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Eifla Imprenta de (iolierno.--FortaIez- a 21

S EPUBLICA
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MARTES 13 DE SEPTIEMBRE Número 217Año 1898
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Dado en Arecibo á G de Septiembre de 1898.A Daniel Blanco. 3174) 32

Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. De Real orden lo
traslado á V. E. para su conocimiento."

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 5 del
actual, de su orden superior se publica en la " Gaceta
oficial" para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 10 de Septiembre de 1898. El Secre
GOBIERNO GENERAL

DE TjA

. ADMINISTRACION GENTRAL

DE CONTRIBUCIONES' Y RENTAS
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

Estado demostrativo de la exDortación de nroíino

ISLA DE PUERTO -- RICO
tario del Gobierno General, Benito Francia. (3182J

Por el Ministerio de Ultramar, al número 307 y
con fecha 30 de Mayo, se comunica la Real orden
siguiente :

SECRETARIA " Excmo. Sr. : Por la Presidencia del Consejo de tos del país en las Aduanas de esta Isla, en el mes
actual que se expresan á continuación :Ministros, se dice á este Departamento con fecha 18.

del actual, lo que sigue : S. M. el Rey (q. D. q.) y en
su nombre la Reina Regente del Re'no, se ha servido
expedir el Real: Decreto siguiente : En nombre dePor el Ministerio de Ultramar, al número 310 y co1

fecha 30 de Mayo próximo pasado,-s- e comunica la Rea
orden siguiente :

Excmo. Sr. : Por la Presidencia del Consejo de
nf iniAtros. se dice á este Departamento con fecha 18 del

5 oaii augusto mijo
- el líey Don Alfonso XIII y como

Reina Regente del Reino, en atención á las circunstan-
cias que concurren en Don Ramón Auñón y Villalón,
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uapitan ae JNavio oe i clase -- y Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina. Dado en
Palacio á diez y ocho de Mayo mil ochocientos noventa
y och?. MARIA CRISTINA. El Presidente del Con-
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. Lo que de
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i&eai ornen traslado a v. para su conocimiento. 77

Y puesto el cúmplase por S. E. en 5 del corriente,
de eu orden superior se publica para general conoci

corriente mes, lo que sigue : S. M. el Rey ( Q. D. o.)
y en bu nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido expedir el Real Decreto siguiente : En nom-

bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y
como Reina Regente del Reino, Vengo en admitir la
dimisión que del cargo de Ministro de Ultramar, Me ha
oresentado Don Segismundo Moret y Prendergast,
auedando muy satisfecha del celo, inteligencia y leal-

tad con que lo ha desempéñalo. Dado én Palacio á
AtAz v ocho de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho.

MARIA CRISTINA. El Presidente del Consejo de
Ministros. Práxedes Mateo Sagasta. Lo que de Real

rden traslado á.V. E. para su conocimiento
v nnesto el cúmplase por SI E. en 5 del corriente,
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'Y'miento, s
Puerto-Ric-o, 9 de Septiembre de 1898. El Secre

tario aei lio bierno.liener al, Benito Francia. (3181)

INTERVENCION GENERAL
t

DE' LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

' DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

ANUNCIO

do u oiden superior se publica para general conoc- i-

Pu'erto-Ric- o, 9 de Septiembre de 1898. El Secre-

tario del Gobierno General, Benito Francia. 13179

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, bajo el
31 y con fecna 30 de May próxima pasado,

ÍSmmnica la Real orden siguiente : .

Excmo. Sr,: El Sr. Presidente del Consejo de
dice á este Departamento con fecha 18 del

ítiial lo que sigue : Excmo. Sr. : S. M. el Rey
fo D 'g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,

im Hervido expedir el Real Decreto siguiente : En
iombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII

Recrente del Reino, Venero en admitir la

Don José Méndez de Arcaya, Jeíe de 'Administración de 2í
clase y de 3! en Comisión, é Interventor General de la

I ,

S S .
'

. - Q 1

f ' 1S v O S
lili F n ' mm

Cl O

m ' T " ii T , , t

- o

I o '

1 CP

o ci 2 Q2 ? ü
0

0 sr ' 2
--1 Oí kO EJci G M

I ; ' m ?A w

Administración del Estado.

