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S U M A R IO
Ministerio de Marina:

P a r t e o fic ia l.

Ley reformando los Institutos, organismos y servicios de
la Marina, y la creación, dentro de los recursos disponi
bles, de nuevos elementos de fuerzas que son materia de
la presente ley.
Otra señalando las fuerzas navales para las atenciones ge
nerales del servicio que deben figurar durante el año 1908.
Ministerio de Hacienda:

Eeal decreto jubilando a D. Angel Llopis y Ruiz, Jefe de
Administración de cuarta clase, segundo Jefe de la Adua
na de Málaga, otorgándole los honores de Jefe superior
de Administración civil, libre de gastos.
Otros exceptuando de las solemnidades de subasta pública
los enseres que se mencionan.
Ministerio de la Gobernación:

Real orden disponiendo se abra un concurso para cubrir
20 plazas de Aspirantes primeros, Auxiliares de Conta
bilidad y Oficinas, con 1.250 pesetas anuales, y 60 de As
pirantes segundos, con 1.000, existiendo además en la
actualidad seis vacantes de Auxiliares quintos, con 1.500
pesetas en la propia escala.
Otra autorizando al Ayuntamiento de Madrid para satis
facer el importe de los terrenos expropiados en el ensanche con posterioridad á 1893, con las cédulas emitidas y
afectas al depósito que la Real orden de 23 de Febrero
de 1905 exige para garantir el pago de los terrenos ex
propiados con anterioridad á dicha fecha.
Otra disponiendo que los que ingresen en el Cuerpo de Te
légrafos, conforme á las bases de convocatoria publica
das en la Real orden de 6 de Noviembre último, lo veri
fiquen por la clase de Oficiales quintos, con el sueldo
anual de 1.500 pesetas.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:

Real orden disponiendo que sa rehabiliten las subvencio
nes concedidas en 31 da Julio de 1902 y 31 de-Julio de

PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey Don Alfonso XIII, la R eina Doña
Victoria Eugenia (Q. D. G.) y su Augusto Hijo el
Príncipe de Asturias continúan en esta Corte sin no
vedad en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demás personas
fie la Augusta Real Familia.
MINISTERIO DE MARINA
LEYES

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;
Á todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Articulo 1.° La reforma de los Institutos, organis
mos y servicios de la Marina, y la creación, dentro de
los recursos disponibles, de nuevos elementos de fuer
zas que son la materia de la presente ley, tienen como
fin y como limite la defensa de la autonomía y la inte
gridad territorial de la Nación en forma que asegure
nuestra posesión continua y la eficacia militar de las
principales bases navales, así como sn influencia sobre
los mares próximos á ella.
Art, 2.° Los Institutos y servicios afectos al Minis
terio de Marina serán reorganizados con arregló á 1®S
siguientes bases:
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diendo á Doña Dolores Martínez Fernández un trozo de
1904 ¿ los Ayuntamientos de León y Benavente (Zamo
terreno de dominio público en la playa de Padín de
ra) para ayudarles á construir en dichos puntos edificios
Santa Eugenia de Riveira para establecer una fabrica de
destinados á Escuelas públicas de primera enseñanza.
conservas de pescados.
Otra disponiendo que se satisfaga al Municipio de MedinaJanta Sindical del Colegio de Corredores de Comercio de San
celi (Soria) las 1.500‘05 pesetas que, como saldo á su fa
tander.—Anunciando la renuncia que ha hecho del cargo
vor, quedaron pendientes de pago en 1906.
de Corredor de Comercio ¿e esta plaza D. Alberto Goyé
Otra disponiendo que se anuncie á concurso de traslación
y Hernández.
la Cátedra de Economía política y Legislación mercantil
en la Escuela Superior de Comercio de Valladolid, por
haber sido trasladado á la Escuela de igual clase de la Administración provincial:
Coruña el Catedrático que la desempeñaba.
Junta administrativa del Arsenal de la Carraca.—Subasta
OIra disponiendo que por la Sección de Estadística é Ins
para la construcción de un juego de c&lderas con desti
pección de este Ministerio se proceda á formar el Esca
no al cañonero Infanta Isabel.
lafón de antigüedad del Profesorado de Caligrafía de los
Décimosexto Tercio de la Guardia civil.—Subasta para con
Institutos.
tratar el servicio de provisión de baúles que por el tiem
Otra resolviendo se den los ascensos de escala, por falle
po de cuatro años puedan necesitar las Comandancias de
cimiento de D. Miguel Solano y Alemany, Catedrático
Málaga y Almería.
numerario de la Universidad de Valladolid.
Otra disponiendo que se anuncie al período de concurso de Administración municipal:
traslación la Cátedra de Lengua y Literatura españolas,
vacantes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
Ayuntamiento constitucional de Valladolid.—Concurso públi
co para la expendición y cobranza del impuesto de cédu
versidad Central.
las personales de esta capital durante el año da 1908.

