
CRONICA DE ESPAA.
Ayer recibimos nuestras colecciones de

peridicos de la Pennsula traidos por el
vapor Pacific, cuyas fechas alcanzan al 7
de Octubre de Madrid y Barcelona. En
ellos encontramos pormenores que consi.
deramos de sumo intores para la geiirali.
dad de nuestros lectores, pero la aglome-
racion de otras materias de bastante impor.
tancia nos impide hacer hoy todos los es.
tractos que deseamos. Por lo tanto tene-
mos que conformarnos por hoy con los si.
guientes detalles.

(Del Heraldo del 30 de Septiembre.)
Cuando fija la ateneion pblica en los impor-

tantes asuntos de Cuba, tenemos que destinar
Sellos una gran parte de nuestras columnas
t fin de que los lectoros se hallen al corriente
de cuanto ha ocurrido de notable en aquella
parte de la monarquia vamos a r todo lo bre-
ves que nos sea posible en la resea del correo
de las provincias, donde por otra parte no ocur-
re nada notable.

El aspecto del interior de Espaa, desconso-
lador hace poco causa de su prolongada se-
quia, empieza a mejorarse, gracias las lluvias
y al movimiento industrial que se advirte en
en varias provincias.

La tarde del 25 zarp del puerto de Barcelo-
na la escuadra inglesa al mando del vice-almi-
rente Parker. Parece que se dirije Rosas,
donde har aguada. Durante su permanencia en
Barcelona, diariamente la oficialidad de los bu-
ques que componian dicha armada han recorri-
do la ciudad y sus afueras, hallando en todas
partes una franca y leal acojida.

Por el buque Jdven Temerario que el 24
fonde en el puerto de Cadiz. se han recibido
noticias de Canarias; no ocurria nada de nota-
ble en aquellas Islas.

Anteayer lleg esta crte el Sr. Duque de
Sotomayor, embajador que ha sido de Espaa
en Paris.

(Del mismo del 1. o de Octubre.)
SHa llegado Mlaga el vapor de guerra es-

paol Castilla de fuerza de 300 caballos, de
porte de 3 caones, y con 134 plazas, su co-
mandante el capitan de navio Dn. Jos Mon-
tego.

El Heraldo del lo. de Octubre dice:
Terminados de la manera mas satisfactoria

que era de esperar los acontecimientos de Cu-
ba, no queda ya mas por hacer que enjugar las
lagrimas de las victimas y premiar los que
tan heroicamente han defendido nuestros dere-
chos en Ultramar. En cuanto las recom-
pensas, ya hemos dicho lo que en nuestra opi-
nion debe hacer el gobierno; pero el pais en
masa debe hacer algo tambien por su parte 
fin de demostrar a los her6icos defensores de
Cuba y sus leales habitantes cunto aprecia
Espaa los esfuerzos de unos y otros. Para
este fin creemos que seria altamente conve-
niente bajo todos aspectos abrir en Espaa una
suscricion favor de los soldados heridos y
mutilados, y de esos intrpidos guajiros que
tanto va'or y tanta lealtad han demostrado en
este ocasion. Estamos seguros de que ningun
verdadera espaol vacilaria en contribuir una
obra tan meritoria, y de que si en Madrid se
pusiese al frente de ella una junta de personas
de catgoria y de responsabilidad, abundarian
las suscriciones.

Por nuestra parte nos limitamos ahora 
hacer esta indicacion, esperando que la semilla
caer en un tereino fecundo que le har pro-
ducir frutos abundantes; y desde luego pone-
mos nuestras columnas la disposicion de tan
noble causa y haremos todos los esfuerzos que
de nosotros dependan para su mejor ecsito.
No necesitamos aadir que creemos que todos
los demas peridicos harn lo mismo.

Con referencia lo anterior dice el Heraldo
del 2, lo siguiente:

Se adhiere nuestro pensamiento de las sus-
cripcion en favor de los heridos de Cuba, La
Epoca y El Observador. Esperabamos esto
del patriotismo de todos nuestros c6legas
puesto que en esta cuestion no hay opiniones
politicas que nos separen.

MADRID, 2 de Octubre.
SUSCRICION EN FAVOR DE LOS HERI-

DOS DE LA ISLA DE CUBA.
Rs. Vn.

Excmo. Sr. ministro de S. M. B.,
eu este corte, SRA. HOWDEN,
como militar que ha servido con
las tropas espaoles - - - - - -6,000.

