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EXPOSICIÓN

SEÑORA: La necesidad de poner en estado de de
fensa nuestras costas y fronteras en armonía con las
exigencias que demandan los últimos adelantos en el
arte de la guerra, aconseja la conveniencia de practicar sin demora los estudios indispensables con aquel
objeto, á fin de que, una vez determinado lo que sea
de mayor urgencia y lo que puede admitir algún apla
zamiento, se proceda á ejecutar los trabajos corres
pondientes en la proporción y medida que permita el
hoy angustioso estado del Tesoro.
Dichos estudios podrían confiarse á una Comisión,
no muy numerosa, pero sí compuesta de personal idó
neo, que por la especialidad de sus conocimientos ofre
ciera garantías de acierto y para facilitar más el des
arrollo de los trabajos, y los medios de arbitrar los re
cursos precisos á fin de poner aquéllos en condiciones
de pronta realización, convendría que fuese presidida
por el Ministro que suscribe y dotada del personal auxi
liar que se considerase indispensable.
Fundado en tales consideraciones, el Ministro de la
Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
la honra de someter á la aprobación de Y. M. el adjun
to proyecto de decreto.
Madrid 29 de Marzo de 1899.
SEÑORA:
Á L. R. P. de Y. M.,
Cam ilo O. de P ola vieja.

SEAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea una Comisión de defensas del
Reino, que tendrá por objeto proceder al estudio de las
que necesiten las costas y fronteras de la Nación, con
forme á las exigencias del arte de la guerra.
Art 2.° La Comisión de que trata el artículo ante
rior será presidida por el Ministro de la Guerra, y se
compondrá del General de División D. Rafael Cerero y
Sáenz y del General de Brigada D. Salvador Díaz Ordóñez y Escandón, con el personal auxiliar necesario. ,
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Camila

de Palaviala.

REAL DECRETO
Deseando dar una muestra del alto aprecio que Me
merecen los eminentes servicios prestados á la Patria
por el Almirante de la Armada D. Guillermo Chacón y
Maldonado, cuyo fallecimiento ha ocurrido ayer en
esta Corte;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en disponer lo siguiente:
Articulo único. No obstante Mi residencia en Ma
drid, se tributarán al cadáver de dicho Almirante, el
día en que se le dé sepultura, los honores fúnebres que
la Ordenanza señala para los Capitanes Generales que
mueren en plaza con mando en Jefe.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARTA CRISTINA
SI Ministro de la Guerra,
€Sr. de Polavieja.

Cam ilo

M IS T E R IO DE 'MARINA
EXPOSICIÓN

SEÑORA. : Mientras que por precepto de la ley no
se haga necesario que intervenga la acción legislati
va, propónese el Ministro que suscribe someter á la
apobación de Y. M., por medios de proyectos de decre
to, las reformas que en importantes servicios de la Ma
rina están indicados por la experiencia, la meditación
y el estudio como de reconocida conveniencia para lo
grar la mayor eficacia de las fuerzas natales de la
Nación.
Estas reformas, Señora, deben empezar por la Ad
ministración Central del ramo, ya que de ella parte la
acción directiva, buscando la mayor simplificación po
sible en el trámite y despacho de los asuntos que á su
iniciativa competen, á fin de imprimir á «M. acción vi
gor y rapidez, dejando al mismo tiempo más désembaraeada y expedita la del Ministro, para que pueda
consagrar la preferente y debida atención á les nego
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cios que por su índole revistan verdadera importancia.
A este objeto responde la creación de la Subsecretaría,
tan necesaria por lo menos en Marina como en los .de
más departamentos ministeriales, lo mismo en eJordon
técnico como en el administrativo, refundiéndose en
ella la Secretaría militar y el Estado Mayor general,
dependencia esta última absolutamente necesaria en
los Centros directivos de la Armada y el Ejército, y con
cuya refundición se reduce el alto personal de la plan
tilla del Ministerio.
La diversidad de elementos que constituyen las mo
dernas unidades de combate y la composición de las
flotas militares modernas; los variados y complejos co
nocimientos que exigen la construcción y el arma
mento de esos buques; los estudios previos que necesi
tan los muchos problemas que con la Marina se rela
cionan para que sus soluciones revistan la garantía del
acierto, consideraciones son que de consuno evidencian
la necesidad de crear un Centro técnico de ese ramo,
encargado especialmente de formular los proyectos de
nuevas construcciones, de grandes carenas y de lo
concerniente al material de artillería, formándose el
expresado Centro con el personal de los tres ramos fa
cultativos que entran como principales en la composi
ción de la Armada.
