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Si en los tiempos normales el personal de los Ejércitos se
estaciona en los Cuerpos sin esperimentar variacion sensible
en largo número de años, en los dQ agitacion y revuelta~ por
el contrario infinitas causas de todos conocidas conspiran á
imprimirle el movimiento de la época, teniendo entonces ugar ese continuo cambio, que renueva casi instantáneamente
clases enteras, y en un corto periodo el total de sus individuos. El Regimiento de la Albuera no es el que menos ha
participado de este general trasiego, habiendo sufrido en cuatro año3 ·noventa altas d~ Gefes y Oficiales, motivadas por igual
número de bajas, ó lo que es lo mismo una completa renovacion de su Oficialidad. Estas alternativas no podían menos de
fijar la atei:cion de los Oficiales de este Cuerpo, modelo en
todos tiempos de fraternidad, que se veían en la imposibilidad de continuar estrechando Jos' vfnculos de amistad y compañerismo, que deben unir siempre á los que quiso el destino sirviesen bajo u.na misma bandera.
Dificil era á primera vista escogitar 1.10 medio, formular un
pensamiento que sin desviarse eo lo mas mínimo del espíritu
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de nuestras leyes militares, tendiese á armonizar las clases entre sí, á ponarlas en inmediato contado, y ~ reunirlas para su
instruccion y recreo. La creacion de un ~aslno pareció
d.esde ·luego la mejor idea, porque presentaba un punto de concurso, en donde los nu.e.vos Oficiales ·podian conocerá sus compañeros, y entablar esas relaciones de amistad y confraternidad
· que engendra el trato, tan necesarias en toda sociedad, y sin
las cuales la vida militar careceria de todos sus atractivos.
Por otra parte las circunstancias políticas que todo lo esplotan, contribuían á dar mas fuerza a este pensamiento, porque
al adoptarle nos alejábamos de esos grandes centros de reunion en que suele cellárse la calumnia, interpretarse torcidamente las palabras mas inocentes, y ponerse lazos insidiosos
al incauto.
Mas á -Su realizacion se oponían obstáculos que era preciso destruir: falta de unidad producida por la continua salida de Ofictales para otros cuerpos y otras . situaciones; un
Rcgl<imento que fijase bajo sólidos principios las bases que
habían de · dirigir tan útil institbcion, dejando espedito el campa. para darle mas ensanche andando los tiempos; y recursos
pecuniarios por último, sin los cuales no hay establecimiento
posible. Y 1\ todo se dió cima porque babia perseverancia
y dt"cidida resolucion de llevarlo á cabo. Se hizo el Reglamento; y p~ra ocurrir á los primeros gastos se pidieron á la
caja del Regimiento cuatro mil reales adelantados , quedando
todos obligados á su satisfaccion. Con tan insignificante cantidad se compraron los muebles y útilc<> mas indispensables, y
empezó á funcionar el Casino Se puso tambien la suerte en
roanos de la lotería, que nos favoreció por dos veces con
cantidades de alguna consideracion; y ·eo la actualidad despues <le satisfecho el empréstito religiosamente, 1 cuenta la Albuera con un Establecimiento propio de utilidad y solaz, que
reune una Biblioteca de obras escogidas de instruccion y re,
creo, sala de armas, mesa de viUar r to.da . clase . de juego¡¡
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de sociedad, los enseres necesarios para el servícw de un café, y un remanente en metáli·~o. _que despues de cubrir el
máximun de capital que le marca su Reghunento; llena tambien el que se señala en el mismo pua la creacion de otra
Sociedad filantrópica que ha de producir infinitos bienes.
Esta es la de ~ocorros mútuos que ya ha sido insta.lada, y
con la que queda completamente desenvuelto el pensamiento
que nos propusimos al crear el Casino; pudiendo en adelante
los Oficiales de la Albuera contar con un asilo abierto siempre é la de~gracia, donde sin sacrificar los intereses particulares de nuestros compañeros , podemos recurrir sin que en
manera alguna se rebaje nue3tra dignidad.
Este ha sido el único objeto que nos guiara al confeccionar los dos adjuntos Reglamentos; y rogamos al Todo.poderoso
que entre los que nos han de reemplazar conserve siempre tan'
útil como benéfica institucion, no perdiendo estos jamas de
vista la mácsima de que donde no hay amistad ni fratllrnidad
todo es intriga
resentimiento , y no puede brotar ningun
pensamiento noble, ni generoso .~ y sin olvidar el desprendimiento con que lo plantearon sus antecesores.
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Uapltolo t.

PlJe (fa o~an:jacún/ ~ed'od' ~ aí&~u.
Art. 1.º Son sócios del Casino todos los se ñores Gefes y
Oficiales del Regimiento que en cualquier concepto pasen en el
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revista debiéndose considerar como fun~adore!! de él todos los
.qu~ han pasado Ja del mes de enero de 18!8.
Art. 2. 0 Para el buen desempeño de los distintos objel<•s
de la sociedad, se nJmbrarán dos juntas llamada una Gubernativa y otra Directiva que será tambien de Hacienda y Disciplina, cujas facultades se deslindarán e:1 el capítulo. dedicado á cada una de ellas.
·
Art. 3.º la reunion de todos los sócios convocada al efecto se llamará Junta General.
.Art. 4..° Para el fomento, y sosten del Casino se ecsigirá.
de entrada á cada sócio la cantidad de 1O rs. -vn. y seis men-.
suales, á no ser que el buen estadú de sus fondos permita á la
• Junta Directiva disminuir esta cuota y aun hacerla desaparecer ,
Art. 5. • ·Los sócios de nuevo ingreso pagarán i1 su entrada
20 rs. y la cuota mensual que los demás.
Art. 6.º No pudiendo disolverse el Casino en mas casos que
los dos espresados en el pi1rrafo 1 .º y no por la ausencia de
uno ó mas sócios, tampoco se podrá dividj r su e¡¡ pi tal social
fuera de ellos,
Art. 7.° Sus fondos se emplearán en la íorma preferente
que sigue: t.º En su esplendor y engrandecimiento. 2. 0 En
atender á lo<i objetos filantrópicos y humanit11rios que dentro
de la misma sociedad puedan ocurrir y 3. 0 En reembolsar ó
distribuir á los sócios el .dividendo que l'a Junta Directiva iis.
time conveniente.
Art. 8.º Siempre que ocurra la disolucion social se con ..
vocará Junta General, á fin de· que esta resuelva si su capi ..
tal se ha de dividir por partes iguales entre los sócios de a-.
quella época, ó dedicar a algun otro obj~to Milit11r laudable
únicas dos invers-iones que deberá tener .
Art. 9.: Hasta que no llegue este caso estará obligado ii\
Casino á tener ú dis¡iosicion de los sócios 1.º juegos de alje~
dréz, dominó, tresillo, malilla, solo, y demás que pueda soste .,.
qer eri adelante, quedando proliibidos, como· a~~nos de aqqel
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lugar los llamados de azar y embile. 2. 0 Un gabinete de lectura de periódicos, que deberá ampliarse hasta el rango de
Biblioteca Militar cuando sus ecsistencias lo perm itan , 3.°
Entonces podrá establecerse tambien sala de armas y cualquiera otro ejercicio que pueda ser grato é instructivo á sus miembros.
Art. 10 Queda prohibida Ja estraccion de efectos propios
del estahlecimieoto, inclusos los periódicos .

