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Cuando el Ayuntamiento esperaba que con la designacion de nuevos cupos de consu- 
mos que debia fijar la Direccion general del Ramo, con arreglo á la Ley de presupuestos 
del Estado de 1887, sufriría una baja sensible el encabezado de este concejo. baja que 
permitiría consignar en el presupuesto municipal partidas de verdaderá necesidad para ca- 
minos, puentes, escuelas, cementerios y otros servicios, se encuentra la comision que sus- 
cribe con que de las 31.001 pesetas 80 céntimos á que,el encabezado ascendía, solo se 
han rebajado 7.975 con 30, á pzsar de que la ' Direccion ha colocado á este término mu- 
nicipal en las condiciones más favorables que aquella ley permite: y £un podríamos darnos 
por satisfechos si esta rebaja fuese real y positiva; pero como á consecuencia de la mo- 
dificacion que se hizo en el impuesto que sobre alcuholes venia autorizado, habrá que 
rebajar al rematante de los consumos una cantidad por lo menos igual á la que se re- 
bajó en el cupo, resulta que el concejo ha de continuar pagando al Estado tanto Óó más 
de lo que tenía asignado antes de la modificacion hecha por la Direccion general. 

Por eso la comision tiene que concretarse á encerrar el presupuesto dentro de los 
estrechos límites que permite la precaria situacion econó nica que el concejo viene atra- 
vesando: y en este concepto, que considera una obligacion, despues de haber examinado 
detenidamente el presupuesto vigente, se limita á proponer las reformas siguientes: 

Primera.  Que:siendo urgente:la construccion de un matadero público, puesto que 
el actual ha de ser derritado dentro de un corto plazo con las obras de la travesía por 
esta villa en ¡a carretera que vá á Ibias, se destinen al efecto las cantidades que el Ayun- 
tamiento hs de percibir por expropiacion del actual matadero y de una faja de terreno 
en el mercado de ganados, cuyas cantidades ascienden á poco más d2= 4.000 pesetas. De 
este modo se atenderá á un servicio indispensable y urgente sin hacer aumento alguno en 
el presupuesto de gastos. ant: O 

Segunda. Que siendo excesivo el gasto que vienen originando las medicinas para el 
Hospital de Caridad de esta villa, se le asigne una subvencion anual de 150 pesetas, si 
per) 1icio de continuar pagando, como hasta aquí, el importe de las estancias que causan 
los enfermos pobres que ingresen en dicho asilo por cuenta del Ayuntamiento. 

Tercera. Que de la partida de 1.000 .pesetas que se destinan para la reparacion de 
cementerios, 200 han de ser para el de Ambres que se halla completamente deteriorado. 

Cuarta. Y que con cargo á la quese consigna para caminos vecinales se dediquen 
otras 290 pesetas para el puente de Pontarás, cuya repiracion está acordada por el Ayun- 
tamiento. 

Hechas estas indicaciones, pasa la comision á consignar las alteraciones de que es sus- 
ceptible el presupuesto para 1839 á go. 

ECONOMIAS, 
   Pesetas. 

CAPÍTULO I.— Artículo 10.—Siendo de cuenta de la Admiristracion Subalterna de 
Hacienda la confeccion del repartimiento territorial, se suprime la cantidad de 250 pesetas 
que venia consignada para este servicio, . : 4 ] , | 

CAPÍTULO IX —Por reforma del cupo de consumos segun- el estado 
Boletin Oficial de 23 de Febrero último, se rebajan. . DORA , ADO dl 

Habiéndose dispuesto que los suministros para las tropas de las zonas militares se sa- 
tisfagan por las comisarías de guerra, se rebajan en este artículo. .  . 

TOTAL economías. 

que publicó el 

No se atreye la comision á proponer la rebaja dez 1,050 pesetas que vienen costando 
los alquileres de las oficinas militares, 4 r de haberse suprimido la de esta villa, por 
que pudiera suceder que se destinara aquí un tercet regimiento sobre lo que se está ges- 
tionando; y de ne conseguirlo, quedarían las 1.050 pesetas, como economía para el año 
siguiente, | 

     

   

  

    

                                                    

     
     

     
     

     

  

   
  

 



  

E > : AUMENTOS. 
E: SIR Pesetas. | Cts.] 

| CAPÍTULO IV.—Artízilo 4—En vista de una solicitud q:> ei profesorado del Co | 
| legio dz segunda easañanza de exta villa elevó ¡al Ayuntamiento pidiendo aumento de sub - Ps | 

j 
¡ 

: . “q > z A ó e 
| vencion que para soste1er el coezio viene recibiendo del presupuesto municipal: tentendo 

en corsid:racion que la cantidad d: 500 pesetas que anualmente percibz, apenas le alcan 
zan para ateader á los gastos del material de Sacretaría y, Otros, acuerda la comision pro 

poner se le asigne12 otras 3) pesetas que componen 1.009 en cada año, puesto que el 

  
  

Calegio está prestando un servicio grande 4 todo, el distrito. : . : . . . 300] » 

' .af as TOTAL BRA OR DALE SLU EE 500! » 
/ -  _-_Á co. 

E > ¡ 

RESUMEN, 
, 2. e y . > — a . - 

1 ] importan. las:ezonhomías. y “Ss yy do to. | PA] 
Idem los aumentos. É : . : . 500, 

. . ' 

. , E » > hs a - 

> Esonomíss “para 18% á Y. . -. , . 3.725,30 8 

  

COMPARACION... 
| importan los gastos del ejercicio vigente.  . . EE A 

    

| 151.401 
| lizm las ecoromias para 1833 á 90. . ; ; 2... : ¿ rt ENS O E 8.725 

| TOTAL gastos para el de 18389 d 90. . , Y 142676 

| INGRESOS, 

CAPÍTULO [ Por prolucto de propios y renta del 4 por 100 . ls cisnos al - 86' 
CAPÍFULO IHi.—Por reintegro de suministros que tiene que hacer la Hacienda, segun 

se vayan facilitando por el Ayuntamiento %i las tIOpas. _.... ..  .. . .. 1... 0. * 1.000 
¿CAPÍTULO V.—Por una fundacion 'd2 la casa de Toreno para la escuela de niños Le 

JO Om Vilas a e al ta abrira el aos abesjea AG 530 
CAPÍTULO VI[.—Por lá parte que para'"los gastos generales da las cárceles del partido 

corresponde á los Ayuntamientos de Ibias, Degiña y Laitariegos. . .. , . .  . + 2.430 
+ 

TOTAL de: ingresos. io 0.0 le 4 086 

Importan los gastos RORCTalES. ps adn y oragaleaj euros: am hala ta 94 -142.270 
Idem los ingresos. o 2...» AOL 19 Y 4.080 

| | | DEFICAT> prepa, pon A. A YIS SO 
, . 

Para cubrir este dófsit, propane la comision los recursos . legales - siguientes: 
10 por 109 so>ce lus cuota3 de contribacior territorial. —. %. ..  .  ..  .. . +. 20.302 
10 por 300.soyre las de subsidio industrial. 2... ... 0... 0. te 1.000 
Producto d:l remate sobre varios artículos de consumo coa d+aducion de las 9.505 

  

  

    

  

pesctas que p2 le han redajado por supresioa del: impuesto sobre: alcoholes. . . .. . 3o 525 
Por recargo sobre el reparimiznto para cubrir el cup»:de consumos. . '. . . 86 703 

1OTAL igual al déficit. —. .' 9. .: ... e... 138.500 

Los gastos s2 detallan en la forma que á continuacion se expresan: : 

| PRESUPUESTO PARA 1889 Á 90, 
PA Pa AA a rd 
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Holaziones de la5 camidados comsigiadis par todos s2rv:cios. 
CAPÍTULO 1.— Sueldo del Sacretario. . . . , . , 3.000 

j _Jilem del oficial primero. 6 Au ; ¡ : : : , 1.250| 
ICA + Idem del segundo. A e : , a ; . 1.250 

y liem del tercero... a : á : á É j , 009 
Jdem del escribiente. . ] : , , q y » z E 530 
ldem de un.médico titular, . h y ] : 1.7530 
lem de otro ¡dem.-. .:09 59 53 . . a 5% Po 1.730 
ldem de otro idem. . , ; ó ; . ó , , 1.730 
liem del Depositario del Ayuntamiento. ; : ó ] , . 2.000 
(zratificacion de un agente en Oviedo. : E 150 
Gastos generales de las oficimas del municipio. . * s.. . tri 1.049 
Suscricion 4 las Gacetrs de Madrid y Agricola y Otras. —. 00. 150; 
Para conservacion de las Consistoriales. : ed sp dy TR 100 
ldem para mobiliario de lis mismas. . e . , : ; , 150 
Gastos generales de quintas, con inclusion d+ reconocimientos. . a 1.000 
ldem para elecciones de Diputados y municipales. . : , . 100| 

  

TOTAL del capitulo 1.* : 17 808! » 
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Suma anterior. 

CAPÍTULO IL—Sueldo de dos guardias municipales. Sa 

TOTAL del capitulo 2. 

  

. CAPÍTULO H1,—Policía urbana.—Sueldo del cabo de serenos, municipales y barrenderos. 
Idem de tres serenos. . . +. 
Gasto material del alumbrado y 
Para fomento del. arbolado público. 
Sueldo del inspector de carnes. 

TOTAL del capitulo 3.* 

  

1.100 

conservacion de faroles. 

4.875 

CAPÍTULO 1V.—Instruccion- pública. —Para sueldo de todos los. maestros del concejo. 
Para material de las mismas. . -. 
Para alquileres de locales y casas. . 
Para subvencionar algunos puebios que no t 

escuela. q 
Para idem al Colegio de segunda enseñanza. 

TOTAL del capilulo 4. 

CAPÍTULO V.—Beneficencia.—Para socorros domiciliarios á enfermos poore:, y para 
ayuda de reparar siniestros. 

19.410 

Para estancias de enfermos pobres en los hospitales. 

TOTAL del capítulo 5. 
  

CAPÍTULO VI.— Obras públicas. —Para sostenimiento d2 los caminos vecinales del concejo, 
teniendo en cuenta que debe empiearse la prestacion. 

Para sueldo de tres barrenderos de calles á razon de 125 
peseta diaria cada uno. . 

Para material para arreglo de las calles. 

6.900 

Sueldo del sobrestante de caminos del concejo. 
Para construccion y reparacion de cementerios, 

TOTAL del capitulo 6. 

  

"CAPÍTULO VIIl.—Correccion pública.—Gasto de las cárceles de partido, con inclusion de 
5 000 pesetas para ultimar las obras del nueyo 
edificio, segun presupuesto especial. 

TOTAL del capítulo a 8.528 

CAPÍTULO IX.—Cargas.—Para la funcion religiosa de San Roque, que viene haciendo el 
Ayuntamiento desde inmemorial. 

Para jubilacion del exdepositario D. Manuel Rodriguez Aran. 
go. segun expediente formado con arrezlo á R. D. de 

5.0999 

2 de Mayo de 1858 aprobado porel gobierno civil. - . 
Por el cupo de consumos del concejo. 
Renta de cuartel y oficinas de los batallones y Guardia civil. . 
Idem de la casa de telégrafos. 
Para suministros á indivíduos del ejército y Guardia 

TOTAL del capítulo 9. 

  

durante el año fuera de consignacion. 

TOTAL general del presupuesto de gastos. 

civil. 

76 666,50 

CAPÍTULO XI.—Imorevistos.—Para atender á los gastos imprevistos que puedan ocurrir 

ienen 

      

  

   

   

   

      
   

  

   

  

  

Por último debe hacer presente la comision para mayor claridad que si bien aparecen 
economías pór cantidad d28725:30 pesetas segun resultan del resúmen anterior, como en 
los ingresos correspondientes á remates hubo que deducir las 9.500 
jaron al rematante por alconoles, el resultado tangible es que hab 
774 pesetas 70 céntimos por este concepto. 

on estos datos la comision cres tener u 

setas que se reba: 
rá que repartir demás 

ltimado su+trabajo, y en esta forma presenta 
nivelado el presupuzsto de gastos con el de ingresos para el año econémico- de 1889 á 
go, 4 fin de que el Ayuntamiento y asamblea puedan discutirlo y votarlo. 

Consistoriales de Cangas de Tin:zo 15 da Marzo de 1889 
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