiliares con categoría de Oficial y un
Escribiente de oficinas de Marina.
Art. 11. El Ministro de Marina queda autorizado
para dictar un reglam ento orgánico para el régim en
interior del M inisterio y resolver cuantas dudas puedan
surgir en la ejecución del presente decreto.
Art. 12. Qu edan derogadas todas las disposiciones
que se oponga n al cum plim iento de este decreto y su
primidas toda s Has dependencias, cargos ó funciones no
mencionados m él mismo.
Dado en Palacio á trece de Julio de m il ochocientos
noventa y c feco.
MARIA CRISTINA
El 1 fe is tr o de Marina,

Jo sé M e

4® Ifecánger.

REAL DECRETO
A p ,repuesta del Ministro de Marina; en nombre de
Mi An gusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina
Regei íte del Reino,
V eogo en aprobar el unido reglam ento para el régi
m en interior del Ministerio de Marina.
i Jado en Palacio á trece de Julio de mil ochocientos
n o \ 'emta y cinco.
MARÍA CRISTINA
«I

El Ministro de Marina,

Bátov

d e S S eráng® t .
REGLAMENTO

BÉGll^EN INTERIOR DEL MINISTERIO DE MARINA

CAPÍTULO PRIMERO
Del Ministro.
Artículo 1.° El Ministro e* el Jefe superior de todos los
Uuerpos, Escuadras, buques, establecimientos y servicios de
la Armad», y en tal concepto le corresponde lo siguiente:
A) La dirección superior de todos los servicios.
3) L» presidencia en todos los actos á que concurra den
tro d® la Marina.
€ ) La propuesta á S. M. para el nombramiento y sepa
ración del personal para todos los cargos de la Armada
asignados á Oficíales generales ó asimilados, ó á Jefes com
prendidos en el Seal decreto de 3 de Diciembre de 1878, y
para los ascensos y recompensas que en el mismo se ex
presan.
D) I I nombramiento y separación de orden de 8. M. del
personal para todos los cargos ó comisiones asignados á
Jefes no comprendidos en el caso anterior ó á Oficiales en el
extranjero.
B) La resolución final de orden de 8. M. en la vía guber
nativa tóeles los asuntos referentes al ramo.
F) El despacho de los asuntos da trámite ó autorizar para
•lio al Contraalmiriiiite «Ufa de Estado Mayor general, el
cual, en este caso, deberá darle cuenta después de efec
tuarlo.
Q) La expedición de pasaportes y salvoconductos al per
sonal de la Armada que partiendo de la Corte hayan de via
jar por el extranjero.
M) Las dsinás atribuciones que lo estén especialmente
conferidas por leyes, Ordenanzas ó reglamentos.
Art. 2.° El Ministro podrá tener á sus inmediatas órdenes
los Ayudantes militares y Secretarios que juzgue convenien
te, elegidos en el personal de los distintos Cuerpos de la
Armada.
Art, 3.° La Secretaría militar del Ministro será desempe
ñada por un Capitán de navio ó Capitán de navio de primera
clase, y tendrá á su c&rgo:
{a) Yigilar y hacer cumplir las disposiciones de este re
glamento.
(ó) Nombrar con arreglo á las órdenes del Ministro el per
sonal-subalterno del Ministerio.
(4 Dictar k s órdenes relativas ul régimen interior del
Mi misterio.
( 4 Citar á las Corporaciones de la Armada cuando se
hag -en nombre del Ministro.
{e)\ Dirigir ©I servicio asignado á los Negociados de la Se
creto veáa.
(/) Preparar el despacho del Ministro con 8. M. y los
asunl qn® hayan de ser llevados ó remitidos á los Cuerpos
Goleg. i&laderes-ó-al Consejo de Ministros.
(p) Despachar con el Ministro los asuntos tramitados por
la éecr fcttóa.
Rgd* \&tar k s instrucciones de campaña.
{h) I* ^peeeióa de gastos de Secretaria.
Los a fcimto* correspondientes á la Secretaría se distri
buirán m Jos siguientes Negociados:
Negociado 1.®
Un Oficii til .primero y tres Auxiliares.
Movimiei rio de buques y fuerzas armadas durante la paz.—
Servicias de guardacostas y Arsenales.—Recompensas á to
das las clases 'de la Armada.—Trámites de justicia.—Pasaje
ros.—Nauf rag ib» J salvamento de buques mercantes.—Ser
vicio de las Os pitaaías del puerto.—Derechos de practicaje.—
Jurisdicción m- vrítima.—Industrias marítimas.
Negociado £.°
Un Ofic'al seg undo y tres Auxiliares.
Registro general de la correspondencia oficial.—Servicio
Interior del Ministerio y fuerzas alojada# en el Museo Naval.
Archivo y Biblioteca.—Servicios hidrográfico, meteorológico
y del Observatorio.—Legislación.-—Estado' general de la Armada.^Publicacionés.^-Imprenta del Ministerio.—•Talleres.
Obras.—Enfermería.—Material de oficinas y dependencias.—
Almacén.—Administración de los fondos de decretaría, con
arreglo á las instrucciones del Ministro.