«Japltolo 2.
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Art: 1.º Estos podrán usar y gozar de todos Jos beneficios
que .la sociedad tenga establecidos y estableciere en lo sucesivo en pró de si mismo.
Art. 2. 0 En su consecuencia siempre que ocurra el caso
estraordinario de la enfermedad de algun sócio, los fondos del
Casino subvendrán á ella con su remanente, con arreglo á lo
que se prevendrá en el Reglamento de ausilios mutuos que
establecerá la Sociedad .
. Art . 3. 0 Todo sócio tendrá accion de presentar en la reu' nion ¡¡\ amigo 6 amigos que guste, debiéndolo poner en conocimieuto de la Junta Gubernativa.
Art. 4. 0 Tambien la tendrá para hacer presente guiado d~
su buen gusto y celo á cualq.uiera de las Juntas ó á todas
ellas las mejoras que en beneficio 1le la Sociedad pueden ocurrirsele.
Art. 5. 0 Ningun' Oficial cualquiera que sea su sitnacion podrá negarse á pagar la cuota determinada por la Junta Directiva.
Art. 6." Se recomienda la mas cordial armonía entre todos
guardando para esto todas las reglas de buena educacion civíl
y Militar quedando por lo tanto prohibida toda murmuracion
contra persona determinada ó especie que er:ivaelva el ridícu.
2

rn

lo €omo contrarias al espiritu de la Asociacion.
Art. 7.° Queda igualmente prohibida toda cuestion política
que tienda á rebajar el prestigio de las autoridades que estén
con stituidas , y solo podrán censurarse hei;hos pertenecientes
á la Historia coetánea .
Art. 8.º El contraventor ó contraventores, ya sea á la compostura social, con que deben alternar en el local de reuniones, ó al contrni<lo de los artículos que anteceden deberán ser
denunciados por cualquier individuo de la corporacion á la Junta Gubernativa que estará en él representada por uno de SU!I
comitentes.
Art. 9 .º El que inutilice ó deteriore cualquiera de los
efectos del establecimiento está obligado á satisfacer el importe de su valor, y si así no lo hiciese la Junta Gufierna.
tiva pasará el competente cargo al cajero, lo mismo que el de
aquellos que durante el mes han contraído alguna deuda y no
. la haya ~atisfecho, pues para esto se llevará en el establecimiento cuenta por separado á cada sócio, y tendrá sin obstáculo alguno que conformarse.

«Japttule 3.
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Art. 1.° Esta se compondrá . de un Capitan Presidente r
cuatro Subalternos, la cual nombrará entre sí un Tesorero y
un Contador, éste de la clase rle Teniente.
Art. 2. 0 El Tesorero tendrá á su cargo los fondos del Establecimiento , y los dos individuos que resulten sin destino
propio alternaran por meses en llevar el alta y baja de muebles y de los efectos de consumo.
Art. 3.º Esta junta se nombrará cada cuatro meses, dando mensual á la de Hacienda sns cuentas: sus individuos pollrán ser reelegidos .

