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100 VERIFICADAS EX LA JEFATURA ÜE OBRAS IH BLli'AS DE LA ISLA DE PUERTO - RICO.

Lo pie hago púbücii cumpliendo lo acordado por el Ayunta-
miento.
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Puerto - Ilieo, 18 de Marzo de 1882. El Ingeniero Jefe, Enrique Gadea.

Los que suscriban, Síndicos elegidos por el gremio de

importadores de 1? rías de esta población para representar-
le este ailo ante la Administración y el Alcalde en las ope-

raciones relativas á la formación de la. matrícula del subsidio
industrial .y de comercio; visto lo que dispone el. artículo
00 del Reglamento de --21 de Diciembre de 3 675, hamos de

terminado convocar por anuncios á todos los individuos del

mismo para que concurran á la Casa Consistorial á la una
de la tarde del dia 5 del próximo Junio á enterarse de
las respectivas cuotas que les han señala-J- los clasificadores,
exponer sus quej s y razones los que se consideren agravia
dos, y acordar, por mayoría las ' resoluciones que se creyeren
procedentes.

Puerto .Rico, 31 de; Mayo de 1SS2. Manuel Cañal
Alfredo lloare. tfmqyia)F. Fcrnandc. 224 1

.Ei que suscribe, Síndico elegido por el gremio de

importadores de í? clase d esta población para represen
tarle este ano ante laT Adminiskacibn y el Alcaide en Jas

operaciones relativas á la formación de ia matrícula del sub-

sidio industrial y de comercio ; visto lo que dispone el

artículo 60 del Reglamento de 2 de Diciembre de 1875,
hemos determinado convocar per anuncios á todos ios indi-

viduos del mismo para que concurran á la Casa Consistorial
ú las tres y media de la tarde del dia 0 del corriente á ente-

rarse de las respectivas cuotas que les han señalado los clasU
ficadores, exponer sus quejas y razón s los (pie se consideren
agraviados, y acordar por mayoría las n soluciones (píese
creyeren procedentes.

Puerto-Ric- o, IV de Junio de ISSü. P. Mariorell
Faure. 22771

'El que suscribe, Síndico elegido por el gremio de com-

ponedores de sombreros de esta población pura repiest-ntari-

este año ante la Adminisnaeion y eL Alcalde en las opera-

ciones relativas á la formación de ú- - matricula del subiiio
industrial y de comercio ; visto lo rpb? dispone ei artículo ü

del Reglamento de 24 de Diciembre de 17Ó, henvs deter
minado convocar por anuncios á todos los individuos del
mismo para que concurran á la Casa Consisto! ial á las nue-

ve de la mañána del dia 5 del corriente á enterarse de
las respectivas cuotas que Ies han señalado los clasificadores,
exponer sus quejas y razones ios que se consideren agravia-
dos, y acordar por mayoría las reso uciones que se creyeren
procedentes."

Puerto-Ric- o, 1? de Junio de.i5S2. Juan Sexto. 221 1

ANUNCIOS PARTICULARES.

IXSTITliTO - COLEGIO DE PUERTO -- RICO.

EXAMENES DE 1881-8- 2.

LEY HIPOTECARIA.

La Ley hipotecaria mandada plantear en esta Isla desde 12
de Enero de 1880, seguida del Reglamento general para la ejecu
cion de la misma y de la Instrucción general sobre la manera de
redactar los documentos públicos sujetos á Registro en las provin-
cias de Gu ha y Puerto - Rico edición oficial. ) Su precio 3 pe-
sos, tíe envía á los pueblos de la Isla remitiendo á mas de so
importe 25 centavos en sellos de correo.

Puerto - Rico, Imprenta y Librería de Acosta, Fortaleza nú-
mero 21.

Í'ÍBTA ñmi

Los dius 5, 6 y 7 de Jimio se veri lie n'án los exámenes del 5?
año aeadéaiko de ocho á diez de la niañuia y de dos á cuatro de ia
tarde.

Los ej-'- i iííosí para d grado de "Bachiller en ai tes" se efec-

tuarán por el ónice siguiente :

Ls dias 16 y 18 do Junio de ocho y media á diez de la ma-

ñana y de dos y inedia i cuutro do la tarde- teñ irá? el 1? y 2?
ejercicio los Mlnmnos internos, y loa dias 20 y 22 del luisiiu mes de
siete á ocho y media do la noche el 3.er ejercicio.

Los ex einos tendían sus respectivos ejercicios los días 21,
24 v del ex ; Tesa lo ineá de ocho á diez de la mañana y de una á
cuat. .3 la tai d.j.

Los exám-- . nes generales de los demás cursos académicos se ce-

lebrarán los lias 20, 22, 23, 26, 27 y 28 del mismo mes de ocho á
diez de la mañana v de dos á cuatro de la tarde, consiiinvéndose al
efecto tres TñOuaaies.

L distribución de premios será el dia 29 á la una de la
ft de. 3 -

PARA

Avuiitamientos,
Se vende en esta Imprenta, Fortaleza 21, á 10 pesos el

Ae ito.

Papel taladrado.
t

EX LA IÍPREXIA Y LIBRERIA DE. ACOSTA,

íí 25 centavos y con franqueo á 30 centavos.

