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LEY
DE

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL PERSONAL OE. MARINERÍA

PARA

LAS TRIPULACIONES DE LOS BUQUES DE LA ARMADA

DECRETADA EN 17 DE AGOSTO DE 1885.

... E

diciones que las Leyes y sus Eeglaraeu tos determinan.
Tercero. Con el número que sea necesario de los

mozos sorteados p ra el Ejército, dando la preferencia
á la Marina para elegir entre los sorteadas del litoral
en el caso de que la inscripción marítima no fuese su-
ficiente á cubrir el servicio activo Eu este caso los
mozos voluntarios ó sacados de los alistados para el
Ejército servirán ios mismos plazos señalados para los
de la inscripción marítima.

Art. 12. Los individuos que sienten plaza ó se
enganchen voluntariamente para servir en la Marina,
quedarán sujetos á las prescripciones que esta Ley es-

tablece, cuando les corresponda el servicio forzoso por
razón de su edad, y si les tocase ingresar en el servicio
activo permanecerán en los buques cubriendo el cupo
de sus respectivos trozos, sirviéndoles para extinguir el
tiempo de servicio activo el que en los mismos lleven
en caso de no haber recibido premio de enganche. De
lo contrario, cesará este el dia en que deban ingre-
sar en la Armada, y desde el mismo empezará á contár-
seles el de su nueva obligación como procedentes de
llamamiento, quedando retribuido cou la parte propor-
cional del premio de éngátíche el tietnpo servido ante-
riormente! cual sólo les'será de abono para las ventajas
de la carrera.

Art. 13. A los que se enganchen ó reenganchen
se les abonaráu los premios que determinen los Regla
meneos especiales, según los casos. Cumplido el turno
de actividad, se concederá á los individuos que lo soli-
citasen y tuviesen buenas notas continuar dos años
más en el servicio de los buques, en cuyo caso ten-
drán derecho á cuatro meses de licencia temporal y

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Bey
constitucional de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed : que las Córtes han decretado y Nos sancionado
la siguiente Ley de reclutamiento y reemplazo del per-
sonal de tripulación de los buques de la Armada.

CAPÍTULO I.

Disposiciones generales.

Artículo 1? El servicio en los buques de la Arma-
da es obligatorio para todos los españoles que pertenez-
can á la inscripción marítima en las industrias á flote,
de pesca y navegación durante el período que determi-
na esta Ley.

Art. 2? El servicio de la Marina será de ocbo años,
que se empezarán á contar desde el dia en que los indi-
viduos sean declarados inscritos disponibles.

Art. 3? Queda suprimida la sustitución y cambio
de número para el servicio de la Marina, excepción
hecha entre hermanos.

Sin embargo, en casos especiales podrá concederse
el cambio de número á inscritos de un mismo alista

quedan exentos de los sorteas para el reemplazo del
Ejército y reservas del mismo.

Art. 21. Para que tenga! lugar este último, los Co-
mandantes de Marina fie las 'provincias pasarán á los
Gobernadores diviles de las mismas, ántes del mes de
Diciembre de cada año, una relación filiada de los indi-
viduos que durante el año inniediato deban cumplir 20
años de edad y que se hallen inscritos.

Los Gobernadores civiles nía n darán publicar sin de-
mora dicha relación en el Boletín oficial, á fin de que los
comprendidos en ella sean excluidos en el alistamiento
y sorteo para el reemplazo del Ejército.

CAPITULO Ií
De la obligación de concurrir al llamamiento para el ser

vicio de la Marina.

Art. 22. Los individuos que pertenezcan á la ins-
cripción marítima que al cumplir los 1S años de edad
no soliciten ser borrados de la inscripción, quedan obli-
gados á servir en la Armada.

Art. 23. Los padres y curadores de los inscriptos
tienen igual obligación si éstos se encontrasen ausentes
de su respectivo trozo, y son responsables de la falta
de presentación en los mismos.

Art. 24 Los Comandautes de los buques, arsenales
y jefes de los establecimientos eu tierra donde sirven
mariueros voluntarios que cumplan 18 años de edad,
cuidarán de remitir los oportunos certificados de exis-
tencia á los jefes de las brigadas á cuya inscripción co-

rrespondan.
Si el voluntario no pertenece á la inscripción, se le

consultará el trozo á que desea pertenecer y se pasará
la correspondiente comunicación para que sea alta en
la respectiva brigada.

Art- - 25. Los qué habiendo sido comprendidos en
el alistamiento del año correspondiente no se presenten,
serán puestos en cabeza de lista del primer llamamien-t- e

que se verifique después de descubierta la omisión y
destinado al servicio activo, uo teniendo derecho á nin-gu- ua

excepción, además de la penas en que puedau in-

currir si hubieren procurado su omisión con fraude ó
engaño.

En caso de resultar inútiles para el servicio, sufri-
rán uu arresto de uno á tres meses y la multa de 50 á
200 pesetas, ó eu caso de insolvencia, la detención corres-
pondiente con arreglo al Código penal.

