
.r-1
nlfí

TTu i

n i w h n
8 8 B p y iP íl

I ti S.... ... ...

I LL' .JL ti d 0f g tj H M

4J tíbtb Ijdy

PUBLICA E S L CRIBE
TODOS LOS MARTES. JUEVES Y SABADOS. EN LA IMPRENTA DE ACOSTA. FORTALEZA - 21

r&RfODICO ÜS58KOFICIAL L QOBIE

Ano 183. MARTES 15 DE 31 AYO Número

GOBIERNO GENERAL
E LA I S LA CE ?UERTO-RC- O

miento de la (Capital, en solicitud de qne se le declare En suma, el Consejo, conforme con el pensamiento del
eon derecho á roces pasivos, como los disfrutaban los Gobierno, de regularizar y organizar la Administración
empleados municipales- - de la Península y de las Antillas, local, en la Península, cree que esta última reforma
en cnyo expediente recayó una Peal órden de ese Mi- - debiera llevarse a las provincia de Ultramar tan pron--
nisterio de iv de Marzo de 187. liaciendo extensiva io como e decrete y sancione la Ley sometida á la de--
a Filipinas y á Cuba, la Peal órden delude Di- - liberación de ias Córtes: para k cual en su día conven- -

' cié m ice de 18G5, de que quedó hecho mérito. Para drá ttsner presente. iV : q.ie las pasio íes, ya.ea eoneep--
cumplir la anterior Peal órdem en la parte rete--; to de jubilación ó de viudedad ú orfandad son de carác

; reme al expediente que debía instruirse en las OSciua ter obligatorio para los fondos comunes; 2?: que los
de r ilipinas sin discutir la conveniencia de hacer exien- - na b -- res de ios causantes han de dividirse en sueldo y
sivo al Archipiélago el Peal Decrete ole 1 si bien sobresueldo, como lo de los empleados de la Adminis--NEC

; aceptándolo, procedieron á formar y proponer un Pe- - traeioa del astado, para determinar ei uerecno pa-P- or

el Ministerio de Ultramar, bajo ei número 24-- 8 ría mentó para la declaración de derecho pasivos de ios sivo por el tipo dei haber personal, pues si fuese
v con feehs 7 de Mavo último, se comunica á este Go- - empleados municipales, en cevas reirías se contienen los con relación al toral haber se hacia á estos emplea--
bienio General la Peal órden siirnieure : , preceptos dei dicho Peni Decreto de 1858 con las m di- - dos municipales de mejor condición qne. Jos tfei

ticaciones conveniente. X satisfizo á Y. E. la so-- ta i o); :v: : que los empleados de ios ramos de pohci
de seguridad, ios de los Cuer--r..,.i, i wit...,. u. i .... .... t- - ' Jucion pro; mesta por las )íicinas v Autoridades dei Ai

aacer tx,uio A .th houüds de l mamai. ei Leal , , : ... J,.. , f. ..... ... inrü;7..,,, .wninmtA A fn.lWÍAm.n
Decreto de 2 de Mavo de lx soi .re pensiona á los'41 ue paiecei, que ua uecsesiaaa ue ue,eruiinar. m- - - "7"" 1. ! .

" : "
, . , , .

1 , íi a niíivor r?v eOíKf oitfsiím irn ks tifntAn-ní- i actos iei ser ico ue sus reoeci V ií lUSLiUi-O-,

anos a las xeusiones; personales de de coníiabau derecíio para si o su inda nneríi., u:..; ; ... -- , vine e trata en lavor os oue :

los socorros qne los,i;,... ir . i ... i - i ... - - tener un perieei o derecho desde 2s4s. para o cnai ni o-- i que íes correspondan, --t. que
vez se abonen coaá Fiiininas el reíerido Peal De-- i Municipios acuerden por una sola

istos." Mas con ib pn- -j r- . . . , " creto de iío ñuto ene en ei Riamento cint se íorm i carro ai capitulo de lmpre
Lev no sea aseati- -íí... ia, ta ,.A se trien las condiciones v requisitos que estire la misma tüera suceder, que este provecto de

w.... x .i'. Tn. .'... t...i boberana lispo.siciou con Jas adiciones coasianuentes. en I lo o aprolisulo : j es üe argente necesidad suur de la
SuTa: "a'aÍ;o' ÁríSsone A annoBÍa cou '--

" observaciones apuntadas por el Cmejo situación anómala que ha aireado en Cltraaíax la Eeal
..?7-- tJo: ,í: lt:,:Z de Administración, al examinar e! provecto fdrno , totea de 2S de Diciembre de IMk, autorizando á los

