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, Kúm. 68. Martes 8 de Junio de 1841. Yoiúm. 10.

PUERTO-RIC- O 8 DE JUNIO DE 1811. del toque de retreta, que comenzará í hs doce en punto en tes re-
feridas cuatro noches.

99 El Gobierno cree supéríluo recomendar á este sensato ve-
cindario la moderación y la decencia, que es lo que hace agradables
las fiestas públicas, y cuyas circunstancias son propias del honor y
cultura de este pueblo. Está por lo tanto persuadido que nadie con-
travendrá! estas disposiciones, ni dará lugar á la menor correc-
ción; y espera del juicio y sensatez de los vecinos que cooperarán
por su parte á las rectas y oportunas reglas que van expresadas, por
el interés que en ello tienen por su propio beneficio, y en prueba
de que sus conatos son y están siempre en favor de la moderación,
dejo justo y de lo honesto.

109 Los Sres. Alcaldes, Regidores y Comisarios de barrio,
en lo civil, y los Sres. Gefes de la Plaza, de los Cuerpos y Ayu-
dantes, en lo militar, quedan encargados de celar el cumplimiento
de cuanto contiene este decreto, que se publicará por Bando ó in-

sertará en la Gaceta, Puerto-Ri- co seis de Junio de mil ochocientos
cuarenta y uno. "272 Hago Méndez de Figo. Por ausencia del Se-

cretario, Fclix 1 avuso, Oficial 19

0

Cuenta del subsidio extraordinario de guerra de 500,000 pesos im
pues fas á esta Isla para Jas atenciones del Eraría ih. la Pentn
sitia por Real decreto de 30 de Enero de 1838, con mas el au-
mento de 125,000 pesos acordado por la Junta, creada en esta
Capital para establecer tos arbitrios que debían cobrarse para
llenar el cupo y satisfacer las Reales libranzas de aquella suma
en fuerte mediante el agio ó ,reducciondc la moneda macuquina,
y los mas gastos que se originasen; habiendo tenido principio
la recaudación en el mes de Junio del citado ano, y hasta la fe
cha dá el resultado siguiente.

INGRESOS. Pesos. Cent.'

Del comercio por mayor su total cuota 8,000
Del idem por menor de mercaderes, Quincalle-

ros y pulperos de la Capital y pueblos de la
Isla, en cuenta de los 25,000 pesos que de-

ben contribuir 24,793 76
Del Venerable clero de la Diócesi á buena cuen-

ta de su cupo de 7,500 pesos impuestos sobre
las primicias y emolumentos que percibe 6,789 95

De predios urbanos de esta Capital su totalidad- - 12,000
De la capitación de 43,861 esclavos á 4 pesos

uno que importa 175,444 pesos, se han cobra-
do k buena cuenta 171,886 91

De una multa impuesta k un individuo del cam-

po 15
De la recaudación de las Aduanas y Receptorías

por el 2 por 100 de importación: 20 por 100
a las maderas de importación, y un peso por
cada cabeza de ganado 225,763 94

De comisos- - 5 97

449,255 53
1

EGRESOS.

Por el importe de las siete Reales libranzas gira-
das por el Supremo Gobierno, unade 75,000
pesos en 28 de Febrero de 1S38: cinco en
28 de Marzo siguiente de 50,000, 60,000,
70,000, 62,000 y 58,000; y la última de 17

ARTZCULO.DE OFICIO.
Doíí Santiago Méndez de Vico, Caballero Gran Cruz de la

Real órden americana de Isabel la Católica, de la Real y militar
de San Fernando de primera y tercera clase, y de la de San
Hermenegildo; condecorado con las de distinción por diferentes
acciones de guerra; del Consejo de S. M., y su Mayordomo de
semana; Mariscal de Campo de las eiérí'itos Nacionales, Goberna-

dor, Capitán General, Gefe superior político, Subinspector de
Artillería, Presidente de la Audiencia territorial' de la isla de
Puerto-Ric- o, del Excmo. Ayuntamiento de su Capital, y de la
Asamblea provincial de la órden americana de Isabel la Católica;
Vicc-protec- tor de la Sociedad Económica de Amigos del Pais,
Subdelegado de Correos, y Vice-patro- no Real de la misma Isla.

Estando próximos los dias de S. Juan Bautista y de S. Pedro,
en los que este vecindario tiene la costumbre de entregarse á las di-

versiones de corridas á, caballo y de máscaras, cuyo uso ha conserva-
do desde tiempo inmemorial; y deseando el Gobierno no alterar en
nada de cuanto exista en este pais capaz de contribuir á su satisfac-
ción y regocijo, he venido en decretar lo que sigue:

..I? Todas las personas retideuu: cu cut veUuüaü, pueden en
Ies dias designados, y en sus vísperas, montar i caballo del modo y
en la forma que hasta ahora ha estado en uso y costumbre.

2o A fin de evitar las desgracias que pudieran suceder en
esta clase de fiestas, precaviéndolas en cuanto sea posible, todos los
vecinos de esta ciudad regarán los frentes de sus casas después de
Jas dos de la tarde, quitarán de la parte de calle qae les pertenezca
los palos, piedras y cualquiera otra cosa que pueda servir de estor-

bo y sea peligroso á las carreras de los caballos, é iluminarán por las
noches los balcones y las puertas de las casas bajas.

39 Con el fin de hacer mas segura, decorosa y apreciable esta
diversión, prohibo que en los cuatro dias detallados, y en que lo

permito, los que concurran á ellas lo hagan en trages indecentes, y
los que por su carácter puedan llevar armas, las usen con otros tra-

ges que los que les correspondan.
4? Por las mismas causas que motivaron el artículo 29 pro-

hibido en dichos cuatro dias el quemar cohetes, disparar armas de

fuego, ni hacer cosa alguna que sea capaz de espantar los caballos

y causar desgracias.
59 Como esta diversión dejará de serlo desde el momento en

que por ella se causen odios y resentimientos, prohibo absolutamente
toda clase de burlas y cantaletas por ofensivas al decoro y respeto
público, y contrarias á la tranquilidad particular.

69 Prohibo igualmente toda clase de palabras obscenas ó con-

trarias ala decencia que corresponde al vecino honrado ó impropias
de una sociedad culta; en inteligencia que he tomado las debidas

providencias para escarmentará los que-incurra- en semejante detes-

table filta, y encargado la mayor vigilancia ú los Sres. Alcaldes, Re-

gidores y Alcaldes de barrio, para que sin el menor disimulo arresten
á. las personas que cejan infraganti usando de palabras deshonestas,
desacatos ó insultos, ó que cometan cualquiera otra falta que altere en
lo mas mínimo el buen órden, la confianza y la tranquilidad de los ve-

cinos, y las tales personas serán castigadas con todo el rigor de las le-

yes. A los Sres. Gefes, Sargento mayor de la Plaza, Ayudante de ella,
encargo igual vigilancia y autoridad con respecto á los militares.

79 En la plaza de Santiago no se permitirá entren caballos
ni corran por las calles de árboles, ni se amarren á ellos, bajo la

pena de diez pesos de multa á las personas contraventoras.
89 No permito se corra á caballo por la Puntilla y terrenos

libres derpues del toque de las Oraciones, ni por las calles despuei
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