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Es copia. 'Habana 15 de Agosto de 1851. F- - serve mucbos nñbsla vida le V. E. Habana. J4.de- ta Cruz, pero también las tropas acudieron nílí y su

jencio Salas. A,roto de 151. Excmo. Sr. llamón Montalvo y acertada dirección y el buen espíritu de los babííántcs
Calvo. l'ranciíc.o de 'Cíoyri y Jíenseoecbea. J. J.

' leí partido de San Juan' bastaron á. disolverla, pro
VA Excmo. Sr. Gobernador Capitán Jeneral ha ciis-- ! Carrera. .Mi-u- el de Cánlenas y Cárdenas. Fran- - untándose todos sus individuos al capitán pedáneo

puesto que por la Gaceta oficial so publique la sitien- - rWfo Op.'r. Ni.-oía- s Mart.noz .Valdivieso. Juan de del mismo I). Crit,íbal Modesto le la Torre implo-t- e

esposíciou del Ilustre Ayuntamiento de Guanaba- - i
la Cantn a. .Mariano Resolló. Escolástico Marti- - "ando so ciernearia de las autoridades y ta inagotable

coa nez IN'tc.. Juan Fernandez Iliro. Tomas Ern-nu- . piedad de la líriua. nuestra Señora. A los pucos (lias

" Excmo. Sr. El Ayuntamiento, de Guanabacoa José' María Velazipiez, secretario. Fuljencio Salas, de e.-t-os acontecimientos i. Isidoro Armentelos logró
lleno de sentimiento é' indignación ha visto la seumla I comprometer en el valle de Trinidad Unos cincuenta

osada y odiosa intentona de invasión de los baudole- - nidividuos qnc el aparecieron insurreccionados (mi

ros procedentes de la república vecina, y por segumláJ 'J' r'xrmo- - Gobernador Capitán Jeneral se ha la jurisdicción de (íninia do Miranda. El Gobernador
vez vuelve el A vuntuinienf o n' nrntesta'r ante vd' m Sfm,, disponer se publique por medio, de la Garda de aquella ciudad Coronel I). Mi-u- el liaron salió in

constante adhesión á la Mailre Patria y á ofrecer de ('"'tierno, !il esposiciou ipie le b. diiijulo ei Heal niediataiuente con tropas de infantería y caballería en
"I I I I 1 II- . .. . T ..... i r. I

",,,'llu ,u; ..Miradores pum.cs le esta su desde Villa Liara üieu!ueos innuevo sus vidas y haciendas nara cuando V. E, iuzírue eajutu!. persecución y y

oportuno emplearlas en defensa de la causa de S. M. "Excmo. ír. En junta ceiebrad.i por el iíeal Cíe- - rieron lo mismo los respectivos Tenientes Goberna-l- a

Ee'ma nuestra Señora, enseña esclusiva del Ayun Í"1 l,! Erocuradoi es publico de esta capital en 12 le d.ires, resultando de la acertada combinación de esto?

turnientov Ea Corporación está persuadida que c '' líinmo. presidida por el Sr. Alcalde mayor Don tresjef.-- s que la partida fué alcanzada á los tres lias

pronto esterminio de los vándalos será el resultado lo Jui,(l,,I Vijil de Quiñones e ...rdd elevar á V. E. y en Siguanea, batida y dispersa, cojiéndoselo ciucuen-ta- n

temeraria y abominable empresa, y quedará, por
s! (It-V-

.,m ,?ftíCl" 'n 14 ,Mlsm" "íes una resp.el.uo- - "j dos .caballos, todas sus armas y huyendo sus r-

ítanlo purificado el españolismo y buen sentido de es-- i
Sil PSPosl:," 011 qne.se manifestaba ;, lr-idd-a divídaos á refujiarse en las fragosidades de un monte;

ta interesante y rica Isla, la que nada tiene que temer a;,'sinn cuerpo al Trono de S. M. Doña Isabel "M'o cercmlos en él por to.las direcciones y estenuu-baj- o

el mando del valiente é ilustre Jefe que la l' ? " deposición á contribuir con sus pur-- j V de hambre y de fatiga se vieron obligados ú pre- -

biema. Guanabacoa y Agosto 14 le I&31. Exce-- ; úm ? 'reansuA la . conservación de etu preciosa sentarse a dichos jefes implorando perdón. I). Isidoro

lentísimo. Sr. El Teniente Gobernador Presidente, ; lm'.lt? (íe la Española entonces amenazada Armentelos lo verificó en el paso llamado del Guaya-Francis- co

Chapetón. El Alcalde primero, Pedro de !,,e invasion lK,r nr,os desalmados e.stranjeros. bo, sobre el rio Ilanabanilla, al teniente leí rejimien-Lim- a.