Gaceta de Madrid.- Núm.

Secretaria particular y política del Ministra.
Art. 4.° La Secretaría particular y política del Ministro
tendrá á su cargo:
(a) La correspondencia particular y política del Ministro.
(¿) La revisión d« la prensa para informar al Ministro de
cuanto merezca su atención.
(4 Los demás asuntos que el Ministro le encomiende.
Para la buena y ordenada marcha de los trabajos habrá,
además del Secretario particular, dos Auxiliares con catego
ría de Oficial, y un Escribiente del Cuerpo de oficinas de Ma
rina.
CAPÍTULO II
Del Contraalmirante Je/e de Estado Mayor de la Armada.
Art. 5.° El Contraalmirante Jefe de Estado Mayor tendrá
á su cargo:
{•) El armamento de las escuadra» y buques sueltos, así
como los que estén en construcción, según los adelantos más
modernos.
(ó) La conservación de los buques que forman las divisio
nes de reserva, teniéndolos siempre en disponibilidad para
su rápida movilización, aplicando para conseguir este fin
cuantos progresos existen en otras naciones.
(c) Las defensas submarinas délos puertos, y principal
mente las de nuestros tres Arsenales, del puerto de Mahón y
demás importantes del litoral.
(d) Las maestranzas de los Arsenales y trabajos en ejecu
ción, cuidando con el mayor escrúpulo que las obras realiza
das respondan á lo» créditos invertidos, y prohibiendo en ab
soluto que se ejecute nirguna que no lo tenga consignado en
presupuesto, así como también el aplicar áunas obras lo con
signado para otras. En caso de contraveneión ordenará la
formación de sumaria.
(4 Tendrá un estado del número total de maestranza de
todas cl&ses de los tres Arsenales, ordenando que por las
Autoridades superiores de los Departamentos se remitan
mensualmente las bajas ocurridas por muerte, despido ó se
paración voluntaria.
(/) Ordenará que no se cubra nieguna baja sin previa dis
posición al efecto. Presentará al Ministro un estado trimes
tral de las bajas ocurridas en dicho período.
(y) Podrá visitar los Arsenales y demás establecimientos
de la Marina, así como los astilleros particulares en que haya
construcciones por cuenta del presupuesto.
(A) Llevará un estado demostrativo de todos los depósitos
de carbón existentes en el mundo, tanto de particulares como
de! Gobierno.
(i) Llevará un estado de las Escuadras y buque» y fuer
zas marítimas de todss las naciones de Europa, y en Asia
las de China y Japón; cuidando de anotar debidamente cuan
tos detalles y observaciones contribuyan á tener el m is com
pleto conocimiento de aquéllo».
(j) Igualmente llevará un estado de todos les Arsenales
de Europa y de su estado de defensa marítima y terrestre;
asimismo los de China y Japón.
(4 Tendrá nota de todos los astilleros particulares y di
ques establecidos en todo el globo, procurando el conoci
miento de cuantos detalles sean útiles y den á conocer los
recursos que puedan facilitar.
(¿) Llevará la estadística de los inscritos de mar, procu
rando su aumento á fin de eos seguir buenas dotaciones; y si
de su observación resulta disminuir el número, estudiará las
causas originarias de la baja para aplicar los medios de evi
tarla.
Art. 6.° El Jefe de Estado Mayor general podrá tener un
Ayudante militar y un Secretario de la» clases que estime.
Art. 7.° Los asuntos del Estado Mayor general serán de
índole reservada, excepto aquellos que por su esencia misma,
como los reglamentos y otros, no «e prestaren á la reserva; y
aun los exceptuados no podrán darse al público en general y
menos álos extranjeros, sino únicamente á las psrgona» lla
madas á plantearlos y ejecutarlos. Los asuntos todos se dis
tribuirán eu los siguientes Negociados:
Negociado 1.°
Un Ofirial y dos Auxiliares.
Fuerzas navales españolas.
Estudio de las fuerzas navales españolas y su organiza
ción y preparación para la guerra. Composición de la flota.
Caracteres de los tipos principales de buque» que deben cons
tituir nuestra Escuadra y número aproximado délas diversas
fuerzas. Datos relativos á los buques existentes, su personal,
armamento, máquinas, artillería, etc. División y distribución
