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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DE1 CONSEJO DE MINISTROS

SS.

la R eina Regente
(Q. D. Gr.) y Augusta Real Familia conti
núan en esta Corte sin novedad en su im
portante salud.
MM. el R ey y

REALES DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
Réina Regente del Reino,
Yengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, Me ha presentado D. Antonio
del Moral y López del cargo de Gobernador civil de la
provincia de Málaga; declarándole cesante, con el haber
que por clasificación le corresponda, y quedando satis
fecha del celo é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
" Dado en Palacio á Veintinueve de Enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

lPi^áxedes M ateo

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre
de mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como
R eina Regente del Reino,
v Yengo en nombrar Gobernador civil de la provincia
de Málaga á D. Joaquían Oliver y García, Jefe de Ad
ministración, cesante, y ex Diputado á Cortes.
Dado en Palacio á veintinueve de Enero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
EÍ Presidente dél Consejo da Ministros,

lPráx^cte® M a te o

MINISTERIO DE HACIENDA
EXPOSICIÓN

;SEÑORA: Uno de los medios Utilizados siempre por
los Gobiernos para estimular el celo y la laboriosidad
de los funcionarios públicos, ha sido el de señalarles,
para ellos y para sus familias, haberes pasivos y pen
siones proporcionadas á la categoría que alcanzaron.
Tal fué el .objeto de los Montepíos y de las disposicio
nes g*enerales que acerca de Clases pasivas contiene la
ley de Presupuestos de 1835, sirviendo á aquéllos de
base los descuentos que se imponían en los haberes de
los respectivos funcionarios y que se fueron suprimien
do sucesivamente, desde 1827 á 1852, incautándose el
Estado de los fondos de los Montepíos y tomando sobre
sí la carga de las pensiones.
El deseo de que el beneficio que estos establecimien
to^ limitaban á las viudas y huérfanos de determinadas
clases se extendiera á las de otras pertenecientes á ra
mos de la Administración pública organizados poste
riormente, y de llevar al propio tiempo la unidad al de
los Montepíos, que se iesentían de la diversidad de cri
terios que habían piesidido á su creación, movieron al
Gobierno á presentar al CongTeso de Sres. Diputados
en 20 de Mayo de 1862 un proyecto de ley general de
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Clases pasivas, por el cual se extinguían para lo futuro
todos los Montepíos y se sustituían sus pensiones y los
demás haberes pasivos por otras pensiones que se de
nominaban del Tesoro, y debían ser proporcionales al
tiempo de servicio de los empleados y á los sueldos que
hubieran disfrutado por el tiempo mínimo de dos años,
requiriendo al efecto ciertas condiciones en los servi
cios para que fueren de abono.
La falta de tiempo impidió que discutiesen aquellas
Cortes el indicado proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862,
é hizo preciso acudir á la mayor necesidad que se pro
ponía satisfacer, autorizando dos años después, para el
solo efecto de señalar pensión álas viudas y huérfanos
de los empleados, el planteamiento de sus principales
artículos por el 15 de la ley de Presupuestos de 25 de
Junio de 1864, y dos años más tarde el de otros por
el 20 de la de 3 de Agosto de 1866.
Pero entre las transcendentales reformas que se in
trodujeron en la Administración pública en el año
de 1868 se cuentan las que, con el carácter de provisio
nales, planteó el decreto del Gobierno de 22 de Octubre
de dicho año, que después fué elevado á ley, siendo las
más notables las de su art. 6.preferente á servicios abo
nables en las clasificaciones, las del art. 12, que resta
blecía las pensiones de Montepíos, mandando aplicar sus
reglamentos estrictamente y á la letra y anulando las
incorporaciones que no se hubieran hecho por ley ex
plícita, y las del art. 13 que, como consecuencia de lo
dispuesto en el anterior, suspendía las disposiciones por
que se regían las pensiones denominadas del Tesoro. El
criterio restrictivo con que se aplicó el artículo última
mente citado sirvió de origen á la aclaración que hizo
el 10 de la ley de Presupuestos de 28 de Febrero de 1873,
consignando que dicho decreto ley tendrá completa efi
cacia desde su fecha, pero que en ningún caso podrá
producir efecto retroactivo con respecto á los derechos
fundados en leyes anteriores, y al abono de servicios
prestados en determinados cargos por nombramiento de
Autoridad competentemente delegada.
El Gobierno espera que podrá en breve plazo pro
