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memostrada por la esperiencia la necesidad de adoptar medida::: que ú 
la vez conduzcan á mantener la esclavitud en obediencia y respeto y re
gularizar el sistema que debe regir en su gobierno interior. he dispuc:-:to 
uespues de haber oído al asesor segundo de este gobierno y conformún
üome con lo propuesto por la Junta de Fomento, <¡u e por todo:-< lo:-; due
ños de fincas rurales, sus adm.inistraaores y mayorale~ ~<' oh~Prven la~ rE:'

glas siguientes. 
l. c:s Los dueños de esclavos destinados á la ~gricultura cuidarán dE:' 

que á los de su propiedad se les dé por el Adrriini~trador. 1\layoral ó l\lu
yordomo de cada finca, la instruccion necesaria en los principaJe~ mi~te
rios de nuestra Santa religion, de que cumplan los preceptos de la igle~ia · 
en su oportunidad y de que se le administren por lo~ párrocoi' los santo:-o 
sacramentos. ~ _ 

2. c:s Dichos amos usando en toda ·su plenitud dt> la autoridad domíni
. ca que les conceden las ·leyes sol:>re sus siervos como el único medio de 
mn~tencrlos en uborninnr.jon rli:;;pondrán que por cualquiera de dicho:-< 

· empleados se les dé el alimento: vestido y a~istenci"a en sus enit~rmedadc::-; 
que á su prudente arbitrio estimen· conveniente, como· n~ímismo que á 
dichos siervos se les castigue cuando delincan con azot~s ó prisione::; en el 
número y por el tiempo que e] empleado encargado considere conforme 
ú. las instrucciones que para cada caso haya recibido del amo. advirtién-

\ dole que por ningun caso aplique por su mano el castigo de azotes y f{ll~ 
al ordenarlo se incline mas bien á la moderacion que al esceso. 

3. o:S Prevendrán á dichos administradores, mayorales ó mayordomo:s. 
l . 0 que todas las noches del año desde las oraciones que deben cerrar~f' 
las puertas ó tranqueras, hasta el amanecer se haga en la finca una ronda 
capitaneada por un hombre blanco. 2. e que el administrador, mayoral ¡, 
mayordomo no salgan de la finca en ningun dia del ano. sino para desem~ 
P.eflar alguna comision del amo, ó con su espreso permiso. 3. e que á todo 
individuo de color libreó esclavo, y cualquier blanco sospecho~o que entre 
en la fi~ca sin presentar carta ó papel firmado por la persona que Jo en
via, se le arreste y remita al juez del partido, haciendo lo mismo con cual
quiera vendedor. 4. o que bajo la mas estrecha responsabilidad de lo~ em
pleados de las fincas se vigile la conducta de las personas libres de color 
que se estime conveniente y necesario que entren á trabajar en ellas. 
Y considerú.ndose que la culpable tolerancia con que los administra
dores, mayorales ó mayordomos han permitido la comunicacion de lo::; 
negros de unas fincas con los de otras, es lo que mas ha contribuido 
á ramificar el proyecto de conspiracion de esclavos, recientemente de:scu
bierta: y no pudiendo presumirse que los amos miren con indiferencia la 
inejecucion de las cuatro prevenciones antecedentes. por que tienen en su 
observancia tanto ó mas interes que el Gobierno mismo. harán directa-
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mente re ponsable de ellas al administrador, mayoral ó mayordomo, en
tregándole un ejemplar de esta circular, exigiéndole documento de haber
la recibido y dando parte de cualquiera infraccion que cometa el emplea
Jo responsable para que sea juzgado con todo el rigor de las leyes como 
consentidor de un desórden que compromete la tranquilidad pública. 

4. d Ordenarán á dichos administradores, mayorales ó mayordomos. 
que cuundo ocurra en la finca algun caso de muerte, herida ó síntoma de 
insurreccion se dé parte inmediatamente al capitan del partido para que 
Jonne la correspondiente sumaria del hecho. 

5. d Dispondrán que hayan de ser precisamente blancos los carreteros, 
arrieros, mandaderos y cualesquiera otro empleado en diligencias de la 
finca que tenga que salir de sus linderos. 

6. cd Tendl·fm en cada finca, por grande que sea, un número de em
pleados blancos correspondiente al cinco por ciento de su dotacion de color. 

Cuyas reglas se comunican para inteligencia de los propietarios de 
esta isla, á quienes corresponde su inmediata ejecucion en todas sus par
tes, como espero realizarán en el menor tiempo dable, vigilando, bajo su 
responsablidad, el que tenga efecto, las respectivas autoridades locales 
que al intento las trasmitirán y circularán en el distrito de su mando dán
dome parte de haberse así verificado. Habana y Mayo 31 de 1844. 

Leopoldo 0-Donnell 
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EscELENTISIMO SEñon. 

El Exmo. Ayuntamiento de e:;ta siempre ñdelísima ciudad, acord6 di<0 ir ó. S. M. la Reina 
Gobernadora la adjunta esposicion, en que manifestando su gratitud por el estado de dicha y prospe
ridad en que se halla la Isla por los nobles esfuenos de su Gobernador y Capitan General el Escmo. 
Seiior D. Miguel Tacon, pide á S. M. tome en su consideracion los importantes servicios de S. E., 
para premiarlos de la manera que tenga 6. bien, prorogando, y si es posible, perpetúe su gobierno, 
porque en la presente allictiva crísis de la uacion, sabe conservarla &delísimn y dichosa. 

Sírvase V. E. , en obseqttio del cuerpo capitular, poner en las Reales manos de S. M. la ci
tada esposicion, haciendo uso del pod·er que para estos casos le tiene conferido, y que V. E. ha teni~ 
do la bondad de aceptar, pues se promete la seguridad de que S. M. se imponga de ella por tan res-

petal.>le conducto. 
bios guarde á V. E. muchos años.-IIabana y Abril 4 de 1837.-:Escmo. Señor.-José P. 

de Sirgado.-Fra11cisco del Calvo.-Escmo. Sr. Duque de Bailen. 

SEiionA. 

El Ayuntamiento de la siempre fidelí~ima ciudad de la Habana, con el mas profundo respeto, 
se a~crca á los Reales pies de V. ~1. impulsado por el deseo de cumplir con tm deber sagrado que le 
h~impncat<> le> ~nliluu u"'" •nw.l .. ulla, ya ~ca en cuerpo representante de Wla capital que ae honra 
con el timbre que ha merecido bien, y ya individualmente, puesto que los sentimientos que qui-;iera 
e~plicar el Ayuntamiento en e~te neto cou una exactitud que desconfía mucho alcanzar, es la suma de 
los que ocupan el cornzon de cada uno de sus miembros, y de cada habitante de la capital y de toda 
h Isla. Sí, Srñot·a. Es muy notoria In inminente fidelidad : la inalterable lealtad y la fit·me adhesion de 
los hijos de la isla de Cuba ú sus legítimos Monarcas: estas cualidades no admjten mayores g t·ados 
de acrisolamiento : no puede haber olm verdad mejor establecida : el voracísimo incendio que por 
tantos ruioc: ha circunscrito aquella l:.la, atizado por la ingratitud y deslealtad, muy léjos de transmi
tirla un calor tan dests·uctor de todo cuanto venera y ama, ba purificado sus prop6sitos , y estos han 
I'}Uedado ran firmes, como el Sol en medio del uniYer.¡o. Las embravecidas olas de escision y la dis
cordia que se han arrastrado de tit-mpo en tiqmpo de las playas continentales á las costas de aquella 
j ... la, :;e hru1 estrellado en ellas, ~e han des\'ancrido en el ruidoso bramido del rabioso drsengaiio. La 
I ... la de Cuba se ha burlado de cuanto-; e~fucnos han aplicado contra ella los elementos incc11diario;;. y 
borra.c;¡o~os que pudieran tener ú su dispo~icion la re~,cld1a, la defeccion : la locura de las iunovacio
ne:::, el pié del Trono de sme .. tra adorada. Reina Doña laABEL II, vuestra esceha Hi¡a, que c:.tú asen
tado sobr~> la l,la de Cuba, nunca, nunca, Sl•iiora, c;e ha conmovido ; ha permanecido !'iempre firlllÍ~ 
simo ; todos los corat.oues de su' habitantes le "irYcn de estribos y de apoyos: nada puede contr.¡ba-

lancear una furrta tan potente. 
Bien, Sciiora; pero no puede el .\ynnt:uniento de la Hab:\lla de<:conocer que hay oca~ione<: 

en que no b~o;;t:m po•· !'Í solas nqur>llas 'irtude-; á so•tcner"e con el vigor necesario en la divrrsidad 
tic circunstancias que de totlos modo,; ¡m•paran ocultos enemigos de la venturo~a fidelidad de aquellos 
habitantes; y no ~e purdc nc~:u· que se <'Un!itndían y O"ultaban en el seno mismo de tnn fcli·¿ socie
dad algunos principio~ de dcsónlen r¡uc miua¡·an puco á poco la trauqnilidarl pública. Casi nn t•xistm 
aquella sep:uridad individual que fomenta y mantiene la paz de los pueblos : los vicio5 se ostentaban 
con escándalo: la admini.,tradon tic justicia tocaba l'n lamentable corrupcion : la" leyes <) no se con
sultauan ó se interprctnban al arhitrio: la ma'l descuidada policía ameua1.aba constante m~ntc lo,; es
tragos de las enfermednd~s qtH' cstc abandono cnjeutlra; y todo se enc:lminaha aunque pausadanwnl<>, 
á un abismo e! el que el Ayuntamiento npartam asustada su atencion. Po1' último, Sciiora, pn.rPrc qur 
el espíritu de la anarquía se cansaba de llc,·as· su'! proyectos por caminos tan tlilatados y tortuosos, y 
pensó una vez abreviar su cas·rera, y salvar de un salto el espacio inmenso que aun le qucrlaril <!"" 
correr: V. M. está. iu!ormada de los acontedm:icntos de la Provincia de CubR, en el gobierno de duu 
l\Tanuel Lorenzo : han sitio muy se:n::.iblc!': se han insinuado íntimamente en el maternal corawu d" 
V. 1\I., y no debe repetir cl•f\ynnlamicuto uua rclacion que renovara el dolor agudo quc le cam:tntt 
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uuo:. suceso~ tan inopilrtdos. L a alta ilustracion de V. M. ~a penetrado_. a ba:.ta _el fondo de seme
jante intentona, y ba couoctdo y aprrciado con toda csaclltud el tamano del pcls~ro e.'~ qne se h1o1 
"~;;to la seguridad de aqm•lh_ .i, '.\ ·s siempre br.illante en 1~ corona de vue,stra at:~,ta ~u a .nuestr.a le
gítima Reina. No h:ty neccs1d:ul de ponderaciOnes: no ttenen lugar aq~ los luperbole~. ~~ no. se hu
bier:m aproYechado los mom~ntos con tanta oportunidad, si no ~e hubte~an d:ul~ provtdc~wta'l t:n 
perentorias, si no se hubieran to111ado me,\i!l~ts. t_:m a~adas, ~on.oso es dectrlo, S..:uora, uad1c pudtt.-

ra asegurar ya la tranquilidad, la pa1., la fehclllad m la umon. . 
Se babia puesto en pu~na abierta b~jo diferentes principios 1~ fidelidad de los unos, .contra. la 

fidelidad de los otros : la ob~rdieucirt contr:\ la obediencia , y procediendo todos de buena fe, era tn
falible el fin que se proponin d monstruo clf' la escision. Ya hoy la I sla sería utl caos espantoso: y:t 
d corazon maternal de V. M. se hallaría sufriendo el pesar que le causara la desve1.1tura de ta~ttos 
súbditos sumisos, obedientes y amantes, qu~ no r,espiran sin? por la gloria de s~ ~ema Y lo. dtcha 
ue su patria. y si estos han sitio sierupa·c y scran en los stglos futuros los senntmet~tos maternales 
dd Arunlomiento y ele todos los hijos y habitantes de la. I sla de Cuba, con mayot·ta de ra"ton se 
afirma'n mns y mas. estos mismos sentil'?i et~tos en lo mas pr~fundo ~e sus corn::oncs, cu~ntlo contero· 
pl:.m que su Jibera<:~ou de los horrores mtltcados, la deben a la atma~a cleccao~ que luzo V. ~·del 
g·cncral D. l\Iiguel Tacon, para el mando de aquella I sla, en unas c~rcunstanctas que uo pou1a de· 
jar de preveer V. M. A esta prevision, Sr.iiora, es debida la salvac~on de la hl~ de. Cuba, Y la 
nacion toda debe reconocer que por est.P. actcrto de V. 1\I. en la elecCJOD del gef~ a. ,UH!O co~16Ó .Y. 
~\l. el mando de la I l;la, se conserva esta, fidelísima, tranquila, y dichosamente uruda a la doauuac1ou 

de nuestra adorada Reina, y al glorioso gobierno de V. 1\I. . 
Fonoso es, Seiiora, que la gratitud del cuerpo esponente, y de todos los natu~~leJ hal.Htan-

tes de aquella I sla , se estienda muy naturalmente al digno g~fe que venturosamente dmgc los ~es· 
tu1os de tantos leales. A sus constantes desvelos deben la capttal y los otros pueblos Y to~~~ la hl~ 
\'('1" como por encanto desvanecidos aquellos principios de desórden que minaron la tranqUthd•ul pu-
bl.ca : á su vigilante cuidado deben h seguridad per,onal de que gozan hoy con la m~. profu~da 
confianza: á su integridad y rectitud, el aniquilamiento de los ,jcios que otro tiempo ruhorttab:t tl ¡,¡ 
m~ral de los honrados : á su equidad, la arreglada administracion de justicia : á su pr~biuad, el re~
tablecimiento del imperio de las leyes : á su ilustracion, el ornato , e~ o.s~o , la comodt_da!l Y el ~us
h> de una policía que asegura la salud y el bienestar de todos. Las cten•·tas se han ammado : se hnn 
1:stimulado las artes : el comercio prospera, y la felicidad universal crece y se propa~a ~or momentos 
á merced del tino con que el sábio y esperimentado gefc mueve los re¡;o~te;; corresp~ndtent~s que co
noce muy bien. En fin, Señora: é l ha acreditl\tlo de la manera mas ev1de~te y sausfactorlll , aquel 
acierto por siempre loable, por siempre gt·abados en los corazones agradectd~s de los cu~anos, con 
que V. 1\1. lo eligió para umgirlos ÍL la dlclla: palcl u cfumltalv:. Üc:; lv3 c:;uc:m.¡.;oG ~o 1~ R <'lll!l y Ot• la 
Jc;la de Cuba, y á conservarlos venturosos bajo del manto R eal protector. Su c.'.enc1a, sus tal!t~tos 
militares : su actividad : su celo y su decision por el Trono de vuestra escehla Hu a, cayeron subtta
mc.nte sobre la densa bwnareda que se formó en la provincia de Cuba, y toda se desvaneció. L os cau
s:ultcs del mal salieron despavoridos , y no hay pueblo mas dichoso que el de la Isla de C llba con el 
general T acon á su cabeza. El Ayuntamiento de la Habana por tanto S_eñora- . 

