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CARGO,
Existencia en caja en 30 de Setiembre 580

Presupuesto do 84 á 85 en ampliación.
Idem en imprevistos para la caja escolar.

Brigadier Don Valeutin Agustín y Dávila del cargo de
Secretario del Consejo de Ultramar.

Disposiciou del Gobierno trascribiendo una carta
oficial del Cónsul de España en Santo Domingo en que
se participa quedar abierto al comercio extranjero y de
cabotaje el puerto de Monte-Crist- y.

Dia 21. Coutinúa el Código de comercio.
Disposición del Gobierno anunciando una 2? subas-

ta para el trasporte de piedra con destino á la conser-
vación de los primeros kilómetros de la carretera
Central.

Dia 23. Continúa el Código de comercio.
Real órden modificando el artículo 42 del Regla-

mento de conservación y policía de carreteras.
Circular del Gobierno General aclarando su Circu-

lar de 11 del corriente per la que se pide uu estado nu

Total de la data
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RESÚMEX.

98
76
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19
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Recandado por reparto de ron
Idem por repartimiento general de 84 á 85.
Idem por ídem ídem de 78 á 79
Idem por idem idem de 81 á 82
Idem por idem idem de 82 á 83
Idem por idem idem de 80 á 84

Presupuesto corrienre de 85 á 86.

18
24

44
81

Importan los ingresos 4290
Importan los egresos .005

18 53 Existencia en 31 de Diciembre de 1885.. 1284 G3'Producido de la Estarion telegráfica ...
Ingresado por Don Jo-- é Gobian por el 2?

trimestre del témate del impuesto sobre
ganado vacuno para el expendio ...... Patillas, 29 de Enero de 1886. El Depositario,

175 Fidel Hernández. E Contador, J. D. Carminely.
V? BV - El Alcalde, Berretiaga. 540 JIdem por el mismo por el 2? trimestre ex-

pendio, de cerdos 62

mérico de los hombres útiles comprendidos en las eda-
des de 20 á 32 años.

Disposición del Gobierno anunciando para el dia 2
de Noviembre próximo la 1? reuuion semestral déla
Diputación provincial.

Otra idem inquiriendo el paradero del Ledo, en
Derecho civil y Canóuico Don Ramón Quiñones para
entregarle su título.

Dia 26. Termina el Có ligo de comercio!
Real órden mandando regir ei Código de comercio

de la Península en Cuba y Puerto - Rico cou las modi-
ficaciones hechas en varios artículos.

Otra idem desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por el Ayuntainiouto de Sabuua - grande contra
resolución de este Gobierno relativo al sueldo del

50

INDICE
Idem por el mismo por aeréenos ao mat-

adero.... -

Idem por el mismo por puestos en la carni-
cería -

Producido del arbitrio de matrículas de
ganado , - -

Idem por licencias de bailes
Idem por certificaciones

de las I.eyi.s. Keale Decretos, Reales órdenes, Circulares, Kela- -

45 mentos y disposiciones dictadas por ei viobieriio Ueueral que es
íiaupubiicado en el presente nies.
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Dia 2. Coutinúa el Código de comercio.
Real órden relativa á la propuesta de este Gobierno50'"Idem por el cercado municipal

Idem por impuesto de ventorrillos
'T?nt'riilirlr trr TÁnartn dft ron

06Idem por repartimiento general de 85 á 86.

4290 44Total del cargo..

DATA.

General para que se excluya del repartimiento munici-
pal á los individuos del Cuerpo de Orden público.

Idem idem concediendo el impuesto de derechos
de consumo durante el actual año económico al Ayun-
tamiento de Mayagüez.

Idem idem al Ayuntamiento de Ponce.
Idem idem dirigida al ramo de Guerra concediendo

derecho á pasaje por tiempo ilimitado á las clases ó

individuos de tropas licenciados en el Ejército de esta
Isla.

Dia 5. Continúa el Código de comercio.
Real órden desestimando petición dei Vice-presi-de- nte

de ia Comisión provincial de esta Isla, sobre que
se reieve & los empleados provinciales y municipales del
descuento que sufren en sus haberes á favor del Estado.

