ÍPA?^. CUESTA OCHO REALEts EK MA.Í)iUb, mEiK'i'A •;-iÍi&l!-,5rRE £S i'fiOVMGIAS Y SÜTENÍA i üO>> lÜN' ÜLTttAilAa Y i:vmA-''í :U0.
El duque de Gracamojt ha ;'e&.Ui(io
el sa.ba.cio'al emperador el g n n cordón áo la legiou de honor i3d,ra el
liríucipe laipeiial.
Las palabr-as caaibiadas coa este
mutivo espresan ol mutuo deseo que
anima al Austria y á, 1^ Francia par a eetrfecliar má.s y m&s los lazos de
amistad que ligan ¿i las dos naciones.

fia del heneado y consecuente liLeral I uno ó dos proyectos dio ley ?obro el par- ai consejo de Estado y á seguir el dicta- Pérez do Molina, relativa'al citado de la
D. JcséTomé j Óadarroía, senador del ticular, refirmanáo losart.euiosi de laloy men de este para que Ls gobiernos CE- prensa peri&dioa.
reiíjo durante la regencia del duque de que se reflerená tos titalos de propiedad traujeros estén convencidos do qne el esEl Sr. Pérez de Molina osó do lapala Vlfttoria. Haliábsae el templo rica- y dictando regias para facl'.iiar el tránsi- paool quiero cumplir sus compromisos labra para apoyarla^ y adujo gran númente adornado con terciopelo y oro, to de la legislación t ntigoa á la moder- enStodo cuanto sean obligatorios.
mero de datos y leyó'muchos párrafos
profusamente iluminado y materialmen- na. El ministro anadió qu9 ni aun los leEl Sr. Pérez de Molina preguntó al de periódicos que hablan sido recogidos
gisladores
tenían
facultad
para
anular
te lleno de ana inmensa concurrencia
ministro qaé pensaba sobre los cupones sin que en su cQncepto se cometiera en
ellos ninguno de los delitos previstos y
que espontáneamente asistía á pedir %l derechos que hahtsn nacido a la sombra ingleses.
y
en
virtud
de
las
iejes,
y
en
este
caso
Señor el eterno descenso de la virtaosa
El señor ministro de Hacienda no re- penados en las leyes.
se
encontraban
los
que
teniendo
bienes
señora que consagró su vida al alivio y
eouoció el derecho con que se le quería
Dijo que las círcanstaucias. ordinapseidos durante el largo plazo i^ue la
S. M. la Iloica se ha 'iigaado conceder consuelo de los infelices habitantes déla ley fija para qoe exista h prescripción, obligar á espreser sos pensamientos, rias ó estraordinarias, nunca debían ser
la llave de gentil-hornbre <lo cácn&ra al parroquia de San Marcos. La orquesta, título tan legitimo como el que más para toda vez que no estaban tradueidos en inconstitucionales, y que el gobíeroo
habia faltado á las promesas que habia
actos del gobierno.
ftprpMable general Manzano, según dice h&bilmenté dirigida por el reputado se- adquirir la propiedad.
ñor Daroca, fué también digna del fúneLa Época,
Negó que, como alguien habia supues- becho enelSeoado, de que se per ñutibre objeto á qae se consagraba. Presi£1 Sr. Duran y Baa nuiDifestó su con- to, hubiera dado dictamen sobre la enes- rla á los periódicos dar cnei tá de lo
dió el duelo el aprpciable hijo de aqaeJUos formidad coa lo qae habit dicho el señor tion de ios cupones, como lo ¿abiiin he* que en los. cuerpos coleglsladores paAsegúrase que alguDos empleados an- señores, á quien acompañaron el pár>o- miaiiítro^Gri^cia y Justicia.
