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C€rtiflcn . <jllP. PH In C[lt1~a segnida contrfl lo~ lnorenos libre~ Jllnn .Tos(~ I'erez Barllllf c

YO, l\l~rtin de (~[l1~delHls: I)edro ~~Iia~. Sill1COn l)olllingnez, Mauricio (joba, Pedro C~llerra,

1:"rnllcl~cO J\'IondeJar V" Juan Pablo F'ernandez, acusados de cornplicidad en la conspiracion
ll:ag'uuda porIa gente dC' color a los f6lios que nl ll1C:lrg'en S(~ espre:~Hn se hal/nil In ~:ellten

('l[l, consnlta y clecrcfo rip aprohaeiol1 CIne a In. lrtra copio.
1 1 l'U, c Vi~to e1 alicio del Sf~flor C{obetnador de esta plaza del elia vcintr. y Cll:'ltro ded nies dr~

{f,hrern prf1xlJno pa~:\do en quP ~e trnslnda el del ~~scelenfisilno Selinr C:;apitan (}elleriJl (ip

Ll Isla del YPlnte y tre~ del rnisn10 nlCS; nomhrando 0.1 capitan I). Francisco llla~ par.n con
ilI111:11' el procedin1iento iniciado :1. cOl1secuencia de In declaraeion que rninistro Pol nl0renO
L]bre Juan Jos(' Perez Bnrnuevo ante el fiscal con1andante grncluado D. Aro1inar de In
((ala, estanda dicho individno acusado de con1plicidad en In proyectadn cOllspiracioll de
la gente de color, y en envn declarncion [ueron compreudidos los morenos lihres Pedro
~: ~,\lerl'a, I?l'nneisco Mondejar; 1Vlartin ('ial'denll:-:. Mauricio Cobo, l)edro Elias y SillJCOn r)o-·
niingnez : VIsla aSllnis1l10 el proceso pOl' intlH'Ul;lClon ~ recaleccioll y confrontacion . tado
bien eXalnlU<lclo ell cl cOll~(\,io de' g-nprra celebraclo el dia de hoy bajo 1a presidenCIA. d'el
Senor brigadier I) t~'nh~:elleio Sala~; dOl1de COlllp;lrecleron lo~ reieridos reos, a cscepcion
de Pedro &lias pOl' hallal':SE' enternl0 ell cl hospital; oiclas la conclusion fiscal; J;u~ d('fensa~
de los Procuradores V las ilnstraciones verb;.tles del Sel10r Auditor honoraria Asesor dcl
tribunal I). Laureano .lOSt' de Mirandn. c1 C~onRejo considerando los lTIel'itos de e~f.a CtH1Sa

contra cada uno de los aCllSH' :os en ella, ha condenado V ~Ql1dena al rnorena Iihrc Juan
~)se Perez Barnuevo f\ diez ailos de presidio en lJltrarnal: con l'etencion-y pl:-ol1ihicioll de
vo.lvel' it e.§.ta Isla. IJ.ajoJa pena de ruuerte 81 Ilegase ~1 verificarlo, nbsolviendo de la jnstan-

C1fl a los de Ia ll1isnHf clase y condieion lledro C~llelTa, -Francisco JVlondp-jar, lVlrutin Car
denas, MaurIcio Cobo, Pedro E~]jas v Sitneon 1)nn1inguez} a quienes se les retencll'c-l en pri
Sion hasta que se conclnyan todos los proce(lirni8nto~ que cursan en la actuaJjdad sobre la
l:onspil'aciol1 proyectada pOl' los de sn clase, supnf'sto que os una rnisrnn In delincucncia:,
\1 ttnos los 1:e08, pudlendo por 10 InislDO npareeer gravClclos nlasadelante~ () con Inayor res
IJonsabilidad que Ia presente . condenando tanlbien el (jonsejo al prf)fllg(:) J nan Jlablo f-'er·
l1andez a la pena de ser confinado de in. Isla con prohibicion de valver a ella ~ bajo In de
encierro perpetl'lO si in qnebranta~e, por Ins sospechas que resultall con el de haber tenido
inteligencia cont-los eonspiradores~ eon calidad dn oirsele si se pres~ntare 6 fuere aprehelldl
do, y ratifiennclo por (llt~mo el sobreseirniento decretado (, fajas trescientns treinta y seis~
respecto defos estranjeros, a quienes dennnci6 e1 referic10 I)eclro 13arnuevo. Matanzas vein·
1.e y_nneve de abril de lllil ochocientos cuarenta y CUl1tro.-F\llgencio Salas.-Juan IVlar
tin-=-Antonio Eng'enio AV1l1Crich.-Salvador Cjarcia IJison.-Antonio de Soler.~-JoSt~

lVluria Aleg:re.-Antoni0 Tll-fante.
Habana treinta de abril de mil ochociento~ Cllarcnta y cuntro.--Pase a consultn del Se-

iior Auditor de Guerrn.-()-Donnell.
Oapitanitl. genera] de la sielnpre Flellsla de C~llha.-l-Iabiendo pasado al Seiior Andt

lor de Guerra de esta CRpitnnia general Ia causa fall ada por esc tribll na1 contra ell~lOrell()
libl'e Juan Jose Perez Barnnevo, aCllsado con otros indi viduos en ell a comprel1c1J<ios de.
cornplicidad en la conspiracion rroyectada poria gente de color, ha, dictarninado, 10 qu~
con ll1i decreto de conformidad es eOlno signe.- Escmo, Senor.-El fallo pl'ol1nnclado en
esta causa por e1 (jonsejo de guerra de let Ccnnlsion militar, 10 .)'uzga el Auditor cOnf?rnlC
(1. .insticia, y en Sll eonseeuencin es de dictaluen que V.E. se Slrva aprob(~rlo con deslgna
CIon de punto pre~idial al reo Juan Jose l"'>erez Barnuevo.-~neron H1C]llldos en esta cau
sa pOl' denuncia del ref(j)'ido reo I). ,Antonio ~anche, D: Ale,F~ndro I)esc!lR!Jelles, 1). Bar~,
tolOlYll' l~iols, 1). l"ederico Mcynacher. I), (-illJllenTIo MJ1de~teln Y !). ,Cnstobal 1100ne; pc
10 habiendo~e v Iud icado dje hos illdi v id nos l'll (' 1 Cllrso del proceclI J111ento : resnl tando ca-·
IUJl1U10Sa y lillta de pl"lcbas legill('~ la aClIsacioll; :~t Pl'0PllSO pOl' ('1 r'-'iscal y s? decretA en.
provideucia asc~:Hlr;,da del ScHor Presirlf}ltc de 1a (lnnllSlon n~ll1tar. .':1 :-:obreseunlenio ,de 1a.
causa respcctn de cllos COIl lil:~ dcclaratOl'lllS ronsigulClJtcs, \ SI bIen en la ~cnlflleHt hil

Don .Jnan Alnocdo, SlIhtcuJeutc del regimiellto infautcria de
(~upa, Sf\CrC1;lrio de 1a Scecioll d(~ 1:1 (;onlj~ion lnilifal' . actnallflo en ('1 lllillisterlo fi~eal dcl
capitan dOH l~rancisco lilas.
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ratjficlldo el Consejo clicho sobreseilniento, no se han espresado ni los llolnbres de aque
llos, ni las f6nnulas legales. DebeI' es par 10 ta11to del Auditor hacer esta Inanifestftcion
adicional que sirva de satisfaccion y desngravio a los acusados, y de justicia que V. E. se
~jl'va declarur qlle a los referidos individuos no les sirva de nota a 8U buena reputacion y
{aula el procedilniento y arresto que han sufrido, reservandoles su derecho para repetir da
nos y perjuicioscontra el calumniante y chnncelando~e Jas fianzas que en Ia causa tjenen
prestadas, salvo etc. l-labana dos de mayo de lnil ochocientos cuarenta y cllatro. -:E~sce":
lentisimo Sefior.-·Antonio~Arnlero.-I-Iubanados de mayo de mil ochocientos cuarenta y
cnatro.-Conforlue can e1 antecedente dictawen, apruebo Ia sentencia pronunciada por e1
Consejo de gLlerra de la seccion de Ia Comision Inilitar establecida en Matanzas en In cau
In contra el nl0reno libre Juau Jose Perez Barnuevo y otras individllOS, acusados de com
pl icidad en'Ia cOllspil'acion proyectada contra la seg-uridad deLpais , y en st~ virtud s<?fialo
€l presido de Ceuta para que !)erez Barlluevo estinga en ella pena de diez afios can re
tencion y prohibicioll de vol ~cr a esta Isla, en los terlninos que se espre~a: quedan absuel
lOS de In instancia can Ia clausula contenida en Ia sentencia los de Ia n1isn1a clase y con
dicion Pedro C~uerra, l~rancjsco IVlondejar, Martin Cardenas, Mauricio Cabo, Pedro Elias
y Siu)eol1 D01Ylinguez, confinandose fuera de La Isla perpetunmente al profllgo Juan Pablo
'Fernulldez, y final mente hago In declaratoria que en el mismo dictamen se propone en f?l
Val' de 1). Antonio F'auche, D. Alejandro Deschapelles, D. Bartolome Rials, D. ~"ederjco

Meynadier, 1). Guillermo Mildestein y D. Oristobal Boone, para cuyo cumplimiento de·
vuel vase Ia causa al Sefior Presidente de Ia Seccion con insercion del dictamen del Senor
.Auditor de Guerra, y dt este decreto.-Leopoldo ()-Donnell.-Y 10 transcribo a V. S. con
devolucion de Ia causa {t los efectos 'arriba espresados.-Dios guarde a v!' S. muchos afios.
IIobana dos de n1nyo de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-Leopoldo O-Donnell. -Senor
Presidente de la seccion de la COlnision militar establecida en Matanzas.

Y para ,que COllste clonde conveng(t~ libra la presente fieJ y legal a sue:; originales, a que me renlito de orden
del Seflor F'lscal que firnla con rnigo en Matanzas a siete de mayo de mil ochocientos cuarenta y cnatro.-Fran
r:isco Hlas.--Juan Al110edo.

.FIliacIon del tnoreno libre Juan Jose Perez Barnuevo : hijo de Juan de la Cruz y de Maria del Carnlen Barnuevo : na-:
tu ral de C;eib~-1\locha,jurisdicciol~ de l\latanzas ; de edad de cuarenta ailos, de estado soltero, de ejercicio labrador, de esta
tura cuntro pIes Ollce pulgadas : 0.105 grandes, cerrado de barba con aJgunas canas en ella, y nariz ehata.



Certifieo y doy te : Que a los folios que at n1argen sa espresan , sa halla la sentencia,
auto de apr~baci?n, notificacion y diligencias que a la letra siguen :

SentenCla.-VIsta e1 oficio del Sr. Brig;adier D. Fnlgencio Salas, Gobernador interino
que fue de esta ciudad, y actnal presidente de In Seccion de la Comision militar estableci
da en ella, Sil fecha diez y nueve de febrero del presente ano, en que facult6 al capitan
gradnado del regimiento Lanceros del Rey D. RalTIOn Flores y Apodaca para continuar e1
pror,editniento que inici6 el Capitan pedaneo de Alncranes, en averiguacion de los autores
y cornplices de la conspiracion proyectada por Ia gente de color para el estermillio de la
ThZEl h;nnca,de esta Is·la e incendios de sus valiosas fincas., y en e1 que resultan aCllsados
Jos pardos llbres l\ianuel Lopez, Domingo Rarrlirez, Vicente Figueroa, Antonio Gori Gi
nlurey, Pablo ()tero y Jorge Trejent, y los nlorenos de ig-ual condicion Bonifacio Berson,
Rafael Caballero, Cayetano Soria, Jose Cambon Anacleto Ponce, Valentin Caballero, Ca
simiro de Leunar, Toribio Duarte, Juan Pita, Manuel Herrera, Celestino Gr6, Pantaleon
Mondejar, Julian Sardina, ])orningo Barafios, Ramon Nunez, Julian Gonzalez, Jose Ruiz,
Jose Cabal,1ero, Jose Maria Gordillo, Jose Rodriguez (a) Cabezon, Antonio Ernb&ra, Jos6
Elllbara, Jose 1\ladero, Nicolas Ruiz, Pedro Gonzalez, Juan Rodrigue~, Pedro Roque,
Victorino Abain, Andres Quevedo y Margarita Morejon, y los esclavos Rafael ganga de
D. Pedro Oliva, Feliciano criollo y Carlos ganga de D. Jose Maria Seidel, Jose Maria
lucumi, Antonio y Cil'ilo ganga de 1). Isidro Rodri~llez, Francisco y Fermin de ]a mis
rna nacion y propiedad de D. Jose Rodriguez, lVlauricio ganga de dona Dolores Otero,
Benigno lucun1i y Luis ganga de dona Maria de Jesus Junco, Pablo criollo de D. Juan
'I'ornas de Sola,Roberto Mandinga de dona Rita T~rcasti, mulato Jorge criollo de dona Ca
talina Pereyra, Urbano Inandinga de D. Rafael Diaz, Patricio congo de dona Rita Maria.
Gimenez, y Jose criollo de D. J unn N llnez, presos en la Real Carcel nueva de esta cit1da~;
y los pr6fugos Pablo Travieso, Jose de la Paz, Feliciano Morejon, Jose Mant1~l BenavI
des, Rafael Prusiano, Perico carabali, Antonio criollo, Jose, Francisco, Juan crlollo, mu
lato Antonio, Juan ganga, Miguel luculnI, Benito criollo, Jose Collazo, Jose Maria, Nico
las} Pancho e1 jorobado, Antonio IUCU1Ui, y Jose SabicCt : Visto e1 proceso contrn dichos
Rcusados por inforn1acion, recoleccion y confrontacion en e1 Consejo del tribunal de In es
presada Seccion de la Comision Inilitar, en· los dias treinta de abril, y siglljent~ que es. el
de la fecha, baja la presidencia del mencionado Sr. Brigadier: Oidas la conclusIon y dIe
tanlen del antedicho Fiscal, las defensas de los procuradores de los reos, y descargos de
estos, escepto Carlos y Cirilo gangaes, Patricio congo, Jose Maria Gordillo, Pe~ro Roque
y Cayetano Soria, que no comparecieron por hallarse enfernl0s , can las i\ustr~cIonesver
bales del Sr. Auditor de guerra asesor del trIbunal D. Laureano Jose de MIranda; todo
bien ecsamillado, y atendiendo a la entidad de Ia causa, y culpabilidad. que en ella les re ..
salta ::1 todos, y cada nno de los espresados reos, el Consejo ha condenado y conde.pa .por
unanin1idad de votos, a que sufran la pena de ser fusilados par la espalda elJfpardo lIbra
l\lanue1 Lopez, 'f los negros de In mislna condicion Bonifacio Berson,~Rafael Caballero,
Cayetnno Soria y Jose Cambon, can los esclavos del mismo color Feliciano criol1o y Car..
los ganga de D. Jose Maria Seidel, Jose Maria lucnmi de D. Isidro Rodriguez y R~fa~l
ganga de D. Pedro Oliva; en el concepto de que han de ser ejecutados en los pu~tos prlncl
pales de los partidos donde elnplearon sus sllgestiones, y siendo sus cabezas mutlladas se c~ ..
locaran en Ia forn1a siguiente, la del primero en el camino Real frente a la casa que habt
to; Ia del segnndo en el batey del ingenio San Ignacio; Ia del tercero en ~l platanal del
ingenio San Benito innlediata al bohio del guardiero; la del cuarto en e1 camIno Re~l frel:l"
te de la casa que vivi6 (en e1 cuarton de Gonzalo) ; In del quinto en e1 batey dellngenlo
San Jose e1 Naciente; las del sesto y septima en iguallugar del ingenio San. Lorenzo; la
del octu,,"o en el de San Benito; y la del ultimo en la vega de tabaco que tenIa a su cargo,
pernlaneciendo en dichos pnntos hasta que sean consulnidas por el tien1po. Que los pardos
libres Vicente Figueroa, DOlningo Ramirez, Antonio dori Gimarey., Pablo Oterq, y los
!legros de igual condicion Casimiro Lamar, Anacleto Ponce y Valentin Caballero, con los
esclavos dellnismo color Francisco, Antonio, Mauricio, F'errnin y Cirilo gangaes, Pablo
erioUo, Roberto I~rcasti, rnnlato Jose PereyrH, Benigno IUCU1111 y Lui~ ganga sufran lape.,

Don Pedro Acebedo, cadete del regimiento de Milicias Drago-
nes de Matanzas, y autorjzado pOI' las Reales ordenanzas de S. M. para actuar de escriba
no , y funcionando como tal ell la farmada sabre averiguar los autores y complices de la
conspiracion proyectada ell varias fincas del partido de Alacranes, en la que fuerOll com
prendidos setellta y dos illdivid.llOS de color, y actualmellte ejerce las funciones de Fiscal en
ella el capitan de infanteria dOll Francisco Javier Mendoza etc,
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na de diet t\nos de presidio con retencion ell UJtra111ar, estando todos con1pletamellte con..
victos'dellllto crirnen de haber conspirado contra e1 Go~ierno d~ esta Is~a en I? que ~stan
confesos; e1 octavo, noveno, decimo, undecilDo, duo~ecllno,decll~lo ter~IO, declnlo qUI~1to;
y en parte e1 segundo, tercero, y decimo ,cuarto; tenlen~o en conslderaclon para n? ap,hcar
:fa ii,Itima pena que e1 Fiscal pide para Flglle~o,~.y RamIrez, ~a poca ,edad del ~rl~elo,.~

babilidad de que sus operaciones fuesen dlrlJldas por Ia InflllenCla que soble el deblrt
~!~rcer e1 pardo Manuel Lopez por ser ~u tio, y hab@r vivido a su abrigo j y respecto de~
8~ undo porque solo aparece como instlgador de unll: sola, ~nca..Que los ~orellos l~b~s
T~ribio Duarte, Juan Pita, Manuel Herrera, Celes!mo ~ro, Juhan Sardma, Domm~o
Bnranos, con 'F'e.1iciano Morejon, y los chln~s ~ahlo ~ravleso y Jose de la Paz .' que ~stan
p -fugos sufran 1a pena de seis alios de presidIO tamblen ell Ultramar j en conslderaCl?n a
q~~ sin embargo que todos se ellCllentran ~onvictos del ~is~o crimen, l?s. nueve uItllnos
no han ejercido la inftuencia que los anterlo~'es, Que Jos,e crIollo y Patrlcl~ COl1~O escla
vos de los duefios de los ingenios San IgnaCIO y Manuehto en cliyas fil1?as Iban ~ ser ca
becillas, sufran 16 pena de diez a~os de pris.i?n en ellas., can ramal y grillete , dedlcados ~
los trabajos mas fuertes de las mlsmas; hablendose t~nl.do presente la corta edad del prl
nlero, y la circunstancia de ser el segundo, tercer c~beclll.a de su fi~ca, en l~ q~le los do.s
prilneros han fallecido : <iue Urbano mand~nga dellngenlo Arco IrIs ~?fra selS a1108 de prl
sian en los mismos terminos que los a~terlos.-Que sea? re~egad08 0 deportado~ de est:
Isla Jorge Trejent, Ramon Nunez, Juhan Go~zalez, Jose Rlll:, Jose Marla G..ordillo, Jos~
Caballero Jose Rodrignez (a) Cabezol1, AntonIO Embara , Jose Elnbara, Jose ~ederos, y
los pr6fugos Rafael Prusiano, Jose Manu~l Benavides, Peric,o carabali, Juan cr~olIo, .Jose
Francisco Antonio eriolla, m111ato AntonIO, Juan ganga, MIguel lucuffii, BenIto crlollo,
Jose Coll~zo Jose l\iaria, Nicolas, Pancho el jorobado, Antonio lucuml y Jose Sabicu;
entendiendos~ respecto de los pr6fugos con caUdad de ser oidos, si se presentan 6 son apren
didos, y de todos can 'ia precisa circunstancia de no poder valver a esta Isla, .3. l~ de Puer
to·Rico, ni a nina-una otra de los dOluinios espafioles en Americn e Indius baJo nlngun pre
testo, con la adv~rtenciade que los cOluprendidos en la segunda pena, sufriran Ia de muerte,
por e1 solo hecho de pisar los puntas citados, y por e1 nlismo motivo los de la tercera serBU
condenados a encierro perpetuo.-A IVlargarita Morejon que se destine pOl' un ano at ser
vicio del Hospital de Paula: que sean absueltos de In instancia pero can calidad de conti
nuar pre~os hasta faHar todos los cuadernos de la cansa de conspiracion que cursan en e1
dia por este tribunal, por SI en ellos les resultasen cargos mas graves los morenos Nico
las Rlliz, Pedro Roque, Juan Rodriguez, Pedro Gonzalez y el pardo Victoriano Ab:lin.
Que el libre Andres Quevedo sea puesto desde luego en libertad, y par ultimo que respec
to a la cita que en el acto del Consejo ha promovido el acusado moreno libre Pantaleon
l\fondejar que segun Stl n1anifestacion no Ia tuvo presente al producir sn confesion con car
gos, debiendo e1 Consejo dar una muestra patente y clara de su justa proceder, y equidad,
dispone que se Ie admita la prueha que propone ministrar, dejandole el juicio abierto, y
evacuandose 10 que solicita cuando descienda esta causa de la aprobacion superior, y final
mente se condena a todos los penados en ella al pago de las costas procesales mancomuna
dn y solidariamente. Matanzas y Inayo prirnero de mil ochocientos cuarenta y cuatro anos.
-Fulgencio Sulas.-Juan Martin.-Antonio Eugenio Aynlerich.-Salvador Garcia y
Lison.-----Antonio Soler,-Jose Maria Alegre,-Antonio Infante.

