
y terrible historia. Es imposible daros los dotal-
les de los horrores y sufrimientos do nuestras
marchas entre los campos de Cuba. No he re-
cobrado aun la calma suficiente para hacerlo.
En verdad, todo me parece un sueo. Durante
los ltimos nueve dias anduve errante con el
general Lopez y siete mas, por las montaas, y
durante ese tiempo nos alimentamos solamente
con raices y frutas verdes.

Al noveno dia, cuando nos hallbamos casi
muertos de hambre, nos cogieron los campesi-
nos; estos nos despojaron de cuanto teniamos
y nos entregaron las tropas, que nos trataron
con mucha consideracion, particularmente los
oficiales, y por ellos fuimos conducidos esta
ciudad.

Todos los rumores y los articulos publicados
alli por los periodicos para armar esta espedi-
cion eran mentiras. Aqui no habia el mas leve
proyecto de revoluccion; muy al contrario, por
todas partes reinaban la paz y la tranquilidad.
DE LOS MILES DE "PATRIOTOS QUE NOS DECIAN
HIALLARIAMOS AQUI, NO HEMOS VISTO NI UNO
si QUIERA. En una palabra TODO LO QUE
SE NOS DIJO ERA UNA GRAN MENTI-
RA ; se nos ha mentido y engaado de la ma-
nera mas infame. Iero. . . Lopez le recibido
u ncastigo y no dir mas sobre el particular.

So dice aqu que los espaoles residentus
en Nueva Orleans han sido maltratados. Esto es
muy mial hecho. Ellos no tenian la culpa de lo
que lha sucedido, y los espaoles de aqu tenian
razon para hacer todo lo que han hecho. Esos
hombres que mintieron con Lopez 6 para l, y
que de ese modo nos engaaron hacindonos ve-
nir buscar nuestra destruccion, son los que
mejor merecen la horca.

De los noventa Alemanes, solo quedan diez
y seis. Su suerte es harto triste; todos sere-
mos transportados Espaa. Tal vez, mi que-
rido Schwarz, o.s sea posible reunirnos un poco
de dinero entre los alemanes de Nueva-Orleans,
y por poco que sea, no dudeis que nos ser
de gran alivio en nuestra desventra. La So-
ciedad Alemana de esta ciudad nos ha presta-
do todos los ausilios posibles, y no cabe duda
que se har cargo do cualquier cantidad que
reunis pira nosotros y remitais aqu. Que
nuestra splica no sea intil! y con mis afec-
tuosos recuerdos para todos mis amigos: Que-
do vuestro Huco Vos SCHLOHT.

[Cotininnar.]

NOTICIAS.

CRONICA I)E ESPAA.
Nuestras fechas do Madrid alenn-

zan al 27 de Agosto. El asunto que
discutian con preferencia los peridi
cos de todos los puntos de la Peninsula
era el de la intentona de Puerto Prin
cipe, pncs lenian la oportunidad de
comparar las ensageradas noticias re
cihidas de estos Estados por via de
Inglaterra, con los pormenores oficia-
les que se recibieron directamente de
la Habana. Toda la prensa estaba
uinnime en su oipinion acerca de la
insignificancia de la tal intentona.

El General Armero, (nombrado re-
cientemente Ministro de Marina)
se hallaba en Sevilla el dia 21, donde
pensaba permanecer hasta el 25. An-
tes de ir Madrid se detendria algu-
nos dios en Ecija y Fuentes.

La Marquesa de la Isabela (hija de
la Reina Madre) se lhabia levantado
de la cama por primera vez, despues
de su grave enf-rmnedad, el dia 21.
Continuaba muy alentada en su conva-
!ecencia.

S. M. la Reina se ha servido espe-
dir reales cdulas haciendo los si-
guientes nombramientos:

A Dn. Francisco Arredondo y Pi.
chardo, escribano de cmara del juz
gadode bienes de difuntos en Puerto
Prncipe;

A Dn. Jos Sorva, escribano de c-
mara del tribunal mayor de cuentas,
junta superior contenciosa de hacien-
da y real sala de ordenanzas de la Ha-
bana;

A Dn. Pablo Sanchez, procurador
causdico de la villa de Santa-Clara;
y Dn. Ramon Lopez Ramirez, en el
oficio de menor cuantia de procurador
de numero del juzgado de Caguas en
Puerto Rico.

