
tratados y por su afecto 'invariable á las instituciones que
forman el vinculo de alianza del Occidente europeo, que ase-gurar- án

la libertad del mundo. Será posible, que á pesar de
tantas precauciones se introduzcan aun algunos géneros de
contrabando: porque ya sabemos que el ínteres individual po-re- e

el arte de eludir tai vez las determinaciones mas pruden-
tes y severas de la autoridad; pero esto en nada puede dis-

minuir el mérito de un Gobierno, aliado nuestro, y que llena
dignamente las obligaciones anejas á este título,

Idem 25.

Partes recibidas cu la secretaría de Estado y del Despacho ds la
Guara, '

CAPITANIA GENERAL DE CASTILLA LA NUEVA.

Excmo. Sr: Paso á manos de V. E. para que so sirva
elevarlo a conocimiento de S. M. copias de los oficios que he
recibido por el correo de boy del comandante general de Toledo
el mariscal de campo D. Nicolás Isidro, fecha 20 desde Moli-

nillo, y de 23 desde Ycbcnes de Toledo, en que participa en
el primero la muerte del cabecilla Miguel Ruano, (a) el Apa-
ñado, y en el otro la del foragido Perfecto Sánchez, que tantos
males lia causado en aquella provincia; no pudiendo menos con
este motivo de recomendar el celo de las tropas que operan
en aquel distrito, y la actividad del expresado comandante
genera!.

Dios guarde a V, E. muchos anos. Madrid 25 de Diciem-
bre do 18ííf) -- EYP.tnn fír. 1. NI m-irnn- fh Mnncuín lV- -

? ceienusimo r?r. secretario de l' st:n o v t r íipcníin hn r n

vi uerra,
Comandancia general de la provincia de Toledo. Exce-

lentísimo Sr.: Incansable siempre en mi propósito de perseguir
y exterminar hasta la sombra de facciosos, dividí esta maña-
na nú columna en' tres, haciendo marchar la una á cargo del
capitán del regimiento provincial de Ecija D. Gabriel María
Fernandez por el puerto del Lachar, al Avellanar y este
despoblado: otra, mandada por el subteniente del propio cuerno

cargo del capitán graduado D. Manuel Duque, teniente del
expresado cuerpo, y 40 granaderos de aquel al mando del
teniente de la propia compañía D. Francisco Muñoz Mosquera,
dirigidos por uno de los prácticos que he llevado a mi húo
llamado D. Manuel Aparicio, vecino de Navahermosa, mere-
cedor de la Real consideración de S. M. por los señalados
servicios que ha practicado desde que' salí de Toledo el 22
de Noviembre anterior en persecución y exterminio de los
pérfidos facciosos, como los que contrajo á la inmediación do
mi antecesor el general Palarca en iguales operaciones.

El cadáver se ha conducido á esta y expuesto al publico ,

con la misma ropa que tenia y la graduación de coronel,
para terror de los malos, y satisfacción de 'los arriantes de la
Reina nuestra Señora y de la libertad. Enagenado3 de gozo
los vecinos de esta villa y su benemérita Guardia nacional
por la consecución de un triunfo tan interesante, que tiempo
ha anhelaban alcanzar, y aun tengo entendido que de orden
de S; M. se hallan depositados cu Toledo 21000 -- rs. para
premiará los que cogiesen á aquel monstruo muerto ó vivo,
circunstancia que acredita mas y mas la inportancia de su
muerte, tocaron las campanas, ó hicieron otras demostraciones
de regocijo, obsequiando a porfía a los valientes individuos
que componen la columna de mi mando.

El destacamento de Urna, á las ordenes de D. Juan do
Lerma, capitán de la 2? compañía del escuadrón provisional
voluntarios de Castilla la Nueva, ayer a las ocho de su ma-
ñana verificó un reconocimiento por los caseríos do Labrasa
del sitio de la Ardosa, inmediación á la sierra de Guada-lers- a,

donde tenia apostada la infantería; y saliendo dos fac-

ciosos de á caballo y uno de á pie de la casa del Alamo,
escapando en dirección al punto ocupado por dicha infante-
ría del provincial de Ecija, á cargo del subteniente D. An-4on- io

Peñaranda y varios Guardias nacionales de la enunciada--
villa de Urda, les dispararon dos de estos, matando dos de los,
tres pertenecientes ala facción de Orejita, según declaración
del faccioso que quedó vivo, el que habrá sido fusilado en
la mañana de hoy, según orden que remití al capitán
nía, en cuyo poder quedaron 2 caballos.

Dios &c. Yebenes de Toledo 23 de Diciembre de 1835
Excmo. Sr. Nicolás de Isidro. Excmo. Sr, capitán general
de esta provincia.

(G.dc ;i)

PUERTO-RIC- O 10 DE MARZO DE 1S3G.

