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blecido para la proporcionalidad por real orden de siete
de octubre de mÍ! ochocientos ochenta y nueve.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ocho·
cientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

JoSÉ LÓPEZ DoMíNGUEZ
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que· el general de brigada Don
Misael González de la Rosa cese en el cargo de segundo Jefe del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y pase á la
SecciÓn de reserva del Estado Mayor General del Ejército, por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la
ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad
con quo ha desempeñado dicho cometido.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil ocho·
cientos noventa y cuatro.

Servicios del coronel de Caballería D. Eduardo Man.zarlO
11 García.

Nació el día 23 de mayo de 1835 é ingresó en el Colegio
general militar el 5~e julio de 1850, pasando á contInuar
sus estudios en el de Caballeria en enero de 185!.
Promovido á subteniente en julio de 1853, prestó el
servicio de su clase en el regimiento de Alcántara y después
en el de Farnesio.
A las órdenes del general ü'Donnell tornó parte, el30 de
junio de 1854, en la acción de Vicálvaro, en la cual fué he·
cho prisionero, alcanzando, por la gracia general de dicho
año , el grado de capitán, y el empleo por el mérito que
contrajo en la mencionada acción.
Desempeñó el cargo de profesor del Colegio de Caballeo
MARÍA CRISTINA
ria
desde noviembre de 1859 hasta su ascenso á capitán. por
El Ministro de la. Guerra,
antigiiedad, en agosto de 1866, que fué destinado al regio
J@SÉ LÓPEZ DoMíNGUEZ
miento de TaJavera, volviendo de profesor al expresado
Colegio en enero de 1867.
Quedó de reemplazo en julío de 1868; se l~ otorgó el
En consideración á los servicios y circunstancias del grado de comandante por la gracia general del mismo
coronol de Caballería, número' tres de la escala de su año" y sirvió luego en el regimiento dal Rey y en la úirecclase, Don Eduardo Manzano y García, que cuenta la ció n general d$ Caballería hasta que, al ascender á coman·
antigüedad de veinte de marzo de mil ochocientos soten· dante en febrero de 1871, pasó otra vez á situación de reem·
ta y seis, y la efectividad de primero de noviembre de plazo.
•
Posteriormente perteneció á la Comisión de reserva de
mil oc1).ocientos ochenta4IY tres, en nombre de :M:i Augusto Hijo el Rey D~)ll Alfo,nso XIII, y como Reina Regen- Palencia y al .regimiento de N umancia, con el cual operó
en el Norte contra las faooiones carlistas delide abril· hasta
te del Reino,
'.
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la julio qe 1872, siendo premiado por ello con el grado de te·
niente coronel. Destinado en octubre siguiente all'egimien.
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros; al em·
to de Alm\.lnsa, prosiguió las operaciones de campaña en
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe· Aragón y en el Maestrazgo hasta febrero de 1873, conce·
cha, en la vacante producida por pase á la Sección de diéndosele por estos servicios el empleo de teniente coronel.
reserva del Estado Mayor General del Ejército, de Don
Obtuvo la cruz roja de 2. a clase del Mérito Militar por
Misael González de la Rosa} á la cual se asigna el núme- su comportamiento en los sucesos de Zaragoza los dias 3 y .'
ro ciento die.z y nueve de las sellaladaa en el turJt.o esta-. 4 de enero de 1874.
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En abril <1e 1875 fué colocado en el regimiento d~ Al.'
En nombre de Mi Augusto Hijo 01 Roy Don Alfon, fonso XII, )' en marzo de 1876 se le concedió el grado d" 00- so XIII; y como Raina Regante del ReÍllo,
ronel po; los especiales servicios que prestó durante la úl··
Vengo on nomhrar segundo Jefe dol Cnerpo y Cuartima guerra civil.
'" tel de Inválidos, al general da brigada Don Juan Godoy
Trasladado al ?8~uad.ró? de ~scolta Real en nov~e~h.re: ¡, y Alvarez.
de dicho año 1876, SUbSIStló en el h~stlol. q~e:. tln novlel:fp.f~~
Ditero on Palacio ¡Í catorca do noviembro de mil oello.
de 1883, fué promovido á coronel, por antlguedad, y df'stl., 't
t
t
Clen os novan D, yeua ro.
',,' '
nado ,á la Junta Superwr Consultlva d~Gu~rra.
MARíA CRISTINA
DeSde junio dé 1884 manda el escuadrón de Escolta
'
Real.,
El Ministro de la Guerra,
Ha des~mpeñad.o diverlias comisiones; cuenta' cuareÍlt~
JOSÉ LÓPEZ DoMfNGUEZ
y cuairo años y cuatro meses de ef.¿útivos' servidos, y'sa
halla en posesión de las condecoraci(lDes siguientes.
Cruz de Ir3abella Católica.
Cruces blanca y roja de 2." clase del Mérittíl Militar.
En consideración á los servicios y circnnstftllcias del
Cruz y placa ~P, Sah IIerménegildo.
Inspector médico de sogunda cIase del Cuerpo de Sanidad
Cruz de 3." clase de la Orden otumana del Ol:lmaníé.
Militar Pon Pedro Peñuelas y Pornesa, en nombro do
Encomienda da la Orden portuguesa de Nuestra SeñOra
Mi Augustó Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei·
de la Concepción de VillaViciosa.
.
.na Regimte del Reino,
Ea Gentil hómbre de Cámara de S. M. con ejerCicio.
Vengo on concederle; á propuesta del Ministro de la
o ••
Guerra; la Gran Cruz de la Orden dol Mérito Militar, ilesignada para premiar servicios especiales.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AlfonDado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochoso XIII, y como Reina Regente del Reino;
cientos noventa y cuatro.
Vengo en disponer que el general do división Don
MARíA CRISTINA
Luis López Cordón y Chacón, cese en el cargo de ayuEl Ministro de la Guerr&,
dante de campo en Mi Cuarto Militar, por haber cumpliJOSÉ
LÓPEZ DOMíNGUEZ
do el plazo que está prefijado; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo,ha desempeílado.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de milocha·
cientos noventa'y cuatro.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febreMARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guena; y de acuerdo con el Consojo de Mi·
JosÉ LóPEZ DoMíNGUEZ
nistr0s, en nombre de ]\tE Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y como Reina Regente del Reino;
Vengo en autorizarla compra; por gestión directa; de
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonla teja plana, arena, tablazón y pintura que sean necesaso XIII, y como Reina Regente del Reino,
rias en las obras á cargo de la Comandancia de Ingenie·
Vengo en nombrar ayudante de campo en Mi Cuarros de la plaza de Bmgos hasta fin de junio de mil ochoto Militar; al general de brigada Don Mariano Pernáncientos noventa y ocho, á los mismos precios y bajo iguadez Henestrosa y Santisteban; actual Jefe de la segunles condiciones quo rigieron en las dos subastas consecuti·
da brigada de la tercera división del sexto Cuerpo de
vas
celebradas sin resultado respecto de dichos materiales.
ejército.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ocho-:Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
cientos noventa y.cuatro.
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El MInistro de la Guerra,

El MinIstro de la Guerra,

JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ

JosÉ LÓPEZ DOMnwuEz

En nombre de Mi Augústo Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la'
terceI:a división del sexto Cuerpo de ejército, al general
de brIgada Don Enrique López ]llana.
Dado en Palacio á catorce de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ

MARíA CRISTINA

MARtA CRISTINA

REALES ÓRDENES

'.

