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PROLOGO

Poco a poco, paso a paso, he ido coordinando el segundo vo-

lumen de las "Cr6nicas de Santiago de Cuba", de 1800 a 1850.

Me ha parecido conveniente no desperdiciar ningun apunte,

ningun dato; algunos pareceran quizas de ninguna importancia,

otros tendran el carActer de simples, comparados con los de los

acontecimientos politicos; pero, los unos y los otros son, a mi ver,

necesarios para la urdimbre de esto que se llama historia patria;

porque lo pequeno y lo grande se entrelazan de manera tal, que

no es posible pasarlos por alto sin disgregar los eslabones de esa

cronica que, comenzando con los primeros pasos rudimentarios

de un pueblo, solo habrA de terminar al desaparecer 6ste de entire

los que constituyen las actuales naciones.
Las narraciones no serAn tan escuetas como en el primer vo-

lumen; ha sido posible escudriiar mejor. Cuanto mas se avanza

se encuentra mayor suma de documentos, y, salvo el error de

alguna fecha o alguna noticia repetida, lo impreso es real y posi-

tivo, es copia exacta de la 6poca indicada, y pinta perfectamente
la manera de ser de la sociedad, de las gentes, de la multitud he-terog6nea de libres, libertos y esclavos de aquellos dias, con suscostumbres, sus ideas y sus pasiones.La historia de un pueblo se encarna tambien en todo aquelloque, de una u otra manera, caus6 sensaci6n, hizo eco en 61, des-pertando entusiasmos, hiriendo susceptibilidades, provocandoprotestas, .excitando la critica, 1a hilaridad y hasta la ira tal vez .con chismes, y calumnias a la sociedad de aquellos momentos.La literatura y la mdsica no pueden ser eliminadas; poesiasmas o menos correctas ~deben salvarse; composiciones olvidadaso ignoradas por los contemporaneos deben perdurar; lo que vi6la luz en hojas peri6dicas no habria existido si no se les recor-
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dase en forma de libro; y, desenterrando junto con ellas, la mu-
sica peculiar de nuestra tierra, con sus motes y sus cantares, se
haran vivir momentos en que vibr6 una cuerda sensible en el al-
ma de nuestros antepasados; en que sus oldos fueron regalados
por una armonia, y en que algo de lo relatado les habra arran-
cado lAgrimas de. conmiseraci6n o les habrA obligado a una pla-
cida sonrisa.

Mi labor ha sido reunir y acumular; a otros corresponderA el
seleccionar y comentar.
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Apuntes Histbricos

del pueblo de indios San Luis de los Caneyes

por

L. A. B-ARALT

(Santiago de Cuba-1847)

Si hay material que por si mismas se recomiendan, a 6stas

pertenece sin duda la que vamos a tratar. Aman todos los hom-

bres tener noticias m&s o, menos prolijas y detalladas de los que

fueron sus predecesores en ocupar el terreno que ellos ocupan,

y no solo la suerte de los pueblos, sus costumbres, sus guerras y

paces, sino hasta sus juegos favoritos y sus personajes que mas

se distinguieron, excitan la general atenci6n, dando alimento

las narraciones que de ellos se escriben a una util y plausible cu-

riosidad.De este interns da cierta noticia el esmerado empeflo con quehombres ilustrados y escritores distinguidos de nuestros dias re-buscan entre el polvo de los archivos,, en los montes y las cuevas,en los libros antiguos que cuentan de la conquista, y hasta en lafalible y a ocasiones necia tradici6n oral, luz que esparcir masesplendente luego, en articulos, memorial y pianos y vifetas,sobre la 6poca anterior al establecimient® de los espafioles aquiy la que le sigui6 hasta nuestros dias.A tarea tan ardua traemos hoy escasisimo contingente demateriales. Y para eso relativos a un pueblo pobre, triste y quea diferencia, por desgracia, de la mayoria de los que alentadoscrecen y prosperan en la Isla, como no tiene pasado, ni presente,carece tambi~n de venturoso porvenir.



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

Pero era y fu6 reconocido y proclamado pueblo de indios
naturales de Cuba por disposiciones de nuestros Soberanos, y

Indio del Caney6sta es una raz6n poderosa a mover nuestra pluma, cuanto misque su fundaci6n y existencia coetanea con la de esta ciudad,

8



EMILIO BACARDI MOREAU

nos .vedan la indiferencia. Recogemos, pues, no para nosotros,
lino para personas colocadas en aptitud de utilizarlas para un
cuerpo que de antigiiedades crbanas se escriba, estas noticias
sobre un corto ndmero de insulares, que formaron pueblo a corta
distancia de la capital, en el mismo valle, tocando el pi6 de las
montafas tan ricas antes y hermosas siempre del partido de Li-
mones.

Es opinion comdn entre estos moradores, que el Caney es un
de los pueblos primitivos que hallaron los conquistadores en esta
Isla, pero no solo carece de fundamento, otro que el de la infe-
rencia que siendo una indiada la que lo poblaba, tuviera origen
en epoca mas remota, sino que la desmiente un documento an-
tiguo a important que poseemos; reresentacion hecha a S. M.
a voz y nombre sin duda de los naturales, en que afortunadamen-
te aparece historiada la fundaci6n del pueblo hasta Los dias de
Fernando de Espinosa, el joven.

En ese manuscrito fidedigno, por cuanto esta escrito con un
candor y naturalidad que no es por cierto el de los tiempos que
alcanzamos, se cuenta al Soberano como con la llegada de los
pirimeros conquistadores huyeron los indios y se dispersaron,
vagando unos por Los asperos montes, viviendo a la inclemencia
otros, y aquesos menos acobardados aunque los menos, quedfn-
dose a residir entre los nuevos senores de la tierra.

De estos dltimos fu6 el cacique de Cuba, asi titulado, y nom-
" brado desde la pila bautismal D. Alonso Rodriguez. Era casado

con Da Maria de la Ma Cuba, de quien todos nuestros ancia-
nos han oido hablar como de una mujer bajetona, gruesa y mal
parecida de fisico. Qued6se con ellos su sequito.Parece que por varias razones de congruencia, dice el ma-nuscrito, les destinaron los espafoles el paraje donde hoy se hallel pueblo, formandose alli un burgo o villaje, donde asistiendo s6-lo 1s de la estirpQ mantuviesen sus labranzas y tal cual crianzacapaz de subsidiaries el diario sustento, alcanzando su extensiona mas de veinte leguas de largo y diez de ancho.Tranquilas y en buena armonia ambas poblaciones, crecianjuntas, pero mas sin comparaci6n la de Cuba, no s6lo por la en-trada de pobladores europeos y el cebo de los terrenos que repar-tia, sino tambien al favor de la introducci6n de negros de ambossexos. Con este motivo y el de ser personas de respeto los nuevos

9
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aumentados pobladores, se les fu6 haciendo merced de terrenos
para sus labranzas e ingenios, usando el Ayuntamiento, el de Cu-
ba, de las facultades soberanas que tenia, por lo que fue preciso
a los naturales hacer un recurso, que no dice si bast6 a los go-
bernadores, o hubo que llegar a la Real Audiencia del Distrito,
de donde, sea a quien fuere, result sefIalarseles linites conocidos
que en concepto de los recurrentes terminaban por la parte de la
ciudad en el rio.

Mantuvieronse asi algdn tiempo los naturales sin que nadie
los incomodase, en cuyo intermedio ocurri6 que siendoles mo-
lesto solicitar el pasto espiritual en la ciudad, a dos leguas de dis-
tancia, procure el cacique Marcos Rodriguez que se estableciese
Curato en el pueblo, lo que se estim6 conveniente, con el solo obs-
taculo de no hallar de d6nde deducir la rental, a lo que provey6
dicho cacique ofreciendo que el y todos los suyos contribuirian
lo necesario a completar los 50,000 maravedises que en este Obispa-
do tenia cads cura. Y como no se pudiesen exigir enteramente
de los niserables naturales que entonces yacian en la mayor mi-
seria, se arbitr6 incomodarse cediendo en arrendamiento algunos
pedazos de tierra para con su contribuci6n subsidiar; lo que se
efectu6 asi, creyendose de esta manera haber logrado el mejor
establecimiento y quietud del pueblo.: Y en realidad continue
algdn tiempo sin interrupcion este sistema, pero creciendo conti-
nuamente la poblaci6n espanola en la ciudad, y sus caudales, a tiem-
po que la natural rudeza e inaccion de los indios no les dejaba pro-
gresar, sucedi6 que sufrieron por el contact y roce de una civili-
zaci6n mss adelantada.Arrendados, pues, como deciamos, algunos lienzos de terre-nos para subvenir con el producto a la congrua sustentaci6n delcurs, aconteci6 que pagaron algunos aflos, pero despues se alzaroncon ellos en calidad de propios, y con efecto algunos de los po-seedores manifestaron o adquirieron merced del Cabildo.De esta manera Jleg6 el fin del siglo XVII, epoca en que IaDivine Providencia depart a los pobres indios un protector en lapersona de Fernando de Espinosa, sujeto de bellas costumbres,caritativo e instruido, que como hijo del tnico escribano quehabia entonces en Cuba, de nombre tambi6n Fernando, se halla-ba impuesto de todo el archivo comdn, como que lo manejaba.Dada esta rapids idea de los primeros tiempos subsiguientes

SO
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a la fundaci6n del pueblo del Caney, parecenos bien poner aqui

una noticia de los dos personajes que con el cacique fundador
D. Alonso Rodriguez figuran en nuestra diminuta narracibn, a

saber, el cacique Marcos Rodriguez y Fernando de Espinosa, el

joven.
Fu6 Marcos Rodriguez el ultimo cacique de Cuba a quien se

conserve ese titulo, justamente con la comandancia de las mili-

cias rurales del pueblo del Caney, de que gozaron tambien su

padre y abuelo, segdn consta de documentos. Era nieto del caci-

que D. Alonso Rodriguez, de quien, en su calidad de fundador

del pueblo o burgo, hemos hablado mfs arriba.

Coste6 la primera ermita que se conoci6 dedicada a san Luis

y san Magin, sin duda en conmemoracibn del dia en que f&6 inau-

gurada la fundaci6n del pueblo. Al cadaver de este ultimo caci-

que se le di6 sepultura en la pequefa iglesia debida a su caritativo

celo, donde tal vez yacian ya los de su padre y abuelo, aunque

de esto ho hay noticia. La circunstancia de ser la ultima voluntad

del ultimo vastago de su raza y su fecha, nos induce a insertar

el testamento de este cacique:

"En el nombre de Dios. Amen. Sepan cuantos esta carta de

testamento dltima y postrimera voluntad vieren como yo el capi-

tan Marcos Rodriguez, natural y vecino de este pueblo de San Luis

de los Caneyes, jurisdiccibn de la ciudad de Santiago de Cuba,

estando como estoy enfermo en cama y con mucha edad, temi6n-

dome de la muerte, que es natural a toda viviente criatura; cre-
yendo como firmemente creo en el misterio altisimo de la Santisi-ma Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres personas y unsolo Dios verdadero y en todo lo' que contiene y confiesa la dichaSanta Iglesia debajo de cuyo amparo protesto vivir y morir, toman-do a la Virgen Santisima Madre de Dios para que interceda por mialma y la ponga en carrera de salvacibn, con su preciosisimo HijoRedentor nuestro y a los demfs Santos y Santas de la corte del Cie-lo, y en esta forma, a honra y gloria de Dios Nuestro Senor, ordenoy hago mi testamento en la forma siguiente:Primeramente; encomiendo mi alma a Dios que la cri6 y re-dimi6 con su preciosisima sangre, y el cuerpo mando a la tierrade que fub formado.Item: mando que si la voluntad de Dies fuere la de llevarme

l1
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de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la Santa Igle-
sia del pueblo de San Luis de los Caneyes y mi entierro se haga
a voluntad de mi albacea y heredero.

Item: mando a las manda forzosas un real a cada una por
una vez, con que las aparto de mis bienes.

Item: declaro que mi albacea y heredero apunte las cuentas
con las personas a quienes yo debiere y lo que pareciere se pa-
gue de mis bienes.

Item: declaro por mis bienes- un corral de ganado de cerda
que llaman el Sitio de Guragua, (1) el cual declaro no tener ganado
porque todo se ha muerto, y asi declaro el sitio por mis bienes.

Item: declaro que es mi voluntad que en el dicho corral tengo
impuestos trescientos pesos de principal, quiero y es mi voluntad
que Felix Marron, mi ahijado, Io haya y goce con la calidad que
se obligue a Ia seguridad, y saneamiento de dicho tributo.

Item: declaro por heredero universal de todos mis bienes,
derechos y acciones que quedaren y fincaren pagadas todas inis
deudas, a F6lix Marr6n, mi ahijado, por el amor que le tengo y
por haberme servido mas de veinte anos, al cual asimismo nom-
bro por mi albacea segdn form de derecho y por el presente revo-
co y anulo otros cualesquiera testamentos o codicilos, mandas o
legados que antes de 6ste haya hecho por escrito o de palabra,
y solo quiero que valga este que ahora otorgo por mi testamento
dltima y postrera voluntad en aquella via y forma que mas y mejor
haya lugar de derecho y asi to otorgo ante el presente Escribano
y testigos en este pueblo de San Luis de los Caneyes, termino y
jurisdicci6n de la ciudad de Santiago de Cuba en diecisiete dias del
mes de Enero de 1658 anos. Y el dicho otorgante a quien yo el
Escribano doy f6 que conozco ser el contenido y que a lo que pa-rece esta en su buen juicio y entendimiento, no firm por no sa-ber y a su ruego lo firm un testigo que lo fueron los presentes lla-mados y rogados el alf6rez Luis de Estrada Luyando, y.. Nuner,y Juan de Contreras y Marcelo Martin y Juan Pardo y DomingoG6mez. A ruego del otorgante y por testigos.-Luis de Estrada Guz-man.---Ante mL.-Jose de Torres Morales, Escribano de S. M.pdblico de Cabildo".(1) Debe ser Juragua.
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En cuanto a Fernando de Espinosa se sabe que era natural

de esta ciudad, hijo de otro Fernando Espinosa, Ilamado el viejo,

uno y otro Escribanos pniblicos de Cabildo, conforme se ha visto;

fue el primer Secretario del Cabildo Eclesiastico y el segundo,

entre varios destinos importantes, desempef6 el protectorado de

los indios, debi6ndosele, sobre otros beneficios, la reedificacion de

la ermita y la estable dotacion del cura.
Era hombre de tan buenas partes y cualidades del cuerpo y

espiritu, que su solo dicho bastaba y hacia f6 para atestiguar los

hechos mas delicados, como result de la declaracion que di6 en

1710 acerca de la historia de la images del Santo Ecce Homo,

objeto del culto y de la ferviente adoracion de esta ciudad. Ella

sola bast6 para resucitar y dejar bien sentada la tradici6n que

ya se iba perdiendo sobre esa tierna memoria enlazada a tantos

antecedentes morales y religiosos en Santiago de Cuba, siendo

de notar ]a coincidencia de haberse atestado el mismo dia de

cumplir un siglo de traida la venerada images, que se pint6 en

Cartagena de Indias, y se coloc6 como puerta al altar mayor de

la' Santa Iglesia Metropolitana, y sobre la que nada mas diremos

por no repetir lo que mejor ha narrado en el Redactor de 30 de

Agosto de 1813 el Ledo. D. Pedro Celestino Salcedo, persona ntil-
mente versada en cosas y sucesos antiguos de la tierra, y a quien

aprovechamos la ocasi6n de agradecer muchas de las noticias

que aqui vamos apuntando.
Retrocedamos ahora un poco para ocuparnos de la fundacion

de la pequefia iglesia desde sus primeros tiempos hasta los pre-

sentes dias.Sin embargo de lo que terminantemente disponian las pater-nales leyes de Indias, en el pueblo no habia cura doctrinero, yahtes de existir la ermita, acudian, como se ha visto, los natura-les a esta ciudad en solicitud del pasto espiritual cada vez queles era necesario. Mas ya dotado el pueblo con el religioso esta-blecimiento, enviaba el cura de Cuba un teniente que adminis-trase los Sacramentos en 6pocas determinadas, como la Cuaresmay las Pascuas, o cuando se sabia haber algnn enfermo cuya gra-vedad demandase los auxilios de la Religi6n. Duro esto hasta eltiempo del Ilmo. Sr. D. Diego Evelino de Compostela; venerableObispo que, movido de las justas y urgentes instancias de los in-digenas del Caney, cre6 6l curato por auto de 20 de Marzo de
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1690, imponiendo al cura la precisa obligaci6n de ensenar la Doc-
trina Cristiana y los primeros rudimentos de la lectura y escritu-
ra a los indios sus feligreses; en cuya obligaci6n han estado tanto
los curas como los Sacristanes Mayores, a pesar que, segun la re-

ferencia que hallamos en varias Reales Provisiones, habian descui-
dado el cumplimiento de tan sagrada imposition.

Hemos encontrado una Real Provisi6n fechada a 28 de Julio.
de 1783, que inserta la Real Cedula de 5 de Novieinbre del ano
anterior, la cual, entre otras cosas, previene al Gobernador de
Cuba el establecimiento de escuelas pdblicas en los pueblos in-
dicos sujetos a su jurisdicci6n, y a esta 6poca podemos referir la
apertura de la del Caney, porque tambien hemos examinado el
titulo despachado por dicho Gobernador D. Nicolas Arredondo
a Manuel Sacramento Yera, con 75 pesos de sueldo, un Nuevo
semanal y una gallina annual, con que debia contribuir cada dis-
cipulo.

La ermita fu6 reedificada, repetimos, por Fernando de Espi-
nosa, el joveri, y este hecho tuvo lugar en 1701. Fijamos este

dato porque en la iglesia que fue destruida en tiempo del Ilus-
trisimo Arzobispo Dr. D. Fray Cirilo de Alameda y Brea, tuvi-
mos noticia exacta que se hall una piedra colocada sobre la puer-
ta de la sacristia con la inscripc6n dnica: 1701, que con sana cr1-
tica atribuyeron los presentes a la fecha de la reedificacion.

No.con tanta certeza hemos podido averiguar la que corres-
ponde a la instalaci6n de la Capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe,
que alli se venera, pero nos encamina a pensar seria inmediata
a la reconstrucci6n de la totalidad, la circunstancia de encontrar
memorias y fundaciones hechas con objeto de espensar las festi-
vidades de la Santa Senora por el Sr. Dean D. Toribio de la Van-dera, el presbitero D. Leonardo de Angulo, el anotador de hi-potecas D. Francisco Alberetazu y otras personas que vivieronantes del promedio del siglo pasado, en cuyas memorias y funcio-nes se da ya por existente la indicada capilla.Un siglo, pues, y mas de un cuarto de otro habiase cursadosiendo centro comdn de las religiosas atenciones de los indigenasla restaurada iglesia, pero al fin amenazaba ruina, y por el afode 1830 se mand6 derribar, dandose principio a la que existe enel dia.Valieronse para eso de los fondos de la comunidad por dis-
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posici6n de la Real Aduana del distrito, en raz6n de no haber
otros de que echar mano y ser los de fabricas tan escasos que ape-
nas alcanzan anualmente para los gastos ordinarios; en dicho
ano se acopiaron algunos materiales, quedando en blanco hasta
el 31 de Agosto de 1833, que se bendijo y coloco la primera pie-
dra por el Excmo. I. y R. Arzobispo Metropolitano D. Fray Cirilo
de Alameda y Brea en la parte de la mamposteria que corres-
ponde al respaldo del altar mayor, habiendo grabado en el inte-
rior de dicha piedra (que se dividio en dos mitades) algunas le-
tras que anunciaban el ano en que fu6 colocada y por quien, hallan-
dose en el libro de bautismos una nota que a la letra es como sigue.

Nota.-El Excmo. Ilmo. Rvdmo. y Sr. D. Fray Cirilo de Alame-
da y Brea, dignisimo Arzobispo Metropolitano de Santiago de
Cuba, Consejero de Estado, primado de las Indias, etc., bendijo y
coloc6 en el dia de la fecha la primera piedra de esta Santa Iglesia
parroquial con asistencia de los senores prebendados don Jos4
Teodoro Martinez, D. Jose Antonio Diaz Llovet y otros sacerdotes
y un numeroso concurso, tanto de este pueblo como de la ciudad
de Cuba, a los que su Excelencia Ilma. y Rvma. hizo una exhor-
tation analoga al caso y concedi6 ochenta dias de indulgencia a
todos los fieles que con disposition y devocibn habian asistido a
tan solemne acto, y para que conste lo firmo enel pueblo de San
Luis del Caney a treinta y uno de Agosto de mil ochocientos treinta
y tres.-Fernando Eduardo Ortiz.

Desde esta fecha se prosigui6 con infatigable anhelo del pro-
tector que era en aquella fecha el Ledo. D. Juan Bautista Sa-
garra y algunos vecinos que contribuyeron y prestaron auxilios;tal fu6 D. Francisco Geli que supli6 en los fltimos meses los jorna-les de los oficiales y peones que trabajaban en la fabrica, hastaque por fin el once de Diciembre del subsiguiente ano pudo proce-derse a la bendici6n, como consta en el acta que aparece en el libroII de bautismos a hojas 13, y es como sigue:Nota.-En San Luis del Caney a once de Diciembre de milochocientos treinta y cuatro: Yo, el infrascrito, cura Rector porS. M. y Vicario Juez eclesifstico forense, por comision del Excmo.Ilmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo Metropolitano; bendije con las ora-
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clones que dispone el Ritual Romano, la Iglesia que se acaba de
construir en este pueblo y que ha de servir de Parroquial, trasla-
dando a ella las especies sacramentales que se hallaban en la Ca-

pilla de la Smma. Virgen de Guadalupe, asistiendo a dicho acto el

presbitero D. Manuel Sanchez, cura Rector por S. M. de la Santa

Iglesia Metropolitana de Santiago de Cuba y Mayordomo de la

Virgen de Guadalupe, el presbitero don Manuel Merino y otros ecle-

siasticos de la ciudad de Cuba, con asitencia del Sr. Gobernador

y Vice Real Patrono D. Fernando de Cacho, el protector partidaria
de indios D. Juan Bautista Sagarra, el Alcalde primero D. Jose Ca-

sals, capitan de Milicias Urbanas de este pueblo; el Alcalde segundo
D. Manuel Quintana y los demas individuos del Ayuntamiento con

un numeroso concurso; hizo de padrino el mencionado Alcalde

primero D: Jos6 Casals el que regal algunas monedas, y para

que conste lo firmo.-Fernando Eduardo Ortiz.

El Caney a vista de pftjaroMas no por esto se hallaba concluida Ia iglesia, le faltaban mu-chas cosas de importancia, de precision y adorno, que se han idohaciendo posteriornmente.El primero y segundo afios subsiguientes se invirtieron losproductos de los fondds de Ia Comunidad en pagar lbo que habiasuplido en efectivo D. Francisco Geli y algunos materiales quese ~adeudaban.
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El tercer ano se hicieron los arcos de la iglesia.
El cuarto ano se hizo el coro.
El quinto se hizo la sacristia.
Falta por hacer, el altar mayor, pulpito y una pieza para al-

macen para guardar los trastos de la iglesia.
Concluiremos nuestras apuntaciones dando raz6n de los curas

beneficiados que ha habido en la Parroquia del Caney, segun
aparece en los libros parroquiales, de los que el primero empieza '
en 27 de Marzo del ano 1690.

Propietario, Sr. D. Juan Riberos de Arani ........... 1690 1738
Interino, Sr. D. Gregorio Megia de Arani ............. 1738 1740
Propietario, idem, idem . .......................... 1740 1753
Interino, Sr. D. Lorenzo Garcia Leal 1753 1754
Idem, idem, Fray Manuel de Murga, religioso de San

Francisco........................:........1754
Idem, Dr. D. Jose Antonio Hechavarria y Elguezuia 1754 1755
Idem, Dr. D. Hilario de Jesus L6pez ..... . ..........1755
Propietario; Sr. D. Simon de Balera. .. ........... 1755 1780
Idem, Dr. D. Nicolas Yilla6n ............... ....17S0 1782
Idem, Dr. D. Manuel Francisco Limonta ....... 1782 1790

Una calle del Caney.

17EMILIO BACARDI MIOREAU
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Interino, Sr. D. Gregorio de Siria....................1790 1791

Propietario, idem, idem.........................1791 1800

Interino, Sr. D. .Ignacio Psrez por enfermedad del

anterior ................................... 1800

Idem, Sr. D. Antonio de Hoyos...... .............1800 1801

Propietario, idem idem ........ ................... .1801 1806

Idem, Sr. D. Jose Antonio Diaz Llovet ................1806 1814

Interino, Sr. D. Joss Maria de Zayas .. .... :.........1814 1816

Propietario, Sr. Dr. D. Juan Miguel Portuoncdo ........1816 1826

Interino, Sr. D. Francisco Javier Ibarra ..............1826 1827

Propietario, Sr. D. Manuel Sanchez........... .......1827 1831

Interino, Sr. D. Esteban Miniet .....................1831 1832

Idem, Sr. D. Fernando Eduardo de Ortiz .............1847

Propietario, el mismo hasta la fecha..................1832 1847.
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Santiago de Cuba en
(Relaclon del Sr. D. J. M. Perez)

CUBA EN 1800. El comercio era reducido, no habia especulado-
res peligrosos, ni mala fe, el temor y la descon-
fianza no reinaban; y por ultimo no se cono-
cia la usura y sus consecuencias funestas. El
caf6 se vendia en las boticas y los pocos quin-
tales qpe se recogian eran solicitados con afan,
y cuando llegaba el mes de Septiembre se apre-
suraban los comerciantes a ir al partido de la
Giiira, en el que tenian aus asientos los dnicos
cafetalistas que habia para tratar anticipada-
niente de la cosecha; despu6s vinieron los fran-
ceses y ensefaron a cultivarlos, y la expulsion
de ellos, cuando la guerra de Francia con Es-
pana, hizo aumentar la riqueza que se apro-
vecharon algunos para comprar sus bienes a
precios bajos.
Coino no se conocia la moda, reinaba en los vestidos la sencillez; el lujo estaba proscrito en lascasas y reuniones; en los bales no se reparabaque se presentara una joven con el vestido quehabia levado en el anterior; no se conocian losbrillantes ni piedras preciosas. El traje serioque usaban las mujeres solo se componia de lasenaguas de algin genero de seda fino y de lacamisa de batista tambien fina; los hombresusaban chupa de seda bordada, largo chalecotambi6n bordado, calzones cortos con gran he-billa.
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Antes se bailaba el minus y los franceses intro-

dujeron la danza que tanto lucieron, y que

iban acompafados con versos cantados tales

como la gaviota, el paspied.
Las orquestas se componian (existian solamen-

te dos orquestas) de gente de color y consis-

tian de uno o dos clarinetes, dos o tres violi-

nes, dos trompas, un bajo que llamaban el

violin, y un bombo conocido con el nombre de

tambora.

Un cafetal en la Giiira

Tna procesion, que entonces abundaban mu-cho; el santo de las personas conocidas; un ju-dio (1) en sabado de gloria; un matrimonio,bautismo; la eleccion de alcaldes, todo concluiacon bale y refrescos en los que se serviaagualoja y sangria.Los jovenes salian a pi6 en un dia de broma,pues no habia uitrines sino ocho o diez cale-(1) Monigotes de trapo colgados rellenos de paja.
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sas, y paseaban las calles acompafiando a sus
amadas.
No se.conocian los quinques, ni lamparas col-
gantes, ni sillas de caoba o maple, ni balanci-
fles. Dc noche todo el mundo encendia un farol
en el arco de la casa y otro en la puerta de la
calle. No habia alunbrado, ni called empedra-
das y con aceras. Las bombs reemplazaban a
los quinques.
Entonces se almorzaba a las ocho de la mana-

Santiago antiguona, la comida a las doce o a la una del dia, yla cena a Las nueve de la noche. Despu6s de lacomida se dormia la siesta hasta las tres de Iatarde; en ese -intervalo se cerraban las puertasy cuando salian los canbnigos y capellanes decoro de la Catedral se abrian y las damasengalanadas se sentaban en las puertas y ven-tanas.Al mediodia se solian hacer visitas que se avi-
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saban con anticipacinn y en las que se obse-
quiaban con chocolate, acompanado de rosqui-
tas, rosqueticas, pan de huevo y dulce de
guayaba, naranja o lim6n. A las oraciones se
retiraban los visitantes a sus casas donde reei-
bian a algunos tertulianos de confianza, y poco
despu6s se oia en la poblaci6n el martilleo de
las cocineras adobando el tasajo y el arroz
blanco para la cena.
Cuando se queria bailar se hacia ponina. En
Las tertulias caseras cantaban lo que sabian
acompanados de guitarras; no conocian el
piano.

Las ferias que en la ciudad se llanaban canei-
citos, eran muy celebradas y se divertian mu-
cho aquellas genes. Cualquier iglesia que ce-
lebrase la fiesta de algnin santo se veia, por
ocho o quince dins, rodeada su plazuela de
mesitas, donde se despachaban dulces, lico-
res, ajiaco, escabeche y ponche de le-
che, y en las casa vecinas sonaba el violin
llamando a los bailadores. Se divertia mu-
cho la gente en aquel tiempo, exceptuando los
que tenian luto que se miraban con mucho
rigor y que, mientras duraba 6ste, permanecian

las casas cerradas, y las viudas no volvian
a vestirse mas que de color blanco o morado.
Los j6venes no comenzaban a atormentarsecon los cuidados de la elegancia sino despu6sde los dieciocho anos, y se les veia por las ca-lies volando cometones, y consideraban comouna galanteria Ilevarles mantenidos hasta laspuertas de sus amigas para dej6rselos tener.Los mamarrachos fueron introducidos por losconquistadores, pues los bandos que se manda-ban pregonar en 1600, por los Gobernadorescon anuencia del Obispo, prohibian, en algu-nos de sus articulos, el atacar o burlarse de lareligi6h y sus ministros, de las autoridades, de
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las corporaciones, imponi6ndose multas de 50
a 60 pesos y 25 azotes, a los que no tenian con
que pagarlos.
En los dias de mascaras, que eran san Juan,
san Pedro, Santiago y santa Ana, al ama-

never el dia de san Juan, se reunian en los

inmediatos rios de la poblacion una infinidad

de personas de ambos.sexos y colored, y des-

pues de bafarse, entraban en la ciudad con

gran algazara y alegria montados en caballos,
mulos y burros encintados, llenos de campani-

llas y cascabeles, por la calle de san Tadeo, y

empezaba La diversion, viendose a poco las

comparsas de la caza del jabali (el verraco), los

toros, las danzas de las cintas y el complot de

los brujos, que siempre atraian una multitud

de muchachos.
A las dos de la tarde cambiaba la decoraci6n y

tenian lugar los mamarrachos a caballo y se

destinaban para esas correrias las called de

santo Tomas y la de la Luna que se llenaban

de muchos espectadores, se hacian apuestas de

dinero sobre la lijereza de los caballos, y siem-

pre ocurrian lances fatales hasta que un Gober-

nador lo prohibit.
Como a las siete de la noche concluia esa se-

gunda parte de las mascaras, entonces se
veian, paseando por toda la poblaci6n, a lashermosas cubanas montadas en sus corcelesengalanados, y muchas eran llevadas a caba-Ilo, por delante, por novios o maridos, sin queeso diese nada que decir.Por la noche, despues de las siete y media, Lascandeladas y fogatas por todas las called, yaim en algunas ventanas, que producian buenefecto, y segulan las diversiones hasta el ama-necer, El traje que usaban era sencillo, lasmujeres ilevaban sobre sus vestidos camisasbordadas, rodeadas de bandas y cintas, la nas-
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carilla o la cara untada de cascarilla que ya se
conocia y se usaba; abundaban los recitadores

>v ,: F r~z VS '' x r 4 sCasas viejas de Santiagode loas y comedias, las picantes ensaladillas,los titiriteros, y como habia seis violines yguitarras, y con la misica de la tropa que se
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componia de pifanos y tambores se bailaba el
minus, la contradanza francesa y el rigod6n

San Franciscolos negros franceses las tumbas y los africanos la marimba.

*
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Las mercerias vendian muchas cintas y telas,
y las tiendas la sangria, agualoja y frucanga.
Las otras fiestas eran: en el mes de Enero las
elecciones de alcaldes ordinaries, de las cuales
viene ocupandose el pueblo desde Noviembre
El dia 2, la toma de posesi6n; los elegidos
dan banquetes y bailey a los que asisten los
amigos de los agraciados.
El dia de Reyes las pandas de tamboras de los
cuerpos militares y de militias de todos colored
iban a pedir sus aguinaldos a sus oficiales res-
pectivos, llevando una multitud de muchachos
gritandoles.
El domingo siguiente se celebraba en el anti-
guo temple de san Francisco la fiesta titulada
del Nifio perdido. Despu6s que en la noche
anterior concurria multitud de gente a la es-
quina de la calie de santo Tomas a presenciar
lktque entonees llamaban el vulgo los encon-
trones, que no era otra cosa que el encon-
trarse o darse de manos a boca las santas ima-
genes de Maria Santisima y el Senor san Jos6,

que partiendo de distintos rumbos en busca
del nino, arribaban a un mismo tiempo a la
citada esquina, se saludaban, los hacian sa-
ludar, y se dirigian al citado temple.
En la manana siguiente, bajo un pabell6n for-
mado al efecto sobre la acera derecha, se ha-Ilaba oculta la imagen' del hermoso nino, enmedio de los doctores de la Ley, representadospor los bustos de san Buenaventura y san JuanNepoiuceno. Para dar principio a la misa, sellevaban las imagenes de Maria y Jose proce-sionalmente,. y tirade el velo, apareciendo elnino, rompia la mnlsica estrepitosa, y entonan-do la comunidad Serffica el himno convenienteregresaba la procesi6n con el niio hallado,despues de una lea proferida por una jovenvestida de angel.
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En el mes de Febrero, el dia de la Purifica-

cion, se dice de la Candelaria, se repartian

a los Gobernadores, Capitulares y Can6nigos,

unas velas magnificatmente doradas y pin-

tadas.
En aquel tiempo nada se hacia parecido a lo

que hoy se iota en orden a compadrazgos.

Tampoco se arrojaban aguas de Carnestolendas

hasta el caso de inundar las casas. Esos tr.es

dias del Carnaval se consagraban meramente

a las funciones de iglesia, sin que por las no-

ches se hiciesen bales ni se representasen co-

medias. En la ditima de las tardes de ese tri-

duo, habia mujeres tan escrupulosas que hacian

pedazos las cazuelas y cacharros en que antes

se cocian earnes y aves, en raz6n de que el

mi6rcoles siguiente, que es el de Ceniza, daba

principio la abstinencia cuaresmal que duraba

entonces, sin exception del dia, hasta el s&bado

de gloria.
Hasta el aflo de 1778, subsisti6 la prActica de

llevar en el mes los nifos de todas las escuelas

en la tarde de los domingos, al templo de

santo Tomas, conducidos por sus maestros,

para que alli explicasen reciprocamente la

doctrina cristiana, cuyo acto conchuido, hacia

el cura parroco un breve discurso, que casi du-
raba hasta el toque de Angelica, que titulamosla Oraci6n. Apenas se dejaba oir el primercampanazo, cuando todos los ninos se arrodi-ilaban y los adultos se ponian en pie, cosa muydiferente en el dia, en que se v6 con asom-bro que persona alguna se quite el sombrero,ni detiene su marcha y conversation al oiresta antigua y devota pulsaci6n de las cam-panas,En los primeros cinco viernes de cuaresma sa-lian las que se llamaban estaciones del via-crucis de san Francisco por 1a tarde despu6s
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del sermon, y po la noche, asi como tambien
del templo de santa Lucia y la Trinidad, re-
corriendo diversas calles de la ciudad con
uncibn y respeto.
En las noches de los lunes, jueves y sabados,
concurrian los individuos de la orden tercera
de san Francisco al templo antiguo de dicho
ex-convento a presenciar reverentemente los
oficios que alli se hacian, relativos a ios suce-
sos de la Pasi6n de Jesucristo, funciones que
presidia e] Rvdo. Padre Comisario de la Orden
Tercera de penitencia.
Los viernes citados, y hasta el jueves y viernes
de la Semana Mayor, recorrian las Calles de
todos los templos ciertos hombres semi-desnu-
dos, descalzos, con enaguas y gorros o capiro-
tes blancos, con la denominaci6n de penitentes
o flagelantes, a quienes segufan una multitud
de muchachos.
De aqu6llos habia class diversas, ya en cruz
con espadas atadas a la cintura, ya de disci-
plina que descargaban sendos azotes sobre sus
espaldas, arrastrando otros cruces enormes so-
bre los hombros. A esta turba de disciplinan-
tes, se agregan unos pocos que despues de
haber hecho picar las espaldas con cierto
instrumento parecido al escarificador de los
sangradores, brotaban abundantes chorros desangre que salpicaban el pavimento de lascalles y de los templos. Cuando mas copiosaera esa case, era en el Viernes de Doloresy Jueves Santo, a cuya procesi6n precedianla cruz y ciriales.Resta decir que a los sermones de las nochesde cuaresma, que eran concurridisimos, asistianlos rosarios de san Francisco, Dolores o santoToms, para cantar a la conclusion de ellosalgunas estrofas ldgubres del salmo Miserere,que animados por el fervor de los predicadores,
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excitaban en el devoto sexo femenino una con-
vulsion general, de lo que entonces titulaban
males de coraz6n, cuyo triste ataque des-

conocemos hoy.
El viernes de Dolores ocurria lo mismo como
se acostumbra al presente.
El Domingo de Ramos por la tarde, salia una
serial y devote procesi6n de la Catedral, cuya
concurrencia inspiraba fervor y unci6n. La
imagen de los Dolores era la que presidio; y
para esto se contaba con cincuenta pesos que
ofrecia el Obispo. En el Lunes Santo solia salir
en algunos aos otra procesi6n de penitencia,
de la ayuda de la parroquia de santo Tomas;
el martes la que costeaba el batall6n de Mili-
cias pardas salia de san Francisco dedicada al
Jesus azotaao y atado a la column. El mi6r-
coles, la del templo de santa Lucia con la ima-
gen de Jesus Nazareno y el angustiado Sim6n
a su espalda, ayudandole a llevar la cruz. Las
imagenes de l, Virgen, san Juan, la Magdale-
na y la mujer Veronica, se apostaban de ante-
mano en los Angulos de la plaza, y al bajar el
Jesus Nazareno de la Catedral, corrian las otras
imigenes. como despavoridas para recibirlo,
con cortesias y movimientos que en lugar de
excitar la devoci6n de los espectadores, provo-
caban la, visa del populacho.Por fortuna ces6 esto en los ultimos anos y laprocesi6n era mas reverente. En el jueves yaera mucho mas serio el aspecto de las funcionesreligiosas.Concluidos los oficios, se organizaban las proce-siones de Caridad por la Tercera Orden de sanFrancisco y la del Cristo de la Misericordia, ydirigiendose la primera a la morada del senorGobernador de la Ciudad, le demandaban lalibertad de algunos de los presos detenidos enla carcel y concedida Is peticion del Padre Co-
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misario, pasaban todos a la citada prision, en
donde extraido el preso, despu6s distribuian
limosnas; y pasando seguidamente al hospital,
hacian iguales y adn mayores limosnas a los
pobres enfermos.
Las estaciones a los monumentos eran muy edi-
ficantes, pues durante la carrera, solamente se
dejaba percibir el rezo y la devoci6n. A las
diez de la noche se instalaba la gran procesion
que se nombraba de la Vera-Cruz, compuesta
de la mas alta aristocracia de la poblaci6n, la
cual saliendo de san Francisco a las diez de la
noche, se recogia a eso de la una de la madru-
gada. En el Viernes Santo, salia como ahoraj
la del templo de Dolores cerca del mediodia
que conducia a la Virgen a La Catedral y por la
tarde, concluidos los maitines, daba principio
la del Santo Entierro que corria las mismas
called que la procesi6n del Corpus. A las ocho
se restitufa la Virgen de Dolores al templo de
su nombre, despu6s de haberse predicado el
sermon del retiro. En el Sabado Santo se
quemaban los manequines de paja nombrados
judios asi que se cantaba la Gloria en la Me-
tropolitana. El domingo era la alegre funci6n
de la Resurreccion al primer destello de la
aurora, como se hace en el dia, y guarnecianlas called de dicha procesion todas las militiasy la compaif a urbana de caballeria que ocu-paba el ambito de la Plaza Mayor, hoy ata-viada por una arboleda, jardin y fuentes.La iglesia, en el dia primero de Mayo, hacemenci6n de las vidas, predicaciones, martiriosy muerte de los ap6stoles san Felipe y Santiagoel menor; y como el primero de estos fue la pri-mera persona que llam6 el Salvador para laformation de su Santo Apostolado, se celebrabasu fiesta en el templo de santo Tomes con lamayor esplendidez a fines del siglo pasado;
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este culto ces6 por haber fallecido su insti-
tutor..
Desde- la noche del dia 2 de Mayo se forma-

Casas viejasban suntuosos altares en muchas. casas de laciudad; y a pesar de las prohibiciones del Dio-cesano acerca de estas funciones, se hacian las
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tales fiestas con rumbo extraordinario; pero,
despues que se rezaba el rosario y se cantaban
coplas alusivas a la dignidad del Sacro Madero,
se separaba su insignia de los altares y quedaba
el local dispuesto para bales alegres y refres-
cos abundantes.
El dia de la Ascensi6n del Senor se llevaban a.
los templos infinitas jaulas de pijaros cantores,
y en los precedentes eran muy concurridas las
procesiones de las letanias por los nifios de
todas las clases del Colegio Seminario y de las
escuelas de primeras letras.
En el znes de Junio llamaba la atenci6n Ia so-
lemne procesi6n de Corpus.
Aderezadas para el transito de la procesion las
calles de la carrera, era entonces mucho mayor
el lujo que en el dia.
En aquel tiempo no se entoldaban las calles,
porque. todas las cubrian las enramadas de pal-
mas que costeaban los vecinos de la misma
calle, de donde tom6 este nombre la calle de
las Enramadas, dejando en olvido la que tenia
de Ancha. El cobertizo de las esquinas y la
plaza egtaban a cargo de los tenderos de mer-
ceria y taberna que contribulan con dos y me-
dio reales.
Las enramadas quedaban fijas durante todo elafo, con inminente peligro de un incendio, yesto movi6 a un Gobernador a decretar su ex-tincion.En la procesibn citada se hacia la presentaci6ncde diversas mascaras o figuras que representa-ban Angeles, diablos, gitanas, gitanos, leones,tigres, y sobre todo, la gigantesca sierpe nom-brada tarasca, que era el entretenimiento favo-rito de los muchachos, principalmente cuandse elevaba sobre los lomos de esta fingida bes-tia un ridiculo maniqui que nombraban el ta-rasquillo.
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Todas estas comprarsas tenian sus danzas y
emociones analogas que precedian a la cruz y
ciriales y circundaban a una graciosa torrecilla
campanaria que cargaban dos peones y condu-
cia a dos o trees j6venes que repicaban sin sus-
pender sus toques ni un momento. De eso sin
duda se origina el dicho de repicar y andar a
un tiempo en la procesi6n. En algunas casas se
formaban altares para descanso del preste y
eran muy bellas las alegoricas loas que profe-
rian dos o trees nifios.

Tanto en la procesion general como en los oc-
tavarios de san Francisco, santo Tomas, Trini-
dad y Dolores, se llevaban distintos bustos de
santos y algunos de estos iban precedidos por
cantores, tamboriles y sonajas de africanos.
Terminada la procesi6n de Corpus, se circun-
daba la calle de gentes de todos sexos y colo-
res, mas como entonces era muy contado y re-
ducido el ndmero de carruajes, no se usaba el
paseo de ruedas como en este tiempo, pero el
Bello sexo para vengarse de semejante escasez,
salia en vastas comparsas de a pie para lucir sus
personitas, acompafadas y servidas por una
halagiefia falange de petimetres que les cu-
brian con sus quitasoles. Como en aquella
epoca todo era amistad y buena armonia,
entraban y salian esos paseantes en todas lascasas y hasta en las mas pobres se les servianramilletes de flores y vasos de agualoja.En las casas acomodadas se daban banquetesen donde, aunque faltaban las confituras y losvinos del Rhin, Champagne y cerveza, que noeran comunes, sobraban el Malaga y el Cata-luna. El rico pastel de cativia, el lech6n tos-tado con un ramo de flores en la boca, la sopade pan y arrOz enriquecida con pechugas degallina componian la primera mesa. Forma-ban la segunda la rica mala rabia y jalea de
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guayaba, el arroz con leche, y se conclufa con
las frutas del tiempo, sin hacer uso del cal-
mante caf6, cuyo licor entonces se aplicaba
solamente a curar la jaqueca o la beodez de
algun bebedor. Tambien existian otras fiestas
y procesiones que suprimimos. La de No-

che Buena era igual a la de hoy, s6lo que
hoy no se usa la bulla de los corrutos, que
eran un tormento.
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Cronicas de Santiago de Cuba

ENERO 1800

ALCALDES.

AYUNTAMIENTO.

MATRIMONIO.

UNIVERSIDAD.

Es nombrado alcalde ordinario, por sufragio
de los regidores, en segunda elecci6n, don
Felix Correoso; alcalde mayor provincial, el
capitan D. Luis Gonzalez; y alcalde ordina-
rio, D. Felipe Cisneros.
El gobernador Kindelfn se queja de la falta
de asistencia de los regidores a los Cabildos
con atraso para los asuntos, y lo mismo en
las fiestas de tabla, resultando sin lucimien-
to, y los senores regidores prometen no faltar.
Dona Maria Josefa Hechavarria pide constan-
cia de su notoria hidalguia, y diligencias que
le son necesarias practicar para contraer el
matrimonio que tiene contratado con el te-
niente coronel del Real Cuerpo de Artilleria,
don Juan Colas.
Se recibe Real C6dula de S. M. pidiendo in-forme y parecer de este Ayuntamiento sobrela obra piadosa que propone el Ilustre Obis-po, de los bienes que a su fallecimiento dej6el presbitero D. Tomas de Napoles, cura dela ciudad de Baracoa, y se desaprueba lafabrication de una iglesia en el solar quedeja para ello, (clausulas 40 y 41, testamentode 1752 en Baracoa) por ser muy estrecho,rodeado de casas, y no hacer falta la iglesiaestando cerca de la del Carmen, y ser bas-tantes las que hay en la ciudad; y que su pa-
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TI ENDAS.

SOLORZANO.

REGATONES.

CASTILLO.

POSTILLON.BOTICA.CORRAL DE CONCEJO.

recer es que, salvo la voluntad Soberana, se
haga la inversion de este caudal en otra obra
piadosa como es el establecimiento del Con-
vento de Santo Domingo con la Universidad
que se ha solicitado.
Don Jose Marti y otros catalanes obtienen
Real C6dula, eximiendolos de las visitas de
tiendas.
Don Fernando Sol6rzano, oficial de Real Ha-
cienda, presenta information y ejecutoria de
noble nacimiento.
El Sindico clama porque se aplique severa-
mente la Ley titulo 18, del Libro 40, de la
Recopilacion de Indias para que el public,
en el termino de ocho dias, pueda proveerse
de efectos y que s6lo cumplido ese termino
puedan pasar dichos efectos a manos de los
regatones, que hoy se apoderan de los efec-
tos, aun antes de desembarcarse, sin dejar
arbitrio a estos vecinos.
Se informa identidad fraterna de D. Juan
Castillo y Hechavarria, natural de esta ciu-
dad, en que pide que el Muy Ilustre Cabildo
certifique la certeza de ser hermano enter
de D. Miguel y D. Francisco del Castillo, a
favor de los cuales certifico este Cabildo lo
publico y notorio de su noble nacimiento.Don Francisco Martinez de Reyna, maestrode postas, participa haber nombrado posti-116n a Jos6 Ram6n Tunio, para que goce delas franquicias de su cargo.Antonio Maria Navarro, pretende abrir unabotica en esta ciudad (habiendo una sola), yel Tribunal del Real Proto-Medicato, resi-dente en la Habana, pide informes al Ayun-tamiento de si es de necesidad una boticamas o la vitalidad que puede redundar a estepublico.Don Amaro Carri6n pide dos afos adelanta-
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ESCRIBA NOS.

PORTUONDO.

MILICIAS.

CASTELLANOSCALLE NUEVA.EXTRANJEROS.

dos de su sueldo, para fabricar una casa con-
tigua al Corral del Concejo, por los perjuicios
que padece por la pieza que le han destinado
en el Corral, insoportable por la fetidez, pul-
gas y humedad.

El Rey crea un nuevo escribano para que sea
uno para Cabildo y otro para el Gobernador,
porque es imposible el buen despacho con
uno solo.

El presbitero D. Francisco de Paula Portuon-
do, pide certificado de su constancia, merito
arreglado, buena conducta y limpieza de san-
gre acreditada. _

El Capitan General, por conducto del Gober-
nador, ordena se le entreguen a la Hacienda
los 12.963'38 centavos que existen del arbi-
trio de vestuarios de miicia, y el Ayunta-
miento contesta que: no hay embarazo por
este muy Ilustre Cabildo, pero que antes rei-
teran en la materia los acuerdos que en igual
solicitud se obr6 a principio del aflo 99, cuyas
resultas penden de la misma Capitania Gene-
ral y para que aquellas se logren y sirva de
contestaci6n a S. S., y se sirva determinar y
acordar lo solicitado por este Muy Ilustre
Cuerpo en el asunto.

Don Juan Francisco Castellanos, facultativode cirugia, presenta sus titulos despachadospor el Tribunal Proto-Medicato, residente enla Habana.El reverepdo president de Belen, fray An-tonio del Rosario hace presente que intehtahacer la apertura de una nueva calle en elbarrio Loma Hueca hasta la Marina, paraque el Ayuntamiento concurra a tan vitalobra.El capitan general, marquis de Someruelos,oficia respecto de los extranjeros franceses
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HOSPITAL.

FARMACEUTICO.

PROPIEDAD
MUNICIPAL.

MALDONADO.

VERDUGO.ALQUILERES.

que permanecen en esta ciudad, con el pre-
texto de asilo.
El Padre Presidente de Bel6n solicita trasla-
dar el hospital al sitio y altura llamada Loma
Hueca o Boca Hueca, y el Ayuntamiento
apoya eficazmente la idea.
Don Manuel Matos presenta titulo de farma-
ceutico.
El ciudadano frances Loguet pasa oficio ma-
nifestando que la casa de la ciudad que tiene
en alquiler por 50 pesos mensuales se rebaje
a 30, a causa de haberse retirado la mayor
part de los franceses que alojaba en ella y
soportaban aquel costo.
El secretario de gobierno, D. Jos6 Emigdio
Maldonado, acompafia doce cuadernos de do-
cumentos calificativos de su distinguido naci-
miento, para que el Ayuntamiento certifique
de ello, para su colocac 6n en la Secretaria
de la Santa Inquisici6n de Cartagena de In-
dias que se halla vacante y que ha solicitado
y el Ayuntamiento certifica adn mas, que es
un hombre de una conducta tal que ha sido
el padre de sus hermanos desvalidos y debe
a si mismo to que es; pues, nifos quedaron
huerfanos y ha vivido adems en absoluta
abstraction de toda sociedad perniciosa, decasas de juego y de todos vicios.Se encarga al algucil mayor interino, donAntonio Bustamante, busque con la mayordiligencia el operario de ejecutar justicia,(habiendo muerto el verdugo), por estar pen-diente la ejecucion de una sentencia de azo-tes, aprobada por Su Alteza.El Dean y Cabildo de la Catedral se quejandel aumento que han tenido los alquileres delas casas, criados y demas abastecimientos,cori la introducci6n de los franceses emigra-dos, y el Cabildo certifica ser cierto todo, y
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que no pueden atender con la decencia que
se debe, por los cortos sueldos que ganan
dichos eclesiksticos, y sobre todo con los
28 mil pesos pagaderos en dos plazos que le
ha cabido a la Catedral y exige el Mona-ca.

OCTUBRE

TEMBLOR.

VIVER ES.

DICIEMBRE

HURACAN.

ENEROAUDIENCIA.ALCALDES.

1800

(14 de Octubre). Fortisimo temblor de tierra
que llena deg p&nico a la poblaci6n; a este
temblor se le mencionaba con el nombre de
temblor de santa Teresa.
El marquis de Someruelos comunid& que au-
toriza la introduction de viveres por el t6r-
mino de seis meses, libre de derechos, para
subvenir a las necesidades de la ciudad, por
mar y por tierra, si son introducidos por los
espafoles y con un diez por ciento de redargo,
si son por extranjeros.

1800

(2 de Diciembre). Fortisimo huracin al S. E.
de .unas seis horas de duracibn, acompafado
de un temblor fortisimo que aument6 el pa-
nico causado por los horrores del. agua y el
yiento; fu4 una verdadera ruina. El temporal
arrastr6 las siembras de todas clases, arras6arboles y crecieron los rios causando innume-rables victimas. 1801Se traslada a la ciudad de Puerto Principe laAudiencia de esta ciudad, establecida en 4staen 1799; proviniendo de Santo Domingo; pordecreto de Carlos IV firmado en Aranjuez.Son elegidos alcaldes ordinarios D. CarlosMiyares y D. Pedro Alcantara Acosta.
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CARCEL.

JULIO

VILLALON.

VIVERES.

FERRERA.

GANADO.

PIO VII.VIVERES.

Se asignan 100 pesos al aflo al carcelero de
ia carcel, en vista de que por falta de salario
no hay hombre de seso que acepte dicha pla-
za, dando lugar a fugas de presos y a otros
excesos.

1801

(3 de Julio). Toma posesi6n de la canongia
doctoral, el medio racionero Dr. D. Nicolas
de Villal6n y Rivera.
Don Antonio Gola pone a disposici6n del
Ayuntamiento, para que se reparta al cost

sin que resulte un real de utilidad, el carga-
mento de viveres que le ha conducido la go-
leta al mando del capitan americano D. To-
mas Peain, para cortar la regatoneria y que
todos disfruten de ese socorro, hasta que la
providencia de Dios derrame sus misericbr-

dias sobre estos vecinos.
(12 de Julio). Toma posesi6n de la canongia
lectoral, el Lic. D. Jos6 Nicolas Ferrera.
Se pide el nombramiento de procurador, ante
la Audiencia, para el pleito que viene soste-
niendo esta ciudad contra Bayamo, sobre
cuesti6n de abasto de ganado, y se acuerda
que en vez de ese nombramiento, por las gas-tos que han de originarse, con perjuicio delcaudal municipal, es mejor sacar a subastael dicho abasto por medio de cedulones.(Domingo, 19 Julio). Solemne funci6n de gra-cias y Te Deum, por la exaltaci6n al soliopontificio del cardenal Gregorio BernaboChiaramonti, con el nombre de Pio VII.Se pide que continua la libertad de entrada,sin derechos, de los viveres traidos por losespafioles, en vista de que el estado de gue-rra ha puesto sobre las armas a todos los la-bradores y se han aglomerado tropas en la
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PER EZ.

BARRIERE.

XIMENEZ.

6ANADO.

BERNA L.

VAZQUEZ.

MATRIMONIOS.

MERCADO.

ciudad, lo que unido a los temblores y Kura-
can agrava la situacibn calamitosa.
Joaquin P6rez es nombrado postill6n.

Don Pedro Barriere se establece como abo-
gado, habiendo renunciado, en virtud de la
emigracibn, a serlo de la isla de santo Do-
mingo.

El abogado D. Tomas Xim6nez hace igual
que el anterior.

A pesar de la subasta para abastecimiento de
ganado, ha sido necesario nombrar apoderado
a D. Pedro Barriere, que esta pr6ximo a par-

tir para la Villa de Puerto Principe, y a don
Salvador de la Torre, vecino de esta ciudad

y residente en Puerto Principe, para que de

mancomnn atiendan al pleito con la villa de
Bayamo para el abasto de trece reses diarias
a esta ciudad.

D. Matias Bernal presenta su titulo de abo-

gado.

Dona Juana Jacinta Vazquez solicit cons-

tancia de ser una mujer de la primer distin-

cibn de esta ciudad, de estado honesto, suma-
mente pobre y ciega.

Dona Luisa del Castillo y Hechavarria, para

contraer matrimonio con el subteniente de
infanteria de la Habana, D. Antonio MariaMancebo, pide constancia de ser de notoria einveterada nobleza, conforme a to dispuestopor S. M. y el teniente de infanteria delRegimiento de Cantabria D. Ram6n de Ar-mifan, quiere contraer matrimonio con DUrsula Miyares, y para ello se califica elnombre y nacimiento de la contrayente, porambas lineas.En vista del desorden que se experiment enla plaza del Mercado en la yenta de menes-tras y verduras, se encarga al senor Sindico
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BETANCOURT.

ENERO

separe a todos los sujetos que sean perjudi-
ciales.
Se certifica ser cierto, pdblico y notorio, la
cristiana devoci6n de Da Angela Betancourt
manifestada por la donaci6n que tiene hecha
a esta Santa Iglesia Catedral para la proce-
ci6n del Corpus del trono de oro y plata, y
tambibn a los que hace a la iglesia de santa
Lucia.

1802

ALCALDE.

SAN FRANCISCO.

CATEDRAL.

UNIVERSIDAD.

Queda nombrado alcalde ordinario D. Nico-
las Limonta.
A la muerte del Reverendo Padre, fray Mi-
guel Perdomo, se le encontr6 una considera-
ble suma de dinero, la cual se orden6 a cau-
cionar, y el Ayuntamiento acuerda que esa
cantidad la adquiri6 el difunto de este pdbli-
co en limosnas, por el dilatado tiempo que
vivi6 en esta ciudad, y que visto el estado
del convento de San Francisco, que se le con-
sidere como heredero, invirti6ndose dicha
suma en dicho edificio.
Por estar podridos los horcones de la nave
principal y dos mas de las colaterales, se
traslada el culto de la Iglesia Catedral al es-trecho templo de santa Lucia, que se encuen-tra a las orillas de la ciudad.El Ayuntamiento recuerda a su apoderadoen la Corte, D. Ram6n de Anaya, la solicitudde establecer en esta ciudad la Universidadanexa al convento de Santo Domingo, que hacesado en la Isla de Santo Domingo, por en-trega de dicho territorio a los franceses, yque lo resuelva el Supremo Consejo de Esta-do, en atencibn a que dicha Universidad esnecesaria para los hijos de la patria en susgrados, a los de afuera para aumentar el
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circulo de caudales con los que concurren,
siendo como es doloroso tocar unos entendi-
mientos pingiies, infructiferos por falta de
reguio fertil que dicha Universidad les sumi-
nistrara.

FEBRERO

CATEDRAL.

MARZO

LIMONTA.

VILLALON.

HOSPITAL.

1802

(27 de Febrero). Se acuerda por el Cabildo
Eclesiastico, trasladar las funciones catedra-
licias a la iglesia del Carmen, por el estado de
ruina de la 3a Catedral y la estrechez de San-
ta Lucia. Se cumpli6 este aciierdo al siguiente
dia 28.

1802

(19 de Marzo). Toma posesi6n de una raci6n,
el cura del Sagrario de la Sta. Iglesia Catedral,
Dr. D. Manuel Francisco de Limonta.
Don Pedro Villaln queda inscrito entre los
de notorio e ilustre nacimiento.
Se concluye la traslaci6n del hospital de Be-
len, para varones, a la altura de Boca Hueca
(Tivoli).

El Tivoli
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MAYO 1802

ROGATIVAS.

DER ECHO
DE CONSUME.

JUNIOR

VILLA LON.

DIEGUEZ.

ASI ENTO.ADUANA.EMIGRADOS.

(9 de Mayo). Por la tarde, sale del Carmen
una procesibn de rogativas, para que cesen
la seca y las epidemias.
Se levanta clamor general por el derecho im-
puesto al azdcar y al aguardiente, sobre todo
respecto al segundo, cuya industria cesarf;
pues a lo mas que se vende es a 18 reales
botija y el derecho es de 4 reales, de modo
que tendra el productor que poner de su bol-
sillo, con el grave daflo de estar empefiados
los hacendados con la compra de costosos
alambiques traidos del Norte de America, y
se acude a S. M. para la derogaci6n del im-
puesto.

1802

(15 de Junio). Honras ftnebres, en el Carmen,
por el alma del cantnigo doctoral, Dr. D.
Nicolas de Villal6n y Rivera.
Don Salvador Di6guez (a) Labrada, informa
que su propio apellido es Dieguez y no La-
brada como 1o llaman a veces.Una Real provision declara que el asiento quecorresponde al senor tesorero administradordon Juan Francisco Salazar, es despues delas Justicias ordinarias y antes de los deHermandad.Queda dividida la aduana en maritima parael cobro de importaciones y exportaciones, yterrestre para el cobro de impuestos interio-res, alcabalas, etc.Reparto de terrenos en la bahia de Nipe,Holguin, Sagua y Mayari a las familias emi-gradas de Santo Domingo.
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BATERIA DE
SOMERUELOS.

CASAMAYOR.

ENERO

ALCALD.ES.

PAEZ.

FEBRERO

BANDOLERISMO.

MACHETES.

Contruccion de Ia bateria de Someruelos,
por el gobernador Kindelfn situada a 223 va-
ras de la bateria de Cabanas.
Llegada de mayor ndmero de emigrados
franceses de Haiti. El inmigrante D. Pruden-
cio Casamayor, compra a la Real Hacienda,
y a particulares, gran cantidad de terrenos
en el partido de Limones, en la Sierra Maes-
tra, repartiendolos en arrendamiento o en
venta en porciones de 10 caballerias cada
parcel, siendo la sierra llamada de Dos Bo-
cas la mss aprovechada para cafetales.

1803

Quedan electos canonicamente alcaldes ordi-
narios el capitan D. Carlos Mustelier y don
Domingo Gregorio Sanchez.
Present su titulo de abogado D. Domingo
Diaz Paez.

1803

(7 de Febrero). Se acuerda premiar con 200
pesos del fondo de Propios y con recomenda-
cibn eficaz a S. M. a los que logren acabar
con el bandido llamado El Indio, con cuyosdestrozos tiene aterrorizados a los labradoresque se abstienen de salir de sus casas parano ser vicimas de aquel asesino. El Indioesta agregado a fugitivos y malhechores,siendo perseguido por la Santa Hermaridad ydon Miguel Ferrera voluntariamente, y serecomienda especialmente la persecucion-co-mo interesantes en la conservaci6n de estosfieles vasallos e importante parte de esta Islaa la Corona.Don Jose Marti se queja del despojo que seestA haciendo de los machetes de lob arrieros

45



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

SEGURA.

MAD ERAS.

MAYO

TE DEUM.

CAST LLO.

AYLLON.

MEDERO.

POLICIA.JUNIORHEREDIA.

que conducen las recuas de los frutos nece-
sarios para las contingencias de los caminos,
y se comunica al Gobernador para poner re-
medio a aquel perjuicio.

Don Bartolome Segura presenta sus titulos
de doctor en Medicina y Cirugia.
Se autoriza se traigan por el rio de Jaibo (?)
las maderas para el uso public de esta ciu-
dad.

1803

(Domingo, 1 de Mayo). Se celebra en el
Carmen un solemne Te Deum por el ma-
trimonio del Principe de Asturias (despues
Fernando VII) con su primera esposa D$

Maria Antonia de Borbon, princesa de Na-
poles.
El presbitero D. Miguel Lopez del Castillo es
de vida ejemplar, mereciendo los elogios de
todo este public condignos a su merito.
Don Bernardo Ayllon queda calificado de
distincion y goce de noble en su genealogia.
El Dr. D. Manuel Gonzalez Medero, medio
racionero de esta Santa Iglesia Catedral, soli-
cita informaci6n de la constancia en el cum-
plimiento de sus obligaciones.Habiendose quitado el servicio de las tropasde milicias, las patrullas y rondas las hacenlos vecinos con los alcaldes de barrio, por serpoca la fuerza de tropa de infanteria de IaHabana. 1803(20 de Junio). El Dr. D. Francisco Herediaacompafia su titulo de juez de difuntos quese le ha despachado.
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VERDUGO.

MATRIMON 10.

IGLESIA
DE DOLORES.
ZAYAS.
CASAMAYOR.

SANTOS.

SOREL.

CALLE.

TEJERA.

SANTA ANA.
CAYO SMITH.

JULIOSALAS.

Se hace la elecci6n de verdugo en el negro
Tomas Gonzalez.
Debiendo casarse con el subteniente de Arti-
lleria D. Jose Berna Da Ana M. Palacios,
su padre, D. Isidoro, solicita certificaci6n de
nobleza.
Se erige la iglesia de Dolores en parroquia
auxiliar.
Don Juan de Dios Zayas es reconocido noble.
Don Prudencio Casamayor pretende merecer
de la Soberana piedad carta de naturaleza
para establecerse en esta ciudad en comercio
y cultura de campo.

El Licdo. D. Salvador de los Santos es reco-
nocido abogado.
Don Jos6 Sorel presenta su titulo de cirujano
latino.
Se ordena la continuacibn de la apertura de
la calle de san Juan Nepomuceno hasta el
fin de la ciudad, por el Sur.

Don Agustin de la Tejera presenta documen-
tos calificativos de distincibn y nobleza.
Se construye la ermita de Santa Ana.
Las tropas francesas, en numero de 1,360
hombres, entre jefes; oficiales y soldados,
mandados por el general Lavalette, son aloja-
dos en Cayo Smith; ademas 281 particulares,mujeres, nifos y criados.1803(14 de Julio). Muere el maestro de capillaPbro. D. Esteban de Salas, natural de laHabana, siendo enterrado en la iglesia delCarmen, a cuya reparaci6n contribuy6 consu trabajo personal. Le sucedi6 interinamen-te el Pbro. Dr. D. Jose Francisco Hierrezuelo.
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FRANCESES.

VACUNA.

FRANCES, JUDJO.

ENEROALCALDES.PALACIOS.

La inmigracibn francesa se extendib por las
montanas cercanas, fomentando cafetales,
algodonales e ingenios. De ocho mil arrobas
de azdcar se lleg6 a cosechar de 80,000 a
300,000 arrobas. La poblaci6n en 1792 era de
1500 habitantes, alcanzando a poco el ndme-
ro de 20,000.
Introduccibn de la vacuna por el cirujano
frances Mr. Vignaud, tray6ndola de la isla
de San Thomas, un mes antes que en la Ha-
bana. Fu6 encargado de la propagacion el
doctor Miguel Rolland, vacunAndose a 2,621
individuos.
La llegada de la inmigracion francesa deter-
min6 marcado antagonismo entre estos y los
habitantes de la ciudad tenidos por espafo-
les realistas y religiosos con exceso; entre la
turbamulta la injuria era esta frase: "Fran-
ces judio, bautizado con agua de bacalao po-
drido",-y la contestaci6n era: "Espanol Go-
doy"-hiriendo a los serviles con el despre-
ciativo nombre del principe de la Paz. El dicho
en el pueblo bajo era: "Frans6 judio, bauti-
sao con agua de bacalao podrio",-contesta-
ci6n en francs corrompido: "Paol Godoy".

1804Son elegidos alcaldes ordinario D. TomasGarz6n y D. Juan C. Ramos.(5 de , Enero). Toma posesi66 de la canongialectoral, el Dr. D. Vicente Palacios.1804 .MARZOVAZQUEZ. (28 de Marzo). Toma posesi6n de la silla de te-
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sorero de esta Catedral, el tesorero electo de
la de Santo Domingo, D. Jos6 Elias VAzquez.
Don Tomas y D. Juan Creagh son reconoci-
dos nobles por ambas lineas.
Los presos pobres de la carcel se sostienen
con las limosnas que se recogen del Mercado
y una pequefla suscripoi6n entre los vecinos,
quejandose4 de que pasan necsidades, y con
la idea de que se cdorrija y pueda el Ayunta-
miento socorrerlos, se acompafa relation de
los gastos anuales que tiene el Ayuntamiento
y son como siguen:

Fiestas dotadas

Pesos
En 27 de Enero a san Juan Cris6s-

tomo .......................
(Ultimo mi~rcoles Agosto), al San-

tisimo Ecce Homo.............
Octava del Corpus, al Santisimo Sa-

cram ento .....................
La Iglesia de Dolores, a Nuestra Se-

flora por resultas del terremoto.. .
En la Catedral, a nuestro Patrono

el Ap6stol Santiago ............ .

40

40

40

50

100

Total............ ... 270

SalariosAl Escribano D. Gregorio Quiroga.. 150Idem, idem, por gratificaci6n...... 75Idem, de gobierno, D. Martin deMuesas ...................... 150Al portero D. Miguel Soler......... 115Dos maceros a 50 pesos cada uno.... 100Tres alguaciles a 40 pesos cada uno. .120Al mayordomo de la cjudad........ 100Al Sindico procurador............. 50Para papel y amanuenses......... .25

CREAGII.

CARCEL.
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A D. Juan Manuel Carvajal, por la
escuela de niuas y gastos de agua. 325

Al encargado del matadero y corral
del Concejo..................... 70

Al verdugo que existe en la carcel
a aunrealcadadia................ 45.50

Total..............1325.50

Total general..........1595.50

MARZO 1804

VACUNA..

ESTERLIN.

PETITION.

GRANDCHAMP.PULLES.

(9 de Mayo). El Dr. D. Francisco Javier de
Balmis participa su salida de la ciudad de
Caracas, por orden de S. M., para inocular
la vacuna en esta ciudad, a fin de que se le
proporcione habitaci6n.
El Ledo. D. Jose Esterlin present su titulo de
abogado.
El Venerable Dean y Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral, solicita se le reintegre de
la piedra empleada en la composici6n de ca-
les, y los capitulares acuerdan que: se certi-
fique si en las actas anteriores hay constancia
del prestamo, si consta que el Ayuntamiento
tuvo algun conocimiento de esto, y si se com-prometio a su reintegro, y del expedientetraido a la vista resulta que en ningdn acuer-do este Cabildo se hizo responsable del valorde dicha piedra, ni tornado conocimiento dela materia, y que se pase al Gobernador dichareclamaci6n.Don Francisco Grandchamp presenta titulode maestro farmaceutico.Don Juan Pulles presenta information delorigen distinguido de su padre D. Juan Pu-116s, natural de Cataluna, y su madre dona
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AGUAS.

ACOSTA.

IGLESIA.
DE DOLORES.

AGOSTO

MONTEL.

MASONERIA.

SEPTIEMBREESCLAVOS.VACUNA.

Francisca de Herera, de lo mas distinguido
de esta ciudad.

Se ordena, a queja de los vecinos, se distri-
buyan en varias calles las aguas que bajan

de las lomas de Santa Ana y de Dolores, ha-
biendo inundado dltimamente a los vecinos
de la calle baja de Santo Tomas.

Don Juan Bautista Acosta presenta informa-
ci6n evacuada de su calidad.
Erecci6n de la capilla mayor de la iglesia de
Dolores, con dedicacibn del altar mayor a
cuatro frentes.

1804

(16 de Agosto). Fallece el can6nigo peniten-
ciario, Lic. D. Juan de Dios Montel.
Establecimiento de la asociacion Franc-ma-

soneria, procedente de la ciudad de Nueva
Orleans, en la Luisisna; Mr. L'Eglise, gran

maestro, fu6 obligado a salir de la ciudad en
una goleta, de orden del Gobernador, preci-
pitadamente.

1804Real C6dula permitiendo el trafico de es-clavos.Constitucion de-una junta medica, en la Sa-la Capitular, para la propagaci6n de la va-cuna, ofreciendo hacerlo gratuitamente losdoctores D. Miguel Rolland, don Jos6 Joa-quin Navarro, D. Francisco Caridad Ibarra,D. Bartolom6 Segura, D. NicolAs Salazar yD. Juan Castellanos.
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DICIEMBRE 1804

SAN FRANCISCO.

TE DEUM.

Colocacion del Santisimo Sacramento en el
nuevo templo de San Francisco, siendo guar-
dian el reverendo padre Urbina.
(23 de Diciembre). Solemne Te Deum,
en la iglesia del Carmen, con exposici6n de
S. D. M., por haber sido declarada Metropo-
litana esta Catedral y arzobispo el actual
obispo, Dr. D. Joaquin Os6s de Alzda y Co-
oparacio.

ENERO 1805

PRENSA PERIODICA.

ALCALDE.

CORREOS.

FEBREROPARIS.BILLARES.

Se publica el primer papel peri6dico con el
titulo de El Amigo de los Cubanos, bajo la
direcci6n de D. Joaquin Navarro y P. Jos6
del Villar. El segundo fu6 El Canastillo,
por don Manuel Perez; siguiendo a estos
El Eco Cubense y La Miscelanea, imprenta
de D. Matias Alqueza.
Es elegido alcalde ordinario, de primer
elecci6n D. Pedro Hierrezuelo.
Se abona al Administrador de Correos la
suma de 364'50 pesos de porte de cartas que
se le adeudan desde 1798, y se le ordena pre-sente la cuenta anualmente para su satis-facci6n en tiempo, y que se le reintegre porlos perjuicios del retardo de tantos afios.1805(12 de Febrero). Es nombrado maestrode capilla interino de la Catedral, el Pbro.D. Juan Paris.Se impone una contribution sobre los billa-
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MOREL.

ANDRADE.

RUBALCAVA.

ABASTO.

MARZO

PARIS.

HECHAVARRIA.

CALLES.

MAYOESCLAVOSCIMARRONES.

res, para manutenci6n de los presos pobres.
Don Gregorio Morel present su titulo de
abogado.

Don Jos6 Pablo Andrade present su titulo
de farmaceutico.

Fallecimiento del poeta D. Manuel Justo
Rubalcava, siendo enterrado en la Iglesia
Catedral.

Por orden de S. A., el Presidente de la Au-
diencia, se comunica que la villa de Bayamo
no continuara con el abasto obligado en que
esta de trece reses diarias, y el Ayuntamien-
to protest por las miserias que ha de traer,
sobre todo, por la inminente amenaza de las
terribles invasiones de los enemigos.

1805

(20 de Marzo). El maestro de capilla interino
de la Catedral, Pbro. D. Juan Paris, es nom-
brado en propiedad para el mismo cargo.

Don Prudencio Hechavarria pide certificado
sobre su conocida distincibn y demas pren-
das personages que le asisten.

Despues de abierta al pnblico la calle de San
Juan Nepomuceno, hasta donde se reconoci6
ftil y posible, ha vuelto a cerrarla por supropia autoridad el teniente D. Rafael Cas-tro, y se ordena la reapertura porque es mo-vimiento que no ha debido cesar.1805(28 de Mayo). A solicitud del Gobernador secelebra sesi6n extraordinaria y se cream unacompafiia que persiga los negros fugitivos,eselavos cimarrones que infestan los campos,presentando a la vista au audacia con repeti-
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JUNIOR

CONTRIBUCION.

CORREA.

AUMENTO.

FUENTES.

AGOSTO

URIBE.

CALLES Y CAMINOS.

CAFE.VETERANS.CA RC EL.

das muertes y destrozos en los umbrales de
esta ciudad.

1805

Se acuerda establecer la contribuci6n de un
peso por cada esclavo que se posea, de cual-
quier sexo que sea.
Se da cuenta de que Francisco Correa se re-
siste y se ha resistido siempre al pago de con-
tribuci6n de billares a favor de los presos.
El presbitero D. Diego Hierrezuelo pide au-
mento de asignaci6n para la fiesta del Santi-
simo Ecce Homo, y se le aumentan diez
pesos.
Don Manuel de Fuentes present su titulo de
cirujano latino.

1805

(27 de Agosto). Toma posesi6n de una media
racibn, el Sr. D. Juan Antonio Uribe y Zen-
gotita, secretario de Camara y Gobierno del
obispado de Puerto Rico.
Don Antonio Mozo de la Torre, el teniente
coroner D. Felipe Antonio Mustelier, y capi-tan D. Nicolas Limonta hacen presente elmalisimo estado de todos los caminos y detodas las cales de la poblacibn, ablandadoel piso por los cafios, que forman canalizos yhoyos, que se rellenan con basuras.Las haciendas de Santa Catalina, que hanpoblado de labranzas de cafe, piden se lesexima de la contribuci6n de abasto.Formacion de la compaflia veterana de Ca-zadores de la Costa Oriental.Veinteseis presos se fugan de la cfrcel deesta ciudad.
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ENERO 1806

ALCALDE.

POLICIA URBANA.

PROPIEDADES
MUNICIPALES.

INSTRUCCION
PUBLICA.

PLANO.

ASIENTO.

CALLES.

Es elegido alcalde ordinario D. Francisco
Garzon y Limonta.
Don Juan de Dios Zayas hace proposiciones
para numerar las casas, ponerle nombre a
las calles, dividir la ciudad en cuarteles y
formar el piano y el-padr6n de sus habitantes.
Don Juan Francisco Salazar ofrece comprar
en cantidad de diez mil pesos la casa antigua
de la ciudad, en que habitaban los .senores
Gobernadores.
El Capitan General solicita informaci6n de
lay escuelas de primeras letras que hay en
esta ciudad, sus rentas o gratificaciones y
numero de nifios que en ellas cursan con dis-
tincion de cases.
El presbitero D. Manuel Pio Plano, parroco
auxiliar de la Santisima Trinidad, pide certifi-
cado de su arreglado manejo y la certeza de
las erogaciones de su legitima abuela y fa-
milia en la edificaci6n de dicho templo.
Se comunica al senor comisario de guerra
don Jos6 M. Urquinaona, de que su asiento
en los actos pablicos es despues del Ayunta-
miento.

Se determina la composici6n de las calles
que, a mas de lo intransitables, estan infes-tadas de basuras e inmundicias, acarreandodafo a la salud public, y se toman acuerdospara el severo cumplimiento de los bandossobre el particular.1806MARZOV ERA N ES. (9 de Marzo). Toma posesi6n de la canongiadoctoral, el Dr. D. Jos6 NicolAs Veranes.
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EMIGRADOS.

DESALOJO.

ORNATO.

DE LA CERDA.

PLIEGO REAL.

CASABE.CAMINOS. '

El Lcdo. D. Manuel M. de Mena acude al
Ayuntamiento manifestando su miserable si-
tuacibn como emigrado de Santo Domingo, y
pide certificado de pobreza para el y su fa-
milia.
Se manda desocupar el cuarto que se halla
al costado de la carcel, en la calle de la Con-
taduri, propiedad del Ayuntamiento, para
alquilarlo, no habiendo en el mas que algu-
nos trastos viejos y la ropa del difunto go-
bernador Quintana.
Se ordena se acuda al Cabildo sobre fabrica-
ci6n de casas nuevas y recomposici6n de las

antiguas, pues cada uno fabrica segun le pa-
rece, ocupando las calles, deformando el as-
pecto de la ciudad y quitando amplitud a las
calles.
Don Luis Asencio de la Cerda pide constan-
cia de su noble nacimiento y demas progeni-

tores.
Se abre un pliego que dice:-Provincia de
Madrid. El Rey. A la justicia ordinaria, Jun-
ta de Propios y demas concejales de Cuba.-
Y tanto por la direcci6n como por el conteni-
do, se conoce que es para la provincia de
Madrid, y vuelto a cerrar se remite a su des-
tino.Se destierra la detestable practice de atrave-sar los frutos de los labradores en los cami-nos, que produce miserias tanto en el pnblicopudiente como en . el miserable, sobre todocon el desorden de varios taberneros estan-cando la yenta del casabe, hasta reducir latorta a cuatro partes y aumentar el precio dela misma.Se repite la providencia para la repaerturade los caminos, d&ndoles las 32 varas caste-lianas que previene la ley, especialmente enla distancia de cuatro leguas.
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OCTUBRE 1806

CARCEL. Los presos de la cfrcel fuerzan y echan abajo
una puerta hasta desquiciarla, profugandose
hasta 25 de ellos.

HONRAS FUNEBRES. (29 de Octubre). Se celebran en San Francisco,
por falta de Catedral y por la estrechez
del Carmen, honras fdnebres por el alma de
Da Maria Antonia de Borbbn, princesa de
Asturias.

ARREDONDO. El Lcdo. D. Gaspar de Arredondo presenta un
titulo de abogado y es registrado en el Libro
Matriz.

POSTILLONES. Dona Ana Maria de Belendez manifiesta que
por muerte de su consorte D. Francisco Mar-
tinez de Reyna, que tenia a su cargo la con-
trata de Maestros de Postas, ha continuado
ella con dicho cargo, nombrando a su her-
mano D. Miguel de jefe, y postillones, a don
Francisco Antonio Peralta y a Diego Ar-
ganza.

ENERO 1807

ALCALDES.MINAS.ALCANTARA.HERRERA.GA NADO. Son elegidos alcaldes de la ciudad los Sres.don Rafael Gonzalez y D. Ambrosio Duany.Son declarados libres los esclavos pertene-cientes a las minas del Cobre. (Como pro-piedad inglesa debi6 ser orden de Ingla-terra).Don Pedro Alcantara Acosta pide constanciade la certeza de su noble origen por todaslineas.Don Antonio Herrera acompafia informacibnde legitimidad y limpieza de sangre de suspadres.El precio del ganado vacuno habia sido hasta
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SIERRA.

FEBRERO

AYBAR.

MATRIMONIO.

DIAZ.

JULIO
LIMONTA.TALON..NUMERACIONDE CASAS.
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la fecha, la res mayor, de 7 a 14 pesos, y el
de cerda, de 3 a 10 pesos, habiendo tenido
gran alza por el aumento de la poblaci6n con.
las emigraciones de Santo Domingo y Haiti.

Don Juan Manuel de Sierra pide certificacibn
al ilustre Cabildo de lo que le conste de su
noble origen y distincibn.

1807

(22 de Febrero). Se le da posesi6n de la ca-
nongia penitenciaria al Dr. D. Jos6 Gabriel de

Aybar, natural de Santo Domingo..
Dofia Maria del Carmen Hechavarria y Li-

monta pide certificacibn de sus notorias cir-
cunstancias y que posee superante caudal,
por tener que efectuar el contrato matrimo-
nial que tiene ajustado de su hija Da Isabel
Maria con el ingeniero comandante D. Juan
Pio de la Cruz.
Don Rafael Diaz Collazo presenta su titulo
de licenciado en Medicina.

1807
(19 de Julio). Se le da posesibn del cargo deracionero al medio racionero, Dr. D. ManuelFrancisco de Limonta.(23 de Julio). Se le da posesibn del cargo deracionero, al cura castrense D. Juan JoseTal6n y Ruiz.Don Juan de Dios de Zauas manifiesta quehasta hoy tiene fijada la numeraci6n de lascasas en 6,200 y se le libren 300 pesos paracontinuar en la obra. (Parece increible elntmero de casas, siendo el de habitantes
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VACUNA.

CONSOLES
EXTRANJEROS.
OSES.

AGOSTOFIESTA.ACCIONDE GUERRA.

unos 20,000 y el ndmero de casas hoy 1903
es de unas 6,415. iNo sera una irregularidad
de aquella 6poca?)

El secretario de la junta subalterna de vacu-
na, Dr. D. Jose Joaquin Navarro, presenta
una memoria sobre dos anomalias observadas
por 61 en la propagaci6n de la vacuna.
1 a Que el virus puede afectar toda la cons-
titucion y preserver del contagio varioloso,
sin presentarse la pdstula caracteristica.

2a Que en muchos vacunados se. retarda la
erupcibn del grano por defecto de incitabi-
lidad.
Son admitidos en Cuba los c6nsules extran-
j eros.
Llega a esta ciudad el sagrado palio conce-
dido por su Santiagad al primer arzobispo
docto r D. Joaquin Oses de Alzda y Coopa-
racio, imponiendosele al prelado el domingo,
26 de Julio, en el tempo de San Francisco,
por falta de Catedral. S. E. fu6 acompafiado
desde su casa hasta la iglesia y viceversa
por las autoridades, clero y pueblo por las
calles entoldadas.

1807(30 de Agosto) Solemne fiesta, en el Carmen,por Ja erecci6n en Metropolitana de esta Ca-tedral Sufraganea.Doan Prudencio Casamayor recibe un aviso,y se lo participa al gobernador Kindelin, deque en Providencia se preparaba una expe-dicion- inglesa contra la ciudad de BaracoaPuesto sobre aviso el gobernador de BaracoaDon Jos6 Repilado, logra rechazar la expe-dici6n compuesta de un navio y un jabeque
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de guerra que desembarcaron tropas en la
playa de Miel, atacando por tierra la forta-
leza, en tanto que el navio la cafioneaba.
Hicieron frente al enemigo el gobernador
Repilado con 17 soldados del ler. batall6n
de la Habana, 7 artilleros y el paisanaje.
Tuvo el enemigo 13 muertos, 21 heridos y
90 prisioneros, canjeados mas tarde en Ja-
maica.
Se distinguieron notablemente el comandan-
te de matriculas capitan D. Luis Arre; sub-
teniente de Milicias D. Francisco Columbi6;
subteniente de granaderos D. Francisco Es-
criba; el artillero Ram6n Durete, comandante
de Milicias Blancas D. Isidro Franco y los se-
nores Dominico Yaero y Claudio Sane, ca-
pitanes de corsarios franceses.

OCTUBRE 1807

MEDERO Y
CASTILLO.

FERNANDO VII.

(Domingo, 11 de Octubre). Por la tarde,
se les da posesion: del cargo de racionero
a D. Manuel Gonzalez y Medero, y del de
medio racdonero a D. Jos6 Lopez del Casti-
llo y Cuevas.
Proclama6ibn de Fernando VII, rey, des-
echando algunas formalidades por la deplo-rable noticia de su prisibn.DICIEMBRE 1807VERDUGO. (14 de Diciembre). El verdugo Tomas Gon-zalez manifiesta estar enfermo y que necesitapasar al campo donde podra recuperar lasalud, y se ordena sea reconocido por un fa-cultativo y pase a una hacienda del senoralcuacil mayor, si tiene a bien recibirlo,donde permanecerA con el cuidado necesario,
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afianzando los efectos de justicia y huma-
nidad.

VERDUGO. (22 de Diciembre). Se recibe certifidaci6n del
senor cura de Mor6n, D. Tomas Espino, que
califica la sepultura que di6 al verdugo Tomas
Gonzalez, que falleci6 en la hacienda del se-
nor alguacil mayor, D. Manuel Jdstiz.

ENERO 1808-1809

Faltan los libros de actas de 1808 a 1809 (1)

PROGRESO Con la llegada de los franceses de Haiti se
AGRICOLA. fomentaron en esta provincia algodonales,

(1) En defecto de las Actas del Cabildo
Municipal, hemos acudido a los Libros 18 y 19
de las del Cabildo Eclesifstico y de ellas ex.
tractamos los acuerdos siguientes:

1808.-Que el domingo, 7 de Agosto, so ce.
lebre (en el Carmen, donde oficiaba el Cabil-
do por la ruina de la 3ra. Cathedral) una so.
lemne misa pontifical y se ante el Te Deum
al final de ella, en acei6n de gracias a Dios
por la Jura de S. M. el Rey D. Fernando VII.

1808.-Celebrar en la misma iglesia, el 4 de
Septiembtire, una solene misa con exposici6n
de S. D. M. todo el dia y procesi6n, a expen.
sas del Muy Ilustre Ayuntamiento, por la li-
beraci6n de S. M. el Rey 1l. Fernando VII y
Real Familia, prisioneros ,.del emperador Na.
pole6n.1808.-Cantar en la propia iglesia, el dia 15de Octubre un solemn Te Deum, despubs dela misma conventual, por las noticias de 'la gue-rra, favqrables, a las armas espafiolas, soste.nida contra los franceses.1808.-El 31 de Diciembre, falleci6 el pres-bitero D. F6lix Veranes.1909.-Que en los dias 24 y 29 de Junio seeelebren (en 'q1 Carmen) soIemnes misas derogativas, despubs de la Nona, y Miserere agran orquesta, para pedir a Dios libre del cau.tiverio en que le tienen sus enemigos (el empe.rador Napole6n) a S. S. el Papa Pio VII.' 1909.-Cantar un solemne Te Deum (en elCarmen) el 21 de Septiemnbre,' con ocasi6n delas favorables noticias de la guerra comunica-das por el Gobierno.
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cafetales e ingenios, triplicbndose las cose-
chas. El ndmero de habitantes de la ciudad
en 1792 era de 1,500, alcanzando en 1808 a
20,000 habitantes.

MARZO 1808

EXPULSION DE LOSP
FRANCESES.

ANDUAZA.

PUENTE DE YARAYO.VACUNA.JULIOSANTO DOMINGO..

(31 de Marzo). Por la tarde, toma posesi6n
de una silla de medio racionero, el cura rec-
tor del Sagrario, Dr. D. Juan Francisco San-
chez y Diaz.
Llega el decreto de expulsion de los france-
ses del territorio espafol, y asi fueron echa-
dos la mayoria de los de Santiago de Cuba,
en numero de 16,000, quienes se trasladaron
a Nueva Orleans. Otros se naturalizaron es-
pafoles y permanecieron en la ciudad, bajo
la protecci6n del ex-gobernador Kindelan.
Este a su vez fu6 dura y severamente censu-
rado por su obra humanitaria y de justicia,

por el obispo Oses. Esta es una de las etapas
de decadencia de Santiago de Cuba.
Llegada de D. Gregorio Anduaza, natural de
Pamplona, comisionado para revolucionar las
colonias espafolas. Despu6s de algunos dias,
no encontrando preparado el pueblo, sigui6
viaje para Venezuela.

Construcci6n del puente. sobre el rio Yaray6,costeado por el arzobispo Oses y conocidopor Puente del Arzobispo.El Dr. D: Jos6 Joaquin .Navarro publica unamemoria sobre la vacuna: "Sobre la necesi-dad de inocular las vacas, de cuando encuando, para que el virus vacuno sostengacon toda su pureza su actividad primitiva".1808Una goleta procedente de la.
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AGOSTO

SANTO DOMINGO.

Jamaica trae la noticia del combate de Palo
Hincado, que da por resultado la separaci6n
de Sto. Domingo (espafol), de Haiti (frances),
reincorporandose a Espafia. Inmediatamente
se dispuso un concierto de mdsica, y todos
sin distincion de clases ni personas salieron
a pasear las calles principales de la ciudad a

las diez de la noche, cantando encomios y
echando vivas hasta las tres de la maiana

1808

El 6 de Agosto se celebr6 en la parroquia
auxiliar de Ntra. Sra. de los Dolores, una
funcion de gracias con toda aquella pompa y

majestad que ha ofrecido el lugar. Las casas
de los dominicanos y principales de la ciudad
amanecieron abanderadas. A las doce hubo
repique general acompafado de mdsica, tam-
bores, tiros de fusil y pedrero con que hicie-
ron mas sensible su regocijo desde las puertas

de sus casas los dominicanos que pudieron.
En la oraci6n pronunciada en la fiesta reli-
giosa por el tesorero de la Catedral, el sacer-
dote domiriicano, Dr. D. Jos6 Elias Vazquez,
al concluir dirigi6 a Cuba, abrasado' en un fue-
go mixto de patriotismo y gratitud, la siguientefrase: "iY td, Cuba!... iGenerosa y nobleCuba! Td que has enjugado las lagrimas detantos expatriados, regocijate con nosotros".No se cabia en la Plaza Mayor (de Armas); elpalacio de Gobierno estaba iluminado pordentro y por fuera, gozando de una orquestay representaci6n gratulatoria, dividida enocho octavas, con sus respectivos letrillos,_compuesto por el Ledo. D. Andr6s Munoz Ca-ballero.Hubo abundante refresco preparado por el
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Sr. Gobernador y su senora, y distribuido con
franqueza entre todos cuantos se hallaban en
la sala. Poco despues salian a la calle a pa-
searlas con el canto y la mdsica, agregandose
un inmenso gentio de mfs de tres mil personas.
Alli iba la Sra. Gobernadora con su esposo;
el Sr. Comandante de Marina con la suya; la
familia del Administrador de Real Hacienda;
la del Sr. Coronel de las Milicias y el tambien;
en fin, casi todo el seiorio de ambos sexos de
Cuba. Mdsica, cantos, vivas y aclamaciones
fue lo que sostuvo el pasatiempo hasta las
tres de la mafiana.
Entre la multitud de alegorias pintadas en
transparentes, habia una figurando un cielo
del cual salian dos brazos uno sosteniendo
una tiara y otro un toison. Del centro salian
varios rayos que devoraban unas banderas
republicanas y cordones de la Legi6n de
Honor.
En el centro se leia las siguiente quintilla:

Aqui lo primero es ver
y luego a la Fama oir
para callar y poder
con prudencia discernir
el m6rito del placer.

En esta alegoria en que estaba pintado el es-
cudo de armas de Inglaterra, apoyado sobrelos dos leones del de Castilla, se lefa to si-guiente: Unidos Jorge y Fernandocontra el fiero Napole6n,vemos rugir al le6ny al toro vemos bramandoSe leia tambi6n en otra en que estaba pinta-do un monstruo con cabeza y cara de hombre,patas de le6n y cola de serpiente; una ninfacon una bandera espafola, llevando enfrena-da la cabeza del bruto:
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Este bruto que aquf me veis domando
tan cargado de corazas y de arneses,
.es el que en Espana entr6 robando,
el grande Emperador de los franceses.

1810

ALCALDES.

LA GUERRA.

RUBALCABA.

PLATERIAS.MINAS.

Son' elegidos alcaldes ordinarios de la ciudad
el teniente coroner D. Antonio Vaillant Bert-
hier y D. Juan Ramos.
La poblaci6n de Santiago, siempre dispuesta
al socorro de la madre patria, acude eon do-
nativos para adquirir caballos, fusiles, ffbri-
cas de armas, etc., y dice la excitaci6n del
Monarca, que los americanos deben de acudir
con tanto mayor motivo que s4 hallan lejos
del peligro y van a participar de todos los
beneficios-
Don Nicolas de Rubalcava Paz Vargas repre-
senta para que el Ayuntamiento certifique si
es notorio que el referido esta vivo actual-
mente, como tambien sus dos hijos D. Jos6
Angel y D. Jose Nicolas, para impedir la
posesi6n que a su nieto D. Lucas, hijo de don
Jos6 NicolAs, se le haya dado de los mayo-
razgos, vinculos y aniversarios de sangre que
goza en la ciudad.No se permite abrir tiendas de plateria, ainstancia del field contraste Juan de Salas sindar la correspondiente fianza y sufrir el co-rrespondiente examen.Las minas mas importantes, desde 1765, enel pueblo del Cobre (Santiago del Prado), eranlas siguientes: "Charco Hondo", de sulfato dehierro o caparrosa; la ''Blanca de la Fuente""Lechuzas" y "Lindran", de cobre; "Arroyode las Minas", de piritas embutidas en un,exquisto terreo; "Las Lechuzas", de 6xido

ENERO
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ELECCIONES.

FEBRERO

JOSE BONAPARTE.

KINDELAN.

rojo de cobre nativo y los carbonatos azul y
verde.
Carta del Rey Fernando VII para la eleccion
de representantes en'la Junta Suprema Cen-

tral Gubernativa de Espana e Indias, y ha-
biendo salido electos D. Francisco Antonio
Bravo, el Sr. can6nigo D. Tomas del Monte
y D. Silvestre del Castillo, se procedi6 al sor-
teo prevenido, y escritos en tres cedulas los

nombres de los senores electos en trees bolas
pequefias, que se pusieron en una jarra tapa-
da, dandole varias vueltas, de la que se sac6
una por una nina parvula, en la coal se hall
escrito el nombre de D. Silvestre del Castillo,
quien qued6 nombrado.

1810

(19 de Febrero). Se recibe testimonio de la
Real Orden sobre los planes que el Gobierno
intruso de Jose Bonaparte ha dispuesto para
sublevacion de las Am6ricas. Don Barto-
lome Portuondo se suscribe con cinco acciones
de 10 pesos cada una, para premiar al que
descubra a los agentes del intruso Jos6 Bona-
parte, segun la suscripcibn ordenada por el
Capitan General, en bando de esta fecha.Don MVfanuel Prieto se suscribe con cinco ac-ciones como el anterior.Se ordena pase a la peninsula el gobernadorDon Sebastian Kindelhn, tan pronto se pre-sente el gobernador nombrado, coronel donPedro Suarez de Urbina.El Ayuntamiento acuerda manifestar quo losonce anos de gobierno del gobernador Kin-delan seran memorables para -siempre, porlos benemeritos servicios con quo se ha dis-tinguido su epoca. Levant6 el reducto de So-

ss CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA



EMILIO BACARDI MOREAU

meruelos y una bateria en el Sardinero. Hizo
venir sal de la ciudad de Holguin, en la im-
posibilidad de traerla de Guantanamo por los
piratas ingleses y franceses. Hizo proveer la

plaza de mercancias por los extranjeros neu-
trales, inspirandolos de que el Rey les paga-

ria sus servicios. Cre6 una compaifia de ca-
zadores vigilantes de la costa, cuyo limite era

hasta la ciudad de Baracoa. Reglamento ia
distribucion de recursos a los emigrantes de
Santo Domingo, cortando los abusos. Aloj6 a
su costo la familia del general espafol de

Santo Domingo, D. Antonio Barba. El ndmero
de franceses refugiados lleg6 a ser de 32,000
dandoles y facilitandoles manera de emplear
sus conocimientos y artes. Autoriz6 a un nu-

mero de mujeres para ganar horfestamente la

subsistencia, comprando efectos a los alma-
cenes y revendiendolos al pdblico. Acuarte6

los 3,000 hombres del general Lavalette, con
severa guardia, por ser soldados asesinos
acostumbrados al robo, a la traicibn y al pi-

llaje, que, cebados con la sangre humana y
familiarizados con los horrores, se habian
entregado a todo genero de disoluci6n, con-"

trarrestando el orgullo y las amenazas delgeneral Lavalette inexorable para el bien dela patria, logrando hacerlos reembarcar. Hizoflorecer la agriculture y aument6 la indus-tria. Ha dado prueba de su caracter despre-ciando las calumnias y las vejaciones queaunque anonimamente, ha recibido de unasy otras personas inquietas que no faltan entrecrecido ndmero de hombres de bien. Sus me-didas, en el cumplimiento de orden superior,hicieron evacuar de la ciudad a 16,000 fran-ceses.
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MARZO 1810

LIMONTA.

MILICIAS.

HURACAN.

MERCADO.

INST RUCCION
PUBLICA.

MAYOJURAMENTOY ELECCIONES.

(4 de Marzo). Entierro de Dean y Cabildo
hecho al cadaver del Sr. coronel de los Rea-
les Ejercitos, D. Rafael de Limonta, padre
del racionero D. Manuel Francisco de dicho
apellido.

Se ponen sobre las armas las militias disci-
plinadas y las urbanas, al tenerse noticias de
una expedicibn de Francia contra estos mares

Se hace sentir un fuerte huracn.

Don Pedro Villal6n ingresa 6 pesos 7 reales de
multa, cobrada a la parda libre Nicolasa An-
gulo, por haber mandado a la plaza del mer-
cado care salad sin el peso del arancel.

El presbitero D. Jos6 Manuel Correoso, maes-
tro de la segunda escuela de primeras letras,
pide se le libren 200 pesos anticipados, por-
que tiene que pagar cada mes el alquiler de
la casa y mantener su pobre familia, quedan-
do responsable de esta cantidad con sus bie-
nes; y se le niega, porque el haberle fijado los
200 pesos fu6 por las erogaciones que debia
hacer en la referida escuela, poniendola en
estado de que el pnblico se utilizase de ella.1810(17 de Mayo). Se hace la jura del nuevo Go-bierno, Consejo Supremo de Regencia, repre-sentante del Augusto Monarca Fernando VII,y eleccibn para diputados y representantes delpartido de esta dicha Gobernaci6n de Cuba,en Cortes extraordinarias al Sr. licenciadodon Tomas del Monte y Mesa.
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1810

JOSE BONAPARTE.

SORIA.

TE DEUM.

HERRERA Y MOYA.

JULIO

URBINA

(7 de Junio). Se hacen pesquisas para recoger

las proclamas que hubiesen -podido esparcir-
se, en esta plaza, a favor del intruso Jos6
Bonaparte.

D. Manuel de Soria presenta certificado de
su calidad y limpieza.
(17 de Junio). En la iglesia del Carmen, se ce-
lebra un solemne Te Deum, con exposici6n
de S. D. M., por la nueva constitucibn del
Consejo de Regencia de Espana y America.
Don Ignacio de Herrera y Moya pide certifi-
caci6n de su calidad y limpieza de sangre,
como tambien de que es casado y velado,

segdn ordena nuestra santa madre la Iglesia,
con Da Antonia Barrero, hija legitima del

oidor honorario, contador ordenador de pri-

mera clase jubilado, D. Francisco Barrero
Pelaez y Da Francisca de Miera, y que en su
consorcio han tenido por su legitimo hijo a

D. Nicolas de Herrera y Moya.

1810

(19 de Julio). Toma posesi6n del cargo degobernador de la ciudad, el Sr. coroner donPedro Suarez de Urbina.o 4410 ae~G(20 de Julio). Colocaci6n del Santisimo Sa-

JUNIOR
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JURAMENTO.

VAGOS.

CALVES.

VOMITO NEGRO.

PIANO.HURACAN.

cramento en el templo de Santa Ana, yendo
en procesi6n desde la Catedral. .
(23 de Julio). Habiendo manifestado el Cabil-
do al gobernador Urbina que habjan borrado
de su coraz6n la palabra capitulacibn, el Go-
bernador reune al Cabildo, bajo su presiden-

cia, y con un altar que se prepare con la

efigie de Nuestro Senor Crucificado, con cua-
tro velas, en la Sala Capitular, juraron en
forma, gobernador y regidores, en su nombre
y del partido, proscribir y borrar de su cora-
zbn la. palabra capitulaci6n, y render el es-

piritu antes que consentir celebrar nada con
el inicuo Gobernador de los franceses.
Se ordena la recogida de vagos y mal entre-
tenidos.
De los fondos de propios y por una suscrip-
cibn voluntaria, se propone la composicibn de
las calles, que se encuentran en tal mal esta-
do, que ya hay manzanas de casas aisladas
las unas de las otras.
El Ayuntamiento propone al Gobernador se
convoque una junta de facultativos en medi-
Gina, en vista de la peste del vomito negro
que se va propagando con rapidez, notandose

algunas muertes, para que propongan las
medidas precautorias y cortarla en su pro-greso.Don Bartolome Segura importa de Paris elprimer piano de concierto.(28 de Julio). Horroroso huracan que duratres dias. Reunido el Ayuntamiento, bajo lapresidencia del gobernador Urbina, logra re-ducir por voto unanime de los regidores, losderechos de harinas a un 6% durante seismeses.El sindico general D. Prudencio Vicente deHechavarria, llevando la voz de los capitula-res, se express Como sigue: "No es posible
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AGOSTO

4a CATEDRAL.

SEPTIEMBREEMIGRACIONES.URBINA.D'GABAN.

sosiegue el publico interns que me anima sin

que haga los mayores esfuerzos, hasta lograr
con la brevedad debida el consuelo de este
respetable pueblo. Son notorios los estragos
padecidos. Los campos. han quedado arrasa-
dos hasta de las mismas hierbas que los cu-
brian; sus fabricas destruidas con perdida de
sus moradores; las embarcaciones que esta-
ban en el puerto desarboladas y otras des-
hechas y ahogada una parte de sus gentes; de
modo que hoy mismo siente el publico falta de
carnes y de todos los viveres de la tierra; dejo
a la comprension de V: S. la miseria que le es-

pera no menos que el oportuno remedio para

precaverla en lo posible. Nada basta a pon-
derar las .desgracias acaecidas y las venide-
ras por falta de todo pan".

1810

(15 de Agosto). Por la mafiana, solemne misa
pontifical en el Carmen, oficiando el arzobis-

po Oses y predicando en ella el capuchino
fray Manuel de San Ldcar, y por la tarde
bendicibn y colocacidn de la primera piedra
de la 4a y actual Catedral.

1810Comienzan a llegar las primeras familiasemigradas de Colombia.El gobierno de D. Pedro Suarez de Urbinaes tan lamentable, que a pesar de visitar dia-riamente los templos, frecuentado los Sacra-mentos, no logr6 ser menos odiado por sussubordinados a quienes lleno de afliccionesCarta del Ledo. D. Juan Bernardo O'Gaban,provisor y vicario de la Habana, dando cuen-ta de haber sido nombrado, por sorteo, dipu-

71



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

CISNEROS.

CASAMAYOR.

PRENSA.

DICIEMBRE

FESTEJOS
POR LAS CORTES.

tado en Cortes por esta ciudad, reitera lieno
del mas sincero reconocimiento sus deseos de
emplearse en obsequio de su patria.
Dona Antonia Lucia de Cisneros, viuda de
Arce, pide se acredite que es hija legitima
de D. Pablo Cisneros y de Da Maria Fran-
cisca Correoso Catalan, y por lo tanto goza
de nobleza y distinci6n.
Don Prudencio Casamayor, oriundo de la
provincia de Bearn, en Francia, pide certi-
ficado de su naturalizaci6n y fidelidad a la
monarquia espafola.
En este aflo se publicaron los peri6dicos El
Canastillo, El Eco Cubense y La Mis-
celanea, por don Manuel Perez.

1810

(20 de Diciembre). Te Deum, en la Carmen,
por la instalaci6n de las Cortes Generales
de la. Nacion en la isla de Le6n, Cdiz, el 24
de Septiembre ultimo.

ENERO

ALCALDES.SAN LUCAR.SANIDAD.BEAULIEU. Son elegidos alcaldes ordinarios D. Jos6 Ma-ria Rodriguez Gonzilez y D. Joaquin Por-tuondo.Se da certificado de buena conducta civil yreligiosa al reverendo padre capuchino, frayManuel Ma de San Lucar.En tanto se resuelve el analisis que esta ha-ciendo el Proto-Medicato del queso america-no, se prohibe su introducci6n, sobre todo elamarillo, por el daflo que viene causando.Don Eugenio Felipe Gauch6 de Beaulieu,natural de la provincia de Vendee, en Fran-

1811
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cia, pide certificado de su naturalizaci6n es-
pafiola.

MARZO 1811

AYUNTAMI EN1TO.

ABRIL

Se efectda uno el 16 de Marzo para enterarse
de un peligro referente a libertad de los pre-
sos, otro sobre la inviolabilidad de los dipu-
tados a Cortes, y otro de los marqueses de
San Felipe y del de Santa Cruz, sobre once
proposiciones para diputaci6n de todas las

Americas.

1811

VAZQUEZ.

PRENSA.

1MPRESION.

JUNIORDE MESA.ELECCIONES.

(20 de Abril). Se posesiona de la chantria el
tesorero D. Jose Elias Vazquez.
Se publican los peribdicos El Preguntbn y
El Discurso Patri6tico, dirigido por el sub-
teniente don Juan Valiente.
Se ordena la impresi6n de cien ejemplares
de las once proposiciones a Cortes, y reparto

gratis al public. El costo fu6 de 12,20 pesos.

1811(8 de Junio). Toma posesibn de la dignidadde tesorero, el can6nigo magistral, Lic. D.Tomas de Mesa y del Monte.Leyendose en la sesi6n de las Cortes de Es-pafia el parrafo slguiente: "se ley6 un oficiodel Ministro de Gracia y Justicia, presentan-do la nota sobre la elecci6n de diputados dela Isla de Cuba, en la persona de D. Andr6sL6pez de Queralta", el Cabildo demuestra suasombro y niega tal cosa, pues el Sr. Que-
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AGOSTO

H URACAN.

MANCE 80.

CATEDRAL.

SANCHEZ RAMIREZ.

ELECCIONES.

ralta no ha obtenido voto alguno, siendo s6lo
los designados el senor can6nigo D. Tomas
del Monte, el provisor de Ia Habana, D. Juan
Bernardo O'Gaban, y el regidor decano, don
Francisco Antonio Bravo, y que leer el nom-
bre de Queralta, es, sin duda, ina oficiosidad
clandestina, hija legitima de la calamidad de
estos tiempos.

181

(13 de Agosto). Atraviesa la ciudad un ho-
rroroso huracan.

El Dr. D. Francisco Mancebo y Quiroga pu-
blica una "Apologia de un injusto cargo con-
tra los abogados", en la imprenta de don
Matias Alqueza.

(14 de Agosto). Colocaci6n del Santisimo en Ia
nueva capilla de la Catedral en construction.
Oficio en el acto el M. V. Cabildo Eclesias-
tico.

Solemnes exequias en la iglesia de Dolores
al difunto general espafol de la parte espa-
nola de la isla de Santo Domingo, D. Juan
Sanchez Ramirez, costeadas por los domini-canos emigrados.Don Pedro Armiftn de Acosta y otros veci-nos piden constancia de que se opusieron alsorteo hecho por orden superior entre O'Ga-ban y Bravo para diputados a Cortes, y si-guiendo este Cabildo en todas sus operacio-nes la idea de buena f6, como divisa de laverdad, se les instruye de que en este Con-sistorio no hay constancia del nombre y ape-Ilido de los sujetos que hubiesen cooperadoa la elecci6n de D. Andr6s L6pez de Que-ralta.
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CENSO DE
POBLACION.
ELECCIONES.

ESCLAVOS.

BESTARD.

LA GUERRA.SANIDAD.

Santiago de Cuba alcanza una poblaci6n de
unas treinta mi almas.
Queralta, que aparece como diputado en Cor-
tes, por Cuba, en la Isla de Leon, se encuen-
tra en Santiago de Cuba; luego el Queralta,
diputado intruso, ha sorprendido el caracter
y la buena fe de las Cortes, y por tal cri-
minal e infame arbitrio ha alcanzado repre-
sentaci6n en el mas santo y mas augusto de
los congresos, para ptomover la discordia in-
testina popular, y es tin falsario intruso bajo
su nombre y apellido, y puede ser algtin
hombre desalmado de los muchos ajenos que
trae por el mundo el tirano Napoleon falsi-
ficando documentos.
Se niega la necesidad de una junta de policia
para esclavos, no habiendo necesidad de ello
por la tranquilidad que existe y por las pro-
posiciones hechas por algunos diputados en
Cortes Generales, sobre la abolicion del co-
mercio de esclavos y su manutencion.
El diputado de abasto, D. Miguel Bestard,
impone multas a varios vendedores de care
por pesas falsas, y a otros por yenta de cane
fetida, y que entre 4stos esta Juan Jose Me-
del que aleg6 ser miliciano y le hizo compa-
recer a la carcel, y que el Sr. Gobernador,al informarlo lo que habia pasado, le increp6con expresiones desagradables que tocabaen amenazas, lo que hace presente al MuyIlustre Cabildo, en guardia de sus derechosoficiales e individuals.Se hace una suscripcion patribtica, casa porcasa, para reunir fondos para Ia guerra.Don Joaquin Jose Navarro, medico de estaciudad, anuncia. que noticioso de que seaproxima la demolicibn de la capilla del be-neficio curado, se ha de descubrir al raso labbveda sepulcral que est bajo el pavimento
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CA TEDRAL.

MILICIAS.

NOVIEMBRE

DOS DE MAYO.

SIERRA.JURAMENTO.

del Sagrario, lo que presume puede causar
peste en la ciudad, y deben tomarse medidas
para precaverlo.
Traslaci6n del Santisimo Sacramento, con el
Cabildo en pleno, a la capilla nueva del be-
neficio de la Santa Iglesia Metropolitana.
El Gobernador decreta, sobre la prisibn del
miliciano Juan Medel, negando derecho al
sindico D. Miguel Bestard y al Ayuntamien-
to; y el Ayuntamiento en sesi6n extraordina-
ria y en pleno, envia un testimonio al Gober-
nador declarando su perfecto derecho, pues
la Real Orden de 15 de Septiembre de 1798,
comunica que los militares, o los que gocen
de dichos fueros en Indias, si al propio tiem-
po tuvieren oficio o encargo pdblico que no
sea de guerra o de republican, est4 o no anexo
al que tuviese al mismo tiempo en la militia,
le cese dicho fuero en lo que delinquiese en
el oficio politico.

1811

(27 de Noviembre). Se celebra, en el Carmen,
por deereto de las Cortes, el aniversario en
memoria de las victimas del 2 de Mayo de1808, en Madrid.El Sindico del Ayuntamiento certifica quedon Antonio Sierra es de constante noblezade las familiar de Sierra, Hechavarria, E-quesna y Tixon, pero que no hay constanciaen los libros de esta Sala ni los conocio per-sonalmente, por lo que toca a la linea deGrajales, Ponce de Le6n, Adames del Castilloy Puente.Jura solemnemente defender los intereses dela ciudad y su partido el diputado a Cortesdon Juan Bernardo O'Gaban, acordandose un
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GRAJA LES.

"CENSOR
UNIVERSAL".

DICIEMBRE

ROGATIVAS.

