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SE PUBLICA SE SUSCRIBE
a.' í v 'i;. .7,-- ;

Todos los Martes. Jueves y Sábados. En la Imprenta de Gobierno. Fortaleza 21.
.. je. y- .. . ;. . ;
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fJUEVES 13 DE ENERO.Ano 187. Número 6.

A. T , persona á su huto. do supieren ó do ludieren firmar, en! o 6?, se tendrá por dispensada por ministerio de !&

y au'(rizán lo1 a aquél. Lt a publicación de los edictos, siempre que el militar
Art. 3 Lus Jueces municipales no po lrán netrar- - ; en activo servicio presente certificación del Jefe 6 Jeíei

D E

GOBIERNO GENERAL
LA ISLA DE PUERTO. R i O O

SECRETAR I A
.

NEGOCIADO ln

'

se á admitir ni á dar curso á rrnsrnria de ma- - con mando efectivo del Cuerpo ó Cuerpos.armados en
trimonio en que sea. interesado un domiciliado ó esi- - que sirva ó á que haya pertenecido durante los dos últi-dent- e

en el término l de su ' aro, no sien-i- mos años, en a cuaf se justifique la libertad del intere-e-ü

ios asos ex lasamente 'ietíTinina io por la Ley ó sa do durante aquel perítdo. Sino hubiese estado en
en virnri de senteni-i- a de! Tribuna! competente. activo servicio durante todo este tiempo, se publicarán

; Contra ia neirursví; arüirraria ó infundada del Juez los edictos en el domicilio ó domicilios que hubieren
municipal podran k i me esa dos acu iir en queja al ' tenido sin estar en servicio activo en ios dos años

! Juez ;e V: Instancia del D.stiito, quien resolverá de anteriores á la presentación de la solicitud ie matri
; piano io que eorrebonda. j monio.
i Art, 4? Inmediatamente después de presentada ó Art. 9? La exención de edictos concedida al mi-- !
redactada la mamíestacioi. el Juez municipal dictará í litar en activo &ervicio no alcanzará á su fntnra esnosa

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 70 providencia, miu lando que se ratifiquen en elia lo- - ; ni le relevará de ninguno de Jos demás requisitos y
con fecha 21 de luciembre nlnmo, se comunica á et,te mteresafios. Si la manifestación adoleciere de alguna malidades que se exigen para la celebración del matri- -

i omisión o leíecto, se supura o utsanara en e! acto ue j momo.Gobierno General la R"pd orden siguiente :

4t Rxf.íiio. Sr : S. M. d Hev ( Q. í'j. G ) v en su la ratificad 01, adicionándose ó eorriréj lose lo que pa-líein-

se ha hervido exoe- -
i ra ello fuere necesario. La diligencia de ratificación t

Art. 20. Para solicitar y obtener la dispensa de
la publicación de los dus edictos ó del segundo de ellos,nombre la Eeina Reirente del

dir con esta fecha el Real Decreto siguiente: X pro- - firmará por ei Juez municipal, por los interesa do ó
j que conforme al artículo 16 de la Ley de Matrimonio
eolo jodrá conceder el Gobierno por causas graves ufipuesta del Ministro de Ultramar j como Reina Réceme personas a su ruego, si no supieren o no pudieren ñxmar

del Reino en nombre de Mi Augusto Hn el Rey Don ! y por el Secretado.
Alfonso XÍTI; Veno en aprobar el a cjunto Reria- - Art. 5 Hecha la ratificación, el Juez dispondrá
mentó para la ejecución de Mi 1 kicreto de 1:" de No- - que se formen y publiquen ios conesponaienres edictos
Tiembre úimoobre Matrimonio civil en las Islas de j con arrecio á io depuesto en los artículos 13 y 1Á de la
Cuba y Puerto-Rico- .- Dado en Palacio á veinte y uno L-- y de Matrimonio, copiándose el original üe ios mis-d- e

Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. mos á continuación de la providencia en que se manden
MARÍA CRISTINA. Ei Ministro de Ultramar, Víc-- publicar, fijándolos en los parajes marcados en el artí-Tü- li

BalaGDEK. L que de Reni orden coman ico á n!o 1 i de aiaetía, y remiUíV'dojo á los demás Jueces

cientemente probadas, se procederá del modo siguiente :
1? Los solicitantes presentarán al Juez de J?

