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REALES ORDE'NES
ASCENSfJS
2. a sEccr6N
EX:cmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascenSOB del Cuerpo de Estado Mayor del Bjército, formulada
por Y. E. en 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y ('ll su
. , nombre la Reina Regente del Reino, ha teni(lo a bion conceder el empIco superior inmediato ti los capitaneB y primer
teniente de dic~o cuerpo, que figuran en la siguiente relación, qne da principio con D. LeopoluQ Bllrrios y Carri6n y

termina con D. Joo6 Dueñas y Tejedo, por ser los más antilIuOS en sm; respectivos empleos y estar 4eclarados aptos
para el ascenso; d.ebiendo disfrutar en el que lile les confiere
la e'foctividad que en la citada relación 6e les señala. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el comandante D. Leopoldo Barrios y Carrión, que tiene su destino fuera d'e la plantilla del euerpo como profesor de la Academia preparatoria
de la Isla de Cuba, continúe en el mismo tÍ. pesar do su ascenso á dicho empleo.
De real ord~n lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efecto". Dios guarde ti V. E. mucho1.l años. Ma·
dric113 do julio de 1892.
AZCÁRR.A.GA

Señor General Subsecretario de este Ministerio Inspector
generd del Cuerpo de E¡;tado Mayor del EjércIto.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Andalucia é
Inspector general de'Admiuistfz,ción ~ilitar,

Relación que se cita

-

.
,

EMPLEOil

Grados
Personales

-

EfoctivcB

Destino
Ó sltul1-ciónl1-ctual

NO"IBRES

EFECTIVIDAD

EmI,lco
que se ie2 confiere
Pia

Comandante. Capitán...•. Academia pl'eparator ia
de la I~ll1 de Cuba .... D. Leopoldo Barrio'S Y. Carrión Comandante.•••
OIllandllnte.
Iden1 .. , ..•. Mhlisterio de lt, Guerra. !> 'Servando Marenco y Gual»
ter .•..••...•••••••..• Idem ..•...••.••
»
)
l.or Teniente. Capitanía General deAndalucía .•••.....••.. » José Duafías y Tejedo..... Capitán ...••.•.
:t

-

......-..:.....-

Madrid 13 de julio de 1892.

'rUlO....

Ex:cmo. 'Sr.: .En vista do la propuoe-ta reglamentari~
de ascensos dol cuerpo. de su cargo, correspondiente al mos
actual, formult.da por y, E., el Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo inmediato al segundo teniente de la Comandancia
de Zamora, D. Ildefonso Gómez Gómez, por ser el primero en
la 02cala de f3U clase y estar declarado llpto para el ~.sceD~O;

Año

1892

2 junio •. ,. 1892
2'junio • .- •. 1892

- _.

3.a- SECarON

Mes

I
AZC1.RRAG.A.

debiendo disfrutar en el que se le eonfiere, la efectividad de
diez y nneve dejunio último.
De roal orden lo digo a Y. E. pára I3U conociI:\liento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 1892.
.Señor Inspector general de Carabineros.

I

Señor

~apitál1 ~el1eral d~

Castilla la Vieja.

i 5 julio 1892
" •..•......

---'------------.------_.._-----

Excmo. fk: En vista de la propuesta rE'ghm:cntnria
de ascon6üS del cuerpo de F.U cargo, c()rr(Jspondit'il~~ al mes
adual, formultllla por V. ll:., 01 Hey (q. D. g.), Y OÜ"Hl
nombro la Reina Hogen{.o del Rnillo, ha tenido ¡í bien c(·n ..
ceder el empleo lnlllcdimo, é ing1't::'o on eso illfltitu\o, .ti los
jeff3 y ofiúalcE comprcn"¡itlns en la siguiente l'ó]anión, quc
G:¡ P!'inci~)io ~(}n. D. ~duar~? L()~an~ Azcar~a y t"rrrlina c~n
D. E':¡racllo Hf'rn, r..1(jz 1rahI'of:j neb¡cndo (lIsfrutllr]a decttvidad que Olla mism~ 1:0 les E'eiwla y continuar en la isla
<le Puerto Rico con el elllpleo qm' ahora se les confiere, el
capitán D.' Primitivo Roíbro PeHez, yen la de Cuba los pri·
meros teniente·s D. BelisHio Martiil M:artín y D. Igm¡cio Saníos Sastr5, como c01l11'relididos en 01 artículo primero de la
re3.! o1'(l"n do 24 de agosto de 18P1 (C. L. núm. 326).
Al propio tiempo Ea ha servido S.11. disponer que el

l

E~,IPLEOS

Grndol

Per,onalcs

'l.

)

)

)
Comandante.

)
:>

)
»

)

~

t
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comandante D. Pedre P{,rez Miquelini, capitán D. Sacramento

1 Alfaro r,:tira, y primerc" tonientes D. Fausto Barrios Garciu,
1 DOll José CarccHer t':guibll', D. Wr.l1Uel Albert López y Don
CiJ.¡¡hl' Vilnche Pastor, q;w se enCllcntfun de reemplazo en 10í!!
dis¡¡ritos do Cataluüa, Ca~ti1la la Nuoía, Galicia y Valencia,
respeotivamon,to, sean eolücaelo3 en activo.
De rNil orden lo d;.~;o D; V. .!!J. para su conocimiento y
dc-mú.s efectoJi. Dhs guanle '1.\ V. E. muchoS" años. ,Ma"
ai·id H Jo julio de HW2.
AzckRRAoG.A.
~eñor In~pcctor

gCl1(\rrJ de In. Guardia. Civil.

,, Beño.rcs Capitanes ~l:'nH:l.los de Castilla la Nuevá, Aragón,
Catabña, Granada, Castilla la Vieja, IIjai7arra, Valencia, Ga·
licia, Anclalucía, Is'as da Clita y Puerto Bbo é Insl'ectoros
generalE:s de Infantetía, Ingenieros y Administración Militar.

I

Beladón que se cita

D(st'no
Ó

. Efectivos

-----I---,---·I

l.

_ "'._-_

situati.~:il
r.e:ual
_

Dia

·1~·;0 lc-o-·-·-d--·-~,-l-<;;:---

cOillltllt...Ü"\

man anCla oe ~ur ..•. ,
Idplll .••• , ., ídem Zr.ragoza.•.........
Oapitán. , •.. 11ll'ppecióll Geupral •••••.
l,er Ienienfe',COll18ndancia Granada •.•
Id"Jl1 ...•••. ¡I:btrito PUHtO meo......
Id,'m ..•. , " COmandllTIcia t'tümuanell..

