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PARTE OFiClAL

rKBSDHCU VEl COHJO DE D I B O S
S. M. el R e y  Don Alfonso XIII (q. D. g .), 
M. la R e in a  Doña Vietoria Eugenia y  

SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias é In
fantes continúan sin novedad en su impor- 
|»nte‘ salud.

De igual beneficio disfrutan las demis 
personas de la Augusta Real Familia,

,  i a r i m

LtE V
Don ALFONSO XIII, por la gracia de 

Dios y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y 

entendieren, sabed: que las Cortes lian 
decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo 1.° Con el fin de dotar á la 
Nación en breve plazo de los elementos 
de defensa marítima absolutamente in
dispensables para el mantenimiento de 
su autonomía y de la integridad de su 
territorio, se procederá por el Gobierno 
á contratar la ejecución de las obras si
guientes, sujetándose á los preceptos con
tenidos en la ley de 7 de Enero de 1908 
que no sean por la presente explícita
mente derogados:
4 cruceros rápidos. 60.000.000
6 cazatorpederos. ..  ̂ * 80.000.000

28 sumergibles de los tipos 
y earactqrísticas que fijará 
el Ministerio de Marina, 
teniendo en cuenta los ser
vicios á que se destine 
cada'una de las unidades 
ó grupos, incluyendo^ el 
material necesario p a r a  
salvamentos, reparaciones 
y aprovisionamientos.. . IIO.OOO.OÓO

3 cañoneros   9.000.000
18 buques para el ejercicio

de la vigilancia y la juris- <
diccióñ'en la^ aguas iitcr- 
rales, dispuestos además 
para el servicio de mina- - 
dores, y del porte y carac^
terísticas ápropiadós á la 
región en que hayan de 
prestar sus servicios— 6.000.000 

Minas autómáticas y otras
defensas submarinas. . . . .  9.000.000

P a r a  previsión de las rectifi
caciones que requiera la  
suma de los valores apro
ximados do las obras ex
presadas anteriorm ente; 
p^ra material aéreo y eje- 
cuéídji da Otras obxas ó ad- 
qnisicidn de material no 
previstas, y que sean, á 
juicio del Gobierno, u r
gentes é indispensables 
para el progreso y eficacia 
del material flotante  6.000.000

^230.000.000

Los valores consignados son estima
ciones aproximadas: las diferencias po
drán compensarse dentro de la suma to
tal de los correspondientes á las obras, y 
la que resultare en ésta cubrirse con ca.r- 
go á la última partida de seis millones 
de pesetas.

El Gobierno podrá concertar con los 
contratistas actuales la ejecución del todo 
ó parte de estas construcciones, prorro
gando por el tiempo que se considere 
conveniente para , el j)orfeccionamiento 
délos Arsenales y el desenvolvimiento 
de las industrias relacionadas con ellos 
los contratos de cesión vigente é intro
duciendo en éstos las modificaciones que 
haya aconsejado la experiencia, á fin de 
que en los contratos de obras que hayan 
de celebrarse en ese tiempo queden de
bidamente garantido los intereses del 
Estado. En caso de desacuerdo se proce- 
,derá á celebrar nuevos contratos por me
dio de concursos, pudiendo adoptar el 
Gobierno ios acuerdos necesarios para 
que puedan empezar inmediatamente las 
construcciones ordenadas por la presen
te ley.

Para las obras y adquisiciones del ma
terial que, á juicio del Gobierno, no con
venga concertar con la entidad concesio
naria de los Arsenales, se procederá por 
concursos de proposiciones libres.

Los buquesj á excepción délos cañone
ros y guardacostas, se contratarán á me
dida que hayan de construirse iiímedia- 
tamente en los siguientes grupos o series: 
dos grüpóúde dos, los cruceros; dos de 
tres, los cazatorpederos, y en cuatro se
ries de seis y una de cuatro, los sumer
gibles. En cada una de las series se apro
vecharán los progresos alcanzados por la 
industria naval.

EÍpago de la cantidad á que ascienden 
estas obras se efectuará en el plazo de 
seis años, á partir del 1.̂  de Enero de 
1916, para lo cual se incluirá en cada uno 
de los presupuestos sucesivos la suma de 
86 millones de pesetas, destinada exclu
sivamente á tal objeto* Jün el de 1915 se 
concede un crédito de 14 millones de pe
setas para esta atención, que deberá figu
rar en la sección capitulo 14, ar
ticulo l. ’̂v ((Nuevas construccionesi). Esto 
no obstante, el Gobierno podrá concertar 
la ejecución de aquéllas en un plazo más 
corto en las condiciones económicas que 
se estipulen y acepten por acuerdo del 
Consejo de Ministros.
' El Ministro dé Marina gestionará la 

más lApida implantación en España de 
la fabricación de los elementos para es
tas, construcciones, con el fin de conse- 

: guir en cuanto sea posible la  nacionali
zación completa de las industrias con 
ellas relacmnadas. Para lograr este fin, 
el Gobierno propondrá á las Cortes las 
medidas de carácter económicc) que esti
me neéésarjas como consecuencia do 
aquellas gestiones.