Instancia del Distrito á que corresponda el Juzgado
municipal donde deba celebrarse el matrimonio nns
instancia firmada por ios dos ó por persona á su ruego,
si no cupieren ó no pn dieren firmar, y dirigida al Go-
bernador General de la Isla solicitando la dispensa 5
exponiendo las cLusas en que se funden par?i pedirla
Gon esta instancia deberán presentarse los documentos
fehacientes que demuestren la certeza de las causaf
aiegadas en apoyo de ia solicitud.

2Lr El Juez de 1 Instancia del Distrito, después

V. . con inclusión déla Gaceta de Madrid en que se ni pnioipaiea aonoe rameen oeuan puoucarse en ios
insertan dicho Real Decreto y Reglamento para su co-- casos expresados en ei ara cu 1 o 1 ue ia misma, uuan

do esta puoiu-acio- n ueoa tener lugar en a.guu pn iio
de las demás provincias españolas, se remitirau ios

nocimienio y demás efectos. T

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 9 del co-

rriente, de su órdeu Superior so publica en este pübló-11C- 0

OFICIAL para general 'onoci miento.
Pu-rto-Rtc- n, U de Enrode lT. E! Secretario

deí Gobierno General, Jobé factor y Magán.

edictos ai Ministerio de I í tramar, q ie ios dirigirá a ! ae cerciorarse por los medio que estime oportunos de
quien corresponda para que disponga que e lijen en la ; ia conformidad de los interesados con ia petición, y de
localidad respectiva por ius Jaece municipa-e- 6 por reclamar os datos que crea necesarios, pondrán al pié

' 1 os que nagu veces.
i í?í i o euic-to- e&tu eicü itupreos. uu sera uecesa-- j
rio que se cap; cu en ei expedienta , osíando que e u..am m

i.fo.de cu Al -a m;smo un eemp;ar ue eüos, con Luta
dad puesta al pié de ca-r- a uno por el Secretario.

i de ia instancia su iuírme razonado, manifestando
; se ,e ofrezca y paresca lespeoto de la causas
alegadas, y emiitendo su opinión acerca de la conve--

íuencia ó inconveniencia de conceder la dispensa, ele- -

vando todos ios antecedeuteb al Gobernador General
ue la Isla por conducto del Presidente de la Audiencia

j del territorio El Juer de Instancia del Distrito J
i todos ios funcionarios que entiendan en estos asuntos,
! procederán en eLos con reserva y con la posible urgen-- 1

c.a,

bLCCi Oy bEGUDA.

disjer2gac üt edicto- - r ae in2eáimnto&.De kt

para Ib ejecución del Real Decreto de 12 de Noviemb

de 1SS5 i.obrc Matrimonio Civil en las Itlas
de Cube y Puerto-Ric- o

CAPITULO I.

Del mctrimo n i o .

ECCI02s PKD1ERA.

De la solicitad v jtablicacinD del matrimonio.

Art. ti? La publicación de edicto será indispen-
sable para la celebración y validez del matrimonio. Se
exceptúan 2.0 amenté üe esta formalidad, conforme á lo
prescrito en los artículos 16, IT y 16 de la Ley.de
matrimonio y en este Reglamento los casos si-

guientes t

1? Guando los aue intenten contraer matrimonio

3? A propuesta del Presidente de la Audiencia
dictará el Gobernador General orden concediendo ó

denegando la dispensa, comunicándose aquella al expre-
sado Juez ue 1 Instancia, quien dispondrá que se tome
ra&on de ia misma por el Secretario en un horo-regisir- o

de dispensas que deberá i levar, y haciéndolo así constar
ai margen de dicha orden la entregara á los interesado.

Art. 11. Rara solicitar y obtener la dispensa de
impedimentos expresados en ei artículo 7v de la Lev de
Matrimonio se observaran ios trámites y formalidades
siguientes i

lv Los solicitantes presentarán al Juzrado de Ir

Articulo 19 Los que intenten contraer matrimonio o alguno üe elie.s se h .Vi i en en inminente pedgio ae
civil en cualquier pumo de las Islas de Cuba y Puerto - muerte, debidamente justiheado.