Decreto de rajas 746. Habana cuatro de Innyo de ll1il ochocientos cuarenta y cuatro.-Pase a consulta deL
Senor Auditor de guerra. .o-O-DonnelL ,

Olicia dl fojas 747. Capitanla general de In ~iempre fiel Isla de Cuba.-Recibi can e1 oficio de V. S. de tres
del actual Ia causa vista y fallada par el tribunal de su cargo con motivo de la sublevacion
proyectada par las dotacianes de varios ingenias y cafetales situados en el partido de Ala
cranes, y habiendo oido al Sr. Auditor de g-uerra de esta Capitania general, ha dictanlina
do 10 que con mi decreta aprobatorio es como sigue.-Escmo. Seiior.-La sentencia inl
pllesta en esta causa par e1 Consejo de guerra de la Comision militar de Matanzas, esta ar
reglada ~ los meritos procesales; por 10 tanto e1 Anditor es de opinion que V. E. se sirva.
aprobarla en todus sus partes, y designando punto presidial a los reos condenados a esta.
pena salvo etc.-Habana once de mayo de Inil ochocientos cnarenta y cuatro.-Esclno. Se
fior.-Antonio Arrrlero.-I-Iabana trece de rnayo de nlil ochocientos cnarenta y cuatro.
Conforme con el antecedente dictalnen aprnebo la sentencia pronunciada por e1 Consejo
~e guerra de Ia Seccion de la Comision militar establecida en Matanzas en Ia causa instrui
da can nlotivo de Ia proyect6da sublevacion de las dotaciones de varias fincas ruraJes sitas
en el partido de Alacranes. En su consecuencia ejecutese la sentencici:'lde muerte fusilados
por In espalda en las personas del pardo libre Manuel Lopez, en las de los negros de 10.
misma condicion Bonifacio Berson, Rafael Caballero, Cayetano Soria y Jose Cambon, en
las de los esclavos del citado color Feliciano criollo y Carlos ganga de Ia propiedad de D,
Jose Maria Seidel, y en las de Jose Maria luculni de la de D. Isidoro Rodriguez, 'y Rafael
ganga de D. Pedro Oliva, mutilandose sus cabezas y co1ocandolas en los puntos Inencio
l-ln~OS en la sentencia.-8ennlo e1 presidio de Oeuta para que cumplan Ia pena de diez anos
con retencion los pardos libres Vicente Figueroa, Domingo Ramirez, Antonio Gori Gima.
rey, Pablo Otero, y los negros de igu81 condicion Casimiro Lamar, Anacleto Ponce y Va
lentin Cahallero, con los esclavos del Inismo color Francisco, Antonio, Mauricio, Fermill
y qirilo gangaes, Pablo criollo, Roberto Ercasti mulato, Jorge Pereyra, Benigno lucumi y
LUIS ganga. Tambien sefialo el mismo presidio para que cllmplan la condena de seis anos
los morenos libres Toribio Duarte, Juan Pita, Manuel Herrera, Celestino Gr6, Julian Sar
dina, Don1ingo Barafios y Feliciano Morejon, 10 misn10 que los chinos Pablo Travieso ')'
!ose ~e In Paz, todos pr6fl1gos : que Jose criollo y Patricio congo snfran e1 prin1ero en e[
Ingenlo 8(ln Ignacio, y el seg-nndo en el Manuelito In pena de diez anos de prision con ra-,
ma.I "f grillete, ~ledicados a los trabajos Inas fuertes : que Urbano tnandinga del ingen io A r··
co IrIS sufra seIS nnos de presidio en los terminos que los anteriores. Llevese a efecto lit
pAna de relegacion 6 destierro de esta Isla que ha recaido contra Jorge r-rrejent, RalTIOn
Nunez] Julian C"ollz~tlez, Jo~e Ruiz, Jose ~lariti c; I.)l'clil 10, Juse (;~b\tllcr(); Jose Rodriguez
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(:l) tJabezol1, AUtOllio E~lnbal'a, Jose Elllbara, Jo::)e l\lederos v los profnu'os Rafael Pl'usiano·
Jose l\fannel Benavides, Pedro carabalf, Juan criollo, Jose Francisco,~Antoniocriollo nlu~
lato Antonio, Juan ganga, Miguel lucun1i, Benito criollo, Jose Collazo, Jose Maria, Nico~
las, Pancho e1 jorobado, Antonio lucluni y Jose Sabicu, oyendose fl. los profugos en su ca..
sO,con 10 den1as que espresn In sentencia si vol viesen a los dOlninios nacionales en Alne~

r~ca y Asia. Destino e1 I-Iospital de Pan In de esta capital para que Margarita Morejon es
tlnga la pena de nn ano de servicio en este establecilnien to: quedan absuelto's de Ia instan
cio en los t.erlninos espresados en'la sentencia. los .1norenos. Nicolas Ruiz, Pedro Roque,.
Juan Rod~Iguez, Pedro Gonzalez y e1 pardo VIctorIno, Abaln. Pongase desde luego en Ii...
bertad al hbre An.dres Quevedo y hagase 10 den1as que en e1 nlismo fallo se espresa res'
pecto ttl moreno lIbre Pantaleon Mondejar, para euyo eun1plimiento devuelvase la cau
sa at Sr. President.e de la Seceion con el corre,spondiente oficlo en que se insertara la
consllita del AudItor y el presente decreto.-Leopoldo O-Donnell.-Y 10 transcribo a
v~ S. con devol ucion de ia causa ~ los fin~s consiguientes. -l)ios guarde a V. S. muchos
anos. Habana trece de llH1YO de mll ochoctentos cuarenta y euatro.-Leopoldo O-DonnelL
-Sefior Presidente de la Seccion de In Comision luilitar establecida en Matanzas.
. ~Iatanzas y mayo 14 de 1844.-At v-'iscal para que compnlse testilTIOnio de la senten..

CIa y aprobacion; que es de remitirse al Gobierno para que se ejecute.-Salas.
....... 773. Gobierno de lVlatanzas. -El Sr. brigadier Presidente de la Seccion de la Comision mi-

litar establecida en esta ciudad can fecha cnatro del que cursH. me dice 10 que sio-ue.-Paso
a manos de .V. S. el adjunto testio10nio de la sentencia pronunciada pOl' el (]ons~jo de O'uer
rn d~ este tnbunal y aprobacion del ESClTIO. Sr. Capitan General contra los individuo~ que
la mlsma espresa, vecinos que fueron del partido de Alacranes, a fin de que con arreo-lo a
10 en ello dispuesto se sirva V. S. seilalar din. y dar las 6rdenes necesarias para la eject7cion
con arreg10 a ordenanza, y cnya~ diligencias me relnita con oportunidad para la acun:u]a ..
cion a los antos, en concepto de que el Fiscal capitan D. RalTIOn :F~lores Apodaca identifi
cars y entregara los reos a quien v. S. eOlnisione.-Lo que tl'as1ado a V. acompaiiandole
el testitTIonio que se espresa, a fin de que en calidad de Jl-'iscal que he tenido a bien nom
brarle para e1 cUlnplimiento de Ia indicada sentencia practique las diligencias necesarias
que me entregara concll1idas que sean, para e1 curso correspondiente.-E1 Sr. coronel co ...
mandante 1). J nan iliartin qU8 pasa a. ese partido de Alacranes con refuerzo de tropas, con
duce los reos que han de ser ajnstic'iados y otros entregados a las fincas a que pertenecen
segnn ver[t V. en la sentencia, llevando mis instrucciones acerca de 10 que debe observurse
en Jas ejecuciones, por 10 tanto quedara a las 6rdenes del espresado Gefe 10 mismo que las
deluas tropus que he ll1andado se Ie rellnan en ese punto.-Dios gl1arde a V. luuchos aiios.
~latanzas catorce de Inayo de mil ochocientos cnarenta y cuutro.-Antonio Garcia Ofia.-
Sefior Teniente coronel graduado capitan de la cOlupafiia fianqueadores del regilltiento
Lanceros D. Juan Bautista .Pozas ..

l Notificacion de 1a sentencia.-En e1 pueblo de Alacrnnes a los c1iez y seis dias del lnes
~de D1UYO de ITli1 ochocientos cnarenta y CLlettI'o el S1'. Fiscal de estas diligencias, tenieu-

te coronel gradnado D. Juan 'Bautista de Pozas, habiendo reeibido orden del Sr. coronel.
c01l1andante de esclladron D. Jnan Martin para notificar la sentencia dada porIa Seccioll
de la Con)ision n1ilitar establecida en Matanzas ya aprobada pOl' e1 Esclno. Senor Capit(111.
(1eneral de la Isla, pas6con asistencin de mi el secretario a Ia casa en que S8 hallan presos el
pardo libre ~Iannel Lopez, los negros libres Bonifacio Berson, Rafael Caballero, Cayetano
Soria y Jose Oanlbon, lQS esclnvos Feliciano criollo, Carlos ganga) Jose Maria 1ucunJIJ

Rat~\el cranda, Jose crid11o, llatrieio eong-o y Urbano mandinga, reos en este preceso aefec
to de n~tifi~{lrSela, y habiendoles hecho poner de rodillas les lei la sentencia de ser pasa
do! per las armns par \a espn.lda los libres pardo l\Ianuel Lopez los negros Bonifacio Ber
son~ Rafael Cabal1ero~ Oavetano Soria, Jose Cambon, los esclavos Feliciano criollo, Carlos
gangA. JoM. }taria lucumi y ~afael ganga, colocando la eabeza ~el pr~nle~o en el ca,n1ino
Ileal (rente a In cnsa que hablto : la del segnndo en e1 batey del lngenlo San ~gnaclo: Itt
del tercero en el platannr del ingenio San Benito inmediato al boh!? del guardIer?: In ~e[
cuarto en e1 calnino Real frente de Ia casa que vivi6 en el cnartOl1 de Gonzalo; la del 'llU1U

to en e1 batey del ing-enio San Jose e1 Valiente, las d~1 sesto y septi~1o en igual Iugar deL
lugenio San Lorenzo: la del o?tavo en el de San BenIto, Y,la ~e1 ultimo en lao vega de ta
bac..o que tenia a Stl cargo; deblendo de perlnanecer en los lndlcados puntas hasta q~le el
tlempo las consunu\ en virtnd de 10 cnal se avi~6 ,al Sr. CuraPar~'oco para que se dlSeU
SJeran cristianatnente.-IJu de diez aiios de preSIdIo en las respectlvlls fincas de sus duenos
con ramal '\7 crrillete dedicaclos a los trabajos nlas fnertes .de las nlisnlus , los esc~avos Jose
criollo y Patricio congo. Sufriendo seis an,os de prision 10 lni~nlo que los anterlores en la
tinea de su senor e1 esclavo Urbano ITlandlnga, condenando a todos los penados en esta
caUSt~ al pago de las costas procesales rnnncomunada y ~olidarialnente; y para que ~o~~te
par dilig-encia 10 firm6 dicho sefior de que yo e1 secretano doy fe.-Pozas.-Ante fir, I o~

mas de Vicente Carreras. .
...II- ~ Diligencia de haber ejecutad? 1a sent.encia.-Ell e1 pueblo de Alac~an:s a. los dl:z.y

~slete dias dellnes de lnayo de lnll ochocrentos cuarenta y cuatro, yo et l.nflascrlto secl~t(l
rio doY' fe, de que en virtud de ser pasados pOl' las arluas seg-un sentenCHl. dada po~la Sec
cion de la Conlision militar establecida en Mcttanzas y aprobadn ror e1 Esc~? Senol~ .C~
pltan General al pardo !ibre Manuel Lopez, a los negros de Ia IDlsma condlclOn BomfuclO
Berson, Rafael Caballero, Cayetano Soria y.Jose Ccunbon, ~ los e~clav.os de~ clta~o col.or
Feliclano criollo y Carlos ganga de la propledad de D, Jose Marl~l Se~del , a Jose Mat~a
lucumi de in de D. Isadoro Rodriguez y Rafael ganga de D. Pedr~ Ollva, se les conduJo
en buena custodia dicho dia a nn estrelIlO del pueblo al lado del CUlUP? Santo., en donde
18 hallabn e1 Sr, D. Jnun Bautista .Pozas teniente coronel ~;racll1ado ca.pltan. de tlradores...d~l
regimiento Lllnceros del Rey, Fiscal que ,ha sido nombrado pam la eJecucLOn de I~s ~lltl
mas dihgenciHs de esta causa; y ~estflndo torrrHtdns las trop~\s qne de ,dlSlll:t~s Plnl~tos. CO~l
cameron aeste deA.lacranes aSI co~uo partes de las cu:'taclones de L.ts fi.Ileus col llH,1t\lltu s,



que dispnso viniesen H. presel1ciar .J;~ ~jpcllcion e1 .Sl~. COl'olli"!l c0111rtnd tlllt<;. ae e~cl1adron D.
Juan lVlartin, gefe encarg-ado de dIng-Irlll, se pUb!ICO el bando seg~ln preVl<~lle. S. ]\1. en sus
Reales ordennnzas, y puestQs los reos de ro~lJ!las y leIdos? por rIll la sentencIfi en alta voz
se pas6 pOl' Jas nrlnas por ]u esruldn a ~os diChos pardos hbre Manuel ~opezr los negros de
la mislua condicion Bonifacio Berson, Rafael ()nballero, (Jayetano Sona y Jose Calnbonj
los esclavos ~~eliciano criollo y Carlos ganga de Ia propiedad de D. Jose Maria Seidel, Jo
se Marla lucunll de la de D. Isidoro Rodriguez, y Rnfael ganga de D. Pedro Oliva, en
cumplimiento de ella a 1as seis de Ia nlafi~na el referido dia, innlediatamente disptlso eI_se
nor Fiscal S8 les cortaran las cabezas, haclendo entrega en el acto de los cuerpos aJ senor
Cura parroco y Capitan del partido, quienes con antelacion habian dispuesto Ja necesari?
para darles la.<;;orrespondiente sepultura : todo 10 que se hace constar pOl' medI0 de esta dl
ligen,cia qu~~:Jirm6 dicho sefior de que yo el secretario doy fe.--Pozas.-Ante mi, TOlnas
de VIcente '{jarrerRS.

D~Hgencia del £6· t Seguidamente dispuso e1 Sr. Fiscal trnsladarse con asistencia de In! el secretari~ al
110 77'W. Scnarto)1 de Gonzalo donde dispuso que en el camino Real y frente a las casas que hablta-

ban el pardo libre Manuel J...4opez, y el negro de la misma condicion Oayetano Soria, se co
locaron sus cabezas, y habiendolo as! verificado encargo al teniente de dicho cuarton don
la-na-cio Ruiz que en dichos sitios deben de permanecer hasta que el tiempo las consumo,
~~crun la sentencia dada porIa Seccion de Ia Comision militar establecida en Matanzas, y
api-ouada por el Escmo~ Senor Oapitan General; y de quedar en cumplirnentarlo asi, tir~6
esta diligencia, con dicho Sefior y presente secretario de que doy fe.-Pozas.-Ignaclo
Ruiz.--Ante mi, Torllas de Vicente Carreras.

D~ligencla del f6- l Incontinenti se traslad6 el Sr. Fiscal, con asistencia de mi el secretario al ingenio de
110 77fd vuelto. 5San Lorenzo. propio de D. Jose Maria Seidel, donde dicho Seli0r hizo colocar las cabezas

de los esclavos Feliciano criollo y Carlos ganga, en el batey de dirha :tinea, y la de Rafael
gang-a, en Ia vega de tabaco que tenia a su cargo, previniendo al mayoral de dicha tinca
D. Juan 01ivan debian de permnnecer en los espresados sitios hasta que el tielnpo las con
Sllma segun In sentencia dada por Ia Seecion de In Comisionmilitar estableciada en Ma
tanzns, y aprobada par el ESC1110. Senor Capitan General, y de quedar en cumplimentarlo
aS1, 10 firmo con dieho Senor y presente secretario de que day fe.--Pozas.--Juan Oliva.-
Ante nll, TOlnas de Vicente Carreras.

~llig~~cia del f6-l Seguidamente se traslHdo el Sr. Fiscal con asistencia de mt el secretario al ingenio
107 • d~ San Benito de la propieclad de D. Isinoro Rodriguez, donde dicho Sr. Fiscal hizo

colocar la cabeza de Sll esclavo Jose Maria lucunli, en el batey, y la del negro libre Ra
fael ea ballero en el platanal de dirha tinca inrnediata a I bohio del guardiero, previ
niendo al mayoral de dicha tinea D. Manuel GOlllez, que segun la sentencia dada por
la Seecion de Ia COlllision militar estableeida en Matanzns, y apl'onada par e1 Escelen
tisimo Sr. Capitan G-enel'al, deben de perlnanecer rlichas r.abezfls en los espresados si
tios hasta tanto que eI tienlpo las consurna, y de quedar en curnplirnentarlo as!, 10 fir
ma can dicho Senor y pl'esente secl'etario de que doy fe.-Pozas.-Manuel Gonlez.
Ante mi, 1'omas de \Ticente Carreras.

Diligencil\ del f6- ~ Acto continuo paso el Sr. Fiscal acompnfiado de ml el secretario al ingenio de San
ho 760 V\lelto. Ignacio, de fa pl'opiedacl de J ua n ti-onzalez N ufiez, donde en el batey de dicha fi nca

dispuso el Sr. Fiscal se colocase la caheza del negro libre Bonifacio Ber~on, previnlen
doa dicho propietario, que segun Ia senten cia dada porIa Seccion de !a Cornision nli
litar establecida en l\'Iatanzas, y apl'obada pOl' el J~~scmo. Sr. Capitan General, debia
de pernlanceer en dicho sitio hasta tanto que eI tienlpo Ja consurna, y de quedar en
cumplirnentarlo asi, se estendio esta diligencia que firmo con dicho Senor y pre~ente

gecretario.-Pozas.-J uan G'onzalez N II fiez.- ...\nte nll, TOlna s de Vicente Carreras.
Dihgeneiadel(6- ~ Inmediatamente paso el Sr. Fiscal eon asistencin de mi el secl'etario al in/l;enio de

h() 780 vuelto. San Jose el Valiente de la propiedad de dona Dolores Otero viurla de Tolon, claude en
el batey hizo colocar Ja cabeza del negro libre Jose Cambon, previniendo al hijo de di...
cha senora f). Ignacio 1'olon ) que se hallaba en Ja finea, que segun la se'ntencia dada
por la Seceion de la Conlision militar estabJecida en Matanzas, y apl'obada par el Es
c~lent:isinlo Capitan general, debe de permaneeer en el miSlno sitio hasta tanto que el
tlempo la conSllnlB; y de quedal· en eUlllplimentarlo asi, fil'rTIo esta djiigencia con dicho
senor y presente seeretario.-Pozas.-Ignacio Tolon.-Ante 1111, To,n'Rs de Vicente
Carreras.

D!hgeneia del f6· ~ En l\'IatanzRs a los quince £lias del lYles fie rnayo de mil ochoeientos cuarenta ycna-
ho 782 vuclto, ~ tro para dar cUlnplitniento a 10 dispuesto '.se traslad6 el Sr. Fiscal acolnpafiaoo de mi el

escribano a la Real Carcel Nueva de esta ci udad, y estando en ella hizo cojdparecer It
Vicente Figueroa, RanJon [)onllnglle7;, Antonio Gori GinJurey, Pablo Otero, Casimiro
de Lanlar, Anacleto Ponce, '-;dentin Caballero, Francisco, Antonio, l\Iauricio y Fer..
min gangaes, }lablo cl'iollo, Jorge l>ereira, Benigno lucu tyJl, I~uis lucunl1, rrol'ibio Duar
te, Juan Pita, Manuel Herrera, Celestino (~l'O ,Julian Sardinas, Dorning-o BarafiosJ

Margarita Morejon, Jorge Tregent, Ramon Nunez, Julian Gonzalez, Jose Ruiz, Jose
Caballero, Jose RodrigueI'.: (a) Cabezon, Antonio Etnbara, Jose Embal'a, Jose l\iede
ros, Nicolas Ruiz, Juan Rodriguez, Pedro Gonzalez y Victorino Abain, a todos los que
Me les notifico SIl candena Ieyendoles integramente la sentencia pronunciada en esta
causa, y el decreta de aprobacion por el Escmo. Sr. Capitan General; y para que cons~

te se pone por diligencia que firlno el Sr. Fiscal cornnigo el escribano de que doy fe.
Flores.-Agustin rrorres.

Dlll~!encladelf(r~ _ En el misrno rlia di.ez y seis de n~ayo del presente ana, paso e18r. Fiscal acompa-
lIo 784. 5nann del presente escnbano al I-Tospltal de Santa Isabel, y estancia en Ia sala de San

Joaquin fueron present.ados por el Contralor fiel hospital y Cabos de las respectivas sa..
las log moren08 1ihres .J nse l\laria r;orrli 110 y Peoro ,Roque, y los escJa vos Cirilo ganga,
rI"e \0 rue de D t Jsidoro Rodriguez, y Roberto rna nd inga rt Ile pertenecia a dona Rita.
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de la Comision militar establecida en Ja ciudad de
Matanzas para conocer de la causa de conspiracion
de la gente de color. .

t.a

Juan Pintado, soldado de la primera compafifa del regimiento
infanteria de Leon 4? de linea Peninsular, autorizado par las Reales ordenanzas para 3ctuar
de escribano en la causa seguida contra ,rarios negros de las dotaciones :de los almacenes de
mieles ,de esta ciudad, acusados como cabecillas en la conspiracion y levantamiento de ](1

gente de color contr~~ los blancos~ de que es Fiscal el capitan de infanteria segundo :,yu
dante del espresado reginliento don Antonio Lara.