Art. 26. Al cumplir un individuo inscrito la edad
de 18 años, solo se le podrá expedir licencia para nave-
gar al extranjero ó Ultramar por el tiempo improroga-bl-e

de un año.
Art. 27. Si á pesar de lo dispuesto en el artículo

anterior, al tocar áuñ individuo de la inscripción el ser-
vicio, estuviese en el extranjero ó Ultramar, se exigirá
de su padre ó curador eutregue 1, 500 pesetas eri las
cajas del Consejo de premios de Marina, para que se iu-vier- tau

en cubrir la vacante, quedando el iuteresado en
la reserva con las obligaciones que á los iudividuos de
la misma señala esta Ley.

Si la familia del interesado no hiciese entrega de
las l,500pesetas en las cajas del Consejo, se declarará
á apuél prófugo, próvio el transcurso del plazo fijado
para su presen taciou.

(Se continuará.)
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á la absoluta al términar el sesto año, siempre que M-
urante su mayor empeño no hubiesen percibido premios
de enganche.

Art. 14. Para servir ea la Marina en cualquier
clase, se admitirán solamente españoles, siempre que
las circunstancias no obliguen á otra cosa ; pero enten-
diéndose que nunca los extranjeros podrán exceder de
la cuarta parte de la dotación del buque.

Art. 15. Los Capitanes generales de los Departa
mentes formarán en 1? de Diciembre de cada año uu esta-
do por brigadas y trozos de los individuos de la inscrip-
ción marítima á quienes corresponda iugresar en el ser-
vicio deutro del próximo año, cuyo. estado remitirán al
Ministerio del ramo en la citada fecha.

El dia 1? de Noviembre de ca Ja año, los Coman-
dantes de brigada remitirán al Capitán general de su
Departamento lina relación de los individuos de cada
uno de los trozos de su mando que en el siguiente año
cumplau los 20 años de edad, y que sean el resultado
del alistamiento que previene esta Ley: Los Capitanes
generalas, para átttes de IV de Diciembre remitirán al
Ministerio de Mariua un resúmen de los alistamientos
hechos en los trozos. V

Art. 10. Un Keal decreto expedido en 20 de Di-

ciembre de cada año por el Ministerio de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, determinará anual-
mente el número de inscritos que hau de ingresar en
el servicio activo. A este decreto acompañará un
estado general en el que se designe el número de hom-

bres alistados eu cada Departamento y el contingente
con que cada uno de estos ha de coutribuir. Si los
inscritos no fuesen bastantes para cubrir las atenciones
del servicio, en el Real decreto se prevendrá el nú-

mero de alistados del Ejército que hubiera de tomar
la Marina para el Reemplazo eu cada Departamento
y forma de h icerlo, pouióudose de acuerdo eu tal caso
el Ministerio íe Marina ron el de la Gobernación
para que per éste se tenga en cuenta ai hacer el i lama-mient- o

del Ejército.
Se fijará el cupo de cada trozo eu el repartimiento

general del contingente con relación al número de in-

dividuos que se hallen inscritos en la totalidad de los
distritos.

Art. 17. Serán comprendidos en el alistamiento
de cada año á que se refiieré el art. 28.

Primero. Los individuos de la inscripción que siu
llegar á 21 años hayan cumplido ó cumplan 20 desde el
dia 1? de Enero á 31 de Diciembre del año que
comienza.

Segundo. Los inscritos que excediendo de la edad
indicada, siu haber cumplido 35 años en el referido dia
31 de Diciembre, no fueron comprendidos por cualquier
motivo en niugun alistamiento ni sorteo de los años
anteriores de la Marina ó. el Ejército.

La obligación del servicio alcanzará á los indivi-
duos que tengan la edad expresada respectivamente eu
los párrafos anteriores, "'áuüífue sean casados ó viudos
con hijos. I . ;

Art. 18. Para cubrir el cnP de hombres que á uu
trozo corresponda poner en activo, entrarán á servir
por órden de edad, de mayor á menor, todos los com-
prendidos en el alistamiento.

Art. 19. En tiempo! de guerra, ó cuando por cir-
cunstancias extraordinarias fuere indispensable un au-

mento de fuerza en la Marina, el Gobierno eu virtud de
Decreto expedido por el Miuisterio de Marina, podrá
llamar al servicio de la Armada á todos ó parte de los
inscritos disponibles.

Si llamados á las armas todos los inscritos disponi-
bles y cubiertas las bajas en la Armada, puesta en pió
de guerra, fuese necesarip aúu aumentar su fuerza, se

COMU ISTIOACIOISI ES.
Administración Central de Correos

DE LA PROVINCIA DE PUERTO -- RICO.

miento.
También en casos especiales podrá concederse la

sustitución con marineros licenciados del servicio con
buena nota.

Art. 4? El servicio de la Marina se dividirá en
actividad y reserva.

A la primera clase ó sea á la de actividad, pertenecen
todos los inscritos durante los primeros cuatro años
de servicio, y podrán obtener en ella las dos situacio-
nes siguientes :

Primera. El activo servicio.
Segunda. Inscrito disponible.
A la segunda clase, ó sea la de reserva, correspon-

den todos los que hayan servido cuatro años en cual-
quiera de las dos situaciones anteriores, los que hayan
redimido sus servicios y los que se hayan sustituido con
arreglo al párrafo tercero del art. 3? de esta Ley.