estratégica permanente de la Escuadra y su localización re
gional. Fuerzas activas y fuerzas en la» diversas situaciones
de reserva. Su organización permanente y preparación para
la movilización. Preparación de los pertrecho» de toda» cla
ses. Reglamentos, dotaciones y régimen interior de los bu
ques. Reclutamiento y reemplazo de la marinería y tropa en
cuanto &e relacione con la preparación. Organización de las
reservas de marinería y tropa y su preparación para la movi
lización. Reglamentos y planes de movilización, tanto del
material como del personal de la flota.—Abastecimiento.—
Reglamentos y planes de acumulación de pertrechos.—Depó
sitos de combustible.—Marina mercante.—Su estudio y re
glamentación.—Su preparación y movilización para la gue
rra.— delaciones da la movilización y abastecimiento con los
Ministerios de Fomento y Gobernación, con los centros hu
lleros y con las Empresas de ferrocarriles y de vapores mer
cantes.—Relacione» con el Ministerio de la Guerra, tanto en
lo relativo á preparación y movilización como en lo referente
á previsión de posibles operaciones combinada».—Datos más
esenciales referentes á las fuerzas terrestres españolas.—Cen
tralización, coordinación y archivo de todos los datos y noti
cia».—Dirección general de la instrucción y organización.—
Establecimientos docentes, maniobras y ejercicios anuales.—
Asambleas y movilizaciones periodística».—Estadio y prepa
ración de las operaciones militares.
Negociado 2.°
Un Oficial segundo y dos Auxiliare».
Fuerzas navales extranjeras.
Estudio de la» fuerzas navales extranjera» y de sus siste
mas de preparación, movilización y abastecimiento. — Su
composición, distribución y organización permanente.—Pa
tos de todas clases referentes á su pereonal, material, ins
trucción, reglamentación y cuanto, en fin, pueda contribuir á
su acertada calificación.—Correspondencia con los agregados
navales, comisiones y cualquier otro personal que pueda des
tinarse á la investigación.—Prensa técnica extranjera, su es
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tudio y recopilación de cuanto pueda interesar par* la gue
rra.—Prensa extranjera en general, en cuanto pu*d* relacio
narse con la guerra marítima, y libros y publicaciones de
cualquier clase que se refieran á la guerra.—Centralización,
coordinación y archivo de datos de todas clases.—Conside
raciones que puedan desprenderse de este estudio.—Marinas
mercantes extranjeras; su composición, preparación, moviliza
ción y cuantos datos puedan ser útiles para apreciar *u posi
ble cooperación á operaciones m ilitares.—Coordinación y ar
chivo de todos estos datos.—Consideraciones que se despren
dan del conjunto anteriormente expuesto y puedan ser útiles
para la acertada dirección de las operaciones militare».
Negociado 3.°
Un Oficial segundo y dos Auxiliares.
Hidrografía militar.
Estudio del terreno estratégico español y extranjero.—
Principales teatros de operaciones probables en Europa, espe
cialmente en el Mediterráneo.—Su estudio en relación con la
guerra.—Teatros de operaciones probables en los mares de
Asia, América y Oce&nía.—Su estudio, investigación, apre
ciaciones y deducciones del tecnicismo náutico en su aplica
ción á la guerra.—Estudio de los derroteros náuticos en la
parte referente á descripción de las costas y segregación de
ello», y recopilación en volumen aparte de cuantos dato» ma
rineros puedan ser útiles para apreciar el valor militar dtl
terreno, tale» como:
Estudio de las posiciones principales que podrían utili
zarse por una Escuadra y sus caracteres más eseuciales.—
Puntos y vías estratégicos principales; sus caracteres, »u
importancia en la generalidad de la guerra y cuantas apre
ciaciones relativas á ellos se juzguen de utilidad.—Condicio
nes generales de los diversos mares, golfos, ríos, canales,
frenes, estrechos, isla», etc., que puedan facilitar ó entorpe
cer la guerra marítima.—Cartas y planos estratégicos for
mados con la cooperación del Depósito Hidrográfico.—Me
