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DE LA ISLA DE PUERTO-RICO- .

Ley ha sido votada también por todos los
Representantes conservadores."

"PRESIDENTE ASAXBLEA NA-
CIONAL. Al Capitán General de Puerto-R-

ico.

Por unanimidad ha votado la Asam-
blea Nacional que tengo el alto honor de
presidir, la abolición de la esclavitud con-

sagrándola el derecho humano en la glo-

riosa época de la República Española.
Lo participo á Y. E. con la mayor satis-
facción para júbilo de las dignísimas Au-

toridades, v de los leales habitantes, de
esa Isla. 23.Marzo de 1873."

Cuvos telegramas tenrro la gloria v el
mayor placer de publicar en Gttreia ex-

traordinaria para general conocimiento y
satisfacción de los habitantes de la Pro-
vincia; en la inteligencia, de que en cum-
plimiento de jo que por el primero se
previene, me ocupo en disponer lo con-

veniente para tme se lleve á efecto la Ley
de que se trata votada por la Asamblea
Nacional.

Puerto-Ric- o 30 de Marzo de 1873.
JUAN JV1ARTINEZ PLOWES.

dé dos tercios del sueldo, S.M. el Rey q. g.J
ha tenido á bien. disponer queden deroga-
das las Reales órdenes circulares de 13 deFebro-r-o

de 1 B72 y de 12 de Octubre último y mandar
que tan luego como resulten méritos para pro-
ceder en plecario contra un Oficial particular
sumariado por desfalco ó descubierto de cantida-
des que por razón de a cargo haya manejado,
quede dicho oñeial en situación de reemplazo
como ya se viene practicando y que en el caso
de ser sentenciado á tenor de lo dispuesto en la
Real orden de 4 de Junio de 1756 ó en el art-6-?

título 10 tratad o:2? de las ordenanzas gene-
rales del Ejército á sufrir arresto en un castillo,
contiene en la expresada situación de reempla-
zo, abonándosele el sueldo enteró de su em-
pleo correspondiente al anaa de qué pertenez-
ca mitad por el Capítulo 27 y el resto por el
14-- P 'Comisiones activas del servicio"; entre-
gándose por 1 Habilitado déla ciase de reem-
plazo al interesado la tercera parte del sueldo
entero y el resto al de Comisiones activas,
quien responderá de la satisfacion á la caja que
ee le designe por el .Director respectivo dé los
otros dos tercios que por tal. concepto Herraron
a su poderi De Real orden 16 digo áY. E.
para su conocimiento y efectos coi respondie-

ntes;" - .'.
. ..- : -

:

Xo que de órden de.S.E. se. hace saber ca
la general déoste dia, parala debida publicidad
con arreglo á oidendcza. El Coronel Jefe ás
E. M Sabino Gdin ir.

nados-- á los Hospitales óurregados a los Eegi--m

ientos de la jmarnicion del mismo panto ó

mas inmediatos. Eor estos se les facilita-
rán desde luego las prendas de abrigo y demás
auxilios necesarios en Jos términos que Y. E.
prevengn, aun cuantío con careo al Regimiento
de u definitivo desti Este se determi
nará en cuanto sea posible por los mas próxi-
mos al pueblo de su naturaleza ó que mas con-

venga su residencia en vista de tas relaciones
clasificadas del reconocimiento facultativo de
que trata la disposición 1? 4? obstante lo
prevenido en el artículo anterior, los individuo
enfermos que por su estado no hubiesen tenido
necesidad de pasar al Hospital, jero que por lo
delicado de su situación no estuviesen en el de
emprender la marcha, continuarán sin prestar
servicio en el Cuerpo de su agregación hasta
que puedan verificarlo' por sí ó con los auxilios
quelaEeal orden de 15 de Octubre de 1642
señala para ios inútiles, ú en .cualquier caso
conviniere trasladarse ai pueblo de su natura-
leza en uso de licencia temporal por el tiempo
que se le designe. 5? Eos Capitanes Genera-
les expedirán desde luego al efecto los corres-
pondientes pasaportes, cuidando del inmediato
cumplimiento de estas disposiciones en la par-
te que le compete, y la Administración Militar
dispondrá lo necesario para que tengan lugar
los abonos individuales y ios Cuerpos en que
se verifique el primer ingreso de estos indivi-duos.teng- an

loa fondos -- necesarios para cum-
plir con cuanto se previene en el art. ü

De Real orden comunicada por dicho Sr.
Ministro, lo traslado a Y. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes." Y en 4
de Febrero último se comunicó también á esta
Capitanía General, la Real orden siguiente:
" Exrmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra
dice hoy al Director "general de Infantería, lo
siguiente: Dada cuenta ,al Rey q.D. g. de
la consulta que Y. E. elevó á este Ministerio en
24 de Enero próximo pasadoy solicitando ge
dicte una medida general acerca de ios auxilios
que han de facilitar los Cuerpos á los indivi

En latnrde del diade.hoy he recibido
lrs siguientes telegramas, que me han sido
.comunicados puiLel cable

3ILXISTEO ULTRAMAR. Al
Capitán General de Puerto-Ric-o.

