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ESTE PERIODICO

SR PUBLICA TODOS LOS MARTIIS,

JUEVES Y SABADOS.

SE SUSCRIBE
LA IMPRENTA DVA, GOBIKUNO,

CALLE DE LA FORTALEZA N. 23.
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das por ordenanza, será permitido sin la ordenPAUTE OFICIAL, del Lxcmo. Sr. Capitán Jenernl ó la mia, co
municada por escrito, ó de palabra por uno de

Existencia en 1" de Diciembre de 1850. Nin-
guno. ...

Han cultivado los agregados convertidos en pro-
pietarios y arrendadores.

Cuerdas.

nuestros Ayudantes de campo ó de la Plaza,
entrar en los castillos del Morro y de San

De ca fia- -

De café
De arroz -- ......... : . . . . ; ,

OIIDEN DE LA PLAZA.
SERVICIO PAKA EL 21 DE ENERO ÜE 185L

Jefe de dio,. El Teniente Coronel gradua-
do primer Comandante de Artillería D. Gas-

par de Ozma, 2? Jefe de esta Brigada.
Cuerpos de servicio, -- Los de Cataluña y

Artillería.
Rondas.- - Los cuerpos de Cataluña y As-

turias.
Visita de Hospital. E Capitán D. Anto-

nio Izarria.

o

133

88
189
153

De maiz- - . . .

De plátanos- -

De raices &c--........- ....

Cristóbal, ni en los inertes de las lineas avan-

zadas, introducirse en los fosos, camino cu-

bierto y demás obras; escepto las familias que
con superior permiso habitan algunas de las
bóvedas y cuerpos de guardia. Queda sin em-

bargo permitido desde que se abran las puer-
tas hasta el anochecer, la bajada al foso prin-

cipal por la escalera de la derecha á la salida
de la puerta de Santiago, para poderse comu-

nicar con la marina por el fuerte de San Fran-
cisco de Paula. Asimismo queda libre el pa-

searse, por via de recreo, en las murallas que
circuyen la población, y forman el recinto de
la Plaza, pero sin acercarse á la artillería,

7? Las patrullas y los Comandantes de to-

das las guardias del recinto, aprehenderán á

cualquiera personas que encuentren ocupadas
en juegos ó mal entretenidas dentro de los fo-

sos y demás parajes de la fortificación, condu-

ciéndolas ó haciéndolas conducir al principal,

Total de cuerdas cultivadas 789

Poseen ademas los mismos individuos las cabe-
zas de ganado mayor siguientes.

Caballar 11
"'" Vacuno . t f , 12

De cerda 35

Con el fin de que el recinto de la Plaza se
conserve en el estado de policía que corres-

ponde y S. M. tiene recomendado en sus Rea-

les ordenanzas, he creido necesario prescribir
las reglas que siguen, ademas de las que por
separado y particularmente tienen los Coman

58Total........
P.UEHLO DE A(U A DA.

dantes le las guardias.
1- - Conformo íi lo prescrito por ordenanza Tenia en 11 de Junio de 1849 agregados cabe- -

zas üe lamina 4bJ, y solteros sin ella 59.
Total 522.no se podrá labrar, sembrar, ni plantar en los

terraplenes, baluartes, parapetos, iosos, cami
nos cubiertos v esplanadas. De estos se lian convertido en propietarios.

2- - Igualmente está prohibido el pasto de Cabezas de familia-- . ........ 56
Solteros sin ella-- . ........... o 56otro ganado que el vacuno y lanar, con limi-

tación á los fosos y esplanadas, sin tocar en ...... j
Se han convertido en arrendatarios.las demás partes de la iortihcacion que cspli

y dándome desde luego parte circunstanciado
para la resolución conveniente.

8- - Las patrullas que salgan de los pues-
tos, cuidarán de examinar el foso desde la mu-

ralla, y darán parte á los Comandantes desús
guardias de cualquiera novedad.

