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ciones del corriente año á varios inlividuos por causas le- -

critimna
Se acordó requerir al dueño de la casj, que sirve de Ofi

Dia 21. Ordinaria. Previa segunda convocatoria.

Fué aprobado lo acordado en la anterior sesión.
Se acordó elevar para su aprobación Infinitiva al Supe-

rior Gobierno ei repartimiento municipal formado para
cubrir el presupuesto del año económico entrante de '

rreno necesario para un mausoleo donde deben conservarse
losiestoa del malogrado poeta Don José Gáutier y Benitez.

Quedó acordado celebrar una velada literaria en el Teatro
para conmemorar el 2? Centenario de Calderón de la Barca.

Mandando pagar á los Sres González, Ramos y Matien
zo J 7 pesos 25 centavos por íletes de coches en comisiones
del servicio.

Aprobando el nombramiento de cuatro enfermeros para
l Hospital de variolosos, que en su oportunidad hizo ei Sr.

cina para que proceda á su reparación inmediata con motivo
di 1 mal estado de la azotea.

Se autorizó al Sr. Presidente para la designación á I03
contribuyentes que con el Ayuntamiento deben constituir la 1SSI - 82.

Aprobado por el Gobierno General el presupuesto adiAsamblea para el nombramiento de peritos repartidores del
cional y uno extraordinario correspondiente al año económisubsidio.

dei c actual con la previa rectificación del error cometido enSe informó de conformidad con el pensarme
una ue las partiuas aei primero, se acordó convocar a la
Junta municipal para el nombramiento de las Seccianes, coa

Excmo. Sr. Gobernador General, de declarar gratuita la
instrucción pública, si bien aplazada la conveniencia de
proponer la reforma para cuando --se' halle la riqueza en me
jores condiciones contributivas para sufragar el aumento le

objeto de proceder al repartimiento general para cubrir el
segundo de dichos presupuestos.

r ue rechazada una moción presentada por los Concejagastos consiguientes, y en los presupuestos se hallen cubier
les Don Pedro Galí y Don Tomás Rodriguez,por no haberse
venhcado en la torma correspondiente.

tas atenciones de perentoria urgencia.

Dia 23. Extraordinaria con la Asamblea
de contribuyentes.

Presidente.
Aprobando la autorización concedida al Director de

dicho Hospital para dar de baja varios útiles y enseres de
aquel establecimiento y adquirir otros nuevos.

Fueron aprobados los pliegos de condiciones adminis-
trativas para la subasta de todos "los servicios y arbitrios

anunicipa'es de este Ayuntamiento por el próximo año eco-
nómico.

Dia 18.

Quedó aprobada el acta anterior.,--

Ncmbrando una Comisión para escoger el terreno mas
apropósito en la parte Norte de esta Plaza donde poder cons-
truir el Hospital municipal proyectado.

V Se impuso ei Ayuntamiento de haber aprobado el Go-

bierno Supremo, la cesión de dos cañones de bronce que hizo
la Capitanía General-par- a construir la estatua de Don Juan
Ponce de León.

Fué levada una terna para proveer interinamente la

Dia 23. Ordinaria. Prévia segunda convocatoria.

Fué leido y aprobado el acuerdo anterior.Se nombró la Junta de valuación para el reparto del
Se acordó fijar al público por término de ocho dias elsubsidio de-S- i -- S2", y la Comisiones ó Sindicatos para la de

a renta imponible que deberá figurar para el repartimiento mY de subsidio, publicándose edictos y expidiéndose
Circulares para general conocimiento.general de que trata el artículo 13-- 3 de la Ley municipal.

Dia 25. -7-- Ordinaria.

Se aprobó el acta anterior y la extraordinaria del 23
que tué ratificada.

Fué enterada.la Corporación de haberse remesado á la
Colecturía del Distrito 127 pesos 42 centavos moneda ofi-

cial, por recaudación , subsidiaria y venta de especies tim-
bradas verificada en el mes.

. Se enteró Ja Corporación de haberse-concedid- o á Don
Ramón Vázquez el remate de bagajes correspondiente al
servicio del año económico de 18S1 - S2.

El precedente extracto corresponde bien y fielmente

También se aprobó el extracto de los acuerdos de Marzola Escuela auxiliar del Machuchal.
Mandando adquirir ios libros que necesita la Escuela y Abril.

Se nombró una Comisión del Ayuntamiento para queelemental de Santurce á cargo del Profesor Sr. Nin.
informe sobre la necesidad y conveniencia de facilitar casa.Se aprobó un modelo de proposiciones para las subastas con los acuerdos tomados por el Ayuntamiento durante elhabitación para el Profesor y su íamilia y otros efectos parasucesivas uei suministro ue carnes. mes de Mayo ultimo, extracto ha sido aprobado lai i i i cuyo porla enseñanza en (as Escuelas según lo propuso la Junta local
de t" Corporación en el día de hoy. vi para elevar al Excmo. Sr.Mandando hacer varias pequeñas reparaciones en el

Instrucción pública á moción del Sr. Inspector del Dis
trito.

