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que contiene la Circular del Gobierno General de 29 de
Agosto último.

Se acordó pedir autorización al Gobierno üeneral
para abonar al Maestro de la Escuela rural de Rio - ca-

ñas, el total de la consignación existente en presupues
to, en atención á que justas causas le han impedido has-

ta ahora proveerse del titulo de Maestro auxiliar.

Dia 14.
Se examinaron las cuentas de caja y gastos públi-- "

eos correspondiente al mes de Agosto, rendidas por el
presupuesto en ampliación y por el del corriente ejer- -

cicio.
Se nombraron los individuos que han de componer

la nueva Junta de Sanidad.

A escrito tado por varios vecinos de Jayuya-arrib- a,

pidiendo se traslade la Escuela de niños que
está establecida en Jayuya - abajo, se acordó negar la
petición por razón delsorto tiempo que hace se trasla-
dó á aquel barrio.

Fue presentado un escrito de Don José Blanco en
solicitud de que se ponga en presupuesto la suma de
401 p.sos 13 centavos gastados en la línea telegráfica
de este pueblo á Adjuntas por no haberse hecbo opor-
tunamente, se acordó acceder á su petición sometiéndo-
se á la aprobación de la Junta municipal.

Se dió cuenta con la Superior comunicación apro-
bando las tei ñas sometidas para el 1?, 2o, 4? y 5? Te-

niente de Alcaldes, se acordó quedar enterado.
Se procedió con arreglo á la Ley al nombramiento

de Síndicos para representar la Corporación, quedando
elegidos por mayoría absoluta para lo administrativo á
Don Benito Ruiz y paralo contencioso Don Adolfo
Santoni

El Concejal Don Benito Ruiz hizo presente que
para este dia babía citado los comisionados de Lares y
Adjuntas para acoidar las bases sobre el Facultativo de
Obras públicas, y que por indisposición no había con-

currido el de Lares, y con este motivo señaló nueva-
mente para el dia 3 del entrante Octubre, la Corpora-
ción quedó enterada.

Dia 27

Se certificó no haberse reunido número suficiente
de Concejales para tomar acuerdo, habiéndose citado

da y atendido á que la Corporación tiene acordado se
lleve efecto la clasificación de todos los años atrasados
acordó su cumplimiento.

Dióse cuenta á la Corporación con un escrito de
Don Francisco Torres en solicitud de una certificación
para acreditar los ingresos en arcas municipales y exis-

tencia en caja durante los dias comprendidos de! 25 de
Setiembre al 15 de Octubre de 1873 en que desempeñó
interinamente el cargo de Depositario. El Ayunta-
miento acordó nombrar una Comisión de su seno para
que informe con vista de antecedentes.

Dia 6.

Se leyó, aprobó y firmó el acta anterior.
Dióse cuenta con un oficio de la Administración de

la Aduana de Arecibo, en reclamación de 700 pesos 64
centavos que adeuda este pueblo por contribuciones
atrasadas. La Corporación acordó se esperé el resulta-
do del acuerdo tenido en 20 de Agosto último, relativo
á nplicar al Excmo. Iltmo. Sr. Intendente, le permita
incobar los expedientes de apremio, y lo que no sé ló-

grase cobrar por este medio repartirlo en los años sub --

siguientes.
El Sr. Presidente manifestó á la Corporación que

la diferencia de 6548 pesos 89 centavos que se había
notado en la entrega hecba por el Depositario Don Juan
Masanet al actual Don Juan Koselló y por lo qne fué
llamado dicho Masanet, este se babía personado y con
vista de los antecedentes quedó saujado el particular
acordándose por el Ayuntamiento se archive el expe

Dia 21.
Se aprobó el repartimiento de ron : formado para eí ;

corriente ejercicio.
Aprobado por la Intendencia el reparto de la con

tribución territorial para el corriente ejercicio, se acor- -'

dó proceder á su cobro.
Se concedió a Bacilio Acevedo la vecindad soiicl--;

tada.
Dia 26. Extraordinaria.

Se acordó en cumplimiento de la Superior Circular .

de 19 'del actual, proceder á la construcciou de un depó-
sito anexo al Cementerio, atendiéndose á su costo con !

los sobrantes de la liquidación del presupuesto anterior
á reserva de formar en su dia el correspondiente presa-- 1

puesto extraordinario.nara el día 1? del entrante Octubre.
Corresponde bien y fielmente con su original, y Extracto de los acuerdos celebrados por la Junta

municipal.naoieuuo sino aprouauo por ei auuihhíiouiu cu jwiuu
del dia 15. nara su Duplicación libro la presente en Día 19. Extraordinaria y publica.

Se aprobó prévia discusión el presupuesto ordinarioUtnado a diez v siete de Octubre ue mu ocnocien--

municipal para el año económico de 1884 á 85.tos ochenta y t'-es-
. El Secretario interino, Simplicio

Serrano. V? B? El Alcalde accidental, Baldomero Se autorizó la aplicación de varios créditos, que
Artau. figuran en los presupuestos adicional y extraordinario

del ejercicio en ampliación, á la obia de la nueva Igle
sia ; á reserva de hacer el oportuno reintegro.Extracto de los acuerdos tenidos por la Junta

durante el mes de Setiembre último. Se aprobó un acuerdo del Ayuntamiento disponien
do las reparaciones urgentes, que necesita el Cernen- -

teerio.Dia 13.

Se aprobó el aumento de 12 pesos mensuales acor- -
1 A i I . ? - I ? 1Se dió cuenta con las de caminos correspondientes

al mes de Agosto último que fueron aprobadas. (laao por ei ayuntamiento a la asignación para alquile-
res de casa para la Escuela elemental.

También se presentaron las cuentas de iondos mu Se aprobó uu acuerdo del Ayuntamiento aumen
tando la consignación para alumbrado público.nicipales, correspondientes á los trimestres de Julio,

Aerosto v Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, Se aprobó la cuenta de gastos ocurridos en las
cuenta general y liquidación del año de 1881 á 82, se elecciones de Concejales de Ayuntamiento, importante.
acordó, habiéndolas encontrado conforme sean remitidas 40 pesos.
á la Excma. Diputación provincial. Ka íinrnhó un acuerdo del Ayuntamiento, sobre al

Fué presentado el proyecto de presupuesto ordina quiler de casa para trasladar el Culto Ínterin se termina
rio para el año entrante de 1884 á 85 habiéndose llena la nueva Iglesia.
do con antelación las prescripciones de la .Ley tue exa Se acordó aprobar el crédito de 75 pesos 61 centa
minado dicho documento y se aprobó. vos votado por el Ayuntamiento para atender á las re

Se presentaron relaciones de baja en la contribu- -
paraciones de la Casa - Parroquial.

cion municipal por comercio e limusina ueioáoa.

diente.
Los Concejales Don Baldomero Artao y Don Beni-

to Ruiz comisionados para que con vista de anteceden-te- a

informen acerca de la instancia presentada por Don
Francisco Torres, lo han verificado siendo de parecer se
libre la certificación solicitada conforme con los libros
examinados. El Ayuntamiento lo acordó de confor-

midad.
Dia 13.

Se leyó, aprobó y firmó el acta anterior.
Se dió cuenta con un escrito de Don Juan Angel So-

to en reclamación de que se le indemnice el valor do las
fincas destinadas en la variación del trasado de camiuo
de este pueblo, pasando por Jayuya á Pouce y Juana
Diaz. El Ayuntamiento acordó que por la Secretaría
se busquen los antecedentes que existan sobre el par-

ticular.
Dia 18.

Se leyó, aprobó y firmó el acta anterior.
DiJse cuenta á la Corporación con un oficio del

Excmo. Sr. Gobernador General aprobando la renuucia
del carga de Alcalde al Sr. Presidente, y mandando en
su virtud á formar terna para el nuevo Alcalde. El
Ayuntamiento en su consecuencia procedió á su cum-

plímiento con arreglo á la Ley, resultando cou mayoría
ty votos Don José Blanco, Don Manuel Belén Pérez y
Dou Demetrio Collazo, habiéudose consignado á moción
heeita por los Concejales Don Benito Ruiz, Don Anto-
nio Frías y Don Baldomero Artau voto de gracia al
Br. Presidente por su buena administración en el corto
tiempo de su desempeño.

Dia 20.

Se certificó no haber tenido lugar la sesión de este
dia por falta de número de Concejales.

Dia 24.

Se leyó, aprobó y firmó el acta anterior.
So presentaron al Ayuntamiento las cuentas muni-

cipales del afio económico de 1882 á 83 con prévia cen-

sura del Síndico, y filó acuerdo pasarla con los docu-

mentos justificativos para su revisión y censuradla
Junta municipal.

Se dió cuenta al Ayuntamiento con el expediente
sobre la reclamación de 7008 pesos 13 . centavos que
adeuda el pueblo por contribuciones atrasadas al Teso-

ro, so acordó quede en Secretaría hasta la próxima
sesión.

Dióse cuenta con el expediente formado por virtud

Na osifiriS rmrnv l nt-Aflir- rt itn fvl Tirana Tiíim nrntftflf
1877 á 78, de 1878 á 79 y 1882 á 83, formando un total á todas las Escuelas del Distrito de los libros reglamen
de 1345 pesos 24 centavos. La Corporación las exami tarios que deben llevar los Maestros.nó y resultaudo que oportunamente los individuos re Se acordó cousignar en presupuesto extraordinario

a suma de 444 pesos 43 centavos par exceso en la conlacionados se dieron de baja, las aprobó sometiéndola?
á la del Excmo. Sr. Gobernador General. signación para gastos de Cárcel eu la cabecera durante

el corriente ejercicio.Se vió una relación de altas por comercio é indus
tria en el año de 1882 á 83 ascendente á la suma de Se aprobaron las bajas ocnrndas en el repartimien

to general duraute el 3er. trimestre del ejercicio anterior404 pesos 71 centavos, se acordó pasar una cópia á De-

positaría para su cobro é ingreso en la caja ronnicipal. por razón de industria y comercio importantes para los
Coi responde bien y fielmente con el original y ha fondos públicos la suma de 12 pesos 05 centavos.

