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dora y con lo consultado por la Comisión permanente
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en indultar á Juan Salguero Guisado de la
pena de cadena perpetua, impuesta por el delito de que
se ha hecho mención.
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil nove
cientos cuatro.
ALFONSO
E l Ministro de Gracia y Justicia,

J o a q u ín S a u c h e z d e 'F o c a .
Vista la exposición elevada por la Audiencia de Bur
gos, con arreglo al art. 2.° del Código penal, en su pá
rrafo 2.°, proponiendo se le conmute al reo José Cal
derón Hidalgo la pena de cadena perpetua, impuesta
por el delito de daños producidos por medio de explo
sivos, por la de cuatro años de presidio correccional:
Considerando que la pena impuesta resulta excesiva
teniendo en cuenta el grado de malicia y el daño cau
sado por el delito:
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el
ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con lo propuesto por la Sala sentencia
dora y con lo consultado por la Comisión permanente
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
cer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar á José Calderón Hidalgo la pena
de cadena perpetua, impuesta por el mencionado deli
to, por la de cuatro años de presidio correccional.
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil nove
cientos cuatro.
ALFONSO

13 Diciembre 1904
Vengo en decretar lo siguiente:
A dm in istración central.

Artículo 1.° Constituirá la Administración central
del Ejército:
El Ministerio de la Guerra.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina.
El Estado Mayor Central del Ejército.
La Dirección general de Cría caballar y Remonta.
La Inspección general de los establecimientos de ins
trucción é industria müitar.1
La Comandancia general del Real Cuerpo de Guar
dias Alabarderos.
La Dirección general de la Guardia civil.
La Dirección general de Carabineros.
La Comandancia general del Cuerpo y Cuartel de In 
válidos.
El Vicariato general castrense.
La Ordenación de pagos é Intervención general de
Guerra.
Art. 2.° Se suprime la Junta Consultiva de Guerra.
Los asuntos que le estaban encomendados, aparte de
los que se atribuyen por Real decreto de 25 de Agosto
último al Consejo Supremo de Guerra y Marina, pasa
rán á ser de la competencia del Ministerio do la Gue
rra, con sus Juntas facultativas, y del Estado Mayor
central, Dirección general de Cria caballar y Remonta
é Inspección general de los establecimientos de ins
trucción é industria militar, en la forma que determi
na el presente decreto.
Ministerio de la Guerra.

Art- 3.° E l Ministerio de la Guerra se compondré
de
Subsecretaría y ocho Secciones, que se denomi
El Ministro de Gracia y Justicia,
narán:
J oaqiiin i § á u o lie z de 'F o c a .
Sección de Infantería.
Idem de Caballería.
Visto el expediente instruido con motivo de instancia
Idem
de Artillería.
elevada por Sebastián Vallecillo Plores solicitando in
Idem de Ingenieros.
dulto de la pena de cadena perpetua, que por el delito
Idem de Administración militar.
de parricidio le impuso la Audiencia de Sevilla:
Idem de Sanidad militar.
Considerando que sin los abonos de prisión preven
Idem do Justicia y Asuntos generales.
tiva y Real deóreto de 17 de Mayo de 1902, lleva el reo
Idem de Instrucción, Reclutamiento y Cuerpos di
cumplidos más de treinta años de condena, que para
prescripción de las perpetuas señala el art. 29 del Có versos.
Tanto la Subsecretaría como las Secciones se dividi
digo penal:
rán en Negociados.
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el
• Art. 4.° La Subsecretaría estará á cargo de un Ge
ejercicio de la gracia de indulto:
De acuerdo con lo informado por la Sala sentencia neral de División, y al frente de cada Sección habrá un
General de Brigada en seis de ellas y asimilados á. éste
dora y con lo consultado por la Comisión permanente
empleo
en las de Administración y Sanidad militar.
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
Art. 5.° En el estado ñúm. 1 se señalan las planti
cer de Mi Consejo dé Ministros,
Vengo en indultar á Sebastián Vallecillo Flores de la llas de Jefes y Oficiales de las distintas dependencias
pena de cadena perpetua, que le fué impuesta en la cau del Ministerio de la Guerra, y la distribución de los
asuntos para el despacho entre la Subsecretaría y Sec
sa de que se ha hecho mérito.
ciones.
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil nove
La distribución ó agrupación de los asuntos por Ne
cientos cuatro.
gociados, el funcionamiento de éstos y las relaciones
,
.
ALFONSO
El Ministro de Gracia y Justicia,
oficiales del Ministerio con los establecimientos milit a
J o a q u iu S á n c h e z d e F o c a .
res se determinarán en el reglamento especial para el
régimen y despacho de dicho Departamento.