Alcalde segundo, Bartolomé González Aníeo, ííu'' Kxcmo. SrM q.' han realizalo esas nme-j- t (l-
- Tarragona 1).. Jo.se María Espinosa, que cubría

Uejidor Alférez Ileal, Amonio de ügarte. Uej'ulor i ,ui5?aí! ron atroVim.ento, y que se ve turbada : ...uelbi avenida.

decano, José A. Gómez. Fiel ejecutor, Felipe le Ei-- i
la l,'an,l"ll,!a', l(í M"? bízmente gozaba esta lsla, El Excmo. Sr. Capitán Jeneral al mandar

,na, -- K,.Í,or Subdecano, E. Francisco Pujaron
los m,t?,,l,,ros titíl colj10 ,itíl 'I11'- - tengo ) liorna de ser l:ir en. la orden jeneral estos sucosos ha or.ienado que

I - . ,1 i II'González.- - Rejidor, IMuardo Harn.so. líejidor, ,,t5t,ín"; ;' cou,,u,,l' ) particular, repetí-- ! cons.gne en ella igualmente el distinguido cotnpor-Santiag- o

le Puebla. Reji.lor, Juan Casas. Síndico mo" a V l" 1:1
espresiou de esos nuestros leales sen-- 1 amiento del Excmo. Sr. Mariscal de Campo I). José

Procurador jeneral. Edo. Justino Paez. Rejidor, j
l,mM?n," y el firme propósito lo snn ifi amos perso-- ; (e Eeniery, Comandante Jeneral del Departamento

Francisco Fuente y
'Mora. R.j.dor Secretario acci- - nal,,,u?,,tft.v C(,n ,,l,eMros inV!,(,íi,'s Pn "'''piio le os'l (dentro, por el acierto con que ha diriji.do las tro-ílpnt- al

Dr CshIwhipII
""e S. M. en esta Isla y ni fin de pío se restablezca la P;,s de su mando, v el de ÍjíhuI clase Excmo. Sr. Don

E Ful- -s copia.- -Habana 1G de Agosto de
Salas.

tranqulibid le pie tanto necesita para continuar eni'""!'1'" AvA Manzano por la actividad con píese pre-
sa prosperidad, y visible engra ndeciiniento. Dios guai -

j
sentó con las suyas en los confines te su lepartamen-d- e

á X. E. muchos años. Habana 17 le Agosto le t0- - dándoles una situación esencialmente estrutéjica
J85I. Excmo. Sr. Jouquiu V. IJetancourt." Ful' I Para el buen éxito le las operaciones. S. E. ha quo- -

jetteio Salas. ado también satisfecho de la ntelijencia con que han(G. de la 11)
llevado á cabo sus operaciones el Coronel D. Miguel

Ejercito 'de la
Primera Sección. -

isla de Cuba. Estado ' Manór lUu,n y ús Tenientes Goberua.lói es de Cienfuegos y
-- Orden jeneral del 2 de Amlo de

i VllIaclara' Co' ,n,íl O. IWnleon Eopez Ayllon y Te-- .
iLueto ni0"ttí ('wronl h Dámaso de Arrale, así como de lostcrii v v..-

(.o. iji iiA. Sr. Capil.ni Jeneral ha
servicios de los lemas jefes y oficiales de pie se ha
hecho mención. S. E. se halla por último ultamento
complacido del brillante comportamiento de las tro-

pas, que considera lino le su reputación, le su dis-

ciplina y de sus inmejorables condiciones, viendo con
sumo agrado pie ni el sol abrasador de estas latitu-

des, ni lo fungoso lo los caminos, ni lo despoblado del

pais huyan sido obstáculos capaces de disminuir su
entusiusmo, aprovechando esta ocasión para eviden-
ciar mas y mas su ucendraila lealtad. Con este moti-
vo ha onienado S. E. á los Excmos. Síes. Comandan-
tes Jenerales de los departamentos y de las tropas si-

tuadas en las Cuatro Villas que formen y pasen direc-

tamente á sus manos relaciones de aquellos jefes, ofi-

ciales é individuos le las clases de tropa (pie hayan
prestado en las operaciones un servicio especial y dis-

tinguido pie los haga acreedores á la recompensa, pa-

ra acordárselo haciendo uso de la autorización que pa-

ra el caso lo tiene conferida el Gdierno de.S. M.

