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I i i i 1 L IJ i tio su buen sentida, mucho í.'m pio-- teñamos d: él,3 I í su i m - 1 i; (11: su 11 i- -bun ;r i;t 1 ;!-- 1 c tp , y 1. ; ;,:iíi
. . 11 . 1 .

. i 4

Lilíií'ii'.'i t "fii.i pnni-i!- ,' .1 i ion:, i.i s- - i hu-so- propon Mii.'iJr.s a i ui : -sro y r.t;:;-.- pj- -

ñor Coainu!aii!e ifi injomero-- i k; íkiic! jepartamen- - i trio, los e!MicntH de riqueza jenefal; mas por. t!es-t- o,

i!o acuer.lo con las roiijiosas, proarilió si la rice- - gracia, cantado y en corto guarismo, son los capitales
cion le. local á. propósito, optando, por el jin-jo- que quo co'utitnyan en riquezas sus propietarios, qus porSERVICIO PAIÍA EL a UE MAYO DE 1831.

pudo lialSarso, y siendo de coonta uei liooierno el pa- - cierto soto pueden merecer esta calificación en esta
ro de sus alquileres.i 1 . ni nv. r , 1 .1 .. ciudad: pues en otra cualquier capital, apenas alcan-

zarían la tic una medianía. Y. E. ha tenido ya ocasiónreacaia. 11 1 emente uiuíici platina
do I). Juan Izasuirre, may or Comandante del Eto es lo que ha pasada y consta de documentos"

oficiales que oliran en el espediente de la materia. El
neta de la Junta convocada en Puerto Principo prin- -rejimicnto do Cataluña.

VuerpOS ÜC SCrVIClO. LiOS UC uataiUlta y.: cía con etas pataliras, que no úvpn logar a ningún
"'.'i o do (inua. "Ln a su-mpr-

e mu, moy nonio y muyArtilletía.
'( ?iurííl sle I'-- to Príncipe á 8 de

Rondas.-h- os cuerpos do Cataluña, Ibe-- ! ;,! tiu;iii(i

na y Asturias. do del M. I. Ayuntamiento anterior, y por virtud t!e

Visita (le Hospital E Capitán D. Bruno convocatoria echa por alcance al Fanal del dia de

Ruiz de Porras. El Jcneral 2 Cabo Gober- - ayer, se reunieron en la Casa consistorial bajo la pre--

Iiador militar interino. ESTAÑA. sideticia del Sr. (oberuador Comandante jeneral, los

de reconocer esta verdad y muchas ctras vendrán ú
confirmarla.

"En tal situación, y apremiados por ia nrjencia
del caso, con el toas profundo sentimiento tenemos
que proponer á V. E. la ocupación de un edificio que,
reuniendo las comodidades apetecibles y á poca casta
sufraga la necesidad del momento sin gravamen dei
vecindario."

Los informantes entran aquí en juiciosas reflexio-

nes sobre la preferencia con que merece ser atendida
la seguridad pública, manifestando q io "a! ':-- ; due-

la al Gobierno ocupar el monasterio pir-- a va i: o dis-

tinto al que se haya destinado, t vte di-gus- ih-h- de-

ponerse ante aquella imperiosa ley de la necnbd y
conveniencia pública." alanifiestmi despees que ri í.
Ayuntamiento tenia pendiente en el superior Gobier-
no la solicitud le que el dicho edificio fuese evacuado

res. Alcaldes mayores, kejulores, hacendados y eo- -

11lí m riiyii i ' merciant.es con el oiijeto de ceienrar junta y tratar en
"Ik3liii"'llV vliiíili d la "iIiV"Ios"retMirsos"uue tHieIen" ofrecer ai 'Gobierno'.. ,

superior de la Isla para el alojamiento del rejimicnto
infantería que el Excmo. Sr. Capitán Jeneral destina

para la guarnición de esta plaza." En el mismo docu-

mento s mas abajo: "Y para llevar á efecto los

demás puntos que se propusieron, so cosniiono' á ios

Si , Alcalde ordinario primero I). Diego de Varona,

La Gacela de la Habana ha publicado el 20 de
Marzo último un articulo que reproducimos, con tan-

to mas placer cuanto que se vindica plenamente en él

al Gobierno de la isla de Cuba de una de las muchas
calumnias cra iní-tlosa- s que la prensa do este pais

para darle el destino que le señalo pu piadoso legata-
rio, y fué td establecimiento do una casa de Ikneñ- -

t.i. Ir. I,,.. nf-ji-l- l'l nriíí'li dí I (1,7 rrt ti se reíien; a1 Keitdo es nlierez rea! Lcío; I). 'í mas. Pío 4e lieia n-- 1 cencta, de donde venimos css conocimiento, de la raa- -

conrl, I), l'austino Antonio Caballero; Edo. I). Manera cn (jU. f ocupado el edificio por una comtini-tot- el