Otra idem admitiendo la renuncia presentada por
el Oficial 1? del Cuerpo do Telégrafos de esta Isla Don
Pedro Ruiz Polo.

Otra idem nombrando para dicha plaza á Don

Dia 26. Cuatro privilegios de invención
Dia 28. Real órden nombrando Oficial 5? cou

carácter provisional, Interventor del Depósito mercan-
til de esta Ciudad á Don Félix Costa.

Idem idem Oficial 2? Vista de la Administración de
Rentas y Aduana de esta Capital á Don Jotó Góicrel.

Idem idem idem de la Contaduría general de Ha-
cienda á Dou Julián López Pozuelo.

Idem idem 3? de la idem á Don Cándido Martin
Contrera.

Idem idem 2? Letrado de la Administración Cen-
tral de Contribuciones y Reutas á Don José Manuel
Crespo Medina.

Idem idem 2? de la Intendencia general de Hacien-
da á Don Joé María Francés.

Idem idem IV Administrador de la Aduana de
Arrecibo á Don Angel Sans.

Disposición del Gobierno anunciando telógrama
del Ministerio de Ultramar sobre apertura de las Córtea
el 18 de Noviembre próximo.

Otra idem admitiendo renuncia á Don Segundo
Bernier del cargo de Alcalde de Coamo.

Otra idem para que las Autoridades locales renii-ta- u
en los primeros días de cada mes al Oomaudante ó

Autoridad del Departamento relación nominal de los re-
clutas disponible ó en Depósito y soldados de la reser-
va, resideutes en el respectivo término municipal.

Dia 30. Real órden nombrando Promotor Fiscal
de Guayama á Don Teodomiro Bautista Quintaua.

Otra idem dejando sin efecto el nomorajuiouto que.. sl.l. ,..M . . !- - i .

Ricardo Rubio Escobar.
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Satisfecho al Sr. Alcalde Jiménez Sicardó
por sueldos de Octubre y Noviembre

Idem al Secretario Sr. Mercado por idem . .
Idem al Escribiente Sr. Gutiérrez por sueldos

del trimestre -

Idem al Escribiente Sr. Ramos por idem
idem. -

Idem al Depositario por Octubre y Noviem-
bre

Idem al Telegrafista Sr. Ruqué por sueldos
del trimestre.

Idem al Ordenanza Sr. Martínez por idem
ideia-T-

Idem porgratitieaciou al Módico titular....
Idem al Agente del Ayuntamiento por el 2?

trimestre .......
Idem al Escribiente del Registro Civil Don

Joaqufn Jiménez por ei trimestre. .......
Invertido en papel 4". de oficio.
Idem en sellos para la correspondencia....
I em en i mpresos ....... , -

ídem en papel del sello 8- - .

Idem en gastos de escritorio
Idem en idem idem de la Estación
Idem por los alquileres- de la casa-Alcal- día

Disposición dei Gooieruo General declarando la
necesidad de expropiar el terreno necesario para tres
casillas de Peones camineros en la Sección de carretera
de Juana Díaz á Ponce.

Otra idem idem nombrando Vocal de la Junta de
Agricultura, Industria y Comercio á Don Heraclio
Gautier.

Otra idem idem á Don Miguel Antonio Bustelo.
Día 7. Coutinúa el Código de comercio.
Real órden dirigida á la Sección de Hacienda

nam brando Oficial 4? Interventor de Efectos timbrados piw uiouo uugo ae uio a iavor ue Dou Emilio Bur-gueñ- o.

Otra idem declaraudo cesante á Don Emilio Calera
Magistrado de esta Audiencia.

Otra iilem nombrándole para igual cargo de la Au-
diencia de la Habana.

Otra idem nombraudo en su lugar á Don Daniel
Calleja.

Disposición dei Gobierno concediendo autorización
á los Sres. Valdivieso hermanos, vecinos de Peñuelas, pa-
ra aprovechar las aguas del no Tallaboa con destino al
riego de la hacienda Dolores.

á Don Fernando Ruiz.
Idem idem nombrando Oficial 2? de la Intendencia

general de Hacienda á DonJosó Manuel Crespo, Ledo,
en Deiecho Civil.

