cu atro p eninsulares, y excepto 80 en tre alemanes y h ú n g a 
r o s , todos los dem as son am ericanos.
Preguntado si después que saltó el traidor López en esta
Isla se le han reunido algunos individuos, dijo: que el 16
Se le reunieron en las m ontanas dos jóvenes á quienes no
conoce el declarante, ni sabe sus nom bres ni de dónde son.
Preguntado por qué motivo se agregó á los p iratas, dijo:
que un tal D. Desiderio M anresa, n atu ra l de la H abana, le
habló y le llevó á casa del traid o r López, el cual le dijo
que habia recibido varias cartas participándole estar revolu
cionada la isla y tam bién el regim iento de C antabria, y le
com prom etió á que se uniera á su expedición, ofreciéndole
recom pensarle en terrenos en esta propia Isla.
P reguntado si al traid o r López se le han presentado a l
gunos paisanos con pliegos ó á hacerle algunas conferencias
v e rb a le s, dijo que no, y que al contrario todos los paisanos
huyen á su vista sin distinción abandonando sus fincas: que
con tal motivo y del engaño que les habia hecho López se
revolucionaron para m atarlo; pero después lo dejaron cal
culando que sin él se perd erían ,to d o s mas pronto. En este
estado dispuso suspender esta declaración, se le leyó, ex p u 
so estar conform e, la ratificó, no firmó porque dijo no sa 
b e r, y lo hizo el Capitán Juez pedáneo, siendo testigos de
asistencia , ju rad o s de fidelidad, 1). Narciso Alvarez C a strillon y D. José Vicente E r b i h , vecinos y presentes, los cua
les firm aron tam bién. = Manuel García. = M a n u e l Alvarez
C astrillou,== José Vicente J S rb ih .« E s c o p ia ,« P e d ro Es
teban.

go en nombrarle para la plaza de Director general de rior en aguas de Santa, B árbara y M arhella das botes y un a
barquilla con 19 tercios de tabaco,
Ultramar creada por mi decreto de ayer.
Dado en Palacio á primero de Octubre de mil
ochocientos cincuenta y u n o.«E stá rubricado de la
ANUNCIOS OFICÍALES.
Real m ano.= E l Presidente del Consejo de Ministros ■*
Juan Bravo Murillo.
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo
de Ministros , Vengo en nombrar Gobernador de la
provincia de Salamanca á D. Juan de los Santos y
Mendez , que lo es de la de Palencia.
Dado en Palacio á veinte y nueve de Setiembre de
mil ochocientos cincuenta y u n o .« Está rubricado de
la Real mano. =■ El Presidente del Consejo de Minis
tros-Ju an Bravo Murillo.

Pliego de condiciones bajo las cuales se subasta el aprovecha-'
miento del compasto que naturalmente produce en su fondo
el vaso-recibidor de la salina de E sp a rlin a s, de esta provine
cia de Madrid.

