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en la cobranza de, los tributos, facilitando las relaciones desde luego, y obligará á los Administradores de los formidad con el Consejo de Ministros, tiene él honor de
de la Administración con ios administrados.
pueblos á arbitrar los fondos necesarios por los medios someter á V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 19 de Mayo de 1893.
Segréganse de la gestión que corre á cargo de los que se les franquean. Un reglamento, adaptado al régi
funcionarios del Estado aquellos arbitrios cuyo carácter men que ahora se establece, que aprobará el Goberna
SEÑOBA:
es más inequívocamente municipal, para qué pasen dor general, previo informe del Consejo de Administra
Á L . B. P. de Y. M.,
al haber ó la Hacienda del pueblo en cuya jurisdicción ción, deberá evitar los abusos á que siempre es ocasio
Antonio M a u ra y M ontauer.
se recaudaren; confíanse á los Tribunales municipales nada la prestación personal.
servicios que sólo ellos y sus subordinados pueden me
Asunto importantísimo de reglamentaciones análo
REAL DECRETO
dir, regular y mejorar de modo que el interés, la res gas habrá de ser la forma de llevar la contabilidad y
ponsabilidad y los recursos para cubrir las necesidades manejar los fondos de los pueblos; pues ni se ha de
A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo
primarias de la vida civil, estarán en sus propias ma* omitir la norma estrictamente necesaria para evitar la con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augustonos, conservando y reteniendo en las suyas el Estado malversación y la corrupción, ni se ha de aspirar á per Hijo el B e y D. Alfonso XIII, y como B b i n a Begente
los medios pecuniarios y las obligaciones y cuidados fecciones inconciliables con los hábitos y las circuns del Beino,
que exigen los otros servicios del ramo de Fondos locar tancias de aquel país. El decreto que se propone á Y. M.
Vengo en decretar lo siguiente:
fe?, servicios que, por ahora al menos, han menester sienta tan sólo algunas bases que se reputan bastantes
de esta garantía para que los intereses generales no para recomendar la sencillez en sus desenvolvimientos.
RÉGIMEN M UNI CI PA L
queden, en ningún lugar ni tiempo, desatendidos.
Húyese de la ociosa repetición de trámites, que exigiría
para los pueblos de las provincias de Luzón y de Visayas.
_ Sin que la Administración general abandone ni dis una renovación periódica de los presupuestos municipa
minuya las obras públicas, contando que siempre apli les; y como quiera que no cabe suprimir enteramente
CAPÍTULO PRIMERO
cará á impulsarlas y activarlas todos los elementos dis toda pauta que normalice los ingresos y los gastos, se es
ORGANIZACIÓN
ponibles de personal y de dinero, adicionando el nuevo tablece que de unos y otros se forme relación para que
subsista
por
tiempo
indefinido,
salva
siempre
la
posibi
al antiguo esfuerzo, y no restando el uno del otro, se
Sección primera.
pone á las Principalias de los pueblos en aptitud de acu lidad de modificarla para irla acomodando á las inevi
Tribunales municipales.
dir por si propias, emancipadas de trabas administrati tables mudanzas de los tiempos. Exígese que á todo
vas, con los recursos que obtengan de los pueblos mis trance se contengan los gastos dentro del límite máxi
Artículo 1.® Las Corporaciones populares apellidadas
mos, á ejecutar ó iniciar aquellas mejoras materiales mo de los recursos efectivos, y mediante la permanen en las islas Filipinas «Tribunales de los pueblos» se de
qué singularmente interesen á un solo pueblo, ó á va cia de los presupuestos ordinarios y la prohibición de nominarán en lo sucesivo «Tribunales municipales».
rios que se asocien y formen mancomunidad para tal que en el curso del año natural se aplique ninguna re Cada uno de éstos representará la asociación legal de
empresa. Demasiado duradera fué la centralización de forma de los mismos, que se ha de aplazar para el año todas las personas que residen en el término del pueblo,
los servicios locales en manos de la Administración ge siguiente, aun después de aprobada, quedan expeditas y administrará los intereses y bienes comunales.
neral para que pueda esperarse ahora que despierten de y fáciles la rendición y la censura de las cuentas anua
Art. 2.° Habrá un Tribunal municipal en cada pue
un modo repentino y se ejerciten vigorosamente estas les. Todo gasto extraordinario ó transitorio, así como blo de las islas de Luzón y de Visayas que, no habién
iniciativas; pero el uso de las facultades que tendrán toda obra emprendida por cuenta del Haber municipal, dose constituido en Ayuntamiento, según lo que ordenó
los Tribunales municipales y el apremio cotidiano de deben quedar excluidas del presupuesto permanente y el Beal decreto de 12 de Noviembre de 1889, contribuya
las necesidades públicas más ó menos pronto les indu de la cuenta anua ordinaria, tratándose por separado los al Estado con más de mil cédulas al año.
cirán á no desperdiciar los recursos que se les fran acuerdos, las aprobaciones, los recursos, la liquidación
Se exceptúa la ciudad de Manila, cuyo régimen no
quean.
y la cuenta relativos á estos dispendios anormales ó se altera.
No cabla poner á disposición de los pueblos para sus accidentales.
Los pueblos que no contribuyan con mil cédulas,
Quedan á salvo las necesidades de Gobierno y los continuarán bajo el régimen á que se hallen sujetos
obras de interés local fondos de los presupuestos que
con uno ú otro calificativo administra el Estado, porque atributos de la Autoridad, así en el Gobierno general actualmente, ínterin no se complete dicho número.
Art. 3.° Constituirán el Tribunal municipal cinco
estos fondos resultan escasos para las mejoras que sólo como en los Gobiernos de provincia, mediante los ar
la pericia,, la perseverancia y la potencia del Estado tículos del decreto que regulan la suspensión y la se individuos, de los cuales uno se denominará Capitán
mismo pueden realizar. Pero ya que en el mayor nú paración de los miembros ó las Corporaciones que han y los otros cuatro Tenientes, Mayor, de Policía, de Se
mero de los pueblos los arbitrios no proporcionarán de administrar los asuntos locales: perti en el curso or menteras y dé Ganados. E1, Teniente Mayor funcionará
bastantes recursos para aquellas obras, después de sa dinario de las cbsás se deja grandísima holgura á las. ’ como .Regidor Síndico y sustituirá al, Capitán en vacan
tisfechas las otras necesidades permanentes é ineludi Principalias, y de su Iniciativa y responsabilidad se tes, ausencias ó impedimentos. La sustitución al Capi
bles, se deja á beneficio de las Corporaciones locales la hace depender en cada pueblo lo más esencial para el tán ó al TenienteJIayor se deferirá á los otros-Teníenfacultad de crear el impuesto directo sobre la riqueza buen régimen de los intereses comunales. Los órganos tes por el orden dé prelación con qué varéenumerados.
rústica territorial, que hoy no soporta todavía contribu colaterales y superiores á quienes se confiase la ins
Art. 4.° Los cinco cargos se conferirán por elección,
ción alguna en Filipinas. La sencillez y la relativa fa pección, el consejo y la censura, podrán, sin duda, fa á pluralidad de votos en votación secreta, hecha del
cilidad con que se puede administrar y recaudar esta vorecer los aciertos y obviar el remedio de los extravíos modo siguiente: El día públicamente señalado al efecto
contribución, y la notoriedad con que, empleado su ó los abusos; pero no pueden asumir los atributos de las por el Gobernador de la provincia, la Principalía de
producto única y exclusivamente en obras beneficiosas Autoridades locales; y como no pueden anonadarlas, cada pueblo, con asistencia del Devoto ó Bevdo. Cura
para el común del pueblo, restituye á la misma riqueza sino tan sólo dirigirlas, cabe esperar que resulte tan párroco y del Capitán saliente, designará como electo
gravada ventajas equivalentes al sacrificio, permiten perdurable como al feliz éxito de la reforma conviene, res doce vecinos; seis de ellos de entre los cabezas de
■esperar que la tal contribución se establezca en los pue la emancipación de cada pueblo para regir sus privati Barangay que lo hubieran sido sin nota desfavorable por
* espacio de diez años consecutivos, y de los que estu
blos más adelantados y se vaya generalizando á medida vos negocios.
Aunque
los
beneficios,
que
en
ningún
caso
pueden
que la propiedad rústica entre en condiciones de conso
vieran en ejercicio al tiempo de la elección; tres de en
lidación adecuadas para soportarla, y que el adelanto de ser instantáneos, de esta emancipación resultasen tar tre los Capitanes pasados, y otros tres de entre los ma
la cultura fomente las necesidades más allá del produc díos ó escasos, se han de esperar sin recelo de que la yores contribuyentes del pueblo, que no pertenezcan á
gestión de los pueblos empeore el actual estado de lo ninguna de las categorías anteriores.
to de los arbitrios.
que se les confía, y también sin el menor sobresalto por
Si no pudieran designarse, en algún pueblo, los seis
El Ministro qué suscribe someterá en breve plazo á
los servicios de interés general; porque éstos quedan Cabezas de Barangay, se completará ese número con
la aprobación de V. M. otro decreto para variar el régi
retenidos en poder de la Administración, mientras la ex Capitanes pasados, y en defecto de éstos, con contribu
men de ventas y composiciones dé terrenos realengos,
periencia no acredite que estarían seguros y aventaja yentes.
favoreciendo y allanando grandemente la adquisición y
dos en manos de las Principalias.
No podrán figurar entre estos doce vecinos electores
consolidación de la propiedad individual. A este mismo
La mejora de las instituciones locales no depende los procesados sobre quienes hubiera recaído auto de
fin, entre otros, van encaminadas las reformas conside
rables de la ley Hipotecaria, de que en breve dará tam sólo de las leyes ni de la política de los Gobiernos; la prisión; los que hubiesen sido corregidos gubernativa
colaboración del tiempo y la perseverancia en el esfuer mente más de tres veces por su mala conducta; los que
bién cuenta á V. M.
zo son esta vez más necesarios por la condición de hayan sufrido pena aflictiva ó de inhabilitación; los qufj
Por esto ahora se prohíbe á los Tribunales munici nuestros naturales filipinos, tiempo há sujetos á una
pales establecer la contribución nueva sobre la riqueza desacertada centralización de los negocios comuneros estén sujetos á interdicción civil ó á la vigilancia d e
rústica cultivada, si no la extienden á las propiedades y vecinales; pero el Ministro que suscribe confía en qué la Autoridad por sentencia de los Tribunales de justiincultas. Las condiciones sociales y económicas de los los preceptos que proponed Y. M. serán, en no lejano cia; los deudores á los caudales municipales, provin
pueblos de Filipinas no consienten que los terrenos rea plazo, más que todos los otros esfuerzos en que está ciales ó de la Hacienda pública; los que tengan con los
lengos se reserven para quienes vayan á solicitarlos á empeñado, provechosos para aquellos pueblos que la Tribunales municipales, la provincia ó el Estado, con
costa de crecido desembolso, previa posesión de capital Providencia confió á la generosa Soberanía dé los Mo tratos que hayan de ejecutarse dentro del término mu
suficiente para ponerlos en cultivo; y si se ha de faci narcas españoles. En vano se esperaría que allí broten nicipal, y los que mantengan pleito con el Tribunal
municipal á que pertenecen.
litar la adquisición, menester es atajar los inconvenien iniciativas tales como las que gentes de otra raza, otra
Art. 5.° Los doce vecinos así delegados por la Prin
tes económicos del sistema, por la experiencia demos cultura y otros hábitos desplegarían dentro de idéntica
cipalía,
elegirán, á su vez, en el mismo acto, también á
trados, evitando que la tierra quede acaparada en ma autonomía municipal; pero ni aun parece discreto la.
pluralidad
de votos y en votación secreta, primeramen
nos ociosas y egoístas, como nuestra legislación de mi mentar que así sucedan las cosas, porque cada pueblo
te
al
Capitán,
y después, sin interrupción y uno á uno
nería lo evita respecto del subsuelo. La contribución de ha de vivir según corresponde á su índole; es preferi
al
Teniente
Mayor
y los Tenientes de Policía, de Se
la propiedad rústica, como el canon de las pertenencias ble lo que mejor se aviene con ella, y degenera en una
menteras
y
de
Ganados.
mineras registradas, debe estimular á los poseedores á especie de tiranía imponer, por más perfecto, aquello
Elegirán de igual modo, en concepto de suplentes,
que exploten la tierra ó la abandonen y la dejen á dis que desaman ó repelen los súbditos. Cuanto más singu
posición de quien se determine á fecundarla con el tra lar y más varia es la condición de los habitantes del otros dos individuos más.
A los Capitanes elegidos expedirá el título como De
bajo y el capital.
Archipiélago filipino, tanto mayor estimación se ha de legados del Gobernador general el Gobernador de la
Al Haber de los pueblos se incorpora la prestación hacer de una reforma que respeta las diversidades, las
provincia, tan pronto como reciba el acta que acredite
personal, que es un recurso valiosísimo si se administra inclinaciones y las iniciativas locales en vez de cerce la elección.
y aplica con pureza y con inteligente celo. El empleo narlas y contrariarlas por el ambicioso anhelo de mejo
Art. 6.° De las operaciones reguladas en los dos ar
de los polistas en las obras comunales estimulará la ad rarlas.
tículos anteriores y de su resultado se extenderá acta
quisición de los materiales que la Naturaleza no ofrezca
Fundado en estos ¡motivos, el que suscribe, de con por duplicado, suscrita por los doce vecinos electores y

Gaceta de Madrid.—Núm. 142

22 Mayo 1893

833

visada por el Devoto ó Reverendo Cura Párroco y el pués de haber cesado en sus cargos. Si fuesen reele- , por el Tribunal municipal, en cada año, la prestación
Capitán saliente.
gidós pasado este intermedio, no podrán renunciar el legal de uno ó dos polistas com o auxiliares para el des
En el mismo día de la elección se fijará en la Casa- cargo á no hallarse comprendidos en los easos que de empeño de su cargo; todo ello sin detrimento de las
Tribunal la lista de los elegidos, tanto para Delegados termina el articulo 11.°
exenciones y privilegios que ya tiene concedidos por
de la Principalía como para formar el Tribunal munici Art. 11. Pueden excusarse de ser Capitanes, Tenien las leyes vigentes.
pal, expresando en el anuncio que se concede el plazo tes ó suplentes:
Art. 19. Las cuestiones que surjan relativas á la
de tres días para presentar reclamaciones.
Los mayores de sesenta años.
constitución
total ó parcial de los Tribunales muñirá- ?
Los impedidos físicamente.
Terminado este plazo se remitirá copia del acta de
pales,
Principalías
y representación de éstas, ó á las
Los que hayan desempeñado dichos cargos por es respectivas atribuciones,
elecciones con las reclamaciones, si las hubiere, al Go
serán sometidas al Goberna
bernador de la provincia, quien resolverá dentro del pacio de tres cuadrienios.
dor
de
la
provincia,
que
las
resolverá con informe de la s
tercer día, con audiencia de la Junta provincial, sobre Art. 12. El Capitán presidirá el Tribunal munici Junta provincial.
¡
la legalidad y validez dé las elecciones; y de lo resuel pal; tendrá la representación del mismo; publicará y
to dará en todo caso cuenta al Gobernador general, con ejecutará sus acuerdos; podrá suspender la ejecución
Sección segunda.
,
remisión de los antecedentes cuando hubiese reclama de éstos cuando recaigan sobre asunto extraño á las
Juntas provinciales.
ciones.
h': *
ratenciones del Tribunal, sean perjudiciales á los intere
Una vez aprobada por el Gobernador de la provin ses del puéble ó peligrosos para el orden público; dic Art. 20. Para inspeccionar la administración del «Ha_ ;
cia la elección, los électos entrarán en posesión de sus tará bandos de policía urbana y rural; será inspector ber de los pueblos» é informar al Gobernador de la pro
cargos.
de las oficinas, escuelas y servicios municipales; 'nom vincia sobre los asuntos municipales en que deba ó
o
brará,
suspenderá y separará los funcionarios, auxi pueda ser oída, se constituirá en cada capital ó cabece- !
Art. 7.° Los doce vecinos á que Se refiere el art. 4.
liares
y
dependientes del Tribunal municipal cuya exis ra de provincia una Junta provincial, que se compon
representarán á la Principalía en concepto de Delega
tencia
se
halle autorizada en la relación dé gastos del drá del Promotor fiscal, del Administrador de Hacien
dos suyos, y tomarán parte, juntos con el Tribunal mu
pueblo;
dirigirá
la administración del pueblo; ordenará da pública, de los Vicarios foráneos de la provincia, si
nicipal, en los asuntos y las deliberaciones que expresa
los
pagos;
exigirá
el ingreso puntual de la recauda fuesen dos, y si fuese uno solo, de éste y el Devoto 6 }
esta disposición, previa convocatoria del Capitán.
Se entenderá por Principalía la agrupación que en ción y presidirá las subastas que acuerde el Tribunal, Reverendo Cura Párroco de la capital ó cabecera, dei
cada pueblo estará formada sin número fijo por los an acompañado para este acto de un Teniente y de los dos Médico titular de la provincia y de cuatro principales
tes llamados Gobernadorcillos, Tenientes de justicia individuos de más edad de la representación de la Prin vecinos de la cabecera elegidos por los Capitanes de los
Tribunales municipales de la provincia, en la forma
por los Cabezas de Barangay en ejercicio ó que hubiel cipalía.
Para corregir las faltas que dentro del término mu- que determinen los reglamentos.
sen desempeñado el cargo durante diez años consecutivos sin mala nota alguna, por los Capitanes parados, nipal se cometiesen, relativas á los servicios que se en
Será Presidente nato de la Junta el Gobernador de :
los Tenientes municipales que hubiesen desempeñado comienda privativamente á los Tribunales municipales, la provincia. En su' defecto, presidirán los Vocales na
bu cargo durante el tiempo legal sin nota desfavor able podrá el Capitán imponer las correcciones disciplinarias tos por el orden en que van enumerados en el párrafo
y los vecinos que paguen 50 pesos por contribución tel de amonestación, apercibimiento y multa, no excedien primero de este artículo.
rritdriaL
v :
i;v:
■
■
■
■
,.:
do ésta en su cuantía de cuatro pesos.
Los cuatro principales tendrán obligación de desem- <•
En el acto de cobrar la multa, en todo caso, habrá peñar
Art. 8.® Los cargos de Capitán, de Tenientes muni
su cometido durante séis años.
, '
1
cipales, de suplentes y electores delegados de la Prin de expedir el Capitán ó quien haga sus veces un reci
Pasado este tiempo cesarán en su encargo, y sé pro
bo con el V.° B.® del Teniente que siga en orden, expre cederá
cipalía son honoríficos y gratuitos.
Ala elección de otros cuatro, sin que puedan ser
Su desempeño será obligatorio durante un plazo de sando la cantidad, la fecha y el motivo de la corrección. reelegidos
aquellos á quienes corresponde cesar.
El importe de las multas se ingresará con relación
cuatro años si no se presenta y justifica alguna de las
Pueden
excusarse de formar parte de la Junta pro
nominal y circunstanciada de ellas en la Caja del «Ha vincial los principales
excusas que enumera el artículo undécimo.
que hubiesen cumplido sesenta,
Art. 9.° Para ser elegido Capitán se requerirán las ber de los pueblos».
años
y
los
que
estuviesen
impedidos físicamente.
Art. 13. Los Tenientes de policía, sementeras y ga
circunstancias siguientes:
No
podrán
ser
elegidos
para tales cargos los qu&
nados, ejercerán las funciones que determinen los re
1.a Ser natural ó mestizo de Sangley.
perciban
sueldos
con
cargo
á
fondos generales, locales
glamentos y demás disposiciones vigentes. También
2.* Ser mayor de veinticinco años.
ó
municipales,
los
contratistas
de arbitrios, obras ó ser
ejercerán
las
facultades
delegadas
por
el
Capitán
ú
otro
3.a Ser vecino del pueblo con cuatro años de antela
Teniente, siendo en caso de delegación subsidiariamen vicios de algún pueblo de la provincia, los deudores á
ción á la fecha de las elecciones.
te responsable el delegante de la conducta del dele fondos públicos, los que hubiesen sido condenados á
4.a Hablar y escribir el castellano.
pena personal, cumplida ó no, ni los procesados cuya
5.a Ser Cabeza de Barangay con cuatro años de gado.
ejercicio, teniendo sáldadas y corrientes süs cuentas y Art. 14. Para el mejor gobierno y administración causa no' hubiese sido setíten ciada por ejecutoria. ,
gozando de buen concepto pjíbliéo y privado, ó haber dé los pueblos, éstos se dividirán en Barangayes, regu- ; Aft. 21, Las cuestiones I incidencias á que ¡diere-,
lugárla'constitúciótíáe laá Juntas provinciales,, la re
sidó- durante dós añbs Gobemadorciílo ó GápitanóTe- ,■ládqs éé¿Ún la agrupación dé sfíS haídfahtéé.'i *•
niente Mayor, ó dúrantó seis años Üábezá de Barangay; Cada Bárangay de; población agrupada comprende novación total ójpárcial dé los individuos que han dé
rá, por lo menos, 100 familias, sin'exceder de 150.
formarlas y lá definición de sus facultades ó sus rela
sin nota desfavorable.
Cada Barangay de población no agrupada’compren ciones con el Gobernador de la provincia ó con los Tri*
Iguales circunstancias se requieren para ser elegido
bunales municipales serán resueltas por [el Goberna
Teniente muncipal ó suplente, pero sin necesidad de derá; por lo menos, 50 familias, sin llegar á 100.
Al frente de cada Barangay habrá un Cabeza, quien dor general.
tiempo determinado en el ejercicio de los cargos de Gobemadorcillo, Capitán, Teniente Mayor ó Cabeza de ejercerá, á la vez que esté: cargo, el de Teniente de Art. 22. La Junta provincial tendrá á su cargo la
barrio.