ého algunos otros iiastres abogados. saran.
tiguos, cesantes desie hace muchos añoS co. el Sr. Zalabardo y algunos parientes
£1 señor ministro de lá Gobernación
El señor marqués de Figueroa pidió Aseguro que sobreesté asahto tenia una
por efecto de las vicisitudes políticas por | déla finada.
que constase su voto ctnforme con lo opinión terminante, pero que nO érela contestó al Sr. Peréz dé Molina diciendo
que ha atravesado el pais, al verse pos* I
propaestoSpor la comisioii de incompati- llegado el caso de esponerla ni de tratat (jüe el discurso da esta era la mejor
tergados en su carrera por ot^osempleaLa subcomisión de presupuestos de Fo- bilidade» enlaaesioa de el sábado.
de la cuestión.
prueba 4ae podía darse contra el siétedos modernos, y sin esperanza de resar- mento ha terminado ya sus trabajos y se ,£1 Sr. OPOVÍO pidió al ministro déla
ma jííeventivo, sistema inñlll desde el
El
Sr.
Figuerola
preguntó
al
señor
eimiento en vista del nuevo reglamento, ha encargado de redactar él i^foroae COB-< Gobernaeioa oua nota de los empleados ministro de Gracia y Justicia sí estaba Qioméfitó eñ ^ué cííálqáier dipatadó ] ^ piensan dirigirse respetuosamente al go- siguiente elséoretatio Se. Peñaelas. Res • que habian sido sepáralos dur.mte la dispuesto á llevar a término el arlrogio de dia leer los páitaíos recogidos.
bierno y las Cortes para que por medio ta solo aprobar este informe j celebrar
adEDiníetr8(^on y los motivos ó lácaesüon délas Cbpellanias colativas
Dijo que no podia decir los móti'voa
de una disposición transitoria se les fa< una conferencia con el señor ministro dé actual
causas en que se fundaba la separa- que se estaba esperando desde hace mu- porque había sido recogido cada uno de
cilite el ingresar con aquelUs ventajas Fomento.
eloa. ;:.
chos años y que interesaba al clero y al ios innumerables párrafos que había
que prudentemente deben concedérseles,
El Sr. Posada, Herrera dijo que no Estado, puesto qne aquel no podía hasta leído elSr. Pérez de kolina, pues para
atendiendo álos machos años que han perEl general Armero signe adelantando habia inconveniente en traer la nota que que el asunto estuviera arreglado aten- ello era preciso que los c-nociese tudoa
manecido cesantes contra su voluatad en sa mejoría.
y viera les párrafos que les preceden y
pedia el Sr. Orovio, pero que era impo- der á ciertas cargad piadosas.
{nuoüoíi dé ellos. Es posible que algún
espeoiBcar las cantas, porque no
El ministro de Graciay Justicia con- siguen y del día en que se publicaron.
Anoahe^e reunió la comisión de Con- sible
señor diputado promueva en el Congreso
El mini'tro déla Gobernación no ha
rido hasta ahora obligatorio testó que si no es'aba arreglado ya este
greso que entiende én el proyecto de habienoo
esta cuestión.
al tiempo de hicer las separa asunto era porque no habla aceptado ia necesitado plantear criterio alguno porley sobre protección á las Industrias hue- iadicarlas
e}ones,y no teniendo tan:poco los minis- proposición hecha por su predecesor en que estando Madrid en esttdo de sitio la
x^
vas.
tros obugacion de espi'etar dichas cau- el ministerio de Gracia y Justicia para el autoridad militar era la responsable del
El tribunal de comercio de esta plaza
por providencia asesorada del diaSi^ha
La sobcomision de pregopuestos de sas, era íouy difícil recopilarlas al pre- arreglo de este asante, y aseguró que ja Orden público y la única que podía juadeclarado en estado de quiebra & don Marina ha estado reunida ayer tardo con sente, cosa que no podria suceder des- se habían iniciado negociaciones entre ] gar déla coavehieneia 6 inconyeniendt
pués del- reglamento de empleados que el gdbíerilo de S. M. y 01 nuncio de Su de que se publicaran oiertoa párrafos.
Ignacio Jugo, á solicitud del intere- el ministro del ramo.
Dijo (juelo que sa decía en las Cáfloaáe habia dado Wiiáaúxerte.
Santidad en esta éoHe sobre nuevas balsado.