Administración central:

clasificadora de las obligaciones procedentes AdministracióndeJusticia:
Edictos de Juzgados de primera instancia y jurisdicción
de Ultramar.—Relación núm. 126 de los créditos clasifi
cados por esta Junta.
de Guerra.
Rectificación de errores padecidos en las relaciones de cré
ditos publicados en la Gaceta en los días que se ex Anuncios y noticias oficiales:
presan.
La Ibérica.—Sociedad anónima del Cine fluo.—Banco de
I n s tb u c c ió n vvbuíc a .—Subsecretaría.—AnunciandoJas va
España (Sucursales de Logroño y Valladolid).
cantes de la Cátedra de Economía política y Legislación
Balances
de Sociedades, publicados conforme al artículo 183 del
mercantil en la Escuela Superior de Comercio de Valla
Código de Comercio.
dolid, y la de Lengua y Literatura españolas en la Fa Banco de Bilbao.—Banco del Comercio.
cuitad de Filosofía y Letras de la Universidad Central.
Bolsa de Madrid.~Cotlzs.ci6n ofiaísL
Tribunales de oposiciones.—Convocando á los opositores á la
Observatorio de Madrid.—Observaeionss meteorológicas.
Cátedra de Mecánica de la Construcción y Topografía,
vacante en la Escuela de Ingenieros industriales de Bar
Instituto
Central Meteorológico.— Observaciones meteoroló
celona, y á las plazas de Auxiliares vacantes en las Es
gicas en España y el extranjero.
cuelas de Veterinaria de Madrid y de Córdoba.
Eeal Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.—Pro
P a r te n o o fic ia l.
grama de premios para el concuaso del año 1909.
Anuncios, santoral y espectáculos.
F om ento . — Bírección general de Obras públicas. — Conce