44 Peni"
ü H n le i a trl - : '

ueUa, Oficinas. - I'.r último : Ritieron u o:.i- - Mnuicipios para la ?Bcesion ,de lesiones á sus. em- -

iieac o como íff.vío íví ue jos mismos Municipios,- YHvíl,.i.ín ,u iIioli ,s r 1 . .1051 de taua -üe mPuacnms via concesión 'nHne a " uiiuea- -
, ; ivnPifun autorización oue pueoe dar ocasión a abusos en perjm--rirtiíTii i - a Uiiecciou oe ese tiaiteno empeZoit- -rtfis m miur:tis v ji ti vüv í v k n

:i i oeaes. parececií ':e cpvr iiuu uub e uctí- -
LÍO annjjue no se Lia recaudo et mi orine pedido a a,a i'eíJiüsr.ia ue jara :eparar u falta, entiendeue esta --Ueai orden :iía oe (.'uha. oore la convenieneia de hacer extensivt

Ley orará nica munielpiii de
de 1S4-Ó- , se estaiiecia eu n
era atribncKn de las a i cu i';

por el Ministerio delel Consejo, que era acertado 'ae

' ié inei'o
afo oí'.- ..ue
IV puesta rü
lite de os

misma ei iíeai Decreto de j SÓS. entienden ,n44 1 IA

ae V. II. se recomiende á los Cuerpos Colé--lie
para ú' an: carro

terna dei --ivu:taineriTo. toio- - h oepena de la Lev cuvo.a necesidad v convenienciaaiau- re
ramo oe poocia urna na v rural su-peiM- í-!' o- - ut-stl- - desHpa: e:'.ca

den de I wfl".
estado ancrmal (ine produce
para due se etabez(ta una :

i sm os ó que V. E.uiscusum de opro''eclo r
ue eoneb-rn- e á las provincia de Ultramar, ibr--JseCiado de iforme --obre ei particular. IVcía

esa vecto oe iey especial, en que se determinenu o
liara to sucesivo o dereem? de u t'mpieauosy a
quienes alcanzan er:m las ciae. catesr-.iri- a y ramos de!
erv;cio a u:ie pertenecen. a rrauuacion ae las pensio

tuirlos. y deciaraiitif. oue no reñirán ierecho a cesan-
tía ni ''uiniacion : en el 7;' (ue era privativo de i os
Avunt aunen os nomorar. aio su reP-:iaoiiida;:- . sos
Deposira.no e interven: ore Je fondo oel eomL.n. exi-íTÍéndi- :es

tianza. y tamoien je empleados y dependien-
tes de su inmediato erviei : en ei v!. parratb IT, oue
ios Ayuntamientos deliberaran coniormándos á ms
Leyes y Her; amentos ;obre conceder socorros ó pensio-
nes individuales á los empleados del común en recom-
pensa de sus Pnenos servicios, igualmente qne á sus

ne oe oioiiaeiiu seuu ei tieiuoo tir a v ictu u uuc

ver el expediente sotre erc2"acion de esta ni tima i 'cal
órden de 1 d."i que halda pedido la Diputación pro vi p-e- iai

de .Puerto ILico. creemos opcrtuno reiterar el pedi-
do de los informes á la Isla de Cuba, para cumplir ia de
2? de Mavo de ITs, á f.n de une unidos á los existentes,
se oirá despue á este Conseio, toda vez eme cabe la
duda de si está vidente en la Península ei Úeai Decreto

deben percibir por inutilidad completa personal en acto
del servicio muuicioai, v e2 caso de muerte, en esto
acto fi á consecuencia de ellos. us viuias y hnérfüDos ;

t
la manera de instruir lo expedientes para ia propuesta
de pensión por i o Municipio, ia Autoridad Superior
rnberaativa que ha de aprobarlo: y lo demás que sea

viudas v hnértanos. v en ei artículo P4. qne Jos i de iS5x iu vista de estos dictámenes, ei Negociado lí?

que no se comprenden en ei 1C como ohliuatoriox pene- - de esa Dirección de Administración f' sin que conste la
ittíwn ú ' s d . 1; y in riasi Tí ;i fst.a T jer íííÍ ; ,OT)ítrir) ilíi.d CitA 1 )irTn ri- - f tt i?ir í1ívís:íi V. K. no obstante con S. Id. resolverá lo

listado, cuando por ei Ministerio de la Gobernación se i razones para demostrar que dicho Ileai Decreto e halla j

nne
' Af

ineíor estime. i naiHenoose couiormauo . al. ei
publicó el Iteal Decreto de lí de Mayo de 15S que con- - i vidente, es de opinnui. que sin recordar ios informes i u 't. . m emsenídietámen. en cuanto se
Urina cuanto en ia misma JLey se establecía respecto a pedidos de qne se ha Leeno mérito. e oiira el parecer de j rerj'rre' á la den -- ación ..le la Real órden de de Di- -
concesion oe jnimacion. ícorros o pensiones a jo em- - t ei,e Consejo. asi jo acora o a v . r.. : ntnaia(io p v ei h