COffillndánfe.
)
»
»2.~ ~ren:ente& Idem ~~RV&rrn.. * . . . . . . ~""
:.
:»
Idem .••..•.• Idem Y:;lencia ••.•••.•••
)
)
¡Eem .•.••.. Jdem J,:én ...••••
)
)
¡Idem
Distrito Cuba
.
:.
l. er Tcniellte.¡Ide:ll .•••... 1dem íd •••••• , •.•.•••• ,.
»
:.
IIdem •.••• " Com:mciancill Seiovi::. •.• '
»
"
Idem .•..... Idem C~diz ...• '" ....•.
)
)
Idem •. ; ••• , Idem P~]encia.. " " •• , •.
)
)
Idem ..•• , " Idem Buceca..••..••.•.
)
p
luan ••..•.. Arma de Infantería ••..•.
)
)
Id6lll •• , .•.. ¡cuerpo de 'I·n·n.•...•....
)
)}
J~em ..•..•• Arma de Infantería ...•. ,
)
)
Inem ..•.•. , Id(·m .••..•...•..•..•.•.
)
»~de~ •.•..• 'I!~em .•....••..........
»
J
,dem
¡Jaem
.
»
IdHll .•••••
»
Ic1enl • . • • • •. Idem •••••..•.•••• , .'.
)
.Idel\l •..••• , Irlenl •••••••.•••.• , .••..
)
Idem •..••• 'IIdelll ............•....•.
)
IJem •••• " • ldem ••..•••••..••.•.•..

'IIep¡n

"

EFECTIVIDAD
Empleo qué:é lell ===='=i===
QonllQra

KOMBltES

Me.

.,,1f¡o

------------- j-------l- - -

D. Eduardo Loz:.mo Azc:.mw......
• Antonio 1'd"tul' )1>\1'l'<\s .•..••
) Fr¡¡,nd"co Rodl'ígt:(':;: Eivem ••
» Kicvh!s 1bnz:.mo Manzano ..•
» Primitivo I{omero 1'('Kez •.• ,
~ Saiurio Planehuelú Anoz
» LOl'é'n7.0 GOIlzalo Gouy¡;]eJ .,.
»

(1o~é .Jlor~llo FerliRlldf:~

T. coronel. .• ,
Idem... " '" .
Comundante .•
Capitán .••••.
Idem ...•...•.
I<1ern
..
1 .cr Teniente ..
Idpln

"~

..

» Jnli:l..n Aleubilll!. I't'l·o!mm;..•. 10('u1. ••..•.••
» Belis:1rio .Martín 1ilm·tia .••.• Ideh .......•.
» Jgn3.cio f:a,nto~ B~~tre. ~ ,.
Idelu
.
> Cirineo Martín noldiÍn ..••.•. Idem ......• ,.
» Pedro Jilliénez Topete ..•.... IdE-lll.•.....•.
) Juan Alonso Fern:>ndt·z... , .' !Iclc>m..•.••.• ,
~ Pío ::'II:u'tínez MarHnez..•.... 1Idem .... , •••.
» Pascual Goñi Mal'chueta .•••• \
» l\1:mnell)íp,z :l\1al'oy.....• " .. /.
)) EJíf\~ Hodriguez 11artín .....•
» JOl:'é 2\Im·tín -'\1:.1teos .•.... ' .. ,
.
» :Franciseo Romero Macias ..•.
c~n¡onio

Agulló Cnppa .••..•. \Ingl'eEO..••.•.
Ga.rcil1 •••••••.•
' , >» Joré dHr,:f3cual
la. Vega Lombnrdía...
'
j

15¡junio.•
l.°ljulio .•
151~~nio..
18¡lUem..
25iídem .•
25jdem ..
12;ídem..
18iíuem..
lS¡ídem..
')'''l''lem
~"i e
.,
2~I~rlem..
20'ldem .•
~J8!ídplll..
l,°ljulio, •
LO'ídem•.

1%2
li<G~

1:\92

1892
IS!J2

1S\J2
1B92
li<lJ2

189:!

lR92
1892

lP.92
lR92
139:!

11192

14·idem.. 1892

Jo~é

) JOi'é Gómez S;ínchez.•.•••••.
,. Vicellte l'l:t él Isla ..•.•......
» I1eraclio Hernández :Matillo3 •

I
.Madrid 14 do juli0d.e 1892

AzcARRA,GA

4.11. SECCION

Excmo. Sr.: Hubiendo dejado de inc1uiu:c al cHpiMn
D. Iffanuel Jimeno Jímeno, con destino en el rlistrito de Fili·
pinm!, en la relación quu da principio con D. Juan MeHado
Zafra, y termina con D. Fnmcisco Soria Sala:~ar, il1serLn :\,
cO{lt.inuac:ión do la rc:ll orden de 13 del actlIal (D. O.número 151), n.i'l'Obatoria de la. propufda ordinaria de aSCemws
c10 jef(;S y {¡fleiales de la' eiScnla ~ctivn del arma dc Infante·
ría, d Itéy (q. D. g.), Y Oí; su nombre la Reina Regente del
Rein;), fe ilía servido conceder al referido capitán D. Manuc1
Jimono Jirneno, el em},Jleo de comaildünte' oO~11a efcctiviilml
de 1.0 dd corriente mES; deliienlJ,¡ rngresar á la POJ.d.nsula
con a1"l'eglo tí ,lo dispuesto en real orden ele 15 de jun~o
de 1891 (O. L. núm: 226):
.
De la de S. M. lo digo!. V. E. para ll'l1 conocimiento y
fines consiguientes. D1<>s guarcltJ á V. E. mu('holll aüos.
Machia 14 tlé julio de 1~1)2.
AZCÁRRAGA

Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Oapitanes gonerale8 de las Islas Filipinas y Ca'taluña,
Inspector general de Administración Militar ó Inspector
de la Caja General do Ultramar.

5.& SÉCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RQina
Regente del ,Reino, se ha dignado promover al empleo de
primeros tenientes ele Ingenieros, alos diez segundos tenientes alumnos que á eontinuacióa se relacionan, empe¡¡:an~
con D. Francisco Solo de Zaldívar y DOl'lOso·Cortés y ternii·
naml0 por D. José I1Ién{lez y Fernández, los que han tenní·
nado con aprovecbamiento el plan de estudios vigente, y
deben tomar puesto en el escalafón por el orden que se in·
dica, y á. continuación del último primor teni~nte del cuerpO
q U6 huy figura en é l . '
De real orden lo digo á' V" E. para I'JU conocimiento Y
eif;ctos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos añol'J.
:Madrid 13 de julio ele 1892.
'
AZCÁRRAGA

Señor Inspector gr'morul ele Ingellieros.

8eñol' Inspector generd do Adminlatl'aci.¡ín Militar.