Certifieo y cloy fe: que a f,1jas dnscientas noce a dO~('lentRs velnte y vuelta, se
enCl1entru n en el proceso Ius actos que a la letra ~on corno sigue :

~.tn e: ria. Visto el oficlo de fecha quince de Jnarzo llltin10 por el cual el Sr. Gohernador inte·
rino de esta ciudad brigadier D. Fulgencio Salas autorizo al carltan de infanteda, ~e

gllndo ayudante del reginliento de Leon D. Antonio Lara para fornlar la causa contra
los siervos de las dotHciones de varios alrnacenes oe rnieles estab:ecidos en esta rilldao,
indiciados de C601plices en el proyecto de Jevantarniento en nlasa contra la clase hlanca,
y t er rn ina n ted I 8 ig n i0 de rl p{} derA rsede esta I sIa con t rae I (; 0 biern0 y los de rP, (' 11 () s de
la rlladrp~patriu, en que ,.esultan conlO prineipales flut.ores y cornpl1ce~ lo~ ne!!ros nnTn
bradt)s-Mi~chs\ de Castell6: Pedro, de Onativia; Feiix Villalonga, de 'rlO; Manue\, de
.Aguirre; Enrique, de Gibllft; l\falJricio, de Castello; Ppblo, de BHyrt ~ Frnnci:-:co, de
PUIg, Antonio More, cleP, e~as; :Francisco Capote. de Hernandez; Migtle\ cbiquito. de
l' () r rado; S i In 0 n goangay );-'ernand 0, de (~e ntell a ~; P edr0, de To losA; Dion i ~ i 0 de 0 fi a

tlvia; Cristobal, de Gibert; Ramon, de ]->uig ; Antonio Quisi y Federico, de l)re~a~ :
,~is;to ig:uClI,npnt.e el proceso pOl' infor'rnacion y rfl,('·)leccinn en el ConRejo rie. glJerrA cele
lJraoo en (~ste diu bajo Ip fJresid(~lJcia del (;ICIJO Sr. brigadier D. Fulgellcin Salas, que
'0 e~ del tribunal qU(~ canoee de estos jl1icios, nonlbrado espe('ialrnente por el Escelen
tisl mo ~r. C~apitan Genera I, donde COllI pa recieron l()~ reos : oida la con~ll1~i()n y dicta.
nlen d~l ref~J'ld() f-'iseal, has d(~fensn.s de los pro(ltl rfHin"es rl e los ren~ y Ifl~ i lust racione!ol
verlHlles elf'l ~r. Auditor de p-uura D. Laureano Jose de Miranoa, HSeSOl' del propio tri
bunal; el Consejo llidlando plenamente jllstificad()o~el delito y confesos a '?S flcusados err
su intento de perpetrarlo, lIevando su atrevirniento y osadlR hasta el e-;tr.mo de tener
acordado eJ aSfllto y tocna de I fUHrte tit ul ado la ,rig-lit, fro'nterizo tl dicho~ fllrnacene~

pues solo Ie Jivicte el rio navegable de San Juan, it {'uyo lntento le~ instigaba y t.enia.
persuadido el principal cabecilla Dorningo lucumi, dH Castello l'ujacla, que ha ftlilecido
durante cl curso de estas actuaciones, par unanirue votacion ha eondenado y ronden.a
a l\'Iischs, de Castello que se halla en el mj~mo ~entido que Dotning-o, l'edro de Ofiatl
viii; Felix Villalonga~ de Tio. y Manuel, de Agllirre; cornu principnles {~ab~c.il1as ne SU~
respecti vas dotaciones y reslleltos a rnatar a sus propios a rnos y rnayora Ips segu n a~l

10 tienen declarado, aque sufran la penR de rnuerte fusi l~dos poria t'spa lda .ron n~t1tl

taeion de sus cabezas para que sean nlostradas a su:-: ~o\'io~ en la p.rnpre~a: u .t~nrlq\~e
de Gibert; Mauricio, de Castello; Pablo, de Bayat, Francis(~o, de l:>uig; AntoniO l\'~ore,
de PresaR 1 Francisco Capote, de Hernandez; Miguel Chiquita, de 'run·ado. Slnlon
gn ng ij y Fe I' nando, deee nte11 a R, Y P ed r0, de'r 0 I0 ~a, porio ~ g ra ves car go 0 S fll H~ .<10 nt ra
elias resultan e influencia que ejerrieron para predisponer a los dernfls al a.lz.amH~nto!
set' cat-;;tanes de sus respectivos alnlncene~, a flue slIfrnn die? Hnos de presHilo en A.~rl
(~a eon retencion y calidad de no volvet' it esta Isla ni it la de Puerto-Itlco, entendlen
do~e que por el nlero hecho de encontrarseles en elias ~llfl'ir?ln la ultinHl rena: a Dio
nisio. de Oiiativia; Cristobal, de Gibert, Ralllon, de Puig; Antonio (lui~i y Federico.
df~ Presas, por la parte activa que tOtllilrOn y oebi:ul ejcrcer en la reHl~zacion del pro
lecto a diez afios, tanlbien con ralnal y g-rillete d{~stinados it los tralJaJos 111flS fllerte~
de sus senores, nebiendo pre:o'eneiar unos y ot,.o~ as! como diez sierv()~ ma~ d~ enda
nlnlHcen la ejecl1cion de los cuat 1'0 prilneros. ~Iatatlza~ seis de rnayn de In 11 ochOClentos
eualenta y cuatro.-Fulgcncio Sala!'l.-Juan Martin.-Antonio t:IJgP-tll0 ,t\~~tllerjch.
Salvador Garcia y Lison.-Antonio Soler.-~lt'Re Malia Alegre.-A,ntonin fnfllnt.e.

Of'creto. H,loana ocho de rnaYd de nld ochocientos cuarenta y cuatro.-l);ise it. COllsulta del
Sr. Auditor de guerra.-O-Donnell. .

C"nF:llltR y apro- ~ CapitanJa general de la siernpre Fiel Isla de Cuba.-Con el of1cio dA V. S. de Sl~t~
\ acion. ~ del actual Ines I eed» la CRUSH vista y fallada por f~se tribunal contra los tlP./;!TOS de VHrlOS

altn,1cenes de rnie!es de esa ciudacL ACI1~ados de complicidad en el prnyeeto rle ~ubleva
(' i () n; y habiend 0 Ia paSH d0 a ecsan1ende1 Sr. Au rl i to r de guerra ha d itfl rn inad0 ~ 0 que
con lni decI eta uprobatorio e~ conlO siglle.-~scrno. Seflor.-El Auditor ha Vlsto la



}11'CSente causa y califica justa la sentencia pronunciada en 'clla,-Puede V. ~. sel'virse
apl'obal'la con design8cion del punta presidial a los reDS' condenad"os a esta pena y eje
cucion de los dernas estremos que cOlnprende.-V. E. resohrerfi SIn elnbargo 10 que es
time mas confornle ajusticia. IIabana nueve de mayo de mil achocientos cuarenta y
cuatl'o.-ESClllO. Sr.-Antonio Armero.-I-Iabana: nueve de nlayo de mil ochocientos
cuarcnta y cuatro.-Confornle con el antccedente dictamen apruebo Ja sentencia pro
nuriciada par el Consejo de guerra de la Seccion de la Comision Inilitar establecida en
1\fatanzas en In causa formada contra diez y nueve negros esclavos de val·ios almace
}les de mieles de dicha ciudad acusados nlUS gravenlente d~ complicidad en el proyecto
de levantalniento. En su consecuencia ejecutese la pena de muerte impuesta a Mischs
de Castello; Pedro, de Ofiativia; Felix Villl:l,Jonga, de TiD, y Manuel, de Aguirre; mu
tilandose sus cabezas. Sefialo el presidio de Ceuta para que Enrique, de Gibert; Mau
ricio, de Castello; Pablo, de Bayat; Francisco, de Puig; Antonio More, de Presas; Fran
cisco Capote, de I-lernaodez, Miguel Chiquito, de TOl'l'ado; Simon gal1ga y Fernando,
de Centellas, y Pedro~ de 'rolosa; cumplan la condena de diez afiOR corr retencion yea·
Hdud de no volver·u esta Isla ni a fa de Puerto-Rico bajo la penadenluerte, destinando
pOl' el nlislllo periodo de diez aoos a los tl'ubajos runs fuertes de los almacenes 6 fincas
de sus senores a Dionisio, de ()iiativia, Cristobal, de (]ibert; Rarnon, d'e Puig;Antonio
Quisi y Federico, de Prcsas, efectu~lndosc toda 10 deolas que espresa la nlislna senten..
cia, acuyo fin se dcvolvcnlla causa al 81'. Pl'csidcnto de la Seccion can insercion de la
consulta del Sr. Auditor de guerra y del pl'esente decreto.-Leopoldo O-Donnell.-Y
)0 tl'anscribo aV. S. can rcmision do la causa arriba citada para los efectos que quedan
prevenidos.-Dios guarde a V. S. lnuchos aiios. IIabuna y mayo nu~ve de mil ochocien
tos cunrenta y cuatro.-Leopoldo- O-Donne!I.-Sr. I>residente de Ia Seccion de la Co...
lnisjon militar establecida en, Matanzasg ,

Decreto del Se~ ') l\'latanzas y mayo once de luil, ochocicntos ClIal'enta y cuatro.-AI Sr. Auditor ase.,
nor ~l'esldente J Bar etc.-Sefior brigadier Presidentc.-Es do guardarsc, curnplirse y ejecutarse 10 que
de Ia S@c@10n, y ~ I ESC· G I . d' . d d Ic,onsulta del aSBe I e 1 .SC010., r. a111t.anenct·u se su've . Isponer el~ Sll decreta superIor. "e. nueve e
Eor. J corrlente a conformld'ld de Ill. consulta del Sr. Au(btor de guerra d'el eJerclto de esta

Isla; y en consccu~ncia es de haccrse la debida cOll1unicacion al Sl·. Gobernador de la
plaza.para los ausilias espil'ituales y denlBs que Vo S. y dicha Autoridad tengan pOl"

cOllveniente adoptar en el caso.-Sit'vnse V. S. provcerlo as! <5 eOlna estime mas aeer..
tado. 1\'latanzas y Inayo once de mil ochocientos Cllarenta y cuatro.-Laureano Jose de
l\lil'unda.-lVIatanzas y Inaya doce do luil ochocicntos cuarenta y cuatro.-De' confol"
111idad; pero con\'inicndo dar a esta ejoCl1cion todo 01 Inayor aparato pasible para que
surta el saludable cfccto que pide la vindicta }1llhlica y reclaman las leyes altatuente
ofendidas, difh~l'asc hasta el regreso de Ia fucrza de caballeria encarga'da de verificar las

- justicias corrcspolldicntcs Ii los partidos de (~ilnarl'ones y Alacranes, sacand'ose en tan
to pOl' el !1'iscal testinl0nio de la scntt~ncia y de esta apl'obucion que se remitira al Se..
nor brigadier Gobernador de esta plaza para los efectos que propane la consulta·.-Salaso

Oficio pa.~ado al·~ Seccion de la COlllision Inilitar.-A probada pOl' el ESClTIa. Sr. Capitan Generalla
Sr. Gobernador ... . . ..
d M,t - a sentencla pLonunclada par el Cons.eJo de guerra de este tl'lbunal contra varlOS negros

e a anz s. d I I . I . I I.' ,. :'i •• I·e os a luaccnes ( c 11118 es ( e csta cludad, paso a Inanos de V. S. la causa OrJglna pa..
ra que sc sirva senalal' el dia y dar las ordcnes ncccsarias para su ejecucion en el con..
cepto de q He el Fiscal l). J\lltonio Lara outcndni de V. S. la horn. en que d'eben ser no-
tificados los rcos pOl' cl cscriballO de guerra para Sill conclll'rcneia ll' idcntificarlos, es-·
perando que requisitado todo pOl' uqucl He HIe dcvuclYan los autos para 10 delnas que
corresponde.-l)ios guarde a V. S. fuuchos aiios. ~Iatanzas dicz y ocho de mayo de
lllil ochocientos cual'enta y cll<ltro.-l'uJgcncio Sala~;.-Sr. brigadier Gobcrnadol'de
esta cindad-.

Decreta del Se· l lVlatanzas diez y ocho de ll1ayo de Inil ochocicntos cnarenta y cuatro.-I)tlse este oficio
Hoi' Gobernador 5con e1 proceso que se acolnpuila al escriballo de guerra de csta plaza para que se practiquell

las diljg'~tlc~as y la ejecucioll de Ia sentencia protllll1ciada pOl' e1 Oonsejo de guerra de la
(Jon1ision Inilitar~ aprobada por e1 11~sclno. Sr.C;apltan (~enel'nl contra los reos de ella.
P6nganse ell' capil1a a las seis de In rnaiiana del 111nes veinte del actnal los reos Mischs, de
Castello', Pedro, de OfiativiLl; FelixVil[along-a, de rri6, y Manuel, de Aguirre; que deben
ser p'.lsaoos pOl' las arn1US por la espnlda ll1utilandose sus cabezas segull 10 previene In sen
tencia, que les sera notificl1da en el acto de ponersc en capilla con asistencia del Fiscal ca
pitan D. A?tonio Lara encargado de identificar los espresados l'eos.-Li~r.ense 11?~' oficios
correspondlentes al Sr. Cura parroco para que preste los consuelos y ausllIos espu'}tuales a
los que han de ser ejecutados, at Sr. Alcalde Presidente de JaJuntn municipal para que sa
sirva disponer se les facilite la manutencion durante las veinte y cuatro horas de capilla
qne' deben tene1' can nrreglo a ordenanzll. can Ia debida reserva de reintegro pOl' In Real
Haciendai y nl reg'idor AIgllacil Inayor para 10 qne sen de su resorte respecto del verdugo
que ha do ll1utilar las cabezas, reservandose este C;obierno disponer porIa orden del dia 10
ce>nV'eniente para la ejecl1ciol1 de la sentencia con todo e1 llHlyor aparato posible y la asis
tencia que S6 previene de los diez negros de In dotllcion de cada altnacel1, {t fin de que sur 4

ta el favorable efecto que pide la vindicta pl1blica y reclnn1an las leyes.-Garci:l Ona.
J Notifica~]on port En la ciudad de Matanzas en vcinte de 111ayo de rnil ochocientos cuarenta y .cuatl'o: yo

el escrIbano. de ~ e1 infrascripto Escribnno ausiliar del de guerra de esta plaza a efecto de que tuvlese su de
~uerra fltos reDs Jb~do cumplimiento 10 dispuesto por e1 Escmo. Sr. Capitan General en SI1 surerior decreto

e muer e, de nueve del corriente, pase al l-Iospital de Santa Isabel: y estando en e1 y pleza dOl~de sc
encontraban c.uatro h0111bres llegros e instruido el Sr. Oficlal que rnontaba In guard,la del
objeto de la diligencia, hizQ comparecer a aquellos ante 1111 y el Sr. F'iscal D. AntoniO La"
ra, que htl conocido de la caUSll, los que dijcron llcunarse 1'vlischs escIavo de D. Salvador
Castello) ~~~~Ol ~~ ~~ ~~~~~ ~~~!~~ia1 l?~l!xYl~lalon~'C\, de l?, Jainlc rr~6, y l\'lanuel A~



Y para que conste dande convenga doy In' presente que firma ~n union del Sl". D. Ant~nio IAr~, Fiscal de ta
espresada causa, en dos fojas pOl' nIl rubricaclns en 1\latanzas a velnte y tres de mayo de mll OChOCIClltos cuaren-
ta y cnatro.
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sus senas personalcs las siguicntes : color
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guirre, alos que habiendoles identificado e1 citado Sr. Fiscal les l10tifique Ia selltencia de
muerte y lnutilacion de sus cabezas que comprende Ia pronuncinda a fojas dascientas dace
y aprobaeion superior de las doscientas catorce, asi como el auto de obcdecimiento del Se..
nor brigadier D. Fulgencio Salas, Presidente de la Comision nlilitar constituida en esta
ciudad, habiendo los diehos 1'80S quedado enterados de todo a presencia del indieado Senor

,IV Fiscal, del Sr. Cura parroco y oficial que montaba la guardia, de todo 10 eual doy fe.~

k". .' ~Ianuel Zambrana. '
;~;::,:"";r!i'::io.n ~r ~ ~~ la refei'ida ciudad a veinte y uno de ?1aro del indicado ano, e~ Sr. Fiscal dispuso1;":'~::o: 5se ~ICl:ra constar ~or esta com? que alyraplO tlempa que par el ESC!lbano de guerra se les
:,/' notlfieo la sentencla y aprobaclon del Escmo. Sr. CapItan General a los reos que constan
;::f!,.· en las anteriores diligencias; por dicho Sr. Fiscal con asistencia de mi el Escribano se les

hizo poner de rodillas" a efeeto de notificarseles tambien a Enrique, de D. Antonio Gibert;
l\Iauricio, de D. Salvador Castello, Pablo, de D. Juan Padrines y Bayat; Francisco, de don
Cristobal Puig; Antonio More, de D. Manuel Presas; Francisco Capote 1 de D. Juan Her
nandez; lVliguel Chiquito, de D. Manuel Torrado; Simon ganga y Fernando lucumi; de
1), Juan Centellas; Pedro, de D. Jose Antonio Renart Tolosa; Dionisio, de D. Simon 0
fiativia; Cristobal, de D. Antonio Gibert, Ran10n, de D. Cristobal Puig; Federico y Anto
nio Quisi, de D. Manuel Presas; los que quedaron enterados de su destino, los diez prime
ros at presidio de Ceuta pOl' diez a110s can retencion y calidad de no poder valver a esta
Isla ni a In de Puerto-Rico bajo pena de muerte; y los cinco res1tantes de ser dedicados con
ramal y grillete por el periodo' de diez a110s a los trabajos mas fuertes. de sus senores: asi
nlismo 10 quedaron de deber presenciar la ejecncion de los cuatrQ sefialados a sufrir la (11

timn pena como asi se verifico a las seis en punto de estn ul'afiana en el campo de instrl1c
cion de esta plaza, yendo escoltados con buena custodia y regresando despues de haber te ..
nido a Ia vista en las manos del ministro ejecular las cuatro cabezas'de los reos principales
en esta causa, a la Cafeel pro'visional de Pueblo Nnevo; y para que conste por diligencia
de haberse asi ejecutado.lo firma dicho Senor de que yo e1 infrascripto Escribano doy fe.-

,:',! Lara.-Ante mi, Juan'Pintado.,
('~~",l('ion de la l Certifico: Que a las seis de In manana de este din fl1eron estraidos dellugar de Ia ca..
;f~:~!,IIateJ1Cla. ~ pilla constituida en una de las piezas bajas del Hospital de Santa Isabel los neg-ros lVlischs,
" Pedro, Felix y Manuel condenados a muerte por esta' causa, los que conducidos al Ingar

de Ia ejecucion con Ia correspondiente escolta y donde se hallaba formado parte del regi.
miento de Ia Corona y escuadron de caballeria, fueron fllsilados' por la espalda apresencia
de nn innlenso' concurso, asi talnbien de los co-reos y un niimero crecido ue varios negros
esclavos correspondientes a los nltnacenes de esta ciudad, y habiendo aquellos quedado al
parecer natUl'alnlente Inuertos, procedi6 ellninistro ejecutar amlltilar sus cabezas 10 que
realizado las present6 a los referidos co-reos y demos negros esclavos conducidos a aquel
])unto para e1 efecto; y en cllr.oplimiento de Ini deber pongo la presente. Matnnzas y mayo
veintc y uno de 111il ochocientos cnarenta y cuatro.--Hay un sIgno.-Manuel Zambrana.



Ilielleia prOltlllleiada It8JI~ la Sleeeioll
,de la COlllision Illilitar establecida en la ciudad de

.!,:1tlatanzas 1l81-a conoc,er de la causa de cOnSI~iI'acion
'~de Ia gentc de color.

I. I

DOll Felix t'farfa Callejas, tenientc del rcgiruieuto ~ ut~lnterla
de 'l'arragona 3? Jigero, secretario de la Seceion de la Corni:sion Juil1tar, y COIllO 11\1 acllLln ..

do COIl el teniente coronel don Felipe Arango.

Certifieo : que en 1a causa seguidn contra e1 pardo Iibre Jose Benitez, sentenciado que [Uft en r~lJE'ld Ll)

actlsndo de ser nno de los instigadores de la sublevncion intentadn por vario~ neg-ros de In rlOLlcinl1 del ill'
genio Encanto, partido de Macuriges, se encuentra la sentencia y aprobacion a las fojas q l1e al rnargcn se
espresan.

ia fOJa 372. Vista e1 decreta del Sr. brigadier de infanteria D.Fnlgencio Salas, presidente de la Co-
111\sion Inilital' establecida en esta ciudad, su fecha ocho del pl'esente ll1CS, Rut()rizando at
:F~iscal de la tllisma teniente coronel D. f'elipe Arango para abrir de nuevo In cansa fOnlJC1·

da contra e1 pardo libre Jose 13enitez, sentenciado que [ne en l'eheldia y l1CllSi:ldo de SCi' uno
de los instigadores de la sllblevacion intentnda pOl' parte de In dotncion del itlgellio titula·
do 8ncantoy1as otras flncas colindantes. vista nsinlist:no el proceso contra cl refcrido aCllsado
en el Consejo de guerra celehrado PH este din bajo 1A presidf.llCin del refel'ido S r. brigadier de
lntdlterLl D. Fulg-elJcio Salns; hecho l'elacion de tado, oidus la cOllclnsiou fiscal 1 la dcf<:\ll~

sa del procurador deJ aCllsada que cOIlJpnreci6 en el ('1onsejo, y ateudidas \:\s i\tl~tri\C)OlH\S

verbales del Sr. Auditor de guerra honorario I). LUll rcano Jose de Mi rand;!: asesor del I 1'1 ~

hunal: el Consejo, no hallando razoues sllperv('nicnte~ que di~lninl1ynn 6 atllnellten lo~

cargo~ que Ie resurtnn en 10 actllado al pnrdo J0Sf\ 13f"oitez, y pOl' los que {lIe senlenc]ndn
~ll rebeldLL por ullillllnlidad de votos le ha condenado y condena a qne ~llfra In rena de
chez ail0~ de presidio en Ultrarnar con pl'ohihici011 de \'olver a csta Isla V a III de Puertn,
Rico, cOlldenandolo al pilgO de costas procesales de rnilllCOIlJUtl fIt insolidtll1l, Y((11(-\ Ie qUfl

de abierta la causa ba~ta qne se fallen todas Ins de conspiracion pOl' si Ie resnltHn en algl11Hl
de elias t1ne\~os cargos. MCllallzas trece de lnayn de nlil. ochoeielJtos CUllrenta V rUiltro. _ ...
I~"lligencio SaICts.-Jl1an l\tlartin.-·AlltOllio ~Ilg(lnio Ayulerich.-·Snlvador Clilfcia y Li-
zon.-Antonio Soler.-Jo~e 1VIaria Alegre.-Antunio InfnJ)te.

Acto continuo se traslnd6 e1 Sr. f-'iscal [1 Ia tnol'nda del Sr, hl'lgadi(~1' Pl'esidpllte e hizo
entrega a S. S. de Ia presente cansa para ~tl relnl~iOl1 :-1 1a r.npital y snperior arrn hacin t1 rip.
la sentencia pOl' el Escmo. Sr. Capitan Genel'nl,Lo qne pongo pOl' diljgencia.~Ari\ngo.

F"elix Marin C~allp.j[\s.

Fl:lbana quince de tnuyo de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-Pase a consulta del
Senor Auditor de guerra.-O-I)onnell. ,

, (Japitania general de la siernpre F'iel I~la de Cllba.-Pasnda ~l consnlta ,del ~r., AudItor
~ de g'uerra In causa fOfllli\da y tlilada en (;onsejo de ~'nerra a consecll~:nclH del IneendJo

octlrrido en el ingellio.titlliado Ellcanto, sjtllado en el pi,rtido de Macul'1ges ~,l!le ha dildn
1\:1 que can lUI decrcto de conformiclad es con10 sjgt1A.-~~~enln. Senor. ~ Incltl1do el p,:\rdn
Ilbre Jose Benitez ell In sentencia qtle se prol111nci6 en est;) can~n y condpnadn pn rebe1dia
a la pp.tla de diez aiios de presidio en UltrnnlCtr, ha sidn con posterinridad aprendido., y pre
1'H} III correspondiente audiencin del reo~ el Conse.i? cOnfirrl1fl Sll tl.llo~ ql1c el Atldlt0l',en
('qentra justa: sirvase V. 8. aproharlo 0 10 que estlllle nHl~ conv(1nlente.-Jlat~ana V8111te
y tres de tnayo de 11li1 ochocientos cnar~nta y et,l:ttro.-E~cnln. Sf\I1or.-AntnnlO ,Arn~ero~

--Habana veiute y cinco de tnnyn de tntl Ochocl:ntos ellar~nta y ctlatro.-Dt~ confonnldad
colI el antecedente dictanlen, apl'nebo 1n ~etltenC]a pl'ollllnclClda pOl' el Consf'.l0 de gtlerr;~
de let Seccion de in Conllsion rnilitar de M;ltnllz;,~ ell In ~nnsn contra lo~ Hlltores y c{)nl

p~lees del iueendio oClIrrido en el ingenio titnlrHlo l~~llr.i\nt(), c4)nfirrnnuclo el anterior fallo
q 18 inlponia en rebeldia In pena de diez alIOS dt' pl'psldio An Llltrarnar ill pardo Jose. l?elll~
ti'Z~ con prohihicion de voJver {I esta Isla y a la de Pl1f.' l'to Rico .. 8C'ilalc1ndole pi presl,dIo dp,
(\~t1ta seg-lll1 rni decreta de veintp. V SPlS del rT1P.S pr6csuno <lntel'J(H, y rara Stl en 1l1pllllUell

tq dt~VllfdvHse e8tH ectllSH nl Gefe retllitente con in~p.r('i()n del nnte dichn dlCLlmell y de e~te

dpcretn,-lJeopolclo O-Donnell.·-~ .10 tr(\~lado a V. S. en re~rnestn ~ Sll ofic~o ~lel Cl~ltorce
del eorriente can qne se sirvin remltJrme In causa que dev.l1ervo.-I)lO~g'11i1l'de a V. S. nln~
chos nfios.-Haballu veinte V cinco de n1nyo de nlll ochOClenlos cuarellta y cuatro.--Len
poldo O-Dollnell.-Sr. Pre~idente de In Seccion de In Cotnision 11lilital' de l\~~l~anzas.