A V. l\1. con el mismo profundo respeto suplica, y no duda un mstante que Y· l\1. se d1gne 
tomar en consideracion los sen·icios del e~presado gefe, D. Miguel Tacon, para preonarlos de la ma
nera con que V. M. sabe mostrar su Real munific~ncia ú _los bue.nos servidores ?e vuestra ... au~usta 
Hija, y conceder al cuerpo esponente la prorogacton, y st es postble, la perpe~utda~ _eo el gobt~rno 
de aquella hJa del referido general D. Miguel Tacon, ,que en 1~ presente a1l1ctn·a crtst~ d? }a n~cton, 
s·

1
be conservarla fidelísima y dichosa. Asi lo espera el Ayuntaauento de la bondad y JUStificacton de 

V. l!.-Habana y :Marzo 27 de 1837.-Seiiora: A. L. R. P. D. V. M. 
El marques de Esteva.-José Gucm:ro.-José P. de Sirgado.- El t:(J1l(Ü de ~asa PedroMJ Y 

Garro.-Juall Cascale! y .A.riza.-José Jlranci:co Rodriguez Cahrcra.-FranciiCo Cupedu.-l,rart
dsco lk.l Calvo.-RomuaJdo de Zam(IT'a. 

SEñORA. 

El Ayuntamiento ele vuestra siempre fidelísima ciudad de la Habana, con el mas profundo respe· 
toA L. R. P. de V. M. hace presente: Que penetrado íntimamente de las circunstancias ~u y gra~ea 
é importantísimas en que con,-.idera ú estalla, precios.ajoya de la.eorona de vuestraesce_lsa_Hua la Rema 
nuestl'a Señora, no puede menos de dedicarse á c•cogttar los medios mas adecuados almdispe.nsable ~b~ 
jeto de modificar en lo posible aquellas mismas circunstancias, cuyo terl'Íble aspecto tienen ste~1pre .m~ 
quieto el corazon y sobresaltado el espíritu, no solo de los individuos que forman esta corporac10n, lilDO 

tambicn de todo habitante sensato, prudente y juicioso, que bosqueja sin ce9Qr un porvenir horroroso, cu· 
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ya posible inmediacion. le colma de e~panto, le desalienta, y casi le hace desistir temblando, de proyectos 
y empresas que constituyera al e~plendor con que la pro•peri:lad n·Yot rúpid1. de e9te djchoso pai:., 
de~lumbra los ojos de los envidio~os que no viven bajo ]a feliz proteccion del Astro brillante que ha tenido 
su oriente en la Península e~paiiola, c¡ue Hrá cumplida su felicidad tan Ice •'O como se desvanezcan lo11 
débiles nublados que se han atrf.'vido á ofuscar de cierto modo su bt·illo. ~ 

Sí, Señora : la situacion actual dt• este país muy estraorcliuaria, y por lo tanto es tambien exi-
gente_mente atendi~lc, pudiéndo~e. considerar sobre una mir¡a fonniuable en que hace mucho~ aiios que 
trabaJan los encungos de su glona, deseosos de h~cer ,·olar todos los elementos de su tch6~:td, cau
sa única de sus celos, mediante la was horrenda esplosioo que se haya visto nunca en el muudt. E:.tán 
acopmdos á nuestra propia vista enormes masas de combustibles, que se preparan 6. descubiPrto para 
aquel fin que asusta el ánimo, y desconcierta el espíritu. Aprovechan los enemigos de este suelo , pa
ra adelantar su atro1. intento, las trabajosas circunstancias políticas que por ahora ocupan casi esclu
sivamente en la Península el talento y el valor del goqierno y de sus súbditos, y suponieudola débil
mente protegida de su metrópoli, npresuran sus esfuen:os para abre\•iar el término fatal ú medida' de 
sus deseos. 

La terriúlc catástrofe que tuvo lugar en la contigua I sla de Santo Domingo, fué una especie 
tle terremoto político, que no pudo drjar de t:strPmecer y sacudir los cimientos de la que habitamos, 
y sus efectos, mas ó ménos importante~, manifi,stos en diversas épocas, se han ido neutralizando me
diante la constante vigilancta del gohierno de esta Isla, y la pronta cooperacion de sys fieles habi
tantes. 1\fas ya que aquel estruendo funesto abortó una repúbica negra, cuya peligrosa existenda se 
fonnó de las ruinas la,timosas de la raza europea que habia felicitado y enriquecido aqncl pais: ya 
que en las ! :.las de J amaica y Trinid:td manumitidos los esclavos, y lo que es mas, regimentados y 
disciplinad\)s : ya que en todns hts colonias circum:ecmas se sienten cac;i diariamente síntomas osten
sibles de ocultas operaciones que en esta misma isla se traslucen con frecuencia y obligan ú fijar eti
cadsimamente la atencion del gobierno para eludir esos tiros que acesta el egoi,mo y dirige la ambicion: 
ya que no se puede dudar de modo alguno del inminente peligro en que !'e halla e-ta porcion ptrciosa de 
la ~fonarquía espaiiola, .;ería muy culpable dPJar correr los dias por este órden de co•a.', sin pen ar muy 
desde luego con toda la seriedad c¡uc dcm·mdan las circunstancias que hacen tan e;puestn. y arric:.gada su 
e ~ ... n·acion, en el modo mas directo de ponerla ñ e u' · erto de semejante acontecimiento. 

' Son muchos, no hay dud.t, lns principios de fuerza que se preparan en lo e3terior; y no son pocos 
los que abriga en su c:cuo e,w mi-ma I"ln, y por de,::~racia se supone con alguna probabili<\nd, que no to
dos estos sean homogéneo~, porque narla hace pro-élitos tan prontamente como la maldad¡{y si e-tos ele
mentos de destruccion y de ruina son manejado~ diestramente como es presumible, por el poder y la inteli
genc\a de quien aspira Ú derribar la pOSe.'ÍOII en QUe JlÍOrtllnadatnnntn en halla P<:IP po-i de frutO:; 11\JC rtO .i!e 
~:rJc111Jv tlll/.o.tt cu 10:. rnl'rcauos uct mmulo, para aprop1arse l a provision esclusiva no puede mirar-e ya 
de un éscito dudoso semrjante proyecto. Empero esta l !.la que no desconoce el p~ligro que le rode:,a por 
todas p~rtes, no care,ce de. m~~tos qne p~tc(!cu basta~ ~ara rech~ar t~d.as esas amenazas, si son dirigidos 
por el uno, la ener~1~, la mfatagabl~ eficac1a Y el ac1e1 lo d? las dispostctOnes del gefe que sostenga en ella 
los derechos de la R ema nuestra Seno•·a; Y como estas cualidailes, y todas las dcmas que pt·ecisamente exi
ge un~ posicion tan anie_sgada, las reune por fortuna en gr~do emin~nt~ el Capitau General marques de 
la Umon de Cub~ D. Mtguel T aco.n, que V .. M. supo elegtr con feliz tmo para la conservacion de esta 
I sla; no puede menos esta corporacton que ruternr A L. R. P . de V. 1\f. su manifestncion de la ven
taja 6.-idente que proviene al Estado y á esta )lisma Isla de la continuacion en el mando de ella en el re
ferido benemérito Gefe, que ya informado. á flndo, con todas las noticias conducentes al vet·dadero cono
cimjento de su situacion, ~on mucho trabnJL "l~1tado para 1~ mas acertada aplicacion de Jos medios y 
recursos de que puede dtsp?ner en C?l>O ncssar10, no podr1a ser reemplazado de modo que quedase 
completamente lleno el vacto que deJara , cuando se hallase otro gefe de idénticas cualidades. 

Por tanto--
A V. M. con el ~ism~ profundo re~c\ s~plica la enunciada corporacion se digne, por efecto 

de su maternal benevolenctn, dtsponer la perm3liflcta del espresado Marques de la Union de Cuba en 
la Capitanía General de esta Isla, por lo m~nos tiéntras no se tranquilice la Penin.;ula con el fin de la 
guerra civil que la destroza; y de este modo ase~rará V. l\1. esta va.lioc;a joya de la corona de vues
tra augusta Hija la Reina nuestra S~iiora, ! ali\lrá u. estos fiel_es súbditos de la inquietud y del sus
to que les causa el rumor que se deJa sentir pO~!l pueblo, del mopinado relevo de un gcfc que to-
d~s miran como el lazo .que une la voluntad uru•~sal y atrae hácia los derechos del Trono y de la 
nusma I sla cuantos medios pueden ofrecer estos h~ ttantes; y es merced que el cuerpo dcpreca"t" es
pera merecer de la munificencia de V. 1\f.-Habta y noviembre 30 de 1837.-Seiiora: A L. R. 
P. de V . .1\f. 

El marques de Esteva.-José Guerrero.-J,is Ig-nacio de Xénes.-José P . Sir&atlo.-Fran-
cisco Valdes.-Matías de Jt.leza.-El conde de cas Pedroso !/. Garro.-Frandsco fiel Cah:o.-Dtc!fo 
Tanco.-El marques del R eal .Agrado.-Juan C~ales y .A.n.a.-José E'ram:isw Rodriguez CabrP
ra.- Rumualdo de Zamora. 
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SUPLEMENTO 

r~lL IDil~ffii!(]) IDlE IL~ Ilt~JDJ~J~lil~ 

Viérnes 13 de Dicumbre de 1839. 

rdtn del Escmo. Sr. conde de JTillanueva, Intendente de ejército, Supet·-\ A las fincas r(t~ticas se concederán plazos Jlli.\'UI'Ilts á · · · d 1 . 
t' J~ , JUlC19 e 1.\jUD-

tendente gentral delegado de_Realltacienda Je esta Tala se publica pa- ta de almoneda'! segun el importe á r¡ue asciendan y la masó 

• z· . l . . l . . d d l J . l'l'd d d 1 menos proba-
ra. 1nte tge~cla y genera nottcta e stguunte acuer o e a unta sttpt:rlor n 1 n e enagenar a-<. 

~irectiva, celebrado el dia 26 de Noviem.bre próximo anterior que inserta ART. 12. 

li reglamento que ha de observat·se para la venta de bienes de regulares. El E<:cribano de Real hacienda, !'!Clllará las proposicione~ con espreaion 

Reunido. laJunta pnra examino.r el reglamento sobre enagenacion de 

s de regulares varones en esta i~<ln, que present6 e~ Sr. comisionado prin

de arbitrios de amortizacion, se di!lcuti6 detenidamente y quedó apro

~n la forma que sigue:-

A do de llenar debidamente las disposiciones ele! superior gobierno :;o

venta de bienes de regulare!'!, y lo acordado á consecuencia de ellas en 

superior Directiva en los di M 1 o y 14 de Ago:'!tO, r 14 de Octubre úl

,, mandado cumplir por el E;:cmo. Sr. Superintendente geneml clelega

Re&.l hacienda, en 5 del actual, se d1"pone lo !'liguiente: 

ARTICULO PRIMERO. 

Le. precitada enagenacion se resolverá en junta de almonedtur, concm

, k ella con voto el gefe principal de amortizacion, y el contarlor prin-

ART. 2~ 
En las provincias de Cuba y Puerto-Principe se \'erificará lo mismo, 

sota. diferencia de que el remate quedará en suc:penso haota la defi

aprobac:ion del Escmo. Sr. Superintendente. 

ART. 3~ 
La junta. señalará dio., hora y parage para la suhhastn, haciéndo!le lo;; 

por los periódicos con todas las csplicaciones convcniente:t; l'legun 

que al efecto pa.c:ará á la escribanla. de Real hacienda el admini!'l-

prineipa.lde amortizacion. 
ART. 4~ 

La proposicion mas alta que se haga para ln compra de alguna finca, 

en los periódico!! anunciándo:;e el remate, que nunca podrá '-'Cr 

de los treihta dias. 
En los dos prhnero3 pa 1n.rá el e:;cribnno el competente testimoni'o á ln 

principal <le nmort1zncion paro. que pueda tomarse rnzon por 

en un registro e¡,;pecin 1 que al efecto lleve. 

