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Pesos. Cts. Pesos Cts.r de 2 clase Administrador Central de Contribuciones y
Bentas de esta Isla.

Por el presente cito, llamo v emplazo á Don José 8300 GG
Existencia según balance del mes

de Agosto próximo pasado. . . .

INGRESOS.
García Veve, Administrador que fué de la Adnana de
Fajardo, para que en el término de nueve dias contados

GOBIERNO GENERAL
DB LA

ISLA DE PUERTO-RICO- .
desde el en que salera este anuncio en la " Gaceta
ofic:al " se presente en este Centro para recibir y con-
testar el pliego de cargos que le resulta en el expediente
que se sigue sobre cinco cajas de efectos timbrados
que segán declaraciones, tomaron de la misma AduanaDECRÉTO las tropas americanas en la mañana del dia 8 de Agosto
nci wiiiouio ítiiu , upuruiuiuu ue que pasaao aicno ier--Debiendo ausentarse para la Fenínsula el Secreta

rio del Gobierno General Don Benito Francia, por inino sin contestación se dictará el fallo que proceda.Y para que llfgne á conocimiento del interesado ó
de quien ó quienes le representen, la libro en

convenir al me;or servicio, vengo en nombrar para el 12
mismo, á Don Rafael Pérez y García con el carácter

Ingresos eventuales.

Por el efectuado por los Sres.
J. Goico y Of, del cánon de 600
metros cuadrados de superficie
en los terraplenes del Este,

al mes de Sep-
tiembre próximo pasado ; car-garé- me

número 1881 . ... M ... .
Por importe del trasporte de leña

durante quince dias, para los
Hornos militares ; cargaréme
número 1882

Sección 2?. Cap. 2? Art. único.
Por idem del remolque de salida

dado á la barca inglesa Sreptre
de la consignación do los Sres.
Sucesores de L. Villamil y O? ;
cargareme número 1883

REINTEGROS

muerto-m- eo á 11 de Octubre de 1898 El
Central, Daubón. (4378) 32de interino.

Puerto-Ric-o, 14 de Octubre de 1898.
15 75

El Secretario del Gobierno General,
Benito Francia. f4394J Tesorería Central de Hacienda pública

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

15SECRETAR) A De orden de S. 8. el Iltmo. Sr. Secretario del Des
pacho de Hacienda y para general conocimiento se
hace saber por medio del " Periódico oficial " que este

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 385
y con fecha 27 del mes próximo pasado, se comunica

Centro satisiará hasta el 17 todas las atenciones de la
Colonia devengadas, reconocidas y liquidadas hasta el
dia s'guiente 18 del actual, fecha designada por S. E.al Excmo. or. uooernaaor uenerai la Real orden si
el Excmo. Sr. Gobernador General para el cese de laguiente: Soberanía de España sobre esta Isla." fixemo. Sr. : Eq consideración á las razones 2C00

Puerto-Rico- , Octubre 12 de 1898. El Tesoreroexpuestas por la Junta Central de derechos pasivos del
Magisterio de 1? enseñanza de Cuba y Puerto-Ric- o;

S. M. el Rey (g. D. o.) y en su nombre la Reina Re
Central, Luis Shélly. (4382)

Pir el de los pagos á justificar
hechos para atender al servicio
de Limpia del puerto en el'mes
de Agosto próximo pasado ;
cargaréme número 1884....

Por el de los idem idem hechos
para idem al Ídem del Personal
facultativo de tren en idem
idem ; cargaréme número 1885

Por el de los idem idem hechos
para idem al idem de conserva-
ción y reparación en idem idem;
cargaréme número J188G......

gente del Reino, se ha servido disponer : 1? Que se 200
oraene a ía juuiu pruvmuuii uo xustruccion puonca
de esa Isla proceda inmediatamente á la formación de Ordenación general de Pagos

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.
todas las cuentas que tenga sin rendir á la , expresada
Junta Central, exigiéndole las explicaciones necesarias 900
sobre el incumplimiento de estos servicios y sobre la Por el de los idem idem hechos

