
8 Año 1886. GACETA DE PUEKTO - KICO. Número 15S.
coa

El infrascrito Secretario del Ayuntamiento y de la Jun- - dado entre su emplea! y de uás atenciones del mes Dia 2.

No hubo sesión por no concurrir número suficiente
de Agosto próximo pasado.ta municipal de LuquiUo.

de Concejales, convocando para el Sábado 9 del co- -Dia 11.
rrieute por no haber asuutos inteiesautes que tratar.

Certifica : que los extractos de acuerdos que ante-
ceden fueron aprobados en sesión de este dia.

Luquillo, Noviembre 25 de 1&86. El Secretario,
José 0. Coca. V? B? El Alcalde, Casas. (3184)

BAYAMON.

Dia 9.
Acuerdo aprobando el acta anterior.
Como consecuencia de la tasación practicada en

la finca rústica apreciada por Don Calixto Serbiá para
el manejo de la Depositaría el perito nombrado por Acuerdo aprobando el acta anterior.

Se acordó la distribución de fondos del mes de Seéste Don Candido Giménez taso la tinca en 1145 pesos
tiembre.Extrae to de los acuerdos tomados por el Ayunta- - y el nombrad por la minoría Don Jcsó Domiugo Abreu

Nombrado Alcalde de barrio del pueblo á Donmiento de este pueblo en tono ei mes ue jsoviemore tasó toda la nuca en 50 pesos y no habiendo cantor- -
r i

midítd I A viiiitMiniinfn unánime nnmhrn i'nmn tniVHríi .

k Don Lpoi. mln Ai'imfA Aprobación del expediente de apremio seguido á
' - i la-vm- i .

Por virtud d nni rfrd.m nirmibir d la Sminrinriilad la U CSIOU de UOU .Uanuei Uordero por COUtriOUClOU

ar.hr r..,,, d Ir, nn ,.!.la ni nrnfnra.ln mílllip, UlUUÍCÍUal de IOS añOS S3 Ú 84, 84 á 85 V S5 á 86.

próximo pasado.
Dia 2. Ordinaria.

No la hubo por falta de número suficiente de Con-

cejales.
Dia 5.

Se aprobó y firmó el acta de la sesión anterior.
Se aprobaron las bajas ocurridas en el repartimien-

to del actual ejercicio correspondientes al primer

n 1 m nnrriprir c YiírÍMtidn runniivahi I i.bid. sh níisó e uuiuu pur muuvu uo uurecor uo uuiüru para i
" " J i :.. i o : .1 i i i i i i :

Arrian liara mi na mntrihii venina abonasen sus con- - i'F" ' .uu ud ia pruiomm uo ius uicum
tribucioneseuteradoseacord0.se cobre por la vía de lu,OÜ,w Udl,;,w Trt '"a ""uuu, ua ouain
anrPinio lo (ih rHS!t:i 1a ufi.ia ftiitriirt-8- . sin neriiii- - a1 o. é Iltm.i. íjr. Intendente gejeral de El icionda
ció de recaudar lo o.iecorresDiinde al año actual. de hallarse paralizados varios expedienta para U re--

. -- i i : ;
Se enteró á la Corporación de lo recaudado por los Admitiendo á Don Felipe Mourov la renuncia del uwuii 411c juuc üuh0uiiu

Dia 10.
Comisionados de apremio durante la semana anterior, cargo de Vocal do la Jnut municipal.

Fueron aprobadas las cuentas de rentas y gastos Enterado del Decreto de la Comisiou provincial
correspondientes al raes de Setiembre último. desestima mío la apelación que interpuso Don Josó Joa- -

No hubo sesión por no concurrir niugun ConcejalUia íi. nnin Phih. solirn i u:iv-- a dn Msíri hiutH dn la Alcaldía
vocaudo para el SábadoNo la hubo por falta de número suficiente. y confirmando el acuerdo del Ayuntamiento eu el que a causa del mueuo llover, cou

teresautes.Dia 12. nombró á Don Antonio Moroso. Uür Uü uaut5r asu,,lüa
Se aprobó y firmó el acta de la sesión anterior. Acuerdo aprobando el exceso de gastón de 3G pesos
Se aprobaron ios extractos de los acuerdos tomados 14 centavos en la obra de la nueva Carnicería de mam- -

por este Ayuntamiento durante el mes de Octubre úl- - postería construida en eáte pueblo con cargo á iinpre- -

timo. vistos del ano corriente de 186b a 87.
Día 16. Con asistencia de mayores contribuyentes cuín- -

No la hubo por falta de numero suficiente. pliendo el articulo 37 de la Instrucciou de 3 de Diciem
Dia 17. Extraordinaria. bre de 1880. se acordó el apremio de tercer írrado á los

Dia 23.

Acuerdo aprobaudo el acta anterior.
Desiguaciou de los Presi. lentes de las mesas inte-

rinas para la elección de Concejales en los dia 31 del
actual, 1?, 2 y 3 de Noviembre entrante

Aprobando el extracto de los acuerdos tomado eu
Setiembre último.

Presentada por el Módico Don Alfredo Lámela dos
cuentas de houoracios eu causas criminales.

Aprobado por la Superioridad el presupuesto adi-
cional para regir en el actual año de 18S6 á 87 se acor

Presidida por el Excmo. Sr. Gobernador General, deudores por contribuciones entregando ios expedientes
m - .1 11 1 a. I . ..

ae dio cuenta del estado ae ia auminisiracion ae esio con la nota de lo resuelto al Uomisiouado de apremio.
Muuicipio, quedando S. E. altamente satistecho de la
misma dando las gracias a la corporación y exuortan- - jja 23.
dola á que continúe desplegando igual celo e ínteres.

Aguardo anrohnndo fd acra anférinr.. r 'H ti I r ' dó pasar la copia al Depositario de fondos muuiuipalea.uia iy. uruinana. fprt8(i
Nombrando á Don Juiiau Hoca Vocal de la Junta

municipal.
Aprobada y firmada el acta de la seaion anterior. pesos ia üüCíl rastíca ofrecida por Don Calixto Serbia,

23. ej Teniente de Alcalde Delgado García, dijo no ser
Se aprobó y firmó el acta de la sesión anterior. conforme con la tasaciuu por el poco valor que en

general tieuen hoy los terrenos, aceptando la tasación

Dia .10.

Acuerdo aprobando el acta anterior.J0 la uuoo por iaua ue uuiuoru auiiciuuiu uu juw si son responsables los peritos por el precio dado caso Iuformando á la Intendencia, no atender la queja' . i Icejales.
,

4 íurerpuesta por uon Juan ueyes Ddrua . cardando abi idades, eliminándola de toda responsabilidad como Don Juan 13eleu en el roparto territorial el terreno queDon Emilio López y Telledo, Secretario del Ayunta
miento de este pueblo. le vendiera por no justificar debidamente la venta.ya áutes de ahora lo tiene dicho expouieudo el Sindico

Colon que los t)Ul pesos valor de la finca lado por
Acosta y los 400 pesos en efectivo, es admisible en ga Iucluyeudo eu el presupuesto ordinario de 1837 á

88 la partida de personal y la de material de Orden púCertifica : que el anterior extracto de acuerdo está rantía si bien no cubro los 1,500 pesos ya acordado y
blico que suprimió la Comisión y aumentando el gasto
de escritorio de Instrucción pública.conforme con los tomados por el Ayuntamiento duran- - uor tauto debe ponerse eu posesión al Serbia de la

te el mes de Noviembre próximo pasado y para agregar Depositaría y ordeuarle el plazo de quince dias para la
al expediente respectivo, libro la presente que firma el escntura ae fianza y dando cuenta con ei expediente al Remitiendo al Gobernador General el expediente

de repartimiento general para el ano de 1887 á 88.or. Alcalde en Gobernador Genaro!, disentido el nartimilar. la mavoría . a ATm la m

Bayamon á dos de Diciembre de mil ochocientos ac0rdó lo á uaudoie posesión a uon uaiixto serbia del destino
aPro"r. propuesto por uoiou, uesiguauuo (J DtípoiJltano (le foa.los mnuicipales habermhnta Reís El Emilio Vo B por dejadoy oecreiano, uopez. la de faana.éste para recibir escritura ,. ,. ,iv K(m ...... o 1 : j;El Alcalde, Santaella. (4060)
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remausia garaúnas uascauies. Se acordó autorizar al Secretario para librar copiaExtracto de los acuerdos tomados por el Ayunta Luierado del Decreto de convocatoria pata las
miento y Junta municipal durante el mea de Setiembre elecciones de Concejales, se acordó hacer la desiguaciou

del acuerdo tomado en 2í) de Junio último que trata
de la Depositaría de fondos municipales para entregarúltimo. de los Presidentes oara las mesas interinas en lod

- A i I la a Don José Delgado García.Día 4i Colegios de este Distrito. Dado conocimiento al Ayuntamiento con el exAprobando el extracto de los acuerdos tu!"a"ua en
Acuerdo aprobando el acta anterior, menos aquel tracto que precede encontrándolo conforme acordó

particular que rata de poner en posesión á Dou Cahxto Agoato a muí;., se dwpnso cumplir o prevenido eu el apwUarlu remitiéndolo al Bxcuw. flr. Gobernadorartiuuio Loy muuicioal ,.1 Síndico Üolon ""ucl viaeute. lo articulo 105 de
presente viva

Serbiá de la Depositaría, puesto que el ,i0.al cumpüiu.endo preveuido en el ;

Acuerdo mauite ando S. b. el Gobernadoropina que se someta á una tasación pericial la finca a L á m efi)otoj ,llsuuajto, ,ibro ,a
rrtstica que ofreciera el Serbiá para que la mayoría jns- - nu'al el, VUxmlo desagrado con que ha visto la Ja Jr e Sr Aca(le eQ

i"teutoa d loa de las Instituc.o.iestlflque el valor que le diera le 1 00 pesos, proponieu.lo euemtgos patrias y Hatillo á 18 .le Noviembre de 183G.
A egocdáiidose noria terminación de aquella, á tiu de V?

