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Idem de sellos para carros de agricultura.. 18 25
Idem de ídem para ídem de industria y

comercio 20

hacer las reclamaciones que procedan ; bien entendido
que la falta de asistencia se considerará como acepta-
ción completa de la cuota impuesta.

Puerto-Ric- o, 28 de Octubre de 1886. Eduardo
Andino. Juan Penado de León. (800)

Idem" por licencias de bailes 20

Lo que se hace público para general conocimiento
y concurrencia do limitadores.

Gnrabo, 23 de O ;tubre de 1886 El Comisionado,
Julio Esparclini. V? B? El Alcalde, J. Entiban
Garda. 3- -2

En vista de que no Re han presentado licitadoros
A la ilns KnhMstus Pftlfthrndas n los dias 30 de Setiem

Idem idem de ventorrillo 115
Idem idem de ambulautes 5

Los que suscriben, Síndicos de la Sección do em Idem depósito de animales.... 76
Idem reparto general........ 1324 10pleados que ha de contribuir al repartí mimiento vecinal

para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto, mu-nicin- al

de esta Oaoital correspondiente al actual año
Resultas de presupuesto de 18S3 á 84...... 2678 73bre próximo pasado y 22 de los corrientes, para la venta

oública de ocho cuerdas de terreno embargadas á Obdu t
ecoomico tienen el gusto de convocar á los individuos que Total ingresos 4883 63

SECCION 1? GASTOS.
componen aquella agrupación para que se sirvan concu
rrir á las Salas Consistoriales a las 7 de la noche de!5 de
Noviembre uróximo con objeto de comuuicaries el Be--
partimiento y hacer las reclamaciones que procedan, Capítulo 1? Personal de Alcaldía.

Artículo 1?"cu omcijuiuu ijiiu ja lana c aaitciuuia, ao rusiuoiaia
como acentacion cora nieta de la cuota i m Detesta.

Puerto-Ric- o, Octubre 2S de 1886. José Patino.

lio Santos, por las contribuciones que adeuda ; de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ins-

trucción de 30 de Junio último, se anuncia una tercera
subasta para el dia 6 del' entrante Noviembre de una á
dos de la tarde en las puertas de esta Alcaldía, es de
advertir que será postura admisible la que cubra el
importe del débito, costas y gastos del ejecutivo, ascen-
dente todo á í) pesos 15 centavos, moneda corriente.

El terreno colinda al Este y Sur con Inés Oorrrea,
al Norte con Autoliuo Pérez y al Ueste con los Sres.
Borras hermanos.

Lo que se hace público para general conocimiento
y concurrencia lieitadores.

Gnrabo, 23 de Octubre de 1836. El Comisionado,
Julio EsparolM. V? B ' El Alcalde, J. Estiban

Pagado al Alcalde de Julio á Agosto...... 140
Idem al Secretario de idem á idem 100 ..Miguel Cñaellas Vergara. (795)
Idem al Escribiente l? ide á idem dera 50
Idem al idem 2? de idem á idem 32

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS Artículo 3? Material de la Alcaldía.

Gasto de escritorio de la Secretaría de JuDE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES.
lio á Agosto....... ....... . 10

Papal sellado de todas clases idem á idem. 13 12
Sellos de franqueo para la correspondenciaL O I Z A .

oficial de ídem á ídem 4 20
Extracto de los acuerdos tomados por esta Corporación

Capítulo 2? Policía de Seguridad.

García. 7J5 32
Habiéndome participado mi vecino Don Juan Ra-

món Q fiñones que desde el Viérues 22 de los corrien-l- e

fué sustraída una yegua de su propiedad, de color
zaino, cuatro años de edad, 64 de alzada, marcada U.
L., lucera, y con tres patas beteadas de blanco; lo hago
público en el periódico oficial á los fines consi-
guientes.

Gurabo, Octubre 26 de 1886. El Alealde, J. Es-

tiban Garda. 1.768

Artículo 1? Personal de la Guardia do
Orden público.

i

CU DI LUDO UC JLlV;iOAU UlO ItlblLUU.

