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El Excmo. Sr. Gobernador Capitan general tuvo no
ticia esta madnlgada por la fragata de S. M. Elperanza de 
que un vapor sospechoso y de poco porte, navegaba con mu

4.\	 cha gente hacia el rumbo N. O. y en el momento se dispuso la 
salida del vapor Pi1.arro montado por el Excmo. Sr. Coman
dante General de este Apostadero de Marina, conduciendo 
al Excmo. Sr. General 2. o Cabo de la Isla y una fuerte co
lumna de cazadores con algunos caballos embarcados en una 
goleta, remolcada por el mismo vapor. 

Posteriormente ha recibido S. E. una comunicacion del 
Teniente Gobernador de Bahía-Honda participándole á las 
cuatro de la madrugada de hoy, que acababa de saber que en 
el punto titulado las Playitas cuatro leguas á sotavento de

" dicho puerto habia desembarcado una expedicion de piratas 
~---- acaudillada por el traidor Lopez. 

Precisamente rué esa direccion la que tomó el vapor Pi

~ 

~ zarro, de modo que muy pronto debe caer la columna del Sr. 
General Ena ó las demas tropas situadas en la Vuelta de 
Ab8:10 sobre las bandas de aventureros que vienen únicamen· 
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te á insult.ar el pais y cometer los robos y demas excesos dI' 
f}lIe dieron muestras bien sensihles en el afio pr6ximo pllsa.lo 
en el pueblo de Cárdenas;)' S. ¡':. espera segun las medidaf' qm
tiene tomadas, que esta yez sufrirún mayor escarmiento nuu 
que el que entóncp.s experimentaron y que muy en 1)J'f'\'I~  

tendrá la satisfaccion de anunciar á los fieles y sensatos ha
bitantes de esta Isla la completa Ikstruccioll \'e las citadas 
gavillas. Hallan... 12 dI' Agost.o de 1f4:il.·-l',',lrn Rs/cbau. 

A última hora ha I'ecibillo 1'1 Excmo. Sr. Gohernador 
Capitan General otra cOlllunicacioll del Teniente Goberna
dor de Bahía-Hondafeehada á las f) de esta maiialllt en Irl enal 
y con referencia al capit.an rl n las Pozas, participa que «'1 
nÚmero de los aventnrcl'OS (jlle han desemhfll'eado asci(,llll .. 
Íl tl'escientos, 'llln el lllismo llt'd(llIf'o había "(,lmielo un el'(" 
cido nümero de vecinos con los cualt,s s(' pOJlia ('JI Illal'dla 
á hacer para molestar ú los pimlns. r qU(1 lo mismo iba. el te
niente Gobernador con varias pnrtidas de pa;sanos que ~'a  

hahia hecho adelantal'. 
Hflbann. y Agosto 1'! do Il':lrtl.--- Pedro ES/I:!Jr1,11. 

El Excmo, SI'. l;obernudol' Capitan' general ha I'l'cihi
.10 comunicacione1> dI' los Exelllos. Sl'es. Segnlldo Caho de 
la Isla y COll1alldantl'\ general del Apostad~r(l,  {echad<'l~  ú 
las seis y media ele la t:lI'dl' de ayer y ú 1:1s doce y Ille
dla de la noche PlI Bahía.-Honda. nI) cuyo pUlIto f'(~ ,'('rí
ficó eldesembal'eo {]¡~  lns tl'OpaB l}lll' conducia rl Pi~mTo,  

Allí tuvieron noticia qul' los pil'}lta~  cuya totalida.ll f;(' SUPOII!' 

dí' trescientos ú cuat.roeienfm; homh¡'ps, Rf' hnllahan ell ('1 
pueblo de las P07.HS y 1'11 las tabf'l'nnS (\PI COI'I'nlillo, J\fol'rillo 
\'Ít'jo y en la del :i\í01Tjllo en la pla.~'n  dOlld" (lPsemhnI'CIlI'OII. 
Las tropas ihan Ú PO\lp)'se en 1lI0\'illli('n!'o llfll'n, jJ('¡'''f'g;uíl'lm; y 
aniquilados. En!re lal110 I'I'::IH ho:<lí!izado<> por par! ¡(\:1s nn
merosas de paisanos. ~.  I'J mismo SI'. Comandante ~1'Il('.ral  d,' 
Mal'illa dice que en l:'l marcha de Jos piralas (, lnf.: P07.as la:~  

mismas pal't.idns 11':" f'ausaron dos muertos CUYll :lrl1lallwn[o 
:"0 halla. en POdf'I' df' los paisanos. Amhps :<eilOre" gf'n(,I'alcs 
ufiadcn Que mur hwgo I'pcihil':úl lo~ [t\,('nt.ul'I'J'{:S el ~f'\'¡'l'() 

castigo que mei'('ce Sll criminal y b:il'hnl'f\ osnditl, atendiendo 
por otra parte al aislalllil'llto 1'11 que Sí' l~nCUel]trnn,  pue;;tu 
que el eRpíritu del pni" Il's es dI' todo plinto des!;' \"In'a hll'. y el 
lit> lns tropas es d 1ll11~3 anilTl(lso~' d(\ei¡]ir~".  
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El vapor pirata que los condujo á las Playitas se hizo á 

la mar despues de haber efecluado el dcsembarco de los pi
ratas.-Habana y Agosto 1:J de 18!í1.-Pedro Esteban. 

En esta hora que son las t1'e;.; de la tarde ha recibido 
e) Exorno. Sr. GohermulOl' Capitan general el parte que 
Ic didge desdeJJahaiias el C~JlJmndante  general de los can
t.OIlI'8 dc :M:aripj, Ballía-llonl1n. y San Antonio cuyo tenor 
es d siguiente.-"Es la 1lI1U de la madrugada y acabo 
de I1cgar á ('ste punto, {I, las dos llegará la infantería con 
los RumIes y á las tl'CS marchará pura Bahía:...Honda en dos 
goletas Í1 vela y remo facilitadas con otros mil auxilios con 
loable desint.cres por los Srcs. Márquez y Leguí de este co
mercio yendo In. infant.ería conmigo. La compañía de Bailen 
con el segundo Cere marchó dc aquí ú las doce y media á 
consecuencia de la órden que le di al efecto. 

El comandante J~amhca  con tres secciones de caballe
ría y cincuenta caballos de Hurales saldrá al amanecer con 
direecion á San Diego de Nuñez desde donde oficiará al 
Excmo. ~r.  General 2. o Cabo, quien dispondrá de él, de la 
infanteria y de mí como lo tenga por conveniente. Hoy ha 
andado esta columna. once leguas, el pais que ha recorrido 
está t1'UlHlnilo y ninguna noticia mc dan aquí de los piratas. 

La tropa ha dl'splegado toda. su disciplina y subordina
cion en I'Ht.a larga marcha. Ignoro las órdencs que recibiré 
del Excmo. Sr. General Segundo Cabo, pero me atendré á 
dlas cn un touo. Lo que tengo el honor de expresar á V. E. 
para su conocimiento en cumplimiento de mi deber. Son las 
dos y cuarto de la mallana y tengo ya reunida en este punto 
mi columna. Diof' guardc ú V. E. muchos años. Cabañas 14 
de Agosto de IB!íl.-Excmo. ~r,-El  Coronel Gefe de Es
tado mayor, Joaquin lVlorales de Hada." 

Lo ¡¡ue jlor .lispoHicion de S. E. se publica en el Boletin 
dI' la Gaceta Imm gelll'rnl conoeimiento.-Ped,'o Esteban. 

El Exemo, SI'. Gohernador Capitan General ha recibido 
varias comunicaciones de los Excrnos. Sres. General Segundo 
Cabo de la Isla y Comandante Gene.ml del Apostadero, así co
mo del SI'. Brigadier Don Martín Hosales, cuyo resúmen se 
publica ¡JIl úrden de S. E. 

El Excmo. Sr. General Segundo Cabo con fecha de 
aYe!' á la Ulla de la üU'<lc desde Corralillo dice que acaba. 
ua de saher habiall evacuado los piratas el pueblo de las 
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Pozas, dirigiéndose á Oacarajícaras, y que quedaba en seguir 
(lin pérdida de momento la pista al enemigo, dicta.ndo cuan
taro; medidas pudieran contribuir á su total exterminio, 

Tambien ha recibido f·1 Excmo. Sr. Capitan General dos 
con'lunicaciones mas del Excmo. Si'. General Segundo Cabo 
rechadas en el Corralillo á las tres y tres y media de ayer. En 
la primera transcribe un parte del Capitan de ~stado  Ma.yor 
D, Luis Jaraquemada que habia salido por la mañana del 
campamento para desempeñar una comision del servicio. di· 
ciendo á S. E. que á las once habia llegado al ingenio de 
la Altura donde habia encontrado un sargento y once solda
dos del regimiento de la Reina, los cuales le habian dicho 
que los piratas habian abandonado la casa llamada de la 
Tabla del Agua, donde el dia anterior fueron atacados por 
nuestras tropas, á cuyo parage se dirigió d r:-apitan de Esta
do Mayor con objeto de l'econocerla, así como á los bohíos 
inmediatos, donde encontrÍJ porcion de efectos, entre ellos la 
bandera y varios papeles, dos carros caJ'g'ados de fusiles de 
chispa muy viejos y que algunos de ellos se habian prendido 
fuego antes de aba.ndonar la posiciono Tambien habia algu
nas municiones y dentro de la tienda dos piratas, á quienes 
dió muerte la tropa inmediatament.e que se present.ó. Al tran¡;l
cribü' est.e parte el Excmo. Sr. General Segundo Caho aña<h' 
que en aquel momento regresaba otra part.ida qu<~  111<\lHl" Ú 

San Miguel por víveres; llevando otro á quien habían cogido 
los paisanos, cuyo individuo iba á sufrir el rigOl' de la ley; 
que tambien han caido en nuestro poder otros \'arios en diver
sos puntos despues de la accion del 13; siendo contestes tocios 
los partes y noticias que recibe de que marchan desalent.ados 
dejandodispel'so¡;l y yest.igios segUl'OS de <¡ne es ya precaria "'11 

existencia, 
En el ot.ro part.e de las a~  dice el mismo ~r.  GCIlf'ral qll<' 

el capitan pedáneo de las Pozos, que gp' hallaba desde antes 
de ayer con un destacament.o del regimiento de BailfHl le da
ba parte de que sahedOl' del ahandono de aquel punto por \os 
J'ebelcles y su marcha en dispcrsion, le habia ocupado desde 
luego pasando por las armas algunos piratas qlle quedaron 
ocultos en las casas, S. E. llice por último que pasaba. á las 
Pozas para seguirles la pista sin treg'un ni descanso alguno. 

El Excmo. Sr. Comandante General de Marina, CO/l fe
cha de ayer á las nueve de la noche desde Bahia-Hon<la. co
munica que á las cuatro de la tarde fonde6 en aquel puerto 
con el Almend(l1·e.~,  llevando lns compaiiias del l'(,gímif'llto de 

GaJicia al mando del ~r.  Brigadier Rosales; que á poco llegó 
el Habanero; y que tanto la artillería y ganado que este bu. 
que conducia como la tropa de infantería se desembarcaron á 
las seis y media: que allí se hallaba con su columna el coro· 
nel D. J oaquin Morales de Rada; y que segun todas las noti. 
cias que habia recibido el espíritu del pais se mostraba cada 
dia en el mejo" sent.ido, así como el de las tropas, era el mas 
resucIto y animoso, no siendo por lo tanto dudoso el pronto y 
completo exterminio de la canalla invasora. . 

El Sr. brigadiCl' D. Martin Rosales desde el mismo puno 
to de Bahía·Honda con fecha de ayer á los diez y media de la 
noche participa que habiendo conferenciado con el coronel 
1\Iorales, y segun las órdenes que este gefe tenia del Excmo. 
Sr. General Segundo Cabo, dispuso que el citado coronel 
marchase con su columna á reunírsela al Corralillo: que es
tando ya en marcha le partícipó desde San Miguel de Oalde· 
reteros que los piratas habian retrocedido á Pozas, y que el 
citado Brigadier emprendia su movimiento en la misma di. 
reccion con la artillería y una compañía del regimiento de 
Barcelona, ademas de las cinco del de Galicia que llevaba á 
sus órdenes. Tambien elogia el expresado brigadier el espíri. 
t.u satisfactorio del pais y el buen estado de las tropas. 

Habana J5 de Agosto de 1851.-Petl"o Esteban, 

El Excmo, Sr. Gobernador Capitan General ha recibido· 
un parte del Teniente Gobernador del Mariel, desde Cabañas, 

..	 en la madrugada de hoy participándole haberse presentado 
al patron de la goleta Cecilia D, Felipe Turra yel marine
ro de la misma D. Luis Diaz con un pase dado por el traidor 
Lopez, á cuyos individuos se llevaron forzadamente los pira
tas, y á quienes remite en el tren del camino de hierro que 
debe llegar esta tarde. El citado Teniente Gobernador tuvo 
por conveniente tomarles una declaracion jurada cuyo tenor 
es el siguiente: 

"Con la expedicion ha desembarcado Narciso Lopez, y lÍ 
la salida del vapor se quedó en tierra. . 

"La expedicion.á juicio de los declarantes asciende á mil 
hombres. 

"Solo han desembarcado de municiones dos barriles de 
pólvora, como un quintal de balas y dos cajas de filsiles. 

"Cada individuo va armado de un par de pistolas da sei. 
tiros, un pufial y un tusil l estoe no muy buenos. 

..
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"Solo han desembarcado víveres para un día, compueft
I tos estos de galleta en su mayor parte y solo dos barriles de 

carne. 
"La expedieion se compone de uno:; cincncnta naturales 

de la Isla y el resto norte-americanos y de otra~  naciones. 
"Al desembarcar Narciso Lopez mnnt!" nna carta amc· 

nazadora imponiendo pena de la "ida á la p~blacion  de las 
Pozas para que le mandascn una carr('ta. y I'n ella sola ruc
ron todos sus pertrecl:os y víveres. 

"La gente es muy desigual, pues ¡.;e compone de IllUY jó-
venes y ancianos, sin instruccion ninguna, no traen práctico 
alguno de puertos y sí varios del interior."-Santiago GW'l'('a, 

Lo que ite órdcn de S. E, se inserta en la Gaceta Oficial. 
-Habana 15 de Agosto de 185I.--Petl7-o E$teb(lII. 

i . 

El Excmo. :-:1'. l~obcJ'l1ado!' Capitan Genf'ral ha re
cibido una comullicaeion del Excmo. Sr. t;egumlo Caho 
fecha en el COl'1'alillo:'1 las ollce dc In mallana de a
yer en (j!te le pm'/.icipa (Inl' )1" pirnlaH qlll' l';e hallaban 
en el ingcnio de la lhrioll proyectahan dirigirse húcia Ca· 
bañas ó el Mariol, tal vez con el objeto de r:'f'mbarcal'
se á cansa dd desaliellto y di~per~iol1  en Illte estÍln desde la 
accion del 1a .Y d"s:l1l im:l.(ios 0011 In. l'cllnion dI' tTOprl¡'; 1'11 es
te distrito. Al mismo tiempo participa haber oJici<lllo :11 
Excmo. ~r.  Comandante genet'al de Marina á fin de que las 
fuerzas navales impidiesen el reembarqne dc los bandidos, 
puesto que cad:1 dia que estos pas:111 1'11 pI pai¡.; acrecienta lfl 
:>eguridad de su total exterminio 

Tambien ha recibido el Excmo. t;l'. Gobcl'lludor Capi
tan General una comunicacion del Tcuiente Gobernaclor <h' 
Bahía-Honda participúndole á las :>idl' de la lllniímm dc aycr 
I{ne acababa de Ilegal' un paisano allllllei:'uldol(~IllIe aco!'ladoH 
y persegUidos los piratas por lIlll:Htra~'  columnas 1'11 hs 1'0' 
zas y San Miguel, habian ahandollado 1iW; po:,;iciollC:-; y cor
ridose por la~  faldas de las montaiías ('11 direecion á Bahia
Honda y San Diego (IP Nuiícz, (lolll1P psta1>ml pmpa)'lHlo:, 
para repelerlos, hallánl!o¡.;(: lo,.: vecinos anilllal10H tlel mayor 
f'ntusiasmo, 

Por una c01l1ullicacioll del '1'cllientc (:ohcmado¡' dd :Ma.
;
,I

riel en Cabañas fecha del mismo dia Sil ;,abe qne tenicndo 
noticias del movimiento de los piratas que ihall cn derrota 
!lobre aquel punto habia ordenado [o conveniente ¡j. todos 
1m p'!1r.!".n"(>." ,y I"nTTlanelflllf :''<: rJe nrnw<; d" la ,iUl'i'lr1iccioll 

,

¡ 
,
 

(
¡,


-!l 
panl, que con cuantas f'IWI'7.M tuvinSIJll disponibles ca.yes6~  

sobre ellos á fin de impe(lir el l'eem!Ja¡"que y con el mismO 
o~jcto hahía di"lH1es10 á las doce y media que todos las' em
l>al'c:wiOll"S :,1\ l!C':<atl':JC:l<;('>n y fon':¡('ltsen ú las inmediacio
rlw.; dI' In. hatel'h. 

El capita\] pcthi.n"o r eOlJlandallte de anDas de Guana· 
jay ('11 comt1ni~acion  del mismo dia á fas cinco y cuarenta 
minutos de la tarde. particip'" que á consecuencia de las ór· 
IIl'nes '·l'cihiIJa.S del Tl'llil'ntl' Gobf'l'nador del Mariel y de 
;tellel'¡]O eon ()1 tenirllfl' l:ol'onnl lnayor comandante del re
gimicnl0 infuntel'Í[l dc Hai I'~n,  s(' puso"en marcha una colum
na compuesta ele lllla compartía de Barcelona. y como eua
1'lml.:I "f'cinos volunUu'ios. montados y armados de sable y 
pi":lola~.  y la mayor pal·te con cUI'abinas. todos alas órdenes 
1Jt, dieho coma.1Hl:mtr; IJ1W ít las cinco y diez minutos salió 
I~n  dirrccion de Calmilas pOI" e/ ingenio de Pinillos, donde 
¡'ceibirian las noticias necesarias para proceder a. la perse
ellcion dI' IOf; pil';l,tas; y que por momentos se presentaban 
I'n g'ran númCJro le,.; ,'reinos i'\nsiosos de reunirse á la colum
na J[l cual iba engToHÍlnclosc it su paso. 

Lo que dl' órdcn d{' S. E. Sp inserta en Gaceta extraor· 
dinaria para gClI('l'pi illtf'lig('lIcia. Habana y Agosto 16 de 
1B!i) .- /~('dl'(}  ¡;;,~lelJ(lll.  

El Excmo. SJ'. Gene¡'ul D. José María de Bustillos, Co
mandante general de :Marina de este Apostadero, ha dirigi'do 
al Exemo, Sr. GobCJl'lludor Capitan General á esta hora que 
son la UIl!} .Y media tic Ja. mUlll'llgada en que acaba de llegar á 
Cl:lte pncl'to en d vapoI' lIabanewo la comunicaeion siguiente: 

Excmo. Sr.: En la amanecida de ayer salí de Bahía
r(OIlL1acoll d vapor Habanero con objeto de reconocerla oos· 
ta ele la>: Pln.yitm: y ('1 Morrillo, ta.nto para retirar todas 
las embarcaciones qne pllr1i~m  haber en ella en que pudieran 
fugarse los pirata!>; romo paI·;]. que en el caso de recalar 
sobJ'e dichos punt.o;;; algl/na !lIle va p-xpedicion no encontrasen 
!'stp auxilio Jwra su c1espmhal'co. A las siete de la mañana 'co
mllniqué con las mnchería:, del ]VIorrillo, y sabedor por lospa¡
<;;lf)O~  pl'opietal'Íos df' ellas que á las 10 de la antel'ior no
ehe se hahian embarcauo en las cnatro embaJ'caciolles' .que 
existian en la playa un crecido número de la cllnallaque des
'Ilmbe.rcñ 'Í !.,~  ód",!~!"1!  "''''! t!'~JrfN' 1,,:>pel!\ aun ob~eto de dirt.. v. 
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girse á Nuevo. Orleans cogiendo el primer buque que encon
trasen, calculando la hora que hahian salido y la distancia 
que podian andar en las diez horas que habian mediado, su· 
poniendo que habian hecho rumbo N. O., que rué en el que los 
perdieron de vista los individuos de la ranchería, navegué en 
esta direccion diez y ocho millas á toda múquina, mas como 
cumplida esta distancia 110 se avistase ningunl'l: de las embar
caciones que buscaba, comprendí que la denota. que habían 
6eguido cra por dentro de los cayos y desde luego dirigí la mia. 
á la pasa de Alacranes para por ella entrar dentro dc los 
arrecifes y practicar cuantas diligencias estuviesen en mis 
alcances para encontrar los piratas fugitivos. A las diez de la 
mañana me hallaba en las proximidades de dicha pasa avis
tándose á esta hora las cuatro embarcaciones que perseguia 
naTegando á longo de costa, pero tan próximos á ella que 
casi desconfié de poderlos apresar. Para lograrlo dispuse for
zar la máquina cuanto fuera posible; creo 110 aventurar na· 
da en asegurar ú V. E. que pasaban de trece millas la dis
tancia que llegó andar el buquc; pero ni aun esta fué su
ficiente para alcanzarlas toda¡; ti note, solo una pude apre
sar en estos términos: otras dos embarcaciones sobre los 
mangles de la Isla; la cuarta sobre los del Cayo Levisa por 
lo que cuando recogí la gente de la primera armé los bote!'! 
del buque para perseguir la segunda y tercera que habian 
embarrancado sobre los citados mangles; pero tanto los ofi.... 
ciales de la Armada que iban en los botes como la tropa y 
marinería de ellos, el sobrecargo del huque D. Ignacio de 
Arellano y el capitan del vapor Cá7"denas D. Francisco Es
tolt que estimulado de honroso patriotismo ha tomado parte 
en todos los servicios que ha prestado este buque desde que 
tengo en él mi insignia, se arrojaron al agua para perseguir 
los piratas, de los cuales solo dos pudieron escopar; pero de
ja.ndo ambos sus armamentos, no habiendo seguido en su 
persecucion para poder ocuparse de la embarcacion varada 
en Cayo Levisa, por ser una de las mas grandes y que con· 
dueia mas fuerza. En efecto, luego que se colgaron los botes 
me puse en demanda del expresado Cayo y dando fondo en 
sus inmediaciones volvi á armar los botes y me dirigí con 
ellos para reconocer sus esteros hasta encontrar la lancha 
que buscaba con objeto de saltar en tierra y perseguir hasta 
dar con ellos á los piratas fugitivos. Estos se hallaban es
condidos dentro de tlll estero en número de veinticuatro con 
l~  ernba,rt~~i(}fl  v!c'-ra~~  ':'1' el m!'l.llgíp. donde fueron presos re

f': 
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sultando ser cincuenta el número de los apresados. entré ello. 
un gefe y cinco oficiales todos ellos armados. 

Las noticias de importancia que dan son de que la fac· 
cion se hallamuy desanimada y que la mayor parte. re sueltos á 
buscar su salvamento en la fuga, todos asombrados del valor 
de nuestrós soldados y convencidos del ningun eco que sus 
doctrinas encwntran en el pais. 

A las dos y media de la tarde comuniqué nuevamente 
en el Morrillo, y como los individuos de la ranchería que me 
dieron parte de la salida de los piratas capturados sugiere 
que por sus inmediaciones vagaban fugitivos y en pequeñas 
partidas gran número de aquellos y que las tropas de S. M. 
se hallaban á corta distancia de aquel punto me dirigí por 
un paisano de confianza al Gefe de aquellas con una comu· 
nicacion participándole esta noticia y tambien la de los indi· 
viduos apresados, los cuales pongo adisposicion de V. E. en 
la fragata Esperanza, haciéndome yo de nuevo á la mar en 
este mismo momento." 

Lo que por disposicion de S. E. se inserta en Gaceta 
extraordinaria para conocimiento y satisfaccioll general. Ha. 
bana 16 de Agosto de 1851.·-Ped,·o Esteban. 

El Excmo. Sr. Gobernador Capitan General se ha servi. 
do disponer se publique Íl continuacion el decreto que ha re· 
caido en el breve sumario instruido contra los cincuenta pi· 
ratas aprendidos por el Excmo. Sr. Comandante general de 
Marina, los cuales puso á disposicion de la Superior Autori
dad de la Isla. 

"Estando dispuesto en la órden general del dia 20 de 
Abril último y reproducido con posterioridad la suerte que ha· 
bria de caber á los pira~as  que Osasen profanar el suelo de esta. 
Isla, y vistas las declaraciones de los cincuenta individuos 
que han sido aprendidos por el Excmo. Sr. Comandante gene
ral de est.e Apostadero, puesto!! á mi disposi«:ion en las cua
les resulta la acreditada identidad de sus personas como per· 
tenecientes á la horda que capitanea el traidor Lopez, he ve
nido resolver con arreglo á lo prevenido en las Reales orde. 
nanzas, Leyes generales del Reino y muy especialmente en 
la Real úrden de 12 de Junio del año próximo pasado expe
dida para este caso particular, que sufran en el dia de hoy di. 
chos individuos, cuyos nombres y apellidos se expresan en la 
suguiente relacioll la pena de muerte fusilados, cometiéndose 
la ejeeucion al SI'. teniente de Rey ele la Plaza.-Jo.ré de la 
Concha. 

..
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I . r j! Relacion dA los individuos que se ci.ta en el decreto que 
precede. 

I 

! 1 Coronel, W. S. Cl'ittenden. 
\ Capitan, Frederick S. S fnve 1'. 
I Capitan, Victor Ken. 
1 Teniente, .Tames Brand/:.
i , 

Teniente, J. O. Bryce. 
Teniente, ThOlw~s·C. james. 
Cirujano, .T ohn FiRheJ'. 
Capitan, T. B. Vencey. 
CiJ'ujallo, K. A. 'l'ouJ'niquet. 
Sargento, J. 'Vhiterp.ns. 
Iclem A. M. Cotchett. 
Ayudante, R. C. Standford. 
Soldados, N. H. Fishel'. 

, William Chilling. ., t~.  A. enok. 
,. :5. O. Jone". 

~ [\J. H. Hall.
 
" ;¡ ames Bule!.


i,	 Sal'geuto, Nnl'0leon Col! iUli. ,
;	 Soldado. Robert, CaldweIl. 
A	 Sargento, G. M. GJ·PI'Il.1: Sal'gcII1,O, J. Salmon. 

Soldado C. C. William Srnith. 
1
\ 

1	 

Idcl1I A. Hoss.
 
1dern 1'. GI·I·ol1l·k«·.
 
ldem .1ohn Chl'istdl's.
 
ldero \Villiam H. Hol1lt'~. 
 

IdflJll SamueI lVIilk
 

1 

'~. 

Idem Edward Ru1nHl11.;.! 
1dem W'illiam B. Littll'


f' Iclero Gf'ol'ge W. Arllold.
 
Idem B. J. WJ'eg-y.
( 

\ 
Ttlem Ho\¡(;rt Cnnll('v.
 
Idem John C:, I'lan!¡¡i
 
Idem 'Villinm Ni:'<('IfIUII.
 

Idern E. 'J'. Collins.
 
1dcm Jame" ~llllltOIl. 


I ldero Thonlas 1lnt'llfltl.
 
Idem Anselmo '1'(HTeS H(~rlliLnd"l.  

I<lom PratJ-ick Di 1I0n. 
Idem AI0jandE'J' l\Ic. IIcer. 
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Idem Tomas Hearse\'. , ,. 
ldcm Samuel Reed.. "l· .... "· .,., .",' 

Idem Jolm Stubb!l. '.,' ·;.i 

Tdcm James Ellis. . :~ 

[dem n. T. Villnc. 
Jdem \ViIljam Bogan. 
ld,m M. Philips. 

. , 
Jdcm Charlcs A. Robinson. 
[dem James L. ManvilIe. 

Hahana Ir. dp Agosto dI' lSiíJ.-RR copia.-ped1·() E,· 
leban. 

El Excmo. ~1·.  (;obcrnador Capitall General ha recibi· 
UO del teniente del regimiento de Bailen D. Manuel Hurta
uo. comandante de un destacamento en San Diego de 'Nu· 
iicz una comunieacion participando á S. E. que á l!1s onó.e 
y me<lia de la maiiana del 14 ocup!Í aquel pueblo y batió~ ~ 

una partida de piratas compuesta <.le unos 20 hombr~s  que 
custotliahan {l igual número <le piratas heridos,habiéridóloll 
fusila<1o. e¡lIodando eH :m poder mllchos fusiles. pistolas, cara· 
bil1:.1s y mun.iciones. C01l <¡Ul' ha pJ'oviMo varios paisanos 
que 10 acompaiiahan. ' 

El Tcniente- corolH'1 primer Gcfe accidental del regi; 
micnto eI,,1 Jlf'Y 1. o de Lanceros. D. Antonio Senesplada 
par(j ci pa clu;,;dl' (~Ilallnjay lt las Irl's del e'sta tarde que'P~r,co
muuicacioll del capitnn de Cnyajabos sabe que los pira.tas 
se uirig·jan ú aquel plinto ucsúe los cafetales dC,Beancóh "y 
Laron, donue se encontraban; que en virtud de esta noticia 
y habi':~ndosclc incorporado u1Ia compaiiía del regimiento dé 
Bailen que acaba de /legal' por el ferro-cal'l'il de San Anto
nio saluda de esto punto II lns cuatro dc la tarde con dire~.  

cion al citado CayajalJOs. " 
POI' comunicacion del 'J'cniente Gobcl'Ilador de'Bahía. 

