
los progresos materiales Y los que qui.
,sieron destruir tan grandiosa obra, eran
cuatro aventureros guiados por la sed de
rapia cubrindose con el manto de la civi-
lizacion 1 Bien que quedaron castigados
por tamaa audacia.

Ahora, si los enemigos de tanta pros-
peridad, si los enemigos, decimos, de la
Isla de Cuba, reconociesen al fin lo que a-
cabamos de decir hicieran mas justicia 
los que gratuitamente vilipendiaron con
sus estpidas aserciones, de seguro que no
tendrian en adelante ganas de volver tur-
bar la paz de sus habitantes; y si por lti-
mo no quieren reconocer todo esto, tomen
siquiera ejemplo de lo que vale todo un
pueblo cuando costa de su ecsistencia de.
sea conservar puro ileso su honor y su
nacionalidad, en vista de lo que acaba de
pasar en aquella dichosa Antilla.

Nosotros continuamos haciendo votos
por la conservacion de los preciosos
dones que el ser supremo ha concedido 
nuestros hermanos de Cuba, los cuales no
han sido concedidos muchos otros pue-
blos, y estamos seguros que ellos coadyu-
varan con todas sus fuerzas su consecu.
cion. No en valde han de tener la vista
la triste imagen que estan ofreciendo aque.
llos que quisieron separarse del camino
por el rual habian de alcanzar la dicha que
ellos estan gozando. Ademas un gobierno
paternal y solcito como el de la Isla de
Cuba no puede menos que contrar con el
apoyo de sus hijos; mcsime cuando l se
ha desvelado constantemente para asegu.
rar su tranquilidad base de su prosperidad
y riqueza.

RECIENTES DE MEJICO.

Por la goleta Robert Spedden que lle-
g & este puerto el domingo ltimo pro-
cedente de Veracruz, con 10 dias de nave-
gacion, hemos recibido colecciones de pe.
ribdicos de la Repblica Megicana, cuyas
fechas de la capital alcanzan hasta el 15
de octubre.

A ltimas fechas se tenian ya noticias
en la capital de los movimientos revolu-
cionarios de la frontera, y lo nico que en.
contramos en los peridicos de ltimas fe.
chas es lo siguiente que tomamos del "Uni.
versal" del dia 18 :

"Ayer la cmara de diputados i solicitud
del gobierno autoriz a este para que pueda
moyer i la frontera 2.500 hombres de guardia
nacional de San Luis, Guanajuato, Jalisco,
Nuevo Leon y Coahuila. Qued pendiente
para hoy una adicion contraida a que el gobier-
no use de esta autorizacion, sin dejar descu-
bierta Coahuila i las incursiones de los brba-
ros."

El Ministro de los Estados Unidos.-
Bajo el rubro de EL SR. LETCHER publica
el "Universal" del dia 9 lo siguiente :

"Ayer este seor ministro americano lleg
aqu. El presidente mand su coche y un ayu-
dante hasta el Peon encontrar al Sr. Let-
cher."

El mismo peridico en su nmero del
dia 14 dice:

"Suponemos que esto plenipotenciario, lle-
gado hace tres 6 cuatro dias, comenzar sus
tareas por el negocio de Tehuantepec. Ya que
el Sr. Ramirez no crey conveniente obse-

uiar los deseos de la cniara para la remision
el tratado sobre el istmo, confiamos que ten-

dr buen cuidado de manejar el asunto con to-
do el tino y prevision propios de su distingui-
da capacidad y patriotismo. Ansiamos, como
toda la nacion, saber el curso rpido de este
negociado, do que va depender la suerte futu-
ra de nuestra nacionalidad."

Algodones. - Dice el citado peridico
del dia 12:

"Ayer en el senado se di primera lectura 
las proposiciones de los Sres. Tornel y Haro,
contraidas que se permita la introduccion al
Estado de Puebla de I 0,000 quintales de al-
godon, y que se abra para el comercio de al-
tura Tuxpan, desde cuyo punto hasta Puebla
el gobierno podr formar un camino carretero,
dando la preferencia para la ejecucion de esta
obra al gobiernode Puebla, siempre que este
quiera hacerla.