IHI, . fo- ~ En ',a cilldad de .lVla.ti,ln,zas,' :1 los veinte Y,. (leho din~ de,l rne~,' de 1:laY,0 l:ecollO e~tl\ ~:1l1St1
Sel Sr. :Flscal de In SCCl't'Lill'Ia de la Pl'esldellcln trasladarl.dose en seguHlcl a L\Real ( ale e\

(\ hizo COlnpnrecer a su presencia al reo Jose Beni~ez) a quicn ordeu6 ~e PIl:.;18se (~8 rodl
lIdS notj.fictll1dolp. ron itrreg10 ;\ nrdcnanza la anterIor scntf'l1CH\ y ~UI,rl'1()1' dpr(:hfl('IOII ti, I
del l'~~Wnl() ~I'. (;;tPltilll (~l~llcrill de qnp fJI1Pclo Pllte}~[\do. Y, pi,rd ql~e ('()n~,tp IHn~(' dttho
Sffiol' e:nUlllign f~l :;r(Tct(.H'io,--Ar;\ngn,._.~t1eltx lVlarl<.1 ()alleJds,
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Selltellcia p."OllUIICiada POI~ la Seeeion
de la Comision militar establecida en la ciudad de
Matanzas para conocer de fa causa de conspiracion
de la gente de color. ' .
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DtcJ .... to,

('on~1I1ta.

l'tlh;':"fncia

Lorenzo Berenguer, sargento primero graduado del regi-
111iento Cazadores de Isabel II, autorizado pOl' las Reales ordenanzas para actuar de escri
bano en el cuaderno instruido contra el negro ingenuo Ciriaco Consuegra, acusado de lla
bel" vertido palabras subversivas, del que es fiscal el capitan graduado don MariallO For
tun, ayudant8 mayor de dicho cuerpo, COlTIO ausiliar en la Seccion de la Comision militar
ejecutiva y perlnanente instalada ell esta ciudad.

Certifieo que de fojas 39 a 41 de clicho cuaderno aparece La sentencia y aetos espresados al margen, que
a la letra son como signe : '~

"Vista la autorizacion del Sr. Gobernador de esta ciudad de quince de mflrzo ultimo, I I

en el decreto marginal que se halla en el ofieio que encabeza esta causa, para que eJ capi..
tan graduado D. Mariano F'ortun, procediese a instruir la correspondicnte sunluria contra
el negro ingenuo Ciriaco Consuegra, acusado de haber proferido palabras subversivas, e1
pro?eso par inforlnacioll, recoleccion y confrontaciol1; y habiendo hecho relncion de todo
al Consejo de guerra, cOlnparecido en el e1 reo en este dia, donde presidia el Sr. brigadier
D. Fulgencio Salas, Presidente de ia Seccion de Ia Comision militnr; todo bien excuninado
con. Ia conclusion y dictarn~n del fiscal D. Mariano Fortun , la defensa de Stl procurador,
y oldas las ilustraciones verbales del Sr. Auditor de guerra asesor del tribunal D~ Luurea·
no Jos~ de Miranda, ha condenado e1 Oonsejo y condena al referido Ciriaco Consuegra,
n~gro lllgenuo, y por unanilnidad de votos, a que sea relegado de esta Isla, con prohibi·
CIon de volver a ella y a Ia de Puerto-Itico, bnjo la pena de encierro perpetuo , condenan-
dolo nsimisnlo al pago de las costas procesales. Mlltallzas trece de 11layo de nlil ochociell-
tos cuarenta y cuatro.-FuJgencio Salas.-Juall Martin.-Antonio Eugenio AYlnerich.-
Salvador Garcia y Lison.-Antonio de SoIer.-Jose ~Tllria AJegre.-Alltonio Infante.

Habana quince de rnayo de luil ochocientos cnarenta Y cllatro.-Pase a consulta del
Senor Auditor de gllerra.-O-Donnell.

Capitania general de Iel Sienlpre F'iel Isla de Cuba.-En la causa que V. S. me remitio
con ofici<'1 de cntorce del l118S procsimo pasado consll1tando el fallo inlpl1esto por ese tribu
nal ~ontra e1 negro ingeuuo Ciriaco Consueg-ra, cabo prinlero de las Milicias de color d.e
la 1~l1S1na, acnsado de haber vertido palabras subversivas y hailarse iniciado en 1a. con~pl
H1Clon intentada por Ill. gente de color ha dictalninndo el Sr. Allditor de gllerra en velnte
y nneve del propio mes 10 que con Ini decreto aprobatorio es conlO signet -]~scnlo. Se
nor. -Pllede V. E. sel'virse nprobar el faJ 10 dictado en esta causa contra el negro ingel!uo
(Jirj~lco Consnegra pOl' qne esta arregJado a los meritos de ella 6 resolver 10 que estl111e
)lUIS .ill~tO. I-Iahana veinte y nueve de mayo de mil ochocientos Cllnrenta y cl1atro,-Esce
lentisilIlO Seilor.-Atltonio Arnlero.- Habaua prinlero-de junio de 1l1iI ochoc,ientos eua
fl:ntc\ y cuatro.-Confofille con el antecedente dictarnen', apruebo ]n sentencia dictada pOl'

el r;Otlsejo de cruel'ra de la Seccioll de In ()olnision rnilitar de lVIHtanzas en In callsa cOlrtra
el negro jngel~uo Ciriaco COllsuegra, cabo pritnero de las Milicias de color de dieha ciu
dad, y en Stl consecuencia lleve~e a efecto la pena impuesta contra dicho individno ~e re
legacion 6 destierro de esta Isla, can prohibicion de volvel' a ella y a la de Puerto-RICO, a
euyo fin y para 10 dernas que pr~viamente corresponde devuelvase esta causa al Gefe re
ll1itente con insercion de la espresaJa consulta y del presente decreto.-Leopoldo O-D01~.
nell.--Y 10 transcribo a V. S. con devolucion de Ia citada causa para los efectos conSl
!!:nientes.-·))ios guarde a V. S. muchos ailos. Habana primero de junio de .mil ochocient~s
cunrenta y cuatro.-Leopoldo O-I)onnell.-Seiior Presidente de In Secclon de ia Con11
sion 111ilitar establecida en Matanzas.

lVlatun~as y jUllio dos de luil ochocientos cuarenta y cuatro.-Al Sr. Auditor Asesor.-
Salas.

Senor brigadier Presidente.-Aprobado por e1 Escn1o. Sr. Capitan. General e.J f~110 pro
l1ullciado par el Consejo al folio treinta y nue"e, es de darsele su debldo cum.plll?lento.-:
Sil'vase V. S. proveerlo 6 COU10 estime lTIRS acertado.~Matanzas cuatro de JuniO de 11111

ochocieutos cuarellta y cuatro.-Laureano Jose de MIranda. .
3IatallzHS y juuio eua.tro de luil ochocientos C'uarenta y cuatro.-De conforl111dad.-

S;t1iIS.

1~~1l la cilldacl de lVJaf.allzas: a los cuatro dins del rnes de junio del referido ana ha de-
VI/clt(l 1·1 Sr. Prcsidentc f.~~lc PI'OCCSO cOIl aprohacicul de ~a sf:~~tellcia ; y para que conste se
I;Spn\~';il pOl' diligcucia qll(' Jlrt1l6 diclJf1 Sellor de 'tHe doy ie.--f'ol'tllll.--J..J(HCl1Zo BcrellgllCf .



1 '
,I,

)t J fiCaClonl.. Acto continuo el Sr. Fiscal ar.ol11pfti){ldo del presrntp escl'ibano, en vjrtud de In SCll

t(llcin pronunci;1da pOl' el Consejo de ~'l1errn de In ()onli~ion 11lilitnr, y aprobada por el
F,C;:C1TIO. Sr. Capitnll C;enernI, pos6 a la Reol Careel, don de constitnido Pl1 In salft de jt1sti~

elil h120 COlllpal'eCer al reo Cirinco Consuegrn, a qllir~n con nrreglo (} ordenanzn se Ie lloti
fic6 la sentencin de ser relegado de esta Isla, can prohibicioll de volvf.r a ella ni ft la de
])l1erto-Rico, bnjo Ia pena de encierro perpetuo, de todo 10 que ql1ed6 enterndo dicho Ci
nilCO Consnegrll; y para que conste por dil igencin 10 finn6 Cli referido Sr. ,F'i:scal de que yo
ellnfrascrito escribano doy fe,--)?ortun.--l"orenzo Berenguer. .

Y para que conste dnnde ~onvenga y de orden del referido Sr. Fiscal he compulsado el presente testimonio
fiel y legalnlente de sn original a que ll1e renlito, en ~latal1zas II Jos seis dius del mes de junio de mil ochocien·
to£ cuarentu y Cl1Cltro.



I Se,lltelleia PI~Olllllleia(laI)OI~ la SeeciOll
de la COluisiol) Inilitar estaillecida en la ciodad de
Matanz'as para conocer de la causa de conspilllacion
de la gente de colore. .

Don .Jnan Anloedo, subteuicnte del regitnienioinfanteria de
C:lIba G? de linea I)elljnsular. secretario de la Seccion fle la COlnision Inilitar, actuando en
('1 ulinisterio jl~cal del capi tan don Francisco lllas.

(~ertitico: qlle en la COtt~fl ~egl1idn contra D . .T1l:lIl lli\'CHJll y J). Fehpe Alvare~, 8CtlSAdos de ha
h~r inrlu('ido a los ncgros del ingenio La Jlotillo ii fllg'nrse, para nhligar pOl' este nu~dio 81 dueiio de 18.
lpferida finea a deponer al llluyoral y colucAr al prinlero en dieha plaza; a los folios que 81 rnargen se
'-~~presfln se hallR It la sentencia, consll1ta .v decreto rle nprobucion que a 18 letra copio.

f(~io51 ~_Vist() el decretn del Sr. hrig-Adler J), ITulgenci{) Salas, Presidente de In Seccion de
~ la COmiSH)n tniht.ar establecida en esta pla~a , su fecha dace del rnes de Abril r>rocsinlo

pasad0, a tl tar jzand0 a I F' i~e fl 1delH rn is rn a en pita n D. F ra nciscolliaspara co ntin tJ ar Ia
caUSH iniciadH. contra ]). J uanRivel'on y D. Felipe Alvarez, a consecuentia de la decla
rHeion qlle rninistro el lTIOrenO Narciso cnraball del ingenio lJnl·~otino, ante el fiscal don
11' I'nneisco ~Ial'eote!!ui, dptlu ncinnd'o a 1 pri tnero de los esprp5iZados individuos de haber
int.entado ~edueirle para que se fugara con sus conlpafieros, resistiendose Ii trahajar,
con el fin de consegui r pOl' c~te rnedio SIJ reposir.ian en la plaza de rnayora\; visto RBI
nllSfllO el proceso por infol'tnaeion y confrontaCton, todo bien ecsRlninado en e\ Consejo
de guerra celehrado el dia de hoy, bajo la presirlencia del referido Sr. brigadier )), Ful
gen c i0 SaIHS : 0)( Ia~J (H C() ncIus1011 fi sca I, Ias defen sas del()8 procuradores de \OR reos ,
que no e0l11parecieroll en el t.ribunal, pOl' que manifestaron que nada mAS tenian que
Rlegar en Slt defens l , .y IriS ilustl'flciones del Sr. Auditor honorario, 8sesor del tribunal
D. Laureano Jose de ~lirandH, el Consejo, considerando los nleritoR de esta CRUEHl con
tra (~arla uno de los acusudo~ en ella, hit condenado y condena por ununimidad de vot08
H D. Juan R,iveron it la pena de sei~ lne~es de obras puhlicas, y declnra compurgado a
I). }"elipe Alvare~ con Ja prision sufl'lda, apercibtendosele seriamente. l\'latanzas trece
de mayo rle Inil ochoeientos eUHl'enta y cuatro.-Fu'gencio Salas.-Juao Martin.-An
tonio J~~lJgenio .t\.ytnel'i('h.-Salvador Garcia Lison.-Antonio 801er.-Jose 1.\'ltlrl8 Ale
gre -A ntonio InfH nte.

llahana quince de rnayo de rnil ochocientos cuarenta y cuatro.-Pase a consuitft.
del ~r, Aurlitor de gllerra.-O-Donnell.

Ofit;io f()l!o 5L Clipitanla genera! rle la siernpl"e ~-'iel Isla de Cuba.-En la causa fallada por eRe
tribunal que roe rernitio V. S. con ofieio de catorce del rnes procslnlo pasodo contra
D. J l1anRiveron y L). f~-'tdipe Alvarez; ha dictaminado e\ St·· Auditor de guerra de f!sta
Capitanirt general 10 qtle con l1li decreto aprobatorio es como ~lgue.-Escmo.Seiior.
Sirvase V. E. aprobar la sentencia dictada en esta causa que condena a D. Juan Rive
ron a la pena de sets rne~es de obras publieas, y declara cotnpurgada con la prision RU

frida la f~ulpa que resulta cnntra D. l~elire Alvarez, por que esta conforme R justicia.
llabana veinte y nueve de rllayo de (nil ochocientos cuarenta y cuatro.-EsclllO. Se
fior.-Antonio Arrnero.-Ilabana prirnero de junio £Ie nlit ochocientos cuarenta y cn8.
tro.-Conforme con el antecedeute dictanlen apruebo la sentencia pronunciada por el
Consejo de guerra cle la Seecion de la Conlision rnilitar de Matanzas en la causa con
tra D. ~'uan Rivel'on y O. l.'elipe Alvarez, acusudos de htlberlnducldo Ii los negros del
ingenj,.> l..la Botinn a fugarsc para obligar par este medio a\ dueoo de la fincR 8. depo~
ller al rnayoral. En su consecuencia sefiHlo las Obl'fiS puI1licas de l\latanzas para que
Rlveron curnpla esta pena y declal'o cornpurgado a D. Felipe Alvarez con itt prision
sufrida devolviendose 18 causa para que se lleve it efecto dicha Rentencia.-Y 10 trag..
cribo a V. S. con devolucion de la causa para los efectoR arriha e~pre.sados y en res
puesta Ii Sll citada c0111unicacion.-Dios guarde aV. S. rnuchus anOA. Habana primero
de ju nio de rnil ochocientos cuarenta y cuatro.-IJeopoloo O-Donnell.

D,1t~tnl'iil rl' no· 1 J~n cinco del IllisnlO rnes y ano habiendo recibido el Sr. Fiscal esla causa de la se
"fir:HlOnt61) 55, ~ cretpl ia de la {-)residencia, se traslado acompafindo de rot el secretarin a la (~arcel pu-

blica, donde hizo conlparecer a 0, J lIsn Itiveron y D. I~"elipe .A.lvnrez, y les tlotifico la
sen tencia, (' 0 ns tJ It. a y dec r e to de Apr0 bfl Ci011 del f~SCIT1 O. Sr. Cap1tan G ~nerR1 que han
recaido en ella; 10 que pongo par eli Iigencia q ne firnla rlicho senor con rn 19o el secreta
rio.-J l1al.--J uan Arnoedo.



· .. --
Y pa I'a flue eonst e donclc ('Olive IIga he COlli PIlI~Hllo cl pl'C!':ent e tCi'lt Imo 010 tid y lega Imente de l'ms migl'

male,; en uIIU foj a "Itll, IJIVI' if ad~1 pOl' III i. <Ie t) rdell del ~ I. 1" Iseul <lut' fir ilia cO/lrn igo en ~1at"nzas a siete de

jUlItO de mil OC!tOCICI\IO,; l'lwreotll y ellulI'll,

FilillCiou de D. JUlllIRivel'OIl, hijo tie n. Agustin y dc n~ Mal'g ,rita A lemarl , ambos difuntos , natural de Santa
Maria del H,1

1

8IHio, de Cuul'CUlll Y <.lelio Gilos de edad, de t:lltado CCisado y t'gncieio mayoral; t;U cstat 1I1'li cinco pieS

cuutI'o :' UIE"HL, s; njC1s cllsta OllS, ccrrudo lic lJa rUll, nUl'i z, regu la r, co luI' II igue
f1u y bastlllltt' gl'ues

o
.



;t'SelltAlcia PI~OllUneil},dapor Ia:-. SeeCml1
ll' fle la COID,ision militar establecida en la ci~lftad de

l\'latanzHs para conocer de la C(;lusa de .conspiracioD
de In gentede color.

Don Felix Marla Callejas, teniente del regimiento infanterfa
de Tarragona 3~ Iigero Peninsular, secretario ue la Seeciol1 de la COlnision Inilitar, y corno
tal actuando con cl fiscal teniente coronel don I~elipe Ara11go.

Certifieo: qlle en 1a causa f(Jnnaoa contra el negro Jo~e congo, de 8ge"cicin vendedQr de ropn yesclavo
de D. l\1.alluel Bango, acusado de haber vertido pnlabras snbv('r~ivas el din prinlero de abril liltirno 7 Se en
cnentra a ICls fojas qlle al lnargen se espresan III sp.ntencia y deLI1:ls actos sigllientes .

l~tate[J(:i,\ afoi:; ~~7. Visto el decrpto del Sr. brigadier de infnnterfa [l ~"L1lg'pnci() S;llas, presidentA de la
Seccion de In Con1isiol1 nlilitar establecida en esta cilluad, ~u ff~cha once del rresente nle~,

pllesto altTIflrgp'll del oficio que h;lce cllbeza y par el cual autoriz6 al capjtHn de caballe:'ia
D. Ramon }-'Iores y Apodaca para terrnitHlr el procedinlientn llliciado pOl' ell~onlisario del
banio de 1a plaza del Mt1rClldo de esta ciudud, qne prosiglli6 el jn~g'[ldn df' Gobierno poli
tico de In rnisrnR, contra el negro Jose congo, esclnvo de Il. MalIuel Bango acusadode ha
bel' vertido palabrEls subversivRs: Vlsto el proceso por infornl(lcio/l y recoleccion en e1
COllsejo de guerra celehrado ell ef'te dia bitjo lit presidencia del rnenCiOl1Fldo Sr. briQ"<ldier;
oirlasla concillsioll y dict:-)Inen del allte dlcho Fisc!ll, la defensa del prOClll'Rdor del reo
snb·teniente de Milicias flo RlItlel Estorino y Ius ilnstraciones verbales del Sr. AllditlJr Rse
Sal' del tribunal D. Lnllrenno Jose de Mifl\nda, todn hiell ecsarnilJildo tenicndo presente e1
merito de Ia causa; el Consejo, ha condenado y candena al lJeg-ro ]()se f>SeL1vn de f). 1\la
nnel Bango a que sl1fra 1ft rena de cinCllenta Clzotes a ptllltn de f()ete nplie rul ns enfl'ente de
la casa de dofia Mi1ri;t 0 I'qu i~n, donde cOtlleti6 Iit fnlta hitbl eI:dn~,e te'll jdo pre"f-'nte p:t ra v ll

riar 10 que pide el l?iscal ICl circlln~tilncia de qlle los seis nles{Js dp. ()hra~ },(]J)!iCiIS l'eflllirjall
en perjnicio del ftlnO~ cr('yendo por otra pnrte qlle con lil pellil irnpuestil y prevellriolles que
se haran por dichn FIscal al dlH·fio dp.1 refpridl) esclavo en el tTIOlllellto de LCt Plltl'ega qne
sera inlnedi;\ta al castigo se dani al publico una ITll1estra clara V o~tf'l1sih'e de la finlleza y
celeridctd COil qu.. el tribnnal falla y se afianzara nlitS y rnilS el prf'stigio de los qlle seg-nll

rn(lnifie~t(t el FIscal t;tllto Illteresn ('on~er'~ar ell esta Isla. l\YilLtflZ:1S V 111;tVO tl'ece de tnil
ochoeielJtns Cl1ar~ntn y Cl1ntro,- F'ulgencio S;t1as.-JuLln Martll1.-AI;t;<~jo Ellg'enio Ay·
1nerich.-Salvador Garcia y Ljzou,~-j.\utol1io Soler.-Jose Mariel Alegre.·--Autolliu 11l~

fantA.
J)ecreto folio 28. I-Iahnna ql1ince de n1:tyo (le 11111 ochocientos Cllarenta y cnntro.-Pase a consulta del

Senor Anditor d~ g·llerra.-() lJollllel1
Con~\llc~ 1. ~p~o- ~ Capitrlnin geneI'd I dp .Iet tSierllpre Fiel Isl.a de Cl~!)fl.- EI

1

S~" Andi5nr. de guerra rne ha
blClen a tOJa ~9. 5consnltado 10 qne con 1111 decreta es corTIO Slg'lle.- Escrno. S('l1nr. -- I'J~ jll:,tn el fitllo [11'0

nnnciudo en esta C;lllSil que COnd(lllll al lIe:rl'o J()~e, e:-;r.lavo de I). JVLlnnel B'-Ingo, :1 la }JR.
lla de cillClielltcl (\zotes cun lilS prpvenCiOtl8S que ~e baran al dlH·fi(l ~1 tin de qnp cllidp evi
tar se reriVln ell 10 SIl('e~lVO rnr ;Iqne!. esce~os de ll;ltllralezil t;ltl nlarrncHlt.e. Sirvils(~ V. E.
oprobarlo 0 re~olvet 10 que jllzgue nlitS aCPl't:,do.--I-ld11111il vt'inte y nueve de tl1tlYO de IniL
ochocientos CllHrelJta y CLliltIO.-EsCIl10. S ..... llor.-Alltonio AI'!llPro.-I-1t1bnna prirDflro de
jt1Ilio rle rnil 4 1chnCIelltos Cllilrenta y cu;\tro.-( .'onfnrme con el rrec,edelJte diet{nnen rlpnle·
bo la sentellcia prollulH'iitda por In Sp.rcion de la ()otllisioll nlj1itnr e~table('iclC1 en Matln
zas que irnpone al negTo Jose C()ll~~'(), la PPlHl de cipClIellta ilzotflS (l pllflta de foete nplica
dos en frente de la caSH de dona Mitriil Orql1isa dOllde COIlH'tI6 ~t1 fitlti\ etJtre~~'{uldnse Pl1

segnida a Sll cinerio I). Jose B,lllU'O fl gnlen se harRll pOl' el Jllez ~-'i3cal las rreven~i()HPs

que en la propia consnl ta se i lldic~t n -I-4popoldo 0 J)nlltlell.-Lo que tr(ln~cribo <1 V. s.
para Sll clllnplirniellto Y COIlSf'Cllente a Sll oficio de CiltOI'CP de IfJayo pr6{'~irn(l con qt1P ~e

sirvi6 remitlrnle la ca1lsa qlle devllelvn.-Dlos gllarde <1 V. S, Inllchos nflns, I-J;1batlil y jll
nio priulero de nlil ochor.iento~ cuarpnta Y cllHtro.-Lp.opoldo () l)olltlell.-ScflOr briga
dier Presidente dp. la Seecioll de lit (]onlisioll nlllitnr de l\lntilllzns.

