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veintiocho de Julio de mil ochocientos ochenta y tres. abonarse el importe de los tomos publicados y que se
ALFONSO. El Presidente del Consejo de Minis-

tros, Práxedes Mateo Sagasta. De Real órden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.GOBIERNO, GENERAL

OE LA ISLA OE PUERTO-RIC- O

De la propia Real orden lo traslado a V. E. para sú co

publiquen al precio üe 20 céntimos .ue peso caua uno,
con cargo á los presupuestos correspondientes de las
provincias de Ultramar, en la proporción establecida
para esta clase de gastos. Lo que de Real órden, co-

municada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á
V. E. para su conocimiento. " . v vv

Y puesto el cúmplase por S. E. con teclia 12 del
actual, de sn Snnprior órdn so nnhlicíi n la GÁrrETA

nocimiento y efectos correspondientes. "
Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del

actual, de su Superior órden se publica en la GacetaSECRETARIA. oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 16 de Agosto do 1883. El Secreta

rio del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2989
oficial para general conocimiento. c u

Puerto - Rico, 16 de Agosto de 1883. El Secretario
leí Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2976

NEGOCIADO 1?

En las fechas que se expresan, recibió el Excmo.
Sr. Gobernador General del Excmo. Sr. Ministro de Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar.
Ultramar los telégramas siguientes : bajo el número 466 y con fecha 24 del mes próximo pa" Madrid 21. S. M. el Rey salió el 17 y llegó á sado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la
Valencia el 18. En todo el transito gran entusiasmo; Real órden siguiente :
Rey iba delante á caballo ; á la llegada, indescriptible " Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,
bajo el número 461 y con fecha 24 del mes próximd pa-

sado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la
Real órden siguiente : ':'0-- '

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice
con esta fecha, al Director general de Administración y
Fomento de este Ministerio, lo que sigue: Iltmo., Sr, :

8 TVf a.1 "Ratt í n Hn Tin. tfnilr n. Ilion flícmnnAi

con esta fecha al Director general de Administración yrecepción; siguiente dia revistó tropas entre vítores
entusiastas ; Comisión 4,000 arroceros con banderas Fomento de este Ministerio lo que sigue : Iltmo. Sr. :
rodeó Palacio Capitanía General y el Rey pronunció S. M. el Rey (Q. D. G. ) ha tenido á bien disponer
espontáneo discurso proclamándose primer trabajador que por este Ministerio se adquieran veinte y dos ejem

plares de la obra escrita y publicada por Don Manuelde la patria; imposible detallar irenesí multitud y Ejer-
cito. Hoy vá camino Barcelona pasando por Tarra

que por este Centro se adquieran cuarenta ejemplares
del folleto escrito v, nublicado ñor Don Víctor SaarezIbo Alfaro, con el título de Compendio de la Historia degona: iguales muestras adhesión en todo el camino. España y que su importe, al precio de 90 céntimos de

Comunicaré detalles recepción Barcelona. Todo el peso caua uno, se sausiaga en la proporción esiauiecma
con cargo á los presupuestos de las provincias de Ulintuido, en discursos, en vivas y escritos protesta contra

Capalleja con el título Estudios sobre Longfellovoy iiiie
el importe de los mismos, aL-pre-

cio de 50 céntimos de
peso cada uno, se satisfaga en la proporción estableci-
da con cargo á los presupuestos de las provincias de
Ultramar. De Real órden, comunicada por el referido
Qh TVTi ri A T iAinnnímínnf( JJ-n í cit- - 1 r el o r U'. nnnn oi-- i

los últimos lamentables acontecimientos. " tramar. De Real orden,, comunicada por el referido" Madrid 22. - S. M. sale hoy de Barcelona para Sr. Ministro, lo traslado a V . E. para su conocimiento."
Zaragoza después de entusiasta recibimiento por todas Ypuesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
las clases sociales y revistar tropas entre aclamaciones. " actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta

T'.r nna nrt jipmovi ma Si tr, bm niiltlion li fi if!WTA: oficial para general conocimiento.
oficial para conocimiento y satisfacción de los leales Puerto-Ric- o, 16 de Agosto de 1883.- - El Secretario

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.. , V '

Puerto-Ric-o, 16 de Agosto de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2935

habitantes de esta provincia. del Gobierno General P. S., Francisco Becker. 2978
Puerto - Rico, 22 de Agosto de 1883. El Secreta

rio del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 3055 1

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 513
bajo el número 470 y con fecha 24 del mes próximo pa-

sado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador General la
Real órden siguiente :

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,
bajo el número 465 y con fecha 24 del pasado, se comu-
nica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órdén
siguiente : . 7

y con fecha 28 del mes próximo pasado, se comunica al
Excmo. or. Uoueruaüor Ueneral la Real óroen si " Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice " Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar diceguiente: con esta fecha al Director general de Administración y con esta fecha ai Director general de Administración yFomento de este Ministerio lo que sigue : Iltmo. Sr. :" Excmo. Sr. : Por la Presidencia del Consejo de
Ministros se dice á este Ministerio con fecha de hoy lo
siguiente: Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se

