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crea con derecdm á licúa crda, se 'presento' á sol: :HnrI?i c ía los
documentos 'fio juríi,ifiíjieu sn propiedad dentro del término qno el
citalo artículo prerfcribe, para ea otro caso proceder á lo que en ei
mismo se dispone. ,

Caroliim, L de Noviembre de 13SI. Ei Alcalde. Ramiro
Matate. 15óUj , .

; '. 31

que las forme, dan Jo cuenta con su resultado é informe á este.
Ayuntamiento. v ,

Presentada- - la relación de nuevos Alcaldes de barrio-- y

observándose que no todos los nombrados son electores, como
la Ley dispone en su artículo 55, se acordó dirigirla en con-

sulta al Excmo. Sr. Gobernador General.
Vista la cuenta del Dr. Don José Antonio Amadeo por

honorarios Médicos en causa criminal, se acordó que los
fondos no están obligados á pagarlos sino únicamíiite al
abono de los gasto materiales de viaje, cuando de oücio se
reclame la asistencia facultativa.

En la instancia de Don Carlos Figarella para qiu se le
declare fallido de las contribuciones que adeuda, se acordó
informara ei Depositario la clase de contribuciones que adeu-
de yT demora del cobro en oportunidad.

Fuerondee'arados vecinos con arreglo al artículo 1G de

tismo, certificación facultativa y de servicios para resolver lo
conveniente.

Visto un oficio da la Colecturía de Rentas pidiendo que
la remesa de fondos de lajecaudacioD del Estado se haga los
Lunes, según la regla 12 de la Circular de LO de Noviembre
de 1S77; y visto otro oficio de la misma Colecturía para
que se señale el dia y la hora .en que so deba practicar la
visita de exámen y recuento que'ordena el artículo 2 i del
Reglamento de imposición, administración y cobranza, se
acordó quedar enterados y que se cumpla con puntualidad

,1o primero, y en cuanto á lo segundo se señala el Sábado
próximo á las dos déla tarde.

Atendida la reclamación del 'Depositario recaudador
para que se le faciliten copias de los repartos pie le servirán
de índice dedos talonarios, se acordó como lo pide.

Que las multas que adeudan los Concejales por la ina-

sistencia á sesiones se les reclamen, y si no las satisfacen eq

Alcaldía ftonklpal de Juntos. -- Secretarla.

Vacante la Esenela rural lo Gambo - arriba, dotada Culi 300
peáos y 24 para casa, el Ayuntamiento acordó proveerla por con-

curso v al efecto señala el término de veinte días para que los aspi-

rantes presenten su3 solicitudes documentadas en f rma.
So hace público para neral conocimiento.
Juncr?, 31 de Octubre de 1831. El Secretario, P. Pascual

Peres. V. 13. El Alcalde, Sierra. 5"19 3 -- 1

la Ley, Ezequiel Rios, que lo era de íluniacio, Juan Ramón
Oquendo, que lo era de Santa Isabel, y Aba 1 Rivera que lo I pida el apremio al Juzgado municipal.EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES. Dia 23. Ordinaria.
era de isaguabo.

Quedó enterada la Corporación de haber sido declarado
vecino de Coamo Don Roque Caratini Santelli, y de Arroyo
Don Juan Pablo Giordani Semidei.

SALINA S
Dia 14. Extraordinaria.

Extracto de los acuerdos tenidos por esto Ayuntumíen- -

Concurrió-mayorí- a y se aprobó y firmó el acta anterior.
Reclamada por telegrama del Excmo. Sr. Gobernador

General la cuenta trimestral de caminos, se ordenó al Depo
sitariü la forme sin levantar mano, así como las de fondos
municipales para la próxima sesión, con apercibimiento
de 3 pesos de multa si no lo ve ifica.

Manifestó el Presidente que por no haber quien quiera
ser Comisionado de apremios, ha nombrado, al Escribiente
Don Manuel Mauricio Reyes, con el haber que disfruta y las
dietas de la Instrucción, y se acordó quedar enterados.

Trasladado á Sabana - grande ei Telegrafista' Don Jero- -

Concurrió mayoría y se aprobó y firmó el acta anterior.
Se aprobó lo dispuesto en el acta sobre la subasta de

medicinas, para que por administración se soliciten mensual-ment- e

de la Botica existente en este pueblo al precio de tari
fa, conforme al acuerdo de del actual.

Por no haber habido licitador en la subasta de bagajes,
se acordó realizar el servicio por administración, conforme á

to durante el primer trimestre de 81 --Sí.

Dia 1? de Julio. Extraordinaria.

Constituido el nuevo Ayuntamiento en virtud de las

últimas elecciones municipales, quedaron en sus cargos el

Alcalde - Presidente, el segundo Teniente de Alcalde Don
Ramón Lago, el Procurador Síndico Don Fidel Muría Cada
vero por reelección y el Concejal - Interventor Don José
María Maneiro ;y para cubrir la vacante del primer Tenien-
te de Alcalde Don Pedro Garcés, por consecuencia de ia
orden del Gobierno General á 21 de Junio anterior en Gace-

ta número 75, se propuso en terna á Don Joaquín Lebrón
Vega, Don Domingo Mundo Rodríguez Don Bernabé

MMJ aprobaJu la permuta do Don José Corté' con elal Exorno. Sr. Gobernador General si el Obncej.il-Iiwper.t- or

de los trabajos Je caminos tiene derecho al aiuilio diario (le uu ruu ' ,ÜIM.MU .iuui tJ BU na v,,
bagaje, y si también lo tienen las Guardias peatones que i"'J"'1"" " I'"""'" "u

1 1 1 .la Il'slf'' gr Je ramo de la clausura, para queconduzcan órdenes á los pueblos y barrios
Contorme al artículo IÓS de la Ley municipal, quedaron ao "'ó i -- . u,, xñ..fc.

en poder del Alcalde - Ordenador, Concejal - Inte ventor y ,
u "o 4' ivmim. ia cuu.ua u.uuu u,

las tres liaves de la caja del Tesoro, ia 11,HUW,ÜU "3r "--- -y - "

10"u ei l4o uu. a,,,, uu. uu, .layuntimiento descansa y confia en
ios Claveros, qnieues harán semanal- - l'cay3 4"

de aprecio y A causa del impedimento hsico quo para montar á canmdt consideración por el impulso que l.u 'c".tc lus '"Sos por todos conceptos conforme á
, , lo dispuesto en el acuerdo de 9 del actual, aplazándose el

y a las obras de caninos. - -
corte y tanteo para cuando se presenten las liquidaciones1 dedado á la instrucción ballo tiene el Concejal Don Trinidad Rivera, se le concedió

su solicitada separación.tonos los luiidos.9. Ordinaria.
Fué acuerdo conceder Ia: separación voluntaria que doAnrnhíid'i rnr ln Tnfnn1oníi bi mnf ríf.nln. df índnst.riíl

Concurrió mayoría y se aprobó y firmó el acta anterior, CO:lielrcio para SI 62 y líenos los libros talonarios, fué su cargo solicita por motivos de. salud la Profesora Doña
acordándose saludar y dando la b.envenubi por su fenz arribo

Depositario - recaudador para que sin rclsc d Fouty que se publique el concurso de
al nuevo Gobernador General Lxcmo. Sr. Don Segundo de la Escuela elemental de nmas, dándose cuenta á la Juntaiev ült ir nvvno proce(ja su cobro
la Portilla y Gutiérrez. Se acordó á la aprobación de la Intender

A instancia del Farmacéutico Ledo. Don Jesús Andino proponer
& declaró sin lugar la declaración de fallido que solicitalas altas de la industria comercio ocurridas el tercerv en

Don Joaquín Negron de su cuota por repartimiento generalMarrero. pidiendo se estipulen las condiciones qua deban cuatrimestre de 50 -- 81, ascendentes á 27 pesos 49 centavos.
Se acordó proponer á la aprobación de la Inten leticia

las bajas de la industria y comercio ocurridas en el tercer
cuatrimestre de SO-- SI, ascendentes á 5 pesos.

reir en la subasta de me licin ts para enfermos pobres, se

acordó que la subasta será oral y pública, siendo admisibles
las proposiciones aue no excedan del precio de tarifa y pre-

feribles las que mas rebajen del precio en beneficio de los

fondos : que los licitadores deb n ser Farmacéuticos esta
blecidos en este pueblo para su p-on-

to y mejor despacho, y

aue. las cuentas comprobadas del suministro se presentarán

Se aprobó la relación de altas por industria y comercio
ocurridas en el reparto general duraute el tercer cuatrimes
tre de SO-- i!, ascendentes á 34 pesos 83 centavos.

de SO - 81, á causa de estar enfermo de una mano, por ser
necesario que su insolvencia conste del apremio.

El Depositario presentó nota de haber recaudado en la
presente semana 22 pesos que ingresa en caja.

De la visita de exámen y recuento verificada por el
Contador de Rentas de este pueblo Don Adolfo, Rieckhoíí,
resulta que solo de los repartos de SO - 8L quedan pendien-- .
tes de cobro por territorial 5-5- 9 pesos y por industria y co
m-rei- o 125 pesos, se acordó que durante el período de am-

pliación se realice su cobro y el d i los demás rezagos, así
como se liquide el importe de las cédulas personales, dándose
copia al referido Contador.

Dia 30.

Se aprobó !a relación de bajas por industria y c miercio
miiRiíalniHntfi nara su na iro : qu- las medicinas habrán de

ocurridas en el reparto general durante el tercer cuatrimes
ser lrescas ó bien acondicionadas para que produzcan su

tre de SO-- Si, ascendentes á 0 pesos 10 centavos.
Se aprobó la relación de aitas ocurridas en el repartoefecto, y que en cas; le que no se presente licitador se esta-bhcer- á

el turno mensualmente éntrelos establecimientos de
expendio de ron en el tercer cuatrimestre de SO-- SI, impor
tantes 20 pesos.Farmacia que huya en la localidad, abonándoles las que su

ministren con sujeción al petitorio ó tarifa. ....
El Depositario presentó nota de lo cobrado y pagado

Para impedir abusos en el suministro de medicinas y por cuenta del actul presupuesto, y se acordó ingrese en
socorros alimenticios domiciliarios á los enfermos pobres, se

caja el dinero y dicha nota, que demuestra ser de 22 pesos GO

reserva el Ayuntamiento hacer semanalmente la clasificación
de la insolvencia, que se acreilitará con boleta del Alcalde de cer.tavos bí3 ingresos y la pesos 90 centavos los pagos.

Dia 20.

Concurrió mayoría y se aprobó y firmó el acta anterior.

barrio, visada por el Alcaide - Presidente é intervenida por
el Síndico, cuando se anticipase el auxilio.

Que no habiéndose tampoco establecido el pliego de
condiciones para la subasta del suministro de bagajes, se Presentada la relación de bajas que se notan en la má- -

acuerda sea pública y oral, adjudicándose al que á mas bajo trícula de industria y comercio aprobada para SI - 82, se
precio del corriente en la locaiiuaa otrezca dar los bagajes acordó que los interésanos las presenten en ia iorma esiaoie- -

cid y se traigan en su oportunidad para propouerlas á laliatos á la media hora de recibida la orden del pedido, inclu
aprobación,yéndose en las proposiciones el precio del peatón ó carretero

Vista una instancia de Uon José de los líeyes Salgado

Concurrió mayoría y se aprobó y firmó el acta anterior.
Presentado ei reparto y padrones de la riqueza territo-

rial para SI - S2, se mandó publicarlos 'conforme al artículo
2S del Reglamento de imposición.

Atendidas las dificultades que ofrece la recaudación do
las cuotas señaladas á los jornaleros en ei reparto general
de SO - Si, se acordó eliminarlos en el de 81 - 82, y por lo
muy recargados que aparecen los empleados, Mayordomos y
dependientes que en otros pueblos nada pagan, se lea rsbaja
en proporción las que para este año se les repartan.

Por consecuencia de las Circulares del Gobierno Ge-

neral en Gacetas números Sü y 87, se acordó consultar al
mismo si los electores de un Co'egio que no pueda consti-

tuirse por falta de instrucción de aquellos, haciéndose así
constar de acta por el Presidente de la mesa, pueden votar
en otro Colegio, como so hizo de órden Superior en las pa-

sadas elecciones municipales.
Presentadas las cuentas de prestaciones y caminoa do

Abril, Mayo y Junio con la trimestral que las comprende,
se acordó queden las primeras en Secretaría para que loa
vecinos puedan verlas y sacar apuntaciones, y la trimestral
por duplicado se dirija al Gobierno General.

En virtud del concurso publicado para la provisión do

pidiendo se le adjudique el servicio de bagajes por la canti-
dad presupuestada, dejando lo que pagan los auxiliados á
avor de los Guardias peatones con tal que se encarguen de

traerlos del punto donde aquellos los dejen, se acordó : a iju- -

dicar dicho servicio á Don José de los Reyes, pero con la
obligación de facilitar también los que diariamente4 puedan
necesitar el Concejal Inspector de caminos y la Alcaldía le
pida.

que deb 1 recogerlos o guíanos j y que para uescruir ios aou
sos que en esta clase de servicio se notan, solo se dó bagaje
á los Oficiales, Sargentos, soldadas y empleados que vayan
en Comisión del servicio y los tengan señalados en sus pasa
portes, á 1 s que se enfermen en las marchas, acreditándo'o
con el reconocimiento escrito del Médico titular, quienes
pagarán 12 centavos por leg a por caballo de carga, IS

centavos por el de silla y 3? centavos por coche ó carreta,
con excepción d-- í los que se suministren á presas y funciona-
rios de la Administración de Justicia cuando Ioí pidan de
oficio, y con expresión de causa en asuntos criminales ó de
órden público que nada pagarán ; y que á los conductores
de correos, cuando por oficio los pida el Administrador del
ramo ge les suministre, reclamándose el importe íntegro de
los contratistas de líneas,

Para que este Ayuntamiento puoda practicar mensual
mente la distribución de fondos, tanto del Estado que tiene

Presentado el presupuesto de las obras de cammo3 en
que figuran dos puentes y tres alcantarillas de madera con
dirección á Guayamji, so acordó se solicite del rxemo. br.

"

Gobernador General la declaración que dispone el artículo
4ü de la Ley de obras públicas.

á su cargo como del Municipio, es indispensable que los
Claveros cuiden de que todos los fondos ingresen semanal
y precisamente en caja j que el Depos taño lleve los libro3
de la contabilidad ecu la intervención del Concejal-Contad- or

V el Secretario los de entrada y salida de cau iale, cuya

la Escuela elemental de niños de este pueblo, siendo et
único postulante presentado e; Profesor Don Demetrio Peres
Valera que la sirve interinamente, se omitió la clasificación
dispuesta por no tener competidor, y que se pase á la Junta
local de Instrucción pública,

Se concedió licencia á Don Domingo Mundo Rodríguez
para la construcción de una casa de madera techada de teja-
maní en su solar de la calle de Cayey, con sujeción ai nuevo
plano de la población;

Recibida la mensura y deslinde de esto término níunici-pa- l,

se acordó ee forme expediente miéntras el Ayuntamiento
carezca de fondos para hacer lenvatar el plano corográfico.

No pudiendo hacerse la distribución de fondos por cl
poco producido de los arbitrios y reclamando la Inspección
general de Telégrafos Í03 25 pesos del material del primer
cuatrimestre, s acordó que de lo ingresado eo pague 1

referida suma reclamada y ei importe da los libros - r if

y de contabilidad, así como .el, valor de hs f' ' r

Enterado de no haberse presentado ningún aspirante al
concurso de la Escuela rural del barrio de Lapa y de nueva
creación, ss acordó publicar otra vez la vacante por térmi-

no de un mes.
Atendiendo al estado de deterioro en que se halla la

casa de madera que el Muuicipio tiene en ia calle del De-

sengaño, de esta población, que solo reditúa un alquiler de
4 peso3 al mes, se acordó se haga reconocer y tasar para
pedir, con arreglo á la Ley, la autorización para su venta en
subasta pública. -

Quedó enterado ei Ayuntamiento de haberse vuelto á
encargar de su plaza el Escribiente Don Luis Casablanca.

Atendiendo á la avanzada edad septuagenaria y á los
servicios prestados por el 'primer Escribiente Don Luis
Dapena Cázares, te acordó que con arreglo á la Real órden
de 30 de Mayo de 1S77 sobre jubilaciones y pensiones vita-

licia?, se inicie el expediente gubernativo, con la fé de bau- -

adquisición de libros se les autoriza : que las cuentas men-

suales se rindan en la primera quincena del siguiente mes,
nena de 3 pesos de multa al Depositario si así no lo verifica
se, para que durante todo el año puedan quedar expuestas
al' público ; y en atención de no haberse todavía practicado
la liquidación de todos los fondus, cuentas, prosupuestos y
repartos que tiene á su caro este Ayuntamiento, según se

dispuso por los acuerdos di 19 de Febrero, 23 de Mayo, 1 1

y 25 de Junio últimos, se dió Comisión al Secretario para


