
8 Año 1887. GACETA DE PUERTO - RICO Número 58.

Cuyo acto se verificará el dia 16 de Mayo próximo basta del suministro de medicinas á enfermos pobres
á las cuatro de la tarde, ante la Junta del ramo en la de esta jurisdicción durante el año eeouómieo de 18tt7
Sala Alcaldía y bajo las condiciones estipuladas en el á S.77 47

r
V--i.

i.y

Consistorial á as diez de la mañana del dia 16 del co-
rriente á enterarse de, las respectivas cuntís q le les hiri
señalado los cíasifi -- aderes, exponer sus qiej is y nuonea
los que se .'consideren agraviados, y acordar por mayoría
las resoluciones que se creyerer. p ocdeutcs.

Puerto-Ric- o, LO de Mayo de 1SS7. Miguel Senqes.
2608J

pliego aprobado que se halla de mauinesto en la fcecre- -

taría del Ayuntamiento. Las proposiciones deberán

GREMIOS
ceñirse al modelo inserto a continuación.

Isabela, Abril 24 de 1887. El Alcalde, Joaquín
de Alarcon.

MODELO DE PROPOSICION.
t
t

El que suscribe, Síndico elegido por el gremio de
Don N ...X .... veciuo de seerun su códu- - Procuradores de esta población, para representarle este

la neraoual aue acomoaña enterado del auuncio oubli- - año ante la Administración y I Alcalde, en las opera- -

El que suscribe, Síndico elegido por el ?remio de
Tabernas de esta población, para representarle ste año
ante la Administración y el Alcalde, en las oporaeione
relativas a la formación de la Matrícula del Subsidio.
Industrial y de Comercio ; visto lo que dispone el artf.
culo GO tlel Reglamento de 24 de Diciembre de 1875,
hemos determinado convocar por anuncios a todos los
individuos del mismo, para que coucurran a la Casa--

eado para rematar el arbitrio sobre las reses y cerdos ciones relativas a la formación de la Matrícula del
que se beneficien durante el año económico de 1887 a S8, Subsidio Industrial y de Comercio; visto lo que dispoue

el artículo 60 del de 24 de Diciembre dese com .romete a tomarlo por la suma de obligáu- - Reglamento
dose á cumplir el pliego de condiciones establecido y 187.5, be determinado . oovocar por anuncios a rodos
para el efecto acompaña el documento de fianza provi-- los individuos del mismo, para que concurran á la Casa
siomil como se oreviene " Consistorial, á las diez de la mañana del dia 14 del

uousistona', a las uueve de la mañana del día ts del
corriente a enterarse de las respectivas cuotas que lebaa

fFecbay firma del licitador corrien e, a enterarse de las respectivas cuotas que les señalado los clasificadores, exponer sus quejas y razonen
2468J han señalado los clasificadores, exponer sus quejas y los que se considereu agraviados, y acordar por mavorín

razones ios que se consideren agraviados, y acordar las resoluciones que se creyeren procedentes.
llcalala Hunlrluai de tilo rr&ntte. nnr ttiavnf:i Is rtanl liciones hiih sh nPHwrn niiifltt-- Pilarín. Ricn 10 iIm Mvn d Tn T.-- í

I V - - -
.

- k. - V " " w . vf
(lentes. Verde. 20uy

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr Gober- -
Puerto-Ric- o, 9 de Mayo de 1887. José Manuel

El que suscribe, Síndico elegido por el gremio de alnador General en el expediente instruido por esta Al-- ft0SSy y Querrá. 126021
caloí i contra Manuel Ayala y Fernando Carcaño, por macenes de provisiones do esta población, jara represen

tarle este año ante la Administración y el Alcalde, eu
las Operaciones relativas ;i l;i formaeinn n ta í ifW...n

