£íúm. 813.--F ág. 283

Martes 9 Noviembre 1915

A i o D C 5LIV .— T o m o I V

DIBBCeiÓN- ADMINISTRACION:

V BN TA DB B JB M PL A R B Ss
Ministerio do la Qobernaoión, planta
Número suelto, 0,60-

0«!le del Oarmon, núm. 2 9, principas»
Teléfono núm. 2.549.

G A C E T A DE M A D R I D
S U M A R I O
P a r t e o f le ia l.
Ministerio de la Guerra:
Eeal decreto aidorimndo al Ministro de la
Guerra para que presente á las Cortes un
proyecto de ley organizando el Estado
Mayor Central del Ejército,-—Páginas 283
á 285,
§íro ídem id, id. para que presente á las
Corles un proyecto de ley de Bases para
la reorganización del Ejército,—Páginas
285 á 296,
Otro ídem id. id, para que presente á las
Cortes un proyecto de ley que le permita
introducirj con carácter transitorio^ de
terminadas modificaciones en la aplica
ción del vigente Reglamento de recompen
sas por mérito de guerra,—Páginas 296
y 297,

Otro Ídem id, id, para que presente á las
Cortes un proyecto de ley de Estadística
y Requisición militar,-Páginas 297 y 298.
Otro ídem id, id, para que presente á las
Cortes un proyecto de ley concediendo de
recho á ingresar en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo á los Jefes y
Oficiales de los Cuerpos auxiliares del
Ejército,—Páginas 298 y 299.
Ministerio de Hacienda;

Real decreto autorizando al Ministro de
este Departamento para que presente á
las Cortes el proyecto de Presupuestos ge
nerales del Estado para el año económico
de 1916,—Páginas 299 á 340,
Ministerio de la Guerra:

Real decreto haciendo extensivo á las opera
ciones y servivios practicados por el Ejér
cito en los territorios de Ceuta-Teiuán y
de LaracliCy asi como en los de Melilla, el
uso de la medalla conmemorativa creada
por Real decreto de 20 de Marzo de 1910^
con la variación que se menciona,—Pági
na 341, ,

A LAS CORTES

Es evidente, no ya la conveniencia, sino
necesidad de que el Ejército posea un
fEESOIMCU m i COaÍIEJO m íh í s t s o s lacentro
donde radique la resolución de
todas las cuestiones puram ente técnicas,
s. M.el R e y Don Alfonso XIII (q.D .g.), en nada referidas al mando, gobierno y
B. M. la R e i n a Doña V ictoria E ugenia
adm inistración de las tropas.
y SS. AA. RR. el P rín cip e de A stu rias é
Ese Centro existió bajo la denomina-'
infantes continúan sin novedad en su
ción de Estado Mayor Central y prestó
im portante salud.
excelentes servicios al progreso del E jér
De igual beneficio d isfru ta n las de cito; pero en su constitución y desarrollo
más personas de la A ugusta Real F a  las fronteras que se le asignaron inva
milia.
dían frecuentem ente atribuciones incom 
patibles con la suprem a autoridad del
M inistro de la Guerra, único responsable
l l l i m E l O 9 i LA U U I M
del m ando y dirección del Ejército ante
ia representación del país.
REAL DECRETO
El dualism o en las iniciativas, la d i
De acuerdo con el Consejo de M inis vergencia de opiniones, los ideales técni
tros,
cos independientes de la gestión p arla
Vengo en autorizar al M inistro de la
m entaria del Gobierno, no pueden con
Guerra p ara que presente á las Cortes un
ducir á que la labor sea provechosa: un
proyecto de ley organizando el Estado
Estado Mayor Central erigido en cerebro
Máyor Central del Ejército.
del Ejército y al mismo tiempo en siste
Dado en Palacio á seis de Noviem m a nervioso que transm itiese las vibra
bre de m il novecientos quince.
ciones cerebrales, atrofiaría por completo
el mando en quien, por disciplina, reside
.
ALFONSO.
Bl Ministro de la Guerra,
la facultad de pensar, d irig ir y hacer eje
^ooM agae»
cutar.