Barangay.
caja en que se custodie el Haber de los pueblos, siendo ;
La división en Barangayes se verificará tan pronto Claveros de ella el Promotor fiscal, el Administrador
En ningún caso podrán ser elegidos para los cargos
de Capitán ó Tenientes ó suplentes, los doce vecinos como se constituyan los Tribunales municipales en j un de Hacienda y uno de los principales elegidos por los í
encargados de su elección, mientras dure su encargo, ni tas de éstos con los doce electores delegados.
de los pueblos, que será designado por sorteo (
Una vez acordada y comunicada al Gobernador de Capitanes
un año después de terminado éste; los eclesiásticos; los
en
el
seno
de la Junta.
<
que perciban sueldos con cargo á fondos locales, provin la provincia no se podrá reformar sin que éste, oída la
Para la formalización de las operaciones de Caja, de
ciales ó municipales; los arrendatarios, ni sus fiadores, Junta provincial, apruebe el acuerdo adoptado con las de contabilidad de ingresos y gastos, con cuenta ¡
délos propios, arbitrios y abastos de los pueblos; los em igual solemnidad.
corriente que debe llevarse á cada pueblo, y demás de- .
pleados subalternos del Estado en cualquiera de sus ca Art. 15. El nombramiento de Cabezas de Barangay talles de este servicio, así como para los trabajos de Serreras, á no ser que renuncien previamente sus em se hará por el Gobernador de la provincia á propuesta cretaría, la Junta acordará el nombramiento .de una
pleos; I03 quebrados y los qué se hallen procesados, y en tema del Tribunal municipal, juntamente con los do persona suficientemente apta, señalándole la gratifica- i
los deudores á fondos públicos, sea Cual fuere la natu ce vecinos representantes de la Principalía.
ción suficiente, con cargo, á prorrata, al Haberde los ¡
La formación de la terna se hará mediante elección| pueblos.
raleza de éstos.
• i
Art. 10. Cada dos años cesarán en sus cargos dos de de los propuestos, uno á uno, bajo la presidencia delt
Esta
misma
persona
actuará
como
Secretario,
de
ja
los Tenientes municipales, uñó de los suplentes y cua Capitán con asistencia del Devoto ó Reverendo Cura5 Junta sin voz ni voto, llevando el libro de actas, firma,
tro de los doce vecinos encargados de la elección del Párroco, y no podrán ser incluidos en ella individuos! das por todos los asistentes á cada sesión.
Tribunal, dos de éstos de la clase de Cabezas, uno de notados con alguna de las tachas que para formar parte
Serán personal y principalmente responsables del í
los de Capitanes pasados y otro de la de contribuyentes. del Tribunal municipal señala el art. 9.°
.
«Haber
de los pueblos», que se ingrese en la Caja espe- ,
Art.
16.
Para
ser
elegido
Cabeza
de
Barangay
se
re
La designación de los que hayan de cesar en unos y
cial
de
los
Gobiernos de provincia-; . los tres claveros, y
querirán
las
circunstancias
siguientes:
otros cargos se verificará la primera vez por sorteo
subsidiariamente
los reatantes- individuos de la Junta.
ante el Tribunal municipal y los doce electores delega ■1.a Ser natural ó mestizo de sangley.
Cualquiera
dé
los individuos de ésta podrá pedir
dos, presididos por el Capitán , con asistencia del Devoto ■2.a Ser mayor de veinticinco años.
>
u
n
arqueo
el
diseñe
lo considere oportuno, para cer
3.a Ser con dos años de antelación vecino del pueblo
• ólteverendo Cura Párroco.
ciorarse
del
estadó-de
la Caja y de las existencias que ;
:
E n la segunda y siguientes renovaciones por mitad en que ha de ejercerse el cargo.
contiene,
y
deberá
efectuarse
en el acto, sin excusa ni ,
de los Tenientes y suplentes, saldrán los más antiguos. 4.a Ser de honradez y probidad notorias.
.
pretexto
alguno.
.......
En la segunda renovación por terceras partes de los Art. 17. Pueden excusarse de ser Cabezas de Ba Art. 23. Los reparos ó advertencias que se deriven
’
doce vecinos electores, se acudirá como en la primera rangay:
de la función inspectora y de censura propias de la
Los mayores de sesenta años.
al sorteo. En la tercera y sucesivas saldrán los más an
Junta,
se comunicarán de oficio al Gobernador de la
Los imposibilitados físicamente.
tiguos.
provincia,
acompañando los documentos ó anteceden-1
Los que hayan ejercido el cargo doce años. ;
Se verificará después del sorteo la elección délos
j
tes
qué
lds
motiven, para que dicha Autoridad resuelva i
que hayan de reemplazar á los salientes, extendiéndose Art. 18. El cargo de Cabeza se ejercerá por tres lo procedente.
■
■
■
■
;
acta por duplicado de ambas operaciones, y remitiendo años, y podrá obtenerse indefinidamente en reeleccio
También
podrá
la
Junta
dirigir
-al
Gobernador
gene'
uno de los ejemplares con el V.° B.° del Capitán y del nes consecutivas.
Como recompensa del mayor trabajo que los nuevoss rál, por conducto del Gobernador de la provincia, expoDevoto ó Reverendo Cura Párroco, al Gobernador de la
provincia, quien dará cuenta al Gobernador general. Barangayes han de producir al Cabeza, se aumentarái siciones, representaciones ó propuestas que repute oonLos Tenientes, suplentes y vecinos á quienes corres en un 50 por 100 más la retribución que hoy percibe polp venientes al bien de los. pueblos Ó á la ordenada marponda cesar, sólo podrán s er reelegidos dos años des sus Servicios de recaudación* concediéndosele además3 cha de la Administración.
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C A P I T U L O

O Á B M ÍN I^T R A Ü IÓ fcr ‘Y

I I

H A C IÉ H B 'A BE¡‘ LO S j B Ú H A L O S ' "

VArf; 34.^, Constituirá el Haber ó Hacienda de los puer
Ijí^^o^.e^clusiy^ destino á,atenciones procomunales,
^ (p|p¿ucto dp Ips arbitrios é impuestos siguientes:
1.° Pesquerías.
^
'
¿JA®. Credencialesde propiedad de ganado mayor»

rP;eed<en^

*•* ’

:‘

r‘¡L? , Rentas y productos de fincas urbanas-ó rústicas,
prerte^.eeieJOl:es(al pueblo., , , .i-•; •*
. ,
5.° Billares.
^ixpfiiQne^. de teatro y carreras, de caballos,, ,
l $ Í p resos.
,« ,v. «... >^ v *!>« i,
9.°

P ortaos, jtfjsas y .balitean,. , | , : , - ... ¡ ■
.*
y. y
. ;
¡\ t ¿\
.jn ^Impuesto de alumbrado y limpieza.
tié^u Recargo del 10 por .100 sobre la contribución;
u¿bapa.
,
\ ^ rJíultas municipales.
^
’ e! iinpugsto, que sobre la propiedad rústica
acuerde cada Municipio.
- ^ - " u:8i
J^os.qpinc^ días fie la prestación personal. >•:
arbitrios que^se^ puedan «crear; segúní
l^^qpdi^iones de cada pueblo.
t
01)Q^..f^i]bunal municipal,, con asistencia-de terepreq
seglg^Pvde.da Principaría y del Devoto ó Revdo. Cura
Pj^rmcp, establecerá desde luego, de los arbitrios ó im~
p in to s í mencionados bajo los números: 1.? al 15, los
qj^juzgu.^,convenientes; mas para la creación t e otrosí
nuevos, según, el num. 16, habrá de consultar elacuer*
idp.-plptfeearlos, al Gobernador de la provincia.
