
144 13 Abril 1894 Gaceta de Madrid.—Núm. 103
RELACIÓN PRIMERA ADICIONAL Á LA NUM. 26 QUE SE CITA

Número
de orden. NOMBRES DE LOS INTERESALAS

IMPORTE 
del capital rectificado.

MFORTE 
total de los ¿oteresas. TOTAL LIQUIDO á percibir el 35 por 100 del capital é intereses*

Pasos* Pesos, Pesos. Pesos.

D. S an tiag o  Hamos Edo..*............ .. i«w a 3 1 2 15914 55‘69jAtnf

Madrid 31 de Marzo de 18 9 4 .= L ópez Domínguez.

Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de Ultra
mar de 21 del mes anterior, se dice á este de la Gue
rra lo siguiente:«De conformidad con lo propuesto por la Junta Su
perior de la Deuda de Cuba en sesión de 14 del co
rriente, S. M. el R ey  (Q. D. G.), y en su nombre Ja 
R e in a  Regente del Reino, ba tenido á  bien disponer fue 
se reconozca á favor del causante el único crédito que 
comprende la relación 3.a adicional á la núm. 13 drabo- 
narés de alcances y ajustes finales correspondientes á 
Milicias de Infantería, que asciende & 56'47 pesos por el 
capital rectificado del mismo y á 14*11 por los intereses 
devengados; en junto, á 7íl 58, de cuya cantidad debe
rá abonarse al interesado el 35 por 100 en metálico, ó

sea 24 pesos 7*> centavos, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. M ie  Im .ley de 18 de Junio de 1890 y Real de
creto' de 8® de Jadió de 1892.

Be Real orden lo digo á Y. E. para los efectos co
rrespondientes, aso. mpañándole, en cumplimiento de lo 
preceptuado en los j» rtículos 22 y 24 de la instrucción de 2C'de Febrero de 11̂ 91, un ejemplar de dicba relación 
con los- documentos1 j i  istificativos del crédito que con
tiene y  se reconoce, exoepto el abonaré y ajuste rectifi
cado, para que puedan hacerse las publicaciones á que 
la misma instrucción se i ’efiere; y advirtiéndole qu'e con 
esta fecla se ordena & la Dirección general de Hacien
da de este Ministerio que facilite á la Inspección de la 
Caja general de Ultramar los §4 pesos 70 centavos que

necesita para el p.tgo del crédito de que se trata.»
Lo que de la p r o p ú a  Real orden traslado á V. E. para 

su conocimiento y  den’iás efectos, debiendo darse la ma
yor publicidad posible á dicha relación por los Capita
nes generales de Ultramar en los periódicos oficiales 
de sus distritos y gestiona.? lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de UIíra.mar para que la relación ci
tada se inserte en los Boleti-MS oficiales de las provin
cias, con el fin de que llegue á conocimiento del in
teresado. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 31 
de Marzo de 1894,

[ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor.....

RELACIÓN TERCERA ADICIONAL. Á LA NÚM. 13 QBE SE CITA

M ano
d# orden. NOMBRES DE LOS INTERESADOS

3MP03ITE 
<M capital rectificado.

Posos.

IMPORTE" 
total de los interese».

Pesos.

TOTAL

Pesos.

LIQUIDO 
á percibir el 35 porlGft 

del capital ó interese®.»'
Peses?

591 T) Enrifino Urbano P alom ero ... . . . . . _______________  56‘4T 1411 70*58 24^70'

Madrid 31 de Marzo de 1894.= L ópez Domínguez.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Las repetidas y constantes quejas de 
los Maestros de Estepona sobre la falta de cobro de sus 
haberes, han llamado la atención dé este Ministerio, 
porque pone de manifiesto la situación difícil que atra
viesa el Magisterio en la referida localidad, y en su 
vista;S. M. el R e y  (Q. D. G,), y en su nombre la R e in a  Re
gente del Reino, se ha servido disponer se signifique 
á Y. E. la necesidad de que llame la atención del Dele
gado de Hacienda de Málaga, á fin de que, cumpliendo 
con toda exactitud lo que está mandado por recientes 
disposiciones, procure vaya desapareciendo el atraso 
que existe en el pago de las obligaciones de primera 
enseñanza en Estepona.De Real orden lo digo i  V. I .  para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 7 de Abril de 1894.

ALEJANDRO GROIZARD
Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DE ULTRAMAR
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado el expe
diente de suspensión instruido por el Alcalde del Ayun
tamiento de San Germán al Secretario de dicha Corporación D. José Ramos de Anaya, la citada Sección ha 
emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden, co
municada-por el Ministerio del digno cargo de V. E., 
ha examinado la Sección el expediente relativo al re
curso de alzada entablado por D. José Ramos de Ana
ya contra el acuerdo que le declaró suspenso del desti
no de Secretario del Ayuntamiento de San Germán 
(Puerto Rico).