H a c ie n d a . —Junta

A.
Un Estado Mayor Central de la Armada, orga para ejercer la influencia que indica el art. l.° da esta
nismo esencialmente militar, tendrá á su cargo la pre ley en los respectivos radios de acción.
visión é inspección de la defensa naval y su organiza B. Una Jefatura de Construcciones navales, civiles
ción y desarrollo en permanente coordinación de las é hidráulicas, y otra de Artillería, tendrán á su cargo
fuerzas marítimas y terrestres, cuyo concierto, para los los estudios, proyectos y presupuestos de sus obras y
asuntos mixtos que no requieran la alta intervención de las grandes carenas y reformas; su preparación, ins
de la Junta de defensa del Reino, tendrá lugar median pección y ejecución técnicas, y las de los contratos que
te la asistencia de algunos individuos del Estado Ma se otorguen para realizarlas, así como cuanto concierne
yor del Ejército á las deliberaciones del Estado Mayor á las adquisiciones de material para la Marina, salvo
de la Armada y viceversa. El Estado Mayor Central de las atribuciones del Estado Mayor Central y de la In
la Armada organizará su trabajo en do3 Secciones: una tendencia general de la Armada.
para el estudio y la previsión de la defensa y la guerra Sobre cuanto emane de la Jefatura del Estado Mayor
naval, y otra para la organización y el régimen de to Central y de las Jefaturas de Construcciones navales,
dos los servicios genuinamente militares, tanto de ma civiles é hidráulicas y de Artillería, y afecte fundamen
terial como de personal; el de las Escuelas á flote y en talmente al personal, material y servicios de la Arma
tierra de este personal y la dirección de los estableci da, informará al Ministro una Junta, presidida por el
mientos de la Marina dedicados al armamento, conser Jefe de Estado Mayor, en el caso de ser del empleo del
vación y movimiento de buques y fuerzas, así como Vicealmirante, de la que serán Vocales el segundo Jefe
sus carenas, reparaciones y abastecimientos respec del mismo y los Jefes é Inspectoras de los servicios. El
Ministro podrá convocar la Junta, presidirla y llamar
tivos.
El Jefe se denominará Jefe del Estado Mayor Central á su seno á otras personas competentes siempre que lo
de la Armada, y tendrá delegadas, para que las ejerza crea necesario. Cuando el Jefe del Estado Mayor no sea
con expedición como si fueran propias, cuantas facul Vicealmirante, presidirá la referida Junta el Vicealmi
tades sean compatibles con la unidad y responsabilidad rante Jefe de la Jurisdicción Central de la Armada, y
el Jefe del Estado Mayor será Vocal de la misma.
del Gobierno.
Corresponderá al Estado Mayor Central de la Arma O. A una Intendencia general de.la Armada corres
da, cumpliendo acuerdos de la Junta de defensa del Rei ponderán todos los servicios económicos y de contabi
no, mantener en adaptación permanente á las circuns lidad, haberes y pagos; la celebración y liquidación de
tancias, siempre bajo el obligado sigilo, un plan com contratos y la formación administrativa de presupues
pleto y sistemático de los elementos de acción militar tos, con todas sus incidencias. La intervención y la fis
navtd que sean necesarios para asegurar, con la coope calización económioa se acomodarán al régimen esta
ración de las fuerzas terrestres, la posesión y la efica blecido ó que se establezca para todos los servicios ci
cia de las principales bases navales, para defender y viles del Estado.
habilitar los otros puertos complementarios de ellas D. En una Dirección general de Navegación y Pes •
que deben utilizarse como punto de apoyo ó de refugio ca marítima, y en los organismos dependientes de ella,
por las fuerzas marítimas que sirven á la Naoión, y se reunirán el conocimiento y la administración de la
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navegación mercantil y la pesca marítima, coordinando
sus servicios, hoy distribuidos en varios Ministerios.
Un Director general, delegado dal Ministro, ejercerá
cuantas facultades unipersonales, directivas, ejecuti
vas y administrativas puedan quedar expeditas sobre
la navegación y la pesca marítima, sin detrimento de la
unidad y responsabilidad del Gobierno, que retendrá
lss intervenciones y prerrogativas necesarias. Las fun
ciones consultivas estarán encomendadas á una Junta,
formada ea su mayoría por representantes elegidos por
las clases ó industrias marítimas civiles, comprendien
do en aquéllas, además de los patronos, los profesio
nales y ios obreros dedicados á la navegación y á la
pesca.
De la Sección de Pesca de esta Junta formará parte
el Director de uno de los Laboratorios biológicos ma
rinos del Estado.
Esta Junta podrá también proponer al Gobierno,
mediante el Director, la creación ó reorganización de
Juntas locales, la determinación de sus atribuciones y
cuanto orea conveniente para I03 intereses marítimos
del país.
La organización de los servicios, á cargo de la Di
rección, orá propuesta á su vez por ella al Gobierno
tan prc ■' como esté constituida la Junta Consultiva;
y previ acuerdo entre los diversos Ministerios com
potentes, se verificarán de manera melódica y progre
siva las reformas que deban introducirse en el régimen
actual mediante leyes, decretos ú órdenes.
Las atribuciones de las Juntas de Obras de puertos
y los servicios de proyectos, construcción, reparación,
conservación de los mismos, policía de los muelles,
movimiento de mercancías, atraques y exportación
mercantil, alumbrado y balizamiento de las costas y
recaudación y administración de arbitrios, continua
rán como en la actualidad. El balizamiento de los puer
tos militares y los servicios semafóricos y radiográfi
cos marítimos que la Marina establezca para sus ser
vicios, aunque radiquen en puertos civiles, dependerán
del Ministerio de Marina, así como cualquiera otro que
esté destinado á realizar los fines militares de este
Ministerio.
El balizamiento y medios de amarre de barcos se
proyectarán y establecerán en los puertos civiles, con
intervención eficaz y de acuerdo con aquella Dirección.
Las reformas que en lo sucesivo conviniere realizar
en las disposiciones actualmente vigentes se efectuarán
mediante leyes, decretos ú órdenes, previo acuerdo
entre los Ministerios de Fomento y de Marina.
La Jefatura de los servicios en cada provincia y dis
trito la ejercerá un Jefe ú Oficial de la Armada, que se
denominará Director local de Navegación y Pesca ma
rítima, y tendrá encomendadas personalmente las fnnciones preventivas, ejecutivas y jurisdiccionales inalie
nables del Estado en estas materias.
E. Una Jurisdicción Central de la Armada, ejercida
por nn Vicealmirante, asumirá la militar de la Corte y
de su radio, y la del litoral que no resulte atribuida
por esta ley á otras Autoridades.
Dentro del plazo de seis meses el Gobierno presenta
rá á las Cortes un proyecto introduciendo en las leyes
de organización y atribuciones de los Tribunales de la
Armada y de Enjuiciamiento de Marina las modifica
ciones necesarias para poner una y otra en consonan
cia con los preceptos de la presente ley.
Mientras no se decrete legalmente las indicadas mo
dificaciones, el Vicealmirante, actual Jefe de la Juris
dicción de Marina en la Corte, y los Comandantes gene
rales de los Apostaderos de que trata la base G, ejerce
rán respectiva y provisionalmente las funciones y fa
cultades que confieren las dos citadas leyes al primero y
á los actuales Capitanes generales de los Departamen
tos en los asuntos y materias de que ambas tratan, y
on la misma forma y extensión con que estas Autorida
des las ejercen hoy.
El Vicealmirante, Jefe de la Jurisdicoió Central, será
al mismo tiempo Presidente de una Junta de clasifica
ción y de recompensa, de la cual formarán parte el se
gundo Jefe de Estado Mayor y los Inspectores y Jefes
de los Cuerpos en cada caso competentes.
F. Completarán los organismos de la Administra
ción Central de la Marina: la Asesoría general del Mi
nisterio, la Jefatura de servicios sanitarios y la de ser
vicios auxiliares, que tendrá á su cargo todos aquellos
asuntos que no resulten atribuidos á otros Institutos
por esta ley.
G. Cada una de las bases navales de Ferrol, Cádiz
y Cartagena de que trata el art. l.°, formada por el Ar
senal militar, el puerto y los establecimientos afectos á
ellos, y los buques y demás elementos de fuerza naval
fijos y móviles encargados de su defensa y servicios, se
pondrá bajo el mando superior y jurisdicción militar
de un General de la Armada que se titulará «Coman
dante general del Apostadero», y dependerá direotatnente del Estado Mayor Central.
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Los Arsenales militares en los Apostaderos expresa barrenas excavadoras, bombas, grúas, accesorios para
dos se pondrán bajo el mando y dirección de otro Ge trabajos submarinos y material de transporte (locomo
neral de la Armada, que se titulará Jefe del Arsenal, y toras, vagonetas y rieles portátiles) que los contratis
dependerá directamente en lo militar del Comandante tas importen del extranjero para los trabajos de diques
general del Apostadero, y en todo lo relativo á acopios y dársenas en nuestros Arsenales serán reintegrados
y abastecimientos de los buques, del Estado Mayor cuando*á la terminaoión de dichos trabajos el mencio
nado material sea exportado de España.
Central, de quien recibirá órdenes directas.
La Artillería, con sus elementos de carapachos, man
Los Comandantes-militares de las provincias maríti
mas de Ferrol, Cádiz y Cartagena dependerán direc teletes, montajes y demás accesorios que el Gobierno
tamente de los Comandantes generales de los respecti estipule en sus contratos pueda ser importada del ex
vos Apostaderos, y los de las demás provincias, del Es tranjero , devengará por formalización los derechos
arancelarios.
tado Mayor Central.
La intervención y fiscalización de los trabajos se
Los Directores locales de navegación de los puertos
acondicionará
en términos que, quedando en ellos la