Honda :--(~  sabe que ú las spis de la tarde de ayer entraron 
en aquel pueblo las tnlpas qu'c mancla el Excmo. Sr. Gene· 
l'a.l ~egundo CaIJO; y (:OIIIO 11 las ocho de la noche las al cargo 
del Sl'. Bl'igaclj(·l' D. lUanuel Rosalt's: que las prilnerassa. 
lieron 11 1118 doce de la \loche y las segundas á las tres dé 'la 
ITltl.d\'llgalla dI) hoy CIl e1il'eccion al camino de SanBlas.en 
Iwr:,'('(.'llcioll ele los disl)('rsos pirata:--, quo ú última hora.:se 
sabia iball ('JI aquella dirl'cciOll Jnny Ilttigados y dejando "re
zagado:; armas y pcl'trcl.:hos en su tránsito, los cuales erán 
J'eeogitlns por los entusiasmados pasainos que les píca~a.n  

ll .. 
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la retaguardia. El Sr. Coronel Gefe de Estado Mayor se ha· 
lla con las fuerzas de su manflo en la hacienda. de San Die
go de Tapia, cuatro leguas de Bahia-Honda y situada en ~I  

riñon de las lomas con el fin de impedir la l'etirada del trai
dor Lopez. La misma comunicacion dice que en la madl'Uga
da de hoy han sido fusila.dos t.I'es piratas aprehendidos por 
las partidas de paisanos. 

. Lo que por disposicion de S. E. se inserta en la Gacetu 
oficial para general inteligencia. Habana y Agosto 1G de 
lS51.-Ped,·o Esteban. 

El Excmo. Sr. Gobernador Capitan General ha recio 
bido una comunicacion del Excmo, Sr, General Segun
do Cabo desde Pina!' [hácia 13oclÍ) con ¡'rrha del Hl pa)'
ticipándole que á las doce dc la noche habia salido de Ba
hía Honda en direccion de San Diego de N uiiez, y que en el 
sitio de Villaverde tuvo noticia. de haber pm;ado los piratas por 
la tarde; y apesarde lo escabroso del terl'eno continuó siguién
doles la pista sin detenerse hasta yuc á hora ya muy avanzada 
y momentos ántes de ¡'edactal' el p:utll los Ilrscuhrió pOI' las 
Sierras del Pinar, donde los atacaria eu Ilnion del bl'igllc1ier 
R.osales. En esta marcha hahia aprehendido un pirata ~a"sa.  

do y cogido dos fl1sillls, participando tambien que ÍI la salida 
del CorraliBo hizo f'usil:U'l1ueve pil'atas que tenia en su poder 
y qué igual suerte i'U ¡HeroH otl'OS t.rrs en Bahía Honda y 
veinte el't las Pozal' el dia ltntnl'iol'. 

El Coronel D, Joaquin Momles tI!. Hada Comandante Gruc· 
ral de los partidos de S, Antonio, Mariel y Bahía Honda dic!! 
á S. E. desde el Ingenio del Vigía á las si(',te de la maiímlll del 
16 que despues de habet'se puesto de acuerdo con el Sr, Gene
ral 2::> Cabo practicó con su columna un reconocí mil~nto  so
bre Cacarajícal'as I'n llnion drl Comandante Lamhca, y rl1 lu~ 
inmediaciones de est e puehlo sorprrndió In yanguanlia cinco 
piratas que pareciall una avnnzada de la canalla, pero que 
habiendo registrado la casa del potl'cro no se halló rastro ni 
yestigio alguno de eHemigos. sirlldo aquellos cinco ('Hcal'l'ia· 
do!> del grueso de los piratas que habian ah'u"csado aquel plinto 
la misma noche eH direccion it Bahía Honda, Despues de dal' 
una racion á la tI'opa en Cacal'ojícUI'f1S, dOllllP no halló nove· 
dad, hizo pasar por las armas á los cinco piratas aprendidos. 
quienes rehusaron los auxilios (;spiritnales. Allí se iuformó pOI' 
un jóven del pais qlle á la f'1lf')'Zll Sf; \l"\'rlm 1(1, rllnnllrl y logró 
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escapar, que aquella se dirigia á Buenllvista yen conseouencia 
dA este aviso pas6 {¡ medio día {¡ la hacienda de San Diero 
de Tapia, no obstante la fuerza abrasadora del sol y lo ás· 
pero de un camino ¡¡olo capaces de vencer tropas como 1&1 
,nuestl'a!;, En cl Ingenio de la Unioll de donde salió al ama. 
necel' supo que los piratas capitaneados por el traidor Lopez 
en número de '\loscientos escasos, cometiendo toda clase de 
excesos, aturdidos y azorados, iban en direccion de Pella· 
blanca, á donde se encaminó la columna del expresado Co. 
ronel Morales. 

El mismo Get() en otra cOlllunicacion del propio dia á las 
diez y medía de la noche en el campamento de San Miguel 
ma.nifiesta que en el momento de dirigirse á Peña-blanca pa
ra seguir la pista al enemigo recibió árden del Sr. General 
SP.g'uut\o Cabo· para. dirigirse inmediatamente á la Mulata 
por habel' sabido S, E, que se est.aba efectuando un nuevo des
embarco, cuya falsa alarma impidió por entónces la perseo 
cncion que habia emprendido, Añade el citado coronel que en 
todo el partido de las Pozas no habia ocurrido otra novedad 
que la de haber aparecido unos diez dispersos, de los cualel 
ya los rUl'ales habian muerto á dos. En esta contramarcha 
que le separó de los piratas cuatro leguas de áspero ca.mino 
y con el m'diente sol del medio dia.. su columna no tuvo 'un 
solo rezag-ado, 

El teniente Gobel'llador de Bahía-Honda con fecha 16 
de Agosto en aquel punto explica la causa·de la falsa. alarma 
de que habla el coronel Morales de Rada; habiéndose reunido 
los piratas rezagados y formado dos partidas de á 10hom. 
bres cada una, fueron descubiertos por los vecinos, quienes 
e1'eyeron que hacian un nuevo desembarco por aquel punto. 
En esta comunicacion participa dicho Teniente de Goberna. 
dor que á aquella hora debian estal' exterminadas dichas 
partidas por una de rurales de Fernando 7, o que hahia man
dado á explorar terreno y recoger rezagados, Dice tambien 
que Se habia puesf.o en comunicacion con el Excmo. Sr. Co. 
mandante general de Mal'Ína, quien le habia entregado dos 
piratas, lo:; cuajes fueron inmediatamente fusilados, como 
t.ambien uno que lo habia sido antes y dos mas segun se lo 
habia participado el cabo de ht partida de rurales delouar
ton en San Miguel. 

El capitan pedáneo de Candelaria con fecha 16 á las tre!l 
de la tarde desde el cafetal Santa Catalina dice al Excmo, 
Sr, GoberMdor Capitlili General lo .i,uiantel 

ti' 
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" " "~xcmo. Sr.:-El cabo" de roudn del Cnzco Don Vicen· 
te ~,ortari  me dice lo siguicnte.-Bn psll' monwl1to qne son 
lp,s ,(los de, la tarde los piratas es! (lit en 1'1 cal'd a 1 :-;al1 A n(lrí~s 

4e:.p. Pcdl'o Lahori: segun los vcmos (1(, I.lIn 1(llIla e;.:(<'tll en
mi~ndo  mangos: Dios c¡niera 'llW IW 1'l,,,icI11pl1. 'Pan pronl0 
como hagan movimiento lo pon<1r{; en su cI)llOcimil'lI(o. E:
cuanto sé ofrece por ahol'n..-Lo qne tel1go PI hOllul' de ekvnr 
al superior conocimiento de V. E., hacíl"'1111olc prpsPllll' <[111' 

dentt.o Je hora y merlía 1':-:lnl'll:nos 1'11 el calí'! ,ti <I(' ~all 

An~rés y que mis paistl,lJos van IIPllos (le ,'nlllsj,tSI1l0 patrio 
por,su Reina y por su patria. ¡Viva la Reina!! ¡Viva l':spaflal' 
-.OaJetal Sarita Catalina Ag013tO W de lA;'! ¡, Iris tres de la 
,tarde.-Excmo. Sr.-lVImmel r:al'cía.-ExclllO. ~1'.  Cnpitan 
general." : 

, Elmismo pedáneo desde el ealí,t;l¡ dl'lllulido ~"  !'(,tlro COH 

la propia fecha dice, que á lrw cuatro dI, la larl1e di,:puso situar 
up vigía en la eima de la si'~l'ra  lI1a(!re dl'! Cll·.~eo  y puntll 
divisorio de Norte y ~~nl',  pero que 1'11 ,,1 l1li~'1l1() 11 1011 1I'¡ltO (]¡o 
subir á dicha eminencia Si~  ell1'~)\tl  r;') ('O" I,,~.:  piratas '11.1(' lIe
galJau ú la misma y:'( pesar dI' e01l;a" ):() 'll:1" II"C' :10 hol1l
b!cs y. de ellos solo 10 eon ,U'lI1a,' t\r, fUI:~\o y (';::¡ :1":1:< 11ll1lli· 
"ciones, ,alentadm;, dice por In, ,:ü1Jardia lh lo;: fI!ihn:,ti('J'o:' yel 
invencible horro)' qlW tióncn {I I1lH,:,lr:1.s tropa:'. dc1.I'rmil1'" re, 
:~istirlos,  si~uálldose  con sn genlll CII d puntu Cl'llCCI'O del 
asiento del Cuúo para Sa.n Salntdol' y Unnanlinlcs. La cs
caramuza dUl'ú hora '1 media siendp ~11  I'Pfmlfr1l1o la 1l11l0rt!' 
':q~'ireSl Ó cuatro pirat':ts, quienes f.U,"il'l'OII :~d"1l1"': ','('.!'ios hc
,.r,ídos! sin que por parte de 1m; (¡ue aC011lpaiín ha 11 ;') t1 icho )lC

,dáned,h~lbiese  la mus pequeña noycrlad. 
; .. E.I:j'eúie~te Gohl;:¡'nador de, San Cristúual participa con 
fecha In, qup en aquel ,Ha fueron allí pa':1.(10,.: pUl' Ins :1.1'-' 

,m"'s 'pOl:,la tropa de su mando, och,) pir:ttn:' :¡ preheIHlidos :
.,copducidos á aquella tenencia I1c gobierno por el paisanagt'. 
, ". Elsapitan pedáneo de Candelaria dice II S. E. que ú l:l" 
.pclio de la. maliana de ayer 1;0 le pl'cr-:cntú el J,(10. D. Yictor 
"de S!\nz y Lopez, participún:lole que en 1I11inn dl'l (enienlr 
de gobe,ruador interino D, Clemente ItOlll'igllez y oe1l0 paisn ' 
pos,de San .Cristóbal se hahían encontrado á las scif' (Ic la 
maiiana con lo;; piratas en el potl'oro (Jt, D . .J uall PCl'ez: cono
cido por el de Mr. Félix, di s!. :Ulte cuatro leglla~3  de aquel }lIle 

bIo. en número cO,mo de 200 hombre::;: que de:;fJUtlS (k haber
les disparado tllgunos tírt'!o; 10b le~de:>  hnn teniclo que retirnl'se. 
~~b!'!\!'!r!~rl~\...r1"" 1"", \-"!~'~  ••( ,~. h )"."", -1,,1 .. ,.f·>bl ,1<,\ i\t"!'t','lf;~ 
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tres leguas de Candelaria. Agrega dioho eapitlt.tf'~  

que ya habhm salido un número considerablo de''P&~  

con el objeto de entretener § los piratas ínterin lJeg&'ban~l'lla  

t.ropas (h· S. M, 
, LI) que por (lisposicion ele S. E. se inserta en el"Boletia 
de la Gaceta oficial. Habana lB de Agosto de 1651.........;P~d'~~  

lúteban. el . 

m Sr. Brigadicl' D. Marti11 Rosales ha particípado:at 
Excmo. Sr. Gobernador Capitan General con fecha. de 'ti.yér 
desde la Carambola que teniendo combinada. sureunion'Cób 
el Excmo. Sr. General Segundo Cabo y cuando muy oportu
namente iba Ít logl'l'u'lo vió que la columna de S. E. atacab& 
los pirat.as. y qnc aVl\nz::'mdosc sobre ellos con los primeros 
cazndOl'es recibió dicho SI', gelleral uno. herida de mucha 
gm.vedad. Este incidente desgraciado detuvo algun tanto al 
expresado brigadicr para tomar el mando de aquella fuerza 
y continuar como lo hizo en seguida la persecucion del'ene
migo, qne emprendiú su fuga desde luego, no sin dejar en el 
campo cinco muertos y abandonar algunas armas y otro. 
efectos, llevando tambien algunos heridos. 

Habana 19 de Agosto de 1851.-Ped,·o Esteban. 

, El Excmo. Sr. Gobernador Capitan General ha. recibI
do una comunicacion del capitan pedáneo y Comandante'de 
armas accidental de Guana,jay fecha de hoy en que di
ce que los piratas comieron anteayer en el cafetal Lo 
Jura, marchando despues <1e noche al ingenio demoli
do de la Ceiba; que el Coronel de E. M. D. Joaquin Mora
les de Rada se dirigió á Cabailas para pasar en seguida á S. 
Diego de N uiíez, y que la columna del 'reniente coronel' D. 
Francisco Gomnz de Teran se encontraba en Callajabos. 
Manifiesta el mismo pedáneo que el paisanage va 'dando 
cuenta de los pil.'atas rezagados, y que la fuerza total dé 10& 

bandidos asciclllle sohre muy poco mas ó ménos á unos 150 
hombres, concluyendo con que la t.ranquilidad por aquellos 
lugares continuaba inalterable. 

En otra comuuicacion fecha de a.yer en Candelaria ,á 
I.as tres dc la tarde dice á S. E. el teniontc coronel D. Félix 
Sanchez primer Comandante del regimiento de la Coroná. que 
hahia recibido aviso, en aquel momento, del TenienteGo
bernador dc San Cl'istóbal de que el traidor Lopez con su ga
vUln NO hnllnhn Í1llna IC~lln  do fl:';tc pueblo en el desoenso n ' 
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de las lomas del sitio de Herrera en las casas de la finca del 
Vi~jo  Lima, qlle ~n  sn consecuencia l~  hahia participado al 
Comandanto VilIaoz que se hallalm en el cafetal Frias con 
su columna para que concuJ'l'iese al repetido pueblo de San 
Cristóbal que está dos leguas. al cual se dirígia tumbien el 
precitado Gefe de la Corona. y Íl donde se hallal'ia á las do!'! 
horas de su salida, con la firme rpsolucion el ~ exterminar Íl 
JOB foragidos, donde quiera que los encont.l"ItSf'. Añade que el 
Brigadier Rosales se hallaba con su columna en el cafetal 
Dalltill, tres leguas del mismo Candelaria en el centro de 
la Sierra á cuyo punto le habia dirigido aviso del movimien
to de los piratas y del que él emprendia en su persecucion. 

El Teniente Gobernador interino de San Cristóbal D. 
Clemente Rodriguez participa á S. E. con fecha 1!) á las seis 
de la tarde que en aquel momento acahaha de entrar allí la 
columna del Comandante Sanchez, cuando ya los paisa
n08 se hallaban dispuestos á batir al enemigo cn el sitio 
de Herrera, á la ent.rada del camino de Bahía-Honda, cono
cido por otro nombre dfll Hosario: aiía<liendo que la columna 
despues de deseansfu' Ull mto marcharia. contra los filibus
tieros donde se I'sperlLba acabar con ellos al amanecer del 
dia de hoy. Los vecinos se hallaban todos poscidol'l dcl ma
yor entusiasmo, prestándose voluntariamente á la persecu
cion dc los ba ndidos y haciendo el servicio de rondar; en aque
llas in m~diacioJlcs.  

Lo que por llispmnc'ion de S. E. sc inserta en el Boletin 
de la Gaceta para general conocimiento.-Habana y Agosto 
20 de 1851.-····Pedro Esteban. 

El Teniente de Gobernador de Bahía-Honda en una 
eomunicacioll fecha de aver dice al Excmo. Sr. Gobernador 
Capitan General, lo siguiente: 

"Excmo. Sr.: Los piratas con arreglo á lo que me han1n· 
formado se dirigian del Roble á tomar el camino de la Sier· 
ra que conduce desde la finca de D. Manuel Quiñones hasta 
San Cristóbal: se han presentado varios díspersos á la vista 
de esta poblacion de los que se cogió uno y !>e fusiló en el 
dio. de ayer; habiendo recibido un parte del comandante mi
litar de las Pozas en el que me dice que tres vecinos se ba
tieron con cinco piratas armados, resultando de esta escara
muza dos de los tres paisanos heridos y tres piratas muertos. 

Todo lo que tengo el honor de poner (';\1 8U !mperior cono
~miento  ...n cumpUmlf!h~t' ~"l mt r1e1H~r· 
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Dios guarde á V. E. muchos años. Bahía·Honda yAg08tG' 

20 de 1851.-F.xcmo. ~;¡·.-Jnan  Justiz.-Excmo. Sr. Capitán 
Genera!." lo" 

A consecuencia de lo que se manifiesta elí la precedente 
coplUnic3C1on ha ordenado S. E. al expresado Teniente de 
Gobernador le informe del nombm de los tres vecinos á que 
se refiere, para"agraciarlos en nombre de S. 1\1. con la cruz 
de San Fernando pensionada. en premio de su lealtad y dis
tinguidos servícios. . 

Tambien ha recibido::-i. E. el siguiente oficio del Teniente 
Coronel D. Fíllix Sanehez primel' gefe dell'egimiento infante
ría de la Corona fccha en San Cristóbal el dia de ayer. 

"Excmo. Sr.: Segun tuve el honor de participar á V. E. 
ayer tarde, me trasladé ÍL este pueblo que amenazaba de. 
cerca el enemigo á donde llegué al ponerse el sol despues de 
haber marchado con celeridad por un continuo lodazal con 
la tropa de mi mando unida y resuelta. A nuestra a.proxi-' 
macion supe por los exploradores á caballo que anticipada
mente mandé observar al enemigo que este se replegaba Íl 
las lomas de la hacienda de Herrera, extendiéndose por sus 
cercados. Bn vista de lo que, calculando que no podia batir
los hasta las nuevc ó diez de la noche, me decidí á situarme 
en la poblacion haciéndome cargo que si bien tenia los me
dios de aJTollar á los foragidos no podia hacerlo con la ventn . 
ja que se necesita para exterminarlos de un solo golpe. 

Eu la madrugada de hoy mis confidentcs me avisaron· 
qUt' los enemigos abandonaban su vivac retrocediendo por 
el camino del Rosario, (quc es un desliladero muy escarpa
do por donde solo pucde ir la infantería en una hilera) de
jando marcada la huella tIe su miseria y llestruccion con 
armas, municiones y oh'os enseres inutilizados por los agua
ceros que sufrieron en la mañana de ayer. En lo que no hay 
la menor duda, Excmo. Sr., porque tengo en este momento 
á mi presencia el <lucilO de la hacienda en cuya casa estu
vieron y del interrogatorio que le hago l'esulta qu:e Lopez 
se le acercó dándole la mano y diciendo que lo habian enga
ñado y compl'olllCti<lo haciéndole creer que podia contar con 
el ejércíto y el pais; pero que ya no tenia remedio. Marcha 
en mangas de camisa sobre la cual lleva una banda roja 
desteñida por la lluvia; se ha dejado su larga barba cána. 
Otros diez ó doce que le acompañaban á caballo estaban 
consternados sin hablar una palabra, y únicamente el refe
rido cabp.cilla le. hizo varias preguntas. UlIft de ellas fué 18 
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de· informarse cllal era el camino de la. Angostul'fl, qne está 
eD·lft. inmediBcioll dp, est.o puehlo en dircccion ít In. eosta del 
Sur. 

Los demas fi:>l'agidos qne 'ljuicio lid rp,fcrido hacendado 
no .llegan á 200 estaban .'lituanos como 1I111',la dicho cn la em
bocadura alta del camino del HosHI'io asando mazorcas de 
mAíz y trozos de carnc sin sal 1'11 \lnas eual1 las hogneras. 
basta que despncil de halwl' salido In. llllla di~Jlararoll  1111 fu
Hil y se pusieron en marcha I'et rÚ¡J;l'ada. 

El espiritu del pais, gxcmo, Sr" es a.dmirahle: todos los 
paisanos se ofrecen y reunen para combatir á los piratas ú 
lBS órdenes de las autoridades local!"s, las cnales se 1111; hr111 

ofrecido en todos los pueblos de mi marcha á :wompaíial' 
me, mas no he admitido este auxilio por 110 c01l1oiidcl'al'lo 11l'

cesarío ní conveniente ya. pOI" S/.'I' t'lJ1lmrazoso nomo pOI' .. 1 
des6rden que podrian produciJ' 1~1I  Ulla. funcion dc guerra; :o;ill 
embargo he alentado su leal .. ntllsiltSmO exhnt,tándolos a qul' 
defiendan sus hogares con teson en caso de sel' atacados y 
que persigan la reta~l1ardia  y dispersos del enemigo. 

Me preparo Íl murchf\l' cont.I'a los piratas tan luego eo

, mo cese el furioso t.emporal que reina 1'11 e8tos Jllotrlt'.lItOf', 
Dios guarde á V. E. muchos afias, "'l:1IJ Cl'istóhnl 20 dl~; 

Agosto de 1851.-Excmo. Sr.-El primer eornandn.lItl', FI"lix 
Sanchez.-.Excmo. Sr. Carit.nn Gencl'al dn esta Isla." 

y por disposicioll ele So E. se ;nScl'ta ell el ilolctin el" 111 
Gaceta para general conocinlíclIl:o.-lIahall:t 'n dt' Agoosll, 
de 1851.-IJ p,d7'O F:slcfWll. 

I
/, :

' 

~ 

.:: El Sr. Brigudiel' Gefe principl1l d,' los Escuadronc!! 
~ut'ales  de F'ernando 7. o con ti '('ha dI' ayer ha dirig;ido ni 
Excmo. Sr. Goh'~rnat!OI'  Capitall g't'II(','al In cOlJlurJ\eaeion :-li
guiente:

"Eicmo. Sr.-El Capita.n g'l'3.duado D. ,José l\f'~ Mahy ayu· 
dante mayor del 8. o l~scUlulr()n movilizado, uno de los de mí 
mando, desde Bahía-Honda (~n  oficio dt' 17 dl'l acttml, que he 
recibido hoy, me dice lo qll!' sigll('.-Dcs(I(~mi cOll1nnicacion 
del 15 del actual por la tanl.,. sigun el Escuat!¡'on it mi cargo 
prestando todo f'l sm'\'icio en pl'fp puehlo. y Ill:'l'malwcit'ndo 
á caballo de dia y de noche pOI' los amagos del enemigo, qUI; 

auD1:¡ue desalentado y sin esperanza vaga. por estall inmedia
cion~,-EI  alfére2. D, Cál'los Pa5cuai marchó ayel' COI\ o.cho 
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voluntal'ios á las Pozas, con una comision y observar porei 
ca.mino si se hallnball algunos piratas dispersos' y habiebdo ~  

regresado hoy me ha participado haber encontrado dos pirá~" 

tas, Íl los cua]Ps fusi ló. Asimismo mc ha participado el volun- ' 
rio Eduardo Alccdo, que ú su regreso del Cuartel gcneral del 
'Excmo. ~l"  General Segundo Cabo, á donde fué ú conducir 
un pliego, apl~hcndió  en union de un paisano, (1 dos piratas 
que elltt'l~gal'on  Ú la fuerza de Infantería mas inmediata. No' 
obstant.e haber regresado á este pucblo cl Escuadron de· mi 
mando, segun la órdell del SI'. COl'Oncl Gefe de Estado Mayor, 
Comandante General de los cantones de San Antonio, 1\1a
riel y Bahía-Honda, el facultativo dcl mismo D. Julian de 
Córdoba, sipII1pl'e dispuesto ú prestar cuantos servicios' le 
sean posihles, siguió con la columna del mencionado Gefe que 
l'eCOl'l'iú parte de las lomas del Cuzco; retirándose hoy á 
Guanfljay, por haberse incorporado á aquella el de su misma 
clase del Escuadran dc Borbon, Escusa manifestar á V.· S. 
los sentimientos de adhcsion y patriotismo del expresado 
Córdoba, por ser ya conocidos dc V. S. así como dc los dernas 
Gefes.-BI COl'to é insignificante número de enfermos que ha 
tenido el Escuadron, ha quedado on los pueblos donde ha a. 
contecido, y dpbe incorporarse ú aquel tan luego como su sa~  

lud se lo permita.-Para demostrar á V, S. la nobleza, senti· 
mientas y entusiasmo de los individuos quc comprende la 
fuerza d(~  mi mando parn. cuya dcscripciolJ no el/cuentro su
ficientes términos debo manílestarle que el cabo Mauuel He
chavarria que fué atacado aycr dc un tabardillo efecto sin 
duda del sol que recibió cl dia 15 del actual la mayor parte 
del escuadran en los puntos avanzados sobre las lomas, no ha 
permitido ser trasladado á Guanajay punto de su residencia, 
si no seguir Íl toda costa la suerte del Escuadron. Mas h~  

biéndo:s~  agravado la cnl.ermedad del citado cabo ha sido ne~  

cesarío remitirlo hoy al expresado puehlo, con el facultitavo 
D. .T ulian de CÚl'doba.-Bn la tarde de este dio. saldrán vári'as 
partidas de este escuadroll cn distintas direcciones para )ler
seguir algunos pequeños grupos de piratas que andan en la. 
inmediaciones de las Pozas y este pueblo; de cuyo resultado 
daré á V. R. oportunamente el correspondiente parte.-Lo 
que traslado ú V. E. para su dcbido superior conocimiento, 
pal'ticulal'mente respecto al brillante sentido y entusiasmo 
de que se hallan poseidos cuantos individuos componen e18.~  

escuadron RUl'll.l cuyo entusiasmado facultativo D. Julian de 
Córdoha </f'l'cntendiénc1osp ,1l.'1 p~tad() gol'ave en que encontró 
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la compañía de granaderos: detras con la damas tuerza del 
regimiento dc España, el Sr. mayor comandante D. Salvador 
Alverniz, y á este seguia la artillería, caballería, bagacel y 
una compañía de retaguardia. En esta forma se llegó hu~  la 
avanzada enemiga que atacó el Gefe de Estado !\fayor con 
la avanzadilla, matando al centinela avanzado con bayone
ta, y siguiend.') hasta la casa donde estaba el grueso de la 
fuerza de los piratas, en cuyo tránsito de maizales y un rio 
con agua á la cintura se reunió la compañía de cazadores y 
tendió en guerrilla con objeto de cercarla: al pié de ella for
mé la compañía de granaderos por cuartas en columna, y 
puesto ú su ft'cnte cargué á la bayoneta, obligando á huir , 
los enemigos y á disÍlel'sarse en todas direcciones por Jos bos· 
(jues y troc1las que oircundan el sitio. . 

El mayor comanclnnte D. Salvador Alverniz, condujo ID 
fuerza con el mejor órden y buena direccion, segun mis ins· 
trucciones para flanquear las posiciones por mi derecha, hasta 
que situada en punto conveniente se destacaron las compa
ñías de preferencia por las veredas y bosques en busca de ]011 
enemigos dispersos, cuya operacion continuó en medio de un 
horroroso tiempo de agua y viento, hasta que considerando 
imposible encontrarlos por la espesura del monte y manigua 
dispuse volver á este punto con objeto de dejar pasar el mal 
tiempo. 

La batería de á lomo, venciendo todas las diñcultades dél 
te1'l'eno, hizo dos disparos oportunamente sobre el mayor gru
po de los enemigos, causándoles pérdidas de cORsideracion. 
La caballería mandada por el comandante D. Juan de Mata 
Ramos y el capitan D. Felipe Lázaro, tambien trepó en cuan· 
to le fué posible con la mayor prontitud empleándose á su re· 
greso en tl'aer los heridos á la casa con sus caballos. 

La pérdída del enemigo ha sido considerable, pues que 
se han contado hasta. trcinta muel'tos cn el campo: La nuestra 
consiste en 5 mnertos y un capitan, un teniente, y 17 indivi· 
duos de tropa hel'ido'5. Los piratas, que perdieron hasta el 
práctico que llevaban y llne fué aprehendido por nuestros sol-
dados en la batida> del monte, debian quedar ocultos y dispet
sos por ias grandes pendientes que suben desde la Candelaria: 
la mayor fuerza de ellos debió vadear el rio de San Crist6bal 
por el fuego que hicieron en su direccion: si así fue, por e~  

tiempo huracanado con aguas fuertes que sufrieron los ene· 
tnigos desde por la mañana, debió ponerse el río invadea· 
ble é Impóslbil!tal' 1('1, union rle lo! disperso!! los que 10 pa.... 
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.su ledora 6. IIU Jlegllda á Gunnajay; se incorporó al siguiente 
dia y marchó con la columna del Tl'niente Coronf:'! n. Fran
eilco Gutierrez de Terun." 

Todo lo que ha dispuesto S. E. se publiqne en In. Gaceta 
de esta capital despues de haber dado las gl'acias á los "a 
lientes Rurales por su comportamiento á quienes tendrá pre
!!ente en su oportunidad para rpcOIllpcm:nr su Ii-altad y blW
nos servicios. Hnhanll ~2  de Agosto de 1A5 J.-Pedro f:~'I'·  

han. 

A las once y media de esta. noche ha recibido el Excmo. 
Sr. Gobernador Capitall General un parte fecha de anteayel' 
del Teniente de Gobernador de Bahía-Honda diciéndole que 
en la noche anterior pernoctaron los pirata~  á dos leguas de 
aquella cabecera en el sitio-cafetal ¡..o Cundelaria sit.uado 
1m las Jamas del Aguacate: qne d cOI'onel Elizald(~ salió con 
.u columna de Bahía-Honda en la madrugada del:!] pal'a las 
referidas lomas: que el cOl'onel Moralos de Rada pasaba el 
dia anterior por la tarde por el cafetal LIIS Cuevas, llevando la 
propia direccion, juzgando pOl' lo mismo (ll Teniente de Gobcl'
nadar la probabilidad de que tina. Ú otl'a clJlumnn. se encono 
trase con los piratas. 