Ministerio de Marina:

Real decreto disponiendo pase á la situa
ción de reserva el Vicealmirante de la
Armada D. Rafael Rodríguez de Vera y
Rodríguez.—Página 341.
Admtnistraofén Centráis

,HACiENDA.--Dirección General del Teso
ro Público y Ordenación general de
Pagos del Estado. — Nombrando, por
traslación, Aspirante á Oficial de prim e
ra clase en la Tesorería de Hacienda de
Cáceres, á D. José Alvarez Suárez, que, lo
es de la Intervención de Hacienda de Ciu
dad Real—Página 34í.
Á N E X Q 1..®— BOLSA.“ OnSSRVATORIO CSWTRAL MeTEOEOLÓGICO.— OPOSICIONES.—
S u b a s t a s , — A d m in i s t r a c i ó n P r o v i n 
c i a l . — A n u n c i o s OFICIALES de la Com

pañía General de Tabacos de Filipinas y
Sociedad anónima de los Cafés, Hoteles
y Restaurants de Madrid*
A n e x o 2.®— E d ic t o s .

A n e x o 8.® — T r ib u n a l S u p r e m o . - S a l a
DE LO QiviL.—Pliegos 88, 89, 90, 91 y 92^

No es difícil percibir claram ente el con
cepto que en un país de régim en consti
tucional ha de in sp irar la formación de
ese Centro técnico consultivo, especialis
ta en desarrollar las creaciones del m an
do: sus funciones no son ejecutivas, pero
sí preparadoras de la ejecución, y como
tal, le corresponde al recibir la influencia
de nuestra política exterior, planear los
proyectos estratégicos y clasificar cuan
tos elementos pondrá la guerra en activi
dad en el día del peligro.
El progresivo avance de la instrucción
del Ejército, los planes generales y orien
taciones que las diferentes Armas y Cuer
pos deben seguir en su adiestram iento
para la guerra, la ilustración técnica su
perior del Cuerpo de Oficiales, la crea
ción de la unidad de doctrina, son come
tidos de tan am plia esfera, de tan inten
so y vigoroso trabajo, que ellos pór sí
solos justifican la necesaria existencia de
un Estado Mayor Central.
La misión de este Centro esparcirá sus
actividades por toda la extensión del sue
lo patrio, porque considerando dividido
el territoiio nacional en distintos secto
res estratégicos (teatros posibles, todos y
cada uno, de operaciones de campaña ó
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¿84
bases p ara ella), hab rá de asignar á cada
trozo el personal indispensable p ara el
estudio de la Región en sus aspectos geo
gráfico y m ilitar, personal que vendrá á
form ar el núcleo de los Cuarteles gene
rales de los Ejércitos destinados á operar
en dichas Regiones ó desde ellas.
Dentro de estas atribuciones técnicas,
tendrá el Estado Mayor Central su come
tido, por cuanto la estabilidad de las
ideas y planes, así como las cuestiones
que representen una orientación nueva
ó im pliquen gastos extraordinarios, es
tarán encomendadas á una Ju n ta ó Con
sejo Superior, del que han de form ar
parte dos ex Ministros de la G uerra como
representantes de los partidos poli icos
de Gobierno.
E l M inistro que suscribe ha juzgado
que la creación de un organism o tan im 
portante como lo es el Estado Mayor
Central, debe llevar y obtener el acuerdo
de los representantes del país; razón por
la cual sus funciones fueron sustituidas
con carácter transitorio por las del ac
tu al Gabinete Militar, que puede ser la
base del organism o que se crea.
E n virtud de lo antedicho, el Ministro
que tiene el honor do dirigirse á la Cá
m ara, de conformidad con el Consejo de
M inistros y autorizado por S. M. el Rey,
somete á la deliberación del Parlam ento
el adjunto
PROYECTO DE LEY

Estado Mayor Central del Ejército,
Artículo 1.^ Se crea el Estado Mayor
Central del Ejército, que form ará parte
de la Adm inistración central y depende
rá inm ediatam ente del Ministro de la
Guerra.
Serán de su cometido los estudios de
organización ó instrucción del Ejército,
así como los de su preparación p ara la
guerra, procurando la unidad de doctri
n a y la utilización m ilitar de todas l,as
energías nacionales.
P a ra tales fines, tendrá encomendados
los asuntos siguientes:
P lantillas de presupuesto.
Sistemas de reclutam iento.
Señalam iento del contingente anual y
norm a general p ara su distribución.
Guarniciones, desde el punto de vista
estratégico y de la movilización.
Reservas.
P lantillas de pie de guerra.
Movilización.
D istribución y constitución de los al
macenes de vestuario, equipo, arm am en
to y m uniciones y de los Parques de Ar
tillería, In g en iero s, Intendencia y Sa
nidad.
Emplazamiento, capacidad y prelación
en la construcción de acuartelam ientos y
ospitales, desde el punto de vista de la
movilización.
Estadística y requisa.
Planes de campaña,
Rlañes de concentración.