Por hoy no se dará al Centro técnico constitución
más amplia que la absolutamente precisa para que
pueda responder á las necesidades de actualidad; pero
á medida que, normalizada la situación económica,
sea ya dable imprimir vigoroso y acertado impulso á
la reconstitución del poder naval de la Nación, garan
tía la más firme de la integridad patria y de su existen
cia autónoma, entonces dicho Centro habrá de tener
desarrollo mayor, aunque sin aumentar por tal con
cepto la cuantía de los créditos del presupuesto, por
gue a esa atención se acudirá con las economías que
se realizarán en otras de menor importancia relativa.
Es indudable que la mejor organización de todos
os servicios requiere la unidad de criterio, y buscando
;sta necesaria condición, se centralizó por el Real de
creto orgánico del 26 de Abril de 1884 en la Dirección
leí Personal el movimiento de todos los Cuerpos de la
Harina. Cree, sin embargo, posible el Ministro que
¡uscribe, sin dificultar la gestión ministerial y sin meíoscabo de la cohesión que debe existir en servicios de
a misma índole y concurrentes á un mismo fin, confe•ir la iniciativa de las propuestas referentes á ese mo
limientoi dejos Cuerpos Administrativo, de Artillería,
le Ingenieros y Maquinistas patentados, de Infantería
le Marina, de Sanidad y Jurídico, á los Oficiales geíeralesque en la Administración Central del ramo rie
len la representación natural de esos Cuerpos, despa
chando dichas propuestas con el Ministro el Director
Leí Personal.
Unidas á esas funciones, se confiere en la nueva or
ganización del Ministerio á los citados Oficiales gene•ales de los dos ramos facultativos antes nombrados y
t los de Infantería de Marina y Sanidad de la Armada
a gestión de servicios que les son peculiares, creánlose á tal fin las Inspecciones de dichos Cuerpos.
Habiéndose dado desde el año 1846 una organiza
ción esencialmente militar al Ministerio de Marina,
ían subsistido, sin embargo, las categorías administraivas de Oficiales primeros y segundos aplicadas á los
íefes de los distintos Cuerpos que desempeñan los Ne
gociados con sueldos reguladores y los consiguientes
lerecho3 pasivos, superiores á sus haberes naturales.
3sas categorías, con las indicadas ventajas, desapare
cen en esta nueva organización á medida que los que
as disfrutan cumplan el plazo reglamentario de sus
lestinos, y en lo sucesivo los Jefes de Negociado sólo
percibirán los sueldos correspondientes á sus empleos.
Cales sou las modificaciones más esenciales que en la
•eorganizaclón del Ministerio de su ramo expone á la
lita consideración de V. M. el Ministro que suscribe,
pues otras de menos importancia son, en rigor, conse
cuencia de las antes mencionadas y afectan únicamen;e al régimen interior para adaptarlo á la nueva dis¡ribución de los servicios que se implantan.
Esta organización del Ministerio de Marina, ade
más de hacer más rápida y eficiente la gestión y des- !
pacho de los asuntos que íe son peculiares, dismiouye
el personal de su plantilla, y producirá por el momen
to una economía en su nómina de 18.000 pesetas anua
les, que aumentará progresivamente hasta 59.000.
Fundado en las razones expuestas, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, el de Marina tiene el ho
nor de someter á la aprobación de Y. M. el unido pro
yecto de decreto.
Madrid 28 de Marzo de 1899,
SEÑORA:
Á L. R. P. de V. M.}
«Fosé Gómez Iraiaz.
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REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto p °r el Ministro de
Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Al/on50 XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en deeretar lo siguiente:
Articulo I,® El gobierno, mando y administración
ie todos los Cuerpos, escuadras, buques, establera míen
os y ramos de la Armada corresponde ad Ministro de
fariña.
Para los servicios que estime conveniente enco
mendarles, tendrá á sus inmediatas órdenes- los Ay.uantes militares que juzgue necesario, elegidos en g.l
ersonal de los distintos Cuerpos y clases de la
aada.
Art. 2.° Para el despacho de los asuntos correspon-^
ientes al Ministerio de Marina existirán las dependen—
ias siguientes:
Subsecretaría y Estado Mayor general de- la Ar
lada.
Dirección del Material.
Dirección del Personal.
Intendencia general.
Inspección de Ingenieros, de Artillería, Infantería,
e Marina y de Sanidad.
Asesoría general.
Centro Técnico y Consultivo de la Marina.
Secretaría particular y política del Ministro.
Art. 3.° La Subsecretaría tendrá á su cargo:
Primero. La Jefatura de Estado Mayor de la Ar
lada.
Segundo. La organización y movimiento de las esuadras, divisiones y buques.
Tercero. El servicio militar de los Arsenales.
Cuarto. El Registro general de la correspondencia
ficial.
Quinto. Las recompensas en general.
Sexto. La distribución é instalación de las defensas
jas y móviles de los puertos, y la organización de los
iversos grupos de torpederos que constituyan la línea
íterior defensiva.
Séptimo. Las relaciones con el Ministerio de la Gue*a en cuanto se refiera á la defensa de las costas.
Todos los demás asuntos cuyo pormenor se expreirá en el reglamento orgánico.
Corresponderá á la Dirección del Material:
Primero. El material y servicio del ramo de armalentos.
Segundo. Los reglamentos de pertrechos de los buues y de fondos económicos.
Tercero. La redacción de las condiciones facultavas para las subastas y concursos de materiales.
Cuarto. El material de torpedos y eléctrico de los
uques.
Quinto. Los acopios necesarios para los servicios
avales.
Todos los varios asuntos que se especificarán en el
eglamento orgánico.
Corresponderá á la Dirección del Personal:
Primero. Las vicisitudes del personal de los Cuer
os general de la Armada en sus dos escalas.
Segundo. Eclesiástico.
Tercero, Astrónomos.
Coarto. Archiveros y Secciones de Archivo.
Quinto. Inválidos.
Sexto. Marinería, fogoneros y aprendices y reser
as de marinería.
Séptimo. Reclutamiento y enganches.
Octavo. Establecimientos docentes.
Todos los demás asuntos que se expresarán en el
sglamento orgánico.
Corresponderá á la Intendencia general:
Primero. Ejercer las funciones que, como Director
e la Contabilidad general del ramo y Ordenador de
agos, le confieran las disposiciones vigentes.
Segundo. Registrar las leyes, decretos y órdenes
ue produzcan ingresos, gastos ó alteraciones en elv
•resu puesto de Marina.
Tercero. Redactar el general del ramo, en vista
os parciales formados por las respectivas dependa-*
ias del Ministerio.
Cuarto. Remitir á la Dirección del Personal las
iropuestás, dirigidas al Ministro, para todo el moviuiento del Cuerpo administrativo, y las Reales órde-v
íes, con sus. minutas, á dicho movimiento referentes,
>ara que por la expresada Dirección se presenten iinas
r otras al despacho, firma y rúbrica ministerial.
Todos los asuntos cuyo pormenor se expresará en
ú reglamento del Ministerio.
Corresponderá á los Inspectores de Infantería de
Marina y Sanidad:
Primero. Revistar los Cuerpos y servicios que les
están encomendados, cuando lo disponga el Ministro®
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Segundo. Proponerle las reformas que en dichos ,
Cuerpos y servicios estimen conducentes á su mejor
organización, así en lo referente al personal como al
m aterial.
Tercero. Emitir los informes sobre Jos diversos
asuntos que á las Inspecciones competan.
Cuarto. Remitir á la Dirección del Personal las
propuestas, dirigidas al Ministro, para todo el movi
miento del de sus Cuerpos respectivos, y las Reales ó r
denes y m inutas, á dicho movimiento referentes, para
que por la expresada Dirección se presenten al despa
cho, firma y rúbrica ministerial.
Corresponderá á los Inspectores de Artillería é In
genieros:
Primero. Lo dispuesto en los puntos primero, se
gundo, tercero y cuarto de las atribuciones de los Ins
pectores de Infantería de Marina y Sanidad.
Segando. Exponer al Ministro cuantos adelantos
haya sancionado la experiencia en marinas extranje
ras, que se relacionen con los ramos de Artillería é
Ingenieros y que convenga adoptar en España.
Tercero. Estudiar los inventos, perfeccionamientos
y mejoras que produzca la industria de otros países en
máquinas, calderas, aparatos de distintas aplicaciones
para los buques, pólvoras, explosivos, proyectiles, etc.,
cuya adopción se recomiende para nuestra Marina.
Cuarto. Proponer al Ministro las experiencias que
«consideren convenientes para el debido esclarecimien
to de cualquier asunto técnico, y los Jefes y Oficiales
facultativos que deban realizarlas.
A la asesoría general del Ministerio corresponderá:
Primero. El estudio de todos aquellos asuntos qqe
le encomiende el Ministro.
Segundo. La inspección del Cuerpo Jurídico de la
Armada y de los servicios afectos á dicho Cuerpo.
Tercero. El movimiento de su personal, en la forma
que se expresa en el punto cuarto de las atribuciones
de los Inspectores de Infantería de Marina y Sanidad.
Al Centro Consultivo corresponderá:
Primero. Informar todos los asuntos de adm inistra
ción y gobierno del ramo, ó que con éste se relacionen,
que el Ministro estime conveniente someter á su con
sulta, y que más detalladamente se expresarán en el
reglamento para el régimen interior del Ministerio.
Segundo. Ejercer las funciones de Asamblea de las
Órdenes del Mérito naval y de María Cristina.
Al Cen,tro Técnico corresponderá:
Primero. El estudio de los proyectos de buques que
hayan de construirse en los Arsenales del Estado y en
los astilleros particulares nacionales ó extranjeros.
Segundo. El de los correspondientes á reformas de
buques ó grandes carenas de los mismos.
Tercero. El de las obras nuevas civiles é hidráuli
cas y reparaciones importantes de las mismas.
Cuarto. El de los que se refieran á máquinas, c a l
deras, aparatos, cañones, montajes, explosivos, etc. Y
en general, el estudio de todos los asuntos de índole
técnica, cuya importancia requiera oír la autorizada
opinión de dicho Centro técnico.
Art. 4.° La Subsecretaría estará desempeñada por
un Contraalmirante, y la duración de este destino será
ilimitada. Las Direcciones las desempeñarán ©Aciales
generales de la Armada de la categoría de Contraal
mirante ó de Capitán de navio de prim era clase. La
Intendencia general, un Intendente. Las Inspecciones
de Artillería, Ingenieros, Infantería de Marina y Sani
dad, Oficiales generales de los mencionados Cuerpos.
La Asesoría general, un Ministro togado en situa
ción de reserva ó un Auditor general del Cuerpo J u r í 
dico de la Armada.
El Centro Consultivo estará compuesto por el Al
m irante de la Armada, Presidente nato.
Un Vicealmirante, Vicepresidente.
Dos Oficiales generales de la escala activa del Cuer
po general de la Armada, Vocales de Continua asis
tencia.
El Asesor general del Ministerio.
Un Capitán de navio de prim era clase, Vocal Secre •
tário, con voz y voto.
En concepto de Vocales especiales asistirán, m e
diante citación del Presidente, y cuando se traten
asuntos de su competencia, el Director del Personal, el
Director del M aterial, el Intendente general y los In s
pectores de Artillería, Ingenieros, Infantería de M ari
na y Sanidad.
Compondrán el Centro Técnico, el Almirante, Presi
dente nato; el Vicealmirante, Vicepresidente del Cen
tro Consultivo.
Los Generales de la Armada,, Vocales perm anentes
de dicho Centro.
El Director del Material.
El Inspector de Artillería.
El Inspector de Ingenieros.
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A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
El Oficial general, Secretario del Centro Consulti
<el Consejo de Ministros;
vo, con voz y voto.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Reí Xh Alfon
Corresponderá al Centro Consultivo la clasificación
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
del personal de los distintos Cuerpos de la Armada.
Vengo en nom brar Presidente del C n u s Xécnico
Art. 5.° La Jurisdicción de Marina en la Corte y en
d
é
l
a Marina al Vicealmirante de la ArncUíi o. José
su radio de 125 kilómetros, será ejercida por el V ice
presidente del Centro Técnico y Consultivo, desempe Navarro y Fernández.
Dado en Palacio á veintinueve de Mi; 21 de mil
ñando las funciones de Auditor el Asesor general del
Ministerio, y las de Fiscal el funcionario del Cuerpo ochocientos noventa y nueve.
Jurídico de la Armada que le siga en categoría entre
MARIA CRISTINA
los que tuviere á sus órdenes.
El Ministro de Marina,
Art. 6.° En lo sucesivo, y á medida que vayan cum  J o sé Gómez im az.
pliendo los actuales Oficiales primeros y segundos del
Ministerio el plazo reglam entario de sus respectivos
destinos, quedarán exting-uidas esas categorías admi
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda
nistrativas,
con el Consejo de Ministros;
Art. 7.a Para el servicio de los Negociados de las
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e í D. Alfon
distintas dependencias del Ministerio habrá el número so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
de Jefes de los distintos Cuerpos de la Armada que de
Vengo en nom brar Vocal del Centro TtrCIaOO de la
term ine el reglamento orgánico.
Marina al Contraalmirante de la Armada D, dduarda
Dichos Jefes, de la categoría de Capitanes de navio Reinoso y Diez de Tejada, Director del Material del
y de fragata, y equivalentes, se denominarán Jefes de Ministerio del ramo.
Negociado, y disfrutarán los sueldos que correspondan
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
á sus empleos.
ochocientos noventa y nueve.
Los Auxiliares serán de la clase de Tenientes de n a 
MARIA CK.m í NA
vio de prim era y de Tenientes de navio. El personal de
Eí Ministro de Marina,
Jefes y Oficiales necesario para el servicio de las In s
José Gómez Imaz.
pecciones, Intendencia general, Asesoría general y
Centro Técnico y Consultivo, se fijará en el reglamento
para el régimen interior del Ministerio.
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
Art. 8.° Los servicios del Archivo y Biblioteca esta el Consejo de Ministros;
rán á cargo del Cuerpo de Archiveros del Ministerio,
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
en el número y clases que señale el expresado re g la  so XIII y como R e in a Regente del Reino,
mento.
Vengo en nom brar Vocal del Centro Técnico de la
Los correspondientes á los Delineadores auxiliares Marina al Contraalmirante de la Armada B, José Guzde oficinas, Calígrafos, Porteros y Mozos, serán desem mán Galtier.
peñados por el personal de dichas clases que actu al
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
m ente existe, en el número que determine el re g la  ochocientos noventa y nueve.
mento del Ministerio ó fije el presupuesto.
MARÍA CRISTINA
Art. 9.° El Subsecretario, los Directores, los Ins
El
Ministro
de
Marina,
pectores y los demás Oficiales generales y asimilados,
J o sé Gómez Imaz.
disfrutarán los sueldos de sus respectivos empleos.
Art. 10. Habrá una Junta de la Marina m ercante,
constituida por tres navieros libremente elegidos por
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
las Compañías de navegación más importantes y por
con el Consejo de Ministros;
dos Capitanes designados por los de esta clase y Pi
En nombre de Mi Augusto Hijo el R by D. Alfon
lotos.
so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Cuando se reúna esta Junta, será presidida por el
Vengo en nombrar Vocal del Centro técnico de la
más antiguo de les Generales Vocales del Centro Con
Marina al Contraalmirante de la Armada D. Luis Pas
sultivo y Técnico, y actuará como Secretario el Jefe ú
tor y Landero.
Oficial que el Presidente designe.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil.
Art. 11. La Secretaría particular y política del Mi
ochocientos noventa y nueve.
nistro tendrá á su cargo la revisión de la prensa para
MARIA CRISTINA
informarle de cuanto deba m erecer su atención, la co
rrespondencia particular y política y las relaciones del
El Ministro de Marina,
J o sé Gómez Im az.
Ministro con los Cuerpos Colegisladores.
Para la buena y ordenada m archa de los trabajos
de esta oficina, además del Secretario, de la libre elec
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda
ción del Ministro, habrá dos Auxiliares, con categoría
con el Consejo de Ministros;
de Oficial, y un Escribiente.
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
Art. 12. Dependiente de la Subsecretaría, y con el
nombre de Jefe local, habrá uno de la Armada, encar so XIII, y como R ein a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal Secretario del Centra
gado del régimen y disciplina interior del Ministerio y
Técnico de la Marina al Capitán de navio de primera
de sus servicios.
Art. 13. El Ministro de Marina queda autorizado clase de la Armada D. Carlos Delgado y Zuleta.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
para dictar un reglam ento orgánico de su departa
ochocientos
noventa y nueve.
mento ministerial y para resolver cuantas dudas pue
dan surgir en la ejecución del presente decreto.
MARIA CRISTINA
Art. 14. Quedan derogadas todas las disposiciones
El Ministro de Marina,
que se opongan á ésta.
J o sé Gómez Imaz.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
A propuesta del Ministro; de Marina, de acuerdo
MARIA CRISTINA
con el Consejo de Ministros;
El Ministro de Marina,
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
J ó se Góméz Imaz.
so XIH, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector general del Cuerpo y
servicios de Artillería de la Armada, y Vocal del Cen
tro Técnico de la Marina, al Mariscal de Campo del
REALES DECRETOS
expresado Cuerpo, D. Gaspar Salcedo y Anguiano.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo cod
ochocientos noventa y nueve.
el Consejo de Ministros;
Eñ nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
MARIA CRISTINA
so XIH, y como R eina Regente del Reino,
El Ministro de Marina,
Vengo en nom brar Subsecretario del Ministerio del Jo sé Gómez Imaz.
ramo y Jefe de Estado Mayor general de la Armada
al Contraalm irante D. Manuel Mozo y Díaz Robles.
Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerda
ochocientos noventa y nueve.
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
MARIA CRISTINA
so XlII, y como R e in a Regente del Reino,
El Ministro da Marina,
Vengo en nombrar Inspector general del Cuerpo y
J o sé Gómez Imaz.
servicios de Ingenieros de la Armada al Inspector g e -

