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GÜAYAMA AYUNTAMIENTOS
Relación que comprende los nombres de Tos Profesores que ocupan las Escnelas de este término municipal. Alcaldía municipal Ic San Juan I'ticrto-Kico- ,

PBESIDEJÍOIA.Concepto

En propiedad
El dia 28 del corriente á las dos de la tarde, tendrá

lugar en las Salas Consistoriales, ante la Junta del
ramo, la subasta para el abasto de carnes do esta Ciu-
dad durante los dias del 12 al 18 de Diciembre próximo.

Y se anuncia en la "Gaceta" para la concurrencia
de licitadores.

Puerto.Ricot21 deNovierobre de 1898. El Alcalde,
Manuel O. Román.

Escuela que desempeñan

Elemental l! varones
Idem ídem......
Elemetal. ..
Idem......
Idem 1? de niñas.... ....
Idem idem idem.. . ..........
Rural barrio Guarnan!
Idem idem Caimital
Uem idem Jobos......
Idem idem Carmen...... . .

Nombres

Don Rafael Saenz do Cabezón
Fabriciano Cueva Sotillo ......
Francisco Cortés Roma
Vicente Pa'és

Do i-- a Angela Domínguez de Lu-unariz.- ...

Zoraida García.....
Don Mí.nuel Gaílart Torres

--
7- José F. Pastrana . .......

Antonio Sectora Pomales
Santiago Navarro Co'ón . . . . . .

Interinamente
Bn propiedad
Interinamente
En propiedad
Idem
Idem
Idem
Interinamente
Idem Verificada la subasta de carne de gauado vacuno

resultó, oue los dias del 5 al 7 del próximo mes, eo
expenderá dicho artículo al precio de 28 centavos el
kilo y les dias 8 al 11 de Diciembre al do 30 centavos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puerto-Ric- o, 21 de Noviembre de 1898. Manuel

0. Román.

Approved November 17, 1898 By Üommand of Major General Brookb: M. Y. Sheridan Brigadier
General, Obief of Staff.

El Secretario de Fomento, Dr S. Carboneé.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LARES. Año de 1898

Relación de las Escuelas de rsta jurisdicción y nombre de los Profesores que las sir.ven.

ConceptoEscuelas que desempeñan

Elemental 1? clase varones....
Idem de 2 idem niñas mm

Idem idem idem.........M...
Rural niños barrio Bartolo ......
Idem idem idem Lares............ .......
ídem idem idem Piletas
Idem idem idem Latorre .

Nombres de los Profesores
mBm MMMBHM MHW WWMMMMBWW. MMHHHM HMBIH

Don José Ramón García.. .. .
Doña Arman tina Parrí

Teresa Molina
Don José D. Molina......,.... .... ...

Aquiles Trau,
Agap' to Giménez .......
Cornelio Aponte.
Juan A. Velez. ...
Santiago Casas.. . ... ..
Martin González

En propiedad
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
IdemIdem idem idem Rio-prie- to

Interinamente

Ayuntamiento de la Ciudad de lan Germán.

En el expediente de apremio seguido contra Doña
Petronila Cruz, del barrio de Tona, en cobro do contri-
buciones municipales, ascendentes á S pe?o3 80 centa-
vos mas las cestas causadas y que se causen, por auto
de esta fecha so ordena sacar á remato 4 cuerdas do
terreno equivalentes á 1 hectárea, 70 áreas y 50 con-tiáre- as

plantadas de árboles frutales y palmeras; cuyas
collndánoias constan en el expediente de su razón. Este
terreno ha sido tasado en la cantidad de treinta y un
peso cincuenta cetta vos.

El acto del remate tendrá lugar el dia 17 del
entrante mes de Diciembre en la Bala de sesiones y á
las diez de su mañana, no admitiéndose proposiciones
quee no cubran las dos terceras partea del valor do
tasación.

Lo que se anuncia para general conocimiento y
concurrencia de licitadores.

San Germán, 17 de Noviembre de 1893. El Al-
calde, Félix Acosta.-- El Comisionado, Juan Arco. 32

illtaldla Dunlepal de Jaaua Días

Vacante la Esouela auxiliar do varones del barrio
de Capitanejo, dotada con el babor anual do $ 360,
más $ 96 para casa-Escue- la y $ 30 para gastes de
escritorio, el Ayuntamiento eu sesión de ayer acordó
se anuncie para su provisión por concurso.

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes
debidamente documentadas dentro del término de vein-
te dias, á contar desde que aparezca por primera vez
este anuncio en la "Gaceta."

Juana Diaz, 6 de Noviembre de 1898. El Alcalde.

lüem ídem ídem Callejones
Idem idem idem Espino M Idem

Approved November 17, 1898. By Command of Major General Bbooke : M. Y. Sheridan Brigadier
Genera, Cbief of Staff.

El Secretario de Fomento, r. S. Carbonéll.