Gaceta de Madrid. — Núm. 3 í B

Estudios de los teatros de operaciones. SOS del Ejército y del país para su empleo
Estudios, desde el punto de vista es en la guerra, y la segunda, los relativos
tratégico, referentes á la construcción y á planes de cam paña y operaciones ó ins
utilización de vías férreas, ñu vi ales y or trucción del Ejército.
Art. 5.® Al frente de cada una de estas
dinarias.
Secciones habrá un Subjefe de categoría
Transportes por ferrocarril.
Organización de los servicios de re  de General de brigada.
Art. 6.® Las Secciones se dividirán en
taguardia y estudios de las lineas de
Negociados, con Jefes de categoría de Co
etapa.
ronel, Teniente Coronel ó sus asimilados.
Plan general de la defensa del territorio
Art. IP Independientem ente de las
nacional; zonas polémicas y de costas y
dos Secciones, y á las órdenes directas
fronteras.
del Jefe, existirá una Secretaría, que ten
Instrucción y servicio de los Oficiales
drá á su cargo los asuntos del personal
del Cuerpo de Estado Mayor.
del Centro, la parte adm inistrativa del
Instrucción en la Escuela Superior de
mismo, la correspondencia, régim en in 
Guerra.
terior, registros y archivos.
Instrucción superior de Oficiales y
Art. 8.® En caso de guerra, la segunda
orientación general para los planes de
Sección se movilizará y m archará á cam 
enseñanza en las Academias militares.
paña, constituyendo la base del Estado
Instrucción general de la jro p a .
Ejercicios, m aniobras y Escuelas prác Mayor del Ejército ó Ejércitos que se o r
ganicen para las operaciones, y la prim e
ticas.
Estudios sobre adaptación de indus ra será el organism o que ha de quedar á
trias privadas á la fabricación de^matela inm ediación del Ministro para susti
rial para el Ejército y plan de m oviliza tu ir á la totalidad del Centro en sus fun
ción industrial.
ciones y asegurar la con tin uidad en los ser
Datos sobre m aterias im portadas para
vicios necesarios al Ejército en campaña.
la fabricación de m aterial de guerra y
Art. 9.® Con objeto de facilitar la ges
estudios para su substitución ó produc tión del Estado Mayor Central del E jér
ción en el país.
cito, se supondrá dividida la Península
Adopción de arm as nuevas.
en teatros eventuales de operacionas, y
Modelos de uniform e y equipo; carrua en cada uno de ellos se organizará p er
jes de todas clases, bastes y atalajes.
m anentem ente una (rComisión de estu
Estudios sobre organización, d istrib u  dios estratégicos y estadísticos», con per
ción y arm am ento de los Ejércitos extran sonal que dependerá de aquel Centro y
jeros y plazas fuertes de las principales
que tendrá por objeto proporcionar cuan
potencias.
tos datos ó inform es crea precisos el Es
Agregados m ilitares.
tado Mayor Central del Ejército. Orgá
Comisiones al extranjero.
nismo prim ordialm ente inform ativo y de
Reunión de documentos estadísticos é investigación, será esencialmente activo
históricos.
y su personal, perteneciente á todas las
H istorias de las cam pañas.
Armas y Cuerpos, se hallará constante^
Publicación de noticias y trabajos de
m ente movilizado.
interés para el Ejército.
Art. 10. En caso de guerra, el perso
Art. 2.^ A parte de estos asuntos, el nal de estas Comisiones form ará parte
estudio de los cuales corresponde directa
del Cuartel general del Ejército ó Cuerpo
y exclusivam ente al Centro, deberá éste
de Ejército destinado al teatro de opera
ser oído, con carácter consultivo, en lo
ciones correspondiente.
referente á la distribución de los fondos
A rt. 11. Dependerán del Estado Mayor
del Estado votados para la adquisición,
Central del Ejército, en su parte técnica,
construcción ó transform ación del m ate todas aquellas entidades, establecim ien
rial y para las fortificaciones, edificios,
tos y tropas especiales que por la índole
subsistencias y medicamentos, así como
de sus cometidos puedan coadyuvar á la
respecto á Ja proporción que deben g u a r labor encom endada á aquel Centro, y le
dar cada año las cantidades que para es estarán especialmente afectos la Ju n ta de
tas atenciones se incluyan en presu transportes m ilitares y el Depósito de la
puesto.
Guerra.
Art. 12. El Jefe del Estado Mayor Cen
Art. 3.® Será Jefe de este Centro un
tral del Ejército despachará directam en
Teniente general ó General de división,
te con el Ministro do la Guerra, á quien
con la denominación de Jefe del Estado
Mayor Central del Ejército, y su nom bra presentará, en form a de planes generales,
los asuntos encomendados á dicho Centro,
miento se hará por Real decreto, previo
Art. 13. Siempre que estos asuntos re 