E$te los autorizará ó no, previo informe de la Junta
prpyjn<#al, según lo estimase, conveniente á los intere-1
¿se$tgenerales y á los del pueblo.*
,
Ayt* 25. Cada Tribunal municipal, tan pronto como
seícopstitqya en cumplimiento de esta disposición -for
m a ^ opú: asistencia t e los Delegados -de la;- Principa- <
li%jy^4eltDev<te óíReyte- Gu?a Párroco, una' ^relación
de los recursos permanentes con que ha dé satisfacer
Jin esta
relación no podp&,ftg^arHQanttdáá r#lguaaa.a^¿oc«denfce
de impuesto que se acordase sobre la riqueza rústica,
con arreglo al núm. M :ld® ártiéíilóáúférior; pues de
todos los ingresos por tal concepto se ba de llevar por
separado la cuenta y razón, y se ha de disponer exclu
sivamente para costear obras públicas procomunales. :
N La relación de recursos permanentes ordinarios á
que se refiere el párrafo anterior, será el presupuesto
de ingresos anuales del pueblo, subsistirá indefinida^
mente epu las adiciones ó alteraciones que en forma teu
gít^ma se introduzcan, y, constará ,siempre por copiasautorizadas y conformes en el TribunaL municipal y en
la Junta provincial.
Pe tres en tres años será revisada por la Junta pro
vincial la evaluación dp los recursos que figuren en la v
relación, y cada uno de ellos se hará constar tan sólo
por la cuantía de lo recaudado anualmente, según el
promedio de cobranza que arrojen las cuentas de los
años anteriores.
r.:...
Art. 26. Los arbitrios (é impuestos-que constituyan
el «Haber ó Hacienda de lo% pueblos», pon exceprnón^i
del que se acuerde sobre la propiedad rústica, podrán
rer arrendados por los Tribunales municipales, median-r
te subasta pública, en la forma que prescribe el artícnlo 12 y por plazos que no excedan de fres años.
; Los arbitrios é impuestos no arrendados-se cobra-,
rán por los Cabezas de Barangay ó por los otros encar
gados que designe por escrito y en las épocas, y plazqs
que determine el Tribunal municipal, bajo la responsa
bilidad personal de sus individuos.
^.
<
Al terminar el período de la cobranza, el encargado
de efectuarla devolverá al Tribunal municipal los re
cibos que no haya pod^^bacer qfectiyos, sin que, pqri
la falta de cobro, cuando no provenga de negligencia ó
mala fe, se le pueda exigir responsabilidad alguna.
El Tribunal acordará lo conducente á que los moro
sos ^ati fagan las cuotas que les.hubiesen.correspon
dido
Art 27. Be lo cobrado se expedirá recibo á cada
contribuyente, firmado por el Capitán y.por el encarga
do de la recaudación.
,
: . . ,.
Este verificará el ingreso semanalmente.,, durarte
la época de la cobranza en el Tribunal municipal, dán
dole resguardo el Capitán de las cantidades ingresadas,
con expresión de los conceptos á que corresponden.
El Capitán retendrá en el mismo acto del ingreso
un duplicado del resguardo con la firma del recauda
dor para formalizar en su día el ingreso de lo recauda
do en la Caja del «Haber de los pueblos».
El encargado de la cobranza formará también, por
sí, relación especificada por conceptos de lo cobrado,
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para remitirla á la Junta provincial en la época qué’ ^ dirá el Capitán cuenta especial y separadá á su termij nación, si queda concluida dentro de los doce meses sideteimium lo^xqglaiu^utos.
Art. 28. Los fondos obtenidos en la recaudación de^;5 guientes al acuerda de emprenderlas, y en otró’ caso al
tpdos; los arbitrios é impuestos se ingresarán por: el j! concluir el año natural en que hubieren vencido aqueí líos doce meses;
, <« > <
Capitán en una Caja- especial de tres llaves, denomina# 1
da «Caja del Haber de los pueblos»; que para*Suoéustof j|
tJnidosá l ^ cuenta sus comprobar*tes, '&&& examioadia existirá en el Gobierno Civil;ó Político Militar* en {|da y censurada por la Junta provincial y aprobada en
cada capital ó cabecera de provincia. Cuando el Capi»; i; su caso ó rectificada, guardando las formalidades que
tán no pudiese acudir personalmente á la cabecera parar!l determina el art. 40 por el Gobernador1de la provincia.
hacer el ingreso, enviará bajo su responsabilidad uno! j1Este dará al Gobernador general noticia de la obra reaó dos comisionados.
1
í.
?
|I fizada y de la resolución que sobre las cuentas hubiese
Los reglamentos determinarán las cantidades que ¡^recaído.
el Capitán pueda retener para satisfacer las obligado- ji Art. 35. Los quince jornales de la prestación persones corrientes dél Tribunal, como; también las formali- If sonal se utilizarán para obras y servicios delp'rocomún,
dades indispensables para una sencilla contabilidad, j[ en virtud- de orden directa del ’ Cápítáñ del Tribuevitando én todo caso que se borre ú obscurezca lá )¡ náb municipal, cuya ordén hará ejecutar el Teniente
"
'
*
distinción^ que ha;de ser completa^ entre el producto !|Mayor.
del impuesto sobre la propiedad rústica y los demás in- j
Contra los abusos que en este servicio se cometan
i cuando no determinen responsabilidad criminal exigigtes^S;; del Jlahér .muuic^aL
El Capitán es responsable personalmente de los fon- I ble ante los Tribunales dé justicia podrá acudirse en
dos ingresados en su poder hasta el día en que se veri- I queja al Gobernador de la provincia.
fique su entrega en la Caja especial de «Haber de los | Art. 36. Los Tribunales municipales, una vez cons
pueblos».
]
"
¡ tituidos, cón asistencia dé los Delegados dé la Princi,.,'Art, 29. :El impuesto sobre la propiedad rústica, all^ | palía y del Devoto ó Reverendo Cura Párroco, aeorda^
donde se» establezca, consistirá en un tanto por ciento | rán y formarán una relación sencilla de los gastos cons*"
del valor real de la finca, hállese ó no cultivada, cuyo | tantes que en cada un año consideren indispensables
tanto por ciento fijará cada Tribunal municipal, asistí- i para atender á los servicios comünáles, expresando los
dqpprda representadónqde la Prineipalía y del Reve- I conceptos y las cantidades.
rendo ó Devoto Cura Párroco.
'
|
Esta relación, una vez aprobada, será el presupuesto
ELacuerdo de establecer el impuesto, abolirlo, re- | de los gastos ordiñarios y anuales del pueblo, y sub
cargarlo ó aliviarlo, se consignará en acta, de la cual | sistirá en vigor hasta tanto que en debida forma sea
se remitirá copia al Gobernador de la provincia para su ¡ modificada. De la relación general de gastos perma
conocimiento y el del Gobernador general.
I nentes y de las modificaciones que en ellas sé introdu
En ningún caso, podrá establejcérse uldmpuesto fe^^ | jeren, habrá siempre copias conformes y autorizadas en
rritorial, exceptuando de él á las^propledades particular ¡ el Tribunal municipal y en la Secretaría de la Junta
res inc altas.
,
| provincial.