Resulta de antecedentes que el Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de dicha villa suspendió en el ejerci
cio de sus funciones á D. José Ramos de Anaya, Secre
tario del expresado Ayuntamiento, previa la formación 
del oportuno expediente, en el cual aparecen los si
guientes cargos contra el interesado:

1.a Que en l.° áe Marzo de! 92 se encontraba pen

diente de remisión al Gobierno general* el presupuesto 
adicional que debió formarset al terminar el periodo-de 
ampliación del ejercicio de 90 á 91.2i° y 3.° Que no existen en el Archivo los expedien
tes de apremio seguidos contra D. Vicente Rivera y  D. C arm elo  Justiniano sobre cobro de contribuciones.

4.° Que tampoco existe el presupuesto extraordina
rio que debió formarse al terminar el período de am
pliación del ejercicio de 1890 á-91.5 ° Que la contabilidad y empadronamiento* de ga
nado se encuentra en completo estado de atraso* desde 
hace más de dos años.

6.° Que D*. Lorenzo J. Montalvo aparece' tomando posesión del cargo de Maestro de Escuela de la cárcel 
de San Germán, sin )que lo haya desempeñado ni un 
solo día.Y 7.° Que los datos censales han sido devueltos por 
el Gobierno general por no haberse observado en su 
formación las reglas que la ley previene.

Comunicada la resolución al interesado, acudió al 
Ayuntamiento protestando de la misma y suplicando se 
le instruyese del expediente á  fin de tener conocimiento 
del motivo de su suspensión, resolviendo el Alcalde en su vista no haber lugar á  dar cuenta de la instancia 
por ser la Corporación incompetente para entender en 
el 'asunto.

Contestando á los cargos de que queda hecho méri
to, expuso el Sr, Ramos Anaya: primero, que si no se 
terminó en tiempo debido el presupuesto adicional á 
que se contrae el cargo primero, fué porque ni el Ayun
tamiento ni la Junta de Asociados se reunieron con la 
oportunidad debida; que no es responsable del extravío 
de expedientes del Archivo, porque varias veces dió 
cuenta al Municipio de que los escaparates d© aquél no 
prestaban las debidas seguridades; que al tomar pose
sión de la Secretaria no se hizo cargo del Archivo por 
las circunstancias antes dichas, ni firmó ^aventario al
guno, y que la sesión celebrada por el Ayuntamiento en 
3 de Enero le exime de toda responsabilidad; que no 
pudo formarse el presupuesto á que -se refiere el núme
ro 4, porque no lo acordó el Ayuntamiento; que el 
atraso del Negociado de matrículas de ganado es debi
do á la forma en que se han llevado los libros, siendo 
en primer término responsable el Jefe del Negociado; 
que él nada tiene que ver con los Maestros de Escuela, 
á  los que no puede obligar á  que cumplan con sus de
beres, por no ser sus subordinados, y sijos Alcaldes y 

¡ Junta» de instrucción; y por último, que los datos del 
i oe’ltso fueron devueltos solamente para una rectifica-.

ción debida á un error áe apreciación en el apartado 
que dice: «Individuos dedicados £d culto».

La Comisión provincial informó en el sentido dé- 
que procedía confirmar la suspensión', siendo del mismo dictamen la Secretaría del Gobierro general, con cuyo- pareeer se conformé la Autoridad superior de 1& sla.

Contra esta resolución interpuso recurso de-alzadas©! interesado, en el que,, entre las razones que alega en su descargo, manifiesta que se ha infringido el art» 21 de 
la ley de 23 de Septiembre de 1888-, toda vez que ne*se 
le ha notificad© en forma la resolución del Gobierno general, por cuya razón carece del dato más necesario, 
para-su defensa, cual ©s el conocimiento de los funda
mentes en qu© se apoya dicha resolución.

llevado el expediente, acompañado del personal del 
interesado, informan los Centros de ese Ministerio enu 
el sentido de que, si Men la mayoría de los. cargo® que» 
aparecen en el expediente no son de gran importancia» 
los consignados en quinto y sexto lugar aparecen com
probados de manera elara y terminante-y encierran, la» 
suficiente gravedad para fundar en ellos la suspensión.

Vistos los relacionados aatecentes:
Y considerando que de los cargos que se hace» *al 

interesado, de los primero  ̂segundo, tercero y cuarto no 
es responsable el mismo; que no siendo los Secretar ios de Ayuntamientos Jefes de los Maestros de las Esc ;ue- 
las municipales, el cargo núm. 6.° carece de fu' adá
mente; que el 7.° no encierra gravedad, y que si bien 
el quinto no ha podido desvirtuarlo el recurrer-tte, y  
ha incurrido por el mismo en una falta administ rativa, 
no se ha tratado de evitar corrigiéndola primero con 
correcciones menos graves antes de proceder á decretar la suspensión.

La Seción opina que procede levantar la suspensión 
impuesta á D. José Ramos de Anaya del destino de 
Secretario del Ayuntamiento de San Germán.

V. E.» sin embargo, acordará con S. M. lo más acertado.»
Y conformándose §. M. el R ey  (Q. D. G.), y en su 

nombre la R eina  Regente del Reino, con cuanto se ma
nifiesta en el preinserto dictamen, se ha servido resol
ver de acuerda con el mismo.

De Real orden lo comunico á V. )E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. 
muchos años. Madrid 7 de Abril de 1894, j 4 ;. ' ;ggt§

BECERRA J S S l
Sr. Gobernador general, de la isla de Puerto Rico, ¡f;