El Secreta
que esta nombre un perito, la minoría que uo es con rio, Etijvnio üm&ío. B? El Alcalde, Alonso.que el reinado de S. M. el Ily Don Alfonso XIII seaforme otro y el Ayuntamiento un tercero caso de dis
cordia lo que aprobado por loa concurrentes. próspero y teii2.

Desestimando la iustancia presenta la por 'Jo Joeftriiti n4tiitTir4 A Inulrl I 1 ir .4ln Í4;irfi dii RES UMEISrUoimugo Aoreu solicitando la Depositaría de fondosciendoque señalado como garantía para optar á la
iwitrí la muítim d ifioo nMn flnniia rústina. por raxon ie estar adjudicada la plaza por

DE LASmayoría á Don Calixto Serbia, pero caso de uo ser
aprobado por el Gobernador General ei recurrente que

observaciones meteorológicas diarias
no estando lleno este requisito como lo ordena S. E el
Gobernador General, no debe darse posesiou al Serbia
de la Depositaría, siendo de parecer que se conceda al
interesado ocho días para que cumpla lo acordado y de
no declarar vacante la plaza, y de no acordarse confor
me se entregue al exponente copia del acuerdo elimi

acuda publicada que sea la vacante.

Dia 'Jo. Junta municipal VERIFICADAS EN EL OBSERVATORIO DE LA JEFATURA DE OBRAS PUBLICA!

Aprobando el pago de la partida de imprevistosnándole de la responsabilidad que pueda caber á la MES DE DICIEMBRE.

Afto do 1886.Corporación, resolviendo ésta que el promoveute se del año en ampliación de JS85 á 80 de la suma de 48
atenira á lo acordado sobre tasaciou de la tinca. pesos Vi centavos gastados de mas hasta Junio último

Viento tlomi&t&te.Acuerdo disponiendo se anuncie seguuda subasta eu el servicio de bagajes de la cautidad de 200 pe.os Ahora mediftj
del baróme Sípara el servicio de bagajes el dia 2o del actual toda consignados en pretipuesto

Llurla.

Miilme
trot.

Máximamedia 4 U EtUdodfll aUU.vez no haberse presen tado licitadores en la primera. Asi mismo se acordó el pago de la partida de im- -

tro.

Milímetro
utnbra.

Centigr Dirección.OIAS.Reclamado por el Alcalde de Arecibo 753 pesos 41 previstos del año en ejercicio de 1 S36 á 87 do la suma
centavos débito Cárcel del Distrito por varios años, se de Ütí pesos 14 ceutavos que resultó de mas gastado en
acordó pagar, pero no habiendo dinero en la actualidad obra de la nueva Carnicería de manipostería construida 9,20Í5, 5523,se abona como se pueda siu perjuicio de reclamarle la en este puublo, según cuenta presentada. Nublado.

Idem.
E.
E.

9
12

50
20

94
'31

15
10

759,
701, i, r 10, 60liquidación que ya se le ha pedido de la inversión de Dado conocimiento al Avuutamieuto con el extracto

los feudos do Cárcel. que precede aprobado que fué, se acordó se remita al
Excmo. Sr. Gobernador General cumplieudo lo prevé
nido en el artículo 105 de la Lay municipal vigente y á
los electos dispuestos, libro la presente visada por el
Sr. Alcalde eu

Hatillo á vcluto y cuatro de Octubre de mil ocho

Se acordó proceder al repartimiento general para
el entrante año económico de 187 a 58, á cuyo efecto
serán citados los contribuyentes de las distintas nqui-z- as

para nombrar las secciones que han de formar las
relaciones de utilidades.

Aprobando la cuenta de gastos ocurridos en la
festividad de la Patrona de este pueblo y dando órdon
al Depositario para su pago de la partida consignada
al efecto en el presupuesto municipal.

fur último ac acordó la üiitnuuciou de lo recau

cientos ochenta y seis. El Secretario, Eugenio Rubio
LEY DE JMP RENTA.

De renta en eta Imprenta á 25 centavos
Fortaleza, 21.

A1ELTZ, Impresor de Gobierno,

W B? El Alcalde, Alomo. 7i7

Extracto de los actlerdoi tomados por el Ayunta-
miento durante ul mea de Ovtubre último vencido.