Se acordó remitir informadas al Centro Superior-la- s ins

Gobernador General en cumplimiento de lo preceptuado por
la Ley municipal, lo expido visado por el Sr. Alcalde , en

Corozal á once de Junio de mil ochocientos ochenta y
uno. El Secretario, Manuel Z. Bukrago. V? B? El

tancias presentadas por el Profesor Don Justo Rufino Blanco
y la Profesora Doña Benita Petresse de' Fuertes, únicos as

Alcalde, Sire,pirantes que se presentaron á las plazas de Maestro y Maes

Teatro de esta Capital.
; Dia 25.

Quedó aprobada el acta anterior.
- Se acordó la composición de la cañería del gas de la

Cárcel.
, Aprobando el gasto de nivelación del terreno pertene-

ciente al nuevo Cementerio de Santurce.
Fué concedido permiso á Tomasa Prado para construir

una casa en Santurce.
. Fué concedido permiso á Juana Carca ño para construir

uña casa en Puerta de Tierra.

tra de las dos Escuelas elementales que deberán abrirse en
Extracto de los, acuerdos tomados por la Junta municiv de Julio. pal durante el mes de Mayo. ; .Se acordó ractificar la concesión de un solar á los Sres.

Malta hermanos, autorizándoles para reedificar los edificios Dia 10.
allí existentes.

Dada cuenta en segunda convocatoria con el padrónSe aprobó el acta de remate verificada por la Comisión
general de prestaciones y caminos formado con arreglo á loQuedaron aprobadas las cuentas de gastos originadas en de subastas para el alumbrado público en el año económico

el .Hospital de variolosos desde Febrero hasta IV de Mayo de SI --82, y que se anuncie nuevamente la de suministro de
últimos, cuvo-montant- es de 1.925 pesos. h.-inrai- v mpdipin-.- s

prevenido en el articulo uv del líegiamento, lúe aproDaao
acordando se exponga al público por término de quince dias,

; Quedaron aprobadas las cuernas de habilitación, pasage ge nombraron las Comisiones que deberán distribuir á Y que al efecto se expidan edictos y Circulares para general
conocimiento.y pensiones y uemas uei oven uuu rniuoiscu iuuv, uunca- - domicilio las cédulas de vecindad.

pondientes al primer año de su permanencia en Barcelona, Dia 19. Extraordinaria. En segunda convocatoria.
donde sigue los estudios de Ingeniero mecánico. El infrascrito Secretario de este Avuntamiento.

m

Certifico : que el extracto que antecede corresponde En vista de la Circular del Superior Gobierno de fechaPuerto - Rico, Junio íü do JSSl. El Secretario, José
Aragón V? B? El Alcalde, Becerra. 42S0J iu, inserta en el periódico oficial numero 57, concernientecon los acuerdos tomados por la Corporación durante el mes

á instrucción pública, se acordó informar á S. E. que lade Muyo que acaba de vencer, cuyo extracto tue aprobado
FAJMDO. pn fisión 1 hrw V un i nno nof pnnstp. á ln pf.ins dfil cree benehciosa y favorable, que la enseñanza sea obhgato

Extracto de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento
pi-.-

n p! Vo R HpI AlrIdp pv aumentarse á 120 pesos anuales el sueldo del Profesor ele

Faiardo á cuatro de Junio de mil ochocientos ochenta mental, a lüü el de la lrotesora, y a 00 el de cada uno dede este pueblo durante el mes de Mayo último.

Dia 5. y uno. El Secretario, Cláudio Alonso, V? B? El Al
calde, Mora. 4279J

los Profesores rurales ; 36 pesos al año por aumento para el
pago de los locales que se adquieran mas espaciosos para la3
dos primeras Eseuelas, y 3G para las restantes- - ó sean las
rurales, debido al excesivo número de alumnos que concu-
rran á dichos establecimientos.

Fué aprobada el acta anterior.
Se acordó solicitar del Gobierno General un crédito por COROZAL

32 pesos con cargo á la partida de imprevistos, para libros
de registro y de instrucción para los niños pobres y material 17 . i .... i. .1 1 . ' 1 .. J J . 4 i.rxiracco ue ios acueraos toraauos por este ayunta- - tv 07

miento durante el mes de Mayo último.de escritorio ue las iLscueias puoucas.
Se acordó que por los Facultativos se reconozca y cej En sesión extraordinaria fueron electas las secciones que

han de verificar el repartimiento extraordinario, para cubrirtifique acerca del estado de demencia en que se encuentra
Don Francisco Luviza. En sesión ordinaria.-prévi- a segunda convocatoria, leída un presupuesto aprobado por la Superioridad.

i. , r.. e : i. jTambién se acordó el pago de S pesos 3S centavos por ja duienor aoia lúe aprooaua. TW Mannpl Z. Tínifrncro. Rpprpfnrindpl Auiint.nmipnf.o vreparaciones de ios útiles de la Carnicería. Se acordó adquirir los necesarios el re- -impresos para T
. miinin;nai de Corozal. -