Visto el expediente instruido con motivo de instancia
Art, 6.° Los Jefes de Sección no tendrán facultades
elevada por Francisco Avila Domínguez solicitando in
inspectoras, cesando en las funciones que en tal con
dulto de la pena de cadena perpetua, que le impuso la
cepto venían desempeñando. ,Su misión será .única
Audiencia de Granada por delito de asesinato:
mente el estudio y la preparación .para,el.despacho de
Considerando que con el abono de la prisión preven
los asuntos que les estén encomendados, y presentar
tiva y la rebaja de la sexta parte de la condena, que
los con su informe al Ministro ó a l.Subsecretario, se
obtuvo por aplicación del Real decreto de 17 de Mayo
gún corresponda, proponiendo la resolución ó tramito
de 1902, ha cumplido el reo más de los treinta años dé
que proceda. En dichos cometidos,serán auxiliados por
condena, que para prescripción de las perpetuas seña
los respectivos Negociados, cuya opinión so hará siem
la el art. 29 del Código penal:
pre constar en primer término.
1
Vista la ley de 18 de Junio de 1870, que reguló el
Art. 7.° Afectas á la Subsecretaría, y formando par
ejercicio de la gracia de indulto:
to de ella, habrá las dependencias que se consignan en
De acuerdo con lo informado por la Sala sentencia
el estado núm. 1.
dora y con lo consultado por la Comisión permanente
Dependerán, además, de la Subsecretaríqfel, servició
del Consejo de Estado, y conformándome con el pare
sanitario del personal del Ministerio y de dichas de
cer de Mi Consejo de Ministros,
pendencias, y las Secciones de ordenanzas, por lo que
Vengo en indultar á Francisco Avila Domínguez de
á su servicio se refiere.
la pena de cadena perpetua que le fué impuesta en la
Art. 8.° La Oo^isión de experiencias de Artillería,
causa de que se ha hecho mérito.
compuesta de un Coronel, dos Tenientes Coroneles, dos
Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil nove
Comandantes y tres Capitanes, formará parte el Minis
cientos cuatro.
terio y estará afecta á la Sección de dicha'Arma, la.que
ALFONSO
E l Ministro de Gracia y Justicia,
dispondrá los ensayos y experiencias que aquélla haya
J o a q u ín S á n c h e z de F o c a .
de efectuar, cuando en el asunto objeto de estos traba
jos no deba informar la Junta facultativa de Artillería.
Art. 9.° Sé reorganizan las juntas facpltáíivaS; de
Artillería y de Ingenieros, y se crean lás jló Adminis
tración militar y Sanidad militar, con áüalógb cometi
REAL DECRETO
do al de las primeras, ó sea el de ih|prniar gl Ministro
En virtud de la autorización que concede la ley de 17 de la Guerra acerca de cuántos asuntos técnicos, áe los
de Julio del año actual, para la reorganización del Mi servicios propios de estos Cuerpos les fueren consul
nisterio de la Guerra y demás dependencias de la A d  tados, y proponer las innovaciones ó réfonnas qtié con
ministración central; á propuesta del Ministro de la sideren convenientes, dentro de la especialidad de es
Guerra,
tos servicios.
* '
■
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Art. 10.
siguiente:

Dichas Juntas se constituirán* en la forma

Junta facultativa de Artillería.
Presidente, el General de Brigada procedente de Ar
tillería, con destino en la Inspección general de los es
tablecimientos de iqstrucción é industria militar; Voca
les: el Coronel Dirpqtor de la primera Sección d éla
Escuela Central j e Tiro ,del Ejército, el del Museo de
Artillería, el del Taller de Precisión y Laboratorio de
Artillería, el Coronel de mío de los regimientos del
Arma, de guarnición en Madrid; el Coronel y los dos
Tenientes Coroneles de la Comisión de experiencias y
un Teniente Coronel, de píantilla, de la Junta, sin otro
cargo. Habrá además un Comandante Secretario y un
Capitán auxiliar, también de la plantilla de la Junta.
Junta facultativa de Ingenieros.
Presidente, el General de Brigada procedente de In 
genieros, con destino en,la Inspección general de los
establecimientos de Instrucción é Industria militar;
Vocales: el Coronel Director del Laboratorio del Ma
terial de Ingenieros, el del Museo del Cuerpo, el Coro
nel, j e l segundo. i’egim}entq mixto de Ingenieros, el Te
niente Coronel del batallón de Ferrocamles, y otro
Teniente Coronel, de plantilla, de la Junta, sin otro carS°v Habrá, también de plantilla, un Comandante Se
cretario, y unCapitánauxiliar.
Junta facultativa.de Administración militar.
Presidente, el Intendente de División, pon destino en
la ¿nspección genoi’al de los establecimientos de ins
trucción é industria militar; Vocales: el Subintendente
Director del Establecimiento Central de los servicios
administrativos, dos Subintendentes de los destinados
én la Ordenación de pagos do Guerra, y un Comisario
do Guerra de primqra clase, con destino en el primer
Cuerpo de Ejército. Un Comisario de Guerra de segun
da clase, Secretario, y un Oficial primero, Auxiliar,
pertenecientes ambps á,la plantilla de la Junta, sin otro
cargo.
