
Gobierno. Los que fueron causa de que se
creyese esto; tienen una terrible cuenta que
rendir su patria y Bu Dios. [Finalizar.

DE LA ISLA DE CUBA.
Por la fragata espaola Mozart capitan Puig,

procedente doe la Habana, hemos* recibido ayer
nuestras colecciones de peridicos de aquella
ciudad y deWatapzas, cuyas fechas alcanzan
al mrtes 4 del. corriente. Las noticias que ha-
llamos en emospri6dicos no ofrecen mayor
interes para nuestros lectores.

El din 3 ascenda el donetivo patriotice de la
Habana $202,070 con 22 centavos.

De la Prensa del dia 1 * tomamos lo si-
guiente :

" TRES HURRAS A EsPAA.-Al embarcarse
anteayer en nuestrgs muelles un crecido n-
mero de p"sageros apglo-amecanos de los va-
pores de los 7E-Unidos, cuando las lanchas se ha-.
llaban en el medio de la baha, se oyeron tres
fuertes y unnimes hurras A Espaa salir de
las pequeas embarcaciones, dados 'por todos
los pasageros angloamericanos que las llena-
ban, cosa que sorprendi todos La causa de
esta franca y espontnea esplosion de simpatia
parece que fu la siguiente:-En los Estados
Unidos se est en la creencia deque en la Ha.
bana no puede desembarcar ni transitar un pa-
sagero anglo-americano sin conocer el dio
que nuestra poblacion les profesa, y hasta se
les figura algunos que nosotros debamos
imitar el miserable ejemplo 4e .iueva Orleans. 1
En tal creencia, los pasageros de los vapores 0
tenan cierta repugnancia desembarcar, pero,
al fin lo hicieron, y recorrieron la poblacion en
todas direcciones, hicieron compras en las
tiendas, asistierob a la retreta, se hartaron de
Habana su gusto, como suele decirse, todo
sin que. nadie se metiera con ellos, ni 198 mi-.
rasen ni bien ni mal, como esinatural, pirque
aqu cada cual est sus'negocios y no se o-
cupa de los hombres mas 6 menos zancudos,
del qu viste de pao negro de los pies 4 la ca-
beta, ni del q(viste de olan, ni de los que re-
corren las calles en quitrin de alquiler fuelle
caido a las once de la maana, ni de los que
pasean 4 la sombra guarecindose bajo un qui-
tasol.-De todo esto sacaron los pasageros de
los vapores la consecuencia de que estbamos
mas civilizados que ellos crean; que ramos
una gente apreciabl";,que no ramos tan malos'
como la chusma del Sun y comparsa han es-
tadodicieendo,y el resultado fu que al embar-
carse, separados de los muelles, en mitad de la
baha, dieron esos tres vivas & Espaa, tan so-
nbrIs, tan generales, tan estrepitosos como si
fueran dados por soldados espaoles. Vaya
con Dios! Algo es algo, y ya podemos decir
que liemos oido gritar con fe y espontneamen-
te Viva Espaa! A un centenar de muchachos
rubios de los Estados Unidos.

En el mismo perdico del dia 4 tomamos lo
siguiente:

NAUFRAGIO.-En la goleta costera Monse-
rate, capitaw Guevara, que entr en la tarde
del sabado, ban venido el capitan Alberto Yan-
kes, con docetridividuos mas de la tripulacion y
dos pasageres del berg. belga Adela que en su
navegacion de Belize a Liverpool se perdi so-
bre Cayo Levisa, en cuyo punto fueron recogi-
dos por dicha goleta, la tque tambien conduce
mucha parte de la jrcia, velmen y otros efec-
tos.

El bergantin americano Adams Gray tenia
anunciado su salida con destino 4 este puerto
para el Sabado 8. 
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En el Fenix de Sancti-Spiritus del dia 25 de
Octubre, leemos lo siguiente:

EXEQULAS.-A las ocho y media de la ma-
ana del dia 21 tuvieron efecto en la Iglesia
Parroquial Mayor las honras funebres por el
alma de los valientes militares que inurierou
her6icamente defendiendo nuestra tranquilidad,
patria y religion.-Un tumulo la par que
sencillo elegante velase en el centro del templo:
varias insignias y trofeos militares, ramos de
palma, coronas de laurel y ricos jarrones de ala-
bastro, repartido todo con mucho gusto y si-
metra, adornaban el enlutado mausoleo, que
con su guardia de honor, relevada cada cuarto
de hora, hacia mas solemne y respetuoso el
cuadro. En los escaos preparados al efecto,
y perfectamente enlutados veiase todo el Cuer-
po Capitolar y en otros asientos y banhos tam-
bien dispuestos al propio intento figuraban los
Sres. Gefesy Oficiales del lucido escuadion de
Lanceros del Rey, toda clase de empleados y
altos funcionarios, el foro entero, el gremio de
comerciantes y el de hacendados.