D. o'. núm.
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RelaGién q'¡¡e fe rita

2i1

. mo pasndo (C. L. núm. 476), el Rey (q. D.g.), yen 1m nomo
\

I¡ bre la

Rdna Hegente del Hcin(), ha tenído á bien aonceder
el
emploo
inmediato superior á los oficiales dol citado cuero
!
po COmlJl'tmdidos <:n h relaclón qué á continuación seinser1 ta, que cmpic::za con D. J~11i:ínCabr9ra y López y termina con
Don Gecmo de Torres y Elias, loe <:lHües disfrutarán en sus
1 une,os empleos las efectividadod quc enlamisma So les se·
ñalan. Es, asimÍlllno, la voluntad ele 8.. 11.1., que 01 coman·
dante cld citado cuerpo D. JuWn Chácet y'Garda; y el capí·
trm del mi~l1lo D. Emili? Riera y Sant3maría, q ne se encuen·
tnm m E-ituación ,do fmpernumerario-s sin ~uolub on' este
dist.ritn, p01dientfs de éolc('ación, entren en número en In,
c[<cnLs (10 su cla~e.
De nal (.rden lo digo 1Í V. E. ÍH:¡ra F.iU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ti. V. E. mlli:hos año•. Madrid
13 de julio de 1892.
'.

Francisco Solo de ZaWiv¡;r y Donof!o Cortés.
Francü;co 'C"bl:ern y Jjménez.
Rafael Ferrer y 1I1m:sullet
Emilio Luna y Barba.
» Garlas Masquelc", y Lacuci'.
) José Ferrer y Martínez.
» Franco Pando-Argüelle.15 y Arius-Caehoro.
1> JustÍIl'O Aleman y Báez.
1> Martín Acha y LnE'caray.:,..
) JOI1'é 1IIénc1ez y Ferntindcz.
Madrid 13 de julio de 1892.
D.
)
»
»

!

I

AZCÁIiR.,úA

9.'" SECCrON

Excmo. Sr.: Aprobundo lo Ilropuesto por V. E. p,: es:e :
Azc.üm..o\.G.A
:Ministedo, en escrito fecha 4 elel mcs acl·unl, p«m cuurir ~ Señor In8pector general <10 Ingenieros.
la/!: vacantes ocurridas en el cu0l'l'o de Ingenieros durante d ;,
,
nics de junio anterior, ~i como para cnmplimentar 10 dic- .~ Señores Capitanes genemlcs de B:lrgos y Castilla la ~ueva
púesto en él real deordo do 16 de dlciemlr0 del aRO próxi-l
é Inspector general de Administración Militar..
i

,.
.~:

1

Empleó.

I

D2stlno Ó Eítun.cién nctud

Empieo
que so lcs confiere

N01IBRE8

I
l.'er TenicntJ Batallón de 1'elégl'afoiJ ••

.. •- .

~,.

. . . . " . . . Ji

D. Julián

C~tb;ela y

....

Efecttvidlid

Lól'ez ...... ; ... ~ .. "._ ........ El de cnldtán.... 12 junio 1892.

Otro., ...•.. l.er Rt'g. de Zapadores :':iriadores ••.. , »Jf.cobo Arias y Sanjurjo ..••.•.•••••.. luem .•.••.••.. 30 júnio !Fl\l2.
Otro

2.° Idem de id. id

) Cecilio (;e To¡:res y ElíM

Madrid 13 de julio de 1892.

-.. -

c.UEBro AUXIc.TAR DE or: C~NAS

A!Ill'rAn.Z~

[denL

AZC.ÁRRAGA

LICENCIAS
,SUBSECRETARíA

2:11. SECCTÓN

¡30 junio 1&92.

,

.

,

Excmo. Sr.: ACGfdicmlO á lo soFdtado por eLgel1eral
de brigada de la Sección de Reserva¡iol E~ÜldQ :Ma,yor Ge·
neral del Ejército, D. Fern~ndo O'Lawl9r y Cahaller:o, S. M.
la Reina Regente del Rt.,ino, en l).ornbre .de SllApg.l.}stC} Hijo
el Bcy (q. D. g.), se ha,8el'vido concederle,tte.!l.1:Ite~1i8 de Ji..
eencia p?.1:a las Provincj!J~ VasGopg~da.s, ,ql}~tjna.lg Vieja,
'Portugal y Fl'ancia,a fin de que pueda ateúd.er '~l1:t:estable
cimiento ele su salud y evacuar amntos propios., .', .'
De roal orden lo digo aV. E. para su conocimi~nto v
efectos coneiguienüis. Dios guarde á V. E. muchó~ año;.
Madrid 14 de julio. do 1892.'
' . -,o

, Excmo. Sr.: Aprobando J¿ propuesto por V. E. á este
Ministerio en 30 del mes de junio último, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina 1{.cgente del Reino, ha terlido á.
bien conceder el ingreso definitivo en el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, como escribientes de tercera dase, con 11\
efec~ividad.de esta fecha, al.sarg ·nto de Infantería del batállón Cazadores de la Unió'u' núm. 24, del distrito de Cuba;
Don José Polo R&.mos: y alde la Seeción de Ordenanzas del
mismo D. Felipe Agusto Pela3:oE, qne por real de 27 de oc·
t~bre de 18n (D. O. iliím. 23(j), fueron nombrados {'scribIentes provisionales; y ló~ cuales causarán baja en los cuero
A'lC,~RÍ1A:l!i.A. .,
;pos de ¡;;u procedencia con sujeción á lo dispuesto en el reg~amento deLmenciol1adoCuerpo AuxilÍ<1l' de Oficina~ :Mi· Señor Capitan general de C~stma la Nueva.
Señores Capitanes generules ;de lus Provincias Vascongadas y
litares, de 26 de junio de 1889 (C. h núm. 284).
Castilla la Vieja,é ,Inspector general de Administración
.' .De real orden lo 'digo á V. E. liara ¡lU conocimiento'
Ft'Iilitar.
y ~emas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. :Ma·
dr¡d 13 de julio de 1892.
~'
AZCÁRRAGA

:10 .!\ S:ro C C r'ó N

Señor General Subsecretario de este Minbterio Inspector ' . Excnlo Sr.: É~l vista de la ¡~st\1.nbi,~'que V.~: c'ú~só f¡.
, general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas M'ilitares.
est,e l\1inis~Grio, coil feeha8 'dolco'rriel1Ú¡ mes, pl'omqvidn
PO! el e,Qn1imrio (19 gncrm 'dó soglú1da' c1flJ3,e. gradt¡ado,
S~ñOl' Capitán gcn~rnl de la Isla de Cuba.
•.:oficial prinlol'o del cuerpo de iU car,go~,D:
~onaf6~SBer'
mejo j que prost~ ¡;U,S servicio,s el1?saJl1;9P~cción,G~n,~~ª14
..,
,
,
. ' ,. eo·

fosé

~
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licitando dos meses d@ licencia para evacuar asuntos propios ¡nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acen San Ildefünso (Segovia) y Biarritz (Francia), el Rey 1 ceder IÍ la expresada solicitud; disponiendo que el referido
(q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regtmte del Reino, se segundo teniente sea baja, por fin del presente mes, en el
ha servido acceder á, lo solicitado, con arreglo á la real ortlcJll arma á que perteneoe; expidiéndole el retiro y abonándose·
lo, por la Delegación da Haoiendo, de 'Barcelona, el sueldo
de 16 de marzo de i8~5 (C. L. 132).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento provisional de 146'25 pesetas al mes, y por 'lascaj as de la
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos lJ.ñvs. Ma- Lola de Cuba la bonificación del tercio de dicho hab-er, importante 48'75 pesetas mensualE's, comó comprendido 'en la
drid 13 de julio de 1892.
regla 2.!1 de la real orden circular ele 21 do mayo de 1889,
AzcARRAQA
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
Señor Inspector genaral de Administración Militar.
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corresSeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
pondan; á cuyo fin lile le remite, con esta fech:.t, la expre~nda
solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
U:OBILI.AIUO 'Z UATERIAL DE OFIOINAS
efectol5 consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos aíios.
Madrid 13 de julio de 1892.
5.& SECCIÓN

....