Añade el mismo Gefe con referencia á informes de un 
paisano de probidad que habia contado el número de los pi
ratas, que este ascendía á doscientos uno, y que llevaban diez 
Ó doce heridos. Habana 22 de Agosto de lA;")l.-Pcdro Es
uban. 

El Excmo. Sr. Gobernador Capitan General ha recibido 
la siguiente comunicacion del COl'onel D Angel F:lizalde 
eomandante de la Ollarta columna dc operaciones. 

"Excmo. Sl'.-En este día y eon ohjet.o dt' eUlIlplinwn
tal' la superior disposieion de \" ..E. relntin\ ú qtH' l~lIIpI'Cn

diese mi marcha para San Cristóbal salió la columna de mi 
¡nando de Bahía-Honda ú los cuatro r media. de la mañana 
con tiempo metido en agua. En el ingenio de quiiíOI1{'S tU\'1l 

aviso de que los enemigos oeupahan el sitio lIallllldo de la 
Candelaria, hácia donde nw dirigí y IIl'gu{~  como Ú Ins siete 
de la mañana mal'chando la tropa. á la. desfilalla para cruzar 
la.c¡ lomas de este cafetal. La columna marchdw 1le \'ando 
lOli descubridores dirigidos pOI' el Gefe de E:,:tado :l\'Iayol' D, 
José Il1za, ti. quien ~mgl1ia  inmediata llIlfl ClHU'tll de cazadores 
mandada por un ofil'ial: yo iba ú la cahez:.l del re!'to y dI·, 
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ron forzosamente se dirigian hácia San Diego de Tapia, y 108 

'lue no al Brujo' ti Ort~z. Todos ellos iban en pequeños gru
'Pos 'i distintas direcciones y muchos ya sin armas. 

Excmo.'Sr., toda la fuerza qu€' compone esta columna. 
a!,grito'deViva España y de nuestra adorada ~eina.  ha ven· 
eúlo los obstáculos del teneno, las aguas y VIentos, de tal 
módo que no han sido slIficient.es (1 enfl'ial' d ardor de los 
Boldados espaiioles. La lltljuntn rclacion que tengo el hOllClr 
de remjtir expresa los individuos que mni': ocnsion tuvieron 
de distinguirse.

En la casa de la Candelaria y batey que abandonaron 
los enemigos cobardemente, dejaron sus bagnges, caballos, 
monturas, ranchos, cuarenta y un fusiles y varias municio
.nes, de las cuales se ha provisto á los paisanos que salicron 
d,e Bahía-Honda al sitio de lo accion {l los prilllm'os tiros que 
oyeron.

Debo hacer l'ccornendacion espccial del asesor de !linar 
d~l  Rio D. Manuel Hoyo que acompañándome desde mi sali 
da.de aquel punto, no me abandonó en el ataque de la casa 
de la Candelaria, pues que marchando á mi lado continuó en 
versecucion del enemigo hasta 10 último. 

Al tomar al enemigo la casa y batcy fuí hcrido en 1In 
costado, y continué á la cabeza dc Ins tropas hasta el térmi
no de la jornada, parecíéndome que el haberme retirado án
tes hubiera acuso entibiado el ardor con que los granadero!i 
y cazadores embestian al enemigo. 

El ~raidor  á los primeros tiros, en mangas de camisa y 
pié ,á tierra dió el ejemplo de huir á sus secuaces. 

Dios guarde á V. E. muchos años.-Aguacate 21 de 
Agosto de 185I.·-Exemo. Sr.-Angel Elizaldc.-Exemo. Sr. 
eapitan general de la Isla.-.Es copia.-Pi:dro Esteban." 

. El Teniente Gobernador de Bahía-Honda con la misma, 
, fecha de anteayer dice á H. E. que ú las ocho y media de 
~quella,  mañana habiendo oido algunos tiros en vuelta de las 
lomas del Aguacate salió en aquella direccion con su asesor, 
el.gefe de sanidad militar del Ejército, algunos individuos del 
Cuerpo de rurales y varios vecinos que yolulltariamente le 
acompañaron: que como á legua y media de dicho pueblo 
y d~!:1pt~es de hab<fr transitado por un camino fi'agoso y ba
jo una lluvia sumamentc copiosa adquirió noticia de que 
l~columl1a  del CoronelElizalde habia tenido un cncuentro 
oon loR pimttt:'l. y ha~ictldo lIngn,flo a1lmnlo f111 'pln ,,~  dló If' 
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accjon vió que esos fOl~agidos  iban en complet& düipersio6 
habie'ndo dejado en el campo muchos ttlUert08·yr~nJJJJm.  

que fueron fusilados, abandonando pordon de fusilel9.'y,JlIlul" 
niciones. Tambien dice se les cogieron cuatro eaballos,'que á
 

. pc S8.!' de las lluvias los entusiasmados paisanos eorren-.
 
de los enemiios por las escabrosidades de las Sierras para a~ 
 

derarse de los rezagados que van dejando en su precipibt"~  

da fuga habiendo cometido al Teniente Coronel graduado 
D. Antonio Márquez y Dominguez para que dirija·'ea..... 
opel'acion cuyo oficial 1'11' ha eonstitui<1o en las lomas del A· 
guacate. 

El mismo Tenient.e Gobernador en comunicacioh' de 
igual fecha desde Bahía-Honda, participa que en el dia ante~  

rior file ron fusilados en aquella cabecera l'Jeis piratas apre~  

hendidos por los paisanos, entre ellos el ayudante de jnfante~  

ria·Jeorge Grachang y el teniente Fereanding. Añade'que" 
consecuencia de la aceion dada por el coronel Elizalde qué
daron todos dispersos y que continúan los paisanos' persi~  

guiéndolos con el mayor entusiasmo y decision. . 
COII fecha de hoy ~3  ha dirigido á S. E. otro parte el 

mIsmo Teniente Gobernador diciendo que habiendo sufrido 
algun atraso sus comunicaciones del 21 las adicionaba par
t,icipando ser en nÍJmero (le catorce los piratas apr~hendido8  

por los paisanos dPo resultas dPo la Mcion dcl coronel Elizalde. 

El capitan del partido ele Candelaria con fecha de ay.r 
participa á S. E. haber fusilado por la espalda el dia ante
rior' al pb'ata Juan Antonio Rosales natural de Guisa; jll 
risc1iccion del Bayamo cuyo individuo dió la declaración si· 
guiente: 

"En cl pueblo de Candelaria á veinte y uno de Agosto 
dc mil ochocientos cincucnta y uno, D. Manuel García~'Ca
p~Úln  .Tuez pedáneo, de este .partido! d!j~:  que 'habiendo reci
bIdo dos partes refel'ellte!! a la apai'lcIon y captura dé un 
pirata habm dispUl~sto  sea conducido este inmediatamente' 
este pueblo y verificadh así se le recibió su declaraciori en la 
forma siguiente: 

Preguntado: cómo se !lama, de donde es natu~aly veci
no,su estado, oficio y edad. dijo: que se lJama: Juan A,J1to~o,  

Rosa.les, natural de Guisa del Mal'qq.es~l.f:lo, juri~dicoion de 
Bayamo, bijo de, D. Juan AlltQuio y dofia, Aná 1V~á~íalP~rdó
mo, vecinos del mismá pnnto: que él lo es de Nueva-Orle4!tiba, 
de los E!ltlJdQ~·Ul1iilort  ,le Amél'¡~~\  ClH!ftdo con dofia. JUana· 
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B:aenec,illa, mLtul'al, de Alemania, veciua de dicha ciudad y
!j de:~cuyomatrimonio  no tienen hijos: que pS de oficio taba

quero y,de'treinta y un a.fios do cuad, 
,,,!Pr,eguntado: Quién le ha eap',uradu y pUl' que di,jo: que 

, . habiendo, tomado parte eu IR, l' X I)(~dicioll del traidor Narciso 
Lopezen clase de soldado I'n la l"('li~l"ida  ciudad dc NuevaL Orlelins"sc embarc6 .illll!,alllentl' eOIl ~lIS  demas 'eompuñeros 
e-I1,uri vapor cuyo lIomhr!' 110 ;,;abe: !JIU' desclllha,!'cú en un 
punto -llamado el l\'Io\'l'illu, C()\'(::t de lasl'ozns, y Imbiendo 
recibido en la aceiou q1H\ tllvitll'OIl "11 nste último pl11110 cOlllas 
tropas de S. M" (los hel'itlas, ulla do p!las 1'11 In, mallo dere
cha"yotl'a en el brazo del mismo lado, ha sCf.!:uido despues 
detras. con dichos piratas hasta el t 7 del CO\'l'iell!(), en cu
ya:' fecha por, ha.bel' salido ()stos huyendo dp] ca.fetal de 

i I Fni8iSpar3, las lomas, batidos y pCl'se~;llidm:, los abandonó, y
j:	 fué preso pOI' una. l'OlHla que lo conduju ... f'.s11l capitanía 

ahora 'que f>er:m la" dos de In tarde y que el'er. que su prisionI 
ha sido por el dPlito ti" ll'aieion. 

Pregnntado: (otile I'cl';;oaas eOllocid:ts andan con los pi
I ratas, á cuanto asci(',ndc~  su número y eU:llll 0:'\ son naturales
I 
I, y é:lCtrangeros, di,io: qlle ademas (k Na I'ci:"o LOpf,~7. conuce 
~ á D, Jo'aquinCahrHr8. (PW c\'('e ''s (k Gllanaja,'.-, D, Ant.onio 
j 
il	 FaleoD, de In Ha.IJfum, O. AllíOllio :l.ayas d,' l'llNto-l)rínnii 

t.i	 p{~,  D. Anselmo 'foITes. d(~  In. Hahana, n. Diego lIernallllm': 

(1)
1 ' que es prilJ]1'1' t<~lIi('Hk. (\p :-:al1tipr~o,  y o. .ro~Ó Phmos, <¡ur: 

tambien es tl'lIielltc, JI' la Hah;1Wl; r 'llll' eOIlO(',(' tambi('ll 
de vista á otros vario:; euyus Ilombrl';'; no "('cucrda, Quc el 

, I 

.número total dc 1'!"ala:-:, Clw,)\nO s:dieron dc Orlmllls, era de 
quinientos cuarenta, pel'o que cu::tudo el que declara se se·!' paró de ellos no qne(lal.mn ma" lJue U!lüS trc>scicntos: que el 
de natur.tles de eHta. Isla, al. darse ú In mal' en dicho pu<'rto. 
ascendia ú. treinta y cinc'), y ahora cree que solo quedarán'~, 

unos veinte, Que hay tal1lhicll cuatro peninsulares, ycxcep¡J ; , 
to cincuenta entre a1<l11 l(l.lJm: y hÚlIg'nros, j Utlos los dcmaRt, 
son amoricanos.\1 
'! ' , Preguntado: ~i  <1espucs que saltó el tl'ai<!ol' Lopez en es
ta Isla se le han reunido alguno,,: intlividuos. <lijo: (lue el 16 
se le reunieron en las montafías do::: .iú\'(~l1c::;. Ú fjuiencs nn 
,conoce el declarante ni sahc sus nombres ni de donde son.}I 

" ',o Pregunt~do:  Porque moti\'o,,;e agl'cgú á los piratas, dijo.
I 

,.que· un tal D. Desiderio l\Iamesa, nat.Ul'al de la Habana le 
,hllb19Y le llevó á oasa del traidol' Lope?. el cnalle dijo que 
habja ~~q~,b;'do.  V;\,l.'Í~~  c,wt~l;  p~wt.icip(¡nclnl,.,  ",~t"l'  \'!'!"'lluoio

l. 
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nada la Isla y tambien el regimiento de Cantabria,'Y le ~orn':'i  

prometió á que f,e uniera á su expcdicion ofreciéndole.; 1't'l,., 
compen:mrle PI] tClTenos en esta propia Isla, ' '.;'1"; 

Pregunl al/o: Si al traidol' Lopez se le han preselltllllo': 
a,lguno" puisan~~  con pliegos ó á hacerle ~lgunas  confer?l\-; 
clas w~rlmlcs,  diJO: que no, y que al contrarIO todos los pjl.Jtla • 
nos huyen Íl ;!u \'ista ~'¡Il  c!ist.íncion, abandonando ,sus finc8.s~:  

que eo'a tal motivo y delengmío que les habia 11echo ,Lope:z 
se revoJuciOllOl'OlI p,ll'a matado, pero des pues lo dejaron cal. 
culando qllc sin l'¡ se pcnlcri:lIl todos mas pronto.-En este 
I~stado  (lispnso snspendc~l'  esta (lec1aracion, se le leyó, expuso 
estar eonf'Ol'lOp, la l'at.ilicó, no firmó porque dijo no. saber y 
lo hizo el capitan .iu('z pedáneo, siendo testigos de asisten.cia, , 
jurados de fidelidad, n. Narciso Alvúrez Castrillon y.D. 10flé 
Vicente Erbih: vecinos y presentes, loSo cuaJes ,lirmaron, tamr 
hien.-l\Ianuel GaJ'cía.-l\If1.11Uel .Alvarez CRstril1on¡~Jo..~ 

Vicente I!¡rhih," ,'1 ,~,:'..,'  

Es (,opia.-Pedro l~slcban. 	 ' .' 1 , ~! .. .. ,{ ,. ...~
t'¡· .;. 

Tambien ha l'ccibi(lo S, E. la siguiente comunicacion 
del S,'. Cc)\'oneJ Gcfe de E'>ta<1'J Mayol' D. Joaquin, Moralos 
de Ral! n fpdm I'JI (' I \,;1 1'1'1 al Si hf'ria el 22 por la noche.;' ",1 

"Tl'n'I'I';), ('o!llrnilll. dI' ll)wl'aeione:<.-Excmo. Sr.-DQ~
¡'ante lorlo el di:t ck hoy ha I'l~inad(l  un temporal ,.de ,aguas 
espallto:"o <lel cual se abJ'ig-ú nsta columna en'el dia.de a.y!'r 
en la hacienda dnsampara<la desde cuyo punto dí Íi lT",E~'mi  

parte. Sin contcstacion hasta ahora deL Teniente Goberna;" 
dor de :-;an Cl'Ístólml lli del Teniente Coronel Sanchez, nadJl 
fijo hp podiflo ad,¡uil'Íl' sobre la situa"ion del enemigool¡Hoy 
en un momento de impaeicncia.v erf\~'('ndo  que 'el'temporal 
afl~jaba  111('. he puesto en mm'cha, pero bien pronto ,he' tenido 
que anihm' {t .'sta finca desllllrs de ndl penalidRdes:'~enqúe 
las tropas han !tediO alar{lf~  <le su cl1tlmiasmo' y.constan,pi~;  

con agua. hasta la cintul'a hl'IllOS at\'fl,y<'sudo arroyos y,b~J:"  

rancos si 11 dpjal' un homhre :l,trú:,; ni tcne¡' hasta ahora ,un 
enfermo, siendo recihidos en esle cafetal COIl un entusiasmo. y 
una voluntad tan gntrlt/e como es la <¡un siempre encuentr~n  

las tropas dn pal'lf' de todos ('stos le:1lmi hahitantes..-i-En:la 
C¡'lI'nnf~in  dn rocm'sus ('n que me Cl1eolltró anoche hice epr
rer UI1 a\-¡,'o fl las fincas inmediat.nf> pidit~ndolcs los mas ilJ.
dispem:ahl.'s.~· pOI' 1m: contestaciones que originales acom
paño I1 \', E. porh'{1 flll'll1nl' ¡lIpa PXn()t.;t dpl estado de la opi

~  



J 
¡il
!I! -!l8

nion tn 'éSta.S sierras.--El enemigo podrá eludir :'lU extermi
nio algunos dias, pero situadns 1ns tropa~ como V, E. ha 
ordenal\Q y contando en su favor con lns simpn.t,íll~  (le los 
likl;aitl\ntes, no tardarú V; E. en tocar el resultado mas como 
pleto"'y ~tisfa.ctorio.-En  el momento que el tiempo me lo 
pi)'tifti~a s'aldré á cumplir mi cometido con igual actividad que 
1rá'Ift&;elpresente."· 

.. 'Ha;bana 23 de A~osto  Ite 18;,I.-Petlrn Esteba'l/. 

Cartas qv.e S" citan el! "i parte antel,j,Il/'. 

,. "Sr.' D. Joaquin Moralel! de Rada, coronel comandante 
tt';~~r~l  ~~  la. tercera ~olumlla  dI' operac~oncs.-Mi vec~no 

Dr P.l'emlte una bestlR cargada con platano~  y nn ehlvo 
pli.$ auxilio de nuestros valientl's,-f:o)' :,:¡pmp¡'p :1 la dispo
Cil)ndeV. S.--Agosto 22 dc llol51.·-M. 1'. 

"Señor Coronel Comandante Genc\'!l,\ D. Joa1luin Mo(',,· 
les de Rada.-En este momento que liOI\ las once de la 11180

liana, recibo un oficio de la tercera culnmna de operaciones 
de BU mando en que se, invita á los vecinos. propietarios, ma
'yoraJes ó encargados para auxiliar COII Y¡allda~.  eal'IW~  y 
"demUparael sostenimiento lIe nuestro;; hermano>', nllit'\I 
tes defensores de nnestra Pat.ria, de nue~tm  Rcimt V Heli
gi6h. De _momento l'cmito, hajo lIel copioso aguacero. dos 
bestial!! cargadas de plátanos é illvitando á mi alrededor ¡\ i· 

.,. , -gúal sósten: esta finca., pI que snscrihe, con SlI esposa é hijos• 
y 42 que victorean á su Rt~ina:  y defmu;ol'es en I'I'1e momen
tb sentados á la mesa. ('uegan p~lr  la conscnacioncie Hllestro 
"qu.e.í'ido coronel con sus oficiales y suborclinados.-NIl dl~f'
euidaréotras cosas para el sosten dc V.-22 de. Agosto de 
1851.~I"V'iva  España! ¡Viva h:abel JI! ¡¡Vinlll Illll'sl.rns no· 
pMII' !Viva nuest.ro corolll'l!!-I:. F, 
_ "Sr. Coronel Coman.ra\lll\ d(' In. COllllllllOl e"l'ediciolla

rhL-Remitimos á V. ~.  \ln:! res y media :ulP.ga de maiz pal'lt
qUe contribuyamos como IInestl'OS demas n~cinos  al SOCOl'I'O 
de-los valientes defensores 111' nuest.ra. amada Heinll. pnt('ia 
y'religión, siénc1onos sp.llsihle;: l'I qnc II11Pstras facnlt;Hles 110 

DÓ~  permitan manifesta('1!1" lln modo mas ámplio nUfOstra g-ra· 
'titlid, h(lcia los l)l'uvosg-ue\'l'C'ros, I1lH' arl'O¡;\.l'an ClHl.llWS pe, 
ligros se ¡es 1)('csclltan en obsequio de la cousel'\'acioll dI' 
objetos que nos son tan sagrados; y en testimonio Ile ('sto'" 
jiue!it,ros mas puros sentimientos diremos 1m Ullion de tan 
dittnoB defensores. ¡Viva Doiia. Isabl'llI! Viva nnestro dig-no 

,··29
Oapitan General! ¡Viva nuestro "aliente Ejéroitol-Al(olto
22 de 1851.-V, J." . , .-, ¡

Son copiu!'l.-Jlr.dm E.~lcbaJl.  ,:.," . 

El Excmo, Sr, Gobernador Capitun General se ha"~r:'  

vido 'dirigir con esta fecha á los Gefes de columnas en oper¡i¡ 
ciones y á los ¡e.nientes Gobernadores de Bahia-Honda, Ma
riel, San Cristóbal y Pinar del Rio la circular siguiente: 

Habiendo sido exterminados en su mayor parte los pira
tas que se atrevieron á invadir esta Isla, á consecuencia'de' 
lo:! repetidos ataques que sufl'Íeron de las valicntes 'tropas a., 
este ejército á quienes cupo la suerte de ser destinadas á su 
persecucioll, asi como de la no ménos decidida y activa co- . 
operacion ele todos los lea.les habitantes del territorio que bus
cal'on para su guarida. Considerando al mismo tiempo la u
nánime confesion que han hecho todo~  los que han sido itpie': 
hendidos y pasados por las armas dc ~ue  los han condácido 
desde tilm'a extraiía completamente engañados, haci6ndolell 
creer que el pa.is los llamaba, que el ejército hada causa. 
comun con ellos, y que el triunfo era tan fácil como seguro, 
pues que así se lo prometia el traidOl' que los eapitanea:Tc" 
niendo presente asimismo qnc no de otro modo han podido 
los directores de tan loca y descabellada empresa concitar la 
multitud que se ha afiliado en ella, y que ha sido ya sati sfc
cha la vindicta pública 1'01' los severos ca!'ltigos que se han 
impuest.o ít cuantos individuos han sido aprehendidos hasta 
hoy, ademas de los que han perecido ít impulso de las' bala.s 
ó de las bayonet.a~  de nuer-¡tras hízal'l'as tropas: y que es lle
gt~do  en fin el caso de usar de demencia en obsequio de la 
humanidad, hc venido en resolver: " 

l. o ~c da.rá cuartel á todo individuo que pertenezcafI 
la gavilla. invasora ba.jo el mando del traidor .Lopez que se 
prcsente ú Cuel'e apl"ehondido pOlO las tl'Opas de S. M., Q por 
partidas de paisanos cn cl témlino de cuatro dias contados 
desde la fecha en que se publique esta resolucion en los res
pectivos dist.ritos; bicn cntendido que pasado dicho término 
quedará en su fuel'za y vigol' la úrden general del Ejército 
de 20 de Abril último que ha regido hasta el prcsente.' 

2. o El individuo ó individuos pertenecientes á dicha fac
cíon que presentare á dicho cabecilla Lopez quedará indul
tado de toda pena y será restituido á su pais si fuere extran
gM~  . . 

Lo dig:o á V. para su exacto cumplimiento, disponiendo 

:,:, 
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se haga pt\blico innwdin.tnmentp PIl todo ~1  <listl'ito df~ ~u 

mando. 
Dios gual'de á V. mllchos llíios,-HfdllllJ:I :H 111' A/}o:;· 

to de 1851.-Jose de la C07lcha,-S.' .. .. ' ... -Es eopia.- 
~edro  E,teban. 

El Excmo. SI'. GoiJnl'mUlOl' Oapitall C:Cllnl'<l1 Ita recibirlo 
una comunicacion del Tf'nic-Ilte dt' Gobcmudlll' dc San Cris
tóbal fecba dc ayCl' pn Ijlll' le participa habcl' sirio fusilados ~~  

pil'stasque fUeron apl'{'hendidos pOI' el IHli"llna!!e nJlo~;tado  

en obRervacioll de sus lllovimirntos. 

El Sr. Brigadiel' Rosales en oficio dI' la mi":llIa l'ec!lll di

ce á S. E. que en aquel dia habian sido pas:\tlos por las arma!'>
 

I en varios puntos l!j pil'at:Ls: (1'1(' ltahi"lId .. fenido :-1\'iso dI'
 
! ' que la fuerza mayor (llW CIWIl/.:!lI "t' ¡'slaha 1'1'1~Ollcl·tllj"and"  

en el ingenio demolido dt'1 :\gllaealt'. "(' (:;,,¡,~;,~ 11 dicho Jlun
to al amanecer de hoy. habiendo :'lIltf'.S ""'ll;!lli(~:úhls(' eoll la 
eolumna que manda ~l'  COlllatHlallt e i.\Ia1 a /{.:U110S para (1)('1'111" 

en combinaeioll COII (~l;  y que hahia dado ú¡'dl'n al comandan, 
te Lamhea para ({Uf'. con la rl\C1'~~II,  (le "u mando 1'('~o'Til';':\'  '" 

j

l playa para apresar los diHperHoH qll/' pudi('ran dil'¡',[Ír;'" :! 
1; ella así que fUf'scn destruidos. 

El Teniente de' Gobcl'IH\dol' '(l' Bahía-Ilonda p:' 1'1 i c'i 1"\i i 

á S. E, en oficio de la. mislIla l'edm l\IW 1'1 pl'Opio dia flll'l'Oll 
fusilados en aquella poblaeíoll 1(j piral;\s ea pI 1lI'adm: por Jo~  

paisanos que á las úl'deH!''' del Tellil'lIl,' COI'OIH~1  1'('1 ¡rado D. 
Antonio l\larquez Domillg:llf~z  lluedal'oll ('11 Ins 10111;1" d,·l ¡\gll:l 

¡ I cate el dia en que la columna del ~I',  COl'OI1(~1  D, 1\1Ig'(~1  Eli
j za.lde derrotó los piratas: manifie;;ta dicho Tl'lJiellle' Gol)!'l'

nacIor que á In. aprehcnsioll eontl'ihllypl'oll lo)" )ll'!.?:I'OS dI' D, 

I .',' 

i 
){anuel Quiñones, plll'" I l'IlI'I'OIl '::'l'll1l':ldo:< po!' .. 110": lo 
que prueba, dice (~st(,  ~erl'.  el ",;lado dI' disp(·.r:,ioll 1'11 'lile 11:\11 
quedado despues lle (liehn deITol a, Ailadf' el t'XlII'""a do T (:
niente de GobernadOl' l[lll' (,1 pcdúneo dI' la;.: Pozas k ha hia 
oficiado con fecha 111,1 '!:!. PHI'ljl'ip¡ülllolp '1u!' lo:, "{',:illOS dp 
aquella poblacion f'u,·;iln."OII 10 piml'a:" (jUl' ('l\c01l!I'::1l'On en 
1&11 inmp-dlacioncs dc dicho IHwhlo dI' In:; POI';:I",---1 fahnll::1 :!1 
de Agosto de IR5J.-Pe"l'lI I;;stchall, 

,J'
El Corol1f'1 gnlfluado D, Ramoll ti .. Lago, ha Jl 111' , if~jpad(l 

con fecha de hoy desde S. C"jstúba I nl Excll1o, S", Go b01'll:l
dor Cllpitnn Gf'Hf'I'U 1ql1P ncahahn dr' I'l'eihil' ulla ('nnl1llliea 
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cíon del Teniente Corollel D, Félix Sanchez Comandante de 
la 3: ~. columna rle opcruciones lechada en el campo del Ro
sario Ít las 8~  rle la 'lOche riel 24, diciéndole que habiendo 
tomado aquf'lIn dil'ecciol1 en virtud de las órdenes é instrue. 
oiOll-es c1r S, E., encon!l'{, it los pimtas sobre la misma senda 
que' f;ubia, la cual solo permitia marchar un hombre de freno 
f.f): que apesltltcle {'sa desventaja, no titubeó ni un momento 
en atacarlos y lo hizo á la bayoneta CQn tal resolucion que 
no lns rlió lugar mas quP. pal'a haccr una descarga, disper
sándose rn segnida por lUllll'\IoS impenetrables bosques y pre. 
cipicios illll1plJiatos :"1 la f'{'nda: y que habiéndole oojido allí la 
nochc sr (IUf'(J¡') eH (0\ III íHmo punto al \'ivac para continuar 
al amanecer a la \'ega de Candclaria, sig~iendo  la pista 
de los pocos piratas que van rcunidos. Reconocido el campo 
"i,í <¡nI' les habia causado quince muertos, casi todos de bao 
YOlldn. El citado gcf'e elogia el entusiasmo y blzarrJa de las 
tropas (Inc ti)\'man sn columna y encarece el mérito dc esa 
marcha por la li-ngo;,;illall del terrello y los obstúculos quc le 
oponian 10H muchos {lrboles caídos de ['csultas del temporal, 
IOH cuales obstl'l1ian ni paso del defolfilal1cro, Por su parte no 
habia t.enido pérdida alguna y I'i solo habían salido contusos 
de los arbustos y peñas algnllo que otro soldado. Concluye el 
Coronel Lngo dicimldo lInn con arreglo á lo que le habia in. 
dicado el Cele dc In. colllmna f'nviaba algunas partidas de 
paiSttUll;': que ¡<ole habian oe,'ccído marchar voluntariamente 
hácia ci punto dI' su I'nCllellll·O. para perseguir 1011 piratas
dispersos, 

El Teniente Gobernadol' de Bahía-Honda oficia á S. E.
 
con la misma focha (IUC continua la dispersion dc los piratas
 
á qUiPIll'S se habian hecho f) prisioneros por los paisanos en
 
la tart!l' de ayl'J' en 1'1 Aguacate, qne posteriormente se habia
 
aprf')¡elJtlido otl'OS lIegaIHlo :"1 catol'cc cl número de los cap

turados ha,,' ti. In feeha pn que oficia: concluye participando
 
quc segUIl las liltilllas lIolieias el traidor Lopez se encontra

ha (:on muy pocos dI' los suyos en San Diego de Tapia.
 

El mismo Te!liente dr' Gobcl'Iladol' participa á S. E. con 
fechfl de nYfl)' que el dja étlltel'iol' habia sido fusilado un pi
l'até! por una partida de f.ropa qne marchaba en direecion 
'Iel Aguacatp, habiendo I'ecihido una comunicacion del ca
pitan de las Pozas en que manifiesta que teniendo en su po
.d,er el tenientl' coroUl"I D, Antonio l\Inl'quez Dominguez qu:e 
!tI frente dE' 10/5 pRisanos !'e hliHf\ explorando I?,s IO!JlBs¡ t~ 
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" l." 'Habana 26 de Agosto de 185I.-Escopia.-JPetlP'ó9J8t r " p.iratas apretlados, los iba á remitil' eH aquel tiia á aq uella teban. "; .. , " ¡, lO,Tenencia de Gobierno. Añafle el expl'esado Teniente de Go
bE)rnaQorque todos los piratas que se habian fusilado en 
aquella cabecera. habian dicho que habian venido á esta Isla 
engañados por el tTaidor Lopcz y que 1'i ~c 1<'8 TJPrdonase la 
vida á los que !'I~  ha.llan aun {l su ah-p.IlPciol' eO~l  snguridl\d 10 

presentarán.
Habana y Ago~t.o :t'-i 11" U:lfJL-J-'ecl,'o /';slr'/)(lI/. 

