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PARTE OFICIAL
DE CONSEJO DE ilNlSTKOS
8. M. él Rrr Don Alfonso X in (q. D. g.),
8. M. ^ SÜBWA Doña Victoria Engenia f
83. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In*
lan tei Don Jaime, Dofia Beatriz f Dofla
pistfie Cristina, continúan sin novedad
en su importante salud.
De igual beneficio disfrutan las demil
personas de la Augusta Beal Familia.
RDAIiHÍS DECRETOS
Teniendo en cuenta los merecimientos
eontráídcs por D. Alfonso de Orleans y
Borbótt con posterioridad á Mi Decreto
da 16 de Julio de 1909, de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Veoao en reintegrarte en las preemi*
neucias, honores y distinciones corres
pondientes á la jerarquía de Infante de
Espafia, Caballero de la insigne Orden
del Toisón de Oro, Gran Cruz de la Real
y disitíiguida Orden de Carlos III y cuan
tas gracias y mercedes de M í había recitbido.
Dado en Palacio á doce de Marzo de
m il novecientos doce.
ALFONSO.

armonía con las necí*pidades del impor
tante servicio que debe prestar, el M nistro que suscribe tiene el honor do some
ter á la aprobación de V.
el siguiente
Real decreto*
Madrid, 6 de Marzo de 1912.
SEÑOR:
A E. R. P. de V. Mm

José Pídal.
REAL DECRETO
A propuesta del] Ministro de Marina,
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el unido Reglamen
to provisional del Cuerpo de Contra
maestres de puertos, para lo cual debe
rán existir en el presupuesto los créditos
necesarios.
Dado en Palacio á seis de Marzo de
mil noveckntos doce.
ALFONSO.
B1 Ministro de Heriiuti

José Pidal.