Junta facultativa de Sanidad militar.
Presidente, el Inspector Médico de segunda, con des
tino en la Inspección general de los establecimientos
de instrucción é industria militar; Vocales: el Subins
pector Médico de primera, Director del Hospital Mili
tar de Madrid-Carabanchel, el de la Academia MédicoMilitar, el Jefe de la Brigada de tropas de Sanidad mi
litar, el Subinspector Médico de segunda, encargado de
la asistencia facultativa del personal de Plana Mayor
del primer Cuerpo de Ejército, el Subinspector Veteri
nario de segunda, Jefe de los servicios de Veterinaria
del prirger Cuerpo y el Farmacéutico mayor destinado
en la Inspección general antes citada. Un Médico ma
yor, Secretario, y un Médico primero, Auxiliar, de
plantilla, sin otro cargo.
Art. 11. Cuando los Presidentes de las juntas fa
cultativas lo estimen oportuno podrán utilizar, para
auxiliar los trabajos de las suyas respectivas, á algunos
de los Jefes ú Oficiales gue sirvan en los estableci
mientos cuyos primeros jefes sean Vocales de dichas
Juntas.
Las experiencias y ensayos necesarios para los estu
dios ó trabajos en que éstas hayan de informar se eje
cutarán en los referidos establecimientos ó en la Comi
sión de experiencias de Artillería, dando para ello los
Presidentes de las Juntas respectivas las órdenes é ins
trucciones que consideren convenientes.
Art..12. .Las juptas facultativas dependerán direc
tamente del Ministerio. Las órdenes é instrucciones
para los estudios y trabajos que se les encomienden
serán comunicadas de oficio á sus Presidentes por el
Jefe de la Sección respectiva, de orden del Ministro, y
dichos Presidentes dirigirán siempre á éste sus comu
nicaciones oficiales para todos los asuntos relacionados
con el cometido especial, de las Juntas.
El Consejo Supremo de Guerra y Marina podrá pedir
directamente á las Juntas facultativas los informes que
le sean necesprios.para la resolución de los asuntos que
le están conferidos por las leyes y reglamentos.
Art., 13. Sinper juicio de la inspección que los Ge
nerales de los Cuerpos de Ejército y Jefes de las Pla
nas Mayores.de los mismos, han. de ejercer sobre los
establecimientos militares, residentes en sus regiones,
conforme previene Mi decreto de 2 de Noyiembre an
terior, y dé las extraordinarias que se encomienden á
la nueva Inspección general, dependerán directamente
del Ministerio de la Guerra, los. establecimientos si
guientes: ’
El Colegio general, militar.
Las Academias de ínfañteria, Caballería, Artillería,
Ingenieros y Administraciónmilitaiyque se transfor
marán en Escuelas Se aplicación de estás Aymas y
Cuerpos al establecerse el Colegio general.
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Datos y estudios estadísticos de todas clases, con
aplicación al Ejército.
Organización y estadística de los Ejércitos extranjetos.
Agregados militares.—Comisiones en el extranjero.
Instrucción general de las tropas. = Asambleas.—Ma
niobras.
Servicio especial del Cuerpo de Estado Mayor.
Escuelas de Guerra, de Tiro y de Equitación.
Información militar.
Publicación de noticias, informes y trabajos históri
cos, estadísticos y geográficos.
Comisiones geográficas, topográficas y de reconoci
miento.
Depósito de la Guerra.
Organización defensiva del territorio, determinando
la prelación de las regiones ó posiciones á fortificar y
el plan general de las defensas que en ellas hayan de
realizarse.—Zonas de costas y fronteras y polémicas de
las plazas de guerra.
Cuarteles y hospitales.—Su capacidad, condiciones y
plan de los que sean precisos para las necesidades mi
litares.
Movilización.
Estadística del ganado y carruajes y su requisición.
Planes de concentración.—Planes de campaña.—Ope
raciones de guerra.
Examen de las propuestas de recompensas por méri
tos de guerra.
Historia de las campañas.
Art. 21. Al frente de este organismo habrá un Te
niente General, que se denominará Jefe clel Estado Ma
yor Central del Ejercito.
Art. 22. Habrá además en el Estado Mayor Cen
tral, un General de división, segundo Jefe, un General
de brigada y el personal necesario de Jefes, Oficiales y
sus asimilados de las distintas Armas y Cuerpos.
Formarán también parte del Estado Mayor Central
dos Jefes del Cuerpo general de la Armada, designa
dos por el Ministro de Marina, para intervenir en los
asuntos que se relacionen con las defensas de las pla
zas marítimas;
Art. 23. Para pl estudio y despacho de los asuntos
que se encomiendan ál Estado Mayor Central se com
pondrá éste de una Secretaría y cinco Secciones, que
se denominarán:
1.a Organización y Movilización.