Al dar principio la ceremonia la compaia de
cazadores de Tarragona que se hallaba formada
en la plaza hizo una descarga cerrada y al mis-
mo tiempo el eco fnebre de las campanas
anunciaba a los fieles rogaran al Creador por
el alma de nuestros hermanos.-Durante el
santo sacrificio de la misa, oficiada por todo el
clero de esta villa, se hallaban en el presbite-
rio cuatro lanceros haciendo guardia de honom.
la que tambien se relevaba cada cuarto de hora.
-Concluidos que fueron los oficios divinos
subio al pulpito el Presbitero D. Jos Benito
Ortigucira improvis una concienzuda y ra-
zonada pltica basada sobre los slidos y fun-
dados principios que daban lugar tan solemne
acto. Por ltimo los ministros del altar todos
ante el imponente y magnifico catafalco ofre-
cieron el ltimo homenage que se tributa los
muertos. Todo fue solemne, todo grande, todo
sublime....

Longeridad.-De Manzanillo escriben
lo siguiente :

"El de don Francisco Jos de Vega, que ha
venido a fallecer a la edad de 118 aiOs, dejan-
do hijos uno de los cuales cuenta mas aos

que el ltitinmo terremoto que se sintio en San-
tiago de Cuba mediados de la centuria pasa-
da; tepia s' residencia en el partido de la Cei-
ba territorio de esta juriadiccion, y segun su fa-
milia ha tenido fuerza y robustez hasta hace
pocos aflos.

CRONICA DE ESPAN4.
Recibimos nuestras colecciones de pe*

ridicos de Paris traidos por el vapor
Franklin c(yas lechas alcanzan al 21 de
Octubre y de ellos traducimos la siguiente:

MADRID, 12 de Octubre*"
S. M. la Reiha dofia Isabel II ha dirigido una

carta autografa & los habitantes de la Isla de
uba para atestiguarles todo su reconocimien-

to por la conducta que han observado durante
la invasion de los piratas. Al titulo que tiene
ya de SIEMPlP FIEL, la reina aadido el
de LEAL, asi es que en adelante levmr el ti-
tulo de SIEMPRE FIEL Y LEAL ISLA
DE CUBA. Este pecieso documnento debe
ser depositado en los;,rchivos de la municipa-
lidad de la Habana, y se sacarn copias aut6n-
ticas para ser remitidas las demas de la isla.

Se aguarda de un momento otro ver salir
en la Gaceta el testo del concordato llevado k
cabo entre la crte de Roma y la d Madrid.

(idem 13 de Ocu .)
El Sr. Conde de Antioche, ministro de Cer-

dea e anuestra c6rte, ha tepido ayer el honor
de ser rilbido por la Reina y el Rey en una
,udiencia particular en presencia del Sr. Mar-
u'6s de Mraflores. El conde ha espresado to.- 1

lo el gozo de que estaba poseido en ser el in-
terprete de los sentimientos de la grande r.
afectuosa estimaclon 9,l rey, su auastq sobe-
rado,. para con la reina de Espaga, y de sus vo-
tos potla constante prosperidad del reino y de
la familia de 8. M. C. Ha reiterado en nom-
bre del rey de Cerdelta, la seguridad de su vi-
vo deseo de conservar con l gobierno espaol,
las relaciones Intimas y copfgrmes los lazos
de parenteeo que csisten' ntre las dos e6ortes
y los intereses mtuos de los dos paises.

S. M. la reina Isabel II ha dado las gracias
al embajador por I espresion de. sus afectuosos
sentimientos.

" Los numerosos lazos de amistad y paren-
Stezco, ha contestado, que desdo tanto tiempo

" unen los monaras espaoles la ilustre ca-
" sa de Saboya, asi como los pueblos confiados

Spor la divina providencia & su respectivo ce-
* tro, no pueden menos que estrecharse mas y

" mas con el `soberano que ocupa hoy dia el
" trono de Cerdea."

