
RúóiérarilSI6 Año 1881

í(t Quedó iinpúesto el Concejo de otro oficio del .Gobierno
General negando' -- el , aumento de sueldo propuesto para. el
Profesor- - Je la superior, de estinGapital, y. los do los barriu?
extraVnúros ..- ,.. r

. ; t Q ed(-impiei-
to de los cargos, conferidos por las Cornil

una una rajada , una mancha blanca en el Libio superior y otra en el
lomo. .

Lo que se hace público en el peeiúdicooficiax pata.ge a ral
conocimiento, rogando á los Sres. Alcaldes que, caso d que hayan
dispuesto el deposito del caballo de referencia, se sirvan comunicar-l- o

á esta Oficina á lo3féfectos que procedan.
. . Cáguas, 20, de Setiembre de 1881.' El Secretario, Gerardo

DárdeK. Vo B El Alcalde accidental, Agnirre. 49 1SJ 31
Alcaldía ülnulcipal de Vauco. Secretaria.

Creadas por el Ayuntamiento en sesión de 17. del que cursa
dos plazas mas de Ejecutores de apremios j.ara la cobranza de las
contribuciones reales y municipales y debiendo proveerse por con-

cursó durante el término de veinte dias que correrán desde la pu-

blicación de los anuncios, se liacé notorio en el periódico oficial
para que los que aspiren á su desempeño presenten sus solicitudes
debidamente documentadas en esta Secretaría con oportunidad ;

siendo condición indispensable para su admisión que los interesad '.s'

tengan la debida
'

inteligencia para la tramitación de los 'expe-
dientes?

Yauco, 20 de Sttiembié'de 1881. YA Secretario, Pedro T.
García de Quevcdo. V.' B. El Alcalde, Catdcl 14957J 31

Se .acordó satisfacer-"- Don VJPf 35 1 --V pesos
por igual número dé uliococitemenoo'áuldbéífioM

Se aconló satisfacer al l.or Asentista de la Caí nieería
17 pe&os 75 centavos por gastos menores de Julio último.

Aprobando el Témate que hilo Dori'Rauion Padin del
arbitrio sobre los productos de la Plaza - Mereaio en SI-S- 2.

Coin eílienclo ia cantina del Teatro á los empresarios úm

bailes en' el mismo emlieio. ,

Disponiendo que los Médicos titulares residan en sus
respectivos Distritos. ... ;i
: . Disponiendo que se satisfagan con--preferenc- ia' los jor-
nales de los operarios ocupados en las obras de calles.

' "
Dia 17. . c

Quedó aprobada el acta:anterior. ' r'

Fué 'posesionado' el Sr. Don'Joaquín Pena en el cargo
de l.r Teniente de Alcalde de este 'Ayunramiétito. '

' Admitiendo como fundail is las éxcu-a- s' ''q'úfe.klégarou
Don 'Martín Travieso, Don Aniceto Martiíieir y DbrtrEudal(íó"

t'.JpyílS. J1 P ilcrxvi iv los .ü;g s

la Junta municipal, y neganjo las de Loi José Cabrera y
Don Juan Ojivas'! . A ! i, .'' A ü í A

Determinando no ser osible cederlos solares da la Casa
Consistoiial ara los exámenes geneiaies de los alumnos de
las Escuelas, y queaqutdU?s se yenfifpín--en-lo- s respectivos
locales que ocupan dichos estab'eeimientos de instrucción.

Aprobando se entreguen lus libros que reclama Ja Pro
fesora Don Dolbies E. de Perona.

Aprobando. í?e entreguen las doce mesas bancos que
pide el Profesor Don Baldomcro Iluete, además de las que
ya tiene, en su. Escuela.- -

:
.

, CJuedó impuesta la Corporación de haber sido entrega-
dos al ramo de Guerra ios barracones de Santo Domingo.

Se dispuso remitir al Excmo. Sr. Capitán General los
pTauos du hcados del edificio que se construye en Puert.i de
Tierra para E'scüéla de artes y oficios y Cárcel, antes para

ojones itr,.í,Jy 4. ios Utmcejaies.que la-- j loniian. .

Mandando satisfacer al Presbítero Don Manuel Montes
ios 41 pesos GG centavos mensuales que abona este Ayunta
miento, para ayuda de gastos de la casa de párvulos. .

