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PARTE
PRESIDENCIADELCONSEJODEMINISTROS
S, M. el Rey (Q. D. G.) y Augusta le a l
Familia continúan en esta Corte sin inovedad
•n su importante salud.
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M in isterio d e E sta d o
Centro de Información Comercial.*—Memoria sobre asuntos
comerciales.

ém M i f li s :
Real decreto creando el Espado Mayor -central, de la Ar
mada.
Real orden de consulta é instrucción á la Jefatura de Esp
iado Mayor centrar de la A sm »d*v& ílh debito formulé
programa de fuerzas navales parados eiercioios de Í9j03
y 1904.
Otra ídem ídPid. á fin de que formule un plan de organi
zación para nuestras reservas de mar.
Otra ídem id. id. para que estudie y proponga el programa
del armamento naval y el orgánico de nuestros elemen
tos de fuerzas marítimas.
Reales decretos de personal.

Mírudén di HUrogmfla0—Aviso &los M voguUs..
Reales órdenes sobre habilitación de determinados puntos
para el embarque y desembarqúe se las mercancías que
se expresan.
Otra resolutoria de un expediente de asimilación de la in
dustria de fabricación de bujías de parafina.
Otra disponiendo que pop los departamentos ministeriales
se proceda á la formación del proyecto de presupuesto
de gastos para 1904.
Otra disponiendo cesen desde lUejBfo todas las comisiones y
agregaciones que lleven consigo cambio de <residencia
para los funcionarios dependientes de este Ministerio.
Intervención general de la Administración del Estado.—Esca
lafón provisional de los Jefes dé NegóéiiPddiíy^Oficiales*
activos y cesantes, dependientes dé esta Dirección ge
neral.
Real orden aprobatoria d e l,adjunto pliego de condiciones
para el establecimiento de una línpa telefónica inter
urbana entré ésta Corte y San Lorenzo del Escorial,

MMíntmín de 'Mmntmmléwi pibliea y le lia i
Universidad C entral^G onioenn áo á los opositores á ¡as cá
tedras de Física y Química, vacantes en los Instilutos
que se expresan:

AdidMlaireelé* provlaeffels
Diputación provincial de Madrid.—Subasta para el suminis
tro de carnes al Hospital Provincial.
Administración de Contribuciones de la provincia de Zata.—Re
lación de los individuos k quienes se sigue expedientes
de defraudación,
Universidad de Santiago
á una pensión para
ampliación de estudios en el extranjero.

ntulaflpal:
á § w tm ü * to m ^ H tn cím ddeM n dri4.^ G l^ íñ a^ a ló ^ de las
defunciones ocurridas en esta Corte en la fecha que se
apresa1,Alcaldía consñtucional de
Subasta de obras [de cons
trucción de un puente sobre el río Vinalopó,

