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Estados Unidos de America

departamentod:e la guerra
Cuartel General del Departamento de Puerto-Ri- o

SECRETARIA DE FOMENTO

ruiento del público tolo ?o docnm utoa que han do
recir en la subasta.

Las proposiciones ee arreglarán exactamente al
mo ldo adjunto y no pris jniarán en p'íegca cerra loe,
admitiéndose solamente durante la primera media hora
del acto. Los pliegos deberán contener el documento
que acredite haberse consignado en la DopoBltaría
municipal, para tomar parte on la licltaciÓL, ol cinco
por ciento del imperto total de la obra presupuestada,
aeí como la cédula de vecindad del interesado.

Serán nulas las proposiciones qno no llenen estos
requisitos y aquellas cuyo importo exce la de la canti-
dad presupuestada ptra esta obra.

Al principiar el acto de la subastn, so leerá la Ins-
trucción citada y en caso ío proco lerso á una licitación
verbal por empate, )a miuiiua puja admia'ibL será do
cien peses.

PccrtiR co, Noviembre 30 le 1893. El Secreta-
rio del Ayuntamiento, L tí., Jocó Fianco. V? B? El
Alcalde-Preaiden- t, M. O Romáo.

Mídelo de pnpjsicló.i.
Dop.... vecino de..., perfectamente enterado

del anuncio pnbliorídi por ta hcr4arí del Aynnta

ALCALDIA MUNICIPAL DE AÑASCO

Relación de las escuelas de esta localidad con expresión de los nombres de los Profesores y del concepto
en que las sirven.

Concento
en que la sirven

Barrio
en que está situada Profesor que la dirigeClase de la Escuela

Pueblo. --

dem... .
Interinamente
En propiedad
dein

Vacante
En prop'edad
ídem
Vacante

Don Juan Bautista García
Doña Isabel Suarez de González.
Don Fulgencio Mercado
Vacante....
Don Ulpiano Crespo - - .

Eustaqiio Raiz.,..
Vacante...... ...........

Elemental de 1?,....
Idem Idem
Idem de 2?
Auxiliar de niñas...
Rural
Ilem .........
Idem

dem. .....
?laya....
ídem
OHra
Piñales .......

Approved Noveniber 20, 1898. By, Oommanc of Major General Beookg: Id. V. Sheridan. Brigadier
General, Ohief of Staff.

El Secretario de Fomento, Dr. tí. Carbonéll.

ALCALDIA DE GURABO. Año de 1393.

miento en... del corriente me, Ji la In itru.;eión de
fcubastastaa do 27 de Marzo de 1809, de íoj reqa!sito3
que se ex;g?n paTfii la adjadicici.1):! e:i púo-t- c v nuluata,
de la obra de aürjiado de un cam no de oeteciintoa
cu arenta y siete metro3 de lougltu J, aa ol servicio do
los filtros del acueducto en Río-picii- a , y de las obli-

gaciones y derechos que señalan los documentos que
h?ní? regir en la contrata, ee oomprometo á tomar por
sucuetíía dicha obra por la cuntida 1 de.. ., ( aquí el
i n; ortc en letra y guaiismos.

(Fecha y firma)

Kl sobre do la proposición toadrá cte título :

Proposición para subastar ía obra do afirmado
de un camino do setecientos cuaioata y tíete metros do
longitud, j ara el servicio de los llUro del acaeducto
c K!0-piedes- .,, 32

ileaUlía Jluulciiial de la Ciudad de Pouce

Al público. Ka ol ix.jedíento do npro alo seguido
por esta Alcaldía contra Doña Mari i Monao;rato Sán-

chez, sucesión, oí cobro do contribuciones, so ha dia
puesto por auto de la fecha sicurto á publica subast
los tienes embargados consisteuts un 71 cuerdos de
terreno enmalezadas, equivalen te á 27 heetlroas, 90
arees, ó8 centiáreay, radicadas ou el barrio d ) üauai,

Relación de los Maestros de las Escuelas públicas de este término municipal, con expresión de las quo
ocupan, de las que se encuentran vacantes y personas que las desempeñan acc'dentalnienle.