ABONOS DE TIEMPO
3. El nCCIOH
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 12 de marEO pasado, pro1l1ovida por el primer teniente del regimiento Infantería do
Pavía núm. 48, D. Isidoro da la Torre Márquelll¡ en, súplioa
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de que le sean aplicados los beneficios que concede la regla
1.1l. del arto 1.0 de la real orden circular de 2ü d.e julio de
1889 (C. L. numo 334), el Rey (<'l. D. g.), yen su nombro la
Reina ltegente del Reino, ha tenido á hien conceder al re~
currente el abono, para los efectos de retiro, de la' mitad (le!
tiempo ¡<ervido en Ouba, deede el 18 de ootubre, en que as·
cendió á BU actual e!Upleo, hasta fin de igual mes del año
1892, que fué baja por pase á la Península como cumplido
el plazo de obligatoria permanencia, en analogía con lo re~
suelto, por el mismo motivo, para el teniente coronel del
arma de Oaballería D. José García Rizo y primer teniente
de Infantería D. Alltonio Beneaico Troc, por reales órdenes
de 17 de marzo de 1891 (D. O. numo 61) y 21 de febrero
anterior (D. O. numo 41) respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1894.

4133

pez, en su.plÍca de que se le concedan 108 beneficios da la
regla 1,a del arto 1. e de la ley de Pases á Ultramar de 19 de
julio de 1889 (D. O. nÍlm. 344), por considerarse en tJI mismo caso que el a que se refieren 10/9 preceptos de la real
orden de 23 dlíl febrero de este año (D. O. numo '41); tenieudo en cuenta que el intereiado no se halla en igualea con·
dicionos que el primer teniente D. Antonio Denedico Troc,
á que se contrae la real orden que cita en su instancia,.
puesto que este oficial obtuvo su ascenso al empleo qUtl hoy
disfruta con fecha posterior á la promulgación de la citada
ley de paEles lÍo Ultramar, mientras que el suplicante /;lSceUdió por la escala de ese ejército con anterioridad á 'la tílÍl:üua
ley, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReiDa Regenta dél
Reino, de acuerdo con loa informado poi:' la Junta Oonsulti~
va de Guerra, en'6 de octubre próximo pasado, no ha tenidóá bien acceder a la pretensión derreéürretite, por las razones antes expuestas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
o

IL6PE~ DOMíNGUEZ

Señor Oomandante en Jafé del segúndo Cuerpo de ejército.

.
StJñor Cupi táu general de la isla de Cuba.

LóPEZ DOMfNGUEZ

7: SECCIÓ)f

o

Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la RtJina RegtJnte ud RtJill<', de /tcuerdo con lo informado por la·Junta CunauHiva de Guerra, eh 6 dtJ' oc~ubre
próximo pasado, ha tenido á bieu disponer que sólo tienbn
derecho á los beneficios de la regla 1." del l.lrt. 1.0 de la ley
de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889 (O. L. nume·
ro 344), los jefes y oficiales cnmprendidr.s en alguno ce los
casos siguientes:
1.0 Los voluntarios que pasen á servir en 1010 ejércitos
de Ultramar con su propio empleo, figurando en las escalas
de aspirantes.
2.° Los subalternos de lIt categoría inferior que en cada
cuerpo, arma ó instituto establece la ley UonstitutiTa, que
hayan pasado voluntariamente á cubrir vacante de su empleo y opten por este belWficio en lugar del sueldo del em· .
pleo superior.
3.° Los subalternos de dicha categoría inferior que pasen á cubrir vacantes de su empleo, siendo sorteados.
4.
Los jeft¡s y/oficiales que al regresar antes de cumplir el tiempo reglamentario, lo verifiquen por enfermedad
debidamente justificada.
5.° Los que por reforma de plantilla ó de organización
hayan.cesado de servir en últramar y preferido regresar á la
Península. .
6.° Los que hayan sido nombrados por el Gobierno para
desempeñar comisiones en aquel1Gs ejércitos por tiempo
indeteliminado.
Es asímismo Ía voluntad de S. :M., se dejen sin curso
las instancias que en solicitud de dichos beneficios formulen los recurrentes, que no se hallen comprendidos en ios
citados caf!os.
De real orden lo digo á V. E. pata su conoCimiento y
demás efectÚE!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1894.

°

-.-

ALUMBRADO
12," SECOi.ON

Excmo. Sr.: En vlbta del escrito de V. E. fecha 22 del
anterior, al que acompaña copia de otro del General Jefe
d-e la segunda división de ese Cuerpo de ejército, referente
á la dotación de luz eléctrica para 101l! cuarteles y guardias
de la plaza de Vitoria, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha serviao disponer rija para
lo sucesivo la que se detalla en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 dlil noviembre de 1894.
LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señar Ordenador de pagos de Guerra.

Belaci6n que se cita

o

Cuerpos

Lámparas de
bujias

Batallón Oazadoref3 de Madrid
)
Guardia de prevención dol mismo
, .. \
Batallón Cazadores de las Navas
,
)
Guardia de prevención del mismo •........•. )
Batall?n Cazadores ~e Llerona;
~
GuardIa de prevenclOn del mIsmo
.
Avanzadilla de Ali
"
.
Batallón Cazadores de Estalla
(
GUlll'dia de prevención del mismo
)
Regim~ento Oaballe~ía de Arl~bán
,
,•. )
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
GuardIa de prevenCIón dal mIsmo
\
Señor ..•.•
reg.imiento Artil}ería de M~mtaña ...•..... (
GuardIa de prevenCIón del mIsmo ....•...... )
Brigada de tropas de Administración Militar.. /
Cuerpo de guardia .•...••••.......•••.....• )
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que V. E. cursó Brigada Sanitaria .•.....•...........• ".••.. )
á este Ministerio, en 15 de junio ultimo, promovida por el Guardia del Hospital militar •..•......•..... )
primer teniente de Infantería D. Pl\tricio Concepción Ruiló- , Regimiento Reserva de Vitoria •...•••..•••.• 1
o

38

27
30

52

o

2/

78

63

3

2

1

~
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CLASIFICACIONES

-

Lámparas do ¡¡
bujias

Cuerpos

Gnardias de Plaza

Principal ••...••••.•..•••••••.••.•••.•• '" •
Calabozo de idem.. . . • . . • • • • • • • . .. . • • • . . . • • •
PolTorin .•...••••....•.•. ~. • • • • • . • •• . . . • • .
Gobierno Mililap.. .. • • .. . . .. • .. .. .. . . .. .. ..
Parque de Artillería....................... .
Cárcel. •••..••••••••..•.•.•..• \ . . . . • • . • • • •
Coronel regimiento Caballeda de Arlabán.... .

2
1
2
1
2
2
1

Madrid 13 de noviembre de 1894.
Lól'EZ DOMíNGUEZ

ARMAMENTO Y MUNICIONES
11." I:locro Ir
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad de 304 fusiles del Parque de Artillería de Cartagena, valorados en 12:190 pesetas, que remitió V. E. con
oficio fecha 24 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1894.
LóPBZ DoMiNGUES

Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.

Excmo. Sr.: En vista d'l11 expediente instruido con mo·
tivo de la pérdida de 22 fusiles por el batallón de Volunta·
rios movilizados de Matanzas el dia 25 de julio de 1875, en
la acción de la Loma del Jacinto; de acuerdo con el parecer
fiscal, y con los informes del Comanllante general de Arti·
lleria del primer Cuerpo de ejército y el del Ordenador de
pagos de Guerra; y teniendo en cuenta que el referido batallón, no obstante denominarse de voluntarios, no ·está como
prendido en el reglamento aprobado por real orden de 'l de
juHo de 1892 (C. L. núm; 192), la Reina Regente del Reino, tln nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido per conveniente declarar responsable al citado bata·
llón, de los 22 fusiles á que se contrae el expediente, que
se le darán de baja por el parque correspondiente, previa
presentación en el mismo de la carta de pago que acredite
el reintegro al Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOmNGUEZ

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de la Comisión Liquidadora de Cuerpos di·
su.eltos de Cuba, y Ordenador de pagos de Guerra.