Hago saber: que habiendo sufrido extravío la
carta de pago número 113 por valor de 1G4 pesos 82
centavos, expedida por la Tesorería Central en 21 de
Junio de 1897, á favor de Don Manuel Cremades. por

Amisión aue del cargo de Ministro de Estado, Me ha el concepto de "Fianzas77 Sección 3? "Guerra,77 para
responder del suministro de artículos necesarios en el
hospital militar de es'ta plaza, durante el ejercicio de
T--r
1897

.

á 98;
i

el Iltnio.
t

Sr. Secretario
. --w .

del Despacho. de
presentado uon x iu uuuuu j.vjo.io , 4uuuuuw uuj
Satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo
h desempeñado. Dado en Palacio á dies y ocho dei

I
I nacienaa, ae acuerao con esta intervención uenera,

se ha servido disponerse publique su extravío en quinMftVO de mil OCU-iLlOiit- uuvcuiw jr wuv. u-ax.- ..

ORISTINA. El Presidente del Consejo de Ministros,
- Práxedes Mateo Sagasta. Lo que de Real orden tras-- .

. x "vr tti nnm m conociniiento.J
ce números seguidos de la "Gaceta oficiar para gene --

ral conocimiento: procedióndose á su auu'ación. si
1 G?r i ftñmnlase üór S. E. con fecha 5 del cumplido dicho plezo, no se verifica reclamación alguna.

Puerto-Ric-o, 2 de Septiembre de 1898. José M&
dez ae Arcaya. (3117) 15 7corriente, de su orden superior se publica para general

"""rffi 10 de Septiembre de 1898.-- E1 Secre-

tario del Gobierno General, Benito Francia. r3l80
Paeflo-Ric- o, 12 de Septiembre do 1S98. El Adml

nistrador Central, N. Daubón. (3196)SDICTO,
Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 213

; v fecha 30 de Mayo último, se comunica á este Go-vir- no

General la Real orden siguiente :

Excmo. Sr. : El Sr. Presidente del Consejo de
CIRCULAR

mmmm

0ÉPULAS PERSONALES

Don Dimás Blanco Üe Salas, Segundo Teniente del
Batallón de Cazadores de Alfonso XIII número 24
y Juez instructor de la causa que se sigue al paisa-no vecino de esta Villa Josó Antonio Boneta, acu-
sado del delito de sedic'ón.

Por el presente edicto cita, llama y emplaza á Don
Juan Visedo, Mayordomo del contratista de Obras

xui xilino oí. DücroLuriu uei icayuuuu uo umjicaua,de conformidad con la Subsecretaría y á propuesta úo
Aafn f!nfm qa Ti í. rorvlílo diflnoner aria Á loa ennf rfhn- -

dice a este ueparcamautu uuu ícuu uw
' K S W sigue : - Excmo. Sr.:-S- .M. el Rey
f o Do) y en bu nombre la Reina Regente del Reino,
eb ha servido expedir el Real Decreto siguiente :

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-t- L

"vitt xr onmo Reina Regente del Reino : euOatención yentes menores dé cinco pesos por territorial no to Icjmoneas uon üoque lanagua, que reside en el pobla-do del Jobo, carretera á Uiuado en e9ta Isla, para que exija que romcu uuuuiact jratauuot ti4tj 4U0 uu &upUM2XI

clase, según está mandado ; toda vez que la Circular
inserta en la " Gaceta oficial f número 170 do 27 do
Julio último, por la que cosa el beneficio do exención
de pago á los mencionados contribuyentes no co rcücro
a in rAinlas ncreonales. :

Á las circunstancias que concurren en Don Juan Ma-

nuel Sanche y Gutiérrez de Castro, Duque de Almo-dova- r

del Rio, Diputado á Cortes, Yengo en nombrarle
Ministro de Estado. Dado en Palacio á veinte y cua-

tis de Mayo de mil o hocientos'.noyenta y ocho.
A PRISTINA, El Presidentes del Conejo de

en eixi-onuin- o us oiez ,uias contaios desde su publica-ción en la " Gaceta oficial n de esta Provincia, compa-rezca én este Juzgado militar que tiene su. residencia
en el Cuartel que ocupa este B tallón, eon el fin de
prestardeclaración én la pVccitada causa f así Iq
tengo acordado en diligencia de este di& ; LQ que orden de orden k S. S. IItma, co ingerta