. f v ri v,, ej ílcaerdo de la
pieaQOS miliacipa.es eceiHua a jos ue poneia moa.ua v i.nurju au ia ueteiicnii que contrsi .ouue ei asiiuio a ; Gurres r pecio de io demás pauto, de SU Real órden
rural ; ñja las circunstancias tiara obtenerlas y medios i que se nrrae este expediente. deie exKuier a ia consi- - , v F t,.,, . ,,,..dnn
de justiñearias ; ei ümite que lian de tener estas con ce-- íeracion ue . que aunque ei indicado ileai DefTer. " ,

siones seirnn ios casos : y las atribuciones de ios Ayun- - i de se expidió cuando regría en la Península la Ley puesto ei cúmplase por . L. con lecha 23 lel

taaiientos para concederlas ó nó. Ior Iteal orden de - municipal de 1 en que se declara! a que ciertos em- - n,es paximo pasado, de u upenor orden se publica en
Íí5 de Diciembre de Isbó. comunicada por ese Ministerio pieados municipales tenían derecho a iroces asivo. j a oai lta taiare.te..a couocmnenio.
ai Gobernado! Superior Civil de Puerto -- Ilico, se dh- - : .ero sin designar la cuantía de ellos, el Iteal Decreto I Puert. - Rico. 14 de Mayo de 1 5jC.

pxiso que se instruyera expediente acerca de la con ve-- i citado vino á determinarlos. Pero como por una parte del Conirno Cenenü. Ricardo th Cubrí!.
Ei Secretario

i ("4 2

meticia de apocar a aquel ten ratono ei precitaao ieai ns este ieai Decreto tuvo nunca aplicación a ais ro-Decr-eto

de IsoS y qne ieAe lueiro e autorice á Jos 2lu- - vincia de Ultramar, ni en las Antillas ha regido !

nierpio de la tntada Isla, para que acuerden tíomo gasto ia Ley municipal de la Península de y por ; Por el Ministerio de TI tramar, bajo el número 236
voluntario, ia concesión é inclusión en sus presupuestos j OIríi ej Gobierno de S. M reconociendo ia con- - y con fecha -- .í del mes próximo pasado, se rom tinica á
de las pensiones a. los empleados municipales, ia cuales veuiencia de organizar la Administración pro vi n-- ; este iobienio (ieneral la Peal órden sisruiente :
serían aprobadas por el --propio Gobernador, pero en otra i t.ai de ia Península, autorizó al Ministerio de ia Go-- : Excmo. Sr Eu vista de la instancia elevada
Real órét?n de 23 de Diciembre de ISfrfi. á consecuencia bernacion pir ileai Decreto de lid de Marzo últí- - ' las Cortes dei Peino por los Secretarios de la Dipúta

le esa Isla con lecha 10 de Mar--de una con n í ta ue ia misma utonaau. en qne pmio presentar alas Iones un provecto de L-- y
. cion v Avnntamientos

que se hiciese extensivo atncna iia el ieai Decreto de i ell qUe estatdezcan reírlas para el ingreso, ascenso zo dei año próximo ; tasado, solicitando la aplicación k
t de Mavorte 16s, se oeiermino qne se aplazara ia re- -

4 v paracion de los emideados mumeiriales v su Iere-- ese territorio del Peai Decreto de lí de Mavo de ISoS,
sol ación Mbre esta etkúoü para cuando e hiciese a chos jiasivos. proyecto que se ha presentado y está peu- - ; jue estableció derechos pasivo para los empleadas mn-reíor- mn

nninicipaJ de aquella provincia. Vinieron des-- ; diente de discusión : se desprende de aquí que hav ver-- nicitaies de la Península, ó de la Lev de la carrera a&sri--
pues las reformas en 17J, 1 y la vidente oe 1S S dañera necesidad de dictar reírlas para determinar la : nisrrativa local. 1 aero pie se apruebe por las Córtes y sea
iiar ia Jbe oe 114 de Jdus.ro ie dicuo ano. iu que en iim- - ; existencia de los emiders municipales v ios derechíts promulirada: S. M. el Ilev (o 1. g. ) teniendo en menta

lo resuelto por Rea! órden de V leí actual, de acuerdo ronguna se exprese concretamente la facultad á Jos Ayun- - j de ios qne ios desempeñen y áeso tienden el menciona- -t

adíenlos para conceder pensiones, socorros y viudeda- - i provecto; por io cual cree el Consejo, que no es Here ei dictamen del Consejo de Estado en pleno, en igrai
pretensión que la de trae se trata deducida por el Avud-tssüen- to

de Huidla, y eu tuya disposición Be estiiua no
des. Inicióse en Filipinas en lSiT un especíente pro-- sario ni conveniente introducir en la legislación de Ultra-movi-do

por Don Jaime Pirjader, Tesorero del Ayunta-- i raar ios principios consfrssdüs ea dicho Real 'Decreta