-Vuelven & hablar de crisis ministerial, y
se dice que el gabinete se ver modlc'ado del
modo siguiente: Los Sres. Arteta.y ;Miraflo-
res serin reemplazados por los Bres. Gonaales
Bravo y Alejo Llorente; el primero ser encar-
gado del ministerio de la guerra y el segundo

el de los trabajos pblicos. Si, consecuen-
cia de esta modificacion del gabinete, el Sr. Ar-
mero hiciera dimision del de la Marina, este se
veria reemplazado por el mismo D. Cndido
Nocedal que antes lo ocupaba.-Se aade ade-
mas que estos cambios se harian muy pronto.
"'ales son al menos los rumores que circula-
ban. Parece sin embargo que no habr va-
riacion alguna antes de la apertura de las
Crtes.

(Idem 14 de Octubre.)
La Epoca anuncia que el Duque de Rianza-

res deb salir de un momento 1 otro para Pa-
ris. Nosotros ignrioramos hasta que punto pue-
de ser esta noticia del todo ecsacta.

El Conde de Villanueva, intendente general
de la Habana, ha.sido recibido en audiencia par-
ticular por S. M. la reina Isabel Il.

Se dice que el gobierno, se limita por ahora
no mandar la Habana mas que el nmero

de tropas suficientes para cubrir los pocos sol-
dados muertos en la ltima invasion pirtica.

El Heraldo llama la atencion del gobierno so-
bre la crtica posicion de la guarnicion de Me-
lilla; pues se halla constantemente sitiada por
los Moros y aconseja mandar cuantos antes re-
fuerzos aquel punto.

(Id, 15 de Octubre.)
El calor se hace sentir con bastante fuerza

de algunos dias esta parte, tanto que muchas
personas se han visto obligadas volverse 
vestir con ropa de verano.

Se ignora aun la salida del Sr. duque de
Riansares para Paris. Este viaje no tiene
objeto poltico alguno; estriba solamente en
negocios particulares.

Parece que ya no se trata mas de la combi-'
nacion en virtud de la cual el Sr. Gonzales
Bravo debia ser llamado hacer parte del ga-
binete; se cree que el Sr. Gonzales Bravo reci-
bir alguna mision para el estranjero.

El Sr. duque de Rivas se halla en Madrid. Se
dice que el Sr. marques de Miraflores dejar el
ministerio, y que la cartera de negocios estran-
jero ser ofrecida al Sr. Rivas. En muchos cr-
culos bien informados, se dice, que en este
caso, la combinacion que ofreceria mas ventaja
seria la del Sr. X. Ysturiz.

El gobierno acaba de conceder al marques de
Valdegamas (D. Donoso Corts) el gran cor-
don de la Orden de Carlos III.

Dice el Heraldo, que algunos buques piratas,
lan tenido la audacia de presentarse cerca las
costas de Espaa y se han apoderado de una go-
leta cargada do viveres para la guarnicion de
Mclilla, (en la costa de Marruecos.) Al sealar
este hecho deplorable, referido por el Diario de
Mlaga, llamando la atencion del gobierno, lo
reproduce el Heraldo invitando de un modo
muy enerjico la autoridad superior protejer
las posesiones de Espaa en Africa.

' Nuestras correspondenuiaa de Lisboa del 11
de Octubre hablan de proyectos de modificaclon'
en el gabinete; el mariscal Saldahna. no estaba
firme en su puesto; pero no se citan los nom-
bres de los personajes poWilicos que reooern
su sucesion ministerial.

OM NItM.
0-^rOJoa la cuarti I ha,..c.

ERRATAS.-En el discurso pronunciado
por el Juez LAiwTB ante el Gran Jurado,
publicado en nuestro ltimo nmero, hay
dos bastante notables. La primera es en
el 4o. prrafo (Sa. columna de la la., pgina
del peridico): dice eti la 4a. y 5a linea de
dicho prrafo," han on^ontrado en agosto
ltimo, cref.moa rp, gquant4,1' en ve de
dectr "escenas nt" Siete lneas
mas abaj falta 1renglon entero, pues
despues de la para saqueo, debla decir:
"Las personas exaltadas 6 enfurecidas que
cometieron. etc.'

FALLUCIMIBNTO.-Ha muerto pr Tinci-
plos del corriente, en*CayoHueso, Mr. F.
A. BROWNB, vice.cnsul de Espata y Fran.
cia en aquel punto, y uno de 16s mas ant.
guos comerciantes del Cayo.

PRA LA HABAXA.--EI vapor Falcon
tiene anuniciada su salida para el lnes prc-.
aimo las 8 de la inAbiana. Segun tone.
mos entendido el Facdk ha stifrido grandes
reparaciones en *ws mquinas, pero igno.
ramos si son todaslas que se requieren.

