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Dia 17.
'

Se aprobó el acta anterior.
Se ni mbra á los Concejales Mundo y Figueroa para la

redacción de un nuevo Reglamento de Carnicería, por ser
defectuoso el existente.

Se nombra otra Comisión para que presente presupues-
to dé los gastos que puedan originarse en varias reparaciones
de la Carnicería.

Disponiendo se oficie ni Director del Instituto de vacu-

nación suspenda el envió de virus vacuno.

Se aprobó el contrato propuesto por la Iispeecion ge.
neral de Telégrafos.

El Secretario que suscribe.

Certifica : que los extiactos que anteceden fueron apro-
bados por el Ayuntamiento en su sesión ordinaria de ayer.
Y á los efectos prevenidos en el artículo 105 de la vigente
Ley municipal, expido el presente que visa el Sr, Alcalde-Preside- nte

en
Salinas á veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos

ochenta y dos. El Secretario, José Aldea Berenguer,
V? B El Alcalde, Anecio Caballero. 126S

- Se disj'one el aumento de 5 pesos 48, centavos en el

PRESUPUESTOS MUNICIPALES.

- Acordando quede sobre la mesa para la próxima sesión
la instancia de Don Roque Giorgetti, solicitando ejercer la
industria de tablejero.

Declarando - vecino á Don Juan Escanéllas, por haber
justificado llevar seis meses de residencia continua en la

jurisdicción.
I Desestimando la instancia de Den Domingo Rodríguez

solicitando se le rebaje la cuota que por contribución se le

ha señado, en atención á haber espirado el plazo para las
reclamaciones.

: Disponiendo que por el Recaudador se presenten las
cuentaspara su revisión en la sesión inmediata.

Dia 15.

Se aprobó el acta anterior.
Disponiendo el pago de 25 pesos para gastos de mate-

rial de la Estación telegráfica, correspondiente al actual
ejercicio.

En vista de un oficio de la AdminUt ación Central se
dispuso que por el Recaudador se active el cobro de las con-

tribuciones del Estado.--'

- Se enteró el Concejo de otro oficio del mismo Centro
sobre liquidación de débitos al Estado.

Se ordena el ingreso en Colecturía de lo recaudado has-

ta la fecha.
Acordando el pago de lo que se adeuda por subvención

de la Secretaría de la Junta provincia!.
Se tomó el mismo acuerdo por consecuencia de reda-

mación hejma por la Vice - presidencia de la Junta de Cár-

celes del Distrito.
. Concediendo autorización á Don José Amadeo para
fabricar una casa de madera en el pueblo.

' Negando á Don Roque Giorgetti. establecer un puesto
de venta de carnes."

Aprobación de las cuentas de Julio y Agosto, y que se
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Pesos, Ctrs.

SECCION 1? GASTOS.

Capítulo 1? Artículo IV Municipio. Per-
sonal.

Al Alcalde municipal sus sueldos'de Julio á Di-

ciembre inclusives
Al Secretario del Ayuntamiento sus sueldos en

igual peí iodo
A los dos Escribientes sus sueldos de Agosto á

Diciembre inclusives.... ........
Al Depositario de fondos municipales bus suel-

dos de Julio a Diciembre inclusives

40

3G0

350

300

reparto municipal del actual ano al contribuyente Don José
Maneiro, dejado de repartirle de menos por distracción sufri-

da ai tomar el resultado del amillaramiento.
No habiendo en el presupueto corriente partida para

mobiliario de Escuelas, se acordó conceder un crédito de 50
pesos que se llevará al extraordinario.

Que se p nga de manifiesto en Secretaría por el térmi
no de quii.ee dia3 el presupuesto extraordinario de 80-8- 1.

Se pasa á dictameu del Síndico el proyecto de presu-
puesto de 82-S- 3.

No encontrándose persona que desempt-ñ-e la Comisión
de apremios, sh nombra á los Concejales Mundo y Figueroa
para que propongan lo mas conveniente en bien del servicio.

En vista de una comunicación Superior se ordena. que
por Depositaría se satisfaga en el plazo de ocho dias lo que
se adeuda por subvención de Cárceles.

Dia 3 de Diciembre. Extraordinaria.

Se aprobó el acta anterior.
Se pasa á la aprobación de la Junta municipal el pre-

supuesto extraordinario do 80-8- 1.

Lo propio se acuerda con el ordinario de 82 -- S3.
Se suprimen las dos plazas de Ayudantes de Escuelas.
Se entera la. Corporación de la nueva Instrucción para

el gobierno, uso y aplicación de los efectos timbrados.
Se dió le tora de la Ley sobre derecho de reunión de 15

de Junio de IbSU.
Concediendo p 'riníso á Don Pedro Raspaldo para fa-

bricar una casa de madera en el pueblo.
Se entera la Corporación del nombramiento de Doña

Rosaura Silva para Maestra interina de la Escuela elemental
de niñas de este pueblo.

Declarando vecino a Francisco Nazario, por haber justi-
ficado llevar seis meses de residencia continua en la ioca
lidad.

Se procedió A la ii.version y distribución de fondos y
que se satisfagan las atenciones de personal y material, co-

rrespondiente á Julio, Agosto y Setiembre último.

Junta municipal.

Se aprobó el acta anterior.
Aprobando el presupuesto extraordinario de SO - SI, y

que se remita al Excmo. Sr. Gobernador General á los efec-

tos del artículo 150 de la Ley municipal.
Lo propio se acuerda con el ordinario de 32 - 83.

Dial5.
Se aprobó el acta anterior.
Se acordó pedir datos al Sr. Cura Párroco y Alcaldes

de barrio para proceder á la rectificación del padrón de ha-

bitantes.
Se dió lectura del nuevo Reglamento para la imposición,

administración y cobranza déla contribución territorial.
En vista de.no haberse dado cuenta con las de Noviem

bre, se acordó que por Depositaría se presente un estado qne
exprese lo recaudado hasta --el dia, lo figurado en cuenta y lo
remesado.

Disponiendo se aumente el jornal del Sobrestante de
caminos, que hoy es de 1 peso 25 centavos a 1 pea 50 cen-
tavos.

Acordando que el Depositario municipal manifieste las
razones que haya tenido para no haber presentado el estado
trimestral de recaudación é inversión de fondos.

Dia 22.

Se aprobó el acta anterior.
Pidiendo la separación del Secretario Don Mauricio L

Arias, por estar comprendido en el apartado 7? del artículo
1 19 de la Ley municipal.

En vista de una comunicación del Excmo. Sr. Guberna
dor General, se acuerda la formación de un presupuesto
extraordinario para las obras de caminos del ejercicio en-

trante.
Acordándose se publiquen las listas electorales para

Compromisarios.
Se acuerda la formación de un inventariodel archivo de

la Secretaría, por cuenta y riesgo del ex Secretario Don
Mauricio López Arias.

Dia 31. Extraordinaria.

Se aprobó el acta anterior.
Evacuando un informe pedido por el Excmo. Sr. Go

bernador General sobre denuncia presentada por el Teniente
de Alcalde Don Joaquín Lebrón.

Se dispone la formación de un presupuesto extraordina
rio para atender á necesidades precisas.

Acordando se llene el contrato propuesto por la Inspec-
ción de Telégrafos y aprobado por la Junta municipal.

Nombrando al Caballero Síndico para que en unión de
los Concejales Mundo, Figueroa y Cu on, examinen los tra-

bajos verifíca los en el camiuo que vá a Guayama.
Se efectuó la distribución de foñdou para el m. s n- -

' presenten todas las que queden pendientes.

V : Dia 22.

Se aprobó el acta anterior.
Aprobando el extracto de los acuerdos tomados por este

Ayuntamiento y Junta munrcipul durante el trimestre del
ejercicio actual.

Disponiendo queden en Secretaría por t i tiempo seña-

lado las cuentas de prestaciones correspondientes á los me-

ses de Julio, Agosto y Setiembre del ejercicio en ampliación.
Autorizando se dé copia al primer Escribiente Sr. Da-pen- a,

de unos acuerdo3 que él se refieren.

, " :
" pía 29.

Se aprobó el acta anterior.
Se entera la Corporacian del poder es, ecial conferido

ante Notario público pir el Depositario Don José Rodríguez,
á favor de su sobrino Don Luis Casablanca para el desempe-
ño de la Depositaría.

Se impene él Conejo de una comunicación Superior
sobre poden-- e prescindir de la calidad de e'ector para el
nombi amiento de Alcaldes de barrio.

Ratificación del acuerdo de 15 del actual sobre recla-

mación de la subvención de Cárcel.
Concediendo ocho dias de licencia al Profesor de la

Escuela elemental.
Solicitando autorización Superior para la venta en pú-

blica subasta de una casa propiedad del Municipio, declarada
en estado ruinoso.

Junta municipal.

Se aprobó el acta anterior.
S adhiere la Junta al prDyecto de asociación propues

to por la Jefatura de Obras públicas, para establecer en cada
cabecera de Distrito un Ingeniero de dicho Cuerpo faculta-

tivo, pago por les pueblos que formen cada Distrito, nom-

brándose la Comisión á que hace referencia el artículo 77 de
la Ley.

Dia 12 de Noviembre. Ayuntamiento.

Se aprobó el acta anterior.
Se acordó variar los dias de sesión ordinaria.
;ie dió lectura de la Ley de expropiación forzosa de 10

de Enero de 1870.
Pasa á la censura del Síndico el proyecto de presupues-

to extraordinario de 80 - S 1 .

Ratificación del acuerdo de 21 de Marzo último sobre
el expediente de apremios de la sucesión Semidey.

' Se dispuso el anticipo de 30 pesos á Don Roque Gior-
getti para dar comienzo á las obras del puente Amorós.

Se devuelven á Depositaría varias cuentas por falta de
firma?, y que. por la misma se presenten las de lo cobrado
por Julio, Agesto y Setiembre del reparto de prestaciones
de SI --82.

Dispónese el ingreso de los arbitrios sobre matrículas
de ganado, matanza de resesy 10 0j0 de cé lulas.

Nombrando úDon Cárlos Buitragoá y Don Luis Barnés
Escribientes de la Secretaría.

Encargando al Comandante de puesto desempéñela
Celaduría del Cementerio, y se haga cargo del desyerbo y
limpieza de la Plaza pública.

Se acuerda se haga por Administración el servicio de
bagajes. - .

Se dispone dén principio los trabajos dj caminos el 1?
del mes actual. -

También se acuerda pedir autoriza ion Superior para
invertir parte de las prestaciones votadas en recomposhion
de lo caminos vecinales que conducen de los barrios --Lapa y
Rio-jue- yes á as jurisdicciones de Cayey y A ibonito. .

Se autoriza áV la Alcaldía -- para de
cuántos Comisionados de apremios juzgue necesarios para el

rento cobro de las contribuciones vencidas.

Capítulo 2? Municipio. Material.

Gasto de escritorio de la Secretaría del Ayunta- -
tamiento en el trimestre 19 9S

Papel de oficio invertido por la misma en el tri-
mestre 3 10

Sus ripciou á la Gaceta oficial por un semes-
tre 26 04

Franqueo de la correspondencia oficial en el tri-
mestre 9 01

Sellos de recibo iuvertidos en las cuentas en el
trimestre .. . ... 84

Capítulo 2? Artículo l? Orden público.
Personal. v

A un Guardia de 1? clase sus sueldos en el tri-

mestre... j 90 ..
A dos Guardias de 2? clase sus sueldos en el tri- -

mestie j 150

Capsulo 2? Artículo 2o Orden público.
Material.

Asignación al Jefe de Orden público del Distrito 132 19
Gasto de escritorio en el trimestre 4 93
Alumbrado del Cuartel en el inisinc... 4 98

i

i "

Capítulo 3? Artículo 1? Policía urbana y
rural: Personal.

A tres urbanos para conducción de pliegos,
presos y el coreo diario sus suéldos en el tri-

mestre.. .. Í...V. 135
Gratificación al que desempeña jlos cargos de

Coucerje de la Alcaldía y Carnicería de Julio
a Diciembre inclusives 60 .1

Al Celador del Cementerio sus sueldos en el tri- -

mustr?" !- "- f
Capítulo . 4? -r--' Artículo - único. Alumbrado

público, Gastos.?

Al rematista de dicho servicio por! el que ha su-

ministrado en los meses de Julio á Diciembre
inclusives . . 307 20

Al mismo por el Uumbrado de ios faroles del
atrio de la Iglesia en los dias festivos durante
igual período 8 52

Importe de los bancos colocados en la plaza de
este pueblo.. . 200

Capítulo 5? Artículo 1? Instrucción públi-
ca. Persona'.

Al Profesor elemental de varones sus sueldes de
Agosto aDicfenibre inclusives.. 200 - .

A U Profesora elementa! sus sueldos en igual
período ........ 1 6G Cü

A cuatro Pn fesores rurales de los barrios de --

Es-pino, Calleji.ne-- , Baitoloy Mirasol feus suel-

dos de Setiembre á I emlm Inclusives.". . . 357 50

Gratificación para la Escuela de a íu'tos de
Julio á Diciembre inc1usiveí..w........... 75

s trante.
Junta municipal.

Se aprobó el acta anterior.


