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pobre Se procedió á la rectifiaciou y ultimación del censo dicho pueblo, tomados eu las sesiones celebradas por
electoral de Ayuntamiento y Diputación provincial. el mismo durante el mes de Abril último.

Acuerda señalar un socorro diario al enfermo
Don Quintin Correa.

Dia 0.

No tuvo efecto la sesión por falto de mayoría.

Día 9.

ombra inspector de calles al Concejal Don José
Saturnino Pantoja. i Dia 7.

Propone á Don Simplicio Rodríguez para el cargo ;

de Ejecutor de apremios con el sueldo mensual de 20 No tuvo lugar la sesión ordinaria de este dia por
pesos. ; falta de asistencia de los Sres. Concejales, y se dispuso

Se entera del nombramiento liecho por el Goberua- - convocatoria para el dia 9.
dor General de Profesor de la. Escuela elemental de va- - j .

roñes becbo en favoi de Don Paldoinero Huete. j Dia 9. Se leyó, aprobó y firmó el acta anterior.
Fué examinada y aprobada la re lacion de gastoAcuerda hacer extensivo á los demás pueblos que

hacen uso de la Estación telegráfica el acuerdo lomado e .ingresos municipales correspondiente al tercer trimes- -Lectura y aprobación del acta de la anterior.
Se dio cuenta con la resolución : cea ida en la apela- - iei corriente ano económico, acordándose cumplircoa respecto al pueblo de Vega -- alta, llevaudo á cada

uno cuenta de los trastos que ocasiona la conducción de ! ciou interpuesta por Don Pió Colon, anre la Excma. jo prevenido en el articulo 105 de la Ley municipal.
los telegramas. Ileal Audiencia, sobre su inclusión en ei censo electo-f- . Por haberse agotado la partida consignada para

Acuerda lo preliminar del acuerdo que había de j ral para Ayuntamiento y Diputación provincial. M barrajes, se acordó tomar déla de imprevistos lo que
Tuese necesario para dicha atención.tenerse bajo la Presidencia del Gobernador General en

la visita (pie pase á esta población, y se reíieren ai dé-

bito pendiente de prestaciones, las Ordenanzas munici-
pales, puente de Las Infantas y sostenimiento del Te- -

- ,.

Sobre indemnización á Don Angel Marcucci de la
cantidad (mte&ffíyñúe por contribuciones, bajo el
tipo estabftMdoár-lo- s 000 pesos que se le calcularou
demás en el padrón de productos, cuya cantidad sa-
tisfarán entre los peritos respectivos según disposición

se aproho el extracto de ios acuerdos tómanos por
el Ayuntamiento y Junta municipal en el mes de Marzo.

Dia 14.

Xo se celebró la sesión ordinaria de este dia . por
falta de asistencia de los Sres. Concejales, y se dispuso
convocatoria para el dia 10.

Jéírrafo.
Dia 20.

ue ia --luminisiraciou Uentral.
Se aprobó el presupuesto adicional para el corrien

te año económico, acordándose someterlo á la aproba-
ción de la Junta municipal.Dia 10.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
Se admite la renuncia que hace de su cargo el Con

Dia 13.

cejal Don José Mcíiiserrate Santiago.
Se admite también la que hace el Concejal Don

Visitación Rivera.
Se enteró ia Corporación de la Superior convocato

ria para la renovación de los actuales Ayuntamientos.

Presidida la sesión por el Excsno. Sr. Gobernador
Generai, se acordó :

Respecto á las causas que motivaron la falta de re-

caudación en la época marcada por el Reglamento de
las prestaciones que quedan pendientes: dijo S. E. que
tomaría en consideración las razones expuestas y resol-
vería cuando tuviese á la vista los antecedentes.

Respecto á la aprobación de las Ordenanzas muni-
cipales que este Ayuntamiento tiene pedida, dijo S. E.
que este Ayuntamiento le baga presente este asunto en
la época en (pie deban tener efecto las reuniones semes-
trales de la Excma. Diputación --provincial.

Respecto á la reparación del puente de Las Infantas,
dispuso S. E. se procediese sin levantar mano á formar
el oportuno expediente y en él se propongan los medios
de llevar á cabo aquella obia, para la cual el Ayunta-
miento puede elegir el Ingeniero del Estado que tenga
por conveuiente, estableciendo los oportunos recursos
que la Ley autoriza.

Respecto al sostenimiento de la Estación telegráfi-
ca, dijo el Sr. Magistrado que acompañaba á S. E. que
consideraba justo que los pueblos del interior que oca

Dia 21.

Xo tuvo lugar la sesión de este dia y se dispuso
convocatoria para el 23.

Dia 23.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Se nombró Concejal - Contador á Don Benigno

Colon.
Dia 28.

U tuvo lugar la sesión de este dia por falta de
asistencia de los Sres. Concejales, r se couvocó para
el 30.

Dia 30.

sionaban gastos por el servicio telegráfico de esta Esta- -

ciou municipal, reintegraran los que para su mas rápida
trasmisión se hacían, y S E tuvo á bien conformarse

V coh aquel dictamen.
' : También ordenó S. E. que se formara expediente

respecto á la necesidad de llevar el camino hacia la cos-

ta por el antiguo conocido por el camino Mabelen.
Recomendó S. E. el ramo de instrucción pública, y

respecto á un incidente promovido con el Centro Supe-
rior dp. Hacienda ñor el imnnesto sobre cédulas: S. E.

Se aprobó y firmó el acta anterior.
Se acordó la formación del presupuesto para las

reparaciones en el camino rural de la guardaraya de
Adjuntas á esta población.

Sobre nombramiento de Don Adolfo Grana y Don
Ramón Gotay para Escribientes interinos de esta Al-

caldía.
Se aprobaron los extractos de los acuerdos de esta

Corporación correspondientes á las sesiones celebradas
en Febrero v Marzo últimos.

Dia 20.

Se levó y quedó formada el acta anterior.
Se propone terna para cubrir interinamente la Es

cuela elemental de este pueblo vacante por renuncia
del que la desempeñaba.

Leida la Circular sobre elecciones para la renova-
ción parcial de Ayuntamientos, se señalaron los locales
para los Colegios, y se nombraron los Presidentes inte-
rinos de les mismos.

Fué aprobada la cuenta de medicinas á enfermos
pobres desde el 21 de Julio al 29 dé Setiembre último.

Se acordó subastar el suministro de medicinas á
enfermos pobres, y nombróse Comisión para formar el
pliego de condiciones respectivo.

Leida la solicitud de Don Antonio Luchessi sobre
que se destinen prestaciones para reparar el camino
vecinal de Quebrada-Ceib- a, se nombró Comisión para
que informe sobre el particular.

Dia 27.

Se leyó y aprobó el acta anterior.
Se informa al Superior Gobierno que el camino veci-

nal de la guardaraya de Adjuntas á la carretera hacia
Pouce pasando por esta población, es el que se considera
de mas urgente necesidad.

Se examinaron las relaciones de utilidades para el
repartimiento general correspondientes al año de 1883
á 84, acordándose reformar las correspondientes á los
hacendados y reclamar las de los barrios que aun no se
han presentado.

Leida la Circular del Iltmo. Sr. Intendente sobre
el repartimiento general del cupo de Ja provincia entre

- - ' - &

dispuso que el Ayuntamiento cumpliera lo que aquel
disponía, sin perjuicio de que se le remitiera exposición
de los hechos para resolver.

En vista de la inspección pasada á las Oficinas, dis

Se levó v aprobó' el acta anterior.
. Se acordó el oportuno informe acería de la Circu-

lar del Gobierno General sobre caminos vecinales.
Se acordó así mismo informe sobre el proyecto de

nuevo itinerario para el servicio de correos.
Enterado el Ayuntamiento de uua certificación del

Escribano de actuaciones v Secretario del Juzgado de
Cáguas, á fin de que este Ayuntamiento informe sobre
varios acuerdos del de Cayey para que á dicho pueblo
se traslade el Juzgado de 1?- - Instancia de Cáguas, así
como el de Guayara a, refundiéndose por tanto en uno
solo, se acordó informar favorablemente á esta preten-
sión.

Se entera de uua Circular de la Excma. Diputación
provincial sobre débitos de los Ayuntamientos.

puso S. E. que en lo sucesivo la contabilidad se arregla
ra á las disposiciones vigentes, que se abran los libros
correspondientes á la intervención, ordenación y demás
que sean necesarios ; que no vuelva a ponerse en prac-
tica el sistema hasta ahora usado para la distribución
de fondos; que se completen y terminen los expedientes
que se encuentran faltos de algún documento; que se
practiquen en su oportunidad los repartimientos muni

También fué enterada la Corporación de la Circucipal sin esperar la aprobación de su presupuesto ; que
se fije por medio de acuerdo la época en que hayan de
darse principio á los trabajos hechos con el fondo de
prestaciones; y por último, que se forme ei presupuesto
extraordinario que con referencia á cantidades destina

lar del uobieruo General sobre el libre abasto de car-
nes, acordándose su cumplimiento.

Igualmente se enteró de otra, referente á mejorar
el estado de ciertos funcionarios que dependen del Mu-
nicipio, los cuales por su escaso haber se encuentran en
una situación precaria.

Dada cuenta con otra Circular del Gobierno Gene

das á obras de caminos procedentes del fondo de pres
taciones, hayan de formar parte del ordinario municipal
vigente.

Dia 9. Junta municipal.

Acuerda el pago de 25 pesos destinados á
al sostenimiento de la Sociedad protectora de niños.
Acuerda la construcción de un ranchón en el Mata

los pueblos de la misma para el año de 83 a 84, se acor-
dó ei cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
vigente.

Sobre ia queja del vecino Manuel Ramírez de en-

contrarse duplicado en reparto de contribuciones, se
acordó se traigan antecedentes para la próxima sesión.

Este extracto fué aprobado por el Ayuntamiento
en sesión del dia de ayer, acordándose su remisión á
S. E. el Gobernador General para los efectos del artí-
culo 105 de le Ley.

Peñuelas, 7 de Julio de 1883. El Secretario, Joa-
quín LDapcna. V? B? El Alcalde, Ferrer.

dero para que sirva de resguardo para la matanza del
ganado que allí se conduce.

Acuerda que se piaetique por medio de Facultati
vos del Estado un reconocimiento del puente de Las
Infantas, á fin de que en vista de su ascendencia pueda

ral recordatoria de la Real orden que aprobaba la ins-
trucción sobre formación de los planos de alineaciones
de las poblaciones, fué acuerdo su fiel observancia por
quien corresponda.

Fué enterado el Ayuntamiento del cupo subsidia-rí-o

asignado á este pueblo para 1883 á 84, y se acordó
la constitución de la Junta repartidora que ha de en-

tender en todo lo concerniente al caso.
Fué acuerdo se tomen los informes necesarios para

la adquisición de otro local que reúna las condiciones
necesarias, á fin de trasladar á él la Escuela rural del
barrio de Quebrada -- grande.

El Sr. Concejal hizo moción sobre la creación de
una.pjazarde Médico titular, y el Ayuntamiento al to-
marla en consideración, acordó se dé cuenta con este
particular á la Junta municipal.

Don Modesto Arribas, Secretario del Ayuntamiento y

este Municipio arbitrar los medios de llevar a cabo su
' :

i? reparación o reconstrucción.
j Acuerda aprobar las cueutas municipales corres- -

pondieutes al año económico de 80-8- 1.

Acuerda también aprobar el presupuesto adicional
al de 81 - 82.

Acuerda dar de baja en las cuentas de recaudación
de fondos municipales una relación de contribuyentes,
ascendente á la cantidad de 540 pesos 43 centavos por
haber sido considerado como fallidos.

Vea-- a - baja, 31 de Marzo de 1882. El Secretario,
José Amigó. V? B? El Alcalde, J. Bellido.

Junta municipal de Barrauquitas.

Extracto de los acuerdos tomados por la Junta
municipal en las sesiones celebradas por dicha Corpo-
ración en el mes de Abril último.

Dia 20.

Se leyó el acta anterior que fué aprobada y firmada.
Se examinó el presupuesto adicional para el pre-

sente año de 1882 á 83, mereciendo unánime aproba-
ción, y acordándose adicional al mismo 183 pesos para
los hacendados que gozan privilegio de riego por no
ser bastante la cantidad que se consigna para ello en el
presupuesto ordinario corriente. j

El presente extracto fué aprobado en sesión del
dia de ayer, disponiéndose su réfnision al Excrao. Sr.
Gobernador Generai á los efectos prevenidos en el artí-

culo 205 de la Ley. -- "
Peñuelas, 7 de Julio de 1883. El Secretario Joa-qxú- n

L. Dapena. Vi B? El Alcalde, Ferrcr. 2414

Certifica : que el precedente extracto de acuerdos
fué aprobado por el Ayuntamiento en sesión del dia 18
del corriente.

Y para r,u publicación en la Gaceta oficial de la
provincia, extiende la presente visada por el Sr. Alcal-
de en

Barran quitas á vélente de Junio de mil ochocien-
tos ochenta y tres. El Secretario, Modesto Arrilas.

V? B? El Alcalde, Sojas.

BAKCAXQU1TAS.

Extracto de los acuerdos tomados por el Ayunta-
miento en el mes de Abril.

Dia 2. Ordinaria.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.
Se practicó la distribución de fondos del mes de

Marzo.

PEÑUELAS.
Extractos de los acuerdos del Ajuntamiento á