AYUNTAMINETO DE ADJUNTAS. Año de 1898

Relación de los Maestros de la jurisdicción, escuelas que ocupan, vacantes existentes y personal que está
al frente de los establee mientos de Instrucción que se encuentran en este caso.

Nombre de los Profesores Escuelas que desempeñan Concepto

ij. jrrancesem. 32La elemental pública de niñas. .

Idem idem de niños...
Rural del barrio Oapaez .............
ídem idem Portillo M

En propiedad
Accidentalmente
En propiedad
Idem

Doña Lnisa Martínez de Cordero.
Don Rosendo Cordero.... ......

Arturo Toro
Severo Cordero
Juan Marroro . Idem idem Juan González Idem
Juan Rivera - nldem idem. Saltillo . . Interinamente'

Vacante la Esouela auxiliar de varones del barrio
de Collores, dotada con $ 360, más $ 90 para casa-Escue- la

y $30 para gastos de escritorio, en su última
sesión aoordó el Ayuntamiento se anuncio para eu pro-
visión definitiva por concurso

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes
documentadas en forma, dentro del término de veiute
dias, á contar desde el en que aparezca por primara
vez este anuncio en la "Gaceta oficial."

Juana Diaz, 7 de Noviembre de 1899. El Alcalde,
E. Franceschi. 32

Appr ved November 17, 1898 By Command of Major General Bbookh : M. Y. Sheridan Brigadier
General, Ohiefcf Staff.

El Secretario de Fomento, Dr. S. Carbonéll.

V I E Q U E S

Relación de los Maestros que ocupan las Escuelas de aquella localidad.

Vacante la Escuela auxiliar de niñas do la aldea
"Villalba", de esta jurisdicción, dotada con el haber
anual de $360, más $96 para casa-Escuel- a y $30 para
gastos de escritorio, el Ayuntamiento en su última
sesión acordó proceder á su provisióa por concuño.

Las aspirantes podrán presentar eus sulioitudoj
documentadas en forma dentro del término do veinte
dias á contar desde el en qao aparezca por primera vpz
este anuncio en la "Gaceta oficial."

Juana Diaz, 7 do Noviembre do 1898. El Alcalde,
E. Franceschi. 32

jz ' ' ,

Nombres de los Profesores Escuelas que desempeñan Comepto

Doña María P. Sánchez do Aldrey Elemental de niñas Interina
Don Miguel García Correa..... Idem de niños ... Idem

Pedro María Quero y Delgado Auxiliar .1" Propiedad
Doña Amalia Rodríguez de Padrón Idem....... mm m m Idem

Leoncia Delevme, vi uda de Urbano . . . Idem de niñas . M m ídem

Approved November 17, 1898. By Command of Major General Bkookb : M. Y. Sheridan. Brigadier
General, Ohjef of Staff.

El Secretario de Fomento, Dr. S. Carbonéll.

PUEBLO DE LA CIDRA. Año de 1898.

Relación formada en virtud de la Circular de la Secretaría de Fomento de fecha 19 del actual de los
Profesores de la localidad, escuelas que ocupan y de las servidas interinamente y vacante.

altaldía HanWfpal de Ilato-grand- e

i

Ignorándose el paradero del Telegrafista que fué
de esta localidad Don Federico Pérez Álmiroty, lo cito
por medio del presente para que, manifestando su resi-
dencia aetual, pueda ser notificado en ella do un acuer-
do de este Ayuntamiento

Hato-grand- e, 21 de Noviembre de 1898. El
Alcalde, Fernando Aponte. 31

alcaldía Ilaalclpal de Satínate

Vacante la plaza de Secretario do esto Ayunta-
miento, dotada con el sueldo anual do 000 pesos, la
Corporación en sesión púuiica ordinaria del lin dos def
actual, acordó su provisión á concurso, por el término
de quince dias, contados desde la primera inserción del
presente edicto en la "Gaceta oficiar".

Naunabo, 10 de Noviembre de 1898. fíl Alcalde,
Rafael Ortiz. 32

Nombres de los Profesoras Escuelas que desempeñan Concepto Observaciones

Don Vicente García Pedrera.. Elemental 1? clase de niños En propiedadDoña Juana E. Allende...... ...... Idem 2 idein de niñas Interinamente .IV.
Don Francisco González..... ........ Rural "Rabanal"........ ... En propiedad!!!!
Don Nicomedes Millán..... Rural "Beatriz" Idem idem .!!!!!

Rural "Ceiba" Vacante
alcaldía SonlclpaJ de Lai Hartai

Apiroved November 17, 1898 By Command of Major General Bbookb; M. Y. Sheridan Brigadier
General, Ohief cf Staff.

El Secretario de Fomento, Dr. & Carbonéll.

Beauitando vacante una plaza ue Mélico titular
este puebla, dotada con 8U0 pesos anualoj y acorda
por el Apuntamiento se provea por consuelo, gq

de
do