~ ART. 5~ 
l.& persona que intente comprar alguna. finca, tendrá la facultad para 

,r la tasacion por escrito al Intendente de la provincia, que la conceder{\ 

Jlcuentra. acompañada la instancia de una proposicion admisíble, ájui

dt las oficinas y de )a junta; anticipando los costos la Real hacienda 

tte reintegrará en el remate. 
ART. G~ 

Toda tasacion se verificará por dos peritos nombrados por el Intendente 

puesta. del administrador de nrbitrios de amort izacion, 6 de loa respecti-

• comisionados en las provincias. 
ART. 7~ 

Para. el debido aeierto en ella 11e tendrá presente el producto anunl de 

• fincas, especialmente en las de alquiler 6 arriendo, con deduccion de loa 

~tos de reparos y demas indispensables; para lo cual se formará por la ad

, iatrocio.n..priru;i_pal de amorti7.o.cion el respectivo espediente. 
ART. 8~ - . 

tos peritos á quienes se justifiquen cohecho, soborno ú otro cargo de 

~!Mja.nte naturaleza, serán multados con e l tres tanto del importe de las 

lietu~ y privados para siempre de ejercer este oficio, sin perjuicio de h13 de

lta• castigos que las leyes impongan. 

de sugetos; firmando el acta el m a} or licitador como re!=!ponsable de su ofer-

ta, de~puesque hayan firmado el PreRicleme y Vocales de la Junta. 

ART. 13. 

Al remn.tn.dor que anticipe uno 6 mas pln1.os porlrá hacersele un abo

no proporcional ú juicio de la 1 nten<lencia. 

ART. 14. 

L:u¡ finen.~ qnetlnrún hipotecadat:~ nl pago de las obligaciones que debe 

otorgar el comprador. 

. ERta cir~unstan_cio se h~r{t conRtnr en ln e!lcritma de venta que trasJ 

~ll~ ln autor_•dad. D1cha e"cntura se otorgará por el Intendente de la pro· 

VlDCin COillO JllCZ de 1:\ SUUhru;ta, y e¡¡tenderá e} escribano que hubiere enten

dido en elb. 
ART. 15. 

• En la copiad~ c~icha. eilcritura cleberá ponerse la toma de razon por lfl 

Contnduria de arbunoi de nmortizncion de la provincia y ademllS deberá 

pre~ento.r.-e en el oficio de hipoteca'~. 

ART. 16. 

. E~tns \"entns no estarán !<UjelM á ningnn derecho, ni cesacion, de cual

qmera clase y denominneion que sen, 6 que comprenda á toclns las demll9 

sin e~cluir ln nlc.'\bnla. 

ART. 17. 

Tampoco tendrú lugar en esl.as ventas recurso al~nno de tanteo, re

tracto ú otra preferencia, ni contra. clln se admitirán dem:1ndas de leflion, 

ú otrn'3 dirigida~ á _in\'aliclarlns. 
ART. 18. 

St la •entn de ganados ~e resolviese con separacion de lns haciendll8, 

se hará n-1 contado precisamente, 6 cunndo 1tlas se concederá un plazo corto. 

ART. 19. 

Lns dudns que se" !;Ucitnsen en lo. ejecucion d(las V"entas se consulta

rán á los re~pectivos Jnten<lentes y ~e decidiran por la:Juntn. 

1 
ART. 20. 

Cunntlo al vencimiento de unn obligacion 6 plazo no fuere puntual-

mente «atisfecha, se conce<lcrú por la lntenclencia al deudor, un término de 

quince ellas para rcnliznr el pago. Si transcurrido cAte primer ténnino no 

fuese recogida la obligacion, ,:e conccderc- m segundo y último de diez días. 

Si tampoco se verifica;;:e el pago se procederá á nueva subhasto. de la tinca, 

sufriendo todos los gastos el que fuere su adjudicatario, ndemo.s de la dife

rencia que pueda resultar por el precio en que nuevamente se remate. 

ART. 21. 

Todos lo::~ predios rústicos susceptibles de subdivision sin menoscabo de 

3U valor, 6 sin graves dificultades pnra. su pronta venta podrán distribuirse 

en partes mas pequeñas, si á consecuencia del cspediente que para ello se 

forme, lo con!'liderasc oportuno el Escmo. Sr. Superintendente general. 

ART. 22. .. . 
E!!te-reglamento"\!!C fluuliue.r~ loa-peri6dicos para ln mejor noticia ó 

inteligencia del público. 
1Iabano.:26 de Noviembre tle 1839.-Por indisposicion del Sr. Secre

t::.rio y del Oficial mayor-Santiago Vo.ldés. 

DECRETO. 

ART. 9~ 
Ademas del anuncio de las subhastas que deban verificarse podrá dis- Habana 12 de Diciembre de 1839.-Cúmplase el prececlente acuerdo 

el Intendente, si lo estimare oportuno, la impresion de carteles que de la Junta Superior directiva: publlqucse por el Diario de esta Capital pam 

~1rue,nR"·o.n loa mismos avisos; los cuales se fijarán no solo en la capital, sino inteligencia y genct al no licia; circúlese con los competentes ejemplares 

en el pueblo donde esté sita la finca, 6 en el partido á que corres- á las Intendencias de J>uerto del Prlncipe, y Santiago de Cuha, y a la Sub-

delegacion do Matanzas: comuniquese..,al Juzgado para los correspondien- .. 

tes efectos¡ y c.on igual deRignio 1 ómesc rnzon por el Sl. Comisionado 

que todas las cargas á que est~n afee- principal <le At bimosjle amortizacion, por la Contndurln general de Ejérci-

sea.n de cuenta del comprador. 'to y por el TribdmiÍde Cucntas.-Villanueva. • · 

ART. 11. Es copia.-Por indisposicion clel Sr. Secre~io y del Oficial mnyor. 

en ménos de los dos tercios de tasa- Sanl~go JTaldeB. 

personns de conocido abono, propio 6 gn· 

nas dentro <le las capitales no bajarán de l01t tres 

e&cederá el,pa¡o de do( plazos propor\iionalos. OFICINA DEL GOBIERNO. 





























Se11 etteia protauneiada por la Seeeion 
de la Comision militar establecida en la ciudad de 
Matanzas para conoce•· de la causa de conspiracion 
tle la gente de color·. 

' 
Don Juan Atnoedo , Subteniente del regimiento infantería de 

Cuba 1 secretario de la Scccion de la. Co1uüüon militar 1 actuando en el minil:iterio fiscal del 
capitan don Francisco Illas. 

Certifico : que en In ~:msn seguida contra Jos morenos libres J mm José Perez Burnue
vo, Mnrtin de Cárdenas, Pedro Elins, Simeon Doming-uez, l\Iauricio Cobo, Pedro Guerra, 
Francisco l\Iondejar y J uan Pablo J.'érnnndez, acusados de complicidad en la conspwtcion 
fraguada por In gente de color á los fólios que al márgen se espresan se hallan la senten
cia, consulta y decreto de nprohncion que á In letra copio. 

Senlencilllólio 403. Visto el oficio del Sclior Gobernador de esta plaza del dia veinte y cuatro del mes de 
febrero próximo pasado en qno so trnsluda el del Escelentísimo Señor Capitnn General de 
In Isla del veinte y tres del mismo mes, nombrnndo al capitan D. Francisco li las para con
tinuar el procedimiento iniciado á consecuencia de la declarucion que ministró el moreno 
libre J uan José Pcrcz B .• rnuevo nnte el fiscnl ... Jmandnnte graduado D. Apoli nar de la 
Gala, estnndo dicho individuo ncn!>ado de complicidad en la proyectada conspirncion de 
la gente do color, y en cu ~n dcclnrucion fueron compreudidos los morenos libres Pedro 
Guerra, Prnncil'co Mnudejur, Mnrtin C{trdenas~ :\Inuricio Cobo, Pedro Elias y Simeon Do· 
miugnez : Visto a!>imismo el proceso por informnciou , recoleccion y confrontacton , todo 
bien examinado en el consejo de gnerra celebrado el día de hoy bajo la presidencia del 
Señor brigadier D. l<'ulgeucio Sulns, donde compprecieron los referidos reos, á escepc1on 
de Pedro Elias por hntlurse enfermo en el hospitt OÍH(IS la conclusion fiscal, las defensas 
de tos Procmadores y las ilustraciones verbales d~.J;eilor Auditor honorario Asesor del 
tribunal D. Laureano José de Mimndu, el Consejo consid~jnmdo los méritos de esta causa 
contra cada uno de los acusa 'os en ella, ha condenacp y condena al moreno libre Juan 
José Perez Barnuevo (l d1ez nños de presidio en Ultramar con retencion y prohibicion do 
volver á esta Isla, bajo la pena do muerte si llegase á verificarlo, absolviendo~d In instan
cia á los de la misma clase y condicion Pedro Guerra, Francisco Mondejar , 1\Tartin Cár
denas, :Mauricio Cobo, Pedro Blins y Simeon Dominguez, á quienes se les retendrá en prt· 
sion hasta que se concluyan todos los procedimientos que cursan en la actualidad sobre la 
conspiracion proyectada por los de su cln~e, supuesto que es una misma la delincuencia, 
y unos los reos, pudiendo por lo mismo aparecer gravados mas adelante, ó con mayor res· 
ponsabilidad que la presente: condenando tambien el Consejo al prófugo Juan Pablo Fer
nandez á la pena de ser confinado de la [sla con prohibicion de volver á ella, bajo In de 
encierro perpétuo si la quebrantase, por las sospechas que resultan con él de haber tenido 
inteligencia con los conspiradores, con calidad de oirsele si se presentare ó fuere aprehendi
do, y ratificando por último el sobreseimiento decretado á fojas trescientas treinta y seis, 

- respecto de los estranjero11, á quienes denunció el referido Pedro Barnuevo. Matanzas vein
te y nueve de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-Fulgencio Salas.-Juan 1\lar
tin -Antonio Eugenio Aymerich.-Salvndor Gnrcín Lison.-Antonio de Soler.- Jos6 
l\laria Alegre.-Antonio Infante. 

Dccrrto follo 101. Hubnna treinta de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-Pasc á consulta del Se· 
ñor Auditor de Guerrn.-0-Donnoll. 

Oficio fólío 406. Capitanía general de la siempre Piel Isla de Cuba.-Hnbicndo pasado al Señor Audi-
tor de Guerra de esta Capitanía general In causa thllncln por ese tribunal contra el moreno 
Jibre Juan José Perrz B1lrnuovo, acusndo con otros individuos en ella comprendidos do 
complicidad en la conspiracion proyectada por la gente de color 1 ha dictaminado lo r¡uo 
con mi decreto do conformidad os como sia ue.-Escmo. Scñor.-El fallo pronunciado en 
esta causa por el Consejo de guerra de In 5omisíon mílitar, lo juzga el Auditor conforme 
á justicia, y en su consecuencia es de dictíimen que V. E. se sirva aprobarlo con dcsignn
cion de punto presidia! al reo Juan José Pcrez Bnrnuevo.-Fueron incluidos en esta cau· 
sa por denuncia del referido reo O. Antonio Fnuché, D. Alejr.ndro Deschnpelles, D. Bar
tolomé Riols, D. Federico Mcynndier, D. Guillermo l\1ildestein y D. Cristóbal Boone¡ pe
ro habiéndose vmclicado dichos indtvidnos en el curso del procedimiento, resultando ca
lumniosa y falta de pruebas lcgnlos la acusacion, se propuso por el Fiscal y se decretó en 
providencia asesorada dd Sc1inr Presidente de In Comision mi litar, el sobreseimiento de la 
causa respecto de ellos con lus dccluratorias con:;1gmentcs. Y si bien en la scntcncin ha 



. . . o !:e )tan ellpresado ni lo~ nombres de nque-
rntiticado el ConseJO dtcho so~r~etmtento,l n t ~ nto del Auditor hacer esta mnnifestncion 
llos, ni las fór~ulas legal~s. ~ res por ~vi~ l\ los acusados, Y. de justicia que V. ~· se 
adiciona\ que SITV8 de satJsfa~~IOD rd~e.dgr O les sirva de nota (l sU buena reputnt:IOil y 
sirva declarar c:tn~ ~ los refen os m :;~n ~~tfr~do reservAndoles su derecho para rept't~r da
fama el procedlmtento y arresto q?e t 1 eÍ!lndose las fianzas que en In causa tienen 
ños y perjuicios contra el calumman e y e Jan e ·¡' ochocientos cuarenta y cuatro. _gsce
prestndas, salvo etc. Hab~na dos de miiob e mdos de mnyo ae mil ochocientos cuarenta· y 
lentisimo Señor.-Antomo ArmeJo·-;- / t~'::en apruebo In sentencio. pronunciada por el 
cuatro.-Conforme con el an~ece de~ e C ~~'¡sion 'militar establecida en Matanzas en 1-n en u
Consejo de guerm de .la seccton e a o u evo otros individuos, acusados de com
sa contra el moreno hbre Junu José Perez Barn u~dnd del ni~> y en stt virtud S<'ttnlo 
plicidad en In couspiracion proyectad~ contra la s:~ngn en él 1~ pet;n de diez años con re
el presido de ~e~t~ para qut Pe¡ez U\ f~~u:~010~ términos que se espresa: quedan nhsuel
tencion Y. prolub!clon del v~li"er 1 es ont:nidn en In sentencia los de la misma clase y ~<?n
tos de la mstnncta con a u .usu a e . . Oérdenas Mnuricio Cobo, Pedro Ellas 
dicion Pedro G~ena, Franfttsco :1ongeJa:, :;~~tl~ln perpétn'nmente al prófugo Juan Pnh~o 
y Simeon Do~~g,uez, :o~agn!~a oJ:cl~:~toria que en el miBm•l dictémen ~e propone dPn .11'1-
Fernnndez, y Ul,a roen e . d Deschn lles D Bartolomé Rlols, D. Fe e neo 
vor de D . Antonio Fauché, Pd AleJan ;3 0 ·stó~ Bdon¿ para cnyo cumplimiento de
Meynadíer, D. Guiller~o Mll e~tet~ Y • neccion con in~ercion del dicttímen del Señor 
vuélvase la causa al Senor Prdesldente t la Sido O-Donuell.-Y lo transcribo á V. S. con 
Auditor de Guerra, y de este ecreto.-. copo d -Dios unrde ('l V. S. muchos nños. 
devolucion de la causa ~ )os e~ec~o.s ~mb~a~~~rt:s; ~~~tro.-L~opoldo 0-Donnell. -Señor 
Ht~b~nn dos de mayo ~e mdtl ole ~:sk:n e milit~r establecida e u Mntanzns. 
Pres1qente de ~a secc1on e a . 

. 
. te fiel le al (t SU'I ori~nales, (l quP. me rrmito de Mden 

y para que conste donde co~vengn, libro la pr~e~ de m! o ~e mil ochocientos cu·arentn y cuatro.-Fran· 
del Señor Fiscal que fuma conrmgo en Matanzas á s1e Y 
cisco 11\as.-Junn Amoedo. 

. .. d J an d~ la Cruz V de Marín del Cflrmen Barnnevo : M · 
Filiacion del moreno libre Juan José Perez Barnduedvod. hiJO eent" u .. n·os de estadÓ soltero, de ejerciciO labrador, do esta· . . d. . d M t nzas . de e a e cuar .. .. , , , . h tural de Ceiba-Mocha, JUTlS tccto~ e a a , d d b ba con algunas canas eu ella, y nanz e ata. . 

tUJa cutltro pies onc~ pulgadas: OJOS grande~,·cerra o ~ ar 

.. .. 

;• \' ' f ,,. 

.. , _,. 

, . 

.. 

( 

.. 

Settteneia ¡• t1 teia . a por la Seeeion 
de la Co · sion nailitar establee·· da en la ciudad de 
Matanzas para conocer de la causa de conspiracion 
de la gente de color. · 

a 
• 

Don Pedro Accbcuo, cadete del regimiento de Milicias Drago-
nes de Matanzas, y autorizado por las Reales ordenanzas de S. M. para actuar de escriba
no, y funcionando como tal eu la lin· 'lada sobre averiguar los autores y cómplices de ht 
conspiracion proyectada en Yarias fincas del partido de Alacranes, en la que fueron com
prenclidos set<'nta y dos individuos de color, y actualmente ejerce las funciones de Fiscal en 
ella el capitan de infantería don Francisco Javier Mendoza etc. 

Fólio 743 Yuelto. 

Certifico y doy fG: Que á los f6lins qnc ni tnárgen se espresan, se halla. la sentencia, 
auto de aprobacion, notificacion y diligencias que á In letra siguen : 

Sentencia.-Visto el oficio del Sr. Brigadier D. Fulgencio Salas, Gobernador interino 
que fue de esta ciudad, y nctnnl presidente de In Seccion de la Comisiou militar estableci-
da en ella, su fecha diez y nne,•e de febrero del presente año, en que facnltó al cnpitnn 
grndtuu.lo del regimiento Lanceros del Rey D. Rnmon Flores y Apodaca pnra continuar el 
pror.edimiento que inició el Cnpitnn pedáneo de Alacranec:, en averiguacion de los autores 
y cómplices de In con-:piracion proyectada por la gente de color para el esterminio de In 
r~ozn blanca de est.t Isla é incendios de sns \'nlios.as fincas, y en el que rec:ultan acusados 
Jos pardos libre'! :Manuel Lope:r., Domingo Rnmirez, Vicente Figueroa, Antonio Gori Gi
ma rey, Pablo Otero y Jorge Trojent, y lo'! morenos de igual condicion Bonifncio Berson, 
Rafael Onbnllero, Cnyctnno Sorin, José Cnmbon, Anacleto Ponce, Vnlentin Cabnllero, Oa
simiro dP Lnnmr, Torihio Dnnrte, Jnnn Pita , 1\lnnuel Herrera, Celestino Gró 

1 
Pantnleon 

1\Iondejnr, Julinn Snrditin, Domingo B1raiios, Ramon .Nuñez, Julian Gonzalez, José Ruiz, 
José Cab~tllero, Jos6 Marra Gordillo, José Rodríguez (a) Cabezon, Antonio Embc.n, José 
Embnrn, José ;\ladero, ~icolas Rniz, Pedro Gonzalez, Juan .Rodríguez 

1 
Pedro Roque, 

Victorino Abain, Anrlres Quevedo y 1\inrgnritn :Morejon, y los esclavos Rafael gangá de 
D. Pedro Oli\·n, Pelicinno criollo y Cárlos gangá de D. José Maria Seidel, Jos6 María 
lucnmí, Antonio y Oirilo gangl\ de D. Isidro Rodri~uez, Francisco y J?ermin de In mis· 
mn IHtcil'n y propiedad de D. JosC• Rodríguez, Mnnricio gaugA de doña Dolores Otero, 
Benigno lucumi y Luis gnngá de do1in :l\Iurin de Jesus Junco, Pablo criollo de D. Jna1t 
Tomas de Sola, Roberto Mnndingn de doña Rita Ercasti, mulato Jorge criollo de doña Ca
talina Pereyra, Urbano mnndingn de D. Rafael Diaz, Patricio congo de doña Rita 1\Inrta 
GimPnez, y José criollo de D. Jnnn Nuñez, presos en la Real Cárcel nuevn de estn cindad¡ 
y lo~ prófugos Pablo Trnvieso, José de In Pnz, Feliciano Morejon, José Manuel Benavt
des, Rafael Prnsiano, Perico cnrabalí, Antonio criollo, José,-Francisco, Juan criollo, mu
lato Antonio, Juan gangá, :i\Iiguel lucuwí, Benito criollo, José Collazo, José María, Nico-_ 
las, Pancho el jorobado, Antonio lucumi, y José Sabicú: Visto el proceso contrn dicho'! 
acusados por informncion, recoleccion y confrontacion en el Consejo del tribunal de In es
presadn Seccion de In Oomision militar, en los dias treinta de abril, y siguiente que es el 
de la fecha, bajo In presidencia del mencionado Sr. Brigadier : Oídas la conclusion y dic
támen del antedicho Fiscnl, las defensas de los procuradores de los reos , y descargos de 
estos, escepto Cárlos y Cirilo gangaes, Patricio congo, José :María Gordillo, Pedro Roque 
y Cayetano Sorin, que no comparccit.>ron por hallar;c enfermos, con las ilustraciones ver
bales del Sr. Auditor de ' guerra usec:or del tr:bunnl D. Laureano José de Miranda¡ todo 
hien ecsaminado, y atendiendo á lu entidad tle In causa, y culpabilidad qne en elln les re
~;ulto. ;1 todos, y cada uno de los csprcsndOt> reos, el Ccmsejo ha condenado y condena por 
unanimidad de votos, á que snfrun In penu de ser fusilados por ln espo.ldn e\ pardo libre 
.l\Ianuel Lopez, y los negros de In misma condiciou Bonifacio Berson, Rafael Caballero, 
Cnyetano Soria y José Oambon, con los esclavos del mismo color Feliciano criollo y Ollr-
los gnngá de D. Josú Maria Seidel, José 1\ln¡•in lucumí de D. Isidro Rodríguez y Rafael 
gangá de D. Pedro Oliva¡ en el concepto de que hnn de ser ejecutados en los pnntos princi
pales de los partidos donde emplearon sus sugestiones, y siendo sus cabezas mntilndns se co
locarAn en la forma sig-uiente, In del primero en el camino Real frente á In casa que habi-
tó¡ la del segnnrlo en el bntey del ingenio San Ignacio ; la del tercero en ol plntannl del 
ingenio San Beuito inmediata ni bohío del guardiero¡ la del cuarto en el camino Real fren-
te de la cn~>a que vivió (en el cnnrton de Gonzalo)¡ In del quinto en el batey del ingenio 
San José el Naciente; lns del se~to y sl!ptimo en ignnllugnr del in!:enio Snn Lorenzo¡ la 
del octa'fo en el de Sun Benito¡ y In del illtimo en la ve~a de tabaco que tenia fl su cargo, 
permaneciendo en dichos punto-: hnstn que sean consnm1das por el tiempo. Que los pardos 
libres Vicente Figncron, Doming-o Rnmircz1 Antonio Gori Gimarey , Pablo Otero, y los 
negros de ir,rual condicion Cnsimiro Lnmnr, .\nncleto Ponce y Valentin Caballero, con loo; 
escla\•o~; del mismo color Frnnc1sco, Antomo, :\lnuricio: Fermin y C.:irilo g-ang-nes 

1 
Pablo 

criollo, Roberto 81 C<'ISit1 mulato Jo:,ú Pcrerrn, Bemguo lucttmi }' Luis gangá sutrnn In pe· 

, 



na de diez años de presidio con retcnctoll en Ultr .. mar, estando todos com¡>letamenlc con· 
victos del alto crimen de haber conspaado contra el Gobierno de esta Isla en lo qu~ esum 
confesos; el octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercio, décimo quinto; 
y en parte el segundo, t~rcero,_y décimo _cuart•>; teniend_o en consideracion para no aplicar 
la ultima pena que el Ftscnl ptde para Ftgueroa y Ram~rez, la poca edad del prtmero, y 
prob~tbilidad de que sus operaciones fuesen. dirijidas por_ l_a influencia ~ue sobre él debi~t 
ejercer el pardo l\1anuel Lopez por ser su tto, y haber vtvtdo A su abngo ; y respecto del 
seaundo porque solo aparece como instigador de una sola tinca. Que los morenos libres 
T~ribio Duarte, Juan Pita, Manuel Herrera, Celestino Gró, Jnlian Sardiña, Domin¡ro 
Baraños, con Ft'liciano 1\lorejon, y los chinos Pablo •rravieso y José de la Pnz , que están 
prófugos sufran la pena <.le seis años de presidio tambien en Ultramar; en cons1deracion á 
c¡ue sin embargo que todos se encuentran convictos del mismo crimen, los nueve ultimos 
no han ejercido la influencia que los anteriores. Que Jo.sé criollo y Patricio congo escla
vos de Jos dueños de los ingenios San Ignacio y l.\lanuelito en ct-1yas firicas iban á ser Cll · 

becillas, sufran la pena de diez años de prision efl ellas. con ramal y grillete, dedicados {\ 
los trabajos mas fuertes de las mismas; habiéndose tenido presente la corta edad del pri
mero, y la circunstancia de ser el segundo tercer cabecilla de su finca , en la qne los dos 
primeros han fallecido: que Urbano mandinga del ingenio Arco Iris sufra seis nños de pri
sion en los mismos terminos que los anterios.-Que sean relegados 6 deportados de esta 
Isla Jorge Trejent, Ramon Nuñez, Julian Gonzalez, José Ruiz, José Maria Gordillo, José 
Caballero, José Rodríguez {n) Cabezon, Antonio Embara, José Embara, José Mederos, y 
los prófugos Rafael Prusiano, José Manuel Bcnavides, Perico carabali, Juan criollo, José 
Francisco, Antonio criollo, mulato Antonio, Juan gangá, Miguel lucumi 1 Benito criollo, 
José Collazo, José l\laría, Nicolás, Pancho el jorobado, Antonio lncumi y José Sabicii, 
entendiéndose respecto de los prófugos con calidad de ser o idos, si se presentan 6 son apren
didos, y de todos con la precisa circunstancia de no poder volver a esta Isla, flln de Puer
to·Rico, ui {l ninguna otra de los dominios españoles en América é Indias bajo ningun pre
testo, con la advertencia de que los comprendidos en la segunda pena, sufrirfln In de muerte, 
por el solo hecho de pisar los puntos citados, y por el mismo motivo los de la tercera sernn 
condenados á encierro perpétuo.-A Margarita .Morejon que se destine por un año al ser
vicio del Hospital de Pnula: que :sean absueltos de In instabcia pero con calidad de conti
nuar pr~os hasta fallar todos los cuadernos de la causa de conspiracion que cursan en el 
dta por este tribunal, por sí en ellos les resultasen cargos mas graves los morenos Ntco· 
las Ruiz, Pedro Roque, Jnnn Rodrtguez, Pedro Gonzalez y el pardo Victonano Ab·un.
Que el libre Andres Quevedo sea puesto di!sde luego en libertad, y por ultimo que respec
to á la cita que en el neto del Consejo ha promovido el acusado moreno libro Pnntaleon 
Mondejar que segun su maniftlslacion no la tuvo presente al producir su confesion con car
gos, debiendo el Cons~jo dar una muestra pntente y clnra de su justo proceder, y equidad, 
dispone que se le admita la pruebn que propone ministrar 1 dejándole el juicio abierto, y 
evacuándose lo que solicita cuando descienda esta causa de la aprobacion superior, y final
mente se condena á todos los penados en ella al pago de las CQStas procesales mancomuna
da y solidariamente. Matanzas y mayo primero de mil ochocientos cuarenta y cuatro uí1os. 
-l''ulgencio Salas.-Juan Mnrtin.-Antonio Eugenio Aymerich.-Salvador Garcin y 
Lison.-Antonio Soler.-José Maria Alegre.-Antonio Infante. 

Decreto de iojaa746- Habana cuatro de moyo de m\} ochocientos cuarenta y cuatro.-Pase á consulta del 
Señor Auditor de guerra.-0-Donnell. 