2.a Instrucción.
3.a Material y Abastecimiento.
4.a Defensas y Edificios militares.
5.a Depósito de la Guerra.
Art. 24. La Secretaría estará inmediatamente á car
go del segundo Jefe, y en ella radicarán, además de los
trabajos deTíndole• interior, los de conjunto y cuantos
se relacionen con la Inspección de comunicaciones mi
litares.
Será Jefe de la primera Sección un General de briga
da, y de las cuatro restantes, coroneles.
Art. 25. Dependerán del Estado Mayor Central, en
la parte técnica y para su servicio especial, los estable
cimientos, organismos y unidades de trópá siguientes:
Escuela Superior de Guerra.
Escuela Central de Tiro del Ejército.
Ecuela de Equitación.
ELCentro1electrotécnico y de comunicaciones, y el
Art. 20. Se crea á la inmediación y dependiente del
Parque áerostático, con sus respectivas compañías
Ministro de la Guerra, con separación dél Ministerio,
afectas, y todas las unidades de telégrafos, en general,
el Estado Mayor Central del Ejército.
para su instrucción.
Su objeto será organizar la preparación para la gue*Comisión de estudios y experiencias del material de
rra y dirigir la enseñanza superior del Ejército.
AdmÉoistración militar.
Tendrá para ello á su cargo los asuntos siguientes:
Comisiones topográficas, áscargo del Cuerpo de Es
Estudio y desarrollo de los planes y trabajos d ed rtado
Mayor, ide las regiones y distritos.
ganización.
Batallón de Ferrocarriles.
Señalamiento y distribución del contingente anual
Brigada Topográfica de Ingenieros.
‘
para el reemplazo del Ejército,
Brigada
Obrera
y
Topográfica
de;
Estado
Mayor.
Reservas.
Art. 26. Dependerá asimismo del Estado Mayor
Fuerza y situación de los Cuerpos.--Mbvimiéiító dé í
Céntral
la Comisión de Estado Mayor en Marruecos, y
tropas.
respecto
de la de límites con Portugal, tendrá dicho
Reglamentos orgánicos, tácticos y de servició ordi
Centro á su cargo las relaciones de esta Comisión con
nario y de campaña.
Comunicaciones militares.—Automovilismo y dclis- < él ramo der Guerra. El personal de dichó Cuerpo de
una y otra Comisión se consigna en el estado núm. 2.
nao aplicados á usos militares.
Organización y reglamentación de los transportes ' Aft. 27. En el citado estado núm. 2 se expresan de
talladamente los asuntos en que ha de entender el Es
militares, terrestres y marítimos.
tado Mayor Central, su distribución entre la Secreta
Vestuario y equipo del Ejército.
Distribución del material y de todos los elementos ría y Secciones, y el personal que á cada una corres
de guerra.
ponde. Estas y la Secretaría se dividirán en, Negociados,
Organización y establecimiento de parques y depó en la forma que determinará un reglamento especial
sitos de material, armamento, vestuario, equipo, atala para el régimen y despacito de este nuevo organismo.
je y monturas.—Idem de víveres.
Aift. 28. El Jefe deb Estado Mayor Central despa
Abastecimientos.
chará directamente con el Ministro de la Guerra cuan

La Academia Médico-Militar.
Los Colegios de huérfanos de la Guerra y de María
Cristina, Santiago y Santa Bárbara.
Los Colegios de Guardias civiles y de Carabineros
jóvenes.
Los Museos militares.
Las Fábricas de Artillería de Toledo, Oviedo y Trubia; de pólvora de Murcia y Granada, y ía Maestranza,
Fábrica y Pirotecnia militar de Sevilla»
El Taller de precisión y Laboratorio de Artillería.
Los Talleres del Material, la Maestranza y el Labora
torio del Material de Ingenieros.
El Establecimiento Central de los servicios adminis
trativos m ilitares.'
Las Fábricas de harinas de Córdoba, Zaragoza y Va*lladolid.
El Laboratorio central de medicamentos.
El Parque central de Sanidad militar.
El Instituto de Higiene militar.
El Archivo general militar.
Art. 14. Los Directores ó Jefes de todos estos es
tablecimientos se dirigirán de oficio al Ministro para
los asuntos técnicos y de orden interior de los mismos,
efectuándolo en los demás casos al General del Cuerpo
ele Ejército de su región.
Las resoluciones ó disposiciones del Ministerio que
no exijan una Real orden, y las de puro trámite, se les
comunicarán por medio de oficio de los respectivos
Jefes de Sección, y de orden del Ministro. En loe asun
tos en que haya de recaer Real resolución se transmi
tirá ésta por conducto de los Generales de los Cuerpos
de Ejército.