(Del mismo del 2 de Octubre.)
El Comercio de Cadiz asegura que en el ar-

senal de la Carraca se estan habilitando con
premura las urcas Marigalantre y Santacilia
para conducir a la Habana directamente 600
hombres del Fijo de Ceuta.,

La fragata Perla que se halla en la bahia de
Cadiz, debe bajar al arsenal y entrar en dique
para hacerse las obras que necesita.

Del Heraldo del 3 de Octubre:
SHse abierto en Santander una suscricion
ara hacer funerales al General ENNA y rega-
ar una espada al General D. Jos de la Con.

,ha. H aqui los que sobre el particular dicen
en carta del 28 de Setiembre :

"Segun tenemos entendido, se han abierto
dos suscriciones: una para costear los fune-
rales que se van hacer en esta al General
ENNA, muerto en la Habana, de resultas de
las heridas que recibi batiendo esa horda de
filibusteros,que en mala hora intent robarnos
el mejor floron colonial de la monarqua, y la
otro paracubrir el importo de una espada que
so ha de regalai D. Jose de la Concha, cuyo

pomo debe elaborarse en la plateria de Mar-
tinez,"

Dicen de Cartagena que el ingeniero D. Jos
Almazan se occupa en sus trabaio d de e•iudio
de la lnea de ferro-carril en.r, Hellin y el
puerto de la Mala Muger: de agiqi infieren que
el mes de Octubre termine el reconocimi,.nto
que practica desde Albacete, pas~:do por Mur-
cia hasta Cartagena.

Tambien dicen de Martorel (C(7tal'ifa) que
el dia 27 de Setiembre se habia visto al conce-
sionario del camino de hierro de Barcelona 
aquella ciudad con los ingenieros, al parecer
activando la confeccion de los planes. OjAla,
aaden qu cuanto antes se concluyan y se a-
prueben por el gobierno de 8. M., para que em-
piezen rrontamente los trabajos del ferro car-
ril, que tantos beneficios ha de reportar al pais
por donde atraviesa.

Parece que el gobierno piensa conceder pen-
siones & todas las viudas de los oficiales que
han muerto combatiendo los invasores de
Cuba.

(De la Espaa 1. o de Octubre.)
Los diarios de Sevilla anuncian que el ge.

Sneral Schelly; quo se encontraba en aquella
,oidad para pasar la revista de inspeccion 
los cuerpos de caballera, ha salido con direc-
cion esta corte a los pocos momentos de ha-
ber recibido un parte telegrfico, por el cual
parece se le llamaba por le gobierno.

Segun noticias recibidas del Ferrol, el sba-
do 27 se bot al agua en el arsenal particular
de los Sres. Abella, Brafa y compaia, sito en
.a rivera de la Graa, la fragata nombrada A-

bella. Aunque tambien se asegur que el va-
Spor de guerra D. Antonio Ultoa, construido en
aquel astillero, se botaria en las prximas ma-
Sreas, no tendr efecto esta operacion hasta el
Sdia 10 de Octubre prcsimo, cumpleaos de la
Sreina nuestra seora, pues aun se est forran-
do en cobre.

El Sr. brigadier D. Fulgencio Salas, secre-
tario del gobierno de la Isla de Cuba; lleg el
'3 a Soutliampton bordo del vapor Avon. El
Sr. Salas salio de la Habana el 23 de agosto.

En una carta de Paris que publica el Cat16
lico se dice que el conde de Montemolin ha pa-
sado Trieste despues de haber hecho en Bru-
-me una visita la duquesa de Berry. D. Juan
de Borbon ha estado algunos dias de incgnito
en Paris y en seguida ha marchado Trieste y
Valencia.

SS. MM. la reina y el rey visitaron en la
.tarde del domingo los salones de la academia

Sde San Fernando: en seguida se dirigieron al
Prado, donde pasearon en carretela abierta lla-
Smando la atencion de la multitud de gentes
Sque se encontraban en aquel estenso paseo, y

especialmente en la calle de Alcal, que esta-
ba intransitable con motivo de la feria. Todas
Slas miradas se dirigian nuestra jven sobera-
na, cuyo estado, que es el mas satisfactorio, in-
Steresa cada dia mas los leales habitantes de
esta corte.

Nada notable sabemos de Catalufa; las llu-
Svias continuaban en muchas comarcas de aque-
llas provincias, y los campos se preparaban fa-
vorablemente para las primeras labores de in-

i vierno.
[De la Espata.]