Los torpederos cuyo estado de cons
trucción ó de acopio de material lo per-'

f mita, de los 24 consignados en la Ley do 
' 7 de Enero de 1908, serán sustituidos por 

cazatorpederos dentro del importe con
venido con la Sociedad Española do 
Construcción Naval.

Art. 2.  ̂ Independientemente de las 
obras consignadas en el articulo anterior 
y de las pendientes de ejecución de la 
Ley de 7 de Enero de 1908, pero simultá
neamente, se procederá con la mayor ur
gencia á contratar con una ó varias enti
dades acreditadas en trabajos análogos 
la ejecución de las siguientes obras en 
las bases navales y puertos de refugio, 
asi como la construcción del material do
tante que se expresa á continuación:

Ferrol,
Dragado de la dársena á nue

ve metros y de la fosa á 
seis, y revestimiento délos
taludes de ésta..................  800.000

Dique flotante para buques 
de pequeño tonelaje.. . . . .  1.000.000

Depósitos de petróleo con
sus accesorios.'. ................   ^̂ 500.000

Atracaderos en el Arsenal y 
en La Graña, vías, vago
netas, grúa transportable, 
medios de amarre, tuberia 
de agua, linea telefónica y 
demás accesorios para 
m uelles y aprovisiona
miento de buques ........ 750.000

Obras de reparación eri la 
■ Sala de Armas y otros edi

ficios y diques    . . . .  400.000
Almacén para material aé

reo. . . . . . . . . .......  50.000
Arreglo de los varaderos de 

Puerto Chico para imáté- 
riál ñotañ;té~y construc
ción de un trabajadero cu
bierto........................... . 100.000

, 3.600.000

Cádiz, , \ -
Dragado en los caños, báll-^- - 

zamiento luminoso y ex
tracción de objetos sumer
gidos.  ........... *. ̂ .. 8.045X00

Muelles de atraque, expro
piaciones, afirmado del te
rreno en la orilla dé Po
niente, v í a s ,  vagonetas, 
grúa transportable, "me-  ̂
dios de amarre, conduc
ción de aguas, linea tele
fónica y demás accesórios ' 
para muelles y aprovisio*

" namiento d e . buques;^-. ¿  ̂ 8*248.000
Depósitos de petróleo y acce

sorios............................................ 500.000
, Arreglo de talleres, edificios 

, y diques. Central eléctrica ' 
y caminasv de- coinunlca- 
ción con- los departamen- 

, tos situados fuera del Ar
s e n a l . . . - - . . - . . . . . . , . .  1.782.000

Almacén para material aé
reo....................   50.000

HahiUtación del polígono de

^
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Torregorda, comprendien
do vía apartadero, medios 
de transporte, plataforma, 
montaje, grúa j  afirmado 
del terreno,.. . . -----   • >,-.. . 500.000

9.120.000

P a r a  trasladar la  Escuela 
Naval á lugar situado en 
contacto inmediato con el , 
mar en la bahía de Cádiz, 
incorporando á ella una 
estación de fuerzas sutiles, 
y dotando el conjunto de 
todos los elementos nece
sarios, comprendiendo las 
obras y expropiaciones... 4.000.000

Cartagena.
Dragado de la dársena, corte 

de los ángulos salientes 
de la entrada, habilitación 
de muelles, v ías ,  grúa 
transportable, conducción 
de agua y demás acceso
rios I ara muelles   1.650.000

Dársena para torpederos y
material fiotaiite.. . . . . . . .  1.500.000

Dique flotante de una cax>a- 
cidad mínima de 4.000 to
neladas para torpederos y 
cruceros y servicios en el 
varadero de Santa Rosalía. 2.000.000

Arreglo do los varaderos ac
tu a les ................    100.000

Depósitos .do petróleo y ac
cesorios .......     500.000

Almacén: para material ae
reo   : . . . . . .  .V.. . .  . 50.000

Transformación de los edifi
cios antiguos, habilitación 
de talleres y Central eléc
trica ... ............ 1.150.000

Atracadero exterior.. . . . . . .  400.000

7.350.000

Puertos de refugio.
Para las habilitaciones ne

cesarias e n , los puertos 
que se designen como de 
refugio para torpederos y 
sumergibles . . . ----- . . . . . .

Para varaderos flotantes.. ..
2 .000.000
1.800.000

3.800.000
Material flotante.

Tres grandes remolcadores 
dispuestos para salvamen
tos y  maniobra de minas.. 2.000.000

Dos remolcadores más pe
queños ídem id. id   600.000

Seis lanchas para remolque
de barcazas ....... . . .  300,000

Aljibes y barcazas para aj3ro-  ̂
yisionamiento de carbón, 
petróleo, municiones, etc.. 1.575.000

Dos machinas flotantes de 
100 toneladas»   .......  1.000.000

5.475.000

Abastecimiento de aguas po
tables á las bases navales. 7.000.000

Para efectuar este servicio se concerta
rán los Ministerios de Marina y de Fo
mento, determinando si las obras se han 
de realizar por ejecución directa ó me
diante subvención.