TALON.ANONIMO.

solemne Te Deum con todas las corporacio-
nes y el pdblico, implorando el auxilio Divi-
no para el acierdo del senor Diputado.
La Audiencia da un auto en que declara que
la familia de Grajales es limpia de toda mala
raza, como cristianos viejos y de buenas
costumbres.
El Ayuntamiento hace reimprimir el papel de
la Habana, titulado: "Censor Universal", del
domingo 22 de Septie mbre ultmo, donde se
lee el parrdfo de: "en prueba de que el pue-
blo de Cuba ha aceptado, etc., y como se ad-
vierte de .que contiene doctrinas subversivas
que pueden causar la desunibn de los incau-
tos, se protesta de lo hecho, cuya publicaci6n
se debi6 al oficioso impulso del teniente don
Antonio M. Mancebo".

1811

(4 de Dicfembre y siguientes). Por orden de
las Cortes se efectnan 9 dias de rogativas
pdblicas, y el ultimo dia, solemne misa al
Espiritu Santo y procesi6n (en el Carmen)
para que Dios conceda acierto en la redacci6n
de la Constituci6n.(6 de Diciembre). Toma posesi6n, por la ma-fiana, de una raci6n, el medio racioneroD. Juan Jose Talon y Ruiz.(16 de Diciembre). El Ayuntamiento recibede la Habana una carta, y resultando ser unanOnimo, los senores concurrentes aclrdaronse le d6 el destino que previene la ley.ENEROALCALDES. 1812Por eleccion fueron nombrados alcaldes ordi-
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narios el teniente ayudante mayor de Mili-
cias, D. Jos6 Mariano Sanchez Griian y don
Buenaventura Bravo.

FEBRERO

SACRISTAN.

1812

Llegada a esta ciudad del senor arzobispo
de Santa F6, Dr. D. Juan Bautista Sacristan.

ABRIL 1812

PUBLICACIONES.

MAYO

Publicacibn en la imprenta de don Matias
Alqueza de una "Memoria patriotica liberal
de Nueva Espana".

1812

ELECCIONES.

JUNIOR

Decreto de la Junta Central de Madrid anun-
ciando el restablecimiento de las antiguas
Cortes de la Monarquia Espanola, y es elegi-
do diputado por Santiago el dean don. Juan
Bernardo O'Gaban.

1812NAVARRETE. D. Manuel de Navarrete toma posesion dela Intendencia de Santiago de Cuba.AGOSTOJURA DE LACONSTITUCION. (8 de Agosto). Jura de la Constituci6n por elgobernador Urbina, acompanado del Ayunta-miento, a las 4 de la tarde, y al siguiente dia1812
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CARCEL.

ESPINOSA.

PADRESPREDICADORES.LA GUERRA.INFIDENCIA.

9, misa pontifical, Te Deum, lectura y jura
de la misma en el Carmen.

El diputado de mes D. Miguel Bestard, da
parte de que el contratista para comida de
los presos pobres, Miguel Bustillos, presenta
relaci6n de cincuenta y una personas, y en el
reparto resultan s6lo cuarenta y seis, y ser
ademas sumamente escaso para imponer el
correctivo.

Queda suspense de la vara por el tiempo que
le faltaba, el alcalde de Bayamo D. Juan
Antonio T6llez, por parte de este Gobierno
y por autos seguidos por D. Jos6 de Espinosa
y socios, quejandose de los violentos procedi-
mientos que dicho alcalde en el sumario que
form a D. Pedro Vicente de Espinosa, impo-
niendole la pena infamatoria de azotes; de-
clarando este Gobierno nulo y violento el
procedimiento, y multando al alcalde (ade-
mas de la destitucion) en 200 pesos por gas-
tos de justicia, y 200 pesos a Espinosa en
resarcimiento de dafos y perjuicios, sin que
el procedimiento sufrido rebaje el concept
en que estuvieron los Espinosas, y que nadie
pueda por escrito o de palabra echfrselo en
cara.

Por auto del senor Obispo, en el recurso defuerza instaurado por el convento de predi-cadores, se les compete que, para salir declaustro a pernoctar, se cumpla to acordadocompeliendoles a que capten licencia inscriptis.La- cantidad recolectada para auxiliar aiEstado por las guerras, ha sido de 256 pesosy 62 centavos, y. que algunos individuosofrecieron y no cumplen.Se ordena que de las causas por infidenciaconozcan las Audiencias Territoriales, y que
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EMPLEADOS.

DOUTRE.

DIPUTACION
PROVINCIAL.

PRENSA.

O'GA BAN.

CALLES.

COLAS.

los Jueces remitan a ellas las causas con los
reos.
Se promulga el decreto de las Cortes, resol-

viendo que todo empleado civil o militar que
despues de tercero dia de recibir una ley o
decreto -del Congreso Nacional, retardase su
cumplimiento, sea separado de su destino y
promovido el inmediato.
El Capitfn General comunica la pretension
del francs naturalizado Felix Doutr6, para
restituir a esta plaza, de la de Nueva Orleans,
a su mujer Olimpia Brum.
La Diputaci6n Provincial queda compuesta
con los senores D. Silvestre del Castillo y
don Manuel Justiz, por Cuba; D. Jos6 Rosa-
lia Pacheco y D. Jose Antonio Poveda, por
Holguin; D. Francisco Acosta, por Jiguani;
suplentes, D. Salvador Rodriguez, D. Jose
Marti y Sola y D. Agustin de la Tejera, el
joven.
Con la libertad de imprenta se publican: El
Ramillete, La Miscelanea y El Eco Cuben-
se.-
Don Juan Bernardo de O'Gaban toma posesi6n
de su cargo de diputado a Cortes.
El comandante de ingenieros levanta un
piano para empedrado general de las calles
de la ciudad.El coroner del Real Cuerpo de Artilleria, donJuan Jose Colas, presenta un an6nimo que harecibido, donde se le calumnia como military,como vecino y como, padre de familia, acu-sandole de contrabandista, con la agravantede que envia sus soldados a ese trato a laisla de Jamaica, y extracciones de polvora yefectos con que defrauda al Rey y a su imi-taci6n sus dependientes; y el Sindico y elAyuntamiento aseguran que como de ocultamano, manifiesta bien la calumnia y recono-
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ESCLAVOS.

FRANCESES.

SEPTIEMBRE

ELECCIONES.

AYUNTAMIENTO.

cen al Sr. Colas como un vecino y padre de
famiia cumplidor de sus deberes, tanto para
los magistrados, vecinos principales y demas
clases.
Es denunciado un importante palenque de
negros cimarrones, por el teniente del par-
tido de Tiguabos.
D. Pedro F. Boreau, D. Antonio Thomas,
D. Emilio de Char6n y D. Luis Ja-
rrosay, piden atestado de su buena conduct
para ocurrir al Jefe Superior de la Isla, para
declaratoria del goce de los mismos derechos
de los verdaderos espafioles.

1812

Las juntas populares nombran compromisa-
rios a D. Silvestre del Castillo, don Pedro-
Alcantara de Acosta, D. Pedro Celestino
Dubarte, D. Antonio Mozo de la Torre,
D. Jose Ferrer Hechavarria, D. Juan Jos6
Colias, D. Jose del Castillo y Cuevas,
don Nicolas de Limonta, D. Jose Sanchez,
Grifian, D. Ambrosio Duany, D. Pedro Ma-
nuel Hierrezuelo, D. Jose Nicolas Veranes,
D. Manuel Jnztiz Ferrer, D. Juan Francisco
Sanchez y Diaz, D. Antonio Vaillant y donMarcelino Quiroga, y 6stos ziombran paraprimer alcalde al capitan D. Nicolas de Li-monta.Jura el Ayuntamiento Constitucional, segunpreviene la Constitucibn de la Monarquia es-pafola, compuesto de los Sres. Limonta, Cas-tillo, Ramos, Ferrer, Hierrezuelo, Gonzalez,Garzbn, Suarez, Valiente, Mancebo, De Gra-nada, Robert y Duany, no concurriendo porausentes D. Mariano Ferrer, Correoso, Ri-zo y Rodriguez. El primer Cabildo del
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INSTBUCCION
PUBLICA.
SESIONES
PUBLICAS.

ELECCIONES.

D'ESPAGNE.

CA BCEL.

PROPIEDADES
MUNIPALES.

DUCHESNE.

OCTUBRETE DEUM.PUENTE.PATRONA.

Ayuntamiento Constitucional se celebr6 en

14 de Septiembre de 1812.
Se nombra inspector de escuelas a D. Juan
Valiente.
Se acuerda que sean pdlblicos los actos del
Ayuntamiento, a puertas abiertas, a fin de
que el publico tenga conocimiento de lo que
se trata en beneficio comfrn y que pueda

cualquier ciudadano espanol tener libre ac-
ceso a la Sala.
El Ayuntamiento y sus Sindicos protestan

energicamente de lo acordado en la Habana,
de que los electores para diputados a Cortes
vayan a votar a la Habana, quedando con-
vencidos de que sus pasos van dirigidos a
manifiesto perjuicio del vecindario de San-
tiago de Cuba y su partido.
El hacendado francs, residente en Dos Bocas,
D. Juan D'Espagne, pide naturalizacion de
espanol.
El alcaide de la carcel, Crist6bal Alvarez
Balmaseda, pide sneldo.
Se vende la antigua casa de la ciudad a don
Bartolome Portuondo, en cantidad de 8,985
pesos 2 reales de contado.
D. Juan Duchesne es recibido de escribano
publico de Camara.1812(28 de Octubre). Te Deum, en el Carmen,por la evacuation de Madrid y el levanta-miento del sitio de Cadiz hechos por el Ej6r-cito Franc6s.Se conviene construir un puente al arroyoYaray6, en el camino de Baracoa. (El actualdel Cristo).Las Cortes comunican que despues de San-
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PADRONES.

ELECCIONES.

PLAZA DE LA

CONSTITUTION.

NOVIEMBRE

VERANES.

TABERNAS.

TIENDAS.

ELECCION ES.HACIENDA.

tiago sea santa Teresa de Jesus, patrona de
las Espafas.
Se ordena la formaci6n de los padrones de la
poblacibn por los comisarios de policia.
D. Juan Valiente protesta de que en las elec-
ciones parroquiales se viene infringiendo la
Constitution.
Se coloca una lfpida conmemorandd la Cons-
tituci6n de la Monarquia y se denomina la
plaza: 'Plaza de la Constitucion". (Paseo de
Cristina, frente al depbsito de materias infla-
mables).

1812

(10 de Noviembre). Fallecimiento del can6-
nigo doctoral, Dr. D. Jose Nicolas Veranes.

" Se ordena que todo tendajo o taberna se site
a las orillas de la poblaci6n, a cuatro cuadras
al interior.

Se acuerda que los catalanes de tiendas pre-
senten las licencias de estas y sus pasaportes;
pues hay una multitud de jovenes forasteros,
los mas catalanes, que se ignora por donde
se han introducido, mozos robustos que pu-
dieran tomar una mas decente aplicaci6n, y
que este perjuicio ha sido mas frecuente, sinduda, desde la guerra que oprime a Ja Me-tr6poli, de donde probablemente huyen conignbminia por no tomar las armas en su de-fensa.En nombre del pueblo protesta el Ayunta-miento de lo publicado en El Centinela, papelpdblico de la Habana, tratandose de haceralli el nombramiento de los diputados a Cor-tes, por ser perjudicial a este publico y des-viarse del decreto de 23 de Mayo ultimo.Se da posesibn a los empleados de la Hacien-
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CARCEL.

PEREZ.

MONEDA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

PLAZA DE ARMAS.

da National, segun el nuevo plan, siendo
oficiales: Martinez de Alvarez, M ena Azanza
Prego, Navarro y Callejas.
Don Manuel Diaz se hace cargo de la carcel
como alcaide.
Al capellan de coro, presbitero D. Miguel
Angel Perez, se le da certificado de ser un
eclesifstico benemerito.

D. Juan Valiente informa la necesidad de
una moneda provincial y pide su acunacibn.
Con motivo de un impreso titulado: "La fo-
rastera en su pals y mujer agraviada", criti-

cando la disposici6n de D. Juan Valiente, se
decreta, a su petici6n, de que en las dos es-
cuelas pdblicas existentes, primera y segun-
da, puedan ir indistintamente los hijos de
espanoles junto con los de los ciudadanos, y
que en la tercera creada para los hijos s6lo
de espanoles, puedan acudir tambien los hijos
de Los ciudadanos, sin acepci6n ni excepci6n
de personas, para felicidad de toda esta po-
blaci6n.
Cuando el terremoto de 1766, se llev6 a la
Plaza de Armas (llamada la Principal), la
Custodial y Cop6n de la Catedral, y para con-
memorar este hecho se levant en ese lugar
una piramide de loc.etas de azulejos que per-
manecio hasta 1812; destruida entonces, co-loc6se en su lugar una piramide constitucio-nal con una verja de hierro.A la supresion de la Constituci6n, fue otraves deshecha la columna y en 1820 edificadade nuevo.En 1823 viene abajo la columna al cesar eTregimen constitutional, y se levanta una conla estatua de Fernando VII a caballo.En 1836, al proclamar el general Lorenzo IaConstituci6n (de 1812), desapareci6 la estatuay entonces quedo en su lugar la piramide
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ENERO

BAYAMO.

LIMONTA.FEBREROLIMONTA.

haciendola representar la envidia: un espejo
con una serpiente enroscada, y mas tarde,
derrocada la Constituci6n, desaparece todo.
En 1842 el gobernador D. Juan Tello, her-
mose6 la plaza haciendole cuatro calles, jardi-
nes y colocando en el centro una fuente de
marmol con una Minerva. Esa fuente fu6 lue-
go trasladada al Paseo de la Alameda, por el
brigadier D. Pedro Becerra, dirigiendo la obra
D. Carlos Boudet. Dicha fuente, en tiempos
del gobernador Palanca, pas6 a la Plaza de
Marte (despu6s la Libertad) y mas tarde,
en 1902, vuelta a desarmar para en su lugar
elevar la Columna de los Veteranos.
Se cuenta que la estatua ecuestre Fernan-
do VII, de madera, se transform despues en
el actual ap6stol Santiago, relegado al Museo,
al decir de las gentes; el caballo al dejar de
ser para una estatua, hubo que acomodarlo
para el santo, haci6ndole una operacion para
no lastimar el pudor de los fieles; por ello se
pag6 al carpintero 40 pesos.

1813

Protest el Ayuntamiento contra la orden del
Capitan General, por el segrego de la villa
de Bayamo, agregandola a la provincia dela Habana.Las Cortes soberanas nombran para Ministrode Estado y Secretario del despacho univer-sal del Gobierno de estas Americas, al senorD. Jose Antonio Limonta, y el jdbilo de estepiblico es grande por la exaltaci6n de estesujeto, que ser patricio.1813(21 de Febrero). En la tarde de este dia toma
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HORCA.

MARZO

DIPUTACION
PROVINCIAL.

BATISTA.

RECLAMACION.

MAYO

INDEPENDENCIA.

TE DEUM.INTRUCCIONPUBLICA.RAMIREZ.TAMAYO.

posesibn de la canongia penitenciaria el racio-
nero Dr. D.. Manuel Francisco de Limonta.
(22 de Febrero). Se ordena la destruction de
la antigua horca como monumento de ho-
rror y mandado abolir por la Constituci6n.

1813

Queda establecida la Diputacion Provincial,
siendo nombrado presidente don Jos6 Anto-
nio Garrido vecino de Baracoa, con 1,200 pe-
sos anuales y celebra sus sesiones en los altos
del Ayuntamiento, cedidos por este.
Don Jose Rosalia Batista presenta su titulo de
abogado.
El Ayuntamiento reclama los "fondos de ave-
rias" que le corresponden y que se encuen-

tran depositados en la Habana.

1813

(10 de Mayo). Queda sancionada por la Junta
preparatoria de la Habana, segdn decreto del

Ministro de Ultramar, la independencia poll-
tica de la provincia de Santiago de Cuba de
la de la Habana.(Domingo, 16 de Mayo). Se celebra un solem-ne Te Deum, en la iglesia del Carmen, porel triunfo del emperador de Rusia sobre elejercito de Napoleon.Es nombrado maestro interino de la segundaescuela pdblica, el diacono D. Juan Serrano.Se autoriza al Lcdo. D. Bonifacio Ramirezpara establecer una escuela de primerasletras.Don Ignacio Tamayo presenta su titulo deabogado.
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MATRIMONIO.

EGIDOS.

TROCONIS.

REPRESENTACION.

PRESOS.

BELL.

LAPIDA DE LA
CONSTITUCION:

CORDIER.JULIOSANTA ANA.SEMINARID.

Para su matriomnio con el teniente D. F6lix
Gonzalez, se expide certificado de que dofa
Josefa O'Gaban es de una conducta politica
y moral irreprensible, y estar tambien en
posesion de claro origen.
La Diputaci6n Provincial pide al Ayunta-

miento notas de sus predios que tenga en ca-

lidad de egidos y demas que constituyen los

fondos comunes, y quienes los tienen arren-

dados y en que cantidades.
(18 de Mayo). Entierro del cadaver de D.

Francisco Troconis y Rosas, racionero de es-

ta Sta. Iglesia Catedral.

Don Juan Valiente protesta contra el Presi-

dente del Ayuntamiento por haber negado

en varias ocasiones la representation popular

del Ayuntamiento.
Se socorre a tres franceses prisioneros, pobres,

con los fondos de Propios.

Don Ricardo M. Bell, vecino d? esta ciudad

y de naci6n irlandes, debe ser tenido y con-

siderado como un legitimo espafol.

Con autorizacion del Arzobispado se hace

cargo D. Ram6n Correoso de un fragmento

de la vieja Catedral, piedra adecuada, y lo

entrega al bachiller D. Juan de Mata Tejada

para que ejecute a la mayor brevedad la l-
pida de la Plaza de la Constituci6n en preciode 150 pesos.Se reconocen cualidades de conducta del na-turalizado espafiol D. Claudio Maria Cordier.1813Se coloca de nuevo, hermoseada, la imagende santa Ana en su iglesia, que fu6 laceradapor el fuego en Jtnio anterior.En la imprenta del seminario de San Basilio
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FRANCESES.

RAIMBAU.

TRETETAND.

CASTILLO.

PROPIOS.

DIPRE.

PETIT.

LANDEAU.OCTUBBEHERRERA.IVONET.

a cargo de D. Jose Eugenio Toledo, im-
presor del Gobierno de Su Majestad, se dan a
luz los Estatutos de dicho seminario por orden
del Dr. D. Miguel Herrera y Cangas. .

Llegan procedentes de Nueva Orleans, en la
goleta espanola San Jos6 (a) La Constancia,
capitan D. Juan Morales, entre otros pasaje-
ros, los franceses naturalizados que habian
salido de esta poblaci6n a consecuencia de
la guerra con Francia, D. Juan y D. An-
tonio Favier, y D. Antonio y D. Pedro Che-
radami.
Don Juan Bautista Raimbau, establecido en
Dos Bocas, - es reconocido en el goce de sus
derechos como naturalizado espanol.

Se naturaliza espafol D. Juan Tretetand.

(17 de Julio). Se le da posesi6n de una raci6n
al medio racionero, D. Jos6 Lopez del Castillo
y Cuevas.
A peticibn de D. Rafael Gonzalez se pasa a
los Sindicos el expediente sobre Propios.

Don Francisco Dupre se naturaliza ciudada-
no espanol.
Se califica la conducta de D Maria Magda-
lena Petit, viuda de D. Juan Bautista Manet
naturalizado espanol.

Don Luis Landeau queda naturalizado es-panol. 1813(14 de Octubre). En la tarde de este dia, to-ma posesi6n de una media raci6n, el curabeneficiado altimo del Sagrario, Dr. D.Miguel de Herrera y Cangas.Se califica la buena conducta de D. GabrielIvonet, frances, naturalizado espanol.
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BENOLT.

BANDO.

COMEJEN.

SAN FERNANDO.

NOVIEMBRE

VIGILANCIA.

CAVIN.

DANGER.
SILLEGUE.

MOUNIER.

PA DRON VECINAL.CEMENTER IO.HORNOS DE CAL.LAS LAGUNAS.

Don Juan Bautista Benolt se naturaliza es-
panol.

Se publica un Bando de buen gobierno con
articulos adicionales.
El insecto comejen dafifica el edificio y pa-
peles de Secretaria, y se encarga al secreta-
rio D. Jos6 Emigdio Maldonado, se ocupe de
su exterminio.
El primer Sindico dictamina que cuando se
hable de san Fernando, se le ponga el titulo
de Rey de las Espaias.

1813

(3 de Noviembre). Se recibe una Real Orden

y se le da cumplimiento, sobre la vigilancia
con que se debe observar la conducta de las
personas eclesifsticas bajo el mas estrecho
cumplimiento del Ayuntamiento.
Maria Francisca Cavin es declarada espafola
de mas de diez aflos de residencia.
Se naturaliza espafiol D. Nicolas Danger.
Se declara a D. Juan Sillegue con el goce de

los derechos de espafol.
Don Lorenzo Mounier es aceptado como es-

panol.
El padr6n concluido en 8 de Noviembre de1813 por los Sres. D. Mariano Ferrer y donManuel de Granda, di6 un ntimero de 29,154habitantes de todas clases.Se conviene en la construcci6n de un cemen-terio fuera de la ciudad, y se seiala el lugarde la Loma Hueca (Tivoli).Se ordena que a los hornos de cal en la parteNorte de la ciudad no se les pondrs fuego,sino cuando sople el viento Sur conocido aqufpor brisa.Se hacen investigaciones en la laguna del
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ESTADISTICA.

PRENSA.

TEATRO.

DANGER.

ANCOIN.

ENERO

ALCALDES.VILLA R.POR LAS CORTES."SANTA ROSA"

Marquesado, a media legua distante, para
tratar de darle curso al mar, haci6ndose car-
go del proyecto los facultativos hidraulicos
don Gabriel Ivonet y D. Lorenzo Mournier.

Se ordena una estadistica trimestral de de-
funciones, nacimientos y matrimonios.

Se invita a los ciudadanos que quieran hacer-

se cargo de un peri6dico semanal, con inclu-
si6n de las actas del Ayuntamiento, y se hace
cargo de 61 el teniente de cazadores D. Ma-
nuel Maria Perez, por 16 pesos mensuales.

Presentan un memorial los directores de c-
micos Santiago Candamo y Rafael Vald6s, y
se forma expediente para la construction de
un teatro.
Por la duda que existe, D. Nicolas Danger
acompalia certificado del- presbitero D. Juan
Francisco Sanchez, de que por el trato fre-
cuente, le parece tener sentimientos de cat6-
lico apostblico romano.

El carpintero frances, natural de Burdeos,
Juan Ancoin, es naturalizado espafiol.

1814

Es elegido primer alcalde constitutional donFrancisco Jose Mustelier, y segundo D. Ra-fael Duany.Don Jos6 Villar Palacios presenta su titulo deabogado.(9 de Enero). Se celebra, en el Carmen, TeDeum y 3 dias de rogativas, para que Diosilumine y les d6 acierto a las Cortes ordina-rias en todas sus decisiones.Se acuerda por ahora Ja desecaci6n de la laguna conocida por Santa Rosa, a tenor de in-forme del Comandante de Ingenieros.
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ORDENANZAS
MONICIPALES.

PALACIOS.

TEATRO.

TIENDAS.

ESCLAVOS.

FEBREROINCENDIO.

En 1813 hubo 842 nacidos, 80 matrimonios y
445 muertos.
Don Antonio Fournier pide prerrogativas de
espariol.
Don Juan Lacut pide derechos de espafol.
Don Pedro Manuel Hierrezuelo, asociado de
don Juan Cris6stomo Ramos, publica un cua-
dernito de reflexiones sobre gobierno muni-
cipa] (Ordenanzas municipales), quedando
aprobado hasta el Art. 11 y suprimidos, mo-
dificados y adicionados los demas hasta el
final.
Se certifica la conducta public y privada
del Dr. D. Vicente Palacios, canonigo de Ia
Santa Iglesia Metropolitana.
Se autoriza a Jos6 Miranda para que d6 fun-
ciones con cuatro compaferos volatines, en el
teatro de C6micos.
Segun visita, existen 25 tiendas de merceria
y 106 de pulpera.
Se nombran, por elecci6n, jefes de la cuadri-
Ila para captura de cimarrones, a D. Antonio
Mustelier y teniente D. Rafael Cabrera.

C-,

1814(15 de Febrero). Horroroso incendio en laMarina, destruyendo todo el barrio, dejando-sin abrigo y en la miseria a los habitantesdeal lugar.Comenz6 el fuego a las tres y media de Ia
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FRANCESES.

tarde, durando mas de 4 dias, destruyendo
65 casas, entre estas, 2 tiendas de merceria,
1 panaderia, 1 chocolateria, 8 pulperias,
2 boticas, 4 billares, 2 herrerias, 2 barbe-
rias, 1 carpinteria con los materiales para el
muelle provisional, la casilla de la Aduana
con su almac6n, estacadas, rastrillo y pira-
gua; 2 relojerias, 4 aguadas surtidoras de
agua al publico y 1 fonda.

En mercancias desaparecib grand cantidad de
tabaco, en rama y torcido, jarcias, velame-
nes, duelas, tablazones; mas de 1000 barriles
de harina, gran 'cantidad de sacos de cafe,
azdcar y otros articulos de importacion y ex-
portacion.

El fuego comenz6 en una cocina de yaguas,
al final de la actual Alameda, en la que vivia
una dulcera llamada Maria Belen, exp6sita
del convento de los Padres Belemitas; se en-
tretenia en hacer dulce de guayaba cuando
una chispa le quem6 un brazo, y al ir a cu-
rarselo, tropieza con la paila del dulce que
viene abajo; el viento era muy fuerte, las
chispas van a dar al techo que era de guano
y, sin bomber ni agua, se hace en poco la
conflagration general.

Desaparecen el almac6n de tabacos de donAntonio Abad Collazo; la famosa plateria deDolores Rivera, conocida por Dolores la pla-tera, las casa y barracones de los negrosbozales existentes en el lugar de la Alameda .Acudi6 al siniestro la poblacibn enter, auto-ridades, tropa, presidiarios, prebendados ylos frailes de San Francisco, suspendiendolos oficios, bajaron en procesibn cantando elMiserere, y las campanas de las iglesias nocesaban de tocar rogativas.Llegan de Nueva Orleans (Luisiana), en la
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ABRIL

LA GUERRA.

MARZAN Y DERAVIDES

FRANCESES.

PLANCHE.

VIDAL.

PUENTE.
EMIGRADOS.LACHON.DELISLE.SOLAR.

goleta americana La Luisiana, 10 hombres,
15 mujeres y 15 ninos.

1814

(24 de Abril). En este domingo, despues de la
misa mayor, en el Carmen, se canta un solem-
ne Te Deurnpor las victorias alcanzadas por
los ejercitos aliados sobre el frances, en los
dias 18 y 19 de Octubre iltimo, y tambi6n
en los dias 10 y siguientes de dicho mes en el
Pirineo.
Se autoriza la vuelta de Nueva Orleans a
don Jeronimo Marzan y a su hermano politi-
co Jacques Deravides.
Se autoriza pasar a la ciudad a los franceses
detenidos en la Estrella, como sigue: Dr. De-
lamay, medico; Santiago Beltran, panadero,
y Enrique Martin, albanil.
Se declara a D. Jose Planche en el uso de los
derechos como espanol.
Don Manuel Vidal, preso en la carcel pdbli-
ca, como pobre, Aide que se le aumente al-
guna cosa al real que diariamente se le pasa
y no le alcanza, y le es negado.
Se ordena el pago del puente de Yaray6, ca-
mino de Baracoa, importando 3,000 pesos.Llega de Nueva Orleans el bergantin SanJuan (a) El Patriota, trayendo diez pasajeroscon sus familias, espanoles y franceses.Don Pedro Lach6n, frances, se naturaliza es-panol.Es naturalizado espanol D. Jos6 Delisle.Don Francisco Perez reclama el solar que seha cedido a DA Teresa Limonta, en la Mari-na, el cual le pertenece, y donde tuvo unacasa de cuantioso valor que devor6 el in-cendio.
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SANIDAD. La Junta de Sanidad se queja sobre el per-
jiicio que causa a la salud ptblich el arrojar
por los cafios de las casas inmundicias y vis-
cosidades.
El Lcdo. D. Jos6 de Castro presenta su titulo
de medico cirujano.

CASTRO.

MAYO 1814

PRENSA.

BOTICAS.

TEATRO.

CEMENTERIO.

MATADERO.SANSARRIGE.BUOLA.

(9 de Mayo). El redactor de La Miscelanea,
participa la suspension del periodico, a causa
de que el impresor resiste su continuaci6n,
porque se le adeudan tres meses, por estam-
par las actas a razon de 10 pesos por cada una.
Se circula que las boticas tengan surtido de
medicamentos, falto en casi todas, y que las
tabernas no vendan medicamentos.
Don Pedro Jos6 Melkndez, volatin y escena
de automata, pide permiso para dar fun-
ciones.
Don Salvador de la Torre, cede graciosa-
mente el terreno que se necesite para cemen-
terio, de un tejar titulado La Aguada, con tal
de que siempre quede en salvo el derecho a
61 y a sus descendientes, de reasumir su te-
rreno y posesion en cualquier tiempo en que se
traslade el cementerio a otro lugar; y se gi-ran contra la fabrica de la Catedral de laHabana 1,300 pesos para las obras provisio-nales, por estar exhaustas las Cajas nacio-nales.Se ordena que las inmundicias del mataderono se arrojen a las orillas del mar.Don David Sansarrige, pide prerrogativas deespanol.Don Claudio Buola, frances, de officio som-brerero, pide el goce de derechos como es-pafiol.
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BUQUES.

ESTADISTICA.

JULIO

TE DEUM.

ILUMINACIONES.

CONSTITUCIONABOLIDA.PRENSA.CAMINO.

El Sr. Polanco pide que todo buque armado
que llegue al puerto, no pase de las fortale-
zas ni desembarque tripulacion, hasta que no
pruebe las necesidades que trae y con qu6
cuenta para el comercio, si viene a ese fin, y

el Jefe Politico lo comunica al castillo del
Morro para su cumplimiento.

Para la estadistica de la riqueza de esta pro-

vincia se nombran a D. Francisco Garzbn,
para que informe de los ingenios; a D. Juan
Francisco Giron, las vegas; a D. Carlos Bou-
det, los cafetales; a D. Rafael Diaz P6rez, las
estancias; a D. Mariano Ferrer, los hatos; y
a D. Jos6 Pacheco, los tejares y tenerias.

1814

(29 de Julio). En el Carmen se canta el Te
Deum, con. exposici6n de S. DI. M., por la
feliz llegada a Madrid, libre de su cautiverio,
del rey D. Fernando VII.

(30 de Julio). Regocijos, iluminaciones, fies-
tas reales por la felicidad de la restituci6n de
nuestro Monarca.

Queda abolido el regimen constitutional conencargo del G}obierno qe que sean cumplidaslas 6rdenes sin ninguna demostracion quedesmintiese la lealtad y prudencia de los cu-banos.Se suspende la publicacibn de los periodicosEl Ramillete y El Canastillo.Se encarece el espantoso camino de la playa,desde el puente del Arzobispo (Yaray6), hastala caflada de Madroo. Se llamO puente delArzobispo por haber costeado el Arzobispo laprimera construction.
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AGOSTO 1814

TE DEUM.

CHEREDAME.

CARCEL.

FRANCESES.

MEGRET.

CALLES.

ESCLAVOS.NOVIEMBRE

(Domingo, 21 de Agosto). En este dia y en
los 8 siguientes, se hacen preces a Dios para
que de acierto y luz en su gobierno al rey
D. Fernando VII.
Don Antonio y .D. Pedro Cheredame, de na-
turaleza francesa, piden pasar a Cuba desde
Nueva Orleans, y naturalizarse espanoles.
El alcaide de la cArcel, Manuel Diaz, renun-
cia su cargo por achaque de salud y no te-
ner permiso para asegurar con prisiones a
los reos de crimenes graves; el sueldo del
alcaide era de 16 pesos mensuales.
Se encarga al senor sindico D. Fructuoso de
Moya para que examine a los 70 franceses
recien llegados de Nueva Orleans para su ad-
misi6n o no.

Don Julian y D. Juan Bautista Megret se na-
turalizan espafioles.
Tomas Heredia, pardo libre de este vecinda-
rio, ayudado por otros vecinos, arregla el
trfnsito de la calle, frente a su casa, que es-
taba intransitable, dando curso a las aguas,
a lo que el presbitero D. Peregrino Puig,
asociado del catalan Jose Mas6, a pesar de
la inspecci6n del regidor D. Rafael Diaz y el
competente alarife, se han precipitado a des-hacer la composici6n, y aunque el exponentese resisti6, fu6 levada a cabo con perjuiciode los vecinos, y se orden la recomposici6nen el termino de tercero dia.Se licencia la cuadrilla perseguidora de ci-marrones. 1814SAGUA DE TANAMO. (8 de Noviembre). Se funda el pueblo de Sa-
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SUAREZ DE URBINA.

TORRE.

AYUNTAMIENTO.

DICIEMBRECONSTITUCION.AYUNTAMIENTO.

gua de Thnamo por el presbitero D.Baltasar
Jardines, por si y a nombre de los demfs con-
duefos D. Tomas, D. Vicente, Da Ana Ma-
ria y dofa Maria Caridad Jardines.
(9 de Noviembre). Muere el gobernador D.
Pedro Suarez de Alcantara de Urbina, ocu-
pando interinamente su lugar D. Pedro Ce-
lestino Duharte, teniente gobernador, auditor
de Guerra. En este Gobierno se estableci6 la
Intendencia, siendo los primeros intenden-

tes D. Manuel de Navarrete y don Felix
Bourman.
El brigadier D. Antonio Mozo de la Torre
toma interinanmente el mando, en lo militar,
a la muerte del coroner Urbina.
(29 de Noviembre). Se suprimen por Real
C6dula de Fernando VII, los Ayuntamientos
Ilamados constitucionales, restableciendose
los antiguos dentro de segundo dia, y con
los regidores que tuvieron antes de la Cons-
titucibn sin perjuicio de proceder, desde
luego, contra 'los que resultasen criminales,
suprimiendo los ayuntamientos de Jiguani
y Caney, los cuales son pueblos realengos,
como lo eran anteriormente, con~ capitanes

de partido.

1814(1 de Diciembre). Se reune el Ayuntamiento,en sesion extraordinaria para abrir un plie-go, que result ser del Capitan General deFilipinas, fechado en Manila 30 Julio de 1813,acompafiando un impreso relativo a la lla-mada Constitucion politica, y se ordena ar-chivarlo.Toma posesion de nuevo el antiguo Ayun-tamiento, siendo alcalde ordinario, de pri-
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FUNCIONARIOS
REPUESTOS.

CUENTAS
MUNICIPALES.

POVEDA.

BELTRAN.

BORGES.

ENEROALICALDES.CARNES.

mera nominaci6n, el ayudante mayor del
batall6n de Milicias Disciplinadas Blancas de
Cuba y Bayamo, D. Jos6 Sanchez Grian.
Se reponen en sus empleos al Alcalde de la
Santa Hermandad, al Padre General de Me-
nores, al Mayordomo de la Ciudad, al Comi-
sario de Policia, al Fiel Contraste, y a los
alarifes de Albafileria y Carpinteria, que lo
eran antes de la llamada Constitution.
Se piden las cuentas de Propios al depositario
que fu6 del abolido Ayuntamiento D. Joaquin
Sagarra.
Instancia de D. Vicente Jos6 Poveda indi-
cando ia marcha que debe seguir el Ayunta-

miento contra el liberalismo y los ideales

de falsa filantropia.
Dona Juana de Dios Beltran, viuda de don
Pedro Tomas de Asanza, contador que fu6
de la Real Hacienda, pide certificaci6n de
que tanto su difunto esposo como ella con te-

nidos y reputados por personas de distinci6n
de esta ciudad.

Don Diego Francisco Borges y Betancourt,
natural de Canarias, capellan de la iglesia
recien erigida de Santa Ana, pide atestado
del ornato del mismo templo, segn detalle.

1815Por pluralidad de votos son elegidos alcaldesordinarios el Dr. D. Prudencio Hechavarriay regidor D. Jos6 Rodriguez Ramos, yalcaldes de la Santa Hermandad don MateoHechavarria y Agiiero y D. Manuel Muste-hier y Troconio.En el mes de Diciembre de 1814 se expen-dieron en la carniceria, segun nota del re-gidor D. Francisco L6pez del Castillo, elx'_'..,.x..
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MERCADO.

ADUANA.

ESTROPEO.

ESCLAVOS.

MONEDA.

FEBREROESCLAVOS.

siguiente ganado: Vacuno, 834 cabezas, y
de cerda, 706.
En vista de que la silla para el asiento del
Diputado en el Abasto estf intitil enteramen-
te y muy indecente el cuarto para su aloja-
miento, se acord6 que el senor diputado re-
gidor D. Manuel Prieto, se encargue de
mandar hacerse la silla y reparar el aloja-
miento con la decencia correspondiente, cuyo
costo asciende a 35 pesos y real y medio.
Se designa y amojona terreno en la Marina
para la Aduana y sus anexos.
Agustin Vaillant va en alzada al Ayunta-
miento, contra Esteban Nogueras, moreno,
sobre costas de una mano que le estrope6 su
hijo Felipe
Don Esteban Balangu6 da cuenta de que no
ha surtido efecto la destrucci6n de palenques,
y se activa la persecuci6n para destruirlo o
capturar los cimarrones.

Don Pedro Antonio Cardona pide que se re
conozca como buena la ,moneda que en can-
tidad de 21,000 pesos le ha consignado don
Martin Villamil, moneda que se ha estableci-
do en Guadalajara o Guatemala, sin haber
noticias de que se ha establecido dicho cuflo,
y en atencion a que se nota diferencia del
peso, cordon y busto, se prohibe la circula-ci6n hasta que determine la Superioridad.1815Se ordena la destruccibn con energia delos palenques existentes en los partidosde Toa y Mayari, hasta llegar a su des-aparici6n, pues los cimarrones ban comen-zado a invadir otras comarcas, estando hastatrece leguas de la ciudad, y maltratando a
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ESCLAVOS..

INVACION.

MEDICOS FORENSES.

RAMOS.

MATADERO.

MARZO

VAZQUEZ.
PRIETO.HERRERA.HECHAVARRIA.

duefos y administradores de algunas hacien-
das, despu6s de saquearlas con azotes y otras
vejaciones.
(23 de Febrero). Los negros cimarrones, apa-
lencados en Sigua invaden el partido de Li-
mones, a las 3 de la madrugada, cometiendo
varios asesinatos e incendiando los edificios.
Los Alcaldes de la Hermandad piden armas
y pertrechos para armar cuadrillas para la
activa persecuci6n de cimarrones.
El sindico procurador D. Jose del Villar, se
queja de que en las causas criminals no se
hallan a tiempo los medicos para reconoci-
mientos de muertos y heridos, resultando de-
moras perjudiciales a la administration de
justicia y a los mismos pacientes, que quizas
lleguen a morir por diferirse su cura, aunque
las heridas no sean mortals.
Don Felipe Santiago Ramos pide atestado en
forma de ser de distinguido nacimiento.
El ganado sacrificado para abasto, en el mes
de Enero, fue de 610 vacunos, y de cerda 743.

1815

(14 de Marzo). Por la maiana, toma posesi6n
del deanato, el chantre D. Jose Elias Vazquez,en la vacante que dej6 el Dr. D. BernardoAntonio del ,Pico y Redin.Don Manuel Jose Prieto, regidor del Ayun-tamiento, present documentos de su ejecuto-ria de nobleza, con los escudos de armas desus antecesores que en "ellos se advierten.despachados por el cronista y rey de armas.(18 de Marzo). Por la maflana, se le da po-sesi6n de la canongia doctoral al medio ra-cionero, Dr. D. Miguel de Herrera y Cangas.El presbitero D. Francisco Hechavarria y
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ABRIL

ENERGICA
RECLAMACION.

Agiiero, natural de esta ciudad, hijo legiti-
mo de D. Ramon Hechavarria y Da Loreto
Agiiero, certificando su benignidad y noble-
za, pide que se impetre de S. M. alguna gra-

cia, por habersele franqueado el que hereda-
ba, del derecho de las Reales Minas del
Cobre.

1815

(17 de Abril). El Lcdo. D. Jose Villar, sindico
del Ayuntamiento, reclama energicamente
del Consulado de la Habana,-por reclama-
cibn hecha por el Consulado al Ayuntamiento
de Santiago del inmediato reintegro de 4,000
pesos que tomb de la factoria de tabacos para
las cuadrillas en persecuci6n de: cimarrones,
-los 40,000 que del arbitrio de averias se
llev6 de aqui el Consulado, arbitrio creado
por S. M. para composicibn de calles, puen-
tes, caminos, etc., etc., del territorio donde

se recolecten; y a noticias de que en los pa-

peles pdblicos de la Habana se dice sin con-
tradiccibn, de que ese dinero ha sido presta-

do a interns a comerciantes de la Habana, el
Ayuntamiento hace la reclamacion con los
premios vencidos hasya el dia, y en la pro-testa se consigna el siguiente parrafo me-recedor de ser transcripto integro por laensefanza que entrafia: "De consiguiente,habiendose dignado S. M. conceder el insi-nuado derecho de averia para tan importan-tes fines, y pudiendo prometerse esta ciudad,de tan benefica gracia, el adelantamientoque exigen imperiosamente su localidad, elcaracter laborioso de sus habitantes, y lasclaras luces en que abunda felizmente estesuelo, ipodremos privarnos de tal beneficio
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porque los fondos con que habrian de em-
prenderse aquellas obras se consunan en
utilidad de la Habana, a quien estan conce-
didos los mismos arbitrios? Dicha ciudad ha
logrado ya un fomento considerable, teniendo
no solo buenos caminos, puentes y calles c6-
modas, sino hermosos paseos y alamedas, y
otras obras de necesidad y de ornato; y si
aun faltan algunas, deberan realizarse con el
producto de sus arbitrios que son infinita-
mente mayores que los nuestros; pues no
hay una raz6n politica que pueda constituir
a Cuba tributaria de la Habana; ni prohi-
birla de la comodidad y fomento a que debe
aspirar, y a cuyo fin se franquean por S. M.
los medios necesarios".

1815MAYO

HERR ERA.

CARTEL.

INQUISICION.SANIDAD.ABSOLUTISMO.

(6 de Mayo). Por la manana, toma posesion
de la dignidad de tesorero el canonigo doc-
toral, Dr. D. Miguel de Herrera y Cangas.
El alcaide de la carcel pnblica Francisco
Navarro manifiesta que le es imposible qon-
tinuar en su cargo si no se toma temperamen-to en contener el desorden que causa en ellael pardo miliciano Jose Ma Garcia.(22 de Mayo). Queda restablecida la Inquisi-ci6n, celebrfndose con misa y Te Deum enSan Francisco, siendo el comisario de dichoTribunal D. Miguel Herrera y Cangas.Se ordena blanquear y asear la casa y habi-taci6n en que fallecieron el gobernador Ur-bina y la senora su consorte.Llega un oficio con la Real C6dula de que enlas dos Americas e Islas Filipinas se resta-blezcan el sistema gubernativo, econ6mico y
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MAMA RRACHOS.

TALON.

PENDON DE
CASTILLA.

JA EN.

ALVAREZ.QUIROGA.ZAYAS.PORTUONDO.

administracibn de justicia que habia antes de
las llamadas nuevas leyes.
En vista del desorden que se nota en los ma-
marrachos en los- dias de san Juan, san Pe-
dro, Santiago y santa Ana, en que ademas de
las carreras de a caballo desaforadamente,
algunos toman por diversion embriagarse,
acarreando caidas y atropellamientos del nu-
meroso gentio, y confundidas las clases, se
toman la licencia de insultar a cualquier per-
sona con canciones indecentes y dichos pi-
cantes originandose rinas, se aplica el bando
con todo rigor respecto a estas diversiones
Don Juan Taln y Ruiz, prebendado racione-
ro de esta Iglesia Metropolitana, pide certifi-

cado de que ademas ejercita el ministerio de
cura castrense del castillo del Morro y la

carcel y ha sido fiel al Rey en este tiempo de

convulsiones publicas.
Queda restablecida por Real Orden Ia cos-

tumbre de pasear el Pend6n Real el dia del

apostol Santiago, que habia sido abolida al

promulgarse la Constitucion de 1812.

Don Antonio Jaen present su titulo de fami-

liar y notario del Santo Tribunal de la Inqui-

sicion de Indias.
Don Francisco Alvarez presenta su titulo de
familiar del Santo Tribunal de Cartagena deIndias.Don Gregorio Quiroga presenta su titulo dealguacil mayor de la Santa Inquisiti6n.Don Jose Antonio Zayas presenta su titulo deescribano pdblico del Ministerio de Minas yReal Hacienda, y ante el Sr. D. Pedro Villa-16n jura ejercer su oficio conforme a las eyes,guardar y defender los misterios de nuestraSanta Fe Cat6lica y el de la pureza de MariaSantisima desde el instante de su concepci6n.Se certifica que, entre Otras circunstancias,
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MATADERO.

SANCHEZ Y
VILLALON.

CALERO.

CALLES.

COLON.

ESCUDERO.

OCTUBREWATERLOO.SANIDAD.

es acreedor a la public estimaci6n D. Jos6
Joaquin Portuonido.
Segdn nota de D. Miguel Bestard, el ganado
beneficiado en Agosto fue: vacuno, 832 y de
cerda, 606.
Don Francisco L6pez del Castillo, participa
haber sido robado un cerdo del corral del
matadero y beneficiado fuera.
S. M., enterado de la representaci6n de don
Jose Sanchez Grififn y D. Pedro Villalon, a
nombre del Ayuntamiento, de la conducta
observada durante su ausencia, manifiesta lo
satisfecho que se halla de esa prueba de leal-
tad y amor al Soberano.
Don Manuel Calero, natural de Santo Domin-
go, acompafa informativo de su limpieza de
sangre y buena vida y costumbres.
El solar y casa de paja de la morena Leonor
Suarez, para la apertura de la calle de San
Juan Nepomuceno, cost 399 pesos.
Don Miguel Bestard obsequia al Ayuntamien-
to con la efigie de Cristobal Colon, copia de
la que existe en Santo Domingo.
El brigadier D. Eusebio Escudero participa
que ha sido nombrado gobernador de la
plaza.

1815(Domingo, 8 de Octubre). Se canta en elCarmen un solemne Te Deum por la victoriaalcanzada por los aliados contra el ejercitofrances, el 18 de Junio dltimo en Waterloo.El medico D. Jose Caridad Ibarra, que asisti6en su enfermedad, de la que fallecieron elSr. Urbina y su consorte, inforrnia que era su-ficiente blanquear la pieza y lavar el suelocon maguey, por haber sido la enfermedad
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ESCLAVOS.

AYUNTAMIENTO.

ORN ATO.
MAT RIMON 10.CONTRIBUCION.

de un contagion conunicable de un individuo
a otro, quedando asi saneada la habitaci6n
para el nuevo gobernador.

(16 de Octubre). Alfonso Martinez y Francis-
co Rocha, sargento 20 y cabo 1 del Regi-
miento de la Habana respectivamente, y co-

mandantes de las partidas para la destrucci6n
de los palenques, piden atestado de: haber

asaltado y destruido dichos palenques, cap-
turando muchos y dispersando el resto, que
se han presentado a sus amos, siendo com-
pleta la tranquilidad pnblica.

El Capitan General dictamina que el Real
Consulado de la ciudad de la Habana debe
reintegrar a Santiago de Cuba los 44,000 pe-
sos que tom6 hace anos, pertenecientes al
fondo de averias, y el Sindico reitera la de-

voluci6n, pues en la Habana no se da modo
de cumplimentarlo, teniendo que dejarse de
mano el proyecto de empedrado, careciendo
la ciudad de lo indispensable para ornato,
habiendo casas amenazando ruinas, por estar
sus cimientos descarnados y en descubierto,
y se eleva a S. M. respetuosa instancia tam-
bien a este fin.

Dona Maria Loreto Gonzalez pide permiso
para levantar un corredor en el frente de stcasa en la calle del Colegio, para precaver laruing por falta del cimiento de su casa.Dona Maria Manuela MIrtir Ferrer, de estadohonesto, pide que teniendo que reducir aefecto el matrimonio que tiene ajustado conel subteniente de infanteria D. Felipe Anaya,necesita calificar su distinguido nacimiento,estado de solteria y acendrada conduct.Para el suministro del rancho a los presospobres de la carcel, se aplica una contribu-ci6n de 50 pesos per la temporada a la com-
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pafia de comedias que trabaja en el teatro
Provincial.

NO VIEMBRE 1815

ESCLAVOS.

MATADERO.

TEATRO.

HARINA.

TABACO.

COLON.ESCLAVOS.CISNEROS.

Los cimarrones fugitivos de los palenques
destruidos en Limones se establecen en los
montes de Mayarn para el cual punto sale
50 cuadrilleros a destruirlos.
En el mes de Octubre proximo pasado se be-
neficiaron de ganado vacuno, 755 cabezas, de
cerda, 733.

El director de la compafia del teatro Pro-
vincial pide se desaloje a Jos6 Ignacio He-
chavarria de la accesoria que ocupa en la
misma casa en que se halla el coliseo.
Se solicita la derogaci6n de 8 pesos del dere-
cho por barril de harina que se introduzcan de
los Estados Unidos, reduciendolo a 2 pesos
por ser imposible, por las causas conocidas,
que venga de Espana y el gran perjuicio por
la falta de harinas.
El licenciado sindico del Ayuntamiento don
Jos6 Villar pasa a Jamaica a hacerse cargo y
trasladar a la Habana un cargamento de ta-
bacos que D. Manuel Morillo ha tratado demalversar alli.El marco para la efigie de Colon y el escudode armas de la ciudad, constaron 117 pesos.Por la urgencia del pago de los cuadrillerosde palenques, el intendente de la provincia,don Manuel de Navarrete, pone a la disposi-ci6n del Ayuntamiento 6,000 pesos, a reservede lo que ordene la Superioridad.Se certifica que D. JosL Rafael de Cisneros esde distinguido nacimiento, segun es publicoy notorio; pero que respecto a los demas par-ticulares de su memorial lo ignoran, por no
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ESCLAVOS.

MATRIMONIO.

ENERO

ALCALDES.ESCUDERO.

tener los senores concurrentes un conocimien-
to de trato diario con el pretendiente, ni co-
municacion con su casa y familia.

El comandante de la partida que persigue
los palenques, participa el desgraciado resul-

tado que tuvo sobre el palenque grande si-
tuado en tierra de Moa, Baracoa, y pide re-
fuerzos.
Don Felipe Anaya, teniente del regimiento
de linea de la Habana, expresa: que el Capi-
tan General le ha devuelto las diligencias que
practice para reducir a matrimonio los espon-

sales que tiene ajustados con Dn Manuela
Martir y Ferrer por algunos defectos que se
advierten de algo diminuto, y se amplian
entre otras de que es hija legitima de D. Jos6
Martir Sola, del comercio, y de Du Maria
Concepcion Ferrer y Creagh; que la familia
Ferrer y Creagh es de las primeras de esta
ciudad, y que respecto a D. Jose Martir Sola
natural del Principado, esta en. el goce y po-
sesi6n de persona noble, habiendo obtenido el
cargo de administrador de Represalia.

1816

Son elegidos alcaldes ordinarios D. Jose An-tonio Poveda, y de la Hermandad el tenientede caballeria D. Nicolas de Villalbn.(6 de Enero). Se hace cargo del Gobierno Mi-litar y Politico el brigadier D. Eusebio Es-cudero. (1)(1) leg6 a esta ciudad dicho dia, sabado, a las 9de la manana, con su esposa dona Antonia deAlava y sus trees hijos Rafael, Jose Maria yMaria de la Asuncion.

107



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

INSTUCCION
PUBLICA.

JESUITAS.

G UA N TA NA MO.

DUCHESNE.

FEBRERO

CANDAMO.

RESTITUCION.ZENARRUZA.

Se recibe una orden para que no se permita

el ingreso de ningin alumno a los estudios
pnblicos de latinidad y ciencias sin hacer
constar antes su calidad y limpieza.
Se recibe y promulga la orden del Rey resta-
bleciendo Ia orden religiosa de Ia Compaflia
de Jesus.
Se recibe el nombramiento de subdelegado a
la Factoria subalterna de Guantanamo para
don TomAs Jose Creagh.

Es nombrado escribano pdblico de Cabildo
don Juan Duchesne.

1816

(5 de Feberro). D. Juan Candamo, director
de la casa de comedias, consigna 50 pesos
por la presente temporada.El presbitero D. Jose Ma Herrera y Moyahace restituci6n por su mno de 4 pesos, va-for de un sello que hace algunos afios se habiaextraviado, y en vista de que ya la Ciudadtiene sello, se entregan al escribano para pa-pel que hace falta.Dona Maria Josefa O'Gaban pide atestadosobre la nobleza que tiene su hijo de prime-ras nupcias D. Asencio Zenarruza Veytia,menor de edad, hijo de D. Miguel de Zena-rruza y Veytia.
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QUINTANA.

BONNE.

VILLAFANE.

SANIDAD.

ESCLAVOS.

VENDEDORES.ZAYAS.

El Lcdo. D. Gregorio Quintana presenta su
titulo de abogado.

Don Juan Santiago Bonne, holand~s natura-
lizado, hace donativo de 80 pesos para las
cuadrillas en persecucibn de cimarrones.

Don Jos6 Maria Villafane, oriundo de los
reinos de Espana, pide ejercer su profesibn

medical.
Los vecinos piden que continue como facul-
tativo medico D. Jos6 Mn Villafane, y el
Ayuntamiento acuerda ho ser de su incum-
bencia el dejar permanecer en esta ciudad al
que se denomina facultativo sin los titulos y
aprobacion necesarios.

El Gobernador cita al regidor D. Francisco
del Castillo y Garzon, y le hace presente que
tratando sobre la salud pdblica, una de las
causas principales es el color blanco de las

paredes de las casas, y deseando desarraigar
dicho abuso, tiene determinado que en lo
sucesivo se les d6 distinto color, y siendo
una de las principles la de Gobierno, ha tra-
tado se verifique de amarillo.

Es tornado y destruido el palenque antiguo

que pasta ahora no se habia podido penetrar.
Don Magin Sagrra, en su nombre y el des-varios comerciantes, se queja de los vende-dores de g6nero por las calles, pidiendo sesuprirnan por el dano y engafo que originan.Don Jos6 Antonio de Zayas pide certificadode haberse comportado con honor y honra-dez y que contrajo matrimonio en primerasnupcias, con Da Maria Dolores Mario y He-chavarria, y en segundas, con D Loreto deHechavarria y Agiiero, y de si es buen vasa-Ilo de S. M. Catolica y buen padre de familia.
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MAYO 1816

ORATORIO.

SALAZAR.

GRANADILLO.

JULIO

PENDON.

VIVO.

SERRANO.

MA NA NTUA BA.
URTANTE.VERDUGO.

Se establece un oratorio en la Casa de Go-
bierno, para la celebraci6n el Santo Sacri-
ficio de la Misa.

Don Nicolas de Salazar, facultativo en medi-
cina, pide certificado de su nombramiento
de medico de visitas.

Don Jose Granadillo, natural de la ciudad de
Maracaibo y vecino de 6sta, presenta docu-
mento de su legitimidad y limpieza.

1816

(15 de Julio). Se reforma y pone tela nueva
al antiguo pend6n de Castilla, y el Arzobispo
procede a su bendicinn.
Don Jos6 Riafael Vivo pide certificado de su
limpieza de sangre y de que posee una casa
y un ingenio de su propiedad titulado "Las
Tunas".
D. Juan Salvador Serrano presenta su titulo
de familiar del Santo Tribunal de la Inquisi-
cibn de los dos ndmeros de esta ciudad.
Don Toribio Rodriguez y D. Francisco Cruzat
piden testimonio de la merced hecha del te-rreno o posesion de Manantuaba al alf6rezLorenzo de Quivaburanaga en el afio de 1600(zSera nombre indio?)Don Jos6 Urtante pide se tome razbn en ellibro matriz bautismal, con objeto de ocurrira la Soberania por un fiat de Escribano Realy Notario de Indias, y se certifique su buenaconducta, procedimientos, legalidad y efica-cia en el manejo de papeles.La ciudad compra el esclavo Juan de la Cruz,natural de Jiguani, para el oficio de verdu-
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ORATORIO.

SANJURJO,:

ESCLA VOS.

RAMOS.

RAMOS DOMINGUEZ.PATIBULO.SOLTERIA.

go, condenado a ser vendido fuera de la Isla
por incendiario, y quien traido a la Sala y ha-
bisndosele instruido de su condenaci6n, obli-
gaciones a que se constituye, y de perpetua
residencia en la cancel, saliendo s6lo a la
calle a los actos de justicia; y preguntado por
tres distintas ocasiones si aceptaba volunta-
rio el oficio de verdugo, a todas tres contest
que si.

Se le entregan al caballero regidor Castillo
y Garzon, mil pesos para la conclusion del
-Oratorio de Palacio y para cAlices, ornamen-
tos y composiciones.
El Ldo. D. Dionisio Sanjurjo presenta su

titulo de abogado.
Se traen al Ayuntamiento- tres paquetes que
contienen las piezas que sirvieron de armas
ofensivas a los negros del grand palenque de
Moa, conocido por el gran palenque del Fri-
jol, y se reducen: uno, a estacas que tenian
sembradas en los caminos con objeto de inu-
tilizar a sus perseguidores; otro, a flechas de
madera recia que disparaban sobre los mis-
mos, y el otro a lanzas de hierro construidas
por los mismos negros.
El Lcdo. D. Jose Rodriguez Ramos presenta
su titulo de abogado.
Don Jos6 Ignacio Ramos, solicita certifica-cibn de que es hermano entero y legitimo dedon Felipe Santiago Ramos y D& FranciscaJosefa Dominguez y que goza de clase dis-tinguida.Se pagan al maestro alarife de carpinteriaRam6n de la Mata 171 pesos y 3 reales porlos gastos hechos para planchar el patibulou horca donde deben ejecutarse las senten-cias de pena capital.Don Ram6n Correoso Catalan solicita certifi-cado del estado de solteria en que se halla su
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PORTUONDO.

ESCUDERO.

PENALVER.

QUESADA.

BERNAL.

VILLAMEDIO.

CORSARIO.AGOSTOMAMARRACHOS.

legitimo hijo D. Pedro AlcAntara Correoso
Usatorre, y de que goza de cualidad notoria
de irreprensible en su conducta.
Don Jose Joaquin Portuondo, natural y veci-
no de esta ciudad, pide se le despache ates-
tado respecto a los dos particulares de rique-
za y nobleza.
Se coloca una lapida en' el primer descanso
de la escala construida para la entrada de la
Sala Capitular, conmemorando el nombre
del brigadier D. Eusebio Escudero.
Don Santiago de Pefalver acompana varios
documentos relativos a que se acuerde lo que
este conforme acerca de la noble e hidal-
gula que han gozado siempre su progeni-
tores.
El Lcdo. D. Ignacio Maria de Quesada, natu-
ral de la villa de Bayamo, presenta su titulo
de abogado.
Don Matias Bernal acompana testimonio de
su titulo de abogado.
El caballero regidor D. Jose del Castillo Vi-
llamedio pide certificado de que su hijo legi-
timo D. Juan Evangelista es habido en ma-
trimonio con Da Catalina Rizo, y que ambos
consortes son de legitima estirpe, limpia de
toda mala raza, que han profesado la religion
catolica, apost6lica y romana que gozande distincibn y nobleza.Entra en la bahia la goletica La Isabel, condos buques corsarios mayores rendidos ybravamente apresados.181(7 de Agosto). Bando prohibiendo por com-pleto las diversiones acostumbradas en lasfiestas de san Juan y san Pedro, con el obje-
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to de precaver los des6rdenes y excesos que

en los anos anteriores se han cometido, de-
jando extinguidas para siempre las corridas
de caballos y demas bajo pena de dos anos
de destierro a los nobles y de uno de servicio
en obras pfblicas a los plebeyos y de color

Calle vieja de Santiago

ya disfrazados con las ridiculas vestiduras
que al intento se abusaba o de cualquier otro
modo distinguiendose o separandose de los
demas dias comunes.

OCTUBRESANCHEZ.PRENSA.MARTINEZ. 1816(30: de Octubre). En la tarde de este dia, to-ma posesi6n de la canongia magistral, el me-dio racionero Dr. D. Juan Francisco Sanchezy Diaz.Sale el primer nnmero del periodico El Ob-servador de la Isla de Cuba.(31 de Octubre). Por la tarde, se le da pose-si6n del cargo de medio racionero, al cura cas-trense de esta plaza D. Francisco TomasMartinez y Zaldivar.
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NOVIEMBRE 1816

ODOARDO Y PEREZ. (14 de Noviembre). A las 5 p. m., toman po-
sesi6n: de una silla de medio racionero, el
teniente de cura del Sagrario de la Habana,
D. Antonio Odoardo de Balmaceda, y de otra,
D. Juan Bautista P6rez de Oseguera.

ENERO 1817

ALCALDES.

MEDALLAS.

FERNANDEZ.

INSTRUCCION
PUBLICA.

RUBALCABA.CALZADA.

(10 de Enero). Son nombrados alcaldes ordi-
narios de primera nominacibn D. Antonio He-
rrera y de segunda D. Rafael Portuondo, y de
la Santa Hermandad D. Jose Bibar y D.
Jose Ramon Ruiz.
El Capitn General pide, de orden de S. M.,
que toda medalla acufada en esta Isla de
1808 a la fecha le sea remitida.
Don Jos6 Felipe Fernandez presenta su titulo
de medico expedido por el Proto Medicato de
la Habana.
(13 de Enero). Francisco Antonio Garzon,
establece una Escuela en donde los ninos se
instruyan de la dodtrina cristiana y primeras
letras.A petici6n del comandante de marina, don. Francisco Javier Radillo, se certifica quedon Lucas Rubalcaba, regidor de la ciudadde Ecija (Espana), es de notoria y perma-nente verdad, que desde D. Francisco de Ru-balcaba, bisabuelo de dicho D. Lucas hastadon Jos6 Nicolas, toda la generation inter-media ha poseido y obrado sin contradic-ci6n las circunstancias de hidalguia y no-bleza.Se proyecta y aprueba la construcci6n de
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SAL.

HIPOTECAS.

FESTEJOS.

PALACIOS.VIUDADE LA TORRE.

una calzada en la playa, punto de entrada
de. lo interior de esta Isla.
Gran escasez de sal por culpa de la Inten-
dencia que no permite desembarcarla a la
goleta americana Polonadez, capitan William
Richardson, que hace nueve dias est en
puerto, por faltarle el certificado del C6nsul
Espanol, y se oficia al Intendente para que
en el dia se haga el desembarco y se expen-
da la indicada sal y remediar tan dura nece-
sidad.
Se levanta un clamoreo por la excesiva co-
blanza de derechos del registrador de hipo-
tecas D. Pedro Bestard.
Llegan comunicaciones (de 3 de Octubre del
ano pasado) del augusto desposorio de S. M.
con la infanta de Portugal Da Maria Isabel
Francisca, su muy cara y amada esposa, y el
de su augusta hermana la Infanta Da Maria
Francisca de Asis con el serenisimo Infante
don Carlos Maria, y por no haber llegado
todavia las comunicaciones oficiales, dice
el Gobernador: no poder hacer una formal
proclamaci6n, comunicandolo solamente al
Ayuntamiento para no privarle del jdbilo
que conceptna debe inspirarle tan fausta no-
ticia, y la Corporaci6n a la noticia se ha que-
dado como en 6xtasis, transportada en el pla-
cer mas puro que pueden probar los mortales,y se celebran fiestas reules.Don Gregorio Palacios, por medio de poder,otorgado a D. Juan Bautista Ochoa, pidecomprobante de su nobleza y distinguido na-cimiento, y que en caridad espiritual y ma-terial se le puede dictaminar un mani-roto.Dona Maria Manuela Repilado, viuda delteniente de infanteria D. Jose Maria de laTorre, pide certificado por necesitar acriso-lar el manejo irreprensible de sus antepasa-
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HIPOTECAS ;

SEGURA.

CABALLERO.

JUNI0

CORREOSO...

AGUIRRE.

CASTILLO.

INSTRLJCCIONPUBLICA.AGRIMENSOR.JJJSTIZ.

dos y sus operaciones invulnerables, y su
conducta y procedimiento en los tres estados
de soltera, casada y viuda.
Se. forrna un expediente al anotador de hipo-
tecas,. D. Pedro Jose Bestard, para indagar
bajo que titulo exige tan crecidos derechos.
Se le da un atestado al medico D. Bartolom6
Segura de que la voz general del pdblico es
testimony irrefutable de su caridad para
con los enfermos pobres.
Por documentos presentados se reconoce que
es de publica_.notoriedad que procede de fa-
nailias nobles D. Francisco Caballero.

1817

(13de Junio). Fallece el Pbro. Dr. D. Fernan-
do Correoso.
Don Antonio Aguirre es admitido en su cargo
d? escribano public;
EL caballero regidor D. Jos6 del Castillo Vi-
llamedio hace saber al Ayuntamiento que
con motive: de habersele incrementado la
diarrea que hace tiempo padece, por consejo
del m6dico se hall precisado a retirarse al
campo.
El'naestro de escuela D. Ramon Barrero pidegratificaciot o sueldo para poder continuaren su ministerio.Don Juan Bautista Genoa, natural de NuevaOrleans, es autorizado a ejercer la agrimen-sura.Don Francisco de Paula Justiz, soldado dis-tinguido del Batall6n de Milicias, hijo legiti-mo del teniente retirado D. Manuel JustizFerrer y de Da Ana Maria Valiente, pide certi-ficado de que esta en pacifica posesi6n dedistihci6n y nobleza.

],16



EMILIO BACARDI MORE'AU

VACUNA.

TRIBUNAL DEL
CONSULADO.

UNIVERSIDAD.

AGOSTO

PEREZ VARGAS.

SETIEMBREVACUNA.

Por haberse perdido desgraciadamente la
semilla de la vacuna en esta ciudad, y espe-
randose un cargamento de la costa de Africa,
(1) por temor a la viruela, se acude a Ia ciudad
de Holguin, remitiendo dos muchachos para
que sean vacunados y que los facultativos la
recojan y conserven.

Los Sres. D. Magin Sagarra, D. Sebastian
Amabile y D. Diego de la Tejera prestan ju-
raniento como diputados del Consulado resi-
dente en la Habana.
El Cabildo en pleno, y por medio de su re-
presentante en Madrid, impetra de la piedad.

de S. M., nuestro Rey y. Senor D. Fernando
VII, el que se establezca la Universidad Li-
teraria en esta ciudad, acordada en Agosto
de 1814, y la devoluci6n de la Habana de lo.,.
14,000 pesos que se pidieron en Noviembre y
Diciembre de 1815.

1817

(20 de Agosto). Se le da posesi6n, en la ma-
fana de este dia, de una media raci6n al cura
de S. Miguel de Medellin D. Marcos Perez
y Vargas.

1817De Holguin se remiten dos ninos vacunados,por lo cual en la manana de hoy (11 de Sep-tiembre), se procedio a la comunicaci6n ypropagaci6n de brazo a brazo, importando laconducti6n de los ninos por Lorenzo Brito la(1) De esclavos negros.
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INSTR UCCION
PUBLICA.

SEPTIEMBRE

CALLES.

INSTRUCCION
PUBLIC.

suma de 20 pesos, y a cada nifo una onza de
oro de gratificaci6n, y ademas camisa, pan-
tal6n, chaqueta, zapatos, sombreros y bes-
tias para . el retorno.
Don F6lix Polanco hace nueva representation

al Ayuntamiento, no contestada la anterior,
"contra el maestro de escuela, presbitero
Serrano, por no haber tenido la mas leve no-
ticia, y el silencio y negligencia con que se
ha mirado mi queja (hablo con sumiso respe-
to,) la sensible inaccion, el tiempo perdido y
el ningan aprovechamiento que han tenido
mis inocentes hijos, pesa mas aun que la es-

candalosa injuria a que me contraigo en mi

querella".

1817

(22 de Septiembre). Se ordena el derribo de
una casa de teja-mani que estorba el paso a
una cale nueva, en la Marina.
Ion Juan Bautista Serrano, presbitero pre-
ceptor, contesta la queja de Polanco, diciendo
entre otras cosas: "de que.la buena organiza-
cion de una Republica nace, necesariamente,
de los principios de una buena educaci6n
elemental, de 1o que son fieles testigos lasnaciones romana y griega, etc., etc. En fa-liando estos principios, cesa el buen orden,paz y tranquilidad entre los convecinos, re-sultando una confusion semejante a la queintervino en la soberbia fabrica de la Torrede Babel, en aquella parte del Asia en dondese establecieron despues del Diluvio univer-sal, y que la mala education como la ociosi-dad, no produce sino ladrones, tahures (que escierta especie de ellos), renegados, perjuros,trapalones y sinvergiienzas", y dando cuenta
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ESCUDERO.

MONEDA.

OCTUBRE

LIMONTA.TA BACO.MERCED.FIESTAS REA LES.ENTIERROS.

que 6] solo tiene que ensefar a 144 discipulos,
pide: "un sustituto ayudante para que los
inconsiderados padres de familia no se que-
jen vanamente de que desatienden sus alfe-
fiques, hijos legitimos de su imprudente con-

sentimiento".
Se le regala al gobernador Escudero un bas-
t6n de mando, en nombre de la Ciudad.
La goleta espaiola Armudefia, capitan don

Jose Molans, procedente de Puerto-Vello, trae
consignado a D. Antonio Gola 2,000 pesos, los
cuales son detenidos por el intendente don
Manuel Navarrete, porque despues de haberlos
examinado se ha hallado que son de los in-
surgentes que no circulan en este pais; y se

acuerda que no hay inconveniente de que
circulen, puesto que no tienen disminuci6n
en el peso y que la imperfecci6n consiste en
haber corrido alg~in tiempo entre los insur-
gentes y tener amartillado el Real busto y las
armas, y deben considerarse como monedas
antiguas que en el mismo caso han perdido el
busto por el uso.

1817

(3 de Octubre). Entierro del chantre Dr. D.Manuel Francisco de Limonta.(6 de Octubre). Llega la orden del desestancodel tabaco aboliendo el privilegio de la Fac-toria, y declarando libre el cultivo y el trafficde los preciosos tabacos en esta Isla.Don Juan Fernandez pide certificado de lamerced que se le concedi6 a Juan Aguilar,de un sitio de corral nombrado Rio Grande.Fiestas Reales por el nacimiento de la Infan-ta Maria Isabel Luisa.En vista de que por tener que asistir a los
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ESCLAVOS.

MARINA.

CAMINO.

CAL ER O.

CORSARIO.

entierros los capellanes de coro, no pueden
efectuarlo hasta despu6s de coro, y habiendo
a veces hasta cinco entierros, se amontonan,
teniendo que efectuar los unos al mediodia y
otros a las oraciones, se acude al senor Arzo-
bispo para que disponga un nfmero de cape-

llanes que asista a los entierros cesando el
privilegio de los de coro.

El presbitero D. Alejandro de Paz y Ascanio,
como apoderado de los padres predicadores
del convento de la villa de Bayamo, cede a
favor del Ramo de Propios un negro nom-
brado Francisco Antonio, aprehendido como
cimarr6n y condenado por la Audiencia a ser
vendido fuera de la Isla.
Se ordena reforzar los apostaderos de Marina
de Santiago y Baracoa para estar en defensa
contra los insultos de los insurgentes y otros.
Don Prudencio Casamayor y otros hacenda-
dos del partido de Limones y Sierra Maestra,
piden la apertura de un nuevo camino.
Don Manuel Calero, natural de Santo Domin-
go presenta su titulo de notario de Indias.
Don Vicente del Castillo; vecino y del comer-
cio de esta ciudad, pide certificacibn de que:
"hallandose bloqueado este puerto por el
corsario pirata llamado La Margaritana, ha-
biendo apresado 6ste un buque del comer-cio de Cadiz que venia con cargamento denegros y otra goleta que navegaba entreislas con ganado vacuno, cuya pirateria sesupo en este ciudad, y teniendo lista parasalir en corso y mercancias, la goleta Isabelacon competente equipaje, viveres y muni-ciones, en que gast6 53,000 pesos, se hizo ala mar, distrayendola del comercio, le quital corsario las dos presas, le combati6 y torindio, trayendo al puerto los tres buques yprisioneros, hasta 40 hombres que tenia a
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bordo, siendo aplaudido el suceso por las
autoridades constituidas y por el comun de
la poblacibn"; y el Ayuntamiento certifica
ser verdad todo lo narrado, menos lo de la
cantidad invertida, que no le consta, aunque
sin duda alguna debi6 de gastar mucho di-
nero.

NOVIEMBRE

TE DEUM.

FARMACEUTICO.

MENA.

ENTIERROS.

CARCEL.

1NSTRUCCIONPUBLICA.

1817

(20 Noviembre). En San Francisco se celebra
un solemne Te Deum por al nacimiento de
la infanta de Espana, Da Maria Isabel Luisa
de Borb6n.
Don Jos6 Pablo Andrade presenta su titulo
de farmac6utico.
Don Pedro Tomas de Mena acompafa unas
diligencias sobre su manejo, conducta, servi-
cios, cristiandad y limpieza de sangre.
El Gobernador da cuenta de que el Sr. Arzo-
bispo Metropolitano aumenta los capellanes
en todas las parroquias auxiliares, para ex-
peditar los entierros en utilidad del pdblico.
Dona Maria Ana Valiente pide que el Ayun-
tamiento acuerde que los senores alcaldes or-
dinario D. Rafael Portuondo, alcalde provin-
cial D. F6lix Correoso, caballeros regidores
don Pedro Villal6n, D. Manuel Prieto, donBartolom6 Portuondo y el sindico D. MaginBory certifiquen lo que acerca de la filtracibndel comdn de la carcel a su patio y pozo hanvisto con sus ojos.El Sr. Alcalde participa su visita y examen ala Escuela Pdblica en la forma de costumbre,quedando impuesto del adelantamiento de losnifos y eficacia de los maestros en imprimir-les el santo temor de Dios, buena educaci6ncivil, destreza de pluma y principios de orto-grafia.
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ENERO 1818

A LCALDES.

ESCRIBANO.

H ER R ER A.

NOTARIO.

SANCHEZ CARMONA

BRAVO.ODIO.FRANGESES.

Son elegidos alcalde ordinario de primera no-
minacion, D. Francisco Antonio Garz6n; de
segunda, D. Magin Bory; y de la Santa Her-
mandad, D. Jos6 Joaquin Losada y D. Jose
Antonio Peralta Perez.
Don Pedro Tomas de.Mena solicita el fiat de
escribano real.
Don Miguel de Herrera y Cangas presenta su
titulo de inquisidor honorario, expedido en
Madrid por el obispo Mier y Campillo, inqui-
sidor general.
Don Jos6 Antonio Gonzalez Hechavarria pre-
senta su titulo de notario del Santo Oficio de
la Inquisici6n, despachado por los Sres. In-
quisidores apostolicos de la ciudad de Car-
tagena.
Dona Ana Maria Antonia Sanchez de Carmo-
na, viuda de D. Antonio Martinez de Castro,
pide certificado de que sus legitimos hijos
don Santiago y D. Antonio gozan de calidad
noble por una y otra linea, y de que ella es
hija legitima del teniente coroner del Batall6n
de Militias Blancas D. Domingo Sanchez de
Carmona y de Da Rosa Maria de Cisneros,
descendientes, uno y otra, de familias de la
primera jerarquia de esta ciudad.Don Buenaventura Bravo reclama el empleode regidor Llano, por renuncia de su padredon Francisco Antonio y se le da posesi6n conel juramento de costumbre.Don Francisco Jose Odio remata el cargo deregidor field ejecutor, cuyo remate obtuvo ypide posesi6n de su cargo.Don Julian y D. Juan Bautista Megret, fran-ceses, piden los documentos que presentaronen ayuntamientos anteriores, con sus cartasde naturalizaci6n, para el desembargo de sus
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CABRERA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

FIEL CONTRAST.

MARZO

O'GABAN.

H IERR EZUELO.

propiedades, hecho a tenor de la orden gene-
ral librada contra los de su clase.
Don Jos6 Maria Cabrera acompana diligen-
cias relativas a sus cualidades personages que
lo habilitan para solicitar la gracia de escri-
bano real y notario de Indias.
Por Ia necesidad de escuelas de primeras le-
tras por el copioso nfmero de la poblacion,
se acude en busca de un maestro hasta en la
ciudad de la Habana, y contestan que hay
uno en la villa de Puerto Principe,. D. Luis
Caballero, sujeto capaz, que ofrece trasladar-
se a esta por 500 pesos anuales.
Para evitar desavenencias entree compradores
y vendedores, se nombra contrast al maes-
tro de herreria Jose. Eugenio Goudines.

1818

(9 de Marzo). El Ayuntamiento, de conformi-
dad con la queja del Sindico, por consecuencia
de lo inserto en el Diario del Gobierno de la
Habana por el Sr. D. Juan Bernardo O'Gaban
que es tan ofensiva a este Consistorio como
al demas resto del piblico y magistrados, no
pudiendo desentenderse asi como padres de
la patria, ni como individuos que componenesta sociedad, se unen al Sindico, dirigiendo-se por triplicado a S. M., para que esforzandoen lo posible este recurso, logre alcanzar dela piedad soberana la debida satisfaccibn, conla pena que juzgue la alta comprensi6n quemerezca. el autor O'Gaban, para que sirva deescarmiento a 6ste y de contensi6n a losdemas que pretendan zaherir y deprimir lassanas intenciones de este Concejo.(18 de Marzo). Por la mafana, toma posesibnde la canongia doctoral el promotor fiscal
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general de este Arzobispado, Dr. D. Fran-
cisco Jose Hierrezuelo y Moncada.
El bachiller D. Antonio Asencio pide certifi-
cado de haber cumplido con exactitud carac-
teristica sus deberes, con pureza y desinteres,
asi en publico como en privado; asi como es
cierto su enlace con Da Maria Josefa Puro,
manteniendo honradamente sus cuatro hijos
menores, a pesar de su escasez de fortuna.
Se da atestado de que el maestro albaflil.Jos6
Maria Figueroa ha sido nombrado varias ve-
ces alarife de albaiuleria, sin haber dado el
mas leve motivo a quejas del pdblico.
Don Guillermo Wanton goza de todos los pri-
vilegios de un espafol.
Apertura de la tercera escuela pdblica a car-
go del maestro D. Luis Caballero, con el si-
guiente inventario de todos sus aperos, como
sigue: 4 bancas de escribir con sus correspon-
dientes bancos, 1 pizarra de operar en arit-
metica, 2 arandelas de colgar pautas, 2 ban-
deras con sus escudos, 45 laminas de madera
adornadas con muestras, 3 tablas muestras
2 de 7 varas y 1 de 4, 1 mesa del maestro con
su carpeta de hule, 36 laminas mas chiquitas
para adornar y escribir, 1 cancel de la puer-
ta, 1 insignia para idem., 1 imagen patrona
de la Escuela, 1 libro de entradas y salidasde alumnos y 2 coronas de carton.El administrador general de Correos de laIsla, D. Jose Pizarro, niega lo solicitado porel Ayuntamiento a nombre de D. Vicente Po-veda, para que se le de a este la plaza de ad-ministrador de Correos, que viene sirviendosu senor padre, D. Jose Antonio, por estarprohibida esta clase de gracias.Don Pedro Maria Palacios presenta su nom-bramiento por el Rey N. S., de haberlo incor-porado al Real Cuerpo de Guardias de su Real
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Persona, y acompafa al mismo tiempo doce

partidas de bautismo de sus progenitores.
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Vista partial de Santiago

ABRIL

CATEDRAL.
BESTARD.

(24 de Abril). En la tarde de este dia, se ben-
dijo la 4a y actual Catedral por el dean D.Jose Elias Vazquez, y al siguiente dia 25,se traslado solemnemente desde la iglesia delCarmen (que venia sirviendo de catedral)el Smo. Sacramento, asistiendo y predicandoen la solemne misa el arzobispo Dr. D. Joa-quib Os6s de Alzda y Cooparacio. Cost lanueva catedral mas de 50,000 pesos, durandoocho anos su construcci6n.Se Aide que el anotador de hipotecas D. Pe-dro Jos6 Bestard presente su titulo de escri-bano, ignorandose bajo que pi6 o funda-

1818

12b

< .

; i
a.
L < ., .. .,..'.. ..



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA.

HERRERA.

PORTUONDO.

APOSTOL
SANTIAGO.
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CABRAL.

BAUTIZOS.

AGOSTOVILLAREAL.

mento ejerce dicho oficio, y con que titulo,
pues en las certificaciones que despacha no

pone signo alguno.
El senor inquisidor honorario de esta Santa

Iglesia, D. Miguel de Herrera y Cangas,
para calificar la nobleza de su familia, pide
testimonio del titulo real, en virtud del cual
desempeii6 el Gobierno Politico y Militar de
esta plaza, su bisabuelo el coronel D. Mateo
L6pez de Cangas.
El Gobernador envia un decreto al Ayunta-.
miento, recaido en instancia de D. Jose Joa-
quin Portuondo, reconoci6ndole la condeco-
raci6n de Lys que S. M. Cristianisima, el Rey
de Francia, se ha servido concederle.
En consideraci6n a que el pueblo tiene mas
aumento, y todo vale mas, se aumenta en

50 pesos mas los 100 asignados para la fiesta
del patrono Santiago, y para que el dia y la
vispera se ilumine el palacio con 40 cohetes
de mas de libra y 100 bujias todas de cera.
Don Diego de Ibarra presenta su titulo de
cirujano latino.

Don Vicente Cabral acompafia diligencia
calificativa de su ilustre nacimiento.
El parroco D. Jose Antonio Diaz Llovet rue-
ga al Ayuntamiento que en vista de la irre-
verencia, desentono y desvergiienza de losmuchachos de la infame plebe, pidiendo me-dio real a los padrinos al administrar el SantoBautismo, hasta llegar a tirarles piedras, seprohibe que se den medios por los padrinos.1818(22 de Agosto). Toma posesion de la canon-gia penitenciara, el cura del Salvador de Ba-yamo, Dr. D. Francisco Antonio Villareal.
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SANIDAD.

OCTUBREARBITRIOS.NOVIEMBREAGUA.

Don Miguel Marcelino Soler manifiesta que
desde 1783 viene sirviendo el oficio de porte-
ro con beneplacito de los senores Capitula-
res, quienes a la just consideracibn del au-

mento de la poblacion y mas valor de los
comestibles, siempre aumentando, le han ido
acreciendo el sueldo hasta llegar al que goza
de 15 pesos mensuales; pero como en el dia
es tan escaso por esas mismas razones, pide
aumento, por no poder ni ann vestir con la
decencia debida en los actos de solemnidad
y dias festivos a que debe asistir.
Don Juan Tomnas Marino, con documentos
calificativos del matrimonio contraido por
sus padres y partida de bautismo, certifica
como es cierto y riotorio que asi dichos sefl-
res padres, como sus demas ascendientes,
han sido tenidos y reputados como personas
nobles, pero el Ayuntamiento le manifiesta
que a la descendencia no le corresponde dicho
calificativo.
Se nombra un inspector de pesas de las mesas
de care del mercado, en vista del abuso des-
ordenado y escandaloso que se toca bajo la
cooperaci6n de algunos catalanes pulperos,
situados en las inmediaciones del mercado.
Se restablecen los arts. 44 y 45 de las Orde-
nanzas Municipales, para vigilar e impedirque se vendan viveres en mal estado.1818(26 de Octubre). El Ayuntamiento se niega aestablecer nuevos arbitrios, en vista de la in-digencia de la poblaci6n.1818(9 de Noviembre). D. Manuel Prieto reco-
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ESCUDERO.

mienda que, mirando con dolor el perjuicia
que sufre el mayor numero de los moradores
de esta ciudad, que son los pobres, por la
falta de agua que se trae de los rios que estfn
distantes, y que muchos carecen hasta del
medio real que cuesta, propose la conducci6n
de agua a la ciudad por medio de canales, y
se nombra a los Sres. D. Francisco del Castillo
Garzon y D. Buenaventura Bravo para que

formen un presupuesto.

Don Antonio Gola, teniendo que celebrar el
matrimonio de su hija Da Maria Gertrudis
con el teniente coroner del Regimiento de
Tarifa, destinado al ej6rcito del Perd, don
Mateo Ramirez de Arellano, necesita certifi-
car de que e1 es europeo espafiol, honrado y
comerciante de notorio caudal, y que su con-
sorte Da Ana Josefa Palacios es de las mas
antiguas y distinguidas familias de esta ciu-
dad.
El Ayuntamiento pide a S. M. que, vistos los
relevantes servicios del brigadier D. Eusebio
Escudero, que se sirva condecorarlo con la.
Gran Cruz de Isabel la Catolica, por su buen
gobierno, que ha consistido: persecuci6n de
buques piratas, obligandolos a alejarse de la
costa; destrucci6n de palenques de cimarro-
nes foragidos, reunidos en montafas inacce-sibles; mejorar las calles y casinos reales; lalimpieza de hombres vagos y perniciosos ala sociedad; el restablecimiento de hospitalesen todos los pueblos de la provincia; la traidaa esta ciudad de jovenes huerfanos de lospueblos de su dependencia para adiestrarlosen las artes mecanicas; la reparaci6n de for-tificaciones, dando consuelo y seguridad a.los habitantes de la ciudad de Holguin; tran-sigiendo los pleitos y apagando los fuegos dela discordia; mejorando las carceles, hacien..
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ENEROALCALDES.ACUEDUCTO.

do mas llevadera la calamidad de los presos;
adornando la capilla de la cArcel y la Sala
Consistorial sin sacrificios; refundiendo a be-
neficio de la ciudad las mesas de carnes y
las pesas y medidas; arreglar todo el literal
de la bahia, formando estacadas corridas
con tierra a todo lo largo y preparando los
terraplenes para fAcil acceso; comprando de
su peculio particular la casa de D. Miguel
Millian, que atravesaba sobre la marina ri-
bera, franqueando asi las comunicaciones
con el muelle y dando comodidad y hermo-
sura para los desembarcos y arribos, y mu-
chos mas meritorios servicios como la calza-
da de 391 varas, plantificada al camino de
la Isla. Cre6 la Comandancia de Partido con
15 hombres, en los brillantes y nuevos esta-
blecimientos de Santa Catalina, cerca de los
rios del Guaso; y el arreglo con grandes pie-
dras cuadradas de la bajada de la Loma
Hueca, cuesta de Amuedo (vulgarmente de
Corbacho); y se le compara a sus antecesores
don Juan Bautista Vaillant y D. SebastiAn
Kindelan.
Es nombrado D. Jos6 Antonio Ximenez para
el ejercicio de la escribania del Juzgado su-
balterno de bienes de difuntos.1819Son elegidos alcaldes ordinaries D. ManuelJdstiz Ferrer, y segundo D. Joaquin Por-tuondo, y de la Santa Hermandad D. Fran-cisco Antonio Garzbn y D. Magin Bory.La Comisibn para dictaminar sobre la traidade agua a la ciudad se reconoce incompe-tente, y pide que el Gobernador encargue elpresupuesto y proyecto al Ingeniero Militar,
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dnico que existe en la plaza, y correspon-
diendo dicha obra exclusivamente a los cien-
tificos profesores hidraulicos de las matema-
ticas.
Es nombrado fray Jos6 de San Ignacio, na-
tural de esta ciudad, Vice-Prefecto General
del Gobierno de la. Provincia de la Sagrada
Religion Belemita, y como buen patriota
ofrece sus servicios al Ayuntamiento, cuerpo
tan respetable, protector y custodio de este
suelo.
Don Jos6 Nicolas Ferrer, noble por sus ante-
cesores, probada su honradez hasta hoy, de
30 afios de edad, poseyendo los idiomas in-
gles, frances, etc., pide la creacibn de la
plaza de inttrprete.

El Sindico, en nombre del Ayuntamiento,
proyecta el establecimiento de una Universi-
dad, presentando pianos y fondos con que se
cuenta, para que no haya necesidad de ir a
buscar los grados a la Habana o a Santo Do-
mingo.
El Sindico encarece la demolici6n de un tejar
correspondiente a D. Antonio Herrera, por
considerarla ttil y necesaria por la inmedia-
ci6n a la ciudad, por el humo que difunde en
la poblaci6n y que sus terrenos se distribu-yan con calidad de que se hagan fabricas enbuen orden para el aumento de la poblacibn.Solemnes exequias por la muerte de la Rei-na N. S. Da Maria Isabel de Braganza. (1)(1) Las honras fdnebres por el deseanso e-terno del alma de S. M. la Reina Da. Maria Isa-bel Francisca de Braganza, 2a. esposa del ReyD. Fernando VII, se celebraron en ae edificioactual de la Santa Iglesia Catedral, en la maia.na del 27 de Abril de 1819, pronunciando la ora_ci6n fdnebre ei canonigo magistral Dr. D. JuanFrancisco SAnchez y Diaz.4
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Funerales por la muerte de la Reina madre,
dofa Maria Luisa de Borb6n. (1)

De la visita pasada a la escuela de la ciudad
a cargo del presbitero D. Miguel Angel P6-
rez, encontrada en el mayor lucimiento, han
sido aprobados para pasar a latinidad don
Manuel Cotilla, D. Antonio Herrera del Cas-
tillo, D. Andres Duany Valiente y D. Jos6
Garcia, por su adelantamiento en leer y es-
cribir. En la escuela a cargo del presbitero
don Juan Bautista Serrano y Serrano, han sido
premiados D. Felipe Santiago Perez, y para
que pasen a sus respectivas artes los ninos
de color Juan Garcia y Candido Garvey, y
en la primer escuela hay 104 nifos y en la
segunda cerca de 200. La escuela a cargo del
preceptor D. Luis Caballero la encontr6 la
Comision con s6lo 14 ninos, en el mayor aban-
dono, asi en doctrina como en leer y escribir
y se suspended al Sr. Caballero, aunque el
abandono es debido a sus achaques, enferme-
dad y, sobre todo, falta de vista, liquidandole
sus haberes.

Don Jose Elias Ayllon del Corral participa
haberse hecho cargo de la Administracion d
Correos.
Don Jos6 Maria Odio remata todos los ramosde Propios, por la cantidad de 20,000 pesospor dos anos.Los cinco bancos de Ia Sala Consistorial fue-ron hechos por el maestro Jos6 Antonio Fer-nandez, por la cantidad de 400 pesos.(1) Las de S. M. la Reina Madre (del pro-pio monarca) Da. Maria Luisa de Borb6n, se ve_rificaron en el mismo templo al siguiente dia,28 de Abril de 1819, haciendo el elogio fTne-bre el expresado orador.
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Se manda publicar en El Redactor Observa-
dor la vacante de la tercera escuela.

Bando anunciando la muerte del Rey padre,
acaecida en Napoles el 19 de Enero de este
ano. (1)
Desde el ano 1814 se orden6 que los buques
correos de la Peninsula al pasar por Baracoa,
y tomar practice para la Habana, dejaran la
correspondencia para toda la provincia de

Santiago de Cuba, cuya orden no se ha cum-
plimentado nunca, y el Sindico protesta con

energia, agregando que: "la gracia que el
Rey nos habia acordado, se apag6 como una
luz el mismo dia que se nos asom6 en el can-
dilejo, asi estamos siendo los fieles inimita-
bles, leales vasallos de S. M. de la provin-
cia de Cuba, el juguete de los caprichos de
las demas autoridades, Amulas de nuestras
glorias y de nuestro progreso, como ya se ha

puesto en la consideraci6n del Rey en diver-
sas representaciones.

La bateria de la pUnta del Yarey, Puerto
Real de Gibara, a expensas de los habitantes
de la ciudad de Holguin, con el nombre de
Fernando VII, fu6 presupuesta en mas de
18,000 pesos, y debido al comandante de In-
genieros D. Juan Pio de la Cruz, a la econo-mia y generosidad del teniente gobernador(1) Por ser de este lugar, insertamos aquila nota siguiente:24 de Mayo de 1819.-Se celebran en la Ca-tedral solemnes honras f{nebres por el reposoeterno del alma de S. M. el Rey dimisionario D.Carlos IV, padre del actual monarca D. FernandoVII. Ocup6 la sagrada ctedra el Dr. D. ManuelPio Plano, eura -rector mfs moderno del Sagra-rio de la Santa Iglesia Catedral Metropolitanacon residencia en la auxiliar de la SantisimaTrinidad. Libro 20 de Actas Capitulares de laCatedral.
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don Francisco de Zayas y al ahorro del ad-
ministrador depositario de los fondos pdblicos
don Luis de Proenza, s6lo se han gastado
5,070 pesos y 5 y medio reales. El Gobierno
hace publicar en letras de molde este resul-
tado para ejemplo de honradez y buen orden.
desconocidos hasta el dia.
En vista de que no se tienen noticias del
apoderado del Ayuntamiento en la Corte don
Manuel de Anduaza, hace mas de un afio, lo
que hace creer que o es muerto o esta muy
recargado de muchos poderes, se subrroga
el poder en D. Tadeo Sanchez de Escand6n.
El teniente de milicias, D. Pedro Hidalgo,
vestido de chaqueta y sin insignias, insulta
con altaneria y en alta voz al caballero regi-
dor y alcalde mayor provincial D. Felix
Correoso, diputado en la plaza del mercado,
y dispone personalmente de una care sepa-
rada para las Justicias y Regimientos, y
agrega que 61 era mias privilegiado que aqu6-
llos y que mandaba mas alli que el diputado.
Se proyecta y estudia el establecer un hospi-

* tal de mujeres pobres y desamparadas.
El oficial honorario D. Pedro AlcAntara
Acosta reclama asiento en los bancos capitu-
lares y se be niega, porque ni la ley ni la cos-
tumbre le concede el referido asiento.1819'En 26 de Octubre, se pasa a remate el solaren que esta situado el Corral de Concejo, per-teneciente a Propios, y para evitar perjuiciosacu6rdase formar expediente y pasarlo alSindico.El Ayuntamiento pide a S. M. el Rey que elgobernador Escudero continue en su puesto
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por las servicios y desvelos a favor de la po-
blaci6n.

1819

(19 de Noviembre). No puede el Ayunta-
miento concurrir a la fiesta de la Santa
Iglesia Metropolitana, bajo mazas, por haber
renunciado el macero Salvador Lorenzo, por-
que con los 3'50 pesos a cada macero no les
alcanza ni ann para la decencia de zapatos,
ropa limpia y el aumento de los comestibles.
Don Jos6 Antonio Poveda es nombrado regi-
dor alf6rez real.
Dado el aumento que va tomando esta pobla-
ci6n por Ia parte Norte, varios vecinos piden
el aumento de uno o dos muelles.
Don Bernardo de la Cruz, presbitero, pide cer-
tificacibn de sus procedimientos en el tiempo
de ocho afios que existe en esta ciudad, su
arreglada moral cristiana y su circunspec-
cion religiosa que han moderado sus acciones,
y se le contesta que debe ocurrir para ello a
su digno prelado.
Se remite informe a la Contaduria estable-
cida en Puerto Principe de que los arbitrios
establecidos en esta ciudad son: El rematede cabeza de ganado rematado en 10,000 pe-sos concedido por Real Cedula de 18 de Juniode 1803. El derecho de ancoraje por R. 0. delafio 62 y renovada en el 72. El derecho sdebillares por Real Provision de 22 de Diciem-bre de 1804. El derecho de la mitad de lossello, segun articulo 39 de las OrdenanzasMunicipales.El abogado D. Pablo Carbonell pide certifi-cado de su conducta moral y politica.El gobernador Escudero encarece una cal-
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MUJERES.CAMAGUEY.ELECCIONES.

zada de piedra y un puente en la canada de
Madroo que junte con el puente del Arzo-
bispo (Yaray6), para hacer transitable ese
lugar de la playa, y por la falta de medios
pidi6 al vecindario piedras, lo cual tiene
conseguido y acopiada en la playa, en carga
de 1,652 caballos, que es insuficiente, y de-
morada la obra por muerte del encargado de
ella D. Manuel Ramon de Armas, la calzada
comprende 427 varas de largo y 12 de ancho,
con poyatas para sentarse y descansar la
gente de a pie. Los cimientos de la antigua
calzada se hicieron construir por D. Alonso
de Arcos y Moreno, gobernador en 1750, y
se conviene en la continuaci6n y reconstruc-
ci6n con los fondos de averias.

Se publica un bando en el papel El Observa-
dor, prohibiendo arrastrar maderas por la
calzada de la playa.

Don Wencesoao Callejas y Asencio, pide certi-
ficacion de necesitar acreditar en legal forma
que es hijo de legitimo matrimonio de don
Jacinto Callejas y de Da Maria Concepci6n
Asencio Veranes, vecinos de esta ciudad y
de familias de antigua nobleza notoriamente
conocidas.

Para el proyectado hospital de mujeres se
pide a S. M. conmute, a beneficio del propio,las limosnas que determine en su testamentoel can6nigo D. Juan de Dios Montel y laque result de las disposiciones de D. JuanBorricas y Da Francisca Jimenez, que seencuentran depositadas en la Real Tesoreria.Segdn oficio recibido de la Audiencia, elnombre de la ciudad de Puerto Principe esel de Santa Maria del Puerto del Principe.Los senores Prior y Consules de la Habanaeligen a D. Ambrosio Duany de diputado co-
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rrespondiente de esta ciudad, y a D. Pruden-
cio Casamayor, para subteniente.
S. M. Cristianisima, el Rey de Francia, con-
cede al senor contador de la Real Hacienda,
don Miguel Martinez Alvarez, la condecora-
cion de la Flor de Lis de la Vendee.
El carcelero Jos6 del Castillo muere en la
Sala de Justicia que se le concedio como ha-
bitacibn, y para evitar contagio se acuerda
sanearla, y el primer cuartel D. Miguel Ga-
rrido quiere hacerlo a su costo por encargo
del difunto Castillo, que se lo encarg6 para
que no sufrieran los Propios de la ciudad, y
el Ayuntamiento lo hace de sus fondos, agra-
deciendo a Garrido su generosidad.
Se repara el puente de Santa Ines, con un
costo de 475 pesos.
Don Jos6 Pr6spero Guevara, natural de la
villa de Bayamo, presenta su titulo de far-
maceutico.

1820

Son elegidos alcaldes ordinarios D. Manuel
Jdstiz Hechavarria; segundo, D. Jos6 Maria
Veranes, y de la Santa Hermandad, D. Ma-
gin Bory.Don Cristobal Montes de Oca, sargento encar-gado del aseo del Mercado, suplica se le tengaen cuenta el rebajo que se le ha hecho en elnuevo Reglamento, para que se le redima delencargo en que se halla.En el mes de Noviembre del alo pasado,hubo 9 matrimonios, 136 nacimientos y 89defunciones. A favor de la ppblaci6n, 47.Una volanta excelente fue. vendida por eloficial de imprenta D. Loreto Espinal, en250 pesos.
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TELLEZ.

AGUIRRE.FIESTAS.PRIETO.CARNE.

El Ayuntamiento contesta al contador de
cuentas de la Villa de Puerto Principe, que
no tiene noticias acerca de Ia composici6n de

las tres pulperias pertenecientes a los pue-

blos de la Isla, y que se conteste que la Real
Hacienda percibe 40 pesos por cada una, que
impuso por composici6n de pulperia.

Don Rafael Cotilla pide certificado sobre su
distinguida calidad que notoriamente goza.
Don Manuel de Granda es nombrado vicesin-
dico de los religiosos de nuestro serafico
Padre San Francisco de esta ciudad.

Con motivo de hallarse la imagen de san
Juan Crisostomo, patrono de las sementeras,
con su vestuario muy indecente y sin andas
para la procesibn, se acuerda hacer la fiesta
sin procesi6n y sin exponer la imagen en la

nueva Catedral.
En el mes de Diciembre pasado se sacrifica-
con 616 reses mayores y 503 menores.

Encarece la sal de tal manera que apenas
alcanza para el consumo diario.

El sargento segundo de Artilleria, Manuel
Saltaje, conduce al reo D. Alejandro T6llez,
remitido por la Villa de Bayamo, confinado
a obras pdblicas de esta ciudad.

Se da certificado de hombria de bien y buenaconducta moral y civil, al escribano D. An-tonio Aguirre.Fiestas Reales por el matrimonio del ReyFernando VII con la princesa Da Maria Jo-sefa Amalia de Sajonia.Don Manuel Prieto pide certificado de ser hijolegitimo de D. Manuel Prieto y Da MariaGuadalupe Fernandez, y de haber obtenidola vara de alcalde de la Hermandad el afopasado.Escasez de care por aumento del comercios
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CEMENTERI0.

MAYO

y 400 hombres de tropa que vienen de guar-
nici6n. (1)
Se elige para cemeuterio la loma en que sstA
situada la iglesia de Santa Ana, terrenos del.
demolido ingenio Espanta Suefo.

1820

CENSORES.

MIRANDA CABEZON.

CONSTITUCION.

SAGARRA.

CONSTITUCION.

Se establece un tribunal de imprenta con
el nombre de "Mesa Censoria", compues-
ta de los senores doctores D. Pedro Pa-
lacios, D. Francisco Mancebo y Quiroga,
don Prudencio de Hechavarria, y suplentes y
secretaries Lcdo. D. Salvador Rodriguez,
don Antonio Vaillant, D. Buenaventura de las
Cuevas y doctor D. Manuel Hernandez.
Llegada del mariscal de campo don Jos6 Mi-
randa Cabez6n, comandante general, reem-
plazando a D. Sebastian Kindelan, fallecido.
(2 de Mayo). Vuelve a jurarse la Constituci6n
de la Monarquia, de orden del capitn gene-
ral de la Isla D. Juan Manuel de Cagigal.
Don 1VIagin Sagarra es nombrado depositario
de la ciudad.
Se manda levantar de nuevo la pirimide de
la Plaza de la Constitpci6n, y que entre tantola lfpida existente se coloque provisional-mente en uno de los niches del atrio exteriorde la Santa Iglesia Catedral. (2)(I) El Regimiento Infanteria de Cuba, almando del brigadier de los Reales EjercitosExemo Sr. D. Juan Francisco Nunez del CastiLlb, coronol ler. Jefe del mismo regimiento, que11eg6 a esta plaza en la maiana del Lunes dePascua de Resurrecci6n, 3 de Abril de 1820.(2) "En lo. de Mayo de 1820 fus restituidala Constitucion por bando publicado a la tardea
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DIPUTACION
PROVINCIAL.
URTALES.

AYUNTAMIENTO.

ALCALDE.

ESCUDERO.

CONSTITUCION.

CONSTITUCION.

CO NSTITUCION.

CONSTITUCION.

(4 de Mayo). Queda restablecida la Excelen-
tisima Diputacibn Provincial.
Se recibe de escribano de Indias D. Jose
Urtales.
A peticibn de D. Fructuoso de Moya se
acuerda haya sesiones en el Ayuntamiento
los lunes y sabados, para que no se retar-
den los acuerdos con la actual mudanza.
Es nombrado alcalde constitutional D. Ra-
fael Duany.
Don Luis Carlos de Ja6n, en un excrito, acusa
directamente al jefe superior politico, go-
bernador D. Eusebio Escudero.
Don Guillermo Wanton regala una estatua de
marmol, representando la primavera, para
que sea colocada en la enspide de la pira-
mide que se esta construyendo en la Plaza de
la Constituci6n.
Don Pedro Acosta regala una lApida de mar-
mol para que sea colocada al pie de la pira-
mide de la Plaza de la Constituci6n.
(18 de Mayo). Esta noche, en las horas de
quietud y suefo, unos cuantos enemigos de la

Constitution, para oprobio de ellos, atenta-
ron contra la quietud pdblica con la mas ca-
lumniosa especie.
El sindico segundo, D. Fructuoso de Moya,
us6 para explicar el alboroto del 18 de Mayo,en contra de las medidas .tomadas por el Go-bernador, la frase de impremeditadas provi-dencias, y comentada por la prensa, se quejael Gobernador, agregando de que esas frasess6lo se pueden admitir entre los no acostum-brados a glosar con buen espiritual, el deen las cuatro Plazas de Armas, Santo Tom6s,]a del Mercado (a) y Dolores...'(a) La Plaza del Mercado era entonees laque despues se 'llam6 de Serrano y hoy se llamade Labra.
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LOTERIA.

CONSTITUCION.

SOLARES.

CONSTITUCION.

FARMACEUTICO.

TABACO.AGUAS.ABOGADO.CARNE.MAMARRACHOS.

que sus providencias fueren poco meditadas.
F6lix y Antonio Guates solicitan permiso
para un juego de loteria.
A queja del Gobernador Politico el Ayunta-
miento mantiene la frase de providencias
impremeditadas; y el sindico D. Fructuoso
de Moya explica que: el sentido que se da
de dicha voz es el genuino, esto es, -el nega-
tivo del verbo premeditar, que en el diccio-
nario no tiene mas que un solo significado,
asegurando que no poca meditation le cost
el empefo de haber de calificar las providen-
cias de la consabida noche; sonando menos
fuerte desagradara menos a su auto, com-
padecido del estado en que se hallaba, que
riendo entregar el mando a autoridades in-
competentes.
Los antiguos duefios de solares en la Marina
reclaman el que no se les haya entregado
sus respectivos solares todavia.

Don Juan de Mata, como buen patriota,
ofrece graciosamente una lapida para ser co-
locada en la piramide que se construye en la
Plaza de la Constituci6n.
Don Jos6 Pablo Andrade acompafia su titulo
de farmac6utico de la Habana, y pide ejer-
cer su profesi6n en el Cobre.Don Bernardo Gonzalez pide el desestanco deltabaco, segun reales 6rdenes que debenexistir en el archivo municipal.Se procede al desagiie de batches en los patiosy en las calles, para evitar enfermedades.Don Jose Rodriguez Ramos presenta su ti-tulo de abogado.Don Carlos Boudet denuncia la existencia decare podrida en la casa del senor can6nigodon Vicente Palacios, y que a costa del duefiose manden arrojar al medio de la bahia.Por temor de que se haga algun desorden, se
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YARAYO.

REGIDORES.

JUNIOR

VIRUELAS.

INSTRUCCION
PUBLIC.

SANIDAD.

ORDEN PUBLICO.

prohibe haya mamarrachos, ni tiznados, ni
caras cubiertas en los individuos de ambos
sexos.
Se compone el puente Yaray6 con un gasto
de 177 pesos y 6 reales.
Por muerte de los regidores D. Pedro Manuel
Herrezuelo y D. Juan Ramos Ferrer, se pro-
cede a nuevos nombramientos, y son elegidos
D. Francisco Javier Colas y D. Juan L6pez
del Castillo.

1820.

Se desarrolla la viruela brava entre los negros
bozales de los barracones del barrio de la
Marina.
Por abandono en las escuelas pdblicas, se
comisiona a D. Rafael Duany y D. Carlos
Boudet para que ejerzan several inspeccion

(12 de Junio), Creacion de una Junta de Sa-
nidad, compuesta de los facultativos de me-
dicina D. Nicolas Salazar y D. Rafael Diaz;
los caballeros regidores D. Javier Colas y
don Juan Lopez del Castillo, y vecinos don
Juan Valiente y D. Fernando Miyares.
Don Juan L6pez del Castillo pide, y elAyuntamiento acuerda asi se haga, pediral senor Gobernador Militar cesen las patru-llas de soldados disfrazados de paisanos, ysi hay que hacerlo sean con sus vestidos einsignias, pues estos son resabios del antiguosistema inquisitorial de un gobierno desp6-tico, hasta el extremo de que habian dete-nido a varios vecinos en un bale, y que estepueblo se consider agraviado con tales fan-tasmas, completamente innecesarias en pu&-blo tan tranquilo y tan Leal al Rey y a laConstitution.
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MUEL LE.

JUNIOR

ORDEN PUBLICO.

MILICIAS.

Se reitera la peticion de 1819 sobre uni muelle
en los almacenes de la calle de la Providencia.

1820

(23 de Junio). El gobernador D. Eusebio Es-
cudero, autorizado por las Ordenanzas, co-
munica al Ayuntamiento que continuaran las
patrullas como hasta ahora, pues siendo e1
el responsable del orden pablico, sus provi-
dencias son convenientes, y que al dnico a
quien tiene que responder de sus actos es
a S. M. el Rey.
El Ayuntamiento Constitucional, en pleno,
replica al gobernador Escudero que, pres-
cindiendo de que si la Ordenanza autoriza al
Comandante Militar formal patrullas disfra-
zadas, en los tiempos de tranquilidad como
en el que nos'hallamos, y contray6ndose alo
que afirma el senor Gobernador, de que las
considera y estima por muy convenientes a

la tranquilidad ptblica, no puede menos esta
Corporaci6n de graduarlas de muy perjudi-
ciales, como lo acredita la experiencia del alla-
namiento de la morada de D. Pedro Medero;
y respecto a que el Gobernador es el respon-sable del buen orden, se le requiere de que,segdn el art. 10, cap. I de la Instrucci6nde 26 de Junio de 1813, corresponde a losalcaldes el buen gobierno de las ciudades, yque el cap. III de la citada Instruccion pre-viene que a.los Gobernadores corresponde elbuen gobierno y tranquilidad de las pro-vincias.El sindico segundo del Ayuntamiento, donFructuoso de Moya, pide la organizaci6n delas milicias nacionales, como se ha mandadoa restablecer por el Capitan General.
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ELECCIONES,

FALLECIMIENTO.

COLLAZO.

ALCALDES.

ASENCID.

CALLE ANCHA.

iNSTRUCCIONPUBLIC.AZUCAR.

" Se recibe la orden de elecciones para diputa-
dos a Cortes, y se previene que dichas elec-
ciones se efectien en la ciudad de la Haba-
na, y el subteniente D. Juan Valiente y gran
ndmero de vecinos protestan personalmente

y de viva voz de tal orden, porque los electo-
res tendrn que pasar a la ciudad de la Ha-

bana, cosa contraria a la ley y sumamente
gravosa.

Muere D. Magin Sagarra, depositario de Pro-
pios del Ayuntamiento, y se nombra para
dicho empleo a D. Francisco Fernandez y
Ocana.
Don Jos6 Francisco Collazo solicita certifica-
do de su honradez, hombria de bien y buena
conducta.
En elecciones extraordinarias, por el nuevo
regimen, son elegidos alcaldes populares,
primero el teniente coroner D. Nicolas de Li-
monta, y tercero, el licenciado D. Antonio
Asencio.
Don Antonio Asencio presenta su" titulo de
licenciado.
Se arregla la calle Ancha (Enramadas), en la
parte que toca a las casas de D. Pedro de
Mena y D. Prudencio Casamayor.
Son nombrados inspectores de Escuelas elprimer teniente de alcalde D. Nicolas de Li-monta, regidor Veranes y sindico segundoNavarro.Se ordena que los azncares exportados porbuques de cualquier nacionalidad que sea,pagarfn un cuartillo por ciento de derechos,.que seran aplicados a la conclusion del mue-lle de la Habana, y el Ayuntamiento, porconducto del procurador sindico, protesta deello, pues entre infinitas consideraciones dedistinto orden, esos derechos deben ser inver-tidos dentro de los mismos confines que lo
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proporcionan, y bastantes objetos tiene que
llenar la Provincia de Cuba, para constituir-
la en este tiempo tributaria de otra demasia-
do opulenta, la Habana, bajo cuya direcci6n
ha sufrido antes unos desfalcos demasiado
sensibles, harto reclamados, pero nunca cum-
plidos.

JULIO 1820

CONSTITUCION.

ESCLAVOS.

El patriota liberal D. Jos4 Patricio de Igar-
za es apaleado y herido gravemente por cua-
tro serviles, en la noche de este dia a pesar
de ser conocidos quedaron impunes; fue
apaleado por los reaccionarios, por ser de
los acrrimos defensores de la libertad y la
Constituci6n.
Se imponen 400 pesos de multa al que no en-
tierre los bozales en el lugar que se les tiene
sefialado (hasta tanto que se arreglen las se-
pulturas fuera de los templos), sino lo hacen
a una profundidad por lo menos de vara y
media, pues la sepultura de esos cadfveres
es de pura ceremonia, y como dicen a salir
del dia por Ia hediondez insoportable por
aquellos contornos.
Se prohibe el que los bozales atraviesen Iaciudad, desnudos como acostumbran hacerlo,pues de estos excesos se resiente la honesti-dad pdblica por la extraccion de los negrosbozales desnudos de los barracones y condu-cidos por medio de la ciudad y a la vista detodo el mundo con unas especies de bragas ytaparrabos que apenas cubren sus partes pu-dendas, llegando ya el abandono en estaparte a tal extremo, que los dltimamenteintroducidos por tierra desde Guantanamo,hembras y varones, todos atravesaron la po-blaci6n absolutamente desnudos.
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AGOSTO 1820

O'GABAN.

BAIRE.

MENA.

BOURMAN.

SANIDAD.

CONSTITUCION.

SEPTIEMBRE
OSES.CEMENTERIO.HOSPITAL.