La Asamblea Nacional en su última
sesión, ha aprobado por unanimidad y
con entusiasta aclamación la siguiente
Lev.

Artículo 1 . Queda abolida para siem-
pre la esclavitud en la Isla de Puerto-Ric-o.

Art. 2. s Los libertos quedan obliga-
dos á celebrar contratos con sus actuales
poseedores, con otras personas ó con el
Estado por un tiempo que no bajará de
tres anos. En estos contratos interven-
drán con el carácter de curadores de los
libertos, tres funcionarios especiales nom-
brado por el Gobierno Superior con el
nombre de protectores de los liberta-
dos.

Art. 3.- - Los poseedores de esclavos
serán indemnizados de su valoren el tér-
mino de seis meses después de publica-
da esta Lev en la Gaceta de Madrid : los
poseedores con quienes no quisieran cele-
brar contratos sus antiguos esclavos, ob-

tendrán un beneficio de veinte v cinco
por ciento sobre la indemnización que
hubiera de coi-responderl- en otro caso.

En el expediente instruido deJieal orden
la conveniencia ó inconveniencia de las

concesiones gratuitas de terrenos baldíos ó su
venta pública, se ha servido disponer el Excmo.
Sr. Gobernador Superior Civil, en vista de los
informes emitidos en el mismo por la Junta
Superior repartidora de aquellos, el extinguido
Consejo de Administración y Administración
General Económica de Hacienda, y de confor-
midad ron lo propuesto or estanque la expre-
sada Junta de terrenos baldíos celebre de nue-

vo sus sesiones, para resolver las instancias pen-
dientes las que en io sucesivo se promuevan
en solicitud de dichos terrenos; debiendo las
Autoridades locales cursar las mencionadas ins-

tancias con los infirmes délas Municipalida-
des, en ios términos que marcan las disposicio-
nes de la materia. "

T de orden de S. E. se hace saber al publi-
co, para general conocimiento y efectos que se
expresan.

Puerto-Ei- co 23 de llano de -- 1S7S El Se-

cretario interino de Gobierno, José Aragón.

duos procedentes de Ultramar mientras perma-
nezcan en expectación de destino : v enterado

Orden general deloia29 ñelZznn ñz 1B73
en zz Juan ds Puerto-Ric- o.

Sección 1. Ancurvo. --Tíun. 40.

JPor el Ministerio de la Guerra, con fecha 9
de Enero último, se comunica al Excmo, Sr
Capitán General de esta Isla, la Real orden cir-
cular que sigue:

'Exraio. Sr.: E! Sr. Ministro de la Guerra,
dice hoy al Capitán General de las Islas Fili-
pinas, lo siguiente: --UEI Consejo de iruerrade
Oficiales rrenerales celebrado --en Manila el dia,
27 de Abril del año próximo pasado, para ver
y fallar la causa instruida contra Don Di ero
Aparici y Sarabia, Capitán del Eegimiento In-
fantería del Infante, del Ejército de esas Islas
acusado de falsedad, pronunció la sentencia si-

guiente: ''Ha condenado el Consejo por una-
nimidad de votos á que el referido Capitán Don
Diego Aparici y Sarabia, le sirva de pena la
prisión sufrida ; ajercbiéndoled& ser despedi-
do del servicio si en lo sucesivo incurriese ca
ful tas , graves como la que del rupeso re-
sulta ; siendo puesto en - i i be ríad." Enterado
el Rey q. D. g á quien he dado cuenta fie
la citada causa que adjunta remito á Y.X
Yistolo que de ella resulta, y de conformidad
con io --manifestado por el Consejo Sujiremo de
la Guerra, en acordada de 27 de Diciembre ul-

time, se ha servido disponer que se publique 1

preinserta sentencia
.

en la forma prevenida,
.TI - r r- - t

Art. 4.- - Esta indemnización se fija
en la cantidad de treinta v cinco millones
de pesetas que se hará electiva mediante
un empréstito que realizará el Gobierno
obre la exclusiva garantía de las rentas

de la Isla de Puerto Rico, comprendien-
do en los presupuestos de la misma la
cantidad de tres millones quinientas mil
pesetas anuales fiara intereses y amorti-
zación de dicho empréstito.