de Ferrol, Cádiz y Cartagena dependerán del Coman
dirección
facultativa
y la gerencia fabril y económica
dante general del Apostadero respectivo, en cuanto el
tan
independiente
como
sea posible, resulten plena
régimen interior de los puertos pueda afectar á los
mente
afianzadas
la
eficacia
y responsabilidad de los
servicios militares y al mando y responsabilidad de di
servicios
estipulados
con
el
Estado.
cho Comandante general.
3.a Los establecimientos de Cádiz se especializarán
Los cargos de Comandante militar de provincia ma
rítima ó Ayudantes de distrito y Director local de na para realizar por administración obras nuevas, y de
reforma y reparación de artillería y carenas y repara
vegación serán compatibles en forma reglamentada.
H. Las escuadras, divisiones, estaciones navales y ciones de buques, así como aquellas nuevas construc
buques sueltos aptos para el servicio aotivo que no se ciones navales inexcusables para el permanente soste
pongan bajo el mando y jurisdicción de los Coman nimiento y eficacia de sus trabajos. Queda, sin embar
dantes generales de los Apostaderos dependerán direc go, facultado el Gobierno, á fin de fomentar la produc
ción nacional de artillería, para ceder temporalmente á
tamente del Estado Mayor Central.
I. La obtención y reparación del material para la la entidad ó entidades concesionarias de los servicios
Armada se efectuará á tenor de las siguientes reglas: industiiales en Ferrol y Cartagena ó á otra análoga los
1.a Las materias y los efectos elaborados que co talleres de artillería de la Carraca y los almacenes in
rresponda proveer á la industria nacional con arreglo dispensables en condiciones similares á las reguladas
á la ley de 14 de Febrero de 1807 y las disposiciones para los establecimientos de Ferrol y Cartagena.
Art. 3.a Los Centros docentes de la Armada estarán
complementarias de la misma, y pueda suministrar
afectos
á los establecimientos citados en la base ante
dicha industria, se adquirirán de ella con arreglo á lo
rior,
con
arreglo á la índole peculiar de cada cual.
que determinen los Reglamentos respectivos.
Radicarán en el Apostadero de Cádiz los del Cuerpo
Las materias y los efectos no comprendidos en el
párrafo anterior se adquirirán en el extranjero; pero general de la Armada, de Artillería y de Condestables,
se procurará eficazmente hacer radicar en el Reino la y los de Ingenieros y Maquinistas en los de Ferrol ó
fabricación de les efectos más útiles é importantes Cartagena; quedando para propuesta del Estado Ma
yor Central la distribución de los Centres no mencio
para la Armada.
En los establecimientos para construcciones y care nados.
En los Cuerpos y escalas de la Armada en que se in
nas pertenecientes al Estado, no excederán nunca las
primeras de las que se consideren que han de consti grese directamente por oposición ó concurso en el em
tuir una necesidad ordinaria y permanente de la Ar pleo inferior de la plantilla de destinos, no se podrá
mada; se ajustarán á ella las habilitaciones industria efectuar el ingreso mientras exista personal excedente
les y las obras, y se asegurará su consecución perfec en aquel empleo, ni aunque falte personal para sus des
ta, pronta y económica, y el mantenimiento de los Ar tinos, mientras éstos puedan cubrirse con personal ex
senales y Astilleros en permanente idoneidad para los cedente del empleo superior.
Para el ingreso en Academias, las primeras convo
servicios de la defensa nacional que á cada cual se atri
catorias
se atendrán, en cuanto á la época respectiva
buya.
2.a En los establecimientos de Ferrol y Cartagena, en que hayan de anunciarse, al criterio de procurar
los trabajos par administración serán sustituidos tan que coincida el ingreso de los alumnos en el iiltimo em
pronto como sea posible por un régimen de contrata con pleo de plantillas, con la existencia en este empleo de
entidad ó entidades industriales domiciliadas en España, número suficiente de vacantes para ellos, y siempre
regidas exclusivamente por leyes de España y á ellas so que los destinos de estas vacantes no se hayan podido
metidas en todo. Eu esta contratación se fijarán todas cubrir con personal excedente del empleo superior.
Queda prohibida la ampliación del número de plazas
las previsiones sobre las reservas, garantías y ordena
mientos de las incautaciones eventuales que al Estado después de promulgada la convocatoria. Desde 1913, el
convinieren. En es9 régimen se deslindarán dichos es número de plazas que se anuncie cada año para ingre
tablecimientos de los Arsenales militares; se dedicará so en las Academias nunca podrá exceder del prome
con preferencia Ferrol á grandes construcciones, y dio de las vacantes ocurridas en el Cuerpo durante el
Cartagena á buques menores, y se podrá diferenciar último quinquenio.
Art. 4.° La organización del personal de los distin
en el régimen de contrata de sus trabajos, entre las
obras nuevas navales, las obras nuevas de habilita tos Cuerpos de la Armada se ajustará á los siguientes
ción y defensa de los establecimientos y reparaciones preceptos:
1.° Se limitará, mediante leyes, decretos ú órdenes,
de todas clases.
Si para el sostenimiento normal de les talleres y según los casos de derecho, el número de Cuerpos, y en
Maestranzas, dentro del límite que fija el último pá cada Cuerpo el de escalas, cometidos y destinos, á lo es
rrafo de la regla anterior, conviniere ejecutar en di trictamente necesario. Los Cuerpos y escalas cuya su
chos establecimientos obras encargadas por particula presión sea precisa se extinguirán por cesación del in
res, podrán ser éstas combinadas con las del Estado, greso y amortización, ó por fusión con otros.
Se regularán los ascensos por antigüedad hasta Ca
salvando siempre el preferente servicio é interés pú
pitán de navio y sus asimilados en las escalas que que
blico.
La contratación del Estado con entidades industria den subsistentes.
De la clase de Capitán de navio y asimilados en ade 
les se hará mediante concurso público, reservando á
los productos, al trabajo y al capital nacionales la par lante, los ascensos serán por elección entre les que se
ticipación mayor que sea posible; empleando los ele encuentren en el primer tercio de cada empleo y hayan
mentos de personal y material del Estado que resulten cumplido sus condiciones reglamentarias, cuando di
utilizables, y cuidando de obtener cooperaciones ex - cho tercio conste por lo menos de dos individuos, y en
tranjeras de las más acreditadas y probadas, como pri el caso contrario, por elección entre los dos primeros
que hayan cumplido dicha condición.
mordial garantía técnica.
El personal excedente se amortizará con el 25 por 100
A falta de adjudicación en uno ó más concursos, el
de
las vacantes que ocurran; de suerte, que cuando
Gobierno sustituirá los trabajos por administración en
los establecimientos del Ferrol y Cartagena, concer hayan ascendido sucesivamente tres individuos de un
tando la cooperación industrial y técnica en asociación empleo al superior inmediato, el cuarto no ascenderá
con el Estado, dentro de los créditos legislativos, has si existe excedencia en este empleo.
En los empleos de las escalas de mar que se encuen
ta tanto que se llegue á plantear la ejecución del con
trato ó de la subsidiaria cooperación industrial; los tren con excedencia no producirá vacante el paso del
trabajos por administración en dichos establecimientos personal de ella á la de tierra.
Será además condición indispensable para poder as
se circunscribirán á proseguir obras iniciadas ant«3 de
esta ley, á las reparaciones y á la construcción de lan cender por antigüedad de un empleo á otro en la esca
la de tierra, que hayan ascendido en la de mar los Jefes
chas guardapescas.
Las contrataciones generales quedarán exentas de los ú Oficiales de igual angüedad en el empleo,
2 .° Se clasificarán en dos esoalas los destinos y el
impuestos de Timbre, derechos reales y pagos al Es
personal del Cuerpo general de la Armada desde la
tado, así como de la contribución industrial.
Los derechos arancelarios de las dragas, gánguiles, , clase de Capitán de navio á Alférez, de navio inclusive:
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una de servicios de mar9 á la cual quedarán afectos
todos los de ésta y aquellos que más directamente in
tervienen en la organización, alistamiento ^utilización
de las fuerzas navales, y otra de servicio de tierra, en
la cual figurarán todos ios de las Comandancias y Ayu
dantías de Marina y de la Dirección de Navegación y
Pesca marítima, salvo el de Director general, que será
de libre nombramiento del Gobierno entre quienes re
unan condiciones y aptitudes necesarias para su des
empeño.
3.° El pase de la escala de servicios de mará la de
servioios de tierra se verificará por justificada caren
cia de aptitud para el servicio de mar ó por alcanzar
las edades siguientes: sesenta años, los Capitanes de
navio; cincuenta y seis, los Capitanes de fragata; cin
cuenta y dos, los Tenientes de navio de primera clase,
y cincuenta, los Oficiales.
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de mando ó de embarco necesarios para el ascenso no
se*rán inferiores á las que rigen actualmente, y sólo po
drán cumplirse ó ser abonables en buque armado en
disponibilidad de navegar.
8.° Dentro del año 1908, el Ministro de Marina pre
sentará á las Cortes un proyecto de ley fijando las
plantillas del personal, ajustadas á la nueva organiza
ción de servicios y á la dotación necesaria de las fuer**
zas navales.
Estas plantillas sólo por ley especial podrán ser al
teradas para acomodarlas oportunamente á cada nuevo
estado de las organizaciones y fuerzas.
9.° Los cargas de Director y Subdirector del Ob
servatorio Astronómico de San Fernán dolerán de li
bre elección y nombramiento del Ministro de Marina
entre quienes reúnan les condiciones y aptitudes nece
sarias para su desempaño.
Este podrá verificarse sin limitación ds plazo fijo
reglamentario mientras se conserven aquellas apti
tudes»