El 8r, Orovio dijo qtie ju proguntg te- sea que no menoscabáscií ni las p?eroga• ras podía pu íicarse,' copiando el estraQ*
' En el mercado lo granos de ésta corte
; ,:
por objeto saber si síe habian hecho tivasde la Corona ni los derechos de la to (rné'al déla sesión.
Ayer recibimos los siguientes DESPA* ge han veadido ayer'1781 fanéges de tri- üia
nación,
cosa
en
que
jamás
coni?entiria.
Por
lo
demás,
él
minietro
anunció
que
úbnibraojlentós
siii
mas
motivos
que
les
GHOS TELEGRÁFICOS do nuestro ser- so, al precio da 4'264 escudos uhai El pre- polítioosyá estos egapleados so les daEl Sr. Orovio preguntó qué arreglo el actual estado de la preni^a desaparececio d'> la cebada fué de 2'27S á 2'40ü«s« caraba ab&ra4aipikívy»I«s>
Tielü especial:
pensaba hacer el gobierno en la cuestión ría prOQto. porque en está semana sé le«
Praga,11.
cudos. _____________
BtSr.BScaHeJidió que el ministro de cupones y deudas amortízables, pues- yantaría el estado de sitio.
A- consecuencia de un proyecto de
El Sr. Pérez de Molina réctiácé bfO»
COiNGiíksO.—AifEai2,
do "la «íobernáeio» trajara nota do Jos to que para elle no tenia autoridad moral,
ley sobre uníver.sidades, se han amoatendido á que el señor ministro do Es- vemente y rótít-ó Sij prt>ao5ÍclQQ,
nofñbramlentcs
de
empeidog
que,
falLa
sesión
empezó
boy
á
las
dos
bajo
la
tinada los estudiantes, produciéndola presidencia del Sr. Rios Rosas.
£1 Sr. Ceb9i,)i«8 qsó de la palabra para
tando á lo dispuesto en li ley do pretu- tado habia dicho en alguna ocasión que
agitación consiguiente.
todo arreglo sobreesté punto seria una qna alusión personal.
paeitos,
había
iieefao
el
ministerio
anteLeída
el
acta
de
la
anterior,
fué
aproLondres, 12.
Juró y tomó asiento como diputado et
rior, con la ésprésion ti era posible de iniquidad.
Circulan rumores deque lord Cla- bada.
Sr. Zabalbcira« y se levantó eá segoida la
lá8 causas que habian obligado á aquella
£1
señor
ministro
de
Hacienda
dijo
El
señor
ministro
do
la
aob«pnac}on
réadon rehusa mezclarse dlploiná.tl- subió de uniforme á la tribuna y leyó el admiúlstra^ion á coatetir estas ilegali- que por mas que quisiera el Sr. Orovio «esión.
cameiíte en l a cuestión de los £)uca- proyecto de ley de ayuntamientos.
Eran las seis y cuarto.
dades.
no entraría á discutir la caésiion de los
4os> según desea Austria,
copones, y que ño habia para qué mezLeyó además un proyecto de ley para
£i
señor
ministro
de
la
Gobernación
-'• ; \,
' ' -m ' .
..
Hoy probablemente se reanirán las
que se autorizase al ministro de la Goqae procuraría satisfacer los deseos clar ni su honra ni su dignidad, que Cas r concierto que turo lugar, anteanoche bernacioa á aplicar fondos del presu- dijo
die tenia derecho ¿ atacar ai la del go- secciones del Congreso para nombrar
del
Sr.
Escario
cómo
los
del
Sr.
Orovio.
en los saloflies de la Sr». condesado Mon- puesto de su ministerio á los gastos que
varías comisioaes.
