
ridico oficial se han publicado los proyectos
de ley para el arreglo de la duda pblica, del
tesoro y la flotante, sancionados por S. M.
Esta contina perfectamente en 1u embarazo,
habiendo entrado ya en el sexto mes. Diaria-
mente pasa acompaflada de su augusto es-
poso.

Antes de ayer se dign recibir al nuevo
embajador de la Repblica Francesa, el Gene.
ral Aupick, el cual le entreg las credenciales
que como tal le acreditaban. Parece que la
venida de este general u representar la Fran-
cia con ese carcter, tiene analoga con la po-
ltica que piensa seguir esta potencia con
Portugal. Una escuadra francesa de seis na-
vios y dos vapores est ancluda en Cdiz hace
ya mas de un mes. La situacion de este Rei-
no empeora de dia en dia; las noticias que han
llegado hoy nos anuncian que habian salido de
Lisboa varios regimientos, porque cada dia se
pronunciaban mas en sentido revolucionario,
temiendo el Gobierno nuevos conflictos. Sin
embargo de esto el veneno de la indiciplina
corria en las venas de los dems cuerpos que
guarnecian Lisboa y la situacion de la capital
era cada dia mas lamentable y falsa.

El nuevo Ministro (nombrado) de Marina,
el General Armero, Comandante que ha sido
del apostadero de la IIabana y cuya llegada a
Londres se sabe ya, debe hallarse esta fecha
en Cdiz, desde donde vendr a esta capital,
Se ignora aun si aceptar el Ministerio.

El Ministro de la Gobernacion y el de Esta..
do se encuentran en San Ildefonso. All est
tambien de temporada S. M. la reina madre y
los hermanos del Rey. El Ministro de Gracia
y Justicia, segun sabrn Vds. ya, se halla en
Sevilla para asistir al parto de la Infanta.
Multitud de personas han ido esa ciudad con
el mismo objeto: entre ellas gran parte del
cuerpo diplomtico, una comision del Con-
greso, otra del Senado, otra de la Grandeza,
otra de Gentiles-hombres de S. M., el Capitan
General Marqus del Duero y otras infinitas
notabilidades.

El Gobierno de S. M. ha dispuesto reconm
pensar los servicios prestados por Don Crlos
de Espaa, cnsul que fu de esa ciudad,
nombrndole Cnsul General y Encargadode
Negocios en Alejandra. De la persona que
piensa nombrar el Gobierno para ese Consu-
lado de Nueva Orleans, hoy vacante, no se
sabe nada, y creo no se resolver hasta que se
publique el nuevo arreglo consular que hay
pendiente.

Cada dia se nota mas la falta de gente en es-
ta ciudad. Todo el mundo marcha tomar
baos, pues el calor que hace es sofocante, ha-
biendo llegado en estos dias el Renumur los
40 grados! Con este motivo los teatros todos
estn cerrados y en el dia se carece de toda
clase de diversiones.

El dia 15 est anunciado para salir de C-
diz el vapor correo "Fernando el Catlico"
que debe conducir la correspondencia la Ha-
bana.

Acabo de saber que una hija de la Reina
madre se est muriendo en la Granja, y que
con este motivo el Rey ha salido para ese sitio
en union de dos mdicos de cmara.

Sin otra cosa por hoy, quedo de Vds. etc.
****

MADRID, 15 DE AGOSTO DE 1851.

Muy Sres. mios: La Poltica, con la proro-
gacion de las Cortes, est muerta estos dias,
sin que ocurra absolutamente ninguna novedad
particular. Casi todos los diputados se encuen-
tran ya fuera de la capital, y algunos de los
Ministros han marchado tambien al campo.

Ya tienen Vds. noticia por los peridicos
de esta ciudad, que la escasez de aguas que
en esta estacion se siente en Madrid habia
obligado que el Gobierno resolviese esta
cuestion haciendo traer aguas por medio de
un canal que se le ha denominado "DE ISABEL
SEGUNDA". Pues bien, la inauguracion de
esta gran obra tuvo lugar el dia 11 delcor-
riente.

(La falta de espacio nos impide insertar
aqu los detalles acerca de la inauguracion del
canal. Ed. del P.]

De un momento otro se espera que el te-
lgrafo anuncie desde Sevilla el alumbramien.
to de la Infanta Duquesa de Monipensier. Por
un Real decreto la Reina ha declarado infante

infanta de Espaa al prncipe 6 princesa
que nazca. Entre las personas notables que
han ido Sevilla a asistir este alumbramien-
to se encuentra el Prncipe d'Aumale, hijo del
difunto Rey Luis Felipe y hermano del Duque
de Montpensier.