4.° El personal que constituye hoy la escala de re 
serva del Cuerpo general de la Armada ingresará en
la nueva escala de servioios de tierra con su empleo
actual, y ocupando cada cual en el eseafón de dicho
empleo el lugar que le corresponda por su antigüedad
en el mismo.
Los ascensos en la escala de servicios de tierra no
comenzarán antes de transcurridos cuatro meses de la
promulgación de esta ley.
5.° El pase á la situación de reserva se verificará á
las siguientes edades: setenta años los Vicealmirantes,
sesenta y seis los Contraalmirantes y sesenta y cuatro
los Capitanes de navio de primera clase.
Estas edades, ló mismo que las fijadas para el pase
de la escala de mar á la de tierra, no se aplicarán al
personal hoy existente en su actual empleo sino á me
dida que vaya ascendiendo al superior inmediato.
6.° El ascenso en todos los Cuerpos de la Armada
no podrá obtenerse sin haber cumplido dos años de
destino en la clase correspondiente á cada empleo
ó á otro superior y las demás condiciones que sean
reglamentarias; entendiéndose que en los Cuerpos asi
milados al general de la Armada, estas condiciones re
glamentarias serán tales que puedan cumplirse dentro
del plazo de los dos años indispensables para pasar de
un empleo á otro.
7.° En la escala de servicios de mar las condiciones

