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Profunda impresiou y boadji amargara han produ- - aldea en el barrio Bartolo, el mas rico y poblado de

cido en mi ánimo esas existencias desgraciadas : grande , aquel término municipal y uno de los mas distantes del
es mi deseo y mucha mi voluntad para mejorar sus con-- ! pueblo : la de Mayagüez, en el barrio Vega : la de Ha-dicion- es,

elevando el proletariado rural á mas alto nivel, tillo, en el barrio Bayaney ; la de Hato-grand- e, en el
no solo en provecho suyo, siáo también de los intereses barrio Espino: la de Salinas, dos, con los nombres deGOBIERNO GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O

generales del país. Belén j San Luis. Las Juntas no determinan los re
Así es que he visto con) satisfacción íntima el celo cursos con que cuentan, si bien informan que son exce- -

desplegado por las Juntas tópales, especialmente por las i lentes las condiciones topográficas y que hay ricos ma--

de Oamuy, Barros, üaguas, Lares, roa - alta, Cayey, j nautiales de agua potable.
Mayagüez, Manilo, Hato -- grande, Utuado, Salinas y Puerto-Rico- , Julio 2Í) de 1886. G140

SECRETARIA.

Quebradillas, que quedan desde luego autoriza las para
la fundación de aldeas, prévias las indicaciones que
recibirán de la Junta Central A los particulares que
generosamente hau ofrecida su concurso cumplo con un
gratísimo deber al reiterarlas mi reconocimiento, y es-

pero del celo do las demás Juntas (pie á la mayor bre-
vedad darán cueuta á esta Central de los trabajos he

de los me-- i ios conchos, de los resultados obtenidos y
NEGOCIADO 1?

En el expediente seguido por desobediencia contra
el Ayuntamiento del Naranjito ; el Excmo. Sr. Gober- -

unía Central de Colonias Agrícolas y Aldeas.

CIRCULAR.
Constituida ya definitivamente- - las Juntas locales

Colonias agrícolas y aldeas, no puedo menos que ex-

presarles mi agradecimiento por las vivas protestas de
mpatía que me manifiestan, y por el generoso entn-íMii- o

con que han acogido mi pensamiento de concen-'a- r

el p oietariado rural en caseríos para instruirlo y
íoraüzarlo.

La ilustrada opinión de )a prensa periódica, favora
le al proyecto ; la formal promesa délas Juntas que
n los pueblos secunda! mis ideas, de realizar tan iuo-itor- ja

obra, y el noble v nunca bien alabado proceder

nador G meral, por Decreto dé esta fecha y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo LS6 do la Ley muni

que cuentan para llevar á cabo su misión.
Kecomiendo nuevamente y con encarecimiento á

los Sres. Alcaldes y demás Autoridades, presten el mas
eficaz auxilio á las Juntas locales de Colonias agrícolas
v Aldeas.

Puerto - Rico, 29 de Julio de ,1886. 'DABAN.

cipal, se ha servido suspender en el ejercicio de sus
cargos á Don Manuel Valiente, 1 er Teniente de Alcal-
de, Don Raimundo Morales, 2V Teniente, y á Don Qui-
teño Figueroa, Don Benito Fernandez, Don LucianoRelación de Jos S?es. nu; hanifviiido donativos nara I

r i i

íuudar aldeas, prometiendo a demás su cooperación
para llevar á cabo este pioyeto.

Rjverar..LonJdedarUo, Rivera y Don Máximo -- Vázquez,
Concejales de aquella Corporación, y nombrando así
mismo para sustituir á aquellos con carácter de interi-
nos, á los Sres. Don Fianciseo J. López, Don José
Francisco Espinel, Don Fermín Morales, Don Francisco
Rivera, Don Avelino Rodríguez, Don José María Ri-

vera y Don Justo Morales.
Lo que de órden de S. E. se publica en este perió-

dico oficial para general conocimiento.
Puerto - Rico, 2 de Agosto de 1886. El Secretario

del Gobierno General, José Pastor y Magán. 6142J

e muchos particulares, son garantía de que muy pron-
to se conseguirán resultados positivos qiui han de m-ln- ir

poderosamente en beneficio de esta sociedad orga-íizaud- o

la población en provecho del pobre y del rico;
lesarrollando con la agricultura y el comercio, la rique-s- a

; mejorando la administración pública, y llevando la
luz tle la civilización á los solicitarlos lugares en donde
el mísero campesino, abandonado de todos, entregado
á la molicie y sin freno moral que regule sus pasiones,
necesita mas (pie nadie de amparo y de guía que lo
aparte de los senderos de la vagancia, y le enseñe la
ley del trabajo como elemento regenerador y como base
donde descausau el bienestar de la familia y do los
pueblos.

Considerando también, que empresa tan trascen-
dental necesita estímulo y protección por parte de los
poderes públicos, he instruido un expediente ; hoy en
tramitación, solicitando del Gobierno Supremo la apli-
cación de la Ley de Colonias agrícolas á esta provincia
para alentar á loa hacendados de cañas y cafe ; y con
el fin de que aquellos barrios que no cuenten con estos

BARROS.
Don Manuel Ortis i terrenos para el cementerio y

la ermita (del barrio Cacaos) ; gestionar lo conducente
á la adquisición de tierras y solares : maderas, yaguas
y bejucos que se necesiten para la construcción de
bohíos.

Don Jote R. Figueroa: (barrio Ala de Piedras), el
terreno que se necesite, permitiendo además extraer
maderas blancas, tablas fcde pahua, bejuco etc., para
construir 30 casas.