Camplidos los requisitos exigidos por Real ordenadministración de los tondoa á aquellos pertenecientes.
2? Que, mientras no se le ordene otra cosa, la men- - número 568 de 26 de Diciembre de 1891 que ordenó el

pago de cupones sin talón de la pertenencia de Don
para idem ai idem de vigilancia
de las obras en idem idem ; car-

garéme número 1 887". ........ 175
Por el de los idem idem hechos

para idem al idem de Material
Oficina-Direcci-ón en Ídem idem;

Enrique Majo y Vela, he venido en acordar, que loa
o onaüa junta provincial continuara como Hasta aquí,
recaudando, administrando y rindiendo las cuentas
respectivas con relación á los indicados fondos

.
de de--

i i t. : a. i f
do cupones que se encuentran en iprual caso de la pro
piedad de los Sres. Meltz y Gandía de este comercio.

30cuya numeración y series se expresan á continuación
sean satisfechos tan pronto termine la publicación
que por un mes habrá de hacerse en es'e "Periódico
oficial", de oste edicto.

150

cargaréme número 1888
Por el de los idem Ídem hechos

para idem al idem de Material
del servicio general en idem
idem ; cargaréme número 1889.

Por el de igual suma á que ascen-
dieron los gastos hechos en
Europa por el trasporte del
complemento de las piezas para
el cierre del 'tinglado metálico ;
cargaréme número 1890

recnoo pasivos, uieu emeuumu que ei impone cocal a
que ascienda la recaudación y conforme vaya realizán-
dose será inmediatamente remitido á la Península sin
pretexto ni excusa alguna á la disposición del Presiden-
te de la Junta Central de derechos pasivos, ó en otro
caso á la disposición de V. E. dando conocimiento á
este Ministerio para los efectos correspondientes. 3?
Que esa Janta provincial proceda inmediatamente al
arqueo de los fondos que obren en poder de su caja
especial para deducir los correspondientes á los derej
chos pasivos, remitiendo á la Península los saldos que
resulten, en la forma indicada anteriormente. 4? Que
todas las dificultades que, con motivo de esta resolu

Lo que se hace público paia general conocimiento.

Numeración de los cupones

Série 15

Números 12.903 al 12.906 : 21.553 al 21.560. 21571. 10 90
21.609, 30.173, 30.946, 30.947, 32.603 al 32.605. 56 640
67.167, 68 468 al 68.471, 68.473 al 68 475.ción, se presenten, quedarán sometidas á la decisión

díe V. Eren armonía á los fines que te interesan.
Lo que de Real orden comunico á V. E. encareciéndole
exija el exacto cumplimiento de la presente.1

X puesto el cúmplase por S. E. con fecha de ayer,
deau orden superior se publica en este "Periódico
oficiar' para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 13 de Octubre de 1898. --El Secreta-
rio del Gobierno General, B. Francia. 4393

8ección 2 Cap 2? Art. único

Por imporro de la recaudación
del impuesto sobre tonelada de
descarga efectuada por la Adua-
na de esta 'Capital en el mes
de Septiembre próximo pasado;
cargaréme número 1891... ...

Sórie 16

Números 22.493 al 22 494, 22,497 al 22.498, 23.103,
23.799, 24.480, 24.491 y 25.157.

Puerto-Ric-o, 30 de Septiembre do 1893. El Orde-
nador general de Pag03, Julián E. Blanco. (4358) 265 1254 80 4763 51

1S004 17Junta de Obras del Puerto
DE SAN JUAN DE PÜERTO-RIO- O.

GASTOS

Pagos d justificar

Por el efectuado para atender al
servicio de Limpia del puerto,

ADMINISTRACION CENTRAL

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

tesorería.
en la segunda quincena del mes

me, v.rnr.AQ nuTRoTTTiTK.ivr ,1 Balance ele caja correspondiente al mea de Septiembre de Agosto próximo, pasado 5

r'Oyvfl wv iuwi uciv uv-- uuciauo üeJ comente r.uo, presupwsio 'le isi's-iy'- J, i libramiento número iU 0. t .