Cuadro del movimiento de Correos marítimos, de los
dias de sus entradas y salidas y puntos á que se dirigen j
y de Jas Tarifas para el franqueo de la correspondencia
por las diferentes vías.

Propio' para sol res y minutas, á l peso 20 rcnta.vo8 resma.
En la' Imprenta y almacén de papel de González Oo. Fort ileza

'

15, bajos del hotel San Juan. ? 3 3

A los Sres. Alcaldes.

En este establecimiento se i:n;iiu.ea v ene.ua iern ni libms ta
onnrios para as contri ieji;iune- - iiiunic&ies, á necios suiuaiuontt
módicos y con la brevedaü que e exijan.

El que suscribe, Sin lie. elegido por A gremio de zapa
te rías de esta población para representarle este año ante la
Administración y el Alcalde en ias operaciones relativas á

la formación de la matrícula del susidio industrial y de
Cüiiíerciü;.".visto.lo q'ic dispone el artículo 00 del Reglamen
to de 24 de Diciembre de 170, hemos determinado ecnvo
car por anuncios á todos los individuos del mismo para que
concurran á ia Casa Consistorial á las nueve de la mañana
del dia 0 dei corriente á enterarsd de las respectivas cuotas
que les han señalado los clasificadores, exponer sus quejas y
razones los que se consideren agraviados, y a ordar por ma-

yoría las resoluciones que se creyeren procedentes.
Puerto- - Rico, IV de Junio de IS2. Salvador Mas-Juan- .'

2241

Los que suscriben, Síndicos eludidos por ei gremio de
pulperías con tabaquerías de esta población par. represen-
tarle este año atite la Administración y el Alcalde en las
operaciones relativas á la formación de la nutrícuia del sub-
sidio industrial y de comercio ; visto lo que dispone el artí
culo G0 del Raglameuto de 24 de Diciembre de lír7ó, hemos
determinado conVo'car por anuncios i to Jos los individuos
del mismo para que concurran í ia Casa Consistorial á ias
tres de la tarde del dia l del órnente, á enterarse de las
respectivas cuotas que les han señalado los clasifica lors,
exponer sus quejas y razones los (pie be consideren agravia
dos, y acordar por mayoría las resoluciones que se creyeren
procedentes.

Puert - Rico, 2 de Junio.de 1652. Martin Amilibia.
Manuel Vidal 2141

SEimUlU SAMTAlílil IIARITIIIO .

.lE LA

PROVINCIA DE PUERTO -- RICO.

II ii cuaderno en 4? (edición oficial)' se vendo
en la Imprenta y Librería de Acüsta, Fortaleza-2- 1
á oí) centavos el ejemplar, y á 05 centavos franco
de porte.

DECRETO OHGAXÍtO SOIÍIíE ÍXSTÜUCCÍOA PR i 11 A RIA

ÜE 1? DE SETIEMBRE DE 15S0.

üe venta á SO centavos el ejemplar con íránrjtieo en la
Imprenta y Librería de Acosta, Fortaleza - 21.

DE VE iN t a .
. LEVES PilílumiL y mwmL

En la Imprenta de Goijikkno, Fortaleza 21, tie
acaban le imprimir y encuadernar en 4? las Leyes Pro-
vincial y Municipal últimamente dictadas para esta
Isla. A 1 peso ejemplar.

Instrnecion relativa al modo de pr ; . w para hacer efectivos
los débitos á favor de la Hacienda

üe vendo en esta Imprenta ( Fortaleza 21 ) 75 centavos y
se remite á la Isla franco de porte, enviando un ello de 5 centavo.

Los qtitf suscriben, Síndicos elegido por el gremio de
tiendas ti? telas de esta pobiaeion para representarle este
año ante la Administración y el Alcalde en la operaciones
relativas á la formación de la matrícula deí subsidio indus-
trial y de comercio j visto lo (pie dispone el artículo 00 del
Reglamento de 24 de Diciembre de 1S7ü, hemos determina
do convocar por auuncios á todos los individuos del misino Nuevo Arancel de Aduanas. IIM ÜE LA MAÍÜJüIA ESPA?para que concurran á lo Casa Consistorial a la una de la j

AÑO 1,876. . ..

Un folleto en SV á 30 centavos y con franqueo á '3b
Imprenta y librería de Acosta, Fortaleza -- 21.

tarde del dta 7 del corriente á enterarse de las respecti-
vas cuotas que les han señalado los clasificadores, exponer
sus qu' ja y razones los que- - e consideren agraviados, v
acordar por mayoría tas resoluciones que se creyeren pro-cerient- e.

Puetto -- .Rico, 2-dt-
s Junio de ISS2 Fernando Ahí

0l(htf Ewiath SfiP'Umdú. 2211

Se baila de venta en la Librería de Acosta, Fortaleza 21.
al precio de 2 jijsos ejemplar. .

Dicho Arancel contiene todas las variaciones intro lucí las en
él para que pueda empezar á regir des le el dia 1" de Noviembre de
este año. . ; r -

Acompañado ; de las nuevas Ordenanzas, valdrá 3 pesos 50
centavo, - ' ACO aTA9 Impresor c oSibrno.