Sale electo diputado a Cortes el dean de
la Habana doctor D. Juan Bernardo O'Ga-
ban, hijo de Santiago de Cuba.
El pueblo de Baire solicita se le conceda
ayuntamiento remitiendo para ello el padr6n
de habitantes.
Don Manuel Jos6 de Mena se hace cargo de
la Intendencia interinamente.
Don Felix Bourman es nombrado intendente
en propiedad.
El bergantin americano Return conduce, a la
consignaci6n de D. Antonio Vinent, bacalao,
arenques y macarelas, todo podrido, y se dan
6rdenes de arrojo, previa inspecci6n.

El Ayuntamiento inaugura la piramide de la
plaza de la Constitucibn, colocando la 1apida
conmemorativa el 20 de Agosto, a las 5 de la
tarde, con inmenso' gentio, a pesar de las
groseras calumnias propaladas por el papel
titulado El Cubano Constitucional. de que
se convocaba al pueblo a la plaza de la Cons-
tituci6n para ser inhumanamente sacrificado.

1820
(4 de Septiembre). La Junta Electoral de estaProvincia, elige diputado a Cortes al arzobis-po Dr. D. Joaquin Oses de Alzda y Coopara-cio.Queda nombrada una Comisi6n para la de-marcaci6n de un cementerio fuera de po-blado.El reverendo fray Antonio del Rosario, dela orden belemita, participa que no cabe enel convento la multitud de enfermos queexisten.
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NSTRCCION
PUBLICA.

CENSURA.

ALMONEDA.

SANIDAD.

MARINA.CISNEROS.SOLARES.

Don Manuel Maria Arias abre una escuela de
primeros textos.
Monsieur Augusto Delange pide se le permita
la enseianza de escribir, segdn el metodo de
Sprangh.
El oficial natural honorario D. Pedro Alcan-

tara de Acosta presenta un nilmero del im-

preso titulado: El Albacea del Duende,
pidiendo se corrijan los desbrdenes que se no-

tan en la impresion de varios papeles que ca-

lifica de contrarios a la honestidad pdblica
y al buen orden politico y moral.
Don Juan de la Plaza establece una almoneda
mercantil o venduta.
(18 de Septiembre). Atendiendo que la codi-
cia tiene de costumbre tomar a su cargo in-
ventar novedades en medicamentos que in-
troducen en los pueblos, con el aparato de
una grand cosa, arrancando el dinero por un
compuesto del que no se sabe su confeccibn,
y producen utilidad al charlatanismo, y para
contener la osadia de unos hombres buscando
la vida con detrimento de la de otros, se
mandan arrancar los papelotes en los parajes
en que se ilahan puestos, y se prohibe tanto
la venta de dichos medicamentos como el
reparto de cuadernos y cedulones dondeconstan las aventuras mas alambicadas desus virtudes atribuidas.(25 de Septiembre). El Observador, peri6dicolocal, publica un indulto para los desertoresde la Marina.Don Hilario Cisneros presenta titulo deabogado para ejercer en toda la naci6n.Quedan demarcados y cerrados los solaresabiertos de la Marina, como sigue: la callede los Barracones seguira hasta la esquinade la casa llamada Bot6n de Rosa, y dejandopara oficinas y Hacienda Publica las que
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ELECCIONES.

SANTA ANA.

ESTADISTICA.

CANCEL.OCTUBREIMPRENTA.

quedan hacia el muelle; quedan cerradas las
calles que cortan los demas solares, a ex-
cepcion de las que bajan de madame Tesi6
al muelle, y de las bodegas del convento de
Nuestra Senora de Belen hacia la estacada y
calle de Barracones.

El Ayuntamiento celebra una sesibn secreta
para la eleccion de magistrados y jueces de
primera instancia.

Se arregla la loma que conduce al templo de
Santa Ana, tanto para los devotos como para
los que acuden a las haciendas vecinas y tie-
nen que transitar por dicha calle.

-Se suscita una discordia entre la Diputaci6n
Provincial y el Ayuntamiento, con motivo
del estado de nacimientos y defunciones que
se envia trimestralmente, acusando la Dipu-
taci6n al Ayuntamiento de falta de lealtad,
y responde el Ayuntamiento que: cumpliendo
todos sus deberes no es tenido a hacer mas,
y que. sabe perfectamente que una noticia
clasificada de la poblaci6n y su territorio, no
es otra cosa que un padr6n perfecto y bien
acabado.
El Ayuntamiento publica un manifiesto para
que el pnblico se entere de que no le corres-
ponde la formacibn de los padrones y todaslas circunstancias y las clausulas, con que ]aDiputaci6n calific6 al Ayuntamiento.El preso Agustin Gonzilez se fuga de la car-cel publica, y de los 20 pesos de sueldo delalcaide se le aumentan 5 pesos mas, paraque sea persona abonada.1820Se publica la Ley de Imprenta que debe regiren lo sucesivo.
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PRENSA.

CEMENTERI0.

CONSTITUCION.

INSTRUCCION.
PUBLIC.

PESAS Y MEDIDAS

TEATRO.

INSTRUCCIONPUBLICA.ORNATO.

Comienza la publicaci6n del diario La Corbe-
ta, 6rgano de los reaccionarios anti-constitu-
cionales o serviles.
(20 de Octubre). Se va acotando el cemente-
rio con una valla de estacas firmes, para reci-
bir cadaveres cuanto antes, mientras van
concluyendose las ffbricas.

Se paga el importe de la -Columna Librica a
los albaiules constructores.

El Ayuntamiento manifiesta que hace poco
mas de un afo que se estableci6 en esta ciu-
dad el derecho de dos reales sobre la extrac-
cion de cada bocoy de miel, con las miras
laudables de erigir una Escuela de Nautica y
dotarla completamente con lo colectado de
este fruto; y visto el estado de dichos fondos
y lo que han de aumentar, se encarece su
establecimiento, no s6lo para la nautica sino
para dedicar a la juventud a los distintos
ramos, ya de comerco, ya de geometric, en
sus diversos aspectos.

Diego de la Vega, contraste de plateria, de-
nuncia los fallos que se advierten en los pesos
y pesas de plateria.

Don Pedro Girault y D. Juan Bautista Saleni,
franceses naturalizados, piden autorizaci6npara establecer un teatro comico, y se nom-bran dos comisionados para que lleven porbuen camino dicha obra, pues puede contri-buir a la cultura de una naci6n, y no menosque las escuelas mas florecientes.En vista de la peticibn del Ayuntamientopara una Escuela Superior, D. Joaquin Gar-cia, previo examen, solicit establecer unaEscuela Nautica.Se limita la construccion de casas de guanoa cuatro cuadras de la iglesia de Santo Tomasy en los barrios extremos de Santa Ana, Tri-
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PUENTES.

ESCLAVOS.

CAMPANA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

GALLOS.

DICIEMBRETEATRO.GODOY.CONSTITUCION.

nidad, los Hoyos, el Calvario y Boca Hueca
(Tivoli hoy).
El alarife de albaileria, Manuel Collazo,
presupone el costo de las reparaciones del
puente de la entrada de Bayamo en 340 pe-
sos y el de Santa In6s en 1,530.
Don Pedro Collazo pide se le nombre capitan
de las partidas para persecucibn de cimarro-
nes y palenques, con el sueldo que le asigne
el Consistorio.
Se compra al comerciante D. Vicente Dalles
una campana de cobre de 118 libras de peso,
y se coloca en la esquina de la carcel pdbli-
ca, con el siguiente presupuesto:

La campana, 118 libras, a 7 reales cada
libra ........................... 103 .2

El badajo......................... 12
El tapasol...................... 32
Conduccion y cuerda................ 7

148 1
Se determina que la escuela tercera se dedi-

que a la ensefanza de nifias, donde aprende-
ran a leer, escribir, contar, el catecismo de
la Religion, y por superogacion, la costura.

El contratista del juego de gallos pide se

le autorice para aumentar los derechos del
juego. 1820(4 de Diciembre). D. Santiago Humbert dafunciones, en un teatrico provisional, de juegode manos o experiencias fisicas.Don Jos6 Leon Godoy, emigrado, vecino dela ciudad de Santa Maria, presenta su titulode escribano national y notario pdblico.Quedan depositados en la Casa Consistorial
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INSTR UCC ION
PUBLICA.

ODOARDO.

SAN lDAD.

ENERO

ALCALDES.

PRENSA.

80 vasos y 4 candeleros de plata que sirvieron
para la iluminaci6n de la Piramide Constitu-
cional, y para que la misma Secretaria se
cuide de ellos, se ponen en un caj6n para que
por este medio puedan conservarse.
Dona Micaela Villa publica un articulo en el
peri6dico El Observador, poniendose al esta-
blecimiento de una escuela para nifas.
(30 de Diciembre). Por la mafiana, toma po-
sesi6n de una silla de racionero, el medio ra-
cionero D. Antonio Odoardo de Balmaceda.
Se excita la vigilancia contra los curanderos,
hombres desconocidos, que se dan impune-
mente al ejercicio de la medicina interna y

externa, que es un abuso atentatorio contra
el sagrado de la vida del hombre, sujetos en
quienes brillan los sintomas de una charlata-
neria improba o de una vagabunderia exe-
crable.

1821

Son electos primer alcalde D. Fernando Mi-
yares, y segundo D. Pablo Bory.
Sale a luz La Minerva, director don Fran-
cisco Munoz del Monte; los primeros nume-
ros se imprimieron en la imprenta "Liberal"de Santiago de Cuba a cargo de D. Andr6sPebler, y los demas en el seminario de SanBasilio, cuya imprenta esta a cargo de donJose Eugenio Toledo; el segundo nnmerofue mandado secuestrar por el Jefe SuperiorPolitico, siendo absuelto por el tribunal deimprenta llamado "Mesa Censgria", declaran-do que no es subversivo ni abusivo de la li-bertad de imprenta.Se publican. tambien El Noticioso Observa-dor, y El Dominguillo, satirico, en la im-
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DiAZ.

BIOS.

PLATERIAS.

ELECCIONES.

DUHARTE.

prenta de don Loreto Espinal y La Misce-
lnea en la de D. Jose Eugenio Toledo.
(Al cesar la Constituci6n en 1823, dejaron de
publicarse, a excepcibn de El Noticioso que,
con fianza de 500 pesos sobrevivi6 hasta 1835
fusionandose con El Redactor.)
El presbitero D. Jos6 Antonio Diaz presenta

su titulo de abogado.
En vista del abuso que vienen cometiendo
las negras lavanderas, arrojando en los rios
Gascbn y Caimanes las aguas inmundas,
siendo estos los rios mas inmediatos que
abastecen esta ciudad, se publica un bando
en El Observafor, de que los unicos rios des-
tinados para lavar, son el de Las Lagunas y
el de Santa Rosa.
Manuel Jos6 Pavbn, contraste de plateria,
denuncia los abusos que se cometen en el
ramo de plate a..
Para la junta que debe tomar parte en las
instrucciones de diputados a Cortes, han sido
elegidos:
Por lo Eclesiastico: can6nigo doctoral, don
Francisco Hierrezuelo, y cura de la Santa
Iglesia Metropolitana, D. Pedro Palacios. .
Por la Marina: D. Francisco Javier Radillo,
capitnn de este puerto, y D. Luis de Arrte.

Por lo Militar: coronel D. Antonio Vaillant ybrigadier D. Juan Jos6 Colas.Por Real Hacienda: comisario ordenador donJuan Francisco de Salazar y teniente jubila-do D. Manuel Jos6 de Mena.Abogados: juez letrado D. Pedro CelestinoDuharte y D. Juan de Mata Tejada.Comerciantes: D. Magin Bory y D. AntonioGola.Hacendados: D. Carlos Miyares Perez y donAmbrosio Duany.Don Pedro Celestino Duharte renuncia su
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MALDONADO.

AYUNTAMIENTO.

PRENSA.

ESCLAVOS.

FERNANDEZ
CRUZADO.
CAMINOS.

MILICIAS.

COMERCIO.COMISIONADOSMEDICOS.

cargo de comisionado para la junta de ins-
trucci6n de diputados a Cortes, por exceso
de trabajo en el juzgado.
S. M. el Rey concede al secretario de go-
bierno, D. Jose Emigdio Maldonado, el tra-
tamiento de Secretario del Rey.
S. M. el Rey concede al Ayuntamiento el
tratamiento de Excelencia, en vista de su
antigiiedad, lealtad y buenos servicios. Fu6
anulado a la caida del regimen constitucio-
nal.
Se querella el Sr. D. Juan de Jesus Martinez
por los escritos del papel pdblico titulado El
Cubano Constitucional.
El Ayuntamiento niega la peticibn del dipu-
tado consular D. Ambrosio Duany, de que se
remitan a la ciudad de la Habana los negros
mostrencos, no reclamados por ningdn amo
o por no conocerse quienes sean.
Don Jos6 Fernandez Cruzado presenta su ti-
tulo para ejercer la profesi6n medica.
Contindan todos los caminos siendo intransi-
tables, y se acude a los hacendados para su
composici6n.

Don Juan de Paula Valiente pide el resta-
blecimiento de la militia national, bajo el
reglamento de ]a de Ia Habana, como esta
prevenido en la Constituci6n, ya sea conside-rfndose espafola o ya como cuerpo colegia-do y representativo de los derechos de estacapital.Varios ciudadanos comerejantes solicitan delcomandante de la corbeta de guerra MariaFrancisca, D. Vicente Camano, para que losconvoy en sus operaciones comerciales debuques mercantes.Se agregan a la Junta de instrucci6n paradiputados a Cortes, facultativos en medicinay cirugia para ilustrar en esta parte las ins-
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BERNA L.

FEBRERO

INSTRUCCION
PUBLICA.
POLANCO.

PREVAL.

SOLAR ES.BIENES DELHOSPITAL.MAYOPORTUONb)0.

trucciones, y son nombrados al efecto los me-
dicos D. Bartolome Segura y D. Jose Caridad
Ibarra.
Solicita certificacibn de haber ejercido la abo-
gacia satisfactoriamente, desde el ano 1801,
que emigr6 a esta ciudad, el Ledo. D. Matias
Bernal.

1821

(12 de Febrero). Se saca a concurso la plaza
de maestra para la Escuela de Ninas.
El regidor r). Felix Polanco, cede a favor
del Municipio sus derechos sobre visitas de
tiendas.
El hacendado francs D. Carlos Preval eleva
recurso al Supremo Gobierno Nacional, con
objeto de obtener una colocaci6n en la clase
de ciudadano espanol, probando ser un ve-
cino pacifico, de buena conducta civil y mo-
ral, de acreditada disposici6n al servicio de
la patria en Las ocasiones que se le ha consi-

derado Ptil; igualmente adicto al sistema
constitutional y dltimamente ser casado con
dona Maria de Jesus Landa, de las primeras
familias de la ciudad, hija de D. Joaquin de
Landa, capitfn de Granaderos.
Se rematan solares en la Marina para el pago- de tropas.El sindico D. Tomas Creagh protesta por ha-berse dispuesto de bienes que eran para elsostenimiento de los pobres en el Hospital deBel6n, y perteneciendo al Ayuntamiento elventilar este asunto, da cuenta de ello parasalvar su responsabilidad.1821(6 de Mayo). Por la tarde, se le da posesi6n
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POVEDA.

EMIGRADOS.

CASA DE GOBIERNO.

CELADORESMARITIMOS.

de una media raci6n a D. Francisco de Pau-
la Portuondo.
Niegase el Ayuntamiento a publicar el acta
de 5 de Diciembre de 1814, segnn to pide el
alferez real perpetuo D. Vicente Poveda,
por lo que a 6ste se refiere, porque dicho se-
nor, exaltado y envejecido en el antiguo sis-
tema, desprecia el actual, inimitable por la
sabidurfa con que el Supremo Gobierno to
tiene plantificado, con contento y satisfacci6n
de la generosa nation espafola, y que el es=
crito de Poveda quede reservado en el ar-
chivo de esta secretaria para eterno olvido
(17 de Mayo). D. Pablo Bory pide se nombre
una Comision permanente que vigile y exa-
mine toda persona que venga de la Costa
Firme, como de la colonial francesa de Santo
Domingo, para evitar sean perturbadas en su
quietud personal y- posesion de sus propie-
dades, no permitiendo el desembarco de pa-
sajeros de ninguna clase, hasta no calificar
la legitimidad de su traslacion y objeto atil
que pueda producir su domicilio.
Don Francisco de Paula Valiente dice a
Ayuntamiento que cese en ocupar la Casa
Palacio el Sr. Gobernador, Jefe Superior Po-
litico, puesto que habiendo cesado por la
Constitucion de ser alcalde corregidor dela ciudad, no se esta obligado a darle habi-taci6n y que supone que el Ayuntamiento nose to habia participado hasta ahora quizaspor- delicadeza.Se nombran celadores de mar a-los Sres. donPedro Cardona, D. Blas Almirall, D. AntonioGola, D. Francisco Robert, D. Pedro Val-verde, D. Magin Mas6, D. Antonio Vinent,don Ignacio Carbonell, D. Magin Bory, donJose de Revilla, D. Francisco Barnada ydon Carlos Cobian.
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HOSPITALES. Para el sostenimiento del Hospital de Belen,
hospital de caridad, clausurados los conven-
tos por las Cortes, se propone el arrenda-
miento del ingenio de JutinicP, con cuyos
reditos no solo se sustentaran los infelices
acreedores a estos fondos, sino que sobrar
para emprender otras obras de caridad.

LAZARINOS. Los enfermos del mal elefanciaco seran en-
viados al hospital tutelar en la ciudad de
Puerto Principe.

ALVAREZ. Don Jose Maria Alvarez, cadete del Regi-
miento de Infanteria de Cuba, presenta su
titulo de abogado.

CELADORES Don Carlos Cobifn presenta su renuncia de
MARITIMOS. celador de hombres de mar, y no se la acepta,

porque la Corporacion Municipal no se juzga
con las facultades necesarias para admitir
excusas.

ALCALDES DE BARRIO. Creacion de los alcaldes de barrio.
TROPA. El Excmo. Sr. D. Juan Francisco Nlfuiez del

Castillo, brigadier de los ejercitos nacionales y
coronel del Regimiento de Infanteria de
Cuba, solicita un donativo para subvenir al
vestuario del regimiento que manda, y se
acuerda mnanifestarle no ser posible porque
se encuentran exhaustos los fondos de Pro-
pios.
Francisco Clauxet y Felix Ti6, ciudadanosespafojes residentes en esta ciudad, pidenque no se formen las compaifias de militianational por sorteo, sino sujetandose al ar-ticulo 23, para evitar discusibn, lo cual esmas analogo a la libertad.Don Jos6 Patricio de Igarza, mayor de edad,postrado todavia en cama, aunque libre yadel articulo de muerte en que se ha visto,por el odio que se atrajo de los serviles elafo pasado, ademas del insulto personal, conmultitud y fiereza de golpes de cuatro asesi-MILICIA.
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DIVISION URBANA.

SANIDAD.

MILICIAS.

BARRACONES.

CELADORES
MARITIMOS.
COLAS.

nos, de lo cual esta padeciendo ann, pide
verse adscrito en el ultimo rengl6n de los mi-
licianos, por no querer privarse de su gloria,
por su inquebrantable concepto de ser, sino
el primero, uno de los mas filantr6picos libe-
rales adictos a la Constituci6n.
Sd divide la ciudad en doce cuarteles, po-
ni6ndose los correspondientes rotulos en cada
angulo divisorio.
Se nombran los vocales y se instala la Junta
de Sanidad Municipal, en cumplimiento de
la Ley, a solicitud del ciudadano D. Sebas-
tian Beltran.
Al comunicar el Gobernador Militar que los
oficiales de la Milicia Nacional habian sido
elegidos por el Ayuntamiento, este le con-
testa que esta muy distante de esta Corpora-

ci6n y mucho menos de introducirse en cosas
que no son de su atribuci6n, y que han sido
electos a pluralidad de votos por sus respec-
tivas compaflias, y que no hay reglamento

alguno que les prohiba el uso de sus respec-
tivas divisas.
Se rematan los barracones existentes en la
Marina.
Don Francisco Radillo, subdelegado de Ma-
rina, participa al Ayuntamiento que el te-
niente del puerto, D. Carlos Cobian, se excusade ser celador de hombres de mar, y usandoen la comunicacibn de sea lo que fuere dedicho acuerdo, el mio es que no puedo nidebo permitirle, es rebajada la petici6n,cuyo tono no corresponde con el decoro quese le debe a este ilustre Corporaci6n.El brigadier D'. Juan Jos6 Colas, desde suingenio "La Santisima Trinidad", manifiestano poder aceptar el cargo de juez por suquebrantada salud, y no se le admite la ex-cusa.
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AYUNTAMIENTO.

PRESIDIO.

El Sr. Creagh se queja de que la guardia, en
vez de formar, como se ha venido practi-
cando, al pasar el Ayuntamiento con mazas,
ha continuado indiferente, quedandose sen-
tada, el sargento recostado en una silla de
cuero y varios soldados en sus bancos.
Don Pablo Bory llega el Ayuntamiento, su-
mamente violento, y hace presente que acaba
de ser insultado en el Cuerpo de Guardia por
uno de los centinelas, el cual, al verlo en-
trar, le reconvino de que soltase el bast6n,
hizose el indiferente, continuando su marcha
hasta ponerse en la escalera, en cuyo tran-
sito volvi6 el citado centinela, y con un tono
elevado y aspero le repiti6 en estos terminos:
"iNo le he dicho a usted que largue ese bas-
t6n? ILargue ese bast6n!" Y agrega el senor
Bory que, aunque fuera de si, no hizo mas
demostracion que continuar y apresurar su
paso, entrando en la Sala Consistorial; y en
vista de los desacatos repetidos, es preciso
que la Corporaci6n municipal tome una me-
dida, pues los hechos sucedidos parecen obe-
decer a alguna orden reservada superior.
Pide el Ayuntamiento al Sr. gobernador Es-
cudero que se le facilite una cuadrilla de
presidiarios para recoger las basuras que seamontonan en los solares del Estado, en laMarina, limpieza necesaria para la salud pd-blica; y por comunicaci6n de dicho Gober-nador se participa no ser posible, porqusehalla el mismo presidio actualmente en lalimpieza y composition del camino de comu-nicaci6n con los castillos del Morro y Agua-dores; y los senores concejales D. FranciscoBarnada y D. Manuel Duharte exponen: queno desconocen por otros antecedentes que lanegativa de dicho presidio subsistira siempreque haya necesidad de 61 y to pida esta Cor-
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PRISIONEROS.

SANTA INES.

PRESIDIO.

ARANCELES.
IGARZA.

poracion, a tiempo que dichos presidiarios
estan prontisimos para dedicarlos a todas las
obras de aquellas personas que guste dicho
senor Jefe Superior Politico, y que el reclamo
de esta Corporacion es por creerse con un de-
recho exclusivo, puesto que dichos presidia-
rios se alimentan de los fon'dos de estos Pro
pios; y se acuerda de que en vista de la
evasiva negando los presidiarios, se suspen-
dan las dietas que se les pasaban de los fon-
dos de Propios, y que sean mantenidos por
las personas para quienes trabajan.
El bergantin espafol Cantabria lega a este
puerto con un ndmero de individuos prisio-
neros.
S. M. el Rey otorga al Sr. D. Juan Por-
tuondo el titulo de Castilla, con la denomi-
naci6n de Conde de Santa.Ines.
El Gobernador, en vista de la acti'tud del
Ayuntamiento, fa'cilita la mitad del presidio
para los fines que le sean necesarios, y co-
munica que de hoy en adelante seran man-
tenidos los presidiarios por cuenta del Estado,
que es a quien corresponde y no al Ayunta-
miento.
El Ledo. D. Hilario Cisneros protesta de los
aranceles generates establecidos, por los per-juicios que se causan al comercio, a la agri-cultura y a la industria, y que la obligaci6ndel Ayuntamiento es remover todos los obs-taculos y trabas que se opongan a su mejoray progreso.Se pide la anulacion de la eleccion de juezjurado a D. Jose Patricio Igarza, porque porlos autos seguidos por la justicia ordinariade la villa de Santa Clara contra Igarza, porperturbador de la tranquilidad pdblica yotros excesos, esta condenado por la Exce-lentisima Audiencia Territorial a fijar aqui
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FISCAL.

MATRIMONIO.

IGARZA.

VERDAGUER.

MILICIAS.

PREN SA.CALLES.

su residencia y domicilio, en calidad de de-
portado, bajo la vigilancia de las autorida-
des y apercibido dicho Igarza de que se le
castigaria mas severamente si no diese prue-
bas de su correcci6n y arreglo.
El Ledo. D. Jos6 Rodriguez es nombrado
fiscal del Juzgado de Segunda Instancia.
Teniendo contraido esponsales Da Bernarda,
hija legitima de D. Juan Antonio Hechava-
rria y Da Isabel Maria Valenciano, con el
subteniente de Infanteria D. Antonio Eligio
de la Puente, piden cerificado de su antigua
nobleza cin contradiccion.
El Ayuntamiento no anula la elecci6n de
Igarza para juez jurado, porque dicho Igar-
za no tiene suspensa su apreciable calidad
de ciudadano por la pena correctional im-
puesta.
El Sr. D. Jos6 Antonio Verdaguer, propieta-
rio de la provincia de Guayamo, se ofrece
para otro juzgado, si se cream.
D. Jos6 Antonio Ximenez se queja de que se
le ha separado de la compania de milicianos
a su hijo D. Lucas, y se ordena sea admitido
en la misma compaia, si no esta completa.
pues entre liberales y milicianos nacionales
no debe haber diferencias de ninguna clase.Un cabo segundo de Milicias Disciplinadaspide se oiga a los mdsicos sobre traslacion delas partidas de bautismos de los libros de par-dos a los de blancos.El Observador publica un articulo que hacesensaci6n, titulado: "Proyecto para veneerun imposible".Se abre un sobre cerrado, encontrado en elarchivo, resultando ser del difunto regidordon Francisco Antonio Bravo, con una rela-ci6n de efectos comprados con fondos pdbli-cos para composiciones de calles y que se
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GANADO.

MILICIA.

AYUNTAMIENTO.

MILlCIAS.CASTILLO.TORRES.MILICIAS.

encuentran en la pieza que sirve de cochera.
inmediata a la secretaria de este Cabildo.
Por queja de los vecinos de la calle llamada
del Gallo, de los perjuicios y peligros con la
introduccidn de ganado para el matadero, se
ordena que vayan por la calle que viene por
la orilla del mar.
Se convoca a todos los ciudadanos para que
se incorporen a la Milicia national.
El costo de la puerta de entrada y salida
de la Casa Consistorial import, segun pre-
supuesto del alarife de la Corporacion Jose
de la Cruz Calderin, 176 pesos 2 reales, coma
sigue:

1 toza de cedro para largueros y pei-
neros ...........................

8 tablas de cedro de 3 pulgadas......
162 clavos acopados, a 1 real cada uno

18
28

(reales fuertes) .................. 20 2
1 cerradura ...................... 10
2 bocinas y sus trompas ............. 4
1 um bral.......................... 16
La hechura de la puerta............. 80

Total ..................176 2
Se recomienda la ensefanza del ejercicio alPrimer Batall6n de la Milicia Nacional, porel subteniente D. Juan Alvarez Lebrun.Se limpia el terreno frente al Mercado (plazade Serrano despues y hoy de Labra), y seafirman los muros del castillo de San Fran-cisco, (Jefatura de Obras Pdblicas hoy, anti-guo Parque de Ingenieros).Arrib6 de Cartagena de Indias el brigadierdon Gabriel de Torres, gobernador de dichaciudad, el coroner del Regimiento de Le6n yoficiales de la guarnicibn.El cabo segundo, Ledo. D. Dionisio Sanjurjo
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CONSTITUCION:

MU LTA.

MILICIAS.

TABERNA.

CONSTITUCION

H ONGOLOSONGO.

VAILLANT.

ERARID PUBLICO.

BILLARES.GONZALEZ.D10.

es nombrado pagador de tambores, pitos y
demas de dicho batallbn.
La piedra de la Constitucion amanece ultra-

jada con excrementos, y por su reincidencia
se supone que el autor reside en la ciudad.
Por un impreso de D. Jose Antonio Villal6n,
titulado Tio Melones, se le imponen 150 pesos
de multa.
No se admite la renuncia de capitan de Caba-
lieria de Milicias al Sr. D. F6lix Polanco.
Don Pablo Ruiz pide se autorice a D. Anto-
nio Juanido para abrir una taberna, frente a
la Aduana, a la entrada del Caney, y es ne-
gado por estar prohibido abrir tabernas en
los suburbios.
Se coloca un farol para alumbrar la piramide
de la Constitucion, dando dos pesos mensua-
les para aceite.
Se crea la Capitania del Partido de Iiongolo-
songo.

El senor coronel de los ejercitos nacionales,
don Antonio Vaillant Berthier, presenta su
titulo de marques de la Candelaria de Yara-
yabo.
Se hace una recolecta entre todos los habi-
tantes para acudir al socorro de las exhaustas
cajas nacionales.Se ordena el cierre del billar situado en laYagruma, del espafiol Francisco Games, porqueja de varios vecinos de esta capital, deldesorden diario que mantiene en donde, conel honesto pretexto del billar, mantiene unaloteria en donde concurren indistintamentelos hijos de familia, esclavos y jornaleros.El presbitero D. Jos6 Antonio Gonzalez Car-vajal y Hechavarria, pide atestado de susmeritos y servicios.Don Tomas Odio presenta su titulo de abo-gado.
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PULPERIAS.

VIVERES.

PULPERIAS.

TA BERNAS.

Don Alonso Lousan, D. Jos6 Antonio Morales
Fulleda, D. Sebastian Fals y ll. Antonio
Juanido, piden autorizacibn para abrir tien-
das de pulperia.
La casa de comercio de D. Santiago Belt
ofrece viveres para el suministro a las tropas
de la guarnicion.

Relacion de los suburbios en donde pueden
permitirse el establecer tiendas de pulperia.
Por el Norte, toda la calle de la Providencia

.hasta las cuatro esquinas que suben a la plaza
de la Trinidad, llegando a la de Tumba Cua-
tro, siguiendo una cvadra al Este, y de esta
parte al Sur por la calle que sale a la plaza
de Dolores hasta la esquina del difunto pres-
bitero D. Jos6 Antonio Abad, y de donde
sigue al Este hasta la esquina de D. Vicente
Fernandez, y desde Este al Sur, por la cane
que conduce al templo de Dolores hasta la
esquina de Miguel Rodriguez, y de 6sta al
Este hasta salir a la calle de Santiago el fun-
didor; por toda esta al Sur hasta la esquina
del Cuartel de Paja, desde este punto al Oeste
hasta la esquina de D. Manuel Romero, y 'de
Este al Sur hasta la esquina de la calle del
Hospital, siguiendo el Oeste por dicha calle
hasta la esquina de "La Tartara" de D. LuisSanchez; de 6sta al Sur hasta la esquina dela calle de Santa Lucia, y por 6sta al Oestehasta la esquina de D. Juan de Dios Calzado,y desde 6sta al Sur hasta la calle de PedroHurtado, continuando por ella pasta la esqui-na del mismo, en cuyo punto sigue al Sur delCuartel de Dragones, y de aqui al Oestehasta el mar.Se quejan los duefios de tabernas D. SantiagoComas, D. Juan Ferret, D. Jos6 Julivert, donVicente Pi y D. Santiago Montaner, de lasmedidas tomadas; y la comisi6n de subsidios
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ESCLAVOS
CIMARRONES.

CELADORES
MARITIMOS.

JUNIOR

VIRUELAS.

CABLES.

JULIO

CONSTITUCION.

CONSTITUCION.

informa que sus medidas obedecen a las rei-
teradas quejas del desorden con que se ma-
nejan, admitiendo negros esclavos, gentes
desconocidas y sospechosas.

Reunion de gran ndmero de negros cimarro-
nes en las inmediaciones de las haciendas
inmediatas a Guaninicum.

Se reorganiza la compania de Cazadores, ce-
ladores de la costa.

1821

Se desarrolla una epidemia de viruelas bra-
vas.

Se construye un cafio en el callejOn de la
Hamaca, para absorber las aguas pdtridas
que derraman de la calle de San GermAn y
de las vertientes de las casas.

1821

(15 de Julio). Queda grandemente profanada
la lhpida de la Constitucion, en la Plaza de
Armas, por el despreciable e indecente hechode ensuciar con excremento la lapida y pirA-mide de la Constitucibn, atribuido a los servi-les o reaccionarios.(16 de Julio). El tercer alcalde l. Jos6 Ho-rruitiner levanta acta notarial de que nueva-mente la piedra de la Constitucibn, en la pi-ramide de la Plaza de la Constituci6n, apareceultrajada gravemente con la aplicaci6n deexcremento de persona humana que se notabaen bastante porci6n.El Ayuntamiento, en procesi6n con gran nti-mero de vecinos, acude a la Plaza-de la Cons-

f
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CONSTITUCION.

titucibn para la purificaci6n de nuestra lapida
constitutional que se halla ultrajada.
Los regidores Beltran, Horruitiner y Duharte
excitan el celo de las autoridades, pues el
ultraje a la piedra de la Constitucion es se-
pal de que hay grandes enemigos de nuestras
libertades en la poblacibn.
(21 de Julio). Fiesta en la Plaza de la Cons-
tituci6n (de Armas) con gran regocijo de esta

liberal ciudad de Santiago de Cuba, con obje-
to de lavar la mancha con que ultrajaron la
losa sacra de la Libertad unos desalmados;
Fueron echadas al vuelo las campanas, for-
mando las militias civicas mandadas por don
Andres Justiz; ademas del inmenso gentio,
asistieron el Alcalde D. Jose Horruitiner, el
Ayuntamiento y la Diputaci6n Provincial.
Pronunci6 D. Andres Justiz una patri6tica
alocuci6n. Por la noche hubo iluminaci6n ge-
neral y los musicos recorrieron las calles y
en la plaza se cantaron himnos a la Libertad.
"Entre las hermosas y seductoras cubanas
que saben honrar la santa causa de los pue-
blos y elevar las almas hasta la mas sublime
exaltaci6n patribtica, sobresalia la mujer mas
liberal que ha dado Cuba, la Sra. D^ Juana
Maria de las Cuevas, marquesa de la Cande-laria de Yarayabo. Entire las varias senoritasse distinguian, yendo a la cabeza, Nieves yConchita Hechavarria O'Gaban, llevando conlas demias, canastillas de flores con que ador-nar la profanada lapida".El Sr. Munoz del Monte dedic6 a la senoraCuevas Ia siguiente oda:Oh! iCuanto al sexo hermoso,Que luce y brilla en el cubano suelo,Ilustras, Juana, con tu patriotismo!iCuan ardiente se muestra! ;Cuan fogoso!
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Que perfecto y cabal liberalismo!
Un punto no ha mudado
Tu intr6pido civismo.

SAy! Que el cielo propicio te ha acordado
La gracia inestimable y soberana
De ser, por liberal, el fiel dechado
De cuantos pueblan la region cubana.

Siempre eficaz y constante
En tu liberal intento,
No tienes otro contento
Que servir a la naci6n.
De patria y de ley amante,
Nada tu pecho desea
Sino que observada sea
La Santa Constituci6n.

SOh! Si mi numen el ardor tuviera
Del Tebano cantor, icual te hablaria!
Cuantas cosas el labio te dijera

S6lo dignas de ti, JUANA MARIA!
1Con cuAnto dulce esmero
La musa en tu loor se apresurara!

.Y c6mo, por lograr ser el primero,

Un encomio con otro disputara!
Luces, principios, talento,

Virtud, patriotismo, gracia,

Actividad, eficacia,
Las posees con perfecci6n.Es instinto, es sentimiento,Quien tu patriotismo inflama:Arde en ti su dulce llamaPor placer, por conviccibn.G6zate, Cuba, de tener tal hija.Envidien otros pueblos tu destino:Y tu, ,oh Juana! con fervor sontino,De patria siempre para el bien prolija,Sigue firme la senda luminosaPor do te guia tu virtud gloriosa.Don Jos4 Francisco Collazo, deseando infun-COLLAZO.
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CALLEJAS.

dir en sus legitimos hijos Francisco Javier,
de 5 anos de edad, Juan Evangelista y Bau-
tista, de 3, y Amado de Jesus, de 7 meses, el
amor a su patria y a nuestra adorada Consti-
tuci6n, y que en un dia sean fuertes baluartes
de la libertad; queriendo grabar en la d6bil
imaginaci6n de cada uno de ellos estas ideas
liberales, pide se les admita de soldados efec-
tivos, con el uso de uniforme, en la compaifa
de milicianos, contribuyendo entre tanto,
mensualmente, con Ia cuota de exentos, hasta
que puedan por si hacer su efectivo servicio

Los regidores Valiente y Granda representan
contra el insulto que les ha sido inferido p6-
blicamente, en la procesi6n del Corpus
Christi, por el teniente coroner comandante

de Artilleria, D. Jos6 Maria Callejas, tanto a
la oficialidad de la Milicia Nacional, como a la
Corporaci6n Municipal, ridiculizandolos indi"
vidualmente por sus insignias con los sarcas-
mos mas escandalosos, .irrespetuosos y degra-

dantes, repitiendo en alta voz: "iQue Cabildo,
qu6 ley, ya veremos!" Expresiones que con

los demas actos demuestran el desafecto al

sistema constitutional; y se envia sin p6rdida
de tiempo, un correo extraordinario al Capi-
tan General para el relevo de dicho coman-dante Callejas, y su extraccibn de la plaza.Con motivo de los insultos del comandante deArtilleria Callejas, se aglomera el pueblo pro-testando con ademanes hostiles de tat des-afruero; el artillero Manuel Aro y Caicedodesenvaina e? sable intentando acometer alpueblo "en defensa de su comandante" elguarda almacen D. Rafael Godoy (cuya des-tituci6n se pide tambi6n al Capitan General),apoya la esgrima de su comandante, resul-tando herido el oficial de la Milicia Nacional
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MILICIA NACIONAL.

CONSTITUCION.

PUENTE.

MILICIA NATIONALL.

ESCUDERO.

CARCEL.CORREO.

D. Manuel Hernandez, y el pueblo contest a
pedradas.
Se efectda un choque entre el comandante de
Artilleria D). Jose Maria Callejas y los oficiales
de la Milicia Nacional l. Manuel Hernandez
y Bachiller y D. Jost Maria Garriga.
Dona Juana Maria de las Cuevas, legitima
consorted del coronel D. Antonio Vaillant, re-
gala dos banderas para los batallones de Mi-
licia Nacional, como demostracion de que su
ardor patriotico no esti satisfecho solamente
con haber presentado sus tres hijos para las
compailias que se estan formando.

Se lega a un acuerdo entre militares y na-
cionales, dando vivas llenos de entusiasmo de
"Viva la Constituci6n, viva el Rey constitu-
cional, viva la naci6n y nuestra patria".

Se acuerda la construction de un puente en

el camino del Caney: puente de Santa Cruz.
Se nombran jefes instructores del 3 Batall6n

de Milicia Nacional al ayudante mayor de
militias disciplinadas D. Faustino de Soto y
teniente de granaderos del Regimiento de
Cuba, D. Pedro Garcia.
En vista de los disturbios pasados; hijos de la
actitud del Gobernador Politico Superior, se
pide que cese en el mando el gobernador
Escudero, cumplidos que estin los cinco aflosque marca la ley, como lo estf ya de derechopor esta circunstancia.Don Pedro Manuel Real y D. Jose Maria delos Rios se ofrecen para ser colocados decarceleros, bajo la condici6n de darles a lospresos dos comidas y alnuerzo de cafe solo.El correo extraordinario.enviado a la Habana,por la cuesti6n callejas, cost:rs. ftes.Para bestias......................1.422,Por su trabajo................... 592%
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ELECCION.
ESCUDERO.

CONSTITUCION.CORREO.

Para derecho de licencia..........:. 5031

2.518
o sean 314 pesos 85 centavos.
Es elegido tercer aicalde D. Jose Horruitiner.
El 23 de Julio cesa en el mando el goberna-
dor Escudero, siendo gobernador interino en
lo politico D. Felix Bourman y en lo militar
]). Juan Francisco Nunez del Castillo.
El gobernador Escudero, a las oraciones de
la noche del dia de ayer, entreg6 el mando
al Gobernador Militar; a las 7 mont6 en
su volanta en direcci6n al muelle, donde en-
contr6 al capitan D. Pedro Maria Grii5an.
quien con el Sr. Escudero embarc6 en una
falda para el Morro, dejando un oficio para
que se hiciese cargo de lo politico D. F6lix
Bourman, y de lo militar el marques de San
Felipe y Santiago. (1) El escandaloso hecho en
que ha incurrido el Sr. Escudero es el de que
siempre ha permanecido en su gobierno bajo
las apariencias y ficciones, dando a entender
que esta capital ha estado en movimiento de
convulsiones political, siendo 6ste su empefo,
para acreditarse a presencia del augusto So-
berano Congreso en su conducta, que no ha
dejado de ser criminal y torpe, embarcandose
sin previa participaci6n, sino despues de estar,ya en viaje, lo que hace creer que temia algdninsulto del nunca bien ponderado pacificocaracter de los habitantes de esta capi-tal.(29 de Julio). El 2^ Batallon de Miliciashace el jurament6 a la Cpnstitucion.El administrador de Correos, D. Jors6 EliasAyll6n, cobra al Ayuntamiento 97 peso's y(1) El mismo brigadier Nnez del Castillo.
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FUGA.

CAMINOS.

ESCUDERO.

CONTRABANDO.

FOMBELLIDA.

CA LLEJAS.

ORDEN PUBLICO.HOSPITAL.ALQUILER.CARTEL.

2 reales y medio fuertes, por portes de peri6-
dicos y expedientes elevados al Supremo.
Una goleta americana, atracada al muelle
por causa pendiente por malversaci6n en la
introducci6n de articulos prohibidos, se ha fu-
gado, saliendo con toda franqueza del puerto.
Los hacendados del partido de San Pedro pi-
den composici6n de caminos.

(31 de Julio). Se forma sumario por la des-
aparicion del gobernador Escudero.
Se pide se active la vigilancia en la entrada
por las personas sospechosas que se introdu-
cen, como sucedi6 en una goleta procedente
de Santo Tomas o Jamaica, con cargamento
de cacao que no produce ninguna de dichas
islas, lo que prueba que son ventas de corsa-
rios y viniendo en la goleta un bal Davis reco-
nocido como oficial de un corsario.
Don Tomas Fombellida, teniente de las mili-
cias blancas de Maracaibo, solicit el ser
colocado de comandante militar de Guanta-
namo.

El regidor D. Ventura Perez protest por su

parte contra lo publicado por El Observador,
de que el comandante de Artilleria, D. Jose
Maria Callejas, era contrario-a la Constituci6n,
porque nada puede decir, por lo que se le
pueda marcar con el abominable sello de an-ticonstitucional.Se instalan guardias permanentes y patrullaspor la Milicia Nacional.El Ledo. D. Joaquin Jos6 Navarro pide quese convierta el exconvento de San Franciscoen un hospital de mujeres.So alquila al espafiol Santiago Munoz, a raz6nde 6 pesos mensuales, el cuarto que se hallcontiguo al almacen de la carniceria.Se fuga de la carcel public el preso JoseAgustin Gonzalez (a) El. Pendango.
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GALLERIA.

CEMENTED 10.

SANIDAD.

ESC.LAVOS.

FESTEJOS.

BANDIDOS.

PULPERIASIMPRENTA.

Don Andr6s de Estrada solicita que se haga
guardar .el orden en las lidias de gallons, por-
que las personas bajas se confunden grave-
mente con las personas de distincibn.
Se pide la clausura del cementerio de Santa
Lucia y los otros tres que se encuentran en
el centro de la pobhlacion, y que se coloque
en el alto de Ia ermita de Santa Ana.
En bien de la salud pilblica se trata de que
los buques no se comuniquen con el Morro,
como lo vienen efectuando, sino que lieguen
directamente al fondeadero, dondQ aguarda-
ran la visita del medico, para darles entra-
da o no.
Don Vicente Jardines reclama 700 pesos para
pago de hombres y armas, que le ayudaron
en la persecucion de cimarrones.
Don Bernardo Recoules pide permiso para
quemar fuegos artificiales en el patio del ex-
convento de San Francisco.
Aparecen cuatro malhechores en el camino de
Yarayabo, asaltando y robando a los viajeros.
Dos salteadores en el camino de Dos Bocas
atacan a dos esclavos de D. Francisco Gar-
z6n y de D. Jos6 Antonio Cos, quitfndoles un
cerdo del primero y 50 pesos del segundo.
El Gobernador recibe comunicaci6n de laciudad de Holguin, de que en aquel territo-rio se han reunido las personas de Pedro delos Reyes, Manuel Hilario Osorio, Jose Oso-rio, Agustin Velazquez y el mulato Pedro deParra, ejerciendo las funciones de salteado-res de caminos.Se obliga ei cierre de la pulperfa a D. ManuelGonzflez, establecido en el camino del Ca-ney, a pesar de los gastos que ha hecho, porestar prohibido en los caminos reales, bode-gas, pulperias o caf6s.El impresor pflblico D. Jose Eugenio Toledo
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LOTERIAS.

CISNEROS.

INTERPRETED.

BANDIDOS.

MARTINEZ.

PRESTIDIGITADOR.

BILLAR.
VALIENTE.HARINAS.

ofrece publicar las actas por 4 pesos ,menos
del precio por el cual las imprime D. Loreto

Espinal, y se rechaza la proposicibn.

Don Francisco Corona, D. Andres Estrada y
D. Jose Francisco G6mez, piden autorizaci6n
para loterias, lo cual se les niega, segdn el
articulo 47 del Bando de Policia.

Don Francisco de Paula Valiente denuncia
el impreso, publicado por el regidor licen-
ciado D. Hilario Cisneros contra el municipio,
de libelo y calumnias.
Se nombra a D. Juan Laplace interprete de
lenguas extranjeras para las visitas de Sanidad.

El regidor Polanco, al frente de una partida,
dispersa y aprisiona a los malhechores del
Yarayabo.
Por el impreso injurioso de D. Juan de Jesus
Martinez contra el municipio, con el titulo
de: PrevenciOn a sus queridos compatrio-
tas de un legitimo cubano constituoio-
nal, se condena a Martinez a 400 reales fuer-
tes de multa, mas las costas.

Francisco Simnizan, indio de Madras, da
doce funciones de prestidigitador, cobrando
2 reales de entrada y 1 real por luneta.

Jos6 Francisco G6mez, establece un billar en
la calle de San Miguel, partido de la iglesiaauxiliar de la Santisima Trinidad.Don Juan Valiente renuncia su cargo dejurado por la mordacidad del Lcdo. D. Hila-rio Cisneros, 11amfndolo, a 61 y a sus nuevecompaneros, hombres inmorales y tan igno-rantes, que ni aun sabian el idioma caste-llano.Habiendo tenido la harina en los EstadosUnidos un alza de 3 pesos por barril, se haceun inventario de las existencias en plaza,resultando: 23 panaderias con una existencia
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CALERO.

MARTINEZ

HARINAS.

INSTRUCCION
PUBLICA.

ARMINAN:

BELL.

de 838 barriles, siendo el consumo diario de
40 barriles.

Don Manuel Calero, secretario del Ayunta-
miento, pide certificado de su conducta mo-
ral y political.

Don Pedro Celestino Duharte, juez primero
de letras, impone 50 pesos de multa a don
Juan de Jesus Martinez, por un impreso con-
tra D. Tomas Odio, titulado: Prevenci6n a
sus queridos compatriotas.

Llegan 415 barriles de harina.

Es nombrado maestro de la tercera escuela
pdblica D. Francisco Antonio Garzon, con el
sueldo de 18 pesos mensuales.

Don Ram6n Armifin es nombrado contador
de la Provincia.

Se certifica que D. Ricardo Bell, natural del
reino de Irlanda, que solicita el titulo de
ciudadano espaiol, profesa Ia Religi6n Catb-
lica, Apostblica y Romana; que reside en esta
ciudad desde el aflo de 1800, habiendo con-
traido matrimonio, segun el rito de Nuestra
Santa Madre la Iglesia, con DR Maria Cande-
laria Irady, nacida en la villa de Bayamo,
hija legitima de D. Jos6 Joaquin Irady, ya
difunto, y D Maria de la Soledad del Casti-
llo, naturales de esta ciudad. Que actual-mente tiene ocho hijos; que estando en elcomercio primeramente con su padre politicoy luego solo, progress tan felizmente en esacarrera, que ha fomentado considerable cau-dal. Que posee una gran hacienda de cafe enel partido de Gualama con 250 dom6sticospropios, una finca de crianza de ganado va-cuno y caballar, nombrada Santa Elena dela Demajagia, y diversas fincas urbanas, quele contribuyen en un grado ventajoso de for-tuna, contribuyendo siempre con cuanto ha
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habido necesidad para el servicio del Rey, de
la nacibn y del pais.

- Es sumariado por el Gobernador Militar el
sindico del Ayuntamiento D. Tomas Jose
Creagh, y en escrito al Ayuntamiento mani-
fiesta Creagh que dicha causa es debida: a
que por la 6poca de regeneracion politica pi-

diendo reformas de abusos que cargaba bajo
la coyunda sumisa a que ha estado sujeto el
pacifico pueblo cubano; sus tiros han sido
para derribar el colosal imperio de la Ha-
cienda Pdblica, imperio adquirido a fuerza
de des6rdenes y apoyado en tantas iniquida-
des. Su persecuci6n no es debida sino a un
plan diab6lico de los empleados de hacienda,
habiendo declarado en el sumario D. Felix
Bourman, asociado de los oficiales reales don
Pio Millan y D. Ram6n de Armifian, y como
testigos el Exemo. Sr. gobernador militar
D. Juan Francisco Nuez; con posici6n de
oficiales de su cuerpo.

SEPTIEMBRE

HURACAN.
MOYA.DICIEMBRESANTO DOMINGO,

1821

Un huracan atraviesa la ciudad, arrasando
la ciudad de Baracoa, salvftndose los habi-tantes por haberse refugiado en el castilloconocido por el Seboruco.Toma el mando de la plaza el Sr. D. Juande Moya, teniente de Rey, de esta plaza, ycoroner de los ej6rcitos nacionales. (1)1821(19 de Diciembre). Llegada de un buque de(1) La primera vez.

CREAGH.

x
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ORDEN PUBLIO.

CARRION.

CONSPIRAIO N.

ELECCION ES.

PALMA SORIANO.ENEROALCALDES.MILICIA NACIONAL.

Puerto Plata con la desagradable noticia de
que la ciudad de Santo Domingo se ha declara-
do independiente, y el senor regidor D. F6lix
Polanco, en sesiOn extraordinaria, pide pa-
trullas disfrazadas, vigilancia, etc., puesto
que se nota por este vecindario el desorden
con que se presentan desde el ultimo negro
hasta el primer blanco, armados de garrotes,
machetes y otras armas prohibidas.
El Gobernador niega las patrullas disfraza-
das, estando prohibidas por Real Orden, por
los abusos a que p.ueden dar margen, pero
entrega 500 fusiles a la Milicia Nacional.
Dona Ana Carrion, hija legitima de D. Joss
Carrion y Da Maria de los Angeles Pineda,
pide certificado de su calidad distinguida,
sobre La que nunca ha existido la menor con-
tradiccion.
El escribano Maldonado denuncia al jefe po-
litico Bourman el hecho de que el mulato
cobrero Jacobo estf citado a casa de Linares,
(negro zapatero), para tratar de levantamien-
tos, y la cual denuncia hace por parte que le
di6 el sargento de Artilleria Enrique.
Se efectuan las elecciones de alcaldes y regi-
dores para el afo 1822.
Se erige en parroquia la iglesia del pueblode Palma Soriano, edificada en terrenos dedon D. Delgado y Da Rita Josefa de losLlamos. 1822Toman posesibn de sus cargos, alcalde pri-mero, D. Andres de Jdtstiz; segundo, D. Pe-dro Planas; y tercero, D. Francisco JosAOdio.Se forman una compafia de Milicia Nacionalde Caballeria.
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.ZAPATOS.

MILICIA NACIONAL.

SANIDAD.

PASAJEROS.

MUELLE.

MEJICO.PRENSA.

El moreno Miguel Linares presenta una ins-
tancia solicitando se prohiba la entrada de
zapatos y botas hechos, por el perjuicio que

de ello se inferia a los menestrales del pais,
la que fue negada, por gravosa y perjudicial
al publico por pretender tn privilegio exclu-
sivo que hasta la fecha no existe.
El Lcdo. D. Domingo Sanjurjo, encargado
del pago de pifanos y tambores de la Milicia
National, reclama fondos.
Don Juan Vera renuncia su empleo de te-
niente de Milicia Nacional, por sus servicios,
como field de renta en las Aduanillas de la
playa y Santa In6s.
La Junta de Sanidad Maritima de cuenta de
que al llegar a los buques anclados ya habian
desembarcado sus pasajeros, sin pasaporte,

por autorizaci6n de un ordenanza del casti-
llo del Morro, quien, al requerirsele, contest
con palabras poco decorosas de que no tenia
que dar cuenta a nadie teniendo el pase del
M orro.

La goleta inglesa Maria Ana, capitan Henry
Warron, trae de Kingston 13 pasajeros ingle-
ses y 6 franceses.
Se acepta la construcci6n de un muelle para
los almacenes situados en la calle de la Pro-videncia.Aparecen impresas proclamas, las cuales, porfortuna de la conducta de las autoridades,han restablecido la tranquilidad de los veci-nos, alarmados de algfln modo, por el pro-yecto del coroner Irirbide, sobre indepen-dencia de Nueva Espana, con escandalo delpdblico, sorprendido de que la fidelisima ciu-dad de Cuba abrigue individuo de ningunaclase que fuese capaz de leer con aceptaci6nideas tan contradictorias.El alcalde Jtistiz se queja de la libertad de
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TEATRO.

CARCEL.

MARINA.

AYUNTAMIENTO.

RIVERA.SOLAR.MOYA.MARINA.

la prensa, degenerada en licencia, que sera.
insignificance para los malvados y ludibrio
para los hombres de las mejores intenciones,
convirtiendose nuestra libertad national en
una efervescencia atrabiliaria de algunos
con el desenfreno absoluto de todas las pa-
siones.
Don Federico Belecourt da funciones titula-
das de experiencias fisicas, cobrando 4 reales
fuertes por entrada y asiento.
Un numero considerable de presos se queja
del maltrato que les da el alcaide de la car-
cel.
Mister Enrique Wildem, natural de Boston,
de 26 anos, se alista, previo juramento, en la
matricula de hombres de mar, a cargo del
Ayuntamiento.
Los regidores Valiente, Barnada, Granda,-
Beltran, Villalon, D1urAn, Veranes y Cuevas,
rechazan una instancia del Sr. Creagh, por
juzgar que estando procesado estan suspen-
sos todos sus derechos de ciudadano. El regi-
dor Planas present un escrito en contra de
esa opinion, y separado de Ia Sala el Sr. Planas,
se manifiesta que la idea del Sr. Planas
era aterrorizar, que su exposici6n es en altogrado criminal, y que juzgan se debe reser-var del public la exposici6n del Sr. Planas.Don Joaquin de Rivera presenta sus titulosde abogado que fu4 del nuevo reino de San-ta F6.Don Jos6 Maria Perez reclama un solar en lacalle de La Comba.Toma nuevamente el mando de la poblaci6n,como gobernador, el coronel D. Juan deMoya.Se obliga a D. Pedro Antonio Cardona, pro-pietario, dueiio de casas,. a prestar serviciode mar o acompafar las patrullas de tierra,
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SALAZAR.

TEATRO.SALOMON.MILICIA NACIONAL.

de cuyo servicio militar no puede eximirse
de ningun modo.

Don Juan Francisco Salazar, con objeto de
evitar acumulacion de volumenes de papel,
pide certificado de que su esposa Da Maria
Gertrudis de Hechavarria, hija de D. Luis
Hechavarria y de D a Isabel de Limonta,
procede de familia de antigua nobleza sin
contradicci6n, particularizando su desvelo
por la education de sus hijos, cimentada en
la religion cristiana, adhesion a nuestro sis-
tema constitutional, y sobre todo, a la buena
crianza de su segunda hija D" Maria de los
Dolores.

4

El director del coliseo, de la Habana, propo-ne la construction de uno en esta ciudad, devalor de 10,000 pesos, y se encarece se hagapor suscripcidn a titulo de reintegro, por lasutilidades que de tal establecimiento resultana la poblacion.Mientras sea gobernador de la ciudad el bri-gadier Moya, se nombra para jteniente derey y cabo subalterno al coronel D. MiguelSalom6n.Son eximidos del servicio de la Milicia Nacio-nal, D. Pedro Tomas Arocha, D. Matias Ro-
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ARANCELES.

driguez y D. Gonzalo Jim6nez, por ser em-
pleados de la Secretaria de Gobierno.

El procurador sindico primero, D. Marceli-
no de las Cuevas, da su informe sobre aran-
celes, haciendo notar que el Sr. Intendente
sin escuchar a las corporaciones, hacendados,
comerciantes, etc., como esta mandado, -eva-
cua su informe, a pesar de que las Juntas en
1812 y Los Ministros confiesan que con la Ley
de Aranceles se arruinaba la Isla, y dice que
el Sr. D. Hilario Cisneros ha tergiversado este
parrafo que se dice pronunciado por D. Tomas
Creagh y que ha motivado el auto de prisi6n
de Creagh, y cuyo parrafo, a la letra dice:
"Si, sefiores, no tememos decirlo con el fer-
vor, con la efusi6n del mas ardiente patrio-
tismo. El dia en que se plantifique el indicado
regimen prohibitivo, el dia desgraciado en
que los leales habitantes de la Isla de Cuba'
miren obstruidos los canales de su prosperi-
dad, ese dia sera el de la debilitacion de
los vinculos que los unen a la Madre
Patria. El sentimiento irresistible del interns
personal, la ley eterna y sagrada de la propia
conservation puede mas en el corazon huma-
no que todas las consideraciones politicas en
que estriban los lazos sociales; y el que no estapenetrado de estas verdades, ni conoce la na-turaleza humana, ni ha consultado las altaslecciones de la historia."Bases principales del arancel, prop'uestas porlas comisiones de hacienda y comercio deSantiago de Cuba y aprobadas por el Ayun-tamiento y la Diputacion Provincial:Todo producto de agricultura o industria na-cional entrar libre de todo derecho.Todo producto extranjero, de. la misma clase,en buque extranjero pagar de 20 a 37 y me-
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BILLAR Y LOTERIA.

MAROMERO.

ESCLAVOS.

COMERCIO.

IMPRENTA.TEATRO.

dio por 100 de derechos; en buque national,
un tercio menos.
Todo producto de la Isla entrara libre de
todo derecho (consumo, etc.), en los puertos
de la monarquia espafiola.
Todo fruto de la Isla para el extranjero pa-
garf solamente un 6 por 100.
Los demfs articulos son reglamentaci6n de
administration.
Se establece en el cuartel de Santa Lucia un
juego de billar y de loteria, bajo la vigilancia
de las autoridades.
Cipriano Elizalde, natural de la ciudad de
Mejico, da funciones de maromero, a dos
reales la entrada, reservando una funcion
para la composition de las calles.
Don Juan Barnada propone que para compo-

siGiones de las calles se cobren dos pesos por
cada negro bozal introducido de la costa de
Africa, y el Ayuntamiento lo niega, porque
estando prohibido a la naci6n espafola ocu-
parse directamente en el comercio de negros
bozales de la costa de Africa, tambi6n debe
serlo toda admision.
Los catalanes D. Jose Fabr4, D. Facundo
Carbonell, D. Jose Jacas, D. Manuel Tur, don
Buenaventura Mestre, D. Jose Roig, y don
Crist6bal Forment, reclaman sobre la des-proporcion que se ha hecho en el reparto delarbitrio.Don Jos6 Eugenio Toledo ofrece imprimir lasactas municipales por cinco pesos mensuales,y D. Loreto Espinal ofrece imprimirlas. gratis,Se contrata la construcci6n de un teatro for-mal por el director D. Francisco Zapari, asatisfacci6n del comandante de, IngenierosD. Juan Pio de la Cruz, incluyendo en la obrasiete decoraciones y un tel6n de boca, de sietevaras de alto y once de ancho, representando

179



180

COMMISSION.
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CONSTITUCION.

BELTRAN.

PALACIOS.

MARSHAL.

ACOSTA.PENA.ESPINAR.SANTO DOMINGO.
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una cortina de damasco azul con franjas de
oro en ondas, en el extremo inferior y en el
centro, unos genios sosteniendo varios emble-
mas alusivos a la Constituci6n y al drama.
Se nbmbra una comisibn compuesta de los
regidores Heredia, Odio y Beltran para infor-
mar sobre la instancia de varios individuos
nacionales para resolver, siendo el contenido
de sensible dolor, pues no debe tespirar mas
que una unanimidad en todos los habitantes
de esta fidelisima ciudad.

1822

(19 de Marzo). Grandes fiestas, misa solemne
y Te Deum cantados por el Arzobispo e ilu-
minaciones por cumpleafios de la jura de la
Constituci6n de la Monarquia espafiola.
Los regidores Planas, Odio y Bravo se oponen
a que sea depositario de los fondos de Propios
D. Sebastian Beltran.
(24 de Marzo). Por la mafana, el canbnigo
lectoral Dr. D. Vicente Palacios toma pose-
si6n de la dignidad de chantre.
El Dr. D. Jorge Marshal, natural de La Flo-
rida, presenta su titulo de doctor en Medicina.
Don Tomas Acosta, de nation portuguesa,casado don Da Bernarda Mejias, pide ser na-turalizado espafol, por tener 13 aflos de resi-dencia en el ejercicio del comercio y la agri-cultura.Es admitido en el ejercicio de la abogacia elSr. D. Antonio Maria Pena, natural de laciudad de Cartagena de Indias.Mr. Esteban Santiago Espinar, de nacionali-dad francesa, es admitido en el ejercicio dela agrimensura.El presidente de la comision del Ayunta-
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miento encargado de la vigilancia del puerto,
regidor D. Francisco Barnada, se opone a
que se le d6 entrada a un buque procedente
de Santo Domingo, por venir cargado de pa-
sajeros, teniendo presente la grave y horro-
rosa novedad de la independencia de la parte
espafiola. '

1822

Se instruye proceso a Salvador Duany y otros
correos, (1) por el delito de perturbado-
res de la quietud ptblica con la reimpresion
de un papel intitulado Plan de Independen-
cia de M6jico, por .D. Agustin de Itdrbide.
(10 de Abril). Inauguraci6n del teatro "El
Coliseo" en la calle de los Barracones.
La historia de los diferentes teatros que ha
poseido Santiago de Cuba hasta 1850, ha sido
la siguiente: El del maestro Candamo, es-
tablecido en un solar, representando en una
misma noche tres o cuatro papeles en una
misma comedia por falta de cbmicos.
E] de los artistas franceses, emigradps de
Haiti, en la calle de Santo Tomas, compaia
de opera c6mica, con la cantante madame
Clairais, representando entre otros a "Jeannede'Arc"; este teatro desapareci6 en 1812.El del Ayuntamiento inaugurado en 1822,edificado por Zapari, en la calle de los Ba-rracones, derribado completamente en 1846.De 1849 a 1850 hubo un teatro en la calle deSan Felix, al lado del cuartel de Artilleria y(1) El vocablo 'tcorreos'' estft aqui emplea-do en la acepci6n forenso de consortes, empli-ces o companeros de otroreo.

ABRIL

MEJICO.

TEATRO.
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ESCLAVOS.

TEATRO.

MATR IMON10.CA LLES.

otro en un almac6n, frente a la Alameda, en
el cual trabajaron las compafias de Robreflo,
Hernando Martinez, la Mur y Matilde Domin-
guez, de tan tragico fin en Ia Habana: asesi-
nada por su esposo.

La marquesa de la Candelaria de Yarayabo
reclama que siendo accionista del bergantin
Cometa, en expedicibn a la costa de Africa,
con objeto de surtir sus haciendas de escla-
vos, debase rematar el casco de dicho ber-
gantin en los portales de Ia Marina, como se
usaba legalmente, pero que el brigadier Escu-
dero habia establecido una venduta a cargo
de D. Rafael Font, y oblig6 satisfacer a dicha
venduta el medio por 100 de arbitrio, 175 pe-
sos para el gobierno, y desea saber a d6nde
ha ido a parar dicho arbitrio; y el goberna-
dor Moya condena a Font a la devoluci6n con
las costas causadas.

El intendente D. F6lix Bourman y la senora
Da Maria de Jesns Landa, en nombre de su
esposo ausente, D. Carlos Preval, se oponen
a la construccibn del coliseo en el punto de
Santa Catalina, por estar cerca del hospital
de Belen y temoi- a una desgracia por un in-
cendio.

La comisi6n del coliseo pide un solar en laMarina para su construcci6n, atendiendo a laoposici6n de frivolos pretextos del jefe supe-rior politico e intendente D. F6lix Bour-man, con resoluciones de: "Yo lo mando".Dona Filomena Hernandez y Mustelier, viudade D. Antonio Maria Anaya, pide certificadode limpieza de sangre, para poder celebrarlos esponsales de su hija Da Isabel con elsubteniente de Infanteria de Cuba, D. JuanAlvarez Lebrum.El maromero Elizalde entrega 140 pesos, pro-
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LOTERIA.

TEATRO.

SANTO DOMINGO.

SANCHEZ.

PRECEDENCIA.

ESCLAVOS.

MAYOORDEN PUBLICO.

ducto de una funcibn, para composiciones de
calles.
Don Fernando Causillo, pide permiso para
establecer un billar y una loteria en Ia casa
de las Sras. Panam6.
Don Carlos Preval, D. Jose de Santos, dofia
Rosa Maria de Estrada, Ledo. D. Jose Cari-
dad Ibarra y D. Bartolome. Puig, tambi~n se
oponen a la construccibn del colised en la
plaza de Santa Catalina.
En vista de la independencia de Santo Do-
mingo y su incorporaci6n a Haiti, atraviesa
la field ciudad de Santiago una poca critica,
y se piden auxilios al Gobierno supremo.
Llegada de un buque de Santo Domingo, y
no se permiten desembarcar los pasajeros sin

previo examen.

Se requiere la prisibn. de D. Francisco Sin-
chez, conocido por el Chico Odio, quien por
larga experiencia subsiste en este publico con
el mayor escfndalo y peligro de la tranqui-
lidad pdblica.
Se forma un conflicto entre el Ayuntamiento
y la Diputacion Provincial, -respecto al lugar
que deben ocupar en las funciones piblicas.
Con el caracter de reservado, D. F6lix Bour-
man, a nombre de varios vecinos hacendados
y comerciantes, pide la introducci6n en estaplaza de negros bozales de Africa, y el Ayun-tamiento acuerda que son de necesidad, peroha de pedirse a S. M. la" derogaci6n de laprohibicion. 1822(8 de Mayo). El Ayuntamiento, para salvarsu responsabilidad, vistas las noticias alar-mantes que se reciben de la Habana, encare-
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ce las patrullas diarias, haciendo salir de la
poblacion a todo forastero sospechoso.

ESCLAVOS. Don Julian Megret, habitante de Sierra-
Maestra, presenta una carta de D. Francisco
Caret, teniente del partido de la "Felicidad"
(Felicit4), participando que varios negros ci-
marrones aparecieron en la hacienda de
Mr. Bayd, extrayendo a la fuerza 16 negros

" y dando muerte a un espafol blanco encar-
gado de dicha hacienda.

PROHIBICION. Para evitar reuniones de marineros y gente
de color, dando lugar a desordenes y pleitos,
se prohibe la yenta de verduras y bebidas en
las inmediaciones del muelle.

SANTIAGO DE CUBA. Se llama a Santiago de Cuba, por sus actos de
caridad, la hospitalaria de las Americas, Islas
Canarias y demas.

AUDIENCIA. Se protesta contra la traslacibn de la Audien-
cia de Puerto Principe a la Habana, alegan-
do, entre varias razones, que esto es debido
a la ciega protection de los antiguos gobier-
nos a la populosa, ilustrada y rica Habana,
elevando su puerto al de primera, y rebajando
el nuestro al de segunda, con privaci6n del
goce de dep6sito de haritnas extranjeras y de

universidades.
EMIGRADOS. El frances Mr. Lacudre S D. Juan Ferrand

se hacen cargo de los ninos D. Luis y Da Jo-sefa Villada, hijos legitimo del tesorero delas cajas de Popayan D. Manuel Jos6 Villada,ninos que por la emigration se encuentrandesamparados, entregando el nino al senorLacudr6 gratis, y la nifa al Sr. Ferrand conla mensualidad de 23 pesos, que se desconta-ran del sueldo del senor Tesorero a su debidotiempo.JUNIOR 1822Llegan tropas evacuadoras de Coro, y se re-
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CENSURA.

FARMACEUTICO.

ESCLAVOS.

TROPAS.

CEMENTERIOS.

TEATRO.

BRAVO.SANTO DOMINGO.BAYAMO.

cogen cantidades por suscripci6n para ateri-

derlas.
(8 de Junio). Queda instalada la Junta de
Censura Eclesiastica.

Don Francisco Aleia, natural de Tordera
(Cataluna), presenta su titulo de farmaceutico.

Trece negros cimarrones, bien armados con

armas de fuego, desde esta jurisdicci6n llegan
a la hacienda de "Toa" en busca de palenques.

Se pide no sea trasladado el Batallon de In-
fanteria de Cuba, a Puerto Principe, en per-
muta con el de la misma clase de Le6n, pues
despues de separados unos seis malevolos,
como se ha hecho, se puede decir que el ba-
tall6n es de hijos del pals, de modo que oficia-
les y soldados fraternizan con los paisanos.

Don Julian Francisco Guerra participa la
peste que es de temerse por la fetidez ya in-
sufrible de los muertos que quedan insepultos

en el cementerio de Santa Lucia, no pudiendo
usarse ya ni el agua del pozo.

Don Francisco Zaf6n, por falta de fondos, se
v6 obligado a suspender las obras del coliseo
(28 de Junio de 1822), y en la instancia se
lee la siguiente nota: "Advertencia: las ma-
deras se pudren en dos meses a la intemperie,
el contratista de carpinteria se va con el cor-sario y Usias dispongan a la mayor gloriade Dios".El Ledo. D. Leonardo Bravo presenta sutitulo de abogado.Llega un buque de Montecristi, cargado deanimales vacunos, los cuales ha desembar-cado escandalosamente, y en vista de la in-dependencia de Santo Domingo se pide seprohiba la comunicacion con aquella isla deeste fiel territorio espafiol.Llegan 6rdenes para que a la mayor breve-
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TROPAS.

BETANCOURT.

MILICIA NACIONAL.

TORRES.

MALDONADO.JUECES.

ONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

dad posible se mande a Bayamo dos compa-
Eias de Infanteria.
El intendente de la provincia, D. Pio de Mi-
la~n, informa que es preciso aumentar la

guarnici6n de Santiago, porque con la extrac-;
ci6n de. fuerzas para Bayamo vendremos a
parar indispensablemente en un imposible
fisico de fatales resultados que estamos anun-
ciando muchos dias hace.
El Ayuntamiento y el Intendente proponen
la venta de los terrenos del Cobre, Caney y
otros, para allegar recursos para pago de las
tropas, estando las cajas exhaustas.
Don Domingo Betancourt presenta su titulo
de abogado.
Se forman listas de los ciudadanos que no se
han alistado en la Milicia Nacional.
Llega el nombramiento de gobernador mili-
tar y politico interino de la provincia, a favor
del brigadier D. Gabriel de Torres y Velazco,
y el regidor Valiente pide se cite a sesibn ex-
traordinaria para este asunto.

Es jubilado el secretario de Gobierno D. Jos&Emigdio Maldonado.La Superioridad desaprueba el nombramientohecho en esta ciudad para juez de primerainstancia de Bayamo a D. Ignacio de Quesa-da, nombrando en su lugar a D. BaltasarMunoz.
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TORR ES.

BIOS.

AMABILE.

TORRES.

CEMENTERIOS.

Para admitir al brigadier Torres en Los man-
dos politico y militar, protestan los Sres. Va-
liente, Granda, Villalbn, Duran y Cuevas,
por ser contrario a la Constitucibn dicho
nombramiento, pues la ley estatuye que para
ejercer ambos mandos (Ley de 23 de Junio
de 1813), es preciso este amenazada La tran-
quilidad public por disturbios o por invasion
del enemigo, y piden certificado para acudir
a las Cortes, y es aceptado por nueve votos
contra cinco.

Se prohibe en absoluto lavar en lbs rios, pues
por el poco cuidado en las aguas que se car-
gan en pipas, barriles y botijas, vienen
vacias de jab6n, perjudiciales a la salud pu-
blica.

Queda abandonada la guardia del Principal,
llevfndose el abanderado D. Sebastian Ama-
bile la have del almacen, quedando abierto,
y donde hay en depbsito la bandera del Ba-
tall6n de Milicias y mss de 300 fusiles.

Se le~ ceders al gobernador Torres vivienda
en la Casa Consistorial como la tiene el senor
Bourman, al mismo precio de 40 pesos de al-
quiler mensual.

Los cementerios de las iglesias de Santa Lu-
cia, Bel6n, Santo Tomas, Dolores y la Trini-dad, despiden miasmas pestilentes por la co-rrupcibn de los cadaveres, y es asquerosoespectaculo pars el' que transit por alli, lle-gando el caso de encontrarse por las calles,arrastrados por los perros y otros animales,partes de los cuerpos allt sepultados; y sesefala de nuevo el lugar de Santa Ana, comoel lugar mss adecuado; pero, tropezando conel inconveniente de que la viuda del tenientecoroner D. Jose Ferrer, duena de dichos te-rrenos, no quiere cederlos por ningnn g6nero
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HECHAVARRIA.

WILSON.

MUCHACHOS.

SALCEDO.

CEMENTERIO.

DESORDENES.

BOTICA.BILLAR.TORRES.

de contrato, aunque estan en completo aban-
dono.
Don Prudencio Hechavarria es nombrado
magistrado honorario de la Real Audiencia.
Don Ricardo Vilson, natural de los Estados
Unidos, pide se le admit en el ejercicio de
la cirugia.

Se circula a la policia no deje jugar en las
calles a los muchachos grandes y chicos, con
grandes perjuicios de sus padres y amos,
cutndo han perdido el real jugando a la pa-
red, como dicen, aconteciendo el extravio de
los criados por el temor a la p6rdida.
Llega de Santo Domingo con su familia el
regidor honorario D. Pedro Salcedo.
Manuel Mejias participa que la peste del ce-
menterio de Santa Lucia proviene de que es
un viejo el encargado de los enterramientos,
sin detenerse los dolientes en procurar vayan
bien o mal, y otros por no pagar los dere-
chos, botan los muertos de noche, y por lo
regular son estos los que apestan.,
Dofig Maria Barbara Monsalbeitia se opone a
la construccion del cementerio en los altos
de Santa Ana.
En el silencio de la noche gran numero de
individuos, con el pretexto de concierto por
las calles lo van practicando golpeando laspuertas y ventanas de las casas de algunaspersonas respetables, perturbando la tran-quilidad y reposo, y se ordena a los celado-res coritengan tales abusos.Don Francisco Alefi abre una botica.Don Santiago Esteban Filosa, natural de Bar-celona, pide permiso para establecer un bi-llar en su caf6 "La Paloma".(12 de Agosto). El brigadier D. Gabriel deTorres y Velazco, despues del juramento, sehace cargo del Gobierno Politico y Militar
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CAMINO.

NOBLEZA.

FRACESES.

PASCUAL GORIA.

AGUA.

de la Provincia, y manifiesta que se dedicarf
a armonizar y conservar la tranquilidad tan
cara para la patria; y los regidores Dr. Va-
liente, Granda, Villal6n, Duran y Cuevas,
exponen en presencia del Gobernador su pro-
testa por asumir el mando politico y militar
en tiempo de paz, lo que ya habian hecho
anteriormente. (1)

El primer alcantarillado y compgsicion del
camino del Caney se deben al general To-
rres.
Dona Juana Beltran pide atestado de la no-
bleza de que vienen gozando tanto ella como
su difunto marido.
El frances Juan Bautista hace mas de un alo
se encuentra arrestado en la carcel pnblica,
sin formacibn de causa, de orden del Sr. Go-
bernador Politico, y a la comision le parece
que es indispensable allanar estos descubri-
mientos, y el dnico temperamento que se

puede tomar es que el Secretario del Ayunta-
miento inquiera de todos los escribanos pd-
blicos si alguno corre o ha corrido causa cri-
minal contra el citado frances.
El Dr. D. Jos6 Antonio Pascual Goria, natu-
ral de Pontestura, Piamonte, Italia, acompafa
su titulo de m6dico quirurgico.
Don F6lix Lorie y D. Ram6n HechavarriaAgiiero, ofrecen para la obra del acueductode que trata El Dorninguillo, donar cada uno(1) Por ser propia de este Lugar, inserta.mos la nota siguiente:25 de Agosto de 1822. Gran bale con ambigfen el cuartel, dado por los jefes, oficiales y ca-dotes del Regimiento de Cuba en honor del nue-vo gobernador D. Gabriel de Tores y Velazeo.Para esta funei6n invit6 al Cabildo Eelesiasticoel teniente coronel mayor de dicho regimientoD. Antonio Parreo.--Libro 20 de Actas CapiLtulares de la Catedral.
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CONSTITUCION.

MERCADOS.

AYUNTAMIENTO.

CORRALILLO.ESCLA VOS.

200 pesos, entregando los primeros el dia en
que se principie la obra, y los segundos el en
que tengan la complacencia de beber del
agua de las pilss que deben formarse en los
-diversos puntos de la Ciudad.
Don Santiago Roger y D. Felix Lori6 regalan
para la iluminacion, en el cumpleasios de la
Constitution, trees botijuelas de aceite.

Se genala que: toda verdure, legumbres y-
frutos, incluyendo hierbas y forrajes se des-
cargaran y venderan en la plaza de Dolores,
todo genero de ropa, quincalleria y demas
efectos de mercaderias se verificaran en la
plaza de la Constituci6n; y que aves, salazo-
nes, carnes, pan y demas generos de abaste-
cimientos continuaran en la carniceria, sin
que excedan de la casa de Da Brigida Saco
a la de D. Pedro Villal6n.

A energica reclamaci6n y queja del Ayunta-
miento al Gobierno Supreno de la nacion, se
recibe oficio firmado por S. M., manifestando
que considers just a queja del A'yunta-
miento, pero que en lo sucesivo Je prevenga
que todas las cdorporaciones observan en sus
oficios y comunicaciones el -espeto y decen-
cia reciprocos, para conservar entre las auto-
ridades la debida armonia, tan convenientepara el servicio pnblico, como para dar buenejemplo a los pueblos.Bajo la direction del capitan de partido, donJesus Maria Anaya, queda abierto al publicoel camino del Corralillo.Reservandolo del pdblico, hasta su oportuni-dad, seran entregados a su debido tiempo alregidor Sr. Valiente, los dos negros de palen-que que se encuentran en la ctrcel, con elobjeto que propuso.
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OCTUBRE ,

BRUNA.

ESCLAVOS.

NOMBRAMIENTO.

SOLARES.

VENDUTAS,

MARINA.

CENTENO.

SACO.MILICIAS.SANIDAD.NOMBRAMIENTOS.

1822

D. Manuel Bruna, present su titulo de abo-
gado.
Por las extralimitaciones cometidas por los
dependientes de la partida perseguidora de
cimarrones, Jose Caridad de Cintra y Jacinto
de Silva, se hace saber al capitan de partido
D. Esteban de Ulloa el desagrado excedien-
dose de los limited y que en lo sucesivo seran
castigados severamente, sin que les valga el
armamento.

Es nombrado capitan de partido del barrio
de Las Lagunas D. Jose Patricio Rodriguez.
Se determina la yenta de los solares de la
Marina.
Por la reclamacibn de derechos de venduta,
D. Rafael Font present su libro de cuenta
diaria, para que se suspenda la orden de de-
volucion a la senora marques de Yarayabo,
hasta que el Gobierno determine.
El capitan de puerto, D. Francisco Javier
Radillo, se hace cargo de la visit de los bu-
ques entrados, en lugar de la comisi6n en-
cargada.
Don Francisco Centeno, profesor de medicina
y cirugia, emigrado de la ciudad de Carta-
gena acompafia sus documentos.El Ledo. D. Nicolas Jos6 Saco es admitido aejercer la abogacia.Don Ambrosio Duany renuncia el cargo decoiandante del segundo Batall6n de MiliciaNational.El comisario D. Pedro Medero da cuenta deque hay en su barrio una francesa con el malde lepra y tia, la que concurre a un bafo dela bahia, por lo que es casi forzoso se multi-plique la enfermedad.Se nombran tenientes de partido del barrio
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del Dajao, a D. Mateo Rizo y D. Jose Anto-
nio Vera; del barrio del Corralillo, capitan,
D. Juan Bautista Portuondo, tenientes, don
Jesus Maria Anaya y D. Mateo Montes; y ce-
ladores, los franceses Mr. Monny y Mr. Zen-
terralla:

MILICIAS. No se acepta la renuncia de miliciano nacio-
nal a D. Nicolas Tur, pues la edad de cin-
cuenta y un afos en que se escuda, no se
considera bastante a su logro.

TEATRO. Don Francisco Zapari envia a la Habana mil
pesos, con el fin de proporcionar una compa-
nia de comicos de la mejor conducta y pre-
sencia que funcionen en el Coliseo que se ester
construyendo.

NOMBRAMIENTOS. Es capitan del partido de Contra-Maestre
D. Luis Sanchez y tenientes D. Mateo Hi-
juelos y D. Manuel Dominguez.

CAMINO. * Por 1os notables perjuicios de su transito se
corviene en desviar el camino de la Ramada,
pasando por la estancia conocida con el nom-
bre de Perot6, en terrenos del senor conde
de Santa In6s, y terminando en el cafetal de
D. Tomas Valerino; y el conde de Santa Ines
se opone a ello por los incalculables dafos a
su ingenio de azdcar San Diego del Dajao y
que solo se resarcira en parte con el valor
entero del ingenio.BIENES DE Se nombra a D. Andres L6pez de QueraltaREGULARES. administrador de los bienes regulares parte-necientes a hospitales.MILICIAS. Don Juan L6pez del Castillo y Hechavarria,por mayoria de votos, es elegido coman-dante del Segundo Batallon de Milicia Na-cional.MULTA. Se le imponen a D. Prudencio Casamayor tresducados de multa por el dano que sus perrosocasionaron a un nifio, hiriendole fuerte-mente, teniendo dicho Casamayor que satis-
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NOMBRAMIENTO.

SEIBABO.

TROPAS.

HOSPITAL.

COMETAS.

BILLAR.AGUA.TROPAS.PR U NA.

facer todas las costas hasta lograr el enter
restablecimiento del herido.
Don Carlos Miyares es nombrado capitan de
partido de la Candelaria,
En el partido de Seibabo aparecen varios
individuos desconocidos, de todas class, per-
judicando gravemente a aquel partido, es-

tando ebrios a cada paso y otros resultados,
y 1a partida perseguidores de cimarrones

acompafia al Sr. Cuevas a dicho partido, y
se nombra capitan interino de dicho partido
a D. Jose de la Cruz Chac6n.
Llega la goleta Juana con jefes, oficiales y
soldados capitulados -en Pasto y Quito, y se
les mantiene por suscripcibn por estar exhaus-
tas las cajas.

Se certifica que D. Antonio de Soria en el
manejo del hospital de San Juan de Dios es
de los muy pocos hombres, se le ha concedido
el don de buscar, encenagado en la pobreza
adeudada, el medio de desempefarse, pues
habiendo recibido.el hospital como con 3,000
pesos de deuda ha hecho subir el caudal a
casi un mill6n.

Don Pedro Medero se queja de la infraccion
del bando de Buen Gobierno, por algunos
hijos de familia en atencion a voladores decometas.Don Jose Bonastra pide licencia para un bi-liar, en su cafe sito en la calle del Gallo.Se forma una comisibn para traer agua a laciudad.Legan 300 soldados capitulados de CostaFirme, y protestando el comercio de que seles aloje en la Factoria, son alojados en elColegio Seminario con anuencia del Arzo-bispo.Don Manuel Pruna presenta su titulo de abo-gado.
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iESTADISTICA.

TEATRO.

ABOGADOS.

TROPAS.

NOVIEMBRE
FIESTA.BANDOLERISMO.LA GUERRA.BELTRAN.

Los curas de las parroquias piden se les exi-
ma de la estadistica de la poblaci6n por no
series po'sible por el mucho que hacer. Segdn
sus calculos aproximados cada curato consta:
Catedral .................... 17.500 alm as
Santo Tomas ................ 14.700 "

D olores ......... ...........12.380 "
T rinidad ..................... 13.900 "

En Octubre............58.480 almas
Para la conclusion del Coliseo; anticipan las
siguientes cantidades:
Don Antonio Gola, 1000 pesos y 66 en clavos.

Mr. Chen, 500 pesos con el interest del 6X(
anual y pagaderos en un ano plazo.
Don Francisco Giraud, 500 pesos; D. Magin,
Bory, 200 y D. Ignacio Carbonell, 200 sin

interns a un ano plazo.
Presentan sus titulos de abogados: D. Jos4

Villafafe, D. Manuel Hernandez y D. Caye-
tano Isalgue.

El teniente coronel D. Miguel Antonio Fresno
da las gracias a los habitantes de la ciudad

por el socorro a las fuerzas capituladas de
Pasto y Quito.

1822
Fiesta a nuestra Senora de las Nubes, en laCatedral, con toda solemnidad.Los campos estan infestados de malhechores,sin garantia para las vidas y propiedad delos viajeros.Don Hilario de Arce y Cisneros sienta plazaen el Batall6n de Coreanos, marchando aCosta Firme para ponerse frente a Los enemi-gos de la patria.Don Francisco Beltran presenta sus titulosde doctor en medicina y cirugia.
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DOS BOCAS.

CEMENTERIO.

HOSPITAL.
THOMAS.

MUELLE."SAN PEDRO"CIRUJANOS.

El partido de Dos Bocas queda dividido en
dos: partido de Dos Bocas y partido de la
Giiira.
La comisibn de cementerio dictamina la ur-
gencia del de Santa Ada y dice en su infor-
me: "que todos los males los ha padecido y
padece el vecindario de Cuba por la indolen-
cia de sus gobernantes", y exclama al ver
que el Gobernador ha pedido el expediente,
y no lo devuelve:
";Hasta cuando M. L A. duran las compe-
tencias entre las autoridades en esta pobla-
ci6n, que no han servido jamas sino para
impedir y paralizar todo lo que ha tenido
viso de utilidad y conveniencia comdn! No

puede menos de creer la comision, en esta
parte, sino que el clima cubano tiene una
imperiosa influencia sobre el caracter de sus
habitantes, pues muy bien se puede asegurar

que es un axioma la competencia entre auto-

ridades siempre que se trate de alguna utili-

dad benefica procomunal. Este es el mal del
que siempre ha adolecido nuestra infeliz ca-
pital!"

Queda instalado el Hospital Civil.
Don Guillermo Honore Thomas, extranjero,

es admitido en el uso de li medicina.El muelle se encuentra en fatal estado, hun-diendose una parte con s6lo un bocoy rodado.Se establece la Cofradia de San Pedro, siendoel arzobispo Os6s el primer hermano; en suprincipio fue solo para los eclesiasticos, ex-tendi6ndose despues a los legos tambien.Necesithndose de un cirujano que embarqueen la fragata Maria Francisca, con destino aCosta Firme, se procede a un sorteo entre losexistentes en la ciudad, resultando excep-tuados:Don Rafael Diaz, por no ser cirujano; D: Ni-
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PR ENSA.

DOUBOURG.

INCEN D10.

ABOGADO.

CoMICOS.MADAMA MINOR.ROSILLO.RIO GRANDE.

colas Salazar, por ser empleado en el Batall6n
de Militias; D. Jos6 Fernandez Cruzado, por
la consideraci6n de ser casado con dos hijos
y extrafo en este pals; D. Bartolom6 Segura,
por haber sufrido igual suerte en otro caso;
D. Juan Francisco Castellanos, cirujano re-
tirado del Regimiento de la Habana y actual-
mente enfermo; D. Jose Caridad Ibarra,
empleado en el hospital de esta plaza; D.
Joaquin Navarro, por no ser cirujano, y 1o

otro que con su caracter de medico ya tiene
abdicada su facultad por su oficio, reteniendo
solo el de policia; quedando solo expeditos
para el sorteo los Sres. Centeno, Sufer, Bel-
tran, Munoz y Diego Ibarra, tocandole la
suerte a este ultimo.
Por un articulo en El Dominguillo atacando
al capataz de la partida de cimarrones, don

Esteban Ulloa, hace formal renuncia de su
cargo.

Mr. Guerdon Doubourg, de nacioralidad
francesa, presenta sus titulos de cirujano

medico.
Un incendio destruy6 completamente el in-
genio de D. Jos6 Horruitiner.
Don Luis Quirino de Hechavarria presenta
sus titulos de abogado.
Sale de la Habana para estar en esta paraNavidad, la compafia de c6micos contrata-dos por Zapari, y legan a la villa de Bayamoen la mayor indigencia, sin poder continuarsu viaje por el acontecimiento de haber sidosaqueados por los insurgentes.Madama Minor en un memorial califica laodiosidad y venganza con que es vista por suvecino D. Pedro Cardona.Don Pantal6n Rosillo, natural de Coro, soli-cita autorizacibn para ejercer la abogacIa.Dona Catalina Ramos presenta 'su titulo de
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DICIEMBRE

TEATRO.

CONSTITUCION.

TROPAS.

D1CHOSY REFRANES.

merced de Rio Grande por haberle informado
el Secretario del Ayuntamiento que no parecia
dichp titulo.

1822

Don Santiago Candamo en representaci6n de
la contpania de comicos llegada de la Haba-
na, pide algnn numerario para aliviar su in-
digencia, y hace narraci6n de su situation
por haber sido apresados por corsarios insur-
gentes cerca de Bayamo, habiendo empleado
para el camino 46 caballos a 4 y medio y a
5 pesos cada uno. Esta compaflia estren6 el
coliseo nuevo, Teatro de la Marina.
(10 de Diciembre). Queda abolida la Consti-
tuci6n.

Comienza la llegada de tropas emigradas de
Costa Firme, formando con los distintos gru-
pos el Regimiento Provisional que fu6 alojado
en la casa conocida por La Cereria, casa don-
de se preparaba y blanqueaba la cera. En
1827 fue destinado el cuartel del Provisional
(calle baja del Provisional esquina al Rastro),
a presidio de los presos del. Morro, y la sec-
cion llamada Presidio Urbano, para trabajos
en la ciudad, se alojaba en la carcel (lugarde la actual casa del Ayuntamiento).Los refranes o motes que se recuerdan deaquella fecha son los siguientes:Entre los negros se indicaba la muerte o con-clusion de alguno, o de alguna cosa con estafrase que pas6 a ser de uso general en con-versacion familiar:-Qui qui ri bti Mandin-ga.El poco me importa nada, con encogimientode hombros, se decia:--O-j6o!Toda persona con una tienda abierta, eracatalan-y asi se tuvo un negro establecido
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ENERO

ALCALDES.

TEATRO.

AYUNTAMI ENTO.

1. PUBLIC.
CARCEL.
GONZALEZ.HERIDA.

en una tiendecita, por la iglesia de Santa
Lucia, a quien se ilamaba:-El' negro cata-
lin.-A Los catalanes se les decia como
injuria: Mifieu, catalan, mifleu.

Para los asturianos o montaeses que sedis-

tingulan de los demas peninsulares por el
tono doctoral en el hablar, se les decia:-
Hijos de la bragueta de Pelayo.
Ademas, para indicar la importancia del color
blanco, y las consideraciones sociales afiejas
a el, y cuan poco era considerado el hombre

blanco, tendero, y por lo tanto catalan, co-
rria el refrfn o cantar que decia:-Ay!
quien fuera blanco; aunque fuera cata-
lan.

1823

Son elegidos y toman posesion de sus cargos
de alcalde primero D. Eduardo Ferrer y se-
gundo D. Francisco Mozo de la Torre.
Don Manuel Maldonado, D. Antonio Cardona
y D. Jos6 Santos, solicitan colocarse en el
nuevo Coliseo.
Al alcalde Ferrer le es forzoso retirar la vara
y deja en dep6sito la vara de Alcalde.
Don Manuel Arjona abre una escuela.
Des6rdenes en la carcel pnblica porque el
alcaide D. Jos6 Maria Rios deja salir al presoCarlos Manjavies a la feria del Caney. Elpreso Jos6 Garcia hace armas contra el cen-tinela interior Miguel Merino. El presidiariomoreno Miguel Rodriguez falta de obra aD. Francisco Sanchez Odio.Don Aquilino Gonzalez presenta su titulo deabogado.El pardo libre Manuel (a) "EL Machero", des-carga un garrotazo sobre el infeliz pordioseroconocido por "Sambumbia", derribandolo sinsentido y gravemente herido.
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INSTRUCCION
PUBLICA.
MEDINA.

CARCEL.
BLANCO.

TEATRO.

FEBRERO

FAVER.

ESCLAVOS YBANDIDOS.DEL MONTE.ORDEN PUBLICO.TEATRO.

El presbitero D. Jos6 Inocencio Avila pide
permiso para establecer una escuela.
El presbitero D. Bernardo de Medina pide
autorizaci6n para establecer una Casa de Be-
neficencia en el antiguo convento de San
Francisco, dotada con fondos suficientes,' no
pudiendo llevarse a cabo .por circunstancias
desconocidas. A su muerte leg6 Medina una
casa y 1,000 pesos para una biblioteca pu-

blica.
Don Tomas Daniel sustituye al alcaide Rios.
Juan de Jesus Velazquez pide certificaci6n
de blanco.
El constructor del coliseo, Francisco Zapari,
propone arrendar el teatro por 6 anios, pagan-

do el 6 por 100 anual sobre el valor de 30,000
pesos.

1823

(6 de Febrero). Llega presa de Baracoa dofa
Enriqueta Faver, vestida de hombre, ejer-
ciendo la medicina y el Proto Medicato en
dicha ciudad; casada en 24 de Julio de 1819
con la Srta. Da Juana de Le6n, ingresa en la
carcel por denuncia de su esposa de que es
0

mujer y no hombre.Por aumentar la perturbacibn en los camposse crea una. nueva partida para persecuci6nde cimarrones y malhechores:Don Francisco Munoz del Monte presenta sutitulo de abogado.Por la intranquilidad y heridos en los subur-bios se establecen patrullas de caballeria einfanteria de la Milicia Nacional.Don Jaime Maristany propone arrendar elteatro comprometiandose cobrar al pdblicoComo sigue:
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PARTE.

ESCLAVOS.

MARINA.

ESCUELAS MUTUAS.

Entradas a comedias ............. 3 rs. ftes:
Id. extraordinarias ......... 4 "

Un palco durante el mes ........25 pesos
Una luneta ................ 3 "
Comprometi6ndose tambien a dar, por lo me-
nos, 14 funciones mensuales.
Don Rafael Ramirez participa que en su ha-
cienda ha estado varias veces una partida de
cimarrones sin causar dafo alguno. (1)

(24 de Febrero). Los hacendados, reunidos en
sesibn extraordinaria del Ayuntamiento, se
imponen 4 pesos por cada esclavo mayor de
10 anos que poseen, para sostener las cuadri-
llas perseguidoras de cimarrones y malhe-
chores.
El Sr. Garzot, en la inspecci6nde la balandra
holandesa Raffal6, procedente de San Barto-
lom6, con escala en Port-au-Prince (Haiti), al
examinar los documentos de los pasajeros
tiene un choque con el ayudante del puerto
D. Severo Alvarez, que le negaba el derecho
de inspeccion.

Don Pedro Formel pide autorizaci6n para es-
tablecer escuelas de ensefanza mutua por el

(1) Por corresponded el sueeso a este mes,
insertamos aqui la nota 'siguiente:13 de Febrero de 1823. A las tres y mediade la tarde, falleci6 el Illma. Sr. Dr. D. JoaquinOs6s de Alzna y Cooparacio, primer arzobispometropolitano de esta archidi6cesis, siendo en-terrado su cadaver el dia 15, a las 7 p. m., enel Pante6n del traseoro de su Catedral.El nicho est4 cubierto con una lfpida que con_tiene la inscripci6n siguiente:"D. 0. M. Conderis et frveris tvmvlo aethereTama dum flores Ioachim spargit o Cvba tibi re.ligio patrem hev Hispania plangite civem deli-civm virtus oinnia Cuba dole qvi sacrans templeshoc Domino ipse receptvs ab illo sacratvs cinereat spiritvs astra tenet idibus Febre. CI I CCCXXIII an natvs LXVIII pontificatvs XXXIXXXIV antistium primucq MetropolitanvsS. T. T. L.".
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ESPINAR.

TEATRO

AVERIGUACION.

ACUEDUCTO.

DEMENTE.

MEDINA.SOLA RES.

nuevo metodo de Lancaster, y se le facilitan
100 pesos para enseres por ahora; se nombra
una comisi6n inspectora y se le franquea una

de las salas del Colegio Seminario para local.
Don Esteban Santiago Espinar presenta su
titulo de agrimensor.

Se adjudica a D. Francisco Maristany y Ca el
arrendamiento de'Coliseo con fianza de 5,000
pesos en una casa propiedad de D. Francisco
Bargall6, situada en la calle de San Felipe.
El costo del Coliseo fue de 23.276 pesos 12%
centavos.
Dona Isabel Blez acude al Ayuntamiento para
saber a quien debe pagar los 50 pesos de jor-
nales que debe de la casa que ocupa, alqui-
lada a D. Angel Laborde, comandante de la
fragata Ligera, y como quiera que el encar-

gado de Laborde le dice que acuda al Ayun-
tamiento, asi lo hace para aclarar como caso

extraordinario lo acontecido.
La comisibn dictamina que las mejores aguas

para acueducto son las de los rios Purgato-
rio, Paso de la Virgen y Dajao,. que al fin
vienen formando un solo rio, desaguando en
Aguadores.
El escribano D. Jose Leon Godoy, con certi-
ficado del Ledo. D. F6lix Jos6 Rodriguez y
licenciado D. Cayetano Isalgue, justifica eldesconcierto del cerebro de que padece' donPedro Jos6 Bestard, y se hace cargo de loslibros D. Miguel Ignacio Peralta.El presbitero D. Bernardo de Medina, ofreceparte de su patrimonio para la fundaci6n ysostenimiento de una casa de beneficenciaen el edificio que fub convento de San Fran-cisco.Don Jose Blanco presenta abonar6 de efectosy dinero facilitado en Cartagena al Gobiernode la naci6n, por valor de 8,978 pesos y 3 rea-
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CEMENTERIO

BENEFICENCIA.

CARTEL.

TORRES.

ACUEDUCTO.

SAN FRANCISCO.

ACUEDUCTO.

MARZO

les y medio fuertes, pidiendo en cambio so-
lares en el barrio de la Marina.
Aparece en el cementerio de la iglesia de
Santa Lucia un cadaver insepulto, cuya feti-
dez y horrorosa putrefacci6n tiene conmovido
al vecindario.
Informa favorablemente e1 Sr. Isalgue sobre
el establecimiento de una casa de benefi-
cencia.

Los presos de la carcel abren un agujero 0
mina en uno de los calabozos.
El gobernador Torres se niega a pagar aI
Ayuntamiento el alquiler de 40 pesos por la
casa palacio que habita.
Francisco Zapari e hijo entregan pianos de
nivelacion, itinerario y calculo sobre el acue-
ducto.
Es entregada, bajo inventario, la capilla de

la Orden Tercera. (1)
Se pagan a D. Francisco Zapari 1,500 pesos
por su piano de acueducto, aprobado y reco-
mendado que ha sido por el senor ingeniero
D. Francisco de Paula Plazaola, quien dice
que el punto llamado Paso-Hondo estf a
63 varas sobre el nivel del mar.

1823BENEFICENCIA.CANCEL. Instalaci6n de la Junta de Beneficencia Pi-blica, contribuyendo el Ayuntamiento con606 pesos y 5 reales anuales.El juez de letras, el alcalde constitutionalD. Eduardo M. Ferrer, y el escribano D. Ma-nuel Munoz, van a reconocer el furo abierto(1) La parte oeste del antiguo convento deSan Francisco.

202



EMILIO BACARDI MOREAU

PEYREAU.

ESCLAVOS.

INSTRUCCION
PUBLICA.
FIESTAS.

TROPAS.ROBO.RUVION.

por los presos en la carcel; varios individuos

amenazaron que si no se les hacia saber la
causa de su prision romperian las bartolinas,
y que era una picardia, arbitrariedad y des-
potismo, tener alli hombres de bien, y sa-
liendo por entre rejas el juez y demas, con-

cluyeron con risotadas, palmetas y silbidos.
Don Jos6 Peyreau, natural de Burdeos (Fran-
cia), solicita continuar en esta capital dedi-
candose al comercio y agricultura.
Don Clemente Martinez proporciona noticias
de los palenques del Frijol, Santa Cruz y

Tierra de Moa, y pide una cuadrilla de
30 hombres para su extincibn durante un
ano.
Don Nicolas P6rez, -alcalde de Tiguabos, en-

via a D. Julian Ruiz a esta ciudad, para ad-

vertir la importancia del palenque de los

farallones de Moa, cuyos malhechores son

bastante atrevidos.
Don Esteban Ulloa sale sigiloso y precipita-

damente con su cuadfilla a unirse al Alcalde

de Tiguabos.
Queda instalada la segunda escuela por el

arte normal de Lancaster.
Don Manuel Miyares pide 50 pesos para la
fiesta de la reliquia del Santisimo Redentor.
Llegada del general D. Francisco. TomasMorales con hombres de Costa Firme, restode la capitulacibn celebrada con los subleva-dos en dicho territorio, siendo transportadospor cuenta de los disidentes con armas ybagajes. Esta fuerza se componia de 21 je-fes, 155 oficiales y 435 soldados capituladosen is ciudad de Maracaibo.Es robado y saqueado el almac6n de D. San-tiago Ropeau, habiendo, al parecer, abierto lapuerta los ladrones con llave maestra.Don Juan Esteban Ruvion, natural de Fran-
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PAUTRIER.

ZARZUELO.

TROPAS.

ORTAS.

ROUVA NT.

CAMINO.

PAQUE.ESCLAVOS.COLLAZO.

cia, en el departamento de las Bocas del R6-
ne, en Provenza, establecido hace tiempo en
esta ciudad en el giro mercantil, se siente
deseoso de espanolizarse.
Don Julian y D. Antonio Pautrier, naturales
de Marsella, Francia, piden permiso para es-
tablecerse en esta capital y ofrecen ambos el
juramento mas solemne de sumision y fideli-
dad al Gobierno y leyes. .
Don Faustino Zarzuelo solicita licencia para
dar funciones de fisica recreativa.
El marques de San Felipe y Santiago pide al
Ayuntamiento la opinion que le haya mere-
cido el Regimiento de Infanteria de Cuba,
desde que llegO en 3 de Abril de 1820, hasta
los meses del 14 dPl pasado y si despues de
este dia no reina la mayor armonia y respeto
a las autoridades.
Don Angel Ortas, medico cirujano, presenta
sus titulos.
Mr. Miguel Rouvant, natural de Normandia,
Francia, desea obtener el derecho de ciuda-
dano espanol.
El camino por tierras de Asomante, empren-
dido por los hacendados franceses D. Julian
Megret, D. Pablo Francisco Caignet y don
Luis Dutocq y otros individuos, a defensa deD. Cayetano Isalgu6, se continua a pesar delas oposiciones de D. Carlos Miyares y donMagin Bory, albaceas del difunto D. VicenteDallest.Don Julian Paque, natural de Nancy, Fran-cia, establecido en esti ciudad, desea gozardel derecho de espanol.La partida en persecuci6n de cimarrones re-gresa, despues de 27 dias de campanafa, com-pletamente infructuosos.Don Jos6 Francisco Collazo pide que el Ayun-tamiento se sirva atestar el concepto que le
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VAZQUEZ.

MAMARRACHOS.

VAGOS.

NOCEDA.

SERVICIO.

VILLA.VALVERDE.TORRES.DE LAUDRE.

merece su conducta y ser uno de los m&s

entusiastas por el actual sistema constitucio-

nal, por lo cual se vi6 atropellado el ano 20'

y preso en la cartel pdblica, y haber refu-
giado en su cafetal, distance 8 leguas de esta
poblacion, a D. Miguel Antonio Mach6s, don
Francisco Cosio y I). Jose Maria Tejada, que
con fecha 4 del corriente arribaron a esta
ciudad.

Don Francisco Vazquez presenta su titulo de

abogado.
Se prohiben los mamarrachos, y a queja de
incumplimiento del bando, contesta el segun-
do alcalde, que autoriz6 a un hombre y tres
muchachos bieni conocidos, a vestirse como
quisieran sin el uso de la mascara, y que es
claro dejo de existir el disfraz.
La escandalosa conducta de vagos y pillos
exige su persecucibn y correcci6n.

Don Jose Maria Fernandez de Noceda pre-
senta sus titulos de cirujano medico.

Don Jos6 Emigdio Maldonado, en una repre-
sentacion al Ayuntamiento, dice: que mas de
una vez expuso su vida por la conservaci6n
del orden pdblico, y la salvaci6n de su pue-
blo, como lo tiene bien documentado; y se le
pide explicaci6n de los servicios quimericos.Dona Micaela Villa pide la direcci6n de laEscuela de Nifas.Don Pedro Valverde es incorporado comoayudante de los geometras pdblicos.El gobernador Torres se traslada a la Haba-na para ser juzgado por consejo de guerra,en justification de su conducta political y mi-litar en el gobierno de la plaza de Cartagenade Indias.Don Placido de Laudre, natural de Homery,Francia, pide avecindarse en esta capital 61y si familia.
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ALUMBRADO.

MARINA.

ABRIL

Se coloca un farol en la calle de San Pedro,
para que el centinela de la casa de Gobierno
pueda vigilar, evitando fuga de presos.
Bajo pena de'arresto y demfs, por los des-

6rdenes que dan lugar, se prohibe que nin-
gtin marinero, sea de buque de guerra o mer-
cante, ande en tierra desde el anochecer en
adelante.

1823

RECLAMACION.

MARINA.

LOTERIA.

BUCAR ELY.

OSES.JUEGOS.MAYOSEDICION.

Continua la reclamacibn de los 44.000 pesos,
tomados de esta ciudad por el Consulado de
la Habana, sin lograr su devoluci6n.
El alarife Nicolas Martinez construye por la
suma de 902 pesos la casucha (casilla) de la
Marina.
Antonio Guates, D. Agustin Sierra y D. An-
drss Estrada, solicitan permiso para poner
un juego de loteria en cada una de sus casas,
contribuyendo los trees con 60 pesos mensua-
les, y les es negado.

Don Francisco Bucarely acredita su legitimi-
dad, limpieza de sangre, habilidad, suficien-
cia y bienes que posee, solicitando la Notaria
de In'dias.

(18 de Abril). La Hermandad de San Pedrocelebra solemnes exequias, en La Catedralpor el alma del arzobispo Os6s.Se publica la orden de prohibici6n de juegosde loterias de carton, ruieta, monte y demasde azar, recomendando la mayor vigilancia,para que se corte de raiz un mal tan perjudi-cial a la sociedad.1823(14 de Mayo). El brigadier D. Juan Francisco
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PROTESTA.

FONDA.

EPINAR.

JUNIOR

MASCARENRAS.

ESPANTA SUENO.MATADERO.

Nunez, marques de San Felipe y Santiago,
reprime con mano fuerte la sedici6n del Re-

gimiento de Cuba, volviendo al buen orden
la disciplina military, habiendo causado escan-
dalo y temores en el vecindario.
El Ayuntamiento, en nombre de los habitan-
tes, protesta contra las insolentes notas de

cuatro potencias que intentan guitar las liber-

tades de que goza Espana; libertad que no
ha dejado de irritar el animo de los d6spotas
que, negando la dignidad del hombre y des-
conociendo las luces del siglo, en que son
indignos de vivir, aun intentan conservar su
temeraria deificacion. (1) 1

D ' In6s Carolina, de naci6n francesa, esta-
blece en su casa morada, en el barrio de la
Marina, una fonda o bodeg6n.
Don Esteban Epinar pide examen de su fa-
cultad, pues ningfn agrimensor tiene titulo

y si s6lo licencia.

1823

(7 de Junio). El cura rector y vicario juez
eclesiastico de Nueva Barcelona (Costa Fir-
me) D. Bartolome Gonzalez Mascarefas,toma posesibn de la dignidad de dean.Se le exige a Da Barbara Monsalbeitia queexhiba el titulo del ingenio Espanta-Sueo,puesto que reclama el terreno del cementeriode Santa Ana, y se niega a ello.Se extiende la escritura de los terrenos parael matadero, vendidos por D. Antonio de He-rrera.(1) La Santa Alianza formada por Inglate-rra, Francia, Rusia y Austria para mantener elr6gimen absolutista.
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TROPAS.

VINENT.

TROPAS.

VALDES.

ARANDA.

PEDREA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

FAVER.

Llega otro buque con tropas capituladas, no
habiendo donde alojarlas.
Don Antonio Vinent, de este comercio, ofrece
buque y viveres para transportar a la Haba-
na las tropas llegadas.
Para socorrer a las tropas llegadas de Mara-
caibo se recolectan 4,018 pesos.
Don Angel Valdes presenta su titulo de ciru-
jano.
Don Manuel Aranda presenta su titulo de
cirujano latino.
El comandante capitan de la patrulla de
capa, da cuenta de que a la una de la noche,
por haber mandado cesar la musica y reti-
rar a los concurrentes de dos bailey que sin
el permiso correspondiente tenian en el barrio
de los Hoyos, fu6 apedreado, maltratandole
dos cabos y ur. soldado.
Se le asignan a D. Pedro Tormel 500 pesos
anuales por la direction de la Escuela de
Lancaster.
Embarque para la Habana de Enriqueta Fa-
ver, que nacio en Lausana (Suiza), en 1791.
Sus padres eran Juan e Isabel Caven. Vivi6
bajo la tutela de su to Enrique, barn de
Aviver, coroner del regimiento N 21, en
Francia. Caso con Juan Bautista Renaud,oficial del Regimiento de su tio, muerto enAlemania, quedando viuda a los dieciochoanos de edad, y pas6 a Pais, donde se visti6de hombre y se puso a estudiar cirugia. Sinembargo de Ia libertad de action, no se leconoce ninguna nota de mujer perdida o pros-tituta. Estuvo en la campana de Rusia y fu6hecha prisionera en Miranda (Espana). Pas6a la Guadalupe, y siempre vestida de hom-bre y como cirujano pas6 a la Habana, y dealli a Baracoa en donde obtuvo el Proto Me-dicato. En Baracoa se convirti6 al catolicis-
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mo, siendo bautizada por el cura rector don
Felipe Sanam6, y se cas6 en 19 de Agosto
-de 1819 con Da Juana de Leon. Por denuncia,
D. Juan Francisco Salazar, pidi6 no se le
admitiera en el ejercicio del Proto Medicato,
por ser extranjero. Hasta 24 de Julio de 1822,
no hizo la Le6n la denuncia, pidiendo )a nu-
lidad de su matrimonio. Faver paso a Tigua-
bos, donde Jos6 Ramos apostaba una onza
de oro a que Faver era mujer. En la carcel
sostuvo pertenecer al sexo masculino, pidien-
do que dos o ties medicos la reconocieran en
forma ordinaria. Elegidos los doctors don
Jos6 Fernandez Cruzado, D. Bartolome Se-
gura y D. Jos6 Caridad Ibarra, fueron acom-
pafados del juez de letras y el escribano,
advirtiendo entonces Faver que excusasen
el reconocimiento, pues confesaba que era
mujer. Dispuesto por el juez el reconocimien-

to, a pesar de la confesion, porque siempre
es de la prueba dispuesta, verificbse el acto
y result que Enriqueta Faver se hallaba do-
tada de todas las partes pudendas propias
del sexo femenino. FuA condenada a diez
anos de reclusi6n en la Casa de Recogidas
de la Habana. En apelaci6n le fu6 conmu-
tada la sentencia por cuatro anos al serviciodel hospital de Paula, donde seria llevadacon el traje de su sexo, y cumplida dichacondena seria extrafada perpetuamente deltgrritorio. espafol. Por su conduct y decla-raciones de testigos, no era mujer pervertidani de costumbres malsanas o licenciosas.Don Francisco Caperre y familia, natural deBurdeos, pide permiso para avecindarse enesta capital.Don Francisco Caperre, en =a casa de alto dela calle de la Marina, instala una fonda y unjuego de billar.CAPERRE.FONDA.
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AGUA. Se aprueba el estudio de conduccion de agua
potable por el coronel de Ingenieros D. Juan
Pio de la Cruz, con las figuras que detalla
el acueducto de Barcelona.