MADRID, 3 de Octubre.
Fecundo en nobles y generosos sentimientos '

ha sido el periodo de sobre-escitacion patriti-
ca que acabamos de atravesar con motivo de la
invasion de LoPEz. De bastantes aos esta
parte, no habiamos presenciado una manifesta-
cion mas solemne, mas genaral y viva, del en-
tusiasmo nacional No ha muerto, no, segun
lo que hemos visto estos dias, el valiente y
pundonroso pueblo de 1808. Quien sabe,si
como fuimos el humilde instrumento escogido
por laProvidencia para derrocar el poder que
entonces oprimia la Europa, lo seremos hoy
para poner lmite los abusos de fuerza de una
muchedumbre, que no contenta con la pose-
sion quieta y tranquila de lo suyo, aspira un dia
con tina codicia desapoderada, turbar la paz y
Iusurpar mano armada la propiedad de los de-
mas pueblos ?....Entre los actos simpticos 
favor de Espaa que han revelado estos graves
acontecimientos, uno de los mas delicados y
distinguidos es el del muy honorable caballero
ingls LORD HOWDEN, ministro de S. M. bri-
Stnica en esta crte y antiguo partcipe de nues-
tras inmarcesibles glorias de la guerra de la
independencia, el cual se ha suscrito por cinco
mil reales favor de los heridos de CUBA. Asi
comprendemos nosotros la representacion del
altivo y nJble pueblo ingls. Asi el manteni-
miento y correspondencia cada vez mas cordial
de las buenas relaciones entre ambos paises.
SCuanto mas vale esa inteligente manera de en-
I tender y cumplir los deberes diplomticos, en-
a tre los cuales unode los primeros fue siempre
el justo propsito de merecer la general acep-
tacion y respeto del pueblo cerca del cual se
Sest acreditad, que no la turbulenta inquietud
p mal llamada habilidad do algunos agentes
estranjoros do otros tiempos!

i CREEMOS QUE ASI SERA!!

Dice La Espa'ra del 4 del actual :
Cartas do la Habana que se refiere La

u Nacion, aseguran que el gobierno de los Esta
dos Unidos habia manifestado estar dispuesto 

3 indemnizar los espaoles do Orleans de las
Spi:rdidas causadas por el vil populacho de aque-
lia ciudad, asi como i dar nuestro embajador
Slas mas cumplidas satisfacciones.

e Ferro-carril.-Dlice el Diario de Crdoba:
s " Los seores don Jos Joaquin de Figueras
a y compaa, del comercio de Barcelona, que
a segun indicamos otro dia obtuvieron, en virtud
o de real rden de 28 do agosto, la concesion

provisional para la construccion de un ferro-
carril desde Sevilla , Andujar, sabemos positi-
vamente que esperan de un dia ., otra los inge-
nieros ingleses que deben llegar Londres con
el objeto de principiar sin prdida de tiempo los
trabajos necesarios pura el levantamiento de
planos.

ESCRIBEN DE CADIZ, que v* hlu ha sido fir-
mado el contrato entre el capitan Lo.rena, con-
cesionario del canal de Chicl:na y una asocia-
cion inglesa de Londres, para Pjecitar las obras
desde la bahia de Cdiz hasta la villa de Chi.
clana.

Los diarios gaditanos anuncian ya haberse
espedido una real rden disponiendo que vuel-
va aquel departamento la direccion del cuer-
po de sanidad de la Armada, que por disposicion
del seflor ministro anterior del ramo se habia
traido la crte.

La carta de nuestro corresponsal de Bcrja,
provincia de Almera, que insertamos en otro
lugar, contiene estensos y curiosos pormenores
referentes al bandido conocido por Murillo, de
cuyas fechorias nos hemos ocupado varias veces

En la provincia de Crdoba cotinuan los ini-
cendios la rden del dia.

En la Corua est dndose actualmente no-
table impulso la construccion de carreteras.

Cuenta ya con bastante nmero de nombres
la suscricion abierta en Santander, con el objo-
to de hacer unos funerales la memoria del
malogradogeneral Enna, y regalar una espada
al general don Jos de la Concha.

ACTOS OFICIALES.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS.

S. M. la Reina (Q. 1). G.) y su augusto es-
poso continuan en esta corte sin novedad en
su importante salud.

ESPOSICION A 8. M.

Seora: Los ltimos importante.s sucesos
ocurridos en la isla de Cuba, con motivo de la
osada y criminal invasion de unos cuantos pi-
ratas acaudillados por el traidor Lopez, han
puesto el sello la nunca desmentida lealtad
de aquella siempre fidelisima provincia de lai
Monarqula, y ofrecido una nueva prueba del
denuedo,disciplina y sufrimiento de las fuerzas
del ejrcitoy de la armada que la guarnecen.
Los resultados de la acrisolada conducta ob-
servaba por todos son de una trascendencia in-
calculable, y no hay persona que no la reconoz-
ca, ni pecho verdaderamente espaol que rn
rebose en el jbilo al contemplarlos.