El Excmo. Sr, Gobernador Capitán jeneral se ha
servido disponer se publique en la Gaceta oficial la

esposicion pie le ha dirijido el Real Colejio de escri-

banos le esta ...ciudad.,...,.,.....' - - ---

Excmo. Sr. Gobernador y (Capitán jeneral. Cuan-
do en la nlen jeneral del ejército de veinte de Abril
último manifestó V. E. que. intentaban otra vez pisar
el suelo de este siempre fiel país los piratas que co-

bardemente huyeron lel puerto le Cánlenns en el
uñí) anterior le mil o hocientos cincuenta, del acredi-tad- o

valor le unos pocos sddahs españoles, añadien-
do (pie para ellos no habría cuartel; entonces est;
Ileal Colejio en s:sion qu: celebró en tres le Mayo
próximo pasado, bajo la presidencia del Sr. D. Mar-

tin Galian, alcaUb; mayor segundo, acordó manifestar
á V. E. su adhesión y minea lesuu'níida .lealtad al
trono le nuestra escelsa Reina Di.' ísalxd Se:unda
(Q. D. G.) y el interés pie tienen todos sus 'individuos
en pie esta rica Antilla se conserve perpetuamente
unida á su corona. Ahora pie una gavilla le hombres
desalmados sin relijiou y sin patria, sedientos le oro
y le pillaje han asaltado una le nuestras poblaciones
rurales, teng el honor por mí y á nombre le los de-m- as

mis compañeros de reiterar á V. E. y ante su res-

petable autoridad, la mas solemne protesta, sobre el
mismo particular, suplicándole se sirva cjerlu como
digno representante le S. M. en ota española Isla.
Dios guarde á V. E. machos años. Habana y Agosto
JGde 1 65 1 . Excmo. Sr. Edo. Marcelino de Alio.

Es copia. Fuljencio Satas.

que se lnigu en la orden jeneral le este dia un resu-
men le los acontecimientos que acaban le tener lu-

gar en la Isla, así como le los servicios prestados por
las tropas le este ejército para conservar la paz y la

trampiilidad que disfruta.
Eos enemigos de España y le la prosperidad siem-

pre en aumento le esta importante parte le la Mo-

narquía, faltos de valor y medios para invadirla han
enviado sus emisarios para promover un movimiento
de insurrección en el interior que sirviese le protesto
y apoyo á sus planes le destrucción y de rapiña, no

consiguiendo otra cosa pie poner le manifiesto hasta
donde alcanzan el buen espíritu con que los habitan-
tes de esta Isla están dispuestos á sostener su nacio-
nalidad y á. mantenerse siempre fieles ó S. M. la
Reina, y los medios con que su Gbi:rno cuenta para
conservar el orden público y la integridad leí territo-
rio español.

Al principio leí mes próximo pasado una partida
le insurrectos aparecí) en la jurisdicción le Puerto Finalmente ordena S. E. que se haga saber á las

Príncipe á poro tiempo do la llegada de dos (;itlis:1.
1 rol" !" los piratas cuya venida se esperó en vano
en la pasada primavera tratan de realizarla ahora, suríos pie vinieron del estranjero ri este dijeto. io

bien tuvieron noticia de su existencia los Excelentísi-
mos Sres. Comandantes Jenerales le los Deparla-
mentos del Centro y Oriental destacaron en su per-
secución columnas le jército con las instrucciones
necesarias. Una sección le lanceros Je la Reina alEl Exemq. Sr. Gobernador Capitán jeneral se ha

Férvido- - lisponer se publique en la Gaceta oficial la

poniendo que en esta isla arde la guerra civil, como
se lo han hecho creer los pocos traidores que se hallan
emigrados en la República vecina, que con este moti-

vo se les recuerde la orden jeneral del 20 de Abril pa-

ra no darles cuartel si efectivamente llegase á pisar
nuestro suelo esa banda de miserables sin patria, sin
hogar y sin bandera, y que con esta se lea durante tres
lias á las compañías, escuadras y baterías en la lista
le la tarde que deberá pasarse con armas y con asis-

tencia le todos los jefes y oficiales.
Todo lo que por ónlen de S. E. se inserta en la

mando del alférez I). Manuel Peromingo derrotó el

esposicion que le ha dirijidt la Real Junta de Fumen- - 2 de Julio en la sabana de Goanamaquilla á lidia
to de esta ciudad. partida, que iba mandada por I). Joaquín Agüero y

