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icias de Ultramar cu la proporción por "punto generalZ3 OZEPZHOíZE-mZEL-- i. cion establecida para esta clase de atenciones. " De
Real órden,"comunicada por el referido" Sr. Ministro, lo
traslado á Y. E. para su conocimiento y fines oportunos. "

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

Puerto - Rico, 23 de Diciembre de 1882. El Secre-
tario del Gobierno General, liicardo de Cuhelh. 5275

GOBIERNO GENERAL.
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establecida, en la inteligencia le que dichos tomos han
de ser del precio menor, y de que después de adquiridos
en el presente año económico los doce volúmenes
publicados, no. podrán adquirirse nias de ocho de los
que .se;" publiquen, en cada uno de los años sucesivos.

Lo que de Real, orden comunicada por el referido Sr.
Ministro, traslado á V. E. para, su conocimiento y lines
consiguientes." ,

V puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
actual, de su Superior orden se publica en -- la Gaci:ta
oficial para general conocimiento. ,

Puerto - líico, 23 de Diciembre de 1 882. Kl Secre-
tario del Gobierno General, liicardo de Cubells. 5273

SECRETARIA.

NEGOCIADO 1?

Por la Sub -- secretaría del Ministerio de Ultramar,
bajo el número 714 y con fecha-2- 5 del mes próximo pa-

sudo, se comunica al Exento. Sr. Gobernador General
la líeal orden siguiente:

"Exemo. Sr. : Por el 'Ministerio de Estado se Por la Sub-secret- aría del Ministerio de Ultramar,
dice á este de Ultramar con fecha 18 de! actual lo que bajo el número Gí)5 y con fecha 25 del pasado, se comu- -

sigue: Do orden del Sr. Ministro de Estado ruego á nica al Exemo. Sr. Gobernador General la Real orden
Y. E. se sirva disponer que oportunamente se remita á siguiente: r;
este Ministerio nota de los Caballeros Grandes Cru- - " Exemo. Sr. : El Sr. Ministro "de Ultramar dice
ees de las Reales ordenes de Carlos I II é Isabel la Cato-- con est i fecha al Director general de Administración y
lica dependientes de ese Departamento, que hayan fa-- Fomento de este Ministerio lo que sigue : lltmo. Sr. :

llecido en el presente año, --con objeto de (pie puedan S. M. el lley (Q. D. o.) ha" tenido á..bien disponer
hacerse las correcciones necesarias cuando se imprima que'por este'Ministerio se adquiérsií veinte ejemplares
la nueva Guía oficial. Lo que de Iíeal orden, comuni- - de la obra que ha publicado Don --Manuel Ibo Alfaro
cada por el Sr. Ministro de Ultramar, traslado --íVTvrE íí íxu til título " JerusalíiffV y q su importe al precio
fin de (pie se sirva remitir á este . Ministerio los datos de'1 peso ;cada uno, se satisfaga coírcárgo á los presu- -

Por la Sub - secretaría del. Ministerio de Ultramar;
bajo el número (í)í y con fecha 24 del pasado, se comu-
nica al Exemo. Sr. 'Gobernador General la Realórden
siguiente :

" Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de Ultramar dice
con esta fecha al Director general de Hacienda de este
Ministerio' lo. que sigue : Exemo. Sr. : S. M. el Rey
( D. o. ) se ha servido disponer (pie por este Ministe-
rio se adquieran die ejemplares de la obra imblieada
por Don Juan Pérez de Guzman con el título el " Prin-
cipado de Asturias "y que se encargue á,Y. E. que por
esa Dirección general se comunique la órden- - oportuna á
fin de que, con sujeción ; las prescripciones do la de
IV de Setiembre último se satisfaga al representante deT
autor dé la mencionada;' obra Don Arturo Pina, la canti-
dad de 10 pesos á que asciende el importe de dichos
ejemplares, la cual deberá ser reintegrada por las pro-
vincias do Ultramar con cargo á sus respectivos presu-
puestos vigentes, 9 imputándose 5 á los de Cuba, 1 con

0 céntimos á los de Puerto -- Rico, y los restantes 3
pesos con 40 céntimos á los de Filipinas. " De Real
órden, comunicada por eljreferido Sr. Ministro, lo trasla-
do á Y E. para su coiiocimiento. "

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

Puerto - Rico, 23 de Diciembre do 1882. El Secre-
tario del Gobierno General, liicardo de Cubells. 527G

que se expresan en la preinserta comunicación. " puestos de las provincias de ultramar en la proporción
Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del establecida para esta clasode gastos. De Iíeal orden,

actual, de su Superior orden se publica en" la Gaceta comunicada.por el referido Sr jIinistix), lo traslado á
oficial, á fin do (pie por los Sres. Alcaldes se dé cono- - Y. E. para su conocimiento y demás efectos.'?
cimiento á este Gobierno General de los datos que se Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
interesan en la preinserta Jíeal disposición. actual, de su Superior orden se publica en la Gaceta

Puerto - Rico, 2.1 de Diciembre . de 1882. El Se-- oficial para general conocimiento. i
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Por la Sub - secretarla del Miuisterio de Ultramar, y

bajo el número 01)3 y. con fecha 25 de Noviembre último, Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,
se comunica al Exemo. Sr. Gobernador, General la Real bajo el número Gí)7 y con fecha 25 del mes próximo pa- -
órden siguiente : sado, se comunica al Exemo. Sr. Gobernador General la

" Excino. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice Real orden siguiente :
" "

con esta fecha, al Director general de Administración y " Exemo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice
Fomento de este Ministerio lo (pie sigue : lltmo. Sr. con esta fecha al Director general de Administración y