•
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i\rt. 4.° Constantemente habrá en el Establedmiento un
individuo de Junta para hacer observar el Reglameqto.
Art. 5. 0 Será respon~able : 1 .º de la buena <'onservncion
del focal y muebles de la Sociedad, y <le que aquel aparezca
coh el b1illo y esplendor correspondientes á los que en él
han de concurrir: 2. 0 del liuen uso de los fondos de ella que
esten á su cuidado, asi como tambien de fomentarlos por todos los medíos que le sugiera su buen celo y es t~n á su alcance: 3. 0 de la estri ct;i ob~ervancia en el Casino de est~ Reglamento en todas sos p;irtes, cuyo fiel ·observador y constan~
te guarda deberá ser siempre: 4. 0 deberá tener en el Establedmiento para comodidad de los sócios algunos efectos de
aquello ; que conozca acostumbran á coºnsumir, cuyo precio
.nunoa podrá esceder .del que se use para su espendicion en
los parajes públicos.
' Art. 6. 0 Siendo insuficiente basta la feeha. los rendimientos naturales del Casino para sn sostenimiento, se señala la
cantidad de dos reales ·por cada mesa de juego de cartas de
noche, cuanclo solo usen la 1uz ordinaria del local, y cuatro
cuando usen ademi:\S una vela, reduciéndose este precio á la
mitad siendo de dia ó usada baraja nueva.
Art. 7 ,º Para depositar estos subsidios habrá un cepillo
con tres llaves á cargo del Presidente, Contador y Tesorero.
Art. 8. 0 • Este cepillo se abrirá los días 1. 0 , 10, 20 y 30
de cada mes, asistfondo á este acto los tres individuos citados,
asi como tambien el Oficial encargado de los efectos del con·
;,umo para dar de b:ija los que se hallasen en este caso.
Art. 9 .º Queda facultada la Junta: t.º para · proponer á
la Direc tiva 6 General las mejoras que crea accesibles en el
Establecimiento convocando á la General cuando lo crea oportuno. 2 .0 para designar el precio de los juegos que se establescan en adelante, 3." para disminuir el de lo¡¡ ya estableci•
do5 y efectos de consumo cuando crea lo permitan los fondos
del Establecimiento, atendiendo siempre á las ventajas de lo~
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asocíados, y que el objeto de la asociacion no es mercantil.
Art. 10. Tendrá á su disposicion dos ordenanzas de providad y despejo tllegidos por sí mismo, como responsable de sus
actos, los cuales gozarán de la gratificacion de 10 rs. vn. al
mes, y su número podrá aumentarse cuando el Casino reciba
mas amplitud.
Art. 11 . El 1. 0 de cada n ~s rendirá sus cuentas á la
de Hacienda.
Art. 12. Estas cuentas las presentará datándose en primer
lugar del remanente del mes ·anterior: en 2 .0 de lo ingresado
en aquel por las cuotas de los sócios, y en 3.º por el producto del cepillo, multas y <lemas artículos de consumo: acto
contínuo dará sus descargos uniendo los comprobantes firmados con el admítase del Presidente , intervine del Contador y
cónstame del Tesorero.
Art. 43. Cuando cumpla su tiempo la saliente entregará á
la entrante bajo inventario todo cuanto tenga el Establecimiento, dando esta á aquella un recibo por su valor de los artículos de consumo para que la saliente tenga un correspondiente de ello en la rendicion de sus cuentas.
Art. 14. Todas las resoluciones que dentro de sus facul.
tades adopte la Junta, ya sea para mejora del Establecimiento, beneficio de los sócios ó r~forma del Reglam~nto que haya de proponer á la General, han de ser á pluralidad de votos de sus individuos componentes, sin que ninguno de estos
pueda tomar la voz de la Junta , no estando autorizado por ella
en el modo y forma citados.
Art. 15. • ·El Presidente deberá tomar la iniciativa en todo
lo reglamentario, y la convocará para lo que en su concepto
deba ser: cuya igual accion tendrá cualquiera de ellos.
Art. 16. Tambien será responsable del ecsacto cumplimiento en todas sus partes de los artículos 11 y 12, asi como
tambien de la esposicion á los socios de las cuentas mensuales, y que cada uno de los individuos que preside desempeñe
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su cometido, con ohligaciun, caso de negligencia ú otro motívo, de ponerlo en conocimiento de la Joota de Disciplina.

Clapltulo '·

Art 1.0 Para resolver las dudas que puedan ocurrir á la
Gubernativa en la inteligencia del Beglamento al recibirle sus
1.,uentas hará por si el uso mas cunveniente de los fondos de
la asociacioo con obligacion de participarlo á la general cuando esta se reuna y finalmente para hacer efectiva la responsabilidad de los socios y gubernatirn por medio de multa!! pecu niarias y demás, se nombrará otra Junta Directiva cu ya dur11cio11 será de un año .
Art. 2. 0 Se compondrá de cinco individuos elegidos del
modo siguiente: el Vice-Director de la sociedad, un gefe, un
capitan, un teniente y un subt~nienle, pudiendo serlo en estas
dos , clases un facultativo ó capellan.
Art. 3.º Dicha Junta nombrará de su seno una éompuesta de dós individuos nominada de Hacienda y otra de disciplina compuesta de igual número.
Art. 4. 0 Toda ella tendrá por ohjeto la direccion de la sociedad y el cuidado de fomentar é invertir sus fondos determinando los nuevos medios de instruccion y recreo así como
aumentar ó disminuir las cuotas mensuales de los socios sin
que nunca pueda esceder de 6 rs.
Art 5. º El Vice-Director de la sociedad será Presidente nalo y perpetuo de todas y de cada una de ellas .

14.
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§?Je ~ cd ?&iaen¿.
Art: 1. 0 Será su atenáon preferente la de revisar las cuentas
que mensualmente rinda la Gubernativa, cuya aprobacion pondrá siendo esacta á .Id que debe conservarse en ella y á la
copia que se espoodrá á los socios por espacio de 4 dias en
el establecimiento..
Art. 2.º Tambien dará á su matriz todos los antecedentes
que esta le pida relativos al estado de los fondos.
Art. 3. 0 Asistirá ó nombrará un individuo de ella, para
presenciar la entrega cuatrimensal de una Junta Gubernativa á
otra y cerciorarse por el inventario de efectos sociales que debe tener , del estado de estos, .y providenciar la reposicion
de ·la perdida ó deterioro indebido de cualquiera de ellos.
Art. 4. 0 Si en la fi ~calinc ion de üllentas ó entrega de fondos y efectos notase falta, mandará su inmediata reposicion y
en caso de encontrar insuficiente providad ú oposicion á sus
mandatos lo denunciará á la Junta de Disciplina, siendv responsable, del resultado por su omision.
Art. 5.° Cuidará con· el mayor esmero que á sus fondos
no se les de otra inversion , que la que pMviene este reglamento negando su aprobacion á estas cuentas, y dando razon
Íl la Directiva con objeto de que reuniendo Junta General,
se de cuenta para la resolucion que tenga por conveniente,
Art. 6.0 El máximun de los fondos que ha de tener siempre
en caja _el Casino, será de cinco mil reales, para atender
á ~us necesidades ; se fija igualmente el gasto de la Biblioteca anualmente en mil reales, los cuales solo servirán . para comprar obras, y componer las que se deterioren.
Art. 7. º Igualmente se. fija para cuando se establezca la sociedad de socorro~ mutuos en cloce mil real es los fondos
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que ha de tener esta 1.\11 caja para poder atender á las obligaciones que su Reglamento imponga.
Art. 8." Si hubiese esceso de fondo s, fuere por que la
suerte hubiera protegido al ·establecimiento en la lotería ó por
cualquiera otro motivo; se dará cuenta á la .Junta General por
medio de la Directiva del sobrante que hubiere despues de
cubiertos los fondos que citan los artículos anteriores para que
disponga en henefirio de los socios del modo que creyese mas
conveniente.

Capitulo ·e.