Lahija de la Reina madre que anunci 
Vds. en mi ltima estaba murindose, se en-
cuentra ya fuera de cuidado.

Ayer se esparci un rumor por la poblacion
que tenia asustados todos los habitantes.
Era este que el clera estaba haciendo estra-
gos en Cdiz. Felizmente esta noticia no
tiene el menor fundamento, como tampoco lo
tiene la que lian dado algunos peridicos de
que esta enfermedad habia invadido la ciudad
de Melilla en Africa. En Canarias, segun las
ltimas noticias, la mortandad disminua con-
siderablemente, y tanto las autoridades de esas
islas como las de la Pennsula han tomado las
medidas convenientes para que el contagio no
siga adelante. En Oran est haciendo gran-
des estragos esa epidemia.

El dia 8 del corriente llegaron a Cadiz, pro-
cedentes de Lndres, los dos hermosos vapo-
res dc guerra "Isabel Segunda" y "Fernando
el Catlico", acabados de construir en los as-
tilleros de Inglaterra. El ltimo de ellos es

*igual al "Isabel la Catlica" y est destinado
(debiendo salir hoy) para llevar la correspon-

dencia i Puerto Rico y la Iabana. El "Isa-
bel Segunda" de fnerza de 500 caballos, monta
16 piezas de artillera de grueso calibre, y se.
gun los peridicos de Cdiz es un buque mag-
nfico.

Ya ha llegado t esa ciudnd (Cdiz) el Ge-
neral Armero, Ministro que ha sido nombrado
de Marina, y se le aguarda aqu dentro de
pocos dias.

Los peridicos de los Estados Unidos que
se han recibido ltimamente aqu, nos han
traido la noticia de un pronunciamiento en
Puerto Principe, que tuvo lugar el 5 del mes
pasado. Felizmente por esta tierra so sabe
ya la exactilud de los peridicos anexionuistas
en todas sus noticias relativas t la isla de Cu-
ba; as es que aunque esas noticias vienen
desmentidas con fechas posteriores de la Ha-
bana, nadie las crey ni por un solo momento.
Tal es la contianza que inspira al Gobierno y
los particulares el GENERAL CONCHA, el cual
est cada dia mas fuertemente apoyado y sos-
tenido por el Ministerio, que ni piensa ni ha
pensado nunca, como ya le dicho Vds., en
separarlo, ni en admitir su dimision cn el caso
remoto que la presentase.

Algnnas personas hablan de modificacion en
el Ministerio: esta noticia no tiene el menor
fundamento.

Se ha concedido una empresa particular
permiso para la construccion de un camino de
hierro entre Madrid Irun, abonando el Go-
bierno el G por ciento al capital durante las
obras.

Sin mas por hoy, me repito de Vd. &c.
****

BOLIVIA.
El pais sigue tranquilo: el raensa-

ge del Presidente de la Repblca a
ambas cmaras pints los males que el
atentado contra la vida de l, acarre
al pais. El ejrcito boliviano se com
pone actualmente de tres cuerpos de
infantera de linea y dos regimientos
de caballera, y so estaba organizando
un cuel po de artillera.

OMNIUM.
O0T Vanse con detenimiento la

primera y cuarta pginas de este n.
mero v de los dos anteriores.

AL CONSEJO DE" LOS DOCE."
Acabamos de recibir un comunicado con los

nombres al pi de los que forman dicho conse-
jo; m s tenemos el sentimiento de no poder in-
sertarlo en las columnas de nuestro, peridico
por ser Annimo.

DESASTRE MARITIMO.
NORFOLK, SETIEMBBE 8.-La fragata espao-

la Vilasar de la Habana ha arribado este
puerto con averias causadas por un temporal
que corri el dia 30 de Agosto ltimo, en que
perdi el velacho y el trinouete.

NAUFRAGIO.-Se nos ha dicho que
la goleta americana Southerner que
hacia viage de Tampico esta ciudad,
se perdi 6 principios del corriente
mes. No hemos podido adquirir aun
los pormenores de este naufragio.

EnnATA.-En el encabezamiento
de la carta de Mobila que publicamos
en nuestro ltimo nmero, decia Par-
tida en vez de Prdida.

INCENDIOs.- Ayer de madrugada
hubo dos grandes incendios en esta
ciudad y en Lafayette; el primero fu
en las nuevas fbricas de la calle de
Carondelet conocidas por " Union
Row." Las casas sealadas con los
nmeros 53 y 55 quedaron casi de un
todo destruidas. Se cree que este fue-
go fuese la obra de algun incendiario,
pues las llamas se descubrieron en
cuatro puntos diferentes.

En el incendio de Lafayette que.
daron destruidas tres casas, en las f-
bricas contiguas al muelle de los va-
pores. Parece que la mayor parte de
las propiedades destruidas estaban a-
seguradas.

"BARBARIDAD" ESPAOLA y "CIVI-
LIZACION" ANGLO-AMERICANA.-MuchO,

muchsimo tiene que decir " El Pe-
layo" acerca de las muestras recientes
de barbaridad espaola y civilizacion
angloamericana, y si hasta ahora se
ha abstenido de hacerlo no se crea
que es por temor de decir las verda-
des. Esperbamos que el resultado de
la ltima espedicion abriria los ojos y
el entendimiento los periodistas fi-
libusteros, pero como siguen ladrando

la luna cual rabiosos podencos, ser
preciso que salgamos a la palestra en
nuestro prximo nmero.

YA VAN DE*SCUBRIENDOSE. LOS PASTE

LES.-EI "Delta" de ayer tarde publi-
ca unr articulillo en estremo inrere-
sante, el cual traducirmod para que
nuestros lectores se enteren de cosa.
que tal vez ignoraban como las igno-
rbamos nosotros. Dice as:

'Habindose asegurado que la De-
Sclaracion de Independencia que se
"ley en el meeting celebrado en es-
"ta ciudad, era forjado, nos apresi.
"ramos decir que el citado docu-

n mento nos fue enviado de la Haba-
Sna, manuscrito, por Mr. John S.

"Thrasher, (editor del Faro Industrial)
" el cual garantizaba su autenticidad,

y que dicho documento fue tradu-
" cido para esta redaccion por Mr.
" Hpburn, un ciudadano muy cono.
Scido de Nueva Orleans. Deconsi-

" guiente todas las acusaciones de que
" fu~ inventado en esta ciudad son
" falsas y malignas."

Para nosotros no est tan clara la
cosa, y aun estainos en duda si el tal
documento fu invencion de Mr. Joln
Thrasher en la Habana, de alguno de
sus amigos de por aca.

Tenemos traducidas varias cartas
escritas por algunos miembros de la
reciente espedicion de Lopez, en las
cuales se descubren muchas verdades
y se aclaran cosas que se empeaban,
apenas hace un mes, en ocultar los
miembros del "Directorio" de esta
ciudad. Los estrechos lmrites de nues
tro peridico nos impiden darlas al
pblico como deseamos, pero irmos
presentndolas segun ros lo permita
el espacio que tengamos disponible.

IPOBLACION EUROPEA E ARGELIA.-
El Moniteur oficial de la Argelia fran
cesa ha publicado recientemente un
estado del movimiento de la poblacion
europea durante el primer trinmetre
del corriente ao, resultando que el
nmero de espaolesexistentes en pri-
mero de abril ltimo era de 42,909, y
que el aumento que ha habido en el
trascurso del mismo tiempo ha sido
de 703 almas. En vista de tan notable

Sacrecentamiento, el prefecto, M. Lau-
Stour Mezaray, se ocupaba en aquel
m omento de la creacion de un nuevo
pueblo espaol en la llanura de Stanly,
que limitar con el gran estableci-
a miento agrcola de los PP. Trapenses.
3 Este pueblo tendra el nombre de San

, Francisco de Asis, en memoria de S.
e M. el rey, esposo de la reina doa Isa-
Sbel II. Ya el mismo prefecto habia
dado la plaza del pueblo, tambien
espaol, del Fort de I'cau, el nombre
a de Isabel, y la calle mayor del mis.

s mo, el de Cristina, todo en obsequio
- de SS. MM.

Hace dos tres dias que al entrar
en un caf nos encontramoq con
nuestro gran amigote "El Pelayo" a-
cariciando una hermosa mesa de ma-
rmol, cuando al propio tiempo pasan-
do dos americanos lo divisan y umo
de ellosesclam : " John, is that not
tle Pizarro?" Vaya una gracia! si es-
ta gente cree ver al tal Pizarro sur-
cando hasta en el agua que llena sus
vasos.

Har poco mas de un mes que un indi-
viduo de los de simpatias decia otro
que no lo era:-"Hombre, el aspecto
quc nos presentan de las cosas es be-
Ilisimo; yo voy.-No hagas tal, le decia
el otro, te vas acordar de mi.-Bah!
un pais tan rico, que segun dicen aira.
en a los perros con longanizas." Te-
nia razon, pero lo que el tal tuno igno-
raba era que la longaniza se parcciu
l como un huevo otro.

Antes lc ayer oimos csclamar a un
individuo, alto,seco, casaca de punta
de dianmante y con los codos sonrien-
do, que pasaba junto nosotros: "i Ay!
desgraciada Patria !" Seguramente,
dijimos nosotros al oirle, este hombre
se sustenta de lo que (la el aliian;U
que.... aguas v \ iCelts

A proposito de charlas, decia otro.
"Oye, Antonio; sino fuera ese Morro,
esa Punta, esa Calafia, esos soldados,
ese pueblo tan entusiasta, esos Giefes
tan bizarros y en fin tantas otras co.
sas, bien podriamos intentar algo to-
davia. A pesar de todo te usegnro
que mi corazon se lanza como no te
puedes figurar; pero hombre estas
malditas piernas, estas malditas pier-
nas se ponen temblequear como si
fueran dos husos!" Vaya una ocurren-
cia filibustcrica !

Uff ESPECULADOR DE BURDEOS se
ocupa en estos momentos en organi-
zar una carabana para dar la vuelta
al mundo.

El precio de los asientos para todo
el viajeera de 4,500 francos.

T.I---------- ^ ----

AL PUBLICO.
Nuestra oficina se halla estableci da provi-

sionalmente en la calle de Chartres, 137, en
donde se recibiran toda clas e de anuncios y re
clamaciones.

Se suplica i los Sres. interesados de los
anuncios que van insertados en nuestro priner
nmero, remitan un aviso a esta oficina ca-
so de no querer que se sigan insertando.

EPIGRAMA.
"Mientras una nao corria
Peligrode naufragar,
Con gran flema y sangre fria
Diose un grumete mascar
Un pan que en la mano habia
-Que linces? pregunt admirado
Uno que lo lleg ver.
-Pardiez que sois bien menguado
Contest no veis? comer;
Que no es mal pruebe un bocado
Quien tanta agua ha de beber."

** *

[iO Traducimos el siguiente arti-
culo del Plhare de Nueva York del
dia 13 :

EPILOGO RETROSPECTIVO.
Lopez ha muerto en el cadalso des.

tinado los criminales, y por un do.
ble castigo ni siquiera ha tenido cl
consuelo de morir como soldado.-
De todos cuantos le siguieron el mas
afortunado ha encontrado la muerte
en medio de la derrota ; otros han pe.
recido miserablemente dispersados 
conducidos la Habana 4 pasar por
la angustia de ser ejecutados militar-
mente, y por ltimo el resto esperan
en las crceles una condena que solo
la clemencia puede atenuar. Paz a
sus tumbas, indulgencia para estos
desgraciados; no sermos nunca no-
sotros los que les arrojarmos el ini
sulto y la recriminacion.

Apesar de todo no podemos toda
va arrojar un velo sobre el drama de
Cuba; por el contrario ha llegado el
momento de audar el hilo de los lie-
chos tantas veces roto por los rumo-
res las mentiras calculadas y sacar
de ellos las ltimas consecuencias, lan
lecciones que legan al porvenir.

Es necesario que retrocedamos lias
ta ahora hace cuatro alos, poca en
que principiaron a declararse los pri.
meros sntomas de la agitacion que
acaba de tener un fin tan deplorable
Es muy cierto que los E. U. habian
desde mucho antes dirijido la vista
hcia la Reina de las Antillas y aun
se habian discutido los medios de Ile
gar un dia otro poseerla; pero al
mismo tiempo que se alimentaba la
idea de obtenerla por medio de una
concesion de una revolucion, no se
iabia puesto en proyecto nada que s,

pareciese i una adquisicion violenta.
cuando en 1847, si mal no recorda
nios Mr. Moses Y. Beacli, editor del
Sun de Nueva York, enarbol el es
tandarte de esta estraia cruzada, de la
cual la historia del nundo civilizado
no sumninistra ningun precedente.

Desde entonces, no paso un solo
dia sin que el Sun y otro peridico
redactado en espaol, que se cre a su
sombra llamnado Ia Verdadl, pusiesecl
en juego cuantos m•edios estaban su
alcance para ci ardcccr el espritu pu
blico con respC eio ; Cuba. Mientra-
q(lle por' uii :til', laciaci <\ r :ail travc-;
dc iin priinuiii . l ia; l .. lq . i••1il-' ti - .
r .alla la i\ ' 1! i' Ul'.i I ;,..! 1 1i


