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so 3a suspensidn del cargo de Coaeejal del Ayunta -
suientn de Manacor impuFSts A D . Guillermo Nadal

r al Cobernador de las Baleares »
T eflnform A ndase S U . et Rey (Q . D . G ),yen su

zemt~re la Reins Rege n te del Remo, con . el praia-
serto dictamen, se ha ser4ido resolver Como an a !
3I19S i3]O S fi P CO ppile .

be Real Orden lo digo A V S. pars s» conneimien .
toy demos efectos, con devolueihn del expediente .
Dios guarde i V S muohos anon : Madrid 9 de Ma .
yo do 1 87.-Le6a yCastillo .--Sr, Gobernador de
is provincia de Baleares .

COMISION DI, AVALL"(? DE G I tJDAD-REAY,

Edicto .

'D Francisco de Is Higuere, Administ rador de
Contribuciones y Rentss de esta provineia, Prasi-
den te de Is Comision de E raluacion de esta capit al

Mace saber: Qua per el terniinade 15 dias, A con-
#ar desde osta feche, se hallo expuesto al puhlico an
]a Secretaria de esta Comision al ageadiee at hmi•
11 aramiento que ha de servir de bass: pare. Is derr a -
-m a de is contribucion territorial del ono aca-
ndmico de 1887-88, A 8n de quo los eontribuyentes
en el comprendidos puedan reclamar de agranio ;
an ]sinteligenciaque trascurrido dicho plazo surtiri
todos sus efectos el documento expuesto .

Ciudad-Real 8 de Junin de 1887.-.Francisco de la
gafera .

AYL1N TA M I E N TOS

VILLAHLRMQSA .
Zsctracto deloa acue :dos tomadas por at A yuutsx-

mieato de esta villa, duraute el tarter trimestre
del actual afro scondmico, q ua e l Secreta ri o qua
ausc r i b e forma an cumplimiento do lo dispuesto par
el art . 109 de la vigente ley municipal .

Sesion ordinaria del dia 9 .

Sc acordd aprobar el ex tracto de los acuerdos to .
mados per el 9.yuntamiento du ra nta el segundo 6ri-
mestre del corrants ana econbmino y :que se rami-
tiera al Sr . Gobernador civil de Is proviacis pats
9U insercion an it BULBTICi OFICIAL d8 is misma .

Ell el resto de esta sesion so oeupd is 4orpota•
cion en formar-el atisLamiento do mozos p ax el
reemplazo del ej ercitp del corriente ai1o, eon :arca-
gla A lag prascr-ipciones del capitulo 4. ' de Is lei
do it de Julio de 1885.

,S'estion ordznaria de l dies 16 .
Be acordb prestir el debido c+lmplim ieuta A Is

prescripciones conteuidas an los articulos 5 $ :a l 61
del Regl ameato de 30 d e Setiembre do 1885, recor-
dadas per circular de Is Delegaeion de $a-
cienda de Is provine a, fecha 4 del carriente mas,
sabre forwaeion del apendica do la riqueza in-
raueble .

Tambien se scordb eumplir en to prascrito por at
articulo 22 de la ley Electoral de 20 de Agosto de
1870 vigente, con ]as modifleaciones introdueid as
por Is del 16 de' Diciembre de 1876, sobre form a tion
del listas do electores par a C;oncejates .

Sesion ordinaria del dia 23 .
Se did cuenta de no haherse producido reclame-

cian alguua en contra del ampadronamiento de he-
bitantes, residentes an at termIno jurisdiecioaal de
esta villa, acordando Is Corporacion dar pot defini-
tivamenCe conclnido expresado documento y que
eon arreglo h ei se formen ids listas electorates pa -
ra su fijacion al publico, durante los 15 primeros
dins do Febrero .

AsordHn~do, por ultimo, quo segue eaStuwbrEi y-
con el objeto do sol@mnizar Is festividaid de 1a Pa-
rificaciou de Nuestra Senora, concurra el Ayunta-
miento A la bliss mayor el dia 2 del .mes prdximo,
y se adquiera Is taro necesaria para at alumbradR
nn ells .

Sesian ordindria del dia 30 .
M E3 AE E ;IEri O

Sesion ex~a•aa ; clinaria del did l . .
Be formb y p ttblicd Is lists de etectnres pays Ple

air Compromisarios, segue dispone el art . 25 r?e Is
ley Electoral del s~uado, fecha 8 de Pebrero de 187'7 .

SEsion ardinarba del dig 2 .
St! scardd dar por conclnadr, el padron de habi-

tarates, formado en observanGia de to prescrito per
a1 art 17 de to vigeute icy municipal, y qua que-
dase expuesto al pvblico duranteel plazn de 15 dies ,

ors toe efeatos eap°esados en el pArrafo seguado
:d8l art, 20 .