•••

S, a neOIO)T

•

Excmo. Sr.: En vistlL de la instancia ¡:>romovida por el
capitán de Infantería D. Mónico Laquidaín Madoz, con destino en el regimiento Heserva de Alicante núm. 101, que
-V. E. cursó á este Ministerio en 16 de octubre último, en
súplica d{¡) que se le declare apto para el ascenso, por haber'le correspondido el de comandante, puesto que cuenta con
más de 18 años de antigüedad en el que disfruta, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á la prtJtenesión del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que no cumple las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de clasificacio:n€s, aprobado por real decreto
de 1.0 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195), hasta el 29 de
julio de 1896, puesto qu~ en el empleo de capitán se le puso
en pOBeeión por real orden de 13 de abril del preaente año
(D. O. núm. 82).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
añós. Madrid 13 de noviembre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUU

Señor Oomandante en Jefe i,lel tercer Cuerpo de ejército.

.. -

COMISIONES
12.a S!!CCIOH
Excmo. Sr.: En vista del escrito, fecha 8 de octubre
próximo pasado, del Ordenador de pagos de Guerra, en el
que al remitir á este MinisteriQ la memoria redactada por
la Comisión liquidadora del suprimido Consejo de Redenciones, en cumplimiento á lo dispuesto en el arto 7.° de ras
instrucciones aprobadas por real orden de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239), propone dicho jefe, de acuerdo con
el de la citada comisión, que se disuelva ésta en fin de di·
ciembre próximo, conforme dispuso la real orden de 10 de
noviembre de 1893 (D. O. núm. 250), uba vez que se hallan
terminados los cometidos de más importañcia que le confiaron las expresadas instrucciones, pasando los expedien·
tes é incidencias que resulten pendientes á la Sección 4. a de
la Intervención General de Guerra; y atendida la conveniencia de establecer la debida separación para ei despacho de
esta clase de asuntos y los de indole análoga encom.~ndados
á la exprel!lada Sección. asi como la de. que el Archivo del
suprimido Consejo de Redenciones quede afecto á ésta hasta que se terminen los aludidos atrasos é incidencias, en
vez de entregarse. al Archivo general de este Ministerio,
cómo preceptúa el arto 19 de las mencionadas instrucciones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer:
1.° Que la Comisión liquidadora del suprimido Canse·
jo de Redenciones cese en sus funciones y quede disuelta en
fin de diciembre próximo.
2.° Que con el personal de la Sección de atrasos del primer periodo del ~uprimido Consejo y el de la Comisión liquidadora que se designe, se constituya en la Seceión 4. a.
de la Intervención General de Guerra un negociado especial
encargado expresamente de la liquidación de los atrasos,
tanto del primer periodo, 1860 á 1872, como del segundo,
1878 á fin de junio de 1889, del suprimido Consejo, y del
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despacho de todos los expedientes é incidencia~ que no
puedan ser ultimados por la referida Comisión liquidadora
hasta la fecha de su disolución, y con entera separación de
los aSUl'l.tO/il sometidos al personal de Administración Militar destinado en dicha Sección 4.1\, que compren.da la épo·
ca desde L° de julio de 1889 en adelante, en,que se encargó
la.misma de las redenciones, enganches y reenganches.
y 3.° Que quede afecto á la Intervención General de
Guerra el Archivo del suprimido Consejo de Redenciones,
hasta la terminación de los indicados atrasos é incidencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de noviembre de 1894.
LóPEZ DOMÍN~UE:I

.. -

Señor ..•..

COMUNICACIONES MILITARES
6. 11 smaazoN
Exomo. Sr.: ,En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito de 18 de ootubre próximo pasado, la Reina Regente
del Raiao, en nombra de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien aprobar la instalación de cuatro estaciones
telefónicas en les Palmas de Gran Canaria, para poner en
comunicación al Gobierno militarfte diehll plaza oon los
cuarteles de Infantería y Artillerí~ y el eastillo de San Fran·
oisco del Risco, y disponer que el pago á la sociedad de Te·
léfonos de las Palmas, de la cuota mensual á que asciende
dicha instalación, importante 40 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenieros.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ

DESTINOS
7.- nOOIO!
Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida, déllde
esta corte, por el ooronel· de InfaRtaría, procedente de ese
distrito, D. Antonio Pujol del Villar, en /!uplíca de que la real
orden de 24 de septiembre ultimo (D. O. numo 208), por la
que se le confiere el empleo de que hoy está en posesión y
su destino á esa isla, por figurar en la escala de aspirantes,
con arreglo á la real orden de 5 de septiembre de 1893
(C. L. numo 309), se amplíe en el sentido de que su pase á
eea antilla se considere hecho en iguales condiciones que
los que se ,destinan de la Península, una vez que por no conocer á tiempo la referida real orden en que se disponía su
n~evo destino no pudo evi~r los perjuicios que le ha origInado el regreso á la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
br~ la Reina Regente del Reino, he. tenido á bien acceder á
lo a.olicitado; debiendo entenderse la m.encionada real orden
de 22 de septiembre ultimo (D. O. numo 208), en el sentido
de q,ue se considere al interesada, para tedas los efectos
como si hubiera sido dado de alta en la Península da tenien.
te coronel, premovido luego á coronel, y destinado por ul.
timo tí ése distrito oon dicho empleo, por ser el más antiguo
en la escala de aspirantes, etorgánaole la ventaja que-sefia.
11\ el art. 13 del reglamElflto de pailas á Ultramar de 18 de
marzo ae 1891 (C. L. numo 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUES

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército. Inspector de la Caja General
de IDtramar y Ordenador de pagos de Guerra.

Señor Capitán general de las islas Canarias.

.'0---

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12,-

smaaIO)l'

.
DIspuesto, por

DEMENTES
Excmo. Sr.: En vistl;t del escrito de V. E., fecha 27 de
septiembre próximo pasado, dando cuenta Áeste Ministerio de habér ordenado la traslación á San Baudilio'de LIo·
bregat del primer teniente del regimiento Infantería de
Vizcaya D. Bonifacio de la Hera T~rrado, int!3resando á la vez
del '~mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de °ejérc~to, el
alta del mencionado oficial en las nóminas de reemplazo de
·aquella región, como comprendido en la real orden de 27 de
marzo de 1884, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la determina!
ción de V. E. '
De real orden lo digo á V. E. para.· su conooimiento y
demás.efectos. Diol!! guarde á V.E;' muchos añós. Madrid 13 de n9viembre ae 1894.

•

LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor ComandantE) en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. .
~éfíor Ordénador de pOngos de Guerra.'
!

.......

.

Excmo. Sr.:
real orden de esta fecha
.
'
que se disuelva en fin de diciembre próximo la Oomisión
liquidadora del suprimido Consejo de RedencIones, así
como que se constituya en la SecciÓn 4. a de la Intervención
General de Guerra un negociado especial el!lcargado expre~
sament~e la liquidación de los atrasos, tanto del primer
periodo, 1860 á 1872, como del segundo, 1878 á fin de junio
de 1889, del suprimidoConsejo dé Redenciones y. deldespácho de los expedientes é incidencias qtl:e no pueaan ser ul·
tima!las por la referida Comisión liqúidadora hasta 1/\ fecha
de su dis91ución, y con entera separación de'los asuntos ca·
metidos al personltl de "II!\dministración Militar, destinado
en dicha Sección 4.a, que comprenda la época desde 1.° de
julio de 1889 en adelante, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
de acuerdo con lo propuesto por V. E. yel jefe de dicha
Comisión, que en 1. ó de enero próximo pasen á formar
parte del expresado negociado especial de atrasos é inci·
dencias del suprimido Consejo dOeRedenciones, el arcjlivero
tercero D. Pedro López Villadecabo, quien por ser el de
mayor categoría entre todo el peraonal que ha de reunirse
desempeñará laa funciones de jefe de negociado, los oficia·
les segundo y tercero respectivamente del Cuerpo Auxiliar
da Oficinas MiUtares D. !!t~P91d.o" Suárez Vigil y Flores y
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Don Manuel Pérez Adbeitia, y los escribientes de segunda
clase del mismo Cuerpo Auxiliar D. Pablo Asensio, D. Mellardo Pardelláns y D. Emilio Ase.sio Cavaro, que hoy sir·
ven en la citada Comisión Liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 13 de noviembre de 1894.
LóPEi DOMÍl.\'GUE.I

Señor Ordenador de pagos de Guerra.