9- - El Ayudante de la Plaza que esté de
servicio recorrerá cada veinte y cuatro boras
el recinto, para ver si las patrullas y puestos
han cumplido con las órdenes, revistando de-

tenidamente un dia en su semana respectiva el

utensilio de los Cuerpos de guardias, y comu-

nicando por escrito al Sarjento Mayor de la

Plaza las observaciones que hubiere, hecho y
merezcan su conocimiento. El Jencral 2?
Cabo Gobernador militar interino. España.

ca la regla antecedente, siempre que sus due Cabezas de familia-- . 161
Solteros sin ella 0 C

161.
ños obtencan de este Gobierno la indispensa
ble autorización por escrito que deberán llevar

Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia- - 148 ?
148Solteros sin ella- - O

Idem de jornaleros con habitación en poblado.

81
Cabezas de familia 81 )
Solteros sin ella 0 3

RESULTADO que ha producido hasta 1- - de

Diciembre de 1850 el reglamento de jornale-
ros espedido por el Excmo. Sr. D. Juan de la

Pczuela, Presidente, Gobernador y Capitán
Jencral de esta Isla en 11 de Junio de 1819,
de cuya orden se inserta en la Gaceta del Go-

bierno para conocimiento del público.

Pueblo de Adjuntas.
Tenia en 11 de Junio de 1819 agregados cabe

446
Existencia de agregados en 1 de Diciembre

de 1850.
Cabezas de familia-.......- .. 17 ?
Solteros sin ella- - 595

Han cultivado los agregados convertidos en pro-
pietarios y arrendadores.

Cuerdas.

consigo las personas encargadas de la guarda
de las reses para presentarla á los Comandan-

tes de los puestos de la Plaza y á las patrullas
cuando se la pidan.

3a Los ganados que sin dicho permiso se
encuentren en los parajes referidos, los deten-

drán las guardias y patrullas, dando inmedia-

tamente parte á la Plaza, y presentando sus
dueños ó guardas á la Autoridad municipal,
para la providencia correspondiente, según los
daños y perjuicios causados.

4r No se permitirá que en el glásis, ba-

luartes, ni otras obras de la fortificación, se

aparquen carruajes, vacas ni caballerías, se

depositen maderas ú otros materiales, se arro-

jen basuras ó escombros, se ensucien las per-

sonas, y se tiendan en los parapetos ropas ú

otros efectos, deteniendo los referidos Coman-

dantes de guardias y patrullas á los contra-

ventores, dando parte á la Plaza y poniéndo-
los á disposición de la Autoridad municipal.

5- - Todos los bueyes ó caballerías que se
encuentren atados en parajes donde puedan
acercarse con quince varas (en donde la dis-

tancia á las casas lo permita) á los límites de
las obras de fortificación, entendiéndose por
estos límites las partes mas entrantes hacia la

Plaza, de los terraplenes, esplanadas, banque

zas de familia 164, y solteros sin ella 46.
Total 210.

De estos se han convertido en propietarios.

52
De café 91
De arroz 31 1

De maiz 59j
De plátanos 50
De raices &c- - 50

Cabezas de familia- - 45
Solteros sin ella- - 7 3

Se han convertido en arrendatarios.
Cabezas de familia 105 7

Solteros sin ella 9 5

Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia- - 0

114

Total de cuerdas cultivadas 481 i
39; Poseen ademas los mismos individuos las cabe.....

Solteros sin ella 39
. . zas de ganado mayor siguientes.

Caballar-.- . 12
Vacuno 8
De cerda ..... c4

Idem en jornaleros con habitación en poblado.
Cabezas de familia 4 ?
Solteros sin ella 1

tas, &c, serán detenidos y entregados sus
dueños ó guardas á la Autoridad local. Lo
mismo se practicará respecto á los bueyes ó

caballerías que so hallaren sueltos, con arre-

glo á los Bandos vijentcs.
6- - A nadie, sino á las personas autoriza Total- -210 81
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