En Madrid se habian recibido no-
ticias de Filipinas hasta el 8 de Junio.
El Gobernador Capitan General de
aquellas posesiones manifiesta que
continua sin alteracion la tranquili-
dad.

La siguiente carta que se nos ha
facilitado para publicarla, contiene las
demas noticias que puedan interesar
nuestros lectores :

MADRID, 2S I)R AGOSTO de 1851.
* Muy Sres. mis: Ninguna noticia de inte-

res tengo que comunicar hoy Vds., puos la

poltica est muerta completaimente. Se hal
hablado, sin embargo, do crisis ministerial en
estos dias, pero no tienen ningun fundamento
las versiones que han corrido. El General
Armero no ha llegado aun esta capital y no
se sabe nada si aceptar 6 no el Ministerio de
Marina.

Un sentimiento de desprecio ha causado en
toda la Pennsula la lona intentona que ocurri
en Puerto Principe en Julio pasado. Como
nopodia menos de suceder, las noticias exa-
geradas que sobre el particular publicaron los
peridicos anexionistas de esa confederacion,
se vieron inmediatamente desmentidas por las
comunicaciones oficiales de las autoridades de
la Isla. La confianza que inspira el GENERAL
CONCHA es tan grande que nadie teme que
ocurra en toda la Isla de Cuba ningun acci-
dente de importancia. La prensa do este pais,
coino la de Francia Inglaterra lha protestado
contra esta clase de intentona para proclamar
la independencia de aquella fiel Antilla. El
Times de Lndres correspondiente al 16 del
actual ha publicado un articulo notabilsimo,
y que ha producido el mejor efecto, anunciando
en un estilo semi-oficial que NI LA INGLA-
TERRA NI LA FRANCIA CONSENTI-
RAN JAMAS A LA ANEXION DE CUBA
A LOS ESTADOS UNIDOS.

El clera lha desaparecido ya enteramente
do 'ariarios. Se calcula que lan perecido en
aquellas islas unas 6000 personas dte las ataca-
das por esa enfermedad.

La "Gaceta" de Madrid ha publicado el si-
guiente aviso que remito i Vd. por lo que pu-
diera nteresar al comercio de esa plaza, (cal-
culando los precios por pesos fuertes en vez
de reales vellon.)

"A contar desdeSetiembre prximo venidero,
sanidr todos los mineses el dia 3 de esta corte
la correspondencia publica y do oficio para
las islas Canarias, Puerto-Rico y Cuba, y el
7 siguiente de cada mes se liar i la mar desde
Cdiz el vapor-correo que la conducir su
destino. Lstexpediciones de la Habana par-
tirn umubien do aquel puerto para la Penn-
sula en oel dia 3 todos los meses; advirtiendo
que las tarifas do pasajes son las que ;I conti-
nuaciuon se expresan:

VAPORES CORREOS DE LA HABANA.
Tarfia de paasaje en Primera Cmara.

PESOS FUERTES.

A CADI C 0- P HABANA.

-1- - -BIA 3 S . i RICO. 3 S

De Cdi ........ .. 0.. 30 175 130 200 150
- Canarias....... 40 30 .. .. 1 140 O 1 0 135
- Puerto-bico... 175 130 140 110 50 40
- Habana........ 200 150 16(1 135 50 40
- vio ...... 30 25. .. ___

Tarifa de pasajes en segunda cmara.
1ESOS FUERTES.

SCADI CANA PUERTO *IABANAA CADIZ. B Ric ABANA.

tOA S aiea 31

De Cdiz ..... .. .. 25 15 100 80 12S 100
- Canarias...... 25 30 .. .. 75 60 100 80
- Puerto-Rico.. 100 80 75 60 .. 3 20
- Iabana.. .... 1206 100 80 3o 20 ....
- Vigo ......... 20 15 .. .. ..