Harinas.-En el mismo peridico lee-
mos lo siguiente :

"Ayer el senado aprob en lo particular por
92 votos contra 20 el dictimen que propone la

aprobacion del acuerdo de los diputados, en
virtud del cual so permite la introduccion a
Veracruz y Tampico de 3,000 barriles de hari-
na, pagando 6 por 100 de derecho, durante dos
meses, cesando antes este privilegio siempre
que reciban harinas nacionales, cuyo precio no
esceda de 17 pesos barril.

Alza de prohibiciones.-Leemos en el
'Universal" del dia 10 lo siguiente :

En la cmara de diputados se ha admitido 
d<isrusion el siguiente proyecto de ley :

Art. 1. Se permite la introduccion en la
Repblica de los efictos prohibidos bajo los

num. 29, 30, 31, 55, 56, 57 y 58 del art. 9 del
arancel vigente.

Art. q. o Pegarn por der:choo rlo impnrin-
cictn:

i. La hilaza de algodon trigueo p
por cada libra. . . . .. ..6 centavos d

II. La hilaza blanca de algodon, d
por cada libra. .. ...... .7 "

III. La hilaza de colores de algo-
don, por cada libra . . . . . 8 " 8

IV. Hilo de bolita, por cada libra 18 "
V. Idem carretilla, docena. . . 6 "
VI. Idem planchado, docena. . 86 " d
VII. Tejidos de algodon de cual-

quiera clase y color, que no escedan
de treinta hilos de pi y trama, en r
un cundro que tenga un cuarto de
pulgada porcada lado, pagarn por
cada vara . . . . . . 3 "

Art. 3. o Los tejidos de algodon de que se
trata en el articulo anterior, pagarn ademas
en el lugar del consumo, otros tres centavos
por vara, esceptundoise por ahora los Estados
de Nuevo-Leon, Tamaulipas, Coahuila, Duran- 
go, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Yuca-
tan y California, en los que el derecho de consu- 2
mo se limitar al 8 por 100 en los terminos de q
la nueva ley. r

Art. 4. o En caso de que el total producto r
del derecho de consumo decretado para el co-

Smercio estrangero, se aplique en la federacion, C

se entender esceptuando el que se impone por r
esta ley, el cual ser partible por mitad entre
los Estados en que respectivamente se pague
la federacion; mas en caso contrario se apli-
car todo esta ltima.

Crimen horroroso.-El "Siglo XIX"
Sdel dia 12 dice :

"El juives de esta semana se han presenta- I
r do en una casa do vecindad del barrio de San
e Pablo, dos hombres, solicitando de la casera les
1 alquilase un cuarto que se hallaba desocupado:

Saquella hizo presente la incomodidad de este
por ser muy pequeo; pero ellos insistieron di-

d ciendo que llegaban de San Juan del Rio, con
una muger enferma que necesitaba prontos
auxilios.

"En la noche observaron los vecinos quo los
mismos dos hombres bajaban de un coche,
conduciendo en un petate un bulto, que crcye-
ron seria la enferma; los recien llegados per-
Smanecieron en el cuarto una media hora y sa-
lieron despues dejndole cerrado. Al dia si-
guiente se encontr en el cuarto una jven
Smuerta y embarazada, en cuyo cadver no se
pudo encontrar seal de que hubiese sidoase-
sinada. Sabemos que este negocio se ha pues-
to ya en conocimiento del juez respectivo, y es.

s peramos que se obre con la actividad necesaria
S fin de averiguar la verdad de un hecho que
tiene todas las apariencias de un crimen horro-
roso, y castigar debidamente los que resulten
sus autores.

CAMINO DE HIERRo.-En el Zempoal-
1 teca de Jalapa se lee lo que sigue :
a "Sabemos que la honorable legislatura ha
a autorizado elgobierno del Estado para que, 
>, nombre de este, haga propuestas al supremo
e gobierno de la Union, para la construccion do
- un ferrocarril entre Veracruz, Mxico y Aca-
- pulco, descretado en 18 de Mayo de 1849, y
- ha de rematarse en almoneda pblica el 15 del

presente.-Tambien acord elevar una inicia-
tiva al soberano congreso nacional, pidiendo

a que se faculte al supremo gobierno para que
entre como accionista en la empresa que se

6 forme para la construccion del ferro carril que
dispuso la citada ley, con el vapor que so fijo al
Stramo de esa misma clase de via de comunica-
cion que existe de Veracruz ol Molino de
vienta."

1 .. .

