296

1.° Agosto de 1878.

Art. 18. A los que asciendan por elección en v irtu d de
juicio contradictorio se les considerará en posesión de to
das las condiciones que se exijan para obtener el m ism o
empleo por antigüedad.
Art. 19. Los ascendidos por elección figurarán como
supernum erarios en los escalafones de sus nuevos em 
pleos, con derecho á cubrir las prim eras vacantes de n ú 
m ero que en ellos ocurran.
CAPÍTULO V .
De Ico s itu a c ió n ele reserva y del cambio de escala.
Art. 20. Los Oficiales Generales de la A rm ada serán
baja definitiva en las escalas respectivas y pasarán á la si
tuación de reserva al cum plir las edades siguientes:
Setenta y dos años los V icealm irantes.
Sesenta y ocho años los C ontraalm irantes.
Sesenta y seis años los Capitanes de navio de prim era
clase.
Art. 21. Los Oíiciales Generales que por edad pasen á
la situación de reserva disfrutarán como recompensa de
sus largos servicios Jos sueldos siguientes:
Doce mil quinientas pesetas los Vicealm irantes.
Diez mil pesetas los C ontraalm irantes.
Ocho mil pesetas los Capitanes de navio de prim era
clase.
Lo dispuesto en este artículo no altera los derechos ad
quiridos ó que se adquieran á m ayor sueldo por otro con
cepto y con arreglo á las disposiciones vigentes.
A rt. 22. Los Oficiales Generales de la A rm ada pasarán
tam bién á la situación de reserva, aun cuando no alcan
cen las edades establecidas en el artículo 20:
P rim ero. Por heridas en cam paña ó en el servicio que
produzcan com pleta in u tilidad física.
Segundo. Por absoluta in u tilid ad física debidam ente
justificada, aunque no esté com prendida en el caso an
te rio r.
A rt. 23. Los Oficiales Generales á quienes se refiere el
aríñoulo anterio r no d isfrutarán en situación de reserva
m a y o r sueldo que el de cuartel á que tengan derecho, ó el
que com o inutilizados les corresponda según las disposi
ciones vigentes.
Art. 2 4 Los Jefes y Oficiales de las escalas activas po
drán pa'.sar á la de reserva en su mismo empleo:
P rim o r o. P or heridas en función de guerra ó en el ser
vicio que los inutilicen p ara el general de dichas escalas
activas.
Segunde l P o r falta de salud p ara ese m ism o servicio
general, na mida de causas ajenas á su voluntad, si no les
impide dese unpeñar los destinos asignados á la escala de
reserva.
A rt. 2fi. I áos Generales, Jefes y Oficiales que por cu al
quiera de las c causas expresadas en los artículos anteriores
pasen de las esc ^alas activas á la situación ó á la escala de
reserva respecti\ mámente, ocuparán en estas el lugar que
les corresponda p or su empleo y por la fecha del últim o
ascenso.
A rt. 26. El ingr 'eso en la situación y escala de reserva
de los Generales, Jefius y Oficiales de la A rm ada constituirá
u n estado definitivo qm e sólo el retiro ó la privación del
empleo podrán alterar.
A rt. 27. Las vacante ^ que resulten por el pase á la si
tuación ó á la escala d e r eserva de individuos de cualquiera
de las clases de la Armad, * en que haya personal excedente,
no se cubrirán hasta que q uede el núm ero reducido dentro
de cada clase al que tenga filiado la plantilla respectiva*
C A P ÍT U LO V I.
De los retir o s .

Segundo. Por resultado de expediente gubernativo in s
truido á consecuencia de faltas de conducta c o n tra rias al
honor y al prestigio de la profesión m ilitar, previa aud ien 
cia del acusado é inform e del Consejo Suprem o de G uerra y
Marina.
Tercero. Por declaración hecha en la form a que la ley
prefije de haber cometido algún acto deshonroso que deje
en duda su valor, im prim a una m ancha en su reputación
ó dañe el buen nom bre de la A rm ada.
Cuarto. Por figurar tres años consecutivos en las listas
de demérito que con arreglo á Ordenanza redacta la Cor
poración superior consultiva de la A rm ada con presencia
de las clasificaciones anuales, previa audiencia del in te 
resado.
Quinto. Por no llenar durante los años de retardo de
que trata el art. 13 las condiciones exigidas para el ascen
so, teniendo aptitud física para cum plirlas.
Art. 31. El retiro co n stituirá u n a situación definitiva,
desde la cual no podrá volverse por ningún motivo al ser
vicio de la Arm ada.
CAPÍTULO VII.
DISPOSICIONES G EN ERALES.