CONSTITUCION. El Sr. Tejada presenta una mocion que hace
suya el Ayuntamiento, elevandola a las Cor-
tes, con el grito de "Libertad o muerte, y la
Constitution, es nuestro idolo y si fuera dado
a nuestros implacables enemigos sepultarla

en el abismo, alli irfamos a buscarla aun

cuando el genio del despotismo nos persi-
guiera con toda la rabia de sus tiranias".

DESTERRADO. Despues de cumplidos seis meses de prison
por robo, el chino Francisco Gonzalez es ex-
portado por buque de esta provincia.

DURAN. Don Manuel Duran, natural de Leyva, Fran-
cia, pide ejercer la medicina en esta ciudad,
avecindandose en ella, y obtener la ciudada-
nia espafola, y le es negado referente a su
mala conducta y comportaci6n, mandandole
expulsar, como perturbador de la tranquili-
dad pdblica, saliendo de esta provincia en el
primer buque que salga para Jamaica u otro

destino.
ESCLAVOS. De la hacienda de fabricar azucar, de D. Ma-

nuel Jnstiz Ferrer, se fugan gran numero de
esclavos sin hacer:daio. alguno a la finca.INSTRUCCION El presbitero D.. Elias Rodriguez abre unaPUBLICA. escuela de primeras letras.MILICIAS. El comandante de nacionales, D. Andr6sJdstiz, niega competencia al Ayuntamientopara destituirlo, por rio haber obedecido unaorden para cubrir la carrera en la procesi6ndel Corpus Christi:ESCLAVOS. De la- hacienda "kLimoncito" de Tiguabos, sefugan tres negros, invitados por uno que sellama Miguel, para que Jo acompafiaran alpalenque del Frijol, donde estaban reunidoscimarrones en grand: numero.
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ACUEDUCTO.

JULIO

FALLECIMIENTO.

CEMENTERIO.

ESCLAVOS.

TERASION.

PREVA L.

BRAVO.

DODE.

Don Gabriel Ivonet estudia los rios cerca de
la poblacibn y reconoce que el mejor es el de
Dos Bocas, que hall contener 24 pulgadas
de agua.

1823

(29 de Julio). Muere el teniente coroner co-
mandante de Artilleria, D. Andr6s Costa,
siendo sepultado en la iglesia de los Dolores.
Don Jos6 Ignacio Villalon contrata la obra
del cefnenterio..
No son bastantes ocho hombres para la per-
secuci6n de cimarrones, y se duplica el nu-
mero.
Mr. Francisco Terasion, natural de Jere-
mias, (1) Santo Domingo, se avecina como
espanol.
Don Carlos Preval, de nacionalidad francesa,
se avecina como espaiol.
Don Tomas Bravo Gonzalez preserta su titulo
de abogado.
Don Sulpicio Dod6, natural del Canada, de
Francia; y Df Eugenia, su hija, reiterah el
juramento de fidelidad a Ia naci6n espafola.

OCTUBREENTIERRO..CAMINO. (10 de Octubre). Solemne entierro de Deany Cabildo al cadaver de la Sra. Da MariaConcepci6n Senarrusa.Varios individuos franceses, hacendados, es-tablecidos entre ambas riberas del rio Baco-nao, comienzan el camino que une la Cande-(1) Jeremie, hoy perteneeiente a haiti.1823
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ROSILLO.

MATADERO.

ARBITRIOS.

QUEDA.

NOVIEMBRE ,

6UERRA.

CEMENTERIO.HUERTA.k.

laria a Limones, encontrindose ya hasta el
alto de la loma de D. Simon Reynaud.
Don Pantale6n Rosillo, emigrado de la ciu-
dad de Coro, presenta su despacho de audi-
tor de guerra, teniente letrado, asesor de la
comandancia e intendencia de la provincia
de Barinas.

Se acuerda la venta y traslado del matadero
de ganado vacuno.

Queda establecido el arbitrio de 2 reales
fuertes por cada caja de azdcar y cada quin-
tal de caf6.
Se ordena que a las patrullas nocturnas
acompafie un regidor, y que a las once de la
noche se anuncie la queda a son de campana
y que ningdn individuo, sea quien se fuere,
salga a la calle despues de esa hora sin el
correspondiente farol, bajo la pena de arresto
en el Vivac.

1823

(24 de Noviembre). Se public solemnemente
la declaracion de guerra a Francia, para co-
nocimiento de los fieles habitantes.El capellAn del templo de Santa Ana mani-fiesta el deseo de ser acomodado en la ca-pilla del cementerio. (1)Don Jos6 Vicente de la Huerta trata de ejer-cer la abogacia, y se le piden mss titulos,pues los dnicos que presenta son un certifi-cado del mariscal de campo D. FranciscoTomAs Morales y otro del coronel de husa-(1) El presbitero D. Diego Francisco Borges.

212



EMILIO BACARDI MOREAU

HERRERA.,

EMIGRADOS.

FERMOSELLA.

MILI CIAS.

QUEJA.

CEMENTERIO.

GONZALEZ.

PACAUD.

CONSTANTIN.

DICIEMBREAYUNTAMIENTO.

res de Fernando, D. Narciso Lopez de Urrio-
la. (1)
El presbitero D. Jose Maria Herrera y Moya
presenta su titulo de abogado.
Se pide el nombre, nimero y casa en que se
encuentren emigrados de Puerto Cabello.
Don Manuel Fermosella presenta su titulo de
cirujano del Batall6n de Ligeros del Infante
don Francisco de Paula.
Se niega a Juan de Jesus Velazquez el dere-
cho de alistarse en el Batallon de la Milicia
Nacional.
Don Manuel Pruna se queja de las gentes que
van a lavar ropas al rio Gase6n, donde tiene
una casa de campo, entre ellas de tropa, que
entran por sus labranzas y ademfs le llenan
de oprobios.
Don Jose Ignacio Villaal6n entrega concluida
la obra del cementerio de Santa Ana.
Don Juan Bautista Gonzalez presenta su
titulo de abogado.
Mr. Maturin Pacaud, de nacionalidad fran-
cesa, manifiesta su positivo deseo de gozar
del titulo de vecino, en virtud de su arre-
glada conducta.
Don Pedro Constantin pide lo mismo que el
anterior.

1823(24 de Diciembre). Por decretos especialesen el Real AlcAzar de Sevilla, y bajo la pre-sidencia del brigadier Torres, se da por di-suelta la Corporacion Municipal.(1) El mismo que condujo a esta Isla lasexpediciones del Pampero y del Creole y quepag6 con la vida su devocion a la causa de Cuba.
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MILICIAS.

ENERO

ALCALDES.

MOYA.

Reunidos por el gobernador Torres el alcal-
de segundo suspenso por el regimen cons-
titucional, D. Jose Maria Veranes, to re-
pone en su empleo de alcalde, asi como al
primero, D. Manuel Jdstiz Hechavarria (au-
sente en el campo) y dems empleados,
quedando anulado todo Jo hecho en virtud
del sistema constitutional y convencido de
los horrorosos males . y amargos padeci-
mientos que ha sufrido su Real Persona y
alta familia, prorrumpieron .en el mayor
alborozo y entusiasmo por haber roto las
cadenas que lo . tiranizaban.
Queda extinguida la militia national. .

1824

(10 de Enero). Son elegidos alcaldes: de pri-
mera nomination D. Jose Emigdio Maldo-
nado, segundo el Ledo. D. Tomas Bravo, y
de la Santa Hermandad D. Jose Miran y don
Jos6 Blez.
Es nombrado mayordomo de Propios, con
fianza, D. Rafael de Moya.

FEBRERO 1824
AMIGOS DEL PATS.AGRICULTURA. (Febrero 20). Reinstalaci6n de la Real So-ciedad de Amigos del Pais, despues del cesepor varios anos, presidiendo la sesi6n el go-bernador Moya, siendo elegidos director donJose Emigdio Maldonado y secretario donLeonardo Bravo y Gonzklez.Esta Sociedad de Amigos del Pas fu6 laprimera establecida en 1787, teniendo cincoanos de antigiiedad sobre la de la Habana.Los Sres. D. Santiago Wright y D. Prudencio
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-LITOGRAFIA.

MARZO

Casamayor, a propuesta de la Sociedad Pa-
triotica de Amigos del Pals, introdujeron
olivares para ir reemplazando la tala de bos-
ques; comenz6se la construccibn de canastos
para los cafetales y se preconizaban y reco-
gian como medicinales las plantas conocidas
con los nombres de guaco, hoja de vaca, be-
juco del ajo, el guatamare, la yuca juliana,
el guaymaco, hierba de higado y hierba de
calentura.
Don Juan de Mata Tejada efectua los prime-
ros trabajos en piedra litografica, primeros
no solo en la Isla de Cuba sino en la Monar-
quia espafola; puli6 personalmente la pie-
dra, cre6 carbones y estableci6 en su casa y
en el Seminario de San Basilio, clases gra-
tuitas para la ensefanza del nuevo arte; sus
primeras obras fueron una creaci6n del mun-
do, un Divino Rostro y una Virgen de los Do-
lores.

1824

SANTA INES.

MIRANDA.NOCEDA.PRIETO.ARQUIN.

(26 de Marzo). Sepelio de Dean y Cabildo
hecho al cadAver del Sr. D. Joaquin Portuon-
do, conde de Santa Ines.
Don Julian de Miranda presenta su titulo deabogado.Don Jos6 Maria Noceda presenta titulos, dedistintas universidades, de cirujano medico.Don Manuel Matos solicit atestado de la no-bleza que disfruta su legitima consorte dofiaSebastiana Prieto, hermana enter del caba-llero regidor D. Manuel.Don Juan. Arquin, de naci6n francesa, pideque se le anote en los libros de este MuyIlustre Ayuntamiento su nombre, apellido,procedencia, edad, estado y calidad de blan-
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IGARZA.

TEATRO.

PORTUONDO.

BENAVENTE.

CEMENTERIO.

ABRIL

TE DEUM.

LEMOINE.HIERREZUELO.

co y oficio, para que desde esta fecha se le
tenga por vecino de esta ciudad.

El bachiller D. Jos6 Patricio de Igarza pide
atestado respecto de sus virtudes civicas y
morales, y sobre todo de su caracteristica
probidad.

Don Tomas de Acosta cierra una de las can-
tinas del interior del Coliseo, abriendola al
exterior.

Don Jose Antonio Portuondo pide se le ponga
en prevencibn del titulo de Alguacil Mayor,
que renunci6 su padre D. Rafael Jose.

Don Manuel Benavente, natural de Santo
Domingo, pide se le admita como escribano
segun documentos que exhibe.

Julian Francisco Guerra se queja de los ca-
daveres mal enterrados en el cementerio de
Santa Lucia, cuyos aires, infestados de tan-
tas materias corrompidas, comprometen la
salud pdblica.

1824

(4 de Abril). Se verifica un solemne Te Deum,
en la Catedral, por el restablecimiento en el
trono de S. M. el Rey D. Fernando VII.Don J. Lemoine, de nacionalidad francesa,solicita dos nifos para darles ensefanza gra-tuita, y se designan a D. Julian Bravo, dediez anos de edad, y a D. Elias. Vidal, dedoce anos; ambos de distinguido nacimien-to y que ofrecen por su despejo las mayoresesperanzas.(28 de Abril). Muere el Dr. D. Francisco Jos6Hierrezuelo y Moncada, canbnigo doctoral,siendo enterrado al siguiente dia.
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1824

ENTIERROS.

BESTARD.

BERENGUER.

PROPIOS.

CA BA LLER.

BLEZ.

CALLEJAS ASENCID.
ASANZA.

(14 de Mayo). Gregorio Joaquin Solis (Go-
yito) hace proposici6n para el enterramiento
de cadfveres, siendo de su cuenta los sepul-
tureros, y haciendolo gratis a los pobres.
(Se estableci6 en la calle ;de San Jer6nimo,
entre Santo Tomas y San Pedro, pedazo de
calle que se conoce por callejon de Goyito.
Don Jose Horencio Bestard presenta su titulo
de abogado.
Don Francisco Berenguer presenta su titulo
de tercer piloto y de matriculas, para que se
le admita al ejercicio de agrimensor public.
Don Jose Francisco Marty, Roig y Ca, hace
oferta por los Ramos de Propios, mejorando
las proposiciones en 2,500 pesos.

Madame Adelaide Caballer, natural de Paris,
se ofrece como preceptora a la Escgela -de
nifios que se creaba por el Ayuntamiento
Constitutional, comprometiendose a ensefar a
leer, contar y escribir en ambos idiomas,
coser, tejer, bordar y otras cosas.
Dona Isabel Blez, viuda de D. Magin Saga-
rra, pide atestado que acredite su honradez
y buenas costumbres.
Don Wenceslao Callejas y Asencio (el tan re-
nombrado Padre Callejas por su caridad),cl6rigo diacono de este Arzobispado, se leda certificado referente a no haberle visto,ni oido decir lo mas leve que pueda propen-der a desposeeerlo del bueno y general con-cepto cue obtiene en este vecindario, comotambien despues de asoendido a las sagradas6rdenes, y antes, se ha conducido con unairrepressible conducta, tanto en lo pdblicocomo en lo privado, sin mezclarse jams encosas incompatibles con el sacerdocio.Dona Maria Josefa de Asanza, viuda y de

MAYO
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TEATR 0.

PORTUONDO.

TROPAS.

CONSTITUCION.CEMENTERIO.

este vecindario, Aide certificado que acredite
su calidad de noble que goza y posee por sus
padres legitimos y tambi6n la de su esposo
difunto D. Tomas de Quiroga.

La compaifia de c6midos de Mr. Arnaud, da
funciones en el Coliseo, autorizado de pala-
bra por el gobernador Torres.

Don Jose Antonio Portuondo pide atestado
sobre su nacimiento, casamiento, conducta
public y privada e instrucci6n.

Bando y alocuci6n del gobernador Torres
a los habitantes, excitando su generosidad
para reunir fondos para la construccibn de
un vestuario y capota a cada uno de -los indi-
viduos de tropa que componen los dos bata-
llones provisionales que guarnecen esta plaza.
El Cabildo acude con to siguiente para el
vestuario de las tropes:

Don Emigdio Maldonado, alcalde
primero . ................... 100 pesos.

El senor regidor alferez real...... 16 "
Alguacil mayor, D. Jose A. Por-

tuondo ...................... 16 "
Fiel ejecutor D. Jose Francisco

O dio ........................ 50
Don Bartolome Portuondo ......100 "
Don Francisco Castillo . ... ....10
Don Manuel Jose Prieto ........ 16 "Total ..... :..........308 pesos.Don Pedro Villal6n, dos piezas de gante;alcalde segundo, D. Tomas Bravo, una ca-saca de paflo y un morri6n. D. BenitoBravo, una casaca.Se sacan a remate los escombros de la pi-rAmide de la Constituci6n, mandada de-rribar.Salvador Lorenzo es nombrado celador del
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SERRANO.

VALERINO.

MACARIO.

GUZMAN.

TROPAS.

ESCLAVOS.

BASURAS.ASENCIO.MONTOL10.CEMENTERIO.MALDONADO.

cementerio, con el sueldo de 4 pesos men-
suales.
El Lcdo. D. Antonio Serrano Campero pre-
senta su titulo de abogado.
Don Tomas Valerino presenta informaci6n

de su legitimidad y limpieza de sangre, y
la de su esposa Da Joaquina de Acosta.
Don Domingo Ramos Macario, con varios
documentos, acredita su honradez, aplicaci6n
y aptitud en su empleo de Real Hacienda, y
asimismo su honradez y buen proceder como
padre de familia.
El Lcdo. D. Joaquin Navarro acompafia tes-
timonio sobre el ejecutorial de la limpieza de
sangre de su esposa Da Gertrudis Valera de
Guzman.
La senora condesa viuda de Santa 'Ines, co-
bra 600 pesos en vales, por pr6sta'mos que
hizo su difunto esposo para el ejercito de

Costa Firme.
El capitan del partido de Sagua de Tanamo,
D. Tomas Jardines, remite 41 pesos de repar-
to racional para asunto de las tropas verlidas
de Costa Firme.
Don Jos6 de Lara,, capitan de partido de
Santa Catalina, ataca un palenque de negros
cimarrones.
(31 de Mayo). Se establecen cuarro carretas,con cajon para extraer las basuras de las ca-sas y calles.El Ledo. D. Antonio Asencio acredita que" esabogado de la Real Audiencia.Don Jos6 Florentino Montolio exhibe titulode abogado.El presbitero D. Francisco de Paula P6rez,presenta recomendaciones para que se lenombre capellan del cementerio.El alcalde D. Emigdio Maldonado preguntaa quien debe entregar la vara interinamente
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restablezca su quebrantada salud, teniendo
que tomar unos banos dom6sticos y emplear
otros medios para su restablecimiento.

JULIO 1824

MOYA.

ALOCUCION.

VENDEDORES.

(2 de Julio). El gobernador Torres entrega
el mando a D. Juan de Moya, teniente de rey
de esta plaza.
El gobernador Moya dirige una alocuci6n, al
tomar el mando, donde se lee::.. "me miro
doblemente obligado a hacerme merecedor
de las esperanzas que todos poner sobre mi,
y corresponder con hechos indudables a la
confianza que la soberania se propuso al con-
tar conmigo para este encargo. La metamorfo-
sis political que experimento no ha influido en
mi la transformacion de un ser rational a un
ente necesario. Soy hombre que aprecio dul-
cemente a mis semejantes, y puesto en estado
de protegerlos, pesar6 sus necesidadds como
las mias, y sus satisfacciones haran felices y
esclarecidos los dias de mi mando". Y en la
contestacibn del Ayuntamiento se lee lo que
sigue. ... "el c6lebre Ranquin dice que para
conducirse en los negocios pablicos, por mas
bien que uno hdga, no se puede contentar a
la multitud. La envidia, los celos, la malavoluntad de muchos particulares vituperany acusan a la vez los procederes de los gober-nantes, aunque sean los. mas justos. Sin em-bargo, los hombres de bien se sobreponen aesas tempestades, menosprecian Ia voz delos malvados y no responden a sus calumniassino con servicios".Se prohiben vendedores- ambulantes por lascalles, levantAndose general clamor por losperjuicios que se siguen a este benemeritovecindario.
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CARCEL.

H ERR ERA
Y CANGAS.

VENDEDORES.

CALLEJAS.

SEPTIEMBRE
CONSTITUCION.MENA.

La carcel amenaza ruina y hay una existen-
cia de mas de 200 presos.

El Dr. D. Miguel Herrera y Cangas, dignidad
de tesorero de la Santa Iglesia Metropolitana,
pide atestado de su conducta public y pri-
vada, tanto en lo moral como en Jo politico,
con expresi6n de su genio y caracter natural-
mente tranquilo y es notoriamente adicto a
la persona del Monarca, aborreciendo el te-
nebroso sistema de la rebeli6n constitutional.

Consigue el Ayuntamiento del gobernador
Moya vuelvan los vendedores ambulantes por
las calles; el Intendente pasa una comunica-
ci6n al comercio en contra de ello, en termi-
nos duros; que clasifica, realizAndola el Mu-
nicipio de: "estalla la Intendencia con la
acritud, displicencia, trayendo a cuentas por
los cabellos sucesos y sarcasmos del todo tan
extrafos como llenos de indecencia".

Don Manuel de Jesus Callejas y Asencio,
cadete del Regimiento de Infanteria de Cuba,
goza su familia y ha gozado de reputacibn y
concept de nobles.

1824
El Ayuntamiento apoya las medidas toma-das por el Capitan General para la conserva-ci6n de la tranquilidad public, y condenael atentado horroroso .del alfbrez de Drago-nes D. Gaspar Rodriguez, ocurrido en laciudad de Matanzas el dia 23 de Agosto, alas ocho y media de la noche, saliendo a lacalle con ocho o diez dragones gritando:";Viva la Constituci6n, el Rey esta prisio-nero!"Don Pedro Tomas de Mena pide atestado de
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FIESTAS.

GILLED.

VALIENTE.

BELTRAN.

VILLAFANE.

TEATRD.

PEREZ.VI NALS.PDRTU0N D0.

su conducta y gobierno domestico de su casa
y familia.
El presbitero D. Manuel Ma Miyares ofrece
hacer La procesibn manual del Santo Ecce
Homo y la fiesta, procesi6n y paseo del pa-
trono ap6stol Santiago, por solo 200 pesos en
vez de 250, que irrogan dichas festividades.

Mr. Eduardo Gilled, de nacibn francesa,
present titulo de la Universidad de Nantes,
para ejerder la profesibn de medicina y ci-,
rugia.
El cadete de infanteria, D. Donato Valiente,
pide certificado de cbmo es cierto que la fa-
milia de su padre, D. Juan, y la de su ma-
dre. D a Maria Ignacia de las Cuevas, hen
gozado y gozan de tiempo inmemorial de
toda distinci6n y nobleza de sangre.

Dona Juana Beltran pide se le franqueen
testimonios sobre el goce de nobleza de su
persona y familia, como la de su difunto ma-
rido D. Pedro Tomas de Asanza.

El cadete de infanteria D. Nicolas Villafafie,
present atestado de su esclarecido origen y
nobleza.

El teatro fabricado en la Marina amenaza
ruina y las aguas tienen los miueblek y ves-
tuarios en malisimo estado.El Lcdo. D. Hilario Cisneros, .carador deD8 Maria Dolores Perez y Solis, hu6rfanadel Lcdo. D. Buenaventura P6rez, compruebacon testimonio que today la familia gozaba dela clase de noble e hidalgo,. y de las prerro-gativas,:privilegios y distinciones concedidosa elos.Don Rafael Vifals, cadete del Regimiento deesta plaza, present originales que distinguensu limpieza de sangre.Es arrestado el caballero regidor alguacil
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0DI.

BESTARD.

HERNANDEZ.

DILIEMBRE

OPERA.

PEREZ Y DIAZ.

BETANCOURT.AYUNTAMI ENTO.ENEROALCALDES.

mayor, D. Jos6 Antonio Portuondo, forman-
dosele el correspondiente juicio.
Don Felipe Antonio Odio cadete del segundo
Batallon de Infanteria de esta plaza pide cer-
tificacion del goce en que sus lineas paterna
y materna se hallan los que descienden de
Odio, y el concepto noble que merecen.
Don Pedro Alcantara acredita que su legiti-
mo padre, D. Pedro Jos6 Bestard, en la epoca
pasada, defendio la Religi6n Santa de Jesu-
crigto y los respetos soberanos, siempre que
se presentaba la ocasi6n, exponiendose a toda
vejaci6n.

El cadete D. Jose Joaquin Hernandez acom-
pana informaci6n sobre la certeza y la cali-
dad de noble a que se contrae.

1824

El empresario Mr. Guillermo Arnaud contra-
ta el teatro para opera francesa, pantomima
y sainete en espafol..
(21 de Diciembre). La toman: de una raci6n
el medio racionero D. Juan Bautista Perez
de Oseguera y de uia media raci6n, el cura
de la auxiliar de Sto. Tomas, D. Jose AntonioDiaz Llovet.Don Tomas Betancourt presenta su titulo demedico latino.(25 de Diciembre). Sesi6n extraordinaria parapedir la separaci6n de la Aduana de las cajasprincipales de la Real Hacienda.1S25Son elegidos alcaldes el senor conde de SantaInes y D. Juan de Mata Rodriguez, de la
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ACUSACION.

COLL.

OPERA.

MOYA.

PRENSA.

HOSPITAL
DE MUJERES.

ABRILESCUADRA YARZOBISPO.

Santa Hermandad, D. Pedro Alcantara Bes-
tard y D. Vicente Ximbnez.
La esposa del escribano del Juzgado de Di-
funtos, D. Jose Antonio Xim6nez, hace una
protesta ante el escribano pdblico, D. Juan
Duchesne, acusando de diversos crimenes y
acusaciones al Gobernador Presidente y otras
personas de este pueblo.
Don Tomas Coll, capitan y primer piloto,
pide se le autorice para ejercer el oficio de
agrimensor.
El empresario de la compaflia de 6pera fran-
cesa, Mr. Guillermo Arnaud, en pago de dos
mess de arrendamiento del Coliseo, cede la
arafla del centro, cyuo valor es de 300 pesos.
Don Jos6 Nicolas de Moya acompafla tres
piezas que componen su ejecutoria de no-
bleza.
Publicaci6n en la imprenta del Seminario, a
cargo de D. Jos6 Eugenio Toledo, de El papel
Oficial del Gobierno.
Por suscripci6n pdblica, iniciada por el senor
D. Emigdio Maldonado y otras personas, se
promueve la creaci6n de un hospital de mu-
jeres, con doce camas, estableci6ndola en el
barrio de Santa Ana.
Decaido dicho hospital fu6 trasladado al Ti-voli, e! Hospital de Caridad a cargo de losfrailes Belemitas en 1827.e1825(20 de Abril). Procedente de Costa Firmellega la armada espafola al mando del bri-dier D. Angel Laborde, trayendo. al seflorarzobispo D. Mariano Rodriguez de Olmedoy Valle y al Tercer Batallbn de Catalufla,que luego se denomin6 de la Unibn.
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1825

TE DEUM.

PUBLICACIONES.

JULIO

EXEQUDAS.

AMIGOS DEL PATS.

ROMEU.
EJECUCION.DESAMPARADA.

(30 de Mayo). En la Catedral se canta un Te
Deum para que Dios conserve la vida del Rey
D. Fernando VII, con motivo de su santo.
Relaci6n de las obras editadas en este aflo
en esta ciudad:
Prontuario de delitos y penas, por D. Agus-
tfin de Arroyo y Ballestas; impresor don E.
Toledo.
Estatutos de la Real Sociedad Patriotica
de Amigos del Pais de Santiago de Cuba,
impresor don E. Toledo.

1825

Se celebran honras finebres, en la Catedral,
por el alma de la Sra. Da Beatriz de Bal-
maceda Sotolongo y Prado, muerta en la
Habana el 3 de Mayo ultimo, madre del ra-
cionero Lic. D. Antonio Odoardo de Bal-
maceda.
(9 de Julio). Se restablece la Real Sociedad
Economica de Amigos del Pals.
Don Silvestre Romeu presenta documentos
de pilotaje, pidiendo ejercer la agrimensura.Son ejecutados con la pena de horca nuevenegros de la dotaci6n de la Somante, suble-vados, que asesinaron al mayoral y cometie-ron otros excesos, y no existiendo instru-mento de dicho suplicio fu6 preciso construirdos para esas ejecuciones, pagando al maes-tro carpintero Juan Prego la cantidad de224 pesos y 4 reales fuertes. Se supone quela horca fu6 levantada en la calle de lasCeldas.Una pobre mujer moribunda es recibida ensu celda por el reverendo Presidente de Be-

MAYO
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ILLAS.

BOURMAN.

AYUNTAMIENTO.

HEVITIER.

SANTIAGO DE CUBA.

SUFJER.FIRPO.OLMEDO.

len, alojandola en ella por no existir hospital
de mujeres; lo que no hace honor a esta po-

blaci6n, tratando el Ayuntamiento de reme-
diar en lo posible estos males.
El Sr. D. Francisco Illas y Ferrer partici-
pa, desde Madrid, al Ayuntamiento, que ha
sido nombrado gobernador politico y militar
de esta ciudad.
El intendente D. Felix Bourman embarca
para Espana.
Se recomienda a S. M. el pueblo de Santiago
de Cuba por ser sus hechos mas notables, lo
mismo que sus virtudes, y que se le de al
Ayuntamiento el titulo de Excelencia como
premio y por ser el decano de los Ayunta-
mientos de la Isla y del nuevo mundo.
Don Juan Pedro Pablo Heyitier, de naci6n
francesa, geometra, pide se le permita el ejer-

cicio de su profesion.
Se toma nota del archivo de los siguientes
documentos referentes a Santiago de Cuba;
Real C6dula de 1742, dando gracias S. M. por
haber forzado a los ingleses a abandonar el
territorio de Guantanamo.-Real C6dula de la
satisfacci6n de S. M. por el celo desplegado
en el sitio de los ingleses a esta ciudad.-
Otra de 19 'de Mayo de 1744 por el valor, el
celo y la actividad desplegados por los cor-sarios de esta ciudad.--Otra de 12 de Agostode 1744 por el afortunado suceso de habercontrarrestado esta ciudad a la escuadrainglesa al mando del almirante Nouls.Don Francisco Sufier presenta sus titulos dedoctor en la facultad de cirugia.Don Juan Firpo presenta titulo de medicocirujano en los hospitales de la ciudad.El Arzobispo se queja del desarnparo en quese encuentra, pues desde la division en dosdi6cesis no puede sostenerse sin deshonor,
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GARCIA.

CEMENTERI10.

OTZET.

ILLAS.

amenazado a perecer de hambre, siendo tal
la injusticia de la division, que las rentas
de la capital son desmedidas por la extension
y el cultivo de las tierras.
Don Alfonso Garcia, capitan que fu6 del
Regimiento de Infanteria de esta plaza, pide
certificado de su conducta moral y politica.
Se activa la terminaci6n del cementerio,
dadas las enfermedades que existen y la re-
probada costumbre de enterrar los cadaveres
en poblado.
Don Juan Otzet, capitan del Regimiento de
Infanteria de Cuba, pide certificado de su
conducta moral, militar y political.
(19 de Julio). Toma posesi6n del cargo de
gobernador militar y politico el brigadier
D. Francisco Illas y Ferrer.

NAVARRETE.HERNANDEZ,SEPTIEMBREINSALUBRIDAD. Don Manuel Navarrete y Suarez acredita suconducta pdblica y privada.Don Juan Hernandez, regidor, alguacil ma-yor de la ciudad de Maracaibo hace politicoofrecimiento a la Corporacibn Municipal desu persona y empleo.1825(26 de Septiembre). Llara la atenci6n elgran ntmero de enfermos que hay en la po-
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MARTINEZ.

PUERTO RICO.

BBAR.

NOVIEMBRE

REALISTAS.
PINZON.

ILLAS.

AtUMBRADO.INSTRUCCIONPUBLICA.HERNANDEZ.CASANOVA.

blaci6n achacandose esto a la gran cantidad
de basuras que existe en las casas, en gran-
des montones, y en todas las calles.
Don Vicente Martinez solicita continuar de-
dicado a la ensefanza pidiendo hacerse cargo
de una escuela municipal.
Se abre una suscripcibn piblica para socorrer
a la isla de Puerto Rico, victima de horroroso
huracan el 27 de Julio pr6ximo pasado.
Don Juan Bibar manifiesta preparar las dili-
gencias como gerente a la posesi6n de un
empleo de regidor que ha rematado en pu-
blica subasta.

1825

Se forma el Batallbn de Voluntarios Realistas.
El teniente coroner del cuerpo de Cazadores
de la ciudad de Puerto Hacha, D. Silvestre
Pinzon, pide certificado de su adhesion a
D. Fernando VII.
El Sindico del Ayuntamiento niega las noti-
cias propaladas en Madrid, de que aqui no
se habia recibido con agrado al gobernador
Illas, y agrega que esto es hijo de la maledi-
cencia y de la emulacion, y que esas noticiasatacan tambien el decoro y la dignidad deun pueblo tan amante de su tranquilidad.(28 de Noviembre). Se remata el alumbradode la ciudad, siendo el subastador el sargen-to retirado Jos6 Pardo.Don Pablo Garrido, emigrado de Santo Do-mingo, pide permiso para abrir una escuelade primeras letras.Don Manuel Hernandez, abogado de la Au-diencia de Santo Domingo, presenta su titulode regidor blanco de esa ciudad.Don Juan Casanova presenta su nombra-
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VERA.

ENERO

ALCALDES.

COTILLA.

ILLAS Y MOYA.

GRILLO.

OLMEDO.

FEBREROORIENTE.

miento de segundo fiscal del Real Proto Me-
dicato de la Habana.,
Don Juan de Vera pide atestado de su cons-
tante adhesion y decidida fidelidad a la per-
sona del Rey Nuestro Senor (Q. D. G.)

1826

Son can6nicamente electos alcaldes ordina-
rios D. Jos6 Santa Cruz Pacheco, primero;
segundo, D. Ignacio Carbonell, y de la Santa
Hermandad, D. Manuel Gonzalez Castellanos.
El Ledo. D. Rafael Cotilla es hijo de D. To-
mfs Cotilla y Da Mariana Garzbn y Limonta
y por ambas lineas procede de familias de
antigua nobleza notoriamente conocida.
(16 de Enero). Es destituido de su cargo de
gobernador el brigadier Illas, haciendose
interinamente cargo del Gobierno por orden
del Rey el brigadier D. Juan de Moya.
Dona Maria Josefa Grillo, viuda de don
Eduardo Jos6 Aranda, pide se le certifique
legitimidad y limpieza de sangre, lo mismo
que de su consorte difunto.
(17 de Enero). Se canta un Te Deum, en la
Catedral, por haber recibido el palio, en laHabana, el 18 de Diciembre iltimo, el nuevoarzobispo Dr. D. Mariano Rodriguez deOlmedo y Valle.1826(10 de Febrero). El capitn general Viveshace la division de la Isla en trees departa-mentos: Occidental, Central y Oriental, nom-brando jefe de operaciones de este ultimo almariscal de campo D. Sebastin Kindelan.
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BARRADAS.

CASTELLA.

HECHAVARRIA.

OLMEDO.

ROMEU.

MARZO

OLMEDO.MAYOBARRADAS.CLARINES.

El gobernador interino, coronel D. Isidro
Barradas, orden6 la siembra de Arboles en el
lugar de la traida de agua potable a la ciudad
de una hacienda contigua al Paso de ]a Vir-
gen; la corriente de agua de ese rustico
acueducto fue bendecida por el Arzobispo.
Se recibe oficio con el nombramiento de go-
bernador efectivo a favor del coronel de
Infanteria D. Isidro Barradas.
Don Juan Castell presenta su titulo de ci-
rujano.
El oidor de esta Audiencia D. Prudencio He-
chavarria es nombrado teniente gobernador
de la plaza.
(19 de Febrero). Se le da posesibn del Arzobis-
pado al Dr. D. Mariano Rodriguez de Olme-
do y Valle, en la persona de su apoderado,
el tesorero y provisor Dr. D. Miguel de He-
rrera y Cangas.
Don Silverio Romeu presenta su despacho de
agrimensor public.

1826

(22 de Marzo). Entrada pdblica del arzobis-po Rodriguez de Olmedo.1826(4 de Mayo). El coronel -D. Isidro Barradas,gobernador interino, toma posesibn del man-do en propiedad.Se acuerda que al igual que en la Habana yPuerto Principe precedan a la marcha delAyuntamiento y de los maceros los clarinescon sus vestuarios, para anunciar el paso delos Sres. Regidores y evitar desagradables
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VILLA REAL.

CABRERA.

CASA DE SALUD.

AGUA.

TEJADA.

NARVAEZ.

HERRERA.

ACUEDUCTO

BARRADAS.SEPTIEMBREPALACIOS YPORTUONDO.

consecuencias que han resultado en la mar-
cha del Muy Ilustre Ayuntamiento.
El Lcdo. D. Jesus Maria Villa Real presenta
su titulo .de cirujano medico.
Don Jose Maria Cabrera solicita su fiat de es-
cribano real notario de .Indias.
El Ledo. D. Juan Norberto Casanova esta"
blece una casa de salud.
El gobernador Barradas se propone traer
agua a la poblaci6n con canales de madera
tomandola del rio Paso de la Virgen, a tres
cuartos de legua, notable por su caudal de
agua y conocida fertilidad.
Queda certificada la limpieza de sangre y
distinguido linaje del Ledo. D. Juan de Mata
Tejada.
Es nombrado comandante general del Depar-
tamento Oriental el brigadier D. Francisco

Narvez, por fallecimiento del propietario
D. Sebastian Kindelfn. (1)
Se le justifica al presbitero Lcdo. D. Jose
Maria de Herrera y Moya su arreglada vida,
costumbres politicas y morales y adhesion

al Rey Nuestro Senor D. Fernando VII.
Se efectuan compras de madera para la cons-
trucci6n del acueducto.
El Gobierno pide al Ayuntamiento atestadode la conducta que observa el gobernadorBarradas. 1826(10 de Sepbre). Toman posesi6n el cura de laCatedral mas antiguo Dr. D. Pedro Antonio(1) Este senor debiS haber fallecido el 11 deJulio de 1826, martes, pues sus exequias severificaron en la Oatedial dicho dia. Lib. 24 deActas Capitulares de la Catedral.
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BARRADAS Y
H ECHAVARRIA.

ILLAS.

ASESINATO.
TEMBLOR.

OCTUBRE

EJECUCION.

BAILE.MENA.ACUEDUCTOS.

Palacios, de la canongia magistral, y el del
Caney, D. Juan Miguel Portuondo, de la ca-
nongia lectoral.
(22 de Septiembre). El gobernador Barradas,
por enfermedad que actualmente padece, en-
trega el mando al teniente gobernador don
Prudencio Hechavarria.
El teniente gobernador Hechavarria da po-
sesi6n del mando de la plaza al ex-goberna-
dor Illas, no verificAndolo personalmente
Barradas por su enfermedad, y cuya desti-
tuci6n obedeci6 a la mala fe del coronel Ba-
rradas.
Aparece asesinado Felix Soria.
A las 4 de la madrugada temblor de tierra de
unos 50 segundos de duraci6n. Hubo averias
en casi todos los edificios, principalmerite
los de los barrios de la Cantera y Marina.

1826

Es ahorcado Vicente Vera, acusado de pi-
rateria; cortada la cabeza fue colocada en
una jaula de hierro, frente al Morro, puesta
en un poste alto, visible para las embarcacio-
nes al "entrar y salir =del puerto.
(14 de Octubre). Gran bale, hoy, dia de sanCalixto, pagado por el Ayuntamiento en lacasa morada del caballero regidor D. Barto-lom6 Portuondo, en la Plaza de Armas, cum-pleafios de nuestro catblico Monarca donFernando VII (Q. D. G.), y fuegos artifi-ciales dirigidos por los Sres. Odio y Bestard.Don Manuel Jos6 de Mena pide atestado desu vida pdblica y privada y demas particu-lares.Llegan de Manzanillo y Guantanamo los ta-bleros de cedro contratados por el ex-gober-
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CALLES.

PACHECO.

CORREO.

ODOARDO.

BALE.

REBEL.

PROTECCION.

VERDUGO.ENTIERROS.

nador Barradas para la construccibn del
acueducto en canales de madera, a razbn
de 8 reales fuertes la tabla.
Don Juan Escaloni y Ca cobra una cuenta de
canutos de plomo que contrat6 con Barradas
para el acueducto.
Don Martin Palacios autoriza la extracci6n
gratis de toda la piedra que se necesite para
el empedrado de las calles, sacandolas de su
finca San Pedro, cerca de la poblaci6n.
Don Jose Sta. Cruz Pacheco solicita atestado
de su conducta pdblica y privada.
Se establece el correo doble entre esta ciudad
y la de Baracoa.
El presbitero Ledo. D. Antonio Odoardo soli-
cita certificado de sus meritos y servicios.
El Ayuntamiento costea un lucido bale en la
morada de-D. Leonardo Bravo el dia cum-
pleafios del Rey Fernando VII.
Don Juan Rebel presenta su titulo de farma-
ceutico.
Dona Juana Rodriguez Verdecia invita a la

Corporacion Municipal a que la ampare y
tome parte en los insultos que de palabra

y obra le ha hecho el Sr. D. Pedro de Rojas,
comandante del Segundo Batall6n Provincial

Americano.El verdugo Juan Antonio de la Cruz, cut-plidos los diez aflos de servicio, pide su liber-tad ofrecida, y que se le asista con alimentosuficiente para satisfacer el hambre de quese queja.La Real Orden de 12 de Febrero de 1784 pre-viene que los Ayuntamientos deben asistir alos entierros de los contadores y oficialesReales, y no habi6ndose observado por esteAyuntamiento se le recuerda, y es nombradauna comisibn para que lustre sobre la ma-teria.
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SOLER.

CHACON.

EL CRISTO.

PUBLICACIONES.

ENERO

ALCALDES.

FALLECIMIENTO.GARRIGA.ESPINOLA.IMPRENTA.

Don Antonio Soler presenta titulo de escri-

bano real.
Don Manuel Chacbn exhibe su despacho de
escribano real y notario de las Indias.

La capilla del Santisimo Sacramento,. fun-
dada a expensas de D. Juan Alvarez Sal-
cedo, en 1654, se trasladada a la capilla del
Cristo, Gallo, esquina a San Antonio, edifi-
cada por D. Ricardo Bell.
Vieron la luz en este affo:
El Noticiero Comercial de Santiago de Cu-
ba, imprenta del Real Consulado a cargo de

don Loreto Espinal.
Oracion fainebre, en sufragio del alma del ex-
celentisimo Sr. D. Sebastian Kindeln, por
el presbitero D. Jos6 Teodoro Martinez
en 1826, imprenta del Real Consulado.
Ortografia, de la lengua. por el presbitero
don Luis Fernandez Luis, imprenta del Real
Consulado.

1827

Son elegidos Alcaldes, de primer voto, don
Leonardo Bravo; de segundo, D. Tomas Jtus-tiz, y de la Santa Hermandad, D. TomasEspejo y D. Juan de Mata Rodriguez.Fallecimiento del escribano de Cabildo donJuan Duchesne.Don Jos6 Maria Garriga presenta su titulo deabogado.Don Antonio Espinola presenta su titulo decirujano romanista.El impresor del Real Consulado D. LoretoEspinal solicita se le ateste por este ilustreAyuntamiento lo util y necesaria que es aesta poblaci6n el uso de la imprenta, no ha-
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CONTRATA.

ANDUJAR.

RONDAS.

BOTICA.
OVIEDO.

SOLARES.

SANIDAD.

SEQUOIA.

biendo mas que esta y la del Colegio Semi-
nario.

Don Vicente Ximenez contrata la obra del
Matadero, dando en hipoteca una"casa de su
propiedad valorada en 11,769 pesos 2 reales.

Don Francisco Anddjar, subteniente del ex-
tinguido Regimiento de Valencey, pide ates-
tado de su adhesion al Rey Nuestro Senor.

Para evitar los des6rdenes que pueden ocu-
rrir se establece una ronda diaria presidida
por los senores capitulares, y sobre todo por

el saqueo, la noche pasada, de una estancia
prbxima a la poblaci6n por siete hombres
armados.

Don Antonio Valerino abre una nueva botica.
Don Tomas Le6n de Oviedo presenta su titulo
de procurador.

El Ayuntamiento pide como suyos los solares
dejados por el mar, mas allA de la estacada.
Don Antonio Herrera reclama como de su
propiedad los terrenos al final de la calle de
San Vicente, dedicado a nuevo matadero
como realengos.
Gregorio Solis (Goyito) renuncia el encargo
del sepelio de los que fallecen en esta ciudad,
y no se le admite por consideraci6n a Iatrascendencia que tiene el desorden que sedenuncia a la salud pdblica.En vista del triste estado a que estA reducidala poblaci~n por la rigurosa y larga sequoia quese experiment, se hacen grande fiestas yrogativas al Santisimo Ecce Homo en la igle-sia de Santo Tomas, con asistencia del Ca-bildo, esperando que el Ser Supremo, to-mando en consideraci6n las oraciones ysfplicas de los fieles y religiosos cubanos,se servir levantar el castigo de los pecadosy nos dispensary sus divinos auxilios.0
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ODIO.

JUNIOR

INCENDId.

BOTICAS.

PIERRA.

AGOSTONIAO MUERTO.

Don Tomas Odio present su titulo de abo-
gado.

1827

(27 de Junio). Se incendia el final de la calle
de Santo Tomas. y en vista del descuido de
aquellos vecinos respecto de no encontrar
entre ellos ni cubo ni instrumento alguno, se
hacen construir 50 baldes de cuero pagados
de los fondos de Propios, teniendo toda ta-
berna que poseer dos cubos, bajo pena de
3 ducados de multa.
El Proto Medicato de la Habana ordena se
pasen visitas a las boticas de esta ciudad,
cobrando a los duelos 25 pesos, deduciendpse
de esta cantidad los gastos originados, y que
lo demas se remita a la Habana para obras
pias, y el Sindico protest de esto, atendiendo
que en este pals hay tambien iguales obras
pias y con mss necesidad de fondos como
que principian ahora.
Al subteniente D. Sim6n Pierra se le da ates-
tado de su comportamiento y fidelidad al
Rey Nuestro Senor.

1827Se encuentra abandonado en la iglesia deSan Francisco un nifio muerto. (1) .(1) Creemos oportuno insertar aqui la presen-te nota relativa a un suceso importante, desdeel punto de vista sanitario do esta ciudad:El domingo, 5 de Agosto de 1827, a las 5 dela tarde, reunidas en el templo de Santa Ana lasautoridades, funcionarios y otras personas no-tables, el Exmo. e Illmo Sr. Dr. D. Mariano Ro.
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SEPTIEMBRE 1827

PALACIOS. (4 de Septiembre). Muere el chantre Dr.
D. Vicente Palacios.

ABANDONO. Aparece abandonado, en el cementerio de
Santa Ana, el cadaver de un niuo de uno
afo o dos, comido de perros los brazos y la
cara.

GONZALEZ. (30 de Septiembre). La recibe de una media
raci6n, el cura mas antiguo del Sagrario, Dr.
D. Antonio Casiano Gonzalez y Castellanos.

OCTUBBE 1827

RAYO. Es muerto por un rayo D. Miguel Izquierdo.

driguez de Ohnedo y Valle, arzobispo metropo-
litano de Santiago de Cuba, caballero Gran Cruz
de la Real y Distinguida Orden Espanola de
Carlos 'III, de la Espanola y Americana de Isa-
bel la Cat6lica y de la de Spes et Fortitudo in
Adversis, lleg6 al citado templo y procedi6 a
revestirse de pontifical, saliendo luego procesio-
nalmente de dicha iglesia precedido del clero
secular y regular y del Illmo. y Muy Venerable
Dean y Cabildo Catedral, siendo seguido del
brigadier D. Francisco Illas y Ferrer, goberna.
dor politico y delegado del vicepatrono regio,del brigadier D. Francisco NarvAez, comandan.te general, del M. I Ayuntamiento y de las de-mas autoridades, funcionarios y personas nota-bles, y dirigiendose al sitio donde esta emplaza.do el nuevo Cementerio General, dirigi6 una pla.tica a todos los circunstantes y seguidamenteprocedi6 a bendecir el nuevo cementerio con lasceremonies y preces del Ritual Romano. Asi lohizo constar el eapellan del misnlo establecimien-to, D. Diego Francisco Borges, en la portada delLibro Primero. de Enterramientos de Blancos,del propio cementerio. La primer sepelici6n set verific6 el dia 7 de dicho mes y ano, desde eu-ya fecha qued6 abierto al ptblico el nuevo camposanto, cesando los enterramientos en los cemen_terios parroquiales de la Catedra?, Santo Tomas,Ntra. Sra. de Dolores y la Santisima Trinidad,asi como en el interior de esas y otras iglesias.
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NOVIEMBRE 1827

PALACIOS. Muere el alcalde mayor provincial D. Ma-
nuel Palacios.

ESTADISTICA. La estadistica formada en esta ciudad, por
orden del capitan general Vives, arroj6 los
siguientes datos:

Blancos ........................ 9.302
Color, libres.......................10.032
Color, esclavos..................... 7.404

Total ...............26.738
12 iglesias, incluyendo Catedral y capillas.
2 hospitales.
1 colegio Seminario con cftedras de .grama-
tica latina, matematicas, filosofia, derecho

y dibujo.
16 escuelas.
1 Sociedad de Amigos del Pals.
1 imprenta.

2 cuarteles.
2 puentes: uno sobre el Yaray6 y otro sobre
el rio del Caney.

3,009 casas de distintos materiales.

Fuera de los algibes, se surte de agua a la ciu-
dad, de los rios Gase6n, Paradas y Lagunas.

La jurisdicci6n y la ciudad cuentan con:
31 medicos y cirujanos; 10 boticas; 220 pul-perias y tabernas; 29 tiendas de ropa; 5 som-brererias; 48 platerias; 7 relojerias; 8 tinto-rerias; 5 peineterias; 26 billares y cafes;3 cererias; 44 tabaquerias; 34 herrerias; 9talabarterias; 7 hojalaterias; 1 fundicibn; 11tonelerias; 4 armerias; 10 fondas; 47 hornosy panaderias; 5,541 caballerias de tierracercadas, en potreros, cultivo y montes; 205haciendas en hatos y corrales; 960 haciendaso sitios de crianza; 125 ingenios y trapiches;678 cafetales; 2 cacahuales; 73 algodonales;

238



EMILIO BACARDI MOREAU

DIVISION.

ENERO

ALCALDES.

ILLAS Y NARVAEZ.
LORIGA.PLAZA DE ARMAS.CARCEL.GRINAN.

67 potreros de cria y hierba; 523 sitios de
labor y estancias; 896 vegas de tabaco; 38
colmenares; 4,280 'colmenas; 3 tenerias; 74
tejares; 52 alambiques; 57'caleras y yeseras:
8 quintas de recreo; 183 volantas y quitrines;

597 carretas, carretillas y carretones; 24,088
toros y vacas; 4,597 bueyes; 10,977 caballos
y yeguas; 4,112 mulos y asnos; 17,187 cer-
dos; 7,162 carneros y cabras.
La exportaci6n fu4 de:
240,310 arrobas de azdcar.
1,705 bocoyes de miel.
101 pipas'de aguardiente de cana.
3,479 arrobas de cafe.
3,480 arrobas de cera.
La Intendencia recaud6:
912,319 pesos 1 real fuerte.
Queda dividida la Isla en los departamentos
Occidental, Central y Oriental.

1828

Son elegidos canbnicamente alcaldes ordina-
rios D. Joss Maria Veranes y D. Jose Maria
Portuondo y alcaldes de la Santa Herman-
dad D. Martin Navarrete y D. Manuel Lores.
Grave desavenencia entre el gobernador
Illas y el comandante general Narvaez,yendose a las manos.El mariscal de campo D. Juan de toriga subs-tituye al brigadier Narvaez en la Coman-dancia General del Departamento Oriental.Don Cornelio Specht, vecino y de este comer-cio, hace traer de Filadelfia doce alamos parael cuadro de la Plaza de Armas.D. Cayetano Isalgue, sindico procurador ge-neral, encarece la urgente necesidad de laconstruccion de una nueva carcel.Don Jose Sanchez Griin, teniente coroner,
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Plano de Santiago de Cuba

LAS YAGUAS.

MATADERO.FEBREROEL CRISTO.

presenta documentos para la certificaci6n de
nobleza de sus dos hijos legitimos D. Manuel
Ireneo y D. Joaquin Cirilo, por tener que
dirigirlos a los Reinos de Espana.
Se entrega a D a Luisa Contreras testimonjo
de la merced que le concedi6 el Ayunta-
miento, de la posesi6n de tierras tituladaslas Yaguas Grandes, en 14 de Octubre de1714.Al tomar posesi6n D. Manuel Prieto de ladiputaci6n de Abasto, hall todo en el mayordesorden, sin sillas en que sentarse y sin queconcurran los alguaciles de los juzgados parala ejecuci6n de las diligencias.1828Colocaci6n de la primer piedra de la igle-sia del Santisimo Cristo de la Candelaria,
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ABRIL

ELECCIONES.

MAYO

MATADERO.

GONZALEZ.

FALLECIMIENTO.

FEST EJOS.MATOS.ZARRAGA.

mandada construir por el Sr. D. Ricardo
Maria Bell.

1828

(24 de Abril). Celebra el Ayuntamiento sesi6n
extraordinaria en pleno para contestar infor-
me sobre la manera de elegir los alcaldes
primeros, segnn orden de S. M.

1828

El dia 12 no se ha podido hacer matanza de
ganado vacuno ni de cerda por lo cenagoso
que esta el Matadero.

(21 de Mayo). Se le da posesi6n de la canon-
gia doctoral al medio racionero, Dr. D. An-
tonio Casiano GonzAlez y Castellanos.

Fallecimiento de la Sra. Da Josefa Peraza y
Mora, monja profess del convento dominico
del Puerto de Canarias relajada su clausura
en 1811, por el obispo de aquella di6cesis
D. Manuel Verdugo y Adviturria.

Con motivo de ser los dias de nuestro catblicoMonarca se eleva la vispera un globo aeros-rAtico, con fuegos artificiales en la Plaza deArmas, y en el dia un gran bale en la casade D. Bartolome Portuondo, cedida graciosa-uente para ese fin.Don Manuel Matos represents su distinguidonacimiento, y por virtud de esta cualidadesta enlazado con las familiar Prieto, Her-nandez y Martinez.Don Juan Antonio ZArraga present su titulode abogado.

241



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

JUNIOR 1828

HERRERA Y CANGAS.

CISN EROS.

SUICIDIO.

JULIO

CANCEL.

FALLECIMIENTOS.

FERNANDO VII.

MATADERO VIEJO.PADRO.SPINOLA.SEPTIEMBREINDA.

(8 de Junio). El arzobispo Dr. D. Mariano
Rodriguez de Olmedo y Valle, da posesi6n
personalmente de la dignidad de chantre al
tesorero Dr. D. Miguel de Herrera y Cangas.
Don Juan Bautista Cisneros present su titulo
de abogado.
Se suicide el francs Mr. Bienvenido Pacaud.

1828

Se examine y reconoce la plaza de Santa
Catalina para la construction de la nueva
carcel.
Fallecimiento de la Sra. Da Luisa Rodriguez
divorciada a poco de casada.
Fallecimiento de D. Nicolas Tur divorciado
perpetuamente.
(24 de Julio). Colocaci6n de la estatua ecues-
tre de Fernando VII en la Plaza de Armas,
a las cinco de la tarde, costeada por el go-
bernador Illas, y la fiesta, del peculio parti-
cular de los regidores. Esta estatua es la que
ha servido despues para convertirse en la del
ap6stol Santiago, que se encuentra hoy en el
Museo de esta ciudad.
Don Gustavo Dufourcq compra el Mataderoviejo, ensanchando con sus terrenos la callede la Estacada (Matadero viejo).Es admitido en el ejercicio de Ia facultad far-maceutica D. Tomas Padr6.Es admitido en el ejercicio de ia cirugia donAntonio Ram6n de Spinola.1828(14 de Septiembre). Toma posesi6n de la dig-nidad de tesorero, D. Juan Jos6 de Inda.
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CASTILLO.

CEMENTERIO.

CADAVERES.

TEATRO.

OCTUBRE

PORTUONDO.

NOVIEMBRE

SUICIDIO.
ASESINATO.ENEROALCALDES.CUARTEL.

Don Jos6 Wenceslao del Castillo Villamedio
califica en legal forma que su hijo legitimo
procede de personas de primera distincibn,
por ser de los Rizos, y casado legitimamente
con Da Maria Ana Caro Leyte-Vidal, de es-
clarecida nobleza.
Se construyen en el cementerio sepulcros de
piedras de marmol, por 898 pesos y 5 reales,
para los gobernadores que fallezcan.
Se permite puedan ser conducidos los cad&-
veres al cementerio llevados en hombros, sin
precision de que sea en el carro destinado a
ello que cobra 8 reales por viaje, aliviando
asi a los tristes miserables de esta poblaci6n.
El edificio del Coliseo amenaza ruina.

1828

(27 de Octubre). Muere el can6nigo lectoral
Dr. D. Juan Miguel Portuondo, siendo se-
pultado su cadaver el mismo dia.

1828

Se suicida el soldado del Batall6n Provisio-
nal Americano Pedro Rivero.El esdlavo Estanislao de D. Manuel MariaMena es encontrado asesinado.1829Son elegidos alcaldes ordinarios D. JuanEvangelista Bravo y D. Juan Bautista Pove-da; y de la Santa Hermandad, D. Pedro Al-cAntara Mustelier y D. Juan Fernandez.Se cede al cuartel de Cataluna (cuartel de

243



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

PEREZ.

HARINA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

NAVARRO.

VALERINO.

FEBREROMARTINEZ.SOLORZANO.

Dolores, la plaza que sirve de carniceria (la
de Serrano, hoy de Labra) para construir las
cocinas, del lado que forma un estrecho ca-
Ilej6n.
Don Jos6 P6rez present su titulo de farma-
c6utico.
Se Aide la prohibicibn de extracci6n de hari-
nas de esta ciudad para pauses extranjeros
por razones de escasez.

Don Antonio Maria Gurruseaga expone los
pianos de sus discipulos, de la escuela super-
numeraria que desempena.
Resultan brillantes los eximenes de las es-
cuelas de esta ciudad, asi pdblicas como par-
ticulares, y notandose como necesidad para
la cabal instruction de los jbvenes el estable-
cimiento de una Escuela de Matemfticas, Se
elije para ella a D. Luis Antonio Lamar, ex-
celente profesor, obteniendo como local, con
anuencia del senor Arzobispo, una pieza del
Colegio Seminario.
El Lcdo. D. Jos6 Joaquin Navarro present
su titulo de abogado.
Se admite al Lcdo. D. Juan Manuel Valerino
en el ejercicio de la abogacia.

1829(6 de Febrero). Toma posesi6n de una silla deracionero, el Dr. D. Jose Teodoro Martinez,fraile exclaustrado, cura de Santa Mariade Haxlanquitepec, Mejico, y secretario deCamara y Gobierno de este Arzobispado.Don F6lix Sol6rzano present atestado deque es hijo legitimo de D. Fernando Sol6r-zano y Da Maria Anaya, y que su legitimaconsorte es Da Maria de la Concepci6n Cis-neros, hija legitima del teniente coroner don
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Jos6 Joaquin Cisneros y Da Luisa Betancourt,
y que asi estos como aquellos y sus ascen-

dientes son por ambas lineas cristianos vie-
jos y de la primera nobleza.

MARZO 1829

ETIQUETA.

ABRILFALLECIMIENTO.MAYOYARAYABO.DON.

El arzobispo Olmedo en su visista a Puerto
Principe, tuvo un conflicto con la Real Au-
diencia, por ceremonias de etiqueta.
Las Leyes de Indias mandaban que, cuando
la Audiencia asistiese a una fiesta de Ta-
bla, si el prelado estaba present, se bajase
la cabeza del dosel donde se encontraba el
regente, y el prelado a su vez arrastrase la
cauda al pasar por delante; no habiendo
ejecutado la Audiencia lo que le corres-
pondia, los del Arzobispo pasaban tam-
bien indiferentes, visto lo cual el alguacil
mayor grit6 desesperadamente:-IEsa cauda!
-a to que contest en el mismo tono el cau-
datario:-!Ese dosel!-Formado expediente
el tribunal superior desaprob6 la conducta de
la Audiencia y la del Arzobispo.

1829Fallecimiento de Da Agustina Gonzalez (a)la Malaguefia. 1829Fallecimiento del senor marquis deYarayabo.La Cancilleria del distrito ampara a D. JoseRam6n del Castillo y su consorte Da Micaela
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RODRIGUEZ.

MATADERO.

MENA.

ALCAZAR.

SANTA INES.

VAILLANT.

CALLES.CUEVAS.JULIOERETRATOS.

Villa en el goce y posesibn del distintivo de
don.
Don Jos6 Nicolas Rodriguez presenta su titulo
de farmaceutico.
Jos6 Dolores Santos se queja de los perjuicios
que recibieron sus cerdos, falleciendo varios,
por falta de sombra en el Matadero, y que se
remedie.
Don Juan Bautista de Mena presenta su titulo
de abogado.
Don Pedro Alcazar, licenciado y cirujano ro-
manista, pide autorizacibn para el ejercicio
de su profesi6n.
A petici6n del conde de Santa Ines, para que
se le franquee asiento en las funciones publi-
cos, queda fijado que es en los bancos pdbli-
cos a seguimiento de la Corporaci6n Munici-
pal, despues del Sr. Alf6rez Real.
Don Juan Vaillant y de las Cuevas, obtiene
atestado de que es de buena vida y costum-
bres, que sus costumbres han sido siempre
irreprensibles, y que sus acciones las ha arre-
glado en todas sus relaciones sociales a la
sana moral, heredando todas las preeminen-
cias inherentes al titulo y dignidad de su pa-
dre difunto, como tal marques de la Candela-
ria de Yarayabo.
Se rellenan las calles que concluyen al Oeste,dandoles mas amplitud, tomandola del ladode la bahia.Fallece el conocido vecino y propietario donTadeo de las Cuevas..1829(24 de Julio). Se colocan en la Sala Capitularlos retratos al 6leo del Rey Fernando VII y laReina Da Josefa Amalia, pintados por el pin-
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VERDUGO.

QUIROGA. .

GRIMANY.

AGOSTO

EXEQUIAS.

CABRERA.

ESPINAL.

ASESINATO.

MALDONADO.
LORIGA.

tor de camara de Madrid, y regalo del gober-
nador Illas, suspendiendose las funciones de
regocijo para tan solemne acto por las noti-
cias recibidas de la gravedad de la Reina.
Sale en libertad, por cumplimiento de su
condena, el verdugo Juan Antonio de la Cruz.
(31 de Julio). Se le da posesi6n de la canon-
gia magistral, al cura de la auxiliar de los Do-
lores Dr. D. Gabriel Marcelino Quiroga y
Rubio.
Don Jos6 Grimany y Barnoya presenta su
titulo de cirujano.

1829

(21 de Agosto). Grandes exequias por la muer-
te de la Reina Da Maria Josefa Amalia de Sa-
jonia,-3a esposa del Rey Fernando VII, fa-
llecida el 17 de Mayo ultimo,-con un costo
de 563 pesos.
Don Jose Maria Cabrera presenta su titulo
de escribano y notario de Indias.
Don Loreto Espinal presenta su titulo de pro-
curador de numero.
Es asesinado el soldado del Segundo Batall6n

de Cataluna Miguel Rosell6.
Fallecimiento de fray Pedro Maldonado,
(1) Una violenta ,enfermedad que durocinco dias arrebata al mariscal de campo,comandante general, a los quince dias de ca-sado con Da Maria Ana Kindelan.(1) El Exemo. Sr. mariseal de campo D.Juan de Loriga, comandante general del Depar-tamento Oriental, natural de la Corunla, falle-ei6 el 10 de Agosto de 1829, de fiebre amarilla.Libro lo. de Enterramientos de Blaneos delelausurado Cementerio de Santa Ana, que secustodia en el Arehivo General de la Santa Ba.silica Metropolitanp.
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FALLECIMIENTO.

EJECUCION.

MATRIMONIO.

INSTRUCCION
PUBLICA.

MILITARES.

BERTRAN.POVEDA.ZALDIVAR.ILLAS.

Fallecimiento de la anciana Da Clara Hie-
rrezuelo, el pafo de lagrimas de los pobres,
conocida por todos con el nombre de la vir-
tuosa anciana.

Ejecuci6n de justicia, pena de horca, efec-
tuada la semana pasada (fin de Agosto), del
negro Jose, cubano, de D. Pedro Antonio
Cardona, pagando al verdugo 10 pesos por
sus derechos.

Dona Magdalena Carbonell, viuda, pide ates-
tado para contradecir el matrimonio de su
legitima hija Da Guadalupe Garriga con un
tal Emeterio.
Varios padres de familia se quejan del aban-
dono en que se encuentran algunas escuelas
pdblicas y privadas.

Era tal lo que se distinguia a los pertenecien-
tes a la carrera military, privilegiados para
ser aceptados como esposos, sin ningtn in-
conveniente, entre la part' de los habitantes
considerados arist6cratas, que el pueblo in-
vent6 el siguiente estribillo:

"Teniente: que se siente.
Capitan: que espere en el zaguan.

Comandante: que pase adelante.
Teniente coroner: arriba con 61."

Don Francisco Bertran y Boldd es autorizadopara el ejercicio de cirujano medico.Sale para la villa de Bayamo el alcalde se-gundo D. Juan Bautista Poveda.Se permite a D. Jos6 Manuel Zaldivar ellibre uso y ejercicio de su profesi6n de far-mac6utico.Cesa en el mando de gobernador el briga-dier Illas, y pasa a la Habana para laformaci6n de la causa, en tanto el consejoie guerra de oficiales generates pronunciela sentencia que estime mas justa.
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SEPTIEMBRE

FALLECIMIENTOS.

ASESINATO.

SU1C1D10.

PlO VIll.

MOYA.

UNIVERSIDAD.

FERNANDEZ.
PAN.IIISTORIA.OCTUBREC'IPPINGER.

1829

Se suceden en este mes los fallecimientos de
las siguientes personas, llamando la atenci6n:
Mr. Ram6n Seguen, de un tiro casual.
El teniente coronel D. Felipe Pico.
El teniente coronel D. Francisco Aguila, de
una caida de caballo.
Mr. Felipe Bulgade, muerto por un rayo.
Es asesinada la francesa madame Catalina
en su propia casa.
Se suicida, ahogandose en un pozo del barrio
de la Trinidad, Agustin del Pino.
(Domingo, 6 de Septiembre). En la Catedral
se celebra un solemne Te Deum, despues de
la misa mayor, por el advenimiento a la Santa
Sede del cardenal Castiglioni, con el nom-
bre de Pio VIII.
El brigadier D. Juan de Moya y Morej6n
toma el mando de la plaza, interinamente,
por cuarta vez.
El gobernador Moya renueva el expediente
para establecimiento de la Universidad pri-
maria, para que los habitantes, sin salir de
su patria, obtengan los grados acad6micos
de sus respectivas facultades.
El presbitero, cura de Mayari, D. Juan Fer-
nandez de Luis, solicita la cftedra de matema-ticas, vacante por ausencia del profesor Larra.Estando la harina a precio moderado, se des-cubren y castigan grandes fraudes en el panque se vende.La Sociedad Econ6mica de Amigos del Paisnombra una comision de individuos de suseno para escribir la Historia de Cuba.1829Se hace cargo del Gobierno del departamento
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EXEQUIAS.

MINAS DE COBRE.

PUBLICACIONES.

ENEROALCALDES.PRENSA.TEATRO

oriental, interinamente, el brigadier de In-
fanteria D. Juan Coppinger.
(13 de Octubre). Se celebran en la Catedral
solemnes exequias por los militares difuntos
del Batall6n de Cataluna.
Mr. Hardy, director de una compafia ingle-
sa, compra al Estado las minas del cobre,
cuyo pueblo toma el nombre de "Villa de
Nuestra Senora de la Caridad del Cobre" en
vez de "Real de Minas de Santiago del Prado",
cuyo nombre tenia cuando el Gobierno se
posesion6 de los bienes de las sucesiones
de Eguiluz y Salazar.
Las minas del Cobre fueron descubiertas en
el siglo XVI por Hernandez Nuez Lobo, que
valoradas, fueron incorporadas en la Corona.
En 1716 gastO en ellas el Estado 363,150 du-
cados, quedando desde esa fecha casi aban-
donadas.
Se imprimen en este afo:
Historic de la aparici6n de Nuestra Se-
flora de la Caridad del Cobre, por el pres-
bitero D. Onofre Fonseca, imprenta de Lo-
reto Espinal.
Ordenanzas Municipales de la Isla de
Cuba, ordenadas por D. Alonso Cazares,
imprenta de Espinal.

1830Son nombrados alcaldes ordinarios, primero,el teniente de caballeria D. Nicolas de Villa-16n y 2 D. Miguel Agustin Vidal y de la San-ta Hermandad, D. Miguel G6mez Torre ydon Juan Serrano y Contreras.Se publica El Dominguillo, por D. ManuelPerez.Se representa el drama La Muerte de Judas,
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CASTRO.

EJECUCION.

FEBRERO

FALLECIMIENTO.

MINAS.

TI-ARRIBA.

FERRAGUT.

del joven poeta D. Manuel Justo Rubalcaba,
recibido friamente por el pdblico. Fu6 repre-

sentado pqr la compaia dirigida por los ar-
tistas D. Jose Bueno y su consorte Da Maria
Sabatini.
Don Felipe Fernandez de Castro, intendente
de la Provincia, se ausenta para. una comi-
sion reservada del Gobierno.
Es ajusticiado el cabo del Batall6n Provisio-
nal Americano, Juan Gutierrez.

1830

Fallecimiento del conocido relojero frances
Mr. Charles Graveau.
Formaci6n de la mina "Consolidada", en In-
glaterra, compania an6nima de 12,000 accio-
nes a 40 libras esterlinas acdi6n.
Se constituye tambi6n la compania minera
"Santiago" con capital de 350,000 pesos, 7,000
acciones a 10 libras esterlinas acci6n.
Don Cipriano Lamadrid, forma la compania
minera titulada "San Jos6".
Fundaci6n del pueblo de la "Concepcion de
Ti-Arriba", a nueve leguas de' Santiago
de Cuba. La iglesia fu4 construida en 1842.
Don Manuel Gonzalez Ferragut, primer al-calde de la Santa Hermandad pide atestadode su instrucci6n e inteligencia en el cumpli-miento de su cargo, siendo buen vecino ydecidido amante del Rey Nuestro Senor.-'SMARZO 1830FIESTAS REALES. Fiestas Reales, durante tres dias, por el ma-trimonio del Rey Fernando VII con D aMariaCristina de Borb6n, su cuarta esposa.
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ANIL.

FERRER.

ABRIL

HIDALGO.

GARVEY.

FOURCADE.

USABLOND.

CARRUAJES.

MAYODESACATO.

En el Teatro del Ayuntamiento, calle de Ba-
rracones, se represents un drama aleg6rico en
dos actos, titulado: La Feliz Alianza, escri-
to para esas fiestas por D. Manuel Ma P6rez.
Reunion de hacendados, a invitacibn del
conde de Santa Ines, para propagar el cul-
tivo y elaboraci6n del afil, agraciado con
libre exportaci6n.
Don Joaquin Ferrer presenta su titulo de
abogado.

1830

(17 de Abril). El Dr. D. Miguel Hidalgo de la
Mota, promotor fiscal general de este Arzo-
bispado, toma posesion de la canongia lecto-
ral.
Dona Maria Ana Garvey atestigua su legi-
tima procedencia y la calidad de hijosdalgos
de todos sus ascendientes,
Mr' Fourcade se establece como pintor y re-
tratista.
Se admite a D. Ignacio Usablond y Carsell
en el uso y ejerciclo de la profesi6n de ciru-
jano romanista.
Se remata el ramo de carruajes con monopo-

lio para el rematador, prohibiendo el queningun particular cargue ni en la cabeza depeones. 1830(30 de Mayo). El BataIlon de Cataluna, enformaci6n, desde la Casa Palacio a la Cate--dral, en orden de batalla, para el Te DeumRegion, hace los honored al Gobernador y alConsistorio, teniendo los oficiales las espadas
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SAN FRANCISCO.

SAGARRA.

PERALTA.

HORRUITINER.

INSTRUCCION
PUBLICA.

MARTINEZ.

TEATRO.

ILLAS.OCTUBREPRENSA.VALERA.

con las puntas mirando al suelo, lo que fue
corregido por el Gobernador, formando el
correspondiente sumario.
Se autoriza la continuaci6n de enterramien-
tos en la b6veda de San Francisco.
Se autoriza a D. Juan Bautista Sagarra para
que ejerza la abogacia por razon del titulo
exhibido.
Don Miguel Ignacio Peralta presenta su titulo
de abogado.
Don Jos6 Horruitiner comprueba la legiti-
midad, limpieza de sangre y demas circuns-
tancias de su hija Da Maria Josefa Horrui-
tiner y Jdstiz.
Se mandan grabar unas medallas de plata
para premiar a los alumnos mas meritorios
de las escuelas pdblicas, lleyando en una
cara "El Cabildo de Cuba" y en la otra "Pre-
mio al adelanto" las cuales medallas lleva-
ran siempre los premiados para su satisfac-
cion, con una cinta verde pendiente del ojal
de la chupa o casaca.
El presbitero D. Jos4 Teodoro Martinez pre-
senta su titulo de abogado.
Don Benito -Amo y Villangosies solicita
arrendar el teatro para una compafia de
c6micos.
El brigadier Illas es repuesto en su cargo de.gobernador, cesando Moya.1830Publicacion del primer ,ndmero de El Diariode Santiago de Cuba, impreso en la im-prenta del colegio Seminario a cargo de D. Eu-genio Toledo, situado frente al Hospital Mi-litar, mercado de Concha hoy; precio desuscripci6n, 12 reales mensuales.(4 de Octubre). En San Francisco, se celebra
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FALLECIMIENTOS.

PUBLICACIONES.

ENEROALCALDES.BLEZrFUNCION.

la fiesta del Patrono Titular, oficiando ponti-
ficalmente el arzobispo emigrado de Santo
Domingo D. Pedro Valera y Jim6nez, asis-
tido del Cabildo Catedral que tambien le
acompaf6 a la ida y al regreso.
En este ano hubo los siguientes fallecimientos,
que impresionaron a la poblacibn:
D. Manuel de Arce, de heridas.
Antonio Trincheto, soldado, arcabuceado.
D. Baltasar Jardines, presbitero.
D. Martin de Muesas, escribano.
Da Juana de Suara y Lara.
D. Buenaventura Tierry, consul de Francia.
Hilario Mejia, asesinado frente a la puerta
de Is. Ma.
Manuel, esclavo de D. M. Perez, suicidado
de un pistoletazo.
Ven la luz pdblica las siguientes obras:
Octaves del terremoto del afo 1766,
por el presbitero D. Miguel Jose Serrano,
imprenta del Real Consulado, a cargo de Es-
pinal.
Recopilacion sumaria de Ordenes Res-
ler, imprenta de Espinal.
Reglamento para Alcaldes y Comisarios
formado por el gobernador D. Juan de Moya,
imprenta de Espinal.

1831Son elegidos alcaldes el Sr. D. Juan Vaillanty. de las Cuevas, marquis de la Candelariade Yarayabo y D. Domingo Gola y Palacios;y de la Santa Hermandad, D. Jos6 GregorioVivar y D. Augusto Abad Collazo.El Ledo. D. Pedro Manuel Blez presenta sutitulo de abogado.Gran funci6n Real y grande fiestas en el
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TIRADO.

PULPERIAS.

GARCIA.

ORNATO.

EL CRISTO.

OLMEDO.

RUBA LCA BA
Y BELL.

Coliseo, y Te Deum en celebracibn" del naci-
miento de Isabel II.
El bachiller D. Bernardo Tirado present su
titulo de bachiller en medicina, de la Uni-
versidad de Santo Domingo.
A quejas de hacendados y duenos de inge-
nios, se ordena el cierre de tabernas y pul-
perias en las entradas y embocaderos de los
caminos, porque el esclavo saca clandestina-
mente cuanto puede de las haciendas de sus
duenos.
A D. Mariano Garefa se le autoriza para el
uso y ejercicio de la abogacia.
Se prohibe construir casas con corredores
y pretorios a la calle, por invadir la via pd-

blica.
(23 de Enero). Bendicion de la iglesia del
Cristo de la Candelaria, situada a la extre-
midad norte de la ciudad, final de la calle
del Gallo.
Fallecimiento del arzobispo Dr. D. Mariano
Rodriguez de Olmedo, siendo enterrado en el
cementerio de Santa Ana. (1)
El Sr. D. Alejandro Bell era descendiente de
hebreos, y tuvo que hacerse bautizar para
contraer matrimonio, en esta ciudad.

(1) El Exemo.'e Illmo Sr. Dr. D. Mariano Ro.driguez de Olmedo y Valle, arzobispo metropo.litano de Santiago de Cuba, falleci6 a las tresde la tarde del 23 de Enero de 1831, a la edadde 58 anos 4 meses, habiendo prevenido encare-cidamente que no se eviseerase' (embalsamase) su cadaver. (Episeopologio de la Didecsis de Cuba,). Fu6 sepultado, pot express dispo-sicibn suya, en el Cementerio General-de an-ta Ana-al siguiente dia 24 en la b6veda que sele construy6. (Libro lo. de Enterramientos deBlancos de dicha necropolis) Posteriormente ypor acuerdo del Illmo Cabildo Metropolitano,fueron trasladados sus restos al pante6n del tras.coro de la Santa Iglesia Catedral, donde existenen la actualidad, colocados en un nieho. (AetasCapitulares de dicha iglesia).
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INSTRUCCION
PUBLIC.
COMISION.

GUZMAN,

MEDINA.

DE LA CRUZ.VIDAL.ESCLAVOS.

El poeta Rubalcaba, su amigo, necesitado de
dinero, le escribi6 una esquela pidiendole
100 pesos, a cuya peticion no contest y sblo
le remiti6 30; el poeta entonces le devolvi6
los 30 pesos, envueltos en los siguientes ver-
sos de su puflo y letra:

"Cien pesos para un cumplido
to pedi, necesitado,
treinta s6lo me has mandado;
Tesorero de Israel,
imi desdichado papel
qu6 cara o fisonomia
de Jesucristo tenia,
que diste treinta por 61?"

Bell rise grandemente, le envi6 los 100
pesos e hizo circular los versos por toda la
ciudad.
Don Juan Bautista Marino establece una es-
cuela de primeras letras.
Don Leonardo Bravo embarca con direcci6n
a Madrid, y lleva la misibn de saludar al
Rey, en nombre de Santiago de Cuba, decano
de los pueblos de la Isla.
Don Miguel Guzman es autorizado a ejercer
la abogacia.
Don Francisco Alvarez de Medina solicita
certificado de ser escribano secretario de. Ca-
bildo de que tiene dadas pruebas de su deci-dida adhesion al Rey, y que tanto 61 comosu legitima consorte, Da Maria Dolores deHerrera, observan vida y costumbres de lasmfs arregladas.Se admite a D. Francisco Javier de la Cruz,en la profesi6n de farmacia.Don Miguel Agustin Vidal acompafa titulode Alferez Real.Se concede la libertad al negro esclavo Todos-Santos, de Margarita Germani, en virtud deapelaci6n ante el Ayuntamiento.
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.SANTADANA.

ESCLAVOS.

CALLES Y CASAS.

EXEQUIAS.

ABRIL

El Ledo. D. Jose Santadana entra en el uso
de la cirugia medica.
En el pleito que le movi6 su negro esclavo,
Benito Creagh a D. Manuel de Jesus Aleman,
pretendiendo su libertad, le es otorgada, con-
denando a Aleman a costas y los alimentos
del negro, en tanto estuvo preso.
Se acuerda la numeraci6n de las casas y ro-
tular las calles.
Grandes exequias por el alma del Papa
Pio VIII, invitando el dean D. Bartolome
Gonzalez Mascarefas. (1)

1831

INCENDIO.

FORRELLERES.

APODACA.

RAMIREZ.

CARCEL.
LYSEL.RECLAMACION.

(23 de Abril). Un incendio destruye en el
centro de la poblacion la casa de Mr. Canaps
y parte de las dos catedrales.
Don Pablo Forrelleres es admitido en el ejer-
cicio de la cirugia romanista.
Don Jos6 Ruiz de Apodaca se hace cargo de
la Comandancia de Marina.
Don Juan Ramirez de Estenoz ejerce la abo-
gacia.

Se fugan presos de la carcel, tirfndose al
tejado de la casa de Da Maria Josefa Panon.Present su titulo de abogado D. SantiagoMarqu6s Lysel.El Alferez Real reclama las prerrogativas desu empleo, que consiste en tender una de las(1) Este Sumo Pontifice falleci6 el 30 deNoviembre de 1830, sus exequias se celebraronen esta Santa Iglesia Catedral el 29 de Abril de1831. La oraci6n funebre la pronunci6 e1 ean6_nigo magistral Dr. D. Gabriel Marcelino Qui.roga y Rubio. El costo de dichas exequias fu6de mil pesos. Libro 25 de Actas Capitulares dela Catedral.
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tres haves del Archivo y hablar por la ciudad
en los actos pdblicos, siendo por lo tanto su
obli'gacion hacerlo en los besamanos.
Se compran dos bombas en los Estados Uni-
dos para extincibn de incendios, siendo el
costo de 700 pesos cada una.

BOMBAS.

AGOSTO 1831

HURACAN.

SANTIAGO DE CUBA.

ALCALDES.

BOTICA.

CARBALLO.

GRAMATICA.VALVERDE.MENDIOLA.INSTRUCCIONPUBLIC.

(13 de Agosto). Horroroso huracan, arrasando
la ciudad, derribando casas y destruyendo
toda clase de cereales en los campos.
Se recibe pliego de Madrid de D. Leonardo
Bravo, presentado al Rey por el Ministro de
Gracia y Justicia, con la satisfacci6n de ha-
ber sido acogido de la buena manera que se
merece la fiel ciudad de Cuba, concibiendo
la esperanza de obtener para la Ciudad signo
del aprecio demostrado.
Acuerdo para que los Alcaldes presidan seis
moses uno y seis moses otro.
Don Manuel de la Sera establece una far-
macia.
Don Pedro Carballo acredita su buen manejo
y comportamiento en la contribuci6n de an-
claje.
Don Francisco Antonio Garz6n pide autoriza-ci6n para establecer una clase de gramaticaen su morada.Don F6lix Valverde pide certificado de legi-timidad y distinguido origen.Don Jos6 Ramon de Meidiola, oidor de laReal Audiencia, es trasladado a la de PuertoRico.Don J. Leverthon y Da Juliana Perrin, con-sortes franceses establecidos en esta ciudad,con el competente permiso del GobernadorMilitar, establecen una casa de educaci6n
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ILLAS.

MOYA.

MOJ ICAR.

OCTUBRE

HORCA.

ASESINADA.

FALLECIMIENTO.

PUBLICACIONES.

ENEROALCA LDES.MARTI N EZ.

religiosa docente de nifas, para ensenarles
no s6lo las primeras letras, sino la aritme-
tica, geografia, historia, musical vocal y de
piano.

El brigadier Illas es separado del Gobierno
de la Ciudad, ordenandosele que entregue el
mando al teniente de rey de la plaza don
Juan de Moya.
El brigadier D. Juan de Moya es gobernador
interino por quinta vez.

Pedro Mojicar abre una academia de dibujo
y pintura.

1831

Supresi6n del suplicio de la horca por el de
garrote vil.
La esclava Gabriela es asesinada, separan-
dole la cabeza del cueypo.
Fallecimiento de D. Jose Antonio de Zayas,
escribano de Hacienda y regidor.
Se imprimen, este aio, las siguientes obras:
Instrucci6n reglamentaria para la recau-
daci6n del nuevo impuesto; imprenta del
Real Qonsulado.
Casa de educaci6n de San Crist6bal de laHabana; reimpresion por D. Antonio M.de Aguilera; imprenta del Real Consulado.1832Son alcaldes ordinarios el Ledo. D. Luis Qui-rino Hechavarria y D. Rafael del CastilloHechavarria y de la Santa Hermandad donJos6 Antonio Veranes y D. Francisco OdioUribazo.Don Vicente Martinez, examinado por la co-
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misibn de la Real Sociedad Econbmica, es
declarado capaz para ejercer de preceptor de
la escuela primaria.

Don Desiderio Vera es nombrado tasador ge-
neral de costas.

VERA.

FEBRERO

SEMINARID.

DESORDEN.

BUCARELY.

CARTEL.

UNIFORM.

ABRILBLEZ.MINIET.MAYOSUICIDIO.

1832

El Colegio Seminario se encuentra en deplo-
rable estado, y siendo establecimiento nece-
sario para cualquier carrera literaria,que se
pidan los estatutos, nota de dotaci6n de ca-
tedras, etc.
A pesar de haber hospitales, vagan por las
calles enfermos de todas clases y hasta con-
tagiosos.
Don Francisco Bucarely es adm t do en el
ejercicio de escribano real, y en el juramento
se le agreg6 que no pertenece, ni ha pertene-
cido, ni pertenecera a sociedad secreta ni
prohibida.
El maestro albafil Manuel Bandera se encar-
ga de la composicibn de la carcel.
El alcalde primero D. Luis Quirino de Hecha-
varria pide que los senores capitulares asis-
tan a los Cabildos con el uniforme que gozan.

1832Fallecimiento del teniente de Caballeria D.Manuel Blez.Fallecimiento del presbitero, natural de Ba-yamo, D. Esteban Miniet.1832La esclava Dolores, de D. Ram6n Franco,se suicida arrojandose a un pozo.
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DE LA TORRE.

CONSUL FRANCES.

INSTRUCCION
PUBLICA.

TABACO.

RICAFORT.

ESTATUA
DE FERNANDO VII.

LA HERA.VERDUGO.ILLAS.

Don Andres de la Torre es admitido en el
ejercicid de la farmacia.
A D. Esteban David se le permite e4 ejercicio
de consul, de Francia.

Quedan autorizados para el ejercicio del ma-
gisterio D. Antonio Maria Santi, D. Diego
Villalon, D. Jos6'Fernandez y D. Juan Agus-
tin Ferrer.

Los hacendados hacen una representaci6n
de los inmensos perjuicios y quebrantos que
sufren los labradores de la rama de tabaco,
con las trabas y rigor con que se ejec'utan
las disposiciones nltimamente establecidas.

Se anuncia que el capitan general nombrado
para la Isla, D. Mariano Ricafort, llegar a
esta ciudad antes que a la de la Habana; se
hacen grande preparativos para recibirlo, y
tocando en Baracoa sigui6 directamente para
la Habana.
Hallandose demasiado indecente y ridicula
la estatua ecuestre que representa al Rey
nuestro Senor, establecida en la plaza de
Armas, por resulta de las muchas lluvias y
temporales que ha sufrido, mediante ser de
madera dorada, es quitada y guardada en
una pieza de la casa de Gobierno, para que
todo el vecindario la yea, hasta que se re-
ponga con otra mas noble y decente.Se recibe la noticia de haber sido nombradogobernador military y politico el mariscal decampo don Jose Santos de la Hera.El verdugo Casimiro Ferrer reclama las es-quifaciones de siete afos que se le adeudan,asi como algunas ejecuciones.Queda definitivamente separado el brigadierIllas del Gobierno de la Ciudad y que al mis-mo tiempo sea residenciado sin derecho avolver a su destino.
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INSTRUCCION
PUBLICA.

JUNIOR

PRECAUCIONES.

TEMPU.

ARANCELES.

ALAMEDA Y BREA.

GOMEZ.C BOMBEROS.TINTERO.

Se pagan 120 pesos por muebles para la Es-
cuela de D. Vicente Martinez.

1832

(4 de Junio). Se encarece se tomen precau-
ciones, por la diversidad de razas en esta
parte de la Isla, para prevenir cualquier tras-
torno que es de temerse tarde o temprano ya
de resultar, evitando las consecuencias des-
favorables.
Real Cedula concediendo el titulo de marques
de las Delicias de Tempd a D. Bartolome
Portuondo.
Don Manuel HernAndez expone pdblicamen-
te, haciendo participe de ello al Ayuntamien-
to, que ha visto con escandalo que se alteran
los precios del arancel, lo que perjudica el
alimento de los infelices.
Llega a esta ciudad .el nuevo arzobispo fray
Cirilo de Alameda y Brea, de la orden fran-
ciscana y general de la misma en Espana.
(Domingo, 17 de Junio). En la persona
de su apoderado, el chantre y vicario capi-
tular Dr. D. Miguel de Herrera y Cangas,
se le da posesi6n del gobierno del Arzobispa-
do a D. Fr. Cirilo de Alameda y Brea.El reverendo fray Francisco G6mez, ex-guardiAn del convento de San Francisco, de-sea saber en el concepto en que lo ha tenidoel Muy Ilustre Ayuntamiento.Don Sebastian Amabile se ofrece como su hijoD. Juan Gabriel, para servir en Ia compafiaque se esta estableciendo para el servicio delas bombas de incendio.Los senores comisarios manifiestan que nohabiendo podido encontrar en esta ciudad eltintero de plata decente que ha mandado po-
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BOMBEROS.

MONTESINOS.

GANADO.

HERA.

BOMBEROS.

ROTONDO.

SAGARRA.

PICHARDO.TABACO.JULIOESCLAVOS.

nerse en esta mesa, en lugar del antiguo que
existe, se hace presente con el fin de que se
encargue fuera.
La sociedad de Backlyn, Casamayor y Nuiry
entrega las mangueras encargadas para las
bombas de incendio.

(20 de Junio). Toma posesi6n de una media
raci6n, el Dr. D. Jos6 Luis Montesinos, cesari-
te de Caracas.
Don Juan Antonio Cardet manifiesta que
tiene 72 reses para expender al pdblico, que
las ha logrado en el tiempo que ha permane-
cido en esta ciudad por. la confabulaci6n de.
los comerciantes de ganado, y pide el privi-
legio de venderlas antes que los demfs,
dando 1 libra y cuarto por un real, y le es
negado.
(30 de Junio). Se hace cargo del Gobierno de
la Ciudad el mariscal de campo D. Jose San-
tos de la Hera.
Quedan organizadas dos companies de bom-
beros para el manejo de las bombas de in-
cendio.
Don Manuel Rotondo, pintor, pinta al Oleo y
al temple el Palacio Consistorial.
Don Juan Bautista Sagarra es nombrado
partidario de los indios del Caney y Jiguani.
Don Esteban Pichardo es autorizado para elejercicio de la abogacia.Se recuerda severamente el cumplimiento dela prohibici6n que hay de conducir terciosde tabaco en cabezas de esclavos o peones,que se cele el cumplimiento.1832Se crea un tribunal para conocer las causasde los negros apalencados.
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COLERA MORBUS.

MONEDA.

MAROTO.

BIBLIOTECA.

INMUNDICIAS.

ECLIPSE.

AGOSTO

TEMPORAL.

AGUAS.

ROSADO.FERNANDEZ.AGUA.

Se toman medidas sanitarias para impedir la
introduction de la devastadora epidemia del
c6lera morbus, haci6ndose tambien rogativas
publicas a las cinco y media de la tarde.
Se introduce de contrabando la moneda de
vell6n, perjudicando al comercio y al p4-
blico.
Llegada del fiscal D. Jos6 Joaquin Maroto,
para residenciar al brigadier Illas.
Se da principio a la biblioteca de la Real So-
ciedad Econ6mica de Amigos del Pals.

Por toda la calle del Mercado (Enramadas)
estan corriendo las inmundicias del lugar
excusado del cuartel de Cataluna. (1)
(24 de Julio). Eclipse total de sol, a las nue-
ve de la mafiana, que dur6 unos 50 minutos

llevando la consternaci6n a la mayoria de
los habitantes, sobre todo cuando, a la com-
pleta obscuridad se agreg6 el tanido de las
campanas de las iglesias tocando rogativas.

1832

Temporal de agua que amenaza inundar la
ciudad.
Se reclama a los duefios de las haciendas Cai-
manes y Paradas para que presenten inme-diatamente los titulos de propiedad de dichashaciendas, y conocer con que derecho exigenel pago del agua que se toma en los rios.Don Pio Rosado remata el ramo de carretonespara el tiro de maderas.Don Tomas Fernandez presenta su titulo decirujano latino.El agua para beber se trae de los rios de Pa-(1) El demolido Curtei de Dolores.
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CONTRABANDO.

NOVIEMBRE

ALAMEDA.

LEON.

INSTRUCCION
PUBLICA.

radas y Caimanes y se requiere que debe ser
pura y saludable para el abasto piblico.
Son declarados cesantes los empleados de
Real Hacienda por contrabandistas. Se hacen
pesquisas en los libros de la casa de comer-
cio de Backin, Casamayor y Nuiry, y despues
de examinadas las partidas pedidas en los
libros, se exige el examen de todos los libros
y papeles, levantandose general clamor en el
comercio por ilegales y atentar al credito del
comerciantes.

1832

(1 Noviembre). En la fiesta de Todos los
Santos, en la Catedral, celebra su primera mi-
sa pontifical el arzobispo fray Cirilo de Ala-
meda y Brea.

(11 de Noviembre). D. Jos6 de los Santos
Le6n toma posesi6n de una silla de medio
racionero.
El ndmero de establecimientos de educaci6n
en esta ciudad, en este afo, era como sigue:
3 colegios de nifas; 3 de nifos; 30 escuelas
de ninos y nifas.
Los profesores de esas escuelas eran 21 pro-
fesores y 23 profesoras; total 44.Se educaban: varones, 759; hembras, 421;total 1,180 discipulos.Los profesores cubanos y extranjeros eranlos siguientes:Don Antonio Santi; D. Francisco Navarro;D. Antonio Cardona; Pbro. D. Miguel AngelPerez; D. Antonio Maria. Guruceaga; D. Vi-cente Martinez; D. Juan Bautista Marino;fray Francisco Javier de Cervera; presbi-tero D. Juan Hernandez de Luis; D. MiguelSoule; D. Joaquin Arecila; D. Antonio del
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EJECUCION.

SUICIDIO.

Castillo; D. Manuel Diaz; Monsieur Leberton;
D. Jose Maria Montes; D. Jos6 Joaquin Na-
varro; Pbro. D. Juan Hernandez.
Profesoras: Dn Merced Hinojosa; Da Teodo-
ra Consuegra; Da In6s Grim6n; Antonia Nu-
nez; Da Juana Maria Bastos; Juana Maria
Ramos; Asuncibn Ramirez; Francisca Rosa
Cuello; Josefa Ramos; Da Isabel Orbero;
Da Maria Atrisafania; Da Maria Isabel Diaz;
Da Rosa Lefebre; Da Josefa Portillo; Mada-
me Ernestine Bailly; Francisca Berti; Micaela
Martinez; Da Carlota Vauweler; Da Josefa
Simancas; Da Rosa Rodriguez; Madame Le-
berton. (1)
Es ejecutado en suplicio de horca, Juan, El
Pandero, por asesinato cometido por celos.
Se suicida el tambor mayor del Batall6n Pro-
vincial, Roque Tayo.

ENERO 1833

A LCALDES.

NAVARRO.
SACO.ESTATUADE FERNANDO VII.

Son alcaldes de la Ciudad D. Mariano Ferrer
y D. Tadeo de las Cuevas, y de la Santa Her-
mandad D. Joaquin Sanchez Cisneros y don
Jos6 Maria Matas.
Don Manuel Maria Navarro presenta su titulo
de abogado.El.licenciado D. Nicolas Jose Saco, pide in-forme de la opinion que se tiene de su buenaconducta.El Ayuntamiento eleva exposici6n al Reypidi6ndole una estatua ecuestre que perpetdesus' bondades, etc., para la Plaza Mayor (deArmas), dirigiendo la petici6n a los marque-ses de Zambrano y de la Roca.(1) Los no distinguidos con den o madame son con-' siderados de color.
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PRENSA.

MARZO

COLERA MORBUS.

BOR ELY.

QUITA NDAS.

MARTY.
MAYOCOL ERA.GALATIN.PAN.

V6 la luz por primera vez El Redactor de
Santiago de Cuba, en la imprenta de la
Real Sociedad Econbmica, siendo redactores
el licenciado D. Juan Bautista Sagarra, D.
Domingo Betancourt y D. Agustin de la Te-
jera. Administrador de la imprenta, D. Mi-
guel Antonio Martinez.

1833

Grave alama por haber aparecido el cholera
morbus en la Habana.

El arzobispo Alameda y Brea comunica al
Ayuntamiento que costeara de su peculio los
medicamentos y demas gastos de botica a los
pobres, si nos invade la epidemia.

(25 de Marzo). Solemne procesi6n de rogativas
para que Dios libre a esta Ciudad del c6lera
morbo que estf en la. Habana.

Don Jose Borely presenta su titulo de ciru-
jano.

El Ayuntamiento hace construir 50 quitandas
para el caso de invasion del c6lera. (jQu6 son
quitandas?, Seran catres?)

Don Francisco Marty presenta atestado de
hidalguia y nobleza.1833(5 deMayo). Fr. Cirilo de Alameda y Brea,celebra una solemne misa pontifical en el san-tuario del Cobre para que la Virgen de laCaridad nos fibre del c6lera.Don Alberto Galatin Queston presenta sutitulo de cirujano dentista.(17 de Mayo). Cabildo extraordinario para
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LEY SALICA.

VILLALON.

GOULE.

CA LLE.

LA HERA.

corregir a los panaderos, por expender pan

de inferior calidad y nocivo a la salud.
Se reciben con gran jdbilo las actas de Cor-
tes en que el Rey deroga la pragmatica res-

pecto a sucesibn a la corona, nombrando para
sucederle a su primog6nita Da Maria Isabel
Luisa.
Don Jose Ramon Villal6n present su titulo
de abogado.
Don Miguel Goul6 present su titulo de agri-
mensor.
Cegados los pantanos y las lagunas que exis-
tian en el barrio de la Marina y formada una
calle y tomada por la ciudad posesi6n de
dicha calle, y en consideraci6n a las sensi-
bles fatigas del general, se le denomina calle
del General La Hera.
El general La Hera al hacerse cargo del man-
do del Departamento dedic6 la atenci6n con
preferencia a fomentar la Sociedad Econ6mi-
ca, cuyas sesiones presidia en su morada,
trat6 se concediese a dicha sociedad el 3 por
ciento de ramos municipales ajenos a la Real
Hacienda; que la sociedad estableciese un
corral para dep6sito de animates; consigui6
el aumento de socios con suscripci6n mensual
de 2 pesos; de lo que se le asignaba para de-
rechos judiciales lo dedic6 tambi6n a dichasociedad, y recomend6 la suscripci6n delperi6dico El Redactor, encargando que en lasescuelas los discipulos se dedicaran diaria-mente a la lectura del peri6dico para quedesde temprano se fuesen aficionando a 61.
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BIBLIOTECA.

PRENSA.

AGOSTO

JUNTA MUNICIPAL.
CALLES.

SEGURA.

JURA
DE LA PRINCESA.

Queda abierta al pdblico la Biblioteca Pibli-
ca-Libreria Pdblica-de la Sociedad Econ6-
mica, en uno de los salones del Colegio Semi-
nario, cedido al efecto por el arzobispo fray
Cirilo de Alameda y Brea. El Pbro. D. Ber-
nardo Medina don6 para dicho establecimien-
to 1,000 pesos en efectivo y una casa situada
en la calle del Gallo.
Continua la publicaci6n de El Noticioso Co-
mercial, que duro hasta 1835, cesando por
la nueva ley de imprenta, de esa fecha, que

exigia a todo editor 10,000 reales de fianza.

1833

Creacion de la Junta Municipal.
Se empiedran las calles de la Factoria y del
Matadero Viejo.
Don Tomas Segura presenta su titulo de abo-
gado.
(15 de Agosto). En este mes se celebra la jura
como heredera de la corona de la princess Da
Maria Isabel Luisa. Formacion de las tropas
en ia Plaza de Armas, a las 3 de la tarde, y con
el Ayuntamiento, teniendo a su cabeza al go-
bernador La Hera, se di6 lectura a la RealC6dula, y dando vivas a Fernando y a Cris-tina, y a Maria Luisa, desfilaron en colum-na de honor frente a la casa Palacio y a losretratos de los Reyes.Iluminaci6n durante tres noches, distingui6n-dose las casas de Gobierno, comandante deMarina, cuarteles de Artilleria, Cataluna,Provisional Americano, Milicias Blancas deCuba y Bayamo, Milicias Pardas; retretasdobles por las mdsicas de los batallones deCataluna y Le6n.Hubo fuegos artificiales en el Campo de la
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GARROTE.

ALAMEDA Y BREA.

CANOA.

BALLESTEROS.

CANEY.

SETIEMBREFERNANDO VII.

Maloja y en la bahia; simulacro de ataque y
defensa de la ciudad; fiestas en las escuelas
con reparto de medallas; funciones gratis en
los teatros, y grandes bales en el tinglado
del comercio, esplendidamente adornado y
alumbrado, y paseo de carrozas alusivas a la
jura.
Se levanta un clamor por el mal funciona-
miento del garrote, comprobado en la ejecu-
ci6n del negro Francisco, pues se ha visto
que aquel martiriza con exceso sin guitar
momentaneamente la vida, que es 1o que
debe procurarse en alivio de los desgracia-
dos, y asi debia componerse con escrupulosi-
dad el que hay, sin perjuicio de que se cons-
truya otro que siendo de menor valor por su
sencillez, produzca los efectos con la perfec-
ci6n que exige la humanidad.
Emprende su visita pastoral el arzobispo
Fr. Cirilo Alameda y Brea.
Se establece una canoa en el Paso Real del
rio de Cauto, en Palma Soriano.
Don Francisco Ballesteros es admitido en el
ejercicio de la farmacia.
Colocacion de la primera piedra de la iglesia
parroquial de San Luis de los Caneyes, asis-
tiendo el arzobispo Alameda y Brea, preben-dados D. Jos6 Teodoro Martinez y D. Jos6Antonio Diaz Lloret, el parroco D. EduardoOrtiz, pbro. D. Jos6 Vicente Saumell, y Al-calde y Ayuntamiento de Santiago de Cuba.1833Dolor universal del vecindario por la muertedel Rey Fernando VII. (1)(1) Por corresponder a este lugar, inserta-mos la nota siguiente:
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MARINA.

PR EM I OS.

El gemio de mareantes envia al Apostadero
de la Habana la cantidad de 1,200 pesos,
para ayudar la construccibn del bergantin
de guerra Habanero, y mas tarde, para lo mis-
con contribuye con 1,500 pesos. S. M. la Reina
Da Isabel II (en 1843), agraci6 a los miem-
bros de la junta directive con la cruz de la
Orden Americana de Isabel la Cat6lica.
La Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais,
premia como sigue las obras presentadas,

en oportuno certamen:

Titulo de socio de merito a D. Juan Bautista
Sagarra, por su memoria sobre Utilidad o no
del cultivo de a vainilla en esta provincia.
Medalla de oro a D. Juan B. Sagarra por la
memoria sobre el Medio eficaz de preserver
a la planta del algodon del insecto des-
tructor que la persigue.
Titulo de socio de merito al Lcdo. D. Juan
Manuel Valerino por su memoria sobre Me-
dios de aumentar la poblacion de los pue-
blos de Santiago del Prado y San Luis
de los Caneyes.
Titulo de socio de merito a D. Joaquin Cua-
dras, por su memoria sobre: Medios mas
practicables y mas econ6micos de hacer
carreteras los caminos de la jurisdic-cian de Cuba.20 de Diciembre de 1833. Se celebran en laSanta Iglesia Catedral solemnes exequias porel descanso eterno del alma de S. M. el Rey D.Fernando VII, fallecido el 29 de Septiemnbre delmismo alto. Al final de ellas, hizo el elogio fu-nebre :del monarca finado el canbnigo magistralDr. D. Gabriel Marcelino Quiroga y Rubio.: ElM. I. Ayuntamiento eoste6 el eatafalco y lasluces y lo demfs el Illmo. Cabildo Eelesiisticoinclusive los mnsicos extraordinarios ysupernu_merarios. En la iglesia de S. Francisco tambionse celebraron honras funebres, el dia 23 de di.cho mes y ano. Libro 26 de Actas Capitularesde la Catedral.
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Titulo de socio de merito al Lcdo. D. Buena-
ventura Portuorido por su memoria sobre el

Medio mas a prop6sito para inclinar al
matrimonio a los colonos espafioles y a
los extranjeros naturalizados, conducen-
tes al aumento de la poblacion blanca.

OCTUBRE 1833

EL COBRE.

SAN FRANCISCO.

PLANO
DE LA CIUDAD.

NOVIEMBREESTRELLAS.FALLECIMIENTOS.

Se instala el Ayuntamiento del pueblo del
Cobre siendo los primeros regidores Juan Hi-
p6lito Cruzata, Jos6 Gregorio Ramos, Bue-
naventura de Napoles, Diego Eugenio Gonza-
lez, Manuel Brito y Buenaventura del Pozo.

(4 de Octubre). Se celebra en San Francisco
por el arzobispo fray Cirilo, la fiesta del
Santo Patrono de la referida iglesia y de su
Orden, con asistencia del Cabildo Catedral.

Se publica el piano de la ciudad levantado
por Monsieur Luis Francisco Delmes El piano
contenia ademAs las vistas del Morro, Cate-
dral y otros.

1833Lluvia de estrellas desde las tres de la ma-drugada hasra las siete de la mafana, exha-laciones cruzando sin interrupci6n el espacio,habiendo algunas de considerable dimension.En este afo hubo las siguientes defunciones,que hicieron eco:El cura de Mor6n, Pbro. D. Tomas Espino.El Pbro. D. Gabriel Gonzalez.El coronel D. Jos6 Ignacio Casas.
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PUBLICACIONES.

ENEROALCALDES.LANDA.B LEZ.

El teniente coronel de Milicias Blancas, don
Juan Nepomuceno Cisneros.

El presidente del convento de San Francisco
fray Pedro Perez.

El intendente D. Felipe de Castro.

El coronel graduado del Batallbn de Catalu-
na D. Gaspar Hechavarria.

El coronel de Ingenieros D. Damaso Aldao.

Es asesinado Jose de la Merced, esclavo de
Mariana de Vargas.

Es ejecutado en garrote vil el esclavo Eduar-
do, de D. Felipe de Castro.
En este afo vieron la luz:
Carta pastoral, del arzobispo Fr.Cirilo A-
lameda y Brea; imprenta de Espinal.
Reglamento de la Sociedad Comercial,
impreso en espanol, ingles y frances; imprenta

de Martinez.
Edicto, del arzobispo Fr. Cirilo Alameda y
Brea; imprenta de Martinez.
Reglamento, de la Sociedad Filarm6nica;
imprenta de Martinez.
Oracion ftnebre, por el racionero D. JosA
Teodoro Martinez; imprenta de Martinez.

1834Son elegidos alcaldes ordinarios D. LeonardoBravo y Gonzalez y D. Ram6n Rizo, y de laSanta Hermandad, D. Jos6 Gregorio Vidaly D. Luis Cisneros.Don Ped-o Ferrer y Landa pide al Ayunta-miento que se sirva acordar la notoriedad desu legitimidad, limpieza de sangre y buenascostumbres.Don Remigio Blez present su titulo de agri-mensor public.
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FEBRERO

PROCLAMACION
DE ISABEL I1,

GAULHIAC.

CA LLES.

VALIENTE.

DIAZ PEREZ.

INSTRUCCION
PUBLICA.

LA HERA.
CACHO.

1834

(2 de Febrero). Proclamaci6n de la Reina Isa-
bel II, con fiestas reales indescriptibles, le-
vantandose un tablado en la Plaza de Armas,
siendo inmenso el entusiasmado jdbilo por
parte de las autoridades, Ayuntamiento, per-
sonas de distincion, hasta la mas infima ple-
be, y corrida de toros en la Plaza de Armas,
toreando el pueblo que quisiera.
Don Juan Gaulhiac de Pepeireau acompaua
su titulo de agrimensor pdblico.
Sed a el nombre de calle de Cristina a la cal-
zada de la Marina; plaza de Isabel II, a la
plaza a su terminacion por el lado Norte, y
calle de Diego Velazquez a la calle tambien
nueva, la de San Antonio seguramente.
Don Porfirio Valiente presenta su titulo de
abogado.
Es nombrado subdelegado de medicina don
Jose .Diaz P6rez.
La Real Sociedad Econ6mica de Amigos del
Pais nombra comisiones para celar, vigilar
y examinar las escuelas y para sostener el
orden, la aplicacibn y los progresos de la
ensefanza.
Es relevado el gobernador La Hera.
Se hace cargo interinamente del Gobierno deIa ciudad y su Provincia el brigadier donFernando Cacho.Son nombrados procuradores a Cortes, por
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JULIO

RETRATOS REGIOS.

FARIAS.

COMERCIANTE.

VERDUGO.

PUENTE.

PROCURADOR.

INSTRUCCIONPUBLICA.MATADERO.PROCURADORESA CORTES.

Santiago de Cuba, D. Prudencio de Hechava-
rria y O'Gaban y D. Juan Kindelan y Mozo,
y pr6cer del Reino D. Juan Vaillant y de las
Cuebas, marques de la Candelaria de Yara-
yabo.

1834

(24 de Julio). Se colocan en la Sala Consisto-
rial los retratos de S. M. la Reina Da Isa-
bel II, y de D a Maria Cristina, Reina Re-
gente.
Don Joaquin Farias presenta su titulo de es-
cribano de guerra.
Don Manuel Sagarra, viudo, de 32 anos,
natural de Cataluna, pide ser matriculado
como comerciante.
El verdugo Casimiro Ferrer pide se le auto-
rice para salir a la calle durante dos horas
al dia, pues el encierro de diez anos lo tiene
enfermo.
Se trata de la construccion del puente del
Caney por el gran transito de ese camino.
Sesi6n extraordinaria para nombramiento de
procurador a Cortes.
Don Manuel Marty se hace cargo de la Se-
gunda Escuela Pdblica de primeras letraspor renuncia de D. Antonio Santos.Se fija la hora de matanza de reses en el Ma-tadero a las 4 de la tarde, para evitar ladescomposici6n de las carnes con el calor,y la aglomeraci6n del vecindario en el Mata-dero a esa hora.Son nombrados, en calidad de comisionados,para las instrucciones de procuradores aCortes, los Sres. D. Antonio Munoz, D. Jos6Perez Santin, D. Julian de Miranda y losprebendados Dr. D. Gabriel Marcelino de
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COMERCIANTES.

MATADERO.

INSTRUCCION
PUBLIC.

CAL LES.

SANCHEZ.

MENA.

CEMENTERIO.

GUERRA.

INSTRUCCIONPUBLIC.FAGERSCHMITH.QUESADA.PADRO.

Quiroga, Dr. D. Miguel Hidalgo de la Mota
y D. Jose Antonio Diaz Llovet.

Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Ignacio Carbonell, D. Antonio Vias y don
Jose Gorgas.

Urge el arreglo de los cuartos del Matadero,
porque los perros destrozan las carnes que
se guardan.
Es queja general lo poco que se adelanta en
las escuelas publicas, y consiste el el me-
todo que se sigue y el poco sueldo a los
maestros.
Se compran dos cadenas para incomunicar
las calles de las cuadras que se esten empe-
drando, pues los caballos y carruajes que
pasan por encima desbaratan lo hecho.

Don Lino Sanchez presenta su titulo de abo-
gado.
Don Andres Avelino de Mena ejerce la abo-
gacia, segdn titulo.

Se fija un lugar a continuaci6n del cemente-
rio para enterrar los cadaveres de extranje-
ros y los que no pueden serlo en campo
santo.
Don Felix Guerra presenta su titulo de far-
maceutico.
Se abren cuatro nuevasescuelas a cargo delos Sres. D. Francisco Soler, D. Juan Bau-tista Lafond y su esposa, Mr. Francois Pelety su esposa, y D. Juan Foch, admitiendo unalumno gratis por cada diez pagos.Don Alejandro Fagerschmith presenta su ti-tulo de agrimensor pnblico.Don Rafael de Quesada toma posesion delcargo de intendente, cesando D. Jos6 Hip6-lito Odoardo.Es nombrado subdelegado de farmacia donTomas Padr6.
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EJECUCION.

FALLECIMIENTOS.

SEPTIEMBRE

PEREZ.

EJECUCIONES.

VERGARA.

PUBLICACIONES.

ENERO

Son ahorcados los piratas Vicente Vera y el
catalan Carrera, por sus piraterias contra los
americanos del Norte America, siendo colo-
cadas sus cabezas en jaulas de hierro, una en
la entrada del Morro y la otra en Cayo-Smith.
En este afo se notan los de:
Silvestre Serrano (color) de 115 aflos.
D. Matias Betancourt.
Frutos Portuondo, muerto por un rayo.

1834

(8 de Septiembre). Fallecimiento del racione-
ro de la Catedral D. Juan Bautista Perez de
Osegueia.
Es ejecutado, ultimo suplicio, Juan, eselavo
de D. Ricardo Wilson.
Es ajusticiado el soldado Francisco Portuondo..
Se da sepultura al cadaver del conocido Ver-
gara, encontrado detrs de la casa de alto de
D. Ram6n Courouneau.
Se imprime el Serm6n sobre la Bula, por el
presbitero D. J. Teodoro Martinez; imprenta
de M. A. Martinez.

1835ALCALDES.PRECEDENCIA. Son elegidos alcaldes ordinarios D. Jos6Wenceslao Castillo Villamedio y D. ManuelJos6 Bestard, y para la Santa HermandadD. Jos6 Antonio Vera y D. F6lix Castillo.Disputa entre el Alcalde Mayor Provincial yel Alguacil Mayor respetto a preferencia deasiento, acompafiando el ultimo una' copiade la Real Orden que to regula.No conforme con to resuelto respecto a asien-to, protesta el Alguacil Mayor contra el
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CONSUL BRITANICO.

CORREOSO.

AZOTES.

LITOGRAFIA.

ELECCIONES.

CRUZADO.

VILLALON.

KINDELAN.

JIMENEZ.
KINDELAN.FEBRERO

acuerdo del Ayuntamiento, no obedeciendo
inmediatamente la Real Cedula.
Mr. Hardy se hace cargo del Consulado de
Is Gran Bretaa.
Don Jos6 Nicolfs Correoso present su titulo
de abogado.
Se pagan al verdugo Casimiro Ferrer cua-
renta reales (reales fuertes) por el castigo de
azotes impuesto por la Audiencia a Sime6n
Jim6nez (a) El Brujo.
Bajo la direccion de D. Juan de Mata Tejada,
y con la protecci6n de la Sociedad Econ6-
mica de Amigos del Pais se inauguran clases
de litografia.
Es rechazado en Madrid el procurador para
El Estamento, y se haden nuevas elecciones,
fijadas para el 27 del corriente, a las 10 de
la mafiana.
Es nombrado subdelegado de medicine el
Dr. D. Jos6 Fernandez Cruzado.
Don Pedro Villal6n y su esposa D Teresa
de Villal6n son rec onocidos nobles sin con-
tradiccibn.
Es elegido procurador a Cortes el caballero,
teniente coronel D. Juan Kindelan y Mozo
de la Torre.
El Dr. D. Miguel ,Jimbnez presenta titulo de
haber sido nombrado subdelegado de medi-cina.El procurador a Cortes D. Juan KindelIn po-see la hacienda Aguadores, que le produce, unaflo con otro, 65 pesos anuales, y el cafetal"La Magdalena". en fomento, que le produce,por ahora, unos 4,000 pesos.1835CARLOS DE BORBON. (15 de Febrero). El Ayuntamiento, presidido

278



EMILIO BACARDI MOREAU

FO RTUN.