1! La duración de este arriendo se fija en cinco años,
contados desde el dia 24 de Noviembre del corriente añ o , y
concluirá el 23 de igual mes del de 1856.
2? La subasta y rem ate se verificará en u n solo acto en
la oficina de la A dm inistración principal de las fábricas de
sal de esta provincia, sita en Valdemoro, an te el A dm inis
trad o r, Jefe de las m ism as. Oficial inspector y escribano
público el dia 25 de O ctubre próxim o, dando principio á
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo la una eri punto de la tarde y apercibiéndose el rem ate á
de M inistros, Vengo en nombrar Gobernador de la las dos, el cual no te n d rá efecto h asta que sea aprobado por
la Dirección general de Rentas estancadas.
provincia de Palencia á D. Vicente García González,
3? No se adm itirá postura alguna que baje de la canti
que lo es de la de Lérida.
dad de cinco mil reales anuales que se señala como tip o , y
Dado en Palacio á veinte y nueve de Setiembre de el postoral verificarla p resen tará fiador conocido y arraigado
mil ochocientos cincuenta y uno. = Está rubricado de que la garantice.
4? La Hacienda pública p erm itirá al m ejor postor, ei\
ia Real mano. « El Presidente del Consejo de Minis cuyo favor quede rem atado ^este arrien d o , ex tra er todo el
tros-Juan Bravo Murillo.
com pasto que n atu ralm en te produzca en cada año en su
Tam bién ha recibido S. E. la siguiente com unicación del
fondo el vaso-recibidor de la citada salina de E spartinas,
S r. Coronel Jefe de Estado m ayor í). Joaquin Morales de Ra
dejándolo con suelo firm e; siendo de su cuenta los gastos de
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo
d a , fecha en el cafetal Siberia el 22 por la noche;
extracción y el de rep arar cualquiera desperfecto que le oca*
Tercera colum na de operaciones.= E xcm o. S r.: D urante de Ministros , Vengo en nombrar Gobernador de la sione.
todo el dia de hoy ha reinado un tem poral de aguas espan provincia de Lérida á D. Manuel Estremera y Muñiz,
o* La extracción de] compasto de dicho v aso-recibidor
toso, del cual se abrigó esta colum na en el dia de ayer en que lo es de la de Huesca.
so verificará en todo el mes de O ctubre de cada a ñ o , des
la hacienda desam parada, desde cuyo punto di á V. E. mi
Dado en Palacio á veinte y nueve de Setiembre de pués de ex tra íd a por la Hacienda pública la sal que se ela
p arte. Sin contestación hasta ahora del T eniente Goberna
bore en él; y .si pasado dicho mes no se hubiese ejecutado
dor de San Cristóbal ni del T eniente Coronel S ánch ez, nada mil ochocientos cincuenta y uno. « Está rubricado de aquella ex tracció n , se en tenderá que el arren d atario lo deja,
fijo he podido adquirir sobre la situación del enemigo. Hoy la Real mano. « E l Presidente del Consejo de Minis para hacerlo en el siguiente año, y la Hacienda depositará
en un momento de im paciencia, y creyendo que el tempo tros-Juan Bravo Murillo.
en él las m ueras p ara s u rtir los dem as vasos y prepararlos
ral aflojaba, me he puesto en m a rc h a; pero bien pronto he
para la elaboración de sal; entendiéndose adem as que lo
tenido que a rrib a r á esta finca después de mil penalidades
abandona si en el mes de O ctubre de 1856, que es el ú l
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo timo año en que tiene derecho á hacer la referida extracción,
en que das tropas han hecho alarde de su entusiasm o y
constancia; con agua hasta la c in tu ra hemos atravesado a r de Ministros, Vengo en nombrar Gobernador de la no la verificase.
royos y barrancos sin dejar un hombro atrás ni ten er hasta provincia de Huesca á D. José del Pino, Inspector de
6? El pago de la cantidad en qu e quede rem atado el
ahora u n enfermo, siendo recibidos en este cafetal con un
mencionado compasto se satisfará á la Hacienda pública por
Aduanas
y
Resguardos
de
Valencia
y
Castellón.
entusiasm o y una voluntad ta n g ran d e , como es la que
trim estres anticipados en la Tesorería de esta provincia.
Dado en Palacio á veinte y nueve de Setiembre de
siem pre encuentran las tropas de p arte de todos estos leales
7? A probad<\que sea el rem ate por la Dirección general,
mil ochocientos cincuenta y uno. « E s t á rubricado de otorgará el rem atan te la correspondiente escritu ra de a r 
habitantes.
E n la carencia de recursos en que me encontré anoche la Real mano. « El Presidente del Consejo de Minis riendo, siendo de su cuenta el satisfacer sus gastos y el de.
hice correr un aviso á las fincas inm ediatas pidiéndoles los mas tros-Juan Bravo Murillo.
tres copiag de ella con los derechos de la su b asta; y a d e mag, p ara seguridad de este arrien d o , p resen tará en el té r
in d ispensables, y por las contestaciones que origínales acom
paño a V. E. podrá form ar idea exacta del estado de la opi
mino de dos m e se s, contados desde la fecha de la escritu ra
de arrien d o , otra de fianza hipotecaria en la can tid ad del
nión en estas sierras. El enemigo podrá eludir su ex term i
Posteriormente al despacho telegráfico de 21 del mes 70 por 100 del valor en que quede rem atado este arriendo,
nio algunos d ia s ; pero situ ad as las tropas como V. E. ha or
8? El rem atan te y su fiador se obligarán en el acto, y
d en ado, y contando en su favor con las sim patías de los h a  último , remitido por el Ministro de S. M. en P a rís , co
en toda forma legal, á cum plir y g u ard ar e x tricta m en te las
b itantes, no ta rd a rá V. E. en tocar el resultado mas com ple munica el siguiente con fecha del 30:
condiciones del arrien d o , siem pre que obtengan la aproba
to y satisfactorio. E n el momento que el tiem po me lo p e r
m ita saldré á cum plir m i cometido con igual actividad que
Irun 30 de Setiembre de 1851 á las tres y cinco ción de la Dirección general de R entas estancadas.
Yaldemoro 16 de Setiem bre de 1851. = Ignacio Lope*
b a s ta el presente.
minutos de la tarde. « P a r ís 30 de Setiembre á las Requena.
H abana 23 de Agosto de 1851.a»? Pedro E steban.
Cartas que se citan en el p a rte anterior.
<(Sr. D. Joaquin Morales de R ada, Coronel Com andante
general de la te rc era colum na de o p e ra c io n e s.= Mi vecino
í). P. rem ite u n a bestia cargada con plátano^ y u n chivo p a 
ra auxilio de nuestros valientes. = Soy siem pre á la dispo
sición de V. S.== Agosto 22 de 185I.==M . P.»
« S r. Coronel Com andante general D. Joaquin Morales de
Rada. = E n este momento , que son las once de la m añana,
recibo un oficio d é la tercera colum na de operaciones de su
m a n d o , en que se invita á los vecinos, propietarios, m a
yorales ó encargados p ara auxiliar con v ian d as, carnes y
dem as para el sostenim iento de nuestros herm anos, v a
lientes defensores de n uestra patria , de n u estra Reina
y religión. De momento rem ito , bajo del copioso aguacero,
dos bestias cargadas de plátanos,*é invitando á mi alred e
dor á igual s o s te n ; esta finca , el que suscribe con su esposa
é hijos y 42 que victorean á su R eina, y defensores en este
m om ento, sentados á la m esa, ruegan por la conservación
de nuestro querido Coronel con sus Oficiales y su b o rd in ad o s ,« N o descuidaré otras cosas para el sosten de V .=^22
de Agosto de i 851.« j V i v a E spaña! [Viva Isabel I I ! ¡Vivan
n u estra s tropas! ¡V iva nuestro Coronel! — G. P.»
«Sr. Coronel Com andante de la colum na expedicionaria:
Rem itim os á V. S. una res y m edia hanega de maiz para
que contribuyam os como nuestros dem as vecinos al socorro
d e los valientes defensores de nuestra am ada Reina, p atria
y religión, siéndonos sensible el que nuestras facultades no
nos perm itan m anifestar de un modo mas amplio nuestra
g ra titu d hacia los bravos guerreros que arrostran cuantos
peligros se les p resentan en obsequio de la conservación de
objetos que nos son tan sagrados; y en testim onio de estos
nuestros, mas puros sentim ientos direm os, en unión de tan
dignos defensores, ¡Viva Doña Isabel II, viva nuestro digno
Capitán g en eral, viva nuestro valiente ejército!
Agosto 22 de 1851.— V. J .= S o n co p ias.« P ed ro Esteban,))