RECIENTES DE LA ISLA DE CUBA.

Por el vapor Georgia llegado antenoche 
este puerto hemos recibido nuestras correspon-
dencias y colecciones de peridicos de todos los
puntos de la isla de Cuba de fechas muy re-
cientes. El Georgia sali de la Habana el
1. o por la maana, pero las fechas de nuestra
correspondencias solo alcanzan el 31 de Octu-
bre de aquella ciudad.

Continuaba reinando en toda la Isla la mas
completa tranquilidad, y los recientes sucesos
se recordaban solamente al reproducirse por
laprensa cubana Ins continuas y muestras de
aprobacion que de todas partes del mundo se
recibian acerca de la aprobacion con que habia
sido recibida la noticia del esterminio de la hor-
da filibustera.

El Diario de la Marina del 28, en un

interesanto y bien razonado artculo acerca
del estado actual de los asuntos polticos en
Cuba, hace entre otras observaciones la

siguiente :
" Qu significa la prosperidad de Cuba? Tal

es el problema que tras de demostrar con datos
irrecusables la existencia de tal y tan inaudita
prosperidad, hemos con arrojo planteado. Y la
conclusion que por nuestro mtodo se llega,
es a la vez la mas irrefutable en el sentido fi-
losfico, y la mas fecunda en bien fundadas es-
peranzas para lo venidero. La administracion
espaola en Cuba es en esencia buena y ade-
cuada las necesidades del pais y a las cir-
cunstancias del momento, porque si de otra
manera fuese, no podra arrojar do si tan gran-
diosos resultados. Y semejante esplicacion es
filos6fica, porque se funda en aquellos princi-
pios generalizadores; que todo su dominio lo
avasallan, y es halagiiefia porque nos da dere-
cho reclamar las alabanzas del mundo, y es
fecunda porque nos anuncia que caminamos por
acertado rumbo, mientras nos aconseja no hacer
alto intempestivamente en nuestra rpida car-
rcra."

TEL DEL•i.--En la Prensa del domingo
26 leemos lo siguiente :
* Sgun pueden ver nnestros lectores en la

parte oficial, el Escmo. Sr. Capitan General ha
diupuesto se cante hoy, domingo 26, las diez 1
de la maana, un solemne TeDeum en la Santa
Iglesia Catedral, en accion de gracias la Di-
vina Providencia por hallarse S. M. la Reina I
Nuestra Seora en estado interesante, y para i
que el Ser Supremo concda la aggusta So-
berana y la catlica Espaa el bidn inmenso 1
del feliz nacimiento de un prncide tan ansiado, I
heredero de uno de los primeros tronos del i
mundo. Con el mismo motivo habr tambien i
rogativas pblicas maana, lnes 27, el mrtes i
28 y el mircoles 29, la misma hora y en la
propia Santa Iglesia Catedral.

El "donativo patritico" ascendia b la
Habana el dia 30 $200,863.con 98 cts.
La Prensa de aquella ciudad al hacer men
cion de lo recaudado en Matanzas con igual
objeto dice :

El donativo patritico de la ciudad de Matan-
zas para premiar nuestros valientes hermanos
que mas se distinguieran en la batida de los pi-
ratas, y socorrer a las viudas y familias de los
muertos, ascendia el domingo ltimo en la ciu-
dad de Matanzas diez y siete mil seiscientos
cincuenta y nueve pesos, con noventa y cinco y
medio centavos, como vemos publicado en la
Aurora de aquella ciudad. Lo entrado ya en
caja en la Habana llega ya / ! doscientos mil
lpsos ! Que contestaran esto los Estados
Unidos ? Qu dir la Europa entera al saber
ese capital inmenso, dado como espresion de re-
conocimiento por los hijos de la gran nacion es-
paola en la Amrica ? Poda ofrecerse mas
elocuente leccion ? Seguramente que noj El
gran donativo patritico de los espaoles de la
Amrica debe pasar de trescientos mil pesos!

[ A esto, amiga Prensa, dicen los "ilus.
trados" periodistas anglo-americanos, que
desean hacer lo blanco negro:--qu br-
baros son los espaoles !-RR. DuEL "Pc.
LAYO." ]

0~-El dia 28 de octubre se despacharon
de la Habana para este puerto las fragatas
espaolas Sufrida y Aplicacion y el ber.
gantin americano Mary Elizabeth; y el 29
se despach la polacra espaola Merced.

