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ESTE PERIODICO ; SE SUSCRIBE
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Cuerdas.'ARTE OFICIAL, Se han convertido én arrendatarios.
Cabezas de familia- - ? , , , , , jqqSolteros sin ella ........... 3.

Idem en mozos de labor asalariados.

De arroz 150
De maiz- - . 81
De plátanos- - ....... 97j
De raices 6c 145 í

GOBIERNO Y CAPITANIA JEN ERAL

DE LA ISLA DE PUEÍlTO-IUC- O. Cabezas de familia- - 10 7
V 11

Solteros sin ella . . ..... 1 (
Idem en jornaleros con habitación en poblado. Total de cuerdas cultivadas. 5321Circular iniin. 105.

Con motivo de las observaciones hechas Cabezas de familia,.-- . . ? ..... 32 Poseen ademas los mismos individuos las cabe- -

solteros sin ena- - 3por el Exemo. c Illmo. Sr. Obispo de esta
'Diócesis durante su visita Pastoral á varias

Parroquias, por haber notado que en los libros
zas de ganado mayor siguientes.

Caballar-.--.- .. 9
Vacuno 18
De cerda : 23

193

en 1- - de Diciembre ilede debia faltar un número dealgunas gran par- -
E J ste ia d arrcra(ios

tidas que asentar; y siendo esto un asunto del . 1850.

Cabezas de familia-........- .. 49
Solteros sin ella 7

56 Total 50

Pueblo del Dorado.

la mayor trascendencia y en que no debe tole-

rarse eL menor descuido, he tenido á bien dis-

poner: que sin embargo de que se lleve en ca-

da pueblo el padrón jeneral de vecinos con las
formalidades que están prevenidas en el artí 249 Tenia en 11 de Junio de 1849 agregados cabe

culo 38 cap. 3? del Bando de policía vijente, Han cultivado los agregados convertidos en pro
pictarios y arrendadores.

zas de familia 59, y solteros sin ella 22
. Total 81.

De estos se han convertido en propietarios.
Cabezas de familia- - ' 3 7

(

Cuerdas.

Solteros sin ella 0

lo mismo que todos los rejistros que so man-

dan én los artículos desde el 30 hasta el 47 in-

clusives, asi como el alta y baja que ocurra en
el vecindario; se llevará también con separa-
ción otro rejistro de todos los matrimonios que
se contraigan, de los nacidos y de los que fa-

llecen, con espresion de sus nombres, el de sus

padres y calidad á que pertenezcan; á cuyo
efecto los Jueces locales prevendrán á todas

De café ! ..... ". 27i
De arroz ' ...................... 168
De maiz- - 49
De plátanos- - 66
De raices &c- - 69

16

. , Se han convertido en arrendatarios.

Cabezas de familia ' ..'.'... 1 0 1

, Solteros sin ella 63
Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia 5 7

Solteros sin ella 12

Total de cuerdas cultivadas 379las cabezas de familia que dentro de tercero
17dia de haber ocurrido el nacimiento, muerte ó adr'mas ios mismos individuos las cabe- -

Idem en jornaleros con habitación en poblado.
zas de ganado mayor siguientes.

Caballar 98
Vacuno 393
De cerda 361

30Cabezas de familia 26
Solteros sin ella 4

matrimonio, den parte individualmente a la

Autoridad municipal para estender en el rejis-

tro la filiación, notas y clasificación que cor-

respondan, sin perjuicio de continuar los Cu-

ras párrocos estendiendo en sus libros Parro-

quiales las competentes partidas como es de
Total--- - 852 66

Existencia de agregados en 1? de Diciembre
de 1850.

su indispensable obligación, rara que este re
iistro sn lleve con la exactitud que es debida,! 1 ueblo de la uidka.
estarán de acue rdo el Juez local v el Párroco Tenia en 11 de Junio de 1849 agregados cabe

zas de familia 185, y solteros sin ella 118.
para evitar en lo sucesivo las equivocaciones, 15

Cabezas de familia 15 7

Solteros sin ella 03
....

Total 303.descuidos ú omisiones en que pueda incurrir

81
De etos se han convertido en propietarios
Cabezas de familia 18 7

28 Han cultivado los agregados convertidos en pro
Solteros sin ella 10

pietarios y arrendadores.

Cuerdas.Se han convertido en arrendatarios.

120Cabezas de familia
Solteros sin ella

97 7

23 5 De arroz 8
De maiz- - 14

se. Todo lo cual comunico a UU. para su co-

nocimiento y que por paite de cada uno tenga
yo mas puntual cumplimiento.

Dios guarde á UU. muchos años. Puerto-Ri- co

2i de Enero de 1S5L Juan de la
Pezuela.

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

Como Secretario por S. M. de este Go-

bierno y Capitanía Jeneral, certifico: que la
anterior circular ha sido espedida de orden de
S. E., así como su inserción en la Gaceta del
Gobierno. Puerto-Ric- o 24 de Enero de 185L

José Esteran.

De plátanos 10j
Idem en mozos de labor asalariados.

Cabezas de familia 10 7
. . .

Snltpros sin ella 67 S
77 De raices &c

- -

Idem en jornaleros con habitación en poblado

68!Cabezas de familia 50
Solteros sin ella 18

Total de cuerdas cultivadas 54i
Reúnen ademas los mismos individuos las cabe-

zas de ganado mayor siguientes.
Caballar-- . 2
Vacuno 11

De cerda 5

293

Existencia de agregados en V de Diciembre
de 1850.

Cabezas de familia 10 7
sin ella 0 5Solteros

10

303

COXTLYUJX las relaciones en que se maní
fiesta el resultado que ha producido hasta e

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

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

zas de familia 201, y solteros sin ella 45.
Total 249.

De estos se han convertido en propietarios.

Total 18

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

zas de familia 1S7, y solteros sin ella 21.
Total 208.

De estes se lian convertido en propietario?

Cabezas de familia- - I? ,
Solteros sin ella 2

Han cultivado los agregados convertidos en pro-

pietarios y arrendadores.

Cuerdas.

Cabezas de familia- - 3u
t

Solteros sin ella 14 3
50 De café