Art. 30. Acordado por el Tribunal municipal, junta* i
Figurarán en la relación de gastos permanentes:
mente con los agregados, el impuesto sobre la propie- i 1.° Los créditos necesarios para satisfacer los gasto»
dad rústica, se formará con la misma solemnidad ?rela- | que, segúndas disposiciones vigentes, sean obligatorios
ción detallada de las fincas^-que; hayan de satisfacerle, 3 para el pueblo, tales como la suscrición á la
con expresión de su cabida, cultivo, linderos y valor Manila, la conducción y manutención de quintos, el
real que selles asigne, remitiendo, copia autorizada á la ¡ socorro y la conducción de presos, las asignaciones
Junta provincial.
1
^
i para cuadrilleros y sus estancias en enfermerías milita
í .Las reclamaciones que se suscitaren-cpntra esta re- | res y cualesquiera otros t e índole análoga/,
Jación ó alguna de sus partes serán elevadas á la Jun- ¡ 2.° Los créditos' necesarios para remunerar al per
fta provincial papa que ésta proponga al Gobernador de p sonal dedicado á servicios municipales, ora en las ofici
ja provincia el acuerdo que estime justo, que causará \nas del Tribunal, ora en empleos de policía, guardería y
estado.
. .
.
! seguridad, ora en la administración de bienes ó arbi
La Junta formará resúmenes de las relaciones que | trios del «Haber municipal», se agregará la cuota que
reciba, enviando copia de ellas semestralmente al Go- f corresponde al pueblo para sufragar, según prorrateo*
bernador de la provincia, quien á su vez las remitirá al | los gastos de la Secretaría de la Junta provincial.
Gobernador general.
,
.
| 3.° Los créditos necesarios para los gastos de mate
Art. 31. El producto íntegro del impuesto sobre las | rial de oficinas y de los demás servicios municipales.
fincas rústicas se aplicará exclusivamente á las obras | 4.° Los créditos necesarios para la conservación y
públicas procomunales, sin que por razón ni causa al- | arreglo de las vías públicas de toda la jurisdicción; del
guna pueda distraerse de aquella aplicación.
j pueblo, así como de los edificios comunales.
De los ingresos y pagos por tales conceptos se lleva- ¡j 5.9 Una cantidad para gastos imprevistos, la cual
rá á cada pueblo en la Secretaría de la.Junta provincial | guardará con el importé total de los permanentes la
cuenta separada, distinta de la que se refiera á los otros f proporción que fijen los reglamentos.
ingresos del «Haber municipal» y á los, otros gastos.
| 6.° Los créditos necesarios para los servicios de lim
Art. 37. Con cargo á las cantidades recaudadas é t e f pieza, higiene, beneficencia y ornato, según las cir
gresadas en la Caja del «Haber de los pueblos» por ra- f cunstancias y los recursos de cada pueblo.
zón de la contribución sobre la propiedad rústica, po- | 7.° Los créditos necesarios para sufragar los gastos
firá el Tribunal municipal, juntamente cqn la represen- | de las fiestas y regocijos públicos.
tación de la Prineipalía y el Devoto; ó. Reverendo Cura |
Los reglamentos determinarán la máxima propor
Párroco, acordar obras públicas procomunales,. cuyo I ción en que pódrán autorizarse los créditos menciona
gasto total no exceda de 400 pesos, sin que para tal | dos en el núm. 7.°, con relación á los que indica el nte
acuerdo sea menester la intervención de ninguna otra I mero é7° de este artículo.
Autoridad. Si el coste total de la obra- excediese de 4Q0
Las obligaciones y necesidades de carácter eventuapesos y no pasase de 2.000*serápreciso. someter el acuer- I ó transitorio no podrán figurar en lá relación permal
do á la Junta provincial para que informe sobre la: j nente de los gastos comunales.
aprobación del Gobernador de,la provincia, en tal caso
Art. 37. En ningún caso pódrán ser más cuantiosos
necesaria para emprender la ejecución de la obra.
los gastos ordinarios que los recursos permanentes, de
Si, el coste de ésta excediese de 2.000 pesos, será bidamente evaluados eü la relación qüé dé ellos se ha*
necesaria la aprobación: del Gobernador generaly previo^ J de formar, con. arreglo al art. 25. r
informe de la Junta provincial y del Gobernador de lal|
Formadas y aprobadas por el Tribunal municipal
provincia...
: .
| con los delegados de la Prineipalía y el Devoto ó Reve
Si emprendida una obra el coste resultase superior ¡ rendo Cura Párroco las dos mencionadas relaciones
al límite que corresponda á las formalidades con qué se | permanentes de ingresos y gastos ordinarios, de modo
adoptó el acuerdo, antes de satisfacer por la Caja de los I qué nunca excedan los segundos á los primeros, serán
pueblos cantidad alguna más allá de aquel límite, la 1 ambas remitidas á la juntá provincial. Ésta las exami
Junta provincial examinará los antecedentes y propon- 1 nará para" evitar que sean infringidas la presente ó las
drá al Gobernador de la provincia la subsanación dé la | demás disposiciones vigentes, y propondrá al Goberna
falta si resultase involuutaria, ó la responsabilidad de ¡ dor dé la provincia la aprobación, ó las modificaciones
los que tomaren el acuerdo, si la éxtralimitación hu- I qué sean necesarias para corregir extralimitaciones ó
biere sido maliciosa.
;
I infracciones de ley.
Una vez aprobadas ámbás relaciones quedarán ori
Art. 33. La ejecución de las obrasá que se contrae I
el artículo anterior se realizará bajo la inmediata vigi- l ginales en la Cabecera, y copia autorizada de ellas será
para que
lancia del Tribunal municipal, y sin que encella ínter- >| remitida al Capitán^ del Tribuual mu^^
venga otro personal facultativo que el designado al |I sirva de norma á la administración de los ingresos y
efecto libremente por el mismo Tribunal,
¡: los gastos y á las cuentas anuales de los mismas.
Art. 34. De la ejecución de cada una de las obras !' Art. 38. Cuando el Tribunal municipal asociad o con
públicas á que se refieren los artículos anteriores ren- jl los representantes de la Prineipalía y el Devoto ó
I
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Siempre que á una sesión, del Tribunal municipal
Reverendo 'Cürá^árroco"estimase necesaria ó conve- ¡ or delegación suya, en cada provincia, el Gobernador
tenga
derecho á asistii* él ÉéVérebdo ó Devoto Cura Pá
ivii
é
e
l
poMco
iMlitar^
9
:
—aun
niente alguna modificación ^
réla- l
rroco,
el Capitán deberá previamente ponerse de acuer
Los
Gobernadores
de
provincia
podrán
eórrégir
dis*
ciones fie recursos y gástós ñérmunentés :^deL pueblo, j
do
con
él acerca de la hora de la junta. En todas estas
iplin
ariamente
á
lds
TMbunales
municipales
ó
á
sus
•podrá a c o r ó l a ; y ^m etidnídt acnerdo á la Superioriséáiónés
lo ^ ^árl*óéós' éjg^eeráb tan sólo' fanchme# 4le
ndividuos
con
amonestación^
^érmbimiéñto
^
m
ultí
da d en formaqnehL^
?con su
ue
no
excederá
dé
12
pesds
para
el
Capitán
y
deM
s
1
!SÚ asildeiMÍí
^aprobación, quedará incorporada á las relaciones; pera
en
el-Maéí^-dé'-feér^iié'
hayañ
def
conciirríA
pdrálláf'
>ara
los
Tenientes
ó
éús
stiplentés
en
ejercicio.
no surtirá e|ectq>sinidde^ie^ oí?¿añoi subsiguiente, de
'"
^
Art. 44: í Los Góberriádores de provincia podrán sñs- validez de las deliberaciones.
biéndose i^oppsiáeiatrñbsoíutamemte; invsLriaMe^durante
Sólo/cuañdo la résólüción' fuere' urgenfo sé pdárá
>ender en sus funciones á los Capitanes, á los Tériiéñtodo el año aquellas relaciones, como norma de la Ad
es municipales y á los suplentes de éstas en ejercicio, convocar una reuráófi2éxtráófdiñaria pára dVJibemr
ministración y-^de Ito cuentas.
