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iiraidia siunicipai de B3rro. rnienro y Junta municipal en el mes de Octubre próxi- -
,,JÜ a"aHHabiendo sido conducido al Depósito municipal de YUntamnto'este pueblo, una yegua rucia colorad;, con la pata ya- -

quitada de atrás blanca lucera, cola rucia, de 7 de! Lectura y apiobacion dtd acta anterior.
alzada, y de doce años de edad, sin (pie durante el tér :

Sü enUn5 AuilllaniUM,to del contenido de una
mino do tres días so haya presentado pesona alguna á rnnin..;P;i inn íh, i Administrac-im- i norial i! rwri- -
reclamarla, se ha depositado en esta fecha en poder del j buciüUCS y Rentas de Ia pr0viiicia, resolviendo la coc
vecino Don José 'Luuardí Rivera. sulta que se hiciera al Excmo. Sr. Intendente respecto a

la alteraciou de los artículos 22 al 20 de la Instrucción

da oficial con cargo á imprevistos del ejercicio cursante
para reintegrar el papel dejado de usar en los expedien-
tes d subastas municipales.

También fué acuerdo aprobar otro gasto de 4 pesos
50 centavos con cargo á imprevistos leí ejercicio co-

rriente para reparaciones en un bohío de Agustín
Colon.

Don Heriberto B. Fontaues, Secretario del Ayuuta-tamient- o

y Junta municipal de la Villa de Coamo.

Certifico : que el precedente extracto ha sido apro-
bado por el Ayuutamieuto en sesión de esta fecha.

Y para elevar al Excmo. Sr. Gobernador General,
libro la presente en

Coamo á ciuco de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y seis. El Secretario, Heriberto B. Fontanes.

VVB? El Alcalde accidenta!, Manuel M, Santiug.

Lo que se hace público po. medio del presente y
por el término de dos meses contados des ie hoy para
conocimiento general y eu cumplimiento de lo dis-

puesto.
Barros. 11 de Diciembre de 1SS0. El Alcalde,

Ramiro Matute. (401 A) 32

de 30 de Jumo último.
Se aprobaron las altas y bajas ocurridas en los re-

partos municipales en el primer trimestre del ejercicio
cursante, por razón de la alteraciones ocurridas en la
matrícula de industria y comercio.

Se acordó que cuando haya fondos se pague á
Doña A. Lynn sucesora de Moris, la suma de 30 pesos
15 centavos que se le adeuda por libros para Escuelas.

Fué acuerdo que de la partida de imprevistos del
ejercicio cursante, se faciliten á Agustín Colon 4 peso
50 centavos para que repare su bohío, el que se le des-
techó cuando reinaba eu esta Villa la fiebre amarilla
como medida higiénica.

Se aprobó la permuta hecha entre Don Salustiano

L023J

Alcaldía Maniciual le üuayanllla

Vacante la plaza de Profesor de la Escinda rural
del barrio do B mero, de esta localidad, dota la con el
haber. de 300 pesos anuales, se s mi da ei plazo de veinte
dias para que durante ól pumiau remitir sus solicitudes
á esta Secretaría de mi cargo los Profesores que deseen
obtenerla en propiedad.

Se hace público para conocimiento general.
Gnayanilla, Diciembre 7 de 1880. El Secretario,

Etelberto N. Márquez. - Vl Bv' El Alcalde, Boyer.
4024) 32

LÜQUILLO.
Extracto de los acuerdos celebrados por este Ayun

tamiento y la Junta municipal eu el mes de Setiembre
de 18Su

Torres y Don Vicente bsera, de dos porciones de terre-
no egidos pertenecientes al Ayuntamiento.

Se admitió á Don Avelino Santiago la renuncia
que hace del cargo de Síndico de esta Corporación.

Se nombraron Síndicos de este Ayuntamiento á los
Concejales Don Tomás María Escalera y Don Remigio
Rodiiiruez.

Dia 15. Segunda convocatoria.

Alcaldía .11i:nltiial de Manatí.

José Laureano Negron, ha participado á esta Al-

caldía, quo en la noche del 29 del pasado, se le desapare-
ció de ios terrenos de Don Francisco Biuuet, sitos eu
el barrio de Bajuras, de este lénuino, mía yegua :aiua
cebruna, de tres años de edad, (ql de alzada, con un pe-

queño lucero cu la frente, paso trote y devaua lo, y crin
y cola regulares.

Lo que se hace público por niodio de este edicto á
los efectos correspondientes.

Manatí, Diciembre 13 de 188G. El Alcalde,
Florentino López. (4041) 3 2

Dia 2. Segunda convocatoria.