Art. 1.0 Esta entenderá en la imposicion d'e las multas pecuniarias y demás que juzgue oportuno aplicar · á los infractores de Reglamento.
Art. 2.º Si la Junta Gubernativa acusase <1 algun socio,
graduará la falta cometida imponiemlo de ~ á 4 ts que serán snti.sfechas en el acto por el acusado, ó el cajero en su
defecto con aplicacion á los fondos del Casino .
Art 3. 0 Si la de Hacienda fuese la acusadora llamará los
comprobantes de las cuentas J en sJ vista absolverá ú obligará al pago del desfalco habido con mas la multa conveniente.
Art . .t. 0 Si las acusaciones fuesen tan graves que puedan·
dañar bajo cualquier con~epto la rcputacion de algun socio, la
Junta de Disciplina formulará su fallo, ó bien convocará la
General para su sancion ó le reservará para hacer de él el uso
competente.
Art. 5. 0 Estas res.olucinnes se baran saber á los interesado!! por medio de esquelas firmadas por el Presidente.
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fJapUulo l.

Art. t.º La reunion de la mitad, mas uno de los soc10s
presentes y francos de servicio constituye esta Junta que deberá ser siempre presidida por el Director ó Vice-Director de
la Sociedad: sus resolucioues serán inapelables y el opositor á
ellas pagará la multa de 200 rs.
Art. _2. 0 Serán secretarios de rila los dos Señores Oficiales mas modernos P.resentes en el acto.
Art. 3. ° Cuando sus resoluciones sean importJntes, se estenderán dos actas, pasando una á la Junta Gubernativa y otra
á la Directiva.
Art~r~. 0 La Junta General se reunirá siempre que sea con~
vocada · por cualquiera de las otras y conduelo del Director ó
VÍce·:....nirectc.r. En ella serán nombradas las demás por vo~acion
esérita de cada uno de los concurrentes.
Art. 5.° Cuando crea conveniente podrá disponer que las
votaciones sean secretas por medio de bolas blancas y ·negras.
Art. 6. 0 Si resol\'iese la disolucion de la Sociedad en este
caso deberá por el Presidente pedirse el voto á todos los ausentes, -y despues de reunidos estos se tomará la determina....,
cion que se hubiese adoptado.
· Art. 7. 0 Podrá variar los artículos de este Reglamento siempre que hubiese treinta sócios presentes á . Jo menos; pero no
si este número no se completa, y esta resolucion no podrá ponerse en pfanta hasta pasados dos meses de la delerminacioq
acordada,·
·

Uapltulo 8.
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-~rt. 4 ." Se nombrará un bibliotecario en Junta General. que
podrá ser tambien uno de los capellanes ó faeultativos y depen,
derá de la Junta G·ubernaliva.
_ Art. 2. 0 No puede hacerse gasto alguno ~ara la Biblioteca
sin que Ja Junta "Directiva lo resuelva á consulta y peticion
de la Gubernativa.
. Art, 3 ° . Ni el bibliotecario ni · sócio alguno pneden sacar
fuera del establecimiento obra alguna. El que contravini~re á
este articulo, la Junta de Disci plina cuidará de imponerle una
multa: si se hubiese de componer algu11a obra ó volumen el hlbliot~cario .deberá hacerlo presente á la Gubernativa y con su
conocimiento se sacará esta obra con dicho otijeto .
. Art . ~ 0 • El que inutilizase ó perdiere cualquier obra deberá tener ententlido que la Junta de Disciplina tiene que disponer que á su cuenta el El'tablecimiento se resarza de es. ia perdida.

Stendo la discusíon el único y mas escelente modo de reiiolver las cuestiones dilucidando Ja materia de ellas, deberá
observarse la mayor mesura en las palabras que se viertan en
las sesiones, á fin de no herir ajenas susciptibilidades, y secundar en todo lo posible el gran principio que sirve de lema á·
ta asociacion: para conseguir este objeto y regularizar las dis~
cusiones se establecen las regla:> signientes. l .ª Toda propo&icion que se presente á la Junta General deherA estar suscrita
· y· apoyada verb:llmente por tres individuos que podrán hablar
~i!!mpre qtJe baya quien se oponga; su lectura·se repetirá, doi
3

4$

\' CCes~, y

en ei, curso 4,e dla. podrán usar la palabra en su apoyo ,ó' impug'l)áéion, valiéndose de las 'formas, pido la palabra en
pfJ/6 ·eti éóntra 2:ª Hablarán antes los que lashayao pedido
J!.ri:Íne~o y si la pidiese[) varios á ' Ja vez en un mismo sentí.,..
d'o, eJ l'residente designará el que debe ser antes. 3. No podran hablar en un mismo sentido, dos sócios sin que haya la
intermision de hablar otro en contra, cuyo órden se seguirá en
todas las sesiones. 4.ª Tampoco usará de la palabra dos veces un sócio sobre una misma materia pudiendo concedersela
el Presidente una vez para rectificar y otra para alguna alusion personal. Quedan prohibidos los diálogos entre preopinan•
te y opin~do ateniéndose en un todo á la regla antecedente.
Cádiz •I. 0 de Enero de 18~~. -:C9ropel, .Joaquín Rabenet.-teniente C<lronel Máyor, Juan de Mucha. :, Primeros Comandantes; Juan Angel Mir,heleoa.-Joaquin Berris.- Segundos Comandantes, José Mariano Cherif .-Felix Sanchez.=Capit.tnes, Gonzalo del Rio.=Manuel Martinez.-Juan Espinosa.
Pedro J~y~l,?.yas__. Jo~é Ma_ría Paez.=José Jimenez.-Pedro Pe- ·
rez ........'<l,lÓsé' Vaidivia ...... Luis Maria Aguirre.-Francisco . Mar·
tinez."'..'.:.:Juair·Beltran. ~Juan Sanchez. =Ayudantes, José Antonio
Sanchez. =lnocencio Gomez.~ Tenientes, Gregorio Estevan ....
Diego Pintos.-=Pedro Recasens.=Francisco Castillo.=Fran....
cisco Cárdenas.=AnselmoPresenciu.=Manuel Alcega.-Antonio
Travas.=Hipólito de la Iglesia.= Rafael Jlofill,=Francisco Barrera.=Gazpa:r Scher .~Jorge Rico.=José Maria Prieto.=Antonio Valenzuela.=Baltasar Getino.=Francisco Pantoja.-Manuel Maria Forlich.=Francisco Ilerr_era.=José Matas.-:Joaquin
ChÍqueri.-Faíis\i'no GueJl,..:._Abauderados, Manuel Gonzalez. ~- .
Manuel Gomez.=5ubténierl"tes, Valero Aznar.=-Manuel Loso .
=Manuel Jimenez.;--Juan de Dios. Rojas.- Antonio Zá.=Fe.:.
lipe Agíi'adó'. · Ruperto Giinenez.=Jos~Maria Varela.-Juan Aparicio.=-Qiego Martin Bolaños.=Carlos Gonzalez.=Laureánó Roddgúez.= Médko, Juan Munarriz.=Capellanes, Berna_rdi- .
rnf ·Jairue. s Ranion'•Traha'z<k
;,
1

DI!