Fomento de este Ministerio lo que sigue : Iltmo. Sr. :

S. M. el Rev ( o. D. g. ha tenido á bien disnonerAccediendo á una instancia de Don Juan Gorges y
que por este Ministerio se adquieran veinte ejemplaresLerma, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido a bien dispo

ner que por este Ministerio se adquieran ciento treintaha servido expedir el iceal Decreto siguiente : Acce
diendo á las iustancias del Teniente General Don Luis
Prendergast y Gordon, Marqués de Victoria de las

y dos ejemplares del folleto que el mismo ha publicado
con el título Lluvia de refranes, y que su imporfe que
asciende á la suma de 20 pesos, se satisfaga con cargó
á los presupuestos de las provincias de Ultramar en la

Tunas,. Vengo en admitir la dimisión que mudado en
el mal estado de su salud, Me ha presentado de los
cargos de Gobernador General, Capitán General de la proporción establecida. De Real órden, comunicada
Isla de Cuba, quedando altamente satistecho del celo,

de la obra publicada por Don Nicolás Taboada Fernan-
dez con el título de Albores, y que su importe al precio
de 1 peso cada uno, se satisfaga, con cargo á los presu-
puestos de las provincias de Ultramar, en la proporción
establecida para esta clase de gastos. De -- Real órden,
comunicada por el referido Sr. Ministro, ío traslado ú
V. E. conocimiento. npara su : ,

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del ac-

tual, de su Superior órden se publica en la Gaceta
oficial para general conocimiento. . T

Puerto - Ríco, 16 de Agosto de 1883. El Secretario
del Gobierno General, P. S., Francisco Becker 2972

por el referido Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su
conocimiento."inteligencia y lealtad con que los ha desempeñado.

Dado en Palacio á veintiocho de Julio de mil ochocien-
tos ochenta y tres. ALFONSO. El Presidente . del

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

Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. oficial para general conocimiento. .' ,

Puerto - Rico, Agosto 16 de 1883. El SecretarioLo que traslado a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Lo que de Real órden lo hago á V. E. para del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2977
iguales fines. "

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, 16 de Agosto de 1883. El Secretario

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,
bajo el número 498 y con fecha 25 del mes próximo pa-

sado, 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 Administración y

del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2990

Por el Ministerio de Ultramar, bajo el número 514 Fomento de este Ministerio, lo que sigue : Iltmo. Sr. :
Se ha enterado S. M. el Rey (o D. g. ) de la instan

Por la Sub - secretaría del Ministerio de .Ultramar,
bajo el número 468 y con fecha 24 del mes próximo pa-
sado, 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 Administración
y Fomento de este Ministerio lo que sigue: Iltmo.
Sr. : S. M. el Rey ( Q. D. G. ) ha tenido á bien dispo-
ner que por este Ministerio se adquieran cien ejempla-
res del compendio de Historia de España, escrito y pu-

blicado por Doña Matilde del Real y Mijares, y que su
importe, al precio do veinte céntimos de peso cada uno,
se satisfaga con cargo á los presupuestos de las provin-
cias de Ultramar en la proporción establecida para es-

ta clase de gastos. De Real órden, comunicada por
el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su co-

nocimiento. .

--Y pue ío el cúmplase por S. E. con fecha 12 del ac-
tual, de iai "Superior órdén se publica en la Gaci:ta
oriciAL para funeral conocimiento,

cia promovida por Üpn Gregorio Estrada, Director y
propietario de la Biblioteca enciclopédica, popular ilustra-
da, que se publica por tomos en esta Corte, en solicitud
de que se amplié á mayor número de suscricioues el de

y con fecha 28 del mes próximo pasado, se comunica
ál Exciuó. Sr. Gobernador General la Real órden iguiente

:
" Excmo. Sr. : Por la Presidencia del Consejo de

Ministros sé dice a este de Ultramar con esta fecha lo
'qüe'sígne: Exorno. Sr.:.? S. M. el Rey (Q. D.G.) se
ha servido expedir el Real Decreto siguiente : De
conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de Minis-

tros, Vengo en nombrar Gobernador General, Capitán
"General do la Isla de Cuba, al Teniente General Don

las treinta acordadas, en virtud de Real órden de 19, de
Octubre de 1881 en virtud de los favorables informe
quéha méreVid de la Real Academia
de laHistoria y 'de ña tío ciencias morales y políticas :

; S. M. se ha servido aumentar á treinta mas, el número
de las snscridones acordadas, debiendoentenderse be- -Ignacio María del Castillo y Gil de la Torre, Capitán

General do Castilla la Nueva. Dado en Palacio á ' chas, desdo el tomo I, treinta quo aumenten y0
m