Concepto
Nombres y apellidos Escuela que desempeña en que la desempeña Observaciones

ñon José Ricardo Dávila Elemental de varones En propiedad Sustituido por D. Ma--
. tías González y García

Dpña Antonia RiosBmás ídem de niñas. En propiedad
Don Manuel Morales Dávila... . . Rural de Masas En propiedad

Adolfo Carrión Idem de Hato-nuev- o, interino
Pedro García Saldaña ídem Mamey y Jagua) Enterino Tiene título c o m p e--

tente.

Approved November 26, 1898.By Oommand of Major General Brookb: M. V. Sheridan Brigadier
General, Obief of Staff.

El Secretario de Fomento, Dr. S. Carbonéll.

aitio de quebrada del agua de esto té;iu;a j municipal,
en (olindaccia por ei Norte on terrenos de Don LLmry
Boogeaun; por el Sur con otroj do la tu oeaióa de Don
Maei doLeóoj por el Ejte ojn propiedad do los eujes i- -r

i9 de Don Pedro Val li viesa y por ti OtSte con tcrrtnj
de Don José Osera; valorados en la cautidal de 1.800
pesos y se señala pira el ao.o ol dia 2 de Enero del
nróximo año 1899 á las dos de Id tarde en el calón do
costumbre en esta Alcaldía; no a lmitiénloao propjsl.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOA-ALT- A. Año de 1898.

Relación de Jas Escuelas de esta localidad con expresión de los nombres do los Profesores y del concepto
en que las sirven.

o'5n quo no cubra el precio da la taaaeión al coatado y
purstu en ía meaa del Sr, Alcalde.

Lo que so haco público por medio del presento
pur maycMcoucurrencía do licitad )re?.

Pone?, 2"íde Noviembre do 1S9S El Oomibiona-do- ,
O Lrido PrYí.dp .-- V? B-- Ei Alal le, J. üerr. 3 1

Concepto
en que la sirveBarrio Profesor que la dirige

Clase
de la Escuela

Elemental de 2?
Idem idem
Rural
Idem

Don Pedro Ramón Morales
Doña Carmen Morales ....

Félix Vázquez .... .

Arnaiaoileoto :e la Cladad de (San OermAn.

E i el expedienta dj apremio fcegaLio contra Duu
Anríi Htttnhauv tn cbro de 17 n?iv8 9Ü centavos

En propiedad
Idem
Idem
Vacante

Pueblo.......
dem

Quebrada cruz
Piñas. . ...... í tiwi ' '

qi adeuda por contiibucioaes muuicipa'.cd y cotus
cau -- .das y quo b'j oau-áen- , por auto cío esta fecha so

M. V. Sheridan BrigadierApproved November 26, 1898. By Oommand of Major General Bbooke :

General, Ohief of Staíí.
El Secretario de Fomento, Dr. tí. Carbonéll.

TU!-

AYUNTAMIENTOS. i Veriocaoa la subasta de carne de ganado vacuno
I rtu!tó, une los dias del 12 al 16 del próximo mes, ae

expenderá dicho articulo al precio ae o centavos ei

o:dcrí; sacará remato 1)03 runchunoti unid-j- s que lo han
titio embargadas ea el burrio do S baua-Wnct- f, de este
término municipal; enyos ranchones sju techados do
zinc y coDetruidoa de madera d-r- l pais y americana,
midiendo ios citados ranch jnea siete y media varas
castellanas de ancho, diez y seis do Jargo y cuatro
varee mas ó menos de altura. Katoi ranchones han
sido tasados en 1 cantidad de G0 peou.

