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PARTE OFICIAL, ta en que por acuerdo separado de las Munici-'nir- , esperando que la mayor imparcialidad y la
palidades se expresen los asuntos que se trataron justicia sean las que presidan el acto para la de-- y

acordaron en la visita del ano próximo pasado, cisión de los que deban ó no ser declarados co-
ló que respecto de ellos se ha hecho ó ejecutado, jmo tales, y comprendidos por tanto en el exprc-- y

de aquellos (pie nada se haya verificado, enalbado padrón; á cuyo fin y con el de que surta es-s- ea

la causa que lo ba motivado, para en su vis- -
j ta disposición los saludables efectos que me he

ta determinar lo que mas convenga; teniendo propuesto, daré personalmente mis instruceio- -

presente que el Gobierno exigirá la mas estrecha nes, aprovechando todo lo que la espenencia
mc vava demostrando como útil y conveniente

i ... . .
en el curso de la visita.

Por último, encargo muy particularmente á
los Corregidores y Alcaldes y á los Comandantes
de los Departamentos, la mayor exactitud y pun-
tualidad en el servicio de alojamientos y bagajes;
en la intelijencia de que veré con disgusto1 cual-

quiera omisión ó falta en esta parte.
Puerto-Ri- co 22 de Febrero de 1S3S. Cu-

ro NEU.
"

responsabilidad á los que por omisión ó descuido
hayan dejado de cumplir sus disposiciones ó de
secundarlas en cuanto lo hayan permitido las cir-
cunstancias en las respectivas localidades.

(r De la misma manera presentarán el padrón
de prestaciones del corriente ano, con todos los
antecedentes que se han tenido á la vista para
su formación, y la orden de aprobación, si la hu-

biese merecido; acompañando una relación de
los in d i vi dúos . q u e te 1 i e n d o 1 a c d a d d e 1 8 a n os,
y no pasando de la de 60, se hallen exceptuados
de la prestación, con" expresión de la causa y por
quien lo han sido, para en su vista resolver lo

que corresponda.
7 Siendo de la mayor urgencia y necesidad

para el Gobierno, conocer debidamente el rúme
ro de esclavos. que inv en lrlh. i. snxo.'Ud.
oficio y procedencia, los Corregidores y Á:íjv
pasarán á mis manos á la brevedad posible, yti sea
en el acto de la visita por unos, y por otros en el

punto donde me encuentre, un estado arreglado
al adjunto modelo: para conseguirlo con la mai
yor exactitud, que es lo que mi autoridad de-

sea, los expresados funcionarios exigirán á todos
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líos dueños de esclavos, ya estén destinados al
servicio doméstico, ó ya á las faenas del campo
ú otras ocupaciones, una relación jurada en que

' se llenen todos los estreñios que comprende el ex
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de la isla de Piicrto-Kic- o,

Iusíriieciones para los Corregidores y Alfaides.

1? Deseando el Gobierno conocer debida-
mente el estado de los fondos Municipales, se

presentará por los referidos funcionarios en el
acto de la visita un estado igual al que está man-
dado dar en fin de Junio v Diciembre de cada
ano, partiendo del último remitido y dando en-

trada y salida á todos los ingresos y gastos que
en total se hayan hecho hasta el día de la visita,
clasificada la existencia en la forma prevenida y
presentada en efectivo por el Depositario, en el
local en que se celebre la Junta que debo pre-
sidir.

2- - La anterior disposición comprende tam-

bién á los Mayordomos de fábrica material de
las Iglesias, presentando un estado á contar des-

de la última cuenta rendida al Tribunal mayor,
con las existencias en efectivo y de manifiesto
si las hubiere; entendiéndose lo mismo respec-
to de los fondos de Sanidad, y los de Caminos,
fondo de calles y cualesquiera otros (pie no estén
á cargo de los Depositarios de los Municipales.

3- - Presentarán en el acto de la visita las
cuentas de caminos debidamente comprobadas
hasta fin del mes actual 6 del siguiente de Marzo,
según el dia en que aquella tenga lugar, procu-
rando unir á ellas las papeletas que selladas, nu-

meradas y rubricadas se envían por el Gobierno

para el cobro de las prestaciones mensuales: en
la inteligencia de que para que esto tenga lugar,
Depositarios los deberán dar á los contribuyentes
un recibo total de las papeletas que recojan de
cada uno de aquellos, luego que se haya recau-
dado el total importe de las prestaciones aplica-
das en cada mes á las obras que están en curso
de ejecución, ó que se pongan en lo sucesivo;
teniendo especial cuidado de que los documentos
que forman el cargo, vayan visados por el Inge-
niero del distrito, y los recibos de lo que se

pague por jornales, respaldados con los nombres
y apellidos de los individuos que han concurrido
á los trabajos y los dias que o han verificado.