El gobierno de V. M., participando de esta
general satisfaccion y reconociendo el alto me-
recimiento de los que han concurrido 4 libertar

Stan preciosa porcion de los dominios espao..
les de las calamidades sin cuento que la amena-
zaban y le han asegurado un porvenir venturoso,
al mismo tiempo que han aumentado los hechos
gloriosos que honran nuestra historia, cumple
un grato deber aconsejando V. M. que uso
de su real munificencia en tan sealada oca-
sion.

Para obrar con la justicia que debo ser inse- <
parable de toda recompensa, quisiera tener ya
la relacion oficial de todo lo ocurrido, en vista
de la cual pudiese proponer lo que en su juicio
correspondiera cada caso y i cada individuo;
mas no habiendo llegado estas noticias, aplaza

Spara cuando sean recibidas el aconsejar & V.
SM. lo que estime conveniente.

Un hecho hay sin embargo triste y distingui-
dsimo la par, del que ya est competente-
mente informado, y es la muerte gloriosa del
bizarro teniente general onri Manuel de Enna;

Sy el anhelo de rogar V. M. que se digne hon-
rar la memoria de tan valiente militar y mirar
Sbenvola por la suerte de su desgraciada espo-
sa, no le permite aplazar las recompensas y gra-
Scias, cuya concesion por los ministerios respec-
tivos se propone en los adjuntos proyectos do
renles decretos.

Madrid lo.de octubre de 1851.-Seora.-
A. L. R. P. do V. M.-Juan Bravo Murillo.-
SEl marqus de Miraflores.-Ventura Gonzalez
Romero.-Francisco de Lersundi.- Francisco
Armero.-Manuel Bertran de Lis. - Fermin
Arteta.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
REAL DECRETO.

a Atendiendo lo que me ha espuesto el mi-
o nistro de la Guerra, de acueido con el Consejo

i de ministros, vengo en decretar lo siguiente :
1 Articulo lo. El cadver del teniente gene.
- ral don Manuel de En, a ser trasladado la
1 Pennsula, y conducido su pueblo natal 
, espensas de Estado, hacindosele los honores
-militares correspondientes.

.Art. 20. Se concede la viuda del espresado
e general dofa Nareisa Pastors de Enna una

Spension de veinte mil rs. anuales sobre la vii-
e dedad de capitan general de ejircito que tie-

d ne derecho con arreglo las disposiciones vi-
s gentes.

Art. 3o. Mi gobierno presentar las Crtes
el correspondiente proyecto de ley para la apro.
bacion, en la parte que lo exige, de lo que se
dispone en este decreto.

a Dado en Palacio primero de octubre do mil
ochocientos cincuenta y uno.-Rubricado de
1 la real mano.-El ministro de la guerra. F'ran-

a cisco Lersundi.
MINISTERIO DE ES 'ADO.

r REAL DECRETO.

Queriendo dar una relevanto pribai do mi
real aprecio doa Narcisa Pastors, viuda del

s teniente general don Manuel Enna, muerto
o gloriosamente en la isla do Cuba, vengo en
d concederla la banda de la real 6don do diamasi
a nobles de Marla Luisa, !ibT do ia stns.

Dado en Palacio lo. de octubre 1851.-
Est rubricado de la real mano.-Refrendado.
-El ministro de Estado.-El marqus de Mi.
raflores.

SPRESIT)ENCIA DEL CONSEJO DE)
MINISTROS.-Rea/l rden.

Exc:no. seor: La reina (Q. D. G.) se ha
enterado por las comunicaciones de V. E. que
alcanzan hasta el 24 do tiaosto ltimo. de las
ocurrencias que tuvieron lugar en esa isla has-
ta aquella fecha con motivo de la invaidon do
los piratas, capitaneados por el traidor Lopez,
y ha sabido con el mayor sentimiento la des-
graciada mniirto del valiente y distinguido ge-
neral Enna. So ha enterado tambien por las
Gacetas de esa capital, y por otras noticias co-
municadas por el ministro de S. M. en los Es.
tados Unidos y recibidas por diferentes conduc.
tos,de la captura y ejecncion de Lopez y del
completo esterminio de los invasores, debido
al celo, actividad y acierto de V. E. y de todas
las autoridades, al valor y disciplina de las tro-
pas del vrjrcito y armada y la lealtad acriso-
lada y cjicaz cooperacion de los naturales del
pais. S. M. desea rnanifestar i todos su com.
pleta satisfaccion y hacer las demostraciones
que correspondan, segun la parte que cada uno
haya tenido en tan gloriosos sucesos; pero no
pudiendo verificarlo hasta recibir las comnni-
caciones oficiales de V. E. que se esperan d
un momento otro, ha tenido bien prevenir-
me que loanuncie asi V. E., advirtiindole
que se suspender la salida del correo ordina-
rio hasta que recibidas las comunicaciones de
V. E. puedan comunicrsele las disposiciones
que S. M. se digno acordar.