Miiudaudo satisfacer á Don Juan Diez de-Andi-
no desde

lo de Abril ai 5 de Agosto corriente, el alquiler de lacsa-Escúe- la

del Machuchal.. s - : ".'
Disponiendo se .diga á la Junta de Cárcelw'S le será abo-

nada la suma que reclama cu ndo haya fondos suficientes. '
Disponiendo .que se adquieran los tubos Capilares nece-

sarios lel Centro de vacunación establecido en Sint.or.ce..
t Mandando suspender .el-socorr- que se pasaba á la eu-feri- na

, pubr María Molina, por es.ar ya, restablecida. ;.-- ;

Concediendo dos m ises de licencia - p ira, restablecer án
salud al. Sr. 5? Teniente de Alcalde Don. Asmstin'Mancevo.'- -

Fué admitida la renuncia que hizo Don Buenaventura
Alsina del cargo de Vocal, asociado do hi Junta municipal,
resultando electo para reemp'azarle Don Aquilino Martínez."

. Negando á la Maestra de Escuela-superio- r de niñas el
aumento de sueldo que solicita. ; . . 5 ,

Se aprobó el gasto de :alumbrado - público por Julioi
último, ascendente pesos. , . ' .

Se aprobó el gasto dol alumbrado- - del Cuartel fiel
Cuerpo de Orden público -- por el citudo mes, cuyo importe
es de 10 pesos 40 centavos., . , . , . : s

'

. Disponiendo se comprenda en el presupuesto. adicio-
nal el gasto de la composición del reloj de la Casa Consisto-
rial.

Disponiendo se" Coni; renda 'CU el presu nú es to adición al
los de labado de ropas en ei suprimido Hospital de variolosos.

Se ordenó el abor.o (le los sueldos devensados en Julio
último por los.ernpleados que fueron de dicho Hospital. "

Quedó acordado incluir en dicho presupuesto adicional
la suma de G5G pesos 40 centavos, valor de 13,12$ adoquín- -

de madera comprados para el pavimento de calles.
Puerto - Rico, . de Setiembre de ISSl. El Secreta-

rio, José Amgon, Y? ,B?, El Alcalde, Becerra. 497"

Alcaldía Municipal de Cayere Secretaria. '

En poder dél vecino Don José Fernandez se ha depositado un
oiballo aparecido en esta jurisdicción, cuyas señas son las siguien-

tes: alazano, careto, crin y cola blancas, una mancha blanca en la
barriga, cabos blanbotf, como-nVdi- -- años He ciad, dé G.i i de al-

zada y enfermo de las patas delanteras.
' Lo que se anuncia al público para su conoeiu'iiento

Cayey, 1C de Setiembre de 1881. Ei Alealde, Bus.
4Í)03 1 - ;. 33

' EXTRACTOS' DE LOS ACUERDOS
DE .LOS AYUNTAMIENTOS Y JUSTAS MU.NJCIPaLkS

Hospital civil. .C APIT A L .
ti- -

. . A 1 B ONIJ O , ..j , ; -
Extracto de los acuerdos tomados por este Ayuntámien

to y Junta municipal durante el mes de Agosto pasado.

Dia G. - ' -

Se aprueba. el acuerdo anterior. .. .... , . ...
.

TamOieu se aprueba el extracto de acuerdos celebcados
en Julio, ordenando su remisión al ; Gobierno." " 1

Cumplimenta el artículo 62 de la Ley electoral para la
de Diputados á Cortes. " L

(
;

Enterado del ñombramieoto recaído en i Profesor auxi-
liar Don J sé María Castro" para desempefhr en propiéd ul la
Escuela rural para los barrios de P ata y Koble. " h 1

Dia Vi.

. .. Aprobada el acia anU
Concesión del servicio de bagajes á Don Santos Gu-

tiérrez. 4 ' " ' s

" Se dispone convocar las Secciones de contribuyentes
ara formar las relaciones de utilidad imponible p ira el re-

parto vecinal de 81 S2. - ' " ' :' '

Acuerdo para cobrar á cuenta por el rena tb vecinal de
SO - SI, cofiel fin tío reunir fondos pára cubrir Ia3 atenciones

'municipales." '

'- - Sobre qüe los comerciantes reunidos en gremio formen
el repartimíetjtó jor patente dé licores para 'el ejercicio
corriente; : ' - - '

.

,í 'f
. "

Se establezcan condicioné' para la subaUa de cotrebs
' ' '; ; "l ' ' - ' ' ;por semana.

.... . a:"'!í- - ' ';.v. .:'Dia-20.,- I v:: r--
!

Extracto de los acuerdos tomados por este Exorno.
Ayuntamiento durante el mes de Agosto últ mo.

Dia 3.

Foé aprobada el acta anterior.
Quedaron nombrados, previo sorteo, los Sres. contribu

yentes que en unión deb Ayuntamiento deben forniir la
Junta municipal durante el actual año económico.

Disponiendo que el Colegio para la elección de un Di-p.uta- dq

á jCórtes el 21. del corriente, se constituya en la Casa
Consistorial.

. . .Disponiendo lo conveniente para el cumplimiento del
Real Decreto sobre elección de Senadores.

- Se impuso la Corporación de haber nombrado el Go
bierno General á Don Manuel Boada para servir la Escuela
auxiliar del Machucha), Disfrito de Santurce.

4 Informando al mismo Gobierno no haber in 'onveniente
se admita la permula solicitada por el Maestro de la Escuela
déla Marina, Don Rufino Maldonado y el Je Ja del Corozal
Don Genaro Sánchez Burgos.

Quedó impuesto el Concejo de estar comunieadis las
órdenes oportunas para la entrega de los barracones de San-
to Domingo al ramo de Guerra.

Mandando devolver al contratista de! suministro de
medicinas á enfermos pobres durante el último ño económi-
co, el depósito de fianza (pie consignara en arcas muuiei
pales.

Fué aprobado el extracto de los acuerdos tomados en el
mes dí Julio último, , ,

A.sólicitud del Maestro de Escuela particular Don Be-nig-
no

.JLopoz, le fueron prestadas cuatro mesas con igual;
número de-bancos de los sobrantes de las Escuelas públicas.

Se aprebó el pago le í) peses por gastos menores de la
Casa Consistorial por Julio último.

Disponiende se abonen á Jorge Alonso 30 p-s-
bs 75 cen-

tavos por piñturade los barracones de Santo Domingo, don-
de, existía el Hospital de variolosos.
tt Man.d.ando satisfacer á Jote Múrias 4 pesos 33 centavos

por trabajos hechos en la Ca-- a Consistorial.
Mandando satisfacer á Don-Jo- J. Acosta 1 pesos 25

centavos por una Iieyhipoee5ariá y otra 'provincial y muni-
cipal, í . .

k Cediendo al mismo Sr. Acosta, previo p igo de,2ó pesos,
ej, terreno necesario en el Cementerio, de Santurce .para un
panteón de familia.

; Sa acordó remitir a" S. M. ( ( I). G. ) una respetuosa
exposición sobre el ensanche de esta Cap'tal, con los planos
correspondientes. '

;Q.uedó' aprobada la m cion leí Sr. Presidtnfe propo-
niendo fuese suprimido, el cargo de 2" Sobrestante le obras
municipales. ; ,

t
Dia 8.

Mandando aboiur á Don Fidel Guillermety J 2 pesos
por igual número de tubos capilares con fluido vacuno, y
que se adquieran otros doce de los que prepara en Santurce
el Dr. Sr. Sierra.

Fué aprobado por mayoría de votos el proyecto de la
Comisión 5'?, proponiendo economías eti los gastos del vigen-
te presupuesto y los recursos necesarios para cubrir ei dé'icit
tanto del mismo, como del de SO - M.

Se acordó remitir á la Administración Central de Con-

tribuciones v Rentas, el reoarto de la contribución territo-ria- l
de esta Capital para Si -- 32.
Aprobando el arrendamiento de otra casa para Cuartel

del Cuerpo de Orden público y Compañía de B rmberos, por
57 pesos mensuales.

Dia 24.

Se aprobó el acta anterior.
Quedó 'impuesta la Corporacion .de hnberse posesionado

en su des'iuo de Maestro de ia Escuela dt l Machuchal el
Profesar. Don Manuel Boada.

Quedó impuesta la Corporación de los cargos conferidos
por la Joinis on 5? á los Sres. Concejales que la forman.

Disponiendo . se conteste al contratista del alumbrado
público, que el Ayuntamiento hace las mas activas diligen-

cias para adquirir fondos y satisfacer'e su crédito
Se entetó la Corporación de haber ingresado en arcas

municipales como depósito y hasta la resolución del Gobier-
no General S.462 pesos 90 centavos moneda. corriente,, por
consecuencia. di.d remate de la casa que perteneció á los es-

posos Gámir. .i .

'Determinando' se abonen al Ledo. Gimenes y Ramírez,
defensor de este Ayuntamiento, el importe de sus honorarios
en los autos ejecutivos seguidos contra dichos consortes

mtr. - -
.

Se impuso el Concejo de b 3 estados de gastos é ingre-
sos municipales por'él mes de Julio último.

Quedaron nombrados, previo sort- - o, para ocupar tres
vacantes de Vocales de la Junta municipal,. los. Sres. Don
Francisco FaliraDón IjuVhaventura" Alsina yÜori Enrique
Dominguez.