El EXClll.O. Sr, Gobernador Capitan general ha recibido la 
siguiente comunicacion del T':)nientp dp Gohm'nador fle San 
Cristóbal. 
. "Excmo, Sr.: Ahora que sun las doce de la maiialla aca· 

ba de llegar ÍI esta cabecera el tenicnte coroncl D. Félix San
, I chezcon la columlUL de su malulo.--Sl'gun dije ú V. E. estai' mañana el expresado gclf> tuvo a.ypr la uicha Ile encontrar y 

dispersar al enemigo. Los lletalles JI' la accion quc verbal· 
mente me ha manifestado son los siguientes: A las cinco de 
la tarcle del dia fi!' a.yer aleanzú y l'tn bistiú al enemigo como íl 
una hOl'a del Hosario, y este ataqne que rué inll'épi(lo á la ba· 
yoneta no le dejó'lugar lJIas que para disparar sus armas, al" 
rojarlas y dispersarse ú derecha é izquierda del escabrosísi· 
mo, terreno qlW tonia que a.travesar, por el <¡uo no ohst.antp 
los precipicios (lIle le agu1Ll'<la.ball, se arl'Ojó ciebo huyendo 
del infalible destino ú r¡uC' les sujeta la ley sabiamente pro
mulgada por V. ,F.." Los l'psu!t¡lllos, Ex(~mo  SI'., de esta. JOI" 
nada, SCgUll el referido geff', ball sido ademas de la dispersioll 
completa de los bandidos, dejarles tendidos en el campo quin
ce muertos, sin contar los que pudieron alcanzar igual suerte 
al precipitarse por las peñas de los barrancos huyendo de las 
bayonetas. Se les han cogido euanmt.a fusiles, rotos muchos; 
y por último :;e los ha desorganizado r¡uizús para siempre. 
,pues segun los informes de los pritctieos, los precipicios en 
que se encuentran los que no han sucumbido, forman un la
berinto peligroso del que difieilmente podrán salir con vida; 
y contribuirá tambien á aumentar su derrota la persecucion 
activa que les hacen los paisanos, con al'rl'glo Íl las disposi
ciones que tengo adoptadas en atencioll :l que no llegarÍl á 

) I ouarenta el número de los que se hallan reullidol>. 
Tódo lo que participo á V. E. en cumplimiento de mi deber 
Dios gUal'de á V. E. muchos años. San Cristóbal 25 d(\ 

Agosto de 1Sal.-Excrn/), Sr,--Illllad'l Sequeil'ft.-Excmo 
Sr-, Capit!'_l' (1."",,,...1 ., 

Ademas ha recibido:). E. la comunicacion que se'coPia. 
á, continuacion del coronel graduado D. Ramon de:L~go,'óO
mandante oe columna /\n operaciones desde S. Cri$tóblil. 

"Excmo.·SI'. : Son las tres do la tarde y recibodeh~ómi
sario de órdenes de Snn Cl'istóbal D. Nicolas Cortina. 'el"par
te siguiente.-"En "irtud de 10 dispuesto por V. S. esta'ltiía.
fIana y las instl'llcciones que se ha servido dicta.rme, he Téu
nido veinte y un vecinos de este partido, ~'  habiendo subi(ftJ'la 
loma conocida por la Sierra de Arroyo grande, he tenido la 
suerte de encontrar un grupo de piratas que he acometillo en 
el momento á la voz de viva E,~pa:¡¡a,  consiguiendo matarles 
siete y cogel'1cs doce fusiles que conduzco para entregar al 
SI', Teniente de Gobernado)', así como tambien los Ciue me:Bió 
f'l teniente coronel D. Félix Sanchez.-I..os hubiera 'pe'rse
guido mas adclante ú no SCI' por la escabrosidad del terreno; 
pero puesto que no me IJa sido posible. ruego á V. S. me au
torice para continuar mailana en su persecucioll.-La gavilla 
se encuentra en el mas deplorable estado." 

Todas estas lomas, Excmo. Sr., se ven coronadas de un 
l'3in número de paisanos que con penos cazan en el bosque á 
los piratas, y las compaiiías de mi columna se hallan' aposta
das en diferentes puntos para conseguir mejor él exterminio 
de la canalla. 

No puedo ménos que recomendal' á V. K particularmen
te el comportamiento del comisario de órdenes arriba citado. 

Todo lo que tengo el honor de elevar al superior conoci
miento de V. E. en cumplimiento de mi deber.-Dios guarde 
á V. E. muchos años. San Cristóbal 25 de Agosto de 1851.
Excmo. Ar.-Ramol1 de Lago.-Excmo. Sr. Capitan general. 

Habana 2(\ de Agosto de IS5I.-Es copia.-Ped7·o Es
teban, 

Tambien ha recibido ::;. E. la siguiente comunicacion del 
Sr. coronel gcfe de Estado mayor D. Joaquin Morales de Ra
fia desde el cafetal Las CHovas en el dia de ayer. 

"Excmo. Sr.: En este punto crucero de los principáles 
carni)}(ls y direcciones IIUC conducen y salen de las lomas,'he 
recibido una comunicacion del coronel Lago insertándome el 
parte que ya tendrá V. E. de la llueva derrota que hán sufrí
\lo 11)1 pirMt'.'l p~r!~ ~obmh~, '1~! t-eniente coronelSanoh,'

! 
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':lli:. I I 
d~staea.dapol·  mí á la persecucioll por el sitio del Rosario, • 1.', 

'/ '	 
segun expresé á V. E. cn mis comunicaciones anteriores. 
Despues de dar conocimiento de' 10110 al f-lr. hríg,vlicl' Rosa· 
les ;que se halla en el Bl'Ujo, empn'llllo en este momento mi 
maroha por Vigía y el Aguacate con n:p,~ra\lZaS  ele eucon-
tra.~ al. mayor grupo de los pírata~ di~pe. ,-<o:>, cuya direccion 
sigo muy de cerca, SllgUll la:-: noticiCl:; que 'len lJan de darme: 
y tendré el honor de elevar ú \". E. el resultado de mis opera
oiones.-Di08 guarde ú V. E. muchos 'liios. Carl'ta! Las Cue
vas 25 de Agosto de 1851.-Exerno. SI'.-Joaqnill Morales de 
.Rada.-Excmo. Sr. Capitall general," 

Habana 26 de Agosto de 18fíI.-B~  copia.-Pedl'o Es· 
o teban.. 

. El Capitall pedáneo de Candelaria con fecha:l2 del ac
tual ha pasado al Excmo.	 Sr. Capitan gcneral la comunica· 
cíon siguiente:	 ~  

,,~xcmo.  Sr.: Consecuente con lo 4ue dije á V. E. cn mi co
municacion de 16 del corricnte, desde el Cafetal demolido de i 
San Pedro, no puedo rnénos de hacer especial re('.omcndaeion 
dc los inclivicluos ~ignientes,  por los scr\"ieio~  fJ1W han presta


~ do á consccuencia. dI' la invasion dt, pil'atas ca pi UIllI' ados por
 
j
! , el traidor Narciso Lopez. POI' ha.berse distingllitlo en la rc·
 

sistencia que les hice en el punto crucero cId asiento del Cm;

JI co en la tarde del referido dia. debo rccomendar ú don Vi·
 ., 

cente Erbite, al teniente pedán~o  D. Mariano Joven, D . .1os('
 
1 
: : 

Pagés, D. Prancisco Vel'a, D. Juan n¡'net, D. l\!ariano y D.
 
l' I 

Valentin Perez, D. Ramon y D. Nicolas Estrella, hermanos
 
y D. Diego Diaz y Diaz, en el mismo ónlen en que van colo
j 
cados, y muy especialmente el primero no solo por lo bien
 
que se condujo al subir al ,punto divisorio, de N. y R. como
 

':J Vigía, sino tambien porque cuando cn dicho plinto CI'\1ccro ur

(1 los caminos para ~a"  :'::alvador y Manantiales dispuse resis

f· tir á los piratas, fué el que mas se distinguíú dirigiéndose ú
 
!, ellos á cuerpo descubierto {¡ los gritos de Viril EspCl11a y Yi


va la Reina, á pesar dd vi\'o fllego que nos hacian tan de
 
cerca. El resultado de nucstra resistencia, sin que en toua a

quella tarde nos auxiliaran ni apareciera ni mi solo hombre
 
de los partidos inmediatos contra los piratas, scr(t sin uuda to
i 
mado por V. E. cn la debida eonl'ideraciolJ, pues que aconse
cuencia de ella no pudieron avanzar mas aquella tarde y no
che y dimos lugar á que nllestras trop as pudieran alcanzar
los en l~  ma.ñana siguiente, tí. ltl, recomemlacion hechE'. á fe.vor 

1, 

1'1';/
~r ", \	 ¡1,í . ! 

~1: " ¡'Vii	 I
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del primero debe agregarse la Cil'ctlllstanciade habet'reoono
cido en la madl'llgadn l'iguicnte COn el grave peligro 'que es 
consiguientc, todo el escabroso camino que cntrando á las lo
mas por los haíios <le ~an Juan, se dirige dc San Salvador á 
Manantiales, acompañarlo tan solo de D. Pedro Oteiza hasta 
salir Ú retagu~rdja de lo:"! filihnstic\'os. Tambien me acom
pañó el mismo Brbitc el dia 1!1 dcl corricllte al sitio de Her
rera donde reconoció las posiciones de los piratas muy de cer
ca por los dos lados de K y O. Debo hacer ademas especia.l 
recomendaeion del cabo de ronda dcl Cuzco D. Vicente Gor
tari quc contribuyó muy cficazmcnte á tOllo lo referido no so
lo por su exquisita vigilancia sino tambien por su puntualida.d 
y CE:lO en dirigirme los partes del movimiento de los piratas 
finalmente recomiendo particularmcnte á V. E. al Ldo.' D. 
Antonio Sanchez médico cirujano por el esmero y acierto con 
que ha asistido á 34 individuos dc nuestro valiente ejército, 
entrc heridos, contusos y enfi.mllos en el hospitat provisional 
de este pueblo, habiéndose trasladarlo antes ú curar dos de 
ellos en el punto de Ginebra y seis en el cafetal de Frins;sin 
quc sc haya desgraciado mas que un subteniente de granade
ros de Barcelona gravemente hcrido, cstando todos los demas 
fuera dc peligro cnyo~  servicios prestó dicho facultativo gra
tuitamente. He crcido muy oportuno elcvar dcsde luego estas 
I'ecolllcllllaciones Ú la alta consideracion de V.E. sin perjui
cio de otras ú que se hagan acrecdores Jos vecinos que sir 
van con sus cOllocimicntos álas columnas y de las que tengo 
hecha Íl favor de todos los de este pucblo y partido en general 
en mi comunicacion de 20 del corriente por su patriótico com
portamiento. . ,. 

Lo que tcngo el honor de cleyar al superior cOllocimien,. 
to de V. K para los fines quc estime convenientes; 

Dios gunrcIc ft V. R muchos afios. Candelaria 22 de A
gosto dc 18!j1.-Bxcmo. :'::r.-Manuel García.-Exc'mo Sr. 
Capitan Gcneral y gcneral en gefe del ejército de esta Isla" 

y S. E. tomando en consideraeion la comunicacion que 
precede se ha servillo conceder (l nombre de S. M. usando de 
las facultades extraordinarias que lc tienc conferidas la cruz 
de plata de San Fernando á D. Vicente Erbite y al cabo':de 
ronda dcl Cuzco D. Vicente Gortari; y la de caballero -en la 
Real órdon americana de habella Católica al Ldo. D. Anto
nio Sanchez, médico-cirujan/), reservándosc resolver respecto 
los dema!'; sug-etos que se recomiendan para cuando reciba los 
antececlrmtes llPcc;;¡arios qtH' ha pcdido con ese objeto. ' 

" 
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I,.oquel se publica cilla Gaceta para conocimiento ge/w

ralo lIabana26 de Agosto de 1851.-Pcdl·() E~teball.  

El Coronel graduado D. Ramon df' La~'o participa al 
E~m'o.- Sr. Capitan general con fecha. de ayer que de acuer
do-~  el Teniente COl·onelV. Félix Sauchez emprendió una 
~ld8;en las fragmms é il1tl.CCf'8i hl~f' sif'rrns f)lto c ircntan In 
posicion- en qtJe este batió I1Yc/' al enemigo; pm'slInuiuo dl~  

que-.no ha. podido pasar de aquellos bosquf's npostaron sus 
fuet2asen lospuntos convenientes ámbas columnas haciendo 
marchar: paisanos con penos para que peneh'asen en la male 
za,d~desehallanlos dispersos. El Capitan de cazadores de 
Leoh¡·D. Julian María Llorens se situó con su compañía y 0

tJ16 de!la Corona en la vega de las Mercedes para impedi/' 
la,sa.lida:de nn grupo de foragillos, entre Jos que se cree se 
b8.Ua el traidor Lopez que se escondió esta. mañana f1n ()j 

\)osqúe de Peña-Blalica, que no tif'ue ot1"8 salida. practicabk 
qQe.<-ht, que ocupa dicho capita)). en cuyas manos cacrú indu
~lemente  si toma aquel rumbo. "'~I  mismo capitan ha remi. 
tid'&dOS' pil'8.tas-c 0/1 la cOl'respondiente illfol'macion pOllién. 
dolos,á-di'sposicion del Teniente dI>. Gobernador de San Cris
tóbal para.·que se les aplique la ley. Los paisanos presental'o\l 
otro 'píl'ataique solicitó hacer rcvelaciones de importancia y 
queda en' poder del mismo Tenimlte de Gobernador. Al ama· 
n6cet'de mañana se volverán á l'ecorre1' por las tropas y paisa
n08'e$tas comarcas porque indudablemente el fin de la canalla 
es completo y no puede volver á reunirse pues los que p¡.;capan 
del poder de las citadas columnas caerán indudablemente ()n 
manos de la del Sr. Coronel Morale;; de Rada que se halla 
_.aquella' direcciono 

Habana: ,2G de Agosto de 1fiM.- Pedro Estehan. 

Ell Teniente de Gobernador de Bahía Honda en el dia de 
hoydaparte al Excmo. Sr, GClb(1l'nndor Capitl\ll geneml de que 
lapsrtidade paisanos estacionada en las lomas del Aguacate 
.. aprendido los diez pil':lta~  cuyos nombres se expresan 
eu; la .lista que acompaiía, los cuales han sido conducidos á 
disposieion de S. E. y se hallall á bordo de la fragata. de S. 
M.IEspera:nz-R.-Hnhana 26 dI-' Agosto tI,' Iflfil.-Pn11'll Es· 
t8MII. 

El Teniente d." Gobel'lladol' de Bahía·Honda remile [1 

disposiciondel Excmo. Sr. Gohernador Capitan General seili 
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piratas de los cuales tres fueron apresados en Sa.n Diego 
de Nuñcz y los tres restantes en las lomas del Aguacatei'"·;",,, 

Dichos piratas 1ml} sido puestos abordo de la fragata'dcfl 
S. M. E~peranza. Habana y Ag-osto 27 de H~51.-Pedro,Eí~:  

te/¡~n.  ' \. 

El HI'. Bri~'adiel' Bosnles en oficjo del 26 Ú las once de Ja'o 
Ilocll() participa ú S. K que mIemas de los pimtas aprehen-, 
llidos por las tropas dlll coronel Lago se habian apresado' 
en aquellas inmediaciones f'1l pi propio dio., catorce mas de 
los cuales habia hecho marchar uno á incorporarse con'BUS
compaileros para participal'les la disposicion de este Gobierno 
y á cuyo fin 1(J habia entregado un ejemplar impreso.; Diée-w' 
expresado Sl'. Brigadier que segun todas las manifestaciones
hechas por los prisioneros, así que los que aun vagan: por: 
aquellas sierras se impusiesen de dicha medida, se incorpoJ
rnrán inmediatamente á las columnas presentándose. '.. 

Habana y Agosto 2"í de lA;,I,-Pecl1'o Esteban. 

El Teniente de Gobcrnador de San Cristóbal da parte 
al Excmo. Sr. Capitan General de haber tenido un encuen
tro con treinta piratas la partida de paisanos al mando del 
Comisado D. Nicolas Cortina, húcia el O. del camino del 
Rosario y punto qne denominan la Sierra de Arroyo Gra.nde 
cuyo resultado fué mutarles 7 y cogerles 12 fusiles, una oa. 
nana, 2 morrales de baqueta 120 balas y una espada sin 
vaina. Y S. E. tomando en consideracion la recomendacion 
que hace el mismo Teniente de Gobernádor de los in
dividuos quP. mas !e han distinguido se ha servido con
ceder la cruz de plata. de San Fernando á D. Joaquín 
Govea á nombre de S. l\f. reservándose resolver respecto:á 
los demas que tambien recomienda cuando tenga 108 antece
dentcs necesarios. 

Lo que sc publica en la Gaceta para conocimiento ge· 
neral. . -, -", 

Hll.ban:t 27 de Agosto de 1851.-Ped1'O· Esteban; 
...., 

El coronel gl'sduado D. Ramon de Lago da parte ¡desdé 
las vegas del Bermejal á las doce y media del día. de ayer 
de tener en su poder 26 piratas, de los cuales uno se titulaba 
capitnll y otros cinco oficiales. Entre ellos hay uuo que-'hA 
servido á Lopez de intérprete y se titula ingeniero y ayUdlld· 
te de campo de aquel traidor, poseo todos sus s6éret'Os'Y'~)  

,
 

1 
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conocimiento de las cifras que usaba en su corresponde noia. 
Aseguran esos capturados que Lopez está en los bosques y 
añade el comandante Lago que se hall tomado todas las me
didas para que no pueda escapar á nuestms manos; diciendo 
por último que han quedado enteramente desbandados de 
resultas de los encuentros que han tenido COll~  nucstras tro, 
pas, lo que está conformc tambicn con las noticias dadas pOI' 

los paisanos. 
Esto mismo confirma el capitan pedúnco de Candelaria 

en su comunicacion fecha de ayer al Bxcmo. Sr. Capitan ge
neral, y añade que por lluevas confidencias se sabe que el 
traidor Lopez se les ha separado con unos veinte que únicar 
mente le quedan siendo todos naturales del pais, en cuya vil" 
tud iba á salir con una partida de paisanos con objeto de ve· 
si podia capturarlos en las lomas de Manantiales y el Cuz" 
co, obrando en combinacion con la s demas partidas y rOlldas 
de paisanos que se habian repartido. 

Habana 27 de Agosto de 18:jl.-EI lh-igadier sccl'eta¡'io 
militar, Gefe de E. M. interino, Pcd¡'n Esteban. 

El Teniente de Gobernador de San Cristóbal cn oli· 
eio de ayer ha remitido al Excmo, Sr. Gobernador Ca
pitan ,General relacion nominal dc los 44 piratas aprellt'll
didos que se encuentran en dicho pueblo, y S. E. ha dis
puesto se publique en la Gaceta para conocimiento general. 
-Habana 28 dI' Agosto ele 1851.-Ped¡'o Esteban. 

El Excmo. Sr. Gobernador Ca.pitan General ha recibido 
la siguiente comunicacion del Teniente Coronel D. Félix 
Sanchez, primer gefe del regimiento de la Corona. 

Excmo. Sr.-Con la correspondiente escolta. saldrán ma
ñana para esa capital cincuenta prisioneros, entre cllos 
nueve oficiales de la exterminada g:willa del traidor Lope~,  

precipitada al barranco de Arroyo Grande, en el f'ncuentr(l 
que tuvo con la columna de mi mando la tarde del 21 tI!'1 
corriente, en los Ojos de Agua, llna legua úntcf4 <1el nosa
rio. Todos han sido aprehendidos en el centro de aqudlas 
asperezas por la tr,?pa y paisllllos dirigidos pOI' el coronel 
graduado D. Ramon Lago el1 las fatigosa~~  hal idaf4 de ap~r  

y hoy. He comisionado al capilan d(~  estl' regimiento D, 
Francisco Milans con (JO individuos <1e tropa. de los mas úgi
les y aUJl:iliado de buenos prácticos para que busque sin des
canso al mencionado cabf'cilln eJltrf' los precipicio", por don· 

¡ 
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de se arrojó, y me dice desde el Guayabal de la Olla, á las 
tres y media de la tarde de hoy que estaba sobrela~pistade 
seis ú ocho foragidos, entre los cuales iba Lopez exánimeiY 
enfermo, segun le participó un paisano que los vió dos hóru 
"ntos.-Nada queda que hacer, Excmo. Sr., para conseguir 
3u1captura., pues están cubiertas todas las salidas de la sierra 
hasta San Di~go  de los Baños y avisadas las autoridades lo
colps inclusa la del Pinal' del Rio. 

Dios guarde á V. E. muchos años. San Cristóbal 21 de 
Agosto de 1851 á las once de la noche.-Excmo. Sr.-Félix 
Sanehez.-Excmo. 81'. Capitan General." ., 

Es copia.-Habana y Agosto 28 de 1851.-Pedro Esteban. 

'Anoche llegaron á esta eapitalIos piratas James Smith, 
José Gunst, y D. Agustin Montoro, remitidos por el Tenien
te de Gobernador de San Cristobal. Habana 29 de Agosto 
de 1851.-Ped1'O Esteban. 

I 'fambicn han llegado esta tarde procedentes de Bahía
Honda. conducidos por el vapor Habanero los 38 piratas apre
hendidos y presentados y consta de la lista que se acompaña.

j Habana 29 de Agosto de 1851.-Pedro Esteban. 

r El coronel graduado D. Humon de :Lago, Ayudante de
I \lampo que rué dcl Excmo. S,'. Teniente general D. ManuelI 

de Ena, ha dirigido al Excmo. Sr. Gobernador Capitan Ge! 
neral con fecha de ayer desde la hacienda de las Mercedes 
el parte siguiente: 

Excmo. Sr.-Desde la madrugada del 25 en que dirigí 
á V. E, mi última comunicacion trasladando en ella la del 
tenicnte coronel D. Félix Sanchez referente á su encuentro 
del 24, me hallo con las cuatro compañías que componen mi' 
columna en un contínuo movimiento, recorriendo sin descan
so las mali inaccesibles sierras con todas las fuerzas disemina
dns en pequeñas partidas que acompañan rondas de paisanos 
prácticos, ocupando siempre nn radio de cinco á seis leguas. 
en el terreno mas quebrado y escabroso que la imaginacion 
puede pintar. Desde las altmas del Uosario á Peña Blanca 
y de esta al ingenio de Limones, Santa Cruz y Rangel se 
han descolgado nuestros soldados por precipicios en donde 
plantas hmnanas acaso Ho se habian visto jamas: he mirado 
al paisanage saltar de árbol en árbol para arrancar del abis· 
mo en que se habian prMipitado los foragidos ,en su huida. 
desesperada. 

I .1. ' 

--------...j; s 
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':' 'Son irnponderablea el entusiasmo de estos soldados¡ la 
'buena 'voluntad de los paisanos y el constante sufrimiento de 
'1:odos:osU ansia, Excmo. Sr., su único anhelo es descubrír al 
:traidor que condujo las piratas á un pais que rechaza sus doc· 
!trinás'disolventes de rapiña y de desórden. . 
• ,Todas las noticias que acerca del infame he adquirido y 
las relaciones de los prisioneros, están conte~t~sen que la 110· 
éhe del 24 se separó con muy pocos cubanos. y que abnndo
mando á los miserables insensatos que le acompañaban en su 
descabellada expedicion, desapareció de entre ellos. Su 
marcha, Excmo. Sr., á pesar del deseo que dicen todos que 
manifestaba de hacerla hácia el Sur, me parece sumamente 
.diñcil en la·ejecucion pues por esta parte no ha quedado pie. 
·dra.'csóbre piedra ni rincon que no se haya registrado escrupu
·'losamente, manteniendo siempre ocupadas todas las salidas; 
por lo que calculo que si h:'L podi<.lo huir de este laberinto de 
montañas seria aprovcchando la noche del 24 al 25 y diri
·giéndosc hácia el Norte. 

: . 'El resultado de mis batidas hasta la fecha que son las
 
'seisde la tarde, es haber cogido cincuenta y siete prisioneros
 
y haber muerto siete otros quc quisieron resistir, algunos fu
 I 

siles y pistolas que he repartido á los paisanos para que si· 
'guiesen la batida, y otros ~fectos  insignificantes; debicndo 

"ma.nifestar á V. E. que los treinta. primeros cayeron en mi po f ,
del" ántes que se publicase el indulto de V. E. y que yo teniendo
 
nna venganza legítima y prometido. que cjercer los remití sin
 
embargo á todos á la disposicion del teniente coronel San

.:chez, situado con su columna en Sa.n Cristóbal. 
Ningun mérito puede darse como hecho de armas á estas 

"operaoiones, pero es indisputable el que han contraido estos 
i1oficia.les;'soldados y paisanos. con su sufrimiento y desprecio 
'de los riesgos inminentes que ú cada paso se presentan á su
 
vista, en los precipicios sobre que han tenido que marchar.
 
.' :~ :Comó no adquiera noticias probables del rumbo seguido
 

:"por"Lopez, permaneceré ocupando todas estas salidas y ba
tiendo el terreno hasta que no quede en él un solo foragido, á 
no ser que reciba órdenes superiores que se opongan. 

. Toao lo que tengo el honor de elevar al superior conoci· 
"miento de V. E. para su satisfaccion en cumplimiento de mi 
"deber." 

.y de órden de S. E. se manda publicar en el Boletin de 
. :1.&· Gaceta. ~ara  conocimiento público. Haban~  glJ de Agosto 
~~  le~L-..p(f~!l''''  E=!';~ct:1.  

'~~;::::;.;~  

~  

--'H-
El Teniente l~obel'lI  aJo.. de SUII Cristóbal D. Ignacio 

Zequeil'a ha producido al Excmo. Sr. Gobernador Capitan 
general con [eeha de ayel' el parle que sigue: 

"Excmo. fk-En e\ dia de hoy han salido para esáca· 
pital la~  pil'D.tas lwi!)io nC ros comprcndidos en la rela~ion  que 
t.uve el honol" de pa:;M ayel' ti. las superiores manos ite V. E. 
verificándolo JJOCO d cspnes cinco mal; que posteriormente 
fueren t.raidos á est.a l' enlÍtidos pOI' el coronel D. Ramon r.agó 
de los que no acompa fin rl'l aeion nominal por la. prccipitacion 
r.r¡n se les hace :;5.\il' iI a.\call7.Hl' y reunirse con los de~.  

Las noticia;.; 'lllC.'· ~;l'  sigllen I'ccibiendo son en extremo 
favorables y satisfac.toriuf!, cOllviniendo todos en que Naróilo 
Lopez acompañal\o solo de l'lcis miserables que le siguen, bus· 
ca su salvacion iÍ. todo trance, ptH'O dudo lo consiga, atendidas 
las medidas quc hay alloptadas tanto por los Sres. gefes de 
columna respecto á sU tropa. C0111') las repetidas por mí respec· 
to al paisallage, que en númoro dc mas de 200 hombres 're
con'en las salidas de las lomas por t.odos los puntos y avení.. 
das por donde pudiel'[\ alluel intent.ar su huida. 

Eminentes son 'E)tcmo. St. , los servicios prestados por el 
paisanage de la jUT1.SIY'ccion lle mi maudo en las batidas que 
ha rlado, y varticu\atIDcntc losl\e los cuartones á cargo del te
nient.!' perlállflO de ~:\\ltaCnl1.  D. Jacinto de Silva, quienes han 
(lstado incammblps I1CSlk d dil\ en qne les circuló la alarmé, • 
logrando con esta ilwql1Ívoca :l(:t.ividad hacer porcion de pti. 
sioneros que han puesto en poller de las tropas, y faltaría á mi 
deber si mas adelante y cuando las drcnnstancias lo permi. 
tan, no hiciese á ''¡. B. \lna particular n.encjon de aquellos 
qne mas se han distinguido pnra la consideracion de V.·E." 

Lo que se publica en el Boletin de la Gaceta de órd~n  de 
s. E. para inteligencia general. Hahana 29 de Agosto de 
1851.-Pn17·o Estd)(Jj1. . 