S. M. el Roy ( O;. D. (.;. ) ha tenido á bien disponer Fomento de este Ministerio lo que sigue : lltmo. Sr. :

r& con cargo á los presupuestos de las provincias de S. M. el Rey (q. 1). cs.) ha tenido á bien dis)oner que
; 'inar en la proporción por regla general estableci- - con cargo á los presupuestos de las provincias de til-

da, &k adquieran por este Ministerio cien ejemplares, al tramar en la proporción por regla general establecida,
precio do 20 céntimos de peso cada uno, de la Memoria se adquieran por este Ministerio diez ejemplares del
sobre la educación pública leida en la primera sesión tomo primero de la obra que, con el título " Elementos
del Congreso Nacional Pedagógico por su autor Don de Historia uuiversal 71 está publicando Don Alejo Gar-Domin- go

Fernandez Arrea. De Real orden, comuni- - cía Moreuo. De Real órden, comunicada por el retori-
cada por el referidojHr. Ministro, lo traslado á Y. E. do Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. para su conocimien-par- a

su conocimiento y efectos oportunos. " to y fines consiguientes. "
Y puesto el cúmplase por S. E. ; con fecha 12 del Y puesto el cúmplase por S. E. coií fecha 12 del

actual, (le su Superior órden se publica en la Gaceta actual, de su Superior orden .se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento. oficial, para general conocimiento.

Puerto - Rico, 23 do Diciembro de 1 882. El Se-- Puerto - R ico, 23 de Diciembre de 1882. El Se cre- -
cretario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. 5274 tario del Gobierno General, liicardo de Cubdte. 5270
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Por la Sub - secretaría del Ministerio do Ultramar,
bajo el número G0G y con fecha 25 del ines próximo
pasado, se comunica al Exemo. Sr. Gobernador General
la Real órden siguiente : v

" Exemo. Sr. : El Sr.Ministro do Ultramar dice
con esta fecha al Director general de Administración y
Fomento de este Ministerio lo que sigue: lltmo. Sr. :

S. M. el Rey (q. D. cj.) en vista do lo informado por
la Real Academia de Ciencias morales y políticas, ha
tenido áTien disponer que por esto ' Ministerio se ad-quier- an

sesenta ejemplares de la obra que con el título ,

"El progreso de Filipinas, jiarte económica, " ha publi-
cado Don Gregorio Sancianco y Goson y que su im-

porte al precio de 80 céntimos de peso cada uno. se
satisfaga con cargo á los presupuestos do las )rovincias --

do Ultramar en la proorciou establecida para esta clase
do atenciones.- - Lo que do Keal órden, comunicada por
el referido Sr. Ministro, traslado á Y. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. "

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

Puerto- - Rico, 23 de Diciembre de 1882." El Secre-
tario del Gobierno General, liicardo dc CuUlls. 5277

Ptir la Sub - secretaría del Ministerio do Ultramar, Por la Sub - secretaría del Ministerio '.do Ultramar,
baio el número (594 y con lecha 25 del pasado, se co-- bajo el numero (i)b y con lecha 2o del pasado, se comu
mímica al Exemo. Sr. Gobernador General la Real ór- - nica al Exemo. Sr. Gobernador General la Real orden- - -

den siguiente : siguiente:
" Exemo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice " Exemo. Sr. : El Sr. Ministro do Ultramar dice

con esta fecha al Director general de Administración y con esta fecha al Director general de Administración y
Fomento de este 'Ministerio lo que sigue : lltmo. Sr. : Fomento de este Ministerio lo que sigue : " lltmo. Sr. :

Por la Sub -- secretarla del Ministerio de Ultramar,
bajo el número Gí)2 y con fecha 25 del pasado, se comu-
nica al Exemo. Si. Gobernador General la Jíeal órden
siguiente : v !

" Exemo. Sr. : El Sr. MinistiT)- - do Ultramar dice
Dada cuenta do una instancia de Don Nazano de hn vista do una instancia ue Don Carlos Yieyra de

'iauo Catalina, Editores de la Biblio- - Abren, Director y propietario del periódico ilustrado,
'Ojresta Corte por volúmenes de di- - artístico y literario que con el título " La lira " salo áta( con esta fecha al Director general do Administración y

- n título "Colección de Escritores Cas- - la luz en ladrul ; M. el lCey ( Q. l). o. ) lia tenido a Fomento de este Ministerio, lo que sigue : Iitmó. Sr. :
crciauo, ooM' "cv ( Q. D. fi. ) en vista del dictamen bien disponer que este .Ministerio se suscriba á dicho S. M. el Rev (g. D. o. ) ha tenido á bien disponer

V, Academia Española, ha tenido a periódico por catorce 'jeinplares desde el mes de Enero que, con cargo u los pre supuestos de las provincias de
uuianio iosi1 Ministerio so suscriba por cm- - próximo venidero, y que el importe (te estas suscricio- - ultramar en la proporción por punto general estableci- -

Klt'TlflO VOmatlSta XiOIl nnil.l m.- - lv Lo f 1 í 1MlltllMl(4C lir Cí fltKI:l(TO Hfll -- Hl t 11 fll TiríT'I lll .11 lllt 1 111 U I .1. M n.lriiiioi.a iv.Inln eiemnlares dú la obia uno conUttt lili. VIU J KJ lUÍUU.l JIUMviw
esta Ciudad la libra i la expresada Biblioteca con car-- de peso cada una, con cargo i los presupuestos cor;res- -' el título "El Derecho municipal, v al precio de un

pondientcs de Ja3 provincias de Ultramar eu lfi nropor-- peso cada ejemplar, han publicado Don Eulogio Farelaosean ! chavos ciJcjuxpoudiente3 de las proviu- -