El Sr. Com andante general de las C uatro Villas m an i
fiesta en un oficio dirigido á S. E. que en el distrito de su
m ando no ocurría novedad que mereciese com unicarse, pues
los partes q u e habia recibido dicho Jefe aseguraban la tr a n 
q u ilid ad , orden, sosiego y buen esp íritu de que gozan todas
las poblaciones de dicha Comandancia general.
H abana 23 de Agosto de 1851 .« P e d ro Esteban.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
REALES DECRETOS.

De conformidad con lo propuesto por el Consejo
de Ministros, y atendiendo á las circunstancias que
concurren en el Diputado á Córtes D. Vicente Váz
quez Queipo, Fiscal de Hacienda que ha sido en la
Isla de Cuba, y últim am ente Subsecretario en comi
sión del Ministerio de la Gobernación del Reino, Ven

nueve y media de la mañana, « E l Ministro plenipcn
tenciario de S. M. al Excmo. Sr, Ministro de Estado.
« La comunicación del Embajador de Francia en
W ashington, sobre López, estaba fechada en Newpórt
el dia 2; y habia sido traída por el Canadá , que llegó
á Liverpool el dia 15. El Gobierno me Ja comunicó
en la tarde del siguiente dia 16, y el 11 dirigí á V. E.
mi despacho.»
MINISTERIO DE LA

GOBERNACION DEL REINO.

Dirección general de Administración.—Quintas . R e a l orden.

