
GOVERNMENT OF PUERTO RICO No, ....YQ1...-,. .4.?...."...12-3

DEPARTMENT OF THE INTERIOR Pleaae menti(m thi, miIBber

M»RES5 ALL OFFICE COUMUKICATKHH ^faen ^(erring to t-hiS Subject.

COMMISSIONER^™ THE INTERIOR Mrvaxe mencionur este mimero
SAM JUAN p R euando se rc/iera a cste asunto,

22 de octubre de 1947.

The Board of the National Mission of the
Presbyterian Church of Puerto Rico,
c/o Rvdo. Angel Archilla Cabrera,
Galle La Rosa, Mayaguez, P. R.

Senores:

El Pueblo de Puerto Rico interesa adquirir una parcela
de terreno de su propiedad radicada en el Municipio de Maya-
guez, P. Re, que se describe asf:

Solar radicado en la Calle Concordia, Mayaguez,
compuesto de 90,25 m/c, colindante por el Norte,
con The Board of the National Mission of the Pres-
byterian Church of Puerto Rico; por el Sur, con MaV-
genes del Rio Yaguez; por el Este, con la Calle Con-
cordia; y por el Oeste, con The Board of the National
Mission of the Presbyterian Church of Puerto Rico0

El.. Pueblo de Puerto Rico interesa adquirir igualmente
las estructuras y otras mejoras que contiene dicho solar,
a saber: una verja de tela meta'lica entre postes y base de
hormig6n, con port6n de hierro; un muro de hormigon reforza-
do de 3 metros de alto por 8,59 metres de largo por 0,25 me-
tres de espesor.

La parcela, estructuras y otras mejoras, de referencia,
son de necesidad para la construccion de un puente en la Playa
de Mayaguez, P. R., Carretera Mayaguez - Cabo Rojo,

A nombre y en representaci5n de ̂ 1 Pueblo de Puerto Rico,
le ofrecemos a esa instituci<5n la suma de 4UINIENTOS CUARENTA
Y UN DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS ($541.50) por la parcela
y la suma de DOSGIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y
CINCO CENTAVOS ($288085) por las estructuras y otras mejoras;
en total, OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES CON TREINTA Y CINCO
TAVOS ($830.35).

JIMENEZ,
.omrsionado.



net,. 28/47-

Mr* Jorge J.
Com. dol Interior,
San Juan.P.R.

Distinguido aanor Com.lsionado:-

Ma refiero a eu carta da nct^bre 22 rela-
con la Purccla cle 90.25 ^A- v;:C a 05* Bnpfcrtaraonto

interesa de la propiedad &® mi roprasantada sn la Harina de

Su car "I a &3 ha *orprendld<5 n-uoho >porque
reprasentaatos de ese Departaraento c4ue rn« 3nt,re^i??^aron en
sd oflcina»G9a ^ista do los PLA2l08»aolaa«xiW mo hablar^n del
U'SO de esa parcelatp^ro con oaracter provisional que nn se
excdderfa de un aao, y a&ora u^tei :ica ba\-Xe d^ t^mpra.etc. f
que implica uso permanenie da le referide p

Para la prim®r& peticion estvvlr^s gusto aoo
en la c&ope* ttcion cediencn ^r&tio si urn de If, prrcelatpero
la nue?a prop^sici'n sujre. nos afecte a trda la propledad y
perjv.ciic& el ornate- y utlliclad C.e la n:3,rrr)«fpnr n^y^.« podorooas
rasnnos no estaicoe conformes.Ahoro Kismn so estl trabajando
911 la fiuspliftolon UGJ, iciiipl- , ocittrat--^ -le f»TT fOOO; la mu-
ralla Coeto (2500 y la verja en todo su frente otr^ tanto.
Tanto Ife '/''--rja 0',>no ol a^r, . • it< -,c5 *r. jv-i-it-r* ?1 rio tae
cnnetrnyeron para pro^ager la vidfi da Ins nifl^a que diariamente
freoueni&vi ausatra iMtituoioxuPu a , • • tb« olvidar el srt
Comisionado»que ahf £ir:cionae^ ol Community House de la L:a-
rinafle Esciiela, el uiopoasari--* y ^l Day Knrr;cry»Mddres y
niiios c oas t onto ate nte transitou por t;soo portones y cuanto m5s
distaiite d© la casa raojor o«j**5 pai^a '« pTot*«0ifln c\ las
vidas.Yo le invito a visitta" la tnstltvarlftn y ol sitln para

coraprenda la ntjceijidad y rn^» la^ pa noa ^nl^t^n al
egor la propisdad toia on su ornato»ytilidaci y protcc-

A nosotros no es ©1 diners io que noa interesa»3i no
la oportuniaad de servicio a la c^rauaidatl sin quo peligren las
vidac do loe nifios*

Atontanento,