Gaceta de Madrid.~ Núm. 213.
A propuesta del M inistro de M arina,
Vengo en nom brar D irector del Depósito H idrográfico
al Capitán de navio de segunda ciase y B rigadier de infan
tería de M arina D. Juan Romero y Moreno, actual M ayor
General de la E scuadra de instrucción.
Dado en Palacio á trein ta de Julio de m il ochocientos
setenta y ocho.

ALFONSO.
El M inistro de M arina,

F ru fitc is c o d e P a u l a P a v í a .

En vista de la recom endación del General en Jefe del
Ejército de la isla de Cuba, en favor del Capitán de navio
de prim era clase y Mariscal de Campo de infantería de
M arina, D. Francisco de Llanos y H errera, Com andante que
fué de la división naval que en combinación con el Ejér
cito contribuyó á la pacificación de la Isla, en las diversas
operaciones de Mar y G uerra que se llevaron á cabo; á pro
puesta del M inistro de M arina, y de acuerdo con el Consejo
de M inistros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito naval con
distintivo rojo.
Dado en Palacio á trein ta de Julio de m il ochocientos
setenta y ocho.

Art. 32. El ingreso en la A rm ada sólo podrá tener lu 
gar en clase de m arinero, soldado, alum no de las Escuelas
ALFONSO.
y Academias, ó por oposición en los Cuerpos de la m ism a
El Ministro de Marina,
en que se exija esta circunstancia; todo con estricta suje
Franciiüe© de P a u la Pavía*
ción á lo que establezcan las respectivas disposiciones or
gánicas vigentes ínterin no se m odifiquen por una ley.
A rt. 33. Los individuos de la A rm ada á quienes esta
MINISTERIO D I FOMENTO.
ley se refiere, que se consideren agraviados por resolucio
nes del Gobierno que causen estado en los derechos que la
m ism a ley les concede, podrán reclam ar acerca de dichas
LEYES.
resoluciones por Ja via coníencioso-adm inistrativa.
DON ALFONSO X II,
También podrán hacerlo cuando invoquen que se han i
Por la gracia de Dios Rey constitucional de España.
tomado, faltando á las formas prévias y á los trám ites que '
A todos los que la presente vieren y entendieren,
para dictarlas prefija esta ley, aun cuando no quepa con
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
tención sobre el fondo y razón de las m ism as.
siguiente:
Se entenderá que causan estado todas aquellas resolu
A rtículo 1.° Se au to riza á D. Alejandro Fernandez de
ciones que con el carácter de definitivas y de p articulares
la Oliva p ara c o n stru ir, sin intervención del E stad o , un
para el caso individual de que se tra te dicte él Gobierno,
ferro-carril económico que, partiendo de la estación de
fijando la condición de derecho del reclam ante, sin que
Cantalapiedra, en la línea de Medina del Campo á Sala
pueda revocarlas á no m ediar contención a d m in istra tiv a,
manca, term ine en P eñ aranda de Bracam onte, con arreglo
por estorbarlo las disposiciones legales vigentes en la m a 
al proyecto aprobado; quedando sujeto dicho cam ino á la
teria.
vigilancia del Gobierno.
Procederá tam bién la revisión en juicio contenciosoA rt. 2.° E sta autorización lleva consigo la declaración
adm inistrativo de lo acordado por el Gobierno en los ca | de u tilid ad pública, el derecho á la expropiación y el apro
sos en que se suponga que los escalafones publicados por
vecham iento de los terrenos de dom inio público, así como
el mismo Gobierno lastim an el derecho de quien reclam a.
la exención de los derechos de A duana para el m aterial de
A rt. 8 4 Quedan derogadas todas las disposiciones y
construcción y explotación del ferro-carril.
leyes anteriores que se opongan á la presente.
A rt. 3.° El M inistro de Fomento fijará en el pliego de
condiciones particulares de esta concesión las tarifas es
DISPOSICIONES TRAN SITO R IAS.
peciales de determ inados servicios del Estado y los gra
P rim era. Las disposiciones de esta ley no p riv a rán de
tuitos,
figurando entre estos la conducción del correo, que
sus derechos legítim am ente adquiridos á los Jefes y Ofi
debe
prestar
con arreglo al art. 47 de la ley de 23 de No
ciales de las escalas activas para ascender por antigüedad
viem
bre
de
1877.
después de la prom ulgación de la m ism a ley, si lo inm e
A rt. 4.* El plazo de esta concesión será de 99 años.
diato de las vacantes no ^consintiera el estricto cum pli
A rt. 5.° El M inistro de Fom ento queda encargado del
m iento de sus preceptos.
cum plim iento de esta le y , estipulando las condiciones en
Segunda. El mismo principio de respeto á los dere
que ha de llevarse á efecto.
chos adquiridos legítim am ente se hace extensivo á los Je
P o r tanto:
fes y Oficiales que á la prom ulgación de esta ley form en
Mandamos
á todos los T ribunales, Ju stic ia s, Jefes,
parte de la escala de reserva p a ra que los conserven en to
Gobernadores
y
demás Autoridades, así civiles como m i
dos conceptos, según lo establecido en las disposiciones
litares
y
eclesiásticas,
de cualquier clase y d ignidad, que
ántes vigentes.
guarden
y
hagan
guardar,
cum plir y ejecutar la presente
Tercera. A los Oficiales Generales que como excepción
ley
en
todas
sus
partes.
existen en la escala de reserva de Jefes y Oficiales á la pro
Dado en Palacio á trein ta de Julio de m il ochocientos
m ulgación de esta ley, Ies serán aplicables los artículos 21,
setenta
y ocho.
22 y 23 de la mism a.