Las secciones de Guerra y Gobernación del Con
sejo Real han expuesto á este Ministerio en 12 del
actual lo que sig u e : « Estas secciones se han impues
to de la consulta del Gobernador de Cádiz, que por
Real órden de 12 de Agosto se sirve V. E. pasar á
su inform e, relativa á si ha de abrirse el juicio de
declaración de soldado en el punto donde se encuen
tra Antonio José Romero, quinto en la de 1850 por
el cupo de Chiclana, que se halla hoy sufriendo una
condena en el presidio de Sevilla.
Considerando en su vista justas las observaciones
que contiene, apoyadas en los artículos 83 y 87 de la
ley que se cita, siendo indudable que el ejército per
dería la plaza del quinto que hallándose sufriendo una
condena resultase al extinguirla ser inútil para el
servicio, puesto que no tiene suplente que cubra su
baja; conviniendo por ello para evitar tal perjuicio
que se depuren inmediatamente las circunstancias y
utilidad de los mozos que resulten quintos, ya deban
servir las plazas desde luego ó después de extinguir
las condenas que sufren.
Son de opinión estas secciones que se observe en
el caso presente, y en cuantos ocurran de la misma
especie, cuanto previene el segundo extrem o del úl
timo párrafo del art. 83 del proyecto de ley de reem
plazos aprobado por el Senado.))
Y conformándose S. M. con lo propuesto por las
secciones mencionadas en su preinserto dictám en, se
ha servido mandar que esta resolución sirva de re
gla general en todos los casps análogos que en lo su-*
cesivo puedan ocurrir. Madrid 29 de Setiembre
de 1851.=Bertran de Lis.
MINISTERIO DE MARINA.
Las escam pavías Tramposa y F é n ix , de la q uinta división
de g u a rd a c o s ta s , apresaron los dias 18 y 26 del mes a n te 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GERONA.

Debiendo verificarse Ja subasta del Boletín oficial para el
año de 1852 á las tres de la tard e del p rim e r domingo de
Noviembre próxim o, de conform idad con lo dispuesto en la
Real órden de 3 de Setiem bre de 1846, se avisa á* los que
quisieran interesarse en ella q u e, con sujeción á las bases
prescritas en dicha Real órden, pueden d irig ir sus proposi
ciones por escrito en pliegos cerrados por el c o rre o , o de
positarlos en la caja con buzón que al efecto estará ex p u es
ta en la antesala de este Gobierno de provincia lodo el mes
de O ctubre próxim o; advirtiendo que no se ad m itirán las
que no sean hechas por porsona com petentem ente auto
rizada.
La expresada soberana resolución y dem as que en la
misma se citan se h allarán de manifiesto desde el dia de
la fecha en la secretaría de este Gobierno de provincia.
Gerona 26 de Setiem bre de 1851 .^ F e r n a n d o Balboa.
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS, ESTADISTICA
Y FINCAS D EL ESTADO P E LA PROVINCIA DE MADRID.

El dia 5 del presente me3, de doce á una de su tard e,
se rem a tará en los estrados de la Subdelegacion de Ren
ta s, sita en la calle de C apellanes, núm . 7, cuarto bajo, el
arriendo á puro pasto de la dehesa Navas de la Condesa,
térm ino del Viso, provincia de Ciudad Real, procedente del
secuestro de D. Cárlos, cuyo arriendo será por cuatro años,
á contar desde 29 del corriente m es, bajo el tipo de 44,000
reales anuales y con sujeción al pliego de condiciones que
se hallará de manifiesto en dicha Subdelegacion.
Lo que se anuncia para conocimiento de los q ue q u ie ra n
interesarse en la subasta.
Madrid 1? de O ctubre de 1 8 5 L = R a ía c l de Heredia.
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA DE MADRID.

No habiendo tenido efecto el rem ate últim am ente hecho
para el arren d am ien to por cinco años de la hacienda titu 
lada Despoblado de la Cabeza, sita en las inmediaciones de
Casarubios del Monte, la cual consta de 459 fanegas, 3 ce
lemines y 14 estadales del marco de M adrid, ha señalado
esta corporación p ara nueva subasta el dia 15 del co rriente
á la un a de la tard e en la secretaría de esta corporación,
establecida en el Gobierno de esta provincia.
Las condiciones bajo las que ha de hacerse el a rre n d a 
m iento se h allan en la citada oficina para el que guste en 
terarse de ellas.
Madrid 1? de O ctubre de 1851. « J u a n Valero y Soto,
Secretario,
JUNTA DIRECTIVA DE LAS OBRAS DEL PANTANO
DE aiEZALOCHA.

Hallándose m andado por S. M. que se reconstruya el pan
tano llamado de MezaJocha, inm ediato al pueblo de este nom
b re , d istante cinco leguas de esta ca p ital, por medio de un
m uro de fábrica de sillería y m an ip o stería, con el objeto de