Xíjposiüion del Gobierno General publicando un
relación de los Ayuntamientos que han satisfecho las
atenciones de Instrucción pública.

Dia 9- - Continúa el Có liufo de comercio.
Real órden nombrando Oficial 4V de la Secretaría

de este Gobierno General á Don Luis Carrillo Lobato.
Dia 12. Continúa el Código de comercio.
Rrtai órdeu nombrando Sobrestante 2. de Obras

públicas en Comisión á Don Juan Huertas.
Otra idem idem 3. á Don Autouio Nuñez.
Disposición del Gobierno citaudo á varios Vocales

que fueron de la Junta de Agrimensura para entregarles
derechos devengados en la misma como tales Vocales

Otra idem autorizando á Don Carlos Meltz para
que desempeñe el cargo de Cóusul de Veuezuela en esta
Capital, Ínterin recibe el Eegiitm exequátur del Gobierno
de S. M.

,Otra idem recomendando á los Secretarios de tos
Gomíaioues departa meta les de examen no admitan nin-
gún documento que carezca de requisitos legaios.

Dia J4. Continúa el Código de comercio.
Real órden nombrando á Don Francisco Oabanellas

Torrero 2. de Faros de esta Lsla.
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a uuii o use uope
; Satisfechos los sueldos de la Guardia de

Orden publico
Idem del Urbano Cándido Doues. .........
Idem por io invertido en peatones
Idem por el l.er semestre derrama por el

Jefe de la Sección de Orden público...
t

Idem por alumbrado del Cuartel de Orden
público.....

Idem al encargado del reloj público Emilio
Belosa

Idem al Celador del Cerneuterio José Otero
Crespo por idem idem

Idem al encargado del Cercado municipal
por idem idem .

Idem por pildoras de extrignina y enterra-
miento de perros

.Idem al Profesor eieruenial Don Conidio
i : Aponte, por sus sueldos

Idem á la Profesora Doña Isabel Qordon
por idem idem

Idem á los tres Profesores rurales oor idem
: ." idem fc

Idem por ahjuüeres délas casas - Escuelas
... elementales
Idem por loa alquileres de las casas .......
Idem por el 2. trimestre de los ga&tos de la

Secretariado la Junta local..
. .Idem por gastos de escritorios de las Escue-

las eieineutele
Idem de as tres idem rurales
Idem por lo invertido en libros para ias

Escuelas. ....
Idem por el 2. trimestre gastos para telas..
loem al Médico mular Don Gabriel Iguina

iior snt.ldos ííhí i i muí-s- T i

observaciones meteorológicas diarias
VERIFICADAS EN EL OBSEfiYATORIO DE LA JEFATURA DE OBRAS PÜBUCA1
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MES DE OCTUBRE.
Disposiciou del Gobierno significando á las Auto

ridades locales que está vigente la Real órden de 11 de
Julio de 1881 que permite que los cadáveres puedan ser

Año de iSSo.detenidos por breves momentos á las puertas de los
Templos para redarles el oficio de sepultura.

Dia 16. Continúa el Código de comercio.
Real órden nombrando Torrero t. de faros de esta

Isla á Don José Pérez Barrios.
Idem idem á Don Jo&é Rodríguez Parada.

Vieuto Jominanto. i .Altara míMlia , LlaTia. I 2
tTO ratara -
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27 757, 40 7, 40 E. G, 11 10 Nublado.

28 75G, 92 ió, 8o fi. 8,G(iG(, 00 9 Cubierto.

Disposición del Gobierno declarando de texto para
las Escuelas de esta prov.ueia el Método de Lectura"
escrito por Don Félix López Arias.

Otra idem haciendo varios nombramientos do
' . --- --- ---- --t

Idem por io il vertido de socorros
Jueiu ai faiiuacóiuico Don Manuel D.

uia á cuerna ue medicinas á enfermos
Maestros para vanas Escnelas.

Dia 19. Continúa ei Código de comercio. ; MELTZ, Impresor do Gobierno,
Iteal urden p.rtiü;jaudo haber tomado ose$iau oí

4 -