1
*
fien individualmente, bien en conjunto, previa fo¥niá- ^oótíJóé5^isté^féé;^bin-númerb detérminado: d-spués fie
Se- eutei^derádlegíMiM y n o podrá ser aprobado nin;ión de expediente gubernativo, con audiencia de la \ frustrarse por falta de número bAét&WfcéJá'AúterióF^-S'
• ^ n Ciauín^ite§l ios gastos si la total cuantía de éstos
.hwx\> lí -\ú
Funtaprevincial y dando icuentaí inmedíata^cor^remi" \ sión.
rebasa la de los recursos permanentes.
¡ LoS CápítoéSpddMh'impoñér niúftás dé ffiéráA) píeft)
Art., 3 9 . Los gastos que se ocasionen por necesxda- j iión del expediente at Gobernador generah' ^ <
\ elevada hasta dos pesos en caso de rei^BidéfieM, á Ibs
La suspensión no podrá durar más de tres meses.
des extraordinarias, y,también lps .que, acordare como i
convenientes el T rib u a l municipal asistido fie los de- ! ; Si con los individuos que forman el Tribunal ‘no pu^ j Tenientes y Representantes de Principálftí^iife Mn cafe.^
legados de la Principaba y del Bevqrendo ó .Devoto j liere cubrirse el número de los suspensos, ó la suspen- ¡sa justificada dejasen de asistir á cada sésíóü/ :
¡
Art.
50«
Lo
establecido
Jror
esté
decreto
nó
rel(
e
Va
Cura Párroco, se autorizarán por una sola vez con las, < fión fuere total, el Gobernador de la provincia designa^
mismas formalidades establecidas respecto»de Jos gas- rá de oficio, desacuerdo con la Junta provincial y dé í de las obligaórtmés^que fikra iéfiii,<lá'íproviHéia y para
tos permanentes.
v
. i entre los individuos de la Principaba, los :que hande :con él(EÉádó tienen actualmeñte ló^Tfibdñ^Iéá; de% s
¡pueblos y los Cabezas de Barangay, los cuales
.
Será, siepapre requisito^indispensable para la apro- ¿ reemplazar á los suspensos.,
íjnuarán, como al presente, auMlihhdó^^HjydíñínisfrliEl
Gobernador
genemh
endin
plazo
que
no
excede*^
bación del Gobernador de la provincia que exista so- !
rá
de
quince
días,
confirmará
ó
reformará
él
acuerdó
<
ét la^léVes y re ¿ á r
brante de recursos ordinarios según la relación vigente,
i
mentos
vigentes.
del
Gobernador
de
la
provincia.
^
6 que se arbitgeq qtros cpn carácter extraordinario a l «
lirffiüíkfes?
pfiía
acordar el gasto, en cantidad que baste para satis- ? Art. 45. Es privativa del Gobernador génefál lá fa ; Art.
\ cultad de destituir á los individuos del Tribunal ó toda , hacer efectivas responsabilidadéé de priiñerbs Ó begíiñfacerlo. .
Art. 40. De los ipgresos y gastos ordinarios,realiza- la Corporación, previo informe del Consejo de Adminis dos contribuyentes, ó lo^iGóbérbadbrfe^fife1
í parahacérhumpiir las résóluéfoñés!fiüd
, . . u:
dos durante cada ano natural, por los conceptos que J tración. ;
figuren en las relaciones de los unos y los otros vigem- j¡ , En. casos, extraordinarios ó por razón de la tranquili ; Superiahjerárquico é( Inspector de aquJIa^. Cbrp6J&^'
tes paraTaquel afta, mismo, rendirá el Capitán municipal f dad pública, el Gobernador general¿ podrá decretar, sin vcicmeá,->meéBMtareñ :frrocéder por vid *dé' aprerriló{^ ^
cuenta justificada fientrp del mes de Enero del año sub* \ trámite alguno, la destitución da los Tribunales muni falta de pago5de ^cantidades líquidas ‘y d^tefroin^dás^"
*serán aplicables las reglas que la legislar ión dé’Hábietí^
siguiente. En el cargo de las tales, cuentas babrán de 1 cipales.
figurar uno,por uno todos los conceptos de ingreso que 1
Decretada la destitución total ó parcial, se protéérá 5da|iáMica¡íseñala por estos prócédiñlíeHtos 1comprenda la relación permanente, agregando á cada l interinamente al reempldzó iéJo s destituidos por el Go ! Arfi 52x r iAntes de 1 ° de Enero'de 1894; cada JtAtá^
concepto la cantidad recaudada por razón del mismo ; bernador de la provincia en lá fbrmá que establece el provimcml someterá á la aprobación*'áfei’ Gdtíefhadór'
dentro del año. En la data figurarán los gastos agrupa- , artículo anterior. Los fiombrádóls pata la interinidad' general elífrbyéctoide reglamenfo'que; según Jas c ír^
dos y ordenados del mismo modo que en la relación de * desempeñarán los cargos hasta la época ordinaria de icunstancias de la respectiva ?próvincfo;,1. estime
los permanentes autorizados para aquel año. „ , (í. ;
j renovación: que éStómás próxima, y entonces serán ele A propósito vpara Jaficl y ordeñada éj'eoucíóh .ie Jos-ph^
Además, cuando durante el año se hubieren efectúa- . gidos también Jos que hayan de reemplazar á los deSti*1 ceptós ár qhe quedan sometidas Ta órgáñ-zaciótl y
ministraciónde los Tribüháles múnieipales. El Gobiéf- '
do los gastos ó ingresos extraordinarios á que se refiere tuídos.
el art. 38, do ellos rendirá al mismo tiempo que las * Art. 46v -Las ^cuestiones ^que- sui^an sobre deslinde no geueralíaprobará los reglamentos con audiencia del 1
¿
otras cuentas, una especial y también extraordinaria. de términos jurisdiccionales, agregaciones y ségrega- Oonséjotde Administración. - ;
.*Art. h3. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
De las aplicaciones que hubiere tenido durante el i ciones éeonstituciónde nuevos Tribunales municipales,
año.la prestación personal de los quince jornales, for- J serán resueltas por el Gobernador general, con informe ! opongan á las contenidas en este decrefoJ
mará el Capitán una relación que suscribirá y presen- . de las Juntas provinciales y los Gobernadores de pro
DISPOSICIONES TKANSITORIAS
tará juntamente con las cuentas á que aluden lospá- í vincia. Trafos anteriores.