El señor ministro de Sacienda con- bierno en esta cuestión.
tijo ha sido sin duda alguna la fiesta mas ocasione el envío de un comiÉloiiado á li testó
NkPi
ft
la
pregonta
qm
le
habia
heEl
señor
ministro
de
Estado
negó
qne
El día 14 se celebrará en el teatro del
nqtable que ha habido este invierno en confereneía de médicos y diplom&ücos cho el ^r, l^erez de Moliaa sobre lo que él hubiera llamado nunca ioiquidad
Circo
una
función
beneficio del hospiMadrid. Xantú los artistas que en él to- en Constantinoplji.
decía el tihmúe que el ministro de Ha cu dquier arreglo de cupones ó de amor • tal de cigarreras. áCreemos
estará mny
maron parte como las señoras de la soÉl Sr. Juez Sarmiento hizo una re- cíenda estaba tratando ciu algunos bau- tizables, y dijo que lo que él no hubiera concurrida por el objeto fllantrópioo 4
ledad queoontríboyeron á su hüen éxi» clamación
para que se deshiciera una qneros del arreglo de las deudas pasivas hecho nanea Qr^ una negociación llama • que §e consagra. Han sido invitadas sfUtl
tOifuer'.on sumaijuente aplaudidos por la equivocación
de los capones, dicleudo que el go- dá Sabater,
majeatadeg,
escogida concurrencia que poblaba los las Sesiones, que aparece en el Diana it ybierno
no había tratado con mngun parEiSr. Orovio contestó que el señor
salones de la madre de la emperatriz de
ticular
sobre
este
asante,
y
que
no
tenía
r^lnistro
flo
pqdla
atacar
una
flpgocla
El
Sr.
Cuesta
pidió
que
constase
su
Ayer tarde recibimos de nuestro corlos frañcesfcs. En la imposibilidad de esmas agentes en Londrss que el repre- cion discutida en las Cortes y de cuyos responsal el siguiente DESPACHO TEtendernos hoy en minuciosos detalles, voto conforme con el de la minoría en sentante
de España en la Gran Bretaña tesultsdos él se estaba aprovechando.
L£GRAFICO:
diremos solo que las señoras y señoritas las dos votaciones habidas el sábado úl- y la comisión
de Ha denla.
El señor ministro de ISstado protestó
París, 12.
q ^ mas llamaron la atención por sa be- timo.
contra
estas
palabras.
El Sr. Peres de MoUia manifestó gae
El Sr. Marua preguntó si se habla en»
Aquí produce escelen te efecto la
llBía y etegaucia entre el gran número
El
Sr.
Orovio
dijo
que
al
manifestar
entrevista del Sumo Poutiüce coa
dé las que pudiéramos citar, reoorda- tregado ¿ los religiosos del arruinado su pregunta se habia dirigido especialiños haber oido hacer grandes elogios de convento de Damasco las iudemaizaoío- mente 4 saber si el go^|«ri)o trataba de que ae aprovechaba de los resultados de César Gant^,
El ministro francés en el Perili Uegd>
Mad. Gallier, de la condesa de Nava de ues que se había convenido darlos y si arreglar la cuestioD de Iji deuda pasiva. aqaolia negociación, se refería al goKl señor mlQUtro de hacienda dijo bierno.
Tajo, de las sefioras de Bernar de Ar- dichas sumas se han aplicado á la leodiá. Lima con instrucciones de su goqcftá nadie le había ocurrido negar el
El señor niinisiro de Estado dijo que bierno, que son muy favorables & la
gaiz, l'S marquesas de Javalquinto y de flcacion de dicho convento.
Preguntó ade nás si continaábamos te- carácter do acreedores contra España él al censurar Id operacíen de érédti o pas.