El acto del remate tendrá lu'ar el dia 20 do Di-cioinb- ro

próximo á las diez de su inafuiua un la cíala de
ecionts de este Ayuntamiento; lo admitiéndose pro-

posiciones que no cubraa las dos terceras partes del va-

lor de tasación.
Lo que se anuncia para general conocimi-áut- y

coDcurrenc'a de licitaloree.
San Germán, Noviembre 20 de 1893. El Alcalde,

Fe'.ix Acost. El Oomiaionado, Eusebio Sepólveda.
3 --a

kilo v les días lí y lo ae Luciemuro ai uo ouwwc...... i i .Alcaldía UIiuiícíIkU ele San Juan Puerto-Rico- ,

Lo que se hace panuco para general conooimujuw,
Puerto-Ric- o, 28 de Noviembre de 1898. Manuel

G. Román.PRESIDENCIA -

El dia 5 del próximo Diciembre á las dos de la

tarde, tendrá lugar en las Salas Consistoriales, ante la
Junta del ramo, la subasta para eP&iaasto de carnes de
esta Ciudad durante los dias del 19 al 26 de Diciembre.

Y se anuncia en la Gaceta" para la concurrencia

Dlspuesto por, el Municipio, como medida de or-

nato publico,i que por lo menea cádaos años se encalen
y pinten' las fachadas y balcones' áe lascssas de esta
Capital; he creído conveniente recordar este deber á
loa friopietarics ó admiuistrádóre?,' encareciéndoles se
encalen también los z. guanee, pátios, galerías de los
pUÓB bajos y muros divisorios, cuyo' aseo y limpieza
taútq fié fécomiendá por la higiene, encontrándose al-gúti- as

en un estado tal de abandono, que desdice de
ojia pbláción, que se presta á su embellecimiento á
pótóéé Irtéreflen los propietarios.

' '

u En la seguridad de que este recuerda será atendí-do- ,
se señala tn plazo de diez dias para dar principio á

las f obras en aquellas fincas que lo requieran; trans-
curriendo ósts los Inspectores municipales remitirán

En el escolíente de apremio seguido contia Doa
Rafael Olivencia, sucesióu, del banio de Cain-baj- o, do
este término municipal, en cobro de 9 pes )S 01 centa-
vos que adeula mas las cortas cauia las y qu i te causen;
por tiiit de esta fecha se ordena sacar á remate un
trozo de terreno á pasto y árboles íuitalee, compuesto
d- - doá cuer las ó btan soluta y ocho áreas, wefivnta
centi iec.8 y fcetcnta j cth decímetioi quo co inda i al
Norte con Ilóí 0ivcncf ; al Sud con Pablo Arroyo;
al Este con el caminí.) detio ninado L; Calibasa" y
al Ocfctc con Nicolás vroj. Dicho teneao ha sido
tasado en la saín dew4Í .;c3;s y e Te títulos do

propiedad.
El acto del remate tendrí Iu r cu el salón de esa

casa Consistorial el dia 20 de Diciembre pióximo á las
d;c tu ;ate; no admít;éo'o. irojic! n:s 'U3

PuertoRico, 25 deNovierobre de 1898. El Alcalde,
Manuel O. Román,

ANUNCIO.

A los quince dia contado desde el siguiente al en

que p3r primera vez aparezca este anunoic en la Ga-

ceta oficial", y á las doa do la tarde, se adjudicará en

pública subaste, la obra de afirmado de un camino de
aeiecientcs cuarenta y siete metros de longitud, paia
koivÍcío de 1 sfiltroá del aeueJucto en Rio-piedra- e.

La subiist i se celebrará con arreglo á la Instruc
oión vigente de 27 de Marzo .de 1869, en las Salas
doDSstorialea ante la Junta municipal del ramo, ha-llándo- sá

do manifiesto en cata Secretaría, para uvuoei.

II- -
relación de les dueños ó administradores que dejen de
cumplir esta disposición. La' 'Aleadía, espera que
reconocida por los p:oyietarios la utilidad de data dis
posición, te cumplirá i j n b siiad do nueva exitación.

Pxeito-Bic-o, 1? de Dio embre de 1898. El AiOii-d- e

de la Ciudad, Manuel O. R Jiran. 31