MATERIAL DE INGENIERO~
,1

•

~.

•

5.a 'S!lOOtOJ4'
,

""

Exomo. Sr.: Visto el proyecto de instalaoión de una cocina en el Hospital militar de Cádiz, que V. E. remitió tí
eilte Ministerio con su escrito de 24 de octubre próximo pa·
sado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á ·bien aprobar dicho proyecto y dIsponer que SI) presupuesto, importante 6.500 pe·
seta&, sea cargo á la dotación ordinaria del material de Ingenioros en el presente ejercicio, formulándose al efecto la
propuésta e\"entual correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para Ba conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de noviembre de 1894.
<

LóPEZ DoMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del seglIDdo Cuerpo de ejército.

_.-

Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.' SmCCION
Oifculm-, 'Excmo. Sr.: Habiéndose efectuado -el dla 8
de diciembre de'1888 el ingreso en Gaja de los reclutas del
reemplazo de dicho año, y hallándose próximos á cumplir
los seis años que determina el arto 7.' de la ley de recluta·
miento de 11 de julio de 1885, el Roy (q. D. g.), Y eJ,1 su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenida á bien disponer que todos los individuos que cumplan los expresa~os
seis años en situación activa, sean baja en ella y alta en la
de segunda reserva; efectuándose estas operaciones cnn sujeción á lo prevenid() en el arto 35 del real decreto de 29" de
agosto de 1893 (O. L. núm. 291).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento
y efectos consi~uiente8. Dioe guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
'LÓPEZ

----e ••

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 del mes actual, promovida por el sar·
gentodel regimiento Infantería Reserva de Pamplona número 61, Tomás Aucín González, en solicitud de que se le
admita la renuncia de su ~i:npleo, con objeto de poder presentarse como Bubstituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos del in·
teresado, ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos:' Dios guarde á V. E. muchGs años. Milo,
drid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOmGUEZ

PENSH)NE~

a.&

Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

SECOIÓN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo SuprenlO de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mea. se ha sln"vido disponer que la pensión de 3.750 pesetas
anualeg que: por real orden de 13 de abril de 1893 (D. O. número 80), fué concedida á D." Maximina 1'lores Calderón y
Alastuey, en concepto de viuda del general de división Don
Juan Garrido Serra, y que en la actualidad ~e halla vacante
por fallecimiento de dicha pen8ionista, sea trans!.itiqa á
sus hijas y del causante, D." Luisa, D.& Julia y D.lI. Pilar Ga·
rrido y Flores·GalderlÍn, á quienes corresponde 5egún la le·
gismción vigente; debiendo serIes abonada, mientras permanezcan solte¡as, por partes iguales, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, á parfi¡ deJ..,·10 de agosto del
pres61jte año, siguiente día al del óbito de su referida madre, acumulándose en las que conserven el derecho la parte
que corresponda de la que llegue á perderlo, sin nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 1894.
.'.

LóPEI DOMfNGUES

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. '

" ~

?, - . l

.

Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

- ..

Dfl'MiNGcrJrz

Señor....

Excmo. S1'.: En vista de la instancia que V.' E. cursó á
este Ministerio, en 3 del mes actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Reserva de Madrid núm. 72,
Rafael Lázaro Morales, en solicitud. de que se le admita la
renuncia de su empleo, con objeto de poder presentarse
como substituto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado,
ha tenido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoti1.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ ,

Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur5ó á
este Ministerio, en 5 del mes actual, promovida por el cabo
del regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62, Braulío Olivares Mateos, en solicitud de que se le admi~ la renuncia de su empleo, con obj eto do poder presentarse como
substituto, el Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
tedel Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha te.
nido á bien concederle la gracia que solicita.
De real orden lo digo tÍ V, E. para su conoc)llJ,tento ~
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•
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 (le noviembre de 1894.

del sexto Ouerpo de ejército, en 12 de octubre anterior, en
uso de las facultades que le confiere la real orden circular
de 27 de marzo de 1889 (C, L. núm. 124).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.

1

LóPEZ DOMfNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
oc~

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Zona de Reclutamiento de Avila núm. 41, Críspulo González Ruiz, en solicitud de que se le -admita la renun·
cia de su empleo, con objeto de poder presentarse como subs...
tituto, el Rey (q. D. g:), yen su nomb:e la Reina Regente
del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha tenido
á bien concederle la gracia que solicita.
.. De re~l orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
efectos ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre _de 1894.
LÓPE~ DOMf~GUEJ

-

-.-

Señor Oomandante en Jef" del primer Cuerpo de ejército.

REEliPLAZO
5.a SECOION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el primer teniente de ese instituto D. José Ca·
rroggio Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g-), se ha servido resolver
que pase á situación de reempla~o, con residencia en Astor·
ga(León).
De real orden lo digo á V. E. para su co.nocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOllrfN0'UEZ

LóPEZ DOMfNGtm'l

Señor Oapitán general de las islas Filipinas.

,

_.-

Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.

RETIROS
3. a SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el teniente
coronel de la escala activa de Infantería D. Pantaleón Obregón Ruiz, con destino en la Zona de reclutamiento núme·
ro 59, la Reina Reg~nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para Barcelona y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Dtl real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoE'.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
• Señores Presidente del C'onsejo Suprem"o de Guerra y Marina
y Ordenador de p!lgos de Guerra.

Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.

-.RESIDENCIA
9,' SECCIáN

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ReblO, ha tenido á bien aprobar la disposi.
ción de V. E., de que da cuenta en su e8crito fecha 17 de
septiembre último, por la -cual ha concedido anticipo de
autorización para fijar su residencia en esa i81a, al spldado
del regimiento Infanteria Reserva de Pontevedra nÚm. 93,
José'Baloira Ramos, dispensando á éste la falta en que incurrió al cambiar de residencia Rin previo permiso.
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ-

Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•
_Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
~

ExctilO. Sr.: En vista de la insbmcia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 de ago8to último, promovida por el
recluta Antonio Elizalde Isusi, en solicitud de que se le
-autorice para fijar 13U residencia en eRas i&las, el Rey (que
Diolilguarde), y en.su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar la autorización que, con dicho
pbjeto, ha anticipado al mteresado 01 Oomandante en Jefe

~

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la eSCIJ,ln activa, D. Manuel Trigo y
Carreras, can destino en la Zena de reclutamiento de Málaga núm. 13, la Reina Regente del Rei~o, en nombre de su
Augm,to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Málaga y dispener que cause baja, P01' fin del
roes actual, en el arma á que p6tt0nCCej resolviendo, nI pro·
pio tiempo, que desde 1. ° de diciembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Ha~ienda de dicha pravincia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales! inte·
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo ¡ligo á V. E. para su con,.2cimiento y
firies consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.

II

.