Arfc. 5.® Los Capitanes de navio de la Armada y asi
milados que cuenten cuarenta añ*s de servicios día por
día, ó treinta y cinco con dos de efectividad en su em
pleo, pasarán fi la situación de reserva como Capitanes
de navio de primero clase ó sus asimilados, si lo solici
taren en el plazo de tres meses, á contar desde la pro
mulgación de la presente ley, y percibirán con cargo
al presupuesto del Ministerio de Marina el haber pasi
vo que por clasificación Ies corresponda como Capita
nes de navio retirados, con arreglo á la legislación v i
gente, quedando sujeto este haber al mismo descuento
que rige ó pueda regir en lo sucesivo para los demás
Jefes de igual categoría retirados.
Al aplicárseles los beneficios de esta ley conserva
rán todos los derechos que hubieren adquirido ó pue
dan adquirir hasta obtener la Placa de San Hermene
gildo y su correspondiente pensión, si llegare á corres
ponder les; pero no podrán optar á la Gran Cruz de esta
Orden por estar clasificados para el retiro como Capi
tanes de navio; y, en su defecto, cuando por sus años
de servicio pudiera corresponderles, se Ies otorgará,
una vez que lo soliciten, la Gran Cruz del Mérito naval
con distintivo blanco.
Igual beneficio y en las mismas condiciones podrá