Piotificacion. En Matanzas a diez dt~ j'lnic\ de lllil ochoeientos CllilrPllta y cllfltro p'H'P a In C(~lrcel

nueva de estil referida Cilldild, y hnbiendo hp.cho cOlnpnrecer por rnedio del silrg-1J !lf.n S(-'~'llll

do que hace !as veces de Alcalde al negro Jose congo t'Sr,liIVO de 1), l\lanllel B 'n~n, r Ie
notifique let sentf'llcia qllA se Ie hn. itnplle~tn y a qne es I'elntiva el t;Into de eiJa acolllpa
nado con el anterior ofIclo. Qlled& enterCldo y de ello cloy fe.-Z'lll1brnna.

'£jecucion. (~ertitJco ydoy fe : qne siendo I(lS seis y rllPdi;l dt~ Ii-I fllilflilll;' de e~re din, file estrnido
de la (~arcel nlH~Vil de esL'l cilldild ei negro Jose COllgo escldVO de I), lVI;ltlUel B rlH[O Yeon
la es('olta decostlllobre file condllcHJo frentp a In caSel hilhitilciotJ dt~ doill lVltlriil 01'<1 1"sa,
y a presencia de f'sta y de rll11ltitll'd de persol1i1s que se l'euLJip,ron, Ie fllernn ilplici\dos por
el nlinistro ejeclltor los cincuentn azotes H pl~nta de foete {) qne fue penadu pOl' iii Seccioll
de ia C;olnjsion rnj litar establecida ell esta con aproba.cioll del ~scnlo. Sf. ~~\tllt~lU Gt:ll~"



• p1. Y. pnl'a la c1euiiil cnmt,'l:1eia Si~ll0 y firmo In pl'csente. Mcltal1z~S diez de junio de mil ..
1;\O~~~(lCbnrlent()Scnarentn V Cl1atro.-lVLll1llel Zltllhral1n.

f,:ll~(~n{'if\ de elf;) En In. cil1dad de Miltanzas a los once diilS del 1111S1110 mes se trnslau6 el Sr. Fiscal a la
trtg;\. SnFifcel nueva donde Cllnlprtreci6, previa citacion~ D. Manuel Bang-o, a qnien dicho senor

hizo entrp~il de Sll esclavo Jo~e congo hacielldole ias ad vprtencias que rnarca ta sentencia
Y COllsu\ta del Sr. Audltor de gollerra para que cuide y evite qne en 10 sl1cesivo se repi1:an

\1 pOl' (~ql1el e~cesos de llatllrnl~Zil tilll nlnrrnf\nt~s, y de qnedar ellteradofinllo con dicho Se-
l flor y preseLlte ~ecrcttlrio.-Arango.-Manuel de BalJg'o.-FeJix Maria Callejas.
I

! I Y pnra QllS constp, donde convenga he comp111sado In presente ropia certificada fielmpnte de Sl1g nrigintlle~ 9
l' ,I f1'v~ 111e rernlto en UI):} ~)jrt util rl1hricilda par nll, de orden del Sr. Fiscal que firlna cOlllUigo en la ciuJad de Mtl~

I ~,I1)ZlS a ollee de juujl) de lnil ochoci~nto:s cuareuta y cuaU·o.

':,·1·u!
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;~ellteneia pronunciatla por la Sec!,ion"
•.. de la Comision militar establecida en la ciutfMl de

Matallzas para conocer de la causa de conspi~acion
de la gente de color.

;: ~
;
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Jose IIer~ara , sargento segundo del r(lgiIlliento infanterla de
Ja Corona, y autorizado por las I-leales ordenanzas para actuar de escribano en la causa
~{'gujda contra los libertos pardo Pedro Nolasco Baerg-as y Inoreno J)omingo Ceballos acu
sados de palabras alarmantes y de tendencia a la conspiracion contra los blancos, de la que
es juez fiscal dOll F'ranclsco de Paula E~pinosa, tenierlte de infanteria y ayu,dante de pla
za de esta ciudad, etc.

Certifieo y cloy fe : que desde Ja foja 58 vueJta a la 65 se hallan los Acto~ seguidos en esta causa del
tenor siglliente :

Visto el decreto del Sr. brigadier Gobernador de esta ciudad U. Antonio Garcia
Oiia, de fecha veinte y sei~ de rnurzo( pl'ocsirno pasado cOlnetido al teniente de infante
ria, ayudante de pldza D. Francisco de Paula Espinosa, para proeeder asUJllaria con
tra lo~ lihel'tos pardo Pedro Nolasco Baergas y moreno J)orningo CebalJos , acusadol
de haber el prirnel'o vertido espresiones alarlnantes y de tendencia en In conspi'racion
rle,cubierta : el pl'oce~o contra los acusados pOl' i nfol'rnacion , recoleccion y confronta
eion, y babiendo hecho relacion de todo al Consejo, cOlnparecido en el los reos donde
presidia el Sr. brigadier r). F'ulgencio Salas, presidente de la Seccion de Ja COlnision
rnilitar de esttl ciudad, todo bIen exarninado con la con('lusion y dictarnen fiscal, defen
sas de SIlS proouradores teniente gradl1ado D. Benito l\Ierino y subtenientel). Fran
cisco Zarnorano, y las t1ustraciones veruales del Sr. I). Laureano Jose de Miranda,
Al1dit.,or de guerra honorario y asesul' del tribu nal , el Con~ejo en vista del rnerito flue
arrojar~~l pro('eso contra los acusados libertos Pedro Nolasco Baergas y DOln ingo Ce
baltos,~ los que aparecen de la generalidad de estos procedimientos y In conviccion de
la tendeneia de la gente de color en IHS presentes cil'CUnstfl ncias los ha condenado y
conrlena a flue sl1fran la pena de sel' relegados de esta isla en calidad de no poder vol
ver aella ni a la de PUflfto-Rieo, y en caso de verificarlo sean reclusos perpetHamen
te, Y fine el negt'o~esclavo Carlos Gamboa sufra la de veinte y cinco a~otes en el patio
de la Cal'eel por ~el pel'jurio en que incurrio, poniendosele d~sde luego preso hasta 1a
aprohacion del bscrno. Sr. Capitan General de la Isla haciendosepublico en la Careel
estc eastigo y ~u causa; condenando asirnisrno Ii los antedichos libertos P~dro Nolasco
Baergas y llorningo Ceballos (-In las costas de rnaoconlun et insoliclum. Matanzas quin
c.~e de rnarzo de rnil oehoeientos cuarenta y cuatro.-Fulgencio Salas.-A ntonio Euge
nio Aytnf\rich.-Salvador (iarclfi y Lison.-Antonio de Soler.-Jose Maria Alegre.
Antonio Infante.-Antonio Boan.

Habana diez y ocho de mayo de mil ochociento~ cual'enta y cuatro.-Pase a consu1
ta del Sr. Auditor de guerra.-O-Donnell.

Escmo. Sefior.-Esta arreglado Ii los nH~ritos procesa les el fallo pronunciado en e~-

ta causa contra eI pardo y moreno libres Pedro Nolascd Baergas y Domingo Ceballo~

condenados a deportacion de esta Isla y la dePuel'to-Rico eon Jas oetnas adicciones que
e~presa : el Auditor por 10 tanto es de opinion que V. E. se £ligne aprobarla ,0 resolver
10 que considere rnas conveniente. Hubana 29 de rnayo de 1844.-EsClllO. Senor.-An
tonio Arnlero.

A.fObi\c:iJn d<o' ~"E. -Habana prirnero de junio de Inil ochocientos cltarenta y cuatro.-Conforme con
~l antecedente dictamen apl'uebo la sentencia pronunciada pOI' el COl1sejo de guerl'u de
la Seccion de la Cornision fllilitar de Matanzas en la causa contra el pardo Pedro No
lasco Bael'gas y rnoreno Domingo Ceballos, alnbos lihl'es, acusados d~ palabras sub
versivas y de tendencia a la conspiracion de la ~ente de color, y llevese a efecto su re
leo-acion de rsta Isla con calidad de no podel' volvel' a ella ni a la de Puerto-Rico, y en
ca~so tie verificarlo sean reclusos perpetuarnente. ApllfJ uese el cHstigo de veinte y cinco
azote~ al negro Carlos Gatnboa, y hagase 10 clernas flue espl'esa Ja propia SCli tenciB a
ellyo fin se devolvera la causa.-Leopoldo O-Donnell.

p .... rt>tn dpI Sf" ( Mutam~us y junio dos de mil ochocientos cuarentay cuatl'o.-Al Senor Auditor use-
~ ftor l'rt>ll.f'Jle, sor.-Salus.
~ ....e In ~t·crlon. )
Con~\lIt\l, Sefior brigadier President'c.-Es de pl'oveerse el curnplilniento fie 10 que el .E~ce:

lentlsilllO Sr. (;apitan General ordena en confirlnaeion de la sentencia pronunclHrla a
fojas 58 vuelta y en cOllsecl1eneia ejecutarse la penn de azotes en el patio de la Real
Careel en Curios (]artlbna, haciendo~e antes notorio il todos los presos por los respec
tivos mayorales de los depl1l'ta rnentos dandose ~alida a los ot ros do!"! Bap rgas y Ceba
llos en la oport unidad acordadH y flll'lna de costu Inbre.-S'iI'\'8.se\i. S. proveerlo a~l 0
COlno estl1ne rna~ acertado. --l- ~li:1tf\nza!i' y j un io cuatro de tn il ochocientos co arentR y
cuatro.-Laureano Jose de ~liranda.
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D~~we.to.lel~(:wg.r , l\rlatnnzas y jt11110CllGtl'o de lui I ()(~11()('i(:l1to~ CUi\rellta y ruatro.-De conforlnidad, y
fit Pl'e~ldell~~:", ~.~ ufic.ie>e al Sei10r <'iobernad~)r para SllS efectos.--Sall1s.
Ufi~i9 al*'Qf ~ Se.(/~CiOI~ .41e i£a CpilJision lnilitar.-En la causa segLIidn y sentenciada por erC)ollsejo de
C1ohernador. ) g'llerrn de e,:te tribunal en quitlCe de t1Jayo pr6xinlo pasndo COlltra los libertos 'Pedro No-

l;.r.leo 1-3i~e,r~Cls, DOlningo Ceballos y el esc lavo Ca !'Ios (Janlbon, se ilnpusn a este ultimo la
pena de veinte y cinco 8zates a rresencifl de los ellcarcelados, en cnyos terminos se ha
servido nprobarla el ESClllO. Sr. ()npital Generai ell pri n1ero del corriente n1t3S conla con
Sll !ta del Sr. Allrlitor. Y para que se cllrnpla en touas sl1S pnrtes el llleneiol1ttdo ffi II 0; 10
participo a V. S. a fin de que se sirva disponer que por In escrihania de gnerra a quien
corresponde, se haga a Ganlboa Ia notificacion, y en In [onna de r.ostnmbre se Ie apliquen
los azote::; desig-nado~, cllyas diligencias cun1plinlentlldas asi se me remitan paru sn aCllnlU

lacion a los autos, entregn del siervo a sn dl.1efio y la debiun cOllstancia.-Dios guarde a
V. S. mnchos afios. Matnnzas cinco de jt1nio de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-}'ul
g"elJcio Salns.-Seflor brigadier Goberllador de esta cindilcl.

Drcrelo. ~ , lVltftanzi.l.,s cinco de jUlliode nlil ochocientos CllHl'enta y cuntro. -Pase este oficio al es-
1) cribano de guerra para que en III nltlll.:llHl del siete del COl'riellte tengn efecto fa notificacion

y ej8~tw~ion de ,la sentencia al reo de que se hace referenciil, lei eual tendra lug;r en el pa
tio de la C:ireel nueva preseuciandola varios presos de los que existen en sus g-alerns, cui
dando'HI escribano de ncndir a quien corresponda para que se facilite el nlinistro ejecutor,
y hecho todo const<-lf dara ,cuenta COll las dil igencias.-E1 brjgadier Gobernador· interi
no, Sllirts.

Not,ftt~:!cion del es- ~ En Matnnzas en siete de junio de mil ochocientos cnarenta y cUCJtro pase a In Careel
~rlbanout'guerr" 5 d . d d h b' d h h d' d I. nueva e esta CIU a ,y a .len 0 ec 0 compnrecer por me 10 e sargento segundo que

hace las veces de AlcRide en dicha Garcel, al chino Carlos Ganlboa, Ie instrul del conteni
do del anterior oficio y decreto puesto a su m,argell. Quedo enterado y de ello doy fe.-\
Zambrana.

~~r~~~:~:~.d~ la ~ Cel'tifico y doy fe .: Ql1~ siendo l.as seis y media de I~ manana d~ este dia. y acto cont~-
nuo de la anterIor dIllgencla de noUficaclon, se procedlo por el lTIlnlstro eJecutor a aph-
ctlrIe al chino Carlos Gamboa los veinte y cinco azotes a que ha sido penado y cuya eje
cucion la presenciaron todos los presos que se hallaban en las gaJeras tituJadas Delitos le
yes y graves, y adelUl,lS la n1ayor parte de los militares que se encontraban guarneciendo
dicho loc,al. Y para la debida constancia signa y firma la presente en Matanzas a siete de

.... junio de mil ochocientos cuarentn. y cuatro.-Ausiliftr de guerra, Manuel Zambrana.
N()tdi.c.a.r.I()~l.yo: ~ En el mismo dia de la fecha que comprende e1 oficio qne antecede recibi6 el Sr. Fis-

tel ~d[' Fl€C,d a cal esta cansa de In secretaria de In Seccinll pOl' 10 que se traslad6 dicho Senor rtcolnpafia-
os 'e luaa reos. d d ... 1 '1 1 RIC I d . d d I . do e lUI e escr~:?:~no a a en arCA e ef=itn CIll R ,y lUCIen 0 conlparecer en Ja sala

de jllsticia los li~l~i~tos lTIulato Pedro Nolasco Baergas y lTIorenoDonling-o Ceballos, se leb
notifico In sentelTcia y cleolas hasta el referido sUperil\1' decreto de su aprobaciol1 inclusive,
de que quedaron enterados. Y para que conste pOl' diligencia 10 firrn6 el Sr. E'iscal eo-nllli
go de que day fe.---Espinosa.-Jose II~rdan~,

.. \ ... pnraqne ;,~onste donde cOllven~'a doy In present~ fiel y leg".ll d.e ~l},~ o~iginf.1le~ a que me rcnlito pord\spo·
SlClon del Sf. Ii i~e(.tl que ~!'ln,~ cM~unlgo en lVlatauzas a ocho de JunlO de lTIll ochOClentos Clhucnta y cllatro.
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Iltellcia proilullcia:-.da -POl~ la SeceioJl.
de la Comision militar establecida' ell la ciudad de
itlatanzas para conocer de la causa de conspiraclon

. de Ia gente de color.

Don Antonio Maria Andux, voluntario distinguido del regi..
miento de l)ragones Milieias de Matanzas, autorizado pOl' las Reales orclellanzas pal'a actuar
de escribano y eOlno tal verificandolo con el tcnLellte coronel dOll Felipe, Arango , encargado
para la COIIClllSioll de la presellte causa,

Certifico: Que en lao causa se~uida contra los antares y c6mplices del ehvel1enamiento y n·lzttnliento
proyectado por la esclavItud del cafetal Buena Esperanza de la propiedad del t~niente retirado D. Pedro

!, ~ Domech y otras colindantes y algunos lihres y esclavos de esta ciudad sc encuentran a las fojas que at
~'. . ' . mar~en se espresan In sentencia y demas actos siguientes : '
';,:::lCntencla rOJa 532. Vista el. oficia de~ Sr. brigadie~ Gobern.ador interino de esta cilldad, que haee cabeza en

esta .actuaclon, autorIzando ~l capItan de lnfanteria D. Pedro Acevedo para ton1ar infor
macIon sobre eJ envenenanllento y levantnn1iento proyectado por 1(\ dotacion del cafetal
.Buena Esperanza de la propiedad del teniente retirado D. Pedro Don1ech en et partido de
la Guanabana en cuyos procedinlientos re3ultall acusados Jos blancos ]). Antonio Marre
TO, D. Basilio de lIorta, los pardos libres Atilano Acosta, Jose Santana, Andres Cardenas,
~ablo Ayo, Pablo Padron, Jose Gre, Liborio Eriza y los negros tanlbien libres IJablo Pu~·

Jadas, Andres Pinzon, Carlos Rey, Jnsto Cantero.) Agustin Dominguez, !ledroUlloa, F'eli~

pe Pujndas, ~-'rancisco Hernandez, f"rancisco (~hillnorro, Jose ~""igueroa, Jose' de la Mer
ced Zeriza, Jose Maria Zayas, Pablo Ofarrill (a) l~acurrllcha, l\Iartin Nunez, f'l'ancisco Jo~

s6 Hernandez, Jose de Jesus Valiente, Guadalupe Ito111ero, Pascual J?edrajas, Pia Itami
rez, y los esclavos Bias, Patricio, (]a,sillliro, l'vIigllel, f-'ederico y Jose esclavos de D. rro~

mas O.wens, Mel.chor , 1'olnas. Ro?ail~aS, )Vlanu~l llobainas.,:l'()~n.as (Jorn~z.~ Pedro Martit~
Joaqlun, MarcelIno, Carlos, IJlborlo, IIetluenegIldo,. AntonIa, Clrtla y '!'ruudau de ]). 1'e
dro D0111ech, F'elipe Morales de dona Luz Interian, Sebastian Perss de D. Julian Sicftl't,
Jose de D. Agustin ViHh'o, Manuel de Jose Mata, l;-'ernando de D. llaulino llios, Cayeta
no Santo de dona Joscfa ltios, Marcelino, Luis, Carlos, D9111ingo; f'rancisco y IVlanuel de
D. ~'rancisca Ruell, Antonio Labul'de, })omingo, Nicdlas, li'runcisco y Jose del Senor D ..
Luis Lopez Villavicencio, Agustin, l)olTlingo, Juana, Polina y C)lara de D. Juan Bautista
Coffigny,-' Dorningo Tolon de I). l\ligllel Izaguirre,;~"EUnand?d~~(.,~}.,:Pe.droAranlbarri, l\la
nueL de D. Manuel G()~1zalez, I"rancisco Garcia d.~I~MlPe~Ng~~~£linb,'l'rinJdad Peiial
verde D. ISldoro Itodrlguez, Juan LUIS, de'D.Ylcente Berrd·'t~J.Wiguel de,·•.Qpfla Manuela
Alvarez, GeroBinlo Augusto de ]). 1~'rancisco~V6nzalez, 111ulatos Norberta ~nciscodel
licenciado D. Ranl011 S-il veil'a, r>edro de I). Pablo ()liva, Jose Gali de D. Mariano Ester,
Luis de D. TOlnas Galllp, rr0l1H1S de D. Jose I?nig, Iledro y IJontingo de D. Pedro Mar
tir Compte, y los pr6[ugos blanco 1). JYlanuel Julio y 1). Juan isleiio huevero; pardos li
bres, mulato tuerto cUl'pintcro que trabnjaba en Ia eRqnina. del Coradino, Carlos albaiiiI~
llegros ~""elipe Pujadas, Benito IIernandez, D~lnin~.o\B~;r6,'~"'ranci~co eriollo, J~rge ~onl'"
bero, Juan Uarol, 'fornas GOluez , Juan Bautista t~ 1'1egros FranCISco y Anastaclo : dlCho
oficio, el proceso pOl' inforlnacion, re~oleccion ~ co~~ronta~i?n;habiend~hecho relac~onde
todo al Consejo de guerra de In Seccion de In ComiSlon mllItar estableClda ~n esta cllldad,
y cOlnpal'eciendo' en el los reos preset~tes ~n e1 d.ia deayer y en ~l de la fec~la don.de pre
sidi6 el Sr. D. Fulgencio de Salas, bngadler de lnfanteria y presldente de cllcho tribunal:
oida la conclu~ion y dictanlen del ante dicho ~'iscal, las defensas d~ los procllradores de
los acnsados y las iiustraciones verbales del ~eflor Au.ditor asesor d~'l t.ribnnnl D. La:lrea
110 Jose de ~iiranda : ha condenaclo el ConseJo y candella por unanln11dad de votos a que
sufran la pena de ser fusilados por la espa.l~a ell~olnbre ~lanco islefio D~ .Antonio Marre
ro convencido pOl' doce declaraciones de aSlstencla ,3. las Juntas que se tenIan en, e~ potrero
de D. Pedro Donlech para tratar sabre ellevantanuento a los negros HI,as, Pa~nCI? y Ca
sinliro de D. '1'olnas O\vens, Melchor de D. Pedro,])0111ech par cabecillas ~ Instlgadores
de las dotaciones del cafetal Buena Esperanza dellnislllo DOlnech, Coustaucla de D. Jl~all
Bautista CofriO'ny ; Constancia de D. l?rancisco Ruell y ot1'os, el negro 'ronl~s Robaln~
esclavo de D. bpedro l)olnench por conducir los pol vos venenosos con que deblan In~tar a
::in anlO con conocilniento del objeto depravado a que se destil'laban, l~ .nep;ra Antonia co
cinera esclava del ante dicho l)oluech, por habet cOllvenido c~~ PatrIcIo, BIas y I\:~elchot'
envenenar a su nOlO recibiendo e1 veneno que at efecto Ie renutlerOl1, de que no hIZO, uso
por haber sido descubierta en eL _acto de l~cibirlos por el negrito Mati~s esclavo del Ilusmo
DOlnech: Pablo IJujadas negro hhre convlcto de 1l1Stlg~1~or , de tener Juntas en Stl casa .y
alldar recolectando dinero para cOlnprar arnlas y lnUlllClones para el ~r~y.ectado levanta~
luiento a diez ailas de presidio en Africa con retencion y absoluta prohiilclon d~ vol ver a
esta isl~ y la de Puerto-Rico bajo 1a pena de.s_e~ fusi lado caso que ~ean. ~prend~d_o~ ell a~
gunas de elias sin oirseles ni practicar mas 'Ihhgenclas que las preclsas a Iden~lfictlr In per-
BQlW) a los nogros libres <:Jarlos Rey, Andres ~inzon y Pedro UlLoa como lllstJgadorcs, ha-