La fragata espaola Numa sali para es-
te puerto el dia 28 ; la Sufrida el dia 29,
y el bergantin Mary Elizabeth el 30.

[POR TELGRAFO EL,CTRICO.] d'

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA, p
LLEGADA DEL VAPOR "FRANKLIN." C

Ayer recibimos el siguiente parle telegr- s,
fico:

Nueva York, 2 de Noviembre.-El vapor an-
glo.americano Franklin, procedente del Havre
y Southampton, acaba de llegar trayndonos K
fechas del primer puerto hasta el 22 de Oct. Las
noticias mas importantes que trae son las si-
gnientes:
LT A bordo del Franklin han llegado porta- ,

dores de pliegos de los gobiernos de Espaa y
Francia para el do Washington.

ESPAA. e
Las ltimas fechas de Madrid alcanzan al 16 11

de octubre. El gobierno espaol habia pasado t
un aviso oficial todas las potencias de Euro-
pa anunciandoles el completo esterminio de la P
pandilla invasora de Cuba y la muerte de Lopez 0
en un cadalso.

FRANCIA. e
Los asuntos polticos de la repblica francesa

continuan presentando un aspecto poco favora.
ble. Se habian circulado ltimamente diversos
riumores acerca del nuevo Gabinete de Luis
Napoleon, pero hasta la fecha de la -alida del
Franklin no se habia logrado saber nada posi-
tivo.

AUSTRIA Y TURQUIA.
Los peridicos prusianos aseguran que se

ha ratificado un nuevo tr. tado de comercio en el
gobierno austriaco y la Puerta Ottomana.

GRAN BRETAA.
Las fechas de Southampton alcanzan al 21

y las de Liverpool al 20. Aun cuando estaba
anunciado que Kossuth debia llegar el 20, no
hahia parecido la frag: Mississippi esa fecha.

3MERCADOS. - El mercado de algodones se
habia conservado muy abatido desde la salida del
vapor Europa y los precios, en las clases mas
corrientes, habian sulrido una baja de lIS de
penique en libra. Las ventas de los ltimos
dias apenas llegaban 4000 pacas diarias.

En azcares habian vuelto a notarse snto-
mas de abatimiento en los mercados principales
de Europa, y se esperaba que los precios baja-
riun.

El precio del caf (clases corrientes) ha ba-
jado de 6 peniques a un shelin desde la salida
del ltimo vapor.

Los fondos ingleses (consols) se mantienen
sin alteracion 97 114.

. . . . . ._ _

NOTICIAS VARIAS.
ATROZ DESARREGLO!-Con harta frecuen-

cia hemos visto en el Diaro de la Marina de la
Habana, el True Delta de esta ciudad y otros
peridicos, amargas quejas acerca del desar-
reglo y mal servicio de los vapores correos de
los Estados-Unidos de la carrera de N.-York,
la Habana y Chagres, y nosotros hemos tenido
motivo ahora para juzgar de sus inconvenientes.
El Domingo ltimo recibimos cartas y peri6di-
cos de la Hghana de fechas hasta el 17 de Oc-
tubre, y en cuyo sobre decia por Empire City.
Como nuestras correspondencias nos intere.
jaban mucho, prc guntamos en la administra.

cion de correos por qu conducto so habian re.
cihido dichas cartas, pues solo tenian el sello

de "STEAM 10 cents" y se nos inform que
habian llegado ese mismo dia de Nueva-York !

Estas correspondencias debieron llegarnos el
22 de Octubre par el vapor Empire City, pero
gracias al desarreglo de la empresa, no llegaron

n nuestras manos hasta el 2 de Noviembre,
ocho dias despues de haber escrito nosotros 
las personas de quienes debiamos recibir car-
tas, en un estilo que no lo hubiramos hecho
si los que estan encargados de servir tan mal
al pblico, hubieron tenido mas ciudado y se
empearan en cumplir con sus obligaciones.

Quiera Dios que no sean muy frecuentes es-
tos atrasos y estravios de correspondencias.