Eeredia, de las señoras de Armería, La
Bocai Sessé, Castro, Marfori, las dos hi- niendo propiedad sobre dicho convento. que tienen ios tenisdoresde la deuda pa- llamada Sabater no había querido me*
Por el proyecto de ley de ayuntamienEl señor ministro de Bstado contestó siva; que la cuestión consiste en inter- noscabar la honra del Sr. Orovio ni de
as del ministro de los Estados Unidos y que tenia idea de que ol gobierno turco, pretar el art. 16 de la le; para el arreglo ningún individuo del gabinete durante tos leído esta taíde por el Sr. Posada
as tres hermanas Condesas deGuadalest, i quien se había reclamado la indemni- do la deuda, y que nsturalmenle el go- cuyo mando se hijo aquella Qegociaoionf Herrera en el Congreso se deyuel^g |
de Xiquena'y Torrejon. De hombres po- zación de qne hablaba el Sr. Murue^ la bierno no había de pasar por la que le
El 8r. Belda preteató centra el desden los pueblas la facultad de elegir siis allíticos habla el señor Calderón Collan- habia entiegado, pero no sabia si &e ha- qóierán dar los iútéresados, porqae esto coa (}ue dijo había sido tratado el señor caldes; pero se reserva á los ministros y
tes, el conde áe San Luis, el general Pa- bla dedicado á la réediñcacion del con- no sería equitativo, lo Cual no impedirla Orovio por el señor ministro de Esladoé gobernadores la de delegar algonast amivía, los señores Castró, Benavides, Salaque óyeselas
proposieioaes
que hicieran
El señor ministro de Estado manifes- que raras voces, las funciones propias
,
-. zar y Mazirredo, Berñár, el conde de vento. Ademán aseguró que el gobierno .
tó que no había tratado con desden al del poder ejecutivo en los jueces de pas
procarabadevelar
constantemente
iagleses*.ciristi
franceses
ó españO'
Xlquóna, y además los embajadores dé intereses
les, y si el ministro
mo alguoas
de Sr. Orovio ni á ningún señor diputado, ó en otras personas que no pertenezcan
España
en Oriente. por lOS bán^ueroa
casi todas las potencias de Europa.
praeba era que el mismo Sr. Orovio al ayuntamiento. Este medio oree el goEl señor ministro de Gracia y Justi- estas era conveniente, formuTarla un ynolahabia
niogu^a gfeasa, co- bierno que podrá ser suficienl» pai?a
cia contestó á la pregunta que le dirigió proyecto dé ley que previo el acuerdo mo á buenrecha?g4o
seguro hubiera heoho, caso apartar áios alcaldes de la peligrosa tenAnteayer se celebró en la iglesia de San el Sr. DurányBás eula sesión pasada so- ael Consejo de miuistros traería á las
tativa de hacer servir á la política las
Marcos las solemnes exequias en sufra- bre si pensaba traer á las Cortes una re- Cortes, y aau espontáaeamente estaba de inferírsela.
gio de la señora doña Juana Galvez, viu- forma déla ley hipotecaria; que sitráeciá dispaesto & eayisr integro el espediente Se leyó la proposición de ley del señor atribacionesde su cargo: en cambio, 80<
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En los casos 1.° y 2." de esta artículo'
cxiando el empleado ó el cesante haya
servido solamente una parte de los dos
años en elempleo de la clase inferior inmediata, y los restantes en destinos de
sueldo éuperior, se acumulará el tiempo
de estos últimos computándolo como
servido en el primero.
Art. 31. Para hacer compatible lo establecido en la ley orgánica del Consejo
do Estado respecto á ias vacantes de libre elección que ocurran en el misólo,
eoa lo dispuesto en la ley de 2b de junio
de 1864, la provisión de dichas vacantes
se subordíDará á lo provenido en este reglamento. En Sü virtud, para ingresar
en cualquiera de las plazas que corres
pondan al turno de elección en aquel
cuerpo, será preciso haber disfrutado
durante dos años en plaza efectiva el
aneldo inmediato inferior al da la categoría que esté en correspondencia con la
que haya de obtenerse en el Consejo.
Art. 32. Las plazas de archiveros que
vaquen en cualquiera de los ramos de la
admioistracíoii civil y económica, se
darán:
ü n i vacante al ascenso, y otra por
elección á individuos del cuerpo de ar •
«hiveros bibliotecarios qne reúnan las
«onciciones que establece este reglamento para la categoría y sueldo á que corresponda la vacante.
Art- 33. Las vacantes que correspondan á la elección eu la tercera, cuarta y
quinta categoría, podrán proveerse por
«pOsiciún cuando así lo estime el gobierno, ó lo reclame la naturaleza del servicio á que los empleados se destinen.