hiendo tenido pl'CSClll el (iOllscjo pI L,n{n de c111pa qnc ohrn en la caUSll, con(rn cl referido
.P(~dro Ulloa, pasado pOl' ('I J"'isc~d T) . .l~lllOI1]n 'Iara tJl fJl dll~ ~Ie uyer estiludo y~ reullldo~cl
t ribuna I: a Jit n1is lTIapena II Ij'eII pc PIIJi \cl as q 11 (' Se hall <l r rn j II g-0, per0 con calId ad de? Jr·
sele si se presentnrc 0 fnese nprendjdo: ;i diez illlos ta111hien de pre~idio con ranlaJ y g~'llle
te de la manera y en donc1e 10 dispongn fd r:~scrno. Sr. Capitan Genernl al negro LUIS de
D. Francisco Ruell, que proyectaba quedarse de arno del cafetal de su dueilo, despues del
alznn1iento, y Antonio f-.Jaburtle, instigndor de sus conlpnileros del ingenio La Paz del S~~
fior 0, Luis Lopez Vdlnvicencio, (1 ctlya dotacion pel'tenecia, poria illfluencia nociva que
se considera deba tener sobre nqlHdlns esclrlvitudes: a seis afios de presidio a Africa can reo
tencion y prohibicion de volvor a esta isla y la de Puerto-Rico, bajo In pena de ser encer..
Judas par toda su vida. 81 llegasen a ser npreudidos en elias los negros libres Justo Cantero
y l\gustin [)on1inguez, estu (l]timo pOl' va/erse de brllgerins que vendia a los esclavos, se
gun constn. de Ia causa; teniendo en considerilcion el Consejo el usa peljudicial que los Ii
bres han hecho de tal sllpel'cheria para iustar y 1110Ver a los esclavos africanos que tanto
valor dan, por Sll falta de ci vilizucion, aestas patrafias como esta comprobado en todos'los
ramos de esta causa de conspil'ucion: a cuatro afios tan1bien a Africa can la misma prohi~
bieion que los anteriorcs, pero con calidad de oirsele 8i se pl'esentase 6 fuese aprehendido,
el blanco D. Mftnuel Julio, acusado en In. actuacio}) de hnber vendido p61vura a los ne
gras, flunque en pequefia~ cantidades; y a cnntro afios de presidio 6 reclusion en la isla a
Jas negras libres pr6fugas Tnlnsito y Anastacil1; a l'eserva tambien de oil'selas: ados afios
tanlbien de presidio a Africa y con III mislna prohibicion de volver it esta isla y la de
Puerto-Rico al pardo litre Ali lana Acosta, y relegndos de umbos puntos, bnjo Ia pena de
enciel'ro si volviesen a elIas los punloB libres Jose Santana, Pablo Padron y negro Fran...
cisco I-Iernandez y los pr6fugos Ben ito llernnndez, D0111ingo Bar6, l~rancisco criollo, Jor·
~'e bombero, Juan Carol, "'romas GOlnez, lTIulato tuerto carpintero que trabajaba 'en la es
quinn del Coradino; pero est,os ultirlloS COB calidad de oirseles cuando se presenten 6 fue
sen nprehendidos; absol vi~ndo de la instancia pero dejandolos bajo Ja vig-ilancia de la jns
ticia a los pardos libres Andres Cardenas, Pablo Ayo, Jose G Ie, y negros Francisco Cha...
nlorro, Jose Fig-l.1eroa, Jose de la Merced Zeriza, Jose l\Jlaria Zayas, Martin Nlliiez y Pa~
blo (Jlarrill (a)'racurrllcha; ig-ualmente se sentencia a diez afios de presidio en las fincas de

"-.. sus respectivos clueiios a los negros Carlos y Marcelino de D. }-'rancisco Ruell que debian
ser n1ayoral y mayordomo de Ia tinea de su arno desplles de verificado el aizanliento, Pe~

dro lVlartir y Tomas Gomez de D. Pedro Domech pOl' In luisnla causa que los anteriores,
Jose, Miguel y Federico de D. Tomas O\vens pOl' concurrir al ccHnpo siendo Sll dornicilio
en In ciudad a las juntas que habia en el potrero de D01TIech, 10 mismo que Manuel de
L). Jose l\fata, f'ernando de D. Paulino RiDs, Cayetano Sauto de clOllC1 Josefa Rios y Se..
bastian Perss de D. Julian Sical't, acusado este ultilno 110 solo de c61nplice en el proyecto
de levantamientos sino de vnlerse taJnbien de la va conocida influenciu de ]a brugeria, a
ocho afios dellnislno cnstigo en In linea de Sll amo can prohihicioll nbsoluta de volver a la
botica n.l negro :F\dipe Morales de dona. Luz lnterian, acusnclo de haber prop0l'cionado los
polvos venenosos a Patricio Owens con que debjan rnatar 1.1 O. Pedro Domech, que si bien
no esta plenarnentc probndo pues nJ se encontraron los clichos pol vos para haber hecho el
exaUlen de ellos, ni tampoco los testigos que deponen sobre ul particular 10 hacen tan es£
pi icitalnente que forme una prueba plena suficiente fJUra condenarle a Ill. pena ordinaria;
e1 Consejo ha tenido presente, que en el curso de la actuacioll no se han nombrado otros if:
que los que Patricio y BIas enviaron a In negra Antonia, Ye1 modo de declarar de l?elipe
Morales, vacilando de una a otra reSpllesta tanto en Stl instructiva conlO en la confesion,
en Ia cual aunque ,110 confiesa ser polvos venenosos los que di6 a Patricio) si nlanifiesta.
haberselos dado d~ciendo antes que no estaba seguro, par no ser boticario de si seria tal,
crernor U otro especifico, estas razones ha tenido presente el Consejo para seilularle la pena
estrflordinaria &que condena a. Felipe Morales, los lnisrnos que Ie obligan a recomendar a
1a alta considel'acion del Escrno. Sr. Capitan General, 10 perjudicial que es la existencia
de hon1bres de color en los establecimientos farmacellticos para que si su Escelencia 10 tie
ne a bien prohiba que en 10 adelante continue tan pernicioso abuso: a seis anos de grillete

1/ . en las fincas de sus amos, a Jose de D. Agustin Vilar6, acusado de encal'gar zapos y ca-
II nlaleones como especificos para In confeccion y elaboracion de las llanludas brugerias, y

Manual Robainas de I). Pedro Domech, por haber encargad0 brugerias y COlllprad? p61
vora, aunque en pequefia~ cantidades: a cuatro aiios tuulbien de grillete como c6mphce en
el proyecto dellevantalniento a los negros Cclrlos, Joaquin y Marcelino d~ D. Pedro Do
lnech,"Ag'ufJ~n y Domin~? de D. Juan Bautista CofTigny; DOluing?, ,Francisco y Ma,nnel
de D.Franclseo Ruell; NIcolas, DOlningo y Francisco del Sr. 0, l.~nls Lopez VIllavIcen
cio; Domingo Tolon de D. Miguel Izaguirre; Fernando de D. Pedro Aranlbarri, y los rnn
latos 'Norberta y Francisco del licenciado D. Ramon Sil veira, respecto de los cunles ha teD
llido en cOl1sideracion el Consejo tanto su menor edad, C01110 Ia infillencia. que sobre elJos
tenia el neg-ro BIas, su seductor que les ensefiaba 01 olicio de zapatero pOl' cuyas razones
110 ha opinac1o de acuerdo con elFiscnl, que pidc diez alios de presidio con sobrado fun
danlento si se atiende al nurnero de treinta y tres citas que a cada uno Ie resultan el1Ia ,cau
sa, a seis n1eses tambien de grillete en las fincas de sus amos, al negro IJiborio, Cirlla y
'I'rinidad de l). l~edro Domech: Juana, Polina y Clara de D. Juan Bautista Coffigny· Ma
nuel de D. Manuel Gonzalez; Francisco Garcia de dona Petrona Milian y rrriniclad Pe
flalver de D. Isi<loro Rodriguez: absolviendo de toda culpa y poniendo en plena libertad a
D. Basilio lIolta, que 10 esta bajo de fianza, chancelandose esta pOl' haberse probado sn
inocencia en el tl'unscnrso de In actuacion, 10 lllisrno que el negro libre Francisco J086
IIernandez y Jose de Jesus Valiente que solo tuvo una cita y es de edad 111UY- nvanzada;
absueltos de la instancia pero encurgando bCi.lll eficazrnente vJ&.!llados pOl' sus dll~ftOS los
esclavos IIernlcnegiIdo) de D, !>edlo t}ulnech Juan Lui~ de 1), Vicente Bt;rra, l\Ilguel de
doiia ~lal1ucla .A.I varez, C~ er6nilllO _\.ugnlo de' 0, l:'rallC10CO l~ \/llZitl cz y .1 u~e criollo del se···
nol' D. Luis Lopez VIllavicencio no haCICnd(J rnaneron de Pedru Oli\d csclavo de D,Pa"

"



hln (),iv<1; JIJS(:\ (~;dl' de 1), J\1.'llLiUIU 1-:'-.11': 1,';1; ,I :), '1'(,lll,t" (; l'tll" 1'1 dl') \r f1l')1l11IJr,'()

de 1). ~~ed~'o Mi~rtir (1 nuJp tC .. rJ\1l11:l'i,h ,), .Ll>'t' PUI~l·. fl, .I!!illl l~icfH) hltever~)~ pardos li~
bres~lbor~o ErJz~ y (;{trIOR all,nflil y- l1egros LllllblCll libres (lulldnlupe I{oillero, f)a~cLlal

PedrnJa~ 1)10 Ral1l1l'flZ y Jl1a~l 11nutisLl, po~' continual' contra ellos 'los procedinlientos en
cuad.erna separndo : cOndeni1l1dose en Ins costas de rnnnCOlnUl) et in ,solidurn a los fibres
llllpllcndos en e,.sta, cau~a.: elltendie~ld~scI~s que los esclavos destirliulos 'a, Ins presidios de
la Isla qlledan a d~SpOSJCIOn ,de In Capl~aula ge~el'al para que pueda l~esolver 10 que a bien
te,ll,ga c?_n pres~~cI,a de Ins Clfcunst;:U1ClllS politlcas ~11 que se encuel:tre estn,cnando hayan
e~tJugllldo el ternll110 d~~ st~s condcl)a~, en.curg~ndo a D. ~u~n Bnutlsta CoffIgny, D. F'ran
CISCO ~tuell y al. S1'. D.,LuIs L?pez VIllaVIcenCIO hagan vlgI1ar sus esclavitudes con nH1S

efiCaCHl. para eVIt.ar en IOSllCCSIva oC~lITe,nci,ls tan desagra~l~bles, n8i CDlno el Consejo se
lllllestra tnllY satlsfecho del celo y eflcaCICl can que ha auslhado al C~obierno en ~estas cir
cunstancias el teniente l'e~ir.a(~o J). Pedro ~)onleeh, propietario del cafetal Btlel1a Esperan
za, y autor ~el parte Cjl18 1111CHl este espedlente; Inultando a D. "rOrrlaS Owens en Ia canti
dlld de doselel.ltos pesos para penlls d~ calnnra del l~"isco de guerra por el deseuido not'lhle
en que hn telud.o sus ~sclavos 110 haeH:~tldola estensiva hasta los quinientos que pide e1 F'ls
c~\I, porIa eonslderaclon de perder tres en ~sta causa. POl' CL!tin10 resuelve e1 eonsejo, que
SIll e.rnbargo d~ pert~l1eeer Ldglll~~S reDS [l flncas .de carnpo, ell dond.e seri~ saludable la pre
senCIa de las eJecllclones, so verl~lq nen ell esta ~ludad, de cu y~ veclndarlo hay tambien n1
gt1no~, porque estal~C~o ftqnellcls 11.HeelS tan pr6XIilH:l.S que pernutell la concurrencia de sus
dotaclones, se c01?~llla esa publicldad con Ia que cOl1vieue hnya en la pobJacion, y pOl' el
lllayor aparato HuhtaI' que plleda desplegarse en ella; y que la cabeza de Melchor Robai
uas,.c01110 cabecilla principal del tllovilniento y uutor del envenencuuiento de su senor sea
1l1utlladn. y colocada. eu ei batey de In. tinea ha~tu que e1 ticrnpo In consuma. Matanzas trein
ta ~e 111UYO ~e nlil ocl~ocielltos cnnrenta y cnntro.-Flllgcncio Salas.-Jl,an Martin,-An
tOUIO EugenIo Aynlerlch.--Sulvnclor Garcia Lison.-Antonio Soler y Azprer.-Jose Ma
ria. Alegre.-Antonio Infiul teo

Diligencil\. Ell dos de ju ni? de luil ~chocientos cnarenta y cnatro, paso e1 Sr. Fiscal acolnpaiia-
do ~e~ pre~sente e~crlbano e hIZ? en~rega de es~a causa al Sr. b!igadier Presidente para Sll

rerrUSIon a 1a capItal. y aprobuclon del 81'. OapItan General.-La que ponga pOl' diligencia.
-Acebedo.-Ant0l1I0 Marin Andllx.

Decreta. Habana cnatro de junio de mil ochocientos cuarenta y cuatro.-Pase a consulta del
i Sr. Auditor de guerra.-O ..-[)onnell.

Cbon~t11tafY aP
54

ro
1
· t. Capitania general de la Siempre F1 iel Isla de Cuba.-Ilabi€ndo pasado al Sr. Auditor

aClon oJa . 5d 1 V S . . ~ fi' d d I 1 he guerra a causa que . . me remItlo en 0 CIO e tres e actna contra noventa y oc 0

illdiv~dt1os acusados del delito de conspiracion, para el examell y aprobacion del faUo pro
nnnciado por ese tribunal, Ole ha consultado 10 que con rni decreto de confornlidad es eo
rna sigue.-Escmo. Senor.-Detenidamente ha exanlinndo e1 Auditor la presente causa
C0111puesta de dos piezas y conlprendidos en ella noventa y Deho reos, acusados del crinlen
de cOllspiracjon y del proyectado envenenarniento al teniente retirada D. Pedro DOHlech,
dueiio del cafetal Buena E0pcranza pOl' algunos esclavos de su dotaciol1; otros de lincas
colindantes y varios libres instigadares. 'l'onlados en consideracion los lneritos del proceso
pOl' In confesion 6 eonviccion que resnlta en el a cnda uno de los c6nlplices, encuentra
bien deslindados los distintos grados de culpabilidnd con que han sido clasificados aqlle-

•. Hos en Ia sentencia prouuncinda pOl' el Consejo de guerra de In COlnision rnilitar. En Stl

consecuencia el Auditor 110 pueJe nlenos de calificarla justa para que V. E. se digne npro
baria en todas sus partes, sirviendose a1 111islTIO tielnpo llnrnar In atencion del Escmo. Se
nor Gobernador politico, sabre el irnportante punto que e1 Consejo recQmienda en su falIa
respecto a los ernpleados fLlrnlacelllicos de Ia elase de color [1 fin de que se adopten por la
esfera Gllbernativa las providencias convenientes a renlediar e1 gran ma.l que podria se
guirse en las actuales cirCllnstancias de la menor tolerancia en este particular. V. E. resol
vera sjn er.obargo 10 que estilne lUllS COnfOl'lne. fLlbana diez de jl1nio de n1il ochocientos
cuarenta y cuatro.-EsclUO· Sefiar.-Antonio Annero.-Habana diez de junio de mil ocho
cient?s cuarenta y ctla~ro. -Confonne con el .antecedente d~c~alnel~ .apruebo e1. falla prp~ , '\
llunciado par e1 ConseJo de guerra de In Secclan de 1a COlulsIon nllhtar estableclda ell Mat.
tanzas, sobre conspiracion y alzanliento proyectado por la dotacion del cafetal Buena ~s- .
peranza y envenenamiento de su duefio el teniente retirado D. Pedro I)omech. En su corr
secuencia Bjecute~e en la ciudad de Matanzas Ia sentencia de nluerte .ir~lpnesta a.t>: Anto
nio Marrero, natural de las islets de Canarias, [l, los neg-ros BIas, Pa trlclO Y Caslrtl1ro, es
clavos de D. TOlnas Owens; a los de Ia Inislna clase Melchor l~obainas, Torn,tls yl.a la ne
gra Antonia, esclavos del antedicho Dornech, y ul negro libre Pablo Pujadas,_mutI1andos.e
Ia cabeza de Robainas que sera colocada en el batey de Ia espresada finca. Se~alo e1 presI
dio de Ceuta para que sufran In pena de diez ailos con rete~1cion los neg-ros hbre~ .Carlos
Rey, Andres Pinzon, Pedro Ulloa y ~l pr6!ugo Felipe PUJa.dns. El Dusmo presIdIo pa~'a
que curnplan seis aii.os con Ia propla cahdad los negros hbres J LlStO Canter~ y Agust1l1
DOlninguez 10 mismo que los cuatro afios impuestos al pr6fugo ~. ~anuel JulIo y los dos
aiios al pardo libre Atilano Acosta, todos con la reagravante condlclon. de no podel~ vol ver
a esta isla y a la de Puerto-Rico, bajo las respectivas penas en la .mlslna sentel~c~a meH
cionadas.-Destino a la brigada provisional de forzados estableclda en el pres~dlo de la
Nneva Carcel de esta capital a los negros Luis de D. F1rancisco lt~ell, y AntonIO Lab~lr-
de del Sr. D. Luis Lopez Villavicencio para que estingan los dlez afios ag.ne han sldo
condenados. Sefialo e1 estableeimiento de San Juan Nepoluuceno de las RecoJldas para la
reclusion por cuatro afios de las n~gras libres ~ransito y A~~s~asia. Llevese ~ efecto a su
tiempo y en su caso In rel~gaclOn de esta Isla ?Oll proh_lb~clOn de valveI' a ella y la de
Puerto-Rico bajo pena de enCIerro, de los pardos IIbres Jose Sal1:tnnB y P?blo Pad.ron, y ~e
los nearos libres Francisco ffernandez, Benito Ilernandez, D0l111ngo Bara, FrancIsco cr~o
lIo, Jo~g·e bonlbero, J lLan Carol y '-Po,rnas ~oll1e~, ?Onl~ aSinlis111? e1 .rr~~llato tuel~to ca~pIn·
telO. Quedan abSlll~li4);j de la illSlanCHl. bllJO In. vlgtlallclu de lus JustlCldS l~s. paldos h~res
Andres ('ardcnas) JC<jC Ur6 1 llavio Ayo ; y lo~ negrob de Iu n!lSIua condlclon FrancIsco
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Chamorl'o, Jose Figueroa, Jos~ de In Merced Zeriia; 10sG Marta Zayas, Martin Nunez, Pa~
blo O.Farrill (a) 'l'acunucha. Remitahse desde luego a las fincas de sus duenos para que
estingan los diez anos de presidio que en ella se impone a los negros Carlos y Marcelino
de D. Francisco Ruell, Pedro Martir y Tomas Gomez de D. Pedro Bomech, Jose Miguel
y Federico de D. Tomas Owens,. Manuel de D. Jose Mata, Fernando de D. Paulino Rios,
Cayetano Sauto de dona Josefa Rios y Sebasti1,lp Perss de D. Julian Sicart. I-Ia.gase 10 mis-
mo can el negro Felipe Mlilrules de dona Luz Interian para que estinga la pena de oeho
nnos: para la de seis anos con grillete los negros Jose de D. Agustin Vitaro y Manuel Ro
bainas de D. Pedro Domech: para cuatro afios en In. mislna forma los negros Carlos, Joa..
lluin y Marcelino del mismo Domech, Agustin y Domingo de D. Juan Bautista Coffigny,
Domingo, Francisco y Manuel de D. Francisco RueH, Nicolas, Domingo y Francisco del
Sr. D. Luis Lopez Villavicencio, Domingo Tolon de D. Miguel Izaguirre y Fernando de
D. Pedro Arambarri; como igualmente a los mulatos Norberta y Francisco del licenciado
D. Ramon Silveira. Practiquese 10 mismo para que cumplan en igual forma la misma pe
na por seis meses los negros Liborio, Cirila y Trinidad de D. Pedro Domech, Juana, Po
lina y Clara de D. Juan Bautista Coffig:ny, Mannel de D. Mannel Gonzalez, Francisco
Garcia de dona Petrona Milian y Trinidad Penalver de D. Isidoro Rodriguez. Ponganse
en libertad a D. Basilio Horta y a los neg-ros Iibres Francisco Jose Hernandez, Jose d€O\
Jesus Vialiente. Q.nedan absueltos de In instancia con prevencion de que sean vigilados por
sus dUl;lnos, los negros Hermenegildo de D. Pedro Domech, Juan Luis de D. Vicente Ber-
ra, Miguel de dona Manuela Alvarez, Geronimo Angulo de D. Francisco Gonzalez y Jose
crioHo del Sr. p, Luis Lopez Villaviscencia. EXijase la multa de doscientos pesos can la
aplicacion espresada. en Ia sentep,cia aD. Tomas Owens y hagase todo 10 demas que cons-
ta en In 111isrna, yaqui no se lralla espresado, escepto la recomendacion al ramo civil para
1a p,j;ohibicj.on de ejercitarse personas de color en los establecimientos farmaceuticos por
haberse tg.mado ya en consideracion este particnlar en oficio circular de treinta y uno del
mes proximo pasado. Devuelvase la causa al Sr. Presidente de la Seccion can insercion de
'Ia consulta del~r; Auditor de guerra y del presente decreta para Stl debido cumpli'tniento.
-Leopolda O-Donnell.-Lo que transcribo a V. S. can devolncion de lu causa para los
efectos arriba prevenidos.-Dios gnarde a V. S. muchos nnos. Habana y junio diez de mil
ochocientos cnarenta y cuatro"--.IJ8opoldo O-Donnell.-Seflor Presidente de la Seccion
de la Comision militar establecida en Matanzas.

CertifieD igualmente que a fdjas quinientos cnarenta y seis y quinientos cuarenta y siete se eneuentran >

las diligencias de notificacion "y ge haberse ejecutado la sentencia.

