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treinta mil reales también anuales, y. so consiDAnTpi i i i illL!
derará do primera clase

Art. 3? Las atribuciones del Gobernador
de la provincia de Madrid serán las que con
fiere á los Gobernadores el Real decreto cita
do de veinte y ocho de Diciembre de mil echo-cient- os

cuarenta y nueve y demás disposicio
nes vijcntcs.

GOBIERNO Y CAPITANIA JEN ERAL
DE LA ISLA DE PUERTO-RIC- O.

Incluyo á UU. adjunta la media filiación
de Faustino Acin, desertor del re miento de
Asturias, á fin de que practiquen ÜU. las mas
eficaces dilijencias hasta lograr su captura, la
cual verificada lo remitirán á disposición del
Excmo. Sr. Capitán Jeneral con la competen-
te seguridad, siendo UU. responsables de cual-

quiera omisión.
Dios guardo á UU. muchos anos. Puerto- -

Dado en Palacio á cinco dp Junio, do mil
ochocientos cincuenta y uno, Está rubricado
do la Real mano. El Presidente del Conse
jo de Ministros-Jua- n Bravo Murillo.

en el destino deComandante jeneral de Mari-
na del Apostadero de la Habana, y en vista de
las reiteradas súplicas que por el estado de su
saluíl me ha dirijido, b tenido á bien relevar-
lo del mando del referido Apostadero, quedan-
do muy satisfecha del celo, eficacia, lealtad 6

intelijencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á dos de Junio de mil ocho-

cientos cincuenta y uno. Está rubricado de
la Real mano. El Ministro de Marina-Jos- é
María de Bustillo.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

Ucales decretos.
Atendiendo á las consideraciones que me

ha espucsto mi Consejo de.Ministros, y á las
circunstancias que concurren en el Jefe de es-

cuadra 1). José María de Bustillo, Ministro
de Marina, Vengo en nombrarlo Comandante
jeneral do .Marina del apostadero de la Haba-
na, quedando muy satisfecha del celo, inteli-

jencia y lealtad con que ha desempeñado aquel
cargo.

Dado en Palacio á dos de Jimio ib mil
ochocientos cincuenta y uno, Está rubricado
de la Real mano. Iil Presidente del Consejo
de Ministros-Jua- n Bravo Murillo.

Conformándome con lo, propuesto por el
Presidente (le mi Consejo de Ministros, do
acuerdo con el parecer del mismo Consejo,
Venero en nombrar Gobernador de la provincia
do Madrid á D. Alejandro Castro, Jefo políti- -

Iiico7 de Julio de 1851. De orden de S. E.
El Secretario del Gobierno y Capitanía Je-

neral, José Eslcvan.
Señores Correjidores y Alcaldes ordina-

rios de los pueblos de esta Isla.
. 'Jiledia filiación do Faustino Acin, hijo de
José y de Gandiora Ignoia, natural de Viel,
provincia de Zaragoza; sus señales: pelo rojo,
ojos pardos, cejas al pelo, color sano, naris r'c-gul- ar,

barba lanipiila, boca regular, y- de 20
ralos de edad.

SERVICIO PAUA EL 10 DE JULIO DE 1851

En consideración á las particulares cir-

cunstancias que concurren en D. Francisco
Armero y Peñaranda, Teniente jeneral de la
Armada y Senador del Rcmu, Vengo en nom-
brarle Ministro eje Marina'.--'- -

DAdo en Palacio á dos de Junio do mil
ochocientos cincuenta y uno. Está rubricado
de la Real mano. El Presidente del Consejo
do Ministros-Jua- n Bravo Murillo.

Jefe de íía.El Teniente Coronel gradua-
do I). Juan Izauirrc, Mayor Comandante del
Tejimiento do Cataluña.

Cuerpos de servicio. Los de Asturias y
Artillería.

Rondas. Los cuerpos de Cataluña, Iberia
y Asturias.

Visita de Hospital. El capitán D. José
liaría Camacho.

cu que na sino ue la m:sma.
Dado en Palacio á cinco do Junio de mi!

ochocientos cincuenta y,uno. Está rdiricrr
de la Real mano, -'El presidente, del Cerrojo
do Ministros-Jua- n Bravo Murillo. .

' ((7. z

MINISTERIO DE MARINA.