BEOXiAlCEirTO
pvoTisional del Cuerpo de C o n tra 
m aestres de p u e rto s.
Artículo 1.® El Cuerpo de Contra
maestres de puertos tiene por objeto vi
gilar el tráñco interior de éstds, la poli
cía de las playas y muelies en cuanto
concierne á la Marina, el cumplimiento
de las disposiciones vigentes en lo rela
tivo á las operaciones de reclutamiento
y reemplazo para el servicio de la Arma
da, así como de las que regulan el ejerci
m Presidente del Consejo de Ministros,
cio de la pesca é industrias marítimas, y
cumplir y hacer cumplir cuantas órde
nes den las Autoridades de quienes di
rectamente dependan, en materia de ser
De acuerdo con Mi Consejo de Mi vicio.
Art. 2.® El Cuerpo de Contramaestres
nistros,
puertos, como m ilitar y permaBente,
Vengo en nombrar Consejero perma de
depende del Estado Mayor Central, en la
nente de Estado, como comprendido en misma forma y condiciones que los de
el caso primero del artículo 6.® de la ley más de igual carácter de la Armada.
Art. 3.^ L :íS 0< ntramaestras de puer
Orgánica de dicho Alto Cuerpo de 5 de
to, como clases subalternas de la Arma
Abril de 1904, á D. Juan Armada Losa- da con destino en la^ provincias maríti
di», Marqués de Figueroa, ex Ministro de mas, dependerán directamente de los J e 
la Corona, con destino á la Sección de fes y Oficiales á cuyas órdenes sirvan.
Art. 4.® El Cuerpo de OontrauNaestres
Hacienda, Fomento é Instrucción, vacan
de puerto constará de dos clases, á saber:
te por pase á otro destino de D. Miguel
Primeros Contramaestres de puerto,
Villanuova y Gómez.
asimilados en categoría militar á prime
Dado en Palacio á catorce de Marzo de ros Contramaestres de la Arir ada.
Segundos Contramaestres de puerto,
m il novecientos doce.
asimilados á su vez, en igual concepto, á
ALFONSO.
los s^g^ndos Contramaestres de la Ar
í t Presidente del Conselo de Hioistros,
mada.
José Canalejas.
Art. 5.® Los primeros Contramaestres
de puerto tendrán en las Comandandas
do Marina la Coiiserjería y los cargos de
todo el materia], tanto de las embarca
ifflSTERIO DE MARINA
ciones menores como de las oficinas y
marinería de ellas, su armamento y mu
* Kís, EXPOSICIÓN
niciones, debiendo prestar aquellos ser
vicios propio de su empleo m ilitar que
SINOR: Declarado por la Ley de 14 de les
encomienden sus Jefes, en el despa
Junio de 1911 Cuerpo m ilitar permanen- cho de cuyas oficinas serán sus auxilia^
le *Ul3 Cabos de m ar de puerto, con la res, haciendo de Secretarios de causas,
srijniiación, sueldo y derechos pasivos de amanuenses, etc.
Los segundos Contramaestres tendrán
prim eros y segundos Contramaestres, se también
estos últimos deberes, desempepreciso una nueva reglamentación, fiando en la s Ayudamías de Marina
que empezando por cambiarles el nom- aquellos cargos y la Conserjería de las
ibre por el de Contramaestres de puerto, nüsmas.
Art. 6.® Las asimilaciones de los Con
n iis adecuado á su categoría y funciones tramaestres de puerto alcanzarán á la
que aquel otro, Cí>mpreud& el detalle de categoría militar propia de cada
al
flus diversos cometidos, y par® reorgsni- percibo de los sueldos de S.OuO y 1.50D
pesetM » w flp e o tiv a m e n te , & lo e b«b«r««
^ísrlos de acuerdo con la citaád JéJ J
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pasivos de los interesados y su? familias
y en general á todos los derechos y bene
ficios correspondientes á *a1a cl«ise, con
ezc1a«íón d : a q u e llo s que se haden establecidor# taxativamente por las disposi
ciones vigentes, sólo para determinados
Cuirp s.
En virtud de este último precepto, los
Contramaestres que ingresen en este
Cuerpo no adquirirán derecho á las gra*
duaciones militares establecidas para el
de su procedencia.
Art. 7.® Con arreglo á lo dispuesto en
el artículo 5.® de la ley de 14 de Junio do
1911, la antigüedad que corresponda á
los Contramaestres de puerto será la de
sus nombramientos respectivos, con su
jeción á lo que se dispone en este Regla
mento.
Art. 8 ® Los Contramaestres de puerto
obtendrán sus empleos por nombramien
tos expedido:^ por el Ministro de Marina.
A rt 9.® El uniforme de los Contra
maestres de puerto será como el de todas
las demás clases subalternas, teniendo
como distintivo dos anclas cruzadas en
el brazo, y siendo las divisas cuatro y
tres galones, respeutivameiitej en la m is
ma forma y disposición que las de los
segundos Contramaestres de la Armada.
Art. 10, La plantilla dal Cuerpo será
la que figura al final de este Reglamento,
y no podrá alterarse más que por Real
decreto acordado* en Consejo de Minis
tros, previo informe de la Junta Superior
de la Armada.
Los primeros Contramaestres de puer
to sólo podrán ser destinados á las Co
mandancias de Marina de primera clsSe.
Art. 11. El destino de los Contramaes
tres de puerto á las provincias en que
han de prestar sus servicios, sé dispondrá
de Real orden, y la distribución de este
personal dentro de cada una de aquéllas
y con arreglo á la pikntilla, corresponde
rá al Comandante de Marina respectivo.
En cuanto lo permitan las conv^mien*
oías del servicio, se procurará que los
Contramaestres de puerto permanezcan
el mayor tiempo posible en sus destinos,
siendo la duración reglamentaria de és
tos la de seis años, prorr< gables á peti
ción del interesado, con informe favora
ble de su Comandante.
Art. 12. El Cuerpo de Contramaestres
de puerto, creado por la Ley de i 4 de
J unio de 1911, se constituirá con los ac
tuales Cabos da mar de puerto que, des
pués de clasificados por el Estado Mayor
Central, teniendo á la vista sus libretas
ú hojas de ser dolos é informes, resulten
con las debidas condiciones de aptitud
para desempeñar los cometidos ásignados al ejercicio de sus nuevos empleos,
en los cuales serán escálafouados por o r
den de antigüedad en sus respectivas cla
ses, e x p i iiéadoseles sus nombramientos
con Iss que les correspondo al ponerse
en vigor este Reglamento, ó sea con la
de la feeha del Real decreto en virtud del
cual quedan aprobados los preceptos que
lo integran.
Art. 13. El ingreso en el Cuerpo de
Contramaestres de puerto será por con
curso en las dos categorías de que cons
ta, pudiendo aspirar, á la primera, los
primeros y segundos Contramaestres de
la Armada y los segundos Contramáes
tres de puerto qua ocupen el primer ter
cio de su escal»; y á la segunda, los se
gundos OontramaestreHi de la Armada, y
los Cabos de mar con más de des campa
fias, una por lo manos como tal Cabo de
mar, »in nota alguna de.’favorabie duran
te aquéllas ni anteoedeotes p- na^ea, reunieiido además las condiciones de no
haber oumpUdo euareuta aftos de ed»d y