Agüero, cojierido prisioneros á I). Joaquín Agüero yExcmo. Sr.: Ea Real Junta de Fomento le A Tri

jeneral le este lia para conocimiento y satisfacción
le todos los cuerpos é institutos del ejército. El Coro-

nel Jefe de Estado Mayo, Joaquín Morales de Rada.
(D. de la Al)

6 DE SETIEMBRE DE 1851,

HEL.HCIUS de tas multas que han impuesto varios .tcal-de- a

Corrcjidores y dlcadles ordinarios en el mes de Mayo
jiróxioio pasado por las camas que á continuación se

Te. Rs.

cultura y Comercio llena le indignación por la inso-- j Sánchez y otro, dispersando á todos y ocupámhdes
lencia de esa gavilla de piratas pie capitaneada por algunas armas, caballos y efectos. A los pocos lias la
un tmidor execrable se ha atrevido á pisar esta Isla columna del segundo jefe bu rejimiento le infantería
baluarte de la fidelidad española, se dirije presurosa

I le Isalxd II, D. Joaquín (íil, enviada por el Excelen-- ú

V. E. p ira reiterarle i on tal motivo los sentimien-- ! t ísimo Sr. Comandante jeneral del Departamento
tos de su lealtad y patriotismo. Formada esta Cor- - j Oriental, quien en una marcha le cuarenta y tres on

le hacendados)' comerciantes tiene, la gra- - ras sin descanso se puso con tropas desde Cuba en el
ta satisfacción le asegurar á V. E. qu; todos los in-- j terreno le los sucesos, lerrottí nuevamente la espre-dividu-

os

di bis Jos ( biM's que representa están firme-- j sada partida, matándole cinco individuos, cojiéndole
mente lecnlidos á conservar á todo trance la relijiou, j trece caballos y varias armas, á consecuencia de una
las leyes y las costumbres de sus abuelos, y á inver-- j marcha de diez y siete leguas hechas en igual núme-ti- r

sus fortunas y derramar su sangre en defensa le I ro de horas, en la que no lejó un soldado rezagado
su nacionalidad y de los sagrmlos derechos le su au-- j ni enfermo. La columna leí Comandante Gil arrolló
fusta Soberana Doña Isabel II. Ea Real Junta, j á la bayoneta en este encuentro á los sediciosos, y el
Excmo. Sr., está íntimamente persuadida de pie lis- - teniente de lanceros de la Reina D. Francisco Negro,
poniendo V. E. le un ejército tan leal como valiente, el subteniente de Isabel II D. Pedro Valdivieso y el
tan disciplinado como sufrido, sabrá aniquilar con la sárjenlo segundo Antonio Francés se condujeron con
celeridad leí rayo á esa miserable borda de bandidos especial valor y serenidad. Fujitivos y dispersos los

que ha tenido Ja osadía de profanar nuestro suelo; pero
1 insurrectos retrocedieron cu dirección de Nuevitas y

la acendrada fidelidad le los individuos que la compo-jotr- a columna compuesta le cazadores del rejimiento
ríen no les permite dejar pus ir esta ocasión sin mani- - de Cantabria y lanceros de la Reina al mando del ca-fest- ar

le nuevo á V. E. que en cualquiera circunstan-- j pitan del primer cuerpo D. Carlos Conu?, dio con su
cia los encontrará prontos á sostener con sus bienes y j huella y con una actividad que honra á este oficial y
personas el glorioso pendón le Castilla que tan digna já sus bravos. cazadores, la siguió dia y noche hasta
y bizarramente ha defendido V. E. en todos los pe-captu-

rar en Punta Gonia al cabecilla y seis mas que
ríodos de su ilustre carrera. Sírvase V, E. admitir j únicamente le seguían, obligando á los restantes á
con su natural benevolencia los cordiales votos y ofre-- 1 presentarse á la autoridad militar do Nuevitas. Otra
cimientos de eta Corporación que ruega á Dios con-- ! pequeña partida se dejó ver en la jurisdicción de San
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Juana Díaz.
H. Patricio Colon, por un buey suHto
l)í Cruz AlvaraJo, Je Pouce, por 2 bueyes ídem.

Fermín Ziyas, por una cerda idem, pertene-
ciente el mes anterior"".. ..

D. Juan José Rodríguez, por dos bcstüs sueltas,
Benito Rivera, jornalero, remitido de Ponce,

por haberse encontrado sin pasaporta ni pa-

se, se le impusieron ocho di s de prisión por
no tener coa que satisfacer la multa corres-

pondiente.
Valentía Molina, por ta buey suelta

D Cruz Alvarado.de Ponce, por dos i den idea.
D. Andrés Rodríguez, por haber arrojado á h ca
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o