ém #fK*il«Í&; .
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ministración y gobierno de los institutos militares, en
la actual distribución de trabajo y funciones, que en
cierra á cada uno en labor particular, no hay ahoraentre ellos Dingún organismo constituido con la espe
EXPOSICIÓN
cialidad de labor, autoridad y competencia propia para
SEÑOR: La experiencia de los institutos armados, podérsele pedir sobre los problemas más capitales de la
que de antiguo advertía ya honda diferenciación entre beligencia moderna respuesta inmediata que l).eve en
las funciones de administrar y sustentar fuerzas mili sí el valor práctico del consejo emitido ó del plan tra
tares, y las de dirigirlas en las operaciones de la guerra zado por quien tenga la labor de su vida entera consa
utilizándolas en la forma de su mayor-eficacia, ha te grada á la materia de que es objeto la opinión que se
nido en nuestros días que establecer sobre esto deslin le pide. Menos aun podría hoy darse en esos Estados
des orgánicos más transcendentales, por exigencia im Mayores respuesta inmediata, con madurez de plan
periosa de la misma complejidad de los nuevos elemen desarrollado en pensamiento orgánico, logístico, tácti
tos que entran en la beligerancia de pueblos y Es
co y estratégico, á la pregunta de cuál es el objetivo
tados.
militar en que deben concentrarse las energías nacio
Reclutar los modernos contingentes de mar y tie nales para que el Ejército y la Marina respondan como
rra, uniformarlos, equiparlos, alimentarlos, pertrechar los instrumentos más eficaces de nuestra potencialidad
los, dotarlos dé sus enormes herramentales, mantener exterior.
los en la disciplina y práctica cotidiana de su adiestra
Sentimos, pues, un gran vacío precisamente en lo
miento, representa tales complejidades de administra que es más esencial para las instituciones militares en
ción y gerencia, que, además de requerir aptitudes muy la guerra moderna, cuya base cardinal consiste en laexcepcionales en quien lleve su gobierno superior, por ahincada previsión de todas las operaciones de una
sí solas se bastan para* consumir' todá la actividad del campaña* concentrándose con fijeza inalterable sobre
hoinbre más expedito y diligente.
finalidad muy precisada para que hacia él se encami
Excedería de los límites de la capacidad humana, nen sistemáticamente todos los recursos de una exis
aun en lo más selecto que puede producir cada gene tencia nacional.
ración, el que al mismo Generalato consagrado á este
Nada es para nosotros más urgente que el apartar
complejo cometido, con la labor cotidiana de perspica nos de este peligrosísimo vacío, en el que desaparecen
cia y vigilancia incesante que requiere, hasta en sus hoy instantáneamente á la primera prueba de guerra
operaciones más rutinarias', e! sostener en permanente todbs los Ejércitos y Armadas que no se precavieron
buen estado de eficacia el instrumento militar, se le de él en los dias de la paz.
exigiera también, y á la par; hacer frente á las fundo El órgano dé más eficaz preservación que pueden
nes aun más delicadas de trazar los planes de las gue tener las instituciones militares contra tales peligros
rras posibles que pueda tener una Nación, meditando y consiste en un Estado Mayor constituido para el come
razonando estos preceptos con la intensidad de estudios tido especial de las-funciones intelectuales preparado
en avalúo de potencia de los recursos propios y del ras del armamento, y, sobre todo, dél pensamiento de
enemigo y de las combinaciones dinámicas, cálculos de la orgánica, logística, táctica y estrategia de la gue
situaciones y movimientos de masas y fuerzas dentro rra. Ese Estado Mayor es el órgano más esencial, para
de los teoremas de geometría viva que representan las la actualidad, de las instituciones militares. Nación des
preparaciones de campaña en la logística y estrategia prevenida de tal instituto pretenderá en vano tener
modernas;
Ejército ó Marina que sirvan para la beligerancia mo
Por la propia magnitud de la materia de cada uno derna.
de esos cometidos, la superioridad más capaz resulta
Si lo denominamos Estado Mayor por no romper
ría sin desenvolvimiento posible al intentar desempe con tecnicismos ya formados y á falta de otra titulación
ñar funciones así duplicadas.
más apropiada y gráfica, será bien prevenir desde lue
La organización militar de una nación y el estudio, go cualquier confusión á que pudiera dar lugar la cir
resolución y planteamiento de su sistema de defensa cunstancia de venir en posesión y disfrute del mismo
con arreglo á las exigencias del armamento contem- llamamiento otras jerarquías de la milicia. Pues aunporáneo, concentrando todas las energías nacionales que las denominaciones parecen idénticas, los concep
en un objetivo de potencialidad exterior y preparando tos respectivos de sus funciones son esencialmente di
Orgánicamente sus] institutos militares para plenitud versos, y responden á deslindar oficios y funciones éá
de eficacia en beligerancia moderna, entraña tal com lo más fundamental de la institución militar.
plejidad de factores y problemas de tal magnitud, que
Pero, adémás, estas dos grandes funciones, indis
resulta imposible abarcarlos en un plan, ni siquiera pensables ambas para el sostenimiento y gobierno de
definir sus líneas generales* ó formularlos separados y los modérnos instrumentos de la potencialidad exterior
concretamente en su verdadera realidad, sin un órga  de las Nácionés, tienen poco dé común. Piden disposi
no de excepcional competencia militar, especialmente ciones, aptitudes y cualidades nativas, á las veces con
creado para tal cometido. No es necesario indicar que tradictorias* y en la innumerable diversificación que la
el oficio ministerial resulta por la propia naturaleza realidad prddutíé en las SacUltádés délos hombres, con
del cargo inutilizado para dar cima á semejante em limites tan delicados y difíciles de distinguir, acontece
presa. Aun prescindiendo de lo efímero dé lá 'permá- de ordinario que los mismos sujetos, acreditando ma
nencia en situación sujeta á tales vicisitudes, las de ravillosaaptitud para una función, resulten incapaces
más incumbencias de la labor cotidiana del cargo para otra.
bastan de suyo á incapacitar la inteligencia y energía
Esas dos funciones de Estado Mayor requieren, por
más vigorosa para abordar'siquiera los otros proble .tanto, su particul ar deslinde, coordinándose confórme
mas mayores de los nuevos métodos de guerra.
á la primacía de sus respectivos fines, y en ía, relación
Aunque el Estado Máyor de la Marina cuente tam consiguiente á que las operaciones dé las jerarquías
bién, elementos valiosísimos para el cometido de la.ad qué han de cuidar dé tener el instrumento militar per-;