NOTAS.
1 ' Los nios menores de 10 aos solo pa-

gan la mitad del precio sealado al alojamiento
que ocupan . los menores de dos estn ex-
ceptuados de todo pago.

2 0 El pasajero que 24 horas antes de la
salida del vapor devuelva su billete pierde la
mitad de lo que por l hubiese satisfecho.

3 1 El precio del pasaje desde la Habana
Vigo es igual al que se designa desde el
prinero de dichos puntos Cdiz."

Sin otra cosa por hoy, me despido, de Vd.
afimo y S. S. ****

DE LA ISLA DE CUBA.
Por la fragata Millaudon recibimos ayer

cartas y periodicos de la Habana cuya fechas
alcanzan al 20. Habindose restablecido en
toda la isla la tranquilidad publica, nadie se
occupaba ya, en ciudades y campos, mas que
de sus negocios particulares.

EL DONATIVO P'ATRITICO en favor de las
personas que prestaron servicios distinguidos
en la completa destruccicn de los piratos inva.
sores, ascendia el dia 19 $74,518 con S5cts.
Ademas se recaudaron $577 con 75cts en San
Antonio, y la compaftia de vapores de la bahia
de la Habana cedi el importe (sobre $2000)
de los servicios prestados por el vapor Haba-
nero.

El Diario de la Marina del 20 dice la si-
guiente:

"Hemos visto ya el diseo de un proyecto
de monumnto para llevar cabo el que la
comision de aragoneses propone con el objeto
de honrat la memoria del esforzado general
ENNA. No ha parecido digno del elevado ob-
jeto & que ae consagra y lo describirmos si
por fin so resolviese la construccion conforme
l."
En la Habana llovi con tanta fuerza el dia

18 que algunas calles de Intramuros estuvie-
ron intransitables durante muchas horas.

El bergantin Mary Elizabeth tena anun-
ciada su salida de la Habana con destino a este
puerto para el 21 del corrientoe

POR TELEGRAFO ELCTRICO.

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DE LOS VAPORMS

** WASHINGT7'ON" Y "AFRICA'
Hemos recibido varios despachos telegrfi-

cos con las noticias mas recientes de Europa
tradas por los vapores WVashinigtont y Africa,
segun se ver continuacion.

A. York 23 de Setiembre. -El vapor anglo-
americano "Washinrton" ha llegado hoy tra-
yendonos fechas de Liverpool hasta el 9t del
actual. He aqui las noticias mas importantes
que se han publicado.

GRAN BRETAA.
Las noticias do la invasion lde Cuba hlabian

producido una viva sensacion en Inglaterra.
El 'limes de Londres publica detalles circuns-
tanciados acerca de la insurreccion de Puerto
Principe, recibidos por conducto dol Ministro
deS. M. C.

En el ferro-carril de Buckingham hubo un,
cheque entre dlos mquinas, de resultas del
cual qu"daron muertas varias personas.

Se trata de establecer una nueva linea de
vapores trasatlnticos entre Inglaterra y la
costa occid ntal de Africa.

En Londres se habian recibido noticias de la
espedicion que msali en busca de Sir John
Franklin.

TURQUIA.
Se estaba disponiendo lo necesario para dlar

la libertad al hngaro Kossuthl y sus compa-
eros.

CABO DE BUENA-ESPERANZA.
Las ltimnas noticias recibidas en Inglaterra

del Cabo de Buenia Esperanza alcanzan al 1. L
de Agosto, y son poco satisfactorias para el go-
bierno v el comercio de la Gran Bretaa.

Los Rafres ha'n salido victoriosos en catsi to-
dos los encuentros que hui tenido con las fuer-
zas inglesas.

MERCADOS.
Desde lia salida del ltimlo vapor [el 6 do se-

tiembre] el mercado de algodones habia obte-
nido un cambio favorable un 1 iverpool, y del
7 al 9 subieron los precios 1 18 de penique, ha-
biendose vendido en esos dos dias sobre 14ooo
pacas. El mriddling de Nueva Orleans se ven-
diado 5 5 118 p eniques libra, y el mercado
presentaba un aspecto dle firmeza bastante li-
songero.