teorología de los diversos mares de los teatros de operaciones
en cuanto s@ relacione con las facilidades ó dificultades que
aquélla puede ofrecer á la guerra marítima.—Obstáculos ó
facilidades climatológicos.—Consideraciones generales y es
peciales que puedan desprenderse del conjunto anteriormen
te expuesto y que sean útiles para la dirección de operaciones
militares.
Negociado 4.°
Un Oficial segundo y dos Auxiliare».
Defensas de costas españolas y extranjeras.
Estudio de las defensas de costas españolas.—Datos refe
rentes á los puestos militares y sus Arsenales, defensas fijas
y móviles, su distribución é instalación, sectores de fuego,
líneas de torpedos y cuanto pueda ser útil para la aprecia
ción y dirección de operaciones.—Organización, preparación
y movilización de operaciones.—Organización, preparación
y movilización de las defensas de todas clases.—Distribución,
organización, preparación y movilización de los diversos gru
pos de torpederos de costas que constituyan la línea defensi
va exterior.—Ejercicios y movilizaciones parciales y periódi
cas de las diversas fuerzas defensiva».—Estudio é investiga
ción de las naciones extranjeras* abrazando su composición,
distribución, organización, movilizteión y cuantos otros de
talles convenga conocer.—Consideraciones generales y espe
ciales que puedan ser útiles para la Dirección de operaciones.
Relaciones con el Ministerio de la Guerra, necesarias para la
defensa combinada de la» costas nacionales.—Semáforos y
Yigí&s y servicio telegráfico de las costas española» y extran
jera». — Reglamentación de las comunicaciones nacionales
de acuerdo con los Ministerios de Fomento y Gobernación.—
Servicio especial da Guerra, de Correos y Telégrafos.—Comu
nicaciones puramente náuticas, para las cuales se puede dis
poner del auxilio de la Marina mercante.—Señales y claves.—
Banderas é insignias.—Aerostación marítima.—Considera
ciones generales y especiales relativas al importante ramo de
Comunicaciones y que el Negociado crea útiles para la Direc
ción de 1»b operaciones militares.
Parajes adecuados para desembarcos, para fondos más ó
menos transitorios; operaciones de aprovisionamiento; calas,
recodos ó abrigos para torpedero»; facilidad ó dificultades
para ser bloqueados; recursos locales de subsistencia que
pueden hallarse; facilidad ó dificultades para su fortificación
eventual y cuantas condiciones, en fin, puedan deducirse del
estudio de los derroteros y cartas practicado con el «entido
militar y encauzado á recopilar los datos que convenga cono
cer para la acertada dirección de operaciones.
CAPÍTULO III
Del Director del Material.
Art. 8.° Corresponde al Director del Material:
(«) Proponer al Ministro el nombramiento y separación de
los Oficiales y Auxiliares de la Dirección.
(4 Dirigir el servicio asignado á los Negociados de la Di
rección.
(4 Despachar con el Ministro los asuntos tramitados por
la Dirección.
(d) Solicitar directamente d® los Capitanes y Comandan
tes generales y de las demás dependencias del Ministerio los
datos y noticias que considere necesarias.
Art. 9.° El Director del Material podrá tener un Ayudan
te, Teniente de navio de primera clase ó Teniente de navio, y
utilizarlo como Secretario.
Art. 10. Los asuntes correspondientes á la Dirección del
Material se distribuirán en los siguientes Negociados:

Negociado 1.°

Un Oficial primero y tres Auxiliares.
Material y servicios del ramo de armamentos.—Historía
le» y cuenta» de fondos económicos de todos lo» bu qu es.Confección é interpretación de los reglamentos de pertrechos,
fondos económicos de buques y consumo da máquinas.—
Pruebas de los buques en cuanto á condiciones generales y
marineras.
Negociado 2.°
Un Oficial primero y tres Auxiliares.
Material y servicios del ramo de Ingenieros.—Formación
ó examen de los proyectos de construcción.—Arqueos, ca
renas.—Diques flotantes.—Obras civiles é hidráulica».—Con
servación y reparación de edificios de la Marina.—Pruebas
de los buques en cuanto á solidez, estabilidad y fuerza de
máquinas.