Oficio dirigido al Evcmo. Sr. Procer del Reino, Presidente, Go
bcruador y Capitán General de esta Isla.

Capitanía general de Puerto-Rico- . Sub inspección general
de las tropas da infantería y caballería. Excmo, Sr. El se-

ñor coronel primer comandante del tercer batallón de milicias
disciplinadas de esta isla con fecha 4 del nctua! cíe dice lo
siguiente. Sr. Sub-inspec- tor. r lie tenido la satisfacción de in-

corporarme en mi destino á tiempo de poder contribuir y con-
cluir la suscripción voluntaria para la guerra fratricida que se
sufre en la Península, y que ya tenia adelantada el 2? gcfj
que por mi ausencia estaba á la cabeza. Eu consecuencia re
mito á Y. S. adjunta la relación del importe íi que ascien-
de li del batallón á mi mando, y á continuación otra de lo
que ha producido a de los atorados ele milicias, de los cuar-

teles en que está situado, debiendo poner en el conocimiento
de V. S. que ademas de lo que aparece, han contribuido lea
oficiales retirados ó establecidos en el departamento con 12.5 ps. ,
cuya relación y cantidad se ha dirigido y está á disposición
del señar Tei ente tíe Rey, y 2.3 ps. '2 rs. a que ha subido
el producto de la de los artilleros segundos de este pueblo que
también se ha dirigido y está á disposición del señor coman-
dante de artillería de a provincia.

Las do cantidades de que be hecho mención se hallan
en mi poder para remitirlas á quien Y. S. se sirva designar."

Lo que traslado á V. E., incluyéndole las relaciones que
me dirige el expresado gefe á quien en oficio de fecha 8 del
corriente he dicho, que tan pronto como se reuniese el im-

porte de la suscripción lo pusiese á mi disposición en esta Ca-

pital, por ser )o la persona encargada por Y. E. para reunir
las sumas á pae asciendan los donativos hechos por tcdo3 los

cuerpos militares.
Dios guarde á V. E. muchos afios, Puerto-Ric- o ló de Fe

brero de TsJo. Exeinü, Sr. Joaquín Escario. Excmo. Sr.

i D. Antonio Vnlderrama, en dirección á dicho punto, y yo á
ja caneza ue la tercera por ei puerto de Majarrasa, el (ui-jarej- o

y el Bonal, reconociendo los barrancos y valles. La
segunda divisó en el raso del Granujal á las tres y media
de la tarde la facción del cabecilla Miguel Ruano, (a) el Apa-
ñado, natural de Toledo, uno de lo,s mas perjudiciales de su

i., - i,, . i i . . .

individuos de esta columna, fue muerto el Apañado y otro
j que le acompañaba á caballo, quedando en nuestro poder 4

escopetas, un cubo colmenero lleno de herraje, varios electos
i y 4 caballos.

El destacamento de la villa de Urda, al mando del ca- -

pitan de voluntarios de caballería de Castilla la Nueva D.
Juan de Lerma, tuvo un encuentro con los facciosos á las siete

í de la mañana del 17 del corriente en el valle del Robledo, en-

tre dicha villa y Fuente el Fresno, resultando de el la muer- -

te de G de aquellos inicuos, y cogidos 2 caballos, 2 papeles
j de pólvora, algunas armas y varios pertrechos de poca entidad,
j Lo que tengo la satisfacción de poner en el superior conocí- -

miento de V. E. para los usos que su autoridad estime. Dios
j guarde á Y. E. muchos años. Molinillo 2i) de Diciembre de
j 1835. Excmo. ' Sr. Nicolás de Isidro. Excmo. Sr. capitán
j general del ejército y provincia de Castilla la Nueva.

Comanda general de la provincia de Toledo. Excmo. Sr.
j Rebosando en la mas pura alegría me apresuro á noticiar á
j Y. E. para que íc digne elevarlo al Real conocimiento de

S. 31., que el cabecilla mas asesino, mas ladrón, el que tenia.
acobardados a lodos los habitantes del pais por la atrocidad
de sus hechos, y en fin, otro Zu malaca rregui en la provin-
cia, llamado Perfecto Sánchez, contra el que y para su cap-
tura ejecuté una rápida y penosa marcha de 11 leguas por
puertos y pedriza?, gargantas y valles, el 10 del mes actual,
reconociendo todos los sitios donde se me habia informado
acostumbraba á ocultarse, según dije á Y. E. en mi oficio

de 7 del mismo, ha sido cogido y muerto por los granade-
ros del provincial de Ecija Simón Jiménez y José" Aguilar,
y el cbo 19 Joaquín Euiz, del escuadrón de campana del
KSitr.icnto de caballería de Vitoria, 4o de ligeros, á la una

y "media de la madrugada de hoy en el pueblo de Marjaliza,
a cuvo efecto envió anecíio á las doce de ella 30 caballos á