Castellanos Mojarrieta, I). Nicdas fe llng y dad rrhjiosa. "Bajo tales, antecedentes, (díren des- -

pues los señores inibrmant.es) y ocojidas las juiciosas). Candólo Laca, para que cu asocio del Sr, v ornan
danto de icjenieros projionan sin demora al E

Sr. (yomandante jeneral los medios mas fá
y científicas observaciones que el Sr. Comandante do
injenieros, cuya cooperación nos ha sido grata y feliz;
tenemos el honor de' proponer á V. E. contó único me-

dio realizable de momento, que so ocupe el monaste

la traslación de las Ursulinas de Puerto Príncipe á

una casa particular, á fin do ucuartelar en el convento

que ocupaban un rejimiento de tropa que se ha creido

necesario enviar á aquella ciudad para reforzar a

guarnición. Ué aquí el artículo de la (arfa:
I.a tratación de las HR. M 31. Ursulinas de Puer-

to Príncipe á una casa particular, y el acuartdamien-t- o

en el monasterio (pie ocupaban, del rejimicnto con

que se acaba de aumentar la guarnición de aquella
ciudad, han dado materia á algunos periódicos etran- -

ciles do alojar á las' tropas que hubiesen do venir."
Véase ahora como so espresan' lo señores de la

comisión nombrada al evacuar su informe, rio do Ursulinas para el cuartel provisional, segregan- -

"Animados los que inscribimos del mayor celo é do ia iglesia, lo que se deja para c! servicio público V

interés de coadyuvar con el Gobierno á las miras de'do hospital contiguo; y dándose por el Estado liospe-segurid- ad

y defensa de la Isla, que lleva á cabo y eje- - j da jo. aparente, saludable y cómodo á las relijiosos en
i,ri irsi-- rcouvar us cnriros nue. mal niinuaoo o

tra j curion con graves gastos del Erario; reconociendo el una casa particular: y con calidad de que esta medidajv r -
cediendo á exqencias de partido, sacien hacer cot

KUieftcío que el país en jeneral reporta cosí las garau-- 1 no tenga el carácter do perpetuidad, sino que el uo- -
,.t ' o. ;...,, ,l, i,., le i
CI I'mih--i i. 1 1.1 ' í'.... .!,....! I '!!.. .1' ... .1

- ,,,.,;, ' ... lias no PIA, s u i v niiMiKiii .mvniii ( ut; tan:- - uifi uu ut'Min iic:ii v i;i a tu: lo-- uuioa' uc uyit- -
i i i itale, - io porque deba darse importancia a ren i. p -

. - .,.,!,.,,!!,. ; i ee v iiroiíorcionu el returzado ejercito que lo guarne- - ner la construcción do un cuartel para dcsalmr elm- -, j i iras. ni con el obieto le abrir sooi e - -

ce; v e .pae especialmente reportara esta ciudad con monasterio y restituirlo a su actual destino, o üesdela mituiul ctumsidad . .no por el deseo de satisiaeer quu i, , t;
. i aumento t o su guarnición, pues ul írnohno común luego a la Lasa !e líeneíicenciti, si para entonces pa- -

hava podido eseitar en las almas reírnosos el Mice.-Oj- " . j '. i ,'
, les de lu conttnuada c!rcu!.aqfn do ,i grue-- 1 reeiese mas conveniente no uuniictar a tas rclijtosasocurrido, vamos a referir brevemente su tiistoiia. .

1

1 ., ,

, Cl...:,.; r.f P, sa suma que e soldado impende, consumiendo los pro- - en su hospedaje, v utilizar ese edificio en un estamc- -
Lxiiiendo las necesidades del 1 zat . . ,

mas,!dctos de! p. up.o país, y c.mmad, wr h vo.umad cimiento de tan conocidas .venta,. De cst,minera.uaniinon de Puerto Principo con un rejimicnto
rsTanto y decidida do ncredmu m aernaad le-- las monjas m. podran sentir as incornoaioades daencargó'rl Freno Sr Candan Jeneral ú una Junta

; ,1Mrl nuestros deseos, hemoi comr ndmo uno para corres-- 1 una mmíada de habitación que hace ncccana lu con-
de personas notable: do aquel vcttndaito, que '

. . . .