J!¡ÓPEZ DoMfNGUEZ

Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de ~uerra.
..Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala de reserva, D. José Lizaso
- Azcárate, afecto á la Zona de reclutamHmto nÚm. 53, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q~ D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenecej resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por

D.
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la Junta de Clases PalilÍvas, el haber provision~l.de 4~9 pesetas mensuales, ínterin se determina el defimtIvo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue··r
rra y Marina.
. De real orden lo digo a V. E. para. su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
.
LóPEZ DOMfNGUm
Señor'omandante en Jefe del qnintó Cuerpo de ejército.
.
.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y MarIna,
.
.
Comandante en Jefe del primer Cuerpo'1le ejército y Ordenador de pagos de Guerra.

r Au~u.sto Hijo. el ~ey (~. D. g.), lile ha servid~ concederle el

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería, de la escala activa, D. JlUln Molina Pé·
rez, con destino én el regimiento de Monforte núm. 110,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Reyj"q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para la
Ooruña y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo' venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el hit·
ber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892 (O. L. núlllS. 210 y 116); Y ent6ndiéndo!!6, que el citado selialamiento es provitlional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correS'pondan,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ordenlo~digo á V. E. para su conooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviemhre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jef~ del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de P!gos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandante de Infantería, de la escala activa, D. Nicolás Sánchez
Manzanero, con de2tino en el regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Jiijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Valladolid y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,...!,lue desde 1. o de diciembr61 próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de didha provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in·
terin se determina el deftnitivo que le corresponda, 'previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEI

Señor Comandante en Jefe del sépt~o Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador dé pagos de Guerra.
0+0--

Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coman.
dante de Infantería, de la escala activa, D. Gregorio Rodrí.
guez Rozas'; con destino en el regimiento. Reserva de Vitoria núm. 75, la Reina Regente del Reino, en nombre de su

ratuo,para VItOl'la y dIsponer que oause baJa, por fin del
mes actual, en el arma á gue pertenece; resolviendo, al pro·
pio tiempo, que desde 1.0 de dioiembre próximo. venidero
se le abone, por la Delegaeión de Hacienda de la provino
cia de Alava, el haber provisional de 375 pesetas mensua·
les, interin se determina el definitivo que le oorresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
o:den lo di?,o á V. E. para su conocimiento y
fines conslgUlbntes. D¡os guarde á V. E. muchos añoEl.
M d 'd 13 d
- h d 1804
.
a n
e nOT16m re e i7.
LóPEZ DOMÍNG11EJ
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
J3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

De.re~l

~.

Excmo. Sr.: Accediendo Él lo solicitado por el comandante de InfLntería, de la escala activa, D. Antonio Gorgojo
Cárdenas, con destino en ]a Zona de reclutamiento núm. 5,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para
Pamplona y disponer que cause baja, por fin del mes ac·
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, qüe detlde 1.0 de diciembre próximo venidero se lé
abone, por la Delegación de Haoienda de dicha capital, el
haber provisional de 375 pesetas mensu~.les, ínterin se de·
teunina el definitiv:o que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento -y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucmos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUEZ:
8eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~

Excmo. Sr.: AccediendQ á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería, de la escala activa, D. Baltasar Fernán·
dez y Fernández, con destino en la Zona de reclutamiento
núm. 55, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo ei Rey(q. D. g.), se ha servido concederle el ra·
tiro para Zaragoza y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo veni·
dero se le abone, por la Delegaeión de Hacienda de dicha
capital, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Oousejo Supremo de Guerra y Marina.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
LóPB DQMÍNGUEI

Señor 90mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
----e ••

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el.oomandante de Infantería, de la escala de reserva', D. Miguel Costo
Pache, afecto á ia Zona de reclutamiento núm. 57, la Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), sé ha servido concederle el retiro para estacorte y disponer que cause haja, por fin 'liel mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero s~
abone, :por

!e
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el músico de segunda del regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 56, Pedro María de la Cruz, cause baja,
por fin del mes actual, en'el arma á• que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Barcelona; re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre
próximo vonidero se le abone, por la Delegación, de Hacien·
da de dicha capital, el haber provisional de 30 pesetas men
suales, interin se determina el definitivo que le correspon'
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 13 de noviembre de 1894.
4

LóPEZ DOMfNGUEl;

Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.

-.-

SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.' BEOOIOH
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. curEó
á este Ministerio en 25 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder gratificación de seis años de efectividad en su empleo, desde 1.0 de julio último, al primer teniente de ese instituto, con destino en la isla de Cuba, J)on
Antonio Sánchez y Sánchez, con arreglo á lo dispuesto en la
ley. de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efeQtos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de 18\:14,
LÓPEZ DOMíNGUE!I

Señor Directo!, ganeral de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y OrdeNador de
pagos de Guerra.

CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subsecretaría y Secciones d.e este :Ministerio
. Y' de las Direooiones geMrales

DOCUMENTACIÚN
•
3." S!lOCIOH
El Jefe de la zona de reclutamiento ó regimiento de
reserva que tenga á su cargo la filiación del mqsico de segunda Faustino López García, lo participará á esta sección á
la mayor brevedad, y como antecedentes se manifiesta que
dicho individuo causó baja eh el regimiento Infantería de
Granada núm. 34 en fin de febrero de 1893, pasando sus do·
cumentos á la Zona de Madrid núm. 2 en mayo siguiente,
y que cubrió plaza por la Zona de Sevilla en el reemplazo
de 1888, resultando excedente de cupo.
Madrid 13 de noviembre de 1894.

- .....

El Jefe de la Sección,

AngeZ Aznar
..".

LICENCIAS
9. /lo naCION

En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Ildefonso Sánchez Anitúa, y del certificado
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facultatívo que acompaña, he tenido por co:o:voniente, en
uso de las atribuciones que me están conferidas, declarar
al mencionado alumno en el periodo de observación por en·
fermo, por término de un año y con reElidencia en Ovie(lo
según lo que dispone la regla primera de la real orden de
29 de diciembre de 18~5 (C. L. núm. 501); debiendo, durante la observación, acreditar el interesado, cada dos mesús, su
estado de salud en la forma que predene la regla segunda
de la mencionada diE'posieión.
__
Lo digo á V. S. para 1m conocimiento y demás efectos.
• Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid 13 de noviem·
bre de 1894.
El Jefe de la Sección,

