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Fué acuerdo suscribirse con 20Ú pesos para !a id.-- a de
enviar un comisionado Europa, según Circular del Sr. Don
San Santiago Mac - Cormick.

. Quedó enterada la Corporación de la próxima visita
oncial de o. é.9. y se acordó se recibiese dignamente y cuu
las consideraciones que se merece tan i bistre huésped.

que se nduda ivr concepto de Cárcel del Departamento? y
suscripción á la Gaceta oficial del corriente año econó-
mico.

Siendo mas aceptables las condiciones presentadas por
Doña María Millan, que las con que pretende fabricar el
vecino Albeito García, fué acuerdo concederle el solar que
tiene solicitado y un plazo de seis meses para ocuparlo.

Se enteró el Ayuntamiento de una comünieaciorkdel
Sr. Inspector de Escuelas del Distrito, aprobatoria" de: Ja
propuesta hecha en favor de Doña Elodía Vázquez de Ro-
dríguez para el desempeño interino de la Escuela elemental
de niñas de este pueblo, así como de habérsele dado posesión
oportunamente del indicado cargo;

Enteróse así mismo de la aprobación recaída a las altas
y bajas de comercio é industria del segundo cuatrimestre del
corriente ano económico, acordando se barran las convsnon- -

Se aprobó el acta anterior.
Quedó enterada la Corporación de la Circular del Go-

bierno General de 23 de Marzo, imponiendo multas á los
Ayuntamientos (pie no hayan liquidado las prestaciones de
80 81.

Quedó enterada la Corporación de estar en poder de los
O 13..... é. P "i 1 I i ? i r toica. rauui o vai , oei uomercio- - ue iviavaírue?. el ;ííis;rnr n
expedido en reconocimiento de su ció lita al Sr. López Gil.

Fué acuerdo enviar banderauna. nacional con el nom-
bre del pueblo á la íeria de Pone.

Quedó enterada la Corporación de la tercera contigua-
ción de 500 pesos por débitos carcelarios.

.
. Quedó enterada de la remesa verificada a! Tesoro en el

presente 4ne8.
Quedó enterada del pago de 100 pesos hecho por m ade-

ras. á Don Pablo J. Torrelias.
Se concedió un solar á Don Ji sé R. Figueroa.
Fué acuerdo informe el Secretario un estrito del

biente Don Maximiliano Figm-roa- .

Se acordaron varios particulares para exponerlos á la
consideración de S. E en la visita.

por el término de quiuce dias y que con el dictamen del
Síndico pasen á la -- Junta municipal para el acuerdo" que
corresponda.

Igualmente se dió cuenta con la3 de 1S80 á 81 exami-
nadas por el Ayuntamiento, fué acuerdo que según ló pre- -
ceptuado en el artículo 1G0 de la Ley municipal vigente
sean fijadas al público por quince dias y que con la censura
del Caballero Síndico pasen á la Junta municipal á los efec-
tos de Ley.

A moción del Sr. Presidente se ordenó por la Corpora-
ción que la Comisión de presupuestos con ios datos que ie'
suministre la Secretaría formule el extraordinario de l&Sl a
S2, daudo cuenta con él en la primera sesión.

Dia 9.

Nombramiento para Cura Regente de este Parroquia ai
Pbro. Don Ramón Mata, por renuncia del que la servía Don
Francisco María Bunet. . -

Se dió cuenta con el presupuesto extraordinario' de
de 1 851 h 82 examinado que fué por la Corporación y ha-
llándolo conforme, se acordó que se fije al público por el tér-
mino de quince dias, según lo ordena el artículo 146 de la.
Ley y que vencido dicho término con diligencia que lo
acredite y reclamaciones que se presenten se someta á la
discusión y votación de la Junta municipal.

Quedó impuesta la Corporación del oGcio de 3- - del
actual 'del Gobierno General sobre el nombramiento de Sa--
cristan Seglar de esta Parroquia á favor de Don Francisco"
R. Estrada.

Fué acuerdo cese Don Francisco R. Estrada de Profe-
sor rural del barrio de Puntas, proponiendo en su lugar para
el desempeño de dicha Escuela á Don Elena Espinet. en
clase de interino, y que se publique la vacante por el térmi-
no de veinte dias, procediéndose tan pronto espire este plazo
á lo que dispone el artículo 9? del Reglamento de 6 de Ene-r- o

último.
Se acordó suscribirse el Ayuntamiento con la suma de

25 pesos como sócio protector en la de niños, fuudada en la
Capital de eta Isla, con cargo a" la partida de imprevistos del
actual presupuesto y que pase este acuerdo a" la Junta mu-
nicipal para si tiene á bien aprobarlo. '

Ordenóse que se eliminen de las listas electorales para
Concejales de Ayuntamiento y Diputados provinciales á los
empleados que no tengan dos años de residencia fija en: este
término municipal, según lo dispuesto por Circular del. Go-
bierno General de 13 del actual.

Renunciado el cargo de Oficial - Contador por el Con-
cejal Don Martin Muñiz, le fué admitida.

Nombramiento del Secretaaio de este Ayuntamiento
para el cargo de Contador, fundado en el artículo 123 de
la Ley. ,

Enteróse dal nombramiento por el Gobierno General
de Profesores de niños y niñas y abrirse el concurso para.
proveerse las Escuelas de ambos sexos de este pueblo en
propiedad, se acordó se tenga en cuenta para que terminado
el plazo se dé conocimiento ai Gobierno General de sus
resultados.

Dióse cuenta del Real Decreto convocando las pórtes
para el dia 20 del actual, quedó enterada Corporación.

Quedó enterada también de la Real órden sobre creación
en esta Isla de las plazas de Corredores de comercio.

Quedó enterada de otra sobre la habilitación del puerto
de Fajardo para la importación universal.

Igualmente lo fué de la Circular del Gobierno General
sobre la formación del padrón de carros v carretas, se ordenó

Extracto de los acuerdos tomados por la Junta muni-cijr- al

durante el de Marzo último.

Dia ai.
Se le ó y aprobó el acta anterior.

, Discusión y aprobación definitiva del presunueMo ordi-
nario de 82 - S;j.

Se nombró una Comisión compuesta de los asociados
Don Ulises del Rosario y Don Antonio Capella, para que
con arreglo al segundo apartado del artículo Hiü ,hi la Ley
municipal, examine las cuentas municipales del ejercicio
de 79-b- O rendidas por el Depositario y emitan su dictamen
en térmiuo de quince dias

Don Francisco J. Maitin, Secretario del Ayuntamiento y
Junta municipal.

Certifico: que los extractos que anteceden fueron exa-
minados y aprobados por.eute Ayuntamiento en su sesión
ordinarianle la í'eclu. Y para su remisión al Excmo. Sr.
Gobernador General y á los fines dispuestos en la L-- y mu --

nicipal, expido la presente en "

Añasco á trece de Abril de mil ochocientos ochenta y
dos. El Secretario, Francisco J. Maitin V? B? 1

Alcalde, Romany. I4S4

dientes á la parte municipal para los fines que sean proce-
dentes.

Se leyó y aprobó el extracto de los acuerdos celebrados
por.el Ayuntamiento y Junta municipal durante ei mes de
Febrero último. . -- .

Que se manifieste al P esidente del Ayuntamiento de
Guayama, en vista de.su atenta comunicación de 10 del
actual, que por estos fondos no se puede contribuir por abo
ra con cantidad algún á la encuademación de los protocolos
que constituyen el archivo general:1 del Distrito h cargo del
Notario Sr. Capó, por varias razones que constan en el acta.

Igual manifestación se acordó . hacer al Profesor de la
Escuela públida de varones de esta localidad, con motivo del
pedido que hace de luz, libros y gastos de escritorio para el
establecimiento de varias clases por la noche, y qu en cuanto
á los útiles y libros de texto que solicita para la Escuela que
regenta, se ie proporcionen aquellos que sean de mas ne-
cesidad.

Que por una Comisión de este Ayuntamiento se ins-
peccione la casa que tiene a" medio fabricar e! vecino Juan
Nepomuceho García en esta población, y que se emita dic-
tamen en la sesión próxima, para en su vista resolver lo que
proceda por amenazar ruina ajuicio de la Presidencia.

Se acordó acoger con el mayor interés el proyecto del
Sr. Mac - Cormick sobresfactórías centrales, por reconocerlo
á todas luces beneficioso paru el porvenir de esta provincia,
sintiendo empero no poder contribuir este Ayuntamiento
con la cantidad de 50 pesos qwe se le asignan para dicho fin,
por varias razones que se hicieron constar.

A solicitud de Don José R. Vázquez fué acuerdo se le
libre copia del particular en que s,i dispuso el cobro de las
cantidades por que resultaron alcanzados los Sres. Targa y
Martínez, por virtud de la liquidación que oportunamente se
practicó de esta Depositaría.

Que se libre igual cópia al Concejal Martínez, así como
otra de un acuerdo verificarlo en 12 de Mayo de 18:7, refe-
rente á su personalidad.

Por haber comprobado su inutilidad para el servicio se
acordó eliminar á Miguel Santiago y Bernardo López del
padrón general de prestaciones, formado - de órden Superior
para regir durante el entrante año económico.

Volviendo este Ayuntamiento sobre su acuerdo de 11
de Febrero último, acordó aceptar jas proposiciones última-
mente presentadas por Don Juan Francisco Nuñez, con mo-
tivo del acuerdo que oportunamente se le comunicara, y
adjudicarle en consecuencia las lincas entredichas á Don
Félix --Vázquez en concepto de 1? y ;2 contribuyente.

Y por último, se acordó aprobar la cuenta mensual de
prestaciones correspondiente al de Febrero último, consig-
nándose en ella la certificación dé censura li que se refiere
el Reglamento de la materia.

Dia 25.

No hubo asuntos de que tratar.

CIDRA.

Extracto de los acuerdos tenidos por la Junta municipal
durante el mes de Marzo último. '

Dia 25.

Se trataron y acordaron varios particulares relativos al
cumplimiento da ios artículos 9, 10, il y 12 del Reglamen-
to de caminos vigente, en virtud de lo dispuesto por el Su
perior Gobierno en Circular de U de Diciembre último,
inserta en la Gaceta oficial de 15 del mismo.

El extracto que antecede fué aprobado por el Ayunta-
miento en sesión de este dia. Y para su publicación en el
periódico oficial en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 10-- 3 de la Ley, lo suscribo con el V? B? del Sr.
Alcalde en

Cidra á diez y siete de Abril de mil ochocientos ochenta
y dos. El Secretario, Práxedes Santiago. V? B? El
Alcalde, Navarro. 1 595 J

Extracto de los acuerdos tenidos por este Ayuntamiento
y Junta municipal durante el mes' do Marzo próximo pasado.

Dia 3. Extraordinaria.
Propuesta de terna para la provisión interina de la Es-cue- la

elemental de niñas de este pueblo, vacante hoy por
renuncia que de eia hiciera Doña Sabina Berríus, que en
propiedad la desempeñaba.

Día 4.

No tuvo efecto la sesión ordinaria de este dia por falla
de asistencia de la mayoría de los Sres. Concejales, y se con
vocó para dos dias después con arreglo á la Ley.

Dia tí.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
En cumplimiento d lo dispuesto en el artículo 29 de

la Ley electoral de 8 de Febrero de J.S77, fué acuerdo que
por la Presidencia se fijen definitivamente las listas para la
elección de Compromisarios para Senadores.

Dia 11

No hubo asuntos de que tratar.

Dia 1S.

No hubo sesión por falta de suficiente número de Sres.
Concejales debido á la excesiva lluvia, y se convocó para dos
dias después.

Dia 20.

So leyó y aprobó el acta anterior.
Propóuese terna para el nombramiento de tercer Te-

niente de Alcalde, cargo que resulta vacante por incapacidad
del Concejal Collazo, que lo d. sempeñaba á su vez.

No pudiendo figurar este Municipio por razón del estado
económico de sus fondos como sócio protector de la de ni
ños, establecida fin la Capital de esta Isla, y deseoso de
coadyuvar á tan laudable cuanto humanitario fin, acordó
suscribirse por cada uno de sus individuos con la cantidad
de 25 centavos mensuales, correspondiendo así á la carta
particular que con dicho objeto se le dirigiera.

Quedó tnterado el Concejo de la resolución dada por el
Gobierno General Á la consulta que so elevara en 23 de
Febrero último, relativa a si a pesar de haber vencido sin
reclamación el plazo de fijación de las listas rectificadas para
las elecciones provinciales y de Ayuntamiento, procedía im-
primirles el cumplimiento de la Real orden inserta en la
Gaceta de 14 de Febrero último, ó si por el contrario de-
bían quedar subsistentes hasta la próxima rectificación.

Acuerdo sobre que se pague a la brevedad posible lo'

9

su cumplimiento, no cobrándose nada como arbitrio, y que
cada individuo costeó de su peculio particular el importe de
la tablilla con el nombre del pueblo y el número que le
pertenezca según el padrón.

Dia 10.

Se dió lectura al acta anterior que se aprobó y firmó.
Aprobado por la Junta municipal el presupuesto adi-

cional de ISSl ó 82, se acordó que por duplica Jo se remita
al Gobierno General para que si á bien lo tiene decrete su
aprobicio.i. v

Se dió cuenta de corresponder á este pueblo por derra-
ma provincial para el año de 1SS2 á 83 la suma de 235
pesos 77 centavos. Enterada la Corporación acordó se ten-

ga presente pala su inclusión cuando se forme el presupuesto
extraordinario para. dicho año.

Igualmente de corresponder á este pueblo para la lim-

pieza del puerto de la Capital y demás de la Isla 24 pesos
5 centavos, se acordó quo se tenga presente para su inclu-
sión en el extraordinario de 52 á 83.

Dia 22. Extraordinaria -

Se aprobó y firmó el acta anterior.
Informe emitido sobre la instancia de Doña María Mun-diña- no

pidiendo la Escuela elemental de niñas de este
pueb'o. -

Otro informe de Don Luis Navas Romaní pidiendo la
de niños.

Otro informe de Don Eduardo Morales y Soto con igual
objeto. . . .

Dia 23. Ordinaria.
'

, . -- '

No habiendo el. número de Concejales suficiente para
celebrar la ordinaria do este dia, so ordenó, por el SrV Presi-
dente se convoque para el dia 27.

Dia 27.

Se aprobó y firmó el acta anterior.
Se dió conocimiento de la Circular del Gobierno Gene-

ral sobre el itinerario de la visita que deba girar á la Isla el
Excmo. Sr. Gobernador General.

Enteróse de la' Real órden en ijue S. M. el Roy

RINCON.i

i

Extracto de los acuerdos tomados por este Ayunta
miento y Junta municipal en el mes de Marzo último.

Dia 2.

Se aprobó y firmó el acta anterior.
Se aprobaron les extractos de los acuerdos del Ayunta-

miento y Junta municipal del mes de Febrero.
Dióse cuenta de la Circular de la Intendencia conce-

diendo un plazo de tres meses para liquidar las contribucio-
nes del Tesoro.

Se acordó se proceda con la mayor actividad al cobro,
para que al vencimiento de este término quede cumplido lo
ordenado.

Presentadas las cuentas municipales de 1S79 á SO exa-
minadas por la Corporación, se acordó que.con sujeción á lo
dispuesto en el artículo 100 de la Ley sean fijadas al público