Dia 3. Ordinaria.

Se aprobó el acta anterior.
Tomó posesión el Concejal Don David Oarrion.

Sueldos de dos Guardias de Julio á Agosto.. 100 .

Artículo 2?Se dió cuenta con el nombramiento de Secretario
para la Corporación á favor de Don José Murguí Gon
zalez. Alquiler de la casa - Cuartel de Orden pú

GREMIOS. blico de ídem idem 16Se aprobó el extracto acuerdos de Noviembre.
Sobre la traslación del pueblo á "Oanóvanas. ba Alumbrado idem idem de idem á idem 3 ..

Gastos de escritorio del puesto ,de idem árrio centro de la jurisdicción.Los que suscriben, Síudicos de la Sección de Indus
ídem 3triales que ha de contribuir al repartimiento vecinal pata

cubrir el déticit que resulta en el presupuesto munici-
pal de esta Capital, correspondiente al actual año eco Capitulo 3? Policía urbana y rural.

Dia 10. Ordinaria.

Se aprobó el acta anterior.
Se dió cuenta con el proyecto de presupuesto ordi

Articulo unicc.nómico, tienen el gusto de convocar á los individuos

Sueldos de dos Ordenanzas de Julio á Agosnario para 1886-8- 7 siendo aprobado y que pase á la
que componen aquella agrupación para que se sirvan
concurrir á las Salas Consistoriales á las 10 de la muña
na del 5 de Noviembre próximo con objeto de comuni-
carles el repartimiento y hacer las reclamaciones que

to 60Junta municipal.
Idem del Celador del Cementerio de idem áSe dió cuenta con el nombramiento de segundo Te

idem 12niente Alcalde á favor de Don José Ramos López.procedan; bien entendido que la falta de asistencia, se
considerará como aceptación completa de la cuota im

Capítulo 4? Instrucción pública. Artípuesta.
culo 1? Personal.Puerto-Ric- o, Octubre 28 de 1886. Antonio Iglesias.

déSueldos correspondientes á los MaestrosSalvador Ahina. (796)
Julio á Setiembre jrT""o40

Dia 17. Ordinaria.

No hubo asuntos de que tratar.
.Í3. '- r.s -..-.- . - v f

Dia 24. Ordinaria.

Se aprobó el acta anterior.

Los que suscriben, Sindicas de la Secciou de Co
Artículo 2?merciantes que ha de contribuir al repartimiento veci

nal para, cubrir el déficit que resulta en el presupesto
municipal do esta Capital, correspondiente al actual Se dió lectura á una comunicación de la Adminis Gastos de escritorio de idem idem á idem.. 43

tración Local encareciendo se recauden las contribuaño económico, tienen el gusto de convocar á los indi
Artículo 3?ciones pendientes.

Asi mismo se dió lectura á una instancia presenta
viduos que componen aquella agrupación para que se
sirvan concurrir á las Salas Consistoriales á las 9 de la
mañana del 5 de Noviembre próximo con objeto de co-

municarles el repartimiento y hacer las reclamaciones
59da por Don José Ramos López, daudo cuenta haber Alquiler de casas - Escuelas de idem á Ídem.

vendido a su hermano Don Manuel ia plantación de
cañas.que procedan ; bien entendido que la falta de asistencia

se cousiderará eomo aceptación completa de la cuota Se dió cuenta con una comunicación y copia certi
Capítulo 5? Beneficencia. Artículo 1 ?

Al Médico titular sueldos de Julio á Agosto.ficada de un acuerdo del Ayuntamiento de Rio grande,impuesta. 83 32
20 83
21 63

por la que se da cuenta a esta Corporación, las reparaPuertc-Uíc- o, Octubre 28 de 1886. Juan Maten. Suministro de medicinas de idem á idem. . .
Socorros á enfermos pobres de idem á idem.o oues Le has ai pueute "Hirrera?

Diose cuenta haberse tormado las listas para Com
Leandro Delgado. 79 í

Los que sussriben. Síndicos de la Sección de Pro promisarios para Senadores cun arreglo á la Ley. La
pietarios que ha de contribuir al repartimiento vecinal Corporaciou acordó queden expuestas al púb.Ico.