El Consejo, resolvió de acuerdo con el parecer de la Se·
cretaria.
.
2.° De un expediente instruido en la plaza de Olot, en
averiguación de las causas que pudieron motivar la inutili·
dad del caballo Moro, inscripto en la TIemonta del arma por
el teniente coronel primer jefe del batallón Cazadores de
l\.l§rida núm. 13, D. Loonardo González Garda.
De las diligencias practicadas, aparece que el caballo de
referencia se encuentra inútil para prestar servicio, por
presentar vaciado de humores el ojo derecho, á consecuencia de nna herida hecha CO'l1 una astilla del pesebre en la
noche del 28 del mes de abril próximo pasado, y en el izo
quierdo t6iler una nicoma (vulgo nube) que le interesa la
mavor parte de la córnea transparente, dando por resultado
José de Bascaran
~'lrmedades estar casi ciego el semoviente.
amhas
Señor Director de la Academia de Caballería.
Los profesores veterinatios que han reconocido al caba·
:ixcmo. Sr. Comandante en Jefe del séptímo Cuerpo de 110 manifiestan que las causas de la herida las consideran
ejército.
como caso fortuito, no creyendo, de ningún modo, que
haya sido por mal trato, rii otras cansas de rel'lponsl1.bilidad
p.ara nadie.
REliONTA
El juez instructor se halla en un todo conforme con lo
expuesto, y opina se indemnice al teniente coronel D. Leo.10." S~OO¡ON'
nardo González Garda, Con arreglo al arto 50 del reglamenActa mimo 35
to de remonta.
.
La Comisión de remonta de la plaza de O1ot, acordó,
En Madrid, á los veintitrés dias del mes de julio de mil
ochocientos noventa y cuatro, se reunieron en la 10. a por unanimidad, aprobar el parecer del juez instructor.
El Consejo estima que procede resarcir al jefe <lo refefjección de este Ministerio, bajo la presidencia del Excelen·
tisimo Sr. General de brigada D. Pedro Sarrais y Tailland, rencia de la cantidad total en que se hallaba inscripto el cael coronel D. Julián Ortega y Questa, vicepresidente; el de ballo Moro, en la forma que determina el reglamento de 10
igual clase D. Baldomero Ibáfiez Constantini, teniente coro· ' de diciembre de 1888 (C. L. núm. 488) y real orden de 10
nel D. Antonio Lasso de la Vega y Lasquety y comand"nte de enero de 1890 (C. L. núm. 6), sacándose el semoYiente á
Don Policarpo Diaz Capilla, vocales los últimos y pertene- la ~enta en pública subasta ó gestión directa, según concientes todos al Consejo de Administración del fondo de re- venga para el ingreso en caja del producto que resulte.
3.°' De un expediente instruido en la plaza de Málaga,
monta de Infanteria, actuando como secretario el teniente
coronel, auxiliar de la plan~illa de Este Ministerio, D. Enri· _ en averiguación de las causas que motivaron la inutilidad
que Gurda Rodríguez.
del cabailo Choto, inscripto en la Remonta por el teniente
coronel del regimiento de Borbón núm. 17, D. Antonio
• Leida el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Se puso en conocimiento del Conseja gue, habiendo Igualada Carrión. ,
_
De las diligencias practicadas se comprueba que el ca·
sido destinado ell'egimiento de León de jornada aI Real
Sitio de San Ildefonso, á cuyo cuerpo pertenece el coman· baIlo de referencia padece un exóstesis inter af'ticular del nUldante D. Cándido ¡VIacias Sauz, que desempeña el cargo de nudillo de la ext"emidad torácica izquie1"da 11 debilidad suma en
vocal, se nombró, para sUf3tituirle, por el Excm¡J. Sr. Gene· las extremidades antedores y esparabanes de los llaniados de gat··
ral presidente, en uso de 'las atribuciones que le confiere el banzuela"cn las po'teriol'es) en su m~yor grado de intensidatl,
articulo 4.° del vigente reglamento, al comandante del bao cuyas enfermedades determinan la inutilidad absoluta del
tallón Cazadores de Arapiles núm. 9, D. Policarpo Díaz Ca· semoviente, confirmando dir;hos extremos los profesores de
pilla.
Veterinaria.
Se dió cuenta:
•
Asimismo se comprueba que no existe responsabilidad
1.0 De un expediente instruido en la plaza de Málaga, para persona alguna determinada. .
en a,eriguación de las causas qua motiwroh la muerte dd
El juez instructor opina en harmonía con lo anteriorcaballo Africano, que tenia inscripto en la remonta el co- mente expuesto, y que procede la enajenación del semomandante del regimiento de Extremadura núm. 15 D. Juan viente, resarciendo al interesado de IR cantidad en que
Serrano Altamira.
figuraba inscripto, con la depreciación reglamentaria•
La Comisión de remonta de la plaza de. Málaga, acordó,
. De las diligencias practicadas, aparece que'el dia 1.0 de
,enero del presente año, al embarcar en la bahia de Melilla por unanimidad, después de un concienzudo examen del
el regimiento de' Extremadura en el vapor francés «Dau- expdiellte, declarar la inutilidad absoluta del caballo Cho·
phine) sufrió el caballo de referencia una herida á causa to, sin que las causas de ella sean imputables á persona
del mal estado del mar, comprobándose que fué al ele,arlo determinada, y que se resarza al interrsado conforme á rede la barcaza en que habia sido conducido desde tierra, glamento.
El Consejo acuerda, de conformidad con la Comisión de
cogiéndole entre el lanchón y fa banda del vapor, por efecto
del movimiento de las olas, de cuyas resultas murió duran- remonta y juez instructor que se resarza al teniente corote la travesia de Melilla á Málaga.
'
nel D. Antonio Igualada Carrión de la cantidad total en
El juez instructor considera no haber responsabilidad que figuraba inscripto el caballo Choto, con la depreciación
para persona determinada, por descuido ó negligencia, y que marca el arto 50 d~l reglamento de 10 de diciembre de
que debe resarcirse al comandante D. Juan Serrano Alta" 1888 (C. L. núm. 488) y real orden de 10 de enero de 1890
mira por I!luerte del caballo en acto del servicio.
(C. L. núm. 6), sacaado el semoviente á la venta en públi·
La comisión de Remonta de Málaga, después de un con· ca subasta.ó gestión directa, según convenga, parR su in·
cienzudQ estudio del expediente, se halla confOl'me con lo greso en la Caja de remonta del producto de la Vénta.
4.° De un expediente instruido en la plaza d,e Melilla y
anteriormente expuesto, si bien no hace referencia alguna
á que el accidente fuese ocasionado en acto del servicio.
continuado en la de esta corte, por muerte del caballo
La Secretaria opina que no e:ldstiendo responsabilidad Oésar, propiedad del comandante D. Manuel Ródenas Cues}Jura persona determinada, por descuido ó neglig'6néia, pro· ta, ayudante de campo del general de brigada D. Agustin de
cede resarcir por la l{emonta del arma ,al comandante Se- Luque, cuyo semoviente se halla inscripto en la Remonta.
rrano Altamira con arreglo al arto 50 del reglamento de 10
De las diligencias practicadas se comprueba que el cade diciembre de 1888"'(0. L. núm~488), modificado por real ballo de referencia murió á consecuencia de un enfriamienorden de 10 de enero de 18\)0 (O. L. núm. 6), si bien) des· to en un acto del servicio, y que fué asistido oportunamenpués de surtir los fófectos reglamentarios, debe devolverse te, cuya enfermedad, qne Be convirtió iJastantáneamente en
el expe¡Hente á donde procede, para que, en harmonia con pulmonia aguda, determinó la muerte.
lo que preceptúa el al't. 63, se le dé el curso correspondienEl juez instructor opina que procede el resarcimiento
te, por I'i procede la indemnización por el Estado según re- al interesado, con arreglo al arto ISO del reglamento de Re·
glamento aprobado en 6 de septiembre de 1882.
monta de 10 de diciembre de 1888 (C. L. núm. 488) y á la
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Remonta la indemnIzación de 875 pesetas que determina el
segundo inciso del arto 23 del reglamento de responaabili·
dades de 6 de septiembre de 188~.
E! Oomandante en Jefe del primer Ouerpo de ejércIto,
de acuerdo con su auditor é informe de la Intendencia del
distrito, se halla conforme con las anteriores conclusiones
del juez in~tructor.
El Oonsejo opina que procede el resarcimiento al Cl)·
mandante D. Manuel Ródenas Ouesta, de la cantidad en que
figuraba inscripto el referido semoviente, por no resultar
responsabilidad contra persona determinada, conforme al
articulo 50 del reglamento antes citado, proponiendo la 1:esolución que corresponda para el abono de la indemniza·
ción por el Estado de la cantidad expresada, según determi·
na el arto 63 del mismo.
.
5.° De un expedientei:r;struido en la plaza de Barcelona,
en averiguación de las causas que motivaron la inutilidad