REGREso.-El domingo ltimo tuvimos
el gusto de ver de regreso entre nosotros
al distinguido maestro de haile Dn. JUAn
VEGAs, que ha estado dando representa-
ciones con la compaia coreogrfica en
varias ciudades del Norte durante el vera-
no. El Sr. VEGAs se ha separado entera-
mente de la compaia del Teatro do varie.
dades, con el objeto de poder atender me.
jor los deseos de sus numerosos amigos,
y ha vuelto abrir su ACADEMIA DE BAILr
en el nmero 18, calle de Carrondelet.
Segun nos ha informado el Sr. VEGAS, ha
recibido la msica instrucciones de dos
nuevos bailes de salon que estn muy boga
en Paris, Madrid y Lndres. Los admira-
dores del arte de Tepscore tienen una es-
celente oportunidad para adiestrarse para
el invierno entrante, y no dudamos que la
Academia del Sr. VEGAS ser dentro de
pocos dias el rendez.vous de la alegre ju-
ventud orleanesa.

0r- Los peridicos de ayer publicaron
los siguientes partes telegrficos :

Washington, 3 de noviembre de 1851.
"Se asegura que el departamento de Es-

tado ha recibido despachos de Inglaterra y
Francia en loI. cuales se dice, que si sa.
lieran mas espediciones hostiles de los
puertos de los Estados Unidos (para inva-
dir la Isla de Cuba, se supone) las fuerzas
navales de nmbas potencias se pondran in-
mediatamente registrar todos los buques
sospechosos que encuentient , sin distincion
de la bandera que lleven.

"Mr. Wcbster ha contestado esos des-
pachos negando que la Inglaterra y Fran-
cia tengan derecho para obrar de un modo
semeiante.",

Querr insinuar Mr. Webstcr que el ga-.
binete (le Washington en case de armar.
xse nuVra.s esxpediciones como las de Crde-
nas y Bf hia Hoinda sE OPONDRAN LOS Es-
T\D os UN MI s que trate e de impedirse re.
ri,.!an•id los OB:uUES SOSPECHOSOS que na-

ve9ani ron bandera americana ?

LUN HLL•AZGO-Una muger al doblar una
esquiia lantesde ayer recibi un fuerte empe-
llon de un individuo que venia on sentido con-
trario que la hizo retroceder de algunos pasos.
-Vaya en hora mala el eiego! le dijo la mu-
ger algo amoscada.-No estoy ciego, contest6
el hombre; pero estoy borracho que viene ' ser
lo mismo. Con efecto, el hombre parecia que
estaba algo turbio por los bamboleos que daba
su cuerpo.

I MOVIMIENTO MARITIMO0
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

iLr Por un accidente imprevisto dej de pu-
blicarse compleira la parte martima en nuestro
nmero del domingo, la cual damos hoy.

ENTRADAS.
Viernes 31 de Octubre

-De la Habana en 5 dias, vapor am. Falcmn,
cap. Rodgers, J. R. Jennings.

Si&bado 1 ' de 'oriembre.
-No hubo de importanP :a.

Domingo 2.
-Del Brazos Santiago en 3 dias, vap. am.

Fanny, cap. Auld, C. J. Meeker y Comp.
-De Veracruz en 9 dias, gol. am. Robert

Spedden, cap. Whitney, W. S. Brown.
-De Rio Janeiro en 48 dias, barc. am. Gipsey,

cap. Lamson, con 4,400 sacos de caf, G.
Green y hermano.

-De la Habana en 5 dias, barc. esp. Iluro,
cap. Crlos, en lastre al capitan.

-De idem en 6 dias, id. id Union, cap. Casals,
en lastro al capitan.

-De idem en 6 dias, berg. id. Eduardo, cap.
Gelp, en lastre al capitan.

Lnes 3.
-De la Habana on 3 dias, vap. am. Georgia,

cap. Porter, J. R. Jennings.
Martes 4.

-De la Habana en 6 dias, berg. esp. Romdn.
tico, cap. Patxot, en lastre al capitan.

-De idem en 6 dias, frag. am. St Peter, cap.
Dillingham, en lastre al capitan.

DESPACHADOS.
Viernes 31 de Octubre.

-No hubo do importancia.
Sbado 1 de Noviembre.

-Para la Habana, gol. am. Fairy, cap. Silvan,
do arribada, por Y. Quadras y Comp.

Lnes 3.
-Para Chagres,vap. am. Alabama, cap Auld,

por C. J. Meeker y Comp.
Martes 4.

-Para la Habana, gol. am. Mary Ellen, cap-
Wollongham, por Devaille y Moreno.