.
1 , i p(n er a oiueto de nuestra comisión v de la comían- - icmeneia publica: mas no podrían íiquejnr una espro- -

tmion con su ilustre Ayuntamiento pro pubieseo el me- - r . .... ... . . ... .'. . . , . . - -

.. .. I
,

I rO,
í
i i

S
... !a nue de n.-ntr- se ba heneo, ocina-mo-- s Ppar la dis-rptaei- m una violación del principa uu lUíticiu por. .. r. . . - iHfr n n n it i r 1 r I! r t i i r -

' ... .... .. . i ,.iHir.n i.:,.iir,. fií-.ii- . e.it nue OfUoera nestinarÑíí ni ' ei u?ir so ríinsrrv; la insliliirinní m la emd;il. ni ín
el es de Oiciemhre dicha Junta, rom-- ; - 7" r ,

'

,
' ' '. .. . ... .7 , , , . , , , '7?. .,pas. Iteuni

,vcnaite provi.e?on:u, tan mego como engaso tu icjhuiou-- : mams 01,. pianoso oapiuni it. 1,01 c nzo uo .uirunuu,
... .. ........ ." í . .1 . ..í.i el.! . .! u.Ci lui.liü.-nm- n ! t í. 1 . A, iin.t.. n 1 i t n I t' j í r í!)i tnrlilclí lifdinuesta i o un unriu

lili ut: ion tn iimui "hih..'i,imiii i. i"., ti.tua iiu iiiiiu tu uiuiv.i m, ttu i ,n tutu ui. iittto Príncipe, personas todas do arraigo y nonradez, u' (
l
I lj M. -- !:!, "

!. .! '... . . . dúiitarl.i conveniente- - dad mayor que el monasterio mismo; y cn el arbitrio
ido los vecinos estará volver a el las relijiosas, cuandonombró una comisión que entendico cn el señala-- ; tjí"('m'cr u

miento do local para el acuartelamiento do las tropas. lncll,c'

Señaló está el convento d-- Ursulinas como único edi- - "Lo. '1

íírbi M.vi7 .1. n,.nar las necesidades del servicio. S. E. del Eíado,
Jos edificios1 el Estado no lo necesite ó plantificar el hospicio quareconocido no c

s de la 31 creed v

i n.. T.w.r..t cn nniu.) ó une se molestas, á s cico sen suficientes para el objeto;

; l u , f an- - ' 'i o ia iet tiu .s i o , iuiiíu i tit' espciuiM; uu cu iui
r.étilmente hemos ! tro ó seis años el Gobierno y el Erario hayan podido
i casas bastantes subvenir u la construcción del cuartel, acaso la neee- -

d:n-,onte; "pcas-- ' sidail del dia. proporciono ni pais ia abnegación de sus
, v ht div isión la úeseos do haber convertido eso edificio en el servicio

relijiosas, aunque fuera transitoriamente, disponiendo
'

procur.olo reunir en tmestra m

el Sr. Coronel Jo-- i para la? compamaque so verificase otra junta, y que
fe del estado mayor pasase á Puerto Príncipe cen di seo capare wíUt una ,

entendiese también en lo roncerment "1 bnes eeoelerado ineoncma ipara el servicio v per ju -- á que debió destinarse desde su fabricación."
fia de nuc

; . . . :r. ... . a Lo demás del infirme trata le las obras nue hi- -de! r Id ado: solaUciei a la disciplina v moralidadacomodamiento do las tropas y que imm.ie.MUM, .

memo rn el barrio lo la Caridad juzgábamos posible , lúa que hacer cn c! edificio propuoto y del nioja?::ií- -
relijiosas su intención de que no se las inquietase, de- -

j

hiendo hacerse todos las dilliencias posibles para pea-- ; la renmon de algunas que pudieran proporcionar el to de la tropa Ínterin oque! se habilitaba concluyendo
de este modo: "Con as medulas que acabamos de

porcionar dicho acuartelamiento sin molestar ó ti con menores ,,ronvenientcs; mis como no se
de de thas, sino do acuarte- -

KII MM. trata un alojamiento un
Kvlr'n Ltncj deíPos do S. H. se estrellaron ante h ' íamiento permanente Mr algunos años, los necesarios

proponer creemos haber llenado los líeseos do . L.t
concillados con el interés público, y proporciona Jo lea

imneriosa necesidad del momento. La Junta citada so. para cotrutr un cuartel sondo y aparente, iiummos memos uo suwr oe a situación emtuuazosa cn que so

"reunid de nuevo, y su resaludo fué una ileclaracione dar en las graves dificultades do quo esns rasas j enenentm hoy c Gobierno y los verinn.de esta cimhd.
.',:....r,tínnn Á cüñáá convento era el único edifi-"necesitab- an de reparaciones y obras imprescindibles Si ellas mereciesen la aprobación de Y. C. y del Ex- -

ció que podia destinarse al acuartelamiento de la tro-- ! púa un cunrtei, y sup(ríluas para una familia, y que j eclentísimo Sr. Capitán Jeneral, qactlaremos suma- -

pa, pues absolutamente era posibís verificarlo de otra pira ellas y para pagnr.su inquilinato habia que arbi-- .

, jtrtr recursos infalüde?; v para ello gravar á los veci- -
lit3 üt. Tv

r.. r., l'rví 4 -n h trnslacion t04 con algunos ue?cmloics.

memo complacíaos.
"Dicí guarde á V. C. r.achcs sf.c-f- Focrto Prín-

cipe 10 ds Dicicmbo do 1550. Excmo. Sr. DiegoKUiCUwtí luí . - ...v. - v.s.v, ...
;