Fué separado el Estnbiente 2? de ' la Secretaría muni-
cipal Don José González, por su constante falta á la Oficina
y haberse trasladado al pueblo de Cáguas sin licencia, y se
nombró para reemplazarlo al que le sigue en ia escala.

Aprobando la distribución de "fondos para eí corriente
mes. . -

.

Se dispuso fuese otorgada escritura para cbanrebir la
fianza que prestó el contratistiL.da Jos productos de la Piaza-Mercad- o

en S0-3- E t .; .... ,;5uDisponiendo complete desde luego di dio contratista el

importe de la fianza por.ígual s jrvicio de SI --Si.
Aprobando la entrega al Casino de artesano; en calidad

de préstamo, de t pizarras, G mesis y G bancos1 (ára una
clase de dibujo. -

' '

Quedó entéra lo el Concejo del estado dé recaudación o
inversión de fondos municipales en Junio último. ,

Diaíii. v;. "... :::.:r
" Se aprobó el acta anterior.

A virtud de una resolución del, Gobierno General se
dispuso cesara el Profesor t)óii" .Tose Día-- ! en el cargo de
Maestro interim de la Escu da de adultos, por ser incouipa- -

i S

Se el anterior. .aprueba 'acta : - ; .. A

Concede un solar á Román Méndez en Ja calle de Atu
cha.

. Día 27.

"Presentado el expediente de repartmiiento veclúd para
el corriente ejer icio, fué acuerdo su remisión al Gobierno.

Noinbr.Coinisiojies i;x qn$ mapft'lA ,llltí
local á los exámenes generales de ia3 Escuelas de esta juris-
dicción.'-

' '' " 1: f ; i.

Piííi ' I .Tu nf i míinipin.-i- l ';!. ::
'í . ' '. .. . .

Con las formal i Jadea establecidas' en la vigente Ley .se
)psesiona la Junta municipal. .

Son aprobados los presupuestos, ordinario paia S2 t 83,
adicional de 7 - 80 y extraordinario de 80 - $1.

Aibonito, Setiembre J? de ISSl. El ecreUno, An-

gel F. Cruz. '
;

' "

I . ,Fué aprobá&Pér acta'antcifdr.- :' '

, Aprobado ror el Ayuntainiento en! sesión ordinaria de
8 del corriente. t M. , ,

Aibouito, Setiembre 'Í0 de ISSl. W l& El' Alcal-
de, on. jmi . , ;..t,: ;;;";v

c Fué aprobada la distribución de fondo do Julio.
Aprobando 8e. efectúe en ei Teatro la distribución de

premios a" los alunos de las Escuelas. ,

v Disponiendo se entregue tan uego haya. fondos el ira-port- e

del crédito para premios á dichos alumnos.
Se impuso la Corporaeru d haber nombra Ib el ral

p ira los cargos varantes do I " 2lm-V- i y 5?
Tenientes de ,Aha!de á les , Sres. Don Joaquín P. fia, Jon
JuanBürr.'H,. Don Bartolomé Gañía y Don Wus'in Man
cevo. '

Mandan Jou?atjfacer,Av trasportólo Olegario Poníales
desde Vieques á e?ta Capital.

T ( A A T . T A
ti 1 -

(

j tibie coa .el .de Secretario de la Junta provincial de Intruc
cíon .pública que también desempeña interinanierrte, y qne
de la citada Escuela se encargue el Profesor Don Adrián

k ' ' :íártinez Gandía.

Extracto tío' los acuerdos celébralos por eáteAyunti -

miento luraüto el corriente mei de Agosto. "

,
1 "

... . .... .
- ,.: t-- i i - t- :

' - Dia 2. Extraordinaria. :..'. : í

So resolvieron las qu?j as" relativas a la contribución de
subiidio"' interpuestas por Dan1' José1 Pabhr Brorales,"' Dan

impuso la. Corporación de haber"aprobailo.el' Excmo.Admitiendo la renuncia presentada por ei Sr. Dón-P- o Se
lirx J.' Padilla del cargo "de; Vocal de la' Comisión inspectora Sr.,Gobernaiiqr Gem-j-j- d la peroiuta. de despu'ós, entre el i

Fiofesdr de"la Escuela de la Marina Don Ituiiuo;ÍIaídpnaJo Jdel censo electoral, "y nomb':a(lo para'tustiiuirle al Sr. Don uuan x euro omtrou, uu i e iro i ere, ioii.uaiaei iiOCJl,
Doña Marcelina GünzalezyDor, Francisco Ljpez.José María Ariuaga. j yel de la del Corozal Don Genaro Sánchez Búrgos.


