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Número 102.SABADO 25 DE AGOSTOAño 1883.

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar, ' tual, do su Superior orden se publica en la Gaceta OFl--
hajo el numero 402 y con. techa- 24 del pasado, se co- - cial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 10 de Agosto de 1883. El Secretario
GOBIERNO GENERAL del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2986

PUERTO-RIC- O.DE- - LA ISLA OE

mímica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real or-

den siguiente :

" Excmo. Sr. : - El Sr. Ministro de Ultramar dice
con esta fecha al Director general de Hacienda de este
IMinisterio loque sigue : Iltmo. Sr. : Recibidos los
cincuenta ejemplares adquiridos en virtud de la Real
orden de 14 de Abril último de la obra titulada De laSECRETARIA.

I Instrucción pública; S. M. el Rey ( Q. D. G. ) ha tenido
a bien disponer que por esa Dirección general se comu-
nique la órden oportuna á fin' de que con sujeción á la
de 1? de Setiembre del año próximo pasado, se satisfaga
al autor de dicha obra, Don Nicolás Pérez Diaz, la suma
de 20 pesos á que asciende el importe de los referidos
ejemplares de la misma obra, cuya cantidad, no obstan

negociado i?

El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en telegrama
fecba de ayer, dice al Excmo. Sr. Gobernador General
lo que signe :

" S. M. salió ayer Barcelona para Zaragoza entre
entusiastas y universales aclamaciones. v

Lo que por orden de S. E. se publica en la Gaceta
te lo que determina la citada Real orden de 14 de Abril,

Por la Sub - secretaría del Ministerio do Ultramar,
bajo el numero 494 y con fecha 27 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. o. ) se ha servido disponer que por
este Centro y con cargo en la proporción establecida á
los presupuestos de las provincias de Ultramar, se ad-
quieran trescientos ejemplares al precio de 2 pesos
cada uno, de la tercera edición hecha á expensas de
Don Francisco Cañamaque y con la autorización debida
de la Memoria escrita por Don Patricio de la Escosüra
sobre la reforma de la administración y gobierno de las
Islas Filipinas. Lo que de Real órden, comunicada
por el referido Sr. Ministro, traslado á Y. 13. para su
conocimiento. "

, v
Y puesto el cúmplase por S. E. coniecha 12 del ac-

tual, de su Superior órden sépublicáen la 'Gaceta,
oficial para general conocimiento.

Puerto - Rico, 16 de Ago to de 1883. El Secreta-
rio del Gobierno General, P. S. francisco Becker. 2987

deberá ser reintegrada por las provincias de Ultramar
con a sus respectivos presupuestos vigentes, éoficial para general conocimiento. 3 con 20 céntimos

carao
Puerto - Rico, 24 de Agosto do 1883. El Secretario Vut)utiYld"se 10 PS a ls!s de Cuba,
Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 3053 il0 ,le Perto -- Rico y los rest;

J céntimos a los de Fin pinas. Le
mtes 6 pesos con 80del (

que de ríeai orden
comunicada por el referido Sr. Ministro, traslado á V. E.
para su conocimiento. "

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar,
linin 1 immfirn 460 v con fecba 24 deí í Jasado. 'se comiT-- Y puesto el cúmplase- - por, S. E. con. fecha. 12 del
nica al Excmo. Sr. Gobernador General la Real órden actual, de su Superior orden se publica en la Gaceta

oficial para general conocimiento.
Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice Puerto - Rico, 16 de Agosto de 1883. El Secretario

non esta fecha al Director íreneral de Administración v del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2984 1

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

Por la Sub -- decretaría del Ministerio de Ultramar,
S. M. el Rey ( Q. I). o.) ha tenido á bien disponer que

por este Centro se adquieran ciento treinta y tres ejem-
plares de la obra de Don Francisco Ortega y Frías, titu bajo el número 497 y con fecha 27 del mes .próximo

pasado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador Generallada El Tesoro de la infancia v oue el importe de iosa .

mismos al precio de 15 céntimos de peso cada uno, se

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar
bajo el número 495 y con fecha 25 del mes próximo pa-

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

" Evcmo. 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 disponer quo

la Real órden siguióte :

satisfaga con cargo á los presupuestos de las provincias " Excmo. Sr. : Él Sr. Ministro de Ultramar dice
de Ultramar en la proporción establecida para las aten- - con esta fecha al Director general de Administración y
cioues de esta clase. Lo que de Real orden, comuui- - ponieuto de este Ministerio lo que sigue : Iltmo. Sr.:
cada por el referido Sr. Ministro traslado á V. E. para M. el Rev í Q. D. G. ) ha tenido á bien disponer por este Centro se adquieran dos ejemplares de la ver--
811 Conocimiento. 1 nnfl nor psÍo Cfiñtro s ndnnipran 7Ípnl-o- ' spapntíi pípiii- -

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del ní;ires (ipl Cuaderno litoaraiiado mvsi facilitar la lectura
Sion castellana uei uiccionariu vnviuiujjtuiuu uc xiwhmm,
Biografía, Milología y Geografía de Mr. Luís Gregoire,

1 1 - 1 1 i 1 ! .1 . ' 1 f tnna 'actual, de su Superior órden se publica en la Gaceta (le manuscritos en las Escuelas de l enseüanzá, de que y que ei impone ue ios mismos ai preciu uo xv icauoficial para general conocimiento. es autor el difunto Inspector del ramo. Don Castor cada uno, se satistaga con cargo á los presupuestos ae
las provincias de Ultramar. Lo que de Real órdon,Puerto - Rico, Agosto 18 de 1883. El Secretario Aranio v Alcalde, v nne el i ni norte d los mismos, nne

del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 2982 asciende á la sumale 20 pesos, se satisfaga con cargo comunicada por el reterido Sr. Ministro, trasiaao a
V. E. para su conocimiento."a los presupuestos de las provincias de Ultramar, en la

proporción establecidad. Lo' que de Real órden, comu- -

Por la Sub - secretaría del Ministerio de Ultramar, nicada por el referido Sr. Ministro traslado á V. E. para
se comunica á este Gobierno General con fecha 24 del su conocimiento.