AzcÁRRAGA.

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien diFponer que·tan pronto como se hallen constituidas las zonas militares de reclutamiento y res'er'Va, en cumplimiento de lo prevenido en la
real ord8n circular de 22 de junio tíltimo (C. L. núm. 176),
remita V. E. -3, este Ministerio, relación del mobiliario que
falte í. -dicha. unidade~ para su convenienie y decorosa instalación; expresando en ella las que neceFliten talla y globo,
con eua correspondiente~ bolas, para Ja medición y sorteo
de los reclutas, y acompañando, 3, la VEZ, presupuesto del
importe 'de los referidos efectos.
De re:u orden lo digo á. V. E. para su conocimionto y
efectoll consiguientes. Dioe\ guarde á V. E muchoB años.
Madrid 13 de julio de 1892.
AZCÁRR.~Gj,

Señores Capitanes generales de 10B Distritos de la Península,
Islas Baleares y Ganarias.

-.-

ItESIDENCIA
SUBSECRETARíA

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Andrés González y Muñoz, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augu~to Hijo cl Rey (q. D. g.),
se ha servido autoNzarle para que fije suresidencía en esta
corte, en situación de cnartel.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conoeimianto y
fines correipondientell. Dios guard~ á V. E. muchos año&!.
:M addd 13 de julio de 1892.

Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales dl) Cataluña y de la Isla de Cuba é
Inspector general de Administración Militar.

6.

11

.

SEccrON

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio; eon focha 23 del mes de abril último, promovida por el segundo toniente de Carabineros, retirado,
Don Policarpo Chocano Pernández, en súplica de ;mejora del
sueldo de rotiro por habér50le abonado cuatro meses y veinte días servicios por la última guerra civil, con posterioridad á la concesión del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reinil. Regente del Reino, ele acuerdo con lo ex·
puestó por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23
del mes de junio próximo pasado, ha tenido á bien acceder
á lo que solicita; asignándole los 84 céntimos del sueldo de
su empleo Ó sean 136'50 pesetas mensual€8, á partir del
primero de febrero del año próximo 'Pasado, en que cau¡;ó
alta en la nómina de retirados, previa deducción dal menor
13ue1do que, desde la misma feoha, ha venidl' percibiendo.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de julio de 1892.
AZCÁRRAGA

Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de~. Consejo Supremo de Guerra y Marina.

AZCÁRRA<U

Seríor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
Señor Inllpeetor ¡,meral de Administración Militar.

-..

SUBASTAS
10.l.\ SECCION

Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ¡¡¡U nombre la Reina
Regente del R~ino, accediendo á lo 80licitadó 'por V. E. en
eacrito de 4: del actual, s. ha ser,ido conceder autorizaciÓn
4.- SECCIÓN
para que se celebre, en los términoe reglamentarios, una su:'
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á balita general y simultánea en esta darte, Barcelona y Vito:
este Ministerio,con fecha 22 de abril )lltimo, promovida por ria, para contratar la adquülÍción de los Qfectos que expresa
el primertQ~itmte'graduado, segundo de lae~é~l.a de rese].': el siguiente estado, á fin de completar elnúmaro de juegoll
va de Infantería, agregado á la Zona militar de' '11ataró nú, ,de utensilio para guardiae d.e oficial, necesarios en el terrimero 15, D. Andrés Calvo Ezquerra, en súplica de su retiro' torio de la Península; debiendo re~ir para dicho acto los
para Mataró, con los beneficios que concéde el arto 25 de la precios límites que también 6e detallan, y .el' cm:go el imley de'pril~upuelt08de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. llll' porte al arto 2. 0 , capitulo 8. o del Jiatedal de acuartelamiento
mero 295), á que se considera con derecho por haber servi· del presupuesto de Guerra vigente.
do en lJltramElr más de seis años,.el Rey (q. D. g.), yen su.'
DJ real orden, lo digo á V. E. para su cOllocimiento y d.e~

J,;::ElPIROS

0'. O.

n1\m..
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Madrid

las Com.andancias generales, Subinspecciones y Comandap..
OÍas de Ingenieros, he tenido á bien disponer lo siguiente:
AZCÁRRÁGI.A.
1.0 Durante todo el mes corriente, cambiarán entre sí
Señor Inspector general de Administracié-n Militar.
los Comanclllnto,s genero.les, Subinspectores de los ¡listritos y
Señores Capitanes generales de Cilstilla la Nueva, Cataluña y Comandantes 'de las plazas, la documentación que tengan,
corrf<spondiente al territorio que haya cambiado de Subins. de las Provincias Vascongadas.
.
pección ó Comandancia.
Estado que se cita
2. ° En los próximos inventarios generales de los Dep61 sitos topográficos, figurarán las altas y baja/! que motiven.
Precio limite
de la
IMPORTE
I los citados cambios.
unld&d
Kúmcro
EFECTOS
Lo cual participo á V. E. para su conocimiento y cumPesetas Gts. Pesetas Ct$.
plimiento. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 13
de julio de 1892.
Bugallal
48 , 41 50 1.192
Mesas de nogal. . .•......
20 55
23
472 65 Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores da
Cajas para brasero .......
Tubos para encender braIngenieros de los distritos de la Peninsula é islas adya152
O 75
114 »
seras............ " .•..
centes.
1;1, 50
4.4
638 )
Braseros de chapa ..... , ..
42
2 20
U2 40
Badilas .......•.........
)
3
177
531 >
Baudejas. : ..............
ROJAS DE SERVICIOS
142
8
>
1.136 >
Quinqués.
$)
)
50
64
60S
Sillas ...................
INSPECCION GENERAL DE mFANTERíA .
55
199
>
10.945 >
:Mecedoras.. ".•.....•....
i
Circular.
Los jeles de los cuerpos, tanto de la Peninsi.I10 >
169
1.690 »
Perchas ...•.......•.....
,.
lla
como
de
Ultramar,
en que sirvan los comandantes, capilO
2
39~
198
Botellas...•...•... " ....
O 35
82 25 táno;, y p~mtlros tenientes que figuran. en 01 . escala~ón. ·dél
235
Va.sos..•..........• ... .
,. 6.586 > presente ano con los núms. 121 al 200 .mclnsIve, los prIme- :
37
178
Lnabos completos ...•...·
ros; del 217 al 317, los segundos, y del 325 al 425; los últi24.483 30 mas, se servirán remitir á la mayor brevedad á esta InspecTOT.;L .•••••••
ción, copias conceptuadas de las hojas de servicios y de las
de
heehos ele los referidos jefes y oficiales, con el fin de proMadrid 13 de julio do 1892.
AzcARRAGA
ceder á su clasificación d·e aptitud para el ascenso.
Dios guardo á V ... muchos años. Madrid 11 de julio
SUPERNUMERARIOS
de 1892.