KosBUTe.-Leemos en el National In-
teligencer de Washington algunas cartas
de los oficiales de la fragata americana
Mifsissippi, en las cuales se acusa al ge-
fe hngaro de ingratitud. Casi todas ellas
dicen que Kossuth queria que se le traspor-
tase donde l quisiera, y como el coman.
dante de dicho vapor tenia que sugetarse i
las rdenes dadas por su gobierno, de ahi
se suscit un disgusto.

JAMAICA.-Segun las ltimas noticias
traidas A Nueva York por el Empire City,
babia habido una reyerte entre negros y
blancos en un punto del interior de aquella
isla. Segun se decir habla muchsimos
muertos y heridos de una y otra palte.

LISTA DE LAS CARTAS
Espqfaolas, Portugue#as Italianas.

Exlitentes en el Correo, el dial4 de Novlembrided 181I

1 Alberti y Roger, M. 19 Marinovich Martin
2 Bravo Francisco 20 Martorell Francisco
3 Battaro Giovanni B. 21 Mazzucoli Giov.
4 Caractsani Pedro 22 Mitrovich Mamrcos
5 Calera de Calera 1123 Morriz Frane. Jos
6 Caretta Rev. Jr. 24 Napoleon Giovanni,
7 CastelloyGalbanyA25 Perell A. (sailton)
8 Cainiad Francisco 26 Pistala Juan
9 Castillo MI Sturry 27 Polverini Doa Lr.

10 Costa G. Sr. 28 Radesich Antonio
11 Devotis 29 Ribas y Ribas Jos
12 Guidici Francesco 30 Rodriguez Benj.
13,Gomez y Lazos MI. 31 Salort y Corts Jos
14 Govoidos Jos - J 32 Terry Manuel

Capa del Carmen 33 Turla Leopoldo
15 Jianello Baptiste 34 Vegas J
16 Lara Mariano 35 Vucanovich Mich.
17 Lamadrid Pedro 36-3'? Zanone Giusep-
18 Longuinoth Antonio pe detto Minicco

AMOVIMIENTO MARITIMOz
PUERTQ DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Mircoles 12 de Noviembre.
-De Manila (Filipinas] en - dias, frag. am.

Genral Taylor, cap. Crosby, con 14,224
sacos de azcar, C. Belcher y Comp.

-De Veraciruz en 12 dias, berg. am. Tehuan.
tepec, cap. Brown. con dinero, a De Visser y
Comp.

-De Mlagg en 60 dias, gol. am. Isaac
SFrankiin, cap. Frost, con frutos, A. F.
Cochrane y Comp.

JuWves 13.
-No hubo de importalw!a.

DESPACHADOS.

Mircoles 12 de Noviembre.
-Para Veracruz, berg. am. Union, cap. Rado.

vich, por Puig, Mir y Comp.
-Para idem, id. id. Josephus, cap. Anderson,

por W. J. Dewey.
JuAves 13.

-No hube de importancia.

MEJICO.
Por el bergantin am. Telmkuantepec he-

mos recibido nuestras colecciones de pe.
ridicos do aquella repblica cuyas fechas
alcanzan al 26 del prximo pasado. Aun
cuando en ellos no vemos cosa que llame
mucho la atencion, estractamos sin em-
bargo lo siguiente:

Leemos en el "1I niversal del 15 de oc.
tuhre:

rSTADO DE WMXXICO.
he hanpublicado los siguientes decretos*
" Los tejedores de rebozs; manas y.cordon-

cillos, sern acuotizados por las junot califica-
doras, imponindoles dei un reaF- hasta un
peso, segan sus circun aoias.

" S autoriza al gobierno paraft que pague
de pro(rencia la cantidad de cuatro Mil pesos
del importe de los certificados quk st apliquen
a I1 bra de a c6rcel de esta ciudad."

Del inismo perldi4co con fecha 20 de id.:
SEtTRIDAD PUBLICA.

El viernes 17 del corriente ha sido asaltado
un carruaje en la calzada de Chapultepec, fren-
te 4 la cama de Alfaro, por unos foragidos bien
montados y armados, jo cualeadespojaron con
el mayor comedimiento A los que iban dentro
de.lo mas valioso que jlevaban.

Siendo demasiado frecuentes estos atenta-
tados en lIs goteras de esta capital, escitauo.a las autoridades que redoblen au vigilancia
para evitar semejantes qesesos.