Oficio de foja. 747. Capitanía general de In siempre fiel Isla de Cnba.-Recibí con el oficio de V. S. de tres 
del actual la causa vista y fallada por el tribunal de su cargo con motivo de la sublevac10n 
proyectada por las dotaciones de varios mgeuios y cafetales situados en el partido de Ala
cranes, y habiendo oido al Sr. Auditor de guerra de esta Capitanía general, ha dictamina
do lo que con mi decreto aprobatorio es como sigue.-Escmo. Señor.-La sentencia im
puesta en esta causa por el Consejo de guerra de la Comision militar de Matanzas, estA ar· 
reglada 3 los méritos procesales; por_ lo tanto el Auditor es de opinion que V. E. se sirvt' 
aprobarla en todas sus partes, y destgnando punto presidial á los reos condenados á esta 
pena salvo cte.-Habana once de mayo de tml ochocientos cuarenta y cuatro.-Etcmo. Se 
ñor.-Antonio Armero.-Habana trece de mayo de llJil ochocier•tos cuarenta y cuatro.
Conforme con el antecedente dicUunen apruebo la seutenc1a pronüncinda por el Consejo 
de guerra de la Seccion de la Comlstou militnr establecida en Matanzas en la causa instrui
da con motivo de ln proye~lada sublevacion de las dotaciones de varias fincas rurnles sttus 
en el partido de Alacranes. En sn consecuencia ejecútese la sentencia de muerte fusibdos 
p~r la espal~a.en las I?ets~nus del ¡Jardo libre Mnnncl Lopez, en las de los negros de la 
1rusmn condtcton Bon1f~cJo Berson, ~a.f<:eJ Caunllero, Oayetnno Soria y José Cnmbon, en 
las de los escla.vos del Citado color 1• ehcJnno criollo y Carlos gnngá de la propiedad c.le D. 
José !tfaría Se1del, y e.n las de _Jos6 M:aríu lucumí de la de D. Isidoro Rodríguez, y Rafael 
ganga de D. Pedro Ol1vo, muttiAndose sus cabezas y colocándolas en los puntos mencio
nados en 1~ sentencia.-S~ñalo e! presidio de Centa para que cumplan In pE!na de diez nños 
con reteocwo los pardos l1bres Vtccnte Figueroa, Domingo Ramirez, Antonio Gori Gima
rey,, Pablo Otero, y los negros de igtwl condiciou Cusimiro Lamar, Anacleto Ponce y Va· 
lent10 Cal·allero, con los esclavos dol mrsmo color I•'rnncisco Antonio Mnuricto Fe1'mi11 
y ~irilo ga!1gaes, P.ablo c!iollo, ~berto Ercn~ti mulato, Jorg~ Pereyra; Benigno l

1

ucumi y 
Lms ganga. ~amb1en ~e!1alo el mismo pres1d1o para que cumplan la condena de seis años 
l~~ moreno_s llbres T~rtbto Dua~te, Juan l~ita, Manuel Herrera, Celestino Gró, Julinn Sur· 
dma, Dommgo Baranos y F~hc1ano MoreJOil , lo mtsmo que Jos chinos Pablo Trnvteso y 
José ~e la Paz, to~os prófugos: que José criollo y Patricio congo sufran el pr1mero en el 
mgemo San lgnac!o, y el segundo en el 1\Ianuelito lu pena de diez años de prisron con rn · 
mal Y gnllete, ?edJcfldO!. á los trabajos mas fuertes: que Urbano mandinga del ingemo Ar· 
co lns sufra se1~ niios de presidio en los térmmos que los antenores. Llévese {1 cfi~cto In 
r;n~ de rel~gac10n 6 destterro de esta Isla c¡ue ha recnido contra Jorge Trejrnt, Ramou 
:'11 unez, Juhan Gouzi\lcz, Jo é Ituiz, José ;)l H iu e; onullo, Jo~é c;,lbllllcrn, Jo~ é R•Jdrigucz 

Ercnsti. y aun p:tm mojor iclcntiñMrlo", le~ l~i ?.O el_Sr .. ~iscal variM ~ugnntns ronrtn~ 
centes á quedar s·tti<jf~.:ho de q110 ornn Jo,¡ mts moR •ndt\'JC~nos c¡ue s··h~ luUR, Y cnnf.•r• 
me á ordennn1.n se dtó por mí ol c·~~~·r h·tno clu rn lectura a la sent61l~lll qu~ c·m• ~ •·s· 
tampnd.t de,.de la vuelta del fc)lio 743. h t_sta In 746 y ~uto d~ np1uhac·•!'~ ciPI E--c·fl "'~
tísimo =-'r. C.tpitan General que da pnnclpto en el ntic1o corrtente ul follo 747 Y lt>ruu
nn en el siauiente, c¡ucllltlrlllo onlenul••s los espresnrlo,; negros ele la p~>nn CJtlfl IP~ lttt SI• 

do impne'l~l\, y partt f'JIIe cono¡te por tliligcnci 1, pon:zo la presentP. que firJUa el ::;.-. F11i· 
cal couwigo el pre:~eotú ellcnbano.-Meudoza.-Pedro Acebeo.lo. 

y p~rA que eonc¡te tlonllA convengn, he compuhmclo.el presente tP~timonio ñel y ll"gRlmento ile ~~~~ nri~innle!! PD 
tres ftljus de papel utiiHi ruu.-ic·a 11.; flll' ~~~~. y pr)r di-'lprl!llC:IUil del Sr. Ftllcal llUC firma COUllli"O en 1.1 CluJaJ de .1\loltau
~UII á veinte y uno de muy'• de mtl ochocumLus cuat·enli1 y cuatro. 
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Setttetteia p1•o;t 11teiada pot~ la Seeeion 
de la Comision n1ilita1· establecida en la ciudad de 
Matanzas para conocct• de la causa de conspiracion 
de la gente de color. 

Don Félix Maria Callejas, teniente del reginticnto iufat 
de Tarragona 3~ ligero Penin~ular, ~ecrctario de la Seccion de la Cumision militar, 
tal actuando con el teniente coronel don Felipe Arango. 

Certifico: Que en la cnusa M{\'uida contra los autores y c6mplices del incendio ocur
rido en el ingenio titulado Encnnto de la prop1edad de D. Baudtlio P1qué el dta pnmero 
de marzo pr6ximo pasado y sulolevacton tntentada por parte de su dotac10n y las de otras 
finca!:' coltndantes, se encuentran é.lns fojas que al márgen se espresnn la sentencia y demas 
1\ClOS SigUientes : 

Sen ten"'" Hoja 35 t. Visto el decreto del Señor Brigadier de infantería D. José Fal~ueras, presidente de la 
Comision militar ejecutiva permanente de esta Isla, su fecha diez y nneve de marzo próxt· 
mo pnsado autorizando al Fiscal de lu misma teniente coronel O. Felipe Arnns.to parn ¡no
seguir In causa iniciada el primero de dicho mes por el Capitan pedáneo del pCtrttdo d<~ 
_Mucurige.c; en averi~uarion de los 'tUtores y cómplices del incendio ocurrido el espre•mrlo 
día en el ingenio EnC'auto y sublevacion intentada por varios negros de su dotacton y lns 
de otrac; fincas del citado partido y el de Ctmarroncs, en la que resultan acusados D. Diego 
Gon:r.nlez, los negros libres Juan Búr~os, Jos6 CastillCI, Antonio Gonzalez 6 Lopf>z, .Maria
no Fuentes, Joaqnm caraba! i, Jo:sé Ben1tez, prófu~o, Anastasio R.amirez, Cristóbal Agra 
monte, Antonio Mina, los prófu~os José Subirá, Alonso lucumí, Mateo caraba[ í, y el chino 
Roman : los esclavoc; Dionisio carabalí, Patricio ~angá, Tomas lucumi, José carnbalí, Fé
lix ~angá, Mariano lucumi, Jos6 !\tarta lucumí, Oionisio lucumi, Antonio Moría gnngá, 
José criollo, Fortunato lncnmi, Manuel Mina y Vicente gangá; no haciéndose mencion de 
Francisco gan~(\ por hah~r fallecido y los ne~ros Cándido Ramos, Andres Acmns y José 
Roque por haher pnsado á otro procedimieOtQ1 en qne son mas gravemente acusados 1 el 
tanto de culpa que les resulta en este: vista la órden del Escmo. Señor Capitan General 
para que se falle por el tribunal de la Seccion de la Comision militar : visto i~nalmcnte el 
proceso contra los referidos acusados en el Consejo de gu~ra celebrado en este din, bajo la 
presidencia del Sr. Bngadier de mfantería D. Fulgencio Salas; todo bien examinndo por 
informacion, recoieccion y confrontncion; o idas la concl usion fiscal, las defensas de los Pro
curadores de los acusados que comparecieron en el tJonsejo, y atendidos las ilustraciones 
verbales del Sr. Auditor de guerra honorario D. Laureano José de Miranda, asesor del tn
hnnal; el Consejo, considerando In gravedad de la presente causa y lo que nparece contra 
cadn tmo de Jos acusados en ella, por unanimidad de votos ha condenado y condena~ la 
pena de ~er pasndos por las armas á los negros Dionisio carabalí convicto, Toma~ lucumí, 
Patricio gangá confesos y convictos de principales cabecillas, promovedores y concurrentc.'l 
á las juntas preparatorias de la sublevacion intentada: é. igual pena á los ne'tros Féhx: 
gangá, Mariano lucumí, confesos y convictos de cabecillas á la dotacion en que pertenecen 
y ser los que debían dar muerte á su dueño y al administrador: y á José carnbnlt con(cso 
de asistir á la junta preparatoria de la insurreccion y convicto de ser cabecilla de ella, agra
vando dichas acusaciones el grave indicio de ser uno tambien de los que debían dar muerte 
á sn dueño y marcada tendencia (l conspirar contra los blancos, mutilándoseles las cabezas 
que serán colocadas en las respectivas fincas donde han cometido sus crfmenes, permane
ciendo en ellas hasta que el tiempo las consuma: verificándose la ejecucion en In cabecert\ 
del pnrtido con nsistencin de los demns reos y algunos esclavos de las dotar.iones de las fincns 
colindantes. la de diez años de presidto en Ultramar á los librEJs Juan Burgos, José Cnsll
llo, Antonio Gonznlez 6 Lopez, Mariano Fuentes, Joaquín carabalí y el prófugo José Be
nitez convictos de instigadores de In rebelion, no colocándose! es en primer grado por la par· 
ticular circunstancia de no haberlo efectuado cada uno de ellos mas que con cuntro 6 citl· 
co individuos de una sola finca sin generalizar sus instigaciones y no !\parecer con bastan
tes 6 completas pruebas; y á José Marta lucumí por estarlo igualmente de ser el principut 
cabecilla -le la dotncion á que pertenece: por no aparecer mas que dos acusaciones contra 
los negros libres Cristóbal Agrnmonte y Antonio Mina que sufrnn la pena de seis años de 
presidio en la misma forma que los anteriores; por lo que aparece de lo actuado contra los 
negros A.ntonio María gan~l\ 1 José criollo y Dionisio lucumi se les dE>stine á diez años de 
correccion con ramal y ~rillete dedicados ~ los trabajos mas recios de las fincas de sus se
ñores : á ocho años de correccion en la misma forma que los tres anteriores (l los negros 
Manuel Mina y Vicente gnngá; dando por compurgada con la prision sufrida la leve acu
sacwn que le resulta ni ne~ro Fortnnato lucumi que será entregado á su duf'ño; y hebten
do corrohorndo Anastasto Ramtrez por las contradicciones en que incurre con los atestados 
de Juan Búrgos y José rasltllo, y con su fu~n D. Diego Gonzalez y los negros libres Jostit 
Submt, \ lonso In e u m t, 'Jateo carabali y el chino Roman la aousacion que pesa snbre ellos 
que :sean depnrlarlns; cntcndi(onrlosc con respecto (l est(IS individuos y los dl'stinados á pro-
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-sichcl t'll ltttlmnr CJUl '!.':\ con proluhti'IOII ,¡,, volvrt ,\ •'sla H.t y :i la u•• l'ut•tlo Htcn. 
Condcnanuo ;\ tJdns los lrbrcs acusados al pago •le c¡>.o:tas procr~•tlc•s du tH<IllCtunun r·l lll· 
sol1dum y eou fiscámloscles su:s biene~>, uycmlo tus prMugos si se presentasen 6 fuesen 
apreh~ndidos. Que. con respecto á los que un sean coudennrlo~ <\ ultimo snphcio quede 
nhiertn In causa hasta que se fi1llen todas las de conspirnrion por s1 les r.:sultnn eu ul~nnn 
c.Je clln!l uuevos curg-os.-Matanzns ''einte y dos de nhnl de mil ochocientos cuarenta y 
cnntro.-Fulgencio Salas.-Juan Mnrtin.-Antonio Eugenio Ayr~1erich.-Salvador Gnr
cín Lison.-Antonio Soler y Azprez.-José Moría Alegre.-Autonto Infante. 

Acto continuo hizo entrega el Sr. Fiscal de esta causa al Sr. Brigadier Presidente para 
sn remision á la capital y aprobacion del Escmo. Sr. Capitan GeneraL-Lo que pongo por 
diltgcncia.-Arang-o.-F~Iix M~~rfn Cnllejns. 

