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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la R eina Regente (Q. D. G.) 
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en 

D. Luis Polo de Bernabé, Ministro residente en el Mi
nisterio de Estado;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Mi Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de primera clase en Wás- 
hington.

D ido en Palacio á diez y seis de Febrero de mil 
ochocientos noventa y ocho.

MARÍA CRISTINA
81 Ministro de Estado,

P ío  G nilón.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL ORDEN
Excmo. 3r.: Pasado á informe del Consejo de Eetado 

en pleno el expediente promovido por el Alcalde de 
Munilla, relativo á la anulación del repartimiento y 
sorteo de décimas para el reemplazo de 1897, verificado 
por la Comisión mixta de reclutamiento de Logroño, 
ha emitido el siguiente dictamen:

«El Consejo, cumpliendo con lo dispuesto en el a r 
tículo 70 de la vigente ley de Reclutamiento y Reem
plazo del Ejército, que preceptúa nunca se anulará 
sorteo alguno sino cuando lo determine expresamente 
el Gobierno, oído el dictamen de este alto Cuerpo en 
pleno, considerando absolutamente forzosa la nulidad 
porque no haya ningún otro inedio de subsanar los 
defectos que la motiven, ha examinado, con el deteni
miento que la gravedad y transcendencia del caso re
quiere, el expediente remitido á la Sección de Gober
nación y Fomento con Real orden de 20 de Noviembre 
último, relativo á la instancia presentada por el Ayun
tamiento de Munilla en solicitud de que sé anúle el re
partimiento del contingente y sorteo de décimas veri
ficado por la Comisión mixta de reclutamiento de la 
provincia de Logroño entre los 157 pueblos de su zofia, 
fundándose en que debieron servir de base pará dichas 
operaciones el número de 1.140 mozos en véz de los 
1.015 con los que se llevó á efecto.

Del expediente resulta: que publicado en la G a c e t a  
d e  Ma d r id  el repartimiento general del contingente 
para el Ejército de la Península y Ultramar, corres
pondió á la zona de Logroño, con arreglo al art. 152 
de la vigente ley de Reclutamiento, el cupo de 714 re
clutas, que debía distribuirse por iguales partes entre, 
ambos Ejércitos. En 18 del mismo mes, el Ministerio de

la Guerra, por circular telegráfica, resolvió que las 
Comisiones mixtas, para proceder al repartimiento del 
contingente entre todos los pueblos de sus respectivas 
zonas y sorteo de décimas para el Ejército de la Penín
sula y Ultramar, se atendrán á las siguientes ins
trucciones: que la base para determinar él cupo publi
cado en la G a c e t a  se compone de los mozos compren
didos en él art. 31 de la ley, los declarados soldados 
útiles, los mozos con recurso pendiente del Gobierno, 
según el art. 152 de la misma, y los pendientes de jus
tificación de hermano sirviendo en el Ejército, con 
arreglo al último párrafo de la regla 10.* del art. 88 de 
la expresada ley y Real orden de Gobernación de l.°de 
Mayo de 1875; que el repartféiiento y sorteo de déci-^ 
mas se hará entre los pueblos de cada zona, aunque 
sean de otra provincia, por la Comisión mixta de la 
capital de aquélla, observándose lo preceptuado en los 
artículos 154 y 155 de la ley; y que dichas operaciones 
son urgentes, para que quedase definida la situación 
de los mozos y cupo á que son asignados antes de ter
minar el mes de Septiembre, la Comisión mixta de re 
clutamiento de Logroño practicó dicha operación en 
25 del citado mes, publicándola en %\ Boletín oficial As 
la provincia del 4 de Octubre siguiente, habiendo to
mado como base para verificarla el número de 1.01¿c 
mozos como soldados útiles, en vez de los 1.140 sobre 
los que hizo el repartimiento el Ministerio de la Gue
rra, en vista de las relaciones que con arreglo al a r
tículo 140 de la ley se le remitieron en 15 de Julio an
terior, habiendo la Comisión citada distribuido el cupo 
de los 714 reclutas asignados á la zona, en la forma 
siguiente: 357, para la Península; 246, para Cuba; 89, 
para Filipinas, y 22, para Puerto Rico.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Muni
lla, uno de los pueblos interesados en la operación, en 
nombre de la.Corporación municipal acude á V. E. en 
25 de Octubre último, pidiendo se declare nulo el re
partimiento y sorteo de décimas verificado por la Co
misión mixta de reclutamiento de Logroño el día 25 de 
Septiembre anterior, que se halla inserto en el Boletín 
oficial que acompaña á la instancia, en analogía con 
lo prevenido en el art. 70 de la ley de Reclutamiento 
vigente, y ordenar que se verifiquen de nuevo las men
cionadas operaciones, partiendo de la base de que el 
cupo total de cada pueblo sea señalado en legal forma 
y con sujeción al número de mozos que cada uno ten
ga, y que éstos se dividan en dos partes iguales, mitad 
al de Ultramar y la otra al de la Península, con la ad
vertencia de que los pueblos de cupo total impar se 
sorteen en el modo y forma que dispone la Real orden 
del Ministerio de la Guerra de 19 de Octubre del año 
pasado. Funda el reclamante su petición en que la for
ma irregular en que se ha hecho el repartimiento, eli
minando indebidamente por la Comisión mixta 125 mo 
zos, y el haber practicado cuatro sorteos de décimas, 
uno para Cuba, otro para Filipinas, y otros dos, res
pectivamente, para Puerto Rico y la Península, ha 
sido causa de que hayiu ingresado en el Ejército acti
vo muchos mozos que no les correspondería servir en 
fila si tales operaciones se hubieran practicado en for
ma legal, perjudicando notablemente con tal distribu
ción á varios pueblos de la zona, y muy particular
mente al de Munilla, y favoreciendo á otros con tal 
modo de proceder.