4" Presentarán también una acta en que por
acuerdo del Ayuntamiento ú Junta Municipal,
se hagan constar las necesidades mas urgentes
del vecindario, y los recursos que el Gobierno
podrá utilizar para remediarlas; suprimiendo la

pomposa relación de obras y proyectos que de
antigua é inmemorial costumbre se pone en ma-

nos de la Autoridad en algunos pueblos sin tener
probabilidad de realizar ninguna, por la caren-
cia absoluta de medios para llevar á efecto sus
deseos, que si bien son laudables, no dejan de
ser un pasatiempo con perjuicio conocido del
servicio público, que nada adelanta con la sola
idea de concebir un proyecto que sin recursos
no puede llegar á la realidad.

5? Asimismo pondrán de manifiesto otra ac

presado modelo.
8- - Durante mi ausencia de la Capital diriji- -

jrán toda la correspondencia como hasta aquí á la
secretaria general de este Superior Gobierno y

j Superintendencia, poniendo en mi conocimiento

" ""' ' .
Habiendo desertado del Hospicio correc-

cional de la Puntilla, Pedro González (a) Ma-

lo, cuyas senas so expresan en la media filia
ciun que so acompaña, ha dispuesto el Excel-
entísimo Sr. Gobernador Capitán General
que los Corregidores y Alcaldes dolos pueblos
de esla Isla, practiquen las mas eficaces dili-

gencias hasta lograr su captura, y que con la
competente seguridad sea puesto á su dispo-
sición el expresado Pedro González (n) Malo,
si so consiguiese, quedando responsables do
cualquiera omisión en este punto, en quo está
interesado el bien del servicio.

Lo que de orden do S. E. pongo en co-

nocimiento de UU. para los efectos correspon-
dientes.

Dios guardo á UU. muchos anos. Puerto-Ric- o

22 do Febrero do 1858. Francisco
García.

Señores Corregidores y Alcaldes ordina-
rios de los pueblos de la Isla.

Media filiación. Pedro González (a) Ma-

lo, hijo de Dolores González, natural y veci-
no de Arccibo, do estado viudo y oficio" labra-

dor; sus señales; .pelo castaño, ojos pardos,
nariz chata, boca grande, color blanco, barba
poblada, estatura 5 pies, edad 30 años. Ti en o
una cicatriz de herida en el carrilb izquierdo.

en el punto donde me, baile, con traslado al Ex-

celentísimo Sr. General 2? Cabo encargado del
mando en el tiempo que dure la visita, cualquie-
ra novedad ó acontecimiento notable que pueda
ocurrir, para providenciar desde luego lo que
mas convenga.

9- - Un examen detenido y escrupuloso de to-

da la documentación de los Corregimientos y Al1

caldías, inclusos los cuadernos de actas y copia-
dores de correspondencia con este Superior Go-

bierno y las demás Autoridades, seguirá á la reu-
nión de la Junta de visita, ó antes de verificarse
esta, según lo permitan las circunstancias: por
consiguiente, los Secretarios á cuyo" cargo está
el despacho, procurarán de acuerdo con los Cor-

regidores y Alcaldes, que son con ellos respon-
sables del buen orden interior de las oficinas,
que el estado de estas y su archivo nada me de-

jen que desear.
10. Altamente interesado el Gobierno en la

formación de un verdadero padrón de jornaleros,
someto este importantísimo y útil trabajo á los

Corregidores y Alcaldes, ayudados eficazmente
con la inmediata cooperación de los Comandantes
de los Departamentos; á cuyo celo, conocimien-
tos y demostrado interés en bien del mejor ser-
vicio y del fomento de la agricultura, recomien-
do este asunto de suma conveniencia y necesi-
dad, tanto para el presente como para el porve- -

EXTOSICIONES imUGlDAS A S. "I. COi MOTIVO

DEL FELIZ NATALICIO DEL PRINCIPE DE ASTURIAS.

Yo el infrascrito Secretario de la JunU de visi-

ta del pueblo del Corozal,
Certifico: que en el cuaderno de acbs capi-

tulares que está á mi cargo, se encuentn una de
fecha hoy, cuyo contenido es el siguicnt: "Se
hizo presente por el Sr. Alcalde Préndente,
que veia como un deber elevar A L. 11 P, ds