Sp did cuenta de haber ingresado Francisco Ro-
driguezFernandez el imports an qua retnatd el ar-
bitrio municipal de pesos y medidas an 85 A 86, y
Pedro Gaklego Martinez el clef matadero en dicho
;snq, con mss 1 .700 pesetas A uuents lei recargo
&1 50 por 100 sobre al cups de constimos, de qi,e
tambien fee rematante en repetido ono econdmica .

Tambien se di6 cuenta de Is distribution de fon-
4os Para al mss ate Febrero, qua aprobbl a Curpora-
zinn an su totolidad de 4 .953 pesetas y 26 centimos .

Acordfiadose po t ultimo nombrar interinamente
T.neargado has r egir el reldj dek Is villa A Lorenzo
Maras Leran s .

En vista de no haherse reelamadn contra to lis-
ta de eleetores para Compromsarioa, se acordb de-
clararla u1timAda, y quo so publickra Como defini-
tiva antes del d is 8 de Marzo .

Sc did cueuta de hailarse formadas )as listas elea-
torales Para Cuncejales, acordenjo e1 Ayuntamien-
to sti fijacion al publieo p$ra oir reelamaciones .

En el resto de esta sesion so oeup6 el Ayunta-
mieuto de in rectificaeion del alistamiento de mo-
zos Para el reemplazo del ejdrcito del afao actual

ME5 DE FBBRERO.

Sesion ordinaria del dia 6 .
Se acordd aiitorizar al Alcalde presidents, par&•

pasar A Madrid y liquidar en difinitiva Is cuenta
con el Agente D, Felix Maria Martinez, recogiendo
Is Carta de pogo qua per capi tal de la tercera par-
to del 80 pcr 100 tie propios, obrab a an su poder .

Se d i6 cuenta de haber lido entregadas on el Go-
biergo civil de provincial las cuentas do fondos
cnm a nes de seta villa, corresppndientes , ~ las ej ,;r-
cicios econbmicas de 1882 83, 1883 84 y 1884-85 .

Sc aeardb nombrar encargads:s de Is tolls, pars
1 & deIas mozos del actual ree,mpZaan yant.eriares,
sajetos & revis ion a fns licenciedos del Ejercito,
Lu is Niifiez Marino I Jose Ramos Gonzalez .
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Da da cuenta de la distribueion do fondos' p ara el
yes de Marzo, to Garporacion aeordd sprobaria
par i s totslidad de 3 942 pesetas y 90 eeutimos.

Acordindose ; par Ai t imo, se abone con'eargo at
eitpituto de imprevistos dal presupuesto corriente,
at importe de is reeonstruecion de un a e,himenea
an el Hospital de esta villa .

Sesion ordinaria del dia 13 .

Sa vcixpd el Ayuntamiento de celebrar el aeto de
i's elasifieacion y declaracion de soldados con arra-
glo & to preserita par el art . 73 y siguientes de is
vigente ley de rerlutsmiento y reemplazo del gjer-
cito; acordAndose, por ultimo la exposicion al publi-
co, par of tdrmino de 15 dias, del proyecto del pre-
supuesto adicional y refundido del actual ai2o eco-
nbmzeo .

Seaion ordinarid del dia 20 .

Be oeupb la Corporation an d ar cumplimiento I .
to dispuesto par at art . 81 de la ci c ada ley do Reem-
plaza s

D ada cuantn del apendiee de attas y bajas, for-
mado par la Junta pericial, coaforIIZe con to pres-
erito por el art'. 48 del Reglamento del ramo, se
aeordd aprobarlo y qua quedase expuesto at publi-
co desde at dia 1 .° at 15 de Marzo inmedis,to .

Tambien se did cuenta de no habersa producido
reclama tion algun a , encontra do las listas electo-
rates, acordando at Ayaat amiento aprobarlas ; dar
por terminado at plaza de ]as reclaonacioaes ; que
po r resultado de dichas listas se fo rme el libro del
censo electoral, y qua se publican Como definitivas
on la primer a, del mes de Abril .

Sesian ordinaria del dia 27 .
Sc ocupo el Ayuntamiento an eontinuar y ter-

minar at acto de la ciasi&eHcion y decfarneion de
soldados del presente reemplNZO, raspecto da los mo-
zos qua quedaron pendientes para este dia .

La expresada Corporaeiou acordb prestar et de-
bido cumplimiento A la De a l" brden de 13 do Ene r o
aittimo, sobre rotulaeioa tie cnlles y ❑ umeracion de
casas .

Y que se signific§ra at Sr . Gobernador civil de
la provincia, to dificil qua se consideraba en las
actuates circnastaoria el aumento de gastos pars
a1 sosteoimiento de las nuevas Escuelas, m andadas
gear par brden f:cha 1,° del citado mes .

MES D E MARZO .

Sesion ordinaria del dia 6
Se acordb aprobar la d istribution ,i~- fondos for-

mada tiara at mes de Abril, imports. 1 092 pesetas
y 72 centimos .

SesioyL ordinaria del dia 13 .
Con motivo de la rotulacion tie canes y nume-

racion de rasas, mandada efeccuar par Ia Raai 6r-
den antes citaa, la Corpora(,-ion municipal acordG
variae los nombres de stgunas dedichas calles sus-
tituyendolos par otros y de signando at que habtan
pie ilevar las nuevas de la Tejera y Pretoria .

Sesson ordinaria del dia 20 .
Se aeaidS abonar con cargo at capitulo do im-

vistas Las 80 pesetas, coma segundo piazo de la
cantidad en qua se cuntratd la composieion del re-
16j pAbiieo de esta villa .

Tambien se scordd en vista da no haberse pee-

sentado reefamgcion algans `en contra , so r am itie-
ra A la Administracinn do Coutribuciones y Ren t as
de is provincia, eon copia literal del m ismo . al
apendice de altos y bejes d e la riqueza inc nuebte_

Y, por ultimo, se aeordb declarar fa I lido at indus-
trial Bern ardino Castell Pato n .

S'esion ordinaria del dia 27 .

Se aenrdb prestar el debi,io cumplimiento A t &
circuisr dal Gobierno civil de proviucis, fijando aos
Bias an qua han de concurrir al juicio de ezancia-
nss Los mozos del actual reemp[aao nombrando cQ-
misiousdo at efecto A D. Jose Ramon Gonzalez .

Asimismo se aeordb aprobar la cuenta del mate-
rial de Sacrataria correspondiente at tercer trimes-
tre del actual ono econdmieo .

Y que se ahonAran A D . Jose Perez Granados y
D. Jose Ramon Gonzalez, Las 172 pesetas 50 centr-
mos, qua tenian devengadas par los trabajos inver-
tidos on esta oficina municipal coma EscribienEes
temporeros

Junta municipal .
B'esion del dia 6 de A2'arao .

Se diseuti6 y voto el presa p+.iesto de gastos e in -
gresos adieionales y refandidas de este AyunBs-
miento pars at actual eiPrcieio ecundmica de
1886 h 87 .

Villahermosa 20 de :lbril de 1887-El Secretariap,
Silverio Alarcon .

El anterior extracto tz» sido aprobado por et
Ayantamiento en lesion del dig 24 del rues actual,

Villahermosa 30 de Abril de 1887 -El Secretaria,
Silverio Alarcon .--- V.° B ° : El Alealde Pre~idente,
Marcial Garcfa- .

CxRANiTL'T.A.

Par devolucion del expediente desaprobando 1 a
subasta qua se nerificd an 22 de kayo ixltimo, eta
sesioa extraordinRria reatizada can esta fec$a, sa,
ha aeordado efectuar el arriendo A vents libre, dca-
raate at ono econb`tnico de 1887-88, para to cobra,u-
zn de cos derechos impuestos d las especies sujat
at de consumos, par media de otra nueva subast&
en un solo acto an dabido compticr ► ietato k to dispues
to par la superioridaJ y con arreglo A to preceptua-
do en el art . 2 37 del Reglamento, en at cual no se
admit ri postura quo deje de cubrir el cupo con stir
recargos, cuyo total es de 15 775 pesetas 3 5 ceuta-
mas, distribuido an esta forma_ 7 .771 pesetas II
centinios, cupo para el `Pesaro par consumos y ee-
reales ; 233 pesetas 13 cetjtienos, par razon del 3 par,
100 con destino 6, gastos de COLldUCCLOIl, y 7 . 77I
pesetas 11 ceutimos, recargo del 100 par 1 00 para
cubrir atenciones del presupuesto municipal .

La indicada nueva subasta tendrh lugar el dig
22 de este mss da Junio, de once h dace do su ma-
nano, bajo las condiciones expresadas en of n¢av~r
pliego qua se hallo de manifesto en esta Secreta-
rfa, y cuya subasta ha de efeetuarse an ests;
Caws Consistoriales .

Grauhtula 10 de Junio de 1887 -E l A .lcalcie, Ra-
mon Garcia .

SANTA. CRUZ DE MUDELAL .
Par Plheido Lopez, vecino de esta villa, guard%

de la Encomienea de las Napa`s, termino de la T-cr-
rre de Juan Absl se no ha daao parte que f3l aiernei..
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