CAPITULO t.•
Be la Saciedad en general.

°

Art. 1.
Conforme á lo que se previene en eÍ art. 2:• ·
cap. 2. º del Reglamento del Casino, se establece la Sociedad.
de Socorros mutuos. ·
.
El Presidente de !a Sociedad, lo es el Sr. CoArt. 2. 0
ronel del Regimiento ó .el gefe que ejerza sus funciones.
Art. 3. 0
Toaas las clases de Gefes y Oficiales tienen 101
mismos derechos y· coi)sideraci9oes .<Jºe se establec13n en es...
~e Re.glaroento ,.
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A rt. . 4 ° Los fondos de esta Sociedad se manejaran indepcndienteménte, y bajo ningun concepto podrá disponerse
de ellos , sin que la·Sociedad lo determine, segun se previ'1ne en
los articulos respectivos.
·
Art. 5 . 0
El capital será positivo ó nominal. El positivo
es el que produzca mensuahner.le el Casino, despues de cubiertos los gastos de este establecimiento de recreo é instruccion, y nominal, la cuota que se seiíale para cubrir las necesidades de la Sociedad.
·
Art. 6. 0 Tambien forman parte del capital positivo las
cantidades que abonan los sócios honorarios.

CAPITULO 2. º

ne In organl~aclon.
Art. •1 ...0
l.a Sociedad se compone de los Ge fes y Oficiales
del Regimiento.
Art. 2. 0 Esta podrá -en junta general varíar , aumentar
ó quitar artículos ó este Reglamento; p~ro no tendrán fuerza
ni obligarón hasta el dia ep. que cumpla un mes la nueva resolucion adoptada.
Art. 3. 0
Podrá disolverse siempre que se reunan las tres
cuartas partes de votos de los sócios naturales , precedidas
las formalidades de . Reglamento; y p:tra esta resolucion se ,a visará .á los ausentes á fin de que manden el suyo cerrado: luego ,que el Presidente tenga reunidos todos estos, citará b J µnta General, se votará secretamente, y despues se abrirán los
votos dec los ausentes, siendo el. resultado . total quien lo determine.
Art ..4,. 0
Si fuese por la disolucion, se efectuará desde luego; y el capital :que res ulle, se dividirá en doce , premios igua ...
les, que se sortearán entre los sócios natura les.

21

· Art. 5. 0 · Se admitir{rn como sócios honorarios á los pa- ·
dres, sciíoras é hijos de los sócios nelurales ; pero para que
llegue á tener efecto esta clase han de rcuuirse al menos 30
solicitudes. Estos págarán ocho reales mensuales al mismo tiempo que lo hacen aquellos.
Art. 6. 0
Despues del primer mes de aclmitidos los sócios
honorarios, si alguno lo solicita, rntisforá trci111a reales de
entrada, esceptuándose los de los oficla:les que sean alta rn el
Regimiento.
Art. 7. 0 Si algnn sócio honorario no quisiera· continnar
en la Sociedad lo hará presente; pero una vez separado no
podrá ser admiti<lo de nuevo.
t\rt. 8. 0 El Presidente de la Junta Superior ó el de
Batallon (hallándose separado) dará a los sécios honorarios un
documento con que lo acrediten para poder ohtar á los beneficios, el que no servir6 sino á favor de la persona que se designa.
Art 9. 0
El Presidente de la Junta subalterna pasará noticia á ia Superior del sócio honorario que se hubiese ins-·
cripto, é fin de que consten todos en el libro generaL

(]APITULO 5. º
Junta General.
Art. 1. 0 La Junta •General será la que se · forme con ~os
Batallones dende. esté el Presidente; pero si no se reuniesen
treinta votantes, no podran tomar resolucion para variar, qui
lar ó aumentar articulos al Reglamento, en cuyo caso se rem¡tirá la proposicion á los Batallones ausentes, los que se reunirán en ·Junta, y mandarán a la General el acta cerrada.
Art. 2. 0 Ninguna proposicion se tomara' en consideiricion

2:2
eo. Junta General, si no · espresando el objeto por escrito, y
firmada .al menos · por seis sócios.
Art. 3. ° Cada seis meses se reunirá la Junta General:
es _deéir el 8 de Enero y el 8 de Julio para · ver las cuentas de la Junta Superior, y poder informar del estado de la
misma. Aprobadas se firmaran por el Presidente y dos Secretarios, que serán los oficiales mas modernos, anotándose err
. eL libro de caja la cantidad que teste, y en el acto se iou-'
tílizarán los documentos comprobantes que presen_te la Junta'
Superior, para evitar aglomeracion de papeles. En el Casin~
se. pondrá en. un cuaJro la cuenta, espresando las entr~das j
salidas del semestre anterior.
'
Art.· &.. 0 Todas las votaciones serán seoretas por medio
de bolas blancas y negras, siendo las primeras las que aprueben el punto C\ue se discute.