También podrán proveerse por concurso entra los empleados que tuvieren
aptitud para ser nombrados con arreglo
á lo dispuesto en el art. 32.
Art. 34. Los cesantes á quienes se dé
eolocacion con sueldo ií^ual al mayor
que disfrutaron dentro de las clases de
la tercera, cuarta y quiaía categoría,
y en destinos que no sean de ñanza,
perderán, si no lo aceptan, el derecho á

continuar percibiendo el haber de ce- vo ingreso, nombrados sin los requisitos
santía.
legal iif, ó á Icrs aseendídos sin reunir las
íio habrá lugar & esto último respecto circanstanclas nacexarits, serán respondel cesante que justiQque en debida for- sables de las cantidades que en tai conma hallarse físicamente imposibilitado cepto se satisfagaa. S'do podrán eximirpara servir temporal ó perpetuamente. se de esta responsabilidad, que recaerá
En el primer caso contrae el casante la en su caso sobre quian corresponda,
obligación de justificar sa inutilidad to • cuando después de haber hecho por esdos los meses antes de firmar la nómina crito las oportunas., observaciones para
de su haber pasivo. En el segundo será que se sabssueu dichas tillas, justidqucn
jubilado, si pudiese serlo, con arreglo á habair recibido orden, también por escrilas disposiciones vigentes; y si no, se le to, de sus inmediatos superiores pira
escluirá del esoalafon sin opción á ser llevar á efecto los pagcs tin la debida
colocado en lo sucesivo, aunque con de- {ormalidad.
recho á continuar percibiendo su haber
Art. 37, Si en la ley lo presapuastos
de cesante.
sedisninuyesoel sueldo do uu destino,
El que no disfruta asta haber será me^ no por esto el empleado perderá la cateramente dado de baja en el escalafón, goría que hubiese obtenido por su nomsin perjuicio do que pueda obtener sa ju- bramiento anterior, sí este se hubiese
bilación si lo correspondiese con arreglo ajustado á las prescripciones legales, ená las disposiciones vigentes.
tendiéndose desde entonces quo sirve en
comisión el destino cuyc sueido haya siCAPITULO V.
do objeto de reducción.
Del nombramiento de los empleados de la ai'Art. 38. Cuando por el contrario resulte aumentado en la I«y de presupuesministrador civil.
Art. 33. El nombramiento para em- tos el sueldo de un destino de planta, si
pleos de las dos primeras categorías se el aumento solo supone para el que lo
hará por real decreto, y para los de las desempeñe el ascenso de un grado dentro
de la categoría en que sirva, podrá contirestantes por real orden.
Los ministros podrán delegar el nom- nuar en él sí cuenta dos iños de antigüebramiento de empleos de la quinta cate- dad en sn clase; pero si ti au nento eqjigoría eu los jefes délos centros direc- Tale á mas de un grado, ó ol que sirvo el
empleo no cuenta dos aóos de antíi^üadad
tivos.
La circuastauoia de ser hechos los se nombrará á otro que tenga la aptitud
nombramientos do dicha quinta catego- legal necesaria, conñríéadoae las resultas
ría por real orden ó por delegación det de este al qae con menoi sueldo servia el
ministro, no atribuye á los nombrados destinoderechos pasivos de que hasta aquí no
Art. 39. No podrá rebajarse por el
han disfrutado, mientras no les sean dC' gobierno el sueldo señaUdo á un destino
clarados por una ley.
para conferirlo á quien ao tonga la aptiLos nombramientos do los subalternos tad legal necesaria.
se harán por los jef a de les centros ó
Art. 40. En casos esaepcionales podependencias respectivas.
drá el gobierno nombrar á un empleado
En tod:»s los nombramientos se espra- para que desampeae en comisión un
sarán ias circanstanclas del agraciaab y destino de categoría superior á la suya,
el artículo de este reglamento en que se pero sin conferir el sueldo señalado á
este último destino.
le considere comprendido.