Art. 5? Son inscritos disponibles los individuos
útiles para el servicio excedente del llamamiento de cada
año que no les corresponda ir al servicio de la Armada

Art. 6? Los llamamientos al servicio se cubrirán
con los individuos que cumplan Jos 20 años dentro dé
aquelen que tenga lugar, verificándose él ingreso de
mayor á menor edad.

Art. 7? Los individuos de la inscripción que sean
detenidos en los respectivos trozos y brigadas por
cumplir dentro del año la edad designada para su ingre-
so en activo y resulten útiles para el servicio, serán
declarados inscritos disponibles.

Los inscritos disponibles de cada última convocato-tori- a

que no estuviesen eximidos de prestar su servicio
en activo, conforme á las excepciones que esta Ley es-

tablece, cubrirán las bajas normales que ocurran duran-
te el año en la Armada regulándose este servicio en la
misma forma que para los que son llamados anualmente.

Art. 8? Constituirán las fuerzas de la reserva
todos los marineros que hayan cumplido cuatro años
en cualquiera de las dos situaciones determinadas en la
clase de actividad, los que hubiesen redimido sus servi-
cios, y los que se hayan sustituido con arreglo al párra-
fo tercero del art. 3v de esta Ley, organizándose por
brigadas y trozos, donde permanecerán cuatro años más
para extinguir el total de su obligación, conforme al
art. 2? de la Ley.

Los individuos de la reserva no podrán excusar su
obligación de acudir al servicio de los buques cuando
fuesen llamados con arreglo á esta Ley.

Art. 9V No podrá el Gobierno suspender el pase
de la marinería á la reserva cumplidos sus cuatro años
de servicio sino por medio de una Ley.

Solo en caso de guerra podrá el Gobierno suspen-
der dicho pase á los marineros que estén en operaciones
activas de campaña; y en tiempo de paz, respecto de
aquellos que formen parte de las dotaciones de los
buques que pertenezcan á los Apostaderos y estaciones
ú otras comisiones de Ultramar, siempre que por cir-
cunstancias especiales haya sido imposible su reemplazo;
pero en este caso tendrán derecho al abono del doble
tiempo de servicio y á los premios de enganche que se-

ñala la Ley de 22 de Octubre de 1869.
Art. 10. Durante los cuatro primeros años de ser-

vicio activo no podrán los individuos de marinería
contraer matrimonio pudiendo verificarlo en la reserva
en cualquier tiempo y los inscritos disponibles pasado
el primer año de servicio.

Sin embargo podrán concederse por las Autoridades
superiores de Marina permisos para contraer matrimonio
en casos especiales, dando cuenta al Ministro del ramo.

Art. 11. La fuerza de la Marina se reemplazará:
Primero. Con los individuos de la inscripción ma-

rítima que ingresen en el servicio activo cou arreglo á
esta Ley.

Segundo. Con los que quieran prestar sus servi-pip- s
voluntariamente, según jas circunstancias j las con

Dispuesto por el Exemo. Sr. Gobernador General
con fecha del actual, se saque á pública subasta el
servicio de la conducción de la correspoudencia oficial
y pública entre " Punta de Santiago" y "Vicques"
y vice-vers- a, se avisa al público por medio del PERIÓDI-
CO oficial, á fiu de que las personas que quierau inte-
resarse en la subasta que simultáneamente tendrá lugar
el dia primero del eutrante Abril en esta Administra-
ción Central y la Principal de Huraacao á las doce en
punto de la mañana, pueden presentar las proposicio-
nes conveuieutes, sujetándose en un todo al siguiente

PLIEGO DE CONDICIONES.

1? El servicio se hará en buque y éste será preci-
samente de cincuenta piés de eslora y la manga y pun-
tal correspondiente.

2? El contratista queda obligado á hacer tres
viajas redondos semanales, practicaudo sus salidas del
puerto de la " Punta de Santiago " y del de 44 Vieques"
eu los días y hora que tiene señalados ó se le señáleu

3? La Administración del ramo se obliga á satis-
facer como subvención al contrataute por dicho servicio
la suma de novecientos psos españoles por mensuali-
dades vencidas y cuando se satisfaga por el Tesoro.

4 El contratista hará el servicio mencionado en
el buque que al efecto presente siempre que reuua las
circunstancias expresadas en la primera de estas condi
cienes, lo cual justificará con certificación librada por

llamarán parte ó todas las brigadas quecompongan la
reserva por medio de una; Ley, ó bien por Decreto acor
dado en Consejo de Ministros, si estuviesen 'cerradas
la Córfca.

perit s con el V? B?. del Oapitau del Puerto respectivo.
5? El tiempo de duraciou de este contrato será de

dos años, pero podrá rescindirse siempre que por falta
j de cumplimiento ú otra circunstancia beneficiosa á la
Administración si así conviniese, entendiéndose que cji Art. 20. Los individuos de la inscripción marítima

.
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