El Comandante jene ral de marina del apcsíaacr
de Filipinas, en carta AqI de Marzo último, suscrita
en Zíimhoangu, á bordo del vapor Reina de Castilla,
manifiesta á este Ministerio fi n: coa el Capitán jena-r- sl

da ceñidlas islas salió da Manila en dirección á Ja-
ló con la expedición contra este punto el 18 de Febre-
ro anterior, zarpando todos los buques de sumando al
L. y OL, de los fuertes de aquella poidacioa para efec-

tuar el desembarco de las tropas, inclusa la corbeta.
Villa de Bilbao la rjue, por efecto da tas corrientes y
vientos duro, varó á distancia do cinco leguas da la

parte fie convoy con que srguia su derrota el va per
Reina de Castilla, sufriendo una gruesa avería, y do
la cual hubiera zozobrado con loa trasportes Amistad,
Oquciulo y Bilbaíno á no ser por la incansable y meri-
toria actividad del Comandante interino de l vapor FJ
cano, Alférez de navio l). Francisco fdadrnzo, y del
de igual clase su Ayudante do derrota f). Francirra
La lama, á la (pie se debió el salvamento de diches bu-

ques, situándose los mismos en diposicioa do poder
barrer la playa con metralla eri caso necesario:

Que verificado el desembarco de tropa artillería,
municionen c, fue sostenida la misma en sa marcha
hasta que e internó en el bosque por los fuegos de la
fuerza sutil al mando del Teniente de navio D. Jc
l'scurdia, y por algunos dispares da granada da la cor-

beta Villa de Bilbao;
Que puestos en movimiento el vapor Castilla qu2

montaba el espresado Comandante jeneral el
ltar.es y el Ekano con, el bergantín-Lijero- , cuando la
verificó ti Capitán jencrat en demanda del fuerte mas
oriental llamado de Daniel, rompieren el fuego con-

tra todos los fuertes jo'oa nos contestando á ti las ene-

migos, dirijiendo sus tiros con preferencia á Ies vapo-
res que solo han podido salvarse cumpliendo lo de-

puesto de navegar siempre á toda tuerza do mqaina,
lo cual hizo fuese muy afanosa aquella función- do cr
mas continuada por cuatro horas con fb soluta inde-

pendencia, en vueltas encontrada?, haciendo y rcei
hiendo fuco alternativamente con un buque do veía
con tal tesen, que solo tos vapores y el IJcro consu-
mieron 2 10 granadas, sin contar las La Id?, contribu

Vengo en mandar que el Jefe de escuadra
de la Armada !). Antonio Doral, Consejero
Real y Diputado á Cortes, se encargue inte-
rinamente del despacho del Ministerio de Ma-
rina hasta que tomo posesión el Teniente je-ner- al

de la Armada D. Francisco Armero y
Peñaranda, á quien por decreto de esta fecha
me he dignado nombrar en propiedad para di-

cho destino.
Dado en Palacio á dos de Junio do mil

ochocientos cincuenta y uno. Está rubricado
de la Real mano. El Presidente del Consejo
de .Ministros-Jua- n Bravo .Murillo.

El Excmo. Sr. Jeneral 2? Cabo, encarga-
do del Gobierno y de la Capitanía Jeneral de
la Isla, en oficio fecha de antes de ayer me di-

ce lo siguiente. Excmo. 8r. Sírvase V. E.
comunicar en la orden jeneral de la Plaza que
queda allanado el fuero á todos los individuos
del ramo de guerra para cuando sean requeri-
dos á declarar en el juicio de residencia del
último Gobernador de esta Isla el Excmo. se-
ñor I). Junn de la Pczucln, en cuvo en so se
presentarán el dia y hora en que lo fuesen an-

te el Excmo. Sr. Hcjente de la Pical Audien-
cia D. José María Vázquez Clucipo, á quien
está cometido el juicio. Lo que hago saber
en la orden de la Plaza de este dia con el es-presa-

objcto.EI Jeneral Gobernador in-

terino. España.

Vista la conveniencia de crear para la pro-
vincia de Madrid un Gobernador, como tuvo
á bien hacerlo para las demás del Reino por
mi Real decreto de veinte v .ocho de Diciem-br- e

de mil ochocientos cuarenta y nueve, Ven-

go en decretar, do conformidad con lo pro
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puesto por el Presidente del Consejo de Mi-

nistros, de acuerdo con el parecer del mismo
Consejo, lo siguiente:

Art. 1? En reemplazo del Jefe político y
del Intendente de Madrid, so crea una sola
Autoridad superior con la denominación do Go-

bernador de la provincia do .Madrid.
Art. 2? El Gobernador de la provincia

da Madrid gozará por f neldo cincuenta mil
reales anual cj, y por estos da rcpre;cr,tecicri

yendo ni aturdimiento de bs enemigos bs dispare j
hechos de granada contra el fuerte del Saltan por U
corbeta Vi'la de Bill a o:

Que hecha la señal da dirij'r tods bs laque j sea
furjes contra el fuerte D.ini:?, 53 csr.Jup ca cela
ocasión la fuerza sutil, rr.smbda p:r el Cap-- " tan 2

fresta 0. Fcrmia Sacchcz, cea una s:rcr.ii;d y

MINISTERIO DE MAÍUNA.
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Atendiendo á que el Teniente jeneral do la
Armada nacional D. Francisco Armero y Pc-uirn- ia

ha cu;t:p!iJo el tic;;ipa do reglamento