VALIENTE.

URIARTE.

SALES.PORTUONDO.MORAN.

por el Gobernador, bajo mazas, con la co-
rrespondiente tropa, titulos de Castilla, C6n-
sules, etc., publica la Real C6dula, exclu-
yendo a D. Carlos Maria Isidro de Borb6n y
familia del trono de Espafia. A las 4 de la
tarde, domingo, salieron de la Casa de Go-
bierno a la Plaza de Armas, donde se hizo la
primer publicacibn, y tomando por la cale
de la Marina a la de San Juan Nepomuceno,
se dirigieron a la Plaza de San Francisco,
publicando la ley; de alli, por la misma calle,
a la Plaza de Santo Tomas, en donde se hizo
nueva publicacibn; se sigui6 de la Plaza de
Santo Tomas a la calle de las Enramadas,
hasta la Plaza de Dolores, donde se hizo la
dltima publicaci6n.

Por salir a recorrer la provincial el gobernador

Sr. Cacho, se hace cargo del Gobierno de la
Plaza el coronel de Artilleria D. Santiago
Fortdn.

El Ledo. D. Porfirio Valiente pide atestado
de su comportamiento en el ejercicio de la
abogacia, junto con su buena vida y costum-
bres.

Don Jos6 Uriarte present cbdula de confir-
maci6n de escribano public.Don Jose Maria de Sales present su titulode farmacbutico.Fallecimiento del marques de las Delicias deTempn D. Bartolom6 Portuondo.Don Francisco Alonso Moran, sargento ma-yor de Milicias Blancas de esta ciudad, pre-senta nombramiento de regidor perpetuo,honor que le hizo la villa de Tenerife, en laprovincia de Santa Marta, y pide se le reco-nozca en esta municipalidad cuyo docu-
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INSTRUCCION
PUBLIC.

MERCADO.

ESTRADA.

MAYO

mento se le devuelve con s6lo enterado de la
Corporation.
Don Jose Francisco Soler, presbitero exdirec-
tor de la Escuela de Nautica y de dibujo, de
Matar6 (Cataluna), establece una Escuela
de Matematicas y Dibujo anexo, ofreciendo
ensefar gratis a los ninos pobres enviados
por la Corporacion Municipal.
Las class de matematicas y dibujo regen-

tadas por D. Juan Soler, se establecen en el
sal6n de la Biblioteca Pdblica de la Sociedad
Econ6mica de Amigos del Pais.
El Gobernador expone que es conveniente
que al final Norte de la Plaza de Isabel II, se
destine el solar que hay para una nueva
plaza de expendio ptblico.
Don Pedro Gregorio Estrada presenta su ti-
tulo de abogado.

1835

EJECUCION.

MARTINEZ.LORENZO.TIRADO.

(27 de Mayo). Son ejecutados en garrote vil

tres negros, condenados por la Audiencia,
cuyos cadaveres seran decapitados y des-
cuartizados teniendo el Ayuntamiento que
suministrar las mortajas, jaulas, machete y
cuchillo para el descuartizamiento. Fueronlos que asaltaron el cafetal "La Somanta".El coroner D. Juan Manuel Martinez se quejaal Gobernador de que no ha sido invitado albale celebrado con motivo del bando de laexclusion del trono de Espana de D. Carlosde Borb6n.Se recibe carta del mariscal de campo donManuel Lorenzo, anunciando que ha sidonombrado gobernador de esta ciudad.Don Bernardo Tirado presenta su titulo dedoctor en medicina.
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PACHECO.

EJECUCIONES.

CASAMAYOR.

JUNIOR

EJECUCIONES.

BADAJO.

SUICIDIOS.EJECUCION.JULIO.LORENZO.

Don Miguel Santa Cruz Pacheco es admitido
en el ejercicio de la abogacia.
La ejecucibn y descuartizamiento de los tres
negros cost: al carpintero Juan Timoteo
Grades, 40 pesos y 6 reales; por tasacibn del
perito Manuel Antonio Acosta, por los traba-
jos suplementarios del garrote, y al alarife
Jose Maria Castellanos, 19 pesos y 4 reales,
por las tres jaulas de hierro, con sus cfnca-
mos para las cabezas, y las esposas, valora-
das por el perito de herreria Jos6 Antonio
Moncada.
Don Prudenciao Casamayor, pide certificado
de sus meritos y servicios.

1835

(11 de Junio). Ejecuci6n en garrote de los
negros Jerbnimo y Crispiniano Pascual y
pena de azotes a otros varios, por sentencia

de la Real Audiencia.
Se procede a la composici6n del badajo de la
campana, colocada en la esquina de la guar-

dia de la Real Carcel y con la que se repiten
las horas del reloj de la Santa Iglesia Ca-
tedral.Se suicidan:De un pistoletazo D. Celestino Duque de Es-trada.DA Carmen Arjona.Una negra, arrojandose al pozo de SantaLucia.Es arcabuceado el soldado Jos6 Joaquin Ta-mayo. 1835(19 de Julio). Toma de posesi6n del Gobierno
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CARCEL.

COLERA MORBO.

ACOSTA.

AGOSTOPORTUON DO.ALUMBRADO.AGUA.

de la Plaza por el mariscal de campo don
Manuel Lorenzo. Los hijos de la provincia de
Cuba, fieles, leales y libres por tempera-
mento y por principios se envanecen y re-
bosan de jdbilo, al ver colocado a su frente
al valiente general que fu6 el primero en
desenvainar la espada en defensa de los sa-
grados intereses de la Reina..

Se manda echar una division de tablas en la
carcel, costando 15 pesos y 7 reales fuertes,
para cartel de personas distinguidas.
Llega la noticia de haber en Puerto Principe
multitud de casos de c6lera morbus, y hay
panico en la poblacion, por estar distante
s6lo 85 leguas.
Don Jos6 Dolores Acosta es autorizado para
el ejercicio de la medicina.

1835(4 de.Agosto). El medio racionero D. Francis-co de Paula Portuondo, toma posesi6n de unasilla de racionero.(11 de Agosto). Se trata del alumbrado pu-blico.Se estudia el arreglo del pozo de Santa Lucia,el del Rey, situado tambien en un barrio deesta ciudad, y de la caja de agua situada enterrenos rurales llamados de San Pedro.
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DEPOSIT
DE ESCLAVOS.

HECHAVARRIA.

MARINE.

HECHAVARRIA.

CARTEL.

REPILADO.

SEPTIEMBRE
Co L ERA.PERITOS.

Don Antonio Teran protesta del estado del
depbsito de esclavos, y que es extremada-
mente grave por los abusos que comete el
actual depositario D. Andr6s Duany Valien-
te, segdn certificado que acompafia de los
facultativos D. Francisco Ferrer Cortes y don
Tomas Fernandez.
Los Hechavarria comprueban su limpieza de
sangre, como por parte de Da Feliciana

Marty, siendo de familiar de las mAs distin-
guidas de esta ciudad, limpios de toda mala
raza e hidalgos.
Don Manuel Antonio Marino presenta su
titulo de abogado.
Don Justo Hechavarria, auditor de guerra,
ejerce la abogacia.
Don Buenaventura Bravo se hace cargo de
la construccion de una cartel nueva.
Don Diego Repilado pide certificado de como
es cierto que Da Maria Dolores es su hija
legitima y de D a Caridad Anaya, habida en
legitimo matrimonio, y que tanto 61 como su
esposa pertenecen a las primeras familiar de

esta ciudad por su antigua nobleza.

1835
(6 de Septiembre). Solemne novenario de ro-gativas, en la Catedral, para que el cblera, queestA en Puerto Principe, no llegue a esta ciu-dad.Los peritos para valorar terrenos eran losalmotacenes, y a protesta de no series posi-ble atender dicho servicio por no ser agri-mensores, se nombra para ello a los agrimen-sores D. Pedro Valverde y D. Juan de Diosde Zayas, y el Alcalde Mayor protesta deesto por falta de la totalidad de los regidores
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a la sesi6n, y pide que los peritos sean ha-
cendados vecinos, no aceptandose el criterio
del Alcalde.

OCTUBRE

SANCHEZ.

INSTRUCCION
PUBLICA.

CALLES.

NOVIEMBRE

ACUEDUCTO.HERNANDEZ.PORTUONDO ABAD.

1835

(Domingo, 18 de Octubre). Toma posesion
del cargo de medio racionero D. Manuel Fer-
nando Sanchez.
A moci6n de D. Juan Bautista Sagarra, se
hace extensivo a las escuelas piblicas el me-
todo lancasteriano, y se aumenta a 60 pesos
el haber mensual de los maestros, en vez de
los 41 y 5 reales fuertes de hoy.
La calle del general La Hera toma el nom-
bre de calle de Cristina, en memoria de la
Reina Regente, y se denomina la Plaza Nue-
va, al final de la calle de Cristina, por el
Norte, Plaza de la Constituci6n, en vez de
Isabel II, y la Plaza Principal o de Armas
toma el nombre de Plaza Real de Isabel II,
conmemorando el afo con una lfpida de
marmol.

1835
(9 de Noviembre). El coronel D. DionisioCarreio presenta pianos y proyecto de unacueducto, con privilegio para la venta delagua.El regidor D. Manuel Hernandez pide ates-tado de ser miembro perpetuo de la Corpora-ci6n Municipal.Don Francisco Portuondo y Abad pide, contitulo provisional del senor Gobernador de laprovincia, que se le reconozca su oficio deregidor llano que en e1 ha renunciado D.
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PIRAMIDE.

FALLECIMIENTO.

CEMENTERIO.

EJECUCION.

FALLECIMIENTOS.

PUBLICACIONES.

Hilario Portuondo Bravo. Se opone el alcalde
mayor provincial D. Isidro de Palacios, acu-
sando a Portuondo de haber sido desheredado
por su padre el marquis de las Delicias de
Tempd. Defiendelo D. Leonardo Bravo, ma-
nifestando que el haber constituido el mayo-
razgo en los hijos de segundas nupcias, no ha-
bia sido por desmanes sino porque la ley se
lo facultaba. Puesto a votaci6n, fue admiti-
do Portuondo como regidor Llano, con excep-
cibn de Palacios.
Se comienza la construcci6n de una piramide
en la Plaza de Isabel II, siendo su costo de
1,066 pesos y 5 reales y medio fuertes.
Fallecimiento del alcalde ordinario D. Manuel
Bestard.
El regidor D. Manuel Hernandez expone la
torpeza en ceder el Cementerio General a la
Santa Iglesia Catedral y su inutilidad, por
no tener el Ayuntamiento facultad para ello.
Son ejecutados en garrote vil el negro Do-
mingo Portuondo y sus correos Julian Artires
y Manuel Delisle.
Los fallecimientos notados en este afo fueron:
El cura de Santo Tomas, D. Raimundo Bus-
tillos.
El teniente coroner D. Marcelino Martinez.El fraile de San Francisco Manuel Munera.El primer capellan del cementerio de SantaAna, presbitero D. Diego Francisco Borgesy Betancourt.Obras impresas este aflo:Elogio p6stumo, de D. Juan de Mata Tejadapor don J. B. Sagarra, imprenta de Mar-tinez.Estatutos generates del gremio de marean-tes, imprenta de Martinez.Representaci6n en honor del generalLa Hera, imprenta de Martinez.
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ENERO 1836

ALCALDES. Son elegidos alcaldes ordinarios D. Marcelino
de las Cuevas y D. Nicolas Maria Bravo, y
de la Santa Hermandad, D. Juan Asencio de
la Cerda y D. Rafael Blas Portuondo.

PIZARRO. Es nombrado asesor general D. Ceferino Joa-
quin Pizarro.

ALUMBRADO Se abre una suscripci6n para el alumbrado
PUBLICO. pdblico.
BENEFICENCIA. Se reune una comision para el estableci-

miento de una Casa de Beneficencia para
individuos de ambos sexos.

EXPOSITOS. El Sr. Hernandez manifiesta el abuso que se
viene cometiendo, poniendo como expositos
a nifos que a todas luces eran de color.

COMERCIANTES. Baradat y Sobrino quedan incluidos en el
gremio de comerciantes, y como socio de
dicha sociedad tambi6n D. Juan Clot.

GUERRA CARLISTA. Se' inicia una suscripci6n para el sosteni-
miento de los derechos de la Reina contra
D. Carlos Isidro de Borb6n, abriendose la
suscripci6n como sigue:
El alcalde primero D. Marcelino de las Cue-
vas, por una vez, 100 pesos.
El alcalde segundo D. Nicolas Maria Bravo,
el sueldo de un soldado de Infanteria, mien-
tras dure la guerra.El alfkrez real D. Miguel Agustin Vidal, elsueldo de un soldado de Infanteria, mientrasdure la guerra.El alcalde mayor provincial, D. Isidro dePalacios, por una vez, 50 pesos.El fiel ejecutor D. Francisco Jose Odio, elsueldo de un soldado de Infanteria, durantela guerra.Don Leonardo Bravo, 400 pesos por sus doslegitimos hijos D. Jose Maria y D. Franciscode Paula Secundino.
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ACUEDUCTO.

FEBREROSANIDAD.LAPIDA.GUERRA CARLISTA.

Don Manuel Hernandez, por una vez el
equipo de un soldado de Infanteria y el suel-
do del mismno, mientras dure la guerra.
D. Jose Vivar, lo mismo que el Sr. Her-
nandez.

Don Francisco Bertrn, 100 pesos por una
vez y ademas el sueldo de un soldado, mien-
tras dure la guerra.
Don Jose Ramon Villal6n, el sueldo de un
soldado, durante la guerra.

El Secretario del Ayuntamiento, el sueldo de
un soldado durante la guerra.
Don Manuel Jos6 Prieto, el sueldo de un sol-
dado, durante la guerra.

Don Buenaventura Bravo, de una vez 200 pe-
sos, y el sueldo de un soldado, durante la
guerra.

Don Antonio Asencio, 4 pesos mensuales.
Don Francisco Portuondo Abad, el sueldo de
un soldado, durante la guerra.
D. Rafael Blas Portuondo, el sueldo de un
soldado, durante la guerra.

Concesibn de la construcci6n de un acue-
ducto al coronel de Ingenieros D. Dionisio
Carreno.

1836(22 de Febrero). Se public y circula el re-glamento de la Junta de Sanidad.Don Santiago Estrada, de este comercio,contribuye con el equipo y el sueldo por seismeses de un soldado de Caballeria para laguerra civil en Navarra.La lapida de marmol en la Plaza de Isabel IIcost 269 pesos.Para la guerra de Navarra, D. Antonio Vi-
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GUERRA CARLISTA.

ARANDA.

PORTUONDO.

TOLDOS
PARA EL CORPUS.

ABRIL

SAGARRA.

MULTA.

SAGARRA.BRAVO.ESTRADA.VAILLANT.

nent dona 1,000 pesos, de los 4,000 que se le
deben por la ffbrica del Coliseo.

Don Cornelio Specht, hacendado y comer-
ciante, espafol naturalizado, amante decidi-
do de las libertades patrias y de los progre-
sos de la civilizaci6n, ademas de lo donado
a la comisi6n, entrega un giro de 10,000 rea-
les vell6n, para gastos de la guerra de Na-
varra.
Don Manuel Aranda presenta su diploma de
cirugia m6dica de Madrid.

El marquesado de las Delicias de Tempd
pasa a D. Hilario Portuondo.

El Ayuntamiento se hace cargo de entoldar
las esquinas de la carrera de la procesi6n del
Corpus, continuando las calles por cuenta de
los vecinos.

1886

D. Juan Bautista Sagarra publica un tratadi-
to de geografia political de la Isla de Cuba.
Se impone una multa de 33 reales fuertes a
Joaquin Yur6, esclavo de Maria Luisa Gollet,
por haber vendido la libra de manteca a dos
reales, debiendo ser a uno.Don Juan Bautista Sagarra pide atestado desus desinteresados servicios, en todos los ra-mos, sin otro provecho que la buena opinionpublic que ha llegado a conseguir.Don Buenaventura Bravo pide atestado de sunotoria y antigua nobleza, y de la de su es-posa Manuela Ferrer y Moya.El Lcdo. D. Pedro Gregorio Estrada, naturalde la villa de Bayamo, merece el titulo dedlstinguido, mientras permaneci6 en esta.Es admitido en el ejercicio del titulo de mar-
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COMERCIANTE.

JULIO

ques de la Candelaria de Yarayabo D. Jos6
Vaillant y de las Cuevas.
Don Carlos Worcester, natural de Londres,
naturalizado espafol, se inscribe como co-
merciante.

1836

PARTIDOS
JUDIICIALES.
ASCANID.

PER EZ.

ELECCIONES.

BORY."EL COCOYE".

Division del territorio en partidos judicia-
les.
Fallece en esta ciudad, D. Alejandro Jos6 de
la Paz Castro y Ascanio, vicario juez ecle-
siastico del Cobre y capellAn del santuario
de la Caridad.
Don Jose Antonio Perez presenta su titulo de
cirujano latino.

Son nombrados para constituir la Junta Elec-
toral para nombramiento de diputados a Cor-
tes, D. Silvestre del Castillo, teniente coronel
D. Nicolas de Limonta, presbitero D. 'Ber-
nardo de Medina, coronel D. Mariano San-
chez GrifiAn, marquis de la Candelaria de
Yarayabo, conde de Santa Ines, D. Mariano
Vaillant y de las Cuevas, D. Magin Bori don
Antonio Vinent, D. Francisco Robert (padre),
D. Pedro Antonio Cardona, D. Jos6 MariaVeranes, D. Jose Santa Cruz Pacheco y donFrancisco Fernandez.Don Pablo Bory acredita la renta de quegoza para nombramiento de diputados a Cor-tes, y que posee el cafetal "La Manuelita",cuyo producto de 12,000 pesos es superior ala cuantia que se requiere.Casamitjana, mnsico mayor del Regimientode Cataluna, desde el alto del cafe "La Ve-nus", de Fertatges, en la Plaza de Isabel II,a las dos de la maiana, recoge las notas delcanto de los negros, mamarrachando en la
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comparsa "El Cocoye", presidida por Maria
de la Luz Gonzalez y Maria de la O., que vie-
nen en alas de la brisa y queda perpetuada
la mdsica criolla tan popular, conocida por
"El Cocoy6".

SEPTIEMBRE

CONSTITUCION. (1)

MILICIA NACIONAL.

1836

(29 de Septieibre). Llegada del bergantin
Guadalete, procedente de Cadiz, trayendo la
noticia de la Jura de la Constitucion. El co-
mandante de Marina D. Jos6 Ruiz de Apo-
daca fu6 el primero que llevo a tierra la no-
ticia, dando vivas por la calle de la Marina.
Se le unieron el pueblo y los cubanos Valien-
te y Mufoz del Monte, quienes Ilevaron la
noticia al general Lorenzo. Reunidos en la
Sociedad Filarm6nica, fu6 aclamada, haci6n-
dose la jura por el Ayuntamiento, el Cabildo
EclesiAstico, empleados y tropas en la Plaza
de Isabel II, con mdsicas, procesiones y repi-
ques de campanas, estando tambi6n entre los
mas entusiastas D. Manuel Maria Arcaya,
segundo comandante del Batall6n de Cata-
luna. (1)
El Batallon de Le6n, en el cuartel de Dolores,
y el de Cataluna, en el cuartel de San Fran-
cisco, eran enemigos. El primero contrario
a la Constituci6n, el segundo liberal deci-dido.(30 Septiembre). Te Deum en la Catedralpor la jura de la Constituci6n.Creaci6n inmediata de la Milicia Nacional,tocandose el himno de Riego por primera vezen la Isla de Cuba.(1) V6ase el Ap6ndic.:(1) La categoria de ''segundo comandante' ,en el ejereito espafol de entonces, seguia en sen-tido ascendente a la de capitan.
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PRENSA.

COMEDIA.

DISTURBIOS.

LORENZO.

COLLAZO.

SACO.

CAMPANA.

NOBLEZA.BECERRA.VERDUGO.

El peri6dico El Noticiero Cambio su titulo
por El Diario Constitucional; El Redac-
tor por El Cubano, Oriental, y aparecen
ademas La Libre Imprenta, que mfs tarde
toma el nombre de El Eco de Cuba, El LA-
tigo y El Pensamiento.

Se estrena la comedia de Jesus del Monte
titulada La Mala Vecina.
Se amenazan mutuamente los batallones de
Cataluna y de Leon, hay carreras y cierre de
puertas casi constantemente.

La. Corporaci6n Municipal, representada so-
lamente por Z3. Marcelino de las Cuevas y
D. Nicolas Maria Bravo, dan certificado al
general Lorenzo de su actitud y la de este
pueblo afecto a la Reina Da Isabel II y a
la paz.

Don Antonio Abad Collazo pide atestado de
que tanto 61 como su legitima esposa dofa
Dolores Sanchez se hallan en el goce de una
familia de distinguido nacimiento, honradez
y limpieza de sangre.

Es elegido diputado por esta provincia don
Jose Antonio Saco y Cisneros.

La campana principal, en la esquina de la
carcel, se encuentra rota y es indispensable
su reposici6n.El alcalde provincial expone que consideraillegal la practica observada por el Ayunta-.tiento, de dar atestados sobre' nobleza ylimpieza de sangre, lo cual debe evitarse enlo sucesivo.Dpn Juan Becerra y Garcia, odor de la RealAudiencia, se despide, por ser nombrado di-.putado a Cortes por la isla de Puerto Rico,..patria..Para una ejecuci6n de justicia viene de Ba-yano el verdugo de aquella poblacion, An-
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SERENOS.
INCENDIO.

OCTUBRE

dres, enviado por el gobernador, coronel D.
Manuel Crespo.
Creaci6n del Cuerpo de Serenos.
Horroroso incendio de la fonda y panaderia

de D. Pablo Bergues, cal] de las Enramadas
junto a la Galleria. Hoy antigua casa de don
Justo Hechavarria entre las calles de San
Pedro y San Felix.

1836

COMISIONADOS Salen en un buque con direcci6n a la Coruna
A ESPANA. los Sres. D. Porfirio Valiente y D. Benito Ru-

bio Bocanegra, ayudante del general Loren-
zo, llevando la misibn de informar al Go-
bierno de la Metr6poli las aspiraciones de

los cubanos de gozar de los derechos y de
las libertadas consignadas en la Constitucibn.

CRISTO DE LA SALUD Se coloca el Santisimo Sacramento, condu-
cido procesionalmente desde la iglesia del
Carmen, en la iglesia del Cristo y de la Can-
delaria, Ilevado por el racionero D. Francisco
de P. Portuondo.

DICIEMBRE 1836

LORENZO.
TROPAS.MILITIA NATIONAL.AYUNTAMIENTO.FORTUN.

(23 de Diciembre). El general Lorenzo em-
barca en la goleta de guerra inglesa La Ves-tal, con destino a Kingston (Jamaica), juntocon Munoz del Monte, Arcaya, Kindelfn yotros cubanos y oficiales, partiendo de allipara Cadiz en la goleta Ana Maria.Se anuncia la llegada do 3,000 hombres almando del brigadier D. Joaquin Gascu6, paraderrocar la Constitucibn unida a una fuerzade bayameses voluntarios.Desarme de la Milicia Nacional.Reposicibn del antiguo Ayuntamiento.Se hace cargo del Gobierno de la ciudad e
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EJECUCIONES.

ASESINATO Y
SUICIDIO.

CERTAMEN.

En los meses de Enero, Agosto y Septiembre,
fueron ajusticiados Domingo Portuondo (de
color), Francisco de E. Cuevas y Francisco
F. Costa.
En Junio fu6 asesinado D. Santiago Torres.
En Septiembre se suicida el verdugo Casi-
miro.
La Real Sociedad Econ6mica de Amigos
del Pais, anuncia un certamen, con 'premios,
a la mejor memoria sobre los siguientes te-
mas:
10 "Utilidad y necesidad de que tenga la
provincia buenos establecimientos de educa=
cion primaria y secundaria; en cual de es-
tos dos deben emplearse mas esfuerzos, y
que medios pueden adoptarse para conseguir-
lo y generalizarlo en toda la provincia".
2 "Ventajas o inconvenientes de la cria de
las abejas en esta provincia, comparandola,
si posible fuese, con los demas ramos de
nuestra agricultura, y agregando un buen
tratado sobre esta cria".
3o "Una historia, o apuntaciones histbricas
de esta ciudad, muy circunstanciadas desde
su fundaci6n, o antes, hasta la 6poca ac-
tual".
4o "Se premiar con una manifestaci6n pu-
blica de aprecio y gratitud, y una medallade honor, al que probare haber aclimatado ycultivado con buen exito en los campos deesta provincia, alguna planta ex6tica de dtilaplicaci6n a la medicine, o a las artes, o a laagricultura, o a algdn uso comdn notable odescubierto en las ya aclimatadas e indige-nas, alguna propiedad que tenga iguales apli-caciones agregando una noticia exacta de sucultivo, medio de adquisici6n y todo lo demasque de luz en este particular".5 "Una memoria, en el estilo que se-crea
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PUBLICACIONES.

mas adecuado, en la cual se combatan las
preocupaciones que se juzguen mas perjudi-
ciales a los progresos materiales o intelectua-
les de la industria en esta provincia".
6 "Medios asequibl 's de recoger y soco-
rrer a los nifos ezpositos y a los pobres

que plagan nuestra poblaci6n, haci6ndolos
tiles a nuestra sociedad, o que se mani-
fiesten en ella los extravios y preocupacio-
nes que existen en esta materia".
7 "Memoria en que mejor se manifiesten
las ventajas que la provincia reportaria de

asociacion (no confundiendo esta palabra con
la de gremio) y los medios de infundirlo en
sus habitantes".
8 ~"Memoria estudiando si en nuestra pro-
vincia es posible dividir el cultivo de la caia,
de la elaboraci6n del -azicar; cuales serian
las ventajas de esta division; hasta qu6 punto
podria llevarse, y que medios podrian em-
plearse para obteneila".
9o "Memoria en que se manifiesten las re-
laciones entre la Economia Politica y la mo-
ral, con aplicaciones, si posible fuere, a nues-
tra provincia".
En toda la Isla fueron grandes las alabanzas
por este certamen.
Peri6dicos y publicaciones en 1836:El Diario Constitucional, El CubanoOriental, El Noticioso Comercial, La Li-bre Imprenta. Estos periodicos se imprimenen las imprentas del Real Consulado a cargode D. Loreto Espinal y en la de los herma-nos Gaspar, catalanes.El Latigo de Cuba, El Pasatiempo, se-manarios ambos.Folletos: Influencia de la Libertad en eltrafico de los abastos, per don Juan' B.Sagarra.
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Exposici6n sobre el origen, utilidad, pre-
rrogativas y deberes de los pueblos, por
D. Jos6 Serapio Mojarrieta.
Tratado de Geografia Politica de Cuba,
por don Juan B. Sagarra.

ENERO 1837

ALCALDES.

ALAMEDA Y BREA.

REPOSICIONDE EMPLEADOS.MOJICAR.ABSOLUTISMO.

Son elegidos alcaldes ordinarios D. Lino San-
chez Limonta, segundos D. Rafael Mas6 y

D. Tomas Asencio.
(2 de Enero).. Llegada de la goleta de guerra
"Nemrod" trayendo pliegos del capitan ge-
neral Tacbn para mister Hardy, consul ingles,
quien dirigi6ndose inmediatamente al Palacio
Arzobispal, los entreg6 al arzobispo fray Cirilo
de Alameda y Brea, de orden del Capitan
General; 6ste le avisaba que habia recibido
de Madrid la orden de prenderle.
El Arzobispo, poco despues, pas6 a bordo de
la goleta de guerra inglesa Nemrod, trasla-
dandose a Jamaica, de donde sigui6 luego a
la Peninsula, uniendose al pretendiente don
Carlos (Carlos V). Fray Cirilo dej6 de
gobernador eclesiastico a su secretario de
Cmara y Gobierno el Dr. D. Francisco Del-
gado, en 2 lugar al Dr. D. Miguel de Herre-ra y Cangas, chantre, y en ultimo lugar alcan6nigo magistral Dr. D. Gabriel Marceli-no Quiroga y Rubio, seggn escribi6 al Ca-bildo desde Jamaica el 4 de Enero.Son repuestos todos los empleados dejadoscesantes en 2 de Septiembre pasado.Pedro Mojicar cobra el importe del dosel, lu-minaria y tablado que hizo en el extinguidosistema constitucional..Don Antonio Asencio pide se celebren consalvas de artilleria, repiques de campanas,
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OVIEDO.

ASENC O.

COMISION
A LA HABANA.

TACON.
MOYA.PIZARRO.

Te Deum y demostraciones de regocijo, la
cesaci6n del sistema contitucional y de la
insubordinacion y la rebeldia que quiso pro-
vocar el ex-gobernador D. Manuel Lorenzo.
Don Antonio Leon Oviedo presenta su titulo
de procurador.
Don Antonio Asencio hace publica su adhe-
sion al sistema anticonstitucional, y imani-
fiesta que protest de ello ante el ex-go-

bernador Lorenzo, retirndose de la Sala
Consistorial al exclamar Lorenzo con notable
osadia y faltando a los deberes de la urbani-
dad y buena educacion- y el respeto debido a
tantas personas y con descompasada voz:
"Yo lo mando y sabr6 hacerme obedecer"; y
que si fu6 aceptada la Constitucion, fue por
la coaccibn y la. mengua que se le impuso a
la tumultuaria sombra de la tropa armada y
obligado a la voz inexorable del d6spota in-
obediente.
Va la Habana una comision compuesta de

los Sres. D. Leonardo Bravo, auditor honora-
rio de Marina; D. Jos6 de la Cruz, teniente
de navio; y D. Jose del Castillo Hechavarria,
a entrevistarse con el capitn general don

Miguel Tacon.
Se cambia el nombre de la plaza de Dolores
por el de Tacbn, en vista de los beneficios dedicho general al pais.El brigadier Moya se hace de nuevo cargodel Gobierno de la Ciudad por orden del Ca-pitan General y comunicaci6n del brigadierD. Joaquin Gascue, comandante general dela Division Pacificadora.Don Ceferino Joaquin Pizarro, magistradohonorario de la Audiencia y teniente gober-nador de esta plaza, pide certificado sobre laconducta que ha observado desde que lleg6a esta ciudad.
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MIRET.

ESTATUA
A TACON.

AHORCAN BLANCOS.

HERNANDEZ.

ALCAZAR.

BILBAO.

ESTATUA
A TACON.
TACON.ALAMEDA Y BREA.

El Lcdo. D. Juan Miret es nombrado asesor
general.

Se pretende elevar la estatua del general Ta-
c6n por las activas y poderosas medidas con
que S. E. hizo desaparecer los elements
sobre que se preparaban los desastres con
que Cuba se veia amenazada, y que ya ha-
ban hecho derramar lagrimas de dolor a las
familias pacificas y sensatas.
Perseguidos los constitucionales por el gene-
ral Tac6n, D. Juan Bautista Sqgarra, secre-
tario particular del general Lorenzo, fu6
condenado a muerte, escapando a Jamaica.
Duenos de los ingernios "Giro" y "Cafios",
decian sus esclavos, al preguntar por el amo
ausente: "ya, ahorcan blancos", lo que ha
dado nacimiento al proverbio de: "ya ahor-
can blancos".
El brigadier D. Joaquin Gascu6 ordena la
prisi6n del caballero regidor doctor I. Ma-
nuel Hernandez.
Don Pedro Alcazar presenta su titulo de ciru-
gia m6dica.
Se abre una. suscripci6n para los defensores
de Bilbao.
Una comisi6n entietde en la erecci6n de la
estatua de Tacn, como prenda consagrada
por los sentimientos de gratitud de los cu-banos.Se eleva a S. M. exposici6n para que perma-nezca en el mando de la Isla el general donMiguel Tac6n y Rosiche.El Ayuntamiento certifica que el arzobispofray Cirilo de Alameda y Brea ha demostradoser un verdadero ap6stol y un fiel sdbditode S. M., pues se opuso a la marcha que es-tableci6 y seguia el general Lorenzo, decuantos modos le fu6 posible, granjeandosecon su oposici6n el odio del citado general,
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POR
LA CONSTITUCION.

TACON.

SEMINARIO.

VIVAR.

ROBIN.EGUIA.LORENZO.

trabajando a la cabeza del partido sano hasta
lograr la feliz reacci6n actual, y se suplica
a S. M. suspenda la Real Orden separandolo
de esta Archidibcesis.
Abierto un pliego, sellado y lactrado, recibido
por correo, result contener varios ejempla-
res de una protesta a las Cortes Generales de
la Nacibn, y mandOse suspender su lectura,
volvi6ndolos a su primitivo estado, porque

en eflos se expresan ideas contrarian a los
sentimientos de fidelidad de la Corporaci6n.
Por la feliz pacificacibn y derrocaci6n del
sistema constitucional, obtiene el general
Tac6n los titulos de vizconde de Bayamo y
marques de la Unibn de Cuba.
Son publicamente examinados en el colegio
Seminario D. Jos6 Ram6n del Castillo, don
Luis Guzman, D. Luis Alejandro Baralt, don
Juan Paulino Esteva, D. Manuel Gir6n, D. Pe-
dro Villar, D. Jose Elias Aseneio, D. Maximo
Antonio Salcedo, D. Jos6 Nicomedes y Mari-
no y D. Jos6 Maria Gonzalez, en diferentes
asignaturas, siendo el catedrtico interino de
filosofia el bachiller D. Pedro Celestino Sal-
cedo y Ortega.
Se suspende del cargo de alcalde de la Santa
Hermandad a D. Jos6 Gregorio Vivar y Co-
rreoso, quedando privado perpetuamente deobtener oficio de judicatura.Don Luis Enrique Robin presenta su titulode doctor en medicina, de la Universidad deParis.Llega a esta ciudad el magistrado D. Ambro-sio de Eguia para residenciar al general Lo-renzo.Llega exhorto del brigadier Gazcu6, de la Ha-baba, para evacuar citas a personas masnotables y fidedignas del vecindario, sobrelas tendencias y probables resultados de in-
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ABSOLUTISMO.

ZORRILLA.

SALCEDO.

SEPTIEMBRE

EL GOBIERNO
ECLESIASTICO.

dependencia y otros des6rdenes, con la im-
prudente alteration political verificada por el
mariscal de campo D. Manuel Lorenzo, en
29 de Septiembre ultimo.

Sesibn extraordinaria del Ayuntamiento, para
acordar 1o nefasto del cambio politico por la
Constituci6n promulgada por el general Lo-
renzo, y que dicha epoca ha servido para
poner a prueba la firmeza y resignacibn con
que permitia sobre si la sombra ominosa de
una nube obscura, para gozarse despues en
la plenitud de la luz, y que los dias pasados,
a manera de los antiguos romanos, se mira-
ban como dias negros.
Don Sebastian Zorrilla soilcita el fiat de es-
cribano, teniendo que pasar a Puerto Princi-
pe a continuar la carrera de leyes.
Se le suplica al bachiller D. Pedro Celestino
Salcedo, que continua en la clase de Grama-
tica Latina y Filosofia a su cargo en el cole-
gio, pues seria dejar hu6rfana esta sociedad
por la imposibilidad de reemplazarle.

1837

(20 de Septiembre). Consecuente a R. O.
de 6 de Abril dltimo, y orden del GobiernoGeneral de la Isla, de 31 de Agosto ppdo.,cesan en sus cargos: de Gobernador Eclesias-tico en ler. lugar el Dr. D. Francisco Delga-do y los doctores D. Miguel de Herrera y Can-gas y D. Gabriel Marcelino Quiroga y Rubioen 20 y 3 , siendo elegidos por el Cabildo, aindicacion del Gobierno, vicario espiritualel cura del Salvador de Bayamo Dr. D.Diego Jose Baptista, y vicario para lo con-tencioso el capellan de Artilleria Dr. D.Jose Gorgonio Delgado, este ultimo con asis-
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MURILLO.

VELAZQUEZ.

ZORRILLA.

CHACON.

MASON.

OCTUBREYARTO.

tencia de letrado por no ser jurisperito. Fue
nombrado fiscal eclesiastico el cura del Sa-
grario D. Jos6 Dolores Giro y Hernandez
(El Padre Coleto) y sustituto, el capellan
de coro D. Alejo Garriga.'
Se admite en el uso y ejercicio de la Geome-
tria el teniente D. Rafael Murillo.
Don Antonio Velazquez pide autorizacibn para
abrir un establecimiento pnblico, en que ha
de ensefar la Gramftica castellana, Aritm6-
tica, Geografia, Fisica y Matematicas, me-
diante la pension de cuatro pesos por cada
discipulo.
El fiel ejecutor niega a D. Sebastin Zorrilla
los titulos que no posee, aunque tanto el pa-
dre como el hijo son unas personas~honradas
y de buena hombria.
Se certifica el buen comportamiento y leal-
tad del escribano de Cabildo D. Manuel Cha-
con, y que no tom6 parte activa ni interven-

ci6n alguna en los negocios pnblicos durante
el sistema constitutional.
Don Santiago .Mason, natural de Montrose,
Escocia, Reino Unido de la Gran Bretafa,
soltero, se inscribe en la matricula de comer-
ciante.

1837(26 de Octubre). Toma posesion del GobiernoD. Tomas de Yarto, brigadier del ejercito.
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PLAZA DE TACON.

SANIDAD.

AGUILA.

CARRION.

PRESAS.

VINA.
SOLER.INSTRUCCIONPUBLICA.BUSTILLOS.ROLAN.

Es arrancada la tabla puesta en la plaza de
Dolotes, denominandola "Plaza de Tacon",
y se ordena sea de marmol, enclavada en la
fachada principal de la iglesia de Dolores,
con la inscripcibn: "Plaza del General Ta-
con, 1837"; lamentando el Gobernador el
hecho, por haber resultado en" los momentos
de desembarcar por primera vez en esta po-
blaci6n, causando asombro y sorpresa el as-
pecto de la infamia y bajeza de sentimien-
tos, y que semejante hecho no puede ser sino
el resultado del delirio o de una imaginaci6n
mental de momento o hijo de la ignorancia o
de la abyecci6n mas completa.

Redobla la policia sus esfuerzos para evitar
anden vagando los cerdos por las called y es-
ten convertidas en basureros.
Don Jos6 Maria del Aguila toma posesion de
la Intendencia de la Provincia.

Don Manuel Antonio Carri6n presenta su
titulo de licenciado en farmacia.

Se habilita un lugar para hospital para curar
las infeliees mujeres pobres presas para que
no resulte otra vez el caso de la negra Luisa
Toreau.

Don Jos6 Alvarez de la Vifa abre una es-
cuela publica, como profesor de latinidad yretorica.Don Joaquin Soler presenta su titulo de far-mac6utico.El presbitero D. Miguel Angel Perez presentaa D. Miguel Gonzalez como su substituto enla escuela public que regenta.Don Francisco Guti6rrez Bustillos abre unestablecimiento para la ensefanza de la Ca-ligrafia.Don Jose Benito Rolan pide hacerse cargo deuna escuela municipal.
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NOVIEMBRE

CLERO.

PELET.

SUCESOS VARIOS.

ENEROALCALDES.LEON.SANI.DAD.

1837

(28 de Noviembre). Son arrestados en el Co-
legio Seminario, por haber tornado participa-
cibn en el movimiento constitutional del
gobernador Lorenzo, los sacerdotes, dean
Sr. Gonzalez Mascarenas, magistral Sr. Qui-
roga, lectoral Sr. Hidalgo, racionero Sr. Odoar-
do, y secretario capitular D. Miguel Angel
P6rez, para ser deportados a Islas Canarias.
El racionero Dr.. D. Jos6 Teodoro Martinez
huy6 a la Habana. Solo quedaron en la Cate-
dral 3 capitulares.
Monsieur Francisco y Madame Pelet, suspen-
den los examenes de su escuela para el pr6-
ximo Enero, por haber ido varies de los dis-
cipulos a psar al campo las Pascuas y por la
muerte reciente de una hija.
En Enero, es asesinado el carabinero Felix
Miralles.
En *Agosto, es arcabuceado, a las 5 de la ma-
nana, el soldado del Batall6n de Leon, Pedro
F'ernandez.
En Mayo, fallece el medico D. Jose Caridad
Ibarra.
En Marzo, ia senora marquesa Da Maria Do-
lores Bravo.En Julio, el licenciado D. Nicolas Saco.1838(1 de Enero). Son elegidos alcaldes ordina-rios D. Ramon Valiente de Hechavarria yD. Antonio Vinent; y de la Santa Hermandad,D. Felix Castillo y D. Esteban Guzman.(10 de Enero). Fallecimiento del medio racio-nero D. Jose de los Santos de Le6n.El subdelegado de Medicina D. Francisco
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MASSO.

ANTOMARCHI.

ASAN ZA.

BUCARELY.

IMPRENTA.

BAYAMO.

FEBREROFALLECIMIENTIOS.ORNATO.

BertrAn y los doctores D. Jose Fernandez
Cruzado y D. Angel Miner manifiestan que
la causa de la insalubridad ptblica, es el en-
terramiento de extranjeros y algunos negros
en la playa pantanosa de Punta Blanca, y
una comision se encarga urgentemente de la
solution de este negocio.-
Don Rafael Mass6, natural de Sitges, prnci-
pado de Cataluna, se inscribe como comer-
ciante con el titulo de Rafael Mass6 y Com-
pania.
El doctor D. Francisco Antomarchi, medico
de Napole6n I en Santa Elena, residehte en
esta ciudad, teniendo una habitac6n prepa-
rada al efecto, pide a la Corporaci6n camas
y personas para el servicio de los indigentes
en que deba operar.
Dona Maria Concepci6n Asanza solicita cer-
tificado de su limpieza de sangre, distinguido
nacimiento y buenas costumbres.
Don Francisco Antonto Bucarely es nombrado
escribano de gtuerra.
Don Cayetano Gaspar establece una im-
prenta.

Queda separado Bayamo del territorio de

Cuba, concediendo a Bayamo el titulo de
Muy Fiel, Muy Ilustre y Muy Leal.1838En este mes fallecen en esta ciudad: DaMaria del Rosario Herrera y Cangas, con-desa de Santa Ines y el teniente coroner D.Salvador Beltran.Dona Teresa Aradjo solicit construction deun corredor a la calle y D. Satiago Busta-mante de un pretorio, y se autorizan, con talde que los solares sean de su propiedad, y
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EJECUCIONES.

PALAU.

SANIDAD.

SEGURA.

MARZO

de que no tomen ni una pulgada de la calle.
Son ejecutados varios negros apalencados,
por el verdugo de Bayamo, Andres Perea o
Perera.
Don Pedro Martin Palau present su titulo
de farmac6utico.
Se desagua el pantano que existe detras de
la ferreteria de D. Antonio de Mesa.
El capitan D. Jos6 Maria Segura justifica su
subordinaci6n como militar, respeto a las
autoridades y caracter pacifico.

1838

ASESINATO.

MEDERO.

AROCHA.

CHACON.

ZAFANELL.ABRILIZQUIERDO.BIENESDE REGULARES.

Es asesinado D.'Jos6 Ignacio Ramos, natural
de Cataluna.
Don Francisco Medero establece una escuela
para ensefar a leer, escribir, doctrina cris-
tiana, contar, gramatica castellana y toda

clase de costuras.
Don Pedro Tomas Arocha es nombrado es-
cribano de Gobierno.
Es suspendido en su empleo el escribano de
Cabildo, Chac6n, nombrando en su lugar al
escribano Arocha.Es nombrado perito de ebanisteria D. Do-mingo Zafanell 1838Fallecimiento del presbitero D. Francisco Ja-vier Izquierdo.Se aclara que todos los bienes del ex-conventode Bel6n pertenecen a la ciudad pues sondel hospital y. son propiedades dadas por elvecindario para sostener el hospital de po-bres; y excitase a la Corporaci6n para qu
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MAYO

CASTILLO.

CARLES.

DURAND.

CASA DE GOBIERNO:

ACUEDUCTO.

MARTINEZ.

TEATRO.
HIERROS.FALLECIWIENTOS.JUNIORFALLECIMIENTOS.

adopte las providencias que le competen para
promover el bien comun y la prosperidad
del vecindario que le confieren las leyes, pues
la Real Hacienda se esta manteniendo de
ellas, y si tiene el nombre de Hospital de
Been es por haber estado a] cuidado de tres
belemitas, sirviendo como asistentes o enfer-
meros.

1838

Fallecimiento del acaudalado propietario
D. Silvestre L6pez del Castillo.

Don Pedro Marcos Carles abre una escuela
para nifos.
Don Gabriel Durand establece una escuela
en el Cobre.

Se reconstruye y adorna la Casa de Go-
bierno.
Se otorga al coronel D. Dionisio Carrelo la
concesi6n para la construccibn del acueducto.

Don Jose Martinez establece una escuela de
primeras Letras.
Don Lombardo Abbondio da funciones de
fisica experimental en el Coliseo.Don Pedro Lequien, D. Hip6lito de la Font yD. Pedro Deymier solicitan hierros para se-flalar animales.Fallecimiento del teniente coronel D. JuanGarcia. 1838Fallecimiento del coronel, rico propietario,D. Mariano Grifin.
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1838

SIERRA DE VAPOR.

BOUDET.

POVEDA.

COBERTIZOS.

POSESION.

DELMES.

BOMBEROS.
COLEGI 0
DE SANTIAGO.
CARRENO.

AGOSTOANTOMARCHI.

Fallece el capelian del castillo del Morro, don
Francisco Antonio Hechavarria.
Los Sres. Narciso Sall6s y hermano piden
permiso para establecer una sierra de vapor.
Don Pedro Jacinto Boudet presenta su titulo
de abogado. (1)
Don Vicente Calixto Poveda ejerce la abo-
gacia.
El subteniente D. Nicolas Tur levanta los
cobertizos en la plaza de Santo Tomas.
(28 de Julio). El Lic. D. Jose Maria de Herre-
ra y Moya, toma posesibn de una silla de
medio racionero.
Don Luis Francisco Delmes pide licencia para
dar lecciones de lengua francesa.
Creaci6n del cuerpo de Honrados Bomberos.
Queda constituido el colegio de "Santiago",
por una sociedad anbnima.
El Ayuntamiento pide a S. M. conceda al co-
ronel D. Dionisio Carreo, constructor del
acueducto, el titulo de Marqu6s del Noble
Afan.

1838(3 de Agosto). Fallecimiento, a consecuenciade la fiebre amarilla, del doctor FrancoisAntomarchi, en la casa morada del briga-dier D. Juan de Moya y Morej6n, situada enel callejbn de Moya, esquina al Rastro. (2)El brigadier Moya era conocido por el epiteto(1) Era natural de Venezuela y se le conociapopularmente con el mote de La Cacara Panda.(2) Hoy de Morna Delgado, esta nltimacalle.

JULIO
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Casa en que muri6 Antomarchi

de El Tuerto Moya, por faltarle un ojoque perdi6 en el sitio de Zaragoza por losfranceses.Al doctor Antomarchi se le hizo entierro decoronel, con fuerzas y descargas de ordernanza.El doctor Francisco Antomarchi naci6 enC6rcega en 1780.El cardenal Fesch, tio de Napole6n I, lo en-camin6 a la isla de Santa Elena para quecuidase al Emperador, permaneciendo en di-cha isla hasta 1821, muerte de Napoleon.Despu6s de viajar por Europa, pas6 a Ame-rica, visitando a M6jico, la Habana, y atra-
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El brigadier D. Juan de Moya y Morej6n

vesando toda la Isla de Cuba fij6 su residen-
cia en Santiago de Cuba, quizas por ser esta
ciudad, centro de una gran colonia francesa
procedente de Haiti, ya de Nueva Orleans,
ya de la misma Europa, y entre los de este
ultimo lugar gran numero de oficiales y sol-
dados que fueron del "Gran Napole6n", esta-
blecidos la mayor parte en fincas de caf6 ycacao en los feraces campos de Cuba.Fu6 enterrado en el cementerio de SantaAna, en la boveda del marques de las Deliciasde Temp6.Don Jaime Boylan y Planke abre una escueladestinada a la educacibn primaria de nifnosde ambos sexos..-Don Isidro Palacios se niega a firmar el actade la sesi6n anterior, por no estar conformecon ella.BOYLAN.PALACIOS.
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SEPTIEMBRE 1838

PEREZ.

EXPULSADOS.

ENCAUSADO.

(20 de Septiembre). Muere en Santa Cruz de
Tenerife, a donde fu6 desterrado por sus
ideas constitucionales, el Pbro. D. Miguel
Angel Perez, secretario del Cabildo Metropo-
litano de esta Sta. Iglesia Catedral.
Son expulsados del pais, por orden guberna-
tiva, Juan del Risco, Pedro Palacios y Jose
Perfecto Sanchez.
Es encausado por la Real Audiencia el Alcal-
de Mayor Provincial.

Sra. del general Moya, quienes asistie-ron y hospedaron, al Dr. F. Antomarchi
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Copia fotografica del testamento del Dr. F. Antomar-
chi, medico que fue de Napoleon I en Santa Elena.
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AYUNTAMIENTO.

YA RTO.

TURNBULL.

VALENZUELA.

HALCEY.

DEL VALLE.
WRIGHT.

OCTUBRE

ODOARDO.

PUBLICACIONES.

Quiere celebrar sesi6n el Ayuntamiento, y
se retiraron los Sres. Bravo y Palacios, que-
dando solo el gobernador Yarto y los regido-
res Vinent y Beltran. Fu6 anulado dicho
acto.
El Ayuntamiento protesta contra el goberna-
dor Yarto.
Llegada de Mr. David Turnbull, visitando
las minas del Cobre, gran abolicionista y
futuro consul ingl6s en la Habana.
Don Manuel Valenzuela presenta su titulo de
abogado.
Don J. B. Halcey reparte la obra titulada
El Pendolista Universal, por suscripcibn.
Don Jose del Valle recibe fiat de escribano.
Se matriculan como comerciantes los senores
Wright, Brooks, y Cia. (La casa fue abierta
en 1814).

1838

(18 de Octubre). Fallece en Santa Cruz de
Tenerife, adonde march desterrado por sus
opiniones constitucionales, el Lic. D. Anto-
nio Odoardo de Balmaceda racionero de es-
ta Catedral.
Se imprimen en este afo:

Examenes de Derecho Real y Can6nicoen el Colegio de San Basilio el Magno ;imprenta de don M. Martinez.Compendio de generos, preteritos, etc.,y otras curiosidades muy citiles, cor D_Jose Alvares de la Villa; imprenta de Martinez.Examenes generales de la Escuela de D.Antonio Sante; imprenta de Martinez.ENEROALCALDES. 1839Son elegidos alcaldes ordinarios el conde de:

314



EMILIO BACARDI MOREAU

MARTIN.

BATTLE.

ESCARIO.

OPERA.

Santa Ines primero, y D. Juan Bautista Cis-
neros segundo; y el gobernador Yarto, por
motivos reservados que existen en el Go-
bierno, suspende al conde de Santa Ines y
nombra a Cisneros alcalde primero.

Don Luis Martin presenta sus titulos de me-
dicina.
Don Jose Batlle recibe el fiat de escribano.

(26 de Enero). Substituye al gobernador
Yarto el brigadier D. Joaquin Escario.

Por vez primer visita a esta ciudad, y da
funciones una compaifia de opera italiana.

U- -~~~I G 1

EJECUCION.

MARZOPACHECO.

Es arcabuceado el soldado del Batall6n de
Leon, Felipe Perez.

1839(12 des Marzo). El Cabildo Catedral, obede-ciendo la R. O. de 26 de Septbre. ultimo, ha-ce cesar en sus cargos de vicarios espiritual ycontencioso a los Sres. Dr. D. Diego Jos6Bap-tista y Dr. D. Jose Gorgonio Delgado respec-tivamente, y da posesi6n del cargo de gober-nador dnico al Dr. D. Juan Pacheco, ar-cediano de Madrid dignidad de Toledo, se-gun los deseos de S. M.
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ABRIL 1839

FALLECIMIENTO.

MINAS DE SIGUA.

ACUEDUCTO.

ESTEVA.

OPERA.

COMADRONAS.

SALCEDO.

BLEZ.

CAMINO
AL CANEY.

COMICOS.

AVENDANO.MARTINEZ.PESCADERIA.BASURA.COMERCIANTES.MONTE.

Fallceimiento del sacristan mayor de la Ca-
tedral D. Mateo de Cisneros.
Pasan a la hacienda Sigua, el ingeniero de
minas D. Joaquin Eizaguirre, y otros seno-
res, con el objeto de preparar los trabajos
para la explotaci6n de minas de hierro.
Don Tomas Padr6, en uni6n de D. Pedro
G. Armand y otro facultativo, aralizan favo-
rablemente las aguas del rio de Dos Bocas
para el acueducto.
Don Jaime Esteva substituye a D. Agustin
de la Texera, como int6rprete de lenguas.
Don Rafael Ruiz contrata el Coliseo para una
compafia de 6pera italiana.
Claudia Martinez y Margarita Merceron pre-
sentan titulos de obstetricia.
Don Pedro Celestino Salcedo presenta su

- titulo de abogado de la Real Audiencia de
Puerto Rico.
Don Manuel Blez solicit una de las escriba-
nias reales de la ciudad.
Arreglo del camino del Caney que sube por
el costado del templo de Dolores hasta el
Campo de Marte.
Llega la compaifia dramatic dirigida por
D. Bruno Martinez.
Antonio Avendano presenta su titulo de fle-botomiano.Don' Gumersindo. Martinez es aceptado en elejercicio de escribano.Don Juan Francisco Garz6n proyecta laconstruction de una pescaderiaSe establecen carros para basuras.Don Guillermo Hoppe y D. Nicolas AdolfoWiedemam se matriculan como comerciantes.Don Juan Bautista de Montel presenta sustitulos de licenciado en medicina y cirugia.
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COMERCIANTES.

HECHAVARIA.

ALCALDE.

INSTRUCCION
PUBLICA.

TRIBUNAL
DE COMERCIO.

CASTILLO.

FIGUERAS.

AGUA.

PALACIOS.

NOBLEZA.PIZARRO.CISNEROS.JULIOINSTRUCCIONPUBLICA.

La Intendencia extravia el libro en que estan
anotados los comerciantes de esta ciudad.
Don Bernardo de Hechavarria presenta su
titulo de abogado.
El Capitan General ordena se d6 posesibn al
conde de Santa Ines de la Alcaldia de la
Ciudad.
Don Juan Fosch abre su establecimiento de
enseflanza y educacibn para nifos, bajo la
advocacibn de la Purisima Concepci6n.
Don Domingo Gola, D. Antonio Hernandez
L6pez y D. Nicolas de Tresilla son los encar-
gados para la redacci6n del Reglamento
del Tribunal de Comercio, que queda estable-
cido.
Don Jos6 Wenceslao del Castillo reeibe el
nombramiento de regidor.
Don Jose Antonio Figueras presenta titulo de
sangrador, del Colegio de Barcelona.
Se recomienda al public que sigue la venta
del agua delicada del algibe de la casa mor-
tuoria de la Sra. Da Luisa de Boza, a raz6n
de tres botijas, barriles o garrafones por un
medio.
Es suspendido de su empleo y arrestado el
regidor alcalde ordinario D. Isidro Palacios.Da Maria Francisca Mustelier acredita lanobleza hereditaria de su difunto esposo, donJuan Sanchez y Guerra.El Capitan General suspende en su empleo alteniente gobernador asesor general D. Cefe-rino Pizarro.Es nombrado interinarnente asesor general yteniente gobernador D. Hilario Cisneros.1839Inauguraci6n de la Escuela de la Real So-ciedad Economica de Amigos del Pais,

::..
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POLANCO.

COMERCIANTES.

CABALLITOS.

AGOSTO

BOMBERS.

GROGIAN.CLAIRAC.ODIO.TAPIA.

debida a iniciativa de D. Juan B. Sagarra,
estableci6ndola en la casa calle del Gallo
que dono el presbitero D. Bernardo Medi-
na. El intendente D. Antonio Mesa don6
libros y 150 pesos.
El primer director (y el dnico) fu6 D. Jose Be-
nito Rolin, natural de Galicia, sargento licen-
ciado, buen hombre, apto y capaz para luchar
con los muchachos callejeros de ese barrio.

Comienza sus tareas la la Escuela de la So-
ciedad Econ6mica en 14 de Agosto, a cargo
de D. Manuel Benitez.
Don F6lix Polanco presenta titulo de regi-
dor, expedido por el Gobierno General.

Don Antofio Vinent Gola, D. Jose Maria de
Zayas, D. Manuel de Ciria y D. Manuel del
Castillo Jdstiz se inscriben en la matricula
de comerciantes.
Don Crist6bal Volgerchasters da funciones
de caballitos en el Coliseo.

1839

El comandante del cuerpo de Bomberos D.
Andres Bru participa que queda organizadoel cuerpo, contando con 2 bombas y 60 cu-bos.Don Jose L6pez Grogian presenta su titulode la facultad de medicina y cirugia.Toma posesibn de contador general del ejer-cito y Real Hacienda, D. Jose Maria Clairac.Don Emiliano Odio es admitido en el uso dela abogacia.El Ledo. D. Juan Nepomuceno Tapia susti-tuye en el ejercicio de la abogacia a D. JoseFlorentino Montolio.
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SEPTIEMBRE 1839

ESCARIO.

PADRO.

CUTANDA.

BUENO.

BECERRA.

(12 de Septiembre). Muere el brigadier D.
Joaquin Escario, gobernador politico y militar.
Estaba casado con DR Rosalia Molina.
Don Francisco Padr6 es admitido en el uso y
ejercicio de la farmacia.
Llegada del Dr. D. Francisco Cutanda, ase-
sor general y teniente gobernador.
Toma posesi6n del cargo de regidor D. Mi-
guel Bueno, nombrado por el Gobernador.
El brigadier D. Pedro Becerra se hace cargo
interinamente del Gobierno Politico y Militar
de la Plaza.

PRESO.

HIELO.

AGUA.CONVENIODE VERGARA.ALAMEDA.

Esteban Dufourd es remitido a Trinidad,
sentenciado a trabajos de .obras pdblicas en
dicha poblaci6n. .
Se concede a Mr. John Wyeth privilegio por
once afos para importar hielo en esta ciudad,
para vender a raz6n de medio real la libra
de hielo, y multa de 500 pesos si llegare afaltar dicho articulo.El Ayuntamiento aprueba la distribution delagua en los doce cuarteles de la ciudad,segun arancel formado.Por medio de bando y grandes demostracio-nes de alegria se publica el convenio de Ver-gara celebrado entre los generates duque dela Victoria y D. Rafael Maroto.El dinero recolectado para una estatua algeneral Tac6n convienen los donantes en quese emplee en la Alameda.
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La senora viuda del general Escario, dona
Rosalia de Molina, pide testimonio del acta
del Ayuntamiento en beneficio de su esposo.

El Dr. D. Luis Martin es constituido en
prisi6n.

DICIEMBRE

CA LLES.

MARCORT.

PLAZA0LA.

PUBLICACIONES.

ENEROA LCA LDES.CAYO-DUAN.ALAMEDA.

1839

Se acuerda dividir el nombre de las calles en
alas y bajas como estan hoy.

Don Francisco Marcort y Llorens presenta su
titulo de licenciado en medicina y cirugia.

El coronel de Ingenieros D. Francisco Pla-
zaola residencia al gobernador Yarto.

Se imprimen en este afo:
Memoria del Colegio Purisima Concep-
cibn, bajo la direcci6n de D. Juan Foch,
imprenta de Martinez.

Circular al venerable clero, por el Dr. D.
Juan Pacheco, imprenta de Martinez.
Plan del colegio de Isabel II, dirigido por
los Sres. D. MAximo y D. Federico Gironella,
imprenta 'de Martinez.

1840(10 de Enero). Son elegidos alcaldes ordinariosD. Francisco Antonio Bravo y Ferrer yD. Pedro Peralta; y de la Santa Hermandad,D. Felix Castillo y D. Jose Dolores Portuon-do.Se compra el terreno de Cayo-Duan paracuarentena.Se construye un enrejado para la Alamedaque se esta formando en el Paseo de la Ma-rina.

MOLINA.

PRESO.
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COMERCIANTES.

BLEZ.

PAVON.

TRENES
FUNERARIOS.

VIDAL Y CRESPO.

FEBRERO

MIRASOL..

VILLA.

MINERIA.

SANCHEZ.ELIAS.FRESNEDA.JULIO

Don Enrique Halbran se inscribe como co-
merciante.
Don Juan Dousseg se inscribe como comer-
ciante.
El Ledo. D. Manuel Blez es nombrado interi-
namente asesor de guerra.

Manuel Jose Pav6n denuncia la introducci6n
de prendas falsas, con perjuicio de las finas.
Don Vicente Regiieiferos y D. Francisco Ro-
mero, en vista del abuso de los individuos
que con el caracter de mufidores corren en
la ciudad, piden el ejercicio exclusivo de este
ramo.

Es nombrado teniente gobernador, asesor
general, D. Mauricio Vidal y Crespo, abo-
gado del Colegio de Granada. -

1840

(16 de Febrero). D. Rafael Aristegui, conde
de Mirasol, segundo cabo, llega a esta ciudad.
Don Gonzalo Villar y Portuondo presenta
su titulo de abogado.
Don Juan Bautista Sagarra pide a la Supe-
rioridad se establezca en Santiago de Cuba
una catedra de mineria.
(29 de Febrero). El medio racionero D.Manuel Fernando Sanchez, toma posesi6nde una silla de racionero.Don Baltasar Odio presenta su titulo de pro-curador.Don Jose Elias y Carbonell presenta su titulode medico cirujano.Don Francisco Fresneda es admitido comoescribano. 1840El gobernador del Arzobispado doctor D.St
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Juan Pacheco, decreta la colocacion del
Santo Sacramento en la ermita de Santa
Ana.

AGOSTO 1840

DEMENTES.

CASAS Y CALLES.

FALLECIMIENTO.

FARO.

SEPTIEMBRE

FALLECIMIENTO.BUCARO.'CONCURSO.

(27 de Agosto). Se acepta la cuota de 5 pesos

mensuales, por cada loco remitido a la Ha-
bana, siendo los primeros remitidos D. Fran-
cisco Pena y Barbara de Mora, enviados por
el vapor Villanueva.

Don Luis Francisco Delmes Coba se hace
cargo de la inscripciones de numeracibn de

casas y nombres de las calles.

La demente Barbara de Mora fallece antes de
llegar a Manzanillo, segdn parte del capitan

del vapor Villanueva, D. Juan de Cios
Lluget.

Para la farola del Morro contribuye el co-
mercio con 2,500 pesos, y el Ayuntamiento
con la mitad de lo que pueda importar.

1840

(6 de Septiembre). Muere el chantre Dr. D.Miguel de Herrera y Cangas.El diario El Redactor, de la Real SociedadEcon6mica, recomienda eficazmente el Arboldel bdcaro para las haciendas de cafe ycacao, preservando de los ardores de losrayos solares al cafe y al cacao, vendien-dose las semillas en casa de D. Eugenio Sa-lier, destilador, calle del Jagiiey, 42 (a) deSan Jose.La Sociedad Patri6tica de Amigos del Paisabre un concurso con premios, para el mes
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POMPE.

OCTUBRE

MATADERO.

JAUVIR.

TEAT RO.

PLAZA DE ARMAS.

SERRANO.

COMERCIANTES.

PANADERIAS.TEATRO.ALUMBRADOPUBLICO.TEATRO.

de Diciembre, sobre siete temas de mineria,
agricultura e instrucci6n.
Pedro Pomp6 ha sido admitido en el uso y
ejercicio de la cirugia dental. Pomp6 era
negro ingles, dentist habilisimo, culto e ins-
truido, y fu6 ordenada su salida para el ex-
tranjero al poco tiempo.

1840

Se prohibe que se beneficien toros, y vacas
preiadas.

Es legalmente habilitado para el ejercicio de
la medicina el Ledo. D. Juan Francisco Gus-
tavo Jauvir.

Don Luis Barzani, empresario de la compania
lirico-italiana, contrata el Coliseo para hasta
el carnaval, alternando con la espafola de
verso.
Se pavimenta con piedras de Barzac toda la
plaza de Isabel II.
Don Carlos Serrano es admitido en el libre
uso y ejercicio de la escribania pdblica.

Disoluci6n de la Sociedad mercantil de Vi-
nent, Zayas y CA por haberse esparado don
Antonio Vinent, girando en lo sucesivo bajola raz6n de Ciria, Zayas y Castillo.Don Agustin FerrioI y, D. Juan Antonio Ro-sillo piden, en nombre de los demas panade-rias, la reform de la actual calinata.Don Antonio Hermosilla solicit el teatropara trabajar con una compania dramatica.Don Joaquin Soler y Espalter reclama los3,315 pesos y 7 reales y medio que se le adeu-dan como contratista del alumbrado.La compania dramatics de D. Jos6 MariaCriado y D. Pedro Alcantara Busquet, repo-
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ALVAREZ.

BESTARD.

GUILHEMANE.

COMERCIANTES.

TEATRO.

ABOGADOS.

INSTRUCCION
PUBLICA.

nen las lunetas del Coliseo a cuenta de alqui-
leres del mismo.
Don Francisco Alvarez es nombrado escri-
bano de comercio.

El Ledo. D. Jose Felipe Bestard presenta su
titulo de abogado.

Don Juan Guilhemane presenta su titulo de
agrimensor.

Se inlscriben como comerciantes al por ma-
yor D. Alejo; D. Guillermo y D. Baltasar
Merentie, lo mismo que D. Rafael Cabe.

Don Jose Franc pide el teatro para dar algu-
nas funciones de pantomimas, con el titulo
de La Pata de Cabra, invenci6n del expo-
nente.

Se establece el Colegio de Abogados con la
siguiente directiva:

Decano: Licenciado, prebendadQ D. Jose Ma-
ria de Herrera y Moya.
Primer Diputado: Lcdo. D. Tomas Segura.
Segundo diputado; Ledo. D. Manuel de Va-
lenzuela.
Tesorero: Dr. D. Jos6 Ram6n Villal6n.
Contador secretario: Ledo. D. Pedro Celes-
tiho Salcedo y Ortega.

Eistian en este aflo 24 escuelas pdblicas de
primera ensef5anza con 716 alumnos blancosy de color, y 256 alumnas blancas y de color.ENEROALCALDES.ELECCIONES. 1841Son elegidos alcaldes ordinarios D. DomingoGola y D. Bernardo Portuondo; y de la SantaHermandad D. Esteban Guzman y D. NicolasHeredia.El Capellin del Ayuntamiento cobra los 4pesos que se le deben por la limosna de la
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CENSO
DE POBLACION.

ELECCIONES.

PALACIOS.

MATEMATICAS.

COLEGIO
DE ABOGADOS.

COMERCIO.CARRENO.FORBES.

misa celebrada la vispera de las elecciones
de concejales, segdn costumbre.
El coronel D. Jose Jaime Valcourt es comi-
sionado para la formaci6n de un censo gene-
ral.
El Lcdo. D. Manuel Valenzuela pide la nuli-
dad de la election del Sindico Procurador
General.
Es repuesto en el cargo de Alcalde Mayor
Provincial D. Isidro Palacios.
Apertura de la Escuela de Matematicas y
Dibujo, bajo la direction de D. Jose Fran-
cisco Soler, calle de San Jeronimo, No 28.
Cuota: 6 pesos mensuales.
A los cuatro meses de instalado el Colegio de
Abogados constaba de 75 colegiales, como
sigue.
45 de Santiago.

17 de Bayamo.
7 de Holguin.
5 de Manzanillo.
1 de Baracoa.
Han pertenecido a este colegio:
D. Prudencio de Hechavarria y Cisneros y
D. Leandro Soler y Espalter, regentes que
han sido de las Audiencias de Manila y
Puerto Principe y los magistrados D. Pedro
M a'illar, D. Fernando Ferratges y Mesa yD. Antonio Belmonte.Don Fernando Ferratges, D. Joaquin Riveray D. Bartolome Llovet se inscriben en lamatricula de comerciantes (La CordoneriaGrande).El concejal Sr. Polanco expone que las ex-presiones del coronel D. Dionisio Carrenoson una ofensa grave que se infiere a losmiembros del Consistorio.Don Santiago Forbes queda expedito paraejercer la medicina y cirugia.
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MEANA.

GUANINICUM.

COMERCIO.

BIGUE.

JUSTIZ
Y HECHAVARRIA.

TEATRO.

INSTRUCCIONPUBLICA.PADRO.MAYOTEMBLOR.

El bachiller D. Anselmo Manuel de Meana
pide atestado de su vida y costumbres.
El senor Sindico procurador pide autoriza-
cibn al Ayuntamiento para oponerse a la su-

basta anunciada del ingenio Guaninicum por
la Real Hacienda, porque dicho ingenio per-
tenece a los pobres de esta ciudad y al Hos-
pital Civil, a cargo de los frailes belemitas,
y estf comprendido entre los bienes de la
Ley de Subsidio, comprendiendo al Real
Patronato; y el regidor D. Felix Polanco pro-
testa tambien, pues esos bienes no son de los
frailes sino del pueblo.
Don Francisco Hern&ndez y D. Jos6 Rovira
se inscriben en el ramo de comerciantes.
Se. autoriza ejercer la profesi6n de cirugia y
medicina a D. Bernardo de la Bigue.
Don Manuel Jdstiz y Hechavarria pide ates-
tado de que Da Ana Maria Jdstiz del Cas-
tillo es hija del legitimo matrimonio que
contrajo Da Maria Caridad del Castillo; y
D Maria Josefa Hechavarria, de D. Silves-
tre L6pez del Castillo y Da Maria Manuela
Hechavarria, y que todas esas personas son
y han 'sido de la primera nobleza de esta
ciudad.
Funciones fantasticas por Mr. Philippe de
Barr, en el teatro provisional, calle de laMarina, esquina a la Factoria, frente a laLonja.Don Jos6 Robau se hace cargo interina-mente de la primera escuela de la. SociedadEcon'6mica, calle del Gallo.Don Jaime Padr6 presenta su titulo de far-maceutico. lS41Se experimenta un temblor de tierra, a las 8de la mariana, de fuerte duraci6n.
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FARO.

CENSO.

FARO.

ESCLAVOS.

OSES.
COMERCIANTES.
CUARTEL.'COMERCIO.GIRO.COMERCIO.PERDOCAN.

Establecimiento de la contribucion de 4 pe-
sos a cada buque entrado en la bahia, para
sostenimiento del farol mandado establecer
en el Morro, titulfndola "Derecho de Lin-
terna".
El censo practicado este ailo por el coroner
D. Jos6 Jaime Valcourt arroj6 lo siguiente:
Santiago de Cuba, dividido en tres partidos
y con los pueblos del Caney, Mayari y Palma
Soriano, cuenta 91,512 habitantes.
El Cobre aparece con cuatro partidos: Botija
y Margarejo, Loma de la Cruz, Ermitalo y
Turquino, con 4,636 habitantes.
Don Enrique Casamayor y D. Luis Antonio
Wabrughe se hacen cargo de la construction
de la farola del Morro, entregandose 4,750
pesos por cuenta del Ayuntamiento.
(6 de Mayo). El Ayuntamiento eleva repre-
sentaci6n a S. M. la Reina Dana Isabel II, y
en su Real nombre a la Regente del Reino,
para. que se digne dispensar a esta Siempre
Fiel Isla de Cuba toda su soberana protection
en las critics circunstancias en que la poli-
tica de una nation de Europa se esfuerza en
la emancipaci6n de los esclavos.
Don Blas Oses es nombrado asesor general.
Don Santiago Musons y D. Juan Villagarde
abren una tienda de ropas al por menot.El Ayuntamiento ofrece al Gobierno 20,000pesos para la construction de un cuartel.Don Jos6 Santi y D. Jose Valentin Balarte seinscriben en la matricula general de co-mercio.Don Jorge Giro. se hall autorizado paraejercer su facultad de cirugia latina.Don Antonio Vilardell, D. Jos6 Esteva y donJuan Font se inscriben como comerciantes.Dona Josefina Perdocan es autorizada paraejercer el arte de matrona.
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CASTELLANOS.

COMERCIO.

CUENTAS.

AGUILA.MONEDA.FUNDICION.VAPORES.

El Lcdo. D. Rafael Castellanos es nombrado
juez de difuntos.
Don Pelegrin Carbonell y D. Juan Ferrer se
inscribed en la matricula de comerciantes.
El Contador General de la Superintendencia
de Hacienda amenaza con multas a los regi-
dores, por el retardo sufrido en la remision
de las cuentas de Propios, y el Ayuntamiento
acuerda contestar que: "el motivo del retardo
de las cuentas ha consistido en los tramites
que precisamente han sido necesarios por el
nuevo reglamento, y que tan luego como se
expeditaron y pudieron testimoniarse, se re-
mitieron desde el correo pasado; sintiendo
este Ayuntamiento la repetici6n con que el
senor Contador, tal vez llevado de su celo,
amenaza con multas a los individuos de esta
Corporaci6n, que en ejercer sus oficios no
hacen mas que servir gratuitamente a su so-
berana y al pueblo que representan, poster-
gando muchas veces asuntos de su particular
interest. Y con objeto de que el Tribunal
Supremo y el excelentisimo sefor su
Presidente eviten tales amenazas, se ele-
ve testimonio de esta acta". Y el Capitan
General manda tachar las palabras transcri-
tas ,con letra bastardilla en este parrafo.
Don Jose Maria del Aguila es nombrado in-tendente.Gran excitacion por el proyecto de dar valoral peso de cinco pesetas, en vez de cuatro.Se establece una fundicion, calle de Cristina,esquina a San Mateo, por los Sres. Worthy Ca, con maquina de vapor para aserrarmadera; ya existia tambien la fundicionGuignard.Inauguration de los viajes de los vapores in-gleses de la Mala Real partiendo de Southamp-ton y tocando en este puerto.
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LIBRO BECERRO.

SOCORROS.

CA L ES.

LAURENT.

ESCRIBANOS.
CARROTS
Y VEHICULOS.

VA RO N A.

OLIVELLA.

RAMOS.

MULTA.

LAZARINO.

COMERCIANTE.HECHAVARRIA.COMERCIANTES.DICIEMBREINSTRUCCIONPUBLICA.

Se ordena la formaci6n del Libro Becerro
para anotar las propiedades del Ayunta-
miento con preferencia a cualquier otro.
Se abre una suscripcion para socorrer a los
desgraciados inundados por las crecientes de
los rios Hatibonico y arroyo de Juan de Toro.
Se empiedra la calle de Las Enramadas, cono-
cida por la Loma de la Pared, entre Dolores
y Cuartel de Pardos.
La subdelegacion de medicina da titulo de
partera a Dn Ana Laurent.
Se establece el Real Colegio de Eseribanos.
Se trata de echar abajo el monopolio de ca-
rruajes y acarreo de efectos monopolizados,
con autorizacion del Ayuntamiento, por don
Andres Duany.
Presenta su titulo de cirujano latino D. Jose
Agustin Varona.
Don Magin y D. Salvador Olivella se inscri-
ben como comerciantes.
Don Francisco Ramos es inscripto en la ma-
tricula de comerciantes.
Se multa a D. Juan Anglada, por haberlo
encontrado vendiendo care salada a dos rea-
les. libra.
Es embarcado para la Habana, al Hospital

de S. Lazaro, D. Jos6 Aguilar.
Don Jose Cire se inscribe como comerciante.Se concede el titulo de ministro togado delTribunal Supremo de Guerra y Marina aD. Bernardo de Hechavarria y O'Gaban.Don Pedro L6pez y D. Antonio Maria Penase inscriben en la matricula de comerciantes.1841D. Agustin de la Tejera present informe delbrillante estado del establecimiento de edu-caci6n de los Sres. Carle y Peant.
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FRANCISCANOS.

HIJAS DE MARIA.

ACADEMIAS.

PUBLICACIONES.

ENERO'

Llega la orden superior de que desalojen
esta ciudad los Padres Franciscanos y que
pasen a Trinidad, suspendiendose la orden
por otra que se recibe despu6s para su se-
cularizacion.
Se trata de establecer una asociacion de se-

Horas y senoritas, para dar educaci6n a los
nifios menesterosos, siendo las iniciadoras la
Exema. Sra. Da Ramona Miralles de Tello
la Excma. Sra. Marquesa de la Candelaria
de Yarayabo, Da Caridad Genoux de Sagarra,
Da Teresa de las Cuevas de Salcedo, y do-
fa In6s y Da Marina Robert y Sagarra.
Se trata del establecimiento de una Escuela
de Nautica y Pilotaje y una academia de
misica a cargo de D. Carlos Miyares Hierre-
zuelo.
Se imprimen en este afio las siguientes obras:
Reglamento de Real Hacienda, imprenta
de don L. Espinal.
Compendio de Cronologia, imprenta de
L. Espinal.
Tratado del hombre, por D. Jos6 Fernandez
Cruzado, imprenta de L. Espinal.
Reglamento del Colegio de Santiago,
imprenta de Martinez.

1842ALCALDES.SOCIEDADFILARMONICA. Son elegidos alcaldes; en primer lugar, elLcdo. D. Jos4 Maria Portuondo Bravo y donJuan de Mena Garibaldo; de la Santa Her-mandad, D. Domingo Gola. y D. BernardoPortuondo.(3 de Enero). Anuncio de un gran bale parael dia de los Santos Reyes, inaugurando lacasa de la Sociedad Filarm6nica, en la callede la Marina, esquina a San Juan Nepomu-
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MUCHACOS
Y BORRACHOS.

COMERCIO.

CEMENTERIO.

BENEFICENCIA.

COMERCIANTES.

CALLES.

COMERCIO.FERNANDEZ CELlS.COLEGIODE SANTIAGO.

ceno, descansando la direction empresaria
en los senores socios del angustiado plazo
disponible, por no poder presentar entre
otros asientos solamente las treinta sillas de
caoba con pajilla, estando pedidas las demas
a los Estados Unidos del Norte America.,
Bando contra los muchachos que vagan dia-
riamente y contra las personas ebrias, cuyo

nAmero, por fatalidad, aumenta cada dia.
Don Juan Boxares y D. Juan Anglada se
inscriben cn la matricula de comerciantes.
Se niega el Ayuntamiento a pasar al Go-
bierno Eclesiastico el cementerio, porque,
entre otras causas: "siendo el cementerio una
obra hecha a expensas del publico y que a e1
sblo le pertenece, no puede ser donado al
M. V. Dean y Cabildo Ecl&siastico, por los
miembros de esta Corporacibn, debiendo que-
dar bajo la inmediata dependencia de este
Consistorio."
Se proyecta la construccion de una Casa de
Beneficencia.
Don Manuel Ortiz, D. Pelegrin Roig y don
Juan Carbonell y Camps, se inscriben en la
matricula de comerciantes.
Son empedradas las calles de Santa Rita y
Santa Rosa.
Don Benito Villa Seca y D. Manuel Oliver,se inscriben como comerciantes.Don Jose Fernandez Celis present su titulode cirujano mbdico.Queda abierto el Colegio de Santiago pormedio de sociedad an6nima, situandose en lacalle de Santo Tomas, esquina a la de SanGerman. Su primer director lo fu6 el licen-ciado D. Juan Francisco Funes, sucedi6ndoleD. Pelegrin Ferrer, el presbitero D. Herme-negildo Coll de Valdemia, Ledo. D. Miguel. Estorch, D. Gaspar Comas, siendo estos cua-
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BAILARINAS.

TEATRO.COMERCIO.ABRILINSTRUCTIONPUBLIC.

tro ultimos naturales de Cataluna. El Colegio
de Valdemia, en Matar6 (Cataluna), es hijuela
de este primitivo Colegio de Santiago.
Fueron luego directores D. Manuel Ramon
Fernandez, D. Esteban Ferrer y Palacios,
don Francisco - Martinez y Betancourt, D.
Francisco Losada, D. Benito Jose Riera,
D. Jos6 Maria Villafafe, D. Manuel Odio y
Gir6 y D. Eligio Mendez y Salas; bajo la di-
reccion de este ultimo dej6 de existir el Co-
legio en 1882, despues de una brillante exis-
tencia de cuarenta afios.
Fu6, durante ese tiempo de cerca de medio
siglo, una especie de Universidad, centro de
instrucci6n, mantenido a grande altura.
Por sus aulas pas6 toda la juventud de San-
tiago, y de sus bancos salieron los Portuondo,
Barcel6, Ferratges, Rosillo, Crespo Quintana,
Medina, Villaln, Hechavarria, Ferrer, Ho-
rruitiner y otros que se han distinguido tanto

en Espana como aqui, y han sido senadores,
diputados, ingenieros, militares, abogados, co-
merciantes etc. etc., cultivando artes, letras
y ciencias.
Don Santiago Salvani, director de una com-
pania de bailarinas, da nueve funciones en
el Coliseo, con la condici6n de dar una fun-
ci6n a beneficio de la Alameda.Dona Catalina Vilallave pide el Coliseo paraejecutar en 61 algunos espectaculos que hande proporcionar una honesta distracci6n.Don Pedro Madrenys y D. Antonio Miret seinscriben en la matricula de comerciantes.1842Se trata de establecer nuevas escuelas, fal-tando, como faltan, las de los conventos deSan Francisco y Bel6n.
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CARA VANTES.

ROSALES.

COMERCIO.

CARDONA.

TEATRO.

PRAT.

BELEN.

MAYO

ALAMEDA.

TEMBLOR ES.

(8 de Abril). El capelV~n del 2.0 Regimiento
de Caballeria de la Guardia Real, D. Alejan-
dro Gutierrez Caravantes, toma posesi6n
de la dignidad de chantre.
Maria del Carmen Rosales se halla legal-
mente autorizada para ejercer el arte de par-
tera.
Don Pedro Maurin se inscribe comercial-
mente.
Don Pedro Cardona y Muguercia ejerce el

oficio de procurador.
Monsieur Lesses Seibestin, pide se le conceda
el teatro para ejecutar en el varias funciones
de su profesibn de ventrilocuo y cantante
hungaro.
A D. Pedro Jaime Prat se le autoriza para
ejercer la facultad de alb6itar.
Se cierra la capilla de Bel6n, situada en el
alto del Tivoli, despidiendose a los .dos 4ni-
cos religiosos que existen.

1842

Colocacion de la fuente de Minerva, en el

paseo de la Alameda.
(7 de Mayo) A las cinco de la tarde se expe-rimenta un fuerte temblor de tierra y duranteun mes se sienten temblores de tiempo en tiem-po. En Baracoa, en las montafias el Yunque yMarcos Reyes, se desprendieron dos pefascos"de mas de 20 varas de largo y otras tantas deancho, se agriet6 la tierra, anunciandose elfenomeno cuatro dias antes por una plaga decangrejitos que invadi6 la poblaci6n hastasus dltimos rincones, huyendo de emanacio-nes sulfurosas que llenaban sus cuevas y des-apareciendo al cesar dichos movimientos.En Santo Domingo y en Haiti hubo tambien
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COMERCIO.

LOPERENA.

PRESIDIARIOS.

FERRER.

AYLLON.

BENEFICENCIA.

COMERCIO.
DE LA TORRE.JUNIORPASTELERIA.INSTRUCCIONPUBLICA.

fuertes sacudimientos; en Cabo Haitiano
fu6 desastroso, pereciendo en las ruinas el
excomerciante de esta ciudad Monsieur
Merantier.
En Saint Thomas y Puerto Rico tembl6 tam-
bien.
Ejercen el comercio D. Jaime Casas, D. Juan
Curbera y D. Ram6n Mayol.
El 6apitfn D. Pedro Loperena es nombrado

apostadero para alojamientos.

Son trasladados a la Habana los presidiarios
Don Miguel Lorenzo Sierra, D. Victoriano
Portuondo y el negro Lucas.
Don Joaquin Ferrer es nombrado juez de
bienes de difuntos.

Don Jose Elias Ayll6n presenta documentos
que califican las distinciones de sus progeni-
tores y ser hijodalgo.

Don Jose Quevedo se ofrece para la cons-
truccion de una Casa de Beneficencia; y el
Ayuntamiento se hace cargo de la donaci6n
con las formalidades legales, de un terreno en
el alto de Santa Ana, compuesto de cien va-
ras de frente y otras tantas de fondo, y la
piedra y arena que se necesite.

Don Maximo Garcia y D. Pedro Montaner
quedan inscriptos como comerciantes.Se admite a D, Esteban de la Torre en el usoy ejercicio del oficio de procurador.1842Se abre al pdblico la fonda y pasteleria deD. Juan Beltran Roffignolu, en la calle de laFactoria, ndmero 11.A moci6n de D. Hilario Cisneros Saco y donJuan Bautista Sagarra, la Sociedad Econ6-
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BAILES.

COMERCIO.

LAZARINOS.

AGUIRRE.

COMERCIO.

POLANCO.

COMERCIO.JULIO

mica da la direcci6n en propiedad, de la
primera Escuela, a D. Jos6 Benito Rolan.

Don Joaquin Pag&n contrata el teatro para
dar grande bales de m&scaras los dias de
San Juan, San Pedro, Santiago y Santa Ana,
pagando ocho pesos de alquiler por cada
noche.

Don Jos6 Maria Rios y D. Jose Picazo son
visados como comerciantes.
Don Sebastian Ferrer se inscribe como comer-
ciante.
Son recogidos y enviados a la Habana varios
individuos, por estar vagando por las calls,
atacados del mal de San Lfzaro.

Don Felipe Aguirre presenta su titulo de
agrimensor.

Don Pablo Puig y D. Jose Aromi se inscriben
como comerciantes.

Don Jos6 Joaquin Polanco y Cisneros pide
se le franquee una certificaci6n, de como es
legitimo hijo, de legitimo matrimonio, del
caballero regidor D. Felix Polanco y de Da
Manuela Cisneros, y que tanto 6@tos como sus
ascendientes han sido tenidos y reputados
por cristianos viejos y, de la primera nobleza

de esta ciudad, y estan en el concepto de
hijodalgos.Don Francisco Carbonell y Boada se inscribecomo comerciante, lo mismo que' D. JuanMengual. 1842MINOR Y PERALTA. Se pagan a Th Juana Minor y D. Juan Bau-tista Peralta 420 pesos a cada tino, por lossolares tomados para la Plaza de Isabel II,en 1a calle de Cristina.4,
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DEMENTED.

PRESIDIARIOS.

ESPINACHE.

COLEGIO
DE SANTIAGO.

SOCORROS.

AGOSTO

BUQUES.

CLAIRAC.

COMERCIO.
ESCUDO DE ARMA

Remisi6n al Hospital de San Dionisio, de Ia
Habana, del demente Jos6 de la Cruz.
Son enviados al presidio de la Habana el mu-
lato Ram6n Ramos y el negro Baltasar, para
los trabajos de las calles de dicha ciudad.
Se admite en el uso y ejercicio del oficio de
procurador a D. Jos6 Rafael Espinache.
Los j6venes del Colegio de Santiago dan fun-
ciones dramaticas en el teatro a beneficio de
dicho Colegio.
Se abre una suscripci6n, a beneficio de la
ciudad anseatica de Hamburgo moviendo
los sentimientos de humanidad de los fieles
vecinos, en favor de los habitantes de aque-
lla desgraciada ciudad, devorada por un in-
cendio en Mayo ultimo.

1842

Queda suprimido el derecho de anclaje, arbi-
trio que cobraba el Ayuntamiento a los- bu-
ques.
Toma posesion de la Intendencia D. Jos6
Maria Clairac, en lugar de D. Jos6 Maria del
Aguila.
D. Salvador Cardona se inscribe como comer-
ciante, e igualmente los Sres. D. Juan Go-mez, D. Rafael Mas6, D. Jose March y Pas-cual, D. Pedro Ruiz y Birosa, D. Eligio Rosy Rodriguez, D. Pedro Sanchez de Carmona,D. Francisco Abel a, D. Juan Font, D, An-tonio Bosch, don Damian Faf6s, D. MiguelFernandez, D. Jose Amargos, D. FranciscoRodriguez, D. Buenaventura Domenech, D.Andres Duany Valiente, D. Luis de Salazary D. Pedro Bory.S. Se coloca el escudo de armas de la ciudaden la Casa ,Consistorial, cumpliendo ordenest

336

j:



cvf

EMIIO0 BACARDI MOREAU

ACUEDUCTO.

PEREZ.

VIADA.

PEREZ.

OPERA.

de la Superioridad, para que cada pueblo
coloque el suyo.
Comienza el expdiente para adquisici6n del
acueducto, con fondos de Propios, manifestan-
do la Junta Municipal de que los fondos se en-
cuentran capaces de resistir el desembolso de
50,000 pesos que se requiere.
Es nombrado subdelegado de medicina y far-
macia el Dr. D. Jose P6rez.

Toma posesibn de la Intendencia D. Fran-
cisco de Viada.

Se nombra escribano del pueblo del Salta-
dero, a D. Antonio Perez.
Ocupa el Coliseo la companla de 6pera de
Alejandro Galli.

SEPTIEMBRE 1842

TEM BLOR.
LATERAL.

OCTUBREEXEQUIAS.

Tres fuertes temblores por la mafana.
(24 de Septiembre) Acuerda el Cabildo Ecle-
siastico, que el ingeniero de minas D. Joa-

quin Eizaguirre, dnico civil que hay esta
ciudad, reconozca el techo de 1a Catedral e
indique las reformas convenientes que en el
deben hacerse para evitar las chorreras que
caen a consecuencias de los temblores del
mes de Mayo dltimo y del presence mes.

1842(13 de Octubre) Solemnes exequias en laCatedral por el alma del duque de Orleans,costeadas por el Cbnsul de Francia y losfranceses establecidos en esta ciudad; la ora-ci6n fdnebre estuvo a cargo del presbiteroD. Wenceslao Callejas y Asencio. (1)(1) Fernando Felipe Luis Carlos Enrique Jose deBorb6n-Orleans, Principe Real y Duque de Orleans,hijo del Rey Luis Felipe I, de Francia, fallecido en
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TRIBUNAL
DE COMERCID.

SILVEYRA.

DICIEMBRE

FILARMONIA.

INSTRUCCION
PUBLIC.

Apertura del Tribunal de Comercio, bajo la
presidencia del intendente don Jose Maria
Clairac, y siendo el primer prior D. Jos6
Vaillant de las Cuevas, c6nsules don Pedro
Rivery y D. Manuel Villalon y Para.
(21 de Octubre). El cura propio y vicario juez
eclesiastico de Jiguani, Lic. D. Felipe Ram6n
de Silveyra, toma posesi6n de la canongia
penitenciaria.

1842

Apertura de la Sociedad Filarmbnica de Es,
tudios, siendo director D. Ruperto Itdrbide.
El total de las escuelas pdiblicas y particula-
res en este aio eran las siguientes, despues
del Colegio de Santiago:
De ninas: las de Da Carmen Romana, dona
Catalina Andrade, Da Juana Arnelo, mada-
me Juana Pelet (escuela francesa), madame
Anastasia Nauwart (escuela francesa e in-
glesa) D Josefa Portillo y Da Josefa Si-
mancas.
De ninos: las de D. Francisco Saldafa, don
Manuel Marti, D. Luciano Peaut francs6s,
D. Francisco Navarro, D. Juan Foch, don
Miguel Gonzalez, D. Gabriel Duian, D. Jos6Benito Rolfn, monsieur Juan Luis Chauvin(frances), morsieur H. T. Chemin francs6)D. Vicente Martinez, D. Pedro Artigas, frayFrancisco Cervera y D. Francisco Marc6.En resumen: asistian a las escuelas 2;256Paris, el 13 de Julio -de 1842, a consecuencia de ungolpe recibido en la cabeza al arrojarse de su carruajepor haberse desbocado los caballos. invitaron paralas honras fnnebres y las costearon el consul Mr. J.R. Raimundy y la colonia de Francia en esta ciudad.
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ninos de ambos sexos, de distintos colores,
pagos y gratis.
A las escuelas francesas e inglesas todas
las asignaturas eran en ambos idiomas, te-
niendo ademas clases de gimnasia, bade,
dibujo y mdsica instrumental y vocal.
En la escuela de D. Juan Foch asistian 18
sargentos de la guarnicibn a estudiar mate-
maticas a horas extraordinarias.
Existian ademas, en casas particulares, 39
pequefas escuelas, con corto namero de
nifas, de color la mayor parte, donde se les
ensefaba a leer, contar, rezar y coser.

ENERO 1843

ALCALDES.COMERCIO.TEATRO.OFICIOENAJENADO.ENCOMENDEROS. Son elegidos alcaldes, con mayoria de votos,D. Antonio Herrera Castillo y el Lcdo. donManuel Hechavarria; de la Santa Herman-dad, D. Manuel Odio y D. Juan Chacbn.Don Daniel Carreras se inscribe como co-merciante.Don Juan Rabell director de la companla devolatines, da funciones en el teatro.El oficio de regidor, alferez real, es traspa-sado en yenta, por D. Miguel Agustin Vidal,a favor de D. Andr6s Duany Valiente,Don Pedro Robert y D. Joaquin y Luciano
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DEMENTED.

GIRON.

MERCADO.

SOCORROS.

ORNATO.

MENDICIDAD.

CARNES.

PAN.PRESIDIARI0.9

Trista presentan un proyecto para estableci-

.miento del ramo de encomenderos, con pri-
vilegio.
Es remitido a la Habana, por el vapor Villa-
nueva, el demente D. Antonio Gomez.
Don Lucas Gir6n y Ponce de Leon es admi-

' tido en el ejercicio de la medicina y cirugia.

Se habilita y arregla para plaza de mercado
el tramo comprendido entre las calles de En-
ramadas y San Jer6nimo (La Picota, antes,
plaza de Serrano y hoy de Labra).

Se abre una suscripcibn a favor de los habi-
tantes de Ceuta por los danos sufridos por un
horroroso temblor el dia 10 de Octubre
de 1842.
El presbitero D. Wenceslao Callejas y Asen-
cio pide la demolicibn de los cobertizos de
las plazas de Santo Tomas y Dolores, por el
ruido que se origina en las cercanias de di-

chos templos.

Se ordena la recogida de los que pidan li-
mosnas por las calles y en las puertas de las
casas, y que sean remitidos a la Casa de Be-
neficencia.

Echase abajo el privilegio de encomenderos
que habja aceptado el Ayuntamiento, produ-
ciendo escandalo.

Estando la harina a 12 pesos, barril, se or-dena que el pan, por 1 real sevillano, ha depesar:El pan blanco...........15 onzas 3 adarmesEl pan francs ......... 18 onzas 8 adarmesEl pan mollete ......... 20 onzasLas infracciones seran castigadas con multay cierre del establecimiento.Es transportado a la ciudad de la Habana,por el vapor Villanueva, con destino al cas-tillo de la Cabana, el negro Jos6 Maria, es-
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POLICIA.

FEBRERO

BAILES.

COMERCIANTES.

TRIBUNALCONSULAR.BARRANCO.JURA DE REYES.

clavo de la sucesion del presbitero D. Mateo
Cisneros.
Rondaran, segdn orden superior, los Alcaldes
de la Santa Hermandad, diariamente, dando
cuenta mensualmente a los Ayuntamientos
de todas las novedades y rondas.

1843

D. Joaquin Pagan quiere dar cuatro bales de
mascaras en los dias del Carnaval y domin-
go de Pinata, y se le niega por motivos re-
servados.
Se inscriben como comerciantes D. Juan To-
rralbas y Sagarra, D. Juan Pujol D. Jos6
Duran, D. Francisco Guardiola, D. Pedro
Reneau, D. Angel Oller, D. Antonio Pinata,
D. Juan More, D. Francisco Barnada, don
Antonio Hernandez, D. Jose Sariol, D.. Anto-
nio, D. Magin y D. Francisco Soler, D. Jos6
y D. Santos Miret, D. Pedro Giral, don Magin
Roig, D. Emilio Crement, D. Jose Nicolau,
D. Jos6 Toro, Tomasa Carali, Manuela He-
chavarria, Maria Josefa Cobifn, D. Bernar-
dino Perez, D. Ram6n Lagarde, D. Tomas
Cabra, D. Juan Carbonell, D. Jos6 Marine,D. Francisco Fernandez,. D. Pedro Lagar-daza, Adela Dulou, Da Felicia Moreau,Maria Francisca Andrea Reve y Jose Batista.Los c6nsules del Tribunal de Comercio pre-guntan cual debe ser su lugar en las fiestasoficiales, contestfndoseles que las leyes nosenalan lugar alguno.D. Jos6 Manuel Barranco presenta su titulode licenciado en medicina y cirugia.El costo o lo que debe pagarse al AlferezReal, por la jura y proclamaci6n de los re-yes, es de 1,022 pesos y 4 reales debiendo

341



CRONICAS DE SANTIAGO DE CURA

abonarse esta cantidad a D. Miguel A. Vi-
dal, por la jura y proclamacibn de dofia
Isabel II.

MARZO 1843

TEMBLOR.

MIRASOL.

VENDEDORES.

LAZARINA.

BOLETIN OFICIAL.

PALACIOS.

A las 3 y cuarenta minutos de la madruga-
da se deja sentir un fuerte y largo temblor
de tierra.
Llegada, procedente de la Habana, del va-
por Congreso, conduciendo al Exemo. senor
mariscal de campo D. Rafael Aristegui, conde
de Mirasol, 20 cabo de la Isla, en visita de
inspecci6n.

Se abre la matricula de vendedores ambu-
lantes para el expendio de ropa y otros efec-
tos de licito comercio en la jurisdicci6n, con
licencia del Gobierno, a personas no sospe-
chosas.
Es enviada a la Habana la lazarina D" Ma-
ria Josefa Vera y Perdiguer, de familia pro-
cedente de la parte espafola de Santo Do=
mingo.
Don Eduardo Gaspar, impresor, presenta
pliego de proposiciones para publicar el Bo-
letin Oficial de Santiago de Cuba, que
proyecta fundar el Ayuntamiento.
El alcalde provincial D. Isidro de Palacios,se disculpa de la falta de asistencia a lasesi6n anterior del Ayuntamiento, por unafuerte ceguera que le atac6, y que uno delos facultativos le habia aconsejado se san-grara, por raz6n de los males de que ado-lece.ABRIL 1843TI-ARRIBA. * (3 de Abril). El Gobierno EclesiAstico pidesean trasladados a la ermita de Ti-Arriba los
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BAUTISMO.

COMERCIANTES.

FER ROCARRIL
A PUNTA DE SAL.

VENDEDORES.CATHEDRAL.SOCORROS.

vasos, ornamentos y demAs utensilios del
Curator Castrense, y se acuerda que esta Cor-
poracion no tiene facultades para ceder los
vasos sagrados y denas ornamentos que so-
licita el Cabildo Eclesiastico, y que el altar
y demas objetos sagrados sean trasladados
al oratorio que se halla en el Palacio de Go-
bierno, y que en el caso de no haber lugar
suficiente en que ponerlos, queden en la mis-
ma Santa Iglesia Catedral, donde hoy se ha-
llan, en calidad de dep6sito y bajo formal
inventario.
El conde de Santa Ines manifiesta la perdida
de nifos que se experimenta, a causa de ad-
ministrar en las parroquias el Santo Sacra-
mento del Bautismo con agua fria, contribu-
yendo a hacerla an m&s todavia la losa
marmbrea que forma la pila bautismal, in-
sertando disposiciories del Ritual Romano pa-
ra fundar su manifestation.
Se inscriben en la matricula de comercian-
tes D. Bartolome BayAn, D. Pedro Portes,
D. Jose N. Correoso, Agueda Avis y Benito
Vive .
Se protesta epntra el ferrocarril que parte de
la mina de Santa Rita a Punta de Sal, por los
perjuicios que ha de ocasionar a la ciudad.Luisa Danger, Catalina Adelina, SusanaMartin y D. Ram6n Farrero se inscribencomo vendedores' ambulantes.Se construye un enverjado de hierro en laCatedral, delante de los bancos de los seno-res Capitulares, por haber sido tan numerosala concurrencia en la Semana Santa, que alos Sres. Capitulares les ha faltado hastaLugar para arrodillarse.La suscripcion para los habitantes de Ceutano ha dado resultado alguno, puesto que loshacendados se excusan con el calamitoso es-
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ACUEDUCTO.

VENDEDORES.

PANADERIA.

SANZ.

INGENIO A VAPOR.

MAYO

ESCRIBANOS.FARO.COMERCIANTES.TEATRO.

tado en que se encuentra e bajo precio de

sus frutos; los comerciantes, por lo impro-

ductivo de sus negociaciones; y los milita-
res, que ya han contribuido en sus respecti-
vos puestos.
Compra del acueducto a D. Dionisio Carre-
no, haciendose el Ayuntamiento cargo de 61
Ana Rosa Luzardo, Benito Reneau y mada-
me Dumas Carat, obtienen matricula de ven-
dedores ambulantes.
Don Vicente Moreau trata de la formaci6n
de una sociedad an6nima, con un capital de
15,000 pesos, para establecer una panaderia
en grande escala, con maquina de amasar.
(26 de Abril). Se le da posesion de una media
racion al Lic. D. Jenaro Sanz, en la persona
de su apoderado el medio 'racionero Lic.
D. Jose Maria de Herrera y Moya.
Se instala la primer maquina de vapor,
para moler cafia, en el ingenio "San Juan'
de los Sres. Wilson y Rev6, de fuerza de 20
caballos y produciendo de 1,300 a 1,500 ga-
lones de guarapo diario.

1843

Instalaci6n del Colegio de Escribanos, siendoel primer decano D. Jose Maria Rodriguez yJim6nez.(2 de Mayo). Desde esta fecha queda el alum-brado y conservaci6n de la farola del Morroal cuidado de la Real Hacienda, y no delAyuntamiento, como hasta hoy.Se inscriben como comerciantes D. Pablo.Garrich, D. Nicolas Trevilla, D. Juan Igna-cio de Sagastume, D. Lorenzo Carnal y donJer6nimo Camacho.Proyecto de construction de un teatro por
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COMERCIO.

CAMINOS.

PANCHO MARTINEZ.

VALENZUELA.

BAUTISMO.

BALANZATEGUI.COMERCIO. ..VOLATINES.

cuenta de la ciudad, facilitando el Ayunta-
miento como primer partida 35,000 pesos.
Se matriculan como comerciantes D. Juan
Rodriguez, D. Bartolome Rodes, D. Miguel
Gorgas, D. Domingo Fernandez, D. Salva-
dor Barcel6, D. Pablo Jimenez, Da Arin6
Maurice, D. Feliciano Sabat6 y D. Jose Fa-

bregas.
Se trata de la composici6n del camino real
de. Baracoa, en Dos Bocas, por estar en esa

parte, en una distancia como de media legua,
el can6n del rio del acueducto descompo-
niendo las aguas que surten el acueducto.
Don Vicente Martinez, convaleciente de pe-
nosa enfermedad, entrega la escuela interi-

namente a su legitimo hijo, el bachiller don
Francisco Martinez Betancourt, mediante su
aptitud, discreci6n y urbanidad de que se
halla adornado. (Sus numerosos discipulos le
llamaban carifosamente D. Pancho, y su re-
cuerdo perdura hasta hoy, ano de 1925).
El Lcdo. D. Manuel de Valenzuela acredita
ejercer su profesi6n, con estudio abierto en

esta ciudad desde el ano 1838.
El doctor Bertran dictamina que el bautismo

de los niios se Naga con agua templada, ya
sea llevada por los fieles o del modo mejor
que pareciere.Jura el cargo de teniente gobernador donMelit6n Balanzategui.Se inscriben como comerciantes D. Ram6nMestre, D. Francisco y D. Magin Marcer, donFrancisco Sariol, D. Eugenio del Junco, donRamon Carabia, D. Jos6 Pereira, D. JoaquinFernandez, D. Pedro Herreau, D. Jaime Pol,don Bartolom6 Aymerich, D. Francisco Ill ydon Miguel Demont.Don Gregorio Bernal da funciones de volati-nes en el Coliseo.
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PALACIO.

CELSIS.

VENDEDOR ES.

JULI O

FERROCARRIL
AL COBRE.

MIRASOL.

VAPDRES.

CELSIS.

SAN FRANCISCO.

AGOSTOCASAMAYOR.ANSUATEGUI.

Se desploma parte de la Casa Palacio siendo
preciso apuntalarla.
Don Felix Celsis presenta su titulo de medi-
cina y cirugia.
Sacan matricula de vendedores Da Rosa Cle-
mentina, Solnia Lafargue y D. Agustin La-
ffite.

1843

Se comienza la construccibn del ferrocarril de
la villa de Santiago del Prado (El Cobre) a
Punta de Sal.
Embarca para la Habana el conde de Mi-
rasol.
En el vapor de guerra frances Gomer, llega
una comisi6n del Gobierno Frances compuesta
del Inspector General de Hacienda, el Sub-
secretario de Marina; un C6nsul de primera,
delegado del Ministerio de Estado, y dos se-
cretarios con el fin de establecer una linea
de vapores franceses que, recorriendo las
Antillas, toque en Santiago de Cuba.
Es admitido en el ejercicio de la farmacia, el
farmac6utico frances D. Felix Celsis.
Se restituye a la iglesia de San Francisco el
Santisimo Sacramento, de donde se habia re-
movido al secularizar la orden de San Fran-cisco. 1843Don Prudencio Casamayor lega parte de subiblioteca a Ia Sociedad Econ6mica de Ami-gos del Pals, deseando la prosperidad de di-cha sociedad como cuerpo influyente en lacivilizacion y general prosperidad del pais;(26 de Agosto).'Recibe la posesi6n de su silla
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DEMANDA

POR UN BAILE.

COMERCIO.

PANADERIAS.

RODRIGUEZ.
BERNAL.AYUNTAMIENTO.LANCEROS.

de racionero D. Domingo Pablo AnsuAtegui
por medio de su apoderado el canbnigo lec-
toral, Dr. D. Miguel Hidalgo de la Mota.

Don Ildefonso Sergio SuArez, vecino del Ca-
ney, demanda al Ayuntamiento por los gas-
tos ocasionados en un bale que di6 en el Ca-
ney en honor de la Reina Nuestra Senora, y
se le contesta que en ninguna acta hay noti-
cia de tal bale, ni de haberse acordado su
celebraci6n.

Se inscribed en la matricula de comercian-
tes D. Pelegrin Sariol, D. Domingo Mora,
D. Jaime Vila, D. Jose Fiol, D. Joaquin Lla-
nat, D. Antonio Teneris, D. Francisco Caji-
gas, D. Francisco Fabars, D. Manuel Vidal,
D. Carlos Scmuller, D. Ferreol Ferrer.

Se ejerce con mayor actividad la visita a las
panaderias, echando una mirada de protec-
cibn a este pobre vecindario, librhndolo del
monopolio con que se pretende acongojarlo
por ese tr'fico criminal, cuanto en esta ciudad
no hay m~s que cuatro o cinco panaderias,
pues aunque aparecen catorce o quince, todas

corresponden y dependen de las de D. Juan
Rosillo, D. Jose Feliu y D. Agustin Rivera.

El Ledo. D. Miguel Rodriguez Bernal pre-
senta su titulo de abogado.El Alcalde Primerc, Juez Pedaneo del pueblodel Caney, cita de nuevo al Ayuntamiento,por el bale que reclama D. Ildefonso SergioSuarez, y se le dice que: "el Ayuntamientdextrafia que siendo un juez ped&neo el Alca1-de del Caney, y que a pesar de lo que porpolitica se le dijo que no era asunto de laCorporaci6n, sino de particulares, se atrevaa citarlo por segunda vez".Se ordena que los lanceros, al venir a la ciu-dad, no pasen por el Mercado a las horas
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VENDEDORES.

SALCEDO.

COMERC 1ANTES.

ACUEDUCTO.

OCTUBRE

INDA.

que estan determinadas (calle de las Enra-
madas).
Se inscriben como vendedores ambulantes
dofa Catalina Rev6, Da Maria Josefa de
Arambarri, Maria Acosta y D. Vicente An-
diemon.
Don Isidro de Palacios llama la atenci6n y
se queja de que el Ledo. D. Pedro Salcedo,
en una exposicibn al Ayuntamiento, no da el
tratamiento que debe dfrsele a los jueces

comisarios.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Jose Precibs, D. Miguel Gorgas, D. Salva-
dor Estrada, D. Francisco Robles, D. Pedro
Soler, D. Jose Campins, D. Bartolom6 Carbo-
nell, D. Miguel Rivas, D. Jos6 Comas y don
Diego Loseville.
Don Pedro Santamar y D. Francisco Padr6,
farmaceuticos, dictaminan la medida de fil-
tros al acueducto.

1843

(3 de Octubre). Se le administra el Santo
Viftico, con toda solemnidad, al Sr. dignidad
de tesorero de esta Sta. Iglesia Catedral,
Dr. D. Juan Jose de Inda, en su residenciadel Colegio Seminario. Oficio de preste el.dean D. Bartolome Gonzalez Mascareas,y asistieron los capitulares chantre D. Ale-jandro Guti6rrez Caravantes, magistral Dr.D. Gabriel Marcelino Quiroga y Rubio, lec-toral Dr. D. Miguel Hidalgo de la Mota,penitenciario Lic. D. Felipe Ram6n de Sil-veyra, racionero D. Manuel Fernando San-chez y medio racionero Lic. D. Jose Mariade Herrera y Moya.(6 de Octubre). A las 8 de la noche, fallece en
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PRENSA.

CARAVANTES.

ONATE.

URBINA.

PRESIDIARIOS.NOVIEMBRERODRIGUEZ.

el Colegio Seminario el Sr. dignidad de teso-
rero Dr. D. Juan Jos6 de Inda.
El Muy Ilustre Ayuntamiento, advirtiendo
que en El Diario Redactor se ha omitido
hacer menci6n de la asistencia de este Cuer-
po Capitular al besamanos que tuvo lugar el
dia 10 del corriente, con motivo del cumple-
afos de S. M. la Reina, Nuestra Senora D"
Isabel II, lo cual considera una salta ofensa
que ha recibido el ilustre Consistorio con se-
mejante omisi6n, pide al senor Gobernador
se recojan los ndmeros de dicho peri6dico.
(23 de Octubre). A las doce del dia, se le ad-
ministra solemnemente la comuni6n per mo-
dum viatici, al sefor dignitlad de chantre
de esta Catedral, D.. Alejandro Gutierrez
Caravantes. .Ofici6 de preste el dean D. Bar-
tolom6 Gonzalez Mascarefas, y asistieron
los capitulares Sres. Quiroga magistral, Hi-
dalgo lectoral, Silveyra penitenciario, San-
chez racionero y Herrera medio racionero.
Don Jos Ofiate pide certificado de su buena
vida y' costumbres.
(27 de Octubre). Toma posesi6n del cargo de
gobernador politico y militar de la Plaza y
comandante general del Departamento Orien-
tal, el mariscal de campo D. Cayetano Ur-
bina y Daoiz.Son trasladados a la ciudad de Bayamo trecepresidiarios, bajo la custodia del comandantede la partida de seguridad D. Jorge Lazo dela Vega. 1843(10 de Noviembre). Fallece el Pbro. D. JoseMaria Rodriguez, ler. capellan de coro de laCatedral.
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GANADO.

COMERCIO.

CARA VA NTES.

PORTUONDO.

SUCIOR.

CAJA DE AHORROS.

ARQUITECTO.

COMERCIO.

GRAN BAILEY.

MERCADOS.VENDEDORES.CAMPO.

Don Antonio Fernandez Rebustillos presenta
hierro para marcar los animales de su ha-
cienda.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Benito Casadesds, D. Ram6n Soler, don
Bartolome Lluhi, D. Jose Batlle y D. Jose
Caim6n.
(Domingo, 5 de Noviembre). A las 10 y media
de la noche, fallece el chantre D. Alejandro
Gutierrez Caravantes.
El regidor D. Francisco Antonio Portuondo
y Abad, es suspendido de su cargo, por ha-
barsele demandado en cobro de pesos.
Se autoriza para ejercer el arte de comadrona
a D" Maria Antonia Sucior.
Se proyecta el establecimiento de una caja
de ahorros.
Se saca a concurso el puesto de arquitecto
municipal..