.. Y para que C01~ste donde conv~ng'a he compulsado Ja presente copia certifieada fielmente de sus originales a
q~e me re~lto de orden del Sr. FIscal que firma comulgo en Matanzas a de junio de
~p\ll ochoClentos cual'enta y cuatro..
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Senteneia prOllllllCiada POI') la SeeciOll
de la Comision militar esfablecida en la ciudad de
Matanzas para conocerttle In causa de eonspill~acion
de Ia gente de color.

t2.a

Gregorio Abril, cabo primero de la.. 5. ~ compafifadel llcji-
miento infanteria de Leon 4. 0 de linea peninsular, antorizado par las Re'rlles ordenanz~ls
para actuar de escribano en la causa seguida contra Gabriel de laCo,ncepcioll \- aides (a)
Placido eI Poeta y demas co-reos, acus.. dos como cabecillas reclutadores. y principale:'l
gefes en Ia conspiracion de la gente de color contra los blancos, de cuya causa es fiscal
el teniente de infanteria don I{aniun Gonzalez.

ltran

les a
lode

Ira)

I~

Sentencia.

'!~', ~

Ce.rtifico: que des.de folios 667 hasta los 681 de 1a tercera pieza de autos de dicha cau
s~ ~e hal'la la s~nt~ncla, consulta, decreta de aprobacion, oficios, notiilcacioncs y ejecu-
CIon del t~nor sIg"luente. .

Visto e1 oficio del Sr. Brigadier Gobernador de esta ciudad ·del dia cinco de l\'Iarzo
del ano c?r~iente, auto,ri~a:ndo al~t€'~iente de ejercito don Rarnon GOflzalez petra continuar
et pr~cedlmlento que InlCIO el capItan pedaneo del partido de Pueblo-Nuevo, en averi ..
guaclon ~e los antores y c6r~pl.ices de In. conspiracion' proyectada pnr la gente de color
en esta cludad, para e1 esterlnl1110 de la parte de poblricioll~blanca de la Isla enel curd re
sultan ncusados los pardos libre~ Luis .G~igot, Gabriel de ,In',Concepcion Valdes, (fir Placi.
do el Poeta, Jorgp. Lopez, SantIago Punlenta, Antonio Bernoqui, Jose Miguel Ronuul,
Andres Jose !?odge, !)edr? de In rrorre, Miguel Oantero, Bartolo Quintero, Leocadio La..
p~z, Jose, Marla ~Llerra, I-lilarioll ~arrig6, Nicolas~Teje.da, JU~I1 Jailiga (uJ.el Ingles, .To..
s~ Frlncl~co Frollan, Juan ~~rancisco Manzano: F ran?ISCO Vlllalonga,. LUIS Ilegal, Da-
nIel Qnehs, Pedro Bonard, Carlos Guerra y Jose DustIs, los morenos hb\"es IVlatInel f.4,ui ...
nones, Santiago Colin, IVlahllel Ilalnirez, Carlos Villamil, Eduardo Villamil. Miguel Par .
rall, ~uan Carlos I?ominguez, Juan de l)ios Nunez, Magdaleno Morales, DanHtso l\'layne
y J.ull~n Oquendo, l~s de a~11bas clases ~scl[\~os Ant.onio Abu?, J~se dela O' Garcia (a)
ChJQ111to, Bruno IzquIerdo 0 Hllerti1 , MIg-nel NaranJo, AntonIO Vlton Blanehe, Pedro de
la·O GarCIa, ktltbnio de la <; GarCIa, Piter estibador, Gregorio la Oruz, Francis.co Sa'n ..
chez ta.) Chico Genet, PioMartinez, ~austino ()avalos, Bernardo Brllfan y Victor Baben~
Visto el proceso contra los espresodos acusados, pOI' informacion, recoltJccion y confronta-'
cion en e1 Cot1sejo de guerra del tribunal de la soccion de la Comision Inilitar, en'lt6~dins
tres, Cllatro, cinco, siete y el siglii.ente que es el de la fecha, bajo la: 'presidehcia del ~efihr .;
Brigadier don~ ~'ulgencio Salas: oida In conclusion del ante c1icho fiscal,la defensn.de los
procuradores de los reos, y los descargos de estos, escepto Nicolas '1\~jeda y Bruno Iz.;.
qnierdo 6 Huerta que no se presentaron al cOl1sejo por hallarse enfermos, con lns~ilustra..
ciones verbales del Sr. auditor de g"uerra asesor del tribunal dotl Laureano los~ de Mi
~ar1da. El consejo al entrar en una detenida conferencia por haberlo creido opottuno, me..
diante la entidad grave de 1a causa, estirn6 necesario recordar Ia histrpria de ·los hechos en
el plan de conspiracion, ~ fin de format nna idea ecsacta y cabal de los principalesngen..
tes de tan atroz delito, y de aquellos que 10 hublesen fonlentatlh, contribuJendo a so con.·
~un~acion, para descender despnes con ecsactitud a la ilnposicion de penas, segull la rna..
yor 6 menor culpabilidadde carla uno de ios reas. , .. i........')·

Por 10 que produce e1proceso, y 10 que con tanto tino y evidencia pone d~.matlifie~.;
toel fiscal etlel relato tle slt'conclusion, no ql1eda la m~~r dllda: da que M\t~lJ)k\ridTiltn..
bull representante que fue en esta Isla de In Gran-Bretuna, Garno c6n~ul de dich,anacion
arniga y aliada nnestra, abusando alta y poderoShnH~hte de la confianz~ que aq~l~.lla 'd~po
sitara en ~J, bien por sl, 6 unido eon otros de (st~s'c6Iegf\S file, si no <.pllen concrth6 In Idea
destructora, a10 menos el pritner m6vil y foeooe donde en1Hn6 el presenteplf\l1 de cons·
piraeJon, y otros mas. proyectados pAra ~a desolacion de este pais: que ptlsoen. ejectici?h
diehO"('p~aJnes,quedademostrado en varIOS lug-ares de la causa, a'mas de paten~Izarl0cum...
plidi\mente los hechos que pordesgracia lamentamos. El, ca.lcul.6conl~·emasladoftl!l~n~
mehto'qnepara llevar estapreciosa joya de in corona ~e Castilla a su tll.HH\ ly ~ e~term1rl1b"i
era 'el medio;mas se~uro y facil aprovechar las aspIraclones de la rbblaclon de'~?lo~,y..at
ef~cto la al haga inculcando 'en ella la idea de Ia libertad, la sedt1~eCon,un potver~n' r.l~~te~o.
y. cotl?fert~s de empleosque la hiciesen fignrar ~e un modo \)fIll~nte en lasocH!dnd, par:
tlcularlzando' ala rama de pardos. Dados estos prllneros pasos que ~l1~ro~ acept~d?s, nom ..
bra su~.\emistiri6s,que disenJinados par ya~ios PU~ltos dell~ Isla prepttras~n l~s atllmOs de
las negradas para disponerse Ii un rOmplnllento, Inculcan~o en suscotft~nes, ,a fin de ~e .. I

cidi1tlos,'la idea de emancipacion y de que esta era protegIda por ~l ~ob~erno Ingles. UOrl
tallemb~jada llega a estacilldad Luis Guigot, p~rdo de ~i~rta Int~hge~cla,,yen la 'casC\ ti~
Jo~ge Lopez pantentiza su mision a este, aSantIago Plffilenta, a Jose-Miguel ROlnun, a

~



Antonio Bernolui, (1 PI.-,dl'o de lit rrdlTC Y ;'1 (~ tlniel de la C;ol1cepcioll V'uIJes: en dos se
sionesqne tllvierOll qnec!llll estos individllOS ';,dh"ridns (1 li\S itlenr-: del ex-consul Tllrnbtlll~

y riegan In selnilln de la reve!ion h;lcicndo rr(lselito.~, Placid<i el Portn en esta cilldad,
Santiago PirJlientn en In cornnrca de In B~rrn:ji1, allsiliauo de J'lcobo F'ernaudez, (a gnien
:'Ie juzga en otro ctlnderno), Pedro de let 'forre pOl' In parte d~ ()ienfllegos, y los restant~

pn esta propiu~cil1dad; antorizados tt)UOS p~lra veriiicilrio clollde qtliera, coadYl1brlndose (rc
ciproCcllllente. Cnl1stituyese una junta C0111puesta de los individuos 111encionndos, y a mRS

Andres T)odge~ rrorllas Vargas y otl'OS, todos de la clase de p[trdo~; 1a qHe segun nrroja de
si la causa, fue la principal de este distrito, ntendiendo a Ia cn!idad de las personas, a Jas
c.ircnnstancias geograficas y topografiqas del terfitorio, y par consigniente a la posibilidad
de rer.ibir ansilios de 111n1' y tierra, infinltalnente luayor que en la Mubanrt, dOlide habria
grandes estorbos; y sobre todo pOl' el nU111UrO ~ negros de las fincClS que tFll11POCO es conl
parable can otro pllnto de la Isla. En dicha jUl,lta se reconoce a Gabriel de (a Concepeion
'Taldes (a) Placido por Presidente, designaudo~ para elnpleos de alto l'nngo a Pinlienkt,
TOlnas Vargas, a ql1ien se juzga en otro cnaderno, y a Andre's Dodg'e, y hnsta ~e Ie desig
na par algnno a Santiago Ililnientn para Tesorero, aVargas pOl' Genernl, y Dodge~ Emba
jador, sin dnda par su conocinliento en los idjJ)rnas ing-Ies y frances, y bllel.l&s maneras en
el trato. Este her.ho y aIgullas decJaraciones d(}l procesa denluestran que tal conspiracion
en el principio se cOlnponiu de dos pal'tidos, el prilnero de la clC1se de pardos, COrl objeto
de nrrnncar por ll1edio del lTIovinliento algllnas coneesione~ que lTIejorasen Ia candi
cion social que eo el disfrutHl1 los libertos de e8la especie, apoyandose en los lTIOrellOS Cll

l<l esclavitun~se~abolia; y el otro de esos~rnislnos, cllyn raza Jibre caJcnl6 desde luego no
traerle cuenta ni ventaja In conspiracion en Jos tenninos que se indicaba, pues elias no
lnejoraban en Sl1 posicion, y si UniCtllTIente la clase de pardos y In de neg-1QS esclavos. He
llqui el momenta de presentnrse en MtltLUlzas Miguel Flores, hojo el supuesto nombre de
Juan Rodriguez, (jnzgase en la I-Jabann) autorizado par el consul rrnrnbnll, segnn espnso,
para amalgnnlar~anlbos'partidos,~y conciliar las dificultndes que ,ofrecia esta fusion; y en
efecto son adoptadas las proposiciones de f'!ores, y'se resuelven a nun proy~eto de insurrec
cion furibnndo de sangre y esterminio de tG>dos los bl.ancos, habiendose decidido ~ adaptar
tal telnperanlento el partido lTIoderado de la clase de pa rdos, si n d uda par habel' meditado
no podian contrarestar al furioso y ecsaltado de los negros en razon a ser este nlny supe
lior en fuerzas. Desde entonces vetTIOS en el proceso coopentr estas razas unidas para lIe·
var a cabo su inicuo proyecto: se en~anGha el circtilo de In junta creando otras secunda
rins de la cJnsejde Inorenos en 1a casa de Marcos Ruiz y Manuel Quinones; venl0S asi
lTIislDO probado por declaraciones suficientes la concllrrencia de algunos pardos a ella,
llliembros estos de In principal anteriornlente instalada, que Placido en ella'y Piinienta en
otros puntas recibian horrendos jllramentos al individuo que se illiciaba, bien fU85e negro
() pardo, sobre el estermini9 de ,todo blanco, y el de guardar el mayor sigila, negando en
el caso de ser sorprendidos, baJo pena de que seria asesin ado el que 10 contrario hiciese,
cuyo unatenla a]CAIlzar'ia a los de color que se negasen (1 entnir en el proyecto general: ll.

parece tambien iDodge en conferencia sobreel plan can Jos negros Jacobo Fernandez y
Pedro Nuiiez; todos los individuos que acogieron las 4deas de Luis Guigot, se encuentran
ya decididos a las proposiciones sanguinarias que Ies hiza a varios de elIas en la casa de
Jorge I.Jopez el moreno Miguel Flores, segundo enlisario de IVI!'. Trnnlbnll; y por ultimo en
lapresente cansa esta perfectamente aclarado que individllOS pardos sedncian a morenos,
y ~~to~~. los pardos7 luego es evidente que los partid<;Js de las distintas razas s~~nlalgalna

ron pQsteriormente y formaron uno sol.o, ecsaltado y decidido par el est~rminio yestincion
de todo blanco, haciendose de este modo dueiios de J8 I~la, conservandola por s1, y con la
ayuda y prot~ccion de fllerzas estrangeras, que al sentiI' de los misnlos conspiradores y se
gun Ins promesas que les hicieron, debinn introducirse por distintos puntas del litoral, tan
propto como hnbiera comenzado Ia revoillciall; euyo rOlllpi111iento en lnciudad se verifica
ria cuanda estuvie~en proximas a ella las innlensns lJegrndas del campo y se incendiase la
gran casa de madera del Ldo, don Antonio l\iaria Lazcano, situada en Ia calle del rio.
Consta iguahnente que entre los arbitrios adoptados para In propagacion era en los caJn~

pos la trasmision de unflS fincas a otras, par llledio de correos y contran1ayorales, y en la
ciudad y pueblos pequefias, ,por juntas que ilnpulsabnn, ba.io la espresa 6rden que daba
Placido de reunirse }Cl Inenos posible y en ntlnlero que no HaUlase Ia atoocion. Asi 10 ha
esplicado- respectivCimente e1 1110renO Jose Erice, sargento de su clase, snieidandose en 14
de marzo despues del acto, Antonio Bernoqui y otros, cuyos dichos y revelaciones forman
)a historia precedente y llevan al convencinliento de que en toda la Isla ecsiste 1a senlilla
de la insurreccion, y que es necesario adoptar para 10 suc",ivo uuas nledidas prudent~ de
conservacion.

Atendiendo pues e1 Consejo a10 que queda referido, ha condenudo y condena aLuis
Guigot, emisario y prinler proillovedor acusado por'nueve testigos, a la penn de lTIUerte ~u

silado porIa espalda: a Gabriel de la Concepcion Valdes alias Placido, acusado l'0r treln·
ta y dos individuos conlO Presidente de Ia junta principal, reclutndor, in~tigador y uno de
los primeros ajentes para Ia conspiracion, electo, primer dtrector de ella, a igllal pena: al
pardo libre Jorge Lopez acusado par catorce individuos sobre los miSnl?S delitos., en los qU,e
en parte se haya confeso, a la pro.pia pena: al de l.a luisma clase SantIago Pl.nllenta por 1

guales circunstancias que e1 anterior, siendo sus acusadores en numero de v.el~te y l1ueve,
y hallarse tambien en parte confeso, a la referida pena: a Antonio Bernoqul, ~ncluso en el
Inislno caso, y acusado par ocho individuos, ff In lnencionada pena: a Jos~ MIguel ~Q~an
acusado por igual nun1ero de testigos que el anterior sabre los propios hechos, ~ la Indlca
da pena: a Andres J. Dodge conlprendido en los propios termillo~ qne los antenores, y a
cusado por quince testigos, [1 In 111iSllltl de ser fusilado poria espalda: a Pedro de In .Torre
por hallarse ell igllal clase acusado de dichos ~rilnenei' pOl" once t~ligos~ a la rlJenclonads
rena: a M~lll.lCl (;{llifi011CS CC)J'llP1Tl.ulirln COlTIn gef~' prjncipt\l, reclutador de 11\ clt\~e de 111.()-
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renos, asistente a vrtrias juntas, fuci!itnl1clo su cnsn para este oh,jeto, siendo 'Vcinte sus a.
cusadores y hallarse en parte confeso, a la 111is,plCl penn: a Antonio .A.bad esclavo de don
Jose Baro, par hnllal'se este individuo canfeso y convicto de ser uno de los cabecillas ell
esta c~udad y. en el.illgenio de Stl Sr., concurrellte a juntas y reclutador, sobre que Ie ncu
8an dlez y selS testlgos, a I~ espresada pena: a Jo~e de In. 0 ~arcin ((1) Chiquita, negro 88

clavo, par hallarse en el n11smo caso que el anterIor, con In clrcunstuncia de deber ser u.
no de los incendiarios de la casa de Lazcano y asesinar a su amo, fllllrlinandole Sl1 acusa.
cion quince testig-o, a la propia pena: a Bruno Izquierdo 6 I-Iuerta, esclavo denunciudo
por los propios.criln.enes que los anteriore.s pOl' diez Y, ocho testigos, a In In~ncionHda pe·
na: a ~ilgtlel NaranJO, esclavo, comprendldo en los rnlSlnos delitos que los tres anteriores
y siendo dace testigos los que Ie acusan de ello, estando ell parte confeso nsf corno Jos~
de la .0 Garcia y Bruno Izqu.ierdo, a Ia rniSffia pena de ml1ert~; lIan1ando sin etnbargo In
atenclon del Esc~o. ~r. CapItan Gen~ral en fnvor de Bernoqul par huber sido e1 que COll

toda franqueza, slncendad y buena fe, ha declarado los sucesos nluy irnportantes ent6n
ees, y corroborados desplles, aprovechando las escitaciones del lllinisterio fiscal para des
c~lbrir ~u fondo.y r~laciones, porql1e respecto de este reo, cree e1 Consejo que S. e. pu
c.llera dlgnarse llbrarlo de la pena corporal, que par otra parte tiene merecidn. y a la eual
se Ie ha condenttc1o.

A Miguel Cantero,Bartolo Quintero, Santingo Colin, l\'Tanuel Ran1irez, Nicolas Te
jeda y Jo:~e l'1ll1~ia. Gllerl'Cl a di~z ano~ de pres.idi? con retcnciOll .en ultra.lnar; pues ann
enand0 1us dos ul tl rn°s cornpon1a11 Ia Jl.l ntit pn n.c 1pi\1, 11a se lenplIca IaprllTIera pena po r
no ap::recer COIICllrrelJtl~s a IllS detnas Jnntas. 111 tlla generales conspirndores C01110 los o·
tI'O:': la at} ig-nal tienlpO de diez afios en lo~ presidios de In Isla a los esclnvos Antonio Vi·
tOll Bnnche, Pedro de 1;\ 0 Garcia, Antonio de In. 0 Garcia, Grep-orio la Cli, 6 bien la
Cruz, y l:'rancisco S;ulchez ~llias Chico Genel': la de ocho ailos en '~lltrnlnar a los liberto~
~tlan J~i\ ig'1 alias el I;:g"f1s, Jll~n Car~os Don~ingl1ez y .J llan de Dios Nunez: igua I tiempo
:.1,'" ?;I'rsl'31:) '::1 f-,'st:'1 l\!:l ~;l eSC;ldVO PIa Martlnez: e1 rnlS1110 cle oeho nnos conlO presidia-

) :<n i? .d;,:: ::en anlO, {i Bernardo Brufau: el de seis afios en ultraruar 01 pardo librt~

{(f;lHOlJ fJ'.\rfJr6: el de ClLltro nfios de presidio en las fincas de SllS amos a Victor Babea
.,' P;t;), el estibador: ignal tielupo de cuatro anos de presidio, en treO'ado a su duefio a l~al1s

talo {)avalos, pero con rarnal y grillete, sin que se Ie pueda qnit~r este en todo ~1 tietnpo
u~ Sil cOIldeU3, bajo la :esponsllbilidrl~ Je Stl dnefio doilil Ignacin Davalos: la de relega ..
CIon de esta Isla a los hbertos Leocadlo Lopez, Carlos y Eduardo Villalnil, .l\iiguel Par
rHO, Jose IVJng'da!eno l\/Iorales, D,lnulso lVlayne, Julian Oquendo, Julian Aguiar, JOS(}
Francisco }'roi1nrJ, l~rancisco Villalonga, Luis Deg-al, l)aniel Quelis, Carlos G'uerra y Jo
se Dustis: la de cincuenti1 azotes a punta de foete a los negros esclavos Carlos Azanza y
Jorge Rodrignez, pOl' no haber dado cuenta a sus anlOS de las in vitaciones qne les hicie ...
ron para alistarse en el plan, y de&pl1~~ de snfrirln, se les entregue a sus dueil0s con pre
vencion de q Ile Ins vijilen: que se den par cornptl rgddos con la prision sufrida a don Luis
Satufiet y flo los pl\rdo~ injentlo~ Juan F'rancisco l\'Ianzf\l1o y Pedro Bnnard, ponielldoseles
~n Jibertad sin costaR, pero vi.iilados a Pl~Oi:ll1cion pOl' el terolino de un nno: que don,Juau.
Gisbert ql1ede nsin,islTIO en plena libertad sin costas y chancelandose la fianza que minis ..
tr6: que Jose Jl1ztlZ alias el ~-'lamenco, sea identificado pOI' sns nCtlsadores, dando cuent:l
el fiscal de las reslll tas para resolver sabre el: que los destlnados (l diez ailos de prr.sidio
con retAncion en u Itranlar, se entienqa con prohibicion de vol vel' a esta Isla y In de Puer..
tp-Rico, biljO pena de 111Uerte can solo la sinlple identificacion de au persona, y In de f;11'"'

cierro perpetuo a los ~estinad~s .por~Jnenos t~elll~o y a los relegados: q,ne los destinados en
In Isla sea con la preclsa condlclon Cle retenclon a voluntad de In Cnpltnnia general, para
que esta dispollga\.de ellos C?l1 ~rry:\gl() a las circunstancills pO,liticas en que s.e encnentre
Ia Isla cnando estt11gan el tern11no de sn condena: que se oficle al Sr. BrIgadIer Gobernn..
dor de' esta plaza, purr\ que se sirva disponer se vijlle con el lnnyar esoleroel puntual
cumplimiento de la condena, -con respecto a los esclavos que se entregan a sus amos en
clase de presidiarios, sin qne se consienta se alivie ni de rnOlnento el ramal y grillete, ec
sijiendose a sus dllefios In responsabilidad segun ya qlled6 espl'esado: cond~nan~o a todos
los libres de esta causa en el integro pago de l~ls costas de nlaL~comnn et-lnsolldnn, pre·
senciando todos los reas las ejecllciones COlno pide e1 fiscal, y que a'los ausentes, quo
se sentencian en rebeldia, sea can calidad de oirseles sus descargos si se presentasell 0
fueren aprendidos. Por iiltilTIO, que respecto a1 ex-c6nsul ing-Ies l\ir. David Turnbull, se
recapltulen pOl' el fiscal tados los cargos que Ie ~esultan en. e1 proceso, y se eleve~1 a~ Es·
cetentisio10 Sr. Capitan General para su Sllpen?r resoluc.lon. Mat~nzas 12 de JunIa ~e
1844.- Fllljencio Salas.-Juan Martin.-Antonlo Engenlo Ayme.nch.-Sa1vRdor GarCIa.
y Lison.-Antonio Soler de, Asprer:-Jose .Mari i\ Alegre.--AntonlO Infante~

, I-Iab1na qnince de Junlo de IflIl ochoClentos Cllurenta y cuatro.-Pase a consulta del
senor Auditor de g'uerra.-O-Donnel L . ~

Capitania ~eneral de In sien~pre fiel Isla de Cuba.-~ablendo pnsado a ~~~fimen del
Sr. Auditor de guerra, la causa Vista y fallada par esc trIbunal, que nle relnltlo V. S. ~Il
oficio de catorce del corriente nles, llle ha consnltado 10 que c,on 1111 decreto aprobatorlO
es como sigue. . ' .\ . .