Art. 5.- - La distribución se hará por
una Junta compuesta del Gobernador
Superior" Civil de la Isla, Presidente, del
lele Económico, del Fiscal de la Audien-
cia, de tres Diputados provinciales ele-
gidos por la Diputación, del Síndico del
Ayuntamiento de la Capital, de dos pro-
pietarios elegidos por los cincuenta po-
seedores del mavor número de esclavos
y de otros dos elegidos por los cincuen

S. M., ha tenido á bien disponer se manifieste
á Y.E , que para evitarlos inconvenientes que
menciona en su citada comunicación y han mo-
tivad la consulta, fué declarada la Real orden
circular de 17 de Noviembre de 1564 á la cual
hay que atenerse, poT no ser posible dictar
ninguna otra disposición que esté mas en armo-
nía con los intereses de los Cuerpos y la situa-
ción afiiet iva de los individuos de troja que re-

gresan á continuar sus servicios por enfermos,
la cual reclama tma preferente atención por
parte del Gobierno ; pero que esto no obstan-
te, si Y. E. cree conveniente modificarla ó am-
pliarla puede proponerlo á este Ministerio.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Mi-

nistro, lo traslado á Y-- E. para su conocimien-
to."

Todo lo qne de orden de S. E. se hace saber
en la general de este dia a, fin de que los indi-dividu-os

que regresen á continuar u servicios
en la Península con uzean so situación al desem-
barcar en el la. El Coronel Jefe de E. 2L, Sabi-
no Gémúr, - -

DELA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

ESTADO JIATOR.

atenaiaosu carexer ejecutorio. ijienJo al pro-
pio tiempo la .voluntad de S. 2L que 'zárisrtx
al Presidente y Yocaies que compusieron el

(Msii gensrál ñB áia 26 oe Iüxtts da 1873
enEan Jnnri deTasrto-Eic- o.

Szcdos" 1! Ancmvo. íU3i. SS.

Por el Ministerio dé la Guerra, se comunica
al Excmo Sr. Capitán General de esta Isia,
en 17 de Noviembre de 1564, la - Real orden si--
rutente':

4Excmo- - Sr.-- Ei Sr.3Iinistro de !a Guerra

mencionado Consejo de guerra de Oficiales
generales, que en lo sucesivo no impongan
como pena la prisión sufrida y se atengan á lo
resuelto por este Ministerio en Real órden de
2 de líoviembre del citado año próximo pa-
sado- í)e Real órden comunicada por dicho
Sr. .Ministro, lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento."

Lo que de órden de S.Ee hace saber en la
general de este día, para la debida púbiic iJ
coa arreglo á oultínauxa El Coronel Jefe da

dice hoy al Director genera) de Infantería, lo que
Frur: Para que el mayor nú mero de individuos

ta poseedores del menor número. Los
acuerdos de esta Comisión serán toma-
dos por mayoría de votos.

Art. (i- .- Si el Gobierno no colocase
el empréstito, entregará los títulos á los
actuales poseedores de esclavos.. ...

Art. 7. - Los libertos entrarán en el
pleno goccxle los derechos políticos alts
cinco años de publicada la Lev en la Ga-
ceta de Madrid.

Art. tí. El Gobierno dictará las dis-
posiciones necesarias, para la "ejecución'
de esta Ley y atender á las neresidádes
de beneficencia y de trabajo que la misma
haga precisas. Palacio de la Jsambieu

Vacwttul dcJlarzo de:'J873.
Lo que con el mavor júbilo eno la

honra de participar. Y. JL para su. sa-tiiíac- aon

y laile todos los habitantes de
vsa leal Lia, debiendo advertir que esta

Qrási gsnssl M cía 23 ás l&zza de 1B73
en PusrtorEico.

SSCCTOIÍ'I! Á2XHTVQ. 'Svzi. C9.

Por el Ministerio de 13 Guerra, con fecha 25
de Enero último, e comunica al Excmo. Sr.
Capitán General de esta Isla, la Eeai orden

-

u Excmo. Sr.: Tomando en consideración
lo expuesto á este Ministerio por él Consejo
Suremo de la Guerra en acordada de 1 1 de
Juma último y por el Director genera! de Ad-

ministración Militar- - en 29 ce Julio siguiente
acerca déla situación en que deben fijarlos OS
dales paticIares'ríue'porsentescia sean desti--

de tropa que por afecto de las circunstancias re-res- en

de Ultramar á continuar bus servicios
n la Península por enfermas, encuentren en

ella todos los elementos necesarios al restable-
cimiento de su salud sin perjuicio de los Cuer
pos que guarnezcan el distrito donde desem--
barquen ó los que en su totalidad no puedan
quvdar arrecidos; según previene la, Keal or-

den de 2"de llajo de lbüi la Heina q. D. g
ha xrnido á bien disponer io signiente- - IV

Estos individuos serán á su arribo inmediata-
mente reconocidos por Oficiales del Cuerpee

Habiendo desertado el --soldado del ÜatsUoa
infantería ás Cádiz, - Jznu 1 .Seco . Ronco cuyas
tefias'se expresan en la media filiación rjtie s
acsnpilA ; hi diipaesto el "Excnio. Sr. Gober--