;
I
1.® El Gobernador general determinará Jó condu
Con aprobación del Gobernador general, los pueblos
Art. 41. Dentro de la primera quincena del mes de ¡ podrán formar eñtré ellos Asociaciones ó Comunidades cente á que el día 1.° de Enero de 1894 quede plánteaFebrero de cada año? el Tribunal mimicipalyfasistidq de . jpara fines determinados, tales como la ejecución (le do:y en ejecución Jo que torderia é^té déórétó. ! J - los representantes de la Principaba, revisará. las^uéipbJ obras públiéaá, Ja eréáción 'y dotación de estableci [
«Los Gobernadores de provincia haráñ phr sí las
tas del Capitán y manifestará categóricamente al piede J mientos de Bénefícéhfeía^ó Instrucción, el mejor fo primera vez eí nombramiento de fos cuatro Tocaíés d é : ’
ellas, con la firma de todos los asistentes á la sesión, si j mento dé sus industrias ó el disfrute dé bienes comu la J^ntaprovinícial que habrán dé ser efoíridós por los
las aprueba en todo ó en qué particulares las desaprufi- j nales. Para la resolución del Gobernador general basta Capitanes -cuando- estén constituidos los Tribnn*aTes'níti-h
ha, explicando el fundamento de sus reparos. Cuando j rán los acuerdos de los Tribunales interesados, asisti nicipales, sujetándose para'aquel horuhrurni^nfo S las
no hubiere unanimidad en tales acuerdos, cada indivi- ; dos de los representantes de las Principabas y los De calidades exigidas á los que hayan de ser designados
dúo ó cada grupo deberá expresar y suscribir,el juicio j votos' ó Reverendos Curas Párrocos, con informe de la por elección.
que hubiere formado de las cuentas*
, , , , , i Junta ó Juntas provinciales.
3.a Se disolverán íóS Tribunales de mes :z( s d a sanSe presumirá de derecho que aprueba las cuentas I Art. 47. Cuando un Tribunal municipal ó cualquie- gley refundiéndose en él Ayuntamiento ^ r,. e lo hu-"
del Capitán todo Teniente ó Delegado elector qjié p o : m de sus individuos se considere lastimado por las re biere con sujeción al Real decreto de 12 dé Noviembre
consigne por escrito al pie su oposición ó su reparo, lo soluciones de los Gobernadores de provincia, podrá acu de 1889, ó en el Tribunal municipal que se constituya
mismo cuando asistiere que cuando dejare de asistir á dir ante el Gobernador general en recurso extraordina con arreglo á estas disposiciones. Se exceptúan' los ba^;
las sesiones, á menos que de antemano tenga acredita rio de tjueja, que será resuelto previa audiencia del írrios de la ciudad de Manila.
’ ! 16
da y admitida por el Tribunal la excusa de asistencia , Gobernador de la provincia y de la Junta provincial.
' 4.a Se declaran subsistentes hasta su terminación
por impedimento legítimo.
Art. 48. La Dirección general de Administración ci legal las contratas subastadas y adjudicadas á la publi
Los que hubiesen aprobado expresa ó tácitamente t vil es la encargada de‘ preparar el despacho de los re cación de este decreto en la Gacefri de '¿ínnila, dé los
las cuentas del Capitán ó parte de ellas quedan sujetos cursos é incidenfés relativos á la constitución de las arbitrios que han de formar el «Háber ó Hacienda de
A la misma responsabilidad que, alcanzase al Capitánt| Corporaciones municipales, ó su administración, en los pueblos».
por la cuenta ó las partidas de ella así aprobadas.
J todo lo que sea de la competencia del Gobernador ge.
Los ingresos que por estos Contratos realicen los
Dentro de los restantes días
njies i&e Febrero, el i m eral.1
«Fondos locales» serán distribuidos entr* í»s ^ajas del
Devoto ó Revdo. Cura Párrocp^én vista fie las cuentas y ¡ * iArt. 49. Los acuerdos dé los Tribunales municipa «Haber de los pueblos» éri lá forma que el Gobierno
de las aprobaciones'ó reparos suscritos por. los Tenien-1 les, ya cuando funcionen solos, ya con asistencia de la general considere más equitativo.
fes y Delegados, emitirá uji ipíorme por cuyo contenido. ¡ representación de la Principalía, se harán constar en
Dado en Palacio á diez y hueve drt "layo de mil
no quedarán sujetos á ninguna responsabilidad legal. : .acta y se tomarán por mayoría absoluta de votos, sin ochocientos noventa y tres.
Las cuentas con sus notas de aprobación ó de repa- ¡ cuya condición móJendrán validez.
5
'
MARÍA G^GTíNA
ros y con el informe del Devoto ó Revdo. Cura Párroco, \ ^ Las actas de sesiones del Tribunal municipal, con ó
El Ministro de Ultramar,
serán inmediatamente remitidas á la Junta provincial ! ’s in asistencia de los Delegados de la Principalía'y dél ' Ántonió Maura y Monkn6r.
para que, examinándolas, proponga al Gobernadqr la Devoto ó Reverendo Gura Párroco, se redactarán en cas
aprobación, ó Iqs acuerdos que .resultaren , procedentes > tellano, si todos los que han de suscribirlas entienden
• * 'REALES DECRETOS
para la rectificación y para hacer efectivas I$s pospon^ ia lengua oficial; pero en caso contrario, se redactarán
habilidades contraídas.'
f
.
,,,,
\ en castellano y se verterán al dialecto *local en un solo
A Jvíopilesta del Ministro de Ulr^araar: en nombre
Art. 42. Todo gasto que no estuviere previa.y com- ' dqcumento, de modo que j a s firmas autoricen ambas ■ de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso SU!, y. como
pletamefite autorizado, bien en la relación;.permanente versiones.
■ Reina. Regente del Reino,
• '
' *• • u ^
'■
**
de los ordinarios del pueblo, bien en acuerdos extraordi- 3
El voto, del Capitán ó quien le sustituya será de éa* : ¡ ‘Véñgó en declarar jubilado, á su insfencía . por imnanos, sérároo^derado como ilegítimo é Jnadmisible, lidad en los casos de empaje.
■ posibilidad fisica y con el haber que por e'asificaci&n le
en data ^qj^róp^ntas del Capitán, debiendo, sufragarlo ^ ,>vSe¡>aplicarán..est^s^mism^s-ireglas á las Juntaspro- I corresponda, á D. Juan Piqueras de la T .ríe, Presidenéste con Iqsfiép^ás qu^^e hubieren, hecho partícipes en • vincial^ y el vutó.^el Ere^ide^e»':ée.?sús sesiones.
te dé la Audiencia territorial de Cebú, en
is'as Filisu responsabilidad, aun cuando se apruebe que &e in- ,
Para todas las deliberaciones, así éñ el Tribunal mu ¡ pinas, electo para igual carg'o de la de Mszi.atei eu la
virtiera en atenciones del procomún.
i nicipal cuando funcione solo, ó haya de juntarse con | isla de Cuba.
ADado ea Palacio á veintiocho de Á'r.-.'r :nil ocholos delegadas de la Principalía 1ó‘*con éstos y el Reve |
;t r.‘..OAPÍTBLO JII
1
rendo ó Devoto Gura Párroco, como en la Junta provim | cientos noventa'y tres. :
ni^ó^íqióiíÉs :g¿ nbrí¿¿ s.
ci&l, se ha de entender necesaria la presencia de la mi I •.
'
MAPiA f
iNA
El Ministro de Ultramar,
Art. 43., El Gqbernadpr ^general, es el. Presidente tad más uno de los individuos que tengan derecho á |
nato de todos los Tribunales: municipales de Jas Islas, y, asistir en cada caso.
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