Habana veinte y cuatro de abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-Pnse {l In con
sulta del S Auditor de Guerra.-0 - Donncll. 

r.9''~1llt 1 np~CI l Cap1tnilin ~eneral de la siempre Piel Isla de Cuba.-El Sr. Auditor de estn Cnpitnñía 
JacJon JR 3J!i. S general ;1 quien pasé la cansa fallada por ese tribunal con motivo del incendio ocurrido en 

Á . el mgeniCI Encanto y de In sublevncion intentada por parte de su dotncion y las de otras 
ftncas colindantes, me hn consultado lo que con mi decreto do conformidad es como sí· 
gue.-Escmo. Señor.-EI1 Auditor hn examinado lo presente causa formada contra los nu-

~· lores del incendio ocurrido en el ingenio titulado Encanto, y del proyectado alzamiento de 
1) parte do su dotncioa con las de otrns fincas colindantes. Lo sentencia qne en ella ha dicta

do el Consejo Je Guerra de In Comision militar establecida en Matanzas, está nrre~lada á 
los méritos del proceso¡ por lo tanto es de opinion qua V. E. se sirva nprobarla en todas sus 
partes, designando el pünto preSidia! ultramarino á los reos condenados A esta pena y acor 
dando lo conveniente respecto á los destinados á In clcportac10n.-EI C'onsejo ni decretar 
en sn fnllo el embargo de bienes de los libres parn responder con ellos Ala responsabilidad 
del JUicio, ha f'spresndo con equivocncion sm duda la voz de confiscar. El Auditor juzga 
Uc sn deber hacer esta manifestacion para la debidn constancia, pues que en su concepto 
u o fuera legal entenderlo de otro modo. V. E. resolveríi sm embarp:o cte.-Habano vemte y 
1·inco de abril de mil ochoc1entos cuarenta y cuatro. · Escmo. St•ñor.-Amonio Armero.
Hnhann y nbrrl vemte y seis de mil ochocientos cnorentn y cuatro.-('onforrue con el an
Lccedeute dictámen, apruebo la sentencia del ConseJO de Guerra de la Seccion de la Comi
~ton militar ~>.stablecidn en Matanzas, fulmmndo en la cnnsn sobre el incendio ocurrido en 

• el ingenio gncanto, p.'lrtido de l\lacnrig-es, y sublevncion mtcntnda por parte de su dotacton 
y las do otras fincns colindantes En su consecuencia t'jccútese In pena de ser pasados 
por las armas por la espalda y mnulac10n de cnh<>zn~ en el lng-nr nll i c8prcsauo en lo8 
negros esclavos Oioni~io carnbalí, Tomos lurumt, Patrir.io trnugA, Mnrinuo lucumí1 Félt'< 
gnngá y Jos~! cnrabnli. Señalo el preHdio de Ceutn pnrn quo cumplnn In ponn ele diez nños 
el mulato libre Juan Burgos, los negros libres José oa~tillo 1 AlltOiliO Gonzalcz 6 Lopez, 
Mnriuno Fuentes, Joaquín carabnlf, José Maria lucumi esclnvo v el mulato libre prófnp:o 
Jm;é. Renitez, lo misnJo que In de seis años lo~ negros Jihrcs t:ri~tóbn.l ~g-rnmonte y Anto· 
1110 Mina :-las fincas de sus señores pnra que por d1ez años se les cfedtqne en cllus ¡\ los 
trnbajos mns recioS con gl'illete y rqmnl t\ los nnp:ros psclnvos Antonio María gnng:i. José 
criollo y Oionisio lucumi, y por ocho en los mismos Wrminos á Mnuucl Mma y Vicente 
!{nng~ tambicn necrros esclavos. En cuunto á los deportados D. Diego Gonzalez blanco 
prófugo y negros Übres Auastas10 Rnruirez, José Subtrú, Alonso lucmru, Maleo carabali y 
chino Romnn me reservo señalar el punto de su destierro segun fuere con venten te, enten
diéndose este con In prohibJcton de volver á esta Isla y á In de Puerto-Rico, lo mismo que 
los sentenciados á presidio ultrnmnrino, y fiMimente que el negro esclavo Fortunnto lucn
mi se le entregue ti su dueño, diindose por compurgado con la prision sufrido, haciéndo!ic 
en todo lo demos como la antediclu• scntt-ncia y dictámen espresa; á cuyo fin se devolvArá 
la causa ni Sr. Presidente de la Seccion de In Comision militnr con insercion ele la consul
ta y de este dccreto.-Leopoldo 0-DollllclJ.-Y lo transcr1bo {l V. S. para los efectos arri· 
ha espresados con devolucion de la causa que me remitió V. S. en oficio de veinte y tres 
del comente mcs.-Oios ~uarde á V S. muchos mios. llahnnn y abril veinte y seis de mil 
ochoCientos cüarent.'\ y rllatro.-Lcopoldo 0-0onnell.--Sr Presidente de la Seccion de 
la Com1sion nuhtar establecida en Matanzas. 

Certifico i~nalmente qne á fojas trescientas cincuenta y cinco se encuentra el asesorado decreto del Sr. bri 
gn8ier Presidente en que previene es de guardarse. cumplirl':c y ejecutarse lo resuelto por el Escmo. Señor Cnpi · 
tan General en sn decreto de aprobncton de In anteraor sent~ncin, astmismo qut> de las trescientas setenta y seis (i 
In tresc1entns noventa y cuutro se hallan lns chlig<'p.r.ias de habúrsele notificado á los reos con arreglo á ordenan
za y ejecutado cuanto en ella se previene. 

Y pnrn qnc consto donde convenga he compulsado In presento coptn corlificadn de sus oriaiuales A que me remito en 
una foja úlil rubncada por mi, de órden del Sr .lt'Jscnl que firma conmigo en lo. ciudad de Mut~nzas á de 
do 1814. 

Edad Ejercicio Patria 

Estado 

(a) Cabezon, Antonio Embara, José Bmbarn, Jo!:>~ ~Iederos y los prófugos Rat:tcl Pru:;ÍaM, 
José 1\tanu_cl Ben•1V1ues, Pedro carabalí, Jnnn crtollo, Jc.sé FranctscCl Antonio criollo mu
lato Automo, J~tan gangá, Mig!tel lucnmi, Benito cr~ollo, José Colla~o, Jost1 1\Iaría, Nico
las, Pancho el JOrobado, Antomo lucu~I Y. José ~abtcti, oyéndose á los prófugos en su ca
:S?• con 1~ demas .que espresn.la sentencu1 s1 volvtesen á los dominios nacionales en Ame~ 
r~ca y Asta. Destmo e! llosp1tal. d~ Pauln de esta ca.pitnl para qne 1\Jargurita .Morejon es
tt.oga la pe~a d~ nn ano de servJcto en c:;te e~tablee~miento: quedan absueltos de In instan~ 
cto en los ~ermmos espresados en la sentenctn. los. morenos Nicolas Ruiz, Pedro Roque, 
Juan Rod~1guez, Pedro Gonzalez y el pnrdo Vtctormo, Abain. Póngase cesde Juego en li
bertad al hbre An.dres Quevedo y hágn~e lo demas que en el mismo fallo se espresa res
pecto al more!lo hbre Pantnleo~ MondeJar, para cuyo. cumplimiento devuélvase In cau
sa al Sr. Prestdente de la Seccton con el correspondiente oficio en que se insertará In 
consulta del Aud!tor y el presente decreto.-Leopoldo 0-Donnell.-Y lo transcribo á 
V:.. S. con devoluc10n de la cansu á los fines consiauientes.-Dios guarde á V S muchos 
nnos._Habana. trece de runyo d~ mil ochocicn.t~s c~a~~ntn y cuntro.-Leopoldo·O~Donh~ll. 
-Senor Prestdente de In Seccton de la Comtstou mtlttar establecida en 1\Intuuzas. 

Decreto. . Matanzas y mayo 14. de 184.4.:-AI Fi~ca.l pnm que compulse testimonio do Jn senten-
. cta Y ap!Obflcton; que es de remtttrse al Gobwrno para que se ejecnte.-Salas. 

Oficio de fo;aa 773. . Gobierno. de Matanza~. -BI Sr. brigadier Presidente de la Seccion de la Comision mi
htar estnbleCJdn en est~ ClUdud ~on f~chn cnatro del que cursa me dice lo que signe.-Pnsl) 
á manos de .v. S. el adJUnto ~esumomo de la sentencia pronunciada por el Consejo de aucr
ra d~ este tnbunal y ~probac10n del Bscmo. ~r Capitan General cOJJtra Jos indivic.luo~qne 
la m1sma es presa, vecm?s que fnerot~ del p~rttdo de Alacranes, á fin de que con arreglo á 
lo en ello dtspuesto se strva V. S. s~r~nlar ~l:t y dur los órdenes uecesarias parn la ejecucion 
con arreglo á ordenanza, y cuyas dtltgenctas me remita con oportunidad para la acurr.ula
cton á los autos, en concepto de que el Fiscal cnpitan D. Ramon Flores Apodaca identifi
cará Y. entr~gará los reos ti quien V. S. comision_e.-Lo qt~e traslado á V. acompnüánc.lole 
el testlmomo que se .es~resa, á fin .de ~¡ue en caltdad de F1scal que he tenido á bien nom
brarle para el cu_!llphm1e~to de la mdtcadn sentencia practique las diligencias necesarins 
que me entre~ra conclu.tdas que seun, para el_ curso correspondier.te.-EI Sr. coronel co
mandante D. Juan 1\lartm qu~ pa~n- á ese partrdo de Alacranes con refuerzo de tropas, con
duce los r~os que han de se~ nJII:.llctados X o~ros ent~egados á las fincas á que pertenecen 
segun v~ra V. en la sentencta, llevando mts mstrucc10ues acerca de lo que duba observnr:.c 
en las eJeCllctones, por lo tanto quedará li las órdenes del e.spresndo Gefe Jo mismo que Jns 
demas tropas que he mandado ~ le reu~un en ese punto.-Dios guarde á V. muchos mios. 
.1\ln_tanzas c~torcc de mayo de mtl ochocwntos cnarenta y cnalro.-Antonio Gurcía Oña.
Senor Tentente coroneigrndundo capitan de In compañía flanqueadores del re"muento 
Lanceros D. Juan Bautista Pozas. 

0 

Diligencia del fó ~ Notifi · d 1 · ,., 1 llo 775 Yllelto. S cnciO!l e a ~f.'!ntenctn.-I:..n e puq\Wr de Alncr~nes á los clrez y ~eis dins !'el me;; 
de ruayú de mtl ochoctcntos cnnrentn y cuutro el Sr. Ftscal de estns dtltgeucias, tcmc11-
te coronel graduado D. Junn Rauttsla de Pozas, habiendo recibiuo órden dol Sr. corouel 
comandan~e.de es~t.Hldron D. J~H\11 1\fortin petra notificar In SelJlencin dada poi' la s~ccion 
de la Comtston mtlttar_e~tnble?uln en l\luta~1zns ya apr?bacJn por ellhcmo. Señor C.qJitan 
Genern.l de la Isla, p:1so con ns1stenctn de 1111 el se~ret~rto á la casa en que se hallan presos el 
par~o ltbre ~Innucl Lopez, los negros l~b~es Bontfacio B~rson, Rafael Caballero, Cayetnno 
Sona y Jos~:: Cambon, los esclnvo~ Fel1ctano criollo Cárlos aaorrá Josti 1\Inrín Jucun1í R. f: 1 • J • . 11 1) . . ' ... o l ' ·• ae ganga, ose erro ?! atr1c1o con~o y Urbano mandinga, reos en este preceso á efec-
to de nott.ficárseln, y hnbJCndoles hec_ho poner de rodillas les leí In sentencia de ser )•asa
dos por las armas por In espalda los ltbrt>s pardo :\laonel Lnpez Jos negros Bonif.1civ Ber
son, Rafitel Caba~lero, Cayct:mo Soria, Josti Cambon, los esclavos 1-,elicinuo criollo, Cárlo~ 
gang{t, Josá _:nana lucumt y ~t~fuel gangfi, coiClcnndo In cabeza del primero en el camino 
Real frente a In cosa que hnbt_to: 1~ del se:rnndo :n el batP.y del ing-enio San fznucio: I1L 

del tercero en el platnunr d.el tngemo San Bentto m mediato al boh io del p-uardi~:ro : lu del 
cuarto en el camu~o Real trente de la casa_ que vivió en el cnarton de Gou'zato¡ !u ael quin
~o en ~l batey del mg-emo San José el Valiente, las del sesto y séptimo en igual lugar del 
mgemo San _Lorenzo: la del o?tnvo en et de San Benito, y la del último en In vega de ta
baco que tema fl su carg~; debtendo de perma~ecer en los indicados puntos lw!:ita que t'( 
t~empo l~s ?onsuma en vtrtud d~ lo ~ual se avt~ó .al Sr. Cura Párroco para que se dispu
steran criStlana!Dente.-La de drez anos d~ prestdto en las respectivas fi11cns de sus durñns 
con ramal y gnllete ded1cndos <\ los trabaJOS mas fuertes de Jns mismas, los esclavos José 
criollo y Patricio congo. Sufriettdo seis niios ñ'lprision lo mismo que los antenores en la 
tinca de su señor el esclavo Urbnuo mnndingn, \::ondenando á todos los penados en esta 
causa al pago de las costns procesales mancomunada y solidariamente¡ y parn que conste 
por diligencia lo firmó dicho seJior de que yo el secretario doy te.-Pozas.-Anle mí 'ro. 
mas de Vicente Carreras. ' 

~!ligencia del fó- ~ Diligencia de haber ejecutado la sontencra.-En el pueblo de Alacrnncs :1 los diez y 
10 778· S siete dins del mes de mayo tle mil ochocientos cuarenta y cuatro, yo el infrascrito secretl\· 

r~o doy fé, de q.u~ en v.i~tud de ser ~asados por las armas segun sentencia dada po1·la St>c
Cion de la Comtston m1htnr ostablectda en Mutnnzas y aprobada por el Escmo. Señor Ca
pitan General ni pardo libre Manuel Lopez, á Jos negros de In misma condicion Bouiiitcio 
Berson, Rafael Caballero, Cayetano Sorin y José Cambon, y los esclnvos del citado color 
l',eliciano criollo y Cárlos gangá de In propiedad de D. José Maria Seidel, á José nlartn 
lucumí de la de O. lsodoro Rodríguez y Rafael gangá de D. Pedro Oliva, se les condujo 
en buena custodia dicho dia á un estremo del pueblo al lado del Campo Santo , en donde 
se hallaba el Sr. D. Juan Bautista Pozas teniente coronel graduado cnpitan de tiradores del 
regimiento Lanceros det Rey, Fiscal que hn sido nombrndn para la ejecucion de las ulti
mas diltgeucins de e~ta cous<l¡ y estando formadas las tropas que de distintos puntos con
c:umcron á e::.te de Alacranes a$í co:un pattcs de las d<'lacioncs de las tiucus cohnd.mtc:s, 