1118
manéntemente en. buen estado de eficacia correspondan
fe la previsión ^ orientaciones tomadas por los consa
grados al es'cudio de los movimientos de esas fuerzas
en planes de campaña, fe fin de que ellas alcancen su
mayor eficacia en contra del enemigo.
De ambos depende, como resultante, que, al rom
perse las hostilidades, la Nación aparezca habiendo
puesto todos los medios é instrumentos de la beligeran
cia, y sólo resta al General en Jefe poner en ellos su
m anera peculiar de utilizarlos.
La propia naturaleza de las cosas impone, pues, ca
pital primacía en la f a c c i ó n que, contando sobre ins
titutos militares ya preparados con las habilitaciones y
pericias de lo rutinario de las armas, los dirige fe la
esfera superior de las más altas consideraciones de
guerra y política con que se han de aplicar esas fuer
zas para llevarlas fe la victoria. La suprema directiva
de esta función es, por ello, la única que puede dar al
gobernante respuesta con valer práctico de técnica
profesional sobre el estado de'eficacia en que 80e n 
cuentre el instrumento militar, y sobre si puede ó no ir
& una guerra, y caso de Ir fe ella, de qué m anera se
ha de dirigir. Ese Estado Mayor es, con efecto, el órga
no de milicia que desenvuelve su especulación de gue
rra en aquella más alta esfera de pensamiento á la cual
los demfeR no alcanzan sino en fugaz vislumbre, y siem
pre sin comprensión sintética y A costa de penosimos
esfuerzos.
Asi, un Estado Mayor capaz de allanar todos eso®
tropiezo® fe la potestad civil y fe loa institutos armado®
es la mejor providencia hum ana para que, bajo su res
guardo, cada individualidad militar pueda rendirlo
mejor que lleve en si, y en la acción colectiva los efec
tos producidos parezcan siempre superiores fe los me
dios de que se dispuso.
Mas precisamente este órgano tan vital es el que
falta por completo en nuestra constitución m ilitar
Tenemos en nuestro Ejército y Armada algún elem en
to primario de' Estado Mayor y de orgánica ministerial
para los servicios de reclutamiento, equipados, m uni
cionamientos, sostenimiento de fuerzas en filas y cu a
dros de unidades de combate en lo rutinario de la ins
trucción militar de las diferentes Armas.
Con ello podemos dar muestras de algunas m anio
bras, paradas y otras exhibiciones de armamento. Y
aunque el esl ido presente de nuestra organización en
este punto adolezca de deficiencias menores ó mayores,
al fin y al cabo existe ya como prim era base aprove
chable mediante reformaciones más ó menos profun
das. Pero nos falta totalmente en la Armada e?e Estado
Mayor de lo que en las instituciones militares contem 
poráneas se denomina el departamento intelectual
preparador de la guerra y cerebro de los institutos ar
mados; la alta dirección y consejo que elabora los pen
samientos y objetivos para el éxito de una campaña en
sus tres elementos analíticos; es, fe saber: el orgánico,
el logisítco y el táctico, coordinándolos en un plan
9 con el elemento sintético de i» estrategia propiamen
te tal.
Si hemos de tener Marina como instrumento ade
cuado para que por ella dimane de nuestra vida n a 
cional alguna eficacia de potencia exterior, la primera
de nuestras necesidades es un órgano de Estado Mayor
constituido expresamente para estas altísimas funcio
nes y habilitado para poder responder á toda hora, en
nombre de las instituciones militares, fe la consulta del
gobernante sobre las supremas cuestiones de la paz y
de la guerra, con la autoridad y calidad de consejo
de quien lleva puesto en éllo la lábor total de su exis
tencia.
Todas lás demás cuestiones de nuestrá organiza
ción m ilitar se subordinan á que tengamos este primer
órgano vital. Esta es la necesidad que no admite es
pera; primero, por sernos indispensable como principio
generador de nuestra reconstitución de Ejército y A r
mada; y, en segundo lugar, porque nuestro mismo a r 
menio en beligerancia moderna sería para nosotros
grave peligro sin una directiva de Estado Mayor per
m&nente dispuesto fe responder ante los poderes públi
eos del estado del instrumento creado, y fe precisarles,
con razonamiento geométrico y fev&iüo de todos los
factores reales del problema, dictamen seguro sobre la
posibilidad de una beligerancia ó la necesidad de lfe
paz, y sobre el plan y dirección que tee há de seguir
desde la ruptura de hostilidades.
■
El Ministro que suscribe considera de buena pru deneia no pretender que orgániSiüo tan transcenden
ta l como esto del Estado Mayor central de ia Armada
se produzca en pleno desenvolvimiento desde el pri 
m er decreto orgánico de su creación. Instituciones de
esta índole no llegan á plena madurez sino medíante
germinaciones y crecimientos sucesivos. Por ello las
disposiciones dei adjunto proyecto de Beal decreto que i
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tengo el honor de someter fe la. aprobación de Y. M. se
lim itan al planteamiento de bases iniciales fe fin de que
e,obre ellas, con el transcurso del tiempo, la sabiduría
y experiencia de sus gestores y las necesidades sucesi
vas en que se desenvuelva esta función, desarrollen
fecundo y vigoroso este órgano tan vital para la di
rectiva de las fuerzas nacionales en la beligerancia
moderna.
Madrid 10 de Diciembre de 1902.
S1ÑGB:
■Á L. R. P. de V. M.,
Joiqoin Sanche* «le Toca. '
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y bajo la jefatura del Almirante Jefe del Estado Mayor,
Dado en Palacio á diez y nueve de Diciembre de mil
novecientos dos.
ALFONSO
El Ministro d# Marina,