Escmo. Sr.-EI Auditor ha ecsalnlnnc10 esta volunul1osa causa fortnada de 994 fOJas,
can la preferencia que detnanda sn irnportancia y el, cuidado que ecsije Ia .gravedad del
fallo pronllnciado en ella, y hecho cargo de los nlerltos que aparec~n conslgnado~ et~ ~a
rnisma contra cadaicual de los reos aCllsados, conteo1pla. la sentenCIa ~rregl~da a JUstICHt.
en todas sus partes, y por 10 tant~ es de dlc~amen que V. E. se sirya Impartlrle Sll sup~
riOT aprobacion.-Llama el conseJo 111 atenclOnde V. E, respecto a 111 suerte de Al1t~l.l0
Bernoqui, uno de los condenado:s a 1[\ pen~ capItal, y dlgn.o en.su concepto ?e ~lgl1na ~Ia..
cia en premio de las razones que se recomlen.dan. El AudItor las reCOl1oce 19u<lltnente, ~
euando la vindictapublica puede quedar satlsfecha con tantas gotas de sangrQ C01TIO pOI
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d8:S~T"Clt h:1Y qn~ derrnni;ll' en sl1 c1csagravio, SOll mas ntelldibles nCJ.l1811as. Si V.' E., pneS',
euntenlplase en Ia esfera gnberni.ltivn, pruuente y acertnda esta escepcion del fallo, podra
scrvirse Sllspclluer los efectos de el, en e8te estreolo, dando cuenta a S. M. para que recai
ga Ia resoluC'ion qne fllere de S1l soberano ag;rado. 'T. E. determinnra no obstante 10 que- jllZ
gue nVJS conveniente. I-Iabnna veinte y uno de Junia de mil ochocientos Cl~arenta y ct1atro.
- ESC010. Sr.-Antonio Armero.

A probacion de In. I-Iabnnn veinte y das de Junia de 1844.-De conforlllidad con e1 antecec1ente djcta"'
SC',lltncia, 111en, nprueba In sentencia pronunciada por el Consejo de gllerra de In con1ision militar ps

tablecida en Matanz[\~, en Ia causa fornlada contra los antares y camplices de la conspira
cion proyectada en 1(\ n1isnHl. ciudad y otros puntas par in g-ente de color En sn COllse
~t1encia ejeclltese 1n pena de rnuerte, fllsilados par In espalda, itnpllesta a los pardos Jibres
("ahriel de In. (Joncepciol1 Valdes (llins Placido el Poeta, Jorge Lopez, Silntingo Pilnienta,
Jose l\1ignr.I RU111nn, Andres Jose [lodge y Pedro de la Torre, 10 mlsrnoqup fd moreno Ji~

hre 1\1 nlll1el Qn iiiones, y a los esclavos Antonio Abnd, Jose de la 0 Garcia alias Chiquita,
.Bruuo jzquierdo 6 IIllerta y IVligLlel Naranjo, Sl1~pendiendose 1[1 del pardo libre Ant')nio
13eruoqlli hasta In resaln cion de S. IVI. aqnien dare Cllelltil con los 1110ti vos de recolnenda
cion que e~pone el Consejl). oyendose al pnrdo Luis (;-Igo, si se presentR re 6 fuere aprendi..
do antes de ejeclltar en Sl1 persona In misma pena. Seiialo el presidio de Cellta para que
~nfrlln lade chez nfios con retp.nc.lon los pardos libres l\li~t1el CantC\ro, Bartolo Quintero,
Nico1ns 1.'ejeda y Jose Nlnria Guerra, 10 nllsn10 qne los 111nrenOS libres Santiago Colin y
.IVlanuel !{atnirez. EI 111ismo presidio para que Clln}p~nn la de ocho anns el pardo libre Junn
~J'~iljQ'1l f\lj:\S Illg18R, y los tnorenos de la propia condicion Juan C;;ll'los Dorninguez, Juan
de [)ios NUiiez; y In de sei~ nfl')S at pardo libre I-lilllrian Garriga. l)estino a la brigada pro
visiol1a~ de forzi1dos, crendn nuevaOlentfl en el estabiecimiento presidial de la ~ueva Car
eel ell esta cnpital", para qne estingRl1 In de diez afios con la cahdad de retencion si a Stl

tienlpO 10 cstitlli\SP, conveniente esta Capitania general, los esclavos Antonio Viton Blan
che, Pedro de Ia 0 (x,trrin, Antonio de la 0 (jarcia, Gregorio la On, 6 sea la Cruz, y
Frallcisco Snl1chez nlins (jhico Gp.ner, y In de oello niios el esclavo Pia ~lartinez. Entre..

'2~'llense <"1 ~llS seiiores los esclAvos Berllardo Brllful1, Victor Bnben, Pltn. estibador y Faus..
tillo r);~va~os~ p<tra que en sns respertivas fincus clllnpinn el t>rinlero oeho alios de presidio,
cllatro el sr.gundo y tercero, y el rnisnl0 tennino el cnarto con ramal y grillete. l~levese a
efecto lit reieZ;Icioll (le estn Isla del pardo libre Leocadio Lopez y de los lllorenos libres Car 4

los Ville-unil, f~d~Hlrdn Villdrnil, lVlignel Pnrrnn, Jose IVlagdaleno Morales, I)amaso IVla
~nQ, J111iill1 ()q'1P~ldo, Jn1inn Agniar, Jose FrAncisco Froilan, Fl'anci~co Villalonga, Luis
])eg'nl, I)alliel QnAlj~, (Jarlos Guerra y Jose Dnstis, con prohibicion de volver a esta Isla
y a I~l de Puerto-Rico, hnjo penn. de encierro perpetuo 10 lllismo que a los destillados a
presidio llltrnnl:1rino par BlenOS tiempo de diez nnos, pues fl los de esta. pena se les inlpo.
11e In dR tllllerte, ~;i qtlobrnntasen la esptesnda prohibicion. EJeclltese nsi n11smo In eonde..
nacinn de cillCllenta (Izotes a punta de foete, irnpllesta a Carlos Azanza y Jorge Rodriguez,
l1egl"<~~ esclavo~. Decl(}rese cOlnpurg-ado can Ia pri:~ion sllfrida a don Luis Satufiet: pon~a..
se en libertad a los pardos injenuos .Tuan Francis~o Manzano y Iledro BOllard, vigiiando
seles pur el ternlino de un ano: pongase igualrnentc en libertad a don Juan Gisl)'ert, Sill
cnn~Hr costas y chancelandose la fianza qne tiene prestadn, y hagase fin alnlente todo 10
d8lnn~ qne espresa 1[\ mencionadn sentencia, a CllyO fin se devolvera la cansa al Sr. Pre
sidellte de 1n seccion de In C0111ision Inilitar, con traslado de la consulta de la Audltoria
d;~ g'nerra y del presente decreto.-IJeopoldo 0 [)onnell.-IJo que transcribo a V. S. de
vo1viendoJe In citndn causa a los efectos que ql1edan prevenidos.-Dios guru'de a 'T. S.
P)llChos tluos.-Illbnna y .ill nia veinte y dos de rnd ochocientos cnarenta y cuatrn.
IJ8opoido O-I)ounell.-Sr. Presi·lente de la seccion de la Conlision 11lili.kfJ.r eslublecida ell
l\iIatllllZtlS.

··i.or ; .l\li~tanz,as y .iunia veinte y cnatro de luil ochocientos Cllarentn y cnatro. -AI s-enor
~ .A.udltOl nse~or l~,-Stdns.

: ~e f Sr. Brigadier Presidente.-Es de gllardarse y cnnlplirse 1tl resolncion snperior, que
,. ~mi~ (col:firnl~ la s~ntencifl. pronnnciada par el COI.'lSejO de gnerra,y en consecuencia proceder-

) se a In eJecnCIOll, ponH~ndose V. S. df' acnel'do con el Sr. Gobernador de la plaza para los
a llsilios y socorros espiritnales, y dRnlas providencias oportl1 nas. Sirvase V. S. proveerlo
US], 6 como estirne lnns ncertnd( l\idL\l1Zas y junio veinte y seis de 111it ochocientos ena.
reutn Y clIatro.-I.Anrenno Jose «I~ Miranda.

31: ";'f Se' ~ l\1atanzas y junio veinte y se~,j de lni I ochocientos cnnrenta y~natro.-De conforlni-
lIe ~ d~d, Y pase al. fisc~l para fine idclltifique los reos, y al Sr. Gobernador para qne sa sirva
1.. dIsponer stt eJecnclon.-SaIRS.

\. . 1 ,..,~" ') Seccion de Ia C0111ision ~lilitar'-Aprobada pOl' el Escnlo. Sr. Capitan General en
I') R IJLllOl' ~ . . . ' . .

Go:)ernador. ~ velnte y clos del corrlente, 1n sentencla pronunclada por el Conse]o de guerra de este trl"
bunal, en In cunsa sHgLlidn por el fiscal don Ramon Gonzalez, contra Gabriel dela Con ...

'cepcion Valdes (3) Placido, y detnas co-reos jl1zgados en el nlisn10 ptoceso, paso a lllnnos
de V. S.la ultilna pieza de los autos con dicha sentencia y la aprobacion superior, a un de
que se sirva dar las 6rdenes necesnrias pm-a S11 ejer.ucion por el escribano de guerril~ ell

concepto de que e1 ante dicha fiscal, concurrira a identificar los reos que han de sufrir la
pena de mnerte antes de su notifl.cacion4 y que evacufldo todo me devuel va las) psultas pa..
ra 10 demas que corresponde.:Dios gUilrde aV. S. lnllchos Ufi08.-~t(jtall~US~ jnnlo veinte
v seis de mil ochocieutos cnarenta ycuatro.-FulgencioSalas.-·-Sr. BrIgadIer Gub~rna-

dor politico y militnr de ~latanzas. .
Decreto (leI Sr. l Matan~as vein te y seis de jl1nio de mil .?chocient?s Cllarentfl Yclllltro.- P l~P. e~te OfiClO

~obernador. 5con Ia 3 ~ pleza del proceso que se acompana, al escnbf\no de gner.radeestn. plazf\ par~ qne
practique las diligencias de In ejecucion de la sentencia ptonnnclada pOT e.l ConscJo de
<ruerra de In seccion de In ()o111ision Inilitar, aprobada par el Escmo. Sr. CapItan G:-ne.ral
~ontra los 1'eos de esta causa. P6nganse en capilla a las seis de! dia de nlanana velute ."
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sl,·te ct-d corricIlL}. Ju,;,; r(:os ex tlJril] ll,' I:; (_'')~l''l /' ' III V,dd\)~ (.1 P::l,·itln ei (l.)(-!Ll. J()l'~!'e

]~ope_z, Sill1tingu Pi111ienta, Jus(' l\ligllell{utlHtll l -c,lrain's Jo<G l),Jd:.!.'c;, Pedro de la '.[101'1'0,

l\lnlitll·~l QlliflonC~l A.ntcnio A\)i1J~ Jns(l dc Itl () (~ll'('i:l (;',) Chiqnito) ilrnno J::(plierd6 6
Ifnerta y Miguel N:ll'i1njo, que dclH'l1 SCI' pa-f,(ldo~ IH,r ILl~ ;.1rnl11S porIa espaldil, segllll 10
previene la sentcncla qlle Sel'~l l\ntillCilda en el acto de pOllcroo en capilLl, con asistencin
del fiscal teniente dOll Rarnoll Gunzalez. encni'gddo do identi{ieRr los espresado~ reos. Li
brense Ins oficios correspondientp~ nl Sr. Cnril Par.'oco para q118 preste los con~llelos Y llll
silins espirituales a los que billl de ser E'jecllt:H]OS: n1 Sr. _Alcalde pl'esi-dellte de In junta lun..
llicipal, para que se sirva disponer se les facilite Ja IllanutenciolJ dllrilnte las veinte y cnu
tro horas de capil1a qne deben teller COll arreglo {l onlenanzl't, y con la debida rese};Va del
reintegro pOl' la Real Hacienda, y a1 Rejidor nlglll1cillnnyor pa.ra 10 qne sen de Sll resorte,,"
reservandose este Gobierno disponer porIa orden del dia 10 con veniente, para que In eje
cncion de In sentencia sen Call todo el 111(1y01' aparato posibl.e, a fin de que surta el ftlVOra
hIe efecto que pide la vindicta pClblica y realaman las leyes.-Garcia OfHl'-Adicion.
No hnbiendose tenido presente al estellder e1 aLterior decreta la prevenciol1 de que los co
reos deb~n presenciar la ejeCtlCiOll, cCltnplase estn parte de ]a senteneia, a~i CQ1110 tnHlbien
]a pena de azotes senaladn a los reos siervos Carlos Azanza y Jorge Rodriguez.-Gurcia
Ona,

I',,'ificacion port Certifieo en farlna qne a lr:ts seis de In lTIl1finna de este dia, y en virtud de 10 dispnesto
.. eacribano de l por e1 Sr. Brigadier Gobernador en decreta de veinte y seis del corriente, qlle se halla al
.~fllosl'eosJmargen del oficio qne autecede, pase al hospital de Santa Jsabet il,sistido del Sr' fiscal don:
.. moerle. Ranlon Gonzalez y del Sr. 111ayor de plaza don Jllan JuztiZ, Y COllstltUlUOS en una de las

piezas bajas de dicho establecilniento, so hallnban en ella Ollte hornbres entre pnrdos y lTIO

renas, e illstruido dicho 81'. fiscal de la prevcncion que Ie estaba klecha, procedi6 a Ia ideh
tificacion de los citados individnos, nli\nife~~t[\lldoen seg,uida ql1H <:1ran los reas condenndos
a Inuer~e Gabriel de Ia. (Joncepcion Valdes alias Placido, Jorge Lopez, Suntingo Pimientn,
Jose, MIguel Roman, Anures Jose Dodge, }Jcdro de la r-rorre, IVJanueJ QL1iftOjleS~ Antonio
Abad, Jose de la 0 Garcia alias Chiquito, Bruno Izquierdo 6 HllerUl y l\liglle1 Naranjo,
en cuyo concepto procedi anotificarles In sentenciu pronunciuda en dace del corriente par
la Seccion de la Comision MilitoI' establecida ell esta cindad, en la cllal se les candella a
se~' fusilados por Itt espaldu, cOll~nlta del. Sr. Auditor de guerra, sn feeha veinte y't1t10,del'
111ismo mes, y auto superior de aprobacion del Escrno. Sr. ~jllpitall General de la Isla, del
dia veinte y dos del referido ,mes] seeonstitnyeron en capilla en [n indicada pteza, ql1edan
do entregados a los Sres. prebistcros Dr. D. MUl1uel l:;"'ra,nc~8co Garcia, cura parroco i don
Manuel de Avila y Lcdo. don }-"rancisco del Castillo, para SLl direccion eS'piritual. 'La ITa
go constar y doy fe.-Mntanzas y junio veinte y siete de rnil ochocientos cnarenta y CUR-

tro.-I-Iayun signo.-Manllel ZalIlbrana; ullsiliar del de:'g\le!·ra. .'!

Ia ~ Ccrtifico en forrnn: que it las sei~ de In ,In {1 fia na de este d ia fueron estroidos del
Slugar que servia de capilla, los i'r~dividu-os que cutltiene la Ulllorior cettlflcacion, los
que escoltados con In cOl'r('~pondiente tl'opa, y ausi1iados del SL CIlI'R parroco c)<i e~

fa riuoad } otros Sres. llt€ul1l:teros, fu('ron COq}Jl1~'iJos al punto donde delJian sur'ir fa
pena de m ue I'te tlllO les {l~tfl ha i In pn csta, y llLados en S UB CO"I'.~spo nd icntes 1>u nq ui 1I0s,
f~stan d0 prese IIIeel Sr. MH Y0 r dA p' H Zu, IH I () i1 )' 011' par ted c' r (' g i III i(' tl t 0 d t1 InC 0 roo a ,
fo r rn Ada Inc 0 rn pa fj , A de')' i r n rl 0 r (\ ~, 11 n pi queted e J~ a II Cerg ti J e I It 0 y y u d'~ rn a s t.1n
Ilumcroso concurso, fllP-fon fll~ilad()s pOl' la (~spoldn en cl drdcn pre\'enido, quedan(Jo
1()sin dieadoson ee ind j vid !l 0 S 8 I pa I' Ceel' 'l) ue rf (l S, po r t II Ya ca usa SC pi () c: cd i 0 po rei
Ininistl'o cjecutor Jo~e Mut ia (~asu~j(ln, a rC('ol}occr lo~ (~lHhlVeres que sc envial'on en
una carreta con escoltl\ de t::l'opa pOl' ,oldl!1l rie\ Sr. l\layor de plaza al eellH;nterio ge-
lteral pAra so sepllitaciof); pl'esenriando H~i,ni~1110 la (~jccucil1n con arl'llglo adichu.
sentencia, losco-feos ell 'a citHcla causa. 'l'atnbien cel'tifico que t'j(~clltadu fJlie fue In
Hnterior sentencia, se aplicaron pOl' di('ho ,[n~nlstI'O ejel~utor, cinCUt~llta ezotes 81 ne
gro (;01'108 Azanza, y otros cincuenru HzolflS it Jorge l{odrig-ucz., tl;do en ooediencia:
de Ie superior disposicion do dieho l~~sclno. Sr. Capitan t1eoeral. Y para la dehida
constancia pongo la prese,nte en 1.\18 ta nZHS a vci ote y ochu de j un 10 de OJ il ochocien
tos cunrenta y cuatro.-I-Iay un signo.-Manuel Zalnbra na, llllsi liar del de ~l1errn.

Notificacion POl'}· En 18 referida ciudad it veinte y ocho de junio del indicado ann, el S ... J uez fi~·
el Sr. Fiscal a cal dispuso s,e hiciese constar, pOl' medio de, OSlo diligenci8, que (~espl1es .le ejecutada

i .10,8 denlas reos. Ja pena de rnuerte en los reos condenados 8 ella, la que preS(H1CJarOn los dCfuas co
~ r eos del a ca usa, yendoesco It a tI 0 con uaena ellS t 0 d ia, y reg resand 0 des'r ues del 8 Cto

al castillo de San Se~erino, se les notificase a eslos la sentencia que a coda cua' hRItlI
bia cabido, consultA y aprobacion del Escmo. Sr. Capitan General, y ~I efecto consti
tuido Jicho senor FiscR I, con 8A istencia de (ui el escrilJa no en el C ustll 10 de Sa n Se
verino, hizo pone .. de rodillAS a los re?s (~e eRt~ cans,a 1V!iguel Ctlfltero, ..llart.~'om\le
QU1utero, Santiago COlin, ~i~ol~s 're.Jed,~' ,Jose Ma.rHl (-.-ueI'I'R, Jua/n Jailiga (8) In~
~le8, Juan de Dios Nunez, H,~arro,n Gal'~'lgo, ~lItonl~ Vlton B~anche, Pe,dr~ ~e 18"0
Gar CIa Ant0 rri 0 de 1..6 () G· a rt'l fl, G reg 01'\ 0 IIi C r uz, It r H II C) Sco San ehe z (B) ChI CO G e
n e I' P i~ 1\'1art inez, Bet' n f) r doll r ufa u, Vi t tor II a it en, [:ll t ere st ibAd 0 r, .F a u ~ tin 0 ])av a 

los,' I~eoeadio I~of'lez, CartdfSVlllulnil, ~~du~lrdo Villurnil., l\liguel.I)at'l'~n,/J~~e l\1.ag
dalello 1\'1 ora les, Diunaso 1\1 ay ne, J lJ Iian Oq uendo, J llil an Ag UJar, .Jose .F rallCI8CO

Fro i IIi n, }' ran cisC0 Vi Iialung.a y Dun ie1 Que1is, I0 ~ ella 1es quedar 0 n ill ~ t. r ~1l d08 yen·
terados de su sent.encia, destino que se les hahill sf'fialado parA e~t,ngutrla, y pl'e~
veneiones de no poder valveI' a esla Isla ni it. ,Ia de Puerto-Il.lco, bUJo IH~.tla de rnuer
te los;q ue ba n' sido sentenc iatJos a d It Z 8 no~ f Ue ru de In I :"lIn, y la de e neler ro perfle~

tuo los de rue nos tie In po de pI' esi d io, y los l'elegauo~ de ella. Y P,ll ra (,1 ue totio COtlst e
por diligenciu 10 firillo di&ho seiior, (In que yo el tscl'Ibnrlo do)' fe.-(J:o[}zalez'-J\n~

t
,7>;')~,,.·.l4!·i~\
.::':'Ejecucion de
j:i/ . aentellcia.
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teo mi.-Grp.gorio Abrit.~En el prnpio dia P080 el senor Fisanl a la C~~.cal,pu,hl~.
de esta ciuda~, y eonstituido enla Sala de Jutiticia conOligo el escribano,hizoc(.ltldu.1

cir aS\l presencia a los reos de e~ta causa Antonio Bernoqui, Pedro Bonard,,~~fah
Francisco l\lanzB no, don Luis Satufiet ,y don J nan Gisbert, aquien se cito por~e~tar II

ya en lib()ftad b»jo fianza, a los cuales hizo dicho senor noti6~acion de la &cntencia> ~,

que les habi~ cabido, yapr,pbacipo delE~clno. Sr. CapItan l.ieneral, en consecnencia~·

de Is cual se volvi6 asLJprision~al pardo Antonio Barnoqui para que eO' ella espere
la r~soluciondeS. M. sobre lasentancia de muerte a 9ue~hasido condenpdo, y la
cual ha sido consulta~a; ribrandd en eL8cto papeletRs al Alcaid,e de la Carcel, para
]a escarcelacion de IQsotl'oS tl'es individns, y para que conste po,r d il'gencialofirnJo )
c1ieho senor, de qUtl yo elescribano'doy fe.-Gonz81ez.-Antemi.~GregorioAhril.

Y para que cunste donJe eonvenga, he cOlnpulsado et presante testi manio de ot'd~n y mandato del sefior fi~ca I
de la caUSA, teniente de infdnterla don~6mon GOl1zale,z, en once fOj8S utiles,riubricadas par mi, firOJando dichQ se
nor en l\iatanzas a lOB treinta dias del meS de juniu de nlil ochocientos cutlreqla y c"~tro.- Gonz alez.- Greiori~ .
Abril. "