De real rden lo digo V. E. para su inte-
ligencia y efectos correspondientes. Dios guar.
do V. E. muchos aos. Madrid 1 . de oc-
tubrede 1851.-Juan Bravo Murillo.- Seor
capitan general de la isla do Cuba.

FSPOSICION A s. U.
Seora: Las grandes mejoras introducidas

de algunos aos esta parte en la artillera y
su aplicacion los vapores do guerra, han pro-
ducido una verdadera revolucion en el servicio
maritimo y terrestre de dicha arma; revolucion
que, como es natural, ha producido tambien otra
en el sistema defensivo general, y seilada-
mente en el de las costas. Todas las naciones
cultas han adoptado aquellas mejoras y consa.
grado inmensas sumas la construccion de
nuevas piezas de gueso calibre, conocidas con
el nombre de a la Paishans y la reforma de
sus fortificaciones litorales.

Por desgracia, seora, las dolorosas vicisi-
tudes porque ha pasado la Espaa han impedi.
do que se construyan hasta ahora mas que al.
gunas piezas modernas para atender , los ne-
cesidades mas perentorias de nuestra marina y
de las posesiones de Ultramar; mas es de es.
perar, atendidos los recursos que se han facili.
litado la fbrica de Trubia, que con el tiem.
po proporcionar las piezas necesarias para
completar la defensa del territorio y la dotacion
Sde la Armada.

Poro entre tanto las cosas no pueden quedar
enel estado en que se hallan, y si hasta ahora
el Consejo de ministros no ha tenido la honra
I de llamar la atencion de V. M. sobre este punto,
i no ha sido porque desconociese su importan.
Scia, sino porque otros no menos importantes y
Sperentorios del servicio de la guerra lo hicie-
i ron diferir la propuesta que hoy tiene la hon.
ra de someter la consideracion de V. M.

Consiste esta en dotar desde luego las llazas
fuertes y baterias sueltas que las guarnecen
con el nmero de piezas de artillera que res.
Spectivamente necesiten, teniendo presente al

;hacerlo el estado de los adelantamientos en di.
Scha arma, sin perjuicio de atender en seguida
r it mejorar las mismas fortificaciones de modo

que puedan llenar cumplidamente sus peculia.
Sres objetos,y de aplicar mas adelante igualoe
Smedidas las defensas fronterizas int riores.

o Este pensamiento reducido los limites e-
nunciados, exigir sin embargo un grande es-
-fuerzo y ofrecer no pocas dificultades en su
-ejecucion, siendo la mayor la escasez de pie-
z zas de la clase indicada que hay en nuestros
a parques, y el estado naciente do la fbrica on
i que han de conatruirse en lo sucesivo.

Mas el goiierno se halla persuadido de que
es preciso arrostrarlas, atendidas las eventuali.
dades que son de temer en la critica situacioni. actual inundo, y de que lenemos un ejemplo re-

o ciento en los acontecimientos de la isla de Cu-
ba, que, si bien feliziente terminados, merced. la prevision y pericia de sus autoridades, al

a valor ydecision de las tropas que guarnecen
aquella preciosa parte de la monarquia y li

*y lealtad desus habitantes, patentizan la prefe.
rencia con que l Gobierno debe cuidar de au,

o mentar en aquel pais cuantos medios de defen-
ia sa sean necesario para asegurarlo de toda agreo
. sion ulterior de cualquier genero que sea.e- Por todas estas consideraciones, conforme al
-. Consejo do ministros con lo que ha propuesta

ol ilc la Guerra,ha acordado y tengo el honor
ds Id someter la aprobacion do V. M. el adjunto

o. proyecto de real decreto.
e Maldrid lo. dooctubre do 1851.-Seora.-

A. L. R. P. de V. M,-Juan Bravo Murillo.

DoI la ELspaa del mismo dia Lomamom
el principio de las noticias que acaban de
llegar sobre los asuntos de Cuba. A con.
tiuuacion di la Espaa una sucinta relacion
de lo ocurrido en Cuba desda el deosrml)arco
do. Iris piratas.

ISLA DE CUBA.
Por el vapor Amtrica, que lleg 11 98 de so-

tiembro por la rafinna 4 Liverpol, reclbiln
notijins rif Nunviw Yorkl del 16:


