
AL PUEBLO DE SANT A~CRUZ !VE LA ZARZ,A
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Estimaudo de 'sun;o inte1;"és para el vecindario, que este conozca perfecta- '
mente, cual es el l~atrirnónjo de su Ayu~Ltall1ier1to,puesto que son intereses qué,
muy directamente.Ie afectan, antes-que: silenciarlo-como hasta aquí se ha veni.:..}~.'
do haciendo-esta junta §i-estora, que ha}:' lleva la: difici) función de la adrninis-
tración pública, ,illspirada' en el noble ideal 'democrático que pejsonifica, y éúrn-
pliendo el alto deber que le impone tan delicado caJ:go, hfnza al"público el ,pre~ .
senté estado, J:on·:eLsá,fi'Q propósito ..qe qúe 'todo ciudadano - de • esta Villa, ?cpa

. al detalle la riqueza queatesota actualm nte este Municipio, tanto -eh capital
·~$v~.!¡;¡.~;QrúQ.J·4~!n~uebJ~s,' así corno t~~n~;Úenla reláción,p~esupuestaria vigen- <

, ¿te, para que la opunon.suna- ~ez gu, s~aes~os dat~Sl)decllg{J'~J pc.:eJJJ'il ~9&..e..~,_.... '!,

V perfecta cuenta de cual es la siruacrón-der'erario PúblIco." . , ',~ '. +~,

.También es firme propósito el de esta junta, que durante' su' actuación, ª' fin'
de que r~ phUJ1.§:t~la m?~cha adm.inistr~t~ya,con clar~dad, I~et~~1~!la,.,'aparezca,
un boletni de:.,catacter puramente informativo, repartiéndole ~tU1tamen.te, que. '
sedel~.otnjnaráB~~I;E1~fN"QJ:JCIAL I~fORM.At!}y'"g,~(, el qU~40r~~?ér' ,
~. :,¡rA~~~R' J~ corres~on~lenre~ él.'ShS~o 1:1es~0! e~ 10\ que '
afec~, a gas~oscoqlO .a,.IQgT~so~,det~llan o l.()~,. conceptos; '..a~rtt()S' ~. Si .
relacl~n de mfra' tv()r~~ir~~ultaslmpú(!stas; principales QrdflP~$,'~m~nada.sa 1~Sq..··
perioridad; quejas y reclamaciones. etc., con Io que elvecindario podrá estar
l~Ilpl1esto de.todó' ~IdesátFQ)lo' administrativo, ya que'·es'óbl1gaéion' de 1as auto .•
ridades hacerlo extensivo y derecho en el ciudadano, disponer-sin, que" en-
,f;~lT'[:},tr,.h"':~í<r~4w!:)ULo,'@g}l~O~d:esta fueU1'te·infqn;nativa: . " ,','"~;;...~ ,.
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i '~, ~'.:,' '{~...~, t.

:~ " ..,_\)n·iedifícío dé;;~lIafl()- ~ .~"~~~IISifQFia~ ,:.
. .,,; en la' Plaza de 4 ConstitUdÓll, con " '.

diferente'S dependencias, -. .
011 local irymedilll:g {JI all!e~~O[.de$tiuél·

do jll depÓsito de, fM"lirtslrufil'entós '":f~::
. ~e 'pesa(y medir". . ,'o .. '.".'
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