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y fielmente con el original de su contenido, el que expido zado el Guardia Conrado Rosa, que ascendió para el puesto
con el V? B? del Sr. Alcalde parí el cumplimiento del artí- - de Rincón, por el de igual clase Santos Novoa.jmlo 1Q5 de la Ley. Se acuerda acudir al Gobierno General para que decida

Sabana -- grande, 9 de Febrero de 1S8L El Secre-- de parte de auien está el derecho de celebrar spnn ntra-
taño, Sebastian del Valle. V? B? El Alcalde, Rodrigues este Municipio y.el de Quebradillas, sobre remate del ancón" :

-

de este pueblo.

Por haberla solicitado, rj concede la vecindad V Don
Eustasio Zarate. ' ;

Rectificado el censo electoral para Concejales y Dípu
tados-provinciale- se acuerda su fijación ni público el da
19.JuÍ próximo Febrero. V

'Que.se publiquen el estado dí fondos públicos corres-
pondiente al 2? trimestre y, aprobado.

- Arroyo, Mde Febrero de 1832. El Secretario, Fran
cisca Fernandez Porrata. V? Bv El Alcalde, Sire 649

S A;B ANA - G R A N D E .

Extracto de los acuerdos tenidos por el Ayuntamiento
de este pueblo en el mes dejnero de ISS2.

Dia 5. Ordinaria.

Aprobación del acta anterior.
So acordó el puntual cumplimiento de la Real órden

número 626 para la elección de un Senador.

Dia 12.

Se entera de haber sido aprobadas por la Intendencia
las relaciones de alta y baja de comercio en el primer cua-
trimestre del coriente año económico.

Se aprueban los extractos de los acuerdos del Ayunta-
miento y Junta municipal de los meses de Abril á Diciem-
bre último inclusives y se cumple el artículo 105 de la Ley
municipal vigente sobre el particular. "

Extracto de los acuerdos tenidos por la Junta munici-
pal del pueblo de Sabana - grande en el mes de Enero
de ISS2. .:t

Dia 16. Extraordinaria y pública.
Aprobación del asta anterior.
Aprobación del presupuesto adicional para el corrien-añ- o

económico con vista de la cuenta general corres-
pondiente al año vencido, y se dispuso compulsarcópia
á S. E.

Aprobación de un presupuesto extraordinario importan

oe aprueba la terna propuesta por la Junta local da
Instrucción pública, para cubrir una vacante

1 que resulta
en aquella Corporación y se remite al Superior Gobierno.

Se designa al primer Teniente de Alcaide Don Jesús
Román para reemplazaran el concepto de Vocal - Concejal

te á 3 69 pesos 31 centavos para cubrir atenciones no con
signadas en el ordinario del corriente año económico, y se
dispuso compulsar copia á S. E.

Con vista de las cuentas municipales del año vencido
dé I8S0 á 81, se nombró una Comisión para su revsacion y
censura.

Se nombsó una Comisión para la revisacion y censura
dejas cuentas de prestaciones y caminos, corridas durante
el año económico de ISSO á SI.
El que suscribe, Secretario de la Junta municipal de este

pueblo.

en la Junta de Instrucción pública al que lo era Don José
R. González.

Se entera de la Circular del Superior Gobierno de 20
de Diciembre último inserta en la Gaceta oficial número
153, sobre la manera como ha de apreciarse la cesación en
los cargos de Tenientes de Alcalde, y la interpretación qué
debe darse al párrafo 2?, regla 6? del artícu!o 1;17 de la Ley
municipal, sobre recaudación ie los impuestos..

Se acuerda el pago de los gastos de escritorio . suplidos
por el encargado de la Estación --Telegráfica, durante nueve
mests y que se comunique al Depositario.

Aprobación del acta anterior.
Se examinó y aprobó la cuenta de prestaciones y cami-

nos del mes.de Diciembre último.
Aprobación de la cuenta de prestaciones y caminos

correspondiente al 2? trimestre vsncido.
En vista de la cuenta general de liquidación del presu-

puesto de 1S80 á SI, se formó el presupuesto adicional para
el año que cursa, y se acordó pasarlo á la Junta municipal.

Se procedió á la f3rmacion de un presupuesto extraor-
dinario para cubrir varios eré iitos no consígnalos en el
ordinario del. corriente año, y se dispuso pasarlo á la Junta
municipal.

Certifico : que el extracto que antecede concuerda Se entera de la reclamación del Alcalde de Aguadilla enfOIl T? TI i I ITT íinTll n í r I jAlI iinilirt.nl mi ji nMn I

'miA o ü i cobro de las atenciones de la cabecera, y se acordó que pau- -
remitir a b. ej en a torma dispuesta, expido el presente en r

' ' latinamente v á medida que los recursos lo vayan nermitien- -
Sabana - gran le á nueve de Febrero de mil ochocientosSe presentaron las cuentas municipa es correspon lien

tes al año económico de ISSOáSI. y con el dictamen del ochenta y do. El Secretario,
'

Sebastian del Valle.
.1 iV? B? El Alcalde, Rodríguez Solo. 65l ISíndico, se dispuso pasarlas á la Junta de asociados

do, se vayan solventando aquellos. :
Se acuerda el cumpUmitmto de U Circujar del Superior

Gobierno á 30 de Diciembre último sobre empadronamiento
de ganado. , - .

Se acuerda la traslación de la Escuela de Llanadas alISABELA
harrin df fnhifp.n luiio. nróviíi la viníji. Ao Snnprinr : ín.

Don Gerardo García déla Pezuela, Secretario del Ilustre bierno , secun lo solicitan cincuenta vecinos en fuerza de
Ayuntamiento de este pueble. fundadas razones.
Certifico : que en todo el mes dé Enero próximo pasa

do se han acordado por dicha Corporación los particulares
que á continuación se extractan.

En vista de poderosísimas y atendibles razones se supli-
ca al Superior Gobierno la supresión del subsidio territorial
por el término de tres años, para poder dar impulso á la
riqueza pública, cambiando la actual agricultura, en com-
pleto estado de ruina, por la siembra de caña.

Se entera de la Circular del Superior Gobierno L 29 de
Dia 12.

Se aprueba y autoriza el acta de la sesión á 30 de Di- -

Propuesta recaída en Don Carolino Acosta para servir
interinamente el cargo de Profesor rural de la Escuela de
Machuchal.

Se dispuso proceder á la rectificación del censo electo
ral y formación de listas para las elecciones de Ayuntamien-
to y Diputación provincial en armonía con la Ley de 20 de
Agosto de IS70 y disposiciones superiores vigentes.

Se acordó el puntual cumplimiento de la órden de 27
de Diciembre últtmo para el reparto de cédu'as personales
coriespondientes al año que cursa. .

En vista del expedient respectivo se otorgó permiso á
Don Adolfo Ramírez para variar un elimino rural que se
dirije á su estancia agrícola.

Se acordó nombrar una Comisión para el justipr. ció de
un pedazo de terreno que se I, mó de ia propiedad de Doña
Bernarda Lugo para la variación ó desecho de una cuesta
en ja carretera que se i i rige á Ya neo.

Propuesta m terna á la Junta departamental de agri
cultura, industria y comercio para cubrir una plaza de Vocal
de la misma Corporación.

Dia 19.

Diciembre próximo pasado sobre que los Ayuntamientos
sxsíi ti ílll t lo f rilllnnlf.f.)--

1 Oh nfAn ivn i i vi 11 pf A r ntl rv i
Se enteró el Ayuntamiento de no haberse celebrado ao "5"" c " tuwu,u .wttiJ,j'l-r- r

sesión el dia 6 r.or la festividad del dia. CUUI,UÜ SasLÜS 4UB " A ...carácter ue uiipre- -
I iTtofna nf a

Acuerdo no aceptando la invitación del Ayuntamiento Vi , . , . Tl k
- - . '

de Quebradillas, para que oe le asocien comisionados de este "ao.euuo .uu urooauo po. c, iu u,.w?u,hu
para tratar del ancón del riu Ouajataca y á su vez se le w -'- ;7"'"7''í-invitaP "mentó de artículo 105 de Ley tnun.c.pal y porpara que concurran Comisionados en su representa- -
cion el 27 del corriente á celebrar sesión sobre el particular e i Alcalde en , .. . ,

por haber partido He este ía invitaron para el nue o remate . aoel a all10 .eorero ae mu QCDOCni.
Se lUlCULd. ' '

T7II 1..IJ. Ti'. - rrnsit .

Snanriifiban v remite.i al GohWnr l;s MiÁntn icaiue, xrmw. Lf o.jNo tuvo efecto por falta de concurrencia de los Conce- -
caminos de 2? trimestre de JSS1 á 82.jales.

Dia 26. Dia 30. PRESUPUESTOS MUNICIPALES.
, Aprobación del acta anterior. Se aprueba y autoriza el acta de la sesión anterior.

Hizo constar el Sr. Presidente que no habiéndose verifiSe quedó impuesto de una comuni ación Superior en la

PUEBLO DE PATILLAS.cado sesión los dias 20 y 27 por impedimento legal de la
mayoría de Concejales, se había convocado para la del dia.

que se indica, no poderse nombrar un Ingeniero o Ayudante
de obras públicas para qué practique el estudio de la vana
cion de un trozo del camino vecinal ue Frailes. Se entera la uorporacion del nombramiento del Supe

Se quedó enterado de una comunicación de la Junta FONDOS MUNICIPALES.rior Gobierno para Secretario de la misma á favor del que lo
era interino Jon Gerardo García de ia Pezuela y de haberprovincial de Instrucción pública, recomendando la suscrip

cion á la Revista que dirigen los Sres. González & Co. tomado posesión en propiedad el día 24 del corriente.
Se acordó el puntual cumplimiento de la superior uir Se acuerda nombrar 1 er Escribiente en reemnlazn d

i i c j j . . ; . . ... . . . i
cuiar soore lormaciou ue resúmenes ue presupuesius m0n Gerardo García déla Pezuela al 2? Don Francisco
cipales. Rozario y González y para 2? al meritorio Don Franciscot - i i a m m ..

PRESUPUESTOS DE SO-8- 1 Y ADICIONAL DE 79-8- 0 EN AMPLIACION.

ESTADO demostrativo de las cantidades recaudadas y satisfechas
durante el período de ampliación por cuenta del presu
puesto ordinario de 80 á 81, asi como las qve pur cuenta del
adicional de 79 á 80, se verificaron y se consignaron en esta

oe dispuso ei puntual cumplimiento ae ia uircuiar ue pino v Corchado.w. r 9 - la '. . al J
la Intendencia de techa 10 del corriente sobre reparto de Acuerda la Corporación acojer como suya una mociou
cédulas de Vecindad. flp C;ihn.lléTo Síndii-- o invitando ;í Lis nnphl

Se acordó satisfacer á D? Bernarda Lugo la suma de Gobierno en súrma de nuevo sistema de nroratao nnm 1
cuenta dando principio la presente con el saldo que arro
ia la aeneral y particular rendida al 30 de Junio d, . .

11 pesos importe de un pedazo de terreno que se le tomara . ffo je HS tenciones carcelarias, v por último se nronone saber.
i j i . i . . , o - ' r Pesos. CU.á S. E. la reforma de que sean satisfechas todas las atenciopara ia uesviacion uu una cuesta eu iu uuiiclciu tuu oo umgc

á rauco. nes de la cabecera de este Distrito, con los arbitrios sobre CARGOConcesión de un solar en la calle de la Soledad á Don artículos de "comer, beber y arder que pagan todos los
Silvio Damiani. pueblos.

Desojadas las listas electorales para Senadores de Reino, Se examinan v aprueban los cargarémes v distribucio- - RíatAnr.iji n ín il Junio n efectivo. C17 14W

sm;que se nuoiese presentado reclamación a uurauie ne8 e fondos municipales de los meses de Noviembre y
los veinie uias que esiuvieron ai puouco, se uispuso unirías Diciembre últimos.
al éxpediente de su razón. oe examina y aprueba así mismo el estado del movi- -

Visto el estado demostrativo de los ingresos y. egresos m;ento de dichos fondos en el último trimestre del año eco- -
ocurridos durante el segundo trimestre vencido, se acordó su Ilumico actual, y se remite á la Redacción de ia Gaceta ofi-publicac- ión

en la Gaceta oficial y fijación en el portal de civl Dará su publicación.

Presupuesto ordinario de SO á SI.

Capítulo 3? Arbitrios é impuestos.

Recaudado de Julio á Diciembre , del reparti-
miento geneial, comprobantes números' l y 2.......... ... . ..,. . - -

Presupuesto de 79 á SO, adicional.

Capítulo 3? Artículo. 1?

ia Casa Consistorial. 1 Qft nrufhi el censo electoral nara Onmnrnmiaíirina n 0G30G
Se dió cuenta con cuatro expedientes en cobro de dere- - ei actual año de 18S2, por estar aiustado á la vieente lefria- -

chos reales de años atrasados, importantes á 8 pesos 25 cen iaci0n y no haberse presentado reclamación en su contra,
tavos, y declarada fallida dicha suma, se dispus j pasarlos á Se acuerda la fiiacion al DÚblico del censo electoral nara
la aprobacien del centro económico. Concejales y Diputados provinciales, rectificado para 18S2

tü vista ae vanos expedientes individuales seguidos actual por estar ajustado á la vigente Ley.
para la liquidación de débitos a lavor de a Real Hacienda ge entera la Corporación de la clausura de la Estación Por la existencia en efectivo al 31 de. Diciembre
ñor anos atrasados, se dispuso requerir a ios peritos repar-- telegráfica municiDal de este nueblo desde e 1? del corrÍPnfft An iRftn. netmn la r.n.ntn frnir;il v linuid.iriíinI:j ..ir i,, a. ... f.. nr....;:: .i ' i . i . I j n-- .- . 0 y

del presupuesto ordiuario de 79 á 80 y adinuures y v oca ico tío vjuc bc uoiupoiuan ios i.uuuiuipus uts ios i dispuesto por la ouperioridad.
aüua de 71, 72 y 73. Se aprueba la cuenta de medicinas á enfermos nnhrps 102 83cional.

Terminadas las listas electorales para Ayuntamiento y RUplidas en el mes de Diciembre último, ascendente á 60
-- Diputación provincial, se acordó su fijación al público el dia pesos 45 ceiifavósT

t? de licorero próximo hasta el 15 del mismo. entera ja Corporación de las cartas de pa?o libradas
Artículo S? Recaudado por ejercicios cerrados.

Ejercicio de 75 á 70.Córte y tanteo de caja municipal resultando una exis- - por todos conceptos en los meses de Diciembre último y
en metálico de 196 pesos SS centavos después de Enero actual por la Aduana de Acuadida ascendentes átencia

cubiertas todas las atenciones. Por céntimos adicionales, territorial 2 701,472 pesos 73 centavos. .
1 '"? Jl--t 1 . I . j 1" 1 Itln . I .

El que suscribe Secretario del Ayuntamiento de este pueblo. oe ve ote ni asi m smo ue naoer siuo cumercaia piazaoei ror céntimos ue industria y comercio, rein
J UCOVU U5 iuii uuvtivu uv ioiw ului ,r, w uuuutu ;ui iuiíc I IclU........... 01

U2Certifico: que el extracto que antecede concuerda bien I cimiento del que ía servía, así como do haber sido reempla-- j Por reparta supletorio. ...... ............... 6