I·

·~ · · ~ ·

, CAPITULO 4~ º

· Art. 1. 0 La Junta Superior la compondrán el Teniente ,
Coronel, Presidente, el capitan cajero del primer Batallon, ó
el del segundo, caso de estar este separado, el oficial de aJmaeen y otro subalterno que: se nombrará en Junta general~
Art. 2. 0 Esta tendrá en casa de su Pre5i3ente una caja
con tres llaves, de las. que una . tendra el Teniente Coronel,,
otra el cajero y la tercera el oficial de almacen, sirviendo de
secretario el otro subalterno .
.:A~t. 3. 0 Los ingrel¡Os y gastos deben ser intervenido1
por todos sus individuos, los que son responsables con sus ·
sueldos a la satisfacciun de lo que hubiese11 dado sin , llenar
la~Jormalidades de ~eglatnento.
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Art. 4. 0
Para llevar las cuentas habra un libro. que siem- .
pre estara cerrado en caja, donde se anotarán las entradas al
costado derecho y las salidas al izquierdo.
'
Art. 5. 0 Las entradas se justificaran con la papeltita de in::.·
greso, que éntregara la Junta Directiva del Casino, la que se ·
conservara como comprobante, y .'as salidas por la que dé el '
Presidente visada y con las firmas del facultativo y· subalterno
que hizo de secretario en la Junta general, que resolvió ha~ ·
liarse el sócio en el caso· de hacer nso de Jos beneficios. ·
Ar~. 6. 0 . Como todo ingreso ha de venir por <"onducto de
I~ Junta Directiva del Casino, haya ó no cantidad qtie <lepo..: '
sitar, dara su papeleta de abono para que haya las doce que
corresponden al año, quedando asi legalmente justificada la entrada.
·
'·
Art. 7 . 0 Los productos que la misma tenga por ingreso de lo~ socios honorarios ó de reparto que se baga en los
de número para cubrir sus necesidades, los recaudara la Junta Directiva del Casino para :depQsitarlos con la papeleta del
mes en que se haga la introduccion.
Art. No habra mensualmente Jllas que una papeleta de
ingreso, y en ella se refundiran todas las entradas del mes.
, Art. Q. 0 En la caja se conservara el libro de S\Ctas de la
Junta general.

CAPITULO S.º
.#untas t1ubalterna1.

,, .

Art. 1. ° Cada batallon tendrá su JUnta compuestá del 2. 'o
comandante, capitan cajero, ayudante y abanderado. ·
Art . 2. 0 Estas juntas son para el caso que el bataHon '·
esté separado del punto donJe resida la . superior y tendra sú :.

2l-

libro para anotar las re ..;olucion"3 de la general · del Regimieot(), y la p'articular de cuando determine socorrer a algun só~
ci~; pero donde resida la superior cesan sus facúltades , y este libro quedara ea poder del 2. 0 comandante.
Art. 3. 0 D.ira cumplimiento a lo que la Superior le pre-.·
veng~ cuando necesite de sus trabajos.
Art. 4. 0
Bajo los mismo:; términos que se previene a la
Junta Superior en los articQlos que tratan de los ingresos•
y salidas, se arreglara en un todo, para lo cual lendra su libro•
dP cqudales aescopcion ·que las pap¡iletas de entrada han de
ser , ~nnadas por el Prill\er Comandante, Facult<1tivo y Capellan
como las de salida.
_ Art. 5. q La Junta General de Batallon b. presidira siem.,
pre el primer comandante, cuyas act::ts las firmaran oon él loB'
d_os subalternos mas modernQs q1.1e h1.1biescn hecho de secre-.
tarios,
'·
. Á.rl. 6 . .0 Esta se entendera con la Superior cuando leng"
que pedirle fondos para cr..Lrir su~ atenciones, y le remitirá
un abonaré con las firmas de sus individuos para resguanlo d~
li).1
misrqa,
y poder luego tom,ar sqs CQeQtas 4 las s4balternas.
'
'

..

CAPITULO 6. e
,Pel modo u casos e11 que se ha de
socor1·e~· á los ~ocios.
\rt. 1. 0 Tendrall derecho a ser socorridos con ocho 1111,
diarios hallandosc gravemente enfermos.
Art. 2. 0 Empezara este socorro sin necesidad de peticion
del interesado. El Facultativo del cuerpo dar a cuenta al Presi.deote de hallarse el sór.io en el caso de hacer uso de e~te be~
'
.
·' '
p~ficio p.or caus~rle . maypres g~stos que los ordio~r\os .. ~i : q~ ;.
j

<

•

'

,_

'

,.,

,!

~
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mara otro facultativo del pueblo y con el parecer de ambos se
citara el derecho que pueda asistirle.
Art. 3. ~ El facultativo inanifestara hasta cuando ha de socorrerse, teniendo entendido no podra exceder de tres meses.
1'ampoco tendra derecho a ser socorrido mas de tres veces al año mediando al menos dos meses de una a otra enfermedad.
Art. 4. 0 Las heridas por aocion de guerra se socorreran por
cuatro meses siempre que su gra'Vedad lo eesijiese, lo cual se
resolvera en Junta General oyendo el parecer de los facultativos-.
Art. 5. 0 Las mismas formalidades que se previenen para
la Junta General, se practicaran por la subalterna en el caso de
hallarse separado el Batallon.
Art. 6. 0 Si un sócio se hallase separado del RegimientQ en co~isipn del servicio y enfermare, se le sooorrera igualment~, pero lo ha de hacer constar por certificado det fa- cylff.tivo que lo asistió, presentando las recetas que espresen·
su ~sto ~rmadas por el boticario: pasados estos antecedentes
a !@s fac~ltativos del cuerpo darán su dictamen, y In Junta
'Gf P.!Jral resolvera lo que considere justo.
Ari. 7. C? La iociedad satisfará _300 rs. por gastos del
~ia\i~1 7QQ por entierro y ademas el nicho.
, Art. 8. 0 Tambien se satisfaran por la Sociedad los hoJM>flMios ~ del facultativo que ha de visitar al sócio cnfer~
mQ~ cu_
ª n® lo pida el Presidente con arreglo al art. '2. 0 , mas
si ~lsqo.o se Cónsiderase con derecho, no úendo este el pare~11' del facultativo del cuerpo, podra llamar otro del pueblo y
en case d.e·
estar conformes nombrara el Presidente un terc~~o, siendo de cuenta del socio la satisfacion de los honorarios.
E;i .tesultado se presentara a la Junta General y esta determin~a. Las cqns~as facultativas que se tengitp~r razon de su enfermedad seran 8'beñta del interesado.
. Art. 9. 0
A los sócios naturales, cuando sean baja defi-.
niti~amente en el Regimiento para cualquier destino, se le a- ·
bo.oa~an por razo11 de marcha tres reales por legua, para lo
4