conducir maderas sin la guia correspondiente, se na
señalado nuevamente el dia 16 de Mayo próximo y bora
de las dos de su tarde, para la venta en pública subasta Los que suscriben. Síndicos elegidos por el ineinio At
bajo el tipo mínimo de 4 pesos 67 centavos y en uu solo de Pulperías con tabaquerías de esta población, para dispone . 1 artí, ulo fio del R..rhu..P.r l --u ,i ni,.im.ki . , . - , i . ? i " run líin iiinuniaa rili íhi:ij cea tica ill uo uu auauuu i rniirPvHii r m n m or uiwi uiith ti 1 1 111 1 11 1 i rm :í n ' h i k... . i i i. t i. ., " , . .r . - j, vi uic uo iriu, no uetermmauo convocar por anuncio,u v .ev., . ludi-ir- , ctii ias opeictrn.iica ieirtiiv c m luiuiduun a jÜS individuos del mismo, píira que concurran alaueaucuoj 10 ue giuwu, yJA uumiuuo iuiu.oU qo ,a Mat.icuia del snosMio industrial y ae umercio ; Casa-Consistor- ial, a las tres de la larde del dia 14 ddausubo, de 5 metros 50 centímetros de largo y 8 centí-- visto lo q; dispone el artículo 60 del Reglamento de corriente a enterarse de las respectivas cuotas que h-- s

metros ue inameno. ae Ulcleml,re le A?í ütiinos letermmatlo convocar. . , P4 nan balado los clasiticadorcs, exponer sus quilas y
suuasia 6ü vmiiiudid cu ü3ta Aiuaium ifut FtVaB por hDuuciDS a ionios ios luuiviuuos uei mismo, para razones los que se consideren agiaviados. v acordar pop

rtUíciioo ouuo uuu uuiuxnu v-- viim, v- - i uut3 1'UUUUnaU il la JUl IN,ori(ll. U lii II Uci V Hit!- - m .Víirfa aa ru. . ni..ti- ,. ,.. ,,1 I UJ'IJIMIU IMO 1 V.OW tj es que se cryn-- u procedentes,
de Mayo de 1887. Franciscomiueaoose esias ourauie ía primera mema uor ucm uia c;e la tarüe üeulia 14 Uel corriente a enterarse le Pmrr-R- ii i)

i f nnliCilllliní J.l It .111 n I fia tln t n I H t I i I í mi ilí nti ! 1 I 1 A-- L A. I t I 1 1 ! il I )
tiuiu, uauuiiiua iv iuai oo uaia i aujuuiwwuu . ias rtí8pt?cLivas cuotas que íes ñau seuaiaoo ios ciasiu- - Jfont. 2604
mejor postor; siendo claridad que no se admitirán cadoras, exponer sus quejas y razones los que se con- -

aquei a piuiuniviuii ;iuc uu iu wua. u. Imwiíii ngraviaiHM, y acornar por mayoría las resol u- - Bl quo suscribe. Sludieo elegido por el trremio da
Rio -- grande, 27 de Abril de 1887 El Alcalde, Clom 8 que creyeren piocedenter, Tabauuerías de esia noblaeion. iiH!a reore.sent.iplH estaI -- "!- 'JL YUlamiL L2493J Puerto-Ric- o, 9 de Mayo de 4837. Josh Trigo ano aute la Administración y el Alcalde, en las opera

Verde. Juan Cortina. 2G03 J ciones relativas a la rorinaciou de la Matricula del
Subsidio ludustrial y de Comercio ; visto lo que disAlcaldía ÜanUipal t Qasnabt. Secretarla pone el articulo 60 del Regiatu -- uto de 24 de Üiciembra
de 1875, hemos deterunuado convocar por anuncios kAprobado por esta Corporación el pliego de condi- - R 0ue suscribe. Síndico elegido ñor el oremio de todos los individuos del mismo, para que coucurran i

la Casa Consistorial a las dos de la tarde del dia lo del
corriente a enterarse de las respectivas cuotas que lej
ñau sen.uauo ios cias.ncadores, exponer sus quejas y
razones los que se consideren agraviados, y acordar por
mayoría las resolución s qiM se creyeren procedentes.

