
fael Gonzalez.-D. Jos Francisco Scull.- ir
D. Sebastian Penalver.-D. Francisco Diago. si
-D. Respicio Daguerre.-D. Fernando Dia- c

.-D. Gonzalo Alfonso.-D. Jos Ricardo
O-Farrill.-D. Florentino Armenteros y D. y
Juan Poey, todos de gala y etiqueta, dicho Ese- S
mo. Sr. Presidente Gobernador y Capitan Ge. r
neral, acompaftiado de sus Ayudantes de cam- p
po y del infrascrito Alcalde mayor de la misma d
ciudad, Secretario en comision del Gobierno c
Superior de la Isla, se present en el enuncia- u
do saon, rompiendo k la vez la marcha Real y
las bandas y mdsicas militares de antemano 4
colocadas frente i la puerta del mismo Palacio. d
Restablecido & los cortos momentos el mas
profundo silencio S. E. tom de la bandeja de
plata que conducia el propio Secretario uno
de los pliegos que en olla habla, abierto, y di- t

rigl6ndose a todos los concurrentes con voz
fuerte y sonora pronunci estas palabras: "Se-
flores: El Esemo. Sr. Presidente del Consejo
de Ministros me dice en Real rden de 8 del
mes itltimo lo siguiente:" y S. E., desdoblando
el pliego, lo ley, siendo este su tenor:

"Excmo. Sr.-S. M. la Reina (Q. D. G.)
me manda remitir V. E. la adjunta Carta
Real aut6grafa, cerrada y sellada, dirigida 
esa siempre fiel Isla, la cual ser abierta so-
lemnemente por V. E. ante las autoridades y
corporaciones eclesiasticas, civiles y militares
y personas notables que V. E. convoque al e-
fecto, siendo tambien la voluntad de S. M. que
s& celebre una funcion religiosa en esa Cate-
dral y en las demas iglesias principales de la
Isla, durante la cual se lea en el plpito la Real
Carta cuyo fin enviar V. E. copia autoriza-
da de ella d los Ayuntamientos, conservndose
el original en el de esa capital.

"De Real rden lo digo 4 V. E. para su in-
teligencia y efectos consiguientes-Dios guar-
de a V. E. muchos afos.-Madrid 8 de octu-
bre de 1851.- Bravo Murillo. - Sr. Capitan
General de la isla de Cuba."

Seguidamente S. E. coloc el pliego sobre
la bandeja y tomando de ella otro cerrado y la-
crado con las reales armas, volvi dirigir su
voz al concurso diciendo: " Esta es la Real
Carta," le cual bes y coloc sobre su cabeza
en seal de homenaje y rendimiento y despues
de leer su sobre, que decia "A mi Siempre
k iel y Leal isla de Cuba" lo rasg, sac el
contenido y lo ley en el mismo tono de voz
en estos trminos:

LA REINA.-Mi Siempre Fiel y Leal isla
de Cuba.-Con gran contento he sabido las
distinguidas pruebas de lealtad y adhesion 
mi Real Persona que acaban de darme vues-
tros naturales y por eso he querido dirigiros
esta mi carta autgrafa en testimonio solemne
de mi amor hcia vosotros.- Verdad es que
tan grande contentamiento hase mezclado con
la pena de saber que se ha vertido en ese suelo
clasico de fidelidad la sangre de un general
ilustre y la de valientes soldados manos de
desalmados invasores de vuestra Isla- el Dios
de las Misericordias habr ya recompensado
sus virtudes: 1 mi como Reina me cumple el
deber, que llenar, de cuidar de los objetos de
su carifo que dejaron en la tierra.- Vuestra
conducta, habitantes de Cuba, ha sido cual
corresponde hombres leales su Dios, su
patria y sus Reyes: ha sido cual lo ser siem-
pre que se quiera poner prueba vuestra no
desmentida lealtad. El mundo antiguo como
el nuevo conflan en que siempre os hallarn
los mismos que hoy fuisteis, siempre fieles y
siempre leales.-Volved tranquilos vuestros
hogares, de donde salisteis armados contra la
invasion de piratas estranjeros que preten-
dieron llevar Cuba la perturbacion y el tras-
torno de todos los principios religiosos y mo-
rales que heredisteis de vuestros mayores: vol-
ved y descansad a la sombra de una paz dura-
dera y do mi maternal solicitud, que se com-
place al contemplar vuestro bienestar y el r-
pido desarrollo de vuestra codiciada riqueza.-
Recibid esta mi Cartn autgrafa como prueba
de mi cariAo, y con ella el parabien y el plce-
me de que vuestra conducta os ha hecho mere-
cedores,y que ha aumentado, si es posible de
aumento, el vivo inters y el constante anhelo
de ver felices y venturosas mis provincias Ul-
tramarinas.-De mi palacio de Madrid 8 de
octubre de 1861.-Yo LA REINA ISABEL.