Y puesto el cúmplase por 8. E; con tecna i ci
actual, de su Superior órden se publica enc este perió-

dico oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 16 de Agosto de 1883. El Secreta-

rio del Gobierno General, P. S., Francisco Betker 2988
mes próximo pasado y bajo el numero 463, la Real órden Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del
que sigue: actual, de su superior orden se publica en la uaceta

" Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice oficial para geueral conocimiento.
con esta fecüa al Director geueral de Hacienda de este Puerto-Ric-o, 16 de Agosto de 1883. El Secreta- -
Ministerio lo que signe : Iltmo. fcr. : Venucada la rio del Gobierno General, P. S., Francisco Becker. 298o
entrega de los diez ejemplares adquiridos en virtud de
la Real órden de 14 de Abril ultimo de la Historia de
Tala vera la Real S. M. el Rey ( Q. D. G. ) ha tenido a Por la Sub - sécretaría del MinivSterio de Ultramar,
bien disponer que por esa Dirección general se comu bajo el número 496 v con fecha 25 del mes próximo pa

El Excmo Sr. Gobernador General, por Decreto fe-

cha 17 del actual, ha tenidoá bien admitir para desem-
peñar interinamente el Vice consulado de.S. M B. en
la Ciudad de Pouce, vacante por fallecimiento del que
lo servía, á Don Santiago F. Fiulay.

Y de órden de S. E. se publica en la Gaceta ofi-
cial para general conocimiento.

. Puerto - Rico, 21 de Agosto de 1883. El Secreta-
rio jlei Gobierno General, P S., Francisco Becker. 3036

sado, se comunica al Excmo. Sr. Gobernador Generalnique, la órden oportuna a nu de que con suiecion a la
de 1? de Setiembre del año próximo pasado, le satisfaga la Real orden siguiente :
al autor de la expresada obra, Don Nicolás Díaz Pérez, "Excmo. Sr. : El Sr. Ministro de Ultramar dice
la cantidad de 20 pesos a que asciende el-import-

e de los nnti íríi fni'lm ni Híií-ptr- r rrpimríil il A rltiií iiiet"rnfirin v
referidos ejemplares adquiridos, la cual deberá ser remv Fomeuto lo este Ministerio lo que sigue : Iltmo. Sr.;
tetrada, no obstante lo dispuesto en la citada Real or-- ,.1, llHntft fiR i íní4f.1Tlíin T,r.ntniln nnr Dnn- v : t t ii i.... 1.. rru... 1 " " t'- - 1
den uo i ue voni, por ia provincias ue uiuauiui uuu Jujm 0rtega Knbi0 en solicitud de que por este Mi- -
cargo a sus respucuvtjs prt;suput:siu vigeuies, u íiupu- - nJst;eri0 se nierau ejemplares de la obra que ha pu
tándose íu pesus.i ius uü wuuu, o püsu uuu ecuu- - h Pfl( , n dos tnmns v wuift títnln TTiztnria tl. Val a.

á los de Puerto - Rico, los restantes 6 cony pesos (Mi(L v en vista del favorable informe emitido ñor lamos
80 cént irnos á los do 1 ílipinas. Lo que de Real orden, R-

-i Apnílprnin il hx Rtnriíi s ivr d t?pv 7n n aA
icada por el referido Sr. Ministro, traslado á V. E. h ttíüi(lo a bieu íliSDOüer Que se adnuieran cincuentacomún

" . 1para su conocimiento ejemplares de la obra expresada y que el importe de los

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCIONES CIYiLES, MONTES Y MINAS

DE CATANO X BAYAMON.v TRANVÍA

El Excmo. 6r. Gobernador General, de conformidad
con lo propuest por la Jefatura de Obras públicas, ha
tenido á bien probar el icta de recepción provisional
del tranvía de íatafio á Bayamon, y autorizar al conce-

sionario del m&mo Dou Kamon Valdés, para quo desdo
luego proced,4 '1 su explotación. ;

Puerto -f--

co, 23 de Agosto de 1853. El Secreta-
rio del Gobiá1 0 General, P.S., Francisco Btcker. 3037 1

Y acordado su cumplimiento por el Excmo. Sr. Go mismos, al precio do 2 pesos con 80 céntimos cada uno,
se satisfaga con cargo á los presupuestos de la provinbernador General con fecha 12 del corriente, de su or-

den Superior so publica eu'csto periódico oficial para cias de Ultramar en la proporción establecida para estageneral conocimiento. clase do gastos. Lo que de Real orden; comunicada
por el referido Sr Ministro; traslado á.V. E. para su coPuerto-Ric- o 16 de Agosto de 18S3. El Secretario

del Gobierno General, P. S , Francisco Becker. 2933 nocimiento. " i

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