otorgarse, con arreglo á disposiciones que dictará el
Gobierno, á los actuales Jefes que, una vez ascendidos
á Capitanes de navio, dejen de ascender luego por re
sultado de la presente ley al empleo de Capitanes da
navio de primera clase ó sus asimilados.
Los Jefes de los Cuerpos asimilados que por no tener
opción á la Cruz de San Hermenegildo no puedan gozar
de estas ventajas tendrán derecho á la del Mérito naval
con distintivo blanco, en las mismas condiciones y con
las mismas circunstancias que las expresadas para los
Capitanes de navio de la Armada.
Art. 6.® Las operaciones necesarias para la creación
de los elementos que forman este primer programa de
constitución de nuestro poder naval se emprenderán
con toda diligencia tan pronto como sea promulgada
esta ley en la G a c e t a , para realizar en un plazo de sie
te á ocho años el total de las obras que se mencionan á
continuación, con sus valores aproximados y sin in
cluir en los de los buques el coste de las municiones,
los torpedos, el carbón y otros efectos de consumo
de máquinas y calderas, sujetándose á método que pro
pondrá oportunamente el Ministerio de Marina, al mis
mo tiempo que las rectificaciones que deban introdu
cirse en dichos valores una vez especificadas técnica
mente las obras. Podrá para ello el Gobierno compen
sar los aumentos que resultaren en el precio de algu •
ñas de las obras con las reducciones y ventajas que se
obtengan en otras, y utilizar la parte que necesite de
los tres millones consignados para esas y otras atencio
nes en la última partida del presupuesto que sigue,
siempre que no se altere en ningún caso la cifra total
del mismo.
Para los materiales y efectos elaborados que sea in
excusable importar del extranjero, se calcula como
aproximado en este presupuesto de coste un cambio
medio de 28 pesetas por libra esterlina. En las cons
trucciones de buqu9S y en la adquisición de material
naval, así como en su armamento miiitar, sus medios
defensivos, sus aparatos de propulsión y cuanto afecte
á su seguridad y efioiencia, se tendrán en cuenta los
últimos adelantos del Arte naval, y se preferirán aque
llos de cuya eficacia sea garantía, además de las prue
bas de recepción que reglamentariamente establezca el
Ministerio de Marina, el empleo acreditado en las más
reputadas Marinas extranjeras.

Pesetas.

Pesetas.

Habilitación del Arsenal de Ferrol.
Construcción de un dique para grandes buques.............................
Dragado de la dársena y antedársena...............................................
Para completar la instalac'ón da la Central de la energía e lé c
tr ic a ......................................................................................................
Construcción de nuevos polvorines y arreglo de sus caminos y
embarcaderos................................................................................ .;.
A rreglo de vías y reparación de alm acenes.....................................
Construcción de una grada para grandes buques, con medio de
transportes de materiales.................................................................
Construcción de un muelle para descarga de materiales y vías.
Construcción de un nuevo taller de herreros de ribera, con
traslación de herramientas y adquisición da nuevas
Construcción de un muelle metálico de armamentos, con grúas
para embarque de las máquinas y demás efectos pasados. . . . .
Construcción de un taller para el montaje á ñot*, con herra
mientas . . . ...................................................................... , . ...............
Obras auxiliares y arreglo de los talleres actuales, con adquísi
ción de herramientas y medios modernos de tran sporte

200.000
120.000
410.000
300 000
400.000
500.000
210.000
610.000
s----------------90.000
150.000
130.000
-----------------

