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GOBIERNO GENERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

Por la Subsecretaría del Ministerio de
con fecha 20 del mes próximo nasudo, v hnio

SECRETARIA.
el número 427, se comunica al Excmo. Sr. Gober-
nador General, la Real órden siguiente :

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar,
dice con esta fecha al Director general de Adminis-
tración y Fomento de esté Ministerio, loque sigue:
Iltmo. Sr. : Dada cuenta de una instancia oro--
movida por D? Enriqueta Rraddcll, en solicitud de
que por este .Ministerio se adquieran ejemplares de
cada una de las dos obras de su difunto-esposó Don
francisco uastanos, tituladas, Uua-- M anual del
Comercio u de la Banca v La verdadera Contabili
dad, en vista de que las expresadas obras han sido

gue : Excmo. Sr. : Declaradas subsistentes por
Real órden de 1? de Marzo último cincuenta suscri-cion- es

de las ciento veinte y cinco que á la Biblio-
teca Hispano Ultramarina fueron acordadas por la
de 15 de Enero de 1876 y anuladas, desde el tomo
G? y como medida de carácter general, por otra de
10 de Enero del año próximo pasado, en vista de lo
expuesto por el Administrador de la publicación
mencionada, y considerando que habiéndose adqui-
rido ciento veinte y cinco ejemplares de cada uno
de los tres tomos publicados de la Historia del des- - --

cubrimiento de las regiones austrialcs, s por Don Pe-
dro Fernandez de Quirós, que forma parte de la in-

dicada Biblioteca, han de quedar incompletos se-
tenta y cinco de tan interesante obra, si se limita
al número de cincuenta la adquisición de los del
tomo 3? y último de la misma, impreso ya, y dis-- --

puesto para su circulación, S. M. el Rey (q. D. á. )
con el lin de completar dichos ejemplares, ha teni-
do á bien mandar que, sin perjuicio do que respec-
to de los demás volúmenes de la Biblioteca Hispa--
no Ultramarina quede reducida la suscricion á cin-
cuenta 'ejemplares,, ségun prescribe la Real órden de '
1? de Marzo citádaj se adquieran del tomo 3? de la
Historia del descubrimiento de las regiones austrialcs
los mismos ciento veinte r cinco ejemplares- - que se
tomaron del 1? y 2?, abonándose su importe en la
forma establecida. De Real órden comunicada por
el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su
conocimiento v demás efectos."

Y puesto el cúmplase por S. E., con feeha 6
del actual, de su Superior órden so publica en la
Gaceta oficial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, Agosto 14 de 1882. El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 338G

üeciaraaas tie texto, previo examen ó informe del
Consejo de Iiistrucion pública y con arreglo á las
prescripciones de la Real órden de 10 de Abril del
año próximo pasado, S.' M. él Rey (q. D. a.) ha
tenido á bien disponer que por, este Ministerio 'so
auijiuian tuuu ue caua una ue las ouras
mencionadas, y que su importe, á razón de 1 peso

NEGOCIADO 1?

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 438
con fecha 2G de Julio próximo pasado se comunica al
Excmo. Sr. Gobernador Geneial la Real órden si-

guiente:
"Excmo. Sr.: Accediendo A la instancia promo-

vida por Doria Dolores Garbo y cursada por ese Go-
bierno General con carta número 220 de 22 de Mayo
de 1880, S. M el Rey (q. D. g.) lia tenido a-bie- dis-
poner que se entienda aprobado de Real órden el nom-
bramiento que para la Cátedra de Comerlo estableci-
da con otras en esa Capital el 18 de Noviembre de
1854 hizo en dicho afio á favor del difunto esposo de
la interesada, Don Claudio Grandy,' la Junta ele Co-
mercio y Fomento de esa Isla, y de que dio cuenta,
como Presidente de la misma, el. Gobernador Capitán
General.y Superintendente delegado de Hacienda en
carta número 69, de 2 de Marzo de 1855, cuya apro-
bación, aunque hasta el dia no acordada, tué propuesta
por el Consejo de Instrucción pública en 27 de Se-
tiembre de 1862, después de consignar en el oportuno
informe la idoneidad del Profesor, de quien so trata.
De Real órden lo digo á V. K. para su conocimiento y
fines correspondientes."

Y acordado su cumplimiento por el Excmo Sr.
Gobernador General con fecha 12 del corriente de su
Superior órden se publica en la Gaceta oficial para
general conocimiento.