~\ 

\ 



que tlio;;pn~o viniP"C'll ;'i pre!;Cllr.inr _ l:~ t~j t'C'IIt i ltl L'1.8.~. c'Mnlwl rom:lllcl.tult• ,¡,. r~cu:túron D. 
Jua11 :\Iu• tin. gefc ctlc:lrgudo de dmg~rln, ~l' pub! u.: o t•l h.tliUcl St'!{llll prt•\'lt:llt' :S. M. en :.ns 
Rt:tdes ortlenanza<:1 y puestos los l"eos de rodilla.; y lefdose por mi la seureucia t-11 olta \'OZ 
se p11só por las nrmas por In espalda tí los dicho-: pardos hure l\7nnuel Lopez, los negros de 
In mismn condicion Bonifatio Berson, Rnfitcl Cnbnllern, Cnyetnno Sorin y José (" mbon; 
los esclavos Felicinno criollo y Cárlos gnngd de la propiodnd de D. Jo!':é i\Iarin Seidel, Jo
sé Moría lucumí de IR de D. Isidoro Rodriguez, y H fitel gnngá de D. Pedro Oli\'a, en 
cumplimiento de ella á las seis de In mnii •un el referido din. inmediatamente dispuso el se
ñor Fiscal se les cortaran las cabcz~t<~, haciendo entregn on el neto de los cuerpos al seiior 
Cnra pé.rroco y Capitan del partido, quienes con nntclucion hnuinn dispuesto lo necesario 
pnra darles In correspondiente sepultura: todo lo 'fllC se hnce constar por medio de esta di
ligencia que firmó dicho señor de que yo el secretario doy fé.-Pozas.-Ante mt, Tomas 
de Vicente Cnrrerns. 

D!hg«:,ncia deltó· ~ See;nidnmen te dispuso el Sr. Fisrnl tr:lsladr,rse con asistencia de mí el secretario al 
he> 7 ' 9· 5 cnnrton de Gonzalo donde di~puso que en el camino Real y frente á las casas que habita-

ban el pardo libre Manuel Lopez, y el neg-ro de In misma condicion Cayetano Soria, se co
locaron sus cabezas, y habiéndolo asi verificado encargó al teniente de dicho cnarton don 
Ignacio Rniz qne eu dichos sitios deben de pennnnecer hastn qnc el tiempo las consumo, 
!\cgun la l'lentencin dnan por la Seccion de In Comision militar cstublecidn en Alatnnzas, y 
aprobada por el Escmo1 Selior Capitan Genct'ill¡ y de qneclnr en cnmplirnentarlo así, firmó 
esta diligencia, con dicho Señor y presento secretario de que doy t'e.-Pozas.-Igunc10 
Ruiz.-Ante mí, Towns de Vicente Carreras. 

D!ligencia del fó· l lncontinen ti se traslnd6 el Sr. Pisen!, con asistencia de mí el secretario al ingenio de 
ho 779 vuelto. 5 San Lorenzo propio de D. José l\larín Seidel, donde dicho Sclior hizo colocar las cnbezus 

de los esclavos Felicinno criollo y Cárlos g"ongá, en el bntey de dic.' ha finen, y la de Rafael 
gangá, en la vega de tabaco que tenia á su cargo, prednicndo ni mayoral de dicha fioca 
D. Juan Olivnn debían de permanecer en los espresndos sitios hn~ta que el tiempo las con
snma segun Jo sentencia dada por la Seccion de In Comision militar estnbleciada en i\Ia
tnnzM, y aprobada por el Escmo. Señor Capitnn General, y de quednr en cumplimentarlo 
así. lo firmo con dicho Seilor y presente secretario de que doy ft:.-Pozas.-Juan Olivn.
Ante mí, Tomas de Vicente Carrerds. 

D!ligencia del fó· ~ Seguidamente se truslnrlo el Sr. Fi.,cnl con n~istencin ele mi el secretario al Íll!!<'Uio 
ho 750

· 5 de San Benito de la propiedad de D. l..;idoro Roclrignez, donde dil'ho Sr. Fi,-cnl hi1.o 
colocar la r.obeza de su e;;cfnvo Jo-;é María lucumi, en cllmtny, y la del negro lihrc Rn
f~tel Caballero en el platanal de dit·ha finca nunedinln ni bohío del gunr.Jicro. previ
niendo al mayoral tle dicha fine 1 D. l\Ianur.l Gurncz, que segun In sen• ene in dudu pnr 
la ~eccion ele In Comision militar estab'ecidn en l\Intnnzn;~, y apruhada por el Escelcn
tÍ!limo Sr. Capitnn General, .leben ele permanecer dichos o.1be?.a'l ~n loe; espresndos <~i
tiOs hoPta tanto que el tiempo las consumo, y de fJUNinr en cumplimentarlo as}, lo fir
n1o ... n c.!1 u r ~ pr te ~.etario '}t: ii¡ue doy .fé -P(I u ~ L:uw Gomc2 -
Ante mí, 'l'omas de Yiccute Cnrrcms. 

Dilil!l'lncin del fó ~ Acto continuo pnsó el Sr. Fisenl ncom íntlo rln mi el Rncrotnrio ni inrrenio dP. San 
lio 780 vuelto. 5 Ignacio. de In propiedad de Jn1n Gonzale. wc:-:, !lunllu e u 1•l hutnv eh~ dichn ñuc:u 

cli'lJIU"o el St·. :Pi cal so colot:nsP. la • nlu 7. 't negro lihrc Uonif:tciu Hr.1 ~on, prcnnir.n-
du · dicho propietario, que ¡;;egun 1 1 •n dnrlu por In Scccion tlc !n Corni!'ion mi-
litnr o taiJiecida en 1\lntnnzns, y nprc 1 11' el J·!<;cmn. :0:1·. Cnpitan Gencr al , ¡fchm 
de pormnncccr en dir·lm sitio h 1stn • nt 1 1n cllicmp' fu t•uusumt, '!''de quetlar en 
cumpluhentnrlo nsí, se ec::tl'ndió e t 1 1 1 11\ que firmo c•on dicho St·linr y prr.~cnte 
Fccrct:u·•o.-Pozas.-Junn Gonzn •z t.-\ nte mi, 'l'omts de Vtceutc Carrera-.. 

D!ligencia del feS·~ lninedintnmcnte pa .. t) el Sr. p,,. ·ni r .. ,>~tcnci 1 ti" mí el set:retnrio al in~enic1 dA 
ho 780 vuelto, 5 Snn Jo e el Vbliente du In propiedad rle t n Dolores Otero \Ílula ele Tolon, donde en 

el uatey hizo colocar In. cabeza del neg o 1 brc Josc Camhon, predniendo al hijo de di
chn señora O. Ignbcio Tolon , qu~ se hol ll.J:l en In finca. que r;c~un la sentencia dada 
por In Seccion de lu Comision rn litnr cr;tn lecida en .. )lntnnzns, y aprobada por el Es
c;lcnt1simo Capitnn general, rfebe do Jlerm:mecer en ol mismo sitio hnstn tanto que el 
t1cmpo la consump; y rie quédnr en cum imcntnrlo a;¡Í, fircnn e~tn cli Í!!Cncia con dicho 
· eiior y presente secretnrit1.-Pozus.-1 cio Tolon.-Arlle rnl, Tomos de Vicente 
Cnrrcrn11. 

D!hgencia delfó· ~ En 1\Intnnzas ú los quin e di IS clol rn de mayo tln mil ochocientos r.unrcntn y cuu-
ho 782 voelto S tro parn clnr cumplí n'c to u lo 1 1 truslodó el Sr. Fiscal ucompaii.uln do mí t>l 

()Scrd.mno {í la Real e rcel Nue\a 1 udntl. y cstntHio en clln )uzo ('0111Jlllt'Crer 1\ 
Viccnto Figuoroa. Ra ou [} nio Gori Gi111.trcy, Pnbl9 OtP.ro, Casunirn 
dt: Lamnr, Annclcto Ponce. Vulentin b ' fiero, Pmncisco, Antonio, 1\lauririu \' Fer
min gnngnr.s, Pahlo criollo, Jorge Per 1 .. , Hrwigoo lucumi, l.uis lucumí, Tor ibiu'l>unr
te, Juan Pita, 1\lanucd Hcncm, Celcstiu Gró, Julinn Stll'c!iiins, Dorninao Blll'tdiu!', 
1\lorgurito 1\torejon, Jorge 'l'regent, Rumon Nuíiez, Juliun Gonzulez, Jos¡ Ruiz, José 
Cuhnllcro, Jo,.,é Rotlrigul}?. (a) Cnbezon, Autonio Ernbnra, José Ernbara, Jose Mede
roR. ~tcolns Ruiz, Junu Rodríguez, Petlr~Gonzolez y Victorino Aut\in, á todos los que. 
se les notitico su condena leyéntloles inte,gornmento In seutr.ncin pronunciada en estf\, 
cutisa, y el decreto de nprouncion pot· el E m o. ~r. Cu pitnn. Get~crnl; y para que «'Qns· . 
te se pone por dili~encia que firmó el Sr. rscnl conmigo el escribano ele que doy fé.-:-· 
Flores.-Agu ... tin Torres. •• • • · ~ ·· . 

D•liJ!encia del fó·l _ En el n)ismo clia tli.ez y SE;is tlo 1~nyo f pYc~orUc niio, pnsó el Sr. Fi~cal ac~mp~-: 
bo 784. 5 natlo ~el prc:;ente escnbnno al Hos;¡JLnl d~ nntn [ rrhcl , y cstnn1~o ••n ln.sdla d, Stm • 

Joaquin (u~ron prc.--entndos por el Contr r tlcl h0$pital ~· 'tuhos de lns resp,cth;as :c;n- .. 
1 11 los morent•;; lih~(!S Jo~é . l~rln Gor(iillo Pedro ]~oqtt\', y los esc·l.tl\.~; Cirii'O·g"ng~;, ·: 
!l"tl lo fue de D. h;~rforo Rndn.guQr., y RoiJ rto mancl1nga quo pcrtoncc1a a .doña Rita ·· 
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En decreto de 8 de Diciembre de J851 dispuso este Gobie1·no Superior que se procediese á la 
matrícula ~enernl d~ todo el que entónces ejer~ier~ el! esta Isla. una indu~tria,. co~ercio, prolesion, 
arte ú oficiO; y en circular de 8 de Marzo del ano sJgu•ente prevmo que la mscr1pc10n estuviese siem
pre abierta. No obstante, y sin embargo de haber remitido para mayor claridad los formularios, cé
dulas y libros para la inscripcion, la matrícula no se efectúa ya; y como de esta falta de datos estadísti
cos resultan perjuicios notables en diferentes ramos de la administracion, he dispuesto lo siguiente: 

Art. l. 0 Desde el dia 15 de Noviembre próximo deberá estar matriculado y poseer una cédula 
de inscripcion en la. matrícula, todo español ó extrangero que ejerza en esta isla cualquiera industria 
comercio, profesion, arte (a oficio no comprendido <'n las <'XencioneR qu<' Re expresarán mas 
adelante. 

Art. 2. 0 'e dechuan exentos de esta inscripcion: 
1.0 Los dep<'ndientes y empleados particulares de las ca~as de comercio, establecimientos pú

blicos ) empresas particulares; los operarios y jornaleros cuando trabajan por un salario, ó un tanto 
por pieza en talleres 6 tiendas de personas de su profesion, 6 en su propias habitaciones, sin oficiales 
ni tienda abierta, no considerándose como oficiales la muger ni lo~ hijos solteros que viven ~n su 
compañía y les auxilian C'n sus trabajos. 

2.0 Los propietarios ) labradores, aunque conduzcan con sus mismas recuao ó carros, ó venda11 
ellos mismos las cosechas 6 fruto~ de las tierras que les pertenezcan ó beneficien, siempre que lo eje
cuten en el punto de In. produccion, ó en los pueblos inmediatos en que se verifica ordinariamente la 
venta de cosechas del mismo partirlo. 

3.0 Los médicos, cirujanos, sangradores y boticarios del ejército y annada, y de los hospitales mi
litares, y los ma1·lscales vetC'rinnrios de los cuerpos de caballería, miéntras limiten f'l ejercicio de su 
profesion á estos servicios. 

4.0 Los capitanes 6 patrones de buques; los pilotos, sobrecargos y contramaestres; los pescado
res ~unquc lo scnn ron nn solo hnrco propio; los calafates y carpinteros de rivera dependientes de la 
manna. 

5.0 Los oficiales de albniiilería y carpintería, los canteros y rctejadores, y los aguadores que 
llevan agua á las casas. 

6.0 Los maquinistas, maestros de azúcar, y demás empleados de dotacion en los ingenios; pero 
no los carpinteros y nlhaiíilcs de tincas que sean maestros 6 jefes de cuadrillas. 

Art. 4. 0 La inscripcion se 'erificará por los empleados de policía en las cabeceras de c.listrito; 
en las demás poblaciones por In autoridad local, y en los campos por los capitanes de partido auxiliados 
por sus Tenientes, sin que se admita distincion de clase ó fuero. 

Art. 5. 0 Siempre que un interesado varíe de industria, comercio, arte, prot~sion ú oficio, dará co-
nocimiento á la autoridad ante quien esté inscripto, y recojerá nueva cédula. 