La Comisión mixta de reclutamiento de Logroño 
informa que su criterio fué queda provincia .entregara 
los 714 hombres que se le habían señalado, deducien
do de los 1.140 mozos que figuraban en las relaciones.

deí art. 140’de la ley, que remitió al Ministerio á; str 
debido tiempo, 11$ que quedaron pendientes en 39 4de 
Junio de justificar* la existencia de hermanos eirel 
Ejército, hecho que* muchos han probado déspués delá 
citada fechar y seis dé Cuyo fallecimiento constaba á-lá 
Comisión, quedando reducidos á 11015, los*-que en elr 
día del repartimiento'se hallaban definitivamente de
clarados soldados, de cuya base partió para* practicar* 
las operaciones de distribución de? contingente y sor
teo de décimas, interpretando taxativamente lo que1* 
dispone el art. 154 de Fa ley.

Añade que, como el Rfeal decreto de 1.° de Septiem- 
bre último disponía que el reparto se hiciera destinan
do á dichos 714 soldados en la forma que expresaba el 
estado que adjunta, en el que se señala por separado 
los cupos para Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la Pe
nínsula, procedió á practicar cuatro repartimientos 
distintos para señalar á cada pueblo *lós moz^s que le 
correspondía entregar para cada uno de dichos Ejér
citos, llevando á cabo después los sorteos de-décimas, 
en los que la suerte favoreció á unos* pueblos perjudi
cando á otros.

Termina exponiendo que el repartimiento*’ha cau
sado estado, que muchos mozos han redimido su suer
te, y que pueblos favorecidos por el sorteo dé décimas 
podrían perjudicarse de anular la operación verificada; 
y como la mira de la Comisión no ha sido otra que 
atender á que el Estado obtuviera de- la zoim< los 714-x 
hombres que la habían asignado y facilitar las- opera
ciones de Caja al llamar á los reclutas á concentración, 
como lo consiguió pasando cuatro relaciones de los/ 
mozos destinados á los tres Ejércitos de Ultramar y al ! 
de ia Península, es de parecer que procede aprobar el! 
repartimiento y sorteo de décimas verificados, desesti
mando en su consecuencia la instancia del Ayunta
miento de Munilla.

El Consejo empezará por consignar que no cabe en» 
modo alguno admitir la peregrina teoría que sustenta 
la Comisión mixta de reclutamiento de Logroño en su 
informe para justificar la extraña é ilegal manera con 
que ha practicado la distribución del contingente de la. 
zona entre los pueblos de la misma y el sorteo*de dé
cimas, pretendiendo además que, puesto que el Ejérci
to ha obtenido los 714 soldados que por el repartimien
to general han correspondido á aquella provincia,, 
habiéndose verificado sin dificultad la concentración, 
de los reclutas á los Cuerpos armados, la proporción 
en que cada pueblo1 ha contribuido es un accidente que 
ninguna importancia tiene y en nada afecta al Estado, 
siendo un azar de la suerte en que* unos puebles resul
ten más ó menos perjudicados, saliendo en cambia 
otros favoreciólos, por lo que deduce, en considera
ción á los perjuicios que podrían irrogarse á los pue
blos beneficiados por el reparto anterior, procede man
tenerlo, como si los derechos de las demás localidades 
lesionadas no fueran tan atendibles com®> el de los pri
meros, y desconociendo que ai Estado, Basóla no pue
den serle indiferentes, sino que tiene, el ineludible de
ber de atender las reclamaciones que se le hacen 
cuando éstas son fundadas y se apoyan en principio de 
equidad y de estricta justicia; no habiendo otro medio* 
en el caso, presente para establecer el imperio de 5a, 
ley que anular el repartimiento del contingente y 
teo áe décimas practicado en 23 de Septiembre 
por la Comisión mixta de reclutamiento de Logr oño, 

Dos son los vicios esenciales de nulidad da que di -
• chos actos adolecen; el primero, haber practicado la
* distribución del contingente^ partiendo de la Ipsé