Se inscriben como comerciantes D. Lorenzo
Sastre, D. Jose Mengual, D. Antonio Extra-
da, D. Manuel Rosillo y D. Joaquin de la
Torre.
(19 de Noviembre). Gran bale en la So-
ciedad Filarm6nica, llevando en procesi6n el
retrato de la Reina Da Isabel II, del palacio
al salon del bale, acompafado por el Ayun-
tamiento, empleados, etc., y guardia de ho-nor, mdsica y las fuerzas en orden de parada.Se proyecta la construcci6n de dos plazas demercado, por deficiencia de los lugares deDolores, Antigua Carniceria y Santo Tomas.Se inscribe como vendedora ambulante dofiaRosa Casard, por medio de su esclava AngelaBenson, y Da Maria de Jesus del Rio, pormedio de su esclavo Patrocinio.Es nombrado el teniente de Ingenieros reti-rado, D. Nicol&s Campo, primer arquitectomunicipal.
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DICIEMBRE 1843

NELLIS.

COMERCIANTES.

INSTRUCCION
PUBLICA.

COMERCID.

COLEGID
DE SANTIAGO.

COMERCIANTES.

SANDOVAL.

PUENTE.

VENDEDOR.
MINAS DE COBRE.

Mr. S. K. G. Nelois arrienda el teatro, con el
animo de presentar las habilidades con que
le ha dotado la naturaleza.

Se inscriben como comerciantes D. Facundo
Bacardi,(1) D. Juan Carbonell y D. Jos6 Olle.
Instalacibn de la Comision Provincial de Ins-
trucci6n pdblica.

Se inscriben como comerciantes D. Melchor
Catasds, D. Salvador, D. Magin y D. Sebas-
tian Mass6, D. Saturnino Tomas y D. Manuel
Claudio Sim6n.

(13 de Diciembre). Se celebran examenes en el
Colegio de Santiago, invitando al pdblico la
Junta Directiva, por conducto de su director
D. Julian de Miranda.

Se inscriben como comerciantes D. Juan
Cuadras, D. Pedro Vendrell, D. Vicente Soler
y D. Isidro Gonzalez.

Jura el cargo de juez de difuntos el licencia-
do D. Justo Sandoval y Manescau.
Con el juramento de ley, es recibido procu-

rador D. Andres Puente.
Don Manuel Valdes saca licencia de vende-
dor ambulance de ropas.Estadistica de la' exportaci6n de cobre enesta 'ciudad, como sigue:En 1841.................24.096 toneladas." 1842............... 39.710 "" 1843................ 37.202 "Total ............. 101. 008 toneladas.(1) iPadre del ilustre autor de esta obra. Barrera.
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ENERO 1844

SESSION
BORRASCOSA.

(1 de Enero). Para la elecci6n de alcaldes
se celebra sesi6n en este dia, bajo la presi-
dencia del gobernador Urbina, siendo horro-
rosa. El a]fdrez real, D. Jos6 Antonio Por-

tuondo, dice: que segin la Real Chancilleria,

"no debian votar los regidores que habian ve-
nido faltando voluntariamente a las sesiones,

ni tampoco el capitular que haya estado sus-

penso por algdn motivo cualquiera; y los que

no hayan tornado posesi6n del oficio de regi-
dor, sino meses despues". El mismo Alf6rez
Real, "no pudiendo comprometer su respon-

sabilidad y queriendo dar una manifestacibn
de interns por los derechos de S. M. y de res-
peto a los Reyes, manifestaba que el regidor
D. Jos6 Vivar esta inhabilitado de votar,
como deudor y defraudador de los intereses
fiscales, porque, aun esti adeudando los rea-
les derechos del cafetal "San Luis", que ven-
di6 a D. Leonardo Bravo, por escritura p4-
blica, desde el ano 1835; y que ademas, el
mismo Vivar tiene vendido el oficio de regi-
dor a D. Antonio Herrera, quien a su vez lo
tiene traspasado a su hermano politico, don
Alejandro Bell. Que el regidor D. F6lix Po-
lanco, no puede votar, porque tiene vendidoel oficio al senor Alcalde Primero, y ademases deudor a D. Pedro Rivery de cantidad depesos, por cuya suma hubo embargo. Queel Sr. Portuondo y Abad no puede votar,pues su oficio de regidor pertenece al senor" marquis de las Delicias de Tempd".El regidor D. Manuel Hernandez expuso,"que protestaba de los votos unidos de los se-Eores Bory y Duany, porque siendo 6stos so-cios en una casa de comercio, deben conside-rarse sus votos confabulados y tendientes a
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proteger sus intimos intereses comerciales, en
perjuicio de los fondos pdblicos; y protestaba
tambien de la elecci6n, si recafa en los seno-
res D. Miguel Santa Cruz Pacheco y don
Francisco Maria Agramonte, por haber sido
propalada y solicitada con escandalo, por
medio de amenazas, ofertas de dinero e iden-
ticas clases de cohecho".
El regidor Sr. Beltran dijo: "que la elecci6n
convenida, adquirida por cohechos, intrigas
y esca.ndalos, era la de D. Buenaventura
Hernandez, hermano del senor que acaba de
hablar y del Ledo. D. Buenaventura Por-
tuondo, llegando hasta el caso de intranqui-
lizar a respetables familias de esta pobla-
cibn".
El alcalde segundo, I). Manuel de Hechava-
rria y Amabile, dijo: "que protestaba y ar-
giiiria la nulidad de la eleccibn combinada,
anticipada y parcial, por su liga odiosa e
ilegal del Lcdo. D. Francisco Maria Agra-
monte, en quien no concurrian las circuns-

tancias de la ley como menor, no vecino y
acabado de llegar a esta ciudad; y protes-
taba tambien de los votos de Beltran y
Torres".
"El Sr. Beltran manifesto que existe notoria
enemistad entre el segundo alcalde y el se-nor Agramonte, y que estf fuera de lugarconsultar si su voto serviria para el senorAgramonte, pues este senor no es ni su pa-dre, ni su hijo, ni su hermano, ni su cufado,ni casado con la -hermana de su esposa, ni suyerno, ni su suegro"."El regidor Polanco protesta de que su votoes valido, pues todo es objeto de la constantey funesta liga que tienen los capitulareshasta no omitir ningdn genero de ataque, yque 61 se ha resistido a entrar en ella y en
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FESTEJOS.

ILISASTEGUI.

ADUANA.

MONEDA.

HERRERA.

BIBLIOTECA.

BULLERENGUES.

los vergonzosos planes que tiene por objeto".
El Alcalde Primero orden6 la votaci6n, re-
sultando elegidos: alcaldes ordinarios, pri-
mero, el Lcdo. D. Manuel de Valenzuela, y
segundo, D. Jose Amali; y alcaldes de la
Santa Hermandad, D. Facundo Bucarely y
D. Juan Francisco Vila.
(Domingo, 7 de Enero). Se canta solemne-

mente el Te Deum en la Catedral, por la de-
claraci6n hecha por las Cortes, de la mayoria
de edad de la Reina Da Isabel IL
Es emplazado D. Jose Ilisastegui por el alza-
miento comercial que ha cometido en esta
ciudad.
La recaudacion de la Aduana de esta ciudad
en el aio pr6ximo pasado de 1843, fue de

1,099,476 pesos y 1 real y medio.
La goleta La Liberal, procedente de Kings-
ton, Jamaica, trae a su bordo 20,000 pesos,.
en onzas de oro para los Sres. Ciria, Zayas y
Castillo y D. Pedro Rivery.
(10 de Enero). A las 8 de la noche, fallece el
Pbro. D. Pantale6n de Herrera, bapellfn de
coro numerario de la Catedral.
Don Miguel A. Martinez establece una bi-
blioteca a domicilio, situando el dep6sito de
libros en la calle de las Enramadas, nnme-
ro 131.Se publica en El Redactor, el siguiente sonetofirrhado con el seudonimo de Zamuel Mun-gan, que hizo durante muchos dias las deli-cias de la sociedad santiaguera, criticandolas faldas infladas de las senoras.LOS BULLERENGUESErase un gran bullerengue bien inflado,llevandose a una mujer toda escurrida;pareciome lo mas raro de esta vida
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VAP0 NES.

MAREANTES.

PESCADERIA.

MONEDAS.

PADRE AVILA.

FOURCADE.JURA.

aquel magnifico ropaje almidonado.
Con paso majestuoso y afectado

se paseaba la dama fementida,
atrayendo cual silfide lucida
al joven calavera atolondrado.

,Oh, ceguedad!... doh, ilusi6n vana!!!...
IC6mo se va volando Miquelina
a impulsos del fald6n, que la engalana!.. .

La cosa es prodigiosa... peregrina...
Repiquese, pues, ialegria! la campana
que se va el globo... se fu&... sin trementina...

Se establece una linea de vapores entre San-
tiago de Cuba y GuantAnamo.

El Gremio de Mareantes envia a la Habana
6,000 pesos para ayudar a la construcci6n de
la corbeta de guerra Luisa Fernanda.

Se construye una casa pescaderia en el plan

de la Marina, frente a la calle del Jagiiey.

Por la ninguna moneda fraccionaria en circu-
laci6n, de valor de medio real (un cuartillo),
se da este valor a un huevo y a una vela de
cera, de manera que habia el huevo-moneda
y la vela-moneda, que se daban en canje de
efectos comprados en las pulperias.

El muy reverendo fray Antonio de Avila y
Larzabal, padre honorario de esta provin-
cial y de M6rida y Maracaibo, predica en Ia
iglesia de San Francisco ante un pdblico se-lecto y numeroso.Don J. Fourcade abre de nuevo su academiade dibujo.Jura de la Reina Da Isabel II, a bordo de lagoleta de guerra El Liberal, por los jefes,oficiales y demfs personas pertenecientes ala Marina, en presencia del comandante deMarina D. Pedro Pablo Cacigao. Habia enbahia, ademas de El1 Liberal, las goletas deguerra Isabel II, Criolla y Cristina y por
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la noche hubo un gran banquete en la Sociedad
Filarm6nica.

ANACHEONTICA. Un poeta santiaguero, firmando con las le-
tras J. M. d. M. publica la siguiente ana-
creontica:

AL LORITO DE CELIA

Lorito parlero
de Celia querida,
rompe esa prisi6n,
sal de tu pulita,
que yo aqui te espero
sobre mi rodilla.
No temas, lorito;
bate las alitas,
y escucha de Eladio
su queja sentida,

para que la leves
a tu dulce amiga.
Dila cuando te haga
sus dulces caricias,
con que de tu encierro
tu penar alivia;
que hay otro que sufre
prisi6n mAs inicua,
y que se le trata
con crueldad altiva.
Si no te desdefa,y de amor movida,",Quien es?", te pregunta;buen lorito, dilaque es quien a su ladosin cesar Ia miray entre agudos ayespor ella. se agita.Si, locuaz Lorito,de Celia querida;ven, que aqui te esperosobre mi rodilla.
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NAUFRAGIO.

MARZO

HECHAVARRIA.

TOSTADO.

COMERCIO.

NOBLEZA.

ABRIL

LAZARINA.

MAS FESTEJOS.

MULTA.COMERCIO.

La goleta de guerra Criolla en travesia de
este puerto a Kingston (Jamaica), naufraga
en Punta Morante.

1844

Fallecimiento del propietario don Ram6n
Vicente Hechavarria.

El c6lebre guitarrista andaluz Tostado, dea
varios conciertos con gran espectaci6n.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Juan Marquez, D. Antonio L6pez y Lbpez,
D. Juan Pumarol, D. Jos6 Maimir y D. Bau-
dilio Sabates.
Se certifica que D. Jos6 Maria Sanchez de
Carmona, por todos sus antecedentes, es
tenido y reputado por noble, sin 1a menor
contradicci6n.

1844

Es enviada a la Habana, por padecer de mal
de san Lararo, la vecina del Caney Da Mar-
garita Granadillo.
(Domingo de Resurrecci6n, 7 de Abril). Se
celebra el Te Deum en la Catedral hoy, y
se verifican fiestas reales en 6ste y los dossiguientes dias con motivo de la mayoria deedad de la reina Da Isabel II. A cada preso sele da un rancho extraordinario y una mudade ropa.La Audiencia multa al Ayuntamiento en 100pesos, por no haber asistido a la demanden conciliaci6n que le puso D. Ildefonso Ser-gio Suarez, del Caney.Se inscriben como comerciantes D. PabloAldrich, D. Fernando Ferratges, D. CalixtoRubio, Javier Chavan, D. Alejandro Murice,
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D. Pedro Canet, D. Jose Vega, D. Marcos
Santos, D. Manuel Ortiz, D. Francisco Pardo,
D. Francisco Amieva, D. Jer6nimo G6mez,
D. Ramon y D. Jos6 Font, D. Jos6 Rosell, don
Pedro Mas, D. Vicente Romero, D. Mateo
Radich, D. Narciso Callol, D. Magin Catasds,
D. Pedro Salles, D. Miguel Chac6n, D. Juan
y D. Magin Bacardi,(1) y D. Antonio y D.
Juan Bautista Soler.

VENDEDORES. Sacan matricula de vendedores ambulantes
Mr. Silvin Porteseni, Maria Josefa Reen, don
Juan Proenza, Concepcion Valerino. D. Ca-
yetano Vidal y D. Juan Gonzalez Villamil

DEMENTE. Se remite a la Habana a los dementes more-
nos Eduvigis P6rez y Jose Angel G6mez.
Este ultimo, en su arrebato asesin4 al de igual
clase, libre, Pedro Juan.

PLAZA DE ARMAS. Se colocan en la Plaza de Armas dos fuen-
tes surtidoras

MARTINEZ. Don Antonio Martinez present ejecutoria de
su nobleza hereditaria e hidalgula de sangre,
que habia comprobado su legitimo padre don
Antonio Francisco Martinez.

COMERCIO. Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Jaime Clot, D. Jaime Espina, D. Pedro
DurAn, D. Miguel Roig y sus hijos D. Miguel,
D. Jos6 y D. Bartolome; D. Miguel Fabr,D' RamOn Cuervo y Arango, D. FranciscoJavier Blanco, D. Manuel Cais y D. Vicen-te Ros.ROBRENO. Don Francisco Robrelo da funciones en elteatro, con el famoso trAgico D. Pedro Vino-las, ayudado por vecinos respetables, que leayudan a componer el edificio, hasta ponerloen estado de poder representarse en 61.LOPEZ. Antonio L6pez presenta su titulo de cirujano(I.) Tio del ilustre autor de esta obra. Barrera.
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dentista, de la Universidad de la Habana.
CAYO-DUAN. Construcci6n del lazareto de Cayo DuAn.
ROBO A LA VIRGEN. Robo sacrilego a la Virgen de los Dolores,

que se venera en su templo llevandose la
daga de oro macizo y un collar de perlas,
todo de gran valor.

Varios nilmeros del perindico El RedactorCOMERCIANTES. Se inscriben en la matricula de comerciantesD. Jose L6pez Dominguez, D. Salvador Ba-rrell D. Jose Cayostra, D. Pablo Planas, donJuan Rubau, D. Antonio Zoca, D Jer6nimoG6mez, D. Alejo Morris, D. Nicbl~s Borgo-fibs, D. Pedro Adolfo Verdereau, D. GarlosMarins y Mitchel, D. Juan Bautista Fleury,D. Jos6 Planas, D. Fe]ix ViI& don ManuelGurquejo, D. Pedro Sknchez, D. Constantino- ' Andrain y D. Francisco Proya.
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JIMENEZ.

BASURAS.

ARTIGAS.

COOKS.

VENDEDORES.

CARRUAJES.

MILICIAS

CUEBAS.

BELTRAN.
MARTINEZ.COMERCIANTES.MANDEAU.

El Ledo. D. Emerenciano Jimenez pide certi-
ficado de su conducta, proceder y honradez,
en su calidad de abogado y defensor pdblico
sustituto de ausentes.

D. Jose Maria Arambarry y don Raimundo
Verdereau piden establecer carretones para
recoger las basuras.

D. Jose Antonio Artigas jura su cargo de
agrimensor pldblico.
D. Enrique Cooks presenta su titulo de ciru-
jano dentist a.
Se inscribe en la matricula de ambulantes
D. Pedro Elias Brossard.

Se suprime el monopolio conocido por carrua-
jes, por el cual nadie podia llevar objeto al-
guno, bajo pena de decomiso a beneficio del
rematador de dicho arbitrio, quedando libre
la carga y descarga de mercancias, etc.
Queda disuelto el Batall6n de Milicias de
Pardos Libres.

D. Eugenio de las Cuebas y Valiente pide
certificado de que todos sus ascendientes por
linea legitima han estado siempre en propie-
dad y en posesion de gente hidalga de an-
tiguo.
El regidor D. Francisco Beltr&n sufre una
violenta y peligrosa caida de caballo, po-nindo en peligro su vida.D. Cayetano Martinez jura el cargo de pro-curador pdblico.Se inscribed en la matricula de comerciantesD. Juan Antonio Bienvenido, D. Jos6 Elias,D. Juan Vifals, D Jos6 Rivas, D. IsidroGonz&lez, D. Antonio Santovenia, D. Fran-cisco Salgueira y D. Juan Zacarias Paultre.D. Camilo Mandeau revalida su titulo de li-cenciado en medicina y cirugia en la ciudadde la Habana.
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GIRO

COMERCIO.

DEMENTES.

PERROL .

COMERCIO.

SOCORROS.

TOUVIN.

LORIE.

D. Antonio Giro presenta su titulo de anota-
dor de hipotecas.
Se inscriben como comerciantes D. Francisco
Antonio Odio y Medero, D. Cipriano Casama-
drid, D. Tomas Collazo, D. Francisco Batis-
ta, D. Juan Guilar, D. Antonio Sosa Pino,
D. Pedro Andreu, D. Diego Oliveras, D. An-
tonio Magnac, D. Ram6n Pous, D. Juan Va-
nes Ziegler, D. Pablo Beola o Boala, D. Jai-
me Bouch, D. Federico Sagu6, D. Jos6 Ca-
bedo, D. Juan Tejedor, don Santiago Golfi,
D. Santiago Bernis, D. Juan Anglada y don
Benjamin Pacau.
Son embarcados para la Habana los demen-
tes Andr6s Avelino Malaga y don Pablo Se-
rrano.
Don Agiielles Lahung de Ferrol presenta su
titulo de medicina y cirugia.
Inscripci6n de los comerciantes D. Salustiano
Calzado, D. Federico Seliemerer, D. Segis-
mundo Piajo y D. Juan Bautista Sauvanell.
Recolecta de fondos para socorrer a la Haba-
na por el huracan sufrido.
El doctor D. Francisco Touvin, medico del
Hospital del ferrocarril del Cobre, al atra-
vesar la bahia en un bote a la vela naufra-
ga por una rafaga de viento pereciendo el yel tripulante del bote. Era joven inteligente,natural de la isla Guadalupe.D. Antonio Maria Lorie publica en El Re-dactor el siguiente:SONETOLlevaban al suplicio a un delincuenteque lleno de pavor y arrepentido,exclam6 con acento doloridocontemplando el cadalso atentamente:"Aqui muri6 mi abuelo, aquel valiente
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ARANCEL MEDICO.

ONATE.

que del hombre y del tiempo fue temido,
aqui su triste vida han concluido
mi padre con mis tios, iDios potente!

Aqueste es el lugar do mis hermanos,
con su afan perdieron la existencia;
aqui expiraron mi primo el veterano,
mi suegro y mis cufados con paciencia;

aqui, en fin, muero yo, iDios soberano!
Y a mis hijos tambi6n ira la herencia?

Se publica para que sea observado rigurosa-
mente, el siguiente arancel medico:
Por una visita de dia .............1 pesos.

" "~" "noche ...........2
Consultas .... ,...................4 "
Por una noche hasta el amanecer ..17 "
Operaciones quirurgicas de ...4 a 50 "
Parteras, por un parto, de ... .4 a 8 "
Dentistas. de ................ 1 a 4 "
Flebotomianos, de 50% a .......1 "
Don Jose de Oflate promueve diligencias para
justificar su buena vida y costumbres, y el
Alcalde da un auto en el cual se lee:
vistass estas diligencias promovidas por don
Jos6 de O5ate referente a justificar su buena
vida y costumbres, con circunstanciados de-
talles del comportamiento y honroso proce-
der que plenamente ha probado con acuerdoscapitulares y cincuenta y cuatro testigoscontested, de recomendable opinion y fama,que han expresado ser Oiate buen cristiano,buen esposo y padre de familia, pacifico ve-cino y honrado amigo, siempre adicto. a S. M.(Q. D. G.), obediente a las leyes y autorida-des legitimamente constituidas, mostrando elmAs pronunciado horror a todos los vicios,asi como amor y ejemplar constancia en to-das sus empresas y consiguientes trabajos,ya como hacendado capitalista, y ya comocondueo de minas que explota, en 1o que
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tambien se ejercita, subviniendo a los vecinos
con su servicio, lo mismo que al ptiblico las
veces que ha sido llamado o se ha ofrecido,
llenando de propia voluntad y con religioso
cumplimiento y puntualidad todos los datos
que hasta aqui ha tenido en el comercio y
con los demas habitantes..'.

AGOSTO 1844

PROCESION
DE EXPIACION.

DELGADO.TEMBLOR.SECA.NOVIEMBREFERROCARRIL.AL COBRE.

(3 de Agosto). Solemne procesibn de desagra-
vio con motivo del robo sacrilego de los Dolo-
res.
La procesi6n saii6 de este templo con la ve-
neranda imagen de Nuestra Senora acompa-
fada del Cabildo Eclesiastico, Gobernador,
Ayuntamiento, autoridades todas, tropas, el
pueblo en masa, siendo recibida en ?a Cate-
dral con un sermon pronunciado por el Pbro.
D. Hermenegildo Coll y Valdemia, que hizo
derramar 1&grimas a todo el auditorio. En
nombre de los alumnos del Colegio de Santia-
go, una comisinn compuesta de los j6venes
Urban Sanchez Hechavarria, Buenaventu-
ra Hernandez y Matas y Andr6s Navarrete,
regalan un cop6n de oro a la iglesia de los
Dolores.
(26 de Agosto). Toma posesibn de la dignidadde chantre, el Pbro. Dr. D. Francisco Del-gado.Fuerte temblor a las 10 de la noche, siendogrande la alarm para los que se encontra-ban en el teatro, presenciando el acto cuartode La Rueda de La Fortuna.Horrible seca en today la Isla.1844Inauguracibn del ferrocarril de Punta de Salal pueblo del Cobre, haciendose el servicio
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BAILES.

COCKBURNE.

FALOSSI.

COMERCIANTES.

O'DONELL.

EGIDOS.REGATONES.

entre esta ciudad y Punta de Sal con el va-
por de ruedas Botafuego.
(19 de Noviembre) Grandes bailey por ser el
santo de la Reina D a Isabel II, viendose en
dichos bales niias de once afos que hubieran
estado mejor en sus casa jugando mufiecas,

y nifos que hacia pocos dias se habian visto

en los examenes del Colegio de Santiago.
Paul Cockburne restablecido de sus dolencias
abre de nuevo su escuela, calle de San Juan
Nepomuceno, ndmero 87
C. Falossi, de nacionalidad italiana, pintor y
retratista al 6leo, se ofrece para cualquier
trabajo concerniente a su arte.
Los comerciantes existentes en este aflo, con-
signatarios de buques y giradores de letras,
eran Amell Robert y Ca, Jose Carreras,
Wright Brooks y C8, Pous y Ziegler, Riera
e hijo, Francisco Sarrat. Pedro Salles, Tre-
villa y Sagastuma, Clarke y Mahon, Manuel
Villal6n y Ca, Casamayor y C , E. Rev6,
Fabars, Vidal y Ca, y Jose de la Pezuela.
Bajo un temporal de agua lega el vapor de
guerra Congreso, conduciendo al capitan ge-
neral de la Isla D. Leopoldo O'Donnell, y
Joris, conde de Lucena, acompafado del ge-
neral de Ingenieros D. Mariano Carrillo deAlbornoz; tres brigadieres, D. Miguel Mariade Paniagua y D. Jose Maria de la Torre.Estuvieron en el Cobre hasta el dia 25, sa-liendo para la Habana sin haber visitado ala ciudad de Santiago.Se requiere al Ayuntamiento, por la Capita-nia General, para conocer los solares que lepertenecen como egidos.Ordenanzas prohibiendo a los regatonescomprar viveres en los caminos reales, espe-cialmente el casabe; prohibiendo tambi6n alos taberneros, bajo las penas establecidas,

364



EMILIO BACARDI MOREAU

DEMENTE.

VENDEDOR.

TEATRO.

COMERCI0.

ORNATO.

PUBLICACIONES.

que en la yenta del casabe, el mas usado en
las clases pobres, obliguen a los vecinos a
recibir otros efectos indtiles.
Es remitida a la Habana la demente, morena
libre, Maria Dolores Hierrezuelo.
Don Francisco Balart se inscribe como ven-
dedor ambulante.
Se representa La Pata de Cabra, comedian de
magia con extraordinario 6xito, por la Com-
pafifa de Robreso, aumentando el precio de
las localidades.
Se inscriben como comerciantes. D. Agustin
Macifo y D. Julian Forgas.
Son demolidos los cobertizos de la Plaza de
Santo Tomas.
Las publicaciones en este aio fueron las si-
guientes:
Cartas a Julio, traducci6n del frances por
don Enrique Diaz Perez, imprenta de Mar-
tinez.
Reglamento de la Caja de Ahorros, im-
prenta de Martinez.
Discurso del Pbro. D. Nicolas Perez Her-
nandez, imprenta de Martinez.
Gramatica castellana, por D. J. B. Saga-
rra, imprenta de Martinez.
Serm6n, por el presbitero fray Jose Antonio
de Avila y Larzabal, imprenta de Martinez.Definiciones de Algebra, an6nimo, im-prenta de Martinez.1845ENEROALCALDES. (10 de Enero). Son elegidos alcaldes ordina-rios D. Francisco Bertran, D. Alejandro Belly Lcdo. don Emiliano Odio; y de la SantaHermandad, D. Carlos Armififn y D. Caye-tano Gonzalez.
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COMERCIO.

SANTIAGO
APOSTOL.

DEMENTE.

CAMINERO.

EJECUCIONES.

PRESIDIO.

LAZARINO.

LOCA.COMERCIO.MANZANO.

Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Francisco Guardiola, D. Ramon Soler y
D. Carlos Bacarfrisse.

El capellan Dr. D. Jos6 Antonio Diaz hace
saber que: "habiendose hecho cargo de la
imagen del Santo Patrono de las Espafias y
especialmente de esta ciudad, manifiesta que
las especies con que se adorna, todas se ha-
llan en estado de indecencia por su antigie-
dad y consiguientes servicios y se procede,
desde luego, a refaccionar o reponer dichas
especies".

Se remite a la Habana al demente, pardo
libre, Fabian Figueroa.
Es admitido a ejercer el cargo de procurador
D. Manuel Caminero.
Se ejecutan varios negros sublevados del par-
tido de Hongolosongo, costando 190 pesos
y 6 reales fuertes.
El Gobernador niega el presidio para la com-
posici6n del camino del Caney, desde la pla-
za de Marte hasta la union del camino de
Juragua, y se acude a la vecindad para di-
cho arreglo.
Se envia a la Habana al lazarino D. Manuel
Soria, en la goleta espanola Ninfa, capitfn
Feliu.
Se remite a la Habana a la demente, pardalibre, Concepcion CaballeroSe inscriben en la matricula de comerciantesD. Jose Soler y Planas, D. Manuel Carrera,D. Enrique Casamayor, D. Hilario Graffs-tedt, D. Diego Ruiz, D. Jose Geli, D. JuanFiol, D. Bartolome Bory, D. Salvador Llet-jos, D. Manuel Rivera, D. Domingo Adell,D. Domingo Calsamiglia, D. Antonio Fernan-dez, D. Juan Forment, D. Gaspar Amoreti yD. Jos6 Suarez.Toma posesi6n del cargo de maestro mayor
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CISNEROS.

SANTO TOMAS.

COMERCIANTES.

GALVANOGRAFIA.

BENEDUCE.

BANQUET.

TEATRO.

de fortificaciones, D. Juan Serafin Manzano.
Don Eleuterio Cisneros presenta su titulo de
agrimensor pdblico.

Se erige en ayuda de la parroquia de Santo
Toms Apostol, la iglesia conocida por el
Santisimo Cristo de la Salud, por haberse ex-
tendido considerablemente la poblacibn por
la parte del Norte.
Son comerciantes banqueros los Sres. Cauru-
by, Vilarrasa y Ca, Eugenio Ribeaux, Mas6
Primos y CA, Pedro Rosell y Cy, Manuel Vi-
dal e hijo, Riera, Pautrier y Compaflia.
Don G. Seixas, retratista, atrae al publico
con el siguiente anuncio en el cual se lee que:
"en su laboratorio, en el cual, por el porten-
toso arte recientemente descubierto, se re-
tratan los objetos con colores, en menos de
dos minutos y con tanta exactitud, como si
se mirasen en un espejo".
Don Pedro Antonio Beneduce abre una aca-
demia de piano y canto con general acepta-
ci6n.
Gran banquete dado por el alcalde segundo
D. Alejandro Bell, con asistencia del gober-
nador Urbina, teniendolo a su derecha la
senora alcaldesa DT Barbara del Castillo y
Limonta.
Se instala un teatrico de aficionados en laSociedad Filarmonica, tomando parte en las" funciones las Srtas. Carmen Cortes, Altagra-cia y, Ana Navarrete, Altagracia y LibradaMunoz, Dolores Beltrnii, Mercedes Puncet,Amalia Matos, Candelaria Crespo, y los j6-venes Juan Sierra, Jesds Maria del Mon-te, Miguel Valbuena, Ildefonso Munoz Ru-balcaba, Antonio Beltrin Labrada, AgustinValdor, Tomas Asencio, Jos6, Joaquin yBuenaventura Hernandez, Sebastian Pichar-do, Bienvenido Hernandez, Manuel Miyaces,
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EJECUCIONES.

PUERTO
DEL ISLENJO.

SON ETO.

Teofilo Jimenez, Juan de la Cruz Martinez
y Antonio Cort6s.
Son ejecutados en esta ciudad la mitad, y
en el Cobre los demas, simultanealados por
mente, por conspirar para sublevarse, y fusi-

la espalda los esclavos Benjamin (Caba), es-
clavo de D. Pedro Conte Santi; Roman, es-
clavo de D. Teofilo Abad; Jorge, esclavo
de D. Carlos Monier; Felix, esclavo de D.
Francisco Dunau, y Antonio, esclavo de D.
Francisco Abad.
Al jefe de la conspiraci6n Cheri, esclavo de
D. Francisco Abad, le fue conmutada la pena
de muerte por haber denunciado a todos sus
compaferos al estar preso.
El Felix, esclavo de Dunau, sostuvose con
entereza que si lo soltaban volveria a cons-
pirar.

Otros muchos fueron condenados a presidio
y a azotes.
Se encargan de la composicion del camino
real, nombrado Puerto del Islefo, los senores
D. Pedro Rivery, D. Rafael del Castillo, don
Telmo Miguel Dominguez, D. Pedro de Mesa,
D. Andres Duany Repilado, por si y su se-
fora Madre, D. Demetrio del Castillo, don
Andr6s Duany Valiente, D. Esteban de las
Cuevas, D. Indalecio, su hijo, D. ManuelBustamante y don Francisco Javier Fer-nandez.V6 la Luz en El Redactor, firmado con el seu-d6'nimo "El primer yo", e! siguiente sonetoque mereci6 la censura, durante muchosdias, de las mujeres de aquella 6poca:SONETOSi en lugar de Raquel, te dan a Lia,y Lia tiene dote y no Raquel,

I
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BORY.

COMERCIO.

DEMENTES.

MAYO

VERDUGO.
tEGIDOS.

cierra los ojos, casate Cornel,
y deja a la bonita para tia.

El casar sin dinero es tonteria,
porque en el mundo ya no hace papel
la que teniendo boca de clavel
tiene la bolsa debil y vacia.

Que plazca la mujer o que no plazca,
en que te'nga dinero est4 la cosa;
y el pan malo se engulle, no se masca.

Casate, pues, con fea dinerosa,
porque el dinero hare que una tarasca
cual siempre lo hizo, se transforme en Diosa.
Es nombrado padre general de menores don
Pedro Bory.
Se inscriben como comerciantes D. Antonio
Tasis, D. Benito Vazquez, D. Domingo Ca-
mulada, D. Diego Castro, D. Jaime de la
Puente, D. Manuel Nargall6, D. Jos6 Viv6,
D. Ram6n Mangual y D. Jose Cristi6.
Son trasladadas a, la Habana las dementes
Maria Josefa Ramirez y Concepci6n Caba-
llero.

1845

El Ayuntamiento rechaza la proposici6n de
hacer venir un verdugo de la Peninsula, yque se proponga a alguno que, condenado ala iiltima pena, quiera librarse de ella, eje-cutando a otros.(16 de Mayo). El Sindico informa sobre losterrenos de esta poblaci6n, sus egidos y de-mis, que, segun las actas capitulares de losanos corridor de 1756 a 1770, la Ilustre Cpr-poracioh, usando de sus facultades, merced6los egidos de esta ciudad, concediendo sola-res a diversos vecinos, y aun mayor exten-si6n de terrenos para el aumento de la pobla-
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HEREDIA.

PUNTA BLANCA.

TEMBLOR.

FABULA.

JUNIOR

ci6n y fomento de la agricultura y ganaderia
y s6lo no se ha encontrado constancia de los
correspondientes a la parte S. E., de que apa-
rece duefo el teniente retirado D. Angel
Caula, como de la posesi6n de la Quinta de
Quiroga.
El Pbro. D. Sebastian Heredia y Pacheco
canta su primera misa en la iglesia de Santo
Tomas.
Queda terminada la bateria de Punta Blan-
ca, en terrenos cedidos al Estado por D. Agus-
tin de la Torre.
El primer saludo de sus cafones fue contes-
tando al bergantin de guerra francs Ca-
pard.
A las once de la noche temblor de tierra. de
corta duracibn, aunque bastante fuerte, pre-
cedido de un trueno largo subterrAneo; unos
minutos despues hubo otra repetition.
El peri6dico El Redactor, estimulando al au-
tor, public la siguiente fibula con las ini-
ciales S. .R.

1845

EL ASNO Y EL CARNERO
"Aparte, el asno,que Paso yo",Esto un carnerocon alta vozdijo a un borricoque le encontr6.Oy6le el burro,tir6 una cozy rebuznandole contest:"Necio, lanudo,
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bruto, brib6n,
ique te has creido?
que mejor soy
que cuantos asnos
Jtipiter cri6.

No ves que guapo,
que gordo voy
todo vestido
de albo vellbn?"

Rise el asno,
dib un resopl6n
y ambas guatacas
revolote6 "
y le di6 esta
contestaci6n:
"Si a ti te engordan,
no es por favor
ni porque te ama

quien te compr6;
es por tu lana
que por ti no,
y porque tenga
mejor sabor
tu care y salga
del asador.
Yo te confieso
que en mi labor
recibo palosde mi senor;pero al fin, estemaltrato doypor bien empleado,pues que s6 yoque 6l se interesa;paguele, Dios,en que yo vivapara su pr6 '.A esto, el carnero,nada chist6,
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PARIS.

ENCOMENDEROS.

EGIDOS.

CEMENTERIO.

CAMPOS.SICILIA.MONEDA.BERGUES.

y a otro rebuzno
que el burro di6,
por la maleza
desapareci6.

La moraleja
no aplico, no,

todos la saben
mejor que yo.

(10 de Junio). Fallecimiento del maestro de
capilla D. Juan Paris, a los 86 afos de edad,
profesor de filosofia griega, idiomas y mi-
sica. Le sustituye interinamente el organis-
ta D. Santiago Pujals de la Bastida.
Son encomenderos los senores marques de
Villaitre, D. Jose de la Pezuela, D. Juan
Fernandez de Castro, D. Manuel de Agiiero
Alvarez, D. Pedro Rocas, D. Juan Sagol y
D. TomAs Collazo.
Se pide a la Intendencia de la Provincia los
autos ad effectum videndi, promovidos
por dofia Rosa L6pez, sobre realengos de los
terrenos de la Quinta, aunque no hayan sido
promovidos por dicha Lbpez, para establecer
una denuncia formal de realengos.
Se trata de la construction de nichos en el
cemlinterio.
Se certifica que el teniente retirado de Inge-nieros, D. Nicolas Campos, ha merecido siem-pre el mejor concepto,(25 de Junio). Se le da posesi6n de la silla detesorero a D. Mariano Sicilia, por su apode-rado el medio racionero Lic D. Jose Mariade Herrera y Moya.Comienza la circulation de la plata sevillanaa cinco pesetas por un peso; a diez, los rea-les; y a veinte, los medios.Don Pablo Bergues, pide el privilegio delhierro P. B., para marcar los animales de supropiedad.
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COMERCIO.

EGIDOS.

EPIGRAMA.

Se inscriben como comerciantes D. Jose Her-
nandez, D. Joaquin Moya, D. Miguel Torre,
D. Cristobal, Carbonell, D. Antonio Font, don
Antonio Bonaguet y D. Narciso Aldab6.
No aparecen en los autos remitidos por la
Intendencia los titulos de posesi6n de la
Quinta.
Por el af an de los padres en buscar mari'do
para sus hijas, en militares de graduacifln,
public6se el siguiente epigrama:

Con pavos y con pasteles,
ofertas y baratijas,.
quiere Gil casar sus hijas
con tenientes coroneles.

Mas ellos, si no te enojas,

ioh! Gil, te harari entender
que no pretenden coger
el rabano por las hojas.

R. .D

1845JULIO

WRIGHT.

BUQUES.PASO DE LA VIRGEN.VILLAITRE.

Muere repentinamente, en Nueva Orleans, el
irlandes Mr. Santiago Wright, fundador de
la casa de comercio de Wright, Brooks y
C", fundada en 1814 (hoy Brooks y Compa-fia).Hgbia anclados en ,la bahia en espera decarga, dos fragatas, diez bergantines y dospailebotes.Se arregla el camino del Paso de la Virgen.El Consistorio rechaza, por no tener faculta-des, la proposici6n del sefor conde de SantaInes, de que se prohiba- a D. Manuel Ciriael dictado .y firma de marques de Villaitreque ha usado, pues aunque se ha comunicado 'por e? Ministerio de Gracia y Justicia el Real
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M EDINA.

ATAUDES.

COMERCIO.

SOLAR ES.

POLANCO.

Decreto aprobando la cesi6n hecha por el
senor conde de Valparaiso, marquis de Az-
cArate y de Villaitre, de este dltimo titulo en
favor de su hermano el referido D. Manuel,
6ste no ha cumplido con las condiciones de
la Real Gracia ni llenado todos los requisites
indispensables para obtener el titulo.

Don Jos6 Antonio Medina se hace cargo in-
terinamente de la Intendencia de la Pro-
vincia.

Don Juan Girard y D. Juan Salfrague piden
privilegio exclusive para ser los 4nicos cons-
tructores de ataudes, negandoseles dicha pe-
ticion.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Francisco Garcia, D. Bernardo FernAn-
dez y D. Antonio Froget.

Los solares rematados en la Marina, hasta la
fecha, fuerononce, por la cantidad de 14,585
pesos y 1 real fuerte.

Ordenada la prisi6n, por deudas, de D. F6lix
Polanco, demandado por D. Ignacio Mendez,
no puede ejecutarse por probar Polanco su
nobleza.

SEPTIEMBRE 1845TEATRO.MENESES.PEZUELA. El abogado catalAn D. Miguel Estorch pro-yecta la construcci6n de un teatro, encar-gAndose de los pianos el artista italianoD. Francisco Becantini.Don Sabas Tello de Meneses, no puede llevara cabo varies proyectos por haber perecidodestrozado por el ferro-carril del Cobre.D. Jos6 de la Pezuela trata de llevar a cabouna casa de Beneficencia y una Caja deAhorros.
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CARDONA.

AVILA.

EGIDOS.

SANDOVAL.

DEMENTE.

COMERCIO.

MULTA.

COMERCIANTES.

TABAQUERIA.

PESCADERIA.

COMERCIO.EPIGRAMA.

Fallecimiento del intendente honorario don.
Pedro Antonio Cardona.
Fallecimiento del presbitero D. Jose Inocen-
cio Avila, de 83 aflos de edad.
Los egidos de la ciudad estfn anotados en
el Libro Becerro, en el archivo del Ayunta-
miento.
Se exige a D. Angel Caula la presentaci6n
de los titulos de los terrenos de la Quinta, y
en vista de no lograrse, se procuran por
todos los medios judiciales y extrajudiciales.
Don Justo Sandoval jura el cargo de asesor
general interino.
Remisibn a la Habana de los dementes Jos6
Clemente Cuevas y Jos6 Teodoro Ramos.
Se inscriben como comerciantes D. Miguel y
D. Pedro Gorgas, D. Pedro Nenau, D. Eras-
mo Faurest y D. Juan Pascual.
Al panadero D. Pedro Mandrenys se le impo-
nen 25 pesos de multa.
Don Vicente Salazar y D. Juan y D. Jose
Valiente forman una sociedad mercantil.
Don Jer6nimo RoldAn establece una taba-
queria y cigarrerta, al estilo de las de la ca-

pital de la Isla.
Don Juan Carreras solicit construir una
casa pescaderia en el lugar que se le designe.
Se inscriben como comerciantes D. PedroFerrer y Landa, D. Ignacio Torrens, D. JuanCruz, D. Jos6 Gil, D. Salvador Borrell, donJoaquin Fernandez D. Manuel de Celis yD. Narciso Bernis.El poeta Antonio Maria Lorie public el si-guiente epigrama:A la presencia de un ricoun pordiosero lleg6,y suplicante le dijo:"una limosna por... vos".El rico, dandole un peso,
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"hermano, le pregunt6:
por que por mi esa limosna

pedisteis y no por Dios?"
"1Ah!, contestble el mendigo;

por Dios no la pedi yo,
porque en vosotros tiene

mAs fuerza la adulaci6n,
y si por Dios la demando
sin la limosna me voy..."

CASA La primera Junta para la Casa de Beneficen-
DE BENEFICENCIA. cia se componia de los senores:

Presidente: el gobernador D. Cayetano de

Urbina y Daoiz.
Vocales: Dr. D. Marcelino de Quiroga y Ru-
bio, presbitero D. Jose Antonio Avila, licen-
ciados don Hilario de Cisneros y Saco y D.
Juan Manuel Valerino; senores D. Ricardo
Ma Bell, D. Miguel Montejo, D. Andres
Duany Repilado, D. Fernando Kindelan y
Mozo, don Eligio de Salazar, D Francisco
Beltran Bold4, D. Antonio Hernandez L6pez,
D. Nicolas Treville, D. Francisco Grin&n y
Mozo y Lic. don Juan Bautsta Sagarra.

NOVIEMBRE
TABAQUERIA.BARALT.CANCEL.

1845
Apertura de la primera fabrica de tabacospor los senores Lletj6s y Ca, calle del Gallo,entre Jagiiey y Enramadas, con el nombrede "La Dulce Pifa".Se hace cargo de la direcci6n de El Redactor,D. Luis Alejandro Baralt, en lugar de los se-pores D. Antonio Mesa y Ledo. D. MiguelEstorch.Queda concluida la nueva carcel, siendo tras-ladados a ella los presos, ascendiendo a 304.Fueron los contratitas D. Juan Carreras y
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D. Jose Batista, y arquitectos D. Serafin
Manzano y D. Nicolas Campos.

ACUEDUCTO. Atraso y dificu tades para cumplir a D. Dio-
nisio Carreuo, o a quien corresponda, el im-
porte de los plazos sucesivos por la compra
que se le hizo del acueducto de esta ciudad.

COMERCIO. Se inscriben en la matrfcula de comerciantes
D. Pedro Mas, D. Bernardo Quincoces, don
Francisco Olin, D. Lorenzo Sastre, D. Ma-
nuel Verdecia, D. Santiago Musons y don
Alejo Bruqueta..

DEMENTES. Son trasladados a la Habana los dementes
D. Crist6bal Forment y la morena libre
Oliv6 Wright.

RAVELES. Da funciones en el teatro la compania de

pantomima ecuestre y gimnasia de los Ra-
veles.

PUBLICACIONES. Se imprimen en este ano las siguientes obras:
Tabla sinoptica de redacciones, por D.

Maximo Dominguez de Gironella, imprenta
de la Sociedad Econ6mica.

Reglamento de la mina Progreso de Ba-
yamo, imprenta de Martinez.

Estado del Colegio de Santiago, imprenta
de la Sociedad Econ6mica.

Memoria te6rico p ractica sobre la fie-bre amarilla, por el Dr. D. Jose Hernandez.Cruzado, imprenta de M. A. Martinez.Recreaciones quimicas, por D. P. B. y P.,imprenta de Martinez.Reglamento de la Sociedad FilarmonicaCubana, imprenta de Martinez.Una mala vecina, comedia pot D. JesusMaria del Monte, imprenta de Martinez.Reglamento de la Compafifa minera deBuena F , imprenta de Martinez.
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ENERO 1846

ALCALDES.

DENUNCIA.

FRESNEDA.

COMERCIO.

ARBITRIO.

COMERCIO.

MEDICOS.
ALCALDES MAYORES.EGIDOS.

(10 de Enero) Resultan, por mayoria de votos,
elegidos alcaldes ordinarios el Lcdo. D. Mi-
guel Santa Cruz Pacheco y D. Jose Eulalio
Godoy; y de la Santa Hermandad, D. Juan
Espinal y don Nicanor Llamos.
Don Jos6 Amell denuncia que el rematador
del ramo de carruajes (aunque parezca 'en
nombre de otro) es el alfdrez real don An-
dres Duany y Valiente, haciendose parte en
la denuncia.
Es admitido como escribano D. Francisco de
Fresneda.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Santiago Jurda, D. Ignacio Montan6, don
Juan Trave, D. Ignacio Gorgas, D. Joaquin
Robert, D. Miguel y D. Lorenzo Bou.
Se establece un arbitrio municipal sobre la
exportaci6n del mineral de cobre, en Punta
de Sal.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Pedro Rodriguez Docampo, D. Jer6nimo
Hazas, D. Fermin Pons, D. Roque Niiez,
D. Fidel Quintana, D. Manuel Delat, don
Juan Blancard y D. Diego Laseville.
Ejercen la medicina D. Juan Bautista Cani-
zares, D. Martin Bonaplata y D. FranciscoCarreras.Cesan los alcaldes ordinarios, como venia su-cediendo desde la fundaci6n de la ciudad, yse crean los alcaldes mayores, siendo losprimeros D. Justo de Sandoval y Manescauy D. Manuel Garcia de Tejada.La morena libre Maria Caridad. Olivares pidefabricar en el solar yermo situado en el altodel Calvario, calle alta de Santa Rosa, Lin-dando por el Norte con el bohio de DomingoPortuondo, por el Sur c'on el de Caridad Li-
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URBINA
Y BECERRA.

MONEDA.

LETRAS.

monta, por el Este con el de Prudencio To-
rres y por el Oeste con el de Maria de la Luz
Pereira.
El mariscal de campo, gobernador D. Caye-
tano de Urbina, entrega el mando al briga-
dier D. Pedro Becerra, gobernador interino.
Se suceden altercados y disgustos entre com-
pradores y vendedores, por la escasez de
moneda de plata para los cambios.
Despierta en Cuba una era literaria y des-

cuellan L. A. Baralt, Pedro Santacilia, Mu-
fioz Rubalcava y otros. El Redactor va dando

a luz sus distintas producciones:

ANACREONTICA

V6n a la pradera,
zagaleja hermosa,
mi mano te espera

temblando gozosa.
V6n, baja a este valle
do brotan las flores
formandote calle
de varios colores.
Grata y fresca sombra
te dara el verde Alamo;
pisarAs de alfombrala rosa en su talamo.Aqui mansa fuentepor dorada arenasu onda transparentdesliza serena.La brisa gentilque mece la flor,que cria el Abril,te ofrece su olor.Aqui dulce cantoruisefor entona;murmura entre tanto
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aura juguetona
Diosa es del jardin,
dirfn con delfrio,
e& blanco jazmin
y el cflido lirio.
Zagala hechicera
inocente hermosa,
mi mano te espera
temblando gozosa.

Si viene tu hechizo
a vivir aqui,
sera un paraiso

con tan bella huri

Francisco Muftoz Rubalcava.

OD10.

COMERCIO.

El sindico procurador D. Emilio Odio mani-
fiesta al Ayuntamiento que: "no pudiendo
reunirse el pueblo en masa para hacer oir
sus quejas, a 61 le , corresponde hacerlo, pi-
diendo para. el pueblo todo lo que crea justo,
como acaba de lograr la p'rohibici6n de. las
rifas; !y que ahora, al acexcarse al Goberna-
dor para la prohibicibn del perniciosQ juego

de cometas, le ha devuelto su promoci6n
dici6ndole que en el seno del Ayuntamiento
tenia voz y voto, pero que fuera de alli, y
principalmente en el Gobierno, no era nadie,lo que le obliga a tener que guardar silencioante el Gobietno, sean cuales fuesen los abu-sos que advirtiese".Se inscriben como comerciantes D. JoseMaria Rios, D. Benito Perojo, D. Juan Llo-part, D. Fidel M&rquez D. Juan Cuadras,D. Tomas Mendieta, D. Benito Mimanc, donNarciso Carb6, D. Juan Trav6, D. FranciscoMauri, D. Jer6nimo G6mez, D. Manuel Vi-var, D. Juan Capdevila, D. Rafael Santies-teban, D. Juan M. Palmer, D. Pedro Casa-
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PIQUERO.

nova, D. Juan Arenas, D. Francisco Estol,
D. Magin Catasds y D. Juan Bautista Badell.
Se hace cargo del Gobierno interinamente,
el mariscal de campo D. Gregorio Piquero y
de Argiielles.

MAROT 0.

CAMACHO.

GARCIA COPLEY.

Llega en el paquete Flora, procedente de CA-
diz, de paso para Guayaquil, el general don
RafaelVMaroto y Sans, conde de Casa Maro-
to, con su familia. Fu6 el signatario del Con-
venio de Vergara con el general D. Baldo-
mero Fernandez Espartero.
Se hace popular esta cuarteta, que, segin

tradicion, compuso el indio Camacho, criado
del padre Las Casas, cuando ya empezaba a
farfullar el castellano iTan antiguo es en loshijos de Cuba hacer o querer hacer versos!La falta de pan de trigo di6 origen a los si-guentes versos:El pl&tano bien me sabesi se come con tocino,mejor me agrada el casabecuando al cerdo anado vino.Estrofas publicadas en El Redactor, del poetaFederico Garcia Copley.
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EL CREPUSCULO DE LA TARDE

Tras la fragosa sierra que al horizonte cifne
el sol agonizante su disco hundiendo va,
y los celajes leves del Occidente tine
con lumbre macilenta que presto morira.

De snbito en los campos se acalla la armonia
que forman de las aves y brisas el rumor,
y sobre el universo, que iluminara el dia,
la luz y las tinieblas ya luchan con furor.

Atonita la mente se goza en tal escena,
y a comprender no alcanza tan grave confusion
porque ni el sol alumbra, ni esplendida y serena
la misteriosa noche impera en la creaci6n.

En vano de los campos ansiamos ver las
(flores,

pues de un dudoso velo cubiertos ya se ven;
y en vano ver queremos del cielo los colores,
porque ese triste velo se encuentra alli tambi6n

Adu6rmese cansada la creation grandiosa,
el pecho ama el silencio que reina en derredor;
y tin tanto disipada la angustia que le acosa,
abierto a la esperanza recobra su vigor.

En horas tan sublimes al pensamiento mio
en abstracci6n profunda le es dulce delirar,
ventures deliciosas forjando a su albedrioque luego avaro el mundo se niega a coronar.No quiero que la llama que enciende el me-(diodiadeslumbre mis sentidos con vivido esplendor,ni que la densa niebla que en pos la noche enviami mustia frente cubra con su fatal negror.Por Dios, que es muy mas bella cuando Ia(tarde espira,la luz que deja incierta en cielo, terra y mar,el sol que a nuevos mundos cansado se retiraal l6brego crepdsculo cediendo su lugar.

3$2



EMILIO BACARDI MOREAU

ESCUDERO.

BARALT.

VERAN ES.ESCLAVOS.

El Pbro. D. Gregorio Escudero, celebre pre-
dicador, canta su primera mesa en la iglesia
de San Francisco.
El joven poeta F. Baralt, dedica a Mariana
el siguiente canto:

A MARIANA

Desatase el aura y mece las flores
y arranca burlando su aroma al jazmin,

preludia en las ramas sus himnos sin fin,
sus himnos de gloria de que huye el dolor.

iQue dicen las auras las flores meciendo?
,Qu6 dicen sus cantos que envidia el sinsonte?

Las auras fugaces al genio del monte:
"Te amamos, suspiran, morimos de amor".

Deshecha va en hebras la fuente parlera
y en blandas arenas corriendo murmura
y salta y se riza ally en la espesura
do nace del rio la nitida flor. -

jQue dice a su paso el claro arroyuelo?

tQue dice en la hierba dejando sus gotas?
La fuente a los lirios halaga en sus notas:
"Yo os amo, les dice, yo muero de amor"

Y yo si pudiera, hermosa Mariana,
hallarte en el bosque tan s6lo un instante,
robara un suspiro al aura girante
y al agua bullente robara un clamor.Y en. voz repitiera dulcisima y tiernacon brisas y arroyo formando armoniaque el eco adormido gozoso oiria:"Yo te amo, mi vida, yo muero de amor".Fallecimiento del respetado y querido padrede familia D. Jose Maria Veranes.Para el reintegro de los 2,077 pesos que 'im-portan sus alimentos, se sacan a subasta losnegros cogidos en palenque, Jos6 Joaquin,Joaquin T6llez, Vicente Tamayo, Manuela,Josefa, Rita y Genoveva.
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PAVON.

TEATRO.

GARCIA.

BENEFICENCIA.

ABRIL

PRENSA.

"LA CUBANA".

SANTACILIA.

El maestro de plateria Manuel Jose Pavon
solicita los 13 pesos y 6 reales fuertes que se
le adeudan de derechos.
Don Juan Carrera y C, presenta proyecto
para la fabricaci6n de un teatro que corres-
ponda al estado de cultura y riqueza de esta
poblaci6n.

Don Heraclio Garcia es admitido en el uso de
escribano public.
Se. abre una suscripcion para el estableci-
miento de una casa de Beneficencia.

1846

(Abril). Comienza la publicaci6n del semana-
rio Los Ensayos Literarios por los jbvenes
Jose J. Hernandez, Pedro Santacilia y Fran-
cisco Baralt; imprenta de Martinez.
Queda abierta la confiteria "La ,Cubana",
calle de Santo Tomas (hoy, 1925, existe aun
en el mismo lugar).
Sale a luz en El Redactor esta poesia "La Ma-
fiana", de Pedro Santacilia, uno de los de la
falange de j6venes literatos que produced el
despertar literario de Santiago:

L A MANANAAll en la mafianase mira en Orientedel sol refulgenteel regio esplendor.y tierna y lozanala rosa se ostentay bella presentasu grato color.Las aves canorascon dulce armonia
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al Padre del dia
saludan tambi6n;

y dukes perfumes
escalan las flores
y gratos colores
doquiera se ven.

Del manso arroyuelo
la clara corriente

se v6 dulcemente
alli serpentear;

y ally en la espesura

se escucha al sinsonte
que canta en el monte
su triste cantar.

El mundo es un templo,
su techo es el cielo,
la tierra es el suelo,
su antorcha es el sol.

Un templo que alumbra
la luna plateada
del techo colgada
cual turbio farol.

Un templo grandioso
do cantan las ayes,
y perfumes suaves

espira la flor.
Y el prado y el Arbol,

y el monte y la fuente,a ti, Dios clemente,dedican su amor.La triste palomate canta quejosa,la tierna tojosate canta tambien;y ally entre las ovasmillares de peceslevantan sus piecesal Dios de Salem.La oveja te canta

3$b



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

con tierno balido,
con ronco mugido
el toro feroz.

Y yo entusiasmado
tambi6n me prosterno,
tambien, Dios eterno,
te canta mi voz.

Es bello en el campo
mirar la mafiana

y alla en la sabana
las flores mirar;

y ver cuan erguida

se mece la palma,
y ver cuan en calma
se ostenta la mar.

Tambien es hermoso
mirar de la aurora
la luz que colora
pintado arrebol.

Y ver cual se rasga
brillante una nube
y ver c6mo sube
magnifico el sol.

Yo miro en el campo
a bella natura,

su eterna verdura,
y eterno fre cor.

Yo escucho en el bosquela triste paloma,yo aspiro el aromade candida flor.Y alli, D os eterno,tus obras contemplo,que el mundo es un tempodo reina el Senor.Alli me prosterno,y alli, en a mafana,te canta el Hossannatu triste cantor.Pedro Santacilia.
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1846

FUENTE.

VERDUGO.

HERNANDEZ.

JUNIOR

REGUEIFEROS.

LOR IE.TOLDOSPARA EL CORPUS.HERNANDEZ.CATEDRAL..

Se establece una pluma de agua en la calle
de la Santisima Trinidad, esquina a la del
Matadero.
Entre los presidiarios y condenados no hay
quien quiera servir la plaza de verdugo, y se
publica en El Redactor, por si alguien quiere
servir la plaza voluntariamente, que lo asig-
nado para las ejecuciones de justicia es la
suma de 10 pesos por la de muerte; 5 por
cada inutilizacion de miembro; y 2 y medio
reales por veinticinco azotes.
El Capitan General hace salir para el extran-
jero al senor regidor D. Manuel Hernandez,
por sus malas tendencias, conducta y opinio-
nes, sin que haya bastado a corregir a dicho
senor en sus demasias la pena de deportaci6n
que sufrio por sus anteriores faltas, genio tur-
bulento y excesos politicos cometidos en esta
ciudad en 1836.

1846

Se admite en el uso y ejercicio de la escriba-
nia a D. Erasmo Regileiferos y Gonzalez.
Don Antonio Maria Lorie publica un tomo depoesias, titulado Ecos del Yaray6.El dueflo de la casa mortuoria de D. Fran-cisco Robert no entolda el frente para la pro-.cesi6n del Corpus Christi, por lo cual, alliegar la procesi6n a ese lugar, hecho taninaudito, introdujo desorden en la misma.El regidor D. Manuel Hernandez pide certifi-cado del acuerdo del Ayuntamiento, sepa-rfndolo del Consistorio.En los momentos de rezar el rosario en laCathedral se produce un espanto a causa de

MAYO
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PICO.

DAUDINOT.

un gran ruido en una de las naves del tem-
plo, saliendo espantados los fieles. Llamada
la guardia del cuartel y registrado el edificio
sin novedad se cerraron las puertas, dejando
en cada una un centinela con bayoneta cala-
da, hasta el dia siguiente en que, registrado
de nuevo el templo, se suspendi6 la guardia.
Muere la Sra. D a Francisca Ramos del Pico,
usufructuaria de su hermano el dean Dr. D.
Bernardo Antonio del Pico y Redin, pasando
su usufructo al conjunto de los bienes que
aqu6l leg6 para un hospital de mujeres.
"La literatura a toda vela, el astro poetico
despertando en todo el que siente vibrar en
su alma las cuerdas de oro, hacen de nuestra
juventud un enjambre de entusiastas" ... Esto
dice un peri6dico al dar a luz la siguiente
composici6n, obra de un cubano hijo de pa-
dres franceses, y como sucedia entonces ha-
blando el frances correctamente y malisima-
mente el castellano.
Las iniciales con que esta firmado H. D., nos
hacen suponer sean del Sr. D. Hip6lito Dau-
dinot, hacendado ilustrado, con titulo de in-

geniero civil mfs tarde.

MON REGARD

Mon Regard, c'est l'humide roseequi tombe et brille sur la fleur,c'est la brise de la soiree,c'est le delire du bonheur!.Douce harmonieou voix se lie,chanson jolie,chant, prose ou vers;rien de semblablede comparable,de si aimabledans l'univers.
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GIL DE ABALLE.

Mon Regard, c'est l'astre qui brille,
'6toile sur l'azur des cieux,

qui, dans la nuit, blanche scihtille;
c'est la le regard de mes yeux! ..

La barcarole
sur la gondole,
l'oiseau qui vole
vif et joyeux;
la fleur qu'on aime,
le rang supreme,
l'aurore meme
vallent-ils mieux!

Mon Regard, c'est un jet de flamme
qui brdle et consume le coeur;
c'est la delire de mon Ame
qui dit amour, qui dit bonheur!.

La lave ardente
flamme brtilante;
l'Enfer du Dante
foudre des Dieux,
ne sont qu'etincelle
que faible parcelle
du feu qui ruisselle
du noir de mes yeux.

De Mon doux Regard on s'inspire;
de mon sourire on est jaloux;de mon haleine qu'on respireon meurt d'amour A mes genoux..Roi j'abandoneet fuis ton tr6neet ta couronneet ta grandeur;a lui mon ame,mon oeil de flamme,mon coeur de femmec'est son bonheur!. H. D.Llegada del inspector de Artilleria, mariscalde campo, D. Jacobo Gil de Aballe.
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PRIMO DE RIVERA. Llega en el vapor Bazdii, el comandante ge-
neral del Apostadero D. Jos6 Primo de Ri-
vera.

TEMBLORES. En Febrero y en Mayo se han dejado sentir
varios temblores de tierra de regular dura-
citn y bastante fuertes.

EJECUCION. Son pasados por las armas, en el Campo de
la Maloja, cuatro soldados de la 2a Compa-
nia del Regimiento de Espana, de guarnicion
en Baracoa, que se negaron a pasar revista
de policia.
De los restantes, nueve fueron dondenados a
presidio y los demas diseminados entre once
regimientos.
Los oficiales y el Teniente Gobernador de
Baracoa fueron suspensos de sus empleos
encerrados en el Morro y sujetos a procedi-
miento.

CASA Colocaci6n de la prtmera piedra de la Casa
DE BENEFICENCIA. de Beneficencia por el gobernador Piquero.

Asistieron Ayuntamiento, autoridades, tro-
pas e inmenso pdblico.
El padre Marcelino Quiroga pronunci6 una
sentida oraci6n.

Fueron senoras comisionadas Da Barbara
Kindelan de Senmanat, Da Concepcion SAn-chez de Medina, Da Silvina Duany de Gar-z6n y D a Dolores Ferrer de Munoz.El presupuesto de la obra fue de 12,400 pesosy el contratista D. Juan Carreras.PRESIDIARIOS. Son remitidos al Presidio Urbano 55 soldadosque se encontraban sufriendo condena en elMorro.COMERCIO. Se inscriben en la matricula de comercian-tes D. Juan Mengual, D. Domingo Costa; donBartolom6 Mestre, D. Gregorio Dolz, D. JaimeSoler, D. Tomas Pascual, D. Camilo Loson,D. Pablo Planas, y Don Jos6 Carbonell.
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AGOSTO 1846

FILARMONIA.

LOMA DE QUINTERO.

CAMPANA.

ACUEDUCTO.

DEMENTES.

VERDUGO.

LOR ES.

LASSUS.SANTA CECILIA.PR ENSA.

(5 de Agosto). Inaugurgci6n en la Sociedad
Filarmonica, de la Seccibn de Mdsica y Lite-
ratura y estreno de los Sres Baralt, Santa-
cilia, Garcia Copley, Rubalcaba, Delmonte,
Jdstiz, Garz6n, etc
El Gobierno paga por indemnizaci6n de los
terrenos de la Loma de Quintero, para el ca-
mino de Dos Bocas, 300 pesos.
Se traslada al oratorio de la casa que se ha
habilitado para hospital de mujeres, por
la voluntad del dean D. Bernardo del Pico,
difunto, la campana que se encuentra en 1a
esquina de la guardia principal.
Se colocan dos bombas en la represa del
acueducto.
Son trasladados a la Habana los dementes
D. Jos6 Nicolas Suarez y D. Francisco P6rez
y Pino, natural de Sancti Spiritus.
Siendo imposible conseguir ningdn ejecutor

de justicia en esta ciudad, se oficia a los de-
mas de la Isla, por si hubiere alguien que
acepte la plaza.
Certificaciones de que D. Manuel de Lores
es hijo legitimo de D. Tomas Dominguez'de
Lores y de D a Micaela Ferrera, oriundos de laciudad 4ue Baracoa, y por ende nobles detiempo inmemorial, descendiendo de LoresMuguercia y Carballo.Mr. Antonio Lassus abre al public una fonday posada en la calle de la Marina, con elnombre de "Posada de Francia".Queda fundada la Academia de Santa Ceci-lia, en el Colegio de Santiago:.Director: D. Laureano Fuentes y Matons.Tesorero: D. Jose Nicolas Miyares.Secret ario: D. F6lix Loperena.Don Antonio Maria Lorie publica el peri6dico
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FERNANDEZ.

HURACAN.

RAYOS.

COMERCIO.

CAYO DUAN.GREGORIO XVI.TE DEUM.

literario Ecos del Yaray6, joven y aventa-
jado poeta que goza de las mejores simpatias,
mezcladas con un poco de lstima hacia su
mala fortuna.

La Srta. D a Serafina Fernandez encanta con
su esplendida voz, acompafiada por la seno-
rita D a Magdalena de la Torre.

(19 de Agosto). Terrible huracn de agua y
viento, arrancando tejas y plantas; arranc6
una ventana del convento de San Francisco
tirandola contra la tienda de enfrente.
Zozobr6 un bote en la bahia ahogindose el
marinero y un joven de 23 afos, D. Juan
Flores, hijo del Teniente Gobernador de Cien-
fuegos.

Caida de rayos que matan, cerca del Mata-
dero, al pardo albanil Pantalebn Castellanos,
y a otro en la calzada opuesta, Joaquin Car-
vallo.
Se inscriben en la matricula de comerciantes
D. Juan Bagu6, D. Mateo Boulhereau, D.
Francisco Vargas, D. Hilario Graffsted, D.
Salvador Virgili, D. Pedro Madrenys, D.
Francisco Maury, D. Isidoro Collado y D.
Domingo Batet.

Dona Josefa Palacios, viuda de D. AntonioGola, pide se le devuelva o compre el terrenode Cayo Duan que prest6 dicho su maridopara lazareto, cuando se termin6 la invasiondel d6lera morbfts.(22 de Agosto). Se celebran en la Catedral,,solemnes honras fdnebres por el alma delpapa Gregorio XVI, fallecido el 10 de Juniodltimo.(23 de Agosto). En la Catedral, se canta ungran Te Deum por la exaltaci6n al solio pon-tificio del cardinal Juan Maria Mastai Fe-rreti, con el nombre de Pio IX.
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ESCRIBANIAS.

SEPTIEMBRE

BREMON.

GIMNASIO.

YERDUGO.

DELGADO.

CARR ENO.TORRES.NO VIEMBREMERCADO.'

Se destina la carcel vieja para estableci-
miento de las escribanias.

1846

Llega de la Habana, estableciendose en esta
ciudad, el medico home6pata D. Joaquin
Bremon, haciendo sorprendentes curaciones
con su sistema, usado por primera vez en
Santiago.
Bajo la direcci6n de D. Sebastian Amabile,
se establece un gimnasio, contando con 75
socios.
El Capitan General ordena que no habiendo
ningdn verdugo voluntario, se compre un
esclavo, destinandose a este objeto, ejercien-
do, en caso de resistencia, la medida de
coacci6n que esta prevenida.
(21 de Septiembre). Por R. O. de 10 de Ju-
lio ultimo y Breve Pontificio de 24 de Octu-
bre anterior, cesa en el gobierno eclesiastico
del Arzobispado el Dr. D. Juan Pacheco,
y se hace cargo del mismo el chantre Dr. D.
Francisco Delgado, que fue el que dejo el
arzobispo Fr. Cirilo de Alameda y Brea.
Los Sres. D. Tomas Brooks y C reclaman elpago inmediato de dos vales vencidos a fa-vor de D. Dionisio Carrefo,. por valor de38,250 pesos.El regidor Sr. Torres participa que el motivode no asistir a la sesi6n pasada fu6 por ha-llarse en cama, muy atacado de los nervios1846Se proyecta destinar el plan del Tivoli pa-ra una plaza de Mercado.
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DEMENTES.

CALLE
DEL HOSPITAL.

TEATRO.
DAGUERROTIPIA.

CHOCOLATERIAS.

ESTADISTICA.

Son remitidos a la Habana los dementes Jose
Clemente Cuevas y Lorenzo Antonio Chonzo.
Siendo sumamente estrecha la cuadra de la
calle del Hospital, comprendida entre San
Francisco y San Jer6nimo, se solicita el de-
rribo de los colgadizos de Jose Maria Caste-
llanos y Da Micaela Villa, para ensanchar
dicha cuadra.
Se echa abajo el teatro de la Marina.
Don Domingo Pisany, natural de la isla de
Elba, participa haber abierto un laboratorio
para sacar retratos al Daguerrotipo, en la
calle de San Francisco.
Se establecen contribuciones a las chocola-
terias que hasta hoy no tributaban.
La estadistica de este ao, 1846, de Santiago
de Cuba, di6 el siguiente resultado:
1 ciudad; 5 pueblos; 1 aldea; 1 caserio; 7 pa-
rroquias; 4 auxiliares; 4 ermitas; 2 conventos
de frailes; 1,521 casas de mamposteria, la-
drillo y tejas; 10,230 de embarrado, tablas y
guano; 133 haciendas o hatos; 477 sitios de
crianza; 112 ingenios y trapiches; 510 cafe-
tales; 12 cacaguales; 111 potrerios de cria y
ceba; 1,142 sitios de labor y estancias; 2,418
vegas de tabaco; 21 colmenares; 23 tejares,
50 alambiques; 21 caleras; 2 quintas de re-creo; 8,399 sitios de cultivos menores; 7,780sitios de pastos naturales; 259 sitios de pas-tos artificiales; 43,350 caballerias de bos-ques y terrenos aridos; 95 volantas y quitri-nes; 754 carros, carretas y carretillas; 14,720toros y vacas; 4,753 yuntas de bueyes;10,846 caballos y yeguas; 7,610 mulos; 25,583carneros, cabrio y asnal.Las producciones eran: 231,013 Arboles deazdcar blanco; 228,801' arboles de aztcarmascabado y raspadura; 1,634 bocoyes demiel de cana; 4,270 pipas de aguardiente;
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PUBLICACIONES.

SANTACILIA.

-384,180 arrobas de caf6; 666 arrobas de cera.
2,102 arrobas de cacao; 95 barriles de miel
de abeja; 153 arrobas de algod6n; 2,151 arro-
bas de millo; 3,193 arrobas de arroz; 12,225
arrobas de frijoles; 1,066 ristras-de cebollas;
1,020 ristras de ajos; 119,768 cargas de
viandas, como pl&tanos, boniatos, yucas,.
malangas, fames; 25,008 cargas de horta-
lizas; 77,289 cargas de tabaco en ramas;
102, 382 cargas de maloja, cogollo y yerba
de guinea; 51,439 fanegas de maiz; 12,130
tortas de casabe y 15,987 cargas de frutas,
como naranjas, mangos, etc.
En este afo se imprimieron las obras si-
guientes:
Ensayos literarios, por Hernandez, Santa-
cilia y Baralt, imprenta de D. Antonio Mar-
tinez.
Ecos del Yaray6, poesias de D. Antonio M,
Lorie, imprenta de D. A. Martinez.
Flores de Cuba, poesias de D. Antonio
Sol6rzano y Correoso, imprenta de D. Miguel
A. Martinez.
Tablas de sueldos liquidados, por D. Ma-
ximo Dominguez, imprenta de D. A. Mar-
tinez.
Compendio de Gramatica Castellana,por D. Juan B. Sagarra, imprenta de D. M.A. Martinez.El joven poeta Pedro Santacilia publica lasiguiente anacre6ntica, que aprendieron a re-citar la mayoria de los cubanos en aquellosdias. Graciosa trigueflade cuerpo gentil,de dulce miraday alegre reir;escucha la trova
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que entono por ti,
por ti que eres bella
cual candida huri.

,Has visto en el campo
las flores lucir
ally en las mananas
de Mayo o Abril?
,Has visto, cubana,

del valle al confin
alzarse la palma
gallarda y gentil?

Has visto en el prado
mil aves y mil
alegres cantando
las alas batir?
Has visto cual lucen

allay en el jardin
la blanca azucena
y el rojo aleli?

Has visto la Luna
que en medio al z6nit
ostenta su coche
de plata y zafir?
Y alli en el arroyo
que corre sutil,
zhas visto del astro
los rayos lucir?Pues todo, cubana,cuanto has visto alli,las flores, las aves,y el aura de Abril;lo diera gustoso,mi vida, por ti,por ti que eres bellacual candida huri.Sus ojos de fuegote di6 el querubin,la tierna gacelasu paso sutil;
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y Dios al crearte '
form de un rubi
tus hd~medos labios
que pinta el carmin.

Las flores te dieron
del rico pensil
tu aliento aromado
de rosa y jazmin;
y candida y pura
como un serafin,
te hiciera el Eterno
graciosa y feliz.

Por eso, cubana,
de cuerpo gentil,
de dulce mirada
y alegre reir,
te quiero, te adoro,
me muero por ti,
por ti que eres bella
cual cindida huri.

MUNOZ RUBALCABA. El poeta da a luz el. siguiente

SONETO

Perdi el suefo a las tres de la maflana;
de mi cama salt despavorido,
y no se 'si despierto, o bien dormido,arrojarme intent por la ventana.Con un frio me siento de terciana;gritos doy sofocado y oprimido;levantase mi hermana, y aburridole digo mil insultos a mi hermana.De mi cuarto sail ciego y sin tino,le rompi la cabeza a mi criado,mande mudar de casa a mi vecino.Pero tanta locura y. atentado,jquieren saber, senores, de que vino?Solo de que sor6 que era casado.
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ENERO 1847

ALCALDES.

INSTRUCCION
PUBLICA.

COMERCIANTES.

HECHAVARRIA.ESTADISTICA.BENEFICENCIA.DEMENTES.

(10 de Enero). Son elegidos alcaldes ordinarios,
10 D. Jos6 Antonio G'odoy y 20 D. Vicente
Portuondo Mustelier, y de la Santa Her-
mandad D. Miguel Miyares y D. Ram6n
Vala.
El total de ninas asistentes a las escuelas era
el de 970 de uno y del otro sexo, como sigue:
Instruccion primaria: En las dos escue-
las pdblicas costeadas por el Ayuntamien-
to y la de la Sociedad Economica de Ami-
gos del Pais ............... ...........342
Instruccion superior : Seminario de San
B asilio .............................. 38
Colegio de Santiago ................... 50

" de D< Antonio, Maria Santi ..... .57
" de D. Gumersindo Martinez:

27 varones y 49 ninas ..........:...... 76
Colegio de Mme. Juana Pelet, ninas ..... 50
En escuelitas amigos de nifas y niflos.257

Total ......................970
Se inscriben en la matricula de comerciantes:
D. Juan y D. Jose Valiente de las Cuevas,
D. Agustin Ferriandez. D. Juan Sarret, don
Miguel Julia, D. Esteban Illas, D. Jos6 Fals,
D. Juan Ffbregas, D. Rafael Calzado, donJuan Fabre, y D. Vicente Ferrer.Es nombrado juez de difuntos D. Jos6 Justode Hechavarria.Llegada del Dr. D. Miguel Rodriguez y Fe-rrer, comisionado para hacer una estadisticade los establecimientos tiles de la poblaci~n.Se regalan a la Casa de Beneficencia, enconstruccibn, las rejas de hierro que cerra-ban la Alameda, antes de la actual forma.Son enviados a la Habana los dementes Jos6Antonio Chongo y la parda Maria de.la 0.
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ACUEDUCTO. Se prestan a D. Andr6s Duany Repilado,
4 tubos de hierro, de 3 pulgadas, pertene-
cientes al Acueducto, para la terminaci6n de
la obra de un ingenio que esta fomentando, a
titulo de devolucibn al recibir otros iguales
el Sr. Duany, de los Estados Unidos, donde
los tiene pedidos.

SANIDAD. El cuartel de San Francsco en que esta alo-
jado el Regimiento de Espana, tiene la letrina
en tal mal estado, que tiene afligido y en-
fermizo a aquel vecindario, pues filtra por Ia
calle ese liquido mefitico que afecta hasta los
vecinos de la plaza de San Francisco y calle
del Gallo, que se ven obligados a huir y per-
noctar en otros barrios.

FEBRERO 1847

FIESTAS REALES. Fiestas reales por los matrimonios de Da
Isabel II con su primo D. Francisco de
Asis, y la princesa Da Maria Luisa Fernanda
con el duque de Montpensier.

INCENDIO. (Dia 4). A las once de la noche, ultimo dia de
las fiestas reales, terrible incendio en los al-
macenes de los Sres. Trevino y Sagastume,
calle de Cristina, al lado de la Aduana, per-
diendo e4 juicio Sagastume y suicidandose,unos Bias despu6s, Trevino en un potrerocerca del pueblo del Caney.ASESINATO DE Es asesinado a machetazos a las once de laGARCIA DE TEJADA. noche, en la calle alta de San German, nd-mero 32, por D. Francisco de Jesus Bestard,el alcalde mayor D. Manuel Garcia de Teja-da, por haber descubierto el Bestard queel alcalde mantenia relaciones adulterinascon ,su esposa D Genara Gonzalez.Bestard fue condenado a 10 anos de presidioy la Gonzalez a 3 anos de reclusion.
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MARZO 1847

NAVARRA.

COMERCIO.

CARBONELL.

GALIANO.

ESPINOSA.

SICILIA.

DIAZ LLOVET.DANZAS.BAILE.

Toma posesi6n del cargo de alcalde mayor
y auditor militar D. Martin Galiano y Enri-
quez de Navarra.

Se inscriben como comerciantes D. Jos6 Co-
mas y D. Cayetano Milf, D. Mariano
Man6, D. Miguel Sales, D. Francisco Roca,
D. Santiago Flores, D. Juan Marcos, D. Gas-
par Perra, D. Eugenio Felisola, D. Jose Ro-
virosa, D. Jose y D. Antonio Rovira, don
Agustin Ginebra, D. Juan Bautista Risech
D. Magin Mass6 y D. Juan Cuadrado.

Don Ignacio Carbonell, hacendado y comer-
ciante, es nombrado regidor Llano, por va-
cante do D. Jos6 Polanco y renuncia el
cargo.
El alcalde mayor Galiano es trasladado a la
HIabana, por fallecimiento de de dicha ciu-
dad, D. Fernando O'Reilly.

(Domingo, 7 de Marzo). Se le da posesion
de una silla de medio racionero, a D. Fran-
cisco de Paula Espinosa de los Monteros y
Lopez.

(14 de Marzo). Muere en Paris, en comisi6n
oficial, el dignidad de tesorero, Lic. D.
Mariano Sicilia. Este senor no vino nunca aresidir su prebenda.(19 de Marzo). Muere el medio racioneroD. Jose Antonio Diaz. Llovet, a las doce deldia.El maestro Delgado, music viejo, negro,compone las danzas: El Paleto, La Estruja-dora y La Sopimpa, que hacen furor.Dona Juana Pelet, cediendo. al deseo de mu-chos padres de familia, se ha determinadoabrir en su colegio una clase de bale, en laque, adems de wals, contradanzas y rigo-
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TOLDOS
PARA EL CORPUS.

AYUNTAMIENTO.

MARTI.

MONTEJO.

GUERRA.

RAMIREZ.

PEREZ.

does, se ensefarAn danzas nacionales como
la mazurka, el jaleo, la polka, etc.
NegA6ndose varios vecinos al costo por la co-
locaci6n de toldos para la procesi6n del San-
tisimo Corpus Christi, se les obliga a ello.
Se acuerda que las sesiones del Ayunta-
miento sean los miercoles en vez de los vier-
nes, para tener tiempo en el despacho del
correo que se efectia los lunes.
Don Jose Severo de Marti pide, en papel de
pobres, certificado de la hidalguia de su abue-
lo paterno D. Pedro de Marti y Provenci.
Don Miguel Montejo es nombrado regidor
lano, por renuncia de D. Ignacio Carbonell.
El Ledo. D. Lino Guerra Cavado presenta su
titulo para ejercer la abogacia.
Don Rafael Ramirez y Torres es admitido
en el uso y ejercicio de la escribania.
El Redactor reproduce esta composici6n po0-
tica de D. Manuel Maria P6rez publicada en
1835, para evitar que se pierda y se olvide.

EL PASTOR Y EL ECO

Pastor. Bellas selvas donde vi
mi dulke pasi6n premiada,
dadme pruebas de mi amada
que pienso que la perdi.Eco. Di.P'. Qu6 diga?, lindo donaire;pues que responderme quieresdime primero quien eres,porque no te haga desaire.E. - Aire.P. ,Eres Nirifa enamorada,o eres gallardo pastor,que por cuidados de amorno cuidas de tu manada?E. Nada.
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P. Si eres nada no esta bien
que de ti se ffe un hombre,
y pues me callas tu nombre
mi pena callo tambi6n.

E. Bien.
P Pronto convienes por cierto

en callar, la prueba es 4sa
de cuAn poco te interesa
este mi dudar incierto.

E. Cierto.
P. Claridad gastas a fe;

pero dime, por tu vida,
jde la que loro perdida
sabes cosas que no se?

E. S6.
P. Pues no me niegues el gusto

que al oirlas tendr6 yo;
di, jpor que no me escribi6
causandome-tal disgusto?

E. Gusto.
P. ,Gusto fue?, Mal gusto tiene

en causarme tal dolor;
mas si tendrs algnn pastor
que en mi ausencia la entretiene.

E. Tiene.

P. iQuien creyera sus mudanzas!
yConque aquellos juramentos
sblo fueron fingimientosy engafosas asechanzas?E. Chanzas.P. Chanzas, que mil precipiciosme guiaron !vil mujer!,Que causas pudo tenerpara olvidar mis servicios?E. Vicios.P. 1Nunca pudiera pensarloen su virtud, si supieraquien es su amante corrieraal instante a buscarlo.
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E. Carlos.
P. Carlos es?, zDe c6mo o cuando

su voluntad se gan6?
jDe qu6 medios se vali6
para ir su pecho ablandando?

E. Dando.
P. Mira que parece bola.

iMil veces se lisonjeaba
que el oro nada lograba,
sino la c6nstancia sola!

E. ;Hola!
P. Cuando me ausent6 de aqui

alguien la seduciria
y en mi dafo le hablaria
porque me olvidase asi.

E. Si.
P. Dame, por tu vida, gusto

de decir quien es ese hombre,
si es que merece este nombre
hombre que fu6 tan injusto.

E. Justo.
P. No me acuerdo quien es 6se,

jSi; sera el que se reia
de mi porque yo no hacia

cosa que ella no quisiese?
E. Ese.
P. Ya daba yo por supuesto

que ese fue quien me vendi6;mas pues ella me olvido,a mudar de amor me apresto.E. Presto.P. Hermosuras hay sobradasde quien prendarme podre,bien pronto dama hallare,pues que las hay a bandadas.E. Dadas.P. Satisfecho voy de vos,pues me habeis desengafado,y de pastor tan honrado
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E.

JUNIOR

la vida pedire a Dios.
AdiOs.

1847

MENA.

VERDUGO.

BALSA LOBRE.PUJALS.

(17 de Junio). Fallece el Pbro. Lic. D. Manuel
Maria de Mena y Tirado, apuntador de fa-
hlas de la Sta. Iglesia Catedral.

El Alguacil Mayor se encuentra con las si-
guientes dificultades, para proveer la plaza
de verdugo en un esclavo, consultandolas al
Sindico del Ayuntamiento, que es el protec-
tor de los esclavos segun es deber:

1 Si podra privarse al esclavo del dere-
cho de libertarse, como tiene, entregando la
cantidad de su cost.

20 Si se liberta, que puede esperar la so-
ciedad de acciones buenas, de un hombre
acostumbrado a derramar la sangre de sus
semejantes.

3 Si queriendo el dueno venderlo para
ejecutar, podra oblighrsele hacerlo cuando
resista ese oficio.

4 y ultifno. Si podra el Ayuntamiento
comprar un esclavo sin manifestarle el des-tino que se le dare.(10 de Junio). Recibe la posesi6n de una si-lla de racionero, a nombre del Lic. D. Fer-nando Balsalobre, su apoderado el can6nigolectoral Dr. D. Miguel Hidalgo de la Mota.Queda arrestado en su propia casa el sindicoD. Antonio Pujals, por injuries denigrativase injuriosas vertidas en un libreto contra laCancilleria y Real Audiencia, en autos deuna querella entre D. Manuel Vidal (h'jo) yD. Pab'o Beola.
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AGOSTO

VAAMONDE.

MEANA.

1847

(13 de Agosto). El medio racionero D. Fran-
cisco Espinosa de los Monteros, toma pose-
si6'n, a nombre y como apoderado del Lic. D.
Epifanio Rodriguez Vaamonde, de la silla
de tesorero de esta Sta. Iglesia Catedral.
Don Anselmo Manuel de Meana se hace cargo
del destino de asesor del Gobierno y Coman-
dancia Militar.

SEPTIEMBRE

MAC CROHON.

CEDRON.

COMERCIO.EGIDOS.

1847

(2 de Septiembre). Se hace cargo del Gobier-
no Politico y Militar de la Plaza y Coman-
dancia General del Departamento Oriental el
mariscal de campo D. Jose Mac Crohon.
Se descubre la fuente de las aguas termales
y calientes, conocida por el Cedr6n, a causa
de los grandes cedros existentes en aquellugar. Se debe el descubrimiento a un colonode Guaninao, conocido con el sobrenombrede Pie de Plata.Se inscriben como comerciantes D. MaginMarcer, D. Juan Roig, D. Francisco Grau,D. Joaquin Pascual, D. Narciso Bofill, donAgustin Roca, D. Antonio Beringola, D. Ma-teo Pou, D. Jos6 Vidal, y D. Francisco Fa-bregas.El regidor Palacios denuncia el hecho de quela Real Hacienda estA vendiendo solares
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CIRIA.

CASTILLO.

COMERCIO.

SOCIEDAD
FILARMONICA.

PRENSA.SANTACILIA.

pertenecientes a los egidos de la Ciudad en
la parte alta del Calvario.
Se felicita por su titulo de marques de Villai-
tre a D. Manuel de Ciria Caona y Palafox.
Es nombrado mayordomo de propios D. De-
metrio del Castillo.
Se inscriben como comerciantes D. Oscar
Lussac. D. Benjamin Pacaud, D. Juan Giri-
bau de la Flor, D. Jos6 Ramnon Estenger, don
Esteban Puncet, D. Bartolome Llovet, don
Bartolome Rodes, D. Miguel Sagu6, D. An-
dres Baradat y D. Jos6 Granada.
Primera reunion artistica literaria en la So-
ciedad Filarmonica, inauguriandola el alcal
de D. Jose Antonio Godoy con un discurso.
Tomaron parte las Srtas. Da Matilde Pierra,
Da Asuncion y D6 Filomena Calzado; seno-
res D. Jos6 Bueno y Blanco, D. Federico
Martinez, D. Gabriel Ferrer Somodevilla,
D. Joaquin Ecay, D. Fabriciano Calzado
D. IldefonsoMuiuoz Rubalcaba, D. Jose Joa-
quin Hernandez, D. Jesus Maria del Monte,
D. Joaquin Miguel Balbuena, D. Silvano
Boudet y don Laureano Fuentes y Matons.
Toc6se por primera vez la composicion musi-

cal de Fuentes Pot pourri cubano, que fu6
arreglada luego para banda militar por el
mdsico mayor del Batall6n de La Uni6n D.Manuel Ubeda.V6 la luz pdblica el primer ndmero de LaLira Cubana, director D. Laureano Fuentesy Matons.Poesia de D. Pedro Santacilia:EL TEDIOMomentos hay en la vidaque nadie explicar alcanza,en que sentimientos tristes
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llenan de dolor el alma.
Moments en que abstraida

tiene el hombre su mirada
buscando aunque inutilmente
objetos que le distraigan.

En que tras mil pensamientos

la imaginaci6n se lanza
en pos de uno que a la mente
vuelva la paz y la calma.

Y esos tan tristes momentos
que en vano explicar pensara,
aquellos son en que el tedio
se apodera de nuestra alma.

Cuando el ciego fatalismo
tendiendo su mano helada
el velo blanco y hermoso
de la ilusi6n nos arranca.

Triste nos parece entonces
la dulcisima trovada
que el ruisefior en la selva
junto a su querida canta.

Triste la flor nos parece
que se ostenta en la sabana
al suave impulso mecida
de la brisa enbalsamada.

Triste tambien el murmullo
de las cristalinas aguas
cuya superficie forman
encantadoras escamas.Y triste, en fin, el susurrode las elevadas palmasque inclinan las verdes pencasal suave soplo del aura.Todo se contempla tristecuando el pesar nos amargay el tedio con sus doloresnuestras potencias embarga.De las ilusiones bellas ,huyen las visiones m6:gicas
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y ocupan s6lo la mente
aterradoras fantasmas.

En esas tan negras horas
no hay amor ni hay esperanza,
que hasta la imagen se olvida
de la mujer a quien se ama.

En vano el amigo entonces
nos dirige la palabra,
que su voz antes querida
mas nuestro dolor agrava.

Y ni adn efecto produce
la galvanica mirada .
de la mujer hechicera
que con su amor nos inflama.

El tedio todo lo absorbe,
todo lo entibia o lo acaba,
y hasta la ambici6n destruye
que nuestra pasi6n exalta.

Es un sentimiento horrible
que el coraz6n nos desgarra,
es un horrible tormento
que el espiritu anonada.

Para el hombre a quien oprime
nada en la creaci6n encanta,
pues s6lo abriga su pecho
la duda y la desconfianza.

La felicidad ajena

mas su padecer agrava,
y el mundo, triste, contemplacon esc6ptica mirada.Desgarradoras ideasla imaginaci'6n asaltany algunas veces maldicesu existencia desgraciada.Todo asi, triste, se miracuando el pesar nos amargay el tedio con sus doloresnuestras potencias embarga.Felices jay! los que entonces
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nacer sienten en el alma
ese sentimiento dulce
que el hombre llama esperanza.

Y (guay: de los que perdieron
junto con la f6 la calma,
y a quienes por todo alivio
el cielo concedi6 )agrimas.

OCTUBRE 1847

DEL MONTE. (27 de Octubre). Poesias leidas en la fiesta
literaria de la Sociedad Filarm6nica:

ODAo

A LAS LINDAS CUBANAS

por D. Jesus Maria del Monte.

A las cubanas canto
por vez primera. De inefable gozo
el pecho late, el corazon suspira,
y en abrasado lianto
yo me siento bafar. Grato alborozo
torna en zampofia mi inacorde lira.
El ciego Amor me inspira,
y al pintar los conceptos de mi mentebien quisiera de Safo el estro ardiente.Quisiera que mi pobre caramillofuera dulce y sencillocomo bellas y ufanasson orillas del Cauto las cubanas.Ufanas, infiucho! y bellas,dechados de la gracia y la hermosura,que lucen como lucen en el cielolas nitidas estrellas,pura su lumbre, cual la lumbre puraA una estrella y no mas en paralelo
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la mujer de este suelo
puede tener... y digo bien que puede,
pues tal vez la mujer en gala excede.
Un delirio sera; mas alla arriba
una luz aunque viva,
no brilla tan galena
cual orillas del Cauto la Cubana.

Cierto, si; no brilla.
&Acaso competir podrs una estrella,
que se ostenta, a pesar de sus fulgores,

pklida, amarilla,
con esa blanca luz que en faz tan bella
arrojan unos ojos seductores,
do tienen los amores,
para turbar las almas de continuo,
su morada feliz? Es desatino.
Ni estrella, ni lucero, ni la aurora,
que el Oriente colora,

4

luce en su mafana
cual orillas del Cauto la Cubana.

iAy, Dios! ,Si yo pudiera
sus gracias ponderer, segun to siento!
Decir que tenga, el labio no se atreve,
su garbo la palmera,
ni Venus de hermosura tal portento,
ni el bermejo coral, ni la alba nieve;
de aquella boca breve
y sus dientes iguales que atesorael mezclado color que me enamora.Todo es mezquino, y a la vista mia,de cuanto el mundo criano hay cosa tan lozanacual orillas del Cauto la Cubana.iAh! ;Qu6 cruda saetahiere mi coraz6n en este instante!Recuerdo grato y a la par penosode mi Celia discrete,de Celia, como yo, siempre constante,que no pudo llamarme tierno esposo,
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CISNEROS. .

MUNOZ RUVALCABA.

4

porque el destino odioso
inclemente deshizo nuestros lazos
para cruel arrojarla en otros brazos.
iQue graciosa mujer, qu6 honesta y bella!
Hija de Cuba es ella
y arroba sobrehumana
cual orilla del Cauto una Cubana.

Cubanas seductoras,
ninfas del Cauto, y tu, Celia querida,
por cual las cuerdas de mi lira inquieta
yo heri en dulces horas,
si en la flor de mi edad pierdo la vida
al continuo penar siempre sujeta,

acordaos del poeta
que pretendib cantar vuestros primores,
conque al mundo arrancfis admiradores.
Acordaos que inspirado asi decia:
De cuanto el mundo cria
no hay cosa tan lozana
cual orillas del Cauto una Cubana.
Don Hilario Cisneros Saco, dona para una
biblioteca a la Sociedad Filarm6nica la suma
de 500 pesos.
(24 de Octubre). Poesia leida en la fiesta de
la Sociedad Filarm6nica.

FANTASIA
TU IMAGENA...por D. Francisco Mufioz Ruvalcaba.Blanca vision que siempre vi lejanay que a mi vista agelical se ofrece,como la flor que en el jardin ufanarapida crece.Deten tu vuelo, fugitiva diosa,
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deja que bese tu divina huella,
no mas me esquives tu presencia hermosa,

fdlgida estrella.
Piadosa escucha el dolorido acento

que a ti levanto en mi fatal delirio,
te compadece de mi cruel tormento,

candido lirio.
Permite, virgen hechicera y leve,

verte en mis brazos una vez siquiera,

aunque al ceflirte la cintura breve

sdbito muera.
Ora que siento el corazon quemado

en la voraz, inextinguible llama,
piadosa escucha al que a tus pies postrado

f6rvido clama.
zVistes acaso en tu triunfal carrera
quin te adorase con extremo tanto,
para que me hagas derramar tan fiera

misero llanto?..
Ven, ven aqui con tu inocente risa,

con tu amorosa y virginal mirada;
y bajo el pliegue de naciente brisa

cantame, fada.
Ven a cantarme el celestial encanto

que goza el alma en los celestes muros,
a ti que dieron su armonioso canto

Angeles puros.
Ti que te meces en sonante riocomo el vapor que su corriente brota;ti que pareces 4el sutil rociodiafana gota.cantame un canto de la santa alturasuelto el cabello a la merced del viento,que mudo escuche de tu boca puramagico acento.Hablame, si, de tus hermosos ojosque ardientes bordan tu nevada frente,cual brillan guijos que desliza rojosnitida fuente.
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Que yo a mi vez te cantare, bien mio,
el pabellon del firmament vago,
como se traga al turbulento rio

avido el lago.
C6mo se pierde en el espacio errante

el trino triste de extranjera ave;

como dormita en el jardin flotante
cefiro suave.

C6 mo al empuje de agitado viento
por el espacio sacudida sube,
ennegreciendo del zenit su asiento

cardena nube.

Dire que fuiste la postrer memoria
que nos dej6 de su gorjeo suave,

cuando lloraba su perdida gloria,
timida un ave.

Paloma audaz, que al huracan violento
cast desplega la luciente pluma,
para beber en la region del viento

frigida bruma.

Postrer aroma de la Indiana rosa
que el aura blanda recogi6 en sus alas,
cuando lucia en su capullo hermosa

lhcidas galas.

Que soy poeta y mis canciones canto

fingiendo al ave de la selva umbria,
nublando triste mi pupils en tantolagrima fria.Que tengo un arpa que doliente suenay velo siempre como td me viste,para arrancar a mi profunda penacantiga triste.Ven... a mis brazos; te dire, gacela,cual flora el bardo su ilusion ingrata,mientras la fuente deslizada rielalimpida y grata.Sombra sutil de mariposa verde,oye el gemido que al dolor arranco,
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NAUFRAGIO.
DICIEMBRETEMBLOR.ANAYA,

sonido triste que fugaz se pierde,
petalo blanco.

iPero te alejas despreciando insana
la cruel fatiga que mi mente acosa,
y hace tu fuga mi esperanza vana,

barbara diosa!
Dime, quien eres, ilusi6n mentida,

que cruel desoyes mi febril suspiro

y que brillante por doquier perdida
languido miro?

En la floresta o en la negra roca,
sobre la flor en su gentil capullo
oiga salir de tu hechiera boca

mistico arrullo.

Cruzar te miro la laguna fria,
hija encantada de las blancas brumas,
asi cual flotan en la mar bravia

d6biles plumas.
Entre los pliegues de la errante brisa

que arrastra el polvo de la azul arena,
a su compas tu celestial sonrisa,

tremula suena.
iBlanca vision de mi agitada vida,

que asir pens6 con delirante amor.. .
Ya te contemplo a mi pesar perdida,

iiic6lica flor!!!.. .
El bergantin americano James Francis nau-
fraga dentro de la bahia, chocando en PuntaDiamante, perdiendose totalmente el buque,salvandose la tripulacion y parte del carga-mento. 1847A las cinco de la tarde fuerte temblor detierra, que se repite dos veces unas horasdespues.Se reconoce en la. Srta. Da Maria Josefa
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DEMENTES.

PIQUERO
Y BECERRA.
PIQUERO.

GARCIA COPLEY.

BECERRA.

Anaya, ademas de la ireprensible conducta,
limpieza de toda mala raza, correspondiendo,
por linea paterna al esclarecido linaje de
Anaya, Portuondo, Morales, Santa Cruz Pa-
checo y Betancourt, y por la materna, de los
emigrados Charpentier Detournelle, Leliebre
y Ruiban.
Se remiten a la Habana los dementes don
Jose Esteban Planes, Paulina Herrera, don
Juan Miler y Mr. Martin.
El gobernador Piquero entrega el mando de
la plaza al brigadier Becerra.
El gobernador Piquero dej6 en esta ciudad
mala reputaci6n, pues de el naci6 el refrAn
usado hasta que cay6 en desuso: "M&s malo
que Piquero".

Soneto del joven D. Federico Garcia Copley:

EL NAUFRAGIO

Aunque cubren mil nubes el ocaso
y se dilata el trueno en s6n horrendo,
nada teme la barca, pues hendiendo
sigue las hondas, rapida en. su paso.

Quizas en breve por siniestro caso
las velas desplegadas recogiendo
interrumpa su marcha, conociendo
que pende su ventura del acaso.Mas ruge el aquil6n, de la tormentase percibe el acento pavoroso,y la esperanza al pecho ya no alienta,El mares un abismo tenebroso,y presto por doquier llevan los vientosde la mnsera nave los fragmentos.El . ex-gobernador Becerra, teniendo quemarchar a la Peninsula, pide certificado desus servicios prestados durante 15 aflos, so-bre todo por la persecuci6n y destrucci6n depalenques y el condigno castigo de los sol-
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BARUTELL I

PlQUERO.

dados de las dos compaiias del Regimiento
de Espana, residentes en Baracoa, que falta-
ron a sus oficiales.
Llegada en la fragata francesa Cubana, pro-
cedente de Burdeos, de Da Isabel Barutell y
tres nifios, esposa e hijos del gobernador
Mac Crohon.
El general Piquero pide al Ayuntamiento
atestado de su conducta, celebrnndose ca-
bildo extraordinario para ello, y el alf6rez
real, regidor D. Andres Duany, informa
que: "debib haberse explicado paka que era
la sesi6n extraordinaria, y que adems falta-
ban muchos capitulares por hallarse en el
campo; y contra el dictamen de la Comisibn
exponia que 6sta no citaba hechos cimi-
nosos que no tuvo presente al emitir su in-
forme".
El Alcalde 20 replica que la opinionn es de-
seo de desfogarse y que debi6 haberlo echo
antes, pues su obligacion era, como buen
padre de la patria, poner remedio en cuan-
to est6 a su alcance a los males que afligen
al pueblo."
El Sr. Alferez Real dijo y dict6 lo siguiente:
"que ha cumplido con su deber manifestando
al Ayuntamiento en sus exposiciones, y al
participarlos al gobernador Piquero lo man-d6 callar para que en lo sucesivo se abstu-viera de introducirse en los negocios guber-nativos; que respecto a la expatriaci6n delingl6s Sankirs, es pdblico que no fu6 por lashojas de la Biblia que el Gobernador tombesa providencia, como por la caricatura, porser ese individuo retratista, y que su animono ha sido herir a algunos senores, sino citarhechos del Exemo. Sr. D. Gregorio Piquero".El expediente se elev6 al Gobierno Supremo,con el informe del Sr. Duany, donde constan
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COMERCIO.

ENERO

ALCALDES.

AGUA.

COMERCIANTES.

LORES.HECHAVARRIA.FR IbEDA.SOCORROS.TEATRO.

los delitos de que se acusa al gobernador
Piquero.
Se inscriben en la tatricula de comerciantes
D. Bartolome Vidal, D. Jose Puig, D. Pedro
Wanger, D. Juan de Bate Fiol, D. Antonio
Pujols, D. Manuel Santaren, D. Jos6 Marin6.
D. Pablo Alayo, D. Jose Soler, Mirabent, don
Buenaventura Tejidor, D. Miguel Badia y
D. Juan Camino.

1848

(19 de Enero). Son elegidos alcaldes el mar-
ques de Villaitre y D. Joaquin Ferrer, y de
la Santa Hermandad D. Juan Chac6n y D.
Jos6 Gregorio Rui .
El farmac6utico D. Pedro Geoffroy St. Amant
solicita reducci6n de la contribucibn del agua.
Se inscriben como comerciantes D. Santiago
Vinent y Gola, D. Eduardo Ortega, D. Anto-
nio Servet, D Lazaro Bacardi, D' Jose Maria
Moreno, D. Antonio Abad, D. Salvador Gari,
D. Claudio Lopez y Lopez,. D. Domingo An-
tonio Valdes, D. Antonio Lopez y L6pez, don
Antonio Via y D. Francisco y D. Vicente de
la Vega.
Don Manuel de Lores renuncia su oficio deregidor.Recibe el habito y cruz de Montesa el ilustri-simo Sr. D. Bernardo de Hechavarria y O'Ga-ban.Don Francisco Fresneda recibe titulo de es-cribano.Se abre una suscripcion public para los ha-bitantes de Sagua de Tanamo y Mayari, porlos daflos sufridos por un temporal de agua.Se leva a cabo la demolici6n del teatro delAyuntamiento, en la Marina.

'rn's
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COMERCIO.

DEMENTED.

SOCIEDAD.

TEATRO.

VILLET.

BENEFICENCIA.

BARACOA.

Se inscriben como comerciantes D. Pedro
Callol, D. Idolomiro Boix, D. Jos6 Abril, don
Pedro Cuti6, D. Vicente Forgas, D. Jose
Gonzalez y D. Feliciano Sabat6s.
Es remitida a la Habana la demente parda
Casiana Perez.
Queda establecida la asociaci6n de Benefi-
cencia Catalana, por los senores D. Miguel
Estorch, D. Jose Amell, D. Francisco Padr6,
D. Francisco Bertran y D. Jos6 Bonastra,
naturales todos de Cataluna.
Constitucibn de una Sociedad Arionima par
la construcci6n de un teatro, proyecto de don

Miguel Estorch, con 200 acciones de 250 pe-
sos una, comenzandose la obra inmediata-
mente en el solar de D. Francisco Robert,
comprado en 15,000 pesos.
Gran concierto, en la Sociedad Filarm6nica
Cubana, por el violinista ruso D. Enrique
Villet.
Gran bazar para allegar recursos para la
Casa de Beneficencia.
Se hace popular esta rima sobre la ciudad
de Baracoa, por su situacibn agreste y aisla-
miento del resto de la Isla:

Baracoa la bella
monte sin lena,mar sin pescados,abundante en platanos y cocos;cl6rigos pocos, y estos locos.COMERCID.AGUA. Se inscriben como comerciantes D. ManuelMagrans, D. Juana Puig, D. Bartolome Sintes,D. Buenaventura Mestre, D. Pedro Soler, donAntonio Enrich, D. Antonio Ferret, D. PioCabanas, D. Pedro Juan Colsa, D. ManuelGran6s y D. Ferreol Ferrer.Se convoca a los que sepan que el difunto
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INSTRUCCION
PUBLICA.

PEICHLER.

ROMEU.

TORRE.

COMERCIO.DEMENTES.

teniente D. Gabriel Corona plant bombas y
canales a su costo en el rio de Caimanes, con
el fin de abastecer de agua, vendi6ndola, al
vecindario, por medio de veinte y tantos
carros con sus camas y pipas a las orillas de
la bahia.

Don Manuel Benitez Correoso y Da Maria
Antonia Monier presentan sus titulos de maes-
tros de instruccibn primaria elemental.

Don Joaquin Peichler pide privilegio para el
balsamo de su invenci6 n, y que se le comu-
nique si los resultados obtenidos no han sido
los indicados en la instrucci6n, superiores
a los de cualquier otro medicamento.

Don Francisco Romeu se dedica al ejercicio
de la agriculture a.'

Don Luis de l a Torre renuncia su cargo de
regidor, porque pens6 que su actividad y
honradez le hubieran dado fuerza para cum-
plir con su deber para con el Gobierno y el
pueblo, pero que convencido al fin de que
por grande que sea el celo, por honrada que
sea la opinion, es imposible salir sin respon-
sabilidad de los graves y especiosos nego-
cios que comprometen hoy la suerte y repu-
taci6n del ilustre Consistorio, renuncia el
oficio y se despide de la Corporaci6n, conel dolor de haber hecho poco.Quedan inscriptos como comerciantes donJos6 Nicolau, D. Jos6 Carbonell, D. Felicianoy D. Bartolome Farr6, D. Hilario Dominguez,D. Patricio Santos, D. Jose Grau, D. Jos6Antonio Marcheco, D. Joaquin Batista, donJos6 Toledo, D. Jose G6mez, D. DomingoBonette y D: Alejandro Meurice.Son remitidos a la Habana los dementes dofiaGregoria de Avila y Jos6 Ahtonio Diaz.

419



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

MARZO 1848

SIVORI.

ESPALTER.

RAMIREZ.

PUJALS'

DEPOSITO
MERCANTIL.

FABRICA DE VELAS.

BARRERA.

FALLECIMIENTOS.
JUNIORBECERRA.

Gran concierto por el eminente violinist Ca-
milo Sivori.
Don Casimiro Espalter presenta su titulo de
agrimensor.

S. M. la Reina concede al escribano D. Ra-
fael Ramirez y Torres, la escribania de los
juzgados de Artilleria e Ingenieros y el fiat

de real notario pd blico en estos dominios.
El antiguo y honrado vista de la Aduana,
D. Vicente Pujals, tan conocido por su inte-
ligencia y capacidad, es honrado por S. M.
con los honores de Intendente de Provincia
de Ultramar.
Se establece provisionalmente un dep6sito
mercahtil en la casa, junto a la Aduana;
proyecto concebido por el intendente D. Ra-
fael Quesada desde 1835.
Instalaci6n de una fTbrica de velas de sebo,
en la calzada de Yarto, con el nombre de "In-
dustria Cubana", por el comerciante D. Pe-
dro Sallks.
Don Jos6 Barrera establece una alfareria y fa-
bricando ladrilos, cazuelas, ollas y toda cla-
se de obras de barro con perfection.
Fallecimiento del Ledo. D. Miguel Santa Cruz
Pacheco, de D. Francisco Marc6, modelo deinstitutores. 1848Oyendo misa en la Catedral, a las diez ymedia de la mafana, muere de un ataquede apoplegia fulminante el gobernador in-terino D. Pedro Becerra y Pardo.Marchaba para la Peninsula con su familia;llev6 hasta la exageraci6n la disciplina mili-
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MARTINEZ.

COMERCID.

MARTINEZ.

ARMENTEROS.

JULIO

TEATRO.

tar, ejecutando soldados de la guarnicitn
por delitos a los cuales habria podido apli-
carseles pena inmediata.

Queda suspenso en su oficio el escribano de
Cabildo D. Antonio Martinez por atribuirsele
falsedades, y es nombrado en su lugar el ee-
cribano D. Erasmo Regiieiferos y Gonzalez.
Se inscriben como comerciantbs D. Pablo La-
font, D. Francisco Maurisset, D. Pablo Galo-
fr6, D. Diego Jaime, D. Nicolas Lagrolett,
D. Francisco Cat, D. Manuel Batlle, D, Isi-
dro Vidal, D. Jose Fabregas y D. Vicente
Ferrer.
El teniente retirado D. Juan de la Cruz Mar-
tinez es nombrado celador del Matadero.
Es arrestado en esta ciudad D. Isidro de Ar-
menteros, natural de Trinidad.

1848

Colocaci6n de la primera piedra del teatro, al
cual se le puso el nombre de "Teatro de la

' Reina", haci6ndose cargo de la obra el co-
mandante de Ingenieros D. Manuel de Here-
d a e Ivonett, hijo de esta ciudad.
Colocada la primera piedra con toda solemni-
dad por el gobernador Mac Crohon, el Ledo.D. Miguel Estorch le dirigi6 estas cortas fra-ses:"Careciendo esta ciudad de una escuela decostumbres, se form una sociedad an6nimacon el objeto de cubrir una necesidad quenos ponia en ridiculo a los ojos del mundocivilizado. Busc6se el lugar mas aprop6sito,encargaronse los pianos a un habil ingenieroy despues de haberse solicitado licitadorespara la obra, celebr6se el rebate a favor deuna persona respetable que la lhevarA a cabo,

421



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

ESPINOSA.

FESTEJOS.

mas par espiritu de patriotismo que por es-
peculaci6n.
"Hoy es el dia de colocar la primera piedra
del edificio destinado a instruir recreando, y
nos cabe la satisfaction de que sea colocada
por una autoridad que tantos recuerdos deja-
ra a estos habitantes".
(Domingo, 2 de Julio). Anulada la posesibn
de una silla de medio racionero, que habia
tomadoD. Francisco Espinosa de los Monte-
ros y Lbpez, por un error del gobierno de
Madrid al disponer de una silla que no es-
taba vacante, se da posesi6n al P. Espinosa
de una media raci6n vacante por muerte del
P. Diaz Llovet.
(14 de Julio). A las 10 de la mafiana se da un
repique general de campanas, para festejar
el decreto de la Reina, dispositivo de alzar
el destierro al arzobispo Fr. Cirilo de Ala-
meda y Brea. Este prelado no volvi6 mas a
su archidi6cesis de Cuba.

AGOSTO

INCENDIO.

HERRERA.

1848

Fuerte incendio en la calle de Santa Rosa,
cerca de la Beneficencia, quemandose cinco
casas y derribandose dos casas m&s.
(30 de Agosto). Muere el medio racioneroLic. D. Jos6 Maria de Herrera y Moya.SEPTIEMBRE 1848INCENDIO.OCTUBREREY CONGO. Un rayo incendia la tienda de D. FerminLlarch, situada en el Campo de Marte.1848Fallecimiento del rey congo Jose TrinidadXXV, haci6ndosele solemne entierro por los
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ALUMBRADO
POR GAS.

LEALTAD.

LOPEZ.

EJECUCION.

LA PICOTA.

PEREZ.

BOMBEROS.BRAMON.NOVIEMBRECAN EY.

muchos miembros del Cabildo de Congos,
dando la casualidad de que al efectuarse el
entierro hubo una salva de artilleria.
Don Angel Norma propone alumbrar la ciu-
dad con gas, y se le ofrece pagar cada Iuz a
diez centavos y que sean por su cuenta la
construction de tubos, conductos, la fabrica
de los gasofilacios y aparatos.
Llueven exposiciones de particulares, corpo-
raciones y ayuntamientos protestando de su
adhesion e inviolable lealtad a S. M. la Reina
en virtud de los movimientos revolucionarios
que cunden.
Se publica en El Redactor la R. O. dando de
baja definitivamente al mariscal de campo
D. Narciso L6pez de Urriola; por haberse fu-
gado de la Isla de Cuba donde se hallaba de
cuartel.
Ejecuci6n de Guernica, cabo 2 del Batall6n
de la Corona, natural de Ordufa, Vizcaya,
por desercion con varios otros y asesinato de
un esclavo de D. Juan Kindelan.
El gobernador Mac Crohon hace guitar el
palo de la picota del lugar donde se encon-
traba, Ilevado por sus nobles sentimientos.
Don Federico Perez de Mena recibe su titulo
de profesor de instrucci6n primaria ele-
mental.Gran revista del Cuerpo de Bomberos, en laAlameda.Se establece en la casa calle de Santo Tomas,baja, nam. 51, altos de la tienda de Torral-bas, el Dr. Bram6n, el cual curaba por el sis-tema homeopatico.1848Pasan al Estado las tierras de la ComunidadIndia del Caney.
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EJECUCIONES.

USERA.

DICIEMBRE

PARRENO
Y VALIENTE.

BENEFICENCIA.

INSTRUCCION
PUBLIC.

BARDAJI. .

VAPORES.SOCIEDAD.AGUA.CAPAZ.