Concluida la lectura S. E. di un vivo 
S. M. la Reina, el cual fu contestndo con efu-
sion y entusiasmo por todos los concurrentes y
dirijiendose al Exmo. Ayuntamiento lo mani-
fest que le cabia la satisfaccion de poner en
manos de tan respetable Corporacion la indiec-
da Real Carta, la cual seria un testimonio mas
del aprecio y consideracion de que era mere-
cedor 8. M. la Reina (Q. D. G.), S. E. lo
efectu asi pasando poder de los seiores Al-
caldes ordinarios de la la. y 2a. eleccion, don
Manuel Pedroso y don Francisco de Vargas la
bandeja en que habia vuelto a colocarila y el se-
ftor Alferez Real contestando S. E. dijo que
S.M. no se habia equivocado al confiar al Exmo.
Ayuntamiento de esta ciudad el apreciable de-
psito de la Carta autgrafa que contenia la
espresion de los maternales sentimientos con
que nuestros Monarcas miraron siempre i los
habitantes do esta parte de sus dominios: que
el Ayuntamiento la conservaria como corres-
ponde, y que si en los momentos oportunos
cumplieron su deber los habitantes de esta isla,
S. E. poda manifestar S. M. que si su lealtad
fuese susceptible de mas nuimento, el favor (pque
recibia en aquel instante seria un nuevo vinculo
de fidelidad y gratitud para toda la isln, dispues-
ta comprobar con su sangro que merceia ser
sibdita de Isabel II y pertenever ia la gran na-
cion espaola.

El Escmo. Sr. Capitan General tom de nue-
ve la palubra y espuso que reconoria los senti-

mientos del Exmo. Ayuntamiento, los cuales a
seran los do toda la poblacion y que siempre se d
complacerla el oir repetirlos. 1

Inmediatamente sonaron de nuevo las bandas 1
y msicas militares y pasando por delante de d
S. E. una tras de otra las corporaciones, auto- t
ridade*' funcionarios, empleados individuos c
particulares aisistentes t la ceremonia, le salu. o
daron en la forma do estiloretirndose despues,
con lo cual se conicluy el acto A las siete y
media de la neehe diel espresado dia, de lo cual
yo el supra dicho scretario certific,.-Martiin
Galiano.-Es copia.-Habana y noviembre 6
de 1851.-Martin Galiano.

El Exmo. Sr. Gobernador Capitan general ha
tenido 4 bien disponer que el dia de maana &
las 10 de la misma se celebre en la Sta. igltresia
Catedral una solemne funcion religiosa in de
dar cumplimiento 4 lo prevenido en Real rden
de 8 de octubre ltimo comunicada por la pre-
sidencia del Consejo de ministros, en la cual se
manda que durante dicha funcion se lea en el
plpito la Real Carta autgrafa dirijida por
S. M. d esta siempre fiel y leal isla de Cuba.
Y de ren de S. E. se publica en la Gaceta ofi-
cial para general conscimiento.-Habana 6 de
noviembre de 1851.-Martin Galiano.

I En el del dia 8 leemos lo siguiente :
" Solemnidad.-Segun se habia anunciado ve-

i rificse en la Santa Iglesia Catedral la solemne
* funcion conforme 4 lo dispuesto en la reciente
Sreal 6rden para dar lectura en la Catdral de
1 Espritu Santo 4 la Roal Carta autgrafa que

S. M. se ha dignado dirigir esta siempre tiel
Sy !eal isla. Las diez de la maana serian cuan-
do de la Casa Capitular sali en procesion el

* Real Pendon, cuyas borlas llevaban los Exmos.
* Sres. Capitan General y Regente de la Real
* Audiencia, precedido del Exmo. Ayuntamiento
3 Real Acuerdo y gran nmero de autoridades,
gefes y personas de distincion y escoltado por

D la comnpaia de granaderos del regimiento de
- Galicia con su msica 4 la cabeza, dirigindose

Slicin la Catedral por entre la doble fila que for-
Smaban las companias de preferencia tendidas

I desde la Cama Capitular hasta el templo: al lle-
s gar 4 la puerta principal el Sr. Alflerez Real
Sagit la insignia dando frente la plaza y un

1 viva S. M. la Reina que fue contestado por la
a multitud. Delante del Pendon llevaban dos
seores concejales una bandeja de plata con

w cojin sobre el cual y bajo una corona se hallaba
; la Real Carta. Poco despues de entrar en la
I iