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Villamil, los Regidores que cesan, García, llexach, Ro
dríguez líeyes, Uonzalez y Jimenes, y los que siguen
Quidgley y Rodríguez, así como los nuevamente electos
Vilá, Sampol, Padrón, López y Millan.

fee (lió posesión a los nuevos Concejales.
Se eligió Síndico de lo Administrativo al Sr. Pa

27 peso9 39 centavos suplidos por el Depositario según
comprobantes por varios picos.

Día 18.

Aprobándose el acta anterior.
Manatí y Agosto primero de mil ochociento ochen-cient- os

ochenta y tres. El Secretario, Ezequiel Media-vill- a.

V? B? El Alcalde, Casellas. 370G

HATILLO.

drón.
Se señalan los Juóves de cada semana para cele

brar las sesiones ordinarias. .

Se acuerda que por la Comisión de contabilidad se
axaminen las relaciones de utilidades del reparto gene-
ral y proponga las alteraciones que deban hacerse en
virtud de las reclamaciones entabladas y como proceder
en justa equidad.

Día 19.

Asistieron, presidiendo el Sr. xUcalde Don Ramón
Villamil, los Regidores Vilá, Sampol, Padrón, Quid-
gley, Monge y López

Se aprobó y firmó el acta de la anterior.
Cuenta con el nombramiento hecho por S. E. el

Gobernador á favor del Concejal Sampol, para repre-
sentar jal Ayuntamiento en la Junta local de Instruc-
ción pública.

Se informa el escrito que Don Bernardo Rancero
dirige al Excmo. Sr. Intendente en queja contra el re-
parto de contribución sobre la riqueza territorial.

Se acuerda publicar el repartimiento de Secciones
para la elección de los individuos que hau do componer
la Asamblea de. Vocales asociados, señalando el dia 23
de Agosto y hora de las dos de su tardo para que ten

Dia 5. Ordinaria.

Asistieron, presidiendo el Sr. Alcalde Don RamónExtracto de los acuerdos tomados por el Ayunta
Villamil, los Regidores Quidglev, Padrón, Sampol, Vi
lá, López y Millan.

Se dió cuenta con el nombramiento de Comisarios

miento y Junta municipal durante el mes de Julio ul-

timo.
Dia 5.

Acuerdo aprobando v firmando el acta anterior.
de barrios hecho por la Presidencia.

Se nombró al Sr. Quidgley para que sirva interina
mente el cargo de Interventor.Por disposición Superior funcionaron los actuáles

Concejales y quedaron en sus puestoslos Alcaldes en Se acordó celebrar sorteo para las vacantes que re
sultan en la Junta municipal.los pueblos donde no hubo elecciones últimamente.

Acuerdo nombrando las Comisiones do contribu Se acordó designar al Regidor Sampol para que re
presente á la Corporación eu la Junta local de Instrucyentes por cada riqueza para formar el repartimiento
ción publica.general del actual ano a 84.

Anrobado el reüarto de la contribución territorial Se aprobó el extracto de los acuerdos tomados en
Junio anterior.para el 83 á 84 por 2393 pesos 92 centavos, se dispuso

llormr el nrimer recibo v la matriz de los libros talona Se quedó enterado de no haberse presentado pro
posición alguna en el remate del arbitrio sobre el bene-
ficio de cerdos.

rios para la confrontación con el reparto en la Aduana
del Distrito.

A nedimento de partes legítimas fué eliminada de Se nombró la Comisión de festejos para las fiestas
en honor de la Patrona de este pueblo.los repartos...de contribuciones

. .
Doña

i
Ramona Geis' por

i JSe nombró la Comisión de contabilidad, acordántraspaso ue las nucas rutica y uroana que poseía en ei
barrio de Cosesbadas ( Don Manuel Echevarría. dose que por la misma se examine la liquidación que

presento la Depositaría de estos fondos.El Comisionado Don José Jesús Colon encargado
de cotejar el libro talonario de la contribución muni-cin- al

de 18G7 á 68 con el reparto correspondiente hizo
JT m.

presente no llevar á cabo el cotejo por no existir el re
Dia 12.

Asistieron, presidiendo el Sr. Alcalde Don Kamou
Villamil, los Regidores Vilá, Sampol, Monge, Rodrí
guez, López y Padrón.

parto de dicho ano.
Dia 12.

No hubo sesión por falta de concurrencia de la ma-
yoría de los Concejales.

Dia 23.
Acnerdo aprobando el acta anterior.

Se aprobó el acta de la anterior.
Se practicó el sorteo para cubrir las vacantes que

ga lugar ei sorteo que dispone la Ley vicrente.
Se acuerda publicar el reparto del impuesto sobre

el expendio del ron.
Se dispone vender en subasta pública dos de los

caballos propiedad del Ayuntamiento, prévia tasación.
Moción del Síndico Sr. Padrón para suprimir una

de las plazas de Aguacil á cuyo efecto se dejen cesan-
tes ios que las desempeñan, y se anuncie la vacante.
So acordó por mayoría conforme con la moción. El Sr.
Presidente formuló voto particular, y por varias razo-
nes que expuso, suspendió la ejecución del acuerdo.

Se acordó la formación del presupuesto ordinario
que na de regir en el año de 1884 á 1885.

Dia 20.

pudo celebrarse por ser definitivo el número le
Regidores concurrentes, por lo que, y en cumplimiento
de la Ley, se convocó para dos dias después.

Dia 28. Suplementaria.

Asistieron, presidiendo el Sr. Alcalde Don llamón
Villamil, los Regidores Padrón, Quiñones, Sampol, Vi-

lá, Cruz, López y Millan.
Se aprobó y tirmó el acta de la anterior.
Se (preda enterado de estar vacante la Escue a ele-

mental de niños de este pueblo, y se dispone annuciar-l- a
por veinte dias, proponiendo la terna correspondien-

te para proveerla interinamente.

Día 20. Extraordinaria. Junta municipal.

No pudo celebrarse por ser deficiente el número de
Regidores y Vocales asociados concurrentes, por lo que,
y eu cumplimiento de lo dispuesto eu la vigente Ley,
e convocó para el Juéves 2 de Agosto entrante y horas
de las doce de su mañana.

Rio -- grande, 3 do Agosto de 1888. El Secreta-
rio, Antonio Garda.

resultan en la Junta municipal.
Se señalo día para (pie se reúna la Junta munici

pal con el fin de aprobar el estado de gastos é ingresos
Desestimando la instancia presentada por Don realizados durante los meses de Abril á Junio últimos.

Se acordó la formación del reparto del impuestoJuan Marin como apoderado de la sucesión de Don An-Anton- io

Ledesma en la que solicita la rebaja que pre sobre el expendio del ron.
viene la base 3 de la regla 2? del artículo 135 déla Ley La Comisión de contabilidad manifestó haber

las cuentas de la Depositaría encontrándolasmunicipal toda vez que la viuda como representante de
los bienes debió hacer la reclamación oportunamente. conformes.

Dando cuenta con el extracto de los acuerdos to
mados en los meses de Mayo y Junio último.

A pedimento del Concejal Alonso se acordó devol
ver á los abastecedores el aumento que se cobró de 50
centavos por cada res y 25 centavos por cada cerdo que
se han beneficiado en los meses de Mayo y Junio ulti
mo puesto que no hay autorización para la exacción.

No habiendo autorización para cobrar el aumento

A la renuncia que hace el Depositario, se resolvió
nombrarle interinamente, y que se anuncie la vacante
bajo ciertas condiciones que deberá llenar el que la
ocupe.

Se quedó enterado del oficio del Excmo. Sr. Vice --

presidente de la Comisión provincial, sobre que el co-

bro de las cuotas que han de satisfacer los pueblos por
el concepto de derrama, se verificará por trimestres.

Se nombró á los Regidores Sampol y Padrón, para
que informen sobre un oficio del Profesor de la Escuela
rural de Jiménez, en que hace presente las malas con-
diciones del local que ocupa el establecimiento.

Se informa el escrito que Don Bernardo Rancero
dirige al Excmo. Sr. Gobernador reclamando coutra el
reparto general.

de 50 centavos á cada res v 25 centavos á cada cerdo
que se beneficie como arbitrio, siendo necesario aun so
licitar la Superior autorización.

Por virtud de los frecuentes robos que ocurren en
la jurisdicción, se acordó pedir al Gobernador General Aprobado en la sesión que celebró el Ayuntamien-

to hoy once de Agosto de mil ochocientos ochenta y
tres. El Alcalde- - Presidente Ramón Villamil. 2873J

un puesto de Guardia Civil.

Dia 28.

Acuerdo aprobando el acta anterior.
A pedimento del vecino Justino Snarez solicitando

se haga figurar como contribuyente en los catastros de
OBSERVACIONES M ETEOROLOGICAS

VERIFICADAS EN LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS.riquezas, acordaron tenerlo presente para el entrante
año por no ser posible hacerlo en el actual. t

A pedimento del Síndico Avila, acordaron hacer
Altara .leí TEMPERATURA. PSICROMETRO.público continua el reñidero de gallos en el cacerio del

Pajuil á fin de (pie lo solicite el que lo interese para el VIENTO.
barómetro re' Evaporación

al Sol

Cantidad de

agua caídaTKMl'KAlliKA OELlucida á 0 Máxima & HumedadAIKE A L4 BOMBKA.

año actual de 1883 a 84.

Dia 12. Acuerdo de la Junta municipal.
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declarado fallido por la Superioridad 1045 pesos 50 cen-

tavos de prestaciones, votaudo para el actual año tres
turnos que son suficientes para llevar á cabo las repa-
raciones (pie necesitan los caminos actuales, fijando al
publico el padrón y comunicando h los Comisarios los
turnos señalados á ca la sugeto.

El presente extracto es conforme con los acuerdos
por el Ayuntamiento tomados en el mes arriba expre-
sado, y en cumplimiento á lo dispuesto eu la Ley mu-
nicipal vigente, libro la presente para remitirlo al
Excmo. Sr. Gobernador General en

Hatillo á 23 de Setiembre de 1883. El Secretario,
Eugenio Rubio. Y? B? El Alcalde, Corujo. 3616

KIO- - GKANDE.

Extracto do los acuerdos tomados por el Ayunta-
miento y Junta municipal, durante el mes de Julio que
acaba de vencer.

Dia 1? Extraordinaria.

Asistieron, presidiendo el Sr, Alcalde Don Ramón
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Puerto - Rico, 30 de Junio de 18S4 El Ingeniero Jefe, Enrique Gadea.

ACOSTA, Impresor cíe Gobierno