Puerto Rico, U d Msyi- - 1S87. Miguel Fon y

ciones para rematar en pública subasta el servicio de Tiendas de tela de esta población, para representarle
alumbrado público de esta población por todo el año este año aute la Administración y el Alcalde, en las
económico de 1887 á 88, bajóla cantidad de 100 pesos, y operaciones relativas a la formación de la Matrícula
babióudose señalado el dia 16 del mes de Mayo y hora del Subsidio Industrié y de Comercio; visto lo que
de las dos de su tarde para el acto de la subasta ; se dispoue el artículo 60 del Reglamento de 24 de Dicieiu- -

hace notorio por medio del presente edicto para geueral Dre de 1875, hemos determinado convocar por anuncios
conocimiento y concurrencia de licitadores, hallándose a todos los individuos del mismo, para que concurran
de mauitíesto en Secretaría todos los documentos que a ja Casa Consistorial, a las nueve de la mañana leí
han de regir en la contrata, y debiendo ajustarse las 4ü 14 del corriente a enterarse de las lespectivas
proposiciones á los modelos que á continuación se cuotas que les hau señalado los clasificadores, exponer
insertan. sus quejas y razones los que se considereu agraviados,

Maunabo, 28 de Abril de 187. El Secretario, y acordar por mayoií las resolucioues que se creyeren
Federico Hernández. V? B? El Alcalde-president- e, procedentes.

Bujosa. Manuel Merino. (2655 j

Los que suscribe, Síu lieos elegido por el gremio ío
Importadores de 0 el ise de esta pohLici u para repro
sentarle este ano aute la Administración y el Alcald,
Cu las operaciones relativas a 1 1 formación de Vi Matrí
cula del Subsidio íu lustrial y de Coui trcio: visto I

Navarro. Puerto-Ric- o, 9 de Mayo de 1887. 2. Mendiza- - que dispone el artículo 60 del Reglamento do 21 dj
bal. 126U5) Diciembre le I8i5, hemos determinado convocar pocMODELO DE PROPOSICION.

44 Don . . . vecino de. . . M según cédula personal
que exhibe, euterado del pliego de condiciones que se
halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayunta

anuncios a to los los individuos del tnism , para qu j
oncurrau a la Casa Consistorial a las ocho de la uociu
dol dia 17 del corriente a enterarse de 1 s respe ttlva

Mi nnw feii.urilio. Síndico édridn nnr 1 errtnin d ...... i...-- , i...... n .. i i . i.. ..i ... i ..- - .- - njuuwa iw ihii wuaw .. loa uaur--a i ua.ou sM..t noM 1 maf flA nliimhiiln t.rthlio Oh Ih .. , . . , 4uo uo,..c . r r: T I.. oí uojaiateios ue esta pomacion para representarle esto us qu das y razones ios oue s cousi tereu agravia loi
ano aute la Administración y el Alcalde, en las operacio- - y acordar por m.iyoría Jas resolucio íes que se cr oyere i
nes relativas a ja iorraacion ae ia matricula uei sunsiuio procedentes.compromete hacer este servicio por la cantidad de..

(aquí el importe en letra) ludustrial y de Comercio visto lo que dispoue el arti- - Puerto-Ric- o, 11 le Mayo de Avelino ElizaU
eu o 00 del Reglau.ento de 24 de Diciembre de l;7:., í rancheo Alvares José González Quijano. 2i37J
nemos rietermiuauo convocar por atiuncios a tonos ios
individuos del misino para que coucurrau a la Casa El que suscribe, Síudico elegido por el gremio dj
consistorial a la una de ia tarde del día l-- k del corriente Abastecedores le carnes de esta población, para repre

(Fecha yjtrmadeí licitador.)

El sobro do la irobosidioti tendrá este título í

"Proposición para la adjudicación en pública su
basta del servicio de alumbrado público de la población
por todo el año económico de 1887 á 88. 2478)

h enterarse de las respectivas cuotas que les han seña
lado los clasificadores, expouer sus quejas y razones los
que se consideren agraviados, y acordar por m iyoría las

sentarle esto año ante la Administración y el Alcalde,
en las operaciones relativas a la formación de la Matrí-
cula del Subsidio ludustrial y de Comercio ; viüto lo
que dispone el artículo (30 del Reglamento de 24 do
Diciembre de 1875, be doterm.nado couvocar por anun

resoluciones que se creyereu procedentes.
Puerto-Rico- , Mayo 9 de 1887. Gregorio Laguna

