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basar-e- l reparti miento de contribución municipal del
entrante año económico. : -

.
-

Y Se comisionó ai Síndico Don Ramón Sánchez López
para solicitar de la Diputación provincial en calidad de
préstamo el cilindro dé la provincia destinado á las
obras de ca m i nos. : r Y";Y..-- : J

- Se acordó aprobar las altas" cobradas por prestacio-
nes sin perjuicio (le la sanción de la Junta municipal;

Se acordó conceder quince (lias de término a los
vecinos de la población para formar las cocinas y letri-
nas, entendiéndose esta resolución con las que de ellas
carecieren. O "

. Y ...
Se acordó enterado de estar i)renara(Li la doennipn- -

';: '' '":-r-
v-:-'l

,Ñ:-;D- : i:. O.'É ; -
-; v.- ;-

le la Leyes. Reales Decreto Reales .órdenes. Circulares, ReIi4 --

inentos v aisnocioiicH dictada jor e) Ciobicnu íJenerat quo se
.. lian pnblicado en el présente mes. - ,

' '- - -

.
Kl Ueal orden asignando gratificaciones espe-

ciales a los Torreros de los faros do Cahezas de tianJuan y de los Morrillos dé Cabo- - rojo. - - ;
Otra confirmando la Keal orden - circular do 2 dtrMayo de 1881," con la excepción ilo (pie los Jefes y Ofi-

ciales del Ejército, presentes eu los Cuerpos, puedan ob-
tener el ascenso aún cuaudo por falta do tiempo mate
riai no hubiesen cumplido doce revistas. f

Disposición del Gobierno General concediendo á
Don Manuel Ugalde" la propiedad de dos pertenencias "

mineras. - - ':.-- -! .
En 4. Disposición del Gobierno General convo-

cando elecciones parciales de Concejales en el término
numieiparde Hatillo. v : , v

tacion correspondiente para la visita del - Excmo. Sr.

Iglesia Parroquial de esto pueblo, con el fm do llevarla
á su término. V';y : v; ; V; " ; ,

Se acordó enterado de un telegrama del Ministerio
do Ultramar, relativo a la .relia ja acordada por el Go-
bierno en los derechos arancelarios, y- - sxr-dispus- felicW
tarlé y darle las gracias, con tal motivo por conducto de
su representante eu esta Isla. -- " v "

Se acordó que el importe de los impresos adquiridos
para el repartimiento de la riqueza territorial, se paguen
con cargo al presupuesto extraordinario que habrá de
formarse. .'

. . ; .

Se dispuso la formación de prestaciones del entran-
te año económico, r

Fue aprobeda la cuenta de prestaciones y caminos
Voespondiente id mes de Abrilúltimo. . . :

Se acordó la construcción de un archivo para ía Al-
caldía y la adquisición de un pabellón para la misma,
así como otros pequeños gastos. w

.

: "
Día 18., ' y'?': ;;: "

.

Leida el acta de la anterior se acordó aprobarla .
Se acordó el pagií dé lo gastado en pólvora y repa-

ración de herramientas para las obras de caminos, con
cargo á los fondos del ramo. . ,

Se acordó la adquisición de inedia docena de ejem-
plares del Manual de Ayuntamiento formado por el
Secretario de Sabana - era nde, v el na uro de su imnorto

viuiícniaoor u enera i. ;
'
' "V V -,- .."-Y. :Y -- Y ' '

Sesión extraordinaria del dia presidida por el Excmo.
:' ; ;;: Sr. Gobernador General

Leídos los acuerdos relativos á las obras de cami-
nos al servicio de bagajes y a los vecinos (pie se encuen-
tran fuera de este término municipal, -- acordó S. E. póo-l)er-ar

.al mJí)rS resultado respecto de los dos primeros,

' Otra COlieedíeridik niliftríyfipinn rrmf1ir.ínnol i Inu
Sres. Vilanoba, Baruesét & Co. para derivar 25 listros de""

mowtvvjinu; ii ciuuiiu ai uiuiik que eí , yun rain íenro
en armonía con las Leyes y conciliando á la vez con los
oe ía locaimau, tome las medulas conducentes á obtener

1 mejor resultado posible y quedó enterada la.Corpo
ración. -....con cargo al presupuesto extraordinario que habrá de l

Se acordó enterado de los caríros nue resultan en

aguas por segundo del rio 'Maricoo., :

Otra idem idem al Ayuntamiento dé Coámo para
derivar seis litros de aguador" segundo' del r0 del mis-
mo nombre. '

Otni anunciando que Don Tomás Edison ha cedido
por escritura .' pública a la Clomparda de alumbrado Edi-- ;
son (le las Colonias Española los privilegios de inven-
ción que se -expresan. r; -

Otra idem que los Sres. Don José Francisco Nava-
rro, Don Tomas A I va Edison, Don Gowenor Tostcr . y '
Don Jorge .Va les 'Loren, han cedido )or escrituras públi-
cas; á lá Conipafiía de alumbrado Edison de las Colo-
nias españolas, los privilegios de invención que se ex- -'
presan. :' '

. "..

; JOtra idem que la i' Sociedad anónima do productos
químicos de la manuñictura de JoveP ha obtenido ña--

.. -- i... A. ..I i ' .- , - -esic. iv) unramienio en . la documentación presentada y
de haber resuelto S. E. mié la'Cornoraeión se suiete en
todos los, ramos de .la . Administración (pie tiéiie a su
cargo, ai cumplimiento- - de .lo.-.qu- las Leyes y demás
disposiciones Superiores prevengan respecto de cada uno

íuniiurse.
Se acordó enterado de las causas que impiden al

Concejal Don José Olederos de asistir á las sesiones.
Se acordó suscribirse esto Ayuntamiento á la Gace-t- a

de Madrid por el término de un año, y el abono de
su importe con cargo al presupuesto extraordinario que
habrá de formarse. -

'
' ' Dia 25. ; .

No tuvo efecto la sesión de este dia por no haber
concurrido suficiente número de Concejales, y se convo-
có para el dia 27. 4 "--

Dia 27. Extraordinaria. V

DiaiÓ.
tente de invención por nn procedimiento para ' econo- -

Se resolvieron las (íueias ó reclamaciones nresentá- -
das por los contribuyentes, y se acordaron las alteracio
nes que so estimaron procedentes en el repartimiento
de contribución territorial del entrante año económico.

Dia 22. Ordinaria. .
'

No tiívo lugar la sesión por taita de mayoría de los
Concejalesy se c;n vocó para el 2G por ser feriados los
dos anteriores. : ' - ;

V7

i.toi. inuvuiciu iiuiuu! ix luuricaciou (leí aciuo
sulfúrico.7! ::

Otra idem que Don Fernando Augusto Achard ha
obtenido patente d e invención por un li frenó eléc-
trico para ferro - carriles de sistema . é instalación per-
feccionados. " v;....'.. YY;'' '. "" '"'

i, Otra idem que la sociedad Michel Kblien y Iletroy,
ha'.óbtenidp patenté de inyéncioíi por "unos aparatos
mecánicos para él curtido rápido y racional do las pie-
les (le todas clases. " j k r
, ; Otra nombrando á Don Manuel García-- rineda Co-
misionado especial para j promover la concurrencia de
productos a la Exposición de Amsterdani, "

;

Y t)trá aniuíciando que so ha establecido la comuni-cacio- n
telegráfica entre Malta y Trípoli Y

; Y

i Otra idem que Don.Luis Alvarado ha solicitado . la
propiedad de un coto o agrupacioi u de 30 pertenencias
mineras situadas en el término municipal de Juncos.

Y Otra .íionib'rando Prefereuto del Ilesguardo y Adua-
nero de la Sección de Arroyo y do esta Capital respec-tivaménte,- -á

Don Emilio Ferrary, Don Pedro Fernandez
y Don Anatasio Keal. Y :

: - "

- - Otra acordando j el cambio de destinos " entre él
Guarda-almac- én de la Aduana de Aguadilla Don José
Jlestres y el que lo es de la do; Arroyo ; Don Federico
Tizcarrondo. , Y

- Y Otra nombrando Aduaiiero del , Itesguardo á Don
Pascual A serY ' c í ; '

En 7. Keal orden aprobando la Circular dictada
por la Intendencia de Hacienda .para evitar las dudas
qué pudieran ocurrir en la anlicacioií de la 4? do las dis

Leida el acta de la anterior se acordó aprobarla.
Se acordó recordarle á los Concejales que no asisten

puntualmente á las sesiones , lo prevenido en el artículo
1)4 de la Ley municipal. Y".' v '

, Se acordó enterado dé tener que concurrir este
Ayuntamiento al pueblo de Kio-pied- ras el dia designa-
do para la visita de inspección del Gobernador de la
provincia. . , ; " y;y

- Se acordó suplicar al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral interponga su valiosa influencia para qued Ayunta-
miento de Rio - piedras se, ocupe en el afirmado del ca-
mino vecinal que empalma con el de' este pueblo.

Se acordó suplicar al Excmo. Srr Gobernador Gene-
ral se digné interponer sucooperaeion valiosa, para que
la Excma. Diputación provincial resuelva lo que corres-
ponda en él expediente relativo al servicio de bagajes,
á fin de que no sea mas gravoso á unos pueblos que á
otros. . ; .

. Se acordó suplicar al ExcmoSr. Gobernador Gene-
ral autorice á esto Ayuntamiento para declarar de bajas
en el padrón de.habitante h los vecinos que sé encuen-
tran fuera del partido y no' sé cuidan de cumplir con las
obligaciones que como tales les imponen las Leyes.

Se acordó conceder á Félix pizarro la gracia quo
solicita de abonar á plazo ías contribuciones que adeuda
en la forma (pie lo propone.

So acordó pasar á la Junta municipal-'par- a su reso-
lución una instancia dé Dón Manuel Flores, en solicitud
de que se le declaren fallidas las contribuciones munici-
pales. V "T' ' ;

Se quedó enterado de haber sido aprobados los pre-
supuestos adicional y extraordinario del' año económico
actual.-."- .

'

'. Y-'-- :

Leyóse y fué aprobado con ligeras modificaciones
el pliego do condiciones redactado .para el abasto de
carnes de la población". - :

Dia.2G. Extraordinaria. -- v'.v-
( üoida el acta de la anterior sé acordo aprobarla.

. Se aprobóJa cuenta (le )restaciones-- y caminos co-
rrespondiente al líies de Iayp último

' Se acordó autorizar el repartimiento dellá contribu-
ción; térritónar del entrante año"éconóniícb, 'y réniitiflá
á'la Administración para su aprobación.-- - i - v":.:- -

Se acordó traer á la vista el acuerdo en qué le fué
señalado sueldo fijo al Depositario de estos fondos mu-
nicipales para venir en conocimiento de si está ó no
obligado á la recaudación de prestaciones sin mas re-
tribución. '

.
' -

. .";.' Se quedó enterado de haber sido aprobado la ma-
trícula de industria y comercio de este pueblo del en-
trante año económico. C c --.

Se acordó enterado de la aprobación del presupues-
to ordinario de gastos é ingresos del entrante año econó-
mico, prévia-.la- s modificaciones dispuestas por el Gobier-n- o

General. ;
. , ' -

Se acordó enterado, de la Real orden referente á
las cédulas personales. 1

- ' T ;

Se acordó el abono de las medicinas' facilitadas por
el Farmacéutico - í ion José Julián Mondova á estos
Guardia de Onlen público, previa la rebaja , de precio
que procedan. '

. , ; .

Se acordó el nombramiento de una Comisión que
represente á este Ayuntamiento y Alcaldía en la proce-
sión cívica de la feria dé Poncé. . S.lz

posiciones que preceden al Arancel vdo Ád na ñas.
: utra ídem Ja íneuida adoptada do ampliar el ilazo ,

para la presentación de las declaraciones ch cuarenta
y ochó horas mas 'de las reglamentarias.. ,

;
Y- - Disposición del Gobierno General publicando . un

telegrama del Ministerio do Ultramar en queso anuncia
haber quedado aprobados los arbitrios, subvenciones y
consignación para las obras del puerto de San Juan
de Puerto-Ric-o. : :Y -.-

- -

Otra nombrando Secretario del Avúntamieuto de
Juncos á Don Jorge Arturo Diazi Y ; -Dia 29. Ordinaria.

En í. Keal orden declarando cesante á Don Luis
de Quesada, Consejero de lo contencioso del Conseio deSe acordó aprobar el acta de la sesión anterior.

: Se :acbnló. suspender las obras de caminos hasta
reunir fondos con que continuarlas. ;

" :
Administración de esta Isla ,

Otra aprobando el nombramiento de Don José Tie- -
nedícto para servir interinamente la Promotoría FiscalSo acordó enterado de haber sido aprobado el

extraordinario de prestaciones y caminos co-
rrespondiente al entrante año cconóinico. - - . : .

-
del Distrito de San Francisco.;: Y Y

Disposición del Gobierno General constitu vendo la
Diíi 18 de Mayo. Juíita" niunicipal.

Junta que ha de entender en tolo lo relativo ája limpia
y mejora del puerto de San Juan de Puerto-ltic-o.

Y Otra nombrando á Don. Enriíuio Delirado. Vocal do'
la comiaion provincial de esta isla.

Otra concediendo á la. Compañía cié vapores espa-
ñoles de Don Pamon de Herrera las franquicias quo
gozan los vapores-correo- s. Y " Y :

Otra anunciando la intemipcion
k

del cable telcgni
fico entre Santa Lucía y San Vicente.

Otra publicando varias; modificaciones introducidas
en las tarifas de teléírramals por el cable.

Dia IV de Junio. Ordinaria, j

. Leida, el acta do la anterior se acordó aprobarla.
Se acordó autorizar á Don Pedro Medina para esta-

blecer un puesto de Carnicería en el barrio de Quebrada-negrit- o.

: ; ':-r'y;-y':- . :

. So acordó remitir á la Diputación )róvincial él re-sum- en

del ceuso dé almasdel año próximo pasado. : ;

"--

:-
'

Dm s. .: : -

Xo la hubo, por ser feriado y no haber asistido los
Concejales, y se convocó para el dia 10. : '

Dia 10. Extraoidinaría. ,

. Leida el acta de la anterior se acordó aprobarla.
Se acordó enterado de una comunicación del Go-

bierno General en quo se autoriza á este Ayuntamiento
para abonar Üocicdad protectora de los niños 25 pesos que
debe ráu ser consignados en presupuesto extraordinario.

Se; acordó enterado de la recaudación tenida por
fondos municipales y "do: caminos en el mes do Mayo
último, y se aprobó la distribución do fondos verificadas
por la Presidencia." -

r

Se acontó convocar a los vecinos del partido para
la formación del expediento do rentas en qué so ha de

"Leida el acta de la anterior so acordó aprobarla.
Se acordó aprobar lá'clasificacion de ñillidos á las

contribuciones municipales de varios años, propuesta
por la Comisión nombrada al efecto. "

-

Se aprobaron las altas ocurridas en las contribucio-no- s
'municipales, durante el año económico actual.
So acordó la forma en que so ha de llevar á efecto

el expediente de repartimiento de contribución munici-
pal del (Tnírante año económico, con sujeción á la Ley
por los mismos contribuyentes reunidos en Secciones
pprjas-- Comisiones qué estos tengan á bien designar. .

.Y para su publicación en la Gaceta oficial en
cumplimiento do lo dispuesto, libro el presente aproba-
do porgl Ayuntamiento en sesión do-est- e dia en

Trujillo - alto á trece dé Junio do'mil ochocientos
ochenta y dos. Ei Secretario, Gaspar González.
V? B? El Alcalde, Manuel Mellado. 2922

Intér--
)'rete"de la Aduana de Fajardo á Don Manuel Camuñas..

Otra idem idem idem de la Aduana de Arccibo t
Don Jacinto líuiz. Y; "

-

-- Disposición del Gobierno General .publicando un
telegrama: del Ministerio de Ultramar en el que se reco-
mienda la constituciou de Jtiutas locales en esta Capi-
tal y demás poblaciones importantes, con objeto de fo-

mentar suscricion abierta para reparar las desgracias do
Cuba y Filipinas, 1 y