El coronel de E. 1\1. D. Joaquin: Morales de Rada Coman• 
(lante General de l:u; tropas en operaciones, da parte áS. E, 
desde la posesioll del Vjg¡a {I las IJ~  de la mañana de ayel' 
que con arreglo á su:,; Ól'rll'nes y siguiendo sus instrucoiones. 
habia hecho ocupar á la columna al mando del comandante 
Mata. Hamos desde San Dingo de los Baños hasta Palacios 
cubriendo el pnSJo á Pinar del Hio. A las del teniente'c;órone] 
~.  Félix Sanchez y comandantf\ Lago en San Diego 'de Ta
pIa y sus salidas hácia la parte de Limones y San Diego de 
108 Bañmlt 1el!t'lGll.nuo d(l~ !Jomuf!.ñ!I'l.l! tí San Diego de Nu- ~ 

, 
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ñez y con el encargo de vigilar la parte tic Frias y caleta
Jes' inmedill.toS. El te nicnf e coronel Al1urialli en el lllUjo y 
sus alrededores. la compañía de grmullleros de la Reina á Do· 
lores, ·En el cafetal de las Ctlf;YHS la ti 1': cazadores del mismo 
cue,rpo. Que puso en marcha pal'a f)an llicgo de Tapia una 
compañía de Bailen y otra para el Ilohle. Preparada asi la 
batida general supo por un júvell montero que S(lfjc pl'csentó 
y hacia dos horas que l;(l hahia. separado de Lopez cuya pista 
seguia una partida de 1 regimiento de la COI'oua, quc llegó al 
Vigia donde se sepamn las \'01'('<1:'18 11<'1 Hosado y lIitio de 
Herrera, que el traidor Lopez iha. con seis Jnas desarmados 
y le ha.hin ofrecido en el a~to  doscientos pesos y pnra despues 
dos mil en una letra pagadera ti la vh;ta e11 esta capital si lo 
condilcia á la har;ienda de San Diego de Tapia; pero al're· 
pentido filos pocos moment.o~;  recelando sin duda de la fideo 
lidad del guia, le mandó al('.ial'~;('  y se separó de los suyos 
quedando Sülo con un hijo que tiene Illulafo con cl que sc in· 
ternó en el bosque. A consecllcncin de esta. noticia jnme· 
diatamente avisó al Bl'l1jo el oxpl'csado conlllcl de Estado 
mayor cl hizo ocnpar tOllos Jo,-; p:l.~~O" {li"poniendo que el co
mandante Lambea saliese para ~:all  J)icgo de Tapia, come· 
tiendo á su acti vidad tan importante senicio; ol'dcnó at1e
Irfas que el Tcnienll" de Gobernador de Bahía-Honda con un 
oficial de Estado mayor, dos compañías y un piquete dc ca
ballería mal'cltase lt recorrer las lomas del Mamey cubriendo 
siempre á la:,; Pozas hasta que llegue el comandmlte Lambea 
que debe tomal' el mando pasando ántt'fol pOI' Oacllragícaras, 

Segun el ya <:l cit;\(lo coroncllle :Estado mayal' hay espe
ranzas de capturar al traidor Lopez ú pesar de las dificulta· 
des que presenta la excesiva. fmgosidad del terreno y la que 
todavía es mayor de hahcrsf' reducido á do~ personas la per
secucioll, 

El resultado d.~  e:;ta. batida 1m sido la aprehellsíon de 
21 piratas en el dia de ánte:,; de nyel' y 8 en el de ayer hasta 
las llueve y media de la rnaiiana, concluyendo dicho Gefe 
por asegurar á So E. no se descansarÍl nn momento hasta COll· 

seguir l~  prision del traidor, 
Habana 29 de Agosto de 1851.-Pedl'o Esteban. 

El Teniente de Gobernador de San Oristóbal con fecha 
de aycr á las 8eis de la tarde participa al Excmo. Sr, Gober· 
oador Oapit.an general lo qne 8¡gne: 

- '.'&':!m ':l'. ~I·.-·--Bn <,"1,. iIlol11el1.tn '1ll!' SIJI1 lal!! ~c¡s de In. 

El Coronel D. Joaquín l\'Iomlefi de Hnda dá parte-- al 
Excmo. Sl'. Capitan Gcneral con fecha de ayer desde el inge
uio Vigía de habel' continuado con la mayor activida(lla bao 
tida general que se dispuso en aquellas escabrosas sierras, 
Que el Comandante D, Gl'C'gorio Lambea habia regresado 
dc San Diego dc Tapia con la segurida<l de que por esa par· 
te no habia quedado llíl'gllnIJil'ata, El Teniente Ooronel 'Do 
Antonio MÚl'quez.y Domil1g11cz habia capturado 7 piratas en 
el punto donde eonfinyen las veredas del Rosario y sitio de 
Hencra, Que hahia dejado algunas pequeitas partidas de 
tropa. y paisanos ú las úrdcl1Ps dcl citado Teniente Ooronel 
Domingnez para ,'egi::;trar hien todo el terreno en busca· de 
las armas y de los cRdá\'BrC'R y dar á estos sepultura, encar
gando de igual opcl'aeioll nI Tcnjente de Gobernador de San 
Oristúha.l en la parle SlIl'. t\f<egma este <'~efe  despues de ha
bel' rcconido enn la nmyOl" ~,;erupnlofolida(l todo el pais, que 
este ('stú ()ntcramcnf e lihl'l~ dll pil'nf IHI r tan trnnquilo como 
álltes del IJescmbarco de [lI]IIC1JoS. 

En ott'a comunieacioll dcl mismo Gofe lecha de ayer 
desde San Oristóbal IJmoticipn ({ue un tal Oastañeda marcha
ba para aquella cahecem eOIl diez paisanos mas, conducíen
do al tmidor Lopez ú qnien habían aprehendido con lo cual 
quedaba el pais en completa tranquilidad, escarmentado. 
severamente los sicarios y cumplidas en un todo las órdenes 
de S. B., cuyos desvelos y acertada dil'eccion han Rido coro
nados con el (~xito  mas feliz y completo, I1 

Finalmente con fecha de ayer á la una y media. de la 
tarde desde los Mangos pat,ticipa el citado Ooronel Ooman
dante general su llegada á dicho punto con algunas fuerzas, 
los cuales custodiahan al traidor Lopez cuya aprehension se 
hizo con siete mas y que tambien se hallaban en el convoy 
25 dispCl'SOS, como resultado dc la batida del dia anterior por 
aquella. parte dcl 8ul', 

El Teniente de Gohemador de San Oristóbal en una co· 
mUllicaeion fecha de aYI'.\' transcribe á S, E, los oficios q!le 
le hal1 sido dil'jgido!! POl' D . .Tasé Ignacio de la Vega' vecino 

, .,
 

r( 
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de aquel pueblo, remitiéndole dos raseH pnra el rauchu de la 
tropa y mnnifestñndolc que sin embal'go de lol'; serdcjos pel" 
l!onales que está prestando como subdelegado de marina. ':le 
b.lilla.ba animado de los mas vehementes deseos de que se 1(, 
presentasen nuayas oportunidades para hacer cuantos ,~er  

vicios le fUE\sen posibles y COOPPI'UI' pOI' Sll pal·te ofreciendo 
su perRona vbienes. Habana ~o  de Ag-osto de"1851.--Pedro
Ésteban. . . 

.El coronel de Jo~sla.do  Ilrayor D. Joaquín Morales de Ha· 
da en comunicaeion del 30 desde Artemisa transcribe it S. R 
',u" oficio del coronel D. Hamon d~  Lago y es el siguiente: 

"Excmo. Sr.-El coronel graduado pl'ÍnH'r comandame 
D. Ramon de Lago con fccha (11' hoy dc;;:dc 1'1 0asl'l'ío de Srrn 
Mát-cos me dice lo siguil'IIt.f:': . 

"Conlo dije á V. S. ayel' ¡Hall:l·lla I"s j'l!r:l'zas d(' (':;Ia. co
lumna estaban sitund;,ls (m Bl'rlllp;jules, ;,Í1.,,(·dClS, Chil'i,gola 
y Santa Cruz.-Al capitau de E. 1\1. D. Luí,; ,1al'aquemada. 
.encargué que en IOf~  do~  últimos pllllfo~  prnc\.i,:a::;p Ul'.a hatirla 
'~n  el pié de aqunllas lornl\~.  SI' hallaba Pll (1~tn  op{'racioll Ú 

'11\8 cuatro de la tarde con parte de la. eompaiíia tlc gTnlladf'l'o~  

"l8e !Lean con su capitan D. Pcd ro Pocol'llll, cuando l'C1ci hi(, a· 
'Viso 'POl' dos paisanos de que el tl"liÍdor Lopez bahi;, sido l)l'(~·  

rtcnm los Pinbs de Rangel; inmediatamente corrieron ámbo~;  

capitanes en aquella direceion y tuvieron la satillfaccion do 
étteontrarlo cn el cafet.al Chico acornpailaelo del prÍlct;0o V. 
-José Antonio Cnsta.iwdfl.. á t1níoll yo l(luía comisionado en la 
'batida anterior el€' aquella parte dl,~dc  el tlia :llItc)'ior; estl' n
'(!Ompañado de otros quince paisanos. habia hf'cho la captUl'a 
¡en 'los Pinos de Rang-el y entl'cgado á dicho capitan de E. :i.\I, 
'al traidor con siete de sus secuaef'l". los dirigió á Santa Cru't. 
,donde se hallaba la compaiiía Ik (:az~Hlol'es  de Bareelorut. 
dándome inmediafl:lTlHmfe parl p dI' tan l'atisthctoril) acontef:j· 
miento; dispuse al instnntn lflW 1'1 capitnll Jaraqllemada 001. 
'la compañía de gl'anarlero:o; de Leon acompañase los pl'es:o~  y 
'!4e incorporase conmigo ('11 1"1 cmnino df' San Cristóbal á dOl:
'de queria pernoctar l\noehe. La noticia de tan illlpol'jallff~  ;,11

'eeso, la comuniqué en I~I  illr-;tl'l.ntp al Excmo. SI', Cnpilan Ce 
'neral y dí conocimiento dI' ('lIa al telli{'nt(~  l:orollPI n, Fúli>: 
Ranchcz situado 1'11 San Crir-;/.ú\¡n 1; mil'; :d incol'pol':lI'SC (. llJ i 

'r,u el crucero de los caminos el capifall J:lI':l'lUclnaf1a cotIlo" 
!prisioneros, me ma.nifestó que la noticia. habia puesto en lIlU

~imiento  á todo el pai!', r qn(' dI' todRi'l pal'tps: acndi:11l 1l11IlW

-45
l'osas gentes para salir ni encuentro de los presos, ),lor mi par
te ha.bia observado lo mismo, y con objeto de burla:rlóÍJ~átodos 
para que no interrumpieran mi marcha de noche [pu"s'eran 
ya las ocho] tomé en el acto á Lopez con la fuerza que yo lJc
vaba y haciendo seguir á los dema.s á San Cristobal, me diri
gí yo por otrd camino á pcrnoctar en Candelaria: en el camino 
se incorporó -v.. S. conmig'o, y considero inútil decirle lo que 
despues hemos practicado. El primer oficial del ejército que se 
hizn cargo de él fué el capitan de Estado Mayor de la columna 
del malogrado gem'ral Ena, la primera fuerza, la compañía 
de cazadores de Barcelona, pertp,ueciente á la misma columna, 
y el primer gefe, un hermano querido de aqud general; la Pro
videncia sil'rnpre justa no podia ménos que conducir así ,los 
sucesos: como yo no hice mas que dar parte del resultado al 
Excmo. I';r. Capitan general, sin detalle alguno, suplico,á V. 
S. se sirva hacerlo cuando lo crea conveniente." . 

;oLo que digo á V. E. en cumplimiento de mi deber, inclu
yendo l'elacion nominal dc los aprensores " 

y pOI' disposicion de S. E. se inserta en la Gaceta oficia.l 
para gcneml COIHreimif'nto, Hahana y Agosto 31 de 1851.
Pedro Bsteban. 

Uela~i()n  que an'iba se cita. 

D. JOI':Ú Antonio Cast.añeda, 
D. Francisco Cia. '( 

D. Nicolas Amorena. 
D. Clemente Rodriguez. 
D. Luis Gonzalez. 
D. Valentin Tosca. 
D. Telesforo Amores. 
D. Ceferino 1\ mor~3. 

D. Antonio Sanchez. ," '. 
D. Miguel 0YOIl. 
D. Vkcnte Yaldes. 
D. Joaquin Morales. 
D. Juan Asusmendi. 
D. Domingo COI'dero, 
D. José Cuba. 
D. Rafael García.
 

Es copia.-Haballa 31 de Ago!llo de 1851.-Pedrp,:¡¡:.rt..
 
han, . 
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El Teniente de Gobernador do Bahía.Hondlt ha remitido I I:ll m '" s:l '" ..:S-...c:l o o <!l .. 

á diRposicion de S. E. los tres piratas cuyos nombrflS se ex o'«l <!l- "'-;.8o "l ",.('j Q) ::s () o 
presan en la lista que acompaña III • c·::S bll () .g oj...: el 

lI) t<: .... o - .... ~ 

Añadiendo á este número los 127 tiue ha.y ya en esta pla. .... o ~ .... cd 
~~ .0- e III 'ª e: = O 1... ~ l':l ... •~ za y los veinte y cinco que dcben llegar de un momento á o· .E '':/1 cj ~  Q; = -e 1Il E ~. dO d 

'7J "'l:l 1:1 Q,) Q,) t;
tro forman el total de 155 los pir¡\tas a.p,'cncljdm;. Habana y :;:: l{j <!l P d ~ § ... = . Q.) l':l d~": Q.É,.."'O .... ~¡:.,.~ :>1 «l ~ elUaso c.:.Ag~sto 31 de 1851.-Ped"o Esteban. _s:lQ)e<!ll::~ 

:l)Q) ... c .... Q)<Il S = O 'c rJ2.a . d~ o l':l (,) Q,) Q as, ..•o..c::s d:::loe ;,) t) 00 lU .... ~C)l1JEl Teniente de Gobernadol' de Bahía-lIontla partici]H\ .:l t) S'""' <!l t) C ¡,)

;,;:.5c~Sd-e ~ ~ lU "'='-8 00 Qal Excmo. Sr. Gobernador y Capitan gencral que de los tre «i ~ III c- ~  <Il ~ O -a O ~"Q ~ 

=1 'o> o ,:'j ~  - Q.)::::;ce piratas que remite ñ disposicioll de S. E, y cuyos nomo ~ '~ ~ 1 El c..El ~ 

~:;>..c  ....... ::l rr. <1:.
 al ...... <IlSlU t:~ ~ ,...'" Q ~bres constan en la relacion que acompaña. siete de ellos ha Il ~ 'l) <Il'';:; Q) <Il I ~ O r..!)~~~ O 
~ <Il O aJ ....... ::l"'l:l ~
sido aprendidos por el paisano D. Toribio Ramirez.--Ha ~ rr.o'"d¿;:j~O"Q,l¡:c¡ bana Setiembre l.~  de 185I.--Pedro Esteban. al

o . .5Vl~t:n~ :··::::::;::J =1 CI)~-~OO~  · . . . . . . . . . 
O Q) "t:' _ ::s ~:::! - ~ · . " . . . ... . .
 .... - o;l g K :::l.(tj~ 1 · .. . . . .. . . . . 

'" ... t;;, <Il bn 
O CO ~ ~  rIl <!l.S ~ ~  o ... : ... :.:¡:,:::¡ lO :i.... : : : : : :: : : : 

.... =<Il::lrn...,c~  I · . . .. .. . . . . .

<Ilr" rIl <Il rn <Il ID~ ! r~. '-' <Il ::s .... e o :::0:::,:,~ llQ 

~ '-' ..:.-.: 0""0 1:: · . . . . . . .. . .. ..m c<i! crnom~~<Il al";,------__'r--·'o..·_~ -..,..-· 1;;
o 

,Ql<l ::::::::::d • rIl <Il o ::l· ....-- ~ o .":::O::s="d .... 
S ....t: lll

'" ::::::::::< ~ e c:.9 c C)'8...-:l ~ :: :.8 : ~ : : ~ :o3()<Il~:~~o tU~~ O ><i ..... AO= ... ..... cn..c • 0"C •¡:,:::¡ ~ IDZ .. ~ -QOQ) -IJIJ=.'.:.¡:,:::¡~  o '" d g roCl':l'G)t) ~"lU'-I'O e- m ~ ~ ~,.d .~  m ~ ......~ dO;~ Q.)Oleo '~ .... >,.d<ll ..... oEl ,..:¡C).ó"O 03"0 <!lA bng lZit .... ¡:lO .... c:::sS= ....g l':l O (,) O Jo;'. ° '4) ° . 
~ Q) ~ dt)0s:lt!>8C) 

"d (j"O~gC"CIl~  ,; 'lU 'G) ~ .~ ~ E "' ° ,fS ;J
><iC:c»CIl"'~  1II:l0C,) .... d ... oC)~SECRETARIA MILITAn. .... I~ al IDWt.':l<!lrJlg.:;~¡:,:::¡ ... JIS ;i eP:~~~;lID -' e 'o fI'J ~ I~ o-. CD_ t)"d s:lEl Excmo. Sr. Gobernadol' Capitall General se ha. ~el'vi w ~ l:Il ... CIl <Il <!l CI) o ='S ~ ~ ~ A ~ I::CH~1-) 

::: Q) ro .... "0 ~-e  ~do comunicar al ejército de la Isla de Cnba fOil el dia rle ayer hn .8 ::::.0 ~  rn e o
l. dguiente árden general; g t)O'S¡gooe¡ : : ::0::: 

• .. • Cl) • • • •
"el erol1><Ili:$~c  ..Habiendo salido de esta pla'l.n CUII e\mandu <\e UIl a co ei ••• ~fN·:.... Q.) ¡:: ~ Cí.~ ... ~ ~ • O"l • Q) 00 ••

lumna el SI', Coronel Geft' dc Est.ado Mayol' D. Joaquín Mo :'S Eoe E.:: <Il o 11) 1 1:1 O d ........ ,. OO 
~::lQ.)<Il"d'-':b.~rales de Rada, lw dispuesto se encargue del de..empeño de :i le 1 ,flgge-t:og00 i:$ m,S o ~ o .... "d ·....... bIlOo-a
 

RUS funciones el SI', Brigadier D. Pedro Esteban. secretario (.) (J c:r~ '4) ·0 '";; ~ - frt.a Ioo.a ... _ 
CIl o "':;'l':las"J:Imilitar de esta Capitanía. General y qur. pasen :i hacer el J d.!! g¡ .... rr.'¡; ro ...: o m Ol1JOOOOl'Q 

f¡) G,) ~ eu J!:? '0.-,1 6servicio como agl'cga.dos al CIH'I'PO oe E. M. el teniente coro I -.-...-...'---v--'0"0 f"d te <Il rr.":::' 
nél de infantería comandante de ingenieros D. Manuel Por "'C o·.-l ~·S  ~.~  ~  

s::: .... ~dU::: C t) '" tillo y Portillo)' los capitanes D. {{amon T:wira y D. Arturo ,~ d Q.) 00·... =~  ~  

SCIJ"Ot) "'(';le lloEllcario del mismo cuel'po,,-COIIClw." . po'S ~  o ~ tAti..!:: ~ 

Lo que por dii'lposicion fin S. E. ~('  illstwta en la Gaceta t""' .. --u ... o ¡:;: .., ~ . 
. ¡; =: -:-- O ~ :J ~1  ll: para. conocimiento g(·llcral. ... > .... IC·~ (,)~ o '" 

O <'3 ~ Q,) <!l.:; I 
fHa.bana IR de Ago!5fo dI) 1851.·-Ped1'O Est.ebau .. o., M Ul r.o.,J;! <> ~ ! 

\, It 
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~ El Excmo. é JIImo. Sr. Intendente de Ejército, Superin.
¡:: tendente General Dclc~ad()  dp Hca\ Hacienda ha tenido porc::o f) .o
 

e e:> - 'd _
 
.. .... o . conveniente nombrar al Sr. Intendente honorario de provin

"l:I • d OC::. ~ cia D.l\Ianll~1  Fuentes llustil[o, Comisario de obras de for
~ 

a «l...;l..: O,) S i 
~	 t.ificacioJl. pal'l}, que ('jerza las funciones de .Ministro prinei·~ "'tl e = O·.... e e l.e c~~ ~ >,C§ Il)	 1m I de Rcal Hacienda I'n cuanto lo exija el servicio de .las~ al d "= 1- r. :<j ce._ • t\J'l ~ ... 

~ S ... L'd ..... --. ..... CS ... ~::..,  ~	 tropils (Illf: ,,1) Imitan en opcl'acioncs. Y de úrden de S.E. L 
.~,,, c: ...... "s.. CU ~O,) r.: 

el Z¡Ca,¡:I:I '"'''''''C''' ¡:: ~	 se puhlica pam g-encml lIoticia. HalmlIa 21 ele Agosto de 
al Q.l "d 00 ~ Q Q).- E ~ enrn a;>.... ""'OQ,)"'C Q.l 'f.; J851.--Juaquin Campu'Zllllo.
 
g;¡ "'t:l~0 Q.l 0'"00"'C' 4l B
 
~  o"O~"O  ..:o~·...  -o 1::
 

Il)N '"d El p., ~  0."0 o. 8 8 N	 EJERCITO DE LA ISLA DE CUBA. 
:= f ... 8 e sfsO,)~ ¡: ''5 ESTADO ArA VOR.-o c.')~~ Q ~.,;:¡~~;g,.::;  O 'C:; 

~_A__---.. ~ . _--A--.. o	 SECCION CENTRAL. 
Orden gener'nl del ejército en la Habana á 24 de Agosto 1.· 8 

de 1851.-EI Excmo Sr. Capitan general ha dispuesto se in \.\· .· . . ~	 'li
~	 serte en la órden general de este dia el oficio que hQy,ha
O-	 t:,,\

dirigido al coronel del regimiento infantería de España D. 
«l Angel Elizalde, cuyo tenor es el siguiente:·· . . ~ . . .. . .. ".	 .. ..., ~· .	 ,'"

~~::: .. ':": :~~ 	 "He recibido el parte que me ha dirigido V. S. en 21 del 
• . - • ~ o • .. .. .. .. .. . • .. ~.,.. actual desde el Aguacatc, refiriendo los detalles y porme·.' N" •••••• > .... '.. "	 '" oU

•• I,tl O::S-'Q) .¡,Y \	 .. es::: 
:.' '..c; .•• ; ••••• '"O~"'O  .~  : •• :	 ••• O~  nores de la accíon que lIió en el mismo dia con la columna 
: : : g ~ : . S : ..; : : c O ~ ~if.l • : : . .: : ; O	 de su mando en el punto llamado la Candelaria á la gavilla 

l':S:' :' l':S ,e O : o '..E • e f'¡:;; Q :;; O • d • :	 <3 N ("J ¡:: de piratas acaudillada por d traidor Lopez. De todo met.o "0 W te e O W • te ~  <.>.- o d <.> Q,) 'o o •	 () Q,) • _ t.J 
..,. • "'O CI) • Q;; • N:=:);';;;;;;;: ....~  ¡::; rn. b ~  o •	 '" ~  N t:I he cntCl'ado netenidamente, quedando sumamente satisfecho ..... ·..c;o te - ;.. ~ _ • _ 'CI) ..... ..Cl.... d'-o '" c:l ¡:::	 d ~. l1.l " .... 
.... .... c:l e .... ~ ... ¡x.. 6 .... ,..q Q,) c:l c.') ,~ .. ~  ~.

O te 1'3 ~ W "':C ~ (1) ~  re; 'Q.) .S.-. ~  O a_{.!) - §,.,l1.l 'Q.>	 de la hizarría de las tropas de todas armas que componen la jCI) Q) 

:> 5...... ,.,::¡ 1'!'4 ~ 0,-" o f=l c - .... o .. r; . p:¡ P.. o r'" ..... '" ¡g	 columna de su mando,. no ménos que del acierto y pericia ./'o:.d ce o o ..::: ~ - bJl o o ,el) Q) d r •. - s ....~	 ::: u o ~.- .. ..... ,. b.O e - ,O,) "" Q) te _ ..... . "'"" d .... <l.J ,- r" ..... ......... ....	 militar con que V. S. dirigió el combate, cuyos resultados se
o -0 _ ro ~ <no ¡::: :::l.-.o ¡:: 00 ce o .~. ...o 0'-' "ti o Q I o ~  c. . .. ~.-.., .-< e e .... ~ ..... ~ 1-> el .... o el	 -'.... '" ~0	 rán sin duda el completo exterminio de esos bandidos, disper0."4> ~r"'tl  o b{).......... '" m C ... --.... ..... ""'" ro..t:.l o:i >.'~	 ::l "'C e . . .,

el) l7J o o :::l'- • ':::l m ~ • • • .;:s al "':C c:l	 d o - ~ ~  ~()s  ya y desalentados. El hecho de haber permanecido V. S.~~ .... ~~~OQ",,~w~QQQQ .... 0~~~~~~~ ~ 

. ~  "---v--..l- rJ5 C) f1n el campo hasta despucs de haberse pronunciado la der
. :0 : ::·:0 l1.l Q) ... rota. del enemigo, no obstante la herida de gravedad que' re

,"","'¡J~  ..~  -¡ . ... ~  . ~I'	 (~iJ,iú  es nn comprobante mas que V. S. ha añadido en estao¡::~.¡::" • ··C·-	 ¡1 
'l .• 'Q)C 1;11 .(1)Q.J.O VJ .... o I	 ocasion á su anl.igna. reputacion y ú la estimacion general queo oo ........ ""a! o ... e .,.. ~ o s:: ~.,.... .....~ 

• - ..... "'d - m ¡:: s:: "1:l ~ C C • e ~ FlJ'~ .	 merece. Qucdo en dar cuenta de todo al Gobicrno de S. M.; " el). CI5 ' .... Q) Q,) c.l .;... Q) Q) • ~ L'd '"' '1)
~  <Ott:l
 

-00 m=m o ce~t.lb~  o ;¡) rn. ....
 
'f:g· ·s.z ~ ~ 'a:¡::;:o o ~  _ 0..00	 y usando de las facultades IItW me tiene conferidas, recomo 

saré debidamente el mérito de los individuos que mas notaorn ornw m Ql:'"""rnOiZl U) "0' "O el)y-__....Il- ... '"t:l
----v---"~-v----''-- '	 blE'mente se han dist.inl~ui(l()  pn esa funcion de guerra, di~po

• ....0. :	 
~ p., o ",icudo nI pl"Opio tiempo qli(' psta comunicacion se inserte 
é ... tl en la ól'llen general del f'.i~rcito."--EI  Brigadier secretário

CI5	 III l:S o 
¡::	 .o O'" M militar, Gefe de E. Al. intrl'ino. Pedro Estehan.-Es 'copia, \, 
o	 lllQ<.. III	 Pedro Bsteban. . 

J	 ~ -
el):r: ~ 
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SECRE'l'ARIA MILlTAR. 

El Excmo. Sr. Gobern~dor  y Capitan General se ha ser· 
vida dirigir con esta fecha á D. Juan Justiz, capitan de in· 
fantería y Teniente Gobernador político y militar de Bahía 
Honda. la comunicacion siguiente: , 

"Teniendo en consideracion los distinguidos servicios de 
V. desde que las bandas de piratas acaudilladas por el trai
dor Narciso Lopez profanaron el territorio desembarcando 
en el punto denominado las Playitas, perteneciente á la ju
risdicion de su cargo, la eficacia y actividad que ha desple
gado para trasmitirme todas las noticias de interés general, 
los reconocimientos practicados en el campo enemigo, su ce
lo en procurar subsistencias para las tropas, el cuidado de los 
heridos y enfermos y las demas comisiones que le he cometi
do, he venido en conferirle el empleo inmediato de segundo 
comandante de infantería, haciendo uso de las facultades con 
que S. M. me tiene revestido para estos casos. Lo digo á V. 
para su noticia y satisfaccion, quedando en solicitar de la Rei
na Nuestra Señora [Q. D. G.] la aprobacion de esta gracia y 
que se digne mandar se le expida el correspondiente Real 
Despacho del citado empleo." 

Lo que se inserta en la Gaceta por disposicion de S. E. 
Habana 26 de Agosto de 1851.-Pedm Esteban. 

"'" 
El Excmo. Sr. Gobernador Capitan general ha dirigido 

con esta fecha al Teniente Gobernador de Bahía Honda el 
oficio que sigue: 

"Informado oficialmente que D. Ramon, D. José y D. 
Victor de la Cruz son los tres individuos particulares que 
en oficio de 20 del corriente mes me partícipó V. sin desig
nar á la sazon sus nombres, se habian batido cuerpo á cuerl)O 
contra cinco piratas armados de los cuales fueron muertos 
tres, resnltando heridos ell la lucha D. Ramon y D. José, he 
venido á nombre de S. M.. y con al'reglo á las facultades con 
que me tiene revestido en conferir á los expresados tres indivi
duos vecinos de las Pozas la cru~  de plata pensionada en la 
Real y Militar órden de San Fernanrlo en recompensa de ese 
lervioio. Lo digo á V. para notioia y Batisfaccion de,los inte· 
r....do. 1. lo oomunioo al Exorno. Sr. Intendente do EJéroito 
par• •1..bo~o  ~e  la. oltada pen.lon lIolun rell~mento. Dl01 
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guarde á V. muchos años. Habana y Agosto 26 de 1851;-Jo
sé de la Concha." 

y de órden de S. E. se publica en la Gaceta oflcial.-Pe
dro Esteban. 

EJERCITO DE LA ISLA DE CUBA. 
) 

ESTADO MAYOR. 

Orden genel'al del Ejército de 27 de Agosto de 1851 en 
la Habana. 

El Excmo. Sr. Gobel'l1ador Capitau general se ha. servido 
disponer se inserte en la órden general de este dia el parte 
que le ha dirigiclo con fecha de ayer desde San Cristóbal 
el Teniente Coronel primer Comandante del regimiento in
fantería de la Corona D. Félix Sanehez Gefe de la tercera 
columna en operaciones, cuyo tenor es el siguiente: 

Excmo. Sr.-Segun comuniqué nI Coronel graduado D. 
Ramon Lago para que se sirviese hacerlo á V. E., ántes de 
ayer á las cinco de la tarde marchando por el desfiladero del 
Rosario y Íl una legua de aquel punto, encontré en posicion 
ÍJ los foragidos que capitaneaba el traidor Lopez: y aunque 
para atacarlos tenia que hacerlo en una sola hilera, no vaci
lé un momcnto en embestiJ'les á la bayoneta, con tal ímpetu 
que no liíó lugar al enemigo mas que para hacer la primera 
Llescarga desde un recodo de la vereda donde estaba situado, 
arrojando sus fusiles á tiempo que eran alcanzados por nuelJoo 
tras bayonetas, los mas fueron precipitados al barranco de la 
izquierda y algunos quedaron muertos en las orillas de la sen
da, y siguiendo la persecucion á la carrera alcanzábamos nue. 
vos grupos que se despeñaban ántes que rendirse. Continua
mos la pista en persecucion del mas grande que estaba mas 
retirado y en cl cual segun los exploradores iba el mencio
nado cabecilla. El ansia de cojerlo animó tanto á la tropa 
qne hubo un momento en qne creí conseguirlo, mas al des
cender al Rosario por una vereda escabrosa y de conti. 
nuas revueltas, desaparecieron de repente por cuyo mo
tivo y el de ser ya de noche, me detuve á establecer mi vivac 
en el reducido llano de dicho Rosario. Antes de amanecer so.· 
lieron los exploradores que me acompañaban á buscar la pis
ta del enemigo para poderla seguir tan pronto como se en
contrase, mas no pareciendo adelante del Rosario retrocedí 
ú"buscarla como efectivamente se halló pOI' un barranco que 

,.
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segun lile dijeron lo::; prilcticos iba por uu laberinto (\1' pre
cipicios á parm' Ú la hoca de J\ rroyo Grande; pero ql.W nin· 
~11l1O  de cllos 1>0 atl'e~'ia Ú ~;egllir y 1Il(:nos con<1uciemlo lropa 
qun no p()(h'ia descolgarse pOI' algunos puntos donde !I;1uia 
que haccrlo aganados ele los bejucos y malezas de los riso 
cos, En este cstado continw': lmt.iemdo los hosqucs por domll' 
habian huido los dispersos, pero no pudiendo inte1'1lnrmc en 
f~1l0S  por ser impenctrables vine al sitio dc i Icncra para 
ponerme dc acuerdo con el coronel gmduado D, Ramon 
Lago á Jiu ele combinar una batida de paisanos armados 
provil>tos de perros, f;ituanclo para el erecto las l'llcrzas ncce· 
sarias cn la salida de las lomas, sieudo una dc ellas la hoca 
de Arroyo Grande. En esta faena se pasó el dia de ayer muy 
fatigoso por cl cammncio que ya llevábamos, pel'o habiendo 
logrado los referidos paisanos coger {l cinco fomgidos ma
tanela cntre las bl'eiías Ü siete Ina~;.  Tuve qun regresar ÍI 
cstc punto para racional' Ú Ini eolul1lnu, que llentha :!l ho· 
¡'as sin comer, ti. cansa de haberse mojado y destruido las 
raciones quc tenia: relevúndonos la fuerza del Sr. Lago PJI 

las posiciones del sitio de lIcl'l'crn, donde continúa habiélJ· 
,lose emprendido en la. madrllgaua ele hoy otra batida mas 
general por el considerable nlllllerO de paisanos que se han 
reunido pl'l.ro. ella ú fin de saca¡' con perros del abismo ,'11 

tlue se han metido los últimos piratas. 
E,sto cs, Bxcl11o. Sr" el nst.ado en que se encuentran; 

desal'mados y reducidos {¡ ti lJ número insignificante, '1111' 

a,un cuando puedan salir algulIos milagro:mlllente por dOIJ
(le quiera que aparezcan, }l('I"CC(~rÚIJ  Ú manos de 1:1 tropa ... 
paisanos que se arrojan (¡ ellos COIl imponderable audacia. 

Reasumiendo, Excmo. ;';¡'., el servicio que ha tenido la 
gloria de prestar la coluITlIlu de mi mando en los dias dI: 
ayer y anteayer, resulta la completa dispcrsion de 1m; fora· 
gidos que dejaron en el campo ~;ohl'e  liO fusiles ele los cuales 
he entregaelo <lO ú esle 'J'eniente Gobernador, (ll.ledallclo lo:; 
(\Cluas hechos pedilzo:3 (~I1i.l'e Jn~; breüas. De }t1, á 15 lUl.Wl'tos 
los lIlas de bayoneta, "in clllltllr los ql.W <;e dcspPiiaron 1'11 

los barrancos de la f"lmc!a v lo;; (ItW se hahr:lll metido (~II  lu" 
laberintos de lo:; lJosCJw':; 'p,rra '110 salir ,Íamús; sin que en 
esta columna haya ocurrido HHIS novctlal\ 'pie algullas COIl· 

tusiones producidas por las caidas cnlm l:lS piedras y :'1'1>0. 
les.ellle obstruian la vi>,l'Plln. 

El compoltamiento" [;;;CI110. SI'., de ",;la l'ucl'zn de mi re· 
gimiento ~s  digno dC'1 I'xelal'('cido lIom!>!'c qll~  lleva, y 110 

hall ¡ititado episodios (fue cOllll'l'uclmll Sll bizarría. !Jno,d!), 
cllos el tambor mayor que marchaba lle los primeros con :eJ'¡' 
fusil de un C01'l1cta. levantú ell el aire de un bayonetazo 'al ~  

primer enemigo (1110 alcanzó, y los demas que seguian á la 
cabeza los arrojaban al golpe dc sus bayonetas por los pre
c~picios,  habicndo tenido la fortuna de ser de los primeros los 
oficiales y tL'o~a  de las compaiíías 2. t'3 que hace servicio de 
cazadorcs y la de granaderos; y habiendo seguido el movi
micnto las otms dos de fusileros con el mismo entusiasmo. 
COlllO igualmente la. seccion de caballería que me acompaña 
y que con gmndes esfucrzos ha seguido á la infantería. ' 

Debo hacer (l V. E. una rccoment1acion muy especial 
del paisano pr{LCtico .Tuan Alvarez que dirigió á los explo
radores con un acierto y auda.cia que ha hecho á los enemi- " 
g-os varios prisioneros matando tres en estos dias por su pro
pia lIlano, Es una notabilidad cn su clase, incansable, pers: , 
picaz y valicntc; mc ha prestado grandes servicios dándome 
continuas noticias quc iba ú buscar {l veces al otro lado de 
los montes, . 

El Sr. Administrador Mendizábal ha contribuido con la 
mayor actividad, proporcionando cuanto ha sido necesario•. 
buscando los prúcticos de inteligencia y confianza para las 
eomisiones que les he dado y principalmente para la apr~~-.  

sion de los tlispersos, quc desde la madrugada de hoy hasta1 las dicz (le la. maiíana. me avisa dc los Bermejales,' el men:-' 
cionado coronel graduado },ago que van recogidos 20 dispe~'~  

sos, cntre ellos un capitan y el ingeniero intérprete de Ló~'  

pez, los cuales dicen qlW el refcrido cahecilla acompailado 
dc unos pocos de sus mas adictos bandidos, buscaba la hui
,la húcia el :'lUl', lo que no creo posible por que tengo estable
cida mi seccioll de caballería en los llanos de la Chirigota y 
Santa Cruz, y prevenielo ú los capitanes de los Palacios y 
Paso Real que concurran á las faldas ele la sierra qon todos 
sus paisanos disponibles para la aprehension de 'los, fOl'agi
dos, ademas de los exploradorcs y fuerza de infantéría' que 
vigilan las saliclas del barranco donele cstán hundidos." . .;, 

y al contestar S. E. al cxpresado Gcfe en los térmÍl'io~  

satisfactorios ú quc se ha hceho acreedor por el acierto, pr~)  

vision y bizarría con que ha conducido á esta funcion de 
guerra las valientes é incansables tropas de la columna, ~e"  

sn mUllllo, le previene remita una relacion de los indivi~~?s.  

que mas se hayan distinguido, tcniendo presentes lafiJ reglas 
estableei(las en la úrclell general de 29 de Abril último cir
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culada para estos casos. Hab:ma 27 de Agosto de 1851.
El Brigadier socretario militar', Gcfe (le E. M. interino, Pedro 
Esteban. 

SECRE1'ARIA MILITAH. 
( 

El Excmo. Sr. Gobernador y Capitan General ha dil'igi
do con esta fecha al Coronel gl'uduado primer Comandante 
de infanteria D. Ramon de Lago, el oficio siguiente: 

"Estando muy satisfecho de los interesantes servicios qUl~  

ha prestado V. S. eulas pres entes cil'cunstancias á la causa 
públioa, desempeñando prime rnmente las importantes comi
siones del servicio que le he conferi do y aprehendiendo des. 
pues un crecido número de pil'atas de las gavillas del traidOl' 
Lopez en las operaciones que Y. S. emprendió como gefe ,\1' 
columna por las Sierras del Cuzco; y deseando reco:npensal' 
su mérito y honrosas fatigas, he ycnido en nombre de So M. 
yen virtud ele las extraorllinarias facultades que para estos 
casos me tiene conferidas en promover á V. S. al inmediato 
empleo de Teniente Coronel (le lnfantel'ía, cuya apl'obacioll 
solicitaré ele la Reina Ntra. Sra. [Q. D. G'] asi como la f'X

pedicion del correspondiente Real Despacho. Lo digo ÍL V. S. 
para'"au conocimiento y satisfaccion. Dios guarde Í\ V. S. IllU

chos muchos añor-:o Habana 30 de Agosto de 1851.-José de 
la Concha." 

y ele órden de S. E. Sí' puhlica en la Gacela oficial.-Pp.. 
tiro Esteban. 

GOBIERNO Y CAPITANTA GENERAL 
IlE I,A SIElIIPRE PlFoL I:!tI.A UF. CUBA. 

Habitantes de la Isla. 
Debo ya manifestaros mi satisfaccioll por vuelStl'G como 

portámiento durante los sucesos que acaban de termitHtl' 
del modo mas glorioso paJ'a la gTan Nacion á que todos per
tenecemos. 

Público es que en un pajs cxtrangero, gentes sin ley ni 
conciencia se propusieron arrebata..' esta hermosa. Isla á la 
Nacion misma que do!" al mundo con el hemisferio de que 
forma su mas bella parte. Frustrada en Cárdenas su prime
ra tentativa, creyeron que poririan alcanzal' el criminalob· 
jeto á que aspiraban. :o;educiendo á unos pocos inexperto,> é 
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incautos jóvenes que se rebelaron contra su Reina y su Pa
tria; pero vuestra lealtad y el valor del Ejéroito hicieron 
que concluyeran tan pI'onto como empezaron los insigni. 
ficantes movimientos por sus intrigas promovidos. Y como .¡ 
~e  hubiesen propuesto hacer, que desapareciese hasta. la. mas 
pequeña duda .. sobre el verdadero origen de esos movimien
tos, organiza~on  en seguida una expedicion acaudillada por 
el tI'aidor Lopez, que desembarcó en la costa Norte de la 
parte occidental de este Departamento. 

Han transcurrido apénas dos semanas; y todos los que 
la componian, incluso el traidor caudillo, cayeron muertos ó 
vivos, en vuestras manos ó en las de las tropas destinadas' 
pel'seguirlos. Quizá la historia no nos ofrezca en sus páginlUl 
un solo ejemplo de invasion tan pronta y completamente ex
terminada. 

Ni podria dejar de suceder así. El valor de las tropa. 
los derrotó en los combates; y vosotros os convertisteis taro
bien, luego que hollaron vuestro territorio con su inmunda 
planta, en otros tantos soldados como personas habia capa. 
ces de empuñar las armas. No solo auxiliásteis al Ejército 
y á las Autoridades con todo género de recursos; no solo pri. 
vásteis al enemigo de cuantos medios pudieran a.segurar su 
fuga; sino que dignos rivales en valor y entusiasmo de nues
ti·o Ejército hostilizásteis sin tregua ni descanso á los pira
tas, arrostrando los peligros y compartiendo con la tropa, los 
trabajos y fatigas de una guerra en esta estacion y en uno 
de los terrenos mas fragosos de la Isla. La suerte coronó 
vuestros esfuerzos y pusisteis el sello á vuestra sin igual leal. 
tad entregando.uno de vosotros en manos de la Autoridad, al 
traidor cabecilla que huia errante y temeroso del justo casti. 
go que le amenazaba. 

Con la decision y el entusiasmo de que ahora habeis da
do tantas y tan señaladas pruebas, con el generoso patriotismo 
que impulsó á comerciantes, propietarios y corporaciones de 
la Isla á poner su fortuna á disposicion dc la Autoridad; con 
esta union íntima en fin, entre el Ejército y vecinos de todas 
clases y condiciones, union cimentada sobre la lealtad y nacio
nalismo que inmortalizaron el nombre de la España, vuestra 
tranquilidad se asegura y la reina de las Antillas no dejará 
jamás de ser E:,¡paiíola; porq!le un pueblo que rechaza como 
vosotros á los qne contra su nacionalidad atentan, no hay fuer. 
la haatante para someterle. Ejemplo palpitante de la verdad 
d•••tt. a.,rolon hOll o1reoCl la h~ltoril de, nuo.trol di.. en 1.. 

• ~. • , • lo. 
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:memornble guerra de la Indcpclldcnci:-.. Vosotros os habeie 
.mostral\ollignos hijos de lo~  qne ení..Jncns a~omlw:uon  al 
,inundo con su valor y su consl.nncia. Hccibid por ello mi sin
cera y cordial felicitacioll, seguros tambien de que vuestra 
.augusta Soberana sabrá con júbilo esla nllcnt prueba de leal

. t~d' que la d~  su siempre fiel Isla de Cuba. • 
~.  " Haban~  31 de Agosto de 1851.-.Tosé de la Concha. 

HABITANTES DE ESTA CIUDAD. 

. A las siete del dia de mañana expiará en un patíbulo el 
.t1:aidor Narciso Lopez los horrendos crímenes que ha perpe

.trado y de .que es responsable á la Nacion Española. Al tener 
efecto esto solemne acto deseo que se ohserve en él toda la 
mes.ura y circunspeccion que debe acompaiiar la aceion dc la. 
justicia y que es propia y peculiar de la gravcdall del earúc
ter Español. Espero por lo tanto que cuantos individuos pre
senc~ell  dicha ejecucion guarden el decoro y moderacion dcbi
da, pues que un profundo silencio en estos casos es el mas elo' 
cuente testimonio con que !lche revestirse el imponente espec
táculo que presenciará esta ciudad.-Hahana :n dc Agosto 
~e  1851.-:-José de la Concha. 

Orden de la Plaza del 31 de Agosto de 1~fJ1. 

})o1' superior decreto del Excmo. ~r.  Gobernador y Capi

tan General ha sido condenado á la pena de garrotc vil, D.
 
Narciso Lopez que capitnneabnln gavilla de pil'atas qne de~-

. embarcaron en la mañana de112 del act.ufll en el punto lla

mado las Playitas á sotavento dc esta Capital; y debiendo c

fectuarse dicha ejecucion á las 7 del dia de maiíana 1 o de
 
.Setiembre, las tropas de todas armas de la guarnicion de es

ta.plaza y fuertes ext.criores, concUlTirúll con In anticipacion
 
debida al campo <le lnl)unta donde se halla situado el patíbu

lo para la formacion del cuadro; dchiendo el Hegimiento dI'
 
Galicia. colocarse al frente de :lquel, llevando la handcra. Los
 .j.demas cuerpos asist.irún con toda la fuerza qne tengan (lis]lo

nible, tomando la derecha In Artillería y seguidamente Inge

nieros y los demas piqueles sin distincioll de hlgar se les tlesig

fiará el que hayan de ocupar. A la caballería se le dar:t la co

locacion que convenga por el Sr. Brigadier Tl'niente de Bey
 
de la plaza que manuarlllas tropa" teHiendo á sus órdencs dos
 
oficiales del cuerpo de E. M. de cste f'jército é igmd nlÍmoro
 
rtoe Ayudante:,; de la. Plltz(!,-E" C(\rit~;..- Z!!,·it-:r·
 

El Excmo. Sr. Gobernador Capítan General h&~a:.  

con esta fecha. al Teniente coronel graduado D.' lpaaío 
Sequeira primer comandante de infantería y Teniente:GG~  

bernador de San Cristóbal la, comu nicacio11 siguiente: . 
"Tcnicnrlo en cOI1!,:jd('racion los importa.ntes servioios 

o:ontraÍ\!os Pl\' V. en favO!' de la causa pública desde el des
embarco ('11 esta Isla de las bandas de piratas acaudillados 
por d traidor Lope7., hasta los momentos de haberse lograd,o 
la capt.ura de este cabecilla, he venido en promoverle al em
pleo de Tl'llicllfe coronel dr) la misma arma á que V. porte. 
Ilece, en nombre dc S. JU. y en uso de las facultades que me 
Hene conferidas para estos casos extraordinarios.-Lo digo 
i' V. para su noticia y satisfaecion, quedando en someter á 
conocimiento de S. l'.f. esta gTaeia para que descienda su Real 
aprobacion y se le expida á V. el correspondiente Real Des
pacho." . 

Lo que ue ól'llen de S. E. se inserta ellla Gaceta oficial 
para conocimiento generaL-HabanA. 30 de Agosto de 1851. 
Pedro Esteban. 

SECRETAIU.\ POLlTICA. 

I~'  EXClIJ'" [}r. Gobornn('p" '.~"'1>itan  General se ha servido 
dhpc:llT ;':) ¡n~;:"te en la c.~CfJtg  ofIcial la deolaracion que ha 
';;1.':,.., .;). Ji'r-:-.lIcisco AlcjaJ1':ro l_,:\iné, 11no de los que compo· 

:0,:"). ("Y:;~;('.'(Jn  pirútica, 'J es la siguiente: 
"1> -. ~~.:;:, (h h I-Ta~Jalla l, treinta de Agosto de mil o

:.:IEc·,'I"·;';:,-.:w··t:1, y nlle clSr. Fiscalpa~ó  acompafiadode 
mí 'J! :<c~:::'al'j() nI Cuartel·del Presidio donde se halla preso 
D. Francié'co Alejandro Lainé quien por el juramento de arde· 
nn.i17,:t ofrf'ció deciJ' vCl'llad en lo que se le interrogase y -Pte
guntado :;u Ilomhre, patria, relijion y ejercicio: dijo llamarse 
Franci:,-co Alejandro Lainé, de edad de veinte y siete años, na· , 
tural de Alquízar, C. A. n. yadministrador de los bienes de su 
madrC'.-Preguntado cuando salió de esta Isla; si 10 verifiQó 
con pasaporte y á que pnnto se dirijió; dijo que salió d. esta. 
hla CH cuatro de FeJJrcl'o de mil ocho cientos cuarenta ynua. 
ve con pa:mporte pa.ra S. [,'ra]1eisoo de California pero no sao 
liendo en aquella fecaa vapor de aquí directamente para Oali. 
fomia, tuvo que ir á Orleans.-Pl'eguntado si realizó su viaje 
á California ó quedó en los E. U. y en tal caso en que se ocupó 
dur!\nte 811 pel'mnnenelt\ rdlí: d~io que no habiendo recibido, eQ 
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NÍleva-Orleans UlU.l.S carta.s que esperaba y últimamente fal
tándole dinero se quedó dando lecciones de castcllano y mate
mátícas.-Preguntado, si despues tic la cilada fecha ha vuelto 
alguna vez á la Isla de Cuba; dijo, que no ha vuelto hasta a
hora.-Preguntado si conoce íl D. Narciso Lopl'z, desde cuan· 
do y que clase de relaciones tenia COIl él: dijo,&']ue lo conoció 
cuando regresó Lopoz de CÍtrdpllw:; 1'11 1'1 aito de cincuenta, 
que como cubano le atendia mucho, y ',(' c":.l quo le nvisaria. 
cuando viniese con su expedicion y que en erecto el día ántes 
de la salida le mandó Ú. buscar y le previno que avisase á seis 
cubanos mas cuyos nombres no tiene pl'esente, los cuales cree 
que han muerto todos excepto D. Angel Loiio que estando ya 
á bordo del vapor fué su mujer y se lo llevó, quedándose por 
consiguiente en N.-Odeans; que no ha. tl'nillo ningun empleo 
cerca dc Lopez ni otra clase de relaciones que cartas amistosas 
las cualeR se le perdieron con sn Cl\1'tora en las l:>ozas y desptleS 

~  ha sabido que fueron encontradas }Jor unos oficiales de Galicia. 
-Preguntado diga'lo que sepa. con respecto á,los designios de 
Lopez en esta expedicion, de que fllerza so componia, quie
nes era.n los principales gurcs y rcliem lo llllC sucedió desde 
la salida de Nueva-Orleans hai:\ta su desembarco en esta 
Isla: dijo, que la expedieion que salió de N ueva-Orleans 
á principios <1e este mes, e1l el vapor Pampero se componia 
de seiscientos hombres, habiendo qnedado algunos mas allí 
que no cupieron en el vapor y despues en el Misisipí tam
bien se quedaron algllnos, quedándose allí, porque el capitan 
del vapor manifestó, que no podia seguil" porque el calado 
de su buque era de unce pies y ya calaba nueve, de suerte 
que se desembarcaron los que se arrepintieron de venir, que
dando á bordo cuatrocientos ochenta que fueron los que des
embarcaron en la playa dcll\Iorrillo, que su ohjeto era ir 
primero al rio dc San Juan para reunirse con otra tanta. 
fuerza de artillería que allí le esperaba y reunidos dirijirse 
á desembarcar en ulgun punto del Departamento del Centro, 
mas habiendo tocado en Cayo-Hueso para tomar víveres, le 
dieron noticia á Lopez de que Pinar del Hio y casi toda la 
Vuelta de Abajo se hallaba sublevada; esta noticia le decidió 
cambiar de direccion y venir á desembarcar ú la Vuelta de 
Abajo; que por un error del práctico fueron á reconocer el 
Pan de Matanzas y tuvieron Lque pas~r por delante de la 
Habana en busca del puerto de la Ol'hgosa donde se propo
nía desembarcar, lo que no verificó por haberlo impedido la 
f:r~lI~ta  ~"Esp'er~Jlz~."  Que los principales Gefes er~n  Nar
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<lios Lopez y su gefe de E. M. el húngaro Mr~  Pragay;' el 
coronel Crittcnden y otros dos llamados Llinds y Clinton 'y' 
el capitan de lo. compafiía cubana á qlle pertenecia. el de
clarante era D. Ildefonso Oberto, el cual quedó muerto en 

,las Pozas. Que el designio de Lopez era el establecimiento 
de la repúbli('~a  cubana, para lo cual contaba con la insur
reccion del pais y con la voluntad y apoyo de las tropas..:.... 
Preguntado: las vicisitudes que el que declara ha sufrido 
desde el dia del desembarco hasta su cOllduccion á esta. pla.
za: dijo, que desembarcó en la playa (lel Morrillo á las once 
de la noche del once del actual, sin encontrar mas oposicion 
que cuatro ó cinco tit'os que dispararon unos paisanos desde 
el Morrillo y huyeron en seguida, encontraron desierta la 
playa, desamparada y abierta la tienda y habiendo quedado 
unos doscientos hombres escasos con el coronel Crittenden en 
la playa para el cuidado de unos fusiles sobrantes que traían 
y algunos víveres, el resto de la. expedicion con Lopez á la 
cabeza marchó á las Pozas sin encontrar en el camino mas 
que algunos paisanos que huian en cuanto los veian, que , 
BU llegada ñ las Pozas hallaron el pueblo abandonado sin 
que pudiesen hacer volver á sus habitantes á pesar de' las 
instancias que les hicieron para que volvieran; que al dio. 
siguiente fUeron atacados por las tropas de la Reina que al ,
cabo se retiraron dejándoles en posesion del pueblo, habien
do perdido en dicha accion al Gele de E, .M, Pragay, un co
ronel cuyo nombre no recuerda, el capitan Oberto y como 
cincuenta entre muertos y heridos. El desaliento que ya entre 
ellos habia empezado al ver que no encontraban simpatías 
en el país, creció de todo punto, cuando se vieron atacados 
por las tropas que pensaban se les unirian, por lo cual deter
minó Lopez internarse en la sierra, con el objeto de pasar á 
Pinar del Rio, y por error ó malicia del Guia fueron á parar 
al cafetal de Fl'ias donde tuvieron otro encuentro con las 
tropas resultando la pérdida de cuatro ó cinco hombres, que 
con los rezagados que habian tenido en la marcha quedó re
ducida su fuerza en Frias á doscientos veinte hombres entre 
los cuales idan doce ó catorce heridos, de allí pasaron á Bru
jo y despues haciendo noche en la Union pasaron al Martito
reno. ó la Candelaria en donde el dio. 21 en número que no 
llegaba á doscientos hombres y hallándose haciendo el al
muerzo fueron sorprendidos, atacados y dispersos por las tro
pas de la Reina, internándose en la sierra unos ciento y pico 
de hombres, la t.ercera parte desarmados y permanecieron 

~  
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Subtent....Otro...... D. José Arriola "'1 
D. Julian Alberto Bedia.".... •••• Grado deTeniente. 

Otro. ••••• 
Sargt. l·.. 
Otro.... •• 

D. Miguel Puentes •••••• ~ ••••••• 
Francisco Puga................ 
Pantaleon Ferran.............. 

Empleo de Subt. 
Grado de Subtent. 

Otro 2.°.. • Nicolas Lizarralde . 
Otro.. .. • • 
Corneta. • • 

Manuel Gomez.... • •. .. .. .. 
CorneHo Aucin..... • •••••• ••• ••• 

Cruz de plata en la 
órden de S. Feruan. 

Tambor.. • Fernando de Soto. • • •. • •• • • • • • • • d 
Cabo 10. • • Pedro Martin Hernandez. • • • • • • • o. 

1 

Regimiento f 
inCant. de-< 

España. I 

I 
I 
I 

Otro. ••• . .. Ramon Boyra . 
Cabo 2.°... Jnan Lopez •••••.••• , ••••••••• '1 
Otro ••• , . • Bernardo Casanova. • • • • • • • • • • • • Cruz senc. de M. J. L. L 
Otro. • • • • . Pablo Sanchez. • •• • • •• • • • • • . • • • ~ 
Otro. • . • . . Francisco Peralta .•••••••••••••1 I 
Otro.. . . . . Vicente de Gualdo I 

r 
Juan José Vilva •••.•••••••••• , • 
Félix Espinar . 
Ramon VaIdomar.............. Cru" d 1 t 1 
J 'M ' .. epaaen a ose onler.. • • •• • • • • . . • . • • • •• • órden ge S. Fernan. 

S Id d 1
Rafael MonzaIve. • • • • • . • . • • . • •• d 

o a os.. M' IVI o.19ue e o .. 
Manuel Moreno •••••••••.•.••.• 
Antonio Fernandez ••••..•.••••• 
Leon Fernandez Marquez ....••• 

t \ José Viñas •••.•••••••.•••.•••. ) 

1'= ... 

f 
I 

(Jnan Ma:rla Rey....... ·······.lAlejandro Mendizabal •••..••.•• 
Manuel Boge .. 
Cayetano Brusos . 
Francisco chacon •••• ·••· •• ····1 
Gerónimo Hernandez ••••. ' •••••• 
Doroteo Campos•••••.••••••••.. 
Domingo A. Gomez. • •• • • • • . • . • ., 
José Aucha . 

Regimiento 

infanteEspa.ña.de 1 
Márcos Gonzalez ••••.••••••••.• 
Juan Lage.•• _••.••••••••••••• -1 
José Conde.................... 

S Id d 
) l'fOylan de Castro lc de o a os .. ", A . ~ r ruz sene. ntonlO .... erra. • • • • • .. • • • • • • • • •., 

Ramon de Peña•••••••••••••••• 

I 
( Le ca•• -, 

Cayetano Vargas•••••••••.••.•• 
Enrique Herrero •••••.••••••••• '1 
Manuel Fernandez•••••••••• , •• 
José Pellicer ••••••••••••••••••• 
losé Zafra .•••.•••• 11 ••••••••••• 

Cárlos Doldá '1 
Miguel Garnica•••••••••••••••• 
José Villar ••••••••.• f' •••••••••• 

Francisco Franco•.• .' . , . • . • • • • •• I 
Ramon Lorenzo••. , • , , , ..•••••• 
Antonio Cueto •••••• , , , • ' .•.•• -•• ) 
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BJEaCUTO DI L. ,-SLA ~Jl o.JJ~; , 

ESTADO MAYO~. 

3 

Orden general del l. o de Setidm~tfe ~1I51. 

S'Q)da..do!J:-EI enemigo que osó .pi~,: ~:!!uelb qqe voso
tros defendeis, ya no existe. Pocos dias o.~.tpn *' des· 
truir-Ios. . 

Esos piratas que indignamente intentan· ~reblÍ.tarn9!  

esta preciosa parte de la Monarquía. Espai'iola; han ~tadj;
el sentimiento de nacionalidad tan vivo siempre en YIlest.! 
corazones, y os han heoho superioras,.,8Í' c~be. é..lo!ijle h-';i 
beis sido en otras épocas. Cuando visteis. ~~sprE;ciad~  vUe~  

tra bandera y ofendido el honor de la patria., h~da  i'ldo r8!é-. 
sistir á vuestras bayoDC\tas, nada arredrar v.qestra· CODS:: 
tanoia. . 

Las Pozas, la Candelal'ia, el Rosario, punt9s ántes ,casi. 
desoonocidos, son ya memorables por hab~r  pres.§llqiado' 
vuestro ,'alar. Habeis hecho marchas admirables, sill ~p"~"  

rar en las aElperezas de intransitables sierra.s. ni en «tl sol" 
abrasador, ni eula furia del temporal: y oomo ~os ~ré,ht.' 

que acabais de ver despeñarse de las montai'ias, 8!1 habeiB~ 

caido sobre el enemigo hasta aniquilar.lo~  . 
Soldadosl Estoy satisfecho de vosotros. ~nnom~'e de ~  

Reina os doy las gracias.--Jolé de ltl Co"cAa~.;.,.,Ell éo~a.~ 

El ooronel gefe de Estado Mayor. JoaquinMDr4161 tU Ra~; 

,	 " 

Orden general del ejé7'cito del 1. o de Setievilwe d~ ....l851. 