Capítulo 7? Corrección pública. Artí-
culo único.

Sueldos al encargado del Depósito muuicipal
Dió.se también cueuta, cou el espediente sobre vapara cubrir el déncit que resulta eu el presupuesto mu

cante de Módico titular, acordando la Corporación senicipal de esta Capital, correspondiente al actual año
16 .económico, tienen el gusto de convocar á loa individuos de Julio á Agosto m

que componen aquella agrugacion para que se sirvan
publique nuevamente.

Distribuciou de fondos para Enero.
El infrascripto Secretario que suscribe.concurrir á las Salas Consistoriales á la 1 de la tarde del
Certifica i que el anterior extracto acuerdo es copia5 de Noviembre próximo con objeto de comunicarles el

repartimiento y hacer las reclam iciones que procedan ; fiel á lo acordado, seguu consta en el libro de actas. Y
8 .para que conste libro la presente enbien entendido que la falta de asistencia se considerará

Loiza á dipz y ocho de Enero de mil ochocientoscomo acptacion completa de la cuota impuesta.
ochenta y seis. José Murgui Gomales. V? B? ElPuerto-Rico- , 28 de Octubre de 1886 José 7. Za- -

Artículo 1?

Alquiler de la casa Depósito de idem á
idem

Articulo 2?

Alumbrado del idem de idem á idem

Total gastos

EES ÜM EN.

Alcalde, Marina 374 1vala. Alanuel Areyzaga. (798)
3

Los que suscriben, Síndicos de la Sección de Pro-

fesionales que ha de coucribuir el repartimiento vecinal 1333 10
PEESÜFÜEST0S MUNICIPALES.para cubrir el déficit que resulta en el presupuesto mu

nicipal de esta Capital, correspondiente al actual año
tieneu el gusto de convocar á los individuos que com
ponen aquella agrupación para que se sirvan concurrir PUEBLO DE LAJAS. Importan los ingresos 4883 63

Importan los gastos 133 10a las Salas uousistoriaise a las ue ía mañana uei o
de Noviembre próximo con objeto de comunicarles el

. 3550 53Existencia.FONDOS MUNICIPALES.

l.ER SEMESTRE DEL ANO ECONÓMICO DB 1885 1 86.

repartimiento y hacer las reclamaciones que procedan;
bien entendido que la falta de asistencia, se considerará
como axeqtaciou completa le la cuota impuesta. Lajas, 2 de Enero de 1886. El Depooitarío, B.

Milán. El Concejal - Concejal, Domingo . Almodó
vaTm y? B? El Alcalde, Emileo Ibañei. 2l22J

Puerto-Ric- o, Octubre 28 de 18S6. José Palacios. ESTADO demostrativo de la recaudación ó inversión
Maximino Aybar. (799) de fondos durante el l.er semestre del año ecouó

mico expresado.
Los que suscriben, Síndicos de la Sección de Per Peso. Ctn.

PUEBLO DE PATILLAS.ceptores de haberes y rentas, que ha de contribuir al
repartimiento Vecinal para cubrir el déficit que resulta
eu el presupuesto municipal de esta Capital correspon-
diente al actual año económico, tienen el gusto de

SECCION 2? INGRESOS.

Capítulo 29 Arbitrios.
couvocar a los individuos que componen aquella agru

FONDOS MUNICIPALES.

2? TRIMESTRE DEL A$0 ECONÓMICO DB 1835 X 80.

ESTADO demostratiro de los ingresos y egresos oca-rrid- os

durauto el 2? trimenru del año ccoaómico

83 55Producido por matrículas de ganado. épación para que se sirvan concurrir á las Salas Oonsis- -

tAinlna A loa i1a An I torlt si ul f r ex T t í ti m I ye 537
6 04 l

Idem del ganado beuefleiado.... . ...
Idem de certificaciones espedidas.juóxiaio con objeto de comunicarles el repartimiento y !

i
5