Art. 6. o Igualmente dará parte cuando varie de domicilio, 6 cuando cese en su ejercicio. 
Art .. o La inscripcion será gratuita, y se hará en libros particulares para el objeto, en los 

cuales se tomará razon de todos los individuos que se presenten para matricularse, proveyéndose les 
tambien gratuita é inmediatamente de la cédula de que trata el artículo primero. 

Art. 8. o Cuando un individuo ejerza dentro de un local 6 euificio varias profesiones 6 comercios, 
se le inscribirá bajo un m.ismo número y se le espedirá una sola cédula que las esprese todas; pero si 
las ejerciere en distintos locales ó edificios, recibirá cédula separada por cada una. 

Art. 9. o Las cédulas serán personales, y no podrán servir mas que para los mismos indivi-

duos á cuyo favor estén es pedidas. . . . . 
Art. 10. Esta matrícula será obligatoria no solamente para los tndlVlduos que vtvan en poblado, 

sino tambien para :lquellos que tengan sus establecimientos en despoblado. 
Art. tJ. T odo el que despues del 15 de Noviembre próximo ejerza una industria, comerci~, 

profesion, arte ú oficio, sin haber obtenido la .cédulñ de. m"lt~cu~a . 6 para obtenerla haga una m~l
festacion falsa ó inexacta, será de!:idc luego pnvado de d1cho eJerctcto hasta que pague la multa de d1ez 

á treinta pesos. 
Habana l. o de Octubre de 1855. 



GOBIERNO 
Y JJ!ILIT.A R 

la P rovincia de Cuba. 

• • • 

Circular, 
F.o las eireuu,tnnciat prc1entes que la tranquilidad de ea· 

ta rica y fiel Antilla ha euln nmon,nJn pnr una turba de mlll
•adoe, cuyos ioieuoe planea do rubn y de tneendio ae han viatu 
frustrados por In nctit111l i!Dronoute de los habitantes de este 
pai1, modelo de li1leltda•l a eu.t monarcas y ror el "alor he· 
rt\ico de un puna In ole eohh1tloa del .aliente ejército enc~rgadn 
de dereoder 1111 propietlallea, cnuvieoe que el peri6dico oficial 
en don1le eo iuaertun la" di1poaicwne~ que emanan del Gobierno y 
lu ootlciu 11110 ele en 6tdeo ee pnfllicau,eeau conocidas en todn 
el Dopartarncn:o, ruee no lna cohunnns dol mismo tienen calli 
da cuaotna allontoa puedan intere!ur ol poie, refiriendo loe pla
nes de lot molvndo11, que ausontcs en tierra eatrao¡;era bao podi
do figurareo que el rruto tlo In c.;uust HICÍB on el trabajo. ba de 
aer proao do su infamo codicia y ovnnr tle este modo que produ7.· 
c:en mal afecto loa rumorea quo con aiuioetm iuteocion pueda es par! 
elr In mnliein nyutlndn ele ht iguoranein. 

Pnm rnn11e¡!,uir 1nn intorc•note oh.jeto, h" cli•pneBIO que del'l · 
do ol quinco tlel corrienlO mM •e enscnh~ V. al Oialio ReJar· 
tor quo ~o publil:n todos lna dins •lll eatn ciuu¡lll, habiendo avisado 
lo cooveuientu al ,\druini~tratlor ''"' l'ortodico, que dcc~de dichn re
cba se lo envio y con quien d11ber V. enteudereo dirertn•nente para 
el abono do 1111 importu, que será eotiarecho del fondo di$ obveucto· 
oes <1o en Cnpitnnla, eftltoranolo rlo eu celo ó interés ror ol mejor 
,ervicio do la Reinn Nuoe1r11 Scuor., {<~. n. G,), r¡ne esta medida 
produrca lot t.uenoe reenltnclu:~ que mo he propuesto, contribuyen· 
do 11 monteuor el Luon espfritu y ootusinarno de que se halla ani· 
mada esta Provincia. 

Lile coleecionu del lliario so manton.irá en .el archivo de ua 
Capitanía. 

l>iot tuarJe i V. IJlUcbos allcn Cuba 13 .te Junm de 1850, 

Jl)se JJ[ac- Cl'ohon. 
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DEPARTAMENTO OCCIDENTAL DE LA HABANA • 

-.eJJaeiOU de \as mesas de ~\\\a~es .., 1ue~os de \lo\os existentes en e~\e 
na~~io, con es~~e~\on {\e sus dueños, ca\\es.., núme~os nonde se na-san, asi como 

i \.am\l\en \as vens\oues (\\10 han vag,ano, CO\'l'esvondientes a\ mes de 'Ene~O de\ 
año ne \S'óG.Z.. 

CALLES. 

1 Pen11ion que pagan. 

N.o11 NOMBRES DE LOS DUEÑOS. MESAS DE VILL.A.n. L Pesos. Reales. ToTAL. 
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CELADOR DE POLICIA DEL BARRIO DJ~ 

TRlTO D EL DEPARTAMI~N'rO 
1'\U.MI:.:RO DEIJ DlS. 

DE LA H ABANA, POR EL ES CMO. SE NOR 

GOBF.RNADOR SUP E RIOR CIVIL Y CA I•I'l'AN GENERAL D.C ESTA ISLA, &c. 

F l LI A(' JON. 

CI~n-ra·tc;o : que natural de 

de estado de eje rcicio 

vecino de 

ha presentado en esta. dependencia solicita.ndo documentar::;e para 

po.~c de trán ito con el fin de dirigir. e á 

, E~ U~ PARTICU L \RE • . Y para que lo haga constar en la Secretada Política del Superior 

Gobierno, libro la prc .. ente en Ja Habana á dd mes de 
-------- -------

de 185 

Fm;u \ UEL 1 ~1'ERESA Do. EL CE r-.won, 

~OTA. 

Grátis, 











COMISION DE ESTADISTICA 

DE LA 

SIEMPRE FIEL ISLA DE CUBA. 

Instrucr.iones para llerar á efecto la .;mposicion de ttn nombre fijo á cada tlna tle las fincas tle lrl 
) Isln, ?1 su nsit'nto ó matrícula en u,n Libro que se lle,ará i''fl. .la cabe~a de cada Jurjsdiccion co11· 

forme á los adjuntas planillas-modelos. 

-, 
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Tan luego como los Pedáneos y Comisarios reciban ]as-adjuntas p1anillns
modt>los, procederán á practicar Ja matrícula de cada una de las fincas y domas 
que en las mismas se expresa bajo las a.:lvertencias siguientes. 

1.• .El nombre fijo de la finca rústica ó establecimiento será e] que consto 
que so Jo ha impuesto á su fundacion, y de no habérselo impuesto ninguno, aquel 
por el que sea mas conocida, sino es ridículo ó impropio, y en caso de serlo ó dn 
no conocérsele ningun nombre, f'l que le designe su propietario aclual. • 

2.• En el evento de no hallarse é lo pres~nte · hnrá que el AdminisJrador, 
· nrrcmdatnrio ú otro mcclio so le dé noticia de la clisposicion superior, es «lecir, 
que manifiesto el nombre fijo qun oficinlmcnto ha de llm·ar ln todo ticmpo.Jn fin
ca: t>n concepto de que la conttstncion ha de estar antes clcl J. 0 do Diciembre 
en la Capitanía Pedánca 6 Comisaría. 

3.• Luf'go que estén concJuiclos los Estados correspontlientcs {L loR Cuartc
ncs y firmados por Jos respectivos encargados cle e~tos, el Pedáneo ó Comisario 
hará un exámon do ellos. y rectificados que sean extenderá al respnldo del pri
mer cua¡·ton, un resúmen conforme ¡1l modelo que tambien se rPmite. 

4.." ~in excusa ni pretexto alguno remitirán el 15 de Diciembre los trabajos 
á la Autoridad civil del Distrito, exponiendo, si ba ciE>jado de llenar algunas do 
las casillas, las rnzon('S quo á ello lo han obligado. Los Comi¡.arios y Pe<lúneos do 
la Habana y su Distrito enviarán estos trabajos concluidos, directamente al Pre
sidente de la Comision do Estadística en l. 0 de Euero de cada afio. 

5.• I~a autoridad civil del Distrito Juego que reciba los trabajos cle los P<'
cláneos ó Comisarios dP. Barrio, Jos hará examinar por una Junta nombrad:~ 
pM3viamente y compuesta cle cuatro personas conocedoras del pais, que s•lscril>i
rlin el acta corr<>spondiente. 

6 • Rectificados que sean todos Jos trabajos hará copiarlos en un Libro 
mayor foliadu y rubricado que llevará en la cabecera, operacion que debe quedar 
concluida para cll5 cle .Enero próxim<,, en concepto que en dicho dia p<,ndrá en 
la Estafeta los trabajos originales con dircccion á esta Comision, sin que por la 
expresacla matrícula y asientos en e] Libro se cobre imposicion alguna, segun Jo 
resuelto por el Excmo. Sr. Gobernador y Capitan G enet·al con fecha 30 do Oc
tubre último en el Expediento formado al efecto. 

Habana 15 de Noviembre de 1852. 

El Brigadirr Pr~identt>, 

. 7;tatt .!/lard7"ff~ J dc ¡; ~t¡;'Ut', 
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CoN fecha de antes de ayer nos ha dirigido el Excmo. Señor Secretario de 
Estado y del despacho dt• Gracia y Justicia la Real orden siguiente. 

u Excmo. Sr.: llnbirndo !fnllecido el dio 1.0 de este mes Su Santidad el Popn Grego
rio XYI, y debiendo recurrir á Dios los pueblos católicos para pedirle el Sucesor que sea mns 
tle sn santo servicio y de conveniencia universal de la Jgle ia, ha tenido á bien rf'~olvcr S. M. 
que en toda las de estos reinos se hognn fervorosas oraciones, á fin de que recaiga la eleccion 
del nuevo Pontífice en personn dolada de las calidades que se necesitan para el mayor bien de la 
Iglesia Católica; con cuyo molho se ha dignado S. 1\1. espresarme su Ueal ánimo de contribuir 
en cuanto estuviere tle ~u parle al aumento de la religion y á la traoquilitlatl de los fieles. Y 
para que las religiosas intenciones de S. 1\1. tengan el debido cumplimiento, dbpondrá V. E. que 
en todos las iglesias de c:.n diócesis e hagan las e<¡presadas rogativas con In piedad y fervor 
convenientes á la consecucion de un objeto tan digno é importante.=De Real orden lo tligo á 
V. E. para su inteligencia y efecto consiguientes.'' 

Tristísima es por cierto y de grande consecuencia la noticia que se nos 
comunica. Con la muerte de Nuestro Smo. Padre Gregorio XYI la Igle
sia universal ha perdido uno de los mas esclarecidos PontHices que la han 
gobernado. Nacido en Bclluno, ciudad episcopal de los antiguos Estados 
venecianos, en 18 de setiembre de' 176S: llamado en el santo bautismo 
Bartolomé Alberto , y muflado su nombre en el de Mauro cuando en 
1783 abrazó la vida religiosa en el monasterio de Benedictinos Camaldulen
ses de San Miguel de Mura no en Yenecia, la obediencia á sus superiores, 
que le destinaron á ser compañero del Procurador general de la Orden 
en Roma, ó por mejor decir la Providencia lo condujo alli en agosto de 
179S para que en los tiempos difíciles, que amenazaban ya tan de cerca, 
resplandeciese en la ciencia y en la virtud, que algun dia le habían de 
colocar en la Cátedra de San Pedro. Su obra del Triunfo de la Sarzta Sede 
y de la Iglesia contra los ataques de los nOl..tadores, publicada en r 799, le 
adquirió grande celebridad. Observantísimo de su profesion, humilde, ins
truido, laborioso 1 lleno de bonclacl y mansedumbre, ascendió por todos 
los grados y prelacías hasta la de Vicario general de su Congregacion: que
rido de los Sumos Pontífices Pio VII 1 Leon XII y Pio VIII de santa me
moria, y justos apreciarlores de su mérito, le ocuparon en cargos y comi
siones á la vez honoríficas, delicadas é importantes : el segundo le cr·eó 
Cardenal en 1 3 de marzo ele 18 26, haciendo de él mismo un grande 
elogio: aún no contaba cinco años en este eminente puesto, y el Sacro 
Colegio le ensalzó al Pontificado en 2 de febrero de r 83 e 

Sucesor de S. Peoro con el nombre de Gregorio XVI, Cabeza visible 
de la Iglesia, Pastor de los Pa~tores, Padre comun de los fieles y Vicario 
de Jesucristo en la tierra , como lo fueron cuarenta antecesores suyos de su 
mismo instituto benedictino, célebt·es muchos y muy notables en santidad 

1 7 



\ 

pues~o del Nocturno del dia y de los I~audes. Además que en el dia in
~.edt?to .al de las honras, no estando impedido, y con la misma asistencia 
e lD~tlaciOn,. se cante ?tra misa solemne pro eligendo sumrno Pontijice, y en 
segutda el ~trono J7em Creator con las preces acostumbradas, y que en to
das l~s miSas .despues de las oraciones del dia se diga la propia de la 
antertor pro ellgendo basta que llegue noticia ele la eleccion. 

, Esperamos que estos actos tan religiosos como importantes se verifica
ran con t~do. el ferv~r y decoro propios de los objetos á que se refieren, y 
d~ los sentimientos p1adosos de nuestros amados diocesanos, á cuyo fin diri
gtmos á ~· esta Circular por conducto de nuestro Gobernador eclesiástico 
para ~u mtelige~cia y cumplimien~o en la. parte que le corresponda. 

D1os guarde a V. muchos anos. Madnd 12. ele junio de 1846. 
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