Son pasados por las armas: el soldado del
Batall6n de la Corona, Francisco Caballero,
natural de Canarias, por homicidio de un
cabo, Fernando Molina, natural de Extre-
madura, y Jose Rodriguez, natural de Oren-
se, ambos por asesinato de una anciana.

(11 de Noviembre). Se le da al Lic. D. Jero-
nimo Mariano de Usera y Alarc6n, posesi6n
de una silla de racionero, por no haber ve-
nido a residirla D. Domingo Pablo Ansua-
tegui ni D. Quirico de Aguilar que antes
habian sido nombrados.

1848

Fallecimiento -del teniente coronel retirado D.
Julian Parrelo y del capitan de militias L.
Juan Valiente.
Funci6n a favor de la Casa de Beneficencia
por la compafiia ecuestre de Mme. Armand
y los Sres. Maya, Bernab6 y otros.
Apertura de una nueva escuela para nifios
pobres, sostenida por la Real Sociedad Eco-
n6mica de Amigos del Pais, en la calle del
Clarin, ndum. 4.
Don Julian Bardaji es nombrado regidor in-
terinamente en lugar de D. Wenceslao delCastillo.Se establece la linea de vapores entre estaciudad y la Habana: por la costa Sur El Car-denas, y por el Norte El Tridente.Se forma la Sociedad de Socorros Mutuos deBeneficencia.Se proyecta la construcci6n de un dep6sitode agua en el Alto de Santa Ana, de capaci-dad de cuatro millones doscientos veintiochomil doscientos cuartillos.El joven D. Eusebio Faustino Capaz y Ro-
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driguez se hace conocer como poeta con la
siguiente composition:

A TI

Vierto en popa, mar bonanza
entre las ricas Antillas

corriendo catorce millas
navegaba mi bajel.

Las lonas ya desplegadas
henchidas pronto estuvieron,
y sus alas reunieron
al impulso del vapor.

Con fuego y velas cruzando
las quietas y mansas ondas.

las velas parecen blondas,
el humo regio dosel.

El aura fresca arrebata
de la elevada manguera
negrisima cabellera
y esparcela en el confin.

La luna hermosa extendida
por la salobre llanura,
en la toldilla fulgura
su fascinadora luz.

Asi la graciosa estela

que el buque en su rumbo deja,
profundo cauce semejade diamantino cristal.Asi la nevada espumaen anchas zonas retratafantastico mar de platapor estribor y bahor.Con un movimiento suavela nave surca galanala costa bella cubanasobre las aguas del Sur.Limit aqui soberanala tierra larga montana,
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la luna tenue la bana;
mas niebla s6o se v6.

Y la cadena montuosa
de nubes regi6n parece
donde tranquilo se mece
de Cuba el angel del bien.

Cuan bello en noche serena
en que la luna rielando
permite ver retozando

Las olas, es navegar.
Y mirarla transparentes

brotando chispas brillantes,
y escucharlas murmurantes
con un susurro sutil.

En extasis grato e1 alma
la embriaga suave beleno,
sumiendola en blando suemo
el encanto celestial.

Y si la luna ilumina
la dilatada cubierta,
es dulce si nos despierta
del buque leve vaiv6n.

Que no transcurra esta noche
de tantas delicias lMena
en que se ahuyenta la pena,
se goza puro placer.

Donde arrobado se mira
con vividos resplandoresla estrella de los amoresen los cielos rutilar.Surca, surca, linda nave,la mar siempre con la luna,y en las ondas la fortunafavorable encontraras.Surca siempre blandamenteesta mar tan voluptuosaque circunda carifosaa mi Cuba tropical.Y cuando estes navegando
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PUBLICACIONES.

SANTACILIA.

por el golfo proceloso
no olvides que es delicioso
de las Antillas el mar.

A tan apacibles horas
recuerdos fieles tributa,
porque en ellas no disputa
tu existencia el vendaval.

Te halaga placida luna,
te arrullan fugaces brisas,
y con sosiego divisas
del viaje prospero fin.

Surca, surca venturosa
viento en popa, mar bonanza;

lay!, tuviera yo esperanza
de ser algdn dia feliz.. .

Se imprimen en esta ciudad, en este aflo:
Poesias. de D. Manuel Justo Rubalcava,
imprenta de D. Antonio Martinez.
Aritmetica, por D. Jesus Maria del Monte,
imprenta de D. Miguel A. Martinez.
Instituci6n Cubana, por D. Juan Foch, im-
prenta de D. Antonio Martinez.
Pedro de Santacilia escribe la siguiente poe-
sia que escapa, durante mucho -tiempo, a la
suspicacia del Gobierno, pasando manuscrita
de mano en mano, y reproduciendose y re-
partiendose como una proclama.

CANTO DE GUERRAI,A las armas, hermanos, volemos,el momento lleg6 de la lucha,ya la voz de la patria se escuchaque resuelta nos llama a pelear!iA las armas! Lleg6 ya el instantede romper la ominosa cadena;es preciso lanzarse a la arena,es preciso morir o triunfar.
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II

Harto tiempo del despota ibero
toleramos pacientes el yugo,

harto tiempo del fiero verdugo
soportamos la cruel opresi6n;

ya es preciso seguir el impulso

que ]a Europa nos da decidida,
tremolando con mano atrevida
de los libres, el noble pend6n.

III

No el temor de morir os arredre

ni el momento glorioso retarde,

tema s6o quien vil y cobarde

cual esclavo prefiere vivir;

si es preciso morir en la lucha,

moriremos con f6 en la victoria,

compraremos con sangre la gloria,

siempre es bello luchando morir.

IV

No el cadalso mir6is espantados,
que el cadalso en altar se convierte,

para el martir que arrostra la muerte
a su patria queriendo salvar;despreciad al verdugo insolenteaunque el hacha fatidica vibre,porque el pueblo que quiere ser libre,si ha de serlo no debe temblar.V;A las armas, hermanos, volemos,el memento llego del combate!zNo sentis en el pecho que latela conciencia que os marca un deber?
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zNo escuchais esa voz sacrosanta
que morir por la patria os ordena?
Es preciso lanzarse a la arena,
es preciso morir o veneer.

VI

Que jams la discordia temible
los designios magnanimos tuerza,
si la uni6n constituye la fuerza,
como hermanos unidos pelead;
de la guerra civil los horrores
nunca manchen el suelo cubano,

pues la causa es comdn, al tirano

odio eterno por siempre jurad.

VII

Recordad a los pueblos que un dia
cual vosotros el yugo sufrieron

y ese yugo feroz sacudieron
cuando unidos quisieron pelear.
Desafiad la opresion sin espanto,

alentad con valor la esperanza,
y en el belico ardor, la matanza
sin piedad y sin tregua empezad.VIII,A las armas, hermanos, volemos!El momento lleg6 de la lucha,ya Ia voz de la patria se escuchaque resuelta nos llama a pelear.iA las armas! tleg6 ya el instantede romper la ominosa cadena,es preciso ]anzarse a la arena,es preciso morir o triunfar.
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ENERO 1849

ALCALDES.

COMERCIO.

CEDRON.

COMERCIO.

ESCLAVOS.

HACIENDAS
COMUNERAS.

COMERCIO.,SIMULACRO.ROGATIVAS.

(10 Enero). Resultan elegidos para alcaldes
ordinarios D. Mariano Vaillant y de las
Cuebas y D. Juan Griian.
Se insc-iben como comerciantes D. Eustasio
Rivas, D. Juan Jose Estable, D. Miguel Dus-
sac, D. Pedro Ferret, D. Jose Comas, D. Luis
Giraudy, D. Antero Seti6n y D. Domingo Ba-
nette.

Son reconocidas las aguas termales del Ce-
dr6n, y como inmejorables para la humani-
dad doliente las aguas del Pozo de Guaninao,
hacienda de Arroyo Rico, de la propiedad
del Dr. D. Francisco Tiburcio Robert, que en
arrendamiento tiene D. Cayetano R6zpide.
Quedan inscriptos como comerciantes D. Jose
Antonio Rosell, D. Manuel Vilardell, Da An-
tonia Rosell, D. Buenaventura Carbonell, don
Emilio G. Smith, D. Fernando Linares y don
Julio A. Dutocq.
Longinos Cobifn reclama una negrita, su
ahijada, nombrada Agustina, y la cual quiso
reducir a esclavitud Mr. Carlos Plux.
Se dan diez dias de plazo a los que posean
haciendas cuyos terrenos sean comuneros,
para que se presenten a la comisibn que
preside D. Francisco Bertran, para la forma-cion del proyecto de medidas agrarias.Se inscriben como comerciantes D. AngelGalerino y D. Jose Antonetti.Al mando del brigadier D. Juan Aquiles Rameaux, un cuerpo de 1,600 hombres, de todasarmas, simula un ataque y toma el pue-blo del Caney, que se suponia ocupado por e.enemigo.(Domingo de Quincuagesima, 19 de Febrero).Rogativas en todas las "iglesias, tres dias con-secutivos, para implorer los auxilios del Alti-
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LAGRANGE.

SACO.

COMERCIO.

VALERINO.

CAFE.
DUCOUREAU.SECA.CAJA DE AHORROS.TEATRO.

sinmo, a fin de que tengan pronto t6rmino las
necesidades de la Iglesia Catblica y las tribu-
laciones de su Padre espiritual; todo ello con
motivo de la huida de Pio IX a Gaeta, el 26
de Noviembre anterior.
El Dr. D. Francisco Lagrange ejerce la me-
dicina.
Se recibe en el-Ayuntamiento un sobre cerra-
do que dice: "Por la Empresa". "Al Muy Ilus-
tre Ayuntamiento de Santiago de Cuba".
Estampados tres sellos, uno con tinta encar-
nada-y otro con tinta amarilla de la parte de
arriba, y a su respaldo el tercero con tinta
azul; y abierto result contener doce ejem-

plares con esta carftula: Ideas sobre la in-
corporacion de la Isla de Cuba a los Es-
tados Unidos del Norte America, por D.
Jose A. Saco, y se entregan inmediatamente
al senor Gobernador.
Se inscriben como comerciantes D. Rafael
Misas, D. Juan Curbera, D. Antonio Prats,
D. Gaspar Castafo, D. Juan Fabr6, D. Juan
Forment y Miguel Chacar. -
El joven D. Lino Valerino y Quiroga publica
un tomo de poesias, con pr6logo critico de
D. Vicente Jnstiz y Castillo.
Don Julian de Miranda vende la cosecha de
caf6 de su hacienda nombrada "Humanidad"(la mejor de la jurisdicci6n) a razon de 9 pe-sos quintal.El menor D. Carlos de Ducoureau eleva a laAudiencia expediente, solicitando habilita-ci6n para administrar sus bienes.Expantosa seca que dura' mas de diez mesesarruinando toda la provincia.Apertura de la Caja de Ahorros en casa deD. Antonio Vinent y Gola.Se inaugura un teatro con el nombre de "El.Centro", calle de San Felix, al lado del cuar-
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BARR.

BASSIE.

MARZO

SECA.

PIROYA.

AYUNTAMIENTO.

tel de Artilleria, estrenandose con el drama
de Jose Zorrilla, Traidor, inconfeso y mar-
tir.

Director de la compafia D. Fernando Marti-
nez, y actrices prin'ipales Da Ventura Mur
y Da Matilde Dominguez.

Don Felipe de Barr, en local apropiado da
funciones de prestidigitaci6n que llaman la
atenci6n.

Monsieur-Bassie, el conocido y afamado sastre
establecido en la calle de la Marina, junto a
la Lonja, ha introducido una novedad en su
arte, tomar medidas a un mismo tiempo con
un aparato de su invencibn, al cual ha dado
el nombre de Basi6metro.

1849

Se establecen dos bombas de mano en la
Represa, por experimentarse gran baja en el
rio para alimentar las cafierias.

Don Juan Piroya solicita se le exima de la
contribution de agua.

La Superioridad pide nomina de los indivi-
duos de que se compone el Ayuntamiento con
sus categories, circunstancias, precios en queadquirieron sus oficios, y plazas que tenganque pagar. 1849ABRILDELGADO. (17 de Abril). Procesado por la Audiencia elchantre Dr. D. Francisco Delgado, goberna-dor eclesiastico, delega el gobierno en elracionero Lie. D. Jeronimo Mariano de Use-ra y Alarcon, y embarca para la Peninsula.
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MOROTE.

MENENDEZ.

JUNIOR

BAR RE R A.

SILVEYRA.

PLAZA DE TOROS.

JULIO

"EL COCOYE".FUGA.SEMINARIO.

Don Jos6 Maria Morote se hace cargo de la
Intendencia de la Provincia.
Es nombrado alcalde mayor D. Juan Men6n-
dez Arag6n.

1849

Don Jos6 Barrera pide exenci6n de contribu-
cion para el dep6sito de su tejar, en el parti-
do de Sevilla, establecido en la calle del
Gallo, nmmero 47.
(16 de Junio). Por la noche fallece el Lic.
D. Felipe Ramon de Silveyra, canbnigo pe-
nitenciario.
Se fabrica una plaza de toros en el campo de
la Maloja, costando 10,000 pesos. Eran con-
duefos el Marqu6s de las Delicias de Tempi,
D. Jos6 Maria Bravo, el teniente coronel
D. Julian Bardaji, comandante D. Jose Niza,
don Ruperto Ulecia Ledesma y D. Joaquin
Pagan; eran espadas de la compaifia de tore-
ros Juan Gutierrez, Eusebio Morado y Jose
Sanchez (El Niflo).

1849
La mdsica del Regimiento de Isabel II, di-rigida por D. Julian Rein6, toca en la retre-ta de la Plaza de Armas, por primera vez, elcanto El Cocoy6 y a la conclusion se le acla-ma con vivas y aplausos que no habia alcanzado ninguna otra composicibn.Del calabozo del Hospital de Caridad se fu-gan varios presos.El Sr. Sanchez y Limonta pide "se permitaal Seminario de esta ciudad algunos estudiosmayores, segdn existian antes, tratando de
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AGUA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

INSTRUCCION
PUBLICA.

PRENSA.

BENEFICENCIA.MAHO.POZOS.

remediar una necesidad gravisima, que tiene
afligida y desconsolada, no solamente a la
ciudad, capital que cuenta mas de 35,000 ha-

bitantes, sino a toda la provincia, que a larga
distancia de la opulenta Habana, en donde
todo sobra, .tiene que buscar su previo recur-
so en Santiago de Cuba, donde todo falta, y
que esa necesidad del Colegio Seminario,
monumento en otro tiempo de las glorias
del pals, es hoy simulacro de nuestra deca-
dencia".
Gran escasez de agua en el acueducto, em-
pleandose la bomba grande de fuerza ani-
mal.
Se establecen las juntas locales de instrucci6n
pdblica y sus auxiliares, presididas por el
gobernador Mac Crohon, siendo vocales don
Lino Sanchez Limonta, presbitero D. Manuel
Jose Miura, cura parroco de la Santisima
Trinidad, licenciado D. Jose Ram6n Villa-
16n, y secretario, licenciado D. Pedro Celes-
tino Salcedo y Ortega.
Don Gumersindo Martinez abre una clase de
mdsica en su escuela de nifios "Nuestra Se-
fora de los Angeles".
El peri6dico El Revisor llama a sus suscripto-
res para que pasen a recoger los nimeros
del 15 y 31 de Mayo, que acaban de impri-mirse.Se concluye la Casa de Beneficencia.Se rehusa el aprovechamiento de las aguasde la corriente de Maho, por ser solamentede 4 pulgadas planas en su mayor tiempo.Se franquean al pdblico los pozos del solardel nuevo teatro reconociendose por el coro-nel de >ingenieros D. Juan Kindelan y el se-for D. Francisco BertrAn, que las aguas delsituado mas al Este pueden servir para usosdomesticos de cocina y lavado, y adn para
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VILLAFANE.

COMERCIO.

PORTUONDO.

POZOS.

GUERRA.

DEMENTES.

MUNOZ CABALLERO.

INSTRUCCIONPUBLICA.AGOSTOCORREA.

beber, si la necesidad obligara a ello, por no
ser insalubres; y bajo ningdn concepto dtil
las del Oeste, y luego se reconocen indtiles.
Se limpian los pozos del Rey y Santa Lucia,
para que se utilicen sus aguas.

Se da el titulo de agrimensor a D. Jose Maria
Villafafie, examinado por los ge6metras don
Rafael Murillo, D. Felipe Aguirre y D. Mi-
guel Soule.
Se inscriben en la.matricula de comerciantes
D. Antonio Vidal, D. Manuel Celis, D. San-
tiago Sarrailh, D. Antonio Abad Mendibur,
D. Jose N. Baralt, D. Jos6 Damaso Bueno
y Zayas, D. Jose Bueno y Blanco, D. Jose
Valiente y D. Joaquin del Campillo.
Por sumaria formada, es suspendido en el
cargo de regidor D. Jos6 Antonio Portuondo.
Los ingenieros civiles D. Eugenio Roso y
D. Juan Guilhemane proponen el estableci-
miento de un pozo artesiano para abastecer
al acueducto.
Don Felix Guerra y Cavado es admitido en
el ejercicio de la escribania.
Se remiten a la Habana los dementes D. An-
tonio Bustel y Julian Amaya.
Fallecimiento del Sr. D. Andr6s Munoz
Caballero, asesor de la Intendencia, natural
de Santiago de los Caballeios (Santo Domin-go) con brillante hoja de servicios, hombrede una virtud de antafo.Don Francisco Antonio Fernandez presenttitulo despachado de maestro de instrucci6nprimaria elemental.1849(11 de Agosto). Se le da posesibn de una me-dia raci6n a D. Rafael Correa.

436



CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

SALAZAR.

ESTEVE.

Es nombrado regidor D. Juan de la Cruz Sa-
lazar.
El Dr. D. Gil Esteve, diocesano de Puerto
Rico, es electo arzobispo de esta ciudad. Re-
nunci6 el ascenso.

SEPTIEMBRE

COLAS.

VENDEDORES.

GRINAN.

SOLAR.

SEMINARIO.
COMERCIO.PINTURA.HERNANDE?.EXAMENES.

1849

D. Manuel Colas y Fernandez de Granda,
protesta, haciendolo tambi6n el Ayuntamien-
to, de que unos cuantos aventureros, sin opi-
ni6n y sin esperanza, trataban de invadir la
isla de Cuba, para turbar la paz y su reposo,
cambiar su administracibn y su gobierno, y
privar a todos de la mas noble virtud y de
la mas querida en Cuba, que es la fidelidad.
Don Francisco A. Amieva y D. Juan Her-
nandez, se inscriben como vendedores ambu-
lantes.
Don Pedro Grifiin toma posesion del cargo
de regidor.
El Lcdo. D. Leopoldo Augusto de Arteaga
pide el acordelamiento de un solar que posee
en la calle de San Jer6nimo, esquina a la
del Hospital.
Por informe del claustro de la Universidad
de la Habana, niega el CapitAn General elestablecimiento de estudios mayors en elColegio Seminario de San Basilio el Magno.Se inscriben como comerciantes D. EugenioMomprivat, socio de Da Ana Catalina Dumas,legitima consorte de D. Antonio Froget.Don Cosme Vallejo abre nuevamente su aca-demia de dibujo y pintura.Don Jose Joaquin Hernandez es mayordomode Propios.Son examinados los nifios de las escuelasque dirigen madame Emerentina Bailli y
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D. Manuel del Carmen Benitez Correoso, me-
reciendo vivos placemes ambos directores.

NOVIEMBRE 1849

TEATRO. Inauguraci6n del teatrito de aficionados, ca-
lie alta de San Francisco, numero 60 (anti-
guo), tomando parte en las representaciones
Da Amalia Matos, Da Josefa Lample y Da
Heraclia Hidalgo, y los jovenes D. Rafael Diaz
Espinosa de los Monteros, D. Antonio Dolz,
D. Francisco Antonio Alemfn, D. Juan de la
Cruz Martinez, D. Jose U. Carb6, D. Joaquin
Suarez, D. Maximiliano Martinez y D. Fran-
cisco Peralta Carvajal.
Director: Don Manuel Sanchez Soto Parraga
La primera funci6n fue la comedia en dos
actos El retrato de la Reina y la pieza final
Amor o una tarde en Bejucal.

DICIEMBRE 1849

VILLET. Enrique Villet, violoncelista ruso, da un con-
cierto en la Sociedad Filarin6nica.

CALLES. La calle del Cuartel de Pardos fu6 la calle
del Paraiso, y antes del Fundidor; al final selevantaba antiguamente la horca en la visperade una ejecuci6n, con burlas, chanzonetas ymimica al pie del patibulo, retozaba la ple-be, quien bautiz6 ese lugar con el nombre de"El Paraiso".CLARET. (26 de Diciembre). Solemne Te Deum enla Catedral, despu6s de la inisa mayor, e ilu-minaci6n y repiques de campanas, por la no-ticia de haber sido nombrado arzobispo D.Antonio Maria Claret y Clara.PUBLICACIONES. Vieron la luz en este aflo las siguientes obras:
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Las Mutiladas, poesias por D. Lino Valerino
y Quiroga, imprenta de D. Antonio Martinez.
Carretera de Cauto Embarcadero a Ba-
yamo, por D. Francisco Martinez de Infan-
te, imprenta de D.- A. Martinez.
Demostraci6n de la Verdad de la Religi6n
Catolica, por el prebendado D. Jer6nimo
de Usera y Alarc6n, imprenta de A. Martinez.
Discurso en la aperture de las class de
Humanidades, por Usera y Alare6n, im-
prenta de don A. Martinez.
Reglamento de ia Caja de Ahorros, im-
prenta de A. Martinez.

ENERO 1850

ALCALDES.

DEMENTES.

COMERCIO.

FERIADE GANADO.FEBREROCLARET.

Son elegidos alcaldes ordinaries D. Vicente
de Salazar y D. Antonio Vinent y Gola.
Son remitidos a la Habana los dementes Hi-
p6lito Maldonado y Josefa Andrea Moncada.
Se inscriben como comerciantes D. Jose Sola,
D. Lucas Hechavarria, D. TomAs Escoda,
D. Florencio Canellas, D. Pedro Romeu, don
Pablo Son.s, D. Pedro Jurado, D. Pedro Co-
mas, D. Pedro Jacas, D. Juan Tarrida Fe-
rratges, D. Tomas Mantec6n, D. Ignacio
Torrens y D. Rafael Misas.Como la conformaci6n geol6gica de los terre-nos de esta jurisdicci6n hace tan util el em-pleo de ganado caballar y mular para mon-turas como para transportes, se acuerda ce-lebrar una ferua semanal, sin estipendio al-guno y de libre contrataci6n.1850(5 de Febrero). Se celebran en la Catedral
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VENDEDOR.

MAURY.

PALACIOS.

CLARET.

ROGATIVAS.

-COMERCIO.CLARET.

nueve dias de rogativas por el feliz viaje del
nuevo arzobispo Sr. Claret, salido ya de la
Peninsula para esta ciudad.
Don Manuel Mariiac, se inscribe como ven-
dedor ambulante de ropa.
Don Wenceslao Maury presenta su titulo de
preceptor de instrucci6n primaria.

Dona Ursula Palacios y Gonzalez pide certi-
ficado que acredite su antigua nobleza, vida
y costumbres, tanto de ella como de sus an-
tepasados, y que por ambas lineas han estado
y estan en el goce y posesi6n de una familia
noble.
(15 de Febrero). En la fragata "Teresa Cu-
bana", llega el nuevo arzobispo D. Antonio
Maria Claret y Clara, acompafado de los
presbiteros Dr. D. Juan Nepomuceno Lobo,
D. Manuel Vilar6, D. Antonio Barjau y Co-
dina, D. Lorenzo Senmarti, D. Manuel Su-
birana, D. Felipe Rovira, D. Francisco
Coca, D. Paladio Currius y D. Juan Plade-
veya, y de los j6venes D. Telesforo Vernal-
des, D. Ignacio Betriu, D. Felipe Vila, y D.

Gregorio Bonet, y 18 hermanas de la cari-
dad.
Procesiones y rogativas pdblicas durante los
nueve dias siguientes y adicion en todas las
misas solemnes y privadas, de la oraci6n. promuliere pregnante que estf al fin del MisalRomano, uniendo de este modo el clero sussuplicas a los deseos de Su Majestad paraalcanzar de la Divina Clemencia una suce-si6n a la Corona.Se inscriben como comerciantes *D. Jos6Sagu6, D. Pablo Vias, D. Pedro Reyes, donPablo Sabater, D. Luis Rodriguez y D. Ra-fael Calzado.(18 de Febrero). En la persona de su apode-rado el Sr. Lic. D. Jer6nimo Mariano Usera
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ALVAREZ.

INSTRUCCION
PUBLICA.

COMERCIO.

VALDEMIA.

VALDES.

LOPEZ.

ROCH.

CALLES.
FERRATGES.DESLINDE.MARZO

y Alarcon, racionero y gobernador eclesiasti-
co, se le da posesibn al arzobispo Sr. D.
Antonio Maria Claret y Clara.
Don Luis Alvarez y Paris presenta su titulo
de profesor de primeras letras.
Se forma un cuadro de organizacibn de un
Regimiento de Voluntarios, denominado de
"Nobles Cubanos".
Se inscriben como comerciantes D. Antonio
Garbonell, D. Magin Mas6, D. Francisco Ba-
lart, D. Juan Cuadras, D. Juan Pomar, don
Clemente de Armas, D. Salvador Risech y
D. Buenaventura Saumell.
Don Agustin Coll de Valdemia presenta su
titulo de preceptor de primeras letras.
Don Miguel Vald6s y Bueno presenta. su ti-
tulo de preceptor de instruccibn primaria

elemental.
Por noticias de que el traidor Narciso Lopez,
aunque con nuevos recursos que en su ante-

rior tentativa, trata de invadir nuevamente
la Isla, se preparan 200 bagajes en el cuartel
de Lanceros y cuatro practicos montados en

la guardia del Principal.
Don Juan Roch presenta titulo de preceptor
de instruccibn secundaria superior.
Se pide certificaci6n de que cual calle, en el
barrio de la Marina, llevaba el nombre deSanta Agata y sus linderos.Don Fernando Ferratges deja de pertenecera la honrosa carrera de comerciante.Se convoca a todos los comuneros. y colin-dantes de las haciendas Mejia y Barajagua deMayari, para proceder a la division de losconduefios. 1850Seca con baja del agua del rio del acueduc-
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COMERCIO.

SIRAROLL.

ABRIL

BAILE.

HECHAVARRIA.

COMERCIO.

VALA.

MEDERO.

CEMENTERIO.
STRAKOSCH.GUERRA.BESTARD.GARZON.

to, y se bombea para suministrar agua a
la poblacibn.
Se inscriben como comerciantes D. Juan
Puig, D. Jose Miguel, D. Manuel Ortiz, don
Francisco Ferreiro, D. Pedro Blancard y
D. Francisco Blanco.
Don Joaquin Siraroll y Maim6 presenta su
titulo de licenciado en farmacia.

1850

Gran bale en la Sociedad Filarm6nica con
asistencia de los oficiales de la fragata de
guerra francesa Mayade y de los de la cor-
beta inglesa de guerra Tringomale.
Fallecimiento de la senora Da Loreto Hecha-
varria de Beltran.
Se inscriben como comerciantes D. Benito
Julia, D. Antonio Fabregas, D. Jos6 Domin-
go Trigo, D. Manuel Crespo, D. Francisco
Lassad y D. Jaime Nadal.
Don Ram6n Valf y Garzon es autorizado
para el uso y ejercicio de la escribania.
Don Santiago Medero presenta su titulo de
maestro de instruction primaria elemental.
Se proyecta la construction de un nuevo
cementerio.El pianista Mauricio Strakosch da un con-cierto eni union de la cantante madame Ca-sini.Es separado del destino de escribano de Ca-bildo D. Felix Guerra, por el estado deabandono en que tiene los papeles y nego-cios a su cargo.Se acredita el esclarecido linaje de Da MariaJosefa Bestard y Noble.Fallecimiento de la hermosa y bella cubana,Da Gertrudis Garz6n de Pery.
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VERSOS
PATRIOTICOS.

Desatado el espiritu revolucionario, hacianse
guerra sin cuartel los de uno y otro bando,
cubanos filibusteros espafoles tiranos.
Amordazada la prensa por la censura, co-
rria manuscrito aquello que no se podia
publicar, y adn lo impreso, como el canto
A Cuba, excite la inquina de los que veian
mal y condenaban a cualquier aspiraci6n
cubana.
El canto A Cuba, poesia de Pedro Santacilia,
se repite hasta hoy con carino:

I

Cuba, Cuba, mi patria querida,
vergel bello de aromas y flores,
cuyo cielo de puros colores
densa bruma jams ocult6;
yo a la sombra naci de tus palmas,
tus sabanas corri siendo niuo,
y por eso mi eterno carino,
adorarte por siempre jur6.

II

Yo no envidio los goces de Europa,
las grandezas tampoco que encierra,
que es mas bella mil veces ml tierracon sus brisas, sus palmas, su sol;con su sol que el invierno respetasin que pueda su mano de hielola verdura borrar con que el cielonuestros virgenes campos visti6.IIINunca helada se vi6, Cuba hermosa,en tu suelo la limpia corriente,ni del abrego el soplo inclemente
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agost6 de tus prados la flor;
los cafetos cuajados de frutos
cubren siempre tus altas montafias,
y en los llanos dulcisimas canas
miel nos brindan de rico sabor.

IV

En tus bosques jams, patria mia,
el rugido se oy6 de la fiera
que sedienta de sangre corriera
de la victima misera en pos;
aqui solo se escucha en el campo
el arrullo de la tierna tojosa
y la voz apacible, armoniosg
del sinsonte que canta su amor.

V

No en tus values las pardas almenas
se descubren de viejo castillo,
que recuerden al pueblo sencillo
los horrores de tiempo feudal;
alli s6lo la ceiba coposa
alza bella la frente altanera,
y a su lado la verde palmera
que hace suave sus pencas sonar.VICuba, Cuba, mi patria querida,vergel bello de aromas y flores,cuyo cielo de puros coloreddensa bruma jams ocult6;yo en tu suelo naci venturoso,to abrigaste mi cAndida infanciay por eso mi eterna constanciaadorarte por siempre jurO.
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EMPRESTITO. Se reintegra el empr6stito voluntario cubier-

to por este comercio, para las atenciones del
mes de Octubre del ano pasado, "dandoles
las mas expresivas gracias en nombre de
S. M. a los senores que generosa y lealmente
tomaron parte en aquel anticipo, por el ser-

vicio que habian prestado, y por la confianza
que les habia merecido la administration".
Las cantidades entregadas fueron a:
Sres. D. Toni4 s Brooks y Ca .. .15000
Sr. D. Pedro Ferrer y Landa. ...12500
Sres. Pous y Ziegler ...........10000
Sr. D. C. Dranguet ........... 4000
Sr. D. Pedro Salles ............ 2000
Sres. Curbera y Ca ............ 2000
Sr. D. Francisco Fabars ....... .2000
Sres. D. Antonio Lopez y Ho .. 2000
Sr. D. Rafael Morote y Tal6n .. 2000
Sres. Calsimiglia y Ca ......... .1500

Sres. Sanz y C a ............... 1000

Sres. D. Joaquin Riera y Ca .... 1000

Sr. D. Hilario Grafsted ........ 1000
Sres. Riera y Pautrier.......... 1000
Sr. Dr. Celsis ...............: 1000
Sres. D. Lussac y C a ........... 1000
Sr. D. Jose Feliu y Texidor .... 1000

pesos.

T otal ............Se eleva una exposici6n alpara patentizar su lealtad,... .60.000 pesosCapital General(1) porque unaturba de malevolos sin religion, patria ni ho-gar intenta precipitarse sobre nuestra rica pro-vincia, y so pretexto de establecer un regimenpolitico que nos haga felices, saquear el pais,apoderarse de nuestros bienes, a manera depiratas filibusteros, y que jams renegare-(1) El M. I. Ayuntamiento.NARCISO LOPEZ.
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MAYO

SALCEDO.

"APOLO".

USERA.

OORREA.

MOESER.

PLAZA.CRISTINA.TEATRO.SAN FRANCISCO.CAMINOS.NARCISO LOPEZ.

mos de tan glorioso origen, mientras poda-
mos manejar una lanza o un fusil, peleare-

mos en defensa de la Reina de Espana y del
pabellbn de Espana, bandera que nunca ha
sucumbido a la causa del honor y de la jus-

ticia.

1850

Gran fiesta religiosa en la Catedral, pidiendo
misericordia al Senor para que nos libre de
la peste: la musica que result notable es
obra particular del Sr. Ledo. D. Pedro Celes-
tino Salcedo.
La academia de musica "Apolo", da un
brillante concierto instrumental, distingui6n-
dose en el violin D Laureano Fuentes.
(10 de Mayo). Toma posesi6n de la canongia
penitenciaria, sin previa oposici6n por or-
de de S. M. el racionero Lic. D. Jer6nimo
Marigno de Usera y Alarcon.
(19 de Mayo). Recibe la posesion de una silla
de racionero, el medio racionero D. Rafael
Correa.
El violinista ruso Leopoldo Moeser celebra
un concierto en union de la compaifia de
Robreno.A iniciativa del general Mac Crohon, con do-nativos y arbitrios, se construye la plaza deSanto Tomas.Se nivela y rellena la calle de Cristina.Se concluye el teatro de la Reina.Se construye la torre de la iglesia de SanFrancisco.Se arreglan los caminos de Guajama y Ro-deo.Para la seguridad del territorio, por lo quepudiera sobrevenir, por trastornos revolucio-
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DEMENTES.

NARCISO LOPEZ.

EJECUCION.

NARCISO LOPEZ.

JULIO

narios, se ordena la presencia de cuatro hom-
bres a caballo, en la guardia del Principal
para llevar pliegos, pudiendo rendir jorna-
das, gastando a lo mas media hora por legua,
y que est6n constantemente en el cuartel de
Lanceros cien bagajes para ocuparlos en el
momento mismo que sean necesarios.

Se remiten a la Habana los dementes Juana
Villamediana, Jose Sinforiano L6pez y Asun-
ci6n Bestard.
A moci6n del Sr. D. Manuel Colas y para
eternizar la memoria de los once milicianos

que derramaron su sangre. en Cardenas, se
pide sus nombres, para inscribirlos en los
libros de actas y socorrer a sus familiares con
500 pesos.
Es ajusticiado el reo Graciliano Montes de
Oca.
El Ayuntamiento protesta otra vez de la fide-
lidad de los habitantes a la Monarquia Espa-
nola concluyendo con esta frase: "Cuba que
mAs que ninguna otra ciudad de la Isla, se
enorgullece por haber sido la primera en
donde Col6n (1) y Hernan Cort6s residieron,
sabe tambi6n que las sombras de aquellos
varones insignes velan por su conservaci6n,
y que ellas recuerdan el honor y la fide-
lidad". 1850VOLUNTARIES. Se constituye el Regimiento de Voluntariostitulados de "Nobles Vecinos de Cuba", sien-(1) No estaba en lo cierto el M. I. Ayuntamiento,puss ninguno de los Colon "residi6'' en estaciudad.
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do coroner D. Luis Garcia de Luna y te-
niente coroner D. Mariano Vaillant y' de las
Cuebas.

TEATRO Inauguraci6n del "Teatro de la Reina" por
DE LA REINA. la compaifia de Robrefio con Cada cual con

su raz6n, de Jos6 Zorrilla.

La capacidad del teatro es para 1,300 a 1,400
concurrentes. Contiene 364 lunetas, 41 pal-
cos en el primero y segundo piso, y en el ter-
cero 3 palcos, tertulia y cazuela.

El pintor escen6grafo fu6 D. Francisco Be-
cantini.

La primera funci6n fue a beneficio de la Casa
de Beneficencia.

PlO IX. (7 de Julio). Se celebra en la Caredral, un so-
lemne Te Deum, con asistencia de las auto-
ridades y del pdblico, por la vuelta del Pa-
pa Pio IX a Roma, de regreso de Gaeta.

CONSPIRACION. Por el delito de conspiraci6n son encausados
D. Pablo, D. Ambrosio y D. Octaviano Dua-
ny Repilado, D. Gabriel Ferrer y Somodevi-
hla, D. Diego Hernandez y D. Maximiliano
Borgellft.

Celebrado consejo de guerra en la sala de
sesiones del Ayuntamiento, son condenadosa la pena capital D. Diego Hernandez, donGabriel Ferrer y D. Octaviano Duany; a diezafios de presidio D. Pablo Duany, D. Buena-ventura Perez y el sargento N. L6pez, y adestierro D. Maximiliano Borgella, D. Am-brosio Duany y D. Jose Elias Genoux, de laHabana.Los condenados a muerte, Hernandez, Ferrery Duany, lograron escapar embarcandosepara los Estados Unidos en la ensenada de'Juragua, en un buque cargado de mineral
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1850

PRENSA.

EL P. ALARCON.

TUNAS.

En la imprenta de don Miguel A. Marti-
nez comienza la publicaci6n del diario El
Orden, siendo director el teniente coroner D.
Jose Maria G6mez Col6n, y redactores, Ledo.
D. Manuel Blez y D. Anselmo Manuel de
Meana; colaboradores, D. Jose Pablo Gar-
zbn, D. Federico Garcia Copley, D. Tristan
de Jesds Medina y Sanchez, D. Jose Maria
Villafafe y Srtas. Da Luisa P6rez Montes
de Ocar Da Margarita y DR Adelaida del
Marmol; localista D. Francisco Martinez Be-
tancourt.
(2 de Agosto). D. Gervasio Martinez de
Alarc6n toma posesi6n de una silla de medio
racionero.

Se forma causa por conspiracion y asalto en
18 de Julio pr6ximo pasado al pueblo de las
Tunas, estando en comunicaci6n y de acuer-
do con la Junta de Puerto Principe, coope-
rando muy eficazmente a los planes de
la revoluci6n proyectada, ya para la reunion
de fondos con que adquirir pertrechos de
guerra que sirviesen a los enemigos, ya tra-
tando de iniciar en el movimiento politico, a
cuantos individuos fuese posible; como tam-
bi6n esparciendo papeles y proclamas sedi-ciosas, y enviando gufas y practicos a aque-llas para su invasion en la noche del 17 aD. Manuel Facundo Agiiero, a D. Jesus Gon-zalez, D. Angel Montes de Oca, D. FranciscoCordovi, Pbro. D. Jos6 Rafael Fajardo, donFrancisco Grave de Peralta y otros indivi-duos que estaban en inteligencia y auxiliabana los que acaudillaba D. Joaquin Agiiero.Fueron sentenciados por el consejo de gue-rra, por unanimidad: Manuel Facundo Agiie-ro, a la pena capital en garrote vil; a Montes
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VOTO.

DELMES.
NOVIEMBREFALLECIMIENTOS.ISABEL 11.

de Oca y a Cordovi, a diez anos de presidio
en Ultramar; a J. Gonzalez, a Diego Rull y al
pardo libre Pedro Rull, a ocho anos de presi-
dio a Ultramar y al Pbro. D. Jose Rafael
Fajardo a ocho anos de reclusi6n en un
Seminario, bajo la estrecha vigilancia de su
prelado; la pena de muerte qued6 conmutada
por la de presidio.
Fueron tambi6n condenados por la misma
causa y el mismo consejo D. Jose Ponte y

otros, por tentativa de abolir las instituciones
politicas y proclamar la Independencia.
Don Jose Ponte a la pena capital; al soldado
Juan Herrera, D. Cesar Zequeira, D. Fran-
cisco Agiiero, D. Juan Eugenio Machado, y
pardo libre Manuel Tamayo, a diez anos de
presidio; la pena capital fu6 conmutada por
la de presidio.
La sentencia les fue leida a los reos en la car-
cel de esta ciudad el 23 de Octubre.
Funcion en la iglesia del Carmen por el voto
que a consecuencia de un horroroso temporal
hicieron a la Santisima Virgen del Carmen
los senores oficiales, tropa y pasajeros de la
fragata Carmen, yendo en procesibn, descal-
zos, desde la Marina al templo.
D. Francisco Delm6s, profesor, artista en esta
ciudad hace dieciocho anos, abre en la calledel Gallo, ndmero 69, un taller de dibujo,pintura y grabados.1850Fallecimiento del respetado teniente coronelD. Diego Vinagre y de la conocida Sra. D"Juana Alvarez Lebrun de Salazar.Gran bale de etiqueta en la Sociedad Filar-monica en honor de la Reina Isabel II (19 de
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Noviembre). El retrato de la Reina, de cuer-
po entero, colocado bajo un dosel, es rasgado
de una cuchillada a la altura del pecho, y se
echa en diferentes lugares del sal6n asafe-
tida, haciendo imposible la continuacion del
bale. Los autores y c6mplices del desacato,
D. Pedro Santacilia y Palacios, D. Tomas
Asencio, don Juan de Mata Tejada, D. Joa-
quin Portuondo Moreno, D. Cayetano He-
chavarria, y don Bienvenido y D. Luis Her-
nandez, son presos y deportados a la Penin-
sula.

DICIEMBRE

POLICIA.

COCKBURN.

HOMEOPATAS
Y ALOPATAS.

FALLECIMIENTO.ASESINATO.

1850

Queda establecido el nuevo Cuerpo de Policia,
siendo su primer jefe el capitan de fragata
retirado D. Agustin Sojo.
Queda abierto en la calle del Jagiiey, ndme-
ro 19, el establecimiento de educaci6n, fran-
c6s-espafol, de D. Pablo Cockburn, carifo-
samen conocido por monsieur Paul.
Encarnizada polemica en pro y en contra de
los sistemas de curar, homeopatha y alopatia,
entre varios doctores y particulares, distin-
guiendose los escritos de los doctores Cruxens
y Carron du Villards.' Fallecimiento del conocido padre de familiaD. Pedro Ochoa, natural de Cartagena deIndias.El teniente de Infanteria Tuf6n, da una pu-falada al de igual clase- Bar6, frente a laplaza del Carmen, Recogido el herido por eldueno de la farmacia sita en aquel lugar, D.Jose Padr6 y por D. Magin Bacardi, duenodel "Palo Gordo" esquina a San Jeronimo,falleci6 a los pocos momentos, pudiendo de-cir al licenciado D. Hilario Cisneros, llegado
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CUBANOS
DISTINGUIDOS.

Cuentan las cr6nicas que el motivo fue
por una cuestibn de amores.

Llevaba relaciones Tun6n con una senorita
de apellido Regileyferos, que habitaba en la
calle del Jagiiey, esquina a la del Hospital,
y parece que era correspondido.

Tunbn era de caracter afable y apacible, y
abusaban de esto sus compaferos de armas.
Se dice que la noche del suceso, en el cafe
"La Cubana", Barb, a quien parece le agra-
daba la novia de Tun6n, llev6 la maledicen-
cia hasta el extremo de decirle a Tun6n, no
s6lo pesadeces, si que tambi6n, cosas que
deshonraban a la novia; entonces, Tun6n,
sali6ndose del caf6 fue a esperarlo frente a la
plazuela del Carmen donde consume el ho-
micidio.
Todas las referencias fueron atenuantes para

Tun6n.
Se publican como cubanos distinguidos, naci-
dos en esta ciudad:
Bernardo Antonio del Pico, nacido a me-
diados del siglo pasado, fue dean de esta Ca-
tedral, llev6 vida ejemplar cristianisima, y

muri6 legando todos sus bienes, despues de
muerta su hermana, para el Hospital Civil,
Hipblito Pirou, de familia de pardos, pas6

a educarse en Francia, donde public, enParis, una obra titulada L'ile de Cuba,con grabados y 300 paginas, mas descriptivaque politica, de verdades que merecen le-erse.Pablo Casamayor, murib repentinamenteen Nueva York, en Noviembre de 1877.Quimico distinguidisimo, hizo brillantes es-tudios en el Colegio Haward, terminando sucarrera de ingeniero en la Escuela de BellasArtes, en Paris.Avecindado en los Estados Unidos, se dedic6
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MOYA.

ESPANOLISMO.

al estudin de la quimica, habiendo sido se-
cretario de la Sociedad de Quimica Ameri-
cana.
Cecilia Santacilia, Luisa Perez Montes
de Oca, y Margarita y Adelaida del Mar-
mol, se dan a conocer ventajosamente en
la repnblica de las letras, publicando en el
diario El Orden producciones en prosa y
en verso.
Gertrudis Lori4 de Conesa, poetisa, cuyas
composiciones por la fluidez del verso, y don-
de campean los verdaderos sentimientos del
poeta, si ese lenguaje ampuloso que la mas
veces desfigura la composici6n. (1)
Se cuenta que entre los misioneros arribados
a esta poblacion, vino un fraile capuchino,
catalan, celosisimo de su misi6n, y ham-
briento de predicar. Sus discursos, sobrado
malos, ahuyentaban las gentes, en vista de
ello y en son de queja, una noche, en la iglesia
de San Francisco, comenz6 su sermon con
estas palabras, que se han conservado, y que
causaron la hilaridad de los oyentes:
"Viene lilifante a Cuba, todos van a ver el
lilifante; viene el lion, todos van a ver el
li6n ... y no hay quien venga a oir la palabra
divine en boca del padre Pantalibn; ego
sum Pantali6n de Moya".Entre el sin nnmero de publications enverso cantando a la naci6n y monarquia es-pafiola, en aquellos dias de conspiraciones yexpediciones de los Estados Unidos, entre-sacamos el siguiente romance por to que acada cual le convenga y para ser cronistaimpartial:(1) Vive aun (1925) y reside en esta ciudad.-Barrera.
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De Cayo-Hueso a Mobila
van los piratas caudillos,
y en vez de ponerles grillos
cual heroes se les asila.

Alli populacho inmundo
los vitoras y aclama ..
pueblos que a piratas ama

es execraci6n del mundo.
Y no es disculpa aceptable

que el escandalo es de pocos,
pues quien consiente a los locos
ea de sus faltas culpable.

Diran que tal no consiente
el Gobierno de la Uni6n,
pues decreta la prison
de la piratica gentle.

Yo no se si esto es verdad,
mas como Libre la veo.
sostengo que el pueblo es reo,
si no lo es la autoridad.

jEn libertad, sin castigo,
dejAis a quien os baldona,
a quien el mundo pregona
universal enemigo?

jA qui6n valiendose osado
de vuestro nombre y bandera,
la f6 y el honor vulnera
que ante Dios hab6is jurado9A todas estas razonesopondreis una raz6n:"Es grande nuestra ambici6ny queremos anexiones".Si ese es, yankees vuestro flaco,me huelgo de tanto afan,que es infalibe refran,la codicia rompe el saco.Cuba es rica, grande, hermosa;no hay en los mares tal'perla;os gusta, y quer~is cogerla ..
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iMas tiene espinas Ia rosa!
Viendo clavados con ellas

vuestros piratas invictos,
quereis buscarnos conflictos
con el pabellon de estrellas.

Sin considerar que el sol
la borra del firmamento,
y es sol el noble ardimiento
del patriotismo espafol.

iAh!, si a Cuba se encamina
todo el pueblo americano
y su furor inhumano
logra al fin nuestra ruina!.. .

Cuba sera un panteon
con este mote esculpido:
IEi aguila ha sucumbido
en las garras del leon!.. .

S6lo hay, pues, dos condiciones
para la eleccion, cubanos:

io espanoles ciudadanos,
o esclavos de los sajones!

iSer esclavos y extranjeros,
hombres de raza espafola!

SVuestro rostro se arrebola
tal bajeza al proponeros!

Que aunque de santa lealtad
no fuerais eterno ejemplo,
cada cubano es un templode honor y de dignidad. |Y ese honor que en mil crisolesse ha probado de mil modos,nos hace esclamar a todos:",antes que nada, Espafoles!"PUBLICACIONES. En este aflo se imprimieron en esta ciudad;El Colera y la Homeopatia, por el doctorhomeopata D. C. Cruxent; imprenta de A.Martinez.Serm6n a la Virgen del Carmen, por el
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can6nigo Usera, imprenta de Miguel A. Mar-
tinez.
Diosc6rides, por D. J. B. Sagarra, imprenta
de M. A. Martinez.
El padre y sus hijos, por D. J. B. Sagarra,
imprenta de M.. A. Martinez.
Memoria sobre el puerto de la Habana,
por el coroner D. Jos6 Maria Colon, impren-
ta de M. Martinez.
Bellezas naturales de la provincia, por
el licenciado D. Tomas Betancourt, impren-
ta de M. Martinez.
Opasculo de geografia antigua, imprenta
de Loreto Espinal.
Cementacion de las aguas cobrizas, por
el ingeniero D. Diego L6pez Quintana, im-
prenta de D. Miguel Martinez.
Reglamento para el cuerpo de policia,
imprenta de M. Martinez.



APENDICE

HEREDIA. Jose Maria Heredia, nacib en esta ciudad el
31 de Diciembre de 1803. La existencia del
eximio poeta para su ciudad natal se reduce
al dia de su nacimiento, a su embarque para
Caracas en 1812, a su vuelta a Cuba en 1817,
su salida para Mejico en 1819, y al decreto
sentenciandolo a la pena de muerte y confis-
caci6n de sus bienes (conspiraci6n del Aguila
Negra en la Habana.)

Casa en que naci6 el poeta Heredia
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El poeta Heredia

( AMISERO. Se recuerda aun la rfpida replica de D. Ma-
nuel Camisero al capitan Chamizo,Chamizo era, segun se dice, lo que llamamosvulgarmente un finchado pretencioso, en tan-to que Camisero, muy atildado siempre, erala misma correction.En la mafana de un domingo, despues de lamisa de tropa en. San Francisco, Chamizo,viendo salir la gene de la iglesia quisolucirse, seguramente, y al ver salir al senorCamisero, le grit6: "D. Manuel, en la mar elmero y en la tierra Camisero".A. lo que rapido y burl6n le replica Cami-sero:
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"De los tontos que Dios hizo,
el primero Chamizo".

MARTINEZ. Martinez fu6 de la madera de los legitimos
bohemios, poeta natural callejero, repentista,
a quien se solicitaba para cualquier fiesta
bullanguera, sino iba el por su propia cuenta.
En un banquete, de hombres solos, se dijo a
uno de los comensales, bayam6s, de apellido
Yero, quien era Martinez, y a los gritos de
" bomba!" y atronadores aplausos, dijo Yero:
"vaya, el pi6 el manso cordero bravo".
A lo que contest inmediatamente Martinez,
levantando una copa de champagne:

Un bayames animal
que s6lo le falta el rabo,
me di6 pie para versar

"el manso cordero bravo".

VIDAL,

CAMWANAS.

Uno insult a un tal Vidal diciendo que no
era blanco, por lo cual Vidal lo llev6 a los tri-
bunales, ganando Vidal, y pagando las costas
el contrario.
En vista de esto corri6 por la ciudad la si-
guiente cuarteta que hizo ruido durante mu-
chos dias:

Senor Vidal, yo bien seque es usted blanco en la Audencia,pero en Dios y en mi concencia,medio mulato es uste.En Santiago de Cuba, las campanas de lasiglesias, no son voleadas, ni tiene tampocoverdadero campanero cada iglesia; (1) en nin-guna parte, quizes, se repican tanto las cam-(1) Excepto la Catedral, que lo tuvo siemprepasta 1913.
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panas para fiestas etc., y se repican tanto

porque los campanarios estan a disposition

de los muchachos. A la torre se encaraman
corriendo, a la primera seal del sacristAn,
y agarrado cada cual de la cuerda del badajo
de una campana, alla van notas al espacio

segdn sea la solemnidad, y van los toques a
comps de esta cantinela que conoce todo el

mundo, y que el cubano santiaguero repite
interior e inconscientemente, al oir el alegre

repiqueteo:

Tan, tan, tan,... Juanica la vieja no
tiene fustan... tan, tan, tan... Cayuco;
Pepe en camis6n... tan, tan, tan.

.. r r I" t,

.. .

fa'" tt a ,fA .- !aA A ,fi .. UA.

1I -_ _

w.r AV . At,Habia un celador de policia, a quien sea por-que fuese ridiculo o no, o sea porque las gen-tes la habian cogido con 61 por su nombre de

(
CANELO.
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REFRANES.

Canelo, el caso es que, desde lejos para ma-

lestarlo, cualquier pillin o grandul6n, le gri-

taba: "iCanelo!" y amenzaba 61 con el bas-

tbn y corria incomodo tras el que le incre-

paba.
En honor del celador se invent este canto,

que mas tarde se convirti6 en danza, y fu6 la

desesperaci6n del pobre celador:

-jA dbnde va Canelo
tan de madrugada?

-A buscar lechuga, caramba,

para la ensalada!

La esclavitud tenia sus filosofos y sus poetas,

como Jo tiene toda raza oprimida (quizAs al-

. t. CAa. ,4.-. ... 1-..- 6 n

ra; .o ..e- t

e r

_____~ w 7gun dia podra publicarse algo, ya sea encastellano corrompido o en la gerigonza co-nocida por francs criollo, mezcla de francsespafol y africano, y se notarn ideas de
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verdadero sentimiento); hoy copiamos dos

refranes que nos vienen a mano:
"En la pesqueria del blanco es el negro quien

carga el jamo".
"Fortuna beni con mulo, sino negro mimo
jala carreta".

LAS FIESTAS (3 de Mayo). La fiesta de la Santa Cruz se
DE LA SANTA CRUZ. celebraba con inusitada pompa.

Los altares de Cruz, en ciertas casas, re-
vestian los caracteres de una fiesta duran-
do un mes, comenzando por un altar de dos
escalones, que subia escal6n por escal6n
hasta alcanzar el techo; alli las flores, las
frutas, sobre todos los corojos, maraones y
caimitos; alli los cantares improvisados, mas

o menos picarescos y mas o menos ordinarios
segdn la familia en cuya casa se hacian los
festejos; y alli la frescura y atrevimiento de
alguna damisela. mas o menos sincera o des-
cocada, poniendo ]a banderita a uno de los
jovenes concurrentes, buscando al mas rum-

boso para la continuaci6n de la fiesta que
concluia por una verdadera parranda.
Alla van algunos cantares:

Palomita blanca
del piquito azul,Abreme las alaspara ver a Jesds.]Oh, cruz chiquitita,quien te adoraria!...iBenditas las manosque tanto sabian!Al amo de la fiestale vengo a decirque me de refrescoque me quiero ir.iOh, sacra cruz, maderolleno de guajaca
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donde puso Cristo
su santa guataca!

De mi casa vengo
pisando palitos
por el irter6s
de los tres caimitos.

Por la calle arriba
viene un monigote
con las medics sucias
llenas de cicote.

'T n . 4 . ta &h G f . '' . - S a. 'P c4,,tya- ...

" Vr rct9 -t T - m X- -. + : rt.15 f~v'. s- S t-C.r

f-

ENSALADILLAS. La critica mordaz, anbnima, se use a menudo
para fustigar, a veces con razon y a vecespor envidia, a distintas personas de nuestrasociedad, y en versos mas o menos malos co-rrian papelitos manuscritos que se saborea-ban con fruicion, hasta por los mismos ata-cados.SOCIOS DE LA FILARMONICAQue mosaico tan bello,tan exquisito,forman el blanco, el negro,y el mulatito!

r.---- =T # k=-;
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hf ASCAVIDRIOS.

Los hay mas claros,
mat obscuritos,
unos con buena pasa

y otros rubitos.
Y es un contento,

los pobrecitos,
verlos en una banca
tan formalitos.

Para encontrar muchachos

. de habilidad,
no hay como dirigirse
a la Sociedad.

J6venes finos,
muy aplicados,
en ta bebida fuertes
y mal hablados.

Con este germen,
tengan por cierto,

que Cuba, dentro de poco,
sera un desierto.

Una muestra de una "iAgua va!" llevando
en cada cuarteta las iniciales de la persona

satirizada:

La una es bonita, de cara redonda,
De boca pequefla; parece un pinon;La otra es delgada, es solo aceptable,Y la otra mas fea que un rayo de Dios.Ella no es nieta de nobles abuelos,Y el pollo mas noble en su encanto prend6,Lo trae, to leva, to sienta, to baila,Segdn en su casa papa Io mand6.La musa popular bautiz6 con el nombre de"masca vidrios", a los borrachos consuetudi-narios, concurrentes asiduos de Ias tiendasde pulperia (semi tabernas) .a quienes teniafascinada "Ia poesia del mostrador", segunel dicho de uno de elpos.
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En los momentos en que pedia a un tendero
una copa de ron gratis, uno de esos degene-
rados vi6 pasar a un amigo, e instantnea-
mente le dirigi6 la siguiente cuarteta bambo-
leando:

Si supieras, Marcelino,
que a estos vandalos de Europa
se les mendiga una copa
por la fuerza del destino.

Vista general de Santiago de Cuba

BALTA. El padre Balta, (Baltasar Jardines), gran la-
tinista, y muy conocido por su carActer
afable, y su mucha claridad, era sumamente
goloso de chocolate, llegando al extremo
de decir: "Si en el cielo no hay chocolate,
perder6 la gloria".
Llegada la noticia al arzobispo Claret y Cla-ra; quiso obseq'uiarlo un dia despues de unamisa pontifical; e invit6fe al desayuno enel Palacio Arzobispal, donde en ancha jicarahumeaba un magnifico chocolate. Despu6sde sorbido preguntble el Arzobispo: " Qu6tal el chocolate, padre Balta?"--"Excelenti-simo, ilustrisimo y reverendisimo, Senor",respondi6 el sacerdote haciendo una reve-rencia.Gust6le al Arzobispo la contestaci6n, y ha-bi6ndosele dicho de que Balta era muy agudo
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INJURIAS.

en sus respuestas, ocurribsele probarlo, invi-
tandolo de nuevo, pero, encargando se sir-

viese un chocolate nada espeso.
Asi se hizo, y despues de servido, vuelta a
preguntarle: "Qu6 tal el chocolate, padre
Balta?" A lo que contest con otra reverencia

y sonriendo el padre: "Como vuecencia, Se-
nor, Claret y Clara".
El germen del amor a la Independencia,
mantenido por un ndmero de cubanos, fu6

adquiriendo la importancia, que, a la larga,
habia de tomar, desarrollandose en sucesivas
conspiraciones, y culminando en las tres re-
voluciones que han determinado la separa-
cion de la isla de Cuba de su. Metropoli.
Como tiroteo de guerrillas se lanzaban invec-
tivas, injurias y denuestos, llegando hasta
las manos, cubanos y espaioles.
Por este estado de cosas, aparecib clavado
uh dia en una de las puertas de la parte in-

terior de la Sociedad Filarmonica, a guisa
de cartel, firmado por un oficial de Infante-
ria, la siguiente cuarteta:

Los novelescos cubanos
son animales de cerda,
son ms m ... que lam.. .
son todos unos marranos.El escndalo, como es consiguiente, fu6 gran-de, corrib de boca en boca la cuarteta y en-cendi6 los odios como era natural. En laSociedad Filarm6nica, centro de cultura,donde eran admitidos sin distincibn, espaflo-les y cubanos, y en donde la armonia, notratandose de politica, era una realidad,caus6 una explosion de c6lera manifestadaen todos los tonos.La cuarteta continue ostentandose insolente-
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mente sin que nadie se decidiera a arrancar-
la ni borrarla; la mano del autor militar im-
ponia respeto a la generalidad en aquel
tiempo, cuando, dos dias despu6s aparecib,
clavado tambien al pie de la cuarreta, un
pasquin con las siguientes decimas, que,
aprendidas de memoria, viven hasta hoy
conservadas en el cerebro del cubano como
protesta contra la tirania:

I

Desatar el lazo odioso
que a esta tierra tiene unida
a la Espana aborrecida
con nudo tan vergonzoso.
Romper el lazo afrentoso,
de tan serviles tiranos,
ser libres, republicanos,
no esclavos de gente goda,
eso quieren de alma toda
los novelescos cubanos.

II

A la Espana un nuevo mundo
de oro y diamante sembrado
con cien naciones poblado
regal un Colon profundo.
Pero el espafol inmundoaunque su conquista pierda,a hierro, sangre y cuerdaaniquila a los indianos;esta visto, estos tiranosson animates de cerda.IIIEn nuestros campos la cananos da rica y miel sabrosa,y son su esencia aromosael cafe los campos bafa.

467



CRONICAS DE SANTIAGO DE CURA

Pero en la tierra de Espana,
la tradicion nos lo acuerda
y con la historia concuerda,
con m... lo abonan todos,
asi esta visto que los godos
son ms m ... que la m.. .

IV

Raza impia baladi
Mezcla de bohemio y moro,
Que hambrientos de plata y oro
Venis a engordar aqul.
Porque nos tratais asi
Cuando acudimos ufanos
Vuestra hambre a saciar
Gitanos, insolentes
Sois todos unos pollinos
Y todos unos marranos.

FRANCES CRIOLLO.

Al pie de los versos estamp6 el autor valiente-
mente su nombre: Pedro Santacilia, dan-
do lugar a desafios que no se llevaron a cabo,
por las energias del Gobernador atajando y
obligando, sobre todo a los militares, que de-
pusieran rencores.
Preso y encausado Santacilia, fue trasladado
a la Habana, y de alli a la Peninsula, conde-nado a destierro temporal que le fu6 despu6saumentado por e destierro perpetuo (1)Dejar de mencionar el "frances criollo" enlas Cr6nicas de Santiago de Cuba, seria(1) El recopilador sujetndose al hecho, entoda su desnudez, se v6" obligado a usar ciertaspalabras como fueron dichas y escritas; sernsucias, mrs no inmorales, y son verdaderamentegrfficas, y pintan precisamente is tirantez deaquelos mnomentos; e1 pasado no puede ser va-riado.
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dejar pasar por alto algo muy tipico de
nuestra comarca; hagamos una explicaci6n.
Con la venida a esta ciudad de familias de
nacionalidad francesa, huyendo de la rebe-
lion de la colonia haitiana, se import al mis-
mo tiempo que idioma, costumbres, industria
y cultura, un gran ndmero de negros escla-
vos, con los cuales se emprendi6 el fomento
de los primeros magnificos cafetales.
Los esclavos de franceses tenian una habla
especial; "la gerigonza, frances criollo, pa-
tua", mezcla de la lengua francesa y de dis-
tintos dialectos de tribus africanas. Con ella
se entendian con sus duefios, con ella entre
si, e hici6ronla extensiva tambi6n, no solo a
sus convecinos de la misma condici6n de raza
y suerte, sino aun a los demas esclavos
a quienes la maldad humana continue intro-
duciendo procedentes de las costas 'de Gui-
nea.

Quizas por el refinado lujo, y hasta el sibari-
tismo de los amos, se determine en el esclavo
ya por contacto, ya por el medio ambiente,
una cultura intelectual mayor que la que po-
seia el otro esclavo que no era propiedad
francesa; y cultura debemos llamar a la ex-
pansion del sentimiento de la raza oprimida,
que al exteriorizarlos habia de hacerlos bro-tar, como en todo tiempo han brotado aligual en los pueblos que sufren, vali6ndosede dos artes al servicio siempre de los opri-midos: la poesia y la mdsica. Parecera estouna paradoja, pero es asi.Entre tanto cantar olvidado o desaparecido,adn perduran algunos ejemplares nacidos alson de una cantinela y salvados de la nadapor haber sido trasladados al papel pautadopor nuestros artistas de orquestas de bales;esas frases musicales recogidas al azar; esas
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notas repercutiendo de onda en onda;esos
cantos llegando desde Ia lejania con el eco
de la tambora, son lamentos lanzados al es-
pacio por el "africano-franc6s-criollo", dando
al viento al danzar, ben sus amores,
sus satiras o bien sus imprecaciones.

o bien

,Quierese algo de amor? Ahlesta la danza
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La Francesita, en la cual, la enamorada se
expresa asi: "Yo soy quien lo he cambiado,

yo para quien todas las cosas son para 61

solo; para 61, para quien son mis desvelos

durante la noche, mis cuidados durante el

dia, y que al solar s6lo con 61 suemo".

iQui6rese algo picaresco? Ahi va la danza
Tabati6 mu6 tomb6, diciendo el galan:

"Se me cay6 la tabaquera, ya, rec6gela...
senorita Maria, recogemela... rec6gela por

mi". -

. ___ Jr.p.
jSe quiere la satira, y satira sangrienta?
Pues escdchese este cantar, lanzado de una

a otra comparsa en los instances de delirante
entusiasmo,.con las.notas mas agudas: "Esos

blancos que vienen de Francia ... gritadlo .. .

gritadlo... toman de senoras a nuestras amas

para que 6stas sean las almohadas donde
acaricien a las negras... (gritadlo!..."a. aQ,.. w y. qw. -.x .... ,e } *+ !y . d, r ~ y ,,t,..,flr v d 1 " ."'
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El Cocoye, el Cocoye mismo, esa mdsica ad-
mirable por su originalidad, no es otra cosa
mas que un canter conjunto de esa mezcla

intelectual de Europa y Africa, tomando
forms en cuerpos abrutados, y modificado
por el suave batir de nuestras olas, por la
templanza de nuestro climax y por un cielo
de armonico color.

.1...

s

Copiamos a continuation las danzas La So-
pimpa y Santa Tae, que hicieron ruido en

su dia.

U. a*I.t'r

a t . -

Como ejeinplar curioso copiamos el siguienteanuncio, que vi6 la luz en El Diario de San-tiago de Cuba, correspondiente al 22 deOctubre de 1831:ANUNCIO CURIOSO.

DANZAS.

4T2
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"Parte economica.-El anciano Antonio
Gola posee un reducido islote en la costa fron-
teriza al muelle de esta ciudad, Nordeste y
Sudeste, titulado el Duan, progenitor de los
duques de Mascovia. Abundan sus riberas de
ostiones, vallas y armejas, y en su centro
hermosean diferentes matas de coco, man-
gos, caimitos y varios otros frutales. La co-
secha de maiz tan sabrosa como el trigo de

S q k , ;f fix' ,

'dr y F rl x-.:q_ .. s e'" w . 'Parte de' la bahia de Santiago. (Noche de luna)

N1 I'- 44 Is iC ~L . ,
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RUBALCAVA.

Ballecas. Mantiene los doce meses fresca
yerba de Guinea. Las gallinas son- semejan-
tes a las de los campos de Ntra. Sra. de la Con-
solaci6n. Una casa a prueba del temporal de
Santa Teresa, y muy deliciosos bafios a pro-
pbsito para la consorte de nuestro primer

padre. Si se persuade algdn devoto de tales
estimulos, se lo arrendara el que relaciona,
dandole seis meses gratis; y cursado este
periodo, si no le conviniere permanecer, con

solo una coatesia griega quedara expedito
para solicitar otro asilo."
Creemos es un deber publicar este soneto de
Manuel Justo Rubalcava, soneto que obede-
ci6 a un lamentable suceso, dramatico por
demas (crimen), en los momentos que vi6
la luz public: (1)

SONETO

,Oh, tn, infeliz, que sin nacer moriste!
Cdnfusa union del ser y de la nada,
infausto aborto; prole aun mal formada
que del ser al no ser despojo fuiste.
Ti, que vida de un crirnen recibiste
y de otro crimen muerte aceleraday victima de honor infausto y triste,deja el lanto calmar que me intimida.Baste a mi confusion compadecertesin que nombres mi pecho filicida.Dos tiranos juzgaron de tu suerte,amor, contra el honor, te di6 la vida,honor, contra el amor, te di6 la muerte.(1) Un infanticidio cUyo'm6vii fu la ocuLtaeicn do un deliz anoroso.
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Epoca Constitucional

El Gobernador D. Manuel Lorenzo

Diario inedito de un testigo ocular andnimo

1836

El dia 29 de Septiembre, entre 3 y 4 de la tarde, lleg6 el ber-
gantin espafol Guadalete, procedente de C&diz, con la noticia de
haberse proclamado en Espafa la Constitucibn del afo 1812; y
como ya el general D. Manuel Lorenzo, gobernador de Santiago
de Cuba, tenia orden del CapitAn General de la Isla para no ha-
cer novedad en el Gobierno y cuidar del espiritu del pueblo en
esos momentos, no pens6 en hacer alteraciones y aan extender
el oficio al CapitAn General, dandole la noticia que habia traido
el Guadalete; pero el comandante de Marina D. Jose Ruiz de
Apocada, D. Francisco Munoz del Monte, D. Porfirio Valiente y
el coronel de Milicias D. Juan Kindelan le animaron a proclamar
la Constitucibn y dar cuenta al Capitan General de la Isla, comoen efecto se hizo.Justo y necesario es decir que de parte de esos senores nohubo ni idea de contrariar al Gobierno ni ninguna obra de si-niestra instruccibn. Creyeron buenamente que con esto se anti-cipaban a la orden del Supremo Gobierno, de, quien esperabanrecibir la Constitucion, como habia sucedido en los afos 12 y 20,por manera que ellos crefan, mas bien que cometer una falta,contraer un merito.Se proclam6, en efecto, la Constituci6n al dia siguiente, ha-biendo habido la noche anterior una o dos musicas de jovenesque celebraban aquella proclamaci6n, como se usaba, en aque-
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lla epoca, en todos los hechos notables de Espana, y puede de-
cirse que mas bien era un pretexto de diversion que un rapto de
verdadero entusiasmo.

El mariseal de canmpo D. Manuel LorenzoEn esas mUsicas no se cometian des6rdenes ni excesos de nin-guna clase; antes bien, hubo un comedimiento que pocas vecesse ha visto en personas que celebran un acontecimiento publico;y en prueba de ello debe citarse un hecho que lo acredita. El
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arzobispo de Cuba, fray Cirilo de Alameda y Brea, era muy co-
nocido, no ya pox su adhesion al absolutism, sino tambi6n por
ser partidario notable de D. Carlos, aunque su conduct en Cu-
ba, al menos la pnblica, no parecia inclinarse a ningnn princi-
pio politico; y esas dos musicas, que se paseaban por las calles,
excusaron pasar por la casa del Prelado, a fin de que este no cre-
yese que se le insultaba o trataba de molestarsele. Al llegar por
una esquina inmediata al Palacio Arzobispal, un joven gadita-
no, de genio bullicioso, comenz6 a entonar el Trigala y dar mue-
ras a los serviles y otras cosas semejantes; y esto bast6 para que
los otros j6venes lo despidieran, despu6s de haberle recomen-
dado en vano que se moderase y no molestara a nadie.

En una de esas mdsicas, dos franceses, Mr. Vicente Moreau
y Mr. Janet, cantaron La Marsellesa y La Parisiense; pero esas
canciones, desconocidas en el pais, significaban la alegria natural
en una diversion de esta clase en dos franceses,,que ciertamente
no eran de mucha cordura, 'pero que tampoco tenian una mala
intenci6n en aquellos momentos.

Por la noche del 29 se reunieron en la Sala Capitular el esce-
lentisimo senor D. Manuel Lorenzo, gobernador politico y mili-
tar, los senores del Muy Ilustre Ayuntamiento D. Marcelino de
las Cuevas y D. Nicolas Maria Bravo, alcaldes ordinarios; el al-
f6rez real, D. Miguel Agustin Vidal; el alcalde mayor provincial,
D. Isidro Palacios; fiel ejecutor, D. Francisco Jose Odio; auditor
de Marina, D. Leonardo Bravo; Dr. D. Manuel Hernandez; Lcdo.
D. Antonio Asencio; D. Jose Vivar; doctor don Francisco Bel-
tran; D. Francisco Portuondo Abad, sindico procurador general,
Lcdo. D. Jose Ram6n Villai6n; intendente interino, D. Luis deAlda; teniente gobernador, oidor honorario, D. Ceferino JoaquinPizarro; comandante de marina, don Jose Ruiz de Apocada; juezavenidor, D. Antonio Vinent; comandante principal de Ingenieros,D. Manuel Castilla; comandante accidental de Artilleria, D. Faus-tino Navarro; coroner del Regimiento de Le6n, D. Miguel Val-buena; comandante del Batall6n de Cataluna, D. Manuel Arca-ya; coroner de militiass, don Juan Kindelan; comandante del se-gundo Batallon Provisional, D. Pedro Rojas; dean de la Catedral,D. Bartolom6 Gonzalez Mascarefas; excelentisimo senior condede Santa In6s y otras muchas personas notables y caracterizadas,y se convino, entre otras cosas,. proceder, en union de las demas
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personas que han concurrido, a recoger la lIapida constituciona,
y con las solemnidades posibles colocarla al pi6 de la columna
erigida en la plaza principal a la memoria del glorioso reinado de
Da Isabel II; que acto continuo una Comisibn nombrada al efecto,
y con vista de las actas capitulares del ano 1823, entienda en re-
dactar la nbmina de los individuos que en aquella epoca componian
las corporaciones constitucionales, a fin de que sean convocadas
y posesionadas de sus respectivos destinos y de que se celebre
un solemne Te Deum en la Catedral.

La precitada tarde del 29 fu6 de pdblico regocijo; los cafo-
nazos disparados en la bahia con intervalos por la gbleta de gue-
rra Maria Cristina; el repique general de las campanas; dia-
nas de tambores y cornetas por las calles; la oficialidad del se-
gundo ligero de Cataluna, que fueron los primeros que salieron
con banda de musica vitoreando la Constituci6n; esa tarde se
encontr6 la lapida de la Constituci6n del ano 20, que no parecia,
en el s6tano que hay debajo de la torre de la iglesia del Carmen,
la cual se coloc6 en unas andas lujosamente adornadas con cin-
tas, flores, guardabrisas y luces con piofusion, saliendo como a
las 8 de la noche, llevando la piedra en procesibn por la calle de
Santo Tomas hasta doblar la de San Francisco, ascendiendo hasta
llegar a la del Calvario, subiendo por esta de Catedral hasta tocar
su termino, que fue la plaza de Armas, en done se coloco despu6s
de las 11 de la noche, tocando las musicas de Leon y Cataluna,
canonazos por la Artilleria y los vivas de las gentes que se hallaban
en la plaza.

El gobernador Lorenzo dispuso que se bajara la estatua del
Rey Fernando VII y se derribara la pilastra en que estaba co-locada desde el 24 de Julio de 1828, y en su lugar mand6 erigiruna columna de 20 pies de elevacibn, figurando sobre su corni-sa un espejo y una culebra enroscada mirandose, y la piedra fuecolocada en la parte que formaba el pedestal, dando al frente de laCatedral, en la que tenia una inscripci6n que decia:Viva la Constituci6n de la Monarquia Espafola. Afo 1820.Al dia siguiente, 30, tuvo Lugar una gran parada en el plande la Marina, a la cual asistieron, despu6s del general Lorenzo,todos los jefes, brigadieres, teniente de rey D. Juan de Moya Mo.
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rej6n; de Artilleria, D. Santiago Fortun; coroneles de Le6n y Ca-
taluna, D. Miguel Valbuena y D. Manuel Crespo.

Tropas que concurrieron al acto: Artilleria, los dos Regimien-
tos de Cataluna y Leon; militias blancas, pardas y morenas; el es-
cuadron de Caballeria; militia, y el Batallon de Civicos, corn-
puesto de peninsulares y cubanos.

El dia 1 de Octubre por la mafana, se efectu6 en la plaza
Constitucional de Isabel II el pdblico y solemne juramento, per-
miti6ndose, por suceso tan memorable, toda clase de diversio-
nes, iluminaciones y retretas dobles.

Mientras dur6 el regimen constitutional, todos los dias. eran
de algazara y fiesta; por doquier se velan los Civicos que muy
elegantes andaban ataviados con su lindo uniforme; la cinta cons-
titucional terciada en la copa del sombrero, decia: "iConstitu-
cion o muerte!", y una carambola impresa para mas imponer.

El Ayuntamiento Constitucional se compuso de los senores
D. Francisco Mozo de la Torre, alcalde primero; D. Miguel Ig-
nacio Peralta, alcalde segundo; regidores D. Andres Bru, don
Andres Duran, D. Marcelino de las Cuevas, D. Carlos Miyares
Zenarruza, D. Manuel Marti, D. Francisco Garzot, D. Antonio
Abad Collazo, D. Manuel Castillo Hechavarria, D. Francisco
Bruno Villal6n, D. Jose Antonio Veranes, D. Domingo Heredia,
y sindico procurador general, Lcdo. D. Cayetano Isalgu6.

La Diputacibn Provincial: coronel de Milicias, D. Juan Kin-
delan; D. Francisco Munoz del Monte, auditor honorario de gue-
rras; D. Francisco Antonio Garz6n, Lcdo. D. Jose Rodriguez
Ramos, D. Francisco Morgado, D. Miguel Vidal y secretario, don
Agustin de la Tejera.El gobernador D. Manuel Lorenzo recibib del comandanteprincipal de Artilleria, coronel D. Santiago Fortun, la siguiente comu-nicaci6n en la que se adhirib al pronunciamiento; dice asi: "Arti-lleria Nacional. Excelentisimo Senor: He recibido el acuerdo ce-lebrado por el Ayuntamiento para establecer en esta plaza laConstituci6n de la Monarquia espafola de 1812, que se ha servidoacordar S. M., en 13 de Agosto ultimo, asi como tambi6n copiade los actos de la jura que V. E. me incluye en su oficio de 5 delactual, todo lo que obrara sus debidos efectos en esta Comandan-cia de mi cargo."Con este motivo debo hacer presente a V. E. que no habi6n-

481



482 CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA

dome sido posible concurrir al dltimo acto por mis notorios males,
y deseando cumplir con un deber que simpatiza con mis senti-
mientos, he de merecer que V. E. se sirva indicarme cuando debo
prestar el juramento prevenido por el articulo 374 de la Constitu-
ci6n; pues, a pesar de que mi estado exige esmerada delicadeza, har6
un esfuerzo para satisfacer mi ansiedad en cumplir con tan sagra-
da obligacibn, esperando igualmente se sirva V. E. manifestarme
el modo en que deben prestar dicho juramento los oficiales, asi
de guerra como del ministerio de cuenta y raz6n y demas individuos
de esta arma, pues solo han cumplido con este deber mi segundo
y el ayudante D. Jos6 Casanovas que concurri6 con las dos pie-
zas a la formaci6n que huvo con tal motivo el dia 10 del actual.-
Dios guarde a V. E. muchos afios.-Cuba y Octubre de 1836.-
Excelentisimo Senor.-El Comandante Principal, Santiago For-
tan".-Excelentisimo senor Jefe Superior Politico Militar de la
Provincia. "Convocado a sesibn el Gobernador inform de la ac-
titud que habia tornado el general Tacon, y las corporaciones, ha-
cendados y comerciantes formularon una protesta, y la notable re-

presentacion que hizo el general Lorenzo' a S. M. la Reina Go-
bernadora que va a continuation:

"Senora:

"Cuando con fecha 5 del corriente, he tenido la honra de dar
cuenta a S. M. por duplicado de haberse publicado aqui la Cons-
tituci6n Politica de la Monarquia Espanola, en 29 de Septiembre
pr6ximo pasado, a virtud del Real Decreto expedido por Vuestra
Majestad en 13 de Agosto dltimo, en que se digno mandar publi-
carla intern que, reunidas las Cortes, acordasen lo mas conve-
niente a la nacion, o diesen otra Constitucibn conforme a las ne-cesidades de la misma; cuando puso en el supremo conocimien-to de V. M. la universalidad de los deseos de esta provincia, queme movieron a acceder a la publication de aquel codigo, objetode tantos votos y de tantas esperanzas; cuando indique en el mis-mo documento la circunstancia de haberse restablecido, sobre lamarcha, el Ayuntamiento y la Diputaci6n Provincial, que habiancesado en 1823, y que por una consecuencia muy natural pareciaque debian reasumir sus antiguas atribuciones, intern se recibianordenes directas y positivas del Supremo Gobierno, a fin de quepor este medio precautorio no se detuviera el curso de la adminis-traci6n pdblica en los diversos ramos que la componen; cuando
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recomend6 a V. M. que los pueblos de esta provincia marchando
unisonos con la capital, han ido verificando sucesivamente el res-
tablecimiento de las instituciones constitucionales con la propia
moderada alegria; cuando, en fin, tuve la indecible satisfacci6n
de asegurar a V. M., que el orden pdblico, la tranquilidad general,
y ese sosiego inalterable, distintivo peculiar de esta Isla no habian
experimentado la mas ligera alteracibn con la mudanza efectuada,
estaba muy lejos de preveer, estaba muy ajeno de presumir, que
una divergencia procedente de la Capitania General de la Isla,
diese la seal de una escisi6n, que carece de rational fundamento
y an de plausible pretexto.

"Porque si V. M. se ha dignado acceder a los deseos universa-
les de la nation; si, de acuerdo con ella, ha tenido a bien man-
dar publicar la Constitucibn politica de la Monarquia; si la cer-
teza de este acontecimiento descansa nada menos que en las gacetas
oficiales de Madrid y en los demfs peribdicos de la misma Cor-
te y del resto de la Peninsula; si el ejemplo dado por 6sta se ha se-
guido en la vecina isla de Puerto Rico y en el Departamento Orien-
tal, qu6 raz6n podrs alegar vuestro Capitfn General pa-a oponerse
a los deseos de los pueblos, dar el escandalo de una division de la
Isla; romper los vinculos de la armonia entre sus autoridades
y ponerse en abierta pugna con el pronunciamiento national y las
soberanas resoluciones del trono?

"Fdndase por ventura en no haber recibido de oficio la no-
ticia? Pero esta respuesta excusatoria que es concluyente y de-
cisiva en los casos ordinarios, no sirve de disculpa en los extra-
ordinarios, en las crisis political, en aquellos pocos comunes, en
que es necesario deponer una parte del rigor de las formulas paraconsultar unos importantes y vitales intereses."Asi lo ha hecho la isla de Puerto Rico y su digno y fidelisimojefe; asi to han hecho algunas ciudades de la Peninsula, a quie-nes ha' bastado el conocimiento autentico de la deliberaci6n Re-gia, sin necesidad de mas escrupulosas comunicaciones; asi seha hecho en esta provincia, a causa de estar ya convencido delbuen juicio de sus habitantes, de la lealtad de sus sentimientos,de su ardiente deseo de participar de instituciones analogas aiespiritu del siglo, del profundo y general disgusto excitado porla distinta suerte con que esta Isla y la Metr6poli, han sido lla-madas a la participacibn de aquellas ventajas, y sobre todo, de
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Ia seguridad en que estaba y estar6 de que la publicacibn de la
Constitucibn y el restablecimiento de sus instituciones depen-
dientes, lejos de contribuir a la exaltaci6n de los sentimientos
populares o a la debilitacion de los lazos politicos que unen al
pals con la Madre Patria, no haran mas que fortificar estos mis-
nos lazos formados por la costumbre, radicados en la educacibn,
afianzados en la identidad del origen, consagrados por el dis-
curso del tiempo, arraigados por el aspecto mismo de las revolu-

ciones del continente vecino, y revestidos finalmente de un ca-
rfcter incontestable de perpetuidad, por la necesidad, por la im-
periosa necesidad, por esa necesidad absoluta e incontroverti-
ble de permanecer unidos a un Gobierno fuerte y vigoroso, que
redima a este pais naciente de los peligros de su propia debilidad
y de las convulsiones de sus mismos opuestos y encontrados ele-
mentos. Estas consideraciones, que saltan a la vista de cualquier
hombre dotado de una mediana ojeada politica, imaginelas harto
eficaces para persuadir al capitan general D. Miguel Tacbn de
la necesidad de unirnos en un mismo pronunciamiento y en unas
propias medidas. Guiado de esta esperanza halagilefia, y persua-

dido de que en el animo de aquel General obrarian mas su buen
juicio y el interns pdblico, que las pequefleces de su amor propio
y el despecho de sus ilusiones desvanecidas, le particip6 todo lo
ocurrido, le asegur6 de la tranquilidad de una provincia y le garan-
ti la continuaci6n del orden en todos los pueblos de su comprensi6n.

"Yo esperaba que a tan franca abertura hubiera correspon-
dido, bien publicando la Constituci6n a semejanza de este Depar-
tamento, bien manifestando su determinaci6n de publicarla alrecibo official de la noticia, sin perjuicio de conciliarse, en unau otra hipbtesis, la benevolencia pnblica con expresiones gratas,consolatorias y atentas que no despertasen la efervescencia de losanimos sin que promoviesen partidos ni divisiones capaces deturbar la profunda e inefable paz de esta region venturosa."Empero yo me engafiaba, Senora, en mis calculos y esperan-zas. El general Tac6n, que fu6 mandado expresamente a estaIsla por los desacertados consejeros que en estos tres afos pasa-dos han dado tan repetidas pruebas de su poco tacto en el manejode los negocios pnblicos, y han conducido, paso a paso, la naci6na un estado convulsivo y peligroso de que s6lo han podido sa-carla aventuradas y excusables crisis; el general Tac6n, que, si-
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guiendo el espiritu y rumbo del gabinete de quien recibiera las
facultades mas extra legales y arriesgadas, no ha hecho mas, des-
de su ingreso al mando, que duplicar las trabas y apretar las li-
gaduras que de tiempo atrhs oprimian esta hermosa Isla; el ge-
neral Tacon, que parece haber creido que administrar bien un
pais, se limit a purgarlo de malhechores y adornar las calles y
edificios de la capital sin cuidar de conciliarse el afecto de los pue-
blos, la concordia de los Animos, la seguridad de no ser molestado
sin causa legitima, la de tener el perenne y habitual convenci-
miento de amanecer en su lecho cada uno de los sdbditos, sin ser
violentamente arrancado por frivolos pretextos y fanaticos terrores;
en suma, esa persuasion intima de que la prisi6n y los castigos
s6lo serian la consecuencia de hechos previstos por la ley caracte-
rizados de crimenes por la misma, y no el resultado de tenebrosos
an6nimos, vindicativas dilaciones y temores influidos por mo-
tivos personages e inspiraciones independientes de la salud pd-
blica; el general Tac6n, que, al paso que ha limpiado la Habana
de vagos y tahures, hermoseado su parte material, como es jus-
to confesarlo, en honor de la verdad, la ha convertido simultanea-
mente en una inmensa pri sion o en un vastisimo monasterio, en
que todos han de pensar y obrar del mismo modo; en que todas
las palabras se pesan y se miden en la balanza de una politica
suspicaz y recelosa; en que las operaciones cuotidianas de la vida
comdn se sujetan estrictamente a la orden del dia; en que los
desahogos dom6sticos mas inocentes se traducen por crimenes
sujetos a una political inexorable; en que las instituciones acorda-
das por V. M. en la Madre Patria se miran como actors revolu-cionarios y se ocultan severamente al publico, a guisa de anarqui-cas y peligrosas innovaciones, y en que finalmente las dnicas no-vedades de que es licito tratar en los periodicos y en las conversa-ciones, se reducen al Santo del dia, a las afecciones astron6micasy al ndmero de presos; el general Tac6n, que, equivocando susiglo, falseando su posicion y volviendose un anacronismo en lapresent epoca, ha tiranizado la Isla de Cuba, despreciando susnotabilidades, perseguido sus mas distinguidos hijos, rellenadoslas cArceles, humillado el caracter de sus habitantes, inutilizadolas ben6ficas instituciones del Gobierno, calumniado los senti-mientos generates, tergiversando el espiritu public y preocupadoel Gabinete My Consejos de V. M. con truculentos informed amafa-
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dos por la cabala, impuestos a la ignorancia, o extorqueados de la
debilidad; el general Tacbn, Senora, (digolo con todo el sentimiento
de la conviccibn mas profunda), el general Tacbn, debia engafar,
y engaf6 mis esperanzas. El general Tac6n no ha querido, no
ha podido, y sin duda para castigo de sus culpas, no ha debido
ser el 6rgano de los dones sublimes y de las bienhechoras intenciones
de la Madre de los espafoles.

"Asi es que la respuesta a mi comunicacibn fu6 devolverme
el extraordinario con las manos vacias, sin un papel siquiera,
aunque fuese de reprobaci6n, uniendo de este modo al desprecio
la obcecaci6n, la descortesia a la arbitrariedad, y el olvido de las
formulas a la dureza de las acciones. Por fortuna el expreso
trajo un papelito suelto, o s6ase una orden del Teniente Gober-
nador de Puerto Principe, en que intimaba al correo que, por
orden del Capitan General, estaba cortada toda comunicacibn
con esta provincia. Este papel va adjunto en copia certificada.

"Qu6 habia de hacer, Senora, vuestro infrascrito Gene-
al en tal conflicto? zRetrocederia el camino andado? Esto

seria faltar a sus juramentos, hollar la ley, concitar la opinion,
y por fin, desobedecer a V. M. y pugnar con el pronunciamiento
national. Yo he tornado el consejo de mi posicibn, de mis obliga-
ciones y de la prudencia.. Yo he procurado por su medio, y por
el concurso de las autoridades, que todos participen de mi mismo
espiritu, como to acreditan sus exposiciones y acuerdos, s:renar
ros fnimos, inspirarles confianza, hacerles mirar la resolucibn
del Capitan General como incapaz de turbar el orden, come una
ligereza que no puede alterar el regimen establecido ni variar lasituaci6n legal resultant del Real Decreto de 13 de Agosto, sinopor los cortos dias que faltan para llegar la comunicacibn officialdel Gobierno de V. M. Ests promesa ha satisfecho todos los espi-ritus. Yo me he limitado a tomar simples disposiciones preventi-vas, simples medidas de pura precaucibn para conservar el ordeny mantener ilesa la 'antigua reputaci6n de esta leal y pacifica pro-vincia. Pacifica y leal, Senora, sobre todo encomio, sobre todaponderaci6n; pacifica y leal por su mansedumbre caracteristica,por la dulzura de sus costumbres, por su amor a la Metr6poli ypor su espiritu de industria, de economia y de trabajo."St Senora, creame V. M. crea a su antiguo y field servidor,al que ha derramado su sangre el primero en los campos de Na-
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varra para asegurar la corona en las sienes de vuestra hija, de la
Hija de cien Reyes.

El lazo mas firme, el vinculo robusto e indisoluble entre esta
Isla y la Metr6poli es la tnica de las leyes, la reciproca partici-
paci6n de -unas mismas instituciones. Desuniendolas en los dere-
chos y en los goces, es mas natural y mas facil la divergencia de
los sentimientos. Si el s6lo raciocinio no demostrara con evi-

dencia matematica esta proposition, bastaria la historia contem-

porAnea para conocerla Recuerde V. M., que la Isla de Cuba ha
seguido, como el satelite al planeta, todas las fases politicas de
la Peninsula. Cuando la naci6n clam6 por la independencia y
present su pecho heroico al can6n del vencedor de Europa, la
Isla de Cuba contribuy6 a la Santa guerra con sus caudales y con
sus hijos. Cuando las Cortes Generales y Exti aordinarias de
Cadiz evocaron del polvo las antiguas leyes de la Monarquia y
las redujeron al celebre C6digo del afo 12, la Isla de Cuba recla-
m6 los mismos principios y se uni6 a Ja gloria de los legisladores
constituyentes. Cuando en 1814 vuestro augusto esposo (Q. E. S.

G.), tuvo por conveniente anular dichas instituciones, la Isla de Cu-
ba, obedeci6 sumisa al acento soberano. Cuando en 1820 el movi-
miento simultaneo de toda la nacion resucit6 ese mismo C6digo,
vivo en todos los corazones, la Isla de Cuba celebro su vuelta
con toda la embriaguez del entusiasmo. Cuando en 1823 la fac-
cibn liberticida circunval6 los Consejos del Trono y los someti6 a
la voluntad de la invasion extranjera, la Isla de Cuba llor6 con
Espana la comdn desgracia, a favor de leal companera en la pros-
peridad como en la desventura." Y como ha sucedido esto? ,De que proviene tanta uniformi-dad? De un solo principio, Senora: de ]a identidad del sistema yde las leyes. La hija nunca se ha credo humillada en participarde Ja milma suerte de la madre. Esto esta en la naturaleza delas cosas, en la organization del coraz6n humano y en el origeny tendencia de las pasiones que lo mueven. Pero, truequense losfrenos; sea libre la Peninsula y esclava la Isla de Cuba; rija a aque-lla la ley y a esta, voluntad arbitraria; dense alli franquicias yaqui trabas; alli garantias y aqui cadenas, y yo se to repito a V. M.;seria preciso cambiar la naturaleza del hombre, borrar sus impre-siones primitivas, destruir ;us propensiones ingenitas para que esta
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cruel diferencia no promoviese la humillaci6n, el resentimiento y
la desobediencia.

'Esta escala gradual es forzosa, es necesaria, inevitable. A
V. M , toca precaverla, haciendo extensivas las instituciones a
todos los paises sumisos a su cetro natural.

"El general Tacon y los que piensan como el general Tacon,
incorregibles en su ilusi6n y en sus preocupaciones, pintaran a
V. M. males y peligros, convulsiones y trastornos. No crea V.
M. a estos interesados consejeros; crea a la experiencia, a la his-
toria, a los sabios imparciales, a los hombres meditadores, y 'sobre
todo al hecho recientisimo de haberse publicado la Constitucion
en esta provincia en medio del jdbilo publico, sin haberse oldo
mas que enhorabuenas y bendiciones a V. M. Propietarios, ne-
gociantes, empleados, vecinos, todas las class, todas las catego-
rias se me han unido para pedirme que exprese a V. M. sus sen-
timientos de fidelidad, sus deseos de disfrutar de los mismos bene-
ficios de la Madre Patria. Todos deploran el proceder del Capi-
tan General, y esperan ansiosos de un momento a otro que la co-
municacion oficial del Real Decreto de 13 de Agosto haga cesar
la obstinacibn de una autoridad que, por poco que continue en sus
actuales vejaciones y tropelias; compromete la tranquilidad y el
orden de esta mansion afortunada.

"En cuanto a mi,, Senora, si mi indtil persona puede tener al-
guna cabida entre los importantes objetos que abraza esta hu-
milde exposici6n, espero que V. M. desoira las calumnias y ama-
fados informes con que tal vez habrA ocurrido el general Tac6n
a prevenir a vuestro Real animo en desquite de los sufrimientosque, sin duda, padece al comparar su conducta con la mia en lanueva era que amanece en la naci6n; o por to menos suspenderssu juicio hasta que mas meditadas informaciones y el resultadode la experiencia acredite a V. M. cuAl de los dos pareceres esel mas acertado para el Gobierno de esta Isla."Entre tanto, me apresuro a poner en su soberano conoci-miento la explicada ocurrencia y a elevar a sus Reales manoslos documentos adjuntos, asegurando a V. M., bajo mi mas es-trecha y personal responsabilidad, que este Departamento, mo-delo de paz y de quietud, continuarA invariablemente en el mis-mo estado, sin alterarse de modo alguno el orden publico, queestA afianzado en el caracter de los habitantes, en sus intereses,
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en su amor a V. M. y en la observancia de las instituciones que
se han planteado y que seguiran llevandose a cabo con templanza,
con cordura y con todas aquellas precauciones que la prudencia,
mi fidelidad y el buen juicio de los vecinos graddan necesarias
para mantenimiento de la tranquilidad general y la conservaci6n
de los estrechos lazos que unen y uniran siempre esta preciosa parte
de la Monarquia, al trono augusto de vuestra excelsa Hija.

"Dios guarde la Catolica Real Persona de V. M. muchos y fe-
lices anos.

"Santiago de Cuba, 23 de Octubre de 1836.
"Senora. A. L. R. P. de V. M.

"Manuel Lorenio."

Al salir la columna pacifi adora de la Habana, el capitan ge-
neral D. Miguel Tacon le dirigi6 la siguiente proclama:

"SOLDADOS: Vuestros companeros de todas armas que
tuvieron la desgracia de hallarse en el Departamento' Oriental en
29 de Septiembre ultimo, sufren la mas dura opresibn por la teme-
raria conducta de su excomandante general D. Manuel Lorenzo,
que faltando a las leyes de estos dominios y substrayendose a la de-
pendencia de la Capitania General, se ha negado criminal y es-
candalosamente a cumplir las terminantes 6rdenes de S. M. la
Reina para que no se alterase el sistema de Gobierno de esta Is-
la, que la ha mantenido en la prosperidad justamente envididada
de todas las naciones.

"El general Lorenzo asociado de un corto ndmero de cono-cidos enemigos de Espana, parece que se ha apropuesto privarlade esta rica parte de sus dominios, causando, a la vez, la ruinadel pais. Sus pacificos y leales habitantes y tropas de la provin-cia de Cuba, me repiten sus instancias por el envio del apoyo quenecesitan para sacudir la insolencia en que se les tiene y evitartoda sospecha de deslealtad que se les pudiera atribuir hasta pornosotros mismos."Soldados: Vuestra mision es La mas honorifica y patri6tica:protejer a vuestros companeros, exigir la obediencia al Trono,hacer cesar la feroz tirania que se ha empezado a ejercer y res-tablecer la paz, el orden y la tranquilidad publica de toda la Isla."Muchos de vosotros hab6is sido testigos de la funesta p6rdida
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del continente americnao que fu6 espaol y de los medios que
para conseguirlo se vali6 la perfidia de nuestros enemigos. Nada
podia serme mas grato que marchar a vuestra cabeza, si no me
fuera prohibido separarme de la capital; pero, en la imposibi-
lidad de verificarlo, he elegido jefes dignos de mandaros y con-
duciros por el sendero del honor y de la gloria a que todos aspi-
ramos como buenos espafioles, hijos de nuestra amada patria,
que nos ha confiado sus sagrados intereses. Vuestra division va

organizada de la manera mas completa; he previsto, preparado
cuanto puede ser necesario para su mejor desempeilo, y que nada
llegue a faltaros, sin perjuicio de que se os abonen en dinero las
raciones de campana. Conozco vuestra disciplina; s4 cuanto
la Reina y la nacibn deben esperar de vosotros y siempre se harf
un honor en haberos mandado vuestro Capitan General.-Haba-
na, 4 de Diciembre de 1836.-Miguel Tac6n."

El dia 3 de Diciembre, por la noche, lleg6 el correo de la Is-
la con cartas de la Habana A poco rato se corri6 la voz de que
habian liegado algunas proclamas del general Tacon, en las que
se nombraba gobernador de Cuba al brigadier D. Juan de Moya
y Morejon. El general Lorenzo, que era muy amigo de Moya,
le mandb a buscar; este se excuse diciendo que estaba enfermo.
Volvi6 el Gobernador a pedirle que se avistase con e1, y le mand6
su quitrin; pero Moya insisti6 en que no iria.

Entonces, Lorenzo, le paso un oficio pidiendole explicaciones
de la conducta que iba a seguir, a lo que contest que: "como
militar no debia hacer otra cosa que obedecer ciegamente al Ca-pitan General y obrar conforme a ese principio". Entonces leenvi6 Lorenzo al presbitero D. Jose Maria de Herrera, parientey amigo de Moya, para hacerle desistir de su oposici6n; pero per-maneci6 en su prop6sito. Mand6 entonces Lorenzo que fueseconducido al Morro, cuya orden llev6 el jefe del Detall D. PedroBecerra, por ser el de mayor graduaci6n en la plaza.El dia 4 del mismo mes se reuni6 el pueblo para celebrar laselecciones de los empleos concejiles, que se concluyeron por lanoche con el mayor orden y compostura. Estando en ellas, porla mafana, como a las once, lleg6 el senor coroner D. Joaquinde Miranda Magdariaga, con un pliego del Capitan General, queentreg6 al Gobernador, y result ser un pasaporte para el gene-
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ral Lorenzo y su familia y una orden para que entregase al mando
al brigadier D. Juan de Moya en presencia del senor Magdariaga.
El general Lorenzo manifesto verbalmente la rectitud de sus in-
tenciones y que seria muy escandaloso y funesto acercar tropas
a esta ciudad, con otras razones que agrego para conseguir de
Miranda la decision de permanecer firme en su posici6n. Al Capi-
tan General contest6le por escrito su negativa, pero muy atenta-
mente.

El Sr. Miranda recibi6 de los vecinos mas distinguidos del
pueblo finas demostraciones de atencion, y por la noche se di6
un bale, todo como a un caballero que pisaba el suelo de Cuba,
no como a un enviado del general Tacbn; en lo que se tuvo la idea
de que conociese la tranquilidad del pals y lo informase a la Ha
bana, donde se les creta entregados a los horrores de la revoluci6n.

En este mismo dia por la mafiana, como a las ocho, juraron
la Constituci6n los empleados y oficiales del Ejercito, como los
de la Milicia Nacional, que no lo habian hecho antes por haber
estado ausentes el dia de la jura; y en este acto los areng6 el ge-
neral Lorenzo con una exaltacibn y entusiasmo tales, que lleg6
a decir que autorizaba a cualquiera para que pasase con la es-

pada al que se mostrase anticonstitucional.
El dia 6 lleg6 de la Habana la fragata ode guerra inglesa La

Lealtad; su comandante, Mr. Jones, trajo el encargo de tener una
conferencia con el Gobernador ante los cbnsules de Francia, In-
glaterra y los Estados Unidos. Verific6se, en efecto, la reunion
en la casa del consul francs monsieur David, y se redujo a que
Mr. Jones ofrecia la fragata de su mando para que se embar-casen en ella el general Lorenzo y los que estuvieren comprome-tidos para el punto que quisiesen, en cuyo caso se respetariansus propiedades, pues si quedaban en Cnba, sus personas y susbienes serian perseguidos; todo lo cual hacia presente a nombredel Capitan General, conforme a una Carta de este que en el actomostr6. Lorenzo contest que rehusaba el ofrecimiento, quequeria lo hiciese por escrito, como, en efecto, prometi6 hacerlo.En este dia fue nombrado el capitan D. Juliin Parreo jefepolitico del Bayamo por renuncia del Sr. Farias, que queria des-cargarse de las ocupaciones de ese destino para entregarse a lainstruction de los lanceros de esa villa.El dia 7 se ocup6 El Cubano Oriental de la llegada del coronel
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Miranda Magdariaga, manifestando que en el estado que a esa
fecha habian llegado las cosas, nada parecia mas prudente que
permaneciesen asi hasta las resultas de las representaciones he-
chas a la Corte ese mismo dia.

El dia 8 se recibi6 la contestacion del jefe de la escuadra blo-
queadora Sr. Vizcarrondo, al oficio que le dirigi6 el Sr. Gober-
nador, reconoci6ndolo por ese hecho La contestacion fue racio-
nal y se reducia a decir que la obediencia military le obligaba a ello.

En estos dias extendio, por escrito, el comodoro Mr. Guiller-
mo Jones, la proposici6n al Gobernador, de que se hizo menci6n,
y como en ella decia Mr. Jones que el General habia asomado
la especie de que 6ste armaria a los esclavos, en caso de apuro,
reconvino Lorenzo al Comodoro por esa suposici6n, pues 61 no
habia dicho tal cosa, y para esto celebraron nueva entrevista.

El mismo dia se dieron cuenta de las elecciones municipales
para el afo entrante de 1837, resultando elegidos:

Alcalde primero, D. Jos6 Horruitiner; segundo, D. Mariano
Vaillant; tercero, D. Eligio Salazar, y cuarto, D. Magin Mazo
y Jov6.

Regidores: D. Francisco de P. Valiente, D. Sebastian Ama-
bile, D. Ignacio Granda, Lcdo. D. Joaquin Ferrer, Dr. D. Tomas
Segura, D. Antonio Via, D. Jose Mena Garibaldo, D. Domingo
Sol6rzano, D. Andres Duany Repilado, D. Juan de Castro y Real,
D. Domingo Gola, D. Antonio Herrera y Castillo, D. Fernando
Poveda, D. luenaventura Hernandez, D. Miguel Montejo y D.
Tadeo de las Cuevas

Sindicos: 10, Lcdo. D. Juan B. Sagarra; 20, Lcdo. D. Buena-ventura Portuondo y 3 , Ledo. D. Juan Manuel Valerino.El pueblo acoge con entusiasmo esos nombramientos." El dia 14 se ausent6 el intendente D. Luis Alda, y6ndosepara la fragata de guerra Vestal, de donde pas6 a una goleta deguerra inglesa, y de ahi a la corbeta de guerra espanola Cautivaque hacia el crucero.Hoy ha salido para la Habana, con pliegos, la goleta de gue-rra espanola que manda el oficial Sell6n.Algunos comerciantes, hacendados y vecinos concibieron elproyecto de enviar una representation al Gobernador, pidi6n-dole que se quitara la Constituci6n y se sometiera a la obedien-cia del Gobierno de la Habana; pero ;como esto tenia inconve-
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nientes, procuraron hacerlo por medios indirectos. Manifest6sele
asi al Gobernador, quien dijo que estaba conforme en que repre-
sentaran, y se hizo en efecto la exposition, para lo cual se pro-
curb recoger cuantas firmas se pudieron.

El dia 15 se present la exposition, y el General, que vi6 no
estar ella concebida en los terminos que esperaba, se molest gran-
demente.

Al dia siguiente, muchas personas que firmaron esa exposi-
cion, fueron a retractarse ante el Gobernador, manifestando que
habian sido sorprendidos; otros hicieron por escrito su retracta-
ci6n. Mucho disgusto caus6 esta representation.

Grande alarma tambien en estos dias, en el barrio de la Mari-
na, porque se les ha hecho creer que se iban a desarmar a los pe-
ninsulares, en lo cual nadie pens6. Ha habido hombre que ha que-
rido incendiar su establecimiento.

Se ha reforzado el bloqueo con la fragata Resolucion.

MANIFIESTO:

"En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Santiago de Cuba,
a diez y. siete de Diciembre de 1836, se reunieron en la Sala Ca-
pitular para celebrar Cabildo ordinario; el Excmo. Sr. General
Jefe Superior Politico, presidente; Sres. Alcaldes 1 Don Fran-
cisco Mozo de la Torre y 2 D. Miguel Ignacio Peralta; senores
regidores D. Andres Brt, D. Andres Duran, D. Jose Antonio
Veranes, D. Domingo Heredia, D. Carlos Miyares Zenarruza,
D. Manuel Marti, D. Francisco Garzot, D. Antonio Abad Collazo
y D. Manuel del Castillo Hechavarria.'El Exemo. Sr. Jefe Superior Politico hizo presente que por elcorreo ordinario de la Habana llegado anteayer, se han recibidonoticias de la expedici6n que el Excmo. Sr. Capitan General D.Miguel Tac6n prepara contra esta provincia en concepto de pa-cificarla: y con este motivo se difundi6 S. E. acerca de otros parti-cula es que hacen relaci6n con el estado y circunstancias de estacapital, tan injustamente tratada en la dea de suponersele en-vuelta en disensiones inductivas de la necesidad de ser pacificada,cuando la divisa de los habitantes de esta parte oriental no hasido, ni es otra cosa, que la de una fidelidad inalterable a la ReinaNtra. Sra D Isabel II, una decision constante por su causa y
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los derechos que la elevan al trono y al pronunciamento franco
por el sistema constitutional que la inmortal Cristina se dign6
restablecer en toda la monarquia. Que creia S. E, de su deber,
hacer esta comunicacibn a la Municipalidad a fin de que tornado
todo en justa consideration, se sirva deliberar lo que crea condu-

cente en las actuales circunstancias pronto como est S. E. a llenar
y corresponder en todos sentidos al voto y a los sentimientos de

una poblacibn tan digna de consideraci6n por su amor a la Madre
Patric y por las demas virtudes que la distinguen.

"Los sefiores concurrentes despues de las diversas y oportunas

reflexiones que se han hecho sobre una materia tan delicada y
irascendental, atendidas las circunstancias dificiles y compro-

metidas en que podra verse la provincia de Santiago de Cuba y
el resto entero de la Isla en consecuencia de las medidas adop-
tadas por el Excmo. Sr. Capitan General, considerada la grave-
dad de los males que precisamente habran de sobrevenir del pro-
cedimiento hostil preparado contra los fieles habitantes de esta
parte oriental, que en medio de la paz y de la tranquilidad dis-
frutan de cuantos gocs son compatibles con el estado de ansie-
dad en que los tienen esos mismos preparativos de guerra entre

una misma familia, y el armamento y la excitacion de unos her-
manos contra otros; pesado, finalmente, con imparcialidad y a
la sombra de la razon y de la justicia cuantos incidentes han so-
brevenido en un asunto de tanta importancia, y en que por una

fatal eventualidad pueden haberse atravesado equivocados con-
ceptos u otros motivos de pura exterioridad, precedida una ia-

dura deliberaci6n, unfnimemente acordaron: que para manifestar
esplicitamente al Exemo. Sr. Capitan General D. Miguel Tacbn,los principios y fundamentos en que descansa la conduct po-litica de la fiel provincia de Cuba; representarle los males in-mensos que sufriria por virtud de las medidas hasta aqui adop-tadas que habian de ser irremediablemente los precursores d e laruina y exterminio de esta provincia; y exponerle en el orden y conel respeto debido el estado, la naturaleza y la arduidad del nego-cio que nos ocupa, presentando al mismo tiempo y recibiendo deS. E los medios mas naturales y conciliadores, se nombre una comi-sion compuesta de cuatro vecinos de esta ciudad que inmediata-mente pasen completamente autorizados a la de la Habana y obte-niendo las 'audiencias necesarias del Excmo. Sr. Capitan General,
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conferencien, pidan supliquen e interesen a S. E. en nombre de
S. M. la Reina Ntra. Sra. Dona Isabel II lo conveniente al estado
y circunstancias de esta provincia, que va cifrado su bienestar,
su tranquilidad y su ventura en todo aquello que no sea una agre-
si6n, inhostilidad productiva siempre de trastornos, de desolaci6n
y de ruina. Que desde luego nombran al efecto a los Sres. D. Leo-
nardo Bravo, auditor honorario de Marina; D. Jos6 del Castillo
Hechavarria, D. Jos6 de la Cruz, teniente de navio de la Armada
National y comandante del pailebot Teresita, y regidor D. Manuel
de Marti, a quienes se comunicara este acuerdo y se pasaran las
competentes instrucciones, y finalmente, que mediante la, gravedad
del asunto, se participe este acuerdo por medio de oficio al Excmo.
Sr. Jefe Superior Politico, para que transmitiendolo a la Exema.
Diputaci6n Provincial se sirva oir tambidn el consejo de aquella
corporacibn, a cuya superioridad de luces suscribe desde luego la
Municipalidad, lo mismo que relativamente a las instrucciones
que deban darse a los comisionados si mereciere su aprobacion
lo acordado".

PROCLAMA DE LOS COMISIONADOS:

"Conciudadanos: Honrados con la confianza del Gobierno y
autoridades de esta capital para pasar a la ciudad de la Habana
a representar a Excmo. Sr. Capitfn General D. Miguel Tac6n,
los inmensos males que experimentaria la field provincia de San-
tiago de Cuba, precurso.es sin duda alguna de la ruina y del exter-
minio de la Isla entera, por consecuencia de las medidas adopta-
das hasta aqui como la ensefia de un proximo rompimiento entre in-dividuos de una misma familia, entre sdbditos de una misma so-berana, cuya causa y derechos reconocen, entre hermanos, en fin, li-gados por los vinculos de la naturaleza y de los principios inmuta-bles del orden social; nuestro primer cuidado fu6 el de correspon-der a tan honorifica destrucci6n, manifestando inmediatamentenuestra prontitud y buena disposici6n a prestar todo g~nero desacrificios en obsequio y beneficio del pals, El conocimientode nuestra propia insuficiencia no nos arredr6 porque el buen de-seo y la pureza de nuestros sentimientos habran de suplir siemprenuestra incapacidad. La Patria nos llama y su voz infinitamentemfs imperiosa que el grito de nuestras exigencias personages, man-
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d6 desde luego en nuestros corazones. Todas las dificultades
han desaparecido para nosotros al llamamien o que nos hizo la re-
presentaci6n del pueblo para acudir con presteza a buscar los me-
dios de salvar el suelo que nos vi6 nacer. La Patria ha ejercido
sobre nosotros el derecho que le corresponde y que esta consagra-
do por caracteres indelebles en el corazbn del hombre y escrita
ademas para justificacion de la especie humana en todos los codigos
del mundo civilizado. Nosotros no hacemos otra ccsa que cumplir
con un deber preciso a inherente a nuestro propio ser y a las reglas
y a los principios inmutables que sostienen el equilibrio feliz en que
reciprocamente se apoyan y se afianzan las ruedas que dan y facilitan
el movimiento y la acci6n en todo sistema de gobierno.