Aprueba el acta anterior.
Aprueba una cuenta del Médico Don Miguel Veve

por reconocimientos judiciales asceudente á 8 pseos.
Niega el solar que pidió para fabricar uua casa

Agustín Soto.
Aprueba la cuenta de impresos do González & Oo.
Resuelve reparar el Depósito muuicipal.
Acuerda facilitar mobiliario al Juzgado municipal.
Resuelve manifestar al Juez municipal que le faci-

litara otra pieza de la Casa Consistorial para oficina eu
vez (ie la que tiene.

Dispone auxiliar con un escribiente temporero al
Depositario cuando se empiecen las obras de caminos
para llevar la contabilidad.

Declara sin lugar la instancia do Don Manuel Gon-
zález pidiendo la suspensión de uua multa que le im-
pusiera el Sr. Alcaide.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Se euteró el Ayuntamiento del contenido de un

telegrama Superior, relativo á haberse constituido nue-
vo Ministerio bajo la Piesideucia del Sr. Sagasta.

Se leyó una comunicación de la Real Subdelega-
ron de Farmacia que se contrae á la aprobación de las
cuentas de medicinas suplidas a enfermos pobres de este
término municipal por ios Ledos. Sres. Curet y Gatell.

Se enteró el Ayuutamieuto de que ei padrou de
prestaciones del ejercicio cursante estuvo expuesto al
público por el térmaio de quince dias, y no hubo recla-
mación alguna.

Fué acuerdo se proceda á la reparaciou de las ca-

lles de esta población, invirtiéndose en estos trabajos Dia 7. Ordinaria.
toda la cantidad que figura pera ello en el presupuesto
corriente. No se celebró por falta de número de Sres. Oonce- -

jales
Dia 9. Segunda convocatoria.

Dia 20

Lectura y aprobación del acta anterior.
Se acuerda autorizar al Si Juez municipal para la

adquisición de los libros que solicita para el Registro
Civil.

Sobre facilitar cinco carretas como bagajes al Cuer- -

po ue uuardia civil para trasladar nasta Aioouito ios
efectos de ia suprimida Comaudaucia de Pouce.

Alcaldía Tluuiclpul de Taicy. Sccietana.

En poder del vecino propietario Dou Meliton Váz-
quez, se ha depositado una yegua rucia blanca, de mas
de ?i4 y como de catorce aü s edad, que un individuo
desconocido dejó en la casa de dicho Si., lleváudose otra
yegua zaiua amarilla, de seis años, de 04 de alzada y
careta, pues esta desapareció en la misma uoche que el
desconocido dejó aquella para su cuido.

, Lo que se hace uotorio eu cumplimiento de lo dis-

puesto.
Üayey, Diciembre 13 de 1886. El Secretario, Pe-dr- o

losms. Y? B El Alcalde, Polo. (4050) 32
Alcaldía tlunielpai de taguas Secretaría.

Por disposición del Sr. Alcalde se anuncia la venta
eu pública subasta do uu potro de color zaino cebruno
lucero, con la pata izquierda blanca, de 5(4 de alzada,
y como de año y medio de edad, depositado eu poder
de Don Joaquín Aponte IV, el 6 de Octubre último.

El indicado potro ha sido tasado en 12 pe&os mone-
da oficial, y se rematara eu las puertos de esta Alcal-
día el 21 leí corriente mes á la una de la tarde, en cuyo
plazo puede preseutar&e su dueño con ios. documeutos
de propiedad, y lo será entrega lo prévio el pago de los
costos que haya caúsa lo siendo de ad,vcrrir que los
gastos de depósito y demás que se originen en la subas-
ta serán do cueuta del remacaute, y si aquellos no al-

canzaren á cubrirse se adjudicará el referido potro ai
depos. tirio.

Gáguas, Diciembre 7 de 1880. El Secretario, Ge
tardo Darder. W B? El Alcalde, 1 Pastor.

Se enteró el Ayuntamiento del conteuido de una
comunicación de la Exorna, lieal Audiencia, resolvien-
do un expediente instruido por este Ayuutamieuto acer-
ca del suministro de libros para el Registro civil.

Aprueba el acta anterior.
Se enteró de la Real órden que dispone sean loa

Alcaldes los que nombren los peritos para formar el
reparto del subsidio.

Dia 14. Ordinaria.

No so celebró por falta de número de Sres. Conce-
jales.

Aprueba el acta anterior.
Se aprueba una cuenta de 1 1 pesos 50 centavos

valor del mobiliario facilitado al Juzgado municipal.
Sanciona otra cuenta ascendente á 10 pesos 50

centavos reparación de una aleautaiüla en el camino
hacia á Rio - grande.

Sanciona otra del Médico Don Miguel Veve mon-
tante á 10 pesos por reconocimientos judiciales.