OAMUY.
Don Vicente Viñas : cuatro cuerdas de tierra, toda

la piedra que se necesite para la fábrica de la Iglesia,
dos estantes y dos columnas de madera para las uaves,
25 fanegas de cal, mobiliario para la Escuela, cooperar

NEGOCIADO DE OBRAS PUBLICAS. CONSTRUCCIONES CIVILES. MONTES Y MINAS

DE LOS PEONESCORREAJE PARA EL ARMAMENTO
CAMINEROS.

Habiendo de procederss al armamento de los Peo-

nes Camineros, seguu lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglameuto para la organización y servicio de los mis-
mos ; el Excmo. Sr. Gobernador General, por Decreto
fecha de ayer, ha teuido á bien resolver so saque á pú

con sus amigos para reunir fondos y allegar toda clase
de recursos. Envía plano de la aldea y promete remi-
tir el de la Iglesia. Otrece también estante para dos
casas, y cita z4 poores que quieren vivir en la Aluea,
once pudientes qua construirán casas de su peculio, y
además exp me que D ña B irtola Romero ofrece ma-
deras para dos casas, igual ofrecimiento la Sra. viuda
de Don Luis Cos, ofreciendo también otras Sras. cua-
dros, estolas, albas, paños de altar, etc.

Don Francisco ferez : una casa.
Don José Estrada : una cas v
Don Ignacio Sorongo : uua sa.
Don Alejandro Román : cedu' los terrenos necesa-

rios para fundar otra aldea,

TOA-ALT- A.

Don Eladio 21. Izquierdo : cuatro cuerdas de tierra;
100 palmas de yaguas para ayudar á las construcciones

grandes eletneutos de riqueza y de trabajo puedan tam-agrup- ar

su población y dedicarse sus moradores á
la labranza de la tierra, he solicitado igualmente auto-rizancio- n

para invertir en el fomento dei país la canti-
dad procedente de la suscripción iniciada para aliviar
las desgracias ocacionadas por el huracán de Sau Nar-
ciso.

Al leer las actas que me envían las Juntas locales,
se ha robustecido mas mi creencia de que es indispon-eabl- e

eooceutrar en aldeas y colouias el proletariado
rural, no por la violencia, como ya tengo manifestado,
sino por la persuaden, por el consejo, y por los benefi-
cios que ha de reportar aquella Ley despertando el in-

terés de los campesinos.
Existeu barrios que distan cinco y seis leguas del

pueblo, que cuentan tres y cuatro mil habitantes, y que
carecen de Escuela, de ermita y de cementerio. Se tar-
da, en épocas de lluvias, dos días ea trasportar un cadáver
que llega siempre en estado de descomposición ; y los
niños recieunacidos no pueden inscribirse á su debido
tiempo en el Kegistro, poique aquellas veredas intran-
sitables no se atraviesan sino en muchas horas, durante
las cuales el calor, el cansancio, la lluvia y hasta el
hambre pouen cu peligro las vidas de tan inoceutes
criaturas. Allí no dá frutos la Escuela, porque es casi
hniuxihíf l;i eonenrreiií'i:! (Ih nifinc mIIí mnolww

blica subasta la adquisición de los efectos siguientes :

Porta - frsij.es 75
Cinturones , 75
Tahalís 75
Carteras 75

La cantidad por la cual salen á subasta los objetos
expresados es de trescientos treinta pesos moneda oficial.

El plaio para la entrega do los efectos, objeto de
la coutrata, t erá el de tres meses, contados desde el dia
en que se apruebe el remate.

La cantidad por la cual liaya sido rematado esto
servicio, será entregada al contratista con cargo á la
partida de eouservaeion de carreteras, juntamente con
la que tuviese depositada como fianza, tan luego pre-

sento en las OL inas de la Jefatura de Obras públicas
los efectos, ' la contrata, y sean examinados
y recibidos 'b. c . oniero Jefe.

La subasta so celebiará en la forma prevenida en
la Instrucción vigente de 27 de Marzo de 186Í), el dia
31 del mes de Agosto próximo, á las nueve de la ma-
ñana, eu !a Secretaría del Gobierno General, donde so
hallarán de manifiesto los modelos á los cuales ha de
sujetarse el contratista, tatito respecto á su forma y
ejecución, como á la clase del material ; entendiéndose
no se admitirá variación alguna en este sentido.

La nroiios.ciones so arreglarán exactamente al

de los bohíos, y además levantar el plano. (Barrio
Ortiz).

Don Rafael Roca : (barrio Rio-laja- s) cuatro cuerdas
de tierra y maderas.

0 A Y E Y .

Don Juan Baldrich: cede el área de terreno que
se necesite para establecer una aldea eu el bariio de
Guaba te.

C AGUAS,
muchísimos vecinos, pegados á ingrato terruño, casi
siempre ajeno, y que no basta (aún teniendo en cuenta
la inverosímil sobriedad del jíuaro) á cubrir las mas
apremiante necesidades de la vida, pasau su mísera El Avuntamieuto 25 pesos: se ha abierto suscrip
existencia aislados de todo el mundo, sin extímulo. sin cion y se hau iniciado rifas para fundar uua aldea eu modelo adjunto, y se presentarán en pliegos cerrados.

.sentir las emociones del trabajo, ni las dulzuras del ho- - el barrio Uulebras-baj- a, con el nombre de San Salvador. admitiéndose solameute duraute la primera media hora
gar al calor de amautisimu familia. 1 Además la Juntado Lares propone íucúar uua deJ acto.