Art. 15. Habrá en la Subsecretaría del Ministerio
una Asesoría, que tendrá por misión informar á las
Secciones del mismo, al Estado Mayor central y á las
Direcciones generales de la Guardia civil y de Carabi
neros, cuando le pidan su dictamen, sobre la más
acertada aplicación é interpretación de las leyes y dis
posiciones reglamentarias y en los expedientes admi
nistrativos y gubernativos.
Art. 16. En vacante, ausencia ó enfermedad del
Subsecretario, le reemplazará en sus funciones el Ge
neral Jefe de Sección más caracterizado.
,
Art. 17. A los Jefes de; Sección les sustituirá, en
iguales casos, el Jefe de mayor categoría de las suyas
respectivas, observándose la misma regla dentro de los
Negociados.
Art. 18. Cuando el Ministro ó el Subsecretario lo
dispongan se reunirán bajo la presidencia de este últi
mo los Jefes de Sección, contituyendo la Junta de Se
cretaría, que tendrá por misión el estudio é informe de
los asuntos que por su importancia ó carácter [de ge
neralidad lo requieran. Esta misma Junta será la en
cargada de la clasificación de los aspirantes á destinos
de la Administración civil, asistiendo como Secretario
de ella, sin voz ni voto, el Jefe del Negociado de ¡Desti
nos civiles.
Art. 19. El personal del Ministerio será elegido por
el Ministro, sin restricción de ninguna clase, y los des
tinos de Jefes y Oficiales, así como los de las demás de
pendencias de la Administración central,, se considera
rán para todos los efectos como de plantilla orgánica
de las respectivas Armas y Cuerpos;
Estado Mayor Central del Ejercitó.

tos asuntos sean de su competencia ó se sometan al es
tudio de dicho Centro.
Los trabajos para el desarrollo y ejecución de los
acuerdos adoptados se efectuarán por el Estado Ma
yor Central, y su Jefe comunicará las órdenes necesa
rias al efecto, para lo cual podrá dirigirse á todas las
Autoridades militares, exceptuando, sin embargo, las
disposiciones que, por referirse á asuntos que requie
ran Real resolución, habrán de someterse á la firma del
Ministro.
Las órdenes comunicadas por el Estado Mayor Cen
tral, en el ejercicio de las funciones que por este de
creto se le confieren, serán de obligatorio cumplimien
to para las Autoridades militares á quienes se dirijan.
Art. 29. El Jefe del Estado Mayor Central ejercerá
la inspección y alta dirección técnica de los estableci
mientos y servicios afectos al mismo; la de Comunica
ciones militares; la de los trabajos topográficos y esta
dísticos, á cargo del Cuerpo de Estado Mayor, y, por
último, la de los Depósitos de reserva de Caballería y
de Artillería, en cuanto se refiere á las estadísticas de
ganado y carruajes, con aplicación exclusiva al servi
cio del Ejército y á su requisición.
Art. 3(L El segundo Jefe, además de tener á su
cargo los asuntos encomendados á la Secretaría, «exa
minará y unificará la marcha y el trabajo de las Sec
ciones.
Art. 31. En casos de vacante, ausencia ó enfermedad
del Jefe del Estado Mayor Central, le sustituirá el Ge
neral* de División, segundo Jefe.
A éste le reemplazará en sus funciones, en iguales
circunstancias, el General de Brigada, y dentro de las
Secciones y Negociados se observará para la sucesión el
orden jerárquico.
Art. 32. Cuando hayan de tratarse en el Estado Ma
yor Central asuntos generales de organización ú otros
que por su importancia y servicios con que se relacio
nen afecten á todas ó á varias de las Secciones del mis
mo, se reunirá una Junta, presidida por el Jefe y por
iniciativa de éste, de la que formarán parte como Vo
cales el segundo Jefe, el General de Brigada y los Co
roneles y sus asimilados que tengan destino en dicho
Centro, ejerciendo las funciones de Secretario el menos
caracterizado.
Art. 33. A esta Junta podrá convoear el Jefe del
Estado Mayor Central, cuando lo estime conveniente,
á todos ó á cada uno de los Presidentes de las Juntas
facultativas de Artillería, Ingenieros, Administración
militar y Sanidad militar, que asistirán como Vocales.
Del propio modo, concurrirán á la Junta del Estado
Mayor Central, cuando sea necesario, los dos Jefes de
la Armada á quienes se refiere el art. 22.
Art. 34. A la Junta del Estado Mayor Central co
rresponderá emitir el informe necesario, con arreglo
al art. 11 de la ley adicional á la constitutiva del Ejér
cito, para la clasificación de los casos extraordinarios
que en tiempo de paz pueden considerarse como hechos
de guerra á los efectos de concesión de recompensas.
