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ESTE PERIODICO.- N 'SE SUSCRIBE
SE' PUBLICA TODOS LOS MARTES, i:n la i mp ii enta di:l goijilrno,

JUEVES- - Y SABADOS, CALLE DE LA FORTALEZA N. 23.
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sñSTc: nciniAi- Idem en jornaleros con habitación en poblado.
i Ui I la U iyiMLil

O')
Cabezas de ianuIia- - .18
Solteros sin ella - ........ . 4

Poseen ademas .los. mismos .individuos las cabe-

zas de ganado mayor siguientes.
Caballar- - ............. 9
Vacuno ............ 73
De cerda 23
Cabrío-..- . 50

GOBIERNO Y CAPITANIA JEN ERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O. .......... 493

Existencia de agregados en 1- - de Diciembre de
1850.

Cabezas de familia-.......- .. 16
Solteros sin ella 185"

527
Han cultivado los agregados convertidos en pro-

pietarios y arrendadores.
Cuerdas.

Circular íiíim. 101.
Habiéndome participado el Excmo. é IIus-trísim- o

Sr. Obispo de esta Diócesis, que á úl-

timos del presente mes ó á, principios del en-

trante piensa salir de esta Capital, por mar,
para el pueblo de Cabo-roj- o, con el objeto de
continuar la visita Pastoral, lo comunico á las
Autoridades civiles y militares de los pueblos
á dondo llegare S. E. I. para su conocimien-
to y á fin de que le presten todos los auxilios
que pudiere necesitar.

Dios guarde á UU. muebos años. Puerto-Ric- o
21 de Enero de 1851. Juan de la

Pezuela.
Señores Comandantes militares, Corrcji-dore- s

y Alcaldes de esta Isla.
Como Secretario por S. M. de este Go- -

iDe caila
De arroz 1 Gl
De maiz-- . 147 J
De plátanos- - 2l
De raices &c 126

Total-- . 160

Pueblo de Aouas-buexa- s.

Tenia en 11 de Junio de 1849 agregados cabe-
zas de familia 94,- y solteros sin ella 13.
Total 107.

De estos se han convertido en propietarios.'
Cabezas de familia l
S ol teros si 11 "el I 77. --

; 03 " '

Se han convertido en arrendatarios.
Cabezas de familia- - 35?
Solteros sin ella. ........... 5 5 " ' '

Idem en mozos de . labor asalariados.
Cabezas de familia-- . 2")
Solteros sin ella -- .......... 23""

Idem en jornaleros con habitación en poblado.
--

5 Cabezas de familia 6 7
Solteros sin ella ... 0 3

' "

51

Existencia de agregados en 19 de Diciembre
de 1850.

.bierno y Capitanía Jcner.l, certifico: qne In
I.

Total de cuerdas cultivadas. 457

Poseen ademas los mismos individuos las cabe-

zas de ganado ma)üi ouientcs.
Caballar 83
Aracuno . 52
De cerda 48

I anterior circular lia sido espedida de orden de
S. L., asi como su inserción en la Gaceta del
Gobierno. Puerto-Ric- o 21 de Enero de 1851.

José Esté van.

Cabezas de familia 50 7
56Solteros sin ella 6

107

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

Cuerdas.

Incluyo á UU. la media filiación de Ila-fa- e'

Tabarez, desertor del Tejimiento infante-
ría de Iberia, á fin de que practiquen UU. las
mas eficaces dilíjencias basta lograr su cap-

tura, la cual verificada lo remitirán á disposi-
ción del Excmo. Sr. Capitán Jencral con la

competente seguridad, siendo UU. responsa-
bles de cualquiera omisión.

Dios guarde á UU. muebos años. Puerto-Ric- o

20 de Enero de 1S51. De orden de
S. E. El Secretario del Gobierno y Capita-
nía Jencral, José Esteran.

Señores Alcaldes Correjidorcs, y Alcaldes
ordinarios de los pueblos de esta Isla.

J)Iedia filiación. Rafael Tabarez, bijo de
José y de Rafaela Diaz, natural de la Haba-

na, sus señales estas: pelo negro, ojos pardos,
cejas al pelo, color claro, nariz roma, barba
ninguna, boca cbica y edad 18 años.

De café n
De arroz H4
De maiz 73
De plátanos 32
De raices &c 103

Total 183

Pueblo de Aibonito.
Tenia en 11 de Junio de 1849 agregados cabe-

zas de familia 93, y solteros sin ella 66.
Total 159.

De estos se han convertido en propietarios.
Cabezas de familia 14 7

0qSolteros sin ella 63
Se han convertido en arrendatarios.

Cabezas de familia 46 7

Solteros sin ella-- . ......... . 30 3
'

Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia- - 20 .

4

Solteros sin ella 16 3

Idem en jornaleros con habitación en poblado.
Cabezas de familia 7 ) 0.
Solteros sin ella-- - 14 5

153

Existencia de agregados en 1 de Diciembre
de 1850.

Cabezas de familia 6 7

Solteros sin ella O 3
1

159

Han cultivado los agregados convertidos en pro-

pietarios y arrendadores.
Cuerdas. .....

Total de cuerdas cultivadas - 333
Reúnen ademas los mismos individuos las cabe-

zas de ganado mayor siguientes.
Caballar-- - 24
Vacuno 35
De cerda- - 43

COXTLYUJIX las relaciones en que, se mani-

fiesta el resallado que ha producido hasta e

Diciembre de 1850 el reglamento de jornal-
eros espedido en 11 de Junio de 1849.

Villa de Arecibo.
Tenia en 11 de Junio de 1819 agregados cabe

zas de familia 32G. y solteros sin ella 201.
Total 527.

De estos se lian convertido en propietarios.
Cabezas de familia 71 ? 0

Total 102

Pueblo de Barros.
Tenia el 11 de Junio de 1849 agregados cabe-

zas de familia 88, y solteros sin ella 20.
Total IOS.

De estos se han convertido en propietarios.
Cabezas de familia- - 15 7

Solteros sin ella 83
23

Se han convertido en arrendatarios.
Cabezas de familia 68 7
Solteros sin ella- - 63

Idem en mozos de labor asalariados.
Cabezas de familia O 7

Solteros sin ella 4

4

De café
De arroz ......
De maiz
De plátanos-- .

35
23
50
45l
44

19;

Solteros sin ella 5 5

Se han convertido en arrendatarios.
Cabezas de familia 159 )
Solteros sin ella 3S 3

Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia-- - 99 7
De raices &c t

195t
Total de cuerdas cultivadas. 19SSalteros sin ella- - 96