RESUMEN
Obras en Ferrol. ................. 3.600.000
Idem en Cádiz......................  9.120.000
Traslado de la Escuela Na

v a l.................    4.000.000
Obras en Cartagena.  7.350.000
Idem en puertos de refugio. 3.800.000
Material flotante .......  5.475.000
Abastecimiento de aguas po

tables.......................... •....  7.000.000

40.345.000

Los precios consignados son estima
ciones aproximadas, y las diferencias se 
compensarán dentro de la suma total.

El importe total de las obras se satis
fará en seis años, por anualidades, que 
se incluirán, previo acuerdo del Consejo 
de Ministros, en el ijresupuesío de gastos 
del Estado.

La adjudicación se verificará por con
curso de proposiciones libres, que i^odrán 
comprender la totalidad ó parto do las 
obras. El Gobiorno podrá aceptar libre
mente las que estime más ventajosas ó 
rechazarlas todas, teniendo en cuenta la 
garantía que represente el postor por su 
crédito industrial y el plazo ofrecido para 
la ejecución y entrega de la olS’a.

Para cumplir los precoiDtos expresados 
en lá ley de 7 de Enero de 1908 con la 
ma^mr exactitud y economía, el Gobierno 
estudiará y procurará arrendar todos les 
trabajos del Arsonal de la Carraca, tanto 
los de carenas como los de nueva cons
trucción, quedando facultado á ceder los ’ 
talleres, almacenos, etc., en condiciones 
similares á la regulada para los estable
cimientos de Ferrol y Cartagena ó á la 
quO: en lo futuro se adopte.

Por el Ministerio de Fomento se dicta
rán las disposiciones necesarias para lle
var hasta los arsenales las vías férreas 
de las tres bases’navales, con la mayor ur
gencia, á fin de que puedan ser utilizadas 
para facilitar las obras que comprende 
esta ley, así como el dragado en los cana
les de acceso en los puertos comerciales 
y la habilitación de la boca do Sancti- 
Petri. '■

ARTÍCULO ADICIONAL 

Se autoriza al Ministro do Marina para 
adquirir por gestión directa con cargo á 
los créditos concedicios por esta ley has
ta cuatro sumergibles y el material nece
sario para las enseñanzas y prácticas dei 
personal que ha de dotarlos y un buque 
esj)ecial de salvamento.

Se le autoriza asimismo para organi
zar el servicio en los submarinos con Ofi
ciales del Cuerpo general de la Armada

y para reorganizar el Cuerpo de Maqui
nistas y los de Contramaestres, Condesta
bles y dernás subalternos, ajustando su^ 
servicios y sus plantillas á las necesida
des del nuevo material dentro de los cré
ditos consignados para personal en el 
actual presúpuesto.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jus

ticias, Jefes, Gobernadores y demás Au
toridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que güarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á diecisiete de Febre
ro de mil novecientos quince.

YO EL REY.
E3l Ministro de Marina, .

iagusto Miranda.

REALES DECRETOS 
Vengo en disponer que el Intendente 

de Ejército D. Gerardo Aguado y Ruiz, 
cese en el cargó de Intendente militar de 
la primera Región y pase á situación de 
reserva, por haber cumplido la edad qu@ 
determina el artículo 36 de la ley de 29 
de Noviembre de 1878.

Dado en Palacio á diecisiete de Febrero 
de mil novecientos quince.

ALFONSO. '
El Ministro de la Guerra,

Ramón

En consideración á  los servicios, y cir
cunstancias del Intendente de división 
D. Narciso Amorós y Vázquez,

Vengo en promoverle, á  propuesta del 
Ministro de la Guerra y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, al empleo de In
tendente de Ejército, con la antigüedad 
de esta fecha, en la vacante producida 
por pase a situación de reserva de don 
Gerardo Aguado y Ruiz.

Dado en Palacio á diecisiete do Febrero 
de mil novecientos quince.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

Ramóa Echagüe.
Servicios del Intendente de división 

D. Narciso Amorós y Yá^qiiez.
Nació el día 21 de Julio do 1853, é in

gresó en la Academia de Administración 
Militar el 22 de Diciembre de 1873, sien
do promovido al empleo de Oficial terce
ro en Junio de 1874, por haber termina
do con aprovechamiento sus estudios 
con destino á la Brigada de Transportes.

Operó contra las facciones carlistas en 
el Centro, en Cataluña y en el Norte; ob
tuvo por antigüedad el empleo de Oílcdal 
segundo en Agosto de dicho año 1874, y 
se halló durante el mismo en la acción 
librada en la Pobleta y Alturas de la Co
gulla, en la toma de Vistabella y en los 
combates de Villafranea del Cid y Cama
rillas.

Continuando en campaña, concurrió 
6fi 1875 á los encuentros tenidos con ci