2U0GJ cios a todos ios individuos del mismo, para que coucu
A probado por esta Corporación el pliego de con-

diciones para eu subasta pública el (suministro de
medicinas á enfermos pobres para el año económico de

rrau a la Casa Consistorial a las tres y media de la
tarde del lia IG del corriente a entera se de las respec
tivas cuotas que les huí señalado los clasificadoresEl que suscribe, Síndico elegido por el gremio d

18S7 á 88, bajo ia cantidad de 000 pesos, habiéndose razones los que se cousidereu
designado el dia 14 del entrante mayoría las resoluciones quohipa v hñm dn Bodegones de esta población, para representarle este exponer sus quejas y

tmst Z
i Z üo auto la Administración y el Alcalde, en las opera- - agraviados, y acordar por

u,!rai ZII eioues relativas la formación de la Matricula del Sub- - se creyeren procedentes.de su tarde para el acto de la
tr tiiiiilírt lit itrauMiitu ttn1t liurn 1887. Julián tíai'uerto-Ric- o, 11 de Mayo det v mu jm H í t u i ii rJa huiiánj,, h a r,i . sid lo ludusti íal y de Comercio ) Visto lo que dispone el

tiento. ('2058)articulo 60 del Reglamento ile 94 de Diciembre dofleatoeu Secretaria todos los documentos que han de 18jo,
la debieudo las hemos deterra.uado convocar por auunc.os ftregir eu contrata, y ajustarse

m'iiiiHH'á l..s ...,iHi, ,, A ,t.i.i...,i.,.. h i,,J.ra. individuos del mismo, para que concurran a la Casa
Consistorial ft la una tío la tarde del dia 16 del corrien

Los que suscriben, Síndicos elegidos por el gremio
de Importadores de 1? clase de esra poolaeiou, para re-

presentarlo este año aute la Administración y el Alcal-
de, eu las operacioues relativas a la fonn.. i u do la Mate íl enterarse de las respectivas cuotas que les hanMaunabo, tiS le Abril de 1M87. El tiecretario,

Federico Hernández. Vi Bv El Alcalde-president- e,

'Navarro.
modelo de fkoposicioN.

señalado los clarificadores, exponer sus quejas y razones
los que se consideren agraviados, y a ordar por mayoría
las resoluciones que se creyeren procedentes.

Puerto-Rico- , Mayo 10 de 1837. Fantaleon Faris.
(2607J

Dou. vecino de. ..M aeifUn cédula personal

tricula del Subsidio Industrial y de Comercio; visto o
que dispone el artículo 60 del Reglamento de 24 de
Dic embre de 1S75, hemos determinado convocar por

auuucios a todos los individuos del mismo, para que
conctirrau a la Casa Cousistorial a las trus de la tarde dol
dia 17 a enterarse de las respectivas cuotas que les han!
señal .do los clasificadores, eicpouer sus quejas y razoncii
los que se considereu agraviador, y acordar por mayoría
las resoluciones que se creyereu procedentes.

Puerto-Rico- , 12 de Mayo de I9S7. Jprge J. Fi
lay. L. Duplace. Joaquín F. Fernandei.

que ebibe, enterado del pliego de condiciones que se
baila de manifiesto en la decretaría de este Ayunta-
miento para el remate de medicinas á enfermos pobies
de la localidad por todo el ífio económico de 1887 á 88,
mí compromete proporcionar éstas por la cantidad ole.
aqui el importe en letra)"

El que suscribe, Síndico elegido por el gremio de
Pauaderias de esta poblaciou, para representarle este
año ante la Administración y el Alcalde, en las opera-
ciones relativas á la formación do la Matrícula del Sub
sidio Industrial j de Comercio j visto lo qiw dispone el
artículo 6o del Reglamento de 24 de Diciembre de 1876,
hemos determinado couvocar por anuncios ft todos los
individuos del mismo, oara que concurra ft la Casa

(Fecha y fifiua del licitador.)

F.l bobre de la proposición tendrá este título:
J'iono&Kjuu para lu adjndicaciuü,eu pública BU MELTZ, Impresor de Gobierno.

Vi t

m