Art. 35* La Junta Central de Transportes á que se
refiere el reglamento de 24 de Marzo de 1891 se cons
tituirá con personal de la plantilla del Estado Mayor
Central. La presidirá el General de División, segundo
Jefe, y serán Vocales de ella: un Coronel de Estado
Mayor, él Subintendente militar, el Teniente Coronel
de Artillería, el Comisario de Guerra de primera y un
Comandante de Ingenieros, actuando como Secretario
un Capitán de Estado Mayor. Formarán además parte
dé ella como Vocales un representante nombrado por
el Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas y los designados por las Empresas de
los Caminos de Hierro.
Art. 36. El personal de Jefes y Oficiales que haya
de ocupar las vacantes que ocurran en el Estado Ma
yor Central será propuesto, eñ terna, por el Jefe del
mismo, oyendo previamente á la Junta de dicho
Centro. Cría caballar y Remonta.
Art. 37. Se crea,una Dirección general denominada
«de Cria caballar y Remonta», dependiente del Minis
terio de la Guerra, para la gestión de los servicios de
la cría caballar y de la remonta de los Cuerpos y pla
zas montadas del Ejército. *
El cargo de Director lq ejercerá un Teniente Gene
ral, con las facultades para estos efectos que al Direc
tor general de Caballería señaló el reglamento de am
bos ramos de 3 de Abril de 1883.
Art. 38. Este Centró se dividirá en dos Secciones,
encargándose de cada una de ellas un General de Bri
gada, procedente del Arma de Caballería, que se deno
minará Subdirector de Cría caballar ó de Remonta, se
gún tenga la gestión peculiar de uno ú otro servicio,
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con los deberes y atribuciones que determina para el
Subdirector de ambos ramos el reglamento antes ci
tado.
Art. 39. Se suprime5;la Junta de Cría caballar del
Reino, organizada por Real decreto de 24 de Febrero
de 1897; los asuntos á ella encomendados aqtualmente
pasarán desde luego á la Dirección general de Cría ca
ballar y Remonta.
Art. 40. Para tratar los asuntos que lo requieran se
constituirá una Junta Superior directiva del ramo de
Cría caballar, presidida por el Director general, de la
cual serán Vocales el Presidente del Consejo general
de Agricultura, el de la Asociación de Ganaderos, el de
la Sociedad de fomento de la Cría caballar de España,
el Director general de Agricultura, Industria y Comer
cio, el General Subdirector de Remonta, los Generales
Jefes de las Secciones de Caballería y Artillería del Mi
nisterio de la Guerra, los Generales Secretarios' de las
Direcciones generales de la Guardia civil y de Carabi
neros y el Subinspector de primera clase del Cuerpo de
Veterinaria militar, actuando como Secretario, con voz
y voto, el General Subdirector de Cría caballar. Esta
misma Junta llenará los fines confiados á la suprimida
de Cría caballar del Reino en el art. 2.° del Real decre
to de la Presidencia del Consejo de Ministros de 28 de
Enero de 1902.
Los casos en que se relacionen los servicios de la Cría
caballar con los de la Remonta se resolverán por el Di
rector, en junta con? los Subdirectores.
Art. 41. Las Juntas provinciales y locales encarga
das de la formación del censo del ganado caballar y
mular seguirán constituidas conforme dispuso el Real
decreto de 28 de Enero de 1902; entendiéndose en lo
sucesivo los Presidentes de las primeras y los Jefes de
legados militares del Arma de Caballería con el Direc
tor general. Estos Delegados facilitarán á los Depósitos
de reservas de Caballería y Artillería los datos estadís
ticos necesarios á los fines del Real decreto de 2 de No
viembre anterior.
Art, 42. La contabilidad del servicio de cría caba
llar, intervenida reglamentariamente, se centralizará
en W Dirección general, ingresando en la caja que se
tablecerá en la misma los fondos correspondientes.
Art. 43. El estado num. 3 marca la plantilla del per
sonal de Jefes y Oficiales y asimilados que contituye la
Dirección general de Cría caballar y Remonta, á la que
ha de agregarse un Ingeniero agrónomo de categoría
de Jefe.
,
Regiones pecuarias y establecimientos
do Cria caballar.

Art. 44. Se divide la Península é islas adyacentes
en cinco regiones pecuarias, que comprenderán las pro
vincias y dependerán de los Centros de Cría caballar
que se marcan en el estado núm. 4.
Art. 45. Los actuales Depósitos de caballos semen
tales se reorganizan con arreglo á la plantilla que se
señala en el estado núm. 5, y se suprimen las Seccio
nes establecidas en Zaragoza y Trujillo que tenían fun
cionando como organismos dependientes de los Depó
sitos 4.° y 2.°
Art. 48. Se crean dos nuevos Depósitos de caballos
sementales, con los números 5.° y 6.°, sobre las bases de
las Secciones 1.a y 2.a; pero la supresión de éstas y la
creación de aquéllos en las loqalidades que se conside
re más conveniente situarlos no se efectuará hasta tan
to que por la Dirección general de «Cría caballar y Re
monta se tengan dispuestos los reprodutores y demás
elementos precisos para los nuevos establecimientos,
sin afectar en modo alguno á la dispuesta organización
y servicio de los que hoy existen.