y muerte del caballo Solitario, propiedad del teniente 00)'0nel del batallón Oazadores de Figueras núm. 6, D. Celesti·
no Argüelles Bonet, cuyo semoviente se hallaba inscripto
en la Remonta del arma.
De las diligencias practicadas -Se comprueba que al flmbarcar el referido caballo", el 14 de noviembre del año
próximo pasadO, en el vapor Nuevo Mahonés para la plaza
de Melilla, efecto, sin duda, del temperameDto U0rvioso
del animal, al descenderlo á la bodega cayó antes de llegar
al fondo por rotura ó mal ajuste del embragado, dando por
resultado la fractura del hueso calcáneo, y de ésta la muerte,
que ocurri6 en 13 de enero de este año.
El juez instructOJ; opina que el accidente fué casual y
exento de responsabilidad para persona ó colectividad determinada, y que el caballo Solitario se inutilizó (ln funcio·
nes del servicio, siendo, por lo tanto, aplicuble al interesa·
do el resarcimiento qne previene el arto 50 del reglamento
de 10 de diciembre de 1888 (O. L. núm. 488), y á la RemOllta de Infantería la indemnización por el Estado de 625 pesetas que marca el tercer tipo de abono del arto 23 del re·
glamento de 6 de septiembre de 1882.
El Oomandante en Jefe !lel cuarto Cuerpo de ejército,
de acuerdo con su auditor de guerra é informe de la Intm·
dencia del distrito, se halla conforme con las anteriores
conclusiones del juez instructor.
El Oonsejo estima que procede el resarcimiento al te_niente coronel D. Oelestino Argüelles Bonet de la cantidad
en que figuraba inscripto el caballo Solita~'io, previa la de·
ducción que marca el art. 50 del reglam€mto citado y real
orden de 10 de enero de 1890 (O. L. núm. 6), por no resultar responsabilidad alguna contra persona determinada,
proponiéndose la resolución qu~ COl'l'eBpOllda para el abone
por el Estado de la indemllizaciól! que proceda, según determina el arto 63 del mismo.
6.0 De un expediente instruido en la plaza de Barc~lo·
na, en averiguación de las causas que motivaron la inutili·
dad del caballo Niño, inscripto en l~Remonta del arma, por
el comandante de Oazadores de Barcelona D. Luis Capde·
vila Miñano.
De las diligencias practicadas se comprueba que el caballo de referencia se inutilhó en funciones del servicio
durante las operaciones de Melilla.
_.
El juez instructor opina que,procede el resarcimiento al
interesado por la Remonta del arma, ya ésta por el Estado,
de la cantidad que marca el caso segundo del arto 23 del re,
glamento de responsabilidades de 6-de septiembre de 1882.
• El Oomandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército,
de acuerdo con su auditor é informe de la Intendencia del
distrito, se halla conforme con las anteriores conclusiones
del juez instructor.
../" El Consejo acordó que procede el resarcimiento al comandante D. Luis Oapdevila.Miñano, de la cantidad en que
figuraba inscripto el referido semoviente, por no resultar
responsabilidad contra persona determinada, conforme al
articulo 50 del reglamento de 10 de diciembre de 1888
(O. L. núm. -488), sacando el semoviente á la venta en púo
bUca subasta ó geetión directa, según convenga para su iti·
greso en la caja del producto que resulte, proponiéndose la
resolución que corresponda para el abono, por el Estado,
de la cantidad que determina el arto 23 del reglamento de
responsabilidades, á lo~ efectos del 63 del de Remonta.
7.° De un expediente instruido en la plaza de Torragona,
en comprobación del estado de utilida.d en que rle encuentra
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el caballo Niño, de la dotación del r<>gimiento de Al buera
núm. 26, registrado en el general con el núm. 15, y que
usufructúa el coronel de di'cho cuerpo D. Juan Perüira Mo·
rante.
El juez instructor del expodiente, coronel dol regimiento de Navarra, eS de parecer que el caballo do rderencia se
dé de baja en la Remonta del arma, p(\r pndecor enfermedades y defectos que son incurables, y pOl' los much()s años
que cuenta el animal, que procede, dei\de el año 188-4:, de
la auterior remonta, vendiéndQse en pública ;;:ubasta, para
su abono al fondo de remonta.
Encontrando el Oonsejo la instrucción del expediente
arreglada á lo -preceptuado en el arto 69 del reglamento,
acordó, de conformidad con lo informado por el jlll'z ins·
truetor, que procede la baja del semoviente y su venGa en
pública subasta, ó gestión directR, según convenga, para los
afectos del Jirt. 17, declarando al usufructuario el derecho á
la devolución de la garantia que tenga depositada, que se
aplicará á la cuenta del nuevo caballo que se le adjudique,
previa liquidación, en harmonia con lo que prevenia el aro
ticulo 71, devol'viéndose el expediente al jl!l.l?Z instructor
para cu.Umiento de lo que acuerda el Oonsejo, archivándose, una vez cumplimentado, en el regimiento de Al·
buera pora la necesaria constancia.
8.° El primer jefe del batallón Oazadores de E;;tella,
con oficio núm. 54, de 13 del actual, remite um~lia jljfor~
madón sobre las causas que han motivado la muerte del
caballo Jf¡lol'o, de la plantilla designada á dicho cuerpo, rogistrado en el general con el núm. 204, y que usufructuaba
el teniente coronel D. Julio Gurrea y Garcia.
La información citada, en la que se han llenado los re·
quisitos prevenidos en el arto 65 del vigente reglamento,
comprueba el hecho de la muerte del expresado semoviente como motivada por indigestión intestinal, á cuya afección
era propenso según manifiesta el profesor veterinario encargado de su asisteneia, el que hace además presente, que por
el estado de carnes y limpieza del caballo de reftlrenciu, demuestra su buen régimen alimenticio y trabajo moderado,
y que, sin embargo de la rapidez de la enfermedad, se han
cumplido las disposiciones profesionales por parte de los encargados de Sil cuidado.
El Oonsejo, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, opina que no procede la formacióa de expediente justificativo, en uso de las facultades señaladas en el articulo
antes citado, aprobándose la baja del caballo Moro, y que
se acredite al jefe de reierencin. el derecho á la devolución
de la garantia de 1.050 pesetas que tiene depositadaE, que
se aplicarán para pago del nuevo caballo que adquiera, en
la parte que sea necesario, devolviéndose el resto, según lo
preceptuado en el arto 71 del reglamento.
9.° De una comunicación del coronel del regimiento InfRuteria dl.l Isabel II núm. 32, manifestando que el teniente coronel de dicho cuerpo D. Francisco 8antnUán y Santullán, desea ingresar en la Remonta el caballo de su propiedad particular denominado Lucen·o, según se dispone cDla _
base 6. 11 de transición, pero que dicho ¡,emoviento no reunia
las condiciones de edad que detol'Iniua el luto 46 dol roglamento, por contar-sólo tres años en la última primavera, razón por la que, siendo un caso no previsto, consulta si podrá res~rvársele el derecho de cesión piora cuando el caballo
cumpla los cuatro años en la primavera de 1895.
El Oonsejo consideró razonable la petición, acordando,
en vista de no estar taxativtlmünte exceptuado en el reglamento el presente caso, que se resene á dicho jefe el derecho á ingresar en la remonta del cuerpo, en el aiío venide·
ro, el caballo de referencia, en las condiciones que detenni·
na la base 6. a antes citada, quedando mientras tanto formando accidentalmente parto de la plantilla del regimiento.
10.° De una instancia del comandante D. Enrique González I{odriguez, ayudante de campo-del general jefe de Estado Mayor del segundo Ouerpo de ejército, en súplica de que
se le otorguon las ventajas que establece la base 5. 11 del re·
glamento ~gente para los jefes en cnerpo activo, una vez
que ha pertenecido siempre á la sociedad que se ha diauelto, y que al comprenderle en lo dispuesto en la base ú. a se
considera perjudicado, en razón á que nu P116'; :;eder bll cabaIlo á una de las Juntas de rflr.aonta por (Jxc"c1er do doce
años, según determi.na la segunda disp0f:ici&u tranétoria
del antiguo reglamento, real orden de 10 de cnBro de 1890
(O. L. núm. 6), mientras que los jefl':"8 que se hallan en cuero
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po activo ingresan los caballos en las remontas de los €U
que sirven sin limitación de edad.
El reglamento de Remonta I1probado por real orden de 14
de abril de este año (C. L. núm. 92), en las instl'Ucciones re·
ferentes á oficiales generales y jefes socios de la anterior Remonta, expresa, de una manera concreta, que se hace dHícil
comprender en élla con las mismas obligaciones y derechos