Habiendo llegado á estn plaza el coronelgefe de E. 11. de 
6steejército D. Joaquin Morsles de R.da, que se encontraba ,L 

eh Qp8racion~s,  vuelve al ejercicio de sns func;qnes, cesan· 
do por IQ tanto en el des&mpeño de ellas, mlleftor brigadier 
se.cretal'io militar D~  redro Esteban. ouYo.c~f&D.'  ha desem
peñado oOnelmaYQrócloé inteli8t!boJjl. :lI~~na l. e de 
8e'tle~bre:de  18l)1.~onclla;-Es  ·~o)li~.-e-lJl  coronel g'ffe 
df' E.M;, JOQ'tuin lr¡,o~lr..le' de Rada. 
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". BJBBCIID DI LA ISLA DI CUBA.· 
• ... ." ;:, ~J' • .' 

UTADO MArOB, ' .' , 
, " ' 'r' 

OIDEN GDERAL DEL 80 DE AGOSTO' DB '1851. 

Atendiendo la recomendacion especial que hizo el malogrado Teniente General D. Manuel de .En~ 
8egu~do Cabo ~e la Isla en su parte fecha 18 del corriente mes desde el ingenio la Carambola de' la 
~ngrlenta funclo~ de armas que sostuvo en el. pueblo de las Pozas contra las gavillas de piratas acau
~llla~as por el t~aldor Lope~, en favor de determinados individuos que se condujeron de un modo dis
tmguldo, he vemdo en premiar su mérito en uso de las facultades que S. M. me tiene conferidas para es· 
tos easoseon los empleos, grados y condecoraciones que á continuacion se expresan. 

""""'.,. '.M"". "'C'" C•••EC f 
Ayudante de campo{ 
del Excmo.Sr.tenien- . 
le General D. Manuel Temente coronl. Capitan.... D. Prudencio Naya. Empleo de 2~ coman' 

• de Ena . 

E. M. del Ej'ército •. ~ C " D L . J ' d lGrado de 2~ coman·" apltan.. , • . UlS araquema a d t d b 11 ' • an e e ca a erla.•. 
P. M. de artillería .. _:... " Capitan. • . D. Jaime Sancho ••.. -Idem idem.•...•••••. 
Re~imientoinfanteríaf o· " 1Cruz de·plata en la ór
de Barcelona "Sargento 2, Ramon JauregUl. • . . d d S F d• • • . . • . en e an ernan o. 
Idem la Corona •••• - " Otro. . • • • . Francisco Luna .••. -Idem idem.••••••••• 

Habana 30 de Agosto de 1851.-José de la Concka.-Es copia.-El coronel Gefe de Estado Ma
yor, Joaquin Morales de Rada. 

-


ORDEN GENERAL DEL 2 DE SETIEMBRE DE 1851. 
Atendiendo al mérito contraido por la 3. d columna de operaciones al mando del Teniente Coronel 

primer gefe del regimiento de la Corona D. Félix Sanchez en E'l encuentro que tuvo el 24 del mes an
terior con la gavilla de piratas en el sitio del Rosario entre los Ojos de agua y la Resbalosa, encuentro 
que completó la dispersion del enemigo para no poderse reunir jamas y tomando en cOI:.:lideracion la 
recomendacion que me ha dirigido el citado Gefe de los oficiales y demas individuos que tuvieron oca
sion de distinguirse en ese hecho de armas, he venido en conceder usando de mis facultades y á nombre 
de S. M. los grados y condecoraciones que se expresan en la siguiente relacion á los que en la misma 
~ontiene. 

Regimiento infanteria de la Corana numero 10. 

CLASES. NOMBRES. GRACIAS CONCEDIDAS. 
---------,~--

Teniente Coronel •••••.••• D. Félix Sanehez.. .. •• •• •• • ••. •• •• . Grado de Coronel.
 
A!U~ante mayor••••••••• D. Dámaso Hierro. • • • • •• • • • • . • • . • • • Empleo de Capitan.
 
ClrllJano. ~ .. D. Francisco Forníes. • • • • •• • • • • • • • . • Cruz de Isabel la Católica
 
Capitan ••••.•.•••..••••• D. Francisco Milans del Boseh...... Grado de 2. o Comandante.
 
Teniente ••.••.•...•••••. D. José Magadan••••••••".......... Grado de Capitan.
 
Otro .. D. Francisco Pascual Pobil. . . • • • • • • . Cruz de San Fernando.
 
Subteniente. .. . D. José Tabaenca.... •••• • • •• • .•• • . Grado de Tenieute.
 
Otro .. D. Gregorio Obejas •• ~..... •.•. •••.• Cruz de San Fernando.
 
Otro . D. Epifania ,Muñoz.... • • • . • • •• • • •• Grado de Teniente.
 
Otro t. ~' .. D. José Gonzalez •• ~ •• ~ •• •• • ••• • ••• Idem idem.
 
8argen~ primero••••••••• Audres Miranda.". l ••••. ~ • • • • • . . • • •• ' Idem de Subteniente.
 
Otro s~ndo ~ " Rafael Rubio •• '••••• ~ • • •• • . . • • • •• • • Idem de sargento primero.
 
'6'\6-.':'" i., tí ~r~' .• . 
,..,~ ~ ~ . Bbis Artillero. ~~; .;; ~ •• ~ •• ~ ; Idem idem.. ',\ ". ~uJ,.... . . '()b:o .. Miriu~llCabrera ~ ••••••••••• ,... • • . Idem idem. 'l 

Tambor mayor.••••.••••• Jose Suarez•••••••••••• "... • • • • • • • Cruz ele San Femaw.do. 

http:��.��.�...�����
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~	 ~ , »>: '.1SEORETARlA MILITAR.'S" ~ 	 : ·~bí;.'
.~'¿~  

- ':tl~ . El Excmo. Sr. Gobernadol' Capitan Genera.l ee ~~,~6r
;c	 ~  

u	 ~~ 

tido conferir en nombre de S. M. la cruz de María' Ud.bel 
!! O'	 E~~	 q¡ 'Luisa pensi<'Jlada á D. José Antonio Castañeda, vecilio ¡ deQ) 

,~  ~t,.':l  San Cristóbal, por la aprehension que hizo en los P~os 'oe 
~  c~  Rangel de la persona del traidor Lopez y siete pir~tas  -mas 
~	 '" ~ ,.;:¡	 rns::l que le acompañaban. Asimismo ha concedido la ~itada  q~  

Q) o en la elase de sencilla á D. Francisco Cia, D. Nicolas Amo.~	 "08 
~  NO reno., D. Clemente Rodriguez, D. Luis Gonzalez, D. Valetttin= E~  Tosca, D. Telesforo Amores, D. Ceferino Amores, D. Anto~	 o~ 

,--- -_A __'"'""1 l. nioSanchez, D. Miguel Oyoo., D. Vicente Valdes,D. Joa~uin  

• • • • • " " " • .. .. ~ Morales, D. Juan Azurmendi, D. Domingo Cordero, D; -1oséa • • • • "	 " • " • " .. " . . " " " " " " .. " " " " " " . "" "". -a ~ Cuba y D. Rafael García, cuyos individuos asistiero~  5lon" ': : : : : : : : : : : :	 ; : : : : : : : : : : : : g 
" • " " " " " " " ~ • ..	 Castañeda á verificar la expresada captara, habiendo teritdo" " • " .. .. " i " " .. 

" • " " .. " " " " • .. .. ..	 " ........ .. rt.t
 
" .. " . " .. " " " : " "	 : : " " : .. : .~ el honor de que S. E. personalmente les haya puesto -esta
" . . . .. . " " "" ".. ...."".. ,," .. .. ~"" .......
 noche esa condecoracion. Habana 2 de Setiembre de 1851•••:::::::::.::.:::::.: .. :.:. Pedro Esteban,	 . 
" :·········:··:·····:.·:·:.CiS:.; : : : : : : " : : " : : : : : " : : " : . :13.•. ~  •...= .... C!iS ••••••••••••• = 
···~··.O···· ..~·······.····.O	 El Excmo. Sr. Gobernador Capitan general ha diSp~~sto
··.'.~ ... N····~·············o~  . . -. """" : ': : 12 :.: ';::6 : : ..: : a " : : ::3 : " : " : ~ : : ~  se inserte en la Gaceta oficial la declaracion prestá.d~  e~"Ba
• • -o ~ ..:.~  "....:"'" • - " " " ,,~ " " " " • • " ,,~ hía·Honda por Mr. Diego Sto Levey uno de los individuós p'er
& ., ~  ,& _. ó O!i!< • as ~ • <	 . . . as,o • • .' • • v 

••• "- liiI '-a!I .". o·... !'¡ -= . lI; o·-::a . . . . . o • • "'Q	 tenecientes á la horda de piratas que capitaneaba el traidor· ". 'i 'G) ~  ,'. lIS ~'«) _ o lIS	 s::I ... I:I)!" .~:...:  ~  :> ~~ •
" ~  : . -·CIS ~- e .......... "'~	 o d - o ~ ..~ o '"'" s... ....... ~ ,,'ClJ Lopez.--Habana. y Setiembre 5 de 185I.-Pedro Esteban.
 

~¡.~,. :¡~~.:; .~.~~>:~ g~~~'E¡ ~ §E~~  ~~~ 	 . 
~.;~ ~~- o ~~~<o~",~_o  0"'>1	 

- ~ 

Yo Diego Sto Levey hago la siguiente declaracion}el~ti.I'!!! MG) i'::! ~ :.a-o -o "l;l =o ~  o ~ lXl O o < ~ Lo o . 
' ~  - ~ ~~ ~ ~t:i  : '¡:n~ ~S ~ ~'S  =~'S'(3  o ~'S o =ª .~ .~ E-i c;,) ;¡; va á una expedicion á Cuba de la que fuí voluntado:~í in· .=6 ~I=I § -o -1=1.0 1=1 '4) o d e o 1=1 Lo,9'o o ~.... o ... s::I'Q) <l) • 

'.;!	 
ducido á unirme á ella por falsas manifestaciones cjüe .se.:me".' . OllS~-"'-"'_-''''  -"'~;"'''''""elO'1..o''~rn  ~==. r;" c,¡;¡' ~  ¡¡"" '.I=I.~  1:1)= 73 o 1=1 ... Q) Q) =.- "' .... '" ., o ... ~ 	 hicieron por emisarios de N. Lopez. Decia él que los hapitalI1I i. ~ ~~  ~~<~~<~~<~~~<~o~rn~~~~  

'-- ---v-...-;...----~~  ~  tes de Cuba se halla.ban oprimidos y vejados de muérte: ~:por  

·· .. · · . ~ '" el despotismo español: que habia cinco mil patriotas cubanos· . .	 • ..o~· . . ·· . · .	 preparados á tomar las armas á favor de la causa de la li.·	 El ~·	 ~ ...... bertad y que Lopez se uniria á ellos; que si quinientos· ·. ·& • ··· ..	 'J:; l3·	 ~ ... patriotas americanos fuesen con él en calidad de u~ -p,ber· .	 l1J <;;)· · · .	 po de guardia presentándose en la Isla de Cuba para ,aes· ·	 ~~ ·	 ""el¡:: embarcarle en salvamento, recibirian de dos mil á'c:ua· . 
~',",:2'0 : :	 tro mil pesos cada uno: que si así lo hiciesen prest.,nan.G)~ ..... cdt::r<'! ¡:s.•••	 ='" ~ su ayuda á un pueblo oprimido. Con estas maJiifestacio..•...~ 	 nes me embarqué con la expedicion y salimos en el, bar:~G)  : :.'"	 ~ ~~ 

10 •• lS ••	 ""el '" ~ co de vapor Pampero, dejando á Nueva·Orleanll e1',S de 
~o,."  ~;!l12 Agosto. Avistamos á Belico á los cuatro días' en cliyó puno ~	 ~s¡;

~o r~gresaron á Nueva-Orleans ciento y cincue~~ ~e  ~ue.'-·.-id;8 ~	 :s 

•
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tros compaticros. algunos de elJos voluntariamente y remi· 
tidos los otros; 6. los dos dias despues llegamos á Key-lVest, y 
al siguiente nos hallamos inmediatos ála costa de Cuba to
mando un piloto que nos llevó bajo un fuerte cuyo nombre 
no recuerdo. y del eual nos alejamos sin recibir daño alguno: 
que á la siguiente noche, á eso de las doce, descmbarcamos 
en Playitas: que nuestro número se calculó en cuatrocientos 
cincuenta hombres: descansamos sobre las armaos aquella no
che)' á la mañana siguiente el general Lopcz se dirijió con 
doscientos cincuenta hombrl's hácia las Pozas. El Pampel'o se 
hizo á la mar, y el coronel Orittenden se quedó con doscientos 
hombres ellla playa á fin de escoltar las municioaes y provi· 

. siones y esperar órdenes para proceder. Llegamos á las Pozas 
al anochecer muy contentos,'pues confiábamos en que seguía· 
mos una buena causa. Estuvimos tranquilos toda la noche; 
pero á la mañana siguiente fuimos atacados por un cuerpo 
de tropas españolas, en cuyo choque perdimos unos cincuen
ta hombres entre muertos y heridos; sin embargo, conserva
mos nuestra posicion. hast.a la noche, que el capitan Kelly 
negó con cuarenta hombl'cs informándonos que las tro
pas de Crittenden habian sido atacadas, habiéndose tan solo 
salvado dicho KelIy y los cuarenta hombres que llevaba 
como restos de la general destruecion, Se me olvidaba decir 
que' entre los heridos que se hallaban el general Pragicr, se
Kundo de Lopez, y nuestro coronel Downmnn, 

Estas noticias nos desconcertaron; pero Lopez nos manifes· 
tó que no debiamos alarmarnos; que él nos conduciria inme
diatamente al sitio de las montañas (Ionde se ocultaban fos pa
triotas, donde el mismo demonio no podria atacarnos, Fatiga
dos como nos hallábamos por las largas marchas, larga absti· 
nencia y contÍnua pelea, nos dirigirnos hácia las montaüns ca· 
minando en torno toda la noche y parte Jel diasiguicntt> en 
que hicimos alto, matamos un buey y comimos nuestro l'an
cho: descansamos unas seis hoxas despues de las cuales nos 
pusimos de nuevo en marcha con direccion á nuestro deseado 
destino. Se nos siguió haciendo promesas sin que encontrá
ramos amigo alguno hasta que llegamos ft una finca la cual 
nos dijo Lopez habia sido de su propiedad: aquí fuimos ata
cados, pero sufrimos poca pérdida y verificando nuestro cs
Gape, anduvimos el dia siguiente en el cual nos cogió la llu
via en términos que todas lluestrasmuniciones se mojaron 
hasta quedar completamente inútiles. Con todo, nos animaba 
Lopez á internarnos en las montofias; decia él que cada dia. 

j 
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llegaban á sus manos varios partes (IUO expresaban el au. 
mento del número de patriotas, hasta que fuimos de nÚe~o  

atacados y batidos. En este encuentro perdimos todos .nue',I. 
tros compañeros á excepcioll de unos ciento, con Jos cuales 
Lopez tomó otro rumbo al través de los bosques en los cuales 
pCl'manecimosdos dias en cuyo tiempo no tuvimos otra COsa 
que come1' mas que un caballo. El hambre nos acosaba 
cuando fuimos de nuevo atacados y batidos: cntónees .co
nocí que habia tomado parte en una mala causa.; que habia 
sido engañado ll0l' un hombre que se portaba como un trai- . 
dor y no como el defcnso1' de su patria; y así deserté de una 
vez apresurándome íi entregarme á las autoridades del pais 
en cuyas manos me encuentro ahora esperando me tratarán 
con lenidad. 

r 
Como una excusa de mi conducta tengo que exponer.;. 

que he sido engañado groseramente por Lopez y su secuaces; 
que me he comprometido ciegamente que tan luego COlDO 

conocí mi error, me apresuré á entregarme, hallándome ahora 
prisionero, Pido perdon, y espero que el gobierno tendrá en 
cuenta el fraude con que se me ha tratado. Soy un americano 
de edacl de diez y ocho años; Dios me conceda por su miseri. 
cordia que el Gobierno á quien he ofendido tenga piedad de 
mi insensatez. 

Bahía·Honda 81 de Agosto de 1851. 
(Fil'mado)-Diego Sto Levey. 

El Teniente de'Gobernador de Bahía-Honda ha remitido al 
Excmo. Sr. Capitan General una comunicacion que desde a~  . 
quel puntodirige álos editores del periódico titulado TrueDelto . 
que se publica en Nueva-Orleans, Mr. Cúrlos N. Horwell, uno 
de los individuos pertenecientes á la gavilla del tra.idor Lopez 
que fué últimamente apresado, cuyo escrito que entregó abier. 
to á aquella autoridad el interesado, ha dispuesto S. E. se in. 
serte traducido al castellano en la Gaceta oficial, puesto que 
el interesado desea su publicidad. Habana 5 de Setiembre de 
1851.-Ped7·o Esteban. 

Bahía Honda, Isla de Cuba. Agosto 31 de 1851. 

BreB. Editores del True Delta Mrs. Juan M8jiqU18 ., ~P."  

N, O. 
Recibirán Vds. esta carta dirigida desde la guarnicionque 

arriba .e expresa. Se admirará V. como cosa extraña qqO sa 
- .. ;. 

•
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COfresponsal se encuentre en el cuartel gen~r~l  de un ejército 
español mas esto es lo cierto. Toda la expedlclon al mando de 
Lopez ha sido desecha, y su humilde servidor prisionero de 
guerra, sujeto á la clemencia del Gobierno Español. Desde el 
momento en que puse el pié sobre la cubierta del Pampero, co· 
noe! CJue el asunto no iba bien; alguna cosa mo" decia que IOtl 

abotillnablcs empresnl"ios del anterior proyecto sobre Cárdenas 
ditigian asimismo el presente; mas en tanto que reunia mis ideas 
para formar mi concepto, fuimos compelidos Í1 emprendol' nues
tro proyectado camino.
 

Tardamos unos siete ú ocho dias en desembarcar y cuan
do,lo verificamos, fué en el Morrillo, pequeña ensenada en la 
costa N. de la Isla y que solo tiene agua supciente para anclar 
un buque de nueve pies de calado y que podrá estar poco mas 
de una milla de tierra. Desde este punto se dirigió Lopez en 
direccion de las Pozas con cuatro compailías cuya poblacion 
se halla al principio del camino de las montañas, y unas doce 
millas del Morrillo. Apénas habia llegado y situádose conve
nientemente, cuando fué atacado 'Por un destacamento de tro
pas de la Habana. En el encuentro perdió muchos de sus me
jores oficiales y hombres; las tropas españolas pelearen con 
valor indomable Y apesar de que Lopez conservó su posiciorl 
hasta eso de la media noche, tengo la conviccion de que lo hizo 
temblando para esperar la llegada de las l·estantes tres com
pafiías al mando del coronel Crittenden. Pero ¡oh desgracia! dos 
de ellas nunca llegaron; una se le reunió y esta lo hizo ha
bien~o  a,bandonado su posicion y mediante una série de mar
chas y contramarchas que nunca un Scottó un 'faylor pu
dieran soñar. 

Cuando Crittenden con las tropas de su mando llegó á la 
distancia de unas seis millas del Morrillo, fué atacado: La pri
mera intimacion del enemigo rué. el silvido de la fatal bala. La 
compañía del eapitan Can- se hallaba descansando en una ta
berna que se hallaba en el camino en ocasion que las tropas 
,españolas le atacaron desde el Chaparra\. Las dos compañías 
restantes que oyeron el fuego vinieron inmediatamente desde 
a.lgunos centenares de varas distante de la taberna donde se 
hallaban á este tiempo. Apesar de todo cuanto pudimos hacer, 
no ·nos .fué· posil>le conservar nuestra posiciono Las bien arma
das y disciplinadas tropas de In antigua España, fueron mas que 
~  bot.a.fuego para nosotros; estábamos destinados á sucum
bir... La fqeJ;za que se hallaba custodiando los bagalJes y con 
• n~argo.de.:cV.brir l'l retaguardia de las dos compuñ1as que 1& 

• 
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habian adelantad.o,con el.. objet.o.osten!libl~ d~!Jac.a¡,. ,1,.).'.i~II.· 

se encontraron SIn poder conservar 8U. pOSlCl~DJ.~r.. o~., . 
retiró precipitadamente de cerro en cerro en busca.,~,._'* 
abrigo, habiendo yo pertenecido á. este último grupotJ~r~  ~  

der. nabla!" con exactitud. Nos reunimos con LOJlez. Crit~~ 

nunca se volvió á ver, su suerte me es desconocida. '. 
lJabiendo evacuado las Pozas comenza1'on nU6l1tro. ~qt:~:. 

mientos. Bien sabe V. que ántes de mi partida de Nu~va~*  

leans, se nos hizo creer que los habitantes de Cuba: del~,tia:p 

nuestra cooperacion en la llamada causa de su indepéndeaoii. 
¡Buena independencia seguramente! Está bien sc.pl'ed~q~e  4e.~  

de,léjos de estas playas los sufrimientos que experimentan~l~  

cubanos. Yo he sufrido mas cuando !le intentado buscar. " lo._ 
que aquí sufren, y mucho mas de lo que habia padecido en toda 
mi vida. Solo he visto aquí la paz yla abundancia; los. mi~!DH'  

esclavos viven mejor que ha vivido ninguno de lo~  ~gllil.1l4~'  

jóvenes que acompañaron al titulado general Lopez Aes.ta·~.J" 

Se~un he observado desde que· evacuamos las Po~"  y 
nos internamos en los montes, dieron principio nuestros traba
jos. Perseguidos por todos lados, .no tuvimos otro recurso que 
subir y bajar las montañas con el simple obJeto de contramaa:
char ni dia siguiente. Cansados, jadeantes, destrozados, tan ~_  

lo quejas salían de los labios de aquellos individuos ti c~~~  p~.  

so que dábamos, lamentando el haberse embarcado para. tan 
impía empresa. El desengaño se mostraba cada dia mas eVl
denteá nuestros ojos de haber sido burlados; los patriotas qu.e 
esperaban su llegada en las costas de Cuba solo existian eQ 1," 
corrompidas b'a.mas de aquellos que se quedaron en tiana,. y 
que mandaban á otros para que hicieran lo que e1l0s,no olla~ 

tlacer, al cabo comenzaron uno á uno á arrojar A un lado IUS 
fusiles y las municiones en las zanjas. La playa era el constante 
objeto de sus clamores. ¡Llevadnos una vez mas fl la playa y 
procuraremos alcanzar nuestra patria! La final deJl'Ota llegó 
al cabo y algunos lograron la pequeña ventaja de alcanzar la 
playa ántes de lo cual no obstante muchos perecieron. Si no 
me equivoco fué el veinte y cuatro de Agosto áuna hora a~an
zl1da de la tarde cuando dImos con un cuerpo de tropas esp&,
ñolas cerca del término de un largo camino de una montáña; 
inmediatamente retrocedimos; mas fuimos vivamente atacados 
por retaguardia, viéndonos precisados por Jas. bajas y_ bayQJie. 
taa 'rendirnos defu;titivamente. Esta na sido.Ja. conclusion: de 
la,expedicion de Lopez;- el ha sido hecho prisionero y. se halla 
en el Morro de 11\ Habana; su suerte está resueltay-t".on el". 

1\/l) 
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IsperQ que entrarAn en tranquilidad para siempre los pocos re

~ J ~ 

yoltososque:taJitos trabajos é inquietudes han procurado en va· EJERCITO DE LA ISLA DE CUBA." .':'J."~f1~út; 

bo_ á los contentos habitantes de la isla de Cuba: 
:~  .;:íi!

~'.  " ;DirijoJ :V. estos precipitados renglones con el objeto de Estado Mayor. r":>l~  

qu~  se hagan ma~  extensivos pOl" mí, cuando el tiempoy la espe ,'; '.1 
rnn~a  que tengo en la clemencia del gobierno e,.<;pañol, pueda S&CCION SEGUNDA, ¡; ;!;" (flvorecer mi 8uerte. Las observaciones editoriales de V. á la 

,~ I 

juventud para que se abstenga de cntrar en empresas de esta El Teniente Coronel D. Juan Antonio VíIlaoz, segunde, 
clase contra la Isla de Cuba, así como las advcl"tencias de La gefe del regimiento de la Reina, ha pasado al Excmo. Sr,
Union 80n objetos en que se piensa y de que se habla ÍI. menu· 1 Capitan general el parte que á la letra sigue:
do; tan.solo siento que las ideas de V. no hayan sido mas de I "Excmo. Sr.-Cumpliendo con lo que V. E. tuvo,&. bieq
,bidamente .apreciadas por los jóvenes de acalorada imngi ordenarme en comunicacion de 27 del actual, tengo el hono,
~cioo.  . de remitirle el parte detallado de la accion que tuvo lugar 
, ... ~EI caballeroso comandante de esta plaza ha tenido la COl'· el 13 del pasado en la tienda de la Tahla de Agua cODocjd~
.tesía de proporcionarme pluma, tinta y papel; pero el cansan· ... vulgarmente por el Morrillo, cuyo parte lo dí" concluido,.qul;
cio y los peligros me privan de sel" mas cxtcnso por ahora. Si fué el ataque, al Excmo. SI'. General segundo cabo, qUe~  n,q
me fuese posible presental"é esta expedir.inn hajo RI1 vp.rdadero podría sin duda trasladarlo á V. E. por su desgraciadaherJ
aspecto así como Ina intenciones de sus caudillos pal"a su son· da en la accion de Frias. . .: . 7' 
rojo. . Segun manifesté al Excmo. Sr. Teniente general segun• 

. N. B.Pel'mítame V. le diga quc el mayor acto de bondad do cabo D. Manuel de Ena el día 13 del pasado á las, 7 de 
se me ha conferido por los verdaderos y leales súbditos de la la mañana desde la taberna del Corralillo, me dirigí con las
Isla. de Cuba; ellos me han alimentado, proporcionándome algu. dos compañías de granaderos y cazadore~ de la Reina y.l~  

na ropa y tratándome con humanidad. ¡Larga vida les conceda de cazadores de Barcelona y una seccion de caballería que
el Cielo!....;...Adios. componian la colullIna que dicho Excmo. Sr. puso á mis ór~En otra ocasion espero poder dar á V. una extensa histo. denes á la tienJa. de la Tabla de Agua, donde segun,todop 
ria de la última campaña de Lopez.-Remita V. nI Comandan los datos adquiriJe<: se encontraba un grupo de piratas:como
te de la guarnicion de Bahía Honda un papel público y otro pa· de unos 160 próxillHll:iCllte, que se habian queda.dq detras 
ra mí, conteniendo esta carta lo que le agradecerá su afectísimo de lo demas del grueso situado en las Pozas,. con, obje
[firmado) Cárlo$ N. Horwell." to de conducir y custodiar los efectos de repu~~~o  qu~;J].~  

bian desembarcado. Dadas mis instrucciones. á la, vaqSeoretaria pol1t1ca. guardia, que la componia la con¡¡pañía de caza40~';s·aé·)a 

Ren \'lo la hice marchar á corta distancia de mi y con los,pte
Htb:éndose servido el Excmo. S1·. Goberna.dor Capitan jores prácticos; mas las diferentes veredas que conducengeneral aprobar In. propuesta que le hizo el Excmo, Ayun nI MOl'l'illo hizo que uno de los prácticos se equivocará

tamiento de esta. ciudad. relativamente á la 'celebracion de 
I 

y dirigiera ÍI. la vanguardia por una mas corta y á mi 
un solemne Te··Deum en accion de gracias por la pronta con las restantes fuerzas y la caballeria, por la mas espacio.
y feliz terminacion de la. gavilla que ~"v~"lió  esta Isla, y de sa aunque mas larga. Aun no habia transcurrido media hora
honras fúnebres en honor de los que f:ll]('~~nron  defendiendo de marcha, cuando sentí sobre mi flanco izquíerdo un vivo 
los ~erechos  de S. M., ha. dispuesto S, E. que el Tc·Deum j fuego que no dudé fuese el de mis cazadores..En el momento 

" 'tenga efecto mañana. domingo á las diez de ella y las honras hice al práctico que me condujese con la mayor rapidez al
.' . el mé.rtes próximo á la misma hora ordenando ademas que así sitio ii. donde se oía el fuego; pero habiendo (Iesado este. y

16 publiqUe para general inteligencia. Hl\b1i118 6 de Setiem. I viendo que el práctico no tenia seguridad de la direccion.quebreü, leU,~M~r!f~  (;t~tfat3~,  1 daba á mi columna, destaqué una pequeña descu?ierta. 

