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DE LAS 

D, BLA:-- DE YILLATE Y LA HER c\. COKDE DE VALMASEDA , CABALLERO 
GHAK CHOZ DE LA R.EAL ORDEN AMERlCAXA DE ISABEL LA CATO
LICA. CO~DECORADO CUN LA DE SAN FER.N ANDO Y OTRAS POR ME
HlTOS DE GCERRA, MARISCAL DE CAMPO DE LOS EJERCITOS NA
CLüNALES, SEG UNDO CABO DE LA ISLA . DE CUBA, COMANDANTE 
GENEHAL DE LAS THOP,\.S EN OPERACIONES DE I~OS DEPARTA
:\JE~TOS OHlENTAL y DE PUERTO--PHINCIPE. 

Nombrado para estos cargos por el Excmo. Sr, Capitflll General y aunque decidido á proce
dl'r con lllallO fuerte cOlltra los illdividuos que faltando á iSU5 ~Ill!rados rlelJere:<, han tOll:ado la8 
armas, contl'tl el Gobieruo de su ratria, convencido sin emLargo de que muchGI! de elloillo han veri· 
fir!adu hostigados ó forzados pUl' IOH eabccillus, y otro:; por un error ó ilusion de que pueden ha
berse Arrepentido, en virtud de las farultndes de qüe e~toy re,'estido, ordeno y mando: 

Artículo l~' Concédo indulto amplio á todos los reveldrs q;;e en el plazo de ocho dios con
tAdos de~de que se publique en ClI.'la punto por la respectiva Autoridad militar, se presenten á. 
mi Autoridad ó á los CO\llandante8 Generale~, C,'mandautes Mili~ilre!l 6 de Arinas ~iempre que lo 
verifiquen con las armas con que luyan eomhatido en la insurrecciono Estos imlividuos deapues 
de concedido el indulto podrán retirarse á sus hogares. , . 

Artículo 29( Pasado este ¡..Iazo, los que se aprehendan COII las armas en la mano, 108 que 
~e' alzas~n : públicamente para destruir la integridad Nocional, los que pajo cualquier pretesto 
se revelpn COI¡tra las autoridades constituidas por el -Gobierll'J Español, ó trastornen dI! 
algun \llodo el órden publico, los que redacten, imtJriman 6 circulen escritos ó noticias subver
sivas, los que intermmpau 6 destruyan las comunicaciones telegráficas, 108 que d,tengan 6 in· 
tercepten la eo.rrespo!la~ncia pública, los. que deliti'uyan las vías terre~s ó pong~ o~B~áculoB en 
los demás call1lnos publicas para perseguIr á los revoltosos, lus conspIradores y auslhadores en 
fin, de tudos estos delito3, sus c6mplices y encubridores, serán pasados por las armas. 

Artícu lo 3'1 Los comprendidos en el artículo anterior cuando fueren aprehendidos serán 
juzgados por un cónsejo de guerra verbal. ' , 

Artículo 4'1 Estas disposiciones cesarún tan luego como terminen r5s motivos por 108 cuales 
Be 1. an dictado. 

, 

Manzanillo 10 de Noviembre di 18G8. 

El Conde d, Valma.MIX. 
, -



ti f.;F..'\TR.lJ. D. nLls D~ t"U.LiTE, (;0:\ r Df: l -:U.U \.SF.n .\ • . \ LO" ~ \ IE· 

},ES H.,nlT.,:\T(~~ DEL DEP.\. T_\.nE:.l'1.'O O!UE:\'.I' .\ L 

LEALES Cll lL\DAXOS: La ~mbicinu de alglillo.~ que sin amor al trabajo y al estudio 
(lui eren lle~a l' á los primeros puestos, reunidos á otres que por sus depredaciones os son á 
tudos ccnocidos ; han tenido bnstaute habilidad pdra sacar <Í los pa c tlicos habitnntes de vuestra 
vegas y hacerles tom~lI' a'rmas contra el Gobierno de la Pútri!t, 

La Autoridad de vuestro Capitan General, vela por los buenos y acrcl'ienta los infinito,5 
n:ed ios de que -dispone para castigar á los culpahles; tened confiallza en él, sed fuertc;;; cn 
vu estros hogares y "cardaos (ItIe los l-ealcs siempre triunfan cuando arde en sus pechos el 
~n!or al trabajo, el cariño á la familia y el deseo de engrandecer á su país . 

Mi nombro cotlocido 'Cn la genernliJad de los pueblos de estc\ Isla, es una garantia para 
los buenos y quiera Dios que Jos obcecados al oir mi voz yuel\'an á sus hogare~ para vivir 
tranqllilos y 51\tist1?clws, y qlle) no conozcan nUllca los sinsabores y desgracias que acarrean 
jas guerras entro hérnJ<\no~, 

Lcales habitalltes, perii1aneced firmes en "uestro puesto dc honor; tened COnfiall:l1l e~\ 
,'uc::;!)'o Ca pitau General, y la completa seguridad de que ha de lIcrl'ar.'sus deberes el General 
5cgunJü Cabo tl'C esta hla, encargado de las oper~eiones milttarcs 
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\hmulJil lo !J ue Noricmbre de 186'S. 
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I )0- I , g )~O]i;l.OIO., , 
la Oapitanía G~er~l de la Siempre fiel Is. (W t 

de Ouba.. Estado Mayor. ' U . , , ~~ :l~ catorce hombres s~lida de fSt~ac;;í~;li \ 
' bl' .. J mas contra el C;obJerno y el 6rden púo 
I I.CO .de la I sla, ba Sido becha ris ' r 

: la Junsrlicoion de San Crist6baÍá 1 ~~n;jaJ¡en 
, ras de haberse suble,ado y sus indo -. d o
sup j nzgad"s son j uzgados' por la C In. ?oS 
TU llitar. OlmSlOn 

G 1'0 _que de 6r~en elel Excmo. S r. Capltan 
, "~n e, al ~e publIca en la Gaceta para gene. 
ra l C-D UOCItUJeu to. 