Dia 21. Ordinaria.

No tuvo lugar por falta de número de Concejales.

Dia 23. Segunda convocatoria.

Aprueba el acta anterior.
Se dispone citar á los contribuyentes para formar

el repartimiento municipal de 1887 a 88.
Sanciona la distribución de fondos para este mes.

rué acuerdo se exponga al publico la cuenta de
fondos municipales correspondiente al primer trimestre
de ampliación del presupuesto de 1685-8- 0.

También fué acuerdo, se expouga al público la
cueula de fondos municipales correspondiente al primer
trimer trimestre del presupuesto cursante.

Así mismo fué acuerdo se notdique cá los (pie en
arrendamiento poseeu egidos, que si en todo ei mes de
Noviembre próximo no satisfacen lo que adeudan per-
derán el derecho á su usufructo.

Que por el Sr. Presidente se adquiera un libro para
Registro de reparto de libros á las Escuelas públicas.

También se acordó que por el Sr. Presidente se32 adquieran los libros necesarios para prestaciones.
Fué acuerdo ceder el producto de las cuartillas al

rematista del servicio de bagajes.
Se comisionó al Sr. Presidente para que informe

respecto á ia iustauciade Valentina Búrgos, quien pide
se le conceda un solar.

Por último, fué acuerdo comisiouar al Sr. Presiden
Dia 28. Ordinaria.te para que emita informe acerca de la solicitud que

hace Clemente Colon para que se le conceda un solan

Alcaldía Municipal de Ulo piedras. Secretarla

La yegua zaina, cou un lucero eu la frente, G4 de
alzada, paso trancado, como do diez años de edad y en
mal estado, aparecido en esta jurisdicción, y publicada
eu la Gaceta, ha sido entregada en esta fecha, por ór-do- u

del Sr. Alcalde á Doña Canuta Mouge, vecina de
Trujilloalto, que acreditó perteuecerle.
' Lo que se hace público para general conocimiento- -

ltio- - piedras, 10 de Diciembre de 1880. El Secre.
tario, Eloy García. V? B- - El Alcalde, José Ma-tienz- o.

140Ü3J

El caballo zaino rucio, de 5J4 de alzada, paso
corto, rabo cortado, crines regulares y como de siete
años de edad, aparecido en esta jurisdicciou y publicado

No se celebró.
Dia 30.Dia 29. Segunda convocatoria.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Se euteró el Ayuntamiento de haberse admitido la

renuncia al Alcalde de esta Villa Don Segundo Bernier

eu la Gaceta, ha sido entregado en esta fecha por
orden del Sr. Alcalde á Don Víctor Flores, vecino de
Bayamou, que acreditó peiteuecerle.

Lo que se hace público para general conocimiento
Ro-piedr- as. 12 de Diciembre de 1880. El Secre

tario, Eloy García. Y? B? El Alcalde, José Ma- -

Aprueba el acta anterior.
Exceptúa á Joé do Jesús del pago de prestaciones

por tener cincuenta y uu aüus de edad.
Concede á Joé JcmÍs permiso para reparar su casa
Dispone que se adjudique a Don Rafael Escalona

la reparación uel puente Céds si presta garantías para
ello.

Declara sin lugar la s. licitud de Don Manuel To-
rres para que íe le adjudique el servicio de medicinas
á en leímos pobres.

Dia 9. De la Asamblea muuicipal.

Aprueba el acta anterior.
Aprueba el gasto para facilitar uteiicilios al Juzga-

do municipal á justificar eu presupuesto extraordi-üari- o.

Aprueba y dispoue enviar al Gobierno General el
presupuesto ordinario para l87 á 88.

Sanciona las tarifas para el impuesto de consumo
sobre venta de carne y las de r.rbitnos municipales,

tienzo. J40Ü3J

debiendo esta Corporación formar la terna correspon-
diente y elevarla al Excmo. Sr. Gobernador Generai.

Luida la Ciicular í el Excmo. Sr. Vice-presiden- te

de la Comisión provincial, fecha 22 del actual, inserta
eu la Gaceta número 127, se acordó contestar atenta-
mente que esta Corporación introducirá en sus presu-
puestos las economías de que estos sean susceptibles.

Que por el Sr. Presidente so adquieran los libros
pedióos por la Junta local para las Escuelas ; y que cou
la puntualidad posible se faciliten á los Profesores las
cantidades en presupuesto para gastos de escritorio.

Distribución de fondos.

Dia 27. Junta municipal Segunda convocatoria.
Sesión pública.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprobó un gato de 7tí peso 40 centavos mcr.e- -

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y JUNTAS MUNICIPALES
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Extracto' do los acuerdos tomados por el Ayunta1