acuerdo del Consejo de M inistros y á p ro 
presenten orientaciones nuevas, im pli
puesta del de la Guerra.
quen gastos de consideración no presu
Art. 4.® Los asuntos encomendados á
puestos en los generales del Estado, ó ten
este organism o se distribuirán en dos
gan excepcional im portancia, se somete
grandes grupos, con la denom inación
de ccSeccionesD, comprendiendo la prim e rán las propuestas de aquel Centro á la
ra todos los referen les á la organÍ 2^ación, ; deliberación del Consejo Superior del
Ejército,
movilización y preparación de ios recur-
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Art. 14. E lJe fe del Estado Mayor Cen
tra l del Ejército podrá dirigirse por con
ducto del Ministerio á todas las A utori
dades civiles y m ilitares en dem anda de
cuantos datos ó inform es considere nece
sarios p ara la realización de sus trab a
jos, pero en ningún caso em anarán di
rectam ente de esto Centro disposiciones
de carácter ejecutivo.
Art. 15. El Estado Mayor Central del
Ejército g u ard ará estrecha relación con
el Estado Mayor Central de la Arm ada
en los asuntos que se refieran á la defen
sa de plazas m arítim as, así como en aque
llos otros de planes de cam paña ú opera- i
clones en los que se juzgue oportuna la
intervención ó cooperación de nuestra
M arina de guerra.
Art. 16. La distribución y form a de
despacho de los asuntos por las Seccio
nes y Negociados del Estado Mayor Cen
tra l del Ejército y las plantillas del p e r
sonal del mismo, se determ inarán por
una disposición especial, que en ningún
caso aum entará el personal actual de la
A dm inistración Central.
Art. 17. El personal de Jefes y Oficia
les que hayan de ocupar las vacantes que
ocurran en el Estado Mayor Central del
Ejército, será propuesto, en relación de
despacho en igual form a que los Jefes
designados p ara el m ando de Cuerpos y
previo concurso. Este personal gozará de
las m ism as ventajas que el hoy destina
do en el Gabinete M ilitar del M inisterio
de la Guerra; pudiendo el Ministro dis
poner que continúen en el Estado Mayor
Central y prestando sus servicios, preci.
sámente en la prim era Sección del mis‘ mo, aquellos Jefes á quienes correspon
da pasar á segunda situación cuyas ex
cepcionales condiciones aconsejen n o
prescindir de su concurso; sin que pueda
exceder el ^número de los que se hallen
en esté caso de la cuarta parte de la p lan 
tilla total del Estado Mayor Central.
Art. 18. Queda disuelto el actual Ga
binete M ilitar del M inisterio de la Gue
rra, y sus elementos constituirán la base
para la organización del Estado Mayor
Central del Ejército.
Consejo Superior del Ejército.
Art. 19. Con objeto de g aran tir la es
tabilidad de las ideas y planes que hajmn de ser desarrollados por el Estado
Mayor Central del Ejército, y á fin de ase
g u rar la estrecha unidad de criterio que
debe im perar entre los m inistros de la
Guerra y el Jefe de aquel Centro, se crea
el Consejo Superior del Ejército.
Art. 20. Será m isión de este organis
mo el examen de todas aquellas cuestiores referentes á la organización ó in struc
ción del Ejército y á su preparación p ara
la guerra, siem pre que dichas cuestiones
representen una orientación nueva, im 
pliquen gastos extraordinarios p ara el
Estado ó sean de tal imj^íortancia que se
juzgue oportuno oir el parecer del Con
sejo respecto de ellas.
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Art. 21. Dicho Consejo estará form a
do por el Ministro de la Guerra, que ejer
cerá las funciones de Presidente; el Jefe
del Estado Mayor Central del Ejército, y
dos Vocales, ex Ministros de la Guerra.
La Secretaría del Consejo quedará á car
go de un Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército.
Art. 22. Los dos Vocales, ex Ministros
de la Guerra, serán nom brados por Real
decreto, previo acuerdo tomado en Con
sejo de Ministros, á propuesta del de la
Guerra. En caso de no haber dos ex Mi
nistros de la Guerra, se nom brarán para
desem peñar aquellos cargos, ínterin no
existan. Vocales de la categoría de Te
niente General.
Art. 23. La designación de Vocales á
que se refiere el artículo anterior debe
hacerse cada vez que se nom bre nuevo
Ministro de la Guerra.
Art. 24. El Consejo se reunirá cada
tros meses y siem pre que el Ministro con
sidere oportuno convocarlo.
Art. 25. Las opiniones em itidas en el
Consejo constarán en acta. El Ministro
resolverá, y sus acuerdos, cuando lo re 
quieran, serán desarrollados por el E sta
do Mayor Central en la forma preceptua
da por esta Ley.
Madrid, 8 de Noviembre de 1915.=El
M inistro de la Guerra, Ramón Echagüe.