I
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2.8. SECCIÓN

Excmo. Sr.: Avrobando lo propuesto per V. E. á. este
Ministerio en 7 del mes actua~, el Rey (q. D. g:), y en su
llúmbre la Reina Regente del Reino, se ba servido resolver
que el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita·
res, D. Joaquín de Ceano Vivas, tome número en la plaza de
dicha clase, aumentada en el presupuesto para el ejercicio adual,· con destino á la Adminis.tración Central,
como consecuencia de la real orden·do 79 de. noviembre
de 1890 (D. O. núm. 268), puesto que la provüJión corres·
ponde al turno de excedoncia, y en eeta situación figura el
interesado con el número uno.
De real orden 10 digo á V. E. para IllU conocimiento
y demill efect05. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 13 de julio de 1892.

El Inspector general.

Pdmo de Rive1'C'
l!1eií.o:-...

Circula?". Excmo. Sr.: Ruego á V. E. se d.igne dispo.
nE'r la r-emiBión á esta Inspección de mi cargo, de copias con.
ceptuadas de las hojas de servicios y de hecho'! de los co.
mandantes, capitanes y primeros tenientes que, encontrándose desempeflando destino de comisión activa en el distrito
de su merecido mando, se hallen comprendidos en el esc.u.
lafón del presente año entre los núms. del 121 al 200,
ambos inclusive. los primeros; del 217 al 317, los segundos
y del 325 al 425, los últimos, con el fin de proceder á clasificarlos de aptos para el ascenso.
Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Madrid 11 de julio
de 1892.
El Inspector l6'eneral,

AZCÁlUl.!GA

Pdmó de· .Ri"ve'ra

Señor General Subsecretario de este Ministerio ínspector
general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Señores Capitán general de Cataluñaé Inspector general de
Administracíón Militar.

Señor .••
INSPECCIón GENERAL DE CABALLERíA

da forma, lo "drspuesto en la reIr! orden circular de 25· dél ¡la,

Circular. ].Jos señores jefes de los cuerpos á que pertenezcan los prImeros tenientes de la e5cala activa. del arma
de mi cargo, que figuran en el anuario del año corriente, desde el núm. 85 al 246, se servirán remitir á. este centro, á. la
brevedad posible, copias conceptuadas de las hojas de servicios y de la de hechos de los interesados, para !lU clasificación de aptos para el ascenso cuando por su antigüedad
les corresponda, con arreglo al reglamento vigente.
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid.12 de julio
de 1892.
.

sado junio (C. L. núm. 191), en la cual se fijan las denlar·
caciones que, a partir d~l dia 1,0 del actual, corresponden á

Seríor....

C(RCULARES y DISPOSICIONES'
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INHICCfONtS GENERHE"S
DOCUMENTACIÓN
9.11. SECCIÓN

Excmo. Sr.:

Con objeto de que se lleve á cabo, en debi·

El Inspector Ilúl'lorlll,

Marín

\,
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llamparones, diseminados por diferentos region¡s q.el cuerpo,
, .iendo la enfcrmeda(l, f'egün opinión facultatIva, enextrc1 mo contagioba é incllrlible, por haJx,r llegado á 8U último
periodo; habiéndoE'c cumplido los preceptos higienicos y n~ o:
resultando r8spol1i'aLiliufl<1 para persona determinada, el
Consejo, visto el pOarccer del juez instructor é informo de la
Comisi6n de ]a p13zn, acordó que, Eacrificado el semoviente,
sea indemnizado el general D. li'6deríco AI~nl3{) según establece el arto 50 del í.'(·glnmento ampliado por real ordéi.1 de
10 de enero de 18\:)0.
4.° De una instancia del comandante del :regimiento do
Baleares, D. Juan Eymnr Cuadrudo, en súplica de que Ee le
releve de la obligación en que se encuentra, como comprendiJo en la 4.0, dil!posición transitoria de la real orden de 10
de enero de 1800 (C. L. núm. G), do adqriirir cuballo preeisamente cId Dcpósito de eso~a corte, y de que se le autorice
para presentar á imcripci6n cl que en·la actualidad· monta
de su propiedad, alegnndo en apoyoO de su petici6n el halla,rse actualmente el Depósito con tendencia á disolverse, á
juzgar por las cont.inuas subnf!!tas anunciadas, variando por
csta causa las condiciones de dicho Depósito, y dificultándose la elecci6n de cabano por el eSCfif:'iO número á' que queda
reducido.
o
El Consejo, tomllndo en considérnción las rnzoIfes expm:stas pór el intercsarlo; informado dGll estado del ganado
existente actualmente en el Depósito,;¡ de su escaso número,
y teniendo en cuenta que dicho ganado cs, por hoy, el no
solicitado en 1/1 13 diferentes subastas que se han llevado 1\
cabo para la extinción del de el ostablecimiento, d@terminó
acceder á la petici6n del comandante D. J UaIi Eym8.l', autDrizándole para presentar el cabano que posée, á reconocimicnto ante la Comisión de Remonta de la phza, para en vista de
su eJafl y condiciones en el día en que el mismo tiO verifique,
determinai' si procede 6 no su inscripción con arreglo al arHcnlo 40 del reglamento.
'
'5.° De un expediente instruido en Alcalá de HellareB, en
averiguación de las caUSas de la muerte del caballo Molinef"(T, que montaba 61 comandante, que fuó, del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, D. ·Ricardo Oscal'iz y Soriano, hoy
difunto.
o
Aclarado por loa untecei1entes existentes en la Secretaria
del Consejo de Administración, que el caballo oMolinero ora
d" propi€dad de la Remonta, y lo utilizaba, sólo en concepto de usufructuario, el expreMdo jefe; y plenamente comprobado en las actuaciones que el semo"Viímte murió el dia
13 de septiembre üItimo, :\, consecuencia de una i'l1fosum de
tipo agudo, complicada con la congestión de algunas viseeras, habiendo recibido la oportuna a¡¡¡istencia, y no existiéndo motivo para inculpar responsabilidad á persona determinada, el Consejo acordó que sea dado de baja en los regi~tros de· la Sociedad, y que la viuda 6 hore",~ros del eomandante Señor Oscfl.:tiz, perciban de la caja do1a misma la
cantidad de 900 pesetas en concepto de devolución de 1lll!
cuota¡;¡ abonadas para r~sponder del Talor del cllballo, que
es lila que queda reducido el precio de 1.125 pesetas en
que rué extraido en el mea de abril de 1888, deducci6n hecha
de1.10 por 100 de usufructo correspolldiento al año de 1889,
y el 5 por 100 por cada uno de los años 1890 y Ih; Cllll1pliéndose asi lo dispuesto en la o2.& disposición transitaría
dil reglamento, y In la i,ll. de la úmI- orden de 10 do enero
d\'l1890 (C. L. núm. 6).
6.° De un expedientJ instruido en ValladooUd con motivo de la muerte del caballo Noble, inscripto en la Remonta
optlr el teniente coronel del regimiento de Isabel II, D. Federico eamarasa Casado.
.
.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE REMONTA I
Acta mim. 23
En Madrid á los catorce dias del mes de marzo de mil
ochocientos noventa y do~, previa citación, se reunieron tn
el despacho del Excmo. Sr. Inspector general D. Fernando
Primo de Rivera, bajo su presidencia: el general de brigada
Excmo. Sr. D. Celestino Fernández Tejeiro. vicepresidente;
el coronel del regimiento de Zaragoza D. Aureo Payueta
Fernández; el teniente coronel del bata1l6n ea~adores de
Ciudad Rodrigo, D. Leopoldo M:mso Muriel, y el comand.ante del de Puerto Rico, D. Benito Tierno López; "Vocalcl'l loa
últimos, y p~rtenecientes todos al Consejo de Administraclón del fondo de Remonta del arma, no aHistie:pdo, por razón de otras atenciones del servicio, el coronel del regimiento de Cuenca, D. José Rendas Cinó, y actuando como secretftrio el coronel jefe del 5.° negociado de la Inspección
General, D. Juan Espi!lü y Seco.
. Leida el acta de la anterior, fuá aprobada.
Se 9- i6 cuenta:
1.0 De una comunicaci6n del gobernador militar de
Alava, consultando «si cuando por cualquiera circulllltan·
cia no pueden asistir á las reuniones de la Comisión de Remonta los .dos jefe. de un batallón, conforme previene el
arlo 36 d~l reglamento, se pueden nombrar otroa cn Bubstitucióm·;·
Examinado el artículo que se cita y estimando qne necesita ~Jguna aclaración en el sentido expuesto. pues puede
suceder, y ha !lucedido, que teniendo los batallones de cazadores s610 tres jefes. se halle vacante uno de los destinos. ó
ausente alguno de aquéllos y que, de los dos que quedan,
al reunirse la comisi6n sea uno de ellos el interel3ado en el
asunto que se deba "Ventilar, debiendo concurrir los dos
como vocales, por exigir dicho arto 36 que «es' indispensabli
hi reuni6n de dos jefes del cuerpo á que pertenezca eHnte-,
resada>, el Consejo acordó que do presentarse (sta caso excepcional, se entienda quo podrá suplir á uno de los vacale! del cuerpo, otro jefe ajeno al mismo, que sea del arma
de Infante~ia.
.
2.°. Do un expediente instruido en Valladolid, c(n motivo de la muerOte del caballo Ambe, inscripto en la Remonta
pór el comand~nte del regimiento de IsabellI, D. FrancÍsco Morcillo Cidrón.
Oomprooaao en las actuaciones, que el caballo de refo:rencia murió, en 12 de mayo último, á conMcuencia de una
'neumonit~ (pulmonia), habiomdo sido asistido con oportunidad, recibido buen trato y no exceso de fatiga, curppliéndOlle en el cuerpo las reglas de higiene prevenidas en el reglamento, y no resultando ref:'iponliabilidad para persona determinada, el Consejo, visto el parecer del juez instructor y
el informe' de la Comi¡i6nde la plaza, acordó <fUe'el comandante Sr. Morcillo lea resarcido por la Caja del fondo de Re·
m(;¡nta, en la forma y proporción que determina el arto 50
del reglamentO, ampliado por real orden de 10 de enero
de 1890 (C. L. núm. 6.)
.
3;° De un expediente instruido en Valencia con motivo
ode ltt'inutilidad denunoiada del caballo llamado Lucero, inscripta por elExGDlo. Sr. General de brigada D. Federico
Alonoso Gaseo.
Comprobado en 1M actuaciones con todas las formalidades reglamentarías, que el citado caballo enfermó de una
tisis de la pituit~ria, ó sea muermo reynal, complicada con
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Acreditado en las actulttioncs que el cabnllo nombrado
murió el día 9 de octubre últ.imo, á cnmecuoncía de enfermedad calificada de en('(~Lhlo ara{/,/(riilitis (apoplegia), asi
COllO que fué oportunaUlEmtc :l"ir:;t;do, sin que exista motivo
ni antecedente para suponer que 01 aCú;dqnt':l fuera derivado
de mal trato, exceso de fatiga Ó Uf!O indebido dd animal, halJiéndo8o llenado en el cuerpo tudas Jas pro::cripciom s higiénicas previstas cn rcglamento, el COlwejo, visto el parecer
del juez instructor y el inforr:J.'J de la Comisión do Remonta
de la Plaza, acordó que el tenicnte coronel D. Federico Camúrasa, sea resarcido en la forma y proporción qne dctermi
na el arto 50 del reglamcnto t'lmplil1.(1;) por real orden de,10
de enero de 1890 (C. Lo núm. 6).
7.° De un expediente instruid,) en Centa en comprobación de la inutilidad del cuhallo .Horo, inscripto por el coronel del rcgimicnto de las Antillas, D. Andrés Mayol y
Bnza.
Plenamento acreditado el¡ las actuaciones, por todos los
medios reglamentarios, que 01 caballo referido padeee una
in/osum dc carácter crónico, que lo inutiliza en absoluto
para el servicio, habiéndoselo prestado la oportuna y debida f:f'istencia y lhmádose en cl cucrpo las prescripciones sobre higieae, Fin quo exista motivo para exigir responsabilidad á persona alguna, el Consejo acordó quc, por la Comí· ión de Remonta de la expr('~ada plata, se proceda á la
venta del semoviente por gestión directa ó 6n pública subasta, según l'csulte má6 cOllveniente á juieio de la mi5ma,
y que elref(:rido Sr. Coronel Mayol, Fca indemnizado por
la Caja-de la Asociación dc la m,mera que cxpresa 01 arto 50
del reglamento ampliado por real orden de 10 de enero de
1890 (C. L. núm. 6).
8. ° Dc 1m acta do reconoeimiento y ta:=tación de un caballo, llamado Cab1·ifo. que pretende inscribir en la Remonta
Ü t011iente coronel del regImiento do Castilla; D. Aureliano
:Muñoz .1Iael'fO, cuyo semoviente ha sido declarado útil
para el servicio, si bien consta que es algo corvo, con rodillas
fuertES y elparabán incipiente del derecho, cuyos defectos se han
tenido en cuenta para la tasación. .
.
El Consejo, teniendo en cuenta que la índole de estos
defectos indica puedan tener ultedo"es con5ccuencias, y los asi
elasificados no los tolera el artículo 40 del re~lamento en iU
caso 3.°, acordó desestimar la inscripción.
. 9. 0 De un expediente instruido en Valencia, en comprobación de la inutilidad del caballo .An-ogante, inscripto por
el teniente coronel del regimiento de Vizcaya, D. Manuel
Alvarez Arenas.
Comprobado en las actuaciones que dicho caballo padece la enfermedad llamada mielitis m'única, siendo tal su estado de debilidad que hace peligroso su uso; eonstando que,
sometido :l un período de observación por acuerdo de la Comisión de Remonta de la pláza, quedó dc manifiesto esa
sujemisma dcbilidad en las difereiltes pruebas a que se
tó, en las cuales cayó repetidas veces con el jill3tej declarada
la enfei:medad inCl1l'able, y el caballo inútil de todo punto
para el servicio a que ¡ie le destina; ydcmostradQ, aiJimismo,:
qUe el animal liÓ ¡¡,u:fdó mal trato ni excer.:o (lo :fatiga, y que
en el cuerpo se llenaron todas las prescripciones higiénicas
previstas cn reglamento, proporcionándosele a su tiempo la
debida asisteneia, el ConllEijo, visto el pareeer del juez instructor y el informe de la Comisión mencionada, acordó
~t:c per ésÜt so proceda á la venta del semoviente por ges·
tI.oll directa ó en pública subasta, según re,slllte mus con\""0·
"lentc
in a(fresará en la
e . :i juicio de la misma, cuyo im1)ol'te
t
:lJa del fonclo de la, Asociadón, la que indemnizad. al tonIente coronel Sr. Alvarez Arenas con arreglo al nrticulo 50