Habilitación del Arsenal de la Carraca.
Construcción de la dársena de entrada al nuevo dique . . . . . . . . .
El im port? total de esta obra es de 1.100.000, y las 600.000 pe
setas necesarias para completar dicho importe se abonarán por
cuenta del crédito del Presupuesto de 1907 para construcción de
un buque escuela. De no podarse gastar esa cantidad, pasará el
crédito al Presupuesto de 1908, con destino á la misma atención.
Dragado de los caños ...........................................................................
Construcción de un aljibe en tierra............................
Para preparar los talleres de construcción de cánones y m ont a je s ..................................... ................ .................................... .
Para adquisición de maquinaria destinada á la construcción de
> los cañones y m ontajes....................................................................
Para vías de comunicación entre la Avanzadilla y demás depen
dencias de artillería de San Fernando y adquisición de m ate
rial de arrastre..............
Para instalar la fábrica de proyectiles de ejercicios de fuego y
experiencias de la Junta facultativa de A rtillería.....................
Para la construcción de nuevos polvorines y arreglo de sus ca minos y embarcaderos
J

ARTÍCULO

t r a n s it o r io

Las organizaciones provisionales indispensables para
el cumplimiento de esta ley se ajustarán en lo funda
mental á las bases precedentes, y se dispondrán por
Real decreto acordado en Consejo de Ministros.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
á diohas bases.

Construcción de un remolcador de 300 toneladas.......................
Construcción de cuatro aljibes de vapor...........................................
Construcción de barcazas para carbón y m uniciones...................
Material de torpedos y telegrafía sin h ilo s
.......................

200.000

Habilitación del Arsenal de Cartagena.
Construce:óa de un aljibe y reparación de su cañería..................
Construcción de nuevos polvorines y arreglo de sus caminos y
embarcaderos.................
A rreglo de almacenes y enlace de la vía del Arsenal con la red
general de ferrocarriles .............................

Habilitación y defensa de los puertos de Ferrol, Cádiz
y Cartagena.

7.000.000
1.500.000

500.000

1.500.000
184.000
183.000
197.000
120.000

3.120.000

Acorazados, torpederos y destroyers ó submarinos
ó sumergibles.
Tres acorazados de unas 15.000 toneladas, á 3.000 peseras la to
nelada, con armamento completo..........................
I
| Tres destroyers de unas 350 toneladas, á 6.000 pesetas la tone
lada, con armamento completo, ó tres sumergibles ó subma
I
rinos de 250 á 300 toneladas, á 7 000 pesetas la tonelada, con
armamento completo y garantía de constructor espacial de
esta clase de buques.................................................................... . . .
24 torpederos de unas 180 toneladas, a 6.500 pesatas la tonelada,
con armamento completo y garantía de constructor especial
11,450.000
de esta clase de buques.......................................................... . . . , .
I
Otras atenciones.
S
I Para terminar el crucero Reina Regente...........................................
Para pertrechos del Cataluña.....................................................
Para construir cuatro cañoneros de 800 toneladas y 13 millas, á
1.875 pesetas tonelada, con arm am ento................................
370.000
Para 10 buques propios para el constante ejercicio de la vigi
lancia y jurisdicción e i las aguts litorales, de unas 150 tone
ladas y 10 á 11 millas, á 1 400 pasetas la tonelada, con arm a
mento, por término m edio..................................................................

135.000.000

6*300.000
28.080.000
-----------------

169.380.000

2.000.000
150.000
6.000.000

(2.100.000)

E<ta cantidad se satisfará con los productos de la venta del
material inservible para la Marina, y su construcción se verifi
f
cará á medida que estén disponibles estos recursos; entendién
dose siempre que el remanente da e^tos recursos que resultare
al ñn de cada ejercid o se considerará como crédito aplicable
para este mismo concepto en el ejercicio inmediato.
I Para previsión de las rectificaciones que requieren los valores
aproximadas de las obras expresadas y la r^a'izaiión de otras
!
no previstas y que sean, á ju icio del Ministerio de Marine,
urgentes é indispsmab.es al progreso y mejora, tanto del m a
terial flotante y sus pertrechos, como de las obras c viles é
hidráulicas de los Arsenales y de las iastalacicmes de los ta
lleres, mediante justificación detallada y prevista en cada
presupuesto anual..........................................................

300.000
200.000

360.000
960.000
300.000
1.500.000
-----------------

---------------I
^
}
3.184.000 )

T otal ...........................................................

El Ministro de Marina queda encargado de su cum
plimiento.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
[ Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
f militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
f que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
■ presente ley en todas sus partes.

&.000.000
11.150.000
198.654.000

Dado en Palacio á siete de Enero de mil novecientos
ocho.
, YO EL REY
El Ministro

¿e

Marina,

José f e r r a n d i z .
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución Rey de España;
Á todo s los que la presentevieren y entendieren, sa-