''º
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que . sol-<> p.resentarán copia del pasaporte al Presidente de .. la
luntá/ Superior ó subalterna, caso de pertenecerá Batallon se:..
p.a(ad.Q¡ ·y si se hall&se en comisi~n lo presentará :su a.poderadb~
·'
"' Art. ro. Si el destino fuese á .Ultramar, Islas Canarias,
Mallorca. ó.al Estrangero se Je darán Jos tres rs. por legua. hasJ.
ta el punto de embarque ó linea dí visoria.
."
Art. ' O .. Los sócio~ honorarios no ; tienen derecho á estOi
socorros de marcha.

s~villa

.

t.º de Agosto de 18&.9.-Coronel, Lncas Masot.-Te-

niente Coronel Mayor, Juan de Mucha . ...'....Primeros Comandan'-tes, Juan Angel Mh:helena. -Joaquin Bcrris.-Juan A.laminos.
-Segund!>s Comandantes, José Mariano de Cherif. -.Aquilino
Calderon. - Agustín Somera. - Capitanes, Gonzalo del Rio .'
=José Maria Quesada.-Juan Espinosa.-José Maria Paez.Diego Navarro.-Pedro Perez.-Emilio Chacon.-Luis · Maria
de Aguirre.-Diego de Vida.=Juan Bcltran.-Juan Sanchcz.
=Eduardo C'.l.stro.-Migu~l A'rrcdonda.= Antonio Martinez.Antonio Camcrino.-Tomas Sauchez.=Joaquin Estremera.=
Tenientes A.yudante11; José Antonio Sanchez.=Hipólito' Iglesia.
-=Faustino Montorio.- Te·niente?, Antonio Trava.- Gregorio
Estevan.-Luis l\odriguez.-Francisco Caslillo.=Francisco Cárdenas =Guillermo Alonso. =José Pierre.=Francisco Peralta.
=-Juan Gonzalo.=-Ped.ro .Briones.-Gazpar Scher.-- Salvador
Toril.= Vicente Hidalgo. -Raíael Bofill. -José Maria Doming_uez. =Pablo Jáuregui.- Froucisco Borda,=Antonio Vazquez.
"'.""Victoriano Ramirez. - Manuel Maria Fortich.= Andrcs Barreda. =-losé Muñoz. -Miguel Monto ya.-=- Faustino Gu ell. =Baltasar Getino.=Juan Garbín. -Manuel Revolledo.=Miguel Bobadilla.=üabriel Varela.-Emilio Gurrea.-Juan Porcel.-An·
tºnio Lopez de Raro .-Ramon Almenar.=Manuel Beltran.-.
Federico Sanjurjo. -Tomas Porcel.-Subtenientes abanderados,

?:1

Manuel Gonzalez ..... Manuel Gomez ..... Miguel Morales.--Subte..:.
nientes, Valero _Aznar.- Manuel Jimenez.- Felix Calzada.Fulgencio Peralta.-Jo.aquin Martinez.-Francisco Espada.•Ba+
mon Meodiri,=Leonardo Cbio.==Enrique Guerra.=Manuel Bo;;
jas.-Carlos Gonzalez.--José Maria Varela.-=Carlos Torrejon.Mekhor Fernandez.-Benito Marañoo ..:=- Médicos, Juan Munar· riz.=Francisco Rovira.-Francisco Villegas.-Capellanes, Ber~
pardino Jaime.-José Ramon Travazos.-Francisco B.odriguéz.
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contiene la Biblioteca del Casino del .Rc91'mrento
Infanteri'a· · de la Alb uera número. 26. ·
·

NOMBRE

TITULOS Dli: LAS OBRAS.

DEL AUTOR.

..

VLS.

A.

Artillería (Tratado de)
Artilleria (Egercicios de)
Artilletia (Prontuario)
Alberto.
Arte de agradar (el) .
Amante de In luna (el)
Arabian Godolphi~-·

__!_¿

. D.:Martin Garcia Loygorri 1
D. José Urrutia;
1 ·
D. Ramon de Salas.
4
Mistris Helme.
3
Eugenio Sué.
1
Paul de C~ok.
3
E. Sué. ,
.J;

-~~~-/a/~-~ ~

Buscapie (el)

.

-

,

.

Cervantes.

1

c.
Crónicas de los Reyes de Castilla.
Marques de ~ondejar.
Colnunidades ele Castilla.
Por D. A. G. L.
l<~ederico Soulié.
Conde de Telosa {el)
Cartas Marruecas.
Cadalso.
Castrametacion
D. Vicente Ferras.
Consuelo.
Jorge ~and.
E. Sué.
Caballero Gascon (el)
Mad. Valdor.
CIQtilde.
Jorge Sand.
Conde?a de Rudol~tad (la)
Conde del\lonte-Cristo (el)
Alejandro Dumas.
Id.
Collar de la Ueyna (el).
Cuatro contra uno.
M. Coustant.
~

7
1

2
1
1

3
1
1

2
7.

1.

36>
Corrnrlo. (el)
Caballeros del Firmamento (los),
Cuarenta y.Cinco (los)
,Curso.del urtc é Hist{)ria militar.
Có.ngreso de_ A'qu isgran:.

Lord Biron~
Paol FebaL
A·. Dumás.
Esclus y Gomez .
Aba te. de ltrati..

h
1

1
1

1

D.
Diccionario geográfico. histórico de füpa:Ua.
Diccionario de la len'g;ua casteAcademia~
llana.
Dama de Monsorcau · (la-)
A. Dumas.
Guevara.
Diat)lo-Coj uelo. (cl').1
Federico Soullé.
Dramas desconoddos-. tlos)
A rlinr.ourt.
Doble reinado.

E.
A.Dumas, ·
Espaí'ía y Africa ..
1
Ecsámen razona<lo de las ·propiedadcs de las tres armas. N. Okomel .
1
Espaí'ía Caballeresca (la)
D. José MuñozMaláonado ~
Elocuencia militar.
1
Es~alafon general de Iof~nte
ria.

.1

Elogio de Federico U rey de
t>rusia.
Conde Gibert.
Espíritu de las insfüitú~ióMs
mílitares.
Mariscal Marmont.
Espia. (d)

·1
4
2·

F.
Fray Gerundio de Campazil:s .

Salazar.