C H ahana 12 de Noviembre de 1868 El ' 
E r ron el J efe de.E. l\f. iuterino. P. ' I. : 
~ Oor?nel. TI'Dlen te coronel 20 J I'f~ de 

- -- _._-- ._- --.- _. 

{ti ' j 
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"Capitanía General de-~ la siempre fiel 
Is la de Ouba. Estado Mayor. SeocUn~ 7~ , 

Por exigirlo las circunstancias anormales l 
en quo actua lmente se jlncuentran algnna; : 
10c,;!i,1Hrles del Departamento Oriental, he 
reslIbl t.J lo sigllien te: 

L"s atlministradores de las estaciones en 
Jos carl" UVS de hierro de esta isla, los con. 
ductofPs ele sus trenes, los capitanes y pa
trone l de las erubarcaciones de cabotaje, 

------------------,------------------
DEOFIOIO. 

• 

Gobi.emo Superior Oiv¡Z de la siempre 
ftel Isla de O ¡tba. Seoretaría.. Oir01/,",1' • 

. Aunque debo creer que el Gobierno Su
premo hará. modifioaciones profnndas' en-el 
sistema tributario, vigente en esta isla, en
tre tanto y como premio ¡¡ la lealtad acri
BOlada se rebajará el cupo de nn -afio de 
contribncion territorial á todo y 
sitiero que se una con armas de cl1l'lquier 
,'I'énero á las columnas 6 fuerzas de8j;inad~ 
á la persecucion de los insurrectos en .c¡ual
quiera jurisdiccion que esto tenga lugar. 

y á fin de que llegue á conocimiento: 

, 

los habitantes del territorio de su ' 
lo hará Vd. saber por todos los 
do en su caso bien justificado el , . 
del servicio prestado y el dereoho la (IOn, 
denacion. Dios guarde á V. muchos 

Habana 12 de Noviembre de, 
Lera undi. . , . 

Sres. Gobernadores y Tenientes Gob&r
nadores de las jurisdicciones de esta Isla. 

--_. 

:le Trinidad en s 11 '. así como cup,lt¡uiem de los empleados de 
estas y H'l uellos que intervengan e.n·el recí
bo y t'lubarque de efeetos para su trasporte; 
serA n con si derados como reos, c6mplices 6 
auxiliadores, segun los caBOS, de los delitos 
de que trata el artículo 2? del Bando de es
te G ohierno y Cllpitanfa. General de 20 del 
m es ú ltimo, y sujeto3 por lo tanto al jllicio 

segun sus noticias par-
por el vapor Oie>ifu-egos, 

nuevas oper'aciones; pero ! 
las debidas precaucio- : 

pasar á otras j u- I 

y ra llo de las Comisiones militares, siempre 
q ae t n dichos trenes 6 embllrcaciones se 

• 
, ni ganar más ¡ 

ue ¡¡.s diferentes coluiD. 1 
operaciones combina

1, :1,lnz c~ armamento, municiones y demás 
\. f, ,·,.tos de guerra, sin la competente auto
)' ''¡'.e:on de la autorIdad militar del punto 6 - ... 
,1i , lriro en que hubiera tenido lugar el em
b". '111l'. 

del Excmo. Sr. General 
bien di ce el OOl"reo 
T"illa clam dehia em-
110 el Sr. D. Ramon Y pare el dehido cump1imi~nto publíque

se <,sta dctenuinacion y circúlese á quien 
co rn"' ~ p(ln,l •• 

U .. I'¡'lla, 10 de Noviembre de 1868. 
L ers /( 11 dí. I 

disting uido 
al ,le Triui,lad. 

patricio y 

1 



• 

• 

Anuncia. :e1 Correo de Trinidad , en s u , - , . ' 

llúmer() ~dell0que,segunsU:s: ' '-" -, PAr-
. , ~ ." .~, -, ' "'t:'~ • ~. 

, ,ticnlates recib{iL<t8 por el ,~or :'(Jienfuego8, 
.,.. • " A' • i.. 

no habia 4.tabiúo. unevas ''OlJetJ¡~i()nes:; per o 
que se habían " ' laoS debidas preeaueio-

. , 

nes para que pasar á otras ju-
los ni ganar más 

terreno. ue las diferentes colum-
nas iban á emprender operaciones combina
das bajo el mando del Excmo. Sr. General 
Segundo cabo. Tambien dice el Gorreo 
que á bordo del vapor Villacla'ra debía em-

o 

barcarse para :Manzanillo el Sr. D. Ramon 
Torrado y Qlliroga, distinguido patricio y 
Alcalde municipal de Trinidad • 

• 

• 
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