Puerto-Rico- , xYgos'o 14 de 1882.- - El Secretario
del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 3393

con veinte céntimos cada ejemplar, se satisfaga con
cargo álos presupuestos de las provincias Ultrauia- -
rmas, en la proporción establecida para esta clase
de atenciones. De Real órden comunicada por el
reienuo r. jumistro, lo traslado á V. E. para su
conocimiento v demás efectos. "

Y puesto - el cúmplase por S. E., con fecha 12
de los corrientes, de su Superior órden semiblicaen
este PEiuomco oficial para general conocimiento.

i'uerto-itic- o, Agosto 11 de 1882. El Secretario
del Gobierno General, IHcardo dc Cubells. 3383

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número
412 y con fecha 4 del mes próximo pasado, se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden
siguiente:

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el núme-
ro 428, y con fecha 2G del mes próximo pasado, se
comunica al Excmo. Sr. Gobernador General, la
Real órden siguiente :

Por el Ministerio de Ultramar, con fecha 18
del mes próximo pasado, y bajo el número 422, se
comunica al Excmo. Sr Gobernador General la
Real órden siguiente:

"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Ultramar
dice con esta fecha al Director general de Hacien-
da de este Ministerio lo que signeT Iltmo. Sr. :

S. M. el Iley (o. 3). o.-- ) ha tenido á bien disponer.

" Excmb. Sr. De conformidad con el dictámen
emitido por el Consejo de Instrucción pública, S- - M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar de - utilidad
para servir de texto en los Establecimientos de ense-
ñanza de las provincias de Ultramar las obras de Don
Manuel de Góngora Martínez, tituladas Lecciones de
Historia Universal, Nociones de Historia Universal y
Noción s de Historia de España. De Real órden lo
digo á Y. E., con inclusión de un ejemplar de cada una
de las obras mencionadas, para su conocimiento y fines
consiguientes. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 6 del
actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento.

Puerto-Ric- o, 14 de Agosto de 1882. El Secre-
tario del Gobierno General, Ricardo de Cybells.

3382J

"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Ultramar
dice con esta fecha, al Director general de Admi-
nistración y Fomento de este Ministerio, lo que si-

gue: Iltmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. o.) ha
tenido á bien disponer que por este Ministerio se
adquieran treinta y tres ejemplares de la obra pu-
blicada poi Don .losé Xavarrete con el título Las
Haces del Estrecho, y que su importe, á razón de G0
céntimos de peso cada uno, se satisfaga con cargo á
los presupuestos de las provincias de Ultramar, en
la proporción establecida para esta clase de gastos.

De Real órden comunicada por. el referido Sr.
Ministro, lo traslado á Y. E. para su conocimiento
v demás efectos. "

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12
del actual, de su Superior órden se publica en la
Gaceta oficial para general conocimiento.

Puerto -- Rico 14 do Agosso de 1882. El
Secretario del Gobierno General, Ricardo de Cu-
bells. 33S5- -

que por esto Ministerio se adquieran veinte ejem-
plares de la obra publicada por Don Juan Pérez de
Guzman, con el título El Principado de Asturias, y
que se encargue a V. fc., como do Real órden lo ve
rifico, que por esa Dirección general se comunique
la oportuna, á fin de que la Tesorería Central satis-
faga al representante del autor de la mencionada
obra, Don Arturo Piera, la cantidad 20 pesos á que
asciende el importe ele dichos ejemplares, la cual
deberá ser reintegrada por las provincias de Ultra
mar con cargo á sus respectivos presupuestos vigen
tes, o imputándose 1U a los de Cuba, ó con 20 cén
timos á los do Puerto-Ric-o, v los restantes G nesos

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 4G2
y con fecha 2G de Julio último, se comunica al Excmo.
Sr. Gobernador General la líeal órden siguiente f

" Excmo. Sr. : S. M. el Rey q. D. o. acce-
diendo á'una instancia presentada por Don Felipe
Picatosto y Rodríguez, ha tenido á bien declarar apla
para servir de texto en los Establecimientos de ense- -

con ochenta céntimos á los de 'Filipinas. Do Real
orden comunicada por el reformo Sr. Ministro, lo
traslado á V. E. para, su conocimiento. "

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número
407 y con fecha 9 del mes próximo pasado, se co-
munica á este Gobierno General la Real órden si-

guiente:
" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar,

dice con esta fecha al Director general de Admi- -

i fianza de las movincias de Ultramar, ln nbrn nnn. rnn
Y puesto el cúmplase por S. E., con fecha G del

actual, do su Superior órden se publica en la Gac-
eta oficial para general conocimiento.

Puorto-Ri-eo 14 do Agosto do 1882. El So--

el tüulo íe Elementos de Matemáticas, ha escrito el
tercsa lo y obtenido declaración análoga para la Penín
sula, pre'vio examen é informe del Consejo do Instruc- -nistraeion y Fomento do este Ministerio lo que si