'le

del reglamento ampliado por roal orden do 10 de enero de

18GO (C. L. núm. G).
10 o De una comunicación del coronel del regimiento de
Vizcaya remiticndo nn recibo por valor de 200 pesetas, cedido á fa",or de la Caja de Remonta por el teniente coronel
Don Emilio CohIbí Beaumont, en concepto de anticipo para
la adquisición do montura, cuyo anticipo solicita invocando'
la real orden de 10 de enero de 1890 (C. L. núm, 6) artículo 33,
Rosultando, de antecedentes consuHndos, que el teniente
coronel Sr. Colubi. inscribió su caballo en 1.300 posetas,
cuya cantidad oportUl1!:lmente se le anticipó, estimó el Conl!cjo que en E;man~o tIa cantidad pedida actualmente para
montura, no ofrece dificultad el nuevo anticipo con arreglo
á h ::lispo¡::iciól1 que cita, lmel":'to qua sumadas ambas COmponen las 1.500 pesetas que la misma establece como máximum que para dichUf'J ateneiones puede facilitar la Caja del
fondo de Remonta.
Reducido el caso á si la época del anticipo es oportu.nfl,
puesto que el interesado inscribió su caballo en ~9 de julio
de 1889, y folicita el anticipo para montura en 28 de dicierubre de 1891, siendo aI1!í que el artículo 33 del reglamento
ampliádo. por real orden de 10 de enero de 1890, ~itado,
. puede entenderse establece UDtI. limitación de tiempo al decir que .(;1 má;¡jmuna de anticipo que se otorgar~ á los socios
püra compra de caballo y cquipo, será el de 1.500 pesetas,
qlie podrán pGrcibir de la caja del cuerpo ó de la dela SOOÍfl·
dad cuando necesiten adquirir caballo);' el Consejo, delleando
favorecer en todo lo posible los intereses de 101 soci03, y teniendo en euenta que éste eS'e~ primer caso qu~se _preeenta
de tal índole, acord.ó, respecto al mismo y par,a todos los' de
igual :forma que puedan presentarse en lo sucellivo, se dé to-'
da amplitud, respecto al tiempo, á la interprotación d.el re:f;erilio articuloj cntendiélldose,por lo tanto, que, dentro de l~fl
domáll prevenciones del mismo, el anticipo para montura po.o
drá}acilitarse siempre que los socios hayan solioitado la inscripdón do caballo ó cuenten ya con caballo illllc:ripto, graduándose, con arreglo á lo establecido, la cantidad que puodan percibir p(.(rn montura por el precio de inscripción de
su caballo.
11.° De un expediente instruido cn Badpjoz en averiguación de la enfermedad y comprobación de la inutilidad del
caballo Gartufano, inscripto en la Remonta pOI" el teniente
coronel D. Lnis Marti y Barroso, ayUdante de campo del Excelentisimo Señor Capitán general del distrito.
.
Vistos los antecedentes existpntes en la secretarí.a del
Consejo de Administración, relacionados con el C&80 en cuestión, y.en los que consta. quo habiéndose instruido otro ex.
pedientc, con el mismo objeto, cn Santa Cruz de TenerU!',
declaración de inutilidad del
se acordó no haber lugar á
caballo Cartujano, para 10 cual se t~vo en cuenta la opini~n
pericial, y según pusieron do relieve el juez instructor y la'
Comisión do la plaza., la suavidad dcl servi~io ti que el animal
estaba destinado, conformo previene cl arto 61 del r~glamen
tOj comiderando que 01 expediente, últimamente instruido,
:\, dHerencia de los demas de la misrn'a íridole', da comienzo
por un acta de reconocimiento del~cáballo, v~rificado en B&.
c1ajuz en ] 9 de diciembr~ ele 1891, cuando la Comisión sólo
debió rcunirse, on cumplimiento ai arto 62 del reglamento,
con po~tcr¡(Jridacl tI. la formación de las actuaciones, para
cmít.ir infurme sobro 1Mi mismas y cursarlas al Consejo de
Administración; quoc1ancl0, por lo tanto, al no emitir dicho
informo sobre olr,lsuHado elc las actuaciones, incumplimelÍ..
tltc10 01 citad\? l.mículo on una de sus partes; y teniendo 011
cncnta que on las actuaciones de que Se trata no se ha hecho
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mención por el juez instruetor del expediento primitivamente instruido, el cual debió haber Bido roclamado para
que sirviera de base para conocer y formar juicio 15obro el
origen, asistencia y desarrollo de laenformedad del caballo,
tlsi como sobre la responsabilidad ó irre5]Jonsabilidad que
pueda resultar con moti'Vo de ella, como también pura hacer
constar si se dió ó no cumplimiento antes y después de presentarse aquélla, á cuanto prescribe el reglamento en su titulo dedicado á Higiene, con todos los demás pormenores
:relativos á la época en que el caballo contrajo el padeci·
mien\o, puntos todos sobre los cuales no ha sido posible
hacer apreciación ni formular conlusión alguna, por la escasa instrucción dada al referido punto, el Consojo acordó
fuera este devu'0lto al juez instructor, 'para que amplié en la
- forma conveniente, á fin de que se enmienden las dE'fieiencias observadas y de que queda hecho mérito.
12. De una comunicación del coronel del regimiento de
San Quintin, consultando si deberá quedar en suspenso el
reintegro á la Caja de Remonta, del anticipo facilitado por
ésta á un socio pl'ra la adquisición do caballo y equipo, al
lroliGitarse con posterioridad por el juez militar del distrito '
se le ritengauna parte de su sueldo. El Consejo, teniendo
· eu cuenta la prioridad del compromiso contrairlo con la Romonta, determinó se manifieste á dicho señor coronol, que,
.en el caso consultado, el Bocio deberá pagar á la asociación
· ~l tanto porciento de reintegro mensual, que le corresponde sogún reglamento, aplicándose el resto hasta la tercera
parte de su sueldo, á la retención referida.
13. Se puso en conocimiento del Consejo haber múerto
~ dfa 24 de febrero del corriente año, el caballo de desecho
que existia en el Depósito general de Remonta del a:·ma, y
· 11eyaba por nombre pico1't:t·o, á consecuencia do
cólico
miserere, según se comprueba por el pnrto del capitán del
- establecimiento, y certificado del veterinario do t1sistencia,
• D. Manu~l Martínez Ardura.
. Tratándose de un caballo de desecho, ya indemnizado,
el Coneejo se dió por enterado, disponiendo 8e haga constar
asf en la presente acta, para la debida publicidad.
14. Se dió cuenta de una comunicación del Gobernador
militar de Melilla, consultando si en viP.lta de reunirse en la
plB.za las condiciones prevenidas 00 el arto 36 delreglamento"puede constituirse la Comisión de Remonta, pues de no
haberla so sigue á los soc~os el perjuicio de tener que hacer
que sus cal:allos sufran en la Peninaula 10B l'econoQimientos
ordenados en arto 57.
El Consejo acordó que los beneficios de reglamento deben alcanzar á. la plaza de Melilla igualmente que á las de
la P,ninsula, puesto que los jefes alli destinados disfnitan
. de igual gratificación de remonta que los demás, y que,
por 10 tanto, reunidas las condiciones pre'Veniuas en el articulo 36, debe constituirse la Comisión.
. 15.. ~e dió cuenta de figurar en la relación de débitos á.
la caja de la sociedad, un jefe yun ayudante mayor, socios
que han sido do la Remonta, D. Eduardo Artigas La Rosa,
teniente(loronel, y D. Augusto Fenal'; el primero, retirado
por las cajas de Cuba, y el segundo, sirviendo en el ejército
de Filipinas, que tienen respectivamente una deuda de .
618'75 pesetas y 287'01, los cuales, á pesar de la~ gestiones
practicadas y largo plazo en que se entablaron, no han satisfecho dichas deudin,S, no obstante haberse reiterado fl'0cuentQmente las reclamaciones dirigidas á las autoridades correspondientes en cumplimiento á varios acuerdos del Consejo.
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Examinados los· antecedentes do ambos asuntos, la corporación acordó, fC prosiguieran las gestiones emprendidas
en el mismo sentido que se vienen practicando.
16.- De una comunicación dol c(,1'ünol dol regimiento de
Cuenca, D. Jo¡,é Ründüs y Cinó, en petición de la extracción
del Depósito de cRta corte, en concepto de usufructo, del
caballo llamado Cordobés, en el precio de 800 pesetas on que
so justipreció pura la Eubastn. yerificada en 10 do octubre
último.
El Consejo, teniendo en cuenta qno todas laB ~ubastas
de caballos tttiléfl del D(;)pósHo, verificadas en el presente¡
año y en el anterior, son una consecuencia de lo acordado en
sesión de 21 de julio do 1891 (acta núm. 17), en la que I":e
determinaba como m~dida ex~epcional, para 1al.extineióll
del referido Depósito, l!e gestionase la 'Venta de los caballos
existentes ó que ingresaran en el mismo en las condiciones
~ás "Ventajosas duo ser que Íue¡;en previamente solicitados
para su extracción ó pudieran ser colocados en los CUGrp0S',
y que en virtud de es~o acuerdo y para no perjudicar l\ los
fondos de la Sociedad, á los caballos concedidos en usufructo so los ha mttlltenido el preciá en que figuraban en caja,
aun cuando fe les hubiolle asignado otro inferior sólo para
el caso de venta, 3iendo varios los caballos extraídos en
tal forma, acordó no existir méritos para establecer una ox·
cepción en el caso actual ni volver sobre el acuerdo anterior,
y que, por lo tanto, si el coronel Señor RenJos desea mmfructuar el caballo Conlobés, deberá ser en el precio de 1.350
pesetas en que figura on Caja.
17. Se dió cuenta de haberse verificado, 00 la forma
acordada por el Consejo en sesión de 9 de septiembre últi·
mo, la tasación de caballoe del Depósito y cuarta subasta de
los mismos, dando po::: resultado la venta del llamado Andaluz, en 610 pesctns; del Cazadm·, en 425; Noble, en 400; Tesorero, en 200, y Cordone,'o (de desecho), en 75; no habiéndoso
sacado á"1icitación los llamados Sultán y Aforo, Yalorados
para este caso en 375 y 400 pesetas respectivamente, por haberlos solicitado pl'tlviámente en usufructo en 01 precio en
que figuran en caja de 743'75 pesetas el primero, y 1.012 el
segundo, los comandantes D. José Malina IgarZ1tbal y Don
:Marcos Martinez Castellanos; sacándose en cambio el denominado Noble, devuelto por un socio, y tasado en aquel acto
en 400 pesetas, y quedando en el Depósito, por no haber
sido solicitados, los llamados C01"dobM, Comdino, Capitán,
Jardinero y Selfm.
Enterada la corporación acordó le designe una Junta de
socios, independiente del Consejo de Administración, que
clasifique los caballos que quedan en el Depósito, pendientes de extracción, Ú fin de que se pueda proceder desde luo·
go á la venta, por gestión directa, de los que DO se encuentren, á juicio de dicha junta, en condiciones de prestar servicio.
Dada lectura al Consejo de los balances de Caja de los
meses de s6ptiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero,
febrero y marzo último, y pl:'esentada la cuenta de gastOf.l do
dichos meses, se acordó la aprobación,.
y no habiendo mas a8uuto~ que tratar, se dió por termiRado el acto.
El Coronel secreta.rio ,

Juan Espiau y Seco