El precio de los azucares continuaba bastan-
te bajo y las operaciones eran casi insignifi-
cantes.

En cafes so hacian algunas transacciones,
y los precios so minantenian sin alteracion,

Los asintos comerciales de Manchester con-
tinuaban bnjo el mismino aspecto dle inactividad
y abatimiento.

Nuera York, 24 de Setiembre.-El vapor
Africa con fechas del 13 ha llegado de Liver-
pool, habiendo hecho el viaje en diez dias y
medio. Las noticias que trae son las siguien-
tes :

FRANCIA.
Segun cartas do Paris el gobierno estaba

muy alarmado causa de una conspiracion
que se dice estaba tramndose contra la Rep-
blica.

AUSTRIA.
Desde la declaracion del Emperador procla-

mando la monarquia sbsoluta en sus dominios,
se han adoptndo medidas muy severas y y res-
trictivas contra la prensa periodica.

TURQUIA.
Se dice que ha habido una "crisis ministe-

rial " en el gabinete turco, pero no se esplica
su naturaleza.

INGLATERRA.
El gobierno ingls ha manifestado la estra-

iza que le causa el que los Estados Unidos
no hayan impedido la invasion de Cuba, y.espe-1
ra que los invasores Msrnii tratados como pi-
ratas.

MERCADOS.
En Liverpool continuaba elmercadode algo-

dones presentando el mismo aspecto de anima-
cion que se indicaba la salida del vapor
Washington, el dia 9, y la reciente subida en
los precios so mantenia sta alteracion. Las
ventas de las ltimos ocho dias comprendan
5o,ooo pacas, y eldia 12 se cotizabuai los algo-
dones los precios siguientes:

Fair de "Upland" 5 12
Fair de N. Orleans 6.
Middlingde id de 5 1185 112.

En las clases inferiores se hacen bastantes
operaciones y se espera que suban los precios.

En el mercado del Havre haba adquirido el
algodon un ligero aumento en sus precios.

Los azcares continuaban abatidos en Ingla-
terra y las operaciones eran casi insignifi-
cantes.

Las ventas de caf han sido muy limitadas
y los precios mas bajos de los cotizados.

El Mercado Monetario ofreca grandes faci-
lidades y el metlico abundaba. Los fondos in-
gleses [consolsl so cotizaban 96 1(4.

POR TELEGRAGO ELECTRICO.

DE LA AMERICA DEL SUR.
Nuera York 23 d&' Setiemnhre.-S l han rwi-

bid9 en nsta ciudad cartas do Buenosi Ayrns lde

fechas muy recientes, er las cuales se anun-
cia que el Brasil y el Estado de Corrientes ha
bian celebrado un pacto para atacar juntos 
Montevideo. So terne qun de esto resulto una
guerra nmuy sangrienta.

Toinnins del CM urrr del Elais-'nis del
17 lo siguiente:

El fracaso de la espedicion de Cuba deja sin
ocupacion i muchos aventureros que habian
creido poder tornar en ella una parte activa: es
puos, necesario que dirijan la vista hacia otro
punto. Asi es que en este momento so hablu
en Nueva Orleans de armar una espedicion
con el objeto de dirijirla sobre los Estados Sep-
tentrionales de Mjico para proclamar su inde-
pendencia. Hlloracio L. Kinney y Forbos Brit-
ton, estan, segun so asegura, la cabeza de la
espedicion americana. Un gran ntimero de vo-
luntarios se disponen seguirlos. Los Estados
que deben sublevarse son los de Tamaulipas,
Coahuila y Nuevo Leon. Carvajal y Canales,
los cuales gozan de una ilustracion singular-
mnente problematica deben dirijir el mo-
vimiento de la insurreccion. Parece que se
quiere empezar de nuevo la historia de Tejas;
pero la segunda edicion no valdr lo que la pri-
mnora.