Fué acuerdo que para el dia que ei Sr. Presidente tenga partmiento subsidiario. Vr
Fot nresentadn ñor Dpnnsitaría. I estado de la recau- - Certifico: nue el nrecedente extracto fué anrobado rora Dien señalar 8e convoque ia isamoiea ue couiuuuyeui-e- a

. . i . i t.-.- í. . j . .1 l t 1 7 T. " i . lque dene nomorar xa junta y comisiones ue valuación ue dacmn verificada durante el mes. acordándose su distn- - e Avuntamiento en el día de hov. v corresnonde bien v tiel- -

las riquezas y sus productos para el reparto de la contribu- - bucion. mente con los acuerdos originales de su contenido á que me
Clon territorial de SI b2. cft anrobó la cuprita dp. caminos corresnondiente al mes remito. Y nara elevar al Excmo. Sr. Gobernador General

Se acordó enterado de haber sido promulgada en i. del e Abn). así como el extracto de los acuerdos tomados por á fin de que sea inserto en el periódico oficial. la ex- -
corriente la Constitución de la Monarquía en esta provincia, el Ayuntamiento en el mismo mes. pido en

Corozal á once de Junio de mil ochocientos ochenta y- y que se cumpia por quien corresponua.
Se acordó sacar á pública subasta los servicios del sumi Dia 9. uno. El Secretarlo, Manuel Z. Buitrago. V? B? El

nistro de medicinas, de -- bagajes y el alumbrado público para Alcalde, S're. 42S3 , .. ,.

ei eiercicio entrante de 81-8- 2.

Y A ü C O .Se nombró una Comisión para formar el pliego de con

En sesión extraordinaria, prévia segunda convocatoria,
con contribuyentes asociados, fueron electos peritos y su-

plentes, para el repartimiento subsidiario.

Dia 14.
diciones á que deberá sujetarse la contrata para la extracción
de la basura de la población, durante , el año económico de Don Pedro T. García de. Que vedo, Secretario del fAyunta
81-8- 2. miento de este pueblo.' En sesión ordinaria, segunda convocatoria, se hizo

lectura de lo acordado en la anterior sesión y fué aprobado.. Certifica : que en el mes d3 Mayo que acaba de espirar
Se consignó un voto de gracias al Sr. Alcalde - Presi- - se han celebrado por el Ayuntamiento los acuerdos cuyo

dente, por el inventario y organización uei arcnivo, que se extracto es como sigue :

encontraba hace muchos años en completo abandono, cuyo
trabajo es debido al celo y actividad desplegado por el refe
rido Sr. Alcalde. ... -

Se acordó suspender por ahora las obras de caminos
debido á las excesivas lluvias,' y que solo so atienda a arre

Dia 7 de Mayo.

Aprobación y firma del acta anterior.
Lectura de la Constitución de la Monarquía. ,

Formación del padrón de prestaciones para tSBl á S2.
Lec'íura de las comunicaciones del Gobierno General

sobre uhTratado de comercio provisional coa - los E. U, del

Se acordó una licencia por ocho dias al Concejal Sr.
Cerra y otra por quince días al Secretario Don Cláudio
Alonso.

Dia 19.
s

Se aprobó el acta anterior.
Se acordó enterado de lo resuelto por el Excmo. Sr.

Gobernador General, con vista del reconocimiento practica-
do de los fósforos " La nacional. "

Se acordó hacer constar que habiéndose suscrito ya
particularmente varios de los Concejales para el monumento
conmemorativo de emancipación de la esclavitud en esta
provincia) iniciado por el Ayuntamiento de Ponce, se abs-

tiene esta Corporación de hacerlo colectivamente y reserván-
dose los demás Sres. que gusten. suscribirse en la lista que
tiene abierta la Comisión respectiva de este pueblo.

Se acordó suspender la plaza de peón caminero de la
carretera de Luquillo y que no se abono al Sobrestante dé
las obras de camines, el sueldo' de los' días i en que rio se
trabaje en los misinos por ser festivos, lluviosos ú otras
causas. i

También se acoraó dar de baja en el padrón de presta- -

glar los derrumbes de las cunetas ocasionados por las aguas.

El mismo dia. Eextraordinaria. Segunda convocatoria.

Se dió cuenta á la Corporación por la Comisión encar-
gada de la incautación de la Depositaría, de haberse verifi-
cado esta, presentando al efecto un estado y liquidación del
actual estado de los fondos, en el cual figura un déficit con-

tra el Depositario Sardinas, y alcances también á su favor
en lo municipal y subsidiario, por presupuestos cerrados,
siendo ccutrdo por el Ayuiitaniient ), se haga el requeri-
miento al expresado Sardina, para que haga efectivas las
sumas que resultan en su contra, concediéndole para ello ei
término de diez dias.

Sobre la segregación del barrio de Frailes.
Remitiendo al Gobierno ei presupuesto de ISSi- - & S2,

modificado según ordenaba.
Solicitando autorización para abonar la gratificación al

encargado de la custodia de presos y detenidos.
Fijando el sueldo que deben disfrutar los Profesores en

armonía con el Decreto orgánico y ú material según pre-
supuesto aprobado.

" Heclaraacioo do la Administración por el débito de
Culto y Clero.