•
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Al salir ,de la espesura del bosque, ví á mi vanguardia 

cargada por ~i  etiérttigoen· la pequelhl pla.zuela t\n que está 
situarlo el Morrillo, y poniéndome al frente de la compañía de 
granaderos que marchaba á la cabeza, cargué á la bayonetn 
haciendo al enemigo cinco muertos, y encerrándole en la ca
sa, llegando mezclados hasta la estacada que la-ocircunda. En 
~~t~  momento de confusion creí poder apoderarme de ella. 
~"fefuriadoel enemigo por la gente que tenia detrns de la 
fistlléada,no me fué posible tomarla desde Juego; pero la ro
deé á la distancia de un poco mas de un tiro de pistola, ocu. 
"'i4taló la casa de tablas que en la repentina carga les obligué 
il~Iojar,  y en la que dispuse se situase la compañía de ca. 
~ói'es  de Barcelona, al mando de D. Andrés Lamier, y la 
~"BilJhifia  iíl inándo del alférez D. Nicolas Vivas. Circunva
Ftüla<ile 'eSte modo In. casa que le quedaba al cnemigo por su 
ft'érite yanibos costados por la. cumpafiía de granaderos de la 
Reina, le 'inolestaba muy· de cerca; y aunque trató por tres 
-.eces de abrirse paso por mi frente, sin mover mi guerrilla, 
J¡;Wilmliériípre-á sÍl encuentro con la compañía de cazadores de 
1JG.rcélona y lo hice retroceder. Convencido entónces del des
-6rilf!líim que Se encontraba á causa de los varios ataques que 
Babiá 'sufrido, y faltándome algunas fuerzas para situarlas 
aijii~4iíiíeritefuenteá la espalda de la casa por donde podia es
~r~;mátidé al capitan de artillería D. Jai~e. Sancho le di
]@se' á 8. E. el General Segundo Cabo la posIclon en que me 
hWlhiba, y que pai'a coger el mayor fruto de este encuentro, 
"tft, ,eonveriiente me mandase alguna fuerza para impcdir 
t{~~e~~~p.a~enpor  retaguardi~.  Ante~  de volver e! mencio
ltátli) .J éapltan; se me presento un paIsano con la orden del 
'Biemo. Sr."GtlrieÍ"al 2. o Cabo paraque sin dilacion alguna 
·lite-' 'incorporase á él pues que se hallaba atacanuo al grue" 
~C:illleleriemigo en el pueblo de las Pozas, lo que efectué sin 
Ia"'rrienol" demora, dejando por esta razon el resulta
:ath;;ierto y ventajoso de mi ataque. Avistado .con S. E. des
:¡)iQes dé haberse retirado del campo de las Pozas mandó que 
'el 'capitan de E. M. D. Luis J araquemada marchara con un 
:ó'6tto déslacamente de infantería y seis caballos para hacer 
·üb 'recorioCimiento en el Morrillo, cuyo resultado rué quedar 
(eV1'pOder de dicho capitan las banderas, armas y demas efec
tos' que tenian, habiendo aprehendido 7 piratas, 2 de ellos 
~d:e"  m\\tó 'la' tropa' por haber hecho resistencia, habiéndose 
-erado 'de 'la. coinpleta: dispersion en que se hallaba esta 
partldit'lIe' piratas, en· térininos:que ,50 'que ;se: reembarcaron 

~"(7r 

}as :ap.~esó:el vo.p.or~~banero.A ~uo.~. deJ~. s :p.eR.~~.,RR'!'II.' 
en 'q1.\8 quedaron div¡dldoslo VOIVl á atacars~~o  

de S.É. con las dos compaliías de la, ~éiha en ~IJ~g~~..,· 

mado del Oidor el 14 á la una de la madrugada, darido'por!.~~  

Bultado causarles 4 muertos. La pérdida su.r¡'ida,por.m.i~i  

lumna en eJl)ataque mencionado, ha sido la de un :,cap,i~  

herido, un teniente muerto, 15 individuos de trop!lin~ert"o~;t  

16 heridos todos del Regimiento infantería de la Rt'iria~um.  

2. Al trasladar á V. E. el parte detallado de esta aéciony,'lpp 
brillantes resnltados que se han tocado, pues ha sido el ,ph~  

mer descalabro que han tenido los piratas en razon·á q.'lueJ!. 
fuerza que ataqué no pudo reunirse mas al grueso, es de;~  

deber hacer presente la bizarría y entusiasmo con quesé',h¡n 
conducido los Señores Oficiales y tropa del RegimieD:to,~  

fantería de la Reina, persiguiéndoles hasta su estacada, :óáii;. 
sándoles gran pérdida de muertos y cogiéndole,.. 4 pri.8to.P.~r.O.  

y 10 heridos. No menos serenidad y aplomo manifestó,ra.,~~D,i.  

pañía de cazadores de Barcelona y la seccion de caballerlá 
del Rey que con el mayor silencio y circunspecciona¿u4i~•. 
ron siempre á los puntos que en los diferentes ataquealos,con~  

dUje'Dios guarde á V. E. muchos años. Cafetal d~  F~i~;i~  

de Agosto de 1851.-Excmo. Sr.-Juan Antonio Villa'Oz.:" 
Excmo. Sr. Capitan General de esta Isla.". ",':;' 

Habana 6 de Setiembre de 1851.-Es copia.-J:I Coro
nel Gefe de E. M., Joaquin Morales de Rada. " .' 

- ( .... 

El Excmo. Sr. Teniente General Segundo cáJ»IS;~
nuelde Ena ha dirigido al Excmo. Sr. Capitan::Ge#ér.~~l  

parte que á la letra sigue, cuyo retraso depen~ió  ,~e,r.~)J~l'J.·  

da desgraciada que tuvo este bizarro y digno Gelier,at :e~J~ 

accion de Frias.; '""J' 

"Excmo, Sr.-Segun manifesté á V. E, con noticia ,t~i  

llegada á Bahía-Honda que los piratas se ha\1aba~  fJ~(~~~s  

en el pueblo de las Pozas, me dirijí á las dos de la ma~~pg~.  

da sobr~  dicho punto distante del anterior 4 leguas ,~og).f.S  

compañlas de granaderos y cazadores de Leon,gr~d~ 

de BarceIana y cazadores de la Corona; sería,n ,1~.oQ~q~a~c.J~  

ma.ñana cuando lo avistamos. En el mOmento pr~,4~q"~.:-~!J) 

reconocimieilto~sin ,poder observar, ninguna "~~t?~tr.~~~i~  

'~upácion  por l~'pirata.,pues no,teman fl1eria-:avanzGapl 

-j,·t~:¡.·;  
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~~i~.  tC?mado 8,1 pal"eqer las precauciones comunes en la 
~~n:~  Inst,.,ntáneament!l. dispuse que el capita.n de cazado
, •• de Leon D. Julian Mateo Llorerls marchára con su como 
pa6íasobre la. derecha del pueblo y desplegase su primera 
aUtad en guerrilla, rompiena.o el fuego si veia enemigos co· 
~oJo  efectuó. Con el resto de las fuerzas marcitlé á proteger 
dicha compañía, porque instantáneamente se cubrieron de 
piratas las casas del recinto y bocas-calles,. ocupando éstos 
\U1 espeso y cercado aspillerado desde el cual nos hici~ron  el 
~as  nutrido y mortífero fuego que nos causó la lamentable 
p~.rdida  del bizarro y valiente segundo gefe de Lean Don 
Francisco Nadal. La primera mitad de este último cuerpo 
0""8ó á la bayoneta con una serenidad inexplicable, dejando 
muertos en el acto á los que tuvieron la osadía. de lIega.r 
.hasta la primera casa donde habian avanzado nuestras tro. 
pas, figurando entre los muertos el general hún garo Bl·llgay, 
Continuó un vivísimo fuego por ámbas parte~  y observando 
que como esta.ban Íl cubierto, con poca pérdida nos la cau· 
saban de consideracion,' dispuse finjir una retirada para 
atraerlos á terreno abierto. No me equivoqué, pues se avan· 
saron sobre nuestros valientes que haciendo frente á mi 6r· 
den '1 atacándolos á la bayoneta le dieron otra carga. que les 
causó diez muertos vistos en el acto. Una vez encerrado de 
nuevo, el enemigo cuyo número era casi igual al de nues· 
tras 'tropas creí deberme limitar á impedirles la salida hasta 
dar descanso á nuestra fatigada. tropa que hacia 30 horas no 
10 tenia. Entónces emprendí mi marcha hácia el Corralillo 
punto aituado entre las Pozas y el Morrillo con objeto de 
cortarl~s toda clase de comunicaciones y que no pudieran re. 
,clbil' ninguna clase de. a,.xilio. El resultado de esta accion 
fue causarles 30muert•• y sin duda mayor número de heridos 
yaunque por nuestra parte por la desventajosa posicion en que 
nos hallábamos y la excesiva bizarría de nuestros soldados 
tenemos que lamenhlr la de nueve oficiales heridos y mas de 
_cien indhiduos de tropa fuera de combate, se consiguió es. 
carmentar severamente á la gavilla de piratas y desalentar. 
los en: término que aquella noche silenciosa y precipitada. 
mente marcharon á guarecerse en las escabrosas. sierras de 
olas lom~s, donde creyeron encontrar su salvacion sin com· 

. 'pr.ender que )a falta de subsistencias y la enérgica perseeu· 
cion de nuestras valientes tropas los haria sucumbir en ellas 
;~orí  m:ayor rapidez arrojándolos por íos precipicios. Con ese 
objeto continúo con la columna de mi inmediato mando en 

---79--1 
seguimiflnto esperando poder pronto partioifal t V. E. ehe
sultado de mi operacion.-Dioll ~arde  V. E. mucho. 
años.-eafatal de Laborin IR de Agosto de 1851.-Excmo. 
Sr.--Manuel de Ena." 

Haba.D1~  6 deSetiembre de 1861.--El Corond Gef~  d. 
Estado Ma~or.  Joaquín Morales da Rtsda. , 
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-- "'?rabieñil{f1z~g1Jirido-u~b mGcion:nombal de 16l-pirataHIJ!"e,ado, 11 f'-tmitidol (z.. eda pla::tl•./a 1'11lerÚmos. .~ .t'M1~ 
_ lit¡uacion, relervándonos~el'publicar en uno de los ~úmero"dBlaGacetaJos 1i~"es de/ol ttete restantes flsjqfJ/r}o.~cm. 

'ligamos, pue. el número total de los apresados asctende á 168.-Habana y SeU~mb,.e 6'de 1~51 ~-EE. de la :-G-aoeta. ::. 

- EDAD	 OPICIO. _ PADKES. PATJUA.	 M~DRES. 

Antonio Romero .••• • •• •• 
•	 Francisco Iglesias •••••••• 

Antonio Hemandez ••••••• 
Julio Chassafla ••••••••••• 
Antonio Luciano Alfonso. 
Miguel Guerra••••••••••• 
Martín Melésimo ••••••••• 
Manuel Martinez ••• : •••• 
Manuel- Fleuri ••••••••••• 
~edro Nolasco •• ¡ • .... '" 

Francisco Alejandro Lainéo 
Manuel Diáz.-..;, •••••••• 
Pedro Manuel" Lopez ••••• 
Eduardo. Sarmeron ••••••• 
James Smith •••••••••••• 
Thomas H. Lee .. 
Robert Schuets •••••••••• 
Dandridge Seay . 
Harney Williams••••••.• 
Franklin Boyd....•..•.•.. 
Conrad Paratolt.••••.••••• 
Bemard .AlIeno••••••••••• 
Louis Bawder.... •••• • •• 
Be~jamin Hanna ••••••••• 

i'JkiJies1\{;~ilson••••.•••• 
Patrick C"lernan.••••••••• 
Miehael Lo Héfrawo••••••• 
John Murphy o ••• 

Burlon Pigan .•••..•..... 
William L¡Wilkinsono •••. 
Peter Mc~.M:ullin•.••• o•.• 
lIenry Sayie .•.....•..••. 

• S. 11. PanieIl..•••••••....• 
C. Ao :Me. Murray••••••••• 
Supe L. Cully •••.•••••••• 
Charles "NuIl ••••••••••••• 
Conrad Taylor.••••. o••••• 
Jacob Fonts . 
leorge Holdship ••..•.•••. 
Henr~· B. Hart •••••••.•.• 
W. H. Mc. Kensey.•••.•.. 
Malbou K.-Scott. .•• • ••• 
William H. Vangham ••••• 
Conrad Cichler•...••••••• 
Henry Schmidt.•.••••..•. 
WillianrHerb ••••....•••• 
Thorn-as-Dailey••••••••••. 
William H. eraf•••••••••. 
John'.Go-Busch •••.•.••.••• 
William Wilson.•••.•...•. 
Peter Lacoste.••••.•...•.. 

• James D. Baller....•.•••. 
J. Casanovaso , o•••• 
Thomas Hiltof' . 
William' Wilson· •.•. , ••.•. 
Thomas R. Monroe .•.•••• , 
John Denton•• o..••..•••. 
ThoD.1as Denton· ...••••••• 
J ohn Boswel. .•.•••••.•.•• 
J. H.-Hearsey •••••••..••• 
James Bra,dy .... o........ 
WiIliam: Cameron•.••..••. 

..... I>avid Q. Rousseau ...•••. 
~';';olll fatrick: Abae Gath .•••••.• 
'¡~,,:j!QeorgéW. Joster .. 
;¡1J~mélinsCook.....•••.••. 

John Ro Pruitt. . 
William Consans.••••••••• 

-26 Navarra.. . •• •• 
24 Zamora. . . . ... •• 
22 Habana. • • • • •• 
27 Id ..•.... " . . •. 
31 Id .....•.. " • •• 

, 26 Id. . . . . . . ... • .. 
29 Id. ... ......•.• 
35 Id. •. . . . . . . . •. . 
32 Id. . . . . . . .. . . •. 
lB Id. . . .. . . .. . . .. 
27 Alquízar..... •• 
34 ·Bayamo. • • • • •• 
24 Ven,'zuela. • ••• 
27 Verja.••••. ' • •• 
29 Leydon.. • • • ••• 
19 New London... 
24 Germall.Y.. . ••• 
21 South Carolina. 
48 Conneticut. • • •• 
21 Ne.w-York ••••• 
17 Germany. . • • •• 
18 Dublin. • . • . • •. 
37 Germany ••.. o. 
22 Pensylvania..• , 
22 Indiana •.•.•• , 
29 Ireland. • • • • • • • 
21 New·York. . • •• 
23 Ireland. • . . . • •. 
19 Ohío. . • . • . • • •. 
25 .Mobile ••• o. . • • 
20 l\Iaine. . . .. . . .. 
22 England. • . • • •• 
20 Missisippi • • • •• 
21 Maryland.. . 
20 Ireland. • . . • • •• 
24 Germany. • • • •. 
24 Id. . • .. . . . . . • .. 
20 Id. . . . .. . . . . .. . .. 
20 Pensylvar:ía. '0' 
22 Id.. . . . . . • . • . •• 
18 Kentucki. . • • •• 
20 Id. .. .. .. . . .. . .. . . . 
40 Kentucki. . . ... 
23 Hungary o. . • •• 
21 Germany. • • •• • 

Labrador ••••• 
Id em ....•.••. 
Painter ••••••• 
Platero .....•. 
Médico . 
Zapatero .•..•• 
Tabaquero .••• 
Idem •........ 
Impresor .•••.. 
Cocinero .....• 
Administrador .. 
Comercio ••••• 
Idem •••.••••• 
Zapatero •••••• 
Farmer •••.••• 
Clerck •••.•••• 
Josrier, ..••••• 
]~ngenier ••••• 
Farmer, ..•.•• 
Edgenier ...... 
Clerk •••.•••• 
Carpenter o•••• 
Bar keeper •••• 
Farmer .••••.• 
CJerk ...•.•••• 
Laborer ..•••.. 
Stewart .••.••• 
Waiter. o•.••• 
Boatsman .•••• 
Engcnier ..•.• 
Cook .•....•.. 
Moulder .•••.. 
Primer .....••• 
Idem . 
Carpenter .•••• 
Barber o•.••..• 
Cook . 
Butcher . 
Boatsman . 
Engenier . 
Bricklazer •••• 
Ceriner .. 
Clerk. .. o....• 
Printcr. o•.. o•• 
Butcher o.• 

16 Georgia •••••.• CJerk. o . 
19 Ireland. • • • • • •. Cleerk .•. o..•. 
23 Virginia. . . ..•• J enriel'. o.•..•. 
24 Idem .•. o. • • . •• Printel'.......• 
22 New· York. • • •. Clerk . 
21 New-Orleans... Driver .....••• 
25 Indiana ..• o•• " Clerk ... o. o.•. 
32 New-Orleans... Clerk •.•..•. o• 
26 Washington •• o' Painter.. o..... 
18 Kentucky Boatsman, .••.. 
20 Alabama. . . . .• Machinist •••.• 
28 N ew-York ..... Clerk ....•..•. 
32 Idem... . . . . . . .• Carpenter ....• 
25 Maryland 'Mason •.• oo.•. 
25 New-Orleans •• CJerk ......••. 
36 Isle of Wight •. Laborer . 
45 Virginia •...•• Carpenter •••.• 
24 Kentucky ..•. " Bricklagero ••• o 
28 Ireland •... o•• _ Laborer.••...• 
17 New-York ..... Laborer........ 
21 Alabama o. • • •• Printer •... o.. 
24 Idem •.••••••.... Idem ..••.•••.• 
20 E ngland.•••• " Clerk ••••••••. 

Juan.... ....... 
Baltllzar. • • • • •• 
José.. • • • • • • • • • 
Tomas. • • . •• •• 
Simon. • • •• • • •• 
José Antonio... 
Antonio. • • . 
Manuel. • • • • 
Antonio. • •• ••• 
José. • • • • • • • •• 
Alejandro .•••• 
José.. .. • ... •• 

Ramona Sañtisteban 
Ja,~iera Rivera 
Dolores Alcalzar 
Sofia Nene 
Josera Gal'cía 
MarIa del CáimEm ·íffonso 
Rosa Ferrer 
Juana Trevejo 
Volores Morales 
Juana Bautista 
María, Genoveva'teonar 
J llana Mllñoz 

Manuel ••••.•• o Belen Lopez 
Alberto. • .. • • •. Isabel Ferro 
Hovace • • • • • •• Mary " 
Henry S.•• o... Elizabeth Thopsom 
John F.... .... CharJotte Platten 
Lorenzo D..... Sllrah St-ales 
Elias •••. ••••• Betzy Williams 
Petcr . • • . . • • •• Sarah J Secord 
Conrad.... •.•• Anna Sars 
Bernard.. •• .•• Rose Flannagl'll1 
Godfl·ey. • . . . Henrica Hank 
Samuel..... Mary Jones 
David. •••• • • •• Ophelih Morrell 
James.... •••• Ann Jucker 
Mkhael •.•-. • •• Ellem Bera 
Michael. • • • • .. 1\1ary Mc. Carty 
Lervis ...• . . •. Ruthy Morgand 
James H .• o• . .• Mary J. Bostwid 
James ..•••..• Lucy A. Lord 
Thomas. •••••• Sarah Lervís 
Jobo Mo. • •• . •• Rebeca H. Howell 
J obn •.•.•.••••. Catherine Moore 
J ohn. • . . • . • ... 
John. . • . • . • • • • 
Frederick.. •••• 
Gaspar. . • . • • •• 
George. . • . • • • • 
John 
James.... •••• 
John. • . . • • . • •• 
James .••.••.• 
John.. . . •. • . •. 
Andreid. . . . • • • 
John.. .. .• •••• 
John ..•• . . • •. 
William ..•••. 
George ...•.•• 
Samuel ..•• •• 
John 
J. 1\1.
 
Francis •••. ..
 
J ohn ... o. • . . ••
 
William • oo. ..
 
Duslan •••••• ,
 
Richard. • . . . .•
 
Idem ..•.•.•••
 
J ohn. . •. .•••••
 
Thomas H ....
 
Pete¡- .• • • • • • ••
 
Daniel. • • . • • ••
 
David •••••'...
 
JOhll .••.•••• '
 
JObll ..... • . ••
 
Edward H....
 
J ohn P. . • . • • ••
 
William ... ••
 

Bridget Garty 
Louisa Erich 
CafJlerine Pileke 
Anastosia Fonts 
Blizabetb Hook 
Jane Me. Nickle 
Polly Farrills 
1\1actha Broadal 
Meary Bap 
Mary Artner 
Katrilla Lone 
Maria Cbri:stophe 
EUfOn Conner 
M~ria Nipcce 
Mary J. Rbk 
Pboebe Parker 
Mary 
Sarah Carter 
Catherime Acosta 
Susan Oparron 
Ellen RliY 
Mary Mc. Carty 
Patience Me. Quigg 
Idem 
Arabella Booue 
Martha Willaford 
Mary Poi son 
Susan Clinton 
Catberine Gaines
 
Guillen Ryan
 
Anne Jane
 
Sarah Rppse
 
Rohody N ewson
 
Louisa Scott
 

Thomas Me. Clellard •••••• 22 Ireland. • • . • • •• Shocmaker•.•. James.. •• •••• Margaret Gcary 

http:John....�
http:John.�..�
http:Alberto.�..���
http:CJerk......��
http:Clerk....�..�
http:Cleerk.�.o..�
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http:Sayie.�.....�..��
http:Boyd....�..�.�


J. P. Simpson.•••••••••••• 23 Pensyl vania .... Butcher . 
--------... 
J. A••••.•••••• 

~---_.._-....-
Birdget Clyne 

George '\Vilson•••••••••••• 
Elizah J. Olis 1 •••• 

21 
22 Ncw-York •••• 

Idem•••••••••• Japanner . 
Boatsman••••• 

JohnH ....... 
Levi •••••••••• éi~;~ph'J~-;iti . 

George E. Melcalfe••••••• 
Henry Melear . 

2~ 

19 
Ohio ••.••••••• 
Missisipi . 

Drugzist •••••. 
ldCjm•••••••••• 

Asa B •••••••• 
Idem ••••••••• 

Bárbara A. Arrip 
Idem 

George Bontila . 26 Hungary•••••• Merchant ••••• Mirhel •••••••• Ellen Bontila 
George Schmidt.•••..••••• 
Josepb Ciceri . 
John Peteií.•••••••••••••• 

21 
19 
23 

Germany •••••• 
Hungary •••••• 
Idem. 11 •••••••• 

· · 
Laborer . . 

. Henry •••••••• 
Jos(:f ••••••••• 
Aaran •••••••• 

Francis 
Susanna Marta 
Mary Gibscovitch 

. e 

Zyriack Scheiprt •••••••••• 34 Germany •••••• Watchmaker •• John •••••••••• Anne 
Edward Wise.•••••••••••• 22 Idero l'" Butcher ••••••• Joho •••••••••• Máry 
Cornelius Sebrillg••••••••• 25 New·lork .. Laborer••••••• Cornelius ••••.• Mary Brown 
Robert H. Gl'ider, ••••••••• 34 Kentucky . Merchant ••••• Martin •••••••• Sarah Moore 
Charles Geblin.••••••••••• 23 Pensyl vania . Boastman...... Charles ••••••• Cecilia Mac-Andra 
F. C' lYlahan ••.•••••••••• 23 Kentucky .. Farmer.••••.•• Francis ••••.•• Nancy Clark 
James G. Iwen ••••••••••• 21 England . Merchant ••••• John ••••••• , •• Eliza Guest 
Henry West•••••••••••••• 26 Ohio •••••••••• Jaddler ........ Caleb •••••••• Elizabeth Elam 
James Chajerman ••••••••• 19 ~outh Carolina.. Carpenter••••• Oamuel •••••• Emeline Cantty 
Edwin Q. Bell .. 20 ldem •••••••••• Clerk ••••••••• David •••••••• Elizabeth Quimbg 
David Winburn ••• oo •••••• 

John Cartes •••••••••••••• 
37 
26 

Iclem .••••• -••• 
IIlinois ........ 

Brieklayer.•••• 
C3rpenter••••• 

Elihn ••••••••• 
Heory •••••••. 

Catherine Specd 
Elizabeth N orton 

John Cooper . 
Henry Stanmire •••••••••• 

19 
26 

Virginia.•••••• 
Pensylmuia ..•• 

Clerk ••••••••• · . Charles ••••••• 
William •••••• 

H. Mary Pearson 
Stlol"ah 

Ansell R. Lu,lwing •••••••• 
Richard Ndson •.••••••••• 

28 
39 

Maine ••••.•••• 
Copenhague ••• 

Sealnan.••••.• John •••••••••• 
Nelson •••••••• 

Sophronia Pease 
Elmina Rasussen 

Charles Harrison •••••.••. 21 New·Orleans..• Painter•••.. , •• William ••••••• Mary 
Benjamín Gilmore•••••••.. JO Ohío •••••••••• Brieklayer •••• James •••••••• Eveline Decker 
Pierre Charles de Bournazal 40 France •••••••• Habilant •••••• Charles •••••. Rose Renal 
Edgard Cressey ...••••.... 27 Pensyl vania " .• Painter.•.•..•• William •••••• Isabel 
Ramon Ignacio Arnau ••••. 31 Matanzas .••••. La pluma ••••. José •••••••••• M. ~ de los Angelel AltOIlIO 
James Albing.• oo ......... 21 N ew--york ••••• Boatsman...... James •••••••• No conocida 
Bernard Me. Leabe •••.• : 32 Ireland .••••••. Laborer•••••.• Patriek •••••.• Catherine Grady 
Victor Duprat •••••••••••.
'V. S. Cunstantine.•..••••• 

H.l 
22 

New·Orleans... 
Canada-W est •• 

Engenier •••••• 
Painter.••••••• 

Justin •••••••• 
Larvis A •••••• 

Elizabeth Badgley 
María De Toresd 

Thomas Hudnall •••••••••• 35 Virginia ••••.•• Farmer.••• oo •• Thomas••••••• Sarah Harcum 
Martiu Menllen . 
Lervis Hagan •••••••••••• 
Harbo Scblüht•••••••••••• 
Michael Bero •••••••••••• 
Emf.'rei~h Badneih . 
Bela Kerekes •••••••••••• 
lanos Virag ••••••••••• tIt •• 

J anos Niskos ••••••••••••• 
Timothy K. Henry •••••••• 
Charles Horwell •••••••••• 
Joseph B. Gunst •••••••••• 
John Me. Kinnicp•.••••••• 
Cornelius J. Duf(y ••••.••• 

19 
22 
29 
26 
27 
22 
24 
23. 
32 
23 
16 
26 
17 

II·eland •••••••• 
Virginia ••••.•• 
N ew·Orleans.•• 
Ppnsylvania ••• 
Bostan •••••••• 

Ireland •••••••• 
Germany•••••• 
Idem •••••••••• 
Poland •••••••• 
Hungria••••••• 
Id ••••••••.•••• 
Id ••••••• ~ .•••• 
Id . 

Milisair ••••••• 
Idem •••••••••• 
Idem •••••••••• 
Idem ••••.••••• 
Clerk . 
Printer . 
Clerk ••••••••• 
Boatman•••••• 
Clerk ••••••••• 

Cook•••••••••• 
Confeetioner••. 
Mitisair •••••••· . 

Willmos •••••• 
Samuel ••••••• 
Charles ••••••• 
Louis A ••••••• 
Charles •••••• 
Michael ••••••• 

John ••••••••• 
Jacob •••••••• 
Frieduil •••••• 
Adalbert •••••• 
Anton •••••••• 
Panl ••••••••• 
Adám ••••••••• 

Mary Connd1ey 
María Nachose 
Margarardt Rab 
Tecla Morily 
Anna Repeseny 
Polexina Folavary 
Therezia Vagner 
Rosalía Herzber¡ 
Mary Rnox 
Arpatia Philips 
NathNewton 
M ary J ohnson 
Ma.rga.ret Doy1e 

... 

Thomas Little..•••••••••• 30 Filadelfia . Carpintero; •••• John ••••••••• Mary Joy 
Meichael Geiger •••••••••• 23 Francia .•••••• Driver . Federico ••••• No conocida 
John Bro\vn •••.••••.••••• 25 New·Orleans ••. Driver•••••••• Joho G •••••••• Louisa Neidman 
Fenton D. Hough••••.•••• 
Joel D. Hughes •••••-•••••• 
Charles A. Downer •••••••• 

19 
50 
23 

New·Albany .•• 
Kentucky . 
Mariland•...•• 

Engenier.••••• 
Clerk ••••••••• 
Clerk ••••••••• 

Fenton ••••••• 
James •••••••• 
Jasan B••••••• 

N aney Mac. Donald 
Mary Simpson 
Fraeis J. Marchand 

James Sto Lp.vi •.•••.••••• 
Edmund H. Mae·DonaJd ••• 
J. J. Thompson •••••••••••• 
Daniel E. Wolf . 

16 
20 
18 
32 

Quebec 
Louisville 
Habana 
Alabama 

. 

. 
.. 
.. 

Clerk ••••••••• 
Clerk •••••••• 
Cferk •••••••• 
Clerk •••••••• 

Leonel •••••••• 
Robert •••••••• 
James H •••••• 
Samuel H ••••• 

Elizabeth Fitzgerald 
MaryBrook 
N ancy Harderick 
Susana Gallier -

John N orri~ •••••••••••••• 25 England . Foundry ••••••• Christopher ••• Grace Frisher 
Hago Slezinger . 
Amand R. Wier.•••••••••• 

26 
22 

Hungría.•••••• 
Alabama ••••• 

Militar •••.•••• 
Clerk •••••••• 

Wilmos . 
Robert •••••••• 

Rosalia Herzberg 
A. M. Pfister 

George S. Bewy •••••••••• 23 Ohío . Carpenter ••••• Joseph •••••••• Loretta Hall 
Asher J. Phelips .. 26 N ew·Orleans.•• Painter ••••••• Isaac •••••••• Martha Eline 
Jacob Jessert •••••••••••• 
Tomas Brijan . 

23 
22 

Germany •••••• 
Kentueky •••••. 

Boatman•••••• 
Farmer ••••••• 

William •••••• 
Denni:-s •••••••• 

Louisa Nhed 
Sarah Williamoon 

John Valchelder ••••••••• 40 Massachussetts. Carpenter ••••• Jeremiah ••..• Sarah Fletchw 
John Bro\vn •••••••••••••• 25 Ohio •••••••••• Idem.••••••••• JoOO ••••••••• Elizabeth Woods 

Manuel Aragon, George Ricbarson, Robert Ellis, James Fides, Agustín ~ontoro, Francisco Curbía, José Bu
teanote, William Lausnot, George Egt:rton, Miguel Keanar, Preston Enex, Ladlslaus Palanka, Isaác Freebon, .Nicolu 
Port, Jhon Robinson, Jhon N. lJavis, Tomas L. Me. Neill, William Miller, Henry lisper, Wilson L. Reeves, JhOll 
CUne, Jhon Tllllot, Joseph B. Weymonth, JamesJ. Porter, José Doren. . o _.'-'~ 

.' ",s 