poner á las Cortes la terminación de la interinidad
creada por aquel decreto, y su reemplazo por una si
tuación que, hasta donde lo consienta la del Tesoro pú
blico, señale derechos claros y definidos á los que en
vejecen en el servicio del Estado, y ampare por igual á
sus viudas y huérfanos; pero como la necesidad de no
agravar la carga que vienen soportando las clases con
tribuyentes impone la de refrenar y reducir las obliga
ciones de Clases pasivas, que en el corriente presu
puesto llegará á una cifra muy próxima á 55 millones
de pesetas, parece que, sin perjuicio de lo que los Cuer
pos Colegisladores acuerden en su día respecto á lo
porvenir, la Administración está obligada respecto á lo
pasado á que se cumplan estrictamente los preceptos
legales, desligándolos en absoluto de atenuaciones más
ó menos generalizadas y de interpretaciones extensivas
que no se armonizan bien con el origen é índole de los
haberes pasivos, ni tampoco con la situación de la Ha
cienda y del Tesoro.
En atención á las razones expuestas, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
la honra de someter á la aprobación de Y. M. el -si
guiente proyecto-derdecreio.
Madrid 29 de Enero de 1889. .
.
;
'
; señora ;, ..
A L. R, P. de V. M.
Teúanci o González.
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REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en
nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII,
y como R e in a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Para las clasificaciones y declaraciones
de haber ó pensión que deban percibir las Clases pasi
vas civiles, se tendrán presentes las siguientes reglas:
1.a A tenor del art. 21 de la instrucción de 26 de Di
ciembre de 1831, no pueden volver al disfruté de sus
pensiones las viudas que se casan cuando hayan queda
do huérfanos que las sucedan en el goce dé las mismas,
ni tampoco los huérfanos que sólo las hayan percibido
en coparticipación.
2.a Conforme á la prescripción 26 de la ley de Pre
supuestos de 1835, el abono de ocho años por razón de
estudios á los Catedráticos debe limitarse á los que des
empeñen cátedra de facultad en las Universidades.
3.a El abono del tiempo de cesantía por motivos po
líticos desde 1823 á 1834 y desde 1843 á 1854 alcanza
solamente á la situación personal de los que sufrieron
la cesantía sin transmitirse á sus causa habientes, en es
tricta observancia de la prescripción 19 de la ley de
Presupuestos de 26 de Mayo de 1835 y del art. l.° déla
de 26 de Julio de 1855.
4.a Conformé al art. 14 de la ley de Presupuestos
de 26 de Julio de 1855, se exigirá el disfrute por dos
años de un sueldo en destino incorporado á Montepío,
para que este sueldo sirva de regulador de pensión de
dicha clase, sin que el indicado período de dos años pue
da considerarse completo por el desempeño de cargo
que no tenga incorporación, ni tampoco por el de des
tino dotado con sueldo menor del que haya de servir de
regulador.
5.a Para determinar dicho regulador de pensión de
Montepío no puede servir sueldo, alguno que no se haya
comenzado á disfrutar antes de publicarse la ley de 25
Junio de 1864, enppie quedaron suprimidos dichos es
tablecimientos, ó que después del 22 de Octubre de 1868,
en que se restablecieron, no se haya disfrutado durante
los dos años mencionados en la regla anterior.
6.a El art. 8.° del proyecto de ley de 22 de Mayo
de 1862, puesto en vigor únicamente para pensiones
del Tesoro á viudas y huérfanos por las leyes de Presu
puestos de 1864 y 1866, no es aplicable para fijar los
derechos de cesantes y jubilados, cuyo sueldo regula
dor lia de haberse disfrutado durante dos años con las
demás circunstancias requeridas hasta el presente.
7.a A toda solicitud de pensión del Tesoro se aplica
rá estrictamente lo dispuesto en el art. 13 del decreto
ley de 22 de Octubre de 1868, no aceptándose para re
gulador de dichas pensiones sueldo alguno que se haya
comenzado á disfrutar después de la publicación de di
cho decreto ley, quedando derogada la Real orden de 12
de Junio de 1888.
8.a En conformidad con lo establecido en el art. 61
del proyecto de ley de Clases pasivas de 20 de Mayo de
1862, puesto en vigor por el 15 de la ley de 20 de Junio
de 1864, no podrá concederse pensión del Tesoro á la
hija casada en vida de su padre, sino en el caso de que
al enviudar ella hubiese éste fallecido y no cobrase la
pensión la viuda ni ning’uno de los hijos del causante.
9.a El principio general de incompatibilidad en el
percibo de más de una pensión no admite otras excep
ciones que las taxativamente marcadas en los arríen
los 1.° y 3.° de la ley de 21 de Diciembre de 1855.