2v Cuan o los que intenten contraer matrimonio
sean militare y se hallen en activo servicio.

Los One intenten contraer matrimonio antes de

Kico, deberán manifestarlo a! Juez municipal aei
domicilio ó residencia de los mismos ó de cua 'quiera de
ellos si residiesen en diferentes pueblos, expresando
todas las circunstancias y antecedentes personales
mencionados en el artículo 9? de ia Ley de matrimonio

TimiiMTitnti'ln 1m .erriffnfl.íéones neeesarm itira aerf- -

1

haber trascurrido dos aü s desde que dejaron de ser
ue a íuscouuc u.uau o mi. '1; uu- -militares en acti vo scrricio están dispensados

! nicipal donde deba celeUrarse el matrimonio una iu- -
lA LfU 1.U J - ' . . f " " w - í í. -

. . ..... . j . . . .: ... . .i ,4 ' Tntiii tinmkilii nnr lua iIík. (i rtí r ?i-rr- .n i kn mfíii 1

Gitar su domicilio o residencia auranie ios üos unimos uuutare, si preaeuLt-st- cerLiut;aeiuu ue su nucitau, , i - - ? - - t ; - o "

aj0S ! expedida por ei Jefe del Cuerpo armado á que hubiesen TdO supiesen o no Midiesen Ürmar, y dirigida al Ministro
También expresarán los nombres y apellidos, oñcio

! pertenecido. ! de L i tramar, expresando el impedimento ó impeJimeu- -

6 profesión v domicilio ó residencia de sus padres, v si ; 3V Cuando los que intenten contraer matrimonio ' tos cuya dispeusa solicitasen, y exponiendo lab cansas
los interesados o alguno de ellos ueee&itare con arreglo nayan ooteniüo la competente üispensa üe la publica- - j d- - lJV" i'"AO

presentarse ios doen- -ó consejo favorable para cion de ios edictc s Con esta instancia deberáL las Leves consentimiento
contraer matrimonio, expresarán asimismo el notn- - i Art. La ei caso a que se reñere el numero lv de mentos tenacienie en que consten el impedimento 6
bre, apellido y domicilio de la persona que deoa I artíemo precedente, el Jue. municipal á quien competa impedimentos cuya dispensa se solicite, la certeza de
prestarlo. i autorizar el matrimonio ó ei que haga sus veces podrá las causas alega-la- s para obtenerla y las partidas de

Art. 2? La manifestación á que se refiere el disponer la publicación de los edicto? siempre que se :e nacimiento de los solicitantes, s cadas del Registro ci
artículo precedente podrá hacerse por medio de solicitud : presente certificación de Facultativo que acredite el vil, ó de ia parroqu.a resp.-ctiv- a si el nacimiento ha sido
escrita y firmada por ios dos interesados ú otra persona ; inminente peligro de muerte y 10 considere justificado a a tenor ai establecimiento de aquel,
á su ruego sino supieren ó no pudieren firmar, ó por dk-- medio y por lo demás que a su juicio fueren Además presentarán en ios cas ds especiales que
exponiendo aquellos vcrbalmeute al Juei municipal su suficientes. á continuación se expresan .0 documentos siguientes:
propósito de contraer matrimonio y las circunstancias ' Cuando sean ios Joeces municipales ios llamados á ' En ei de nu pedimento de ia viuda por no haber
v antecedentes menciona ios en ei mismo artículo. , conceder la dispensa, oirán ai Fiscal de su Juzgado, transcurrido los trescien o un dias siguientes al de la

En ei caso de hacerse ia man.festación verbalmen- - quien deberá emitir su dictamen por escuto y con ia muerte del mando, en el de ia mujer cuyo matrimonio
ts ss reducirá eo el acto á escrita por el Secretario del , mayor urgencia, se hubiere declarado nulo, ó por no haberse verificado
Juzgado municipal, firmándola los interesados ú otra ' ArtS? En el caso del número 2? de dicho artí- -' el alumbramiento ii una ú otra hubiesen quedado ca
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