Idetn del 23 de idenn.
VRONUNOIAMIENTO DE AVALOS,
Ayer la cmara dediputadot, A mocion de

los Ores. Arrangoiz, lBonila, Blanco (D. 8.),
Acevedo, Aguirre, Tagle y Beistegni, acord6
que el oficial mayor del minlisterio de hacienda
se presente hoy 4 informar sobre estos pauntos.
Qu cuoa ha sealad6 el genegal Avalos & los
efectos prohlbido, cuya Introduccloa ha permi-
tidoe arbitrariamente, y qu rebeaja ha hecho A
los efectos de licito comercio: qu6 conducta
han observado los empleados de las aduanas de
de Camargo y Matamoros; y por Altimo, si el
gobierno ha situado en el punto conveniente #m-
pleadosansiliados con tropa para kmpedir la
internacion de los efectos prohibidos que estan
Ititroduciendo por la r9ntera, y los permitidos
que no hayan satisfeeho las cuotaes prevenidas
en el arancel .

La misma cmara, en virtud de 1 propi-
clon de los Sres, Cendejas, Rada, Mistetii,
Arrangoiz, Blanco (D. .) y laW Estrada, ha
llamado tamblen para hoy al ministro de la
guerra que diga qu providencias ha tomado
el gobierno para castigar al general Avalo.,
por el ecadudaloso atentado que comet6i levan.
tando las prohibiciones y reformando el arancel;
y qu Ordenes se han dado A los gefes milita-
res de la frontera para impedir la internacion
de los efectos introducidos consecuencia de
la ievolucion de Carbajal.

Idem del 24 de de1m.
Conducta.-La que sali ayer para Veracruz

lleva 2.200,000 pesos.
Defuncion.-En la maana de ayer falleci6

el Sr. D. MANUEL E. DI GoZsOTIA;, decano de
de los diplomticos mejicanos, y que obtuvo los
destinos principales del pais. Nada diremos
del Sr. Goroatiza como literato, pues el autor
del "Amigo ntimo" no necesita de nuestros
elogios para ocupar un lugar distinguido en los
anales de la. literatura espaola.

Alza de prohibiciones.-Anteayer se ley6 en
la cmara de diputados una esposicion firmada
por mas de seis mil habitantes de esta capital 
favor del sistema prohibitivo.

La casa Gamioy la de Gutierrez hablan
suspendido sus pagos; el pasivo de la prime-
ra es de alguna consideracion, pues se
eleva k 01,500,000.

Las diligencias corran ya desde Guada-
lajara Tepic,es decir que hoy dia podr el
viagern hacer el trnsito de Veracruz has.
ta el puerto de San Blas en 12 dias.

(Idem del 25 S6 de idem.)
VICE-COMSULIs EsrGPo4as.

"En Tuxpan queda desempeaando este en-
cargo interinamente D. Juan del Juncal, y en
Monterey D. Valentin Rivero."

CARTAS SDE SEGURIDAD.

Elgobierno ha declarado que los c6nsules,
vice-cnsules y agentes consulares de las na-
ciones amigas en la Repblica, no estn obli-
gados, durante el tiempo que ejerzan esos car-
gos, sacar cartas de seguridad.

Dice el Monitor Republicano con fecha
del 16 del pasado :

Ladrones. - Antenoche fueron sorprendidos
unos estranjeros, americanos. segun se dice,
tratando de abrir los candados de la plateria que
se halla en la calle de la Palma junto al ndme-
ro 6. Registrados por los guardas se les ha-
llaron varias alhajas. Como estas parecen ro-
badas, ha empezado hacerse la correspondien-
te averiguacion.

Leemos en el Siglo XIX del 18 de oc-
tubre :

Ladrones en Palacio.-Antenoche han sido
robados algunos efectos pertenecientes & un
ayudante del Sr. presidente y otro del Sr.
gobernador de Palacio en las habitaciones de
este ltimo seor. El Sr. Arista ha encomen-
dado la avoriguacion de este suceso al Sr. al-
calde Picazo.

Se ve ya que nada respetan los malhechores,
ni aun la residencia de ros supremos poderes,
y que si no se toman medidas represivas, el
mismo palacio puede ser asaltado.

En Mazatlan se habia aprehendido un valiosc
contrabando do tabaco cernido. El clera si
habla declarado principios del pasado con mo
cha vehemencia.

El 8 del pasado muri en aquel puerto
Sr. D. Whiton Talbot, vice-cnsul de S. M.