Art. 47. Se constituirá el Cuerpo de Jefes de para
da, y se adoptarán cuantas medidas sean indispensa
bles para mejorar los procedimientos actuales en el
ramo de Cría caballar.
Art. 48. La Dirección general de Cría caballar y Re
monta, con objeto de atender al aumento de potros ori
ginado par la agrupación de las remontas parciales del
Ejército, practicará las operaciones preliminares para
la creación, en el año próximo, de "un establecimiento
de Remonta, y procederá á las modificaciones que re
quieran los servicios. En el estado núm. 6 se detalla la
plantilla de un establecimiento de Remonta.
Por formar parte la yeguada militar de la Remonta
de Córdoba, se aumenta la plantilla de Oficiales y tro
pa de este Centro con el personal y ganado que marca
el citado estado núm. 6.
Art. 49. La Dirección general de Cría caballar y Re
monta, en lo relativo á los contratos y subastas que
hayan de celebrarse para los servicios de los estableci
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mientos que de ella dependen, tendrá análogas atribu
ciones á las asignadas á la Inspección géneral de los es
tablecimientos de instrucción é industria militar.
Inspección general de los Establecimientos
de instrucción ó industria militar.

Art. 50. Se crea una Inspección general de los esta
blecimientos de instrucción é industria militar, que
tendrá por objeto:
1.° El estudio de cuanto se refiere al régimen de las
Academias militares ó Escuelas de aplicación de las
distintas Armas y Cuerpos y del Colegio general mili
tar, cuando se establezca, así como el examen de los
planes de estudios, obras de texto; y sistema de prácti
cas de dichos Centros de instrucción, con el fin de pro
poner al Ministro de la Guerra las reformas exigidas
por la debida armonía del conjunto y por los ade
lantos y perfeccionamientos en los métodos de ense
ñanza.
2.° La inspección extraordinaria, cuando se le or
dene por el Ministerio de la Guerra, de todos ó de al
guno de los Centros de instrucción militarjahtes cita
dos, y de los establecimientos fabriles ó de‘ industria
militar á cargo de los Cuerpos de Artillería, Ingenie
ros, Administración y Sanidad militar.
3.° El examen de las obras, inventos ó servicios es
peciales que se sometan á su estudio, realizados por
los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y por las
clases é individuos de tropa del mismo, con objeto de
informar acerca de dichos trabajos al Ministro de la
Guerra y proponerle, si mereciesen ser premiados, la
recompensa que á los interesados corresponda, en cum
plimiento de los reglamentos de 27 de Septiembre y 29
de Octubre de 1890.
Para estos efectos se constituirá una Junta, presidi
da por el Inspector, y de la que formarán parte los Ge
nerales y sus asimilados, con el Coronel de. Estado Ma
yor, Secretario, y el Teniente Coronel, Ponente, que
haya examinado el trabajo;, asumiendo esta Junta las
funciones que en dichos reglamentos se encomiendan á
la suprimida Junta Consultiva de Guerra.
4.° Entender en las contrataciones y subastas moti
vadas por servicios que afecten á distintas regiones ó
distritos militares, exceptuando los de cría caballar y
remonta, y en las que se celebren para atender á nece
sidades de los establecimientos de industria militar,
que en su gestión técnica no dependen de los Jefes su
periores del Arma ó Cuerpo respectivo de la región ó
distrito en qüe se hallan.
Será, por tanto, de su competencia la redacción de
los pliegos de condiciones técnico; facultativas y econó
mico facultativas, pudiendo para estos fines dirigirse
á las Autoridades ó establecimientos que estime conve
niente, reclamando los documentos y datos necesarios;
y además el anuncio de la subasta, la tramitación del
expediente de la misma y el acto de ella y sus deri
vados.
Art. 51. Compondrán la Inspección general:
Un Teniente General, Inspector. Un General de Bri
gada, ó asimilado, procedente de cada una de las Ar
mas ó Cuerpos de Infantería, Cabállería, Artillería, In
genieros, Administración militar y Sanidad militar,
siendo estos cuatro últimos, á la vez, Presidentes de
las Juntas facultativas de los Cuerpos respectivos, y
personal de Jefes y Oficiales de la Secretaría, que se
fija en el estado núm. 7, la que estará á cargo de un
Coronel de Estado Mayor,
‘
1
Art. 52. El Auditor de Brigada, con destino en la
Inspección general de ;los Establecimientos, ejercerá
además las funciones de Asesor de la Dirección general
de Cría caballar y Remonta.