"Prontos a marchar, nosotros, sin embargo, veiamos con dolor
que nuestros votos no eran cumplidos, no el objeto de la misi6n
que se nos encargaba podia alcanzarse si por una fatalidad im-
prevista los des inos de la Patria quedaban sujetos al evento y
a la incertidumbre. Repetidas conferencias, comunicaciones espli-
citas, aclaraciones, pronunciamientos, compromisos y el sacrifi-
cio de la opinion misma, tales han sido los trabajos en que por
dos dias continuados se han ocupado el Gobierno, las Corpora-
ciones civiles y los Comisionados'

"El resultado ha correspondido a los tesfuerzos de unos y de
otros; nosotros nos resolvemos a partir descansando en la garantia
que presentan y ofrecen la honradez, el honor y prendas militares
del Excmo. Sr. General D. Manuel Lorenzo; los sentimientos
patri6ticos y demas obligaciones que comprometen la dignidad
y.el decoro de las primeras Corporaciones Autoridades, Jefes y
militares de la guarnici6n, y la moderaci6n, sensatez y amor a la
Madre Patria que tanto distingue a los dignos habitantes de estaparte oriental de la Isla de Cuba. Tantas y tan legitimas cau-sas que sefalan orden, la tranquilidad public y los demas goesconsiguientes a un estado de completa armonia, son otros tantosmotivos que en el animo de los Comisionados hacen predecir desdeluego el 4xito favorable qon que se prometen desempefiar el gravey delicado encargo que se les ha confiado. R6stales dnicamenteal despedirse de sus Comisionados, ratificar ante ellos mismos ydel modo mas solemne que ninguna clase de penalidades, ningung6nero de sacrificios por costosos que sean omitiran en su particularpara llenar del mejor modo que les sea posible las altas funciones
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con que, sin merecerlo, les han investido los distinguidos habitantes
de la antigua y leal Provincia de Santiago de Cuba, en 21 de Diciem-
bre de 1836.-Leonardo Bravo, Jose de la Cruz, Jose del Cas-
tillo,"

El dia 17 se ha presentado al General una exposicibn por al-
gunos militares, manifestandole no hallarse dispuestos a hacer
derramar sangre espafiola. El pueblo vi6 con disgusto que los
militares se dividiesen entre si o se declarasen con violencia en
contra de la Constitucion. A las once de este dia se presentaron
al General muchos sargentos de Cataluna con cintas moradas
que llevaban este lema: "Adelante siempre, atras nunca", y ma-
nifestaron nuevamente al General su decision por la Constitu-
ci on.

Por la tarde se celebr6 en la casa de Gobierno una junta de
jefes, presidida por el general Lorenzo y se acord6 en ella tran-
sacciones con el Capitan General en los mismos terminos y por
medio de las mismas personas que el Ayuntamiento..

Durante este acto habia dispuesto el coronel de Leon, D. Mi-
guel Valbuena, que estuviese acuartelada la compafila de caza-
dorea, con veinte cartuchos mas de to que tenian cargados los fu-
sies y dos cafiones. Un mdsico de Leon di6 aviso de esto al ge-
neral Lorenzo.

Hoy los Animos han estado agitados vivamente.
El Latigo, de hoy, habla de la ocurrencia entre un peninsular

y un cubano, aunque sin mencionar persona.
El Pasatiempo, inserta un articulo publicado en Madrid, so-

bre el hecho de no hacer participes a la Isla de Cuba y PuertoRico de las ventajas del Gobierno Constitucional.En El Eco de Cuba, se censura la representaci6n hecha algeneral Lorenzo de que ya hemos hablado.En la noche de este dia, en la retreta, hubo mil vivas a laConstituci6n, al Batall6n de Cataluna, al general Lorenzo, alcoronel Crespo, y aun algunos mueras a los que habian firmado larepresentation.El dia 19 los periodicos hablan de la necesidad de sostener laConstitution.El Cubano Oriental, con mas moderation, disculpa su silenciomanifestando que su falta de conocimiento y experiencia y la
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persuasion de que en estas circunstancias Lo mejor es callar, se

determina a ello.
Hoy recomend6 el Gobernador a las imprentas guarrdasen la

mayor circunspeccion en sus materiales y no admitiesen remiti-
dos que pudiesen molestar a nadie.

Por la tarde se celebr6 una junta de guerra, cuyo objeto no
se ha trascendido.

El pnblico ha estado entristecido con los rumores que han
corrido de que no podrs sostenerse la Constituci6n.

El dia 20 salieron los comisionados para la Habana (menos

D. Manuel Marti porque estaba enfermo) y dieron al publico las ins-
trucciones que llevaban al Capitan General, que dicen:

1 Que el general Lorenzo y la provincia de su mando re-
conocen la superior autoridad de' Excmo. Sr. capitan. general
D. Miguel Tac6n en todas sus atribuciones civiles y militares,
como capit&n general que es de esta Isla.

2 Que se suspenda la observancia, o ejercicio de la Constitu-
ci6n political de la Monarquia, hasta que S. M. se digne resol-
ver sobre los recursos pendientes, volviendo en consecuencia las
cosas al ser o estado que tenian el 29 de Septiembre ultimo.

3o Que la Milicia Nacional sin embargo subsista con la fuer-
za numerica que se acuerde entre ambos generates, con la antigua
denominacion, organizacion, instituto y demas formal legales de la
Guardia Nacional, cuya creaci6n es sabido precedi6 al cambio
constitutional en la Metr6poli.

4 Que el actual Ayuntamiento Constitucional permanezca
hasta 'fines de afio, y en el proximo de 1837 entrara a funcionar
el que, con tanta paz como unanimidad, ha sido nombrado porel pueblo de Santiago de Cuba. Sobre los demas Ayuntamientosde la provincia se pondran de acuerdo los Excmos. Sres. CapitanGeneral y Gobernador para conservarlos o variarlos segun convi-niere.5 Que bajo el nombre de Junta de Provincia, para el arre-glo de gastos y finiquito de cuentas de los Ayuntamientos, per-manezca la Diputaci6n. Provincial, sin que tenga otra interven-cion political.6' Que cualquiera que sea la resolution que tomaran lasCortes, o el Gobierno de S. M. sobre las ocurrencias de esta pro-
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vincia, sea inmediatamente cumplida luego que se reciba oficial-
mente, bien sea por conducto del Excmo. Sr. Capitan General
o bien por el del Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia, avisan-
dose mutuamente ambas autoridades en sus respectivos casos.

7 Que el general D. Miguel Tac6n empena su palabra de
honor, y pretetta completo olvido de cuanto ha pasado desde
el 29 de Septiembre ultimo, y la mas absoluta indemnidad de
clases e individuos comprometidos en el pronunciamiento constitu-
cional, cualquiera que fuese la clase o categoria de los sujetos,
a los cuales se les asegura la inviolabilidad de sus personas, bienes
y destinos y cualesquiera que sean las resultas que emanen del
Gobierno Supremo en consecuencia de los recursos pendientes.

8 Que la indemnidad y demas seguridades que se piden
por el articulo precedente del Excmo. Sr. Capitan General, las
garantizara tambien en la parte que dependan de otras autori-
dades superiores, como la de Hacienda, Marina y demas cuerpos
privilegiados.

9o Que todas las sentencias expedidas y actos judiciales
evacuados desde el 30 de Septiembre dltimo hasta la suspension
del regimen constitutional, son y se declaran validos y eficaces
para todo linaje de efectos,

100 Que la Comisiba queda autorizada, para ceder en ultimo
recurso, sobre todos los articulos, excepto en los articulos 7o y
8 que se sostendran a todo trance como el primer y mas esen-
cial deber de los comisionados

Cuba, 19 de Diciembre de 1836.
Manuel Lorenzo, Francisco Mufioz del Monte

Jose Maria MoroteEl dia 21 se divulge la noticia, aun sin aviso oficial, de queen la villa de Bayamo el capitan D. Martin Vizcay y el tenienteD. Antonio Sellen, que mandaban las dos companies de Catalunay Leon de guarnici6n en la propia villa, habian depuesto las auto-ridades militares, civiles y constitucionales y- repuesto las cosasal ser y estado de 29 de Septiembre dltimo.A esta novedad convoc6 el general Lorenzo nueva junta de jefes,y en ella, el coronel D. Santiago Fortdn, comandante principal delCuerpo de Artilleria de esta Plaza, exhibit la orden del CapitanGeneral, que le conferia el mando politico de la Provincia y la
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Comandancia General del Departamento a la que presto obe-
diencia el general Lorenzo, entregandole el mando a las ocho de la
noche del dia siguiente 23.

A pesar de todas las precauciones que tomb el Gobernador,
el Regimiento Segundo de Ligeros de Cataluna dej6 traslucir sin-
tomas de disgusto por la caida de la Constituci6n y salida del
general Lorenzo; tomb las armas en su cuartel, saliendo la com-
pafia de granaderos al grito de "IViva la Constituci6n!"; apresta-
banse a seguirla las demfs compafias, clamando todos porque
se presentase el gobernador saliente; los soldados del Regimiento
de Le6n, acuartelados por orden de sus jefes, vitoreaban a gran-
des gritos la Constituci6n; los milicianos nacionales prorrumpian
por las calles los mismos vitores y protestaban defender el C6-
digo liberal; exceptufbanse solamente de estos unos trescientos,
poco mas o menos, la mayor parte establecidos en el ,comercio,
notados de antemano como desafectos al sistema constitutional, los
cuales obedecian al coronel D. Pedro Becerra, acompafado del
secretario de Gobierno D. Manuel Bolivar, el ayudante de la pla-
za D. Carmelo Martinez y algunos otros; motivaba la reunion la
creencia de que el Regimiento de Cataluna se dirigiera contra
ellos. Una conflagraci6n hubiera sido inevitable; pero la evit6 la
prudencia de sus dos jefes D. Manuel Grespo, D. Manuel Arcaya
y el ayudante de S. E. D. Jose Tajuelo. La insubordinaci6n de
aquel cuerpo cedi6 con docilidad a la voz de sus dos jefes y del
ayudante; los milicianos nacionales se retiraron a sus casas, y a las
10 de la noche el general Lorenzo pas6 a bordo de la corbeta de
guerra britanica La Vestal-se encontraban a bordo el coman-
dante Arcaya, teniente coronel D. Pedro Zarraga, teniente D.
Jos6 Mel6ndez, ayudante D. Jose Tajuelo, D. Juan Kindelan yD. Francisco Munoz del Monte,-de donde, a los dos dias, se trasla-d6 al bergantin goleta mercante Ana Maria, saliendo del puertode Cuba el 25 de Diciembre por la mafiana en direcci6n a Cadiz.El pueblo puso el nombre de "Zaragata" a aquella noche.Al hacerse cargo del gobierno interino el senor coronel donSantiago Fortun, dirigi6 al pnblico, con fecha 24 de Diciembre,al siguiente alocuci6n:"A pesar de que la tranquilidad y el sosiego estan afianzadosde un modo terminante con medidas eficaces, todavia me seria
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muy grato, y sin duda alguna sucedera como lo espero del amor
al orden de todos los cubanos, que el pueblo por si mismo y por
el conocimiento de sus intereses guarde todo el orden apetecible
en medio de las fiestas de las pr6ximas Pascuas y Noche Buena,
en la inteligencia que es tan grande la confianza que tengo en las
virtudes de este benemerito pueblo, que he tenido por inntil echar
bando, que salgan patrullas y demas providencias exteriores
de policia, esperando que en el resultado de union, de paz y orden
pdblico se justificara plenamente el buen concepto que merece
este digno vecindario".

"Habitantes de la provincia:-Al anunciaros el restableci-
miento del Gobierno de S. M. la Reina Da Isabel II, del mismo
modo y forma que tenia antes del 29 de Septiembre ultimo, debo
deciros que el Excmo. Sr. Capitan General de la Isla, al confe-
rirme interinamente este Gobierno y Comandancia General, me
ha dado instrucciones precisas de obrar de tal suerte, que ni las
personas de los presentes ni los bienes de los que lleguen a ausen-
tarse experimenten la menor violencia ni se les falte en lo mas
minimo a la justa protection que dispensan las leyes.

"Esta medida, tan conforme a mis propios sentimientos, de-
muestra, de un' modo indudable, el justo concepto que le merece
al lealtad, circunspeccion y pacifica honradez de todos vosotros;
yo me congratulo al reconocer las sobresalientes cualidades de
que hab6is dado tan repetidas pruebas en la 6poca que acaba de
terminar.

"En lo sucesivo s6lo debemos procurar que reine entre nos-
otros la uni6n, la paz y la justicia, esperando tranquilos que lasCortes Generales de la naci6n comuniquen al Gobierno de S. M.sus justas y acertadas disposiciones, que transmitidas por losconductos correspondientes, de cualquier clase que sean, en el actoseran obedecidas y ejecutadas."Cuba, 23 de Diciembre de 1836.-Santiago Forban.""Compaeros de armas: Desde el inomento en que se hancumplido los decretos de S. M. la Reina Gobernadora y las dis-posiciones consiguientes del Excmo. Sr. Capitan General, hemos lle-nado el primer deber de soldados, el cual, como sabeis, consisteen la obediencia a las legitimas autoridades. Muchos bienes sesiguen, al hermoso pais que habitamos, de tal acontecimiento.
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Desde luego se acab6 la escisi6n en que estabamos con el resto
de la Isla ya como hermanos podemos abrazarnos odos con la fra-
ternidad y uni6n en que consiste la fuerza. Aguardad con ar-
monfa a las tropes de la Reina Da Isabel II que forman la divi-
si6n salida de la Habana. Y para no avergonzarnos al ver la
aptitud military de los que vienen, dedicaos a sobresalir igual-
mente en vuestra subordinaci6n y discipline. Con estas virtudes
merecer6is verdaderamente el amor de este ideal y virtuoso pals,
la gratitud de la Reina y de la Patria.

"Santiago de Cuba, 23 de Diciembre de 1836.-Santiago For-
tun."

"COMANDANCIA MILITAR DE MARINA Y MATRICU-
LAS DE LA PROVINCIA DE CUBA:

"Tengo la satisfacci6n de poder asegurar a V. E. en estos
momentos, que son las ocho de la mafana, que esta capital se
halla tranquila, y que mi plan de conservation se ha realizado
completamente; juzgue, pues, V. S. por los resultados y no por los
antecedentes; ya sobre el terreno concebi un proyecto poniendome
en contacto con otros jefes de Ia guarnicibn, todo concertado a
mis aplicaciones anteriores, y con esto me cabe el honor de haber
contribuido a la tranquilidad de este pals y a su reaccibn que no ha
costado una gota de sangre. Anteayer a la oraci6n fuimos citados
a junta de guerra en la casa de Gobierno nos manifesto el Sr.
Lorenzo hablando con sus propias palabra3 que la guarnici6n
de Bayamo se habia sublevado amarrando -al jefe que mandaba
alli y a otras personas; que peligraban nuestras vidas; que no
respondian de ellas y que era necesario que contribuyesemos con ela' evitar el mal que nos amenazaba; pidi6 consejos en el particulary se le contest que se abandonara la parte de Bayamo, pues esta-bamos en el secreto de la reacci6n y el coronel de Artilleria D. San-tiago Fortun con una entereza sin igual, le intim6 al General queera preciso que como primer providencia para la paz, le entre-gase el mando; hubo algunas palabras descompuestas y entoncesel coronel Fortdn le manifesto una orden del Exemo. Sr. CapitanGeneral de la Isla para que asi to verificase; la ley6 y dijo que sequedaria con ella y se concluy6 la junta. Yo en este caso, poni6n-dome a las rdenes del Sr. Fortun, le hice presente to Ptil que seranAentro del puerto las fuerzas del bloqueo, to aprob6 y la dese6, mas
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me dijo que esto debia ser obra mia porque a 61 an no se le ha-
bia entregado el mando; que me viera con el general Lorenzo por
si tenia inconveniente en la entrada de las fuerzas; me asegur6
que no; dicitndome que el Morro nunca ha tenido 6rdenes de hostili-
zar; no obstante, con entereza le pedi una orden por escrito para
el Comandante de la fortaleza que manifestase lo que me decia de
palabra, lo consegui, y con ella en el bolsillo me volvi a avistar
eon el Sr. Fortun, quien me dijo continuase mi obra. A las cuatro
de la mafiana llegue al Morro, entregue la orden a su Comandante
exponiendole me franquease su opinion; que yo sabia tenia orden
del Excmo. Sr. Capitan General para como debia obrar, le di las
noticias de Bayamo y le dije que todo iba a concluirse; me con-
testO que ya en el castillo se hubiera hecho la reaccion; pero que
se hallaba sin viveres; que tenia un papel escrito para ponerse en
contacto con las fuerzas maritimas del bloqueo; pero, que no lo
habia hecho antes por las fuertes brisas que ha habido; que si
qugria, en aquel momento se haria la reaccibn; le contest que nada
de escandalo, que el Sr. Fortdn asi me lo habia dicho y a mas que
no me precipitase, y quedamos en que el castillo estaba a mi devo-
ciOn, obedeciendo las ordenes del Excmo. Sr. Capitan General; le
pregunt6 si desconfiaba de alguno de la guarnicibn y me dijo que tan
solo el teniente de la tropa era un poco exaltado ya habila yo des-
pachado al alferez de navio D. Federico Failde a bordo de la fragata
Restauracibn para que informase verbalmente de mi parte a su
comandante del peligro en que estaba la ciudad; que el Regimiento
de Lebn, unido a la Artilleria, nos era field, que estaba con las armas
en la mano; que los jefes de la guarnicion anhelaban por la entrada
de los buques de guerra y lo mismo todo el comercio y el vecin-dario pacifico; que yo le aseouraba con mi pescuezo que el Morroestaba a nuestra devoci6n y que tendria entrada y salida francay que consideraba que su introducci6n en el puerto era del mayor in-teres. Me mantuve siempre en el Morro, hasta que vi que sedirigia a 61 un bote de la fragata; sali a recibirlo y el teniente denavio Izquierdo, que lo mandaba, me manifesto que su objetoera llevarse la verga de sobremesana, la que puse alli mismo a sudisposicion, pues. me la habia levado a la boca del puerto; dijea este oficial la misma misibn que Failde y sali6, despues de haberlopuesto en contact con el Comandante del Morro, el que le entregbun papel para su Comandante. Me quede en obseivaciOn y despues
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de tres horas cumplidas vi que las fragatas se dirigian al puerto
y estando prbximo a su boca entree en la Restauraci6n, conferen-
ci6 con su comandante y le di las gracias por el interesante servicio
que prestaba. La fragata toc6 ligeramente en el bajo de la Estrella,
por haber estado torpe en obedecer al timbn; su comandante habla-
ra a V. S. de esto; continuamos para dentro y a las cinco y media
de la tarde Failde llev6 un oficio del Sr. Santolalla para el goberna-
dor Fortun; me ntreg6 otro para el general Lorenzo, y no ha-
biendo podido pasar las fragatas de Cayo Ratones por haberse lla-
mado el viento a la tierra dieron fondo. Pase a verme con el Sr.
Fortdn y le di cuenta de lo practicado, de que qued6 satisfecho,
ensefindole el oficio que trala para el general Lorenzo y me pre-
vino se lo entregase, lo busqu6, no to encontre y me volvi al Parque
de Artilleria; estando alli oimos gritos descompuestos y multiplica-
dos; se entendia: "mueran los que han firmado"; cada jefe acudi6
a su lugar', baje a la Marina y le previne a la Cristina hiciese el zafa-
rrancho de combate y que enfilase la calle que tenia al frente que
se dirigia a San Francisco; me traslade a la Restauraci6n y encontre
en la Cautiva los dos comandantes reunidos, les di noticia de lo
que pasaba en la ciudad; que se ansiaba el socorro de ambos bu-
ques.

"En el momento se dispuso a aprestar los botes y embarcar
toda la tropa disponible con marineria armada, poniendo estas
fuerzas a mis brdenes: me dirigi a la Cristina, y dejando mis 6r-
denes preventivas baj6 a tierra con animo de explorar, tan s6lo
acompafado del alf6rez de navio D. Federico Failde. En el plan
de la Marina me encontre con el coroner D. Pedro Becerra que
mandaba aquel punto, en donde habia tornado posiciones en laAduana y otras casas, y me puse R sus 6rdenes como auxiliar.En el momento hice el desembarco y ocup6 la posici6n que seme indict; el paisanaje con este sost6n se entusiasm6; los botesarmados Los situ6 enfilando calles y la plaza de la Marina; el planestaba perfectamente combinado, aun cuando tuviese que atacar-nos mucha mas fuerza que la que nos amenazaba, hubiera pe-recido sin duda alguna; teniamos continual comunicaciones conel brillante y leal Batall6n de Le6n. Tuvimos noticias de que uncorto ndmero de amotinados se habian retirado; pero toda la no-che en vela nos mantuvimos sobre Las armas para evitar una sor-presa. Al general Lorenzo lo vi embarcar, creo que serian las
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diez y media u once de la noche, con algunos que lo acompafa-
ban en un bote de la corbeta de guerra inglesa La Vestal; hice
dar a media noche racibn de aguardiente con galleta a la tropa
y marineria; hoy raci6n por la Cristina y se mantienen sobre las
armas interin no se hace el cambio de sistema y otras preven-
ciones del Sr. Fortun. Considero todo concluido y si bien feliz-
mente no se ha llegado a las manos, no por eso dejar6 de decir
a V. S. que la tropa y marineria de los buques de guerra se han
dado a conocer por su disciplina, silencio y moderaci6n con el
paisanaje. De los oficiales no puedo decir otra cosa sino que han
contribuido extraordinariamente al sost6n del orden y a obede-
cer prontamente cuanto les prevenia; me han acompanado el te-
niente de navio Elisa, el capitan de la tropa Cepeda y los guar-
dias marinas Topete, Briones y Wentuisen; estos jbvenes su ardor los
llevaba a desear un rompimiento para castigar a los. sublevados
pero se convencian de la raz6n de evitar la efusi6n de sangre.

"Son las ocho de la noche, la ciudad sigue en tranquilidad,
la guardia civica se ha retirado sin' la menor conmoci6n; acabo
de avistarme con el gobernador D. Santiago Fortun acompanado
de los comandantes de la Restauracibn y Cautiva y ha tenido por
convenience que la tropa y marineria continden por esta noche

en el plan de la Marina, y los he alojado en un tinglado y casillas
de la Capitania del Puerto. Adjunto acompafo los dos impresos
y aseguro a V. S. mi vigilancia y lealtad.

"Dios guarde a V. S. muchos anos.
"Cuba, 23 de Diciembre de 1836.

"Jose Ruiz de Apodaca."
"Senor Don Juan B. Topete, Comandante General del Aposta-dero de la Habana:"FRAGATA "RESOLUCION".-Ayer a las ocho de la ma-fiana lleg6 a bordo el alf6rez de navio D. Federico Failde, en comisi6npor el capitan de navio D. Jose Ruiz de Apodaca y con conoci-miento del coronel D. Santiago Fortun, que es el nombrado porel Excmo. Sr. Capitan General para relevar del mando al gene-ral Lorenzo, con la solicitud de que entrase con los buques, ex-poni6ndome que siendo una fuerza respetable, en el momentoque lo verificara, cobrarian animo las autoridades y el puebloque estaba en buen sentido y le intimarian la entrega de su destino
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al Gobernador. V. S. conocer lo perplejo que quedaria para
resolverme en un caso tan arduo y comprometido, teniendo que
faltar a las instrucciones.

"No obstante, con entereza y confianza de la exposition
de Failde e igualmente de la que me merecia D. Jose Ruiz de Apo-
daca, me resolvi a prestar este servicio (tan a costa de mi respon-
sabilidad), por el bien del Estado y este afligido pueblo. Para
resolverme con el tino que requeria la gravedad del asunto, Na-
me a bordo al comandante de la corbeta Cautiva y en junta con
todos los oficiales de este buque se resolvi6 por unanimidad que
debiamos entrar, puesto que podia redundar en un gran servicio
al Estado y al honor del pabell6n. Contaba para la empresa
con tener de mi partido al Comandante del Morro, que aunque
no se habia pronunciado, sustrayendose de las 6rdenes del gene-
ral Lorenzo, por conferencia que tuve con el teniente de navio
D. Juan Izquierdo y con carta que me remiti6 por el mismo, estaba
persuadido que poniendo 200 hombres en el castillo, aseguraba el
paso para mi retirada con los buques, en caso de tener mal 6xito
el plan propuesto. Mas no lo tuvo; entramos en el puerto a las
cinco de la tarde con ventolina del Sur, lo que caus6 que vara-
ra la fragata por sus tardios movimientos, pero tan ligeramente,
que sali6 por si misma sin necesidad de espias. En el momento
de fondear le pase oficio al coronel D. Santiago Fortnn diciendole,
que si 61 se encargaba del mando de la Provincia, segun las dis-
posiciones del Capitan General, permaneceria en el puerto y le
prestaria cuantos auxilios me pidiese y estuviesen en mis faculta-
des; pero, si seguia Lorenzo, daria la vela y continuaria mi crucero,
pues no podia reconocer ninguna autoridad que no fuese legalmenteconstituida por el Exemo. Senor Capitan General de la Isla.Este oficio surti6 el efecto que me propuse, que fue animarloy comprometerlo a que se decidiera. El capitan de natio donJose Ruiz de Apodaca, vino de tierra y me pidi6 toda la tropaque pudiera para apoyar en la Marina la militia armada y con-tener cualquier asonada; le di 35 hombres de la guarnici6n deesta fragata y 15 de la Cautiva, mandados por el capitan comandan-te de esta guarnici6n D. Francisco Cepeda, y armadas, ademas,las tripulaciones del segundo y tercer bote con el primero de laCautiva; mas el primero de este buque, armado con su carronaday al mando del teniente de navio D. Manuel Elisa, para proteger,
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en tierra, el desembarco y reembarco de la tropa, si fuese necesario.
Cuando ya estaba en tierra toda la fuerza expresada, recibi el ofi-
cio del Sr. Fortn. A las 10 de la noche me avis6 D. Jose Ruiz de
Apodaca que habia cesado el alboroto y desorden producido por la
embriaguez, y que fu6 lo que motive el pedido del refuerzo indica-
do; que el general Lorenzo se hallaba refugiado en la corbeta in-
glesa La Vestal, con Kindelan, Munoz y. otros dos mas, y que la
tropa y botes debian permanecer en tierra. Felizmente no hubo
mas que alboroto, sin llegar al doloroso caso de romper el fuego;
pero puede V. S, estar satisfecho, que si hubiera ilegado ese caso,
contaba con el entusiasmo y subordinaci6n de ta tropa y marineria,
sin que dejara la mas leve duda de ello, tanto, que queriendo rele-
varlos, pues aun continuan esta noche sobre las armas, pidieron
el seguir hasta la conclusion. El senor Gobernador me ha pedi-
do, que a pesar de que el Excmo. Sr. Capitan General le dice que
entregado el mando puede despachar los buques para la Habana
sin aguardar 6rdenes de V. S., me demore algunos dias hasta que se
restablezca la total tranquilidad del pueblo. Llegado el caso que
me diga que no me necesita, y en virtud de dicha orden, regre-
sare a ese Apostadero, en uni6n de la corbeta. Es cuanto tengo
que expone a V. S. de los acontecimientos de mi comisi6n, los
que celebraria fuesen de su aprobacion.

"Dios guarde a V. S. muchos anos.
"A bordo de la expresada, en Cuba a 23 de Diciembre de 1836.

Joaquin Santolalla.
"Senor Comandante General de Marina del Apostadero".

"CARTA DE BAYAMO:"Senor Coronel D. Antonio Vazquez, Gobernador de PuertoPrincipe. "Bayamo, 19 de Diciembre de 1836."Mi muy amado amigo: Al fin llego el momento que hacetiempo temia: la guarnicibn se ha pronunciado por el Gobiernolegitimo en esta misma hora. Todos los cuerpos han contribuidoa ello, habiendo precedido, a las 8 y media de la noche, junta se-creta del mayor numero de oficiales que asi lo dispusieron. Nicontaron conmigo ni permitieron la entrada a quien mande re-conocerlos. Las causas de esta violenta medida fueron la or-den que se comunic6, a las 6 de la mafana de ayer, de la sepa-

so7



CRONICAS DE SANTIAGO BE CUBA

racibn de su companfia del capitn de Cataluna D. Martin Vizcay;

haber sacado ayer dos compaias de Milicias para former el cuar-

tel general de Jiguani; las disposiciones tomadas para disperser
todos los cuerpos por escalones a Cuba; la salida de la Artilleria
y todas las municiones, hasta de fusil, a Jiguani; la negative, ayer,
al Ilustre Ayuntamiento de convocar una junta para asesorarse,
oir su dictamen y resolver sobre el triste estado de estos pueblos
las providencias de estos jefes de haber puesto sobre las armas
y a sueldo la cuarta compania urbana de morenos; movilizar la
compafia national blanca de Infanteria de Guisa; haber ordenado
hoy poner sobre las armas las compafias urbanas de Jiguani, dos
de Infanteria y una de Caballeria de Guisa; y finalmente haberse
recibido avisos de que andaban comisionadas esta noche para
asesinar a los dos jefes de Leon y Cataluna.

"Tantos y tan graves excesos reunidos, tantas infracciones ,a
las eyes, tanta escandalosa opresibn, no podia ser tolerada por
mas tiempo por la distinguida clase del Ej6rcito que reside en
esta villa, ni menos permitir que cuatro traidores llevasen a miles
de hombres atados a su carro ominoso.

"La guarnici6n de la villa de San Salvador de Bayamo no
cree haber hecho otra cosa que cumplir con las superiores 6rde-
nes de S. E. el Gobernador y Capitan General de la Isla, 8 y 17
de Noviembre y 4 del actual, y por tanto implore por mi con-
ducto su aprobacion.

"En tales circunstancias se hace indispensable que sin perdida
de momento comunique este acontecimiento a S. E. y que inme-
diatamente mande V. avanzar toda la Caballeria que descansa
en esa ciudad y salir la Infanteria para ocupar los puestos de Man-zanillo y Holguin con el jefe superior que manda todas estas fuer-zas y el Gobernador de este distrito para que se encargue del man-do que por el pronto reune D. Martin Vizcay como oficial masgraduado."Al momento se comunican las 6rdenes para asegurar la tro-pa, Artilleria y municiones de Jiguani; se traslada un aviso a lasguarniciones de Manzanillo, Holguin, Gibara, que es regularsigan nuestro ejnplo; se cierra el camino de Cuba en precauci6n,y traslado un aviso privado al jefe del Regimiento de Leon, resi-dente en Cuba, para que lo comunique a los demas cuerpos y pro-ceda como haya lugar.
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"Tras de este expreso irfn los avisos oficiales, porque no es
posible hacerlo antes de los sucesos y en el acto todo es urgen-
tisimo.

"Dignese V. sacar y quedarse con una copia de esta carta-
aviso y trasladar la original a manos del Excmo. Sr, Capitan Ge-
neral, intercediendo con todo su influjo por su aprobaci6n superior,
dnico premio a los leales. IViva la Reina Nuestra Senora, y viva
anos mil el digno Jefe de la Isla, D. Miguel Tac6n!

"Al ejecutar este feliz pronunciamiento, a las 2 menos cuarto
de esta noche, se tomaran todas las medidas necesarias a que se
ejecute sin efusibn alguna de sangre, haciendonos duenos en el
acto de las personas del coroner D. Pedro de Rojas, teniente co-
ronel D. Felipe Farias, capitan D. Agustin Sojo y D. Florencio
Montolio, que ejercen de autoridades. En seguida se dispondra
su traslacion a Manzanillo, expidiendo las respectivas 6rdenes
para que sean entregados al comandante de las fuerzas mari-
timas que bloquean aquel puerto, a disposici6n del Excmo. Sr. Ca-
pitan General de la Isla, lo que avisa a usted.

"Dignese V. dispensarme le repita nos auxilie sin perdida de
tiempo con toda clase de fuerzas, considerando esta villa el puesto
avanzado del Ej6rcito, seguro que mientras llegue este cumplire-
mos con nuestro deber como militares y como espaioles.

"Tengo el honor de ofrecerme a V. y los amigos, su mas atento
y seguro servidor que le aprecia y S. M. B.

Miguel Jos6 Bellido."

En la madrugada del dia 3 de Enero salieron de la Habana
los pacificadores y a los nueve dias llegaron a Manzanillo. Nin-
guna agitaci6n encontr6 en los pueblos el brigadier D. JoaquinGazque, jefe de la expedici6n, y cuando lleg6, a Bayamo mand4que los milicianos y la compalia de pardon de Manzanillo y desus cercanias se retirasen a sus casas, orden que fue cumplida.En Manzanillo el briagdier Gazque 'dirigi6 la siguiente pro-clama:"SOLDADOS: Hemos Ilegado ya al territorio a donde nosenvi6 el Excmo. Sr. Capitan General para restablecer el sistema le-gitimo de Gobierno que una autoridad obcecada se atrevi6 a alte-rar. La sensatez de los habitantes de esta provincia y la lealtad
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de las tropas que guarnecian sus pueblos, han sofocado la rebe-
lion, dispensandonos de la dolorosa necesidad de ejecutar con la
fuerza las soberanas determinaciones de S. M. Gracias a este
feliz acontecimiento, creo reinar la tranquilidad que tanto me-
recen los fieles moradores de este Departamento Oriental. Para
llevar a cabo esta empresa cuento con la subordinacion y disci-
plina que hasta aqui han lienado de satisfacci6n a vuestros jefes
y que han de dejar en vosotros un grato recuerdo en el pais que
os recibe.

"Soldados: Espero que vuestra conducta ensefar a los pue-
blos de esta provincia que sabeis recompensar con una estima-
ciOn fraternal la fidelidad con que, como buenos espafoles, han
acatado las ordenes de S. M. la Reina Nuestra Senora y las acer-
tadas disposiciones de nuestro dignisimo Capitan General, asi
como vuestro valor hubiera sabido castigar la criminal osadia de los
que intentaron atraer sobre este suelo feliz el cdmulo de males
de que la Providencia le ha libertado hasta ahora..

"Cuartel general de Manzanillo, 14 de Enero de 1837.
"El Comandante General de la Division,

Joaquin Gazque."

El Jefe de la Division, acompafado del brigadier D. Juan de
Moya, que fu6 a Bayamo a esperarle, entraroi en esta ciudad el
dia 1 de Febrero y el al siguiente dia 2 dirigiO la siguiente, pro-
clama:

HABITANTES DE SANTIAGO DE CUBA
"Habeis visto una parte de la Divisi6n que el Excmo. Sr. Ca-

pitn General habia dispuesto para que el nombre de la ReinaDa Isabel II fuese respetado y obedecidas las 6rdenes de su dignamadre, sin excusa, tergiversacion ni pretexto."Habia entre vosotros algunos que ponian en duda, porque nolo deseaban, el arribo de estas valientes tropas; mas al fin se hancumplido los deseos de los buenos y hemos ilegado a esta plaza."Bien pueden contar los hombres laboriosos con protectionpara su industria; los ricos con la conservation de sus propieda-des, y todos con el solido restablecimiento del orden, de la tran-quilidad y de la justicia."De esta ultima virtud, que es el mayor balsamo para curar
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las heridas politicas, es amantisimo el Excmo. Sr. Capitan Gene-
ral D. Miguel Tacbn. Yo, como subordinado y como depositario
de su confianza, os la ofrezco completa, sin. parcialidad ni mira-
miento, pues a nadie conozco cuando se trata de cumplir una
obligaci6n tan sagrada.

"Ya sab6is sin duda el grado de prosperidad a que ha lle-
gado la Habana bajo el Gobierno justificado que la manda y la
dirige. Feliz yo si acertase a plantear entre vosotros una parte
al menos de aquella dicha que no se consigue con buenas pala-
bras, sino obrando todos y en todo la equidad y la justicia. Gus-
tosamente os dir6 a cualquiera de vnsotros que tenga que ha-
blarme de un objeto de tanto interns, porque Jo repito: mi deseo
y las 6rdenes en que me hallo tienden eficazmente a afianzar vues-
tra paz y ventura para siempre.

"Cubanos Olvidad la borrasca que amenaz6 perturbar la
tranquilidad de este suelo, todavia virgen en las discordias civiles
y recobrar la confianza que algunos seres maleficos quisieron
arrebataros con la mas inaudita de perfidia.

"Por mi parte os prometo emplear todos mis desvelos en lle-
nar energicamente, sin contemplaci6n de ninguna especie, la mision
de que vengo encargado. Vivid tranquilos; en la era de Isabel-II
y bajo el gobierno del Excmo. Sr. D. Miguel Tacon, no debe hacerse
otra distincion entre los hombres, sino la de buenos y malos.

"Cuba, 10 de Febrero de 1837.
Joaquin Gazque."

En la Division vino de asesor D. Juan Miret, nombrado por
el Capitan General, con la orden de prender y embarcar para la
Habana a los jefes y oficiales y remitir a la Peninsula a los sar-gentos, cabos y soldados que podian, segdn las circunstanciasdel caso, ser juzgados en consejo de guerra.Gazque encontro apoyo no solo en muchos peninsulares quehabian ayudado la actitud del general Lorenzo, sino en algunoscubanos que delataron a honrados ciudadanos que fueron depor-tados a Canarias.El comercio abri6 una suscripci6n que alcanz6 a mar de 5.000pesos para subvenir a la obra de los cuarteles en que se alojaronlas tropas de la "Division Pacificadora", que se componia de 16compafiias de preferencia de cada regimiento de los ocho que com-
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ponian la guarnici6n de la Habana, a saber: granaderos y caza-
dores del Regimiento de Espana; fijos de la Habana y de Cuba
y las dos 'compalias de Galicia; una brigada de Artilleria de Mon-
tana y otra de Ingenierns y dos escuadrones de Caballeria.

La flota se componia de la fragata Restauraci6n, corbeta
Cautiva bergantines Habanero y Cubano, ademas de las fuer-
zas navales que antes habian arribado.

RECLAMACIONES QUE HIZO EN LAS CORTES D. JOSE
ANTONIO SACO sobre la aprobacibn o desaprobacion de
sus poderes como diputado por esta provincia.

Antes de que el lector tienda la vista sobre el oficio y repre-
sentaci6n que abajo se insertan, sera conveniente hacer algunas
advertencias, para que pueda juzgar con mas exacittud.

1" Segun la Pltima convocatoria, las elecciones de dputa-
dos debian hacerse en las provinc'as de Ultramar por los Ayun-
tamientos hereditarios, tal como existian en vida de Fernan-
do VII, por cierto numero de. mayores contribuyentes nombrados
por ellos. Mucho antes de haberse comunicado a aquellos paises
las 6rdenes anticonstitucionales del Gobierno para que en ellas
no se alterase el sistema de tirania que los rige, lleg6 a Santiago
de Cuba la noticia de haberse mandado jurar en toda la Monar-
quia, por la Reina Gobernadora, la Constitucibn de 1812; e imi-
tandose el ejemplo de epocas anteriores, se promulg6 alli tam-
bien, restableciendose por consiguiente el Ayuntamiento Consti-
tucional. Este, recibida que fu6 la convocatoria, procedi6 desde
luego conforme a ella, al nombramiento de los vecinos mas pu-dientes, y todos juntos verificaron la eleccibn de diputados; desuerte que no hubo mas diferencia sino que el Ayuntamiento Cons-titucional se substituy6 al hereditario que de muy antiguo existia.Si bajo de un regimen constitutional, cuyos principios no es dadovariar a ningun ministerio, son nulas las elecciones de un dipu-tado tan s6lo por no haberlas hecho un Ayuntamiento abolidopor la Constitucion, punto es que toca decidir a los que con enffti-co tono nos dicen que en Espana todo es constitutional.21 En Puerto Rico se restableci6 tambi6n la Constitucibn.Hicieronse las elecciones de diputados por el Ayuntamiento |Cons-
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titucional. Vienen las actas al Gobierno; presentanse a las Cortes
y estas las aprueban unanimemente. Cur tam varie?

3 a La provincia de Puerto Principe en la Isla de Cuba ha
hecho ssu elecciones, ajustandose literalmente a la convocatoria.
Ninguna tacha se le puede poner. Su diputado, empero, don
Francisco Armas, presenta sus poderes desde el nueve de Enero,
insta por su despacho; mas nada ha podido conseguir. De todo
esto lo que se infiere, es que se trata de dejar a 1a Isla de Cuba
sin representacibn y de parte integrante de la monarquia, redu-
cida a la condicibn de colonia, pero colonia esclavizada.

4a y iltima. La mala f6 ha empezado a difundir la voz de
que el diputado por Cuba es el mismo que ha venido comisionado
por Las corporaciones de ella para instruir al Gobierno acerca de
las ocurrencias en aquella provincia. Mucho me honraria de ha-
ber sido el 6rgano escogido para desempefar tan patri6tica co-
misibn; pero es preciso decir que el comisionado se llama don
Porfirio Valiente y el .diputado tiene por nombre Jose Antonio
Saco.

Aqu6l sali6 de Santiago de Cuba el 10 de Noviembre pr6ximo
pasado; este parti6 de la Habana el 13 de Diciembre de 1834, y
desde entonces ha residido en Europa.

OFICIO AL SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE PODE-
RES.

"Desde el 6 del corriente pasaron a la Comisi6n de poderes
los que la provincia de Cuba me hizo el honor de conferirme para
diputado a Cortes. A ello importa mucho, y nunca tanto como
ahora, el saber si ha de ser o no representada en el Congreso Na-cional; y si al lado de los grandes intereses de la patria es licitoalguna vez reclamar los de uri individuo, permitase que yo tambienlo haga en favor de los mios, pues de la demora se me esta ocasio-nando perjuicios de grave trascendencia. Ruego, por tanto,a V. S. y a los demas dignos miembros de la Comisi6n que se sirvanevacuar a la mayor brevedad posible el informe pendiente, biensea aprobando, bien desaprobando mis ordenes."Dios guarde, etc."Madrid y Enero 16 de 1837."Jose Antonio Saco".
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REPRESENTACION A LAS CORTES GENERALES DE LA
NACION.

"Penetrado del mas profundo respeto, un ciudadano espafol
se atreve a dirigir su debil voz al Congreso Augusto de la Na-
cion, para reclamar justicia a nombre del pals que le di6 el ser.

Natural de la provincia de Cuba, tres veces ha sido honorado con
sus sufragios para representarla en la Asamblea Nacional; pero,
frustrado el objeto de la primer eleccibn por haber recibido mis
poderes cuando ya se habia disuelto el Estamento reunido en
Marzo del aflo pr6ximo pasado e ilusoria la segunda por el res-
tablecimiento de la Constitucibn de 1812, era de esperar que el
tercer nombramiento me abriese las puertas para entrar en las

Cortes que hoy estan congregadas con jibilo de la naci6n.
"Remitieronme al Gobierno desde mi provincia las actas de

la eleccibn y el poder que se me confiri6; y despu6s de haber su-
frido la demora de algunos. dias, ya por considerarse como asunto
de poca importancia en medio de las graves atenciones del Esta-
do, ya por indiferencia y aun menosprecio con que generalmente

se miran las cosas de Am6rica, al fin se presentaron a las Cortes,
y el 6 del corriente se mandaron pasar a la Comisi6n de Actas.
Desde entonces di los pasos que crei compatibles con la dignidad
de mi provincia y con mi decoro personal; pero, corriendo un dia
tras otro, ya hemos llegado al 20 de Enero y todavia esta pendien-
te el informe sobre la aprobacibn o desaprobaci6n de mis poderes.
Extrana debe serme esta conducta, cuando otros, presentados con
mucha posterioridad a los mios, han sido despachados por la Comi-
si6n; y tanto mas extrana, cuanto que habiendo carecido Cuba
de representaci6n desde la dltima legislature, y viendose hoy ame-nazada de los horrores de una guerra civil, era natural que se hu-biese tratado cuanto antes de dar asiento a sus diputados y deescuchar las quejas y los clamors de un pais tan oprimido comocalumniado."Si mis poderes son nulos, ,por que no me lo han dicho ya?zPor que se deja pasar el tiempo sin expedir a mi provincia nue-va convocatoria? Si presentan algunas dificultades, por qu6no se someten a las Cortes para que ellas las resuelvan con suimparcialidad y sabiduria? jNo se hallan las elecciones de PuertoRico en el mismo caso que las mias? jNo fueron hechas por un
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Ayuntamiento Constitucional restablecido del mismo 'modo que
el de Santiago de Cuba? Y si aqu6llas acaban de ser unanime-
mente aprobadas y sin la mas leve disensi6n, jpor qu6 tambien
no se aprueban las mias? Pero, si de aprobarse no son, Zpor que
se guarda tan profundo silencio en materia de tanto interns? ,Se-
ra posible que se haya concebido el proyecto de dejar a la Isla
de Cuba sin representaci6n? Y si tal fuere, por que se le con-
vid6 al Congreso Nacional? jPor que se llam6 a sus dipufados,
obligandolos a surcar los mares y a hacer costosos sacrificios?

"En medio de tantas dudas y tanta incertidunibre acudo a las
Cortes para que, como fuente de justicia y de consuelo, se digne
acoger esta reverente exposici6n en obsequio de una provincia que
nunca mas que ahora necesita de amparo y cuyo crimen no es
otro que haber lanzado el grito de Constitucibn.

"Madrid y Enero 20 de 1837.
Jose Antonio Saco".

"Esta exposiciOn fue entregada, desde el 20 por la manana, al
Sr. D. Joaquin Ferrer, actual Presidente de las Cortes. Estamos
ya a 26 y todavia no se le ha dado lectura. De intento quiero
abstenerme de toda reflexion en una materia que tan vasto campo
presenta; pero si transcribire el final de la R. 0. en que el Gobier-
no omunic6 al Capitan General de la Isla de Cuba el restab'eci-
mien o de la Constituci6n en Espana.

' Dice asi:

' Tan luego como S. M. se dgne aprobar la convocatoria a
Cortes, que se estA formando, se copunicara a V. E., a fin de quesin la menor dilacibn se ejecuten en la Isla las elecciones de dipu-tados a Cortes, porque los deseos de S. M. son que el cuerpo re-presentativo de todas las partes integrantes de esta vasta Monar-quia fije la Constituci6n que ha de regirla."Su Majestad desea que las elecciones de diputados se haganen la Isla de Cuba sin la menor dilaci6n. S. M. desea que la Islade Cuba, como parte integrante de la Monarquia, entre, a la ma-yor brevedad, a tomar parte en los debates de la nueva Cons-tituci6n. Pero las elecciones se hacen, los diputados cubanosvienen, presentan sus poderes, piden, insisten, reclaman; mas
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ni se les quiere oir, ni menos responder. De esta conduct juz-

gad, espafoles imparciales.

"Vosotros har6is justicia a Cuba y a sus diputados."

Sobre los sucesos pasados en Cuba el ano de 1836, el Ayunta-
miento y habitantes de la villa de Bayamo acordaron la sigu en-
te representation:

"En la villa de Bayamo, a 6 de Febrero de 1837, para cele-
brar Cabildo extraordinario segun convocaci6n hecha po orde-
del Sr. Presidente se reunieron en esta Sala Capitular los seno-
res D. Francisco Fernandez de Castro, teniente coroner de Caba-
lleria, teniente Gobernador politico y militar, Presidente; licen-
ciado D. Francisco Antonio Perea, alcalde ordinario de primer
elecci6n; D. Joaquin Montero, Alguacil Mayor; D. Francisco
Munoz, field ejecutor; D. Joaquin Oro, subdecano; licenciado don
Jorge Tamayo, regidores todos por S. M. con asisencia del Ca-
ballero Sindico Procurador del Comtn, Ledo. D. Pedro Yero,
se di6 principio al acuerdo siguiente. En este estado entr6 en la
sala el senor regidor Alcalde Mayor provincial D. Angel Figue-
redo. El caballero Sindico dijo: que animado de :os mismos sen-
timientos patribticos, crey6 conveniente solicitar a la reunion
del M. I. Cuerpo Capitular en este dia para celebrar junta ex-
traordinaria, y manifestar que, aunque el sentimiento de liber-
tad se encuentra en todos los corazones, y las ideas libe ales en
toda la clase ilustrada de es a Isla, la experiencia ha demostra-
do que la Constitucibn del ano 12 no es adaptable a su estado
y circunstancias, y quisiera que esta respetable corporaci6n, coo-
perando a sus laudables designios, elevase una reverente sdpli-ca a S. M. la Reina Gobernadora (Q. D. G.), exponiendo los fun-damentos del por que no es conveniente ni dtil dicha Constitu-cion, ni otra alguna que no este en perfecta armonia con la hete-rogeneidad de su poblaci6n, circunstancias locales y riesgos interio-res y exteriores que la amenazan; y Sus Seforias, de absoluta confor-midad con la manifestation del Caballero Sindico, acordaron quese forme y dirija a la Auusta beneficencia de S M. la sdplicarespetuosa que el propone, con previa exploraci6n de 'a voluntaddel pueblo, que abriga tan nobles y plausibles ideas, bien persua-dido de que en ello ,consste la felicidad y ?a tranquilidad de la
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Isla, ofrecisndose las personas principales caracterizadas y de arrai-
go a suscribirla en demostracion de que tales son sus sentimientos,
y la cual se acompaara con testimonio de este acuerdo, por con-
ducto del Sr. Presidente, al Excmo. Sr. Capitan General. Asi ter-
min6 la sesi6n y firm con los demAs senores, de que doy f6, Fran-
cisco Fernandez de Castro, Ledo. Francisco Antonio Perea, Jose
Joaquin Montero, Angel Figueredo, Francisco Munoz, Joaquin
Oro, Ledo. Jorge Tamayo y Cisneros, Lcdo. Pedro Yero, Ante mi
Miguel Gonzalez.

Es conforme al acuerdo original de que se ha hecho menci6n,
a que me remito, y en f6 de ello lo firmo y signo a los fines indi-
cados.

Bayamo fecha ut supra.-Signado.-Vicente Miniet."

"SENORA:
' El Cabildo y Regimiento de la Villa de San Salvador de Ba-

yamo de la siempre fidelisima Isla de Cuba, asociado de sus prin-
cipales vecinos y residentes en ella, con el mAs sumiso respeto
y veneraci6n y en consecuencia a lo acordado en sesi6n extra-
ordinaria del 6 del corriente, animado de la mas alta confianza,
no teme dirigir sus fervientes y espontaneos votos a V. M., y por
tan noble y digno conducto al Santuario Augusto del Congreso
Constituyente, y al felicitarlo por su instauraci6n gloriosa bajo la
6gida de S. M., elevarle sus clamores, exponerle sus peligros y ma-
nifestarle los medios de libertarle de los fundados recelos que le
asisten, a fin de que penetrada de ellos esa augusta asamblea y
V. M. puedan fallar en la causa mas ardua, mas complicada e in-teresante que se sometiera a sus profundos conocimientos, paraque al establecer las sabias instituciones que deben regir al Esta-do, se tenga en consideraci6n las dificiles y comprometidas circuns-tancias en que se halla colocada esta Isla, las que deben llamar laatenci6n de tan sabio y justificado Gobierno para fijar nuestra suerte,consolidar la dicha y ventura de estos dominios de Ultramar y res-tituir acaso ,la preponderacibn que en siglos mas felices tuviera lagran nacibn espafiola, aun parangonada con las mas civilizadasy . opulentas del universo"A ello, Senora, nos impelen los modernos y escandalososacontecimientos que han tenido lugar en esta Provincia Orientaldesde el 29 de Septiembre dltimo, en que su Gobernador y Co-
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mandante General D. Manuel Lorenzo cometi6 el acto mas ilegal,
desp6tico y atentatorio, mandando publicar y jurar en la capital
de Cuba la Constituci6n de la Monarquia, apoyado en el soberano
Decreto de 13 de Agosto del ano anterior, cuyo rescripto no re-

cibi6 oficialmente, como tampoco la indispensable comunicaci6n
de vuestro Capitan General D. Miguel Tacbn, jefe dnico y res-
ponsable de toda la Isla, con cuyo hecho di6 una prueba mas
equivoca de su decis.6n a substraerse de la obediencia del pri-
mer jefe, presentando el mas funesto ejemplo de insubordina-
cibn, lo que dej6 traslucir desde luego, que la Carta Magna que
en otra epoca salv6 la Espana del coloso de la Europa, Iba a ser
para nosotros la causa productiva de trastornos, de desolaci6n
y de ruina, cuya triste idea ocupaba con razon vuestra imagina-
cion, pues a pocos puede ocultarse que esta magnifica obra de lo
espafoles del ano 1812 fue, sino la causa, el pretexto de las des-
gracias que deplora el continente americano, y que por refiujo

politico nos ofreciera males de no limitada transcendencia en
aquella fatal epoca

"Estas y otras poderosas razones reservadas en la previsora
prudencia de vuestra Real Audiencia y Capitan General don
Miguel Tacbn, contribuirian eficazmente para no secundar la
conducta del Gobernador de Cuba y aguardar el 22 de Octubre
para circular desde la Habana el Real Decreto de V. M. de 19 de
Agosto, por el que previene queden por ahora exceptuados estos
dominios del regimen constitutional, cuyo Real mandato y el de
vuestro Capitan General resisti6 cumplir el ex-gobernador don
Manuel Lorenzo, constituyendose con tal criminal y escandalo-sa conducta un infractor de la deliberaci6n Regia, y excitandoa los habitantes de esta parte Oriental a la sedici6n y a la des-obediencia, armando en masa toda la provincia, difundiendo el te-rror con todas las amenazas y espionaje mas audaz, disponien-do arbitrariamente del Real Tesoro, y por ultimo, empleandotodos sus esfuerzos por persuadirnos y comprometernos a asesi-nar a nuestros hermanos de Occidente, a quienes se pretendiaque mirasemos como a nuestros mas encarnizados enemigos, conduciendonos de este modo al crimen y a la ignominia, y precipitan-donos en una sima de desastres y calamidades; de suerte que sipor desgracia hubieramos nosotros abrigados semejantes senti-mientos a los suyos, positivamente, Senora, podia hoy asegurarse
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perdida y para siempre la Isla de Cuba para la nacion espafola y
para nosotros mismos.

"Este fatal presentimiento nos habia abatido y abrumado de
tal manera, que nos hubiera constituido en el nltimo desaliento
si la mano bienhechora de nuestro Capitan General D. Miguel
Tacon no nos salvara de los inminentes riesgos que tan de cerca
nos amenazaban. Este ilustre General, a impulsos de la mas
acrisolada lealtad y contando con nuestra cooperaci6n, pudo mo-
vilizar un ejercito considerable, y capaz de infundirnos animo
para entrar en la noble empress del glorioso pronunciamiento
que se realize felizmente el dia 13 de Diciembre nltimo, en que
este pueblo, los oficiales del ej~rcito y militias, los empleados
de Vuestra Majestad y demas cuerpos y clases que componen
esta field poblacibn, contribuyeron de la manera mas activa e im-
ponente a conceder un dia de triunfo y jnibilo a la nacion espa-
fola, de quien nos gloriamos depender, poniendo a los traidores
bajo la inexorable espada de Ia Ley .y obligando al ex-gober-
nador Lorenzo y sus secuace, a buscar un asilo y protection bajo
el pabellon extranjero, con 1o que logro apagfr la funesta tea
de la discordia que de: graciadamente se habia encendido en esta
afortunada Isla, bajo el sistema constitutional, que con las seduc-
toras y mal entendidas voices de libertad e igualdad huberan roto
para siempre los preciosos eslabones de la cadena social, para pri-

varnos de la paz y tranquilidad que tiene cifrada su bienestar,
su felicidad y :u ventura.

"Senora: no Ee trata de inclinar el maternal animo de Vues-
tra Majestad con teorias, sino con fuhdamentos incontrastablesy datos acreditados y atestiguados con la experiencia. Para ellobasta indicar a V. M. que la situaci6n topografica de la Isla e in-mediacion del continente americano, que sufre las terribles oscila-ciones de todos los puEblos que aun no se constituyen; la emula-ci6n que ofrecen su agricultuna y coifercio; sus dimensiones queiranquE an libre entiada por la multiiud de sus puertos y sus radas;el poder considerarse esta Isla como una plaza puramente mercantilcon los goces iodos de un puerto franco; la envidiable incitacion queofrecen su ccmeicio, e' cultivo y feracidad de sus campos y mul-tiplicaci6n ascmbrcesa de sus ganados; la tolexancia de su Gobiernoen todas spocas, pues que puEde aseguiarse que este, suelo hasido y es indistintamente el asilo en que nacionales y extranjeros
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han hallado y hallan una generosa hospitalidad.. son otros tantos
inconveniences y razones para que estop pueblos convencidos de
que la verdadera felicidad de las sociedades consiste en la paz
que disfruten, en la seguridad que gocen y libertad que les garan-
ticen, hagan los mayores esfuerzos para no perder tan halagiiefas
prerrogativas y que no se altera su reposo con una institution que
comprometa su felicidad y bienandanza.

"La Constituci6n del ao 12, en las tres distintas epocas que
se ha ensayado en esta Isla, la ha colocado en la mas desventajosa
posici6n, no habi6ndose perdido para Espana, para nosotros y nues-
tros hijos, por un eterno decreto de la Divina Providencia que la
salvara de mortales enemigos, que a la sombra de Constitucion y li-
bertad la persiguieran de muerte, no s6o cundiendose todas sus
costas de corsarios, sino convirti6ndose sus moradores en esta mis-
ma case conocida por musulmanes, que ejercieron con la mas inau-
dita crueldad todo g6nero de maldades, de formal que nada esta-
ba exento de su colosal, arbitrario y tiranico dominion. No habra
un solo pueblo a quien se toque este resorte, que no manifieste
su indignacion recordando aquella crisis de calamidades sin nu-
mero, escudados bajo la salvaguardia de la Constitucibn. Esta
villa aun se resiente de los irreconciliables partidos diametralmen-
te opuestos, y aun humea la sangre y se presentan los manes de las
victimas inmoladas por tan feroz fanatismo.

"La distancia, el clima, las costumbres y otras varias circuns-
tancias, entrant en las combinaciones de la ciencia social, y en
political no es extrafo que en un mismo imperio 0 reino haya le-
yes difdrentes con relation a los elemento ; que influyen en su for-macibn; y en tal estado, Senora, con tales datos, qui6n que ali-mente una intima y decidida adhesion a la Madre Patria osaracontradecir, ni menos. probar, que la Constitucibn de Cadiz de1812, que se form para la Peninsula, ni ninguna otra alterationpolitical que no este en perfect armonia con la poblaci6n, circuns-tancias locales y riesgos que Ia amenacen, serAn adaptables pa-ra la Isla de Cuba, que al moment de promulgarse compromete laexistencia political del pais, cuando todo buen Gobierno no esta-blece n1 previene la observancia de sus leyes sino para asegurar,como sobre unas bases s6lidas e indestructibles, la felicidad de sussdlbditos y perpetuar su dominion, su preponderancia y su esplen-dor? iSeria, pues, prudente que adn en la hip6tesis de probar me-
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joras se aventure un ensayo que tan funestos resultados produjo
en el sur, medio y septentrion del continente inmediato, antes
espafol y dichoso, hoy independiente y desgraciado?

"Se nos argiiira acaso que tenemos dentro de ese augusto e ilus-
trado Congreso, formando una parte integrante de su seno, diputa-
dos de estas provincial a quienes exclusivamente corresponde
ventilar y resolver esta gran cuestibn, y que nosotros carecemos
de la iniciativa. Mas, Senora, por qu6 depositaramos en ellos
nuestra confianza, ni porque la desempefien decorosamente, co-
mo es de esperarse de su integridad, celo y vastos conocimientos,
podremos persuadirnos jams que se nos prive del inconcuso
derecho que tiene todo hombre en sociedad para dirigir sus recla-
mos y elevar sus clamores a cualquiera autoridad, caso de creer
conveniente hacerlo en pro de sus intereses y felicidad?

"zSi esto le es permitido a un hombre solo, con cuanta mas
razbn a un pueblo entero que acaba de sacudir el yugo de la opre-
sion y tirania con que se le queria esclavizar, para libertarse de si
mismo por medio del mas glorioso pronunciamiento, ofreciendo
al mundo el mas halagiieno espectaculo?

"'Si esto le es permitido a un hombre solo, con cuanta mas
razon a un pueblo entero que acaba de sacudir el yugo de la opre-
sibn y tirania con que se le queria, esclavizar, para libertarse de
si msmo por medio del mas glorioso pronunciamiento, ofreciendo
al mundo el mas halagiieno espectaculo?

"Nosotros, Senora, sino apoyados en la voluntad roberana de
V. M., consignada explicitamente en sus Reales Decretos de 13
y 19 de Agosto ultimo en que convencida de las necesidades desus pueblos, y queriendo mantener la paz, la tranquilidad, el or-den y la dependencia de testa Isla al trono de las Espaflas, con-cedio a la Peninsula el permiso de publicar la Constituci6n delafo 1812 y a nosotros nos previno, con indecible placer nuestro,suspender su ejecuci6n, hasta que con deliberacion de las Cortesse mandase observar la que ha de regir definitivamente."Este Ayuntamiento, y nosotros los que tenemos el honor' desuscribirnos, que nada deseamos, sino llenar el deber sagrado e in-violable de sostenernos unidos a la Metropoli y gozar de sus feli-ces y poderosos auspicios, que ni disputamos la preferencia ni aotro algunos cedemos en lealtad y respeto a nuestros soberanosy sus sabias y ben6ficas instituciones, creemos haber demostrado
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hasta la evidencia a V. M. y representantes de la nacion "que la
Constitucibn de la Monarquia espanola del ano 1812, ni alguna
otra alteracibn politica que no este en perfecta armonia con la po-
blaci6n, circunstancias locales y riesgos que la amenacen, no es
adoptable ni podran ser convenientes a los intereses de la Isla de
Cuba ni a los de V. M., a quien debesele tan grata su conserva-
cibn"; que en consecuencia se convencera V M., el Congreso
Constituyente, el Ministerio .y aun los pueblos y Gobiernos cultos
que el emitir nuestra voluntad, al logro de que V. M., por uno de los
rasgos de su innata benevolencia tenga la dignacion de sostener
nuestros votos, no es presentar una resena de desafeccibn al siste-
ma constitucional, sino un convencimiento de que no s6lo no es
susceptible de labrar nuestra felicidad, sino que es muy capaz de
hacer desaparecer con. nuestra existencia el hermoso pabellbn
espafol que hasta el dia forma las delicias, la prosperidad y ventu-
ra de esta part de la Monarquia; y estas consecuencias tan desas-

trosas que se dejan entrever, desde luego son las que motivan esta
sumisa y respetuosa snplica dirigida a impetrar de la sublime jus-
tificaci6n de V. M. exceptile esta Isla de la Constituci6n del ano
12 y de cualquiera otra ley organica que 'pueda perturbarla, lo
que nos lisonjeamos obtener de su maternal bondad, y en testi-
monio de nuestro amor y gratitud elevamos al cielo los ruegos
mas sincerds para la perpetuidad de las importantes vidas de
V. M. y de su Augusta Hija Reina Nuestra Senora DF Isabel IL

Villa de San Salvador de Bayamo, 7 de Febrero de 1837.
Francisco Fernandez de Castro, Lcdo. Francisco Jose

de Agiiero, Juan Antonio Tellez, Jos6 Joaquin Montero,Angel Figueredo, Jose de Cespedes, Francisco. Mufoz, Joa-quin Oro, Lcdo. Jorge Tamayo Cisneros, Lorenzo Odoardo,Pedro Agustin Figueredo, Lcdo. Pedro Yero, Vicente Mi-niet, Pedro Gregorio Estrada, Miguel Millan. El vicariaeclesiastico Jose Tomas Ramfrez de Arellano; el parroco misantiguo Dr. Diego Jose Baptista; el cura menos antiguoJuan Manuel Fornaris; fray Jose Maria de la Madrid, guar-dian; fray Tomis Elipe, Presidente; Antonio Maria de Ces-pedes, presbitero; Jose Rafael Rubio, presbitero; Juan IAn-tonio Odoardo, presbitero; Luis Francisco de ~Quesada,presbitero; Pedro Figueredo, presbftero; Miguel AntonioEstrada, presbitero; Jove Joaquin Yero, presbitero; Salva-
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dor Ignacio Ramirez de Arellano, presbitero; Manuel An-
tonio Diaz, presbitero; Manuel Ramirez Infante; Ventura
Luis; Miguel Jos6 Bellido; Jose Antonio Medina; Francisco
Javier de 'Acosta; Tomas Cardona; Salvador Sanchez Oso-
rio; Jose Agustin Vidal; Jose Rafael de Torres; Andres Ma-
ria de Estrada; Manuel Forment; Juan Font y Bagut; An-
dres Marti; Juan Liriana; Jos6 Iglesias; Lcdo Manuel Ye-
ro; capitan Martin Vizcay; Vilanova Sto. Domingo y Ca;
el capitan graduado del Regimiento de Le6n, infanteria de
linea, Francisco de Soto; Puig y Ca; teniente Jose Suares;
subteniente de Milicias Pedro Castillo; Lcdo: Manuel Ca-
las; Bartolom6 Sariol; Buenaventura Mas6 y Ca; teniente
del Regimiento de Leon, infanteria de linea, Antonio Sellen;
sargento primero de la Reina La Isabel II, JOE6 Font y Fe-
rrer; Sebastian Maso; teniente del Regimiento de Infanteria
de Le6n, Hernando Ordoftez; Batlle y Ca; el teniente gradua-
do y ayudante garzbn del medio Batallon de pardon de esta
Villa, Joaquin Silva; el capitan de Milicias blancas, Francis-
co Miguel de Leon; Francisco de Tablada; fray Manuel
Normella; Jose Basora; Serafin Romeu; teniente Jose Ma-
ria Heinandez; Francisco Casanovas; Pedro Maceo; Narciso
Tamayo; Bernardo Emigdio de Ponte; Diego Tomas .Estra-
da; Bartolom6 Sallares; Past6 y Carbo; Sebastian Carbonell;
Liborio del Castillo; Juan Bautista Mayol; PAntonio Faya;
Vicente Yero; Miguel Gonzalez; Juan Luis Pacheco; An-
tonio Riera y Ca; Francisco Busquets y Ca; Jesns Maria
Cespedes; Cristobal Garcia Aranda; Pedro Olive; Juan To-rres; Jose Facundo Perez; Francisco Romeu; el subtenientede caballeria Jose Joaquin Rodriguez; Lcdo. Antonio Baran;Francisco de Paula Quilones; el capitan de la compafliade voluntarios de la Reina Da Isabel II, Salvador Ros; Lcdo.Jose Joaquin de Cespedes; bachiller Jose de Jesus Bello;Lcdo. Angel Tamayo; B. Lorenzo Perez, presbitero; Lcdo.Ramon Cisneros; capitan graduado y segundo ayudantedel Batallbn de pardos leales de Cuba y Bayamo, Jose Antoniode Lara; el teniente de Milicias Blancas de Cuba y Baya-mo, Antonio Martinez; capitan graduado, ayudante mas an-tiguo del Batallon de -Pardos de Cuba y Bayamo, Lucas Frei-re; el capitan comandante de la primer compaflia urbana
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de Manzanillo, Jose Tomas Aleman de Aguilera; Lcdo.
Manuel de Estrada; bachiller Jorge Tamayo, Manuel Ola-
zabal; Carlos de Palma; Jose Ramon Estrada; Salvador T6-
llez; Juan Francisco Guasch; Jose Felipe Tellez; Francisco
Tamayo Fleites; Fernando Fornaris; subteniente retirado
Francisco Leyva; subteniente de Milicias Rafael Vazquez;
Romualdo Morales; Jose Francisco Marti; Angel Garcia;
Luis Jos6 Rodriguez."

A Bayamo se le concedio el titulo de ciudad, y al general Ta-
c6n la gracia de ser nombrado vizconde de Bayamo.



00 C OO O O p ODoO 00000 Doo o0 0 0 o0 0 0 

INDICE GENERAL

Pr6logo...........

Apuntes hist6ricos del Caney............

Santiago de Cuba en 1800 .............. .

A p6ndice .......... ...................

Epoca Constitucional .................. .

. . . . . . . . . . . . . ..............5

....................7

...................19

. ...............457

477



:. :. : .--. --.-. -i -. -.

t~ .-

. . .. .



INDICE ALFABETICO

de los nombres de personas o de los asuntos mas importantes con-
tenidos en este volumen.

Nombre o asunto. Paginas.

A

Abandono .
Abasto ... .

. .. .:. .. .... . .... ... ... ...23 7

. . . . . . . . . . . . . ..............53
Abogados...... 41, 45, 47, 50, 53, 57, 86, 90,

146, 151, 153, 155, 161, 176, 185, 186,
198, 199, 205, 211, 213, 215, 217, 219,
244, 246, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
274, 276, 279, 280, 281, 283, 307, 314,
324, 325, 360, 401.

A bsolutism o ..............................
Academia...........................
Acosta (Tomas) ........................... .
Acueducto:.....129, 201, 202, 211, 231, 232,337, 344, 348, 377, 391, 399.A cusacibn .... ...........................Aduana.............................A gricultura...................... ........

109,
191,
234,
263,
316,

111,
193,
236,
266,
317,

112,
194,
241,
268,
318,

........102,

284, 287, 306,.......44, 99,..... 61, 214,

140,
196,
242,
269.
321,

296.
.330
.180
316,.224354419Agrimensores......268, 273, 274, 276, 283, 324, 335, 360, 367,420, 435.Agua......51, 127, 140, 189, 193, 210, 231, 264, 282, 316, 319,417, 418, 424, 434.Aguila (Jose M aria del).............................302, 328Ahorcan blancos..... ................................ :..298



IND ICE

Nombres o asuntos Paginas

Alameda ..................................... 319, 320, 333
Alameda y Brea (Fray Cirilo de) ..... 262, 265, 270, 296, 298
Alarc6n (Gervasio M artinez) ............................... 448
Albeitar .... ..... ................................... .233
Alcaldes......35, 39, 42, 45, 48, 52, 55, 57, 65, 72, 77, 90, 98,

107, 114, 122, 129, 136, 139, 143, 150, 174, 198, 214, 223,
229, 234, 239, 243, 250, 254, 258, 259, 266, 273, 286, 296,
314, 317, 320, 324, 330, 339, 365, 378, 398, 417, 430,u436.

Alcaldes de Barrio .................. .
Alcaldes M ayores ....................
A lm oneda ..........................
A locucibn ...........................
A lquileres ..........................
Alumbrado public .. . ...... 20
Amigos del Pais (Real Sociedad
Ana (Iglesia de Santa)........ .
Anacrebntica..... ........... .
Anduaza (Gregorio).......... .
An6nim o ....................
Ansuategui (Domingo Pablo). ..
Antomarchi (Francisco) ...... .
Anuncio curioso ............. .
Afil .....................
Apolo (Academia de Mdsica) . .
Arancel m6dico.............. .
Aranceles:...................
Arbitrios municipales....... .Arm enteros (Isidro de)........Arquitectos ..................Asesinatos..........232, 243,A siento .....................Ataudes.....................

Econ6n

249, 25

. . .

A udiencia..........................Aumento...........................Averiguacibn .......... ............ .Avila y Larzabal (Fray Antonio de)....Avila (Fray Jose Inocencio de) .:.....

. . . . . ................1 5 5

. . . . . . ...............3 7 8
. . . . . . ...............14 6
.. . .. .. ... .... .. ... ..22 0
.................38, 169
6, 228, 282, 286, 323, 423
ica de)..........214, 225
....... 47, 69, 87, 147, 321
. . . . . . ...............3 5 6
. . . . . . ................6 2
. . . . . . ................7 7
.. .. . :. .. .. .... .. ... .3 4 6
................304, 307
................. .. 4 72
.....................252
.. .. . .. .. ...... ... .. .4 4 5
.. .. .. .... .. .. ... ... .3 62
..........158, 178, 262
..... 127, 134,. 212, 378. .. . .. ... ..... .. ... ..4 2 1. . . . . ............... ..3 5 0.9, 294, 303, 305, 399, 450........44, 55, 133, 246.....................374.................39, 184......................54.....................201.....................3 55.....................37 5

b28



INCICE

Nombres o asuntos

Aybar (Jose Gabriel de) ...... .
Ayll6n (Bernardo) ........... .

Ayll6n (Jose Elias)............
Ayuntamiento......35, 70, 81,

152, 157, 160, 176, 190,
347, 401, 432.

A zotes ................ .... .
A zucar .................... :.

Paginas

97,
198,

105,
213,

127,
223,

131,
226,

133,
292,
134,
303,

..58

..46

.334
139,
314,

.278

.143

B

Badajo...
Bailarinas
B ailes..............232,
Baire ...................

Balanzategui (Melit6n) ... .
Balsalobre (Fernando).....
"Balta" (Baltasar Torres) .
B ando ..... ............. .
Bandolerisno .......... .
Banquete................
B aracoa.................

Baralt (F.)............. .
Baralt. (Luis Alejandro) . .
Barutell de Mac Crohon (I
Barr (Felipe de)......... .Barracones.....:.........

... ... . ...... .. .... ...2 8 1

........ :............332
233, 335, 341,

sabel) ........

347,

.45,

350,

170,

364,

171,

Barradas (Isidro) ..... .......... .......... 230,B arrera (Jose)......................................Basuras.........:....... .................. 219,B assie............................................Bassi6metro............ ......................Bateria de Som eruelos................... ............B autism os ................................... :.126,B ayam o ........................................ 85,Bealieu (Eugenio Felipe Gauche) .....................Becerra y Garcia (Juan).............................

400,

194,

.59,

.376

231,.420;316,343,185,.

441
.145
.345
.404
.465
..89
199
.367
418
.383
383
.416
432.156232* 433360.432.432.:45345304.72.291.

529

. . . . . . . . . . . . . . . ............

. . . . . . . . . . . . . . . ............

........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

s

.

.

.
..



INDICE

Nombres o asuntos Paginas

Becerra y Pardo (Pedro)..................319, 379, 415,
B elem itas ..............................................
Bel6n (Capilla de) ..... ............................ ..
Bell (Ricardo) ..................................... .87,
Beneduce (Pedro Antonio) ...............................
Beneficencia (Junta de) ................................. .
Beneficencia (Real Casa de). . . .286, 331, 334, 376, 384, 390,

418, 424, 434.
Bestard (M iguel) ................................. .
Betancourt (Angela) .................................

B iblioteca ...................................... 264, 269,
Bienes de regulares ...... ........................... 192,
Bilbao .................... ...........................
Billares......................52, 54, 161, 171, 179, 188,
Boletin Oficial..
Bom ba............:
Bomberos......... .
Bonaparte (Jos)...
Bonne (Juan Santiago
Borb6n (Carlos de) . .
Borges y Betancourt
Botica............. .
Bourman (Felix) ....
Bravo (Buenaventura
Bravo y Gonzalez (Le
Brem6n (Joaquin) . .Bgcaro.:..... .....Bullerengues ....... .Buques.............

. ..................................... ..342

...... ................ 262,263,307,

. . . . . . . . . . ...........o .. . . . . . . . .:. . . . . . . . . . . ........... .

(Diego Francisco).................
............. 32, 94, 188, 235, 23

........................... 1.) . . . . . . . . . . . ,. . .. .. . . . ..........1.

onardo) .... ....................
........................... ...3. . . . . . . . . ........95, 3~CC aballitos .............. ................ .............. 318Cacho (Fernando). ................. .....................274Cadfveres .............................................. 243C afe ................................................ 54, 431Caja de Ahorros................................350, 431Calzada.............................................114,134

420
.130
.333
172
.367
.202
398,

..75

..42
354

305
.298
193

66,

98,
36,

22,

93,36,

258
423
69
109
278
288
258
226
288
185
423322354373

b30



INDUCE

Nombres o asuntos

(Jos6 M aria) .......................
y Asencio (Manuel de Jesus) ........ .
y Asencio (Wenceslao)............ . .....135,

.37, 47, 53, 54, 55, 70, 80, 96, 104, 118, 143, 159, 163,
182, 233, 246, 257, 268, 274, 276,
394, 397, 440, 445.

Camacho ......................... :...
Cam agiley............ ............ ..
Caminos....-..54, 56, 95, 120, 152, 169,

316, 345, 373, 445.
Camisero (M anuel) ............... ... .
Campana.......:............ ......
Candamo..........................
C an elo . ........... :..................
Caney...........................

284, 320, 322, 309, 331,

189, 190,192, 204,

.381

.135
211,

... ... .. ... .. ... ...4 58

..... 149, 291, 391, 459

. .. ... .. ... ... .. ...10 8

.......... ..........460

Canoa
Capaz y Rodriguez (Eusebio Faustino) ...... .
Caravantes (Alejandro Guti6rrez).......... .
Carcel......40, 49, 54, 55, 57, 79, 82, 84, 96,

169, 176, 198, 199, 202, 203, 221, 239,
283, 376.

Cardona (Pedro Antonio)....................

.....333,
102, 121,
242, 257,

.270,

349,
147,
260,

423

.270

.424
350
167,
282,

.371

Carne .................................... 98, 137, 140, 340
Carreio (Dionisio) ............................. 307, 325, 393
Carruajes ..................................... 252, 329, 360
Casa de Gobierno .. :............................... .154, 306Casa de Salud .......................................... 231C asas .................................................. 257Casas (Numeracibn de) .............................. 58, 322C asab e ................. ................................. 56Casamayor o Casamajor (Prudencio)......45, 47, 72, 281, 346Castellanos ............................................. 37Castillo ................................................ .36Castillo de San Francisco ................................ .160Castillo (Demetrio del)..... ............................. 406Castillo y Cuevas (Juan L6pez del)..................... 60, 88Castillo (Miguel L6pez del) ........... ..................46

Callejas
Callejas
Callejas
Calles. .

Paginas

.166

.221
217169,

631

. .

. ... . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . .. ..... .

. . . . . . .......



INDICE

Nombres o asuntos Paginas

Castillo (Silvestre L6pez del)........... ................. .,
Castro y Ascanio (Alejandro Jose de la Paz) .......:....... .
Castro (Felipe Fernandez de) ............................ .
Cathedral .............. 42, 43, 59, 71, 74, 76, 125, 337, 343,
dayo-Duan ................................. 320, 359,
C ayo-Sm ith ............................................
Cecilia (Academia de Santa) ........... .............. ... .
dedr6n (Banos del) ........... ...................... 405,
deladores maritimos. ....................... 154, 155, 156,
dementerio......89, 94, 138, 145, 148, 170, 185, 187, 188,

202; 211, 212, 213, 216, 218, 227, 236, 243, 276, 285,
372, 441.

Censo de poblacion........... ............... .75, 325,
"Censor Universal"......... .... .....................
C ensores ........................................... 138,
Censura Eclesiastica (Junta de)

Certamen.........................
dirujanos......46, 47, 54, 94, 126, 188,

215, 222, 226, 230, 231, 234, 242,
264, 267, 288, 289, 298, 304, 316,
327, 329, 331, 340, 341, 346, 360.

Cisneros y Saco Hilario...............
Clairac (Jos6 M aria)................. .
Claret y Clara (Antonio Maria)........
Clarines... .....................
Clero...........................Cobertizos...............:............Cobre (Santiago del Prado villa del) ....Cockburn (Paul) .................. .Cocoy6 (El)........................ .Colas (Juan Jose) .............. .......Colas y Fernandez de Granda (Manuel) ..dolegio de Abogados (Real e Ilustre) ....Colegio de Santiago... ................. .C6lera m orbo ................ :.......Col6n (Retrato de).:................. .

. ... .... ... .... ....18 5

.. .. .... .. .. .......2 94
195, 196, 204, 205, 213,
246, 247, 248, 252, 257,
318, 320, 321, 325, 326,

.....146, 171,

..........437

......307, 33.... 264, 267,

317,
.318,
438,

.289,...56,.324,, 336,282,.104,

411
336
439
230
30330727245043380436325351283106tollazo (Juan Francisco).........................165, 204

.306

.289

.251
387
392
..47
..39
430
163
195,
331,

327
..77
146

532

. . . .. . . . .



INDICE 533

Nombres o asuntos Pigina,

Com adronas........... ............... 316, 327, 329, 333, 350.
Comedia...........................................291

Comejen.............................................89
Comerciantes......275, 276, 286, 289, 301, 304, 314, 316, 317,

318, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 341, 343, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 357, 358,
359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 374, 375, 377,
378, 379, 380, 392, 398, 416, 417, 418, 419, 421, 430, 431,
435, 436, 438, 439, 440, 441.

Comercio ...... 152, 179, 325, 326; 327, 334, 335, 336, 339, 345,
347, 357, 359, 358, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 369, 372,
374, 375, 377, 378, 379, 380, 390, 392, 400, 405, 406, 417
418, 419, 421, 431, 435, 436, 438, 439, 440, 441

Cometas.................................................193
C6micos ............................................ 196, 316
Comisiones ........ .............. 180, 156, 292, 296
C oncurso ....................... ..... .............. ....322
C onspiraci6n ....................... ..... :...............447
Constituci6n......78, 87, 95, 97, 138, 139, 140, 144, 145, 148,

149, 161, 163, 164, 167, 168, 180, 190, 197, 210, 218, 221,
290, 299.

Consulado (Tribunal del)...........................117, 341
C6nsules extranjeros................................261, 27

Contrabando........................................169, 265
Contribuciones.......................................54, 105
Convenio de Vergara......................................319
Coppinger (Juan)............ ............................ 249Corpus Christi............... ...................... 387, 401Corral de Concejo ................................. ......36C orralillo .................. .................. ..........190Correa (R afael).................................:..435, 445Correos.....................52, 124, 131, 132, 167, 168, 233Correoso (Fernando)......................................116C orsarios...........................................112, 120C ortes (L as) . ........................................... 90Cortes (Procuradores a)..............................274, 275Cuarteles....................... ..............243, 327



IN DICE

Nombres o asuntos

Cubana (La)............. .
Cubanos distinguidos ...... .
Cuentas municipales......
Cutanda (Francisco) ...... .
Creagh (Juan).............
Creagh (Tomfs Jose).... .
Cristo de la Salud (Iglesia
Cruz (Bernardo)...........
Cruz (Fiestas de)......... .

Pfginas

del) ....24,240,

.98,

.49,
255,

384
452
328
319
.49
173
292
134
462

CH

Chocolaterias ......... . ... . . . . . . . . . . . . . . . ................3 9 4

D

Daguerreotipia .. .
D anzas..........
Daudinot (Hip6lit
Delgado (Francist
Delmes (Francisco
Dementes ..... .2

377, 391, 39
Dentistas. ...... .
Dep6sito mercanti

Desacato........Desalojo.........Desamparada ... .Deslinde........ .Desordenes.......D'Espagne (Juan)Desterrados......Diaz Llovet (Jos4Dichos y refranes.Dieguez (SalvadorDiputacion ProviDisturbios ...... .

o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

co) ........................... 363,

O1, 322, 336, 340, 358, 361, 365, 366,
4, 398, 415, 418, 419, 435, 438, 446.
........................ 267, 322,.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......

....................................Antonio) ...... :...................) . . .. . .. .. .. .. . ... . ... . .. .. .n cial. . . .. .. ... . ... . ... .. . .. .. ....80,

.400,

393,

369,

358,

188,228,86,

.394
472
.368
432
.449

375,

360
.420
.252
..56.225.440260..82.210400.197..44139.291

534

. . . .

. . . .

. . , .

. . . .

....

. . . .

. . . . .

....

. . . .



INDICE

Nombres o asuntos

Division de Ia Isla'...... .
Division urbana ........ .
Dolores (Parroquia de). .
Domingo (Isla de Santo)
Dos Bocas..............
Dos de Mayo .......... .
Ducoureau (Carlos de) ..
Duharte (Pedro Celestino)
Durand (Gabriel)....... .

P~gin as

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............2 3 9'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. .1 5 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .......4 7 , 5 1
................ 62, 63, 173, 183, 185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............1 9 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............7 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .............4 3 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............1 5 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............3 0 6

E

Eclipse de sol ................................. .
Eguia (Ambrosio de)............................
Ejecuciones......225, 232, 248, 251, 266, 277, 280,

294, 303, 305, 315, 366, 368, 390, 423, 424, 446.
Ejidos..........:.......87, 364, 369, 372, 373, 375,
Elecciones......66, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 135, 143,

168, 174, 241, 278, 289, 324, 325.
Emigrados .44, 56, 71, 93,154, 184, 213

Empleados...............................
Emprestito ........................... .
E ncausados.................:............
Encom enderos ........... ................
En6rgica reclamacion..................... .
Ensanche urbano ......................
Ensaladillas...........................Entierros .......................... .119,E pigram as. .... .........................Epoca constitucional........ ............. .Erario pablico.........................Escario (Joaquin)....... .................Esclavos..111,190,283,Escribanos 121, 2.... 51, 53, 75, 81, 91, 96, 99, 100, 105,120, 144, 149, 152, 163, 170, 179, 182,191, 199, 200, 203, 204, 210, 211, 219,327, 383, 430....... 37, 82, 103, 108, 110, 116, 122,

..339,

1, 217,.. .373,...315,106,183,256,107,184,257,

..80

.440

.310
372
.101
.130
.463233375.477.161319109,185,263,

.264

.299
285,

405,
151,

281,

378,
147,

129, 194, 216,

53b



INDICE

Nombres o asuntos

231,
321,
420,

Escuadra ..

247,
323,
421,

Paginas

256, 260, 275, 279, 300, 301, 304, 305, 315, 316,
324, 329, 337, 344, 378, 384, 387, 393, 401, 417,
435, 441.
-. . ... . . . .............. .224

Escudero (Eusebio) ...... 104, 107, 112, 119, 128, 133, 139, 167, 168
Escudero (Gregorio) .................... .................383
Escudo de arm as ....................................... .336
Escuelas m utuas ........................................ .200
Espanolismo .......................................... 453
Espinosa de los Monteros y Lopez (Francisco de Paula). ..400, 422
Estadistica............90, 91, 95, 136, 147, 194, 238, 394, 398
Esteve (Gil) .................. .... ................... .436
E storch (M iguel) ........... ............................. 375
Estrellas (Lluvia de) .................................... .272
E stropeo .............................................. .99
Etiqueta............... ........ ...................... .245
Examenes .......................................... 439
Exequias......................130, 131, 225, 247, 250, 257, 337
Exp6sitos............................................286
Expulsados .... .................................... 310
Extranjeros ............................................ .37

F

Fgbula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............3 7 0
Fallecimientos......132, 143, 211, 234, 241, 242, 245, 247, 249,

259, 260, 272, 277, 285, 303, 304, 306, 316, 322, 383, 420,441, 449, 450.Farmac6uticos......38, 50, 53, 121, 136, 140, 185, 242, 246, 248,256, 261, 270, 276, 279, 302, 305, 319, 326, 337, 346, 441Faros .......................................... 322, 340Faver (Enriqueta)...................................199, 208FernAndez de Luis (Juan)...... ............... .........249Fernandez (Serafina)...................................392Fernando III (San) ... ................................ 89Fernando VI ........................................ .60, 61Fernando VII ............................. 242, 261, 266, 270

536



INDICE

Nombres o asuntos Paginas

Ferrera (Jose Nicolas)...............................
Ferrocarriles...............................343, 346,
Fiel contraste ........................................
Fiestas......59, 72, 115, 119, 137, 170, 194, 203, 222; 241,

254, 354, 357, 399, 422.
Filarm onia..............................330, 338, 391,
F iscal ... .. .. .... .. .... . .... .. .... .. .... .. .... ..... .....
Flebotom ianos......................................316,
F orraje .................. .................. .............
Fortnn (Santiago).................. ............279,
F ranc6s criollo ..........................................
Franceses......48, 62, 80, 81, 87, 88, 89, 92, 93, 96, 122,

205, 207, 209, 213, 215.
Franciscanos .................................... '.....
Francisco (Convento de San). . . .42, 52, 202, 253, 272, 346,
Funcionarios repuestos ............................. .
F undici6n .. ..... ........... .... ..... ...... .........
Fuentes ............................................
F ugas .. ......... ........... .................... 169,

..40
363
.123
251,

406
.159
317
.293
292
.468
204,

.330
445
..98
.328
.387
433

G

Galvanografia........................................367
G allos .... ...... ....................... ...........149, 170
Ganado ........................... 40, 53, 57, 160, 263, 350, 438
Garcia Copley (Federico) ............................. 381, 415G arrote .............. ............................. 259, 270Garz6n de Pery (Gertrudis)..................:.............441G as ...... .... ............................. ..........423Gibara ................................ .............132Gil de Aballe.(Jacobo) ............. ....................389G im nasio . ....................... .................... ..393Gir6 y Marino (Antonio) ........................ ".".......361Gir6n y Ponce de Leon (Lucas).:.......................340Gobierno Eclesiastico (E1)..... . ...................... 300, 315Gonzalez y Castellanos (Antonio Casiano)...............237, 241Gonzalez Carvajal y Hechavarria (Jos6 Antonio) ...........::161

b37



INDICE

Nombres o asuntos

Gonzalez Medero (Manuel) .... .
Grajales (Familia) ......... . .. .
Gregorio XVI (Mauro Capellari)
Griflan (Pedro) ................
Guaninicum...................
Guantanamo . ................

P&ginas

..60

.77

.392

.436

.326

.108

H

Hacienda.........:................
Haciendas comuneras .................. .
H arin a ................................

Hechavarria y Mancebo (Bernardo) ...... .
Hechavarria y O'Gaban (Bernardo) ...... .
Hechavarria y Agiiero (Francisco) ....... .
Hechavarria (Francisco Antonio) ........ .
Hechavarria y Amabile (Jos4 Justo) .... .
Hechavarria (Prudencio)................ .
Hechavarria (Ramon Vicente)........... .
Hera (Jose Santos de la)...............
Heredia (Francisco)...:.................

Heredia y Heredia (Jos4 Maria) ......... .
Herrera y Moya (Ignacio) .............. .
Heredia y Pacheco (Sebastian) .......... .
Herrera y Moya (Ignacio) .............. .
Herrera y Moya (Jos6 Maria).......... .Herrera y Cangas (Miguel de). . . .88, 100,Herrera (Pantale6n de) ................. .Hernandez (Jose Joaquin) ....... :...... .Hernandez (M anuel) ................... .Hidalgo de la Mota (Miguel)............ .H ielo .................................Hierrezuelo y Moncada (Francisco Jos6). .H ijas de M aria.........................

... :...............83

..................43 0
.. 106, 171, 172, 244

. ... ... .. ... ..... .3 17

..................329

.. .. .. ... .. .... .. .10 0

.. .. .. .. .. .. ... .. .3 0 7

.. .... .. .. .. ... .. .3 9 8
S..53, 188, 232, 417

..................3 57
.. .261, 263, 268, 274

.,...............46

.. ... ... .. .. .. ... .4 57

. . .................6 9

. .. ... .. ... ......3 70

. . .................6 9

.........231, 307, 422102, 122, 126, 213, 322... ...............3 54..................43 6..................387..................2 52......... ,........3 19..............123, 216..................330Hipotecas....... ........... :.. ................... .115,H istoria de Cuba................................ .116249

638

..................



INDICE

Nombres o asuntos

Home6patas y al6patas....
Hongolosongo............
Honras finebres..........
Horca...................
Hornos de cal..........,
Hospital......38, 43; 133,
Huracanes...............

Paginas

135, 145, 153,
.. 39, 68,

155,
70,

169, 193,
74, 173,

I

Iluminaciones ........................................ 95
Igarza (Jos6 Patricio)..... ..................... .158, 159, 216
Illas y Ferrer (Francisco)......226: 227, 228; 229, 232, 239, 248,

253, 259, 261.
Imprenta........................73, 147, 170, 179, 234, 304
Incendios......................91, 196, 236, 257, 292, 399, 422
Inda (Juan Jose de)..................................242, 348
Independencia...:..... .............................. 86

Infienca......................................7
Infidencia ....................... :.......................79

Ingenios...............................................344
In ju rias . . .. .. .. . . .. . . . . .. .. ... . . . .. . . .. .. . .. ... .... ... ..4 66

Inmundicias ......................................... 264
Inquisici6n ........................................ .102, 103
Insalubridad ......................................... 227

Int6rprete.....................................130, 171
Isabel II......... .. ................................ 274, 449Instrucci6n pablica......55, 68, 82, 84, 86, 108, 114, 116, 118,121, 123, 124, 131, 132, 141, 143, 146, 148, 149, 150, 153,172, 198, 199, 203, 210, 223, 244, 248, 253, 256, 258, 261,262, 265, 274, 275, 276, 280, 284, 302, 317, 324, 326, 329,332, 334, 338, 351, 398, 419, 424, 434, 435, 440.Izquierdo (Francisco Javier) ........................... 305JJesuitas ............................................. .108Juan Cris6stomo (San) ............. ...................137

.450

.161
57
259
..89
224
392

.86,

195,
258,

539



INDICE

Nombres o asuntos Paginas

Jueces.......... .................... 186, 328, 334, 351, 398
Ju egos . .. .............. ................................ 206
Junta M unicipal...... ..... ...........................269
Juramentos......................................68, 70, 76
Jura de la Princesa .................................. 269
Jura de Reyes......................................341, 355

K

Kindelan y Mozo de la Torre (Juan) ........................278
Kindelan y O'Regan (Sebastifn) ....................... 66, 231

L

Lagunas (Las)........... .
......................................... 347

Lfpida.......................
Lassus (Antonio) ..... :...... . .
Lazarinos......................
Lealtad ......................
Leon (Jose de los Santos)......
L etras .:......................
Ley Salica ................... .
Libro Becerro .................
Limonta (Jos6 Antonio) ....... .
Limonta (Manuel Francisco de)
Limonta (Rafael de) .......... .
Litografia.........,...........Loperena (Pedro)..............L6pez de Urriola (Narciso) ... .

155, 329,335,

.43,

........287

.........391
342, 357,366
........432
...265, 303
........379
........268
........329
.........85
58, 85, 119
.........68

.. ... . ... . .. .. ... ....215,........... ...................245,................. 423, 440, 444, 445,Lorenzo (Manuel)..................280, 281, 291, 292,Lores y Ferrera (Manuel Dominguez de) .................. .Lori6 (Antonio M aria) ............................... 361,Loriga (Juan de) ................................. 239,Loteria ................ ............. 140, 171, 179, 183,278.334446299.391387247206MMac Crohon (Jose) ....................................... 405

Lanceros .
..89

640



INDICE

Nombres o asuntos

Maderas....
Machetes...
Maldonado .
Maldonado
Maho......
Mamarracho
Mancebo y Q
Mareantes..,
Marina ... .
Martin y de
Martinez...
Martinez Bet
Martinez y Z
Martinez (Jo
Martinez (Ju
Maroto (Jos'
Maroto y Sa
Mascarenas
Mascavidrios
Masoneria ..
Matadero...

246, 275,
Matematicas.. .
Matrimonios . .

Paginas

......................................... 46,

(Jos6 Em igdio)....... ..................... 152,

s ................ ....... :.103, 112, 140,
,uiroga (Franciscb) .........................

......... 120, 146, 176, 191, 200, 206, 257,
Castro (Luis)................................

tancourt (Francisco) Pancho ................. .
aldivar (Francisco Tom s) ................... .
s6 Teodoro) ............................. 244,
an M anuel) .. ..............................
Joaquin) ...............................

ns (Rafael) Conde de Casa-Maroto ............ .
Bartoloin6 Gonzalez) .........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............

. .. 94, 100, 104, 106, 207, 212, 235, 240, 241,
276, 323.

... 35, 41, 47, 58,
Maury (Wenceslao).......... .Meana (Anselmo Manuel de) . .M ed alias................... .Medero (Santiago)............Medicos......46, 94, 100, 109,194, 195, 196, 204, 205,255, 257, 274, 280, 282,323, 325, 326, 331, 337,393, 423, 431.Medina (Bernardo) .......... .Medina (Jos6 Antonio)....... .

105, 107, 128,

110,210,288,340, 114, 116,215, 222,298, 299,341, 346,. 1233

159, 177, 182,

52, 180, 189,23, 226, 231,15, 318, 320,60, 361, 362,

135
..45
..38
186
.434
205
..74
.356
271
.320
.459
.345
.113
253
.280
.264
.381
.207
.464
.51
242,

.325
248
.439.405.114.441191,248,321,378,....................... 199, 201...... ...:. .............. ...3 74Mejico.:........................................175,Mena y Tirado (Manuel Maria de) ........... .........158.404

b41



INDICE

Nombres o asuntos

M endicidad ................ .
Meneses (Sabas Tello de) .... .
M ercado .............. 41, 68,
M ercedes....................
Mesa y del
Milicias . .

Monte (Tomfs) . .
.. .27, 58, 68, 76,

167, 174, 175, 186, 191, 1
M ilitares ................... .
M inas......................
Mirasol (Rafael Aristegui, Cond
Moeser (Leopoldo).....'...... .
Molina (Rosalia de).......... .
M oneda..................84,
Monte (Jesus Maria del) ..... .
Montesinos (Jose Luis)....... .
Morote (Jose Maria).........
Moya y Morej6n (Juan Cris

249, 253, 259, 297, 308,
Moya (Fray Pantale6n) ...... .
M uchachos ..................
Muchachos y borrachos ... :.. .
M uelles..........:..........
Munoz y Caballero (Andres) . .
Munoz del Monte (Francisco)..
Munoz y Rubalcaba (Francisco) . .

Paginas

99, 133, 191, 280, 340, 350,

142, 152, 155, 156, 159, 160,
.92, 210, 214, 290, 292, 360.

.57, 65, 250, 251, 316, 321,
e de)................321,342

99, 119, 328, 354, 355, 372,

5stomo de). . . .173, 176, 220,
309.

. . . . . . . . . . . . ...............

.142,175,

....................397, 411NNarvaez (Francisco)...........................N aufragios . ..... ............................Navarrete (M anuel de)........................ .Navarro (Jos6 Joaquin) ....................... .Navarro (Manuel Maria).......................N ino m uerto .................................Nobleza........................127, 189, 291,Nombramientos...............................Notarios ................................ .120,.231,361,357,192,234,.357,317,.191,206,239414..78.244.266.236439193247

542

. . . . . . . . . . . . ...... .... ......
. .. .. ., . . . . . . ...............

.340

.374
393
.119
..73
161,

.248
351
,346
.445
.320
379
.409
.263
.433
229,

.453

.188

.331
195
.435
.199

. . . . .....

. . . ......

. . . ......

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .



INDICE 543.

Nombres o asuntos Pftginas

O

Obras pnblicas . ...141, 142, 174, 183
Odio (Emilio) ...................................... 380
Odoardo de Balmaceda (Antonio)............114, 150, 233, 314
O'Donnell y Joris (Leopoldo) Conde de Lucena...............364
Oficio enajenado ....................................... 339
O'Gaban (Juan Bernardo)............71, 76, 78, 80, 123, 145
Orate (Jose de) ....... .............................. .362
Opera ................................... 223, 315, 316, 337
Oratorio .......................................... .110, 111
Ordenanzas Municipales ... ............................... 91
Ornato..........................105, 148, 255, 304; 340, 365
O riente ................................................. .229
Oses (Bias) ........................................... 327

Os6s de Alzda y Cooparacio (Joaquin)...... 59, 145, 200, 206

P

P acheco (Juan) ....... :...... ............. ...............315

Padres Predicadores.....................................79
Padrones.................................................83
P alacio .................................................. 346
Palacios (Isidro) ............... ................... 317, 342
Palacios (Manuel) .................................... 238
Palacios (Pedro Antonio) .............................. 231Palacios (Vicente)..........................48, 91, 237Palma Soriano ...................................... 174Pan ......................................... .249, 267, 340Panaderias ................................ .323, 344, 347, 375Paris (Juan) ................................ ...52, 53, 372Parreo (Julian) ...................................... 424Partidos judiciales .................................... 289P asajeros .............................................. .175Paso de la Virgen ..................................... 378P asteleria ....... ..................... ...................324P atibulo ................ ......................... ......111



544

Nombres o asuntos

INDICE

Paginas

Patrona......................................
Peichler (Joaquin) ........................
Pend6n de Castilla...................... ..
Perez de M ena (Federico) ..................... .
Perez de Oseguera (Juan Bautista)............ .
P6rez (Manuel Maria) ...................... .
P6rez y Vargas (Marcos) .... ................ .
P6rez (M iguel Angel)......................... .
Pesas y M edidas .............................
P escaderia ...................................
Pezuela (Jose de la)................... .......
Piano.....................................
Pico y Reding (Bernardo Antonio del)........... .
Pico (Francisca Ramos del).................... .
P intu ra .... .................................
Pio VII (Gregorio Bernab4 Chiaramonti) ........ .
Pio VIII (Castiglioni)...... : .................. .
Pio IX (Juan Maria Masthi Ferreti)............ .

.......103

..114, 223,

........84,

......127,

......316,

.......392,
Piquero y de Argiielles (Gregorio) ................. 381,
Piramide .........................................
P iroya (Juan) .. . ...................................
Pizarro (
Planos..

Ceferino Joaquin)

415,

.297,

.55,
Platerias ................
Plaza de Armas..........Plaza de la Constitucin .,. .Plaza de Santo Tomas.....Plaza de Tac6n...........Plaza de Toros...........Pliego Real ............. .Polanco (Fslix).......... .Policia de Seguridad..:...Policia Urbana ......... .Pompe (Pedro) . ......... .Portuondo ...............

................... 84, 239,
... . . . .. . ....46. . . . . . . . . . . . . . . . ...........Portuondo Abad (Francisco Antonio) .Portuondo (Francisco de Paula) .... .

.65, 151
323, 358
83......445......302......433.. ...56......374, 341, 450.. ...55......323.......37......350.................153, 282

.82
419
110
423
277
401
117
310
148
355
374
.70
100
388
436
.40
249
447
416
285
432
317
272

t

.

.



INCICE

Nombres o asuntos Paginas

Portuondo (Jose Joaquin) .................................. 103
Portuondo (Juan M iguel).............................231, 243

............. .......... ......... 36, 4 1, 57
Poveda (Vicente)............
P ozos................. .....
Precauciones.................
Precedencia .................
Premios.... .............
Prensa peri6dica..:...52, 72,

152, 159, 175, 196, 224,
391, 406, 434, 448.

Presidiarios ................
P residio ........... :.......
Presos ....................
Prieto (Manuel Jos6)....... .
Primo de Rivera (Jose)......
Procesiones ................
Procuradores......235, 247,
Progreso agricola ...........
Propiedades municipales....
P ropios .. .................
Proteccion...............
P rotesta...................
Provisiones ..............Publicaciones......78, 225,

73, 80, 90, 94, 95,
250, 253, 267, 269,

113,
291,

. .. 334, 336,
........ 157,

.434,

.183,

148,
349,

340,
158,

.154
435
.262
277
.271
150,
384,

349
366

......... 87, 158, 319,320

.. ... . . . . . . . . . . . . ...........

297, 321, 333, 334, 336, 351,

....................... 3 8, 55,
.................... 88, 131,

100
390
363
360
.61
82
217
233
207
293250, 254, 259, 273, 277, 285,295, 314, 320, 330, 365, 377, 395, 427, 437, 455.Puente (Andres) ......... .........................Puentes ........... :..........62, 82, 93, 136, 149,Puerto del Isleflo ......................... ..........Puerto Rico....... ............................Pujals (Antonio)...............................Pujals (V icente)......... ........ y... ............Pulperias.......................:.......137, 162,Pulls y H errera (Juan) ....... :..................... .Punta Blanca ....................................

Postillones....

167,170,.351275.368.228.404.420255..50..370

545

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .



546

Nombres o asuntos P ginas

Q

Queda............................

Queja............................
Quintero (Loma de) .......... . .... .

Quiroga y Rubio (Gabriel Marcelino)

Quitandas .....................

......................212

......................213

.. .............. ......3 9 1

. . ....................247

........... .......... .267

R

Ramirez y Torres (Rafael)....... . ....................401, 420

R aveles (Los) ...................... . .

Rayos..............................

Refranes............................

R egatones............ ..............

Regidores............................

Regiieiferos y Gonzalez (Erasmo).......

Reposici6n de empleados ..............

Restituci6n ... :..................... .

Rey Congo (Jose Trinidad XXV).......

Ricafort (Mariano) ................

R ios ....................... .. .....
Robos...............................Robreno (Francisco) ...............Rodriguez Bernal (Miguel)......... .Rodriguez (Jos6 Maria) ...............Rodriguez de Olmedo y Valle (Mariano).Rondas..............................

237,

..36

.. . . ...............

.... ..............20,

................,.

..................

..................

................... .224, 226, 229, 230,..................Rogativas ................................. 44, 430,Rosillo (Pantale6n) .... .. .............................Rotondo (Manuel)............... ........................Rubalcaba (Manuel Justo) ........................ 53, 255,Rubalcaba Paz y Vargas (Nicolas de) ........... .......... .

.377

392

.461

77

.141

.387

.296

.108

.422

.261

187
359.358.347.349255.235439.212.263474..65

1NDICE

................



INDICE 547

Nombres o asuntos Piginas

S

Saco y Cisneros (Jose Antonio) (1)........... .........291, 431
SacristAn (Juan Bautista)...................................78
Sagarra y Blez (Juan Bautista)....................253, 263, 288
Sagua de Thnamo ........... :............................96
Sal................................................115, 137
Salas (Esteban de).........................................47
Salcedo (Pedro)............................ ........188, 348
Salcedo y Ortega (Pedro Celestino)....................300, 345
Salazar (Juan de la Cruz)...................... ..........436
Salazar (Juan Francisco) ................................. .177
Salom 6n (M iguel) .............................. .........177
Sanchez Ramirez (Juan)......................... ..........74
Sanchez y Diaz (Juan Francisco) ........................... 113
Sanchez (Manuel Fernando)..........................284, 321
Sangradores.......................:.................316, 317
Sanidad......72, 75, 94, 102, 109, 127, 136, 141, 145, 146, 150,

156, 170, 175, 191, 235, 287, 302, 305, 399.
Santacilia y Palacios (Pedro) ... :...........384, 395, 406, 427
Santa In6s (Joaquin Portuondo, conde de)........... ...215, 246
"Santa R osa"............................ ... ............90
Santiago Ap6stol....................................126, 366
Santiago de Cuba...................................184, 226
Santo TomAs (Parroquia de) .............................. 366Sanz (Jenaro) ............. ............................ 344Seca....................................235,363,431,432,440Sedicibn ............................................ 206Seibabo ................................................ 193(1) En la pfgina 250 del tomo I de esta obra, aparece impreso"D. Jos6 Antonio Saco y L6pez" y en las pflginas 291 y 431de este tomo aparece "D. Jose Antonio Saco y Oisneros". Elilustre autor de esta obra y el que eseribe esta nota, en vanohan buscado la partida de bautismo del insigne pensador ba.yam6s, euyo original fue destruido en el patri6tico incendiode Bayamo del 11 de Enero de 1869. Nos hemos ceiido, puce,a consigner dicho nombre tal como lo hemos encontrado endistintos documentos.-Barrera.



INDICE

Nombres o asuntos Paginas

Seminario de San Basilio el Magno... .87, 260, 299, 433, 436
Serenos..................
Sesion borrascosa. ........
Sesiones piblicas ........ .
Sicilia (Mariano)....... .
Sierra de vapor .......... .
Sigua ...................

Silveyra (Felipe Ramon de
Sim ulacro................
Sivori (Camilo).......... .
Sociedades........:......
Socorros..................
Solares......93, 133, 140,1
Sol6rzano................
Soneto..................
Soria (Manuel de) ....... .
Strakosch (Mauricio) ..... .
Sucesos varios............
Suefio (San Nicolas de Esp
Suicidios................

. . . . . . . . . . . . . . . . . ...........3 7 2 ,

e) ....................... ....33 8,

. . . . :. . .. . . . . . . . . ................

.. . .. . ... .. .. .. ... ..... 4 18 , .

......... 329, 336, 340, 343, 361,
46, 153, 176, 191, 201, 235, 335, 374,

292-
352
.82
400
307
316
433
430

420
424
417
436
.36
368
.69
441
............303

anta-) . .
.... .242, 243, 249, 260,266,281,

.207
294

T

Tabaco ........................
Tabaquerias ...................Tabernas.......................

..... ,...,..119, 140, 261,
.................... 375,

263
376............... 83, 161, 162Tac6n y Rosiche (MigTal6n y Ruiz (Juan JosTeatros......90, 91, 94,185, 192, 194, 197324, 326, 332, 333418, 420, 421, 43Te Deum......46, 52, 61Tejera (Agustin de la) . .Temblores ... :........Temporales .. uel) . .e). .. ..106,7, 199,3, 339,1, 437,69, 72. . .39, .......... 297, 298, 299,.............. :.......58, 77,148, 149, 177, 179, 181, 182,216, 218, 222, 243, 250, 253,344, 365, 367, 375, 384, 394,445,. 447.82, 86, 93, 95, 96, 121, 216, 225,326, 333, 337, 342, 363, 370,................................ _. ...... .264Tempn (Bartolom6 Portuondo, marques de las Delicias de) 262, 279302103183,323,417,392.47414

548



INDICE 549

Nombres o asuntos Paginas

Tempo (Hilario Portuondo, marques de las Delicias de) .......288
Teresa de Jesus (Santa) ................. :..................82
Ti-Arriba ......................................... .251, 342
Tiendas ....................................... 36, 83, 91
Tintero ...... ...................................... .262
Torre (Luis de la) ...... .................. ............ 419
Torre (Antonio Mozo de la) ............................. 97
Torres y Velazco (Gabriel de) . . .160, 186, 187, 189, 203, 205, 220
Tostado ............................................ 357
Tribunal de Comercio............ .. . . ...............317, 338
Troconis y Rosas (Francisco) ............................... 87
Tropas......155, 184, 185, 186, 193, 194, 197, 203, 204, 218, 219,292
Tunas de Bayamo ...................................... 448
Turnbull (D avid) ........ .................. ........... .314

U

U niform e ... ................... ................ ........260
Universidad ........................... 35, 42, 117, 130, 249
Urbina y Daoiz (Cayetano. de) ......................... 349, 379
Urbina (Pedro de Alcfntara Suarez de) ..............69, 71, 97
Uribe y Zengotita (Juan Antonio) ..... :......... ........'.....54
Usera y Alarc6n (Jer6nimo Mariano)...................424, 445

VVaamonde (Epifanio Rodriguez) . .. . .. . .. . . . . .... ..........405Vacuna ..................... .......... 48, 51, 59, 62, 117.Vagos ............................................ .70, 205Vaillant-Berthier (Antonio) Marques de la Candelaria deYarayabo.. .................................... 161Vaillant y de las Cuebas (Jos6) Marques de la Candelaria deY arayabo......... . ... ........ ..... .. ............288Valdemia (Agustin Coll de) ................................ 440Valera y Jim6nez (Pedro)..................................253Valerino y Quiroga (Lino) ................................. 431Vapores........................:.....328, 346, 355, 424



INDICE

Nombres o asuntos Paginas

Vazquez (Jos6 Elias) ...... .
Velas (Fabrica de)........, .
Vendedores.....,109, 220, 2

360, 365, 436, 439.
t Vendutas.................

Vera (Desiderio)........,.. .
Veranes (Felix)............. .
Veranes (Jose Nicolas).....
Verdugo. .. .. .'8, 47, 60, 61

369, 387, 391, 393, 4
Versos patri6ticos...........
Veteranos..............
Viada (Francisco de)......, .
Vidal..................
Vidal y Crespo (Mauricio) . .
Villaitre (Manuel de Ciria Ca
Villal6n y Rivera (Nicolas d
Villal6n (Pedro) ........... .
Villar y Portuondo (Gonzalo)
Villarreal (Francisco Antonio)
Villet (Enrique) ............
Viruelas............. .....
Viveres.................
Volanta................
Volatines...............Voluntarios................V6mito negro..............Voto......................

............. ..........48, 73, 100
. ... . .... .... . .... ... ... .... ...4 2 0

21, 342, 343, 344, 346, 350, 351, 358,

110, 2
04.

ona
e). .

247 261,

y Palafox, marques

..................

.................

275,

......191

......260

.. ... 61

...55, 83
291, 344,

....:.. ..442

..:.......54

.......".. 337

.. ... ..459

...... ...321
de) 373, 406
......40, 44
.... ..43
.........321
.........126
....418, 437
...141, 162
..39, 40, 162
.........136
......345.........446..........70... ..449wWaterloo (Batalla de).......Wright (Santiago)......... ..............................104..............................373Y.............................. 240

660

233,

Yaguas Grandes (Las) ...... .



INDUCE 551

Nombres o asuntos Piginas

Yarayabo (Marqu6s de la Candelaria de) ....................245
Y aray6. ..... ................................ 62, 82, 93, 141
Yarto (Tomas de) ............................. 301, 314, 315

Z apatos ........................ ................ ......175
Zayas (Jose Antonio de)............... ............ .103, 109
Zayas (Juan de Dios) .......................... ......... 47
Zenarruza Veytia y O'Gaban (Ascensio) .....................108



FE DE ERRATAS

Dice: Debe decir:
PAg. 48 linea 28 posesibfi

" 16 Santiagad
" 6 Pedro Suarez de Alcan-

tara de Urbina

posesibn
Santidad
Pedro de Alcantara
Suarez de Urbina

" 2 (Al margen)INSTRICCION INSTRUCTION
26 Sagrra
20 Wencesoao
3 cemeuterio

10 (Al margen) PUBLIO

Sagarra
Wenceslao
cementerio
PUBLICO

19 (Al margen) CONSPIRAION CONSPIRACION
15 (Al margen) FRACESES

(Num. de a pag.) 46
'- 336 linea 29 Abel at
" 417
" 260
'r 281
" 292
" 324
" 337
" 362

368

"

445 '" 447 ",

14 Rui
15 adm t do
13 Prudenciao
35 e
24 y 25 Celestiho
18 (Al margen) CATERAL
23 uistas
4, 5 y 6 (Trastrocadas las

lineas, lease)20 (Al margen) OORREA15 Caredral" 465 " 11 Baltasar Jardines

" 59
" 97

" 108
" 109
" 135
" 138
" 174

174
189

" 246
FRANCESES
246
Abella
Ruiz
admitido
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