á los oficiales generales, ayudantes de campo y demás jefes
socios que no pertenecen á las plantillas de los cuerpos activos, puesto que se instituye exclusivamente para éstos, y
el espiritu que le informa se dirige á la desaparición, (Jn un
plazo breve, de los derechos que se derivan. del anterior re·
glamento.
E~to no obstante, en nada se ha lastimado á los generales y jefes que se encuentran en la situación marcada; la
base La concede á los socios que no quieran renunciar á sns
derechos, los que venían disfrutando por el reglamento que
ha dejado de regir en 1.0 de junio, en el cual se hallaba
dispuesto lo que se preceptúa en la base 6. a , ea decir, que
de continuar vigente dicho reglamento, el jefe recurrente no
podría tampoco ceder su caballo á la sociedad disuelta.·
Ahora bien, la comparación que hace el comtlJ.dante señor González, es exacta; los jefes en cuerpo activo ingresan
sus caballos en las remontas de ellos, aun cuando se hallen
en análogas circunstancias que el de que se trata, pero esto
es debido á lo que queda expuesto anteriormente, con lo
cual parece patentizarse la desigualdad marcada.
La Secretaría opina que carece de derecho á lo que reclama el comandante D. Enrique González Rodríguez, por las
razones expueftas, sin embargo de lo cual somete el asunto
á la decisión del Consejo, por si estima procedente que se
amplíe la admisión de caballos en las nuevas Juntas de
remonta, de lo~ que se encuentren en análogas circunstancias, cuya medida podrá envolver algún quebranto en loa
intereses de la Remonta, por tratarse de caballos que tienen
tasaciones de alguna importancia y el tiempo de vida muy
limitado.
El Consejo acordó no acceder á lo solicitado, por considerar no haberse lesionado los derechos creados por el anterior reglamento, los cuales se le respetan, según lo que
prescribe la base Vi. de las instrucciones para oficiales generales y jefes socios de la anterior Remonta.
11.° La Secretaria hizo presente al Consejo que el cumplimiento de lo preceptuado en el arto 24 y 2.° inciso del 57
del vigente reglamento, ofrece en la práctica'una desigualdad de gran importancia entre los diferentes cuerpos del
arma que, por residir en puntos donde no existen veterinarios militares, tienen que servirse de profesores civiles para
el reconocimiento por compra y asistencia facultati va de los
caballos que forman las plantillas de los mismos.
El espiritu que informó las disposiciones citadas, de los
articulos de referencia, fué el de que se gravasen lo menos
posible Jos intereses particulares de los jefas usu.:!'ructuarios
de los caballos puestos á su servicio por la Remonta del arma, en la imposibilidad de atender á todos los gastos que
ocasionan los mismos; así se hace presente en el alticulo
adicional, que determina' que el herraje y medicación del
ganado será atendido por la Remonta cuando el aumento
progresivo de fondos lo consienta, y el 59, que marca la forma de pagar el herraje.
.
Ahora bien, este alivio en favor de los intereses particu·
lares de los ,jefes, refluye en cOJltra -de los fondos de la Re·
mOBta, que cuenta únicamente con una entrada de 80 pesetas, menos el1 por 100 de pagos al Estado, por cada caballo
de los de plantilla, ó sean 800 pesetas escasas para la reposición de cada semoviente, en los diez años en que, por tér·
mino medio, está calculada en presupuesto la vida de cada
animal; y siendo 1.000 pesetas el máximum que se conceda
para la compra de los mismos, resulta un déficit que hay
que suplir con la buena administracién y cuidado en la conservación del ganado.
A este objeto deben dedicar todo su cuidado los coroneles y tenientes coroneles presidentes de las Jtm.tas de remonta, procurando economizar, cuanto sea dable, los gastos
que se ocasionan por efecto del cumplimiento de los articulos 24 y 57 antes citados, puesto que los gastos hechos hasta el presente varían desde 5 pesetas hasta 20 por cada veterinario en los reconocimientos, dándose el caso de haber
esta diferencia en una misma plaza, y la asistencia facultativa desde 1 á 5 pesetas mensuales per caballo.
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El gravamen que queda expresado por reconocimientos.
aunque de gran importancia, por lo exiguo de los ingresos,
no afecta de una manera tan directa á los fondos de la Remonta, por ser pocos los casos de compras que en 10 porvenir pueden ocurrir, como la asilStenciafacultativa que señala el arto 57; los cuerpos que proponen el·gasto de 5 pesetas
mensuales por caballo, absorben por completo, puede decirse, las 6'66 que corresponden de gratificación de remonta, y
es evidente que con el residuo no puede nutrirse el fondo
para la reposición inevitable de los caballo!!.
En este concepto, la ilecretaria opina que sería necesario
limitar la asistencia de los veterinarios civiles á los casos
de pura necesidad, y en las compras, que fuese bastante la
presencia de un solo veterinario. En estas condiciones y
puestQ que hay varios cuerpos que han contratado la asistencia por 6 pesetas mensuales por todos los caballos, pudiera adoptarse una medida general autorizando á los regi. mientos y batallones de Cazadores que se hallen en las circunstancias expresadas, para que contraten la asistencia y
reconocimientos que puedan ocurrir en todos lús casos reglamentarios, con un s$ veterinario, por la cantidad de
10 pesetas mensuales, como máximum, en los primeros, y
5 en los segundos, aumentande 1'50 pesetas en los batallonall de Cazadores que tengan afecto el coronel jefe de la media brig1l.da, y ein perjuicio de proponer otra resolución, si
la práctica aconsejase la reforma. Y como quiera que con
la pre~ente limitación se altera lo preceptuado en los articulos 24 y 57, la Secretaría entiende que procede proponer á la superioriiad una resolución fundada en lo anteriormente expuesto. que siente jurisprudencia conforme á
lo que se dispone en el arto 13 del reglamento.
El Consejo estimó razonables las consideraciones que
por la Secretaría fueron expuestas sobre el particular, y
acordó de conformidad con lo que la misma propone.
12. 0 Hizo también presente la Secretaría que, según cartas particulares en aclaración del alcance de lo que preceptúa el 2.° inciso de la base 5. a de transición, ha sido interpretado erróneamente por algunos el derecho que se les concede de continuar sirviéndose, por esta sola vez, del caballo inscripto en la anterior Remonta, y que no han querido
ceder á ]a vigente, ampliando dicho derecho á llevarse el
caballo,· á otro cuerpo, por considerar que no son baja en
cuerpo activo.
No se necesita emplear grandes razonamientos para demostrar la imposibilidad de conceder]o que se pretende,
puesto que el arto 39 dispone que los cuerpos tendrán el nú'
mero de caballos asignados á sus plazas montadas, yes evi·
dente que con esto se aumentaría.
Pero, prescindiendo de otras consideraciones de importancia, resulta el hecho de una equivocación, que es indispensable solventar, en razón á que en la actualidad puede
remediarse, sin perjuicio de la Remonta ni de los interesados; esta solución consiste en conceder el plazo de un mes,
para que los que se hlfYan acogido al inciso marcado, de la
bas,e 5.a, puedan ratificar ¡su situación, ó rectificarla, cediendo sus caballos á la Remonta del cuerpo en qne sirven
en las condiciones determinada!! en la misma, puesto que el
espiritu de las bases no es sorprender á los interesados (Jan
una disposición que les perjudique, sino que tengan coneiencia del acto que realizan y del alcance de lo á que se
obligan.
.
El Consejo acordó de conformidad con 10 expuesto.
Se leyeron por el cajero los balances correspondientes á
los mel'es de mayo y junio y el general del año económico
de 1893 á 94, siendo aprobados por el Consejo.
Asimismo se hizo presente que, llevadas á cabo las operaciones preliminares para el prorratea correspondiente á
los once meses del año económico último, hasta la nueva
transformación de la Remonta, resu.1taba un saldo á favor de
los socios de 3.377'49 pesetas, si bien pudiera modificarse
la referida cantidad por efecto de cualqui@ra reclamación
no prevista.
El Consejo acordó que en época oportuna se, distribuya •
dicha cantidad en la forma reglamentaria. .
y no habiendo más asuntos de que tratar, se dió por
terminado el acto, levantándose la sesión.-El teniente coronel, secretario del Consejo, Enrique Garcia.- V.o B.o-,
El general de brigada, presidente, Pedro Sarrais.·
'
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