<
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ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS

Art. 53. Cuando en el Ministerio déla Guerra ha
yan de tratarse asuntos de extraordinaria importancia,
bien por su carácter de generalidad, ó por afectar á la
organización del Ejército en su conjunto, ó á todos los
servicios militares, así como también determinadas
cuestiones que por su calidad y transcendencia requie
ran el concurso de ilustradas opiniones, amplios cono
cimientos militares y acreditada experiencia, podrá el
Ministro convocar bajo su presidencia á
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra; y Ma
rina.
.
‘ .
El Jefe del Estado Mayor Central.
El General del primer Cuerpo de Ejército.;
;t
EL General de otro de los Cuerpo$ dé Ejjércjto que
por turno se designe.
El Director general de la Cría caballar y; Remonta.
El Inspector general de los establecimientos de ins
trucción é industria militar.

871
El Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
El Director general de la Guardia civil.
El Director general de Carabineros.
El Comandante general del Cuerpo y cuartel de In
válidos, y
El Subsetario del Ministerio de la Guerra.
Podrán ser invitados con el mismo objeto los Capita
nes Generales de Ejército y los Generales que hayan
sido Ministros de la Guerra.
Art. 54. Los convocados, además de asesorar al Mi
nistro de la Guerra en las importantes cuestiones á que
se ha hecho referencia en el artículo anterior, examina
rán los méritos y condiciones militares y las circuns
tancias físicas y morales de cada uno de los Coroneles,
Generales de Brigada y sus asimilados, y de los Gene
rales., de División que se hallen en el primer tercio de
sus escalas, para deducir de este examen sus aptitudes
y prestigio para el desempeño del empleo superior in
mediato y los merecimientos para obtenerlo; todo con
el exclusivo objeto de facilitar al Gobierno el acierto y
la imparcialidad en la elección de los que deba propo
nerme para el ascenso á los empleos superiores del
Ejército.
<
ARTÍCULOS ADICIONALES

Art. 55. El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
reorganizado ya por Real decreto de 25 de Agosto úl
timo, la Comandancia general del Real Cuerpo de Guar
dias Alabarderos, las Direcciones generales de la Guar
dia civil y de Carabineros y la Comandancia general
del Cuerpo y cuartel de Inválidos continuarán consti
tuidos como en la actualidad.
Art. 56. En las plantillas de la Ordenación de pa
gos é Intervención general de Guerra y Vicariato ge
neral Castrense se introducen las alteraciones que se
detallan en el estado núm. 8.
Art. 57. La Inspección general de las Comisiones
liquidadoras del Ejercito continuará con la organiza
ción que actualmente tiene, conociendo de los mismos
asuntos que al presente le están encomendados y re
solviendo en ellos, con carácter definitivo, la Junta
constituida en el expresado Centro.
Los destinos de jefes y oficiales de dicha Inspeectón
y de las Comisiones liquidadoras que de ella dependen
serán servidos por personal excedente de la plantilla
de las distintas Armas y Cuerpos, desempeñando sus
cargos en comisión.
De igual modo servirán sus destinos en comisión,
perteneciendo á la situación de cuartel, el General de
División y el de Brigada de dichos Centros.
Art. 58. En adelante, todos los servicios de las dis
tintas Armas y Cuerpos del Ejército, que sean objeto
de contratación, se ajustarán para ello á unas mismas
bases, que oportunamente se dictarán por el Ministe
rio de la Guerra.
Art. 59. El número de Ayudantes de campo y de ór
denes que podrán tenedlos Generales empleados será
el que se determina en el estado núm. 9. Los Tenientes
Generales que se hallen en situación de'cuartel podrán
tener á su inmediación un Jefe ú Oficial en concepto de
Ayudante de órdenes.
Los Ayudantes de campo serán plazas montadas y
disfrutarán del sueldo y demás devengos que por tal
concepto les- corresponden.
Art. 60. En lo sucesivo, los Ayudantes de campo y
de órdenes sólo necesitarán ser propuestos para la con
firmación de sus nombramientos, al ascender al em
pleo inmediato ó cuando, por razón del cambio de des
tino ó situación del General á cuya inmediación se ha
llen sirviendo, hubiere de variar la clase del cargo qlte
desempeñan.
Para los nuevos nombramientos y para confirmar
en sus cargos á los ascendidos se observará lo dispues
to en el art. 108 del Real decreto de 2 de Noviembre
último.
Art. 61. Eniel estado núm. 10 se consignan los Ge
nerales, Jefes y Oficiales que han de ser plazas mon
tadas, y no pertenecen á Cuerpos de tropas, y se seña
la el número de caballos que á cada uno corres
ponde.
Art. 62. El Ministro de la Guerra queda encargado
de la ejecución .dé este Decreto, que comenzará á regir
en 1.° de Eneró próximo.
Dado en Palacio á nueve de Diciembre de mil nove
cientos cuatro.
¡
ALFONSO
Él Ministro de la Guerra;
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