biendo sido aprobado por el Ayuntamiento en sesión Fueron aprobadas las altas ocurridas para los fou- -
del dia 15 para su publicación libro la presente en

Utuado á diez y siete de Octubre de mil ochocien UOS lUUUlCipaies uuiuuto oí . uiuiojiuo uoi trjon;iv;iu u- -
terior por razón de industria y comercio importantes la
suma de 38 pesos 30 centavos en los arbitrios de expen-
dio de bebidas alcohólicas, licencias para ventorrillos y

tos ochenta y tres. El Secretario interino, Simplicio
Serrano. Vv B? El Alcalde accidental, Baldomero

repartimiento general.Artau. 3ü7l
ni M. mTT

LAS MARIAS. Fueron aprobadas las bajas ocurridas en el reparti
miento general durante el 4? trimestre del ejercicio an
terior por razón de industria y comercio, importantes la

Extracto que on curaplimiemto del artículo 105 de suma de 5 pesos 38 centavos.
la Ley orgánica vigente, forma el Secretario, que sus Las Marías. Octubre 5 de 1883. El Secretario,

Inocencio Colon. W B? El Alcalde, j Recio:cribe de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y
Junta municipal durante el mes de Setiembre anterior.

Dia 7. Extraordinaria. El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Laa
Marías.
Certifica : que el presedente extracto fué aprobado

por la Corporación eu sesión ordinaria del dia de hoy,Asociado el Ayuntamiento á los Síndicos de las
rositintitm Sífp.iones do non tribu ven tes. nronediósfi á

de la reclamación de Don Juan Angel Soto para que
se le indemuice las fincas destruidas en el nuevo camino
de Jayuya, se acordó se satisfaga 70 pesos 34 centavos acordándose su publicación. , .

Y para cumplimentar lo acordado, libro la presen
m v w .vw w v v - - - - - - . - f - - -

cumplimentar el artículo 137 de la vigente Ley munici-
pal.

Se formó el presupuesto ordinario municipal para te en í

.
en que se convino con el interesado üel tonüo ue presta
cíonea. Las Marías á doce de Octubre de mil ochocientoa

Se dió cuenta con el expediente de remate del ra ochenta y tres. El Secretario, Inocencio Colon.
Ví B? El Alcalde, Recio 3617mo de Gallera de este pueblo por no haberse presenta

do licitador, se acordó anunciar la subasta nuevamente
v nor última vez para el dia 11 del entrante Octubre.

Dia 7. Ordinaria.

Se reqnisitaron las solicitudes presentadas al con
gr

Dióse cuenta con la Superior Circular del Gobierno
curso abierto para la provisión definitiva de la Escuela
rural de Espino.

General de 19 del corriente mes relativa a que los ca-

dáveres sean trasladados por el trayecto mas corto al
Cementerio, se acordó su puntual cumplimiento.

Tnmbien se dió cuenta con la Superior Circular del
Se acordó exponer al público por el término de ocho

dias el reparto formado por la Comisión respectiva en

.'PUEBLO DE SAN GERMAN.
FONDOS MUNICIPALES.

,
i

l.r TKIMESTRE DEL ASO ECOJÍÓKICO 'DE 1884 1 85.

E87ADO demostrativo de lo t ingrtioé egmot oenrridot tn lot fon
dot municipalei durante el pretente trimtttreÁ rM cm.

nnWopnn General sobre abasto y expendio de carne de tre los expendedoras de bebidas alcohólicas.
Se aprobó el extracto de los acuerdos del mes delas reses que resulten preñadas, se acordó su exacto

cumplimiento.
A escrito presentado por Don Tomás Taranto en

solicitud de que se lo delinie un solar que preieuuo ia
hrínnr nn ixr.nvdá de conformidad.

Agosto, disponiéndose su publicación.
Aprobadas por la Intendencia las bajas ocurridas

en la contribución de industria y comerdio durante el
36f. cuatrimestre del año anterior, se acordó relacionar
las que por igual concepto han ocurrido para los fondos
públicos y someterlas á la aprobación de la Junta mu- -
ilnílnt

INGRESOS.
Capítulo IV

i -

Se dió cuenta con un escrito presentado por Salomó
Afanador para fabricar un bohío, se acordó pasar á la
Comisión encargada de este ramo para que informe si
es cpnvenicntQ el luar $ej)aulo rjor la interesada 19 2,1Por Venta de solaresi 9e acordó $1 cumplimíentp-dela3prcscripcioIJ- e3 .