OMNIUM.
PARA LA HABANA Y CHAGRES. - El vapor

Empire City saldr de este puerto para los ar-
riba citados, maiana, domingo, las 8 de la
maana. Las correspondencias para la Isla de
Cuba y la Arnomrica del Sur, so recogeran hoy
en oel Correo liasta las 6 de la tarde.

;ALERTA! ALERTA CON LOS PICAROS'

Algunos do los simpatizadores un Tampico de-
claman en favor de los piratas que envadieroi
la Isla de Cuba. Estos pobres insensatos coh
las cabezas llenas de teorias creen poder go-.
bernar el mundo su antojo. A bien que en
adelante podremos designarlos con el dedo.
i Cnantas mscaras ha hecho caer la ridienula
intentona!

VAYA UN GRAN CONCIERTO!
En los hermosos campos do Cuba so acaba

de dar un magnifico concierto en favor do li
envidiada Isla. Los instrhnM tuos fueron de
los mas belicosos y parece que los msicers son
maestros enel arte. Los que no lo hayan pre-
s9nciado y tienen ganas de oirlo no tienen mas
que volver arniar otra espedicion.

EL ASPECTO DE LA CIUDAD DE NUEVA Oa-
LEANS se va haciendo todos los dias mas intere-
sante, consecuencia del acto de soberania que
el pueblo est llamado ejercer en Noviembre
proximo. Todas las noches se nos regala con
un sinnumero de procesiones acompaadas de
una especie de banda semi-mrnilitar: los ciudada-
nos que las forman... pueden arder en un candil.

SENCILLA PERO ELEGANTSIMA es la hermo-
sa tienda que acaba de abrir el Sor. J. Fernan-
dez en la esquina de la calle do San Carlos y
Gravier conocida por la antigua Corira; en el
se hallar un abundante y famoso surtido de
los meiores CIGARROS de la HABANA.

Creemos que el publico dispensar dicho
establecimiento la proteccion que nos atreve-
mos & solicitar para Ml.

EN LA ELEGANTE Y ACREDITADA
TIENDA "' LA CREOLE," sita en la calle
Real No. 201 se encontraran constantemente
todas las vitolas de las mareas mas acreditadas,
como son Cabaas, Partagas, Figaro, Perfee-
cion, Silfide, C(abarga, igues, Dos hermanas,
&c. &c-. 4-c.

Elbuein gusto llama los coinsumidoros con
la trompeta de la fama.

SEN N. YORK hubo un gran incendio el 1(1
del actual; (lo resultas de ello mas de cien fami-
lias -m quedaron hin asilio.

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
reeciont, 3 de Noviembre de 1851.

LISTA DE LAS CARTAS

E.paolas, Portugutezas y Italianas.

Anh.unrciadi en l peribdinco. el lih 25 de Setiembre
de 1851,

1 Ainat J del Comnercio22 Lorenzo Antonio
2 Abega Luis 23 Maza Muteo
3 Balestra Sig. Rosa 24 25 Massa Giacomno,
4 Barquez y Cruz Jose ditto il Ciapelleto
5 Barquin Romrnualdo 26 Martinez Joaquin
6 Bornardi Aquilino 27 28 Martinez Manuel
7 Bigil y Menara R 29 Monasterio Antonio
8 Caballero Joseph 30 Moreno Sebastian
9 Castro G. de 31 Negrvetish Franc.

10 Cristofo Andritz 32 Oribe y la Avena, M
11 ilDiaz J. A. 33 Perelli Achuille
12 Estrada Ramion 34 Pistrello Doa Justa
13 Favento Giovanii 35 Reiomaro Luis
14 Felipe y Bataz alias36 Renelicli Giorgio

Ronfo37 Rnch Nicolas
15 Garcia y Azegitra :8 Rubira Joaquin
16 Giorgiani Antonio 39 Saba Francisco
17 Gonzales y Alva-z4-)l SeverovichGiovanni
18 Gonzales J u.,to 411 Tornos Alberto de
19 Guil Jo34 42 43 Viosca Salvador
20 Lassal Bertran 44 ZolozTzo JuRn B.
21 1.ihano Juan