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Minis
tros,
Vengo en autorizar al Ministro de la
G uerra para que presente á las Cortes un
proyecto de ley de Bases para la reorga
nización del Ej ército.
Dado en Palacio á seis de Noviembre
de m il novecientos quince.
ALFONSO.
i l M inistro d® la Guerra* .

Ramófl Bchague,
Á LAS CORTES

La confianza que en el M inistro que
suscribe depositaron ambas Cámaras al
aprobarse el vigente presupuesto del Mi
nisterio de la Guerra, y el compromiso
contraído ante la representación nacio
nal de presentar un i3Ían completo de
reorganización del Ejército que, ajustando los gastos á los recursos fuese cim ien
to de ulteriores perfecciones, hubiera sido
poderoso estím ulo para el trabajo reali
zado, si no lo fuese siem pre el deseo de
dotar al país de los elementos m ilitares
necesarios para su defensa.
Pero la em presa era harto grande para
realizada sin otro auxilio que la buena
voluntad y la experiencia del Ministro
que suscribe, podía asum if—y desde lue
go recaba para sí—todas las responsabi
lidades del proyecto, ya que el alto cargo
que inm erecidam ente desempeña, debe
ser ejemplo de esa virtud cívica designada con el nom bre de valor de la responsai; mas no era conveniente que á la
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obra dejaran de contribuir con su inteli
gencia los mismos que por tocar de cer
ca los defectos de la actual organización
habían de m ostrarse bien conocedores y
convencidos de la necesidad del remedio
y m ejor dispuestos á sacrificar, por un
ideal tan lógico como es el bien de la pa
tria, las ventajas personales que con el
régim en orgánico actual pudieran a l
canzar.
Esta ha sido la génesis del Gabinete
Militar, cuyos oficiales merecerían espe
cial alabanza, si ou
"'nRlesquiera de sus
cam aradas no hubie an, o.i su caso, p ro 
cedido con idéntico dosin le vés y aplicación
Las bases de reform a que para el E jér
cito se proponen, no son un producto
imaginativo, no constituyen invención,
no comprenden una transform ación ra 
dical; son la resultante de un austero ju i
cio emanado de la realidad, concreto en
proyectos de ley y circunscrito en el de
seo de aprovechar, los sacrificios que el
país se imx)one por m antener en toda su
eficacia las fuerzas m ilitares.
El espectáculo de la guerra europea es
una escuela práctica, donde no sólo los
profesionales del Ejército, sino los m e
nos allegados á la m ilicia, ven clara
mente surgir procedim ientos que habrían
sido irrealizables sin una intervención
directa, inm ediata, de todas las activida
des de los pueblos en lucha. Con la vista
fija en esas enseñanzas se ha elaborado
el presente proyecto de reorganización
del Ejército, que si no toca á nuestra ac
tu al división territorial y á las deduccio
nes que del estudio de ella podrían apli
carse en la form ación de grandes unida
des estratégicas, aborda y penetra en más
urgentes asuntos, puesto que el tipo p er
fecto orgánico lo dará el resultado de la
guerra, y del análisis do la victoria su r
girá el modelo más conveniente.
Se respeta, por lo tanto, la división te
rritorial, la distribución de las tropas y
servicios en las diferentes guarniciones,
y se dirige la labor á favorecer la inicia
tiva de los Generales, Jefes y Oficiales;
croar la unidad de doctrina; com pletar la
instrucción de las tropas y contingentes;
robustecer las unidades; lim itar la am 
plitud burocrática; dotar de m aterial á
los Cuerpos armados, y ligar á las insti
tuciones m ilitares los intereses particu 
lares de la industria nacional.
Esta orientación tiene un áspero cam i
no; el de la reducción de los cuadros de
Generales, Jefes y Oficiales; por él só lle
ga á la economía de gastos en provecho
de la mayor eficacia en la instrucción de
las tropas, m ediante el aumento do los
efectivos en filas; pero ese camino no
puede ser recorrido en una sola jornada
sin que modificaciones tan profundas
dejaran de pertu rb ar inevitablem ente los
organismos; así, pues, se ha tenido en
! cuenta la realidad y aceptado el concepto
¡ de evolución por el cual las modificacio^ nes de hoy preparan y conducen á las de
m añana.