A rt, 28. Los Jefes y Oficiales As las escalas a ctiv as y
P o r tanto:
de reserva podrán obtener el retir o del servicio:
Mandamos
á todos los T ribunales, Justicias, Jefes,
Prim ero. P or heridas en cam pa.úa ó en el servicio que I
Gobernadores y demás A utoridades, así civiles como m i
produzcan completa inutilidad físicas
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
Segundo. P o r solicitud propia.
guarden
y hagan guardar, cum plir y ejecutar la presente
A rt. 29. Serán retirados del se rv ic ia los Jefes y Oficia
ley en todas sus partes.
les de las escalas activas y de reserva al cum plir las edades
Dado en Palacio á tre in ta de Julio de m il ochocientos
siguientes:
setenta y ocho.
Sesenta y dos años los Capitanes de na vio.
YO EL REY.
Sesenta años los Capitanes de frag ata y Tenientes de
E l M inistro de Marina,
navio de prim era clase.
Francisco d© P a u la Pavía.
Cincuenta y seis años los Tenientes de navio*
C incuenta y un años los Alféreces de navio.
Los individuos de los Cuerpos de A d m in istració n , Sa
REALES D ECRETO S.
nidad, Jurídico y Castrense de la A rm ada asim ilado s á los
A propuesta del Ministro de M arina,
Jefes y Oficiales del Cuerpo general, serán retirado's del
Vengo en relevar del cargo de D irector del Depósito
servicio en el tiem po y form a que desígnenlas resp e ctiv a s
Hidrográfico al Brigadier de la A rm ada D. F rancisco
disposiciones orgánicas por que se rija n , sólo modificábaos
Chacón y O rta; quedando satisfecho del celo é inteligencia
por una ley.
con que lo ha desempeñado.
Art. 30. Serán tam bién re tira d o s los Jefes y Oíiciales
Dado en Palacio á trein ta de Julio de m i! ochocientos
de las escalas activas y de reserva:
setenta y ocho.
Primero. Por sentencia ejecutoria de T ribunal com pe
tente que imponga coirío pena la separación del servicio, si
ALFONSO.
con sujeción á los reglam entos vigentes tienen derecho á
E l M inistro de Marina,
retiro .
I Francisco tí© P au la Pavía.

YO EL REY,
El Ministro de Fomento,

C. Francisco Queipo de Mamo.
DON ALFONSO X II,
P o r la gracia de Dios Rey constitucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren,,
s a b e d : que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
A rtículo único. El plazo dentro del cual deberán ser
presentados á la aprobación del Gobierno por el concesio
nario del ferro-carril de Lérida por B alaguer á P uente del
Rey, ó por las personalidades que le hubieran sustituido,
los estudios de las diversas secciones de dicho ferro-carril,
será el de tres años, á p a rtir de la fecha de la presente ley.
L a presentación de los expresados estudios podrá h a cerse en totalidad ó por secciones, conforme determ inó la
ley de concesión de 5 de Julio de 1877.
P o r tanto:
Mandamos á todos los T rib u n ales, J u s tic ia s , Jefes,
Gobernadores y demás A utoridades, así civiles como m i
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y d ig n id ad , que
guarden y hagan g u a rd a r, cum plir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.