. 3

3l

G.
Geia del viajero por España.
Galeria militar contemporanea
Guerras de las mugeres.
Guerra de Grana<la.
H.
Historia universal,
Id. de los Girondinos.
Id. Natura•
,
Id. de España.
Id'.. del Cielo.
Id. de Cabrera.
Id. de la revolucion de España
Id:. de Espartero.
·
Id. natural, civil y geográfica
de las naciones situadas en las
orillas del rio Orinoco.
Jd. militar y política de · ZumalacárreguL
·· ·
Id. de España.
Id. Felipe 11.
Id. Natural.
Id. deNapoleon.
Id. de Cataluña.

Mellado.

1

A. Dumas.
D. Diego H. de 1\fondou..

1
:.l
1

César Canto.
·
Conde Buffon.
P. Juan de Mariana..
Abad Pluchc.
Socé;l.lbo.
Conde de Toreqo:
D. J:08é Segúndo flores. ·
Lamartio~.

P. José Gmñila.

2

D. francisco M~ilin~. ·
P. Duchesne.

t
1

D. ~varisto · S. Miguel.

.t

Cotera.
M. de Norviris.
D. l•'rancisco. Manuel de
lle lo,
Id. de la civilizacioo europea. M. Guizot.
Id. de Jos bandidos mas céle- D. C. B. .de A..'
bres.
Hombre que deseii casarse (un) Pablo. de--Kook . .
Homl:ire de los tres calzones (el) Id.
Higiene militar.
M. Mute!
Higiene pública.
ltiguel ~evi.

t

3
1
l
1

4
f
2
1

32
J.

1

lnstrUccion del rey de Prusia. ·
.;

J.

Masson.
D. Felipe Cülon.
Lord Viron.

Jóveií Regenta. (la)
Juzgado ~lil i tar.
Juan (O.)

2
IS

4

L.
tegisfocion Militor·de España.. D. Pablo de Avecilla.
Lelia: Espiridion.
Jorge Sand.
J.eona.
Federico Sonlié.

1
i
1

..

M.
Manual.de Estados Mayores.
Memoria justificativa del general ·Cordova.
Mcm.orias de Luciano Bonaparte.
.Mácsimas. morales.
Mari¡¡ ó la Hija de un jornalero
1\larquesa de Bella-Flor. {la) .
Memorias de un médko.
Medi~ina de las Pasiones.
Memorias de Ultra-.tumba.
Manual de l;renolojia.
Martin el Espósito. •
Manual del Coc-inero.
Matrímonioa ~spañ.ol~s. l\fist~rios de Puerta dé Ti.erra .
Moral de Sancho Panza.
Mancha azul; ..
Misterios de Londres.
Mercedes de Castill~. (D.
1

)

Tiebanll

1
1

1
1

M. de la Rocuaine •.
Ayguals de Izco'. .

Id.
A. Dumas.
Desame t.
Chatubriand .
Dr. Combe.
Eugenic Sue.
Rcmentería .

~

1
1
1
1

1.
1
1
1

-1
\•

Cervantes.
Adame.
Sir Franci 'frotow.
C9oper.

1
1
1

3
3
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A Dumas.
·Chatnbriand.
Sil Valler Scott
Vallejo.
Felix Bogart .

Mosqueteros (los tres)
Mártíres (los)
Matilde de Mokebei.
Matemáticas.
Maestre del campo'(el)

2
.2
. 1

2
.t

N.
Julio de Saintfclis.
Cervantes.

Noches de Roma.
Novelas egemplares. '
Numa Pompilio.

1
·2

'

't

o.
Obras festivas.
Quevedo
Ordenanza gener:;.l de la armada.
Ordenan'la de Ingeniero~.
Obra militar manuscrita .

·1.

<l

2

..

2
,:)

.- ~
. "1 '\ '

. ' ... , ·.t

P.
Panorama universal:
Piel df.'. zapa.
Piloto (el)
Pradera (la)
Poesías.
ldem.
Idem.
Idem.
Idem del dos de Mayo.
Idem.
Idem.
ldem .
ldem.
Idem.

J: Lebas.

é ..

Cooper.
Id.
T. Tomas Valbideras.
Melendes Valdes.
Ayguals de lzco,.
D; J Virnes y Esp_inola.
Varios autores.
Asquerino.
D. Miguel Tenorio.
Ventura Garcia Escobar.
Zorrilla.
.spromeda.
6

~

9
2
s¡
1
1

·1
'1
t

1
1

3
1 ·

,· •,

.

'

'

at

CompoamoC".. · ~.
2..
Romero Lorrañoga, : .. . . . . Jij'
. '
.." García G.uti~ri:e1.1. .
~·
l<fom.
Príncipe.
· 2,¡:
1d6m.
Arolos.
.; ... L
ld6Jll.
Gongora.
4
Idem.
Ribot y Fonseré..
1
Idem.
Abcnamar.
·1'
ld61ll.
D. Fernando •. Ílalbue.n.a.••. ·· 3~7
Jdmn.
Delasquez. ...
. L·
lílem.
· Sir Waltt:r Scott. ·
,,
1:
Pauli oa Butler.
P0trita.
-- ···. ·r ,\ Ralsac.
21
IJ
Uécados capitales (los .siéLe), · Eugenio Suc.
Arn¡¡uJ..
1.'
Itedro.
b.cein.te. . .
1!
Puestos militares.

Idem.

ldem.

::~;

~

.· . • l.- ..,;-·

..;

Q•

.•••·

!Y,.;::

Quijote (el).
Qu:ijotc ele Cnntabria.
QtWn lin Ourvont.
¡Qué amor Lun singular!

-·

·""t:f

Cervantes.

2

D. Alonso Berna.rd.

2

\\'nltcr Scott.
1\1. Demis.

;.. :¡ :
1;

R.
lla\lista Euroné..a..
Frai Jcrundio .
~Re1tna Margarita~. i" ~--. ' -. ·.'·A·.- Dumas.
. 4.
Reglamento de infaru.cri-o. .
i)
2
Rcglame~to... de·Ca.f.ial!f!J'ia. ·
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