Jínaqnin Sánchez de Toca,
EXPOSICIÓN

SEÑOR: Por lo mismo que el desenvolvimiento or
gánico de la institución de Estado Mayor central de la
Armada ha quedado confiado, principalmente, fe la la 
bor que la sabiduría y experiencia de su jefatura des
arrolle conforme á la acción del tiempo y de las nece
sidades sucesivas á que tenga que responder su fu n 
REAL DECRETO
cionamiento, aconseja la prudencia aquilatar desde la
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo primera hora todo miramiento en sus prácticas inicia
les y en las tareas primeras que se le encomienden.
con el Consejo de Ministros,
Bien notoria es la importancia extraordinaria de
Vengo en disponer lo siguiente:
los
múltiples y complejos problemas á que este Esta
Articulo 1.° Un Instituto militar bajo la jefatura de
do
Mayor
tiene que consagrarse; pero entre ellos, las
un Almirante, y con la denominación de Estado Mayor
mismas
circunstancias
presentes indican de por sí los
central de 1» Armada, tendrá fe su cargo, con carácter
más
primordiales
y
urgentes.
permanente, loa cometidos siguientes:
Precisa en primer término proceder sin pérdida de
1.c Estudio y preparación de la guerra naval con
cuanto tenga importancia para el uso táctico y estra momento á determinar cuál es el mejor program a de
escuadra de instrucción y de mantenimiento de fuer"
tégico de los elementos de fuerza marítima.
2.° Estudio y preparación, concertada con el Esta zas navales á flote que quepa desenvolver dentro de
do Mayor central del Ministerio de la Guerra, sobre es los créditos y estructura del actual presupuesto, que
to® mismos asuntos en todo caso de estimarse conve ha de continuar rigiendo durante todo el ejercicio
de 1903.
niente esta cooperación.
A continuación es preciso form ular también con
3.° Preparación y propuesta de las instrucciones so
bre disposición del armamento, abastecimiento, movi toda urgencia en esta misma previsión el plan de fuer*
lización de la flota y de sus reservas. Estudio de las zas navales para el ejercicio de 1904, cuyo presupues
bases de operaciones y de sus puntos de apoyo, de los to empieza á prepararse desde ahora, debiendo quedar
sectores del litoral y de las fuerzas que deban adscri ultimado su estudio prelim inar, á más tardar, para
fines de Febrero próximo.
birse á los mismos;
En tercer término, pero con no menor aprem io, se
Alta inspección sobre la eficacia práctica y utiliza
ción del material hábil y de los servicios del personal nos impone la necesidad de un estuffo y propuesta
formulada por el Estado Mayor sobre la organización
en activo y en reserva.
4.° Estudio y propuesta de las maniobras, ejercicios de nuestras reservas de m ar.
A la par de esto, necesitamos fijarnos, sin levantar
y movilizaciones que deban ejecutar las fuerzas nava
mano, en la previsión del mejor plan del sistema de deles, y juicio critico de dichas operaciones.
5.° Propuestas de desarmes y de nuevas construc tensas marítimas más conveniente á la posición In te rciones navales y de sus armamentos, y de la situación marítima é intercontinental de nuestra Península.
De ello se deriva, á su vez, lá propuesta sobre el ar
de acopios.
6.° Observaciones respecto de acopios, pertrechos y mamento naval que seria m ás eficaz para nuestra de
municionamiento para la guerra naval y sobre el m a- I fensa, y para realzar el respeto y estimación de nues
terial flotante, recogiendo al efecto los informes que tra personalidad InteTíiaelonal fin la eventualidad de
considere convenientes por parte de las competencias próxima guerra entre grandes potencias marítimas,
por los m ares que nos circundan.
técnicas.
A tal propósito responden las cuatro consultas ins
7.° Examen y propuesta en selección constante de
las aptitudes que más descuellen en cada Cuerpo, para trucciones adjuntas, detalladas en articulado de bases
su utilización práctica en estos estudios estratégicos y orgánicas, alguna de ellas de carácter reservado, que
tácticos que ha de elaborar este Estado Mayor.
fijan un primer cometido confiado fe la alta dirección,
8.° Propuestas de las enseñanzas teóricas y prácti actividad y experiencia del nuevo instituto del Estado
cas de la Escuda superior de Oficiales navales m ilita Mayor.
Dichas cuatro primeras consultas é instrucciones de
res é inspección de las mismas.
9.® Preparación y propuesta de instrucciones espe Real orden á la Jefatura del Estado Mayor central de
ciales y cuestionarios para los agregados navales en el la Armada, aquí presentadas á la Real aprobación, tie 
extranjero sobre las informaciones que interese reco nen por objeto form ular la consulta y requerir el estu
ger respecto cíe escuadras, barcos, estaciones, arsena dio y propuesta del Jefe del Estado Mayor.
les y astilleros, organizaciones de reservas de m ar y
La primera, sobre el program a de escuadra dednsdemás elementos de la fuerza naval.
tracción y de mantenimiento de fuerzas navales fe flote
Propuesta del pers.nal á quien se h a ja a de confe • que dicha Jefatura considere más, conveniente, dentro
rir tales cometidos.
de lo que quepa desenvolver ajustado fe los créditos y
10. Colección, clasificación y elaboración de los in estructura del actual presupuesto que ha de regir du
formes müiiares, políticos y geógrafos sobre el poier rante el ejercicio de 1903.
naval de las potencias.
É igual propuesta en previsión d e l program a que
Publicación de escritos sobre las guerras marítimas sobre esto considere más conveniente y practicable para
y de estudios tácticos y estratégicos para enseñanza del el ejercicio de 1904.
personal de la Armada.
La segunda, para que el mismo estudie y proponga
11. Cualquier otro cometido sobre la orgánica, lo la mejor organización de nuestras reservas de m ar.
gística, táctica y estrategia de la guerra nava! que se
La tercera, para qué estudie y propónga el progra
le encomendare especialmente, con arreglo á las leyes ma del armamento naval y el plan orgánico de los ele
constitutivas del Ejército y de la Armada.
mentos de fuerza m arítim a más convenientes & la po
12. Formular los programas para construcciones sición interm arítim a é intercontinentar de nuestra Pe
navales y de todo material que convenga adquirir para nínsula.
la Armada, correspondiendo al mismo Estado Mayor el
La cuarta, para que, en concierto con el ramo de
juicio sobre calidad y condiciones de dicho m aterial en Guerra, estudie y progonga la mejor organización de
el momento de su recibo.
nuestros puertos y costas.
Art. 2.° El Jefe de este Estado Mayor" central hará
SEÑOR: Si Y. M. se d igna darles su aprobación, es al Ministro de Marina la propuesta del personal que tas Reales órdenes constituirán ia prim era instrucción
haya de adscribirse fe las funciones que se le encomien encomendada por el Gobierno á ’a Jefatura dei Estado
den, y formulará los proyectos de reglamentos que con Mayor central dé la A rmada; y fe ía vez este procedi
sideré convenientes para su régimen.
miento de Real aprobación, y la forma y trám ite de su
Art. 3,° Dicho Jefe tendrá, para el comí; tido de sus traslado con la misma fecha al Jefe del nuevo instituto
funciones, con carácter de delegación permanente, fa de Estado Mayor central, constituirá el precedente y
cultad de alta inspección sobre los servicios militares; pauta para las comunicaciones de Real orden que en lo
y en todo caso, de considerarlo conveniente, podré,
sucesivo tengan lu g ar entre el Ministro de Marina y la
con anuencia del Ministro, designar Jos funcionarios Jefatura del Estado Mayor central.
que, con carácter eventual y bajo sus órdenes inm e
Madrid 24 de Diciembre de 1902^
diatas, le secunden en el ejercicio de esta función.
SEÑOR:
Art. 4.® La Dirección de Hidrografía, con todas sus
A L. R. P. de V. M.,
dependencias, quedará aneja al Estado Mayor central, |
Joaquín Sánchez de Toca.