Si hubiere de salir del pauto de su reArt. 36. Los ordenadores y lo8 ioterveotoras que dispongan ó intervengan sidencia, podrá otorgarle ana gratificael pago do baberos á empleados de aa6> «ioa i títúto de ia4émol2aciQn> coa car-

go al saeldo señalado en el presupuesto autoridad que hubiere hecho el nombra*
para el destino superior que el empleado miento.
Art. 45. Quedará sin efecto el nomvaya á desempeñar.
Las comisioaes á que se contrae esti^ bramiento del empleado que no habienartículo no podrán esceder nunca de do obtenido la, proroga á que se contffo
la última parte d i artículo anterior, d(|*''
seis meses.
Art. 41. No podrá ser nombrado ni de presentarse on el término legal á toservir plaza de jefe ú oficial de la sec- mar posesión de su destino. En el caso
ción do fromento de una pi-oviaeia el de que disfrute haber como cesante, perque sea natnral de la misma. Esta dis- derá conforme á lo dispuestoen el art. 34
posición se hará estensiva, á virtud de su derecho á é l y el que tenga á jubilareales decretos espedidos por los respec- ción, comunicápdose por el n)inisterfQ
tivos minístorios, á 1)S empleados de respectivo laóiden coi respondiente ala
otros ramos en los que su aplicación fue- junta da clases pasivas á fin de que se
suspenda el pago.
se coüvenieata.
El ioteresado podrá reclamar de estq
Art. 42. En el caso de que el gobierno nombre á un cesaute para un destino determinación ante el miui^tefíQ do i}ue
infirior á su oategoi ia, se entenderá bo- proceda la orden en el piszo de no mes,
cho el uojabrainíento en comisioo, aun- contado dosde el dia en que se le haga
saber; y el justificare las causas qae le
que no se esprese.
Sí el nombrado para un destino de me- impidieroa presentarse á servir el destinor importancia y sueldo fuare un em- no para que fuá nombrado, podrá ser repleado activo, se entenderá hecho el habilitado en el goce ('el haber de cesannombramiento con retención de la píaza te, y euel derecho á jubilación, oyéndose previamente á la sección dd ramo del
que desempeñe.
Consejo de Estado.
CAPITULO Yí.
Cuando se determinaren las razones
Del término para tomar posesión de los emespuestas por el intere ado, le qaedará
pleos cimtes.
espedíto su derecho para reclamar por la
Art. 43. No podrá esceder de un mes vía contenciosa ante el Consejo de Estael t'^rmiuo que se señale á los empleados do eu el plazo de dos meses, centado
de la Península é islas adyacentes, para desde el dia en que se le comunique la
tonaar posesión de sus destinos, ni de resolución gubernativa.
dos meses si hubieren de prestar fianza.
El que no goce de haber de cesantía,
Sin embargo do lo dispuesto en el pár- será dado de baja en el escalafón de sa
rafo anterior, será obligatoria para los clase.
empleados la toma de posesión dentro
Art, 46. El empleado disfrutará el
de cualquier otro término menor que el sueldo del anterior destino hasta que tO«
gobierno les señale.
me posesión del nuevo; mas si ae eseeArt. 44. Los plazos de presentación diera del plazo señalado al efecto, perdede ios emplejdos civiles so contarán rá todo derecho á sueldo desde que cesó
desde la fecha de la credencial para los en el primero, aun cuando obtenga rede nuevo ingreso y para los que se en- habilitación para lo sucesivo.
cuentren en L so da IlReocia; y desde el
Solo en el caso de que pruebe plenadía siguiente al en que cesen en sa ante- iiieuto la imposibilidad en que estuvo ds
rior destino respecto do los ascendidos presentarse por causas no itppiítabíes |
ó trasladados.
sn vol untad, tándrá defoeho ul aboqo de
Solo podrán prorogarse los referidos sueldo por el plazo de presentación que
plazos por otro mes en virtud do causes le fué señalado, aan cuando haya sido
debido mente jostificadas á jaioio déla declarado cesante.

