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Rico 7 de Agosto de 1851.- - El MARQUES
' economía .compatible con el mejor servicio público, el

de España.
PARTE ORGIAL. j

GOBIERNO Y CAPITANIA JEN ERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

cual es sin duda alguna la primera necesidad, y á la
vez también una verdadera y real economía para ti

ais.
Para la organización de las oficinas públicas, cual-

quiera que sea su instituto, hay principios jenerales
comunes á todas ellas, y que por lo tanto son y deben
ser el punto de partida; pero tampoco piiede prescin-dirse.- de

preciar convenientemente la naturaleza
índole de las atribuciones de cada una de ellas nara

7

Señores Correjidorcs y Alcaldes ordina-
rios de los pueblos de esta Isla.

Como Secretario por S. M. de este Go-

bierno y Capitanía Jcncrnl,' certifico: que la
anterior circular ha sido espedida de orden de
S. E. así como su inserción en la Gaceta del
Gobierno. Puerto-Ric- o 7 de Agosto de 1851. conocer las verdaderas exijencias' del servicio, y esta

José Estcvan. 3 blecer las reglas, escepcionales o especiales de cada
ramo, cuidando sin embargo muy particularmente de
no destruir la homojeneidad que debe, en cnanto sea
posible, existir entre todas las oficinas de una misma

Circular 11Ú111. 7.t

El Excmo, Sr. Superintendente de Ha-

cienda de la Isla me dice en comunicación de
Ai del actual lo que sigue :

"Excmo. Sr. En vista del atento oficio
de V. E. fechado á 15 de Mayo último núme-
ro 50, en que se sirve insertarme cuanto le hi-

ciera presente el Alcalde de Gurabo respecto
á la aprehensión verificada del presidiario de-

sertor Juan José Diaz, liberto, y de lo que
V. E. espresa sobre el abono de los socorros
que devengara dicho individuo desde que fué
aprehendido hasta su llegada al presidio de la
Plaza á que corresponde, asi como de los in-

formes emitidos en el particular por las oficinas-j-

cncrales de Hacienda: encuentro muy
puesto en justicia el que se satisfagan por el

laasy hjuuíu, uu.uquieia quesea ei (iepariamcnio mi-
nisterial de que dependa. Siguiendo estos principios, ,

se han incorporado á la Secretaría del Despacho por ,

disposición de V. Rl., á propuesta mia, varias oficinas
que, uunquo pertenecientes á la Administración cen- -
tral, teniun una organización peculiar,- - independiente
y embarazosa para la mas pronta y acertada espedi-cio- n

de los negocios, aumentando al propio tiempo no- -.

tablemente los gastos-públicos- y aun pueda decirse,
con verdad que dentro de la misma Secretaría existen
hoy oficinas distintas nue solo debieran formar un

.Relación de los Secretarios de Alcaldías or-

dinarias nombrados por el Excmo. Sr. Gober-
nador y Capitán Jcncral en el nm de Julio pro-- ,

ximo pasado.
Para Secretario de la Alcaldía de Moca, por

traslación de 1). Luis Amadeo Trujillo, á Don
Baldomcro San Antonio que lo era de la del
Pepino.

Para Secretario de la del Pepino, por tras
lacion del anterior, á I). Rodulfo Zeno, que lo
era de Isabela. ,

Para Secretario de la Isabela, por traslación
del anterior, á D. Luis Amadeo Trujillo, que lo

era de la de Moca. .

Para Secretario de la de Aibonito, por tras-
lación de l). lLiacl Vechirá, á I). Braulio Vaz- -

Erario los espresados socorros, reclamándose
cuerpo, pues hay un personal especial, uun cuando las,
funciones de sus empleos sean idénticas o' completa-
mente análogas.

Ksto grave defecto desaparece en la nueva orga-
nización, formando, categorías que enlazan unas cla-

ses con otras hasta el punto que el buen servicio lo
quez, que lo era de Sabana del Palmar. consiente, con lo cual los ascensos en la carrera y el

por nota en la lista de rcVista de Comisario
que pasen los individuos del indicado estable-
cimiento á la cual se acompañará para esta
vezlma certificación, ya sea del Juez local ó

bien de la Secretaría de la Capitanía Jcncrnl,
por la que se haga constar la fecha en que el
Juan José Diaz fuese aprehendido, pero en el

concepto de que tan solo habrán de acreditar

Para la de Sabana del Palmar, par traslación j trán-it- o de un grado ul otro do la escala estarán
á D. Rafael Vechirá, que lo era de jetos á reglas fijas, pr cuyo medio, observado rioro- -del

Aibonito. sámente y sin nirguna desviación, se estimulara mas
y mas el celo de los empleados, tendrán fijeza los em-

pleos, y la seguridad conveniente los empleados públi-
cos. No puede ni debe calificarse de tales para todos

Para la de Gurabo, por permuta aprobada
por S. E. á D. Campio Alonso, que lo era de la
de Cangrejos.

se en ajuste por la Contaduría de Ejército los
citados socorros á razón de un real uno como

los electos a cuantos en las oficinas prestan un servi- -Para la de Cangrejos, por permuta aprobadacantidad detallada para alimento según el ar
V V ciocualquiera. I or esto, ndoptandoyocl' principio con- -

S. E. a 1). José Ruiz Escudero, lo erapor que s ,p cS(Je 1827 poro ,a8 ,,cpen(,cncia8 áh lh.tículo G9 del reglamento respectivo. En cuan
de Gurabo.to á los casos que ocurran en lo sucesivo, se

Lo que de orden de S. E. se inserta en la
Gaceta del Gobierno. Puerto-M- eo 14 de Agosto
de 1851. El Secretario, José Esteran.

hace indispensable para la reclamación en re-

vista que deberá hacerse en la inmediata á la

incorporación del desertor á su destino, el que
en el mismo dia en que se verifique su apre-
hensión sea presentado al Comisario de guer-
ra del pueblo en que ocurra aquella y que la

lista que se haga para este acto con la compe-
tente certificación del Comisario, unida á. la
media filiación del presidiario, se remita por
el Juez local á la Comandancia jlel estableci-
miento á fin de que con estos documentos se

ORDEN DE LA PLAZA.
SERVICIO PAUA VA, 10 DE AGOSTO DE 1851

Jefe de dia. El Teniente Coronel gradua-
do I). Juan Casianos, Capitán del rejimiento
de Iberia.justifique en las oficinas del ramo lo que cor

cienda pública, y que debió haberse hecho ostensivo
desde luego á todas las del lUlado, tenjo la hon-

ra de proponer se establezca para lo sucesivo, qae los
escribientes porteros y otros dependientes no tengan
el indicado carácter. ;

Kn sentir del Ministro que suscribe no hasta esta-
blecer reglas fijas para los ascensos. No, Señora: to-

das las ventajas desaparecerían y sería perjudicial
para el servicio público si al mismo tiempo no se exi-jies- en

también cualidades y requisitos convenientes
P a ingresar de nuevo en las respectivas clases y cate--

unas, á fin de que garanticen en lo posible la segu-
ridad del acierto en los nombramientos--

Las cualidades que en esta past so exijen en el
proyecto do decreto sometido ú la Real aprobación
de V. M. están en armonía con la índole de las fun-

ciones de la respectiva clase y categoría, y calcadas á
la vez sobre el principio de que es conveniente y aun
necesario enlazar debidamente los empleos de la Se-
cretaría con las dazas del o'rden judicial, hermanan-
do, en cuanto sea dable, los intereses de todos, para
que parda verificarse el recíproco tránsito do unas
funciones á otras, con utilidad y ventaja del mismo o'r-

den judicial y del administrativo, y sin dar á nadie
justo motivo de queja. - - -

Estos razones son bastante poderosas para justifi-
car cumplidamente las disposiciones en que se eJtijeti
á ciertos funcionarios déla Secretaría los mismos re

responde pan) el pago de los babores deven- - Cuerpos de servicio. Los de Iberia y Ar
gados, cuyo sistema es en parte conforme con tillería.

Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia
y Asturias.

Visita de Hospital. E capitán D. Bruno
Ituiz de Porras. El Jeneral 2? Cabo Go-

bernador militar interino. España.

el que se observa en otros casos en que deben
satisfacerse haberes de individuos de las mili-

cias que por la particular organización de es-

tos Cuerpos solo devengan con el dia. Todo
lo que tengo el honor de manifestar á V. E. en
contestación á su citado oficio y para los efec-

tos que estime oportunos."
En su virtud be resuelto se inserte en la

GaCcta del Gobierno para que los Correjido-
rcs y Alcaldes remitan en lo sucesivo con los

ESPAÑA,
MINISTERIO DE OIIACU Y JUSTICIA.

presidiarios desertores aprencnuiüos, certilica- - Señora : Después del mas detenido e.xámen, lio quisitos que las disposiciones vijer.tcs pidón para ob-

tener ciertas plazas del o'rden judicial á que aquellos
puedan aspirar en su dia con el correspondiente es-cens- o,

y que se considere por lo tanto prestado en el

cion del día de su aprehensión dada por el t o-- ; cons :crado indispensable proponer ó V. M. una nuc-misar- io

de guerra, y en los pueblos donde no va organización de la Secretaría del Despacho del .H-

ilo hubiere o quien, haga sus funciones por el
' nisterio de Gracia y Justicia que V. !J. se ha dignado

Corrciidor ó Alcalde del punto donde se anre-- 1 confiarme; organización, qac al mismo tiempo que es- - mismo orden judicial el servicio de a Secretaría á 1

t 1 te en armonsa can les buenos principios reconocíaos . 4 i "í r n í n ti
t i i va i que de plazas da la toga ojuJícctura pisca al

nisterio.jen esta materia, simplifique la acción administrativa
En el arresto prepuesto cDios guardo á UU." muchos anos. Puerto-- ! y gubernamental, prcporcisr.anda al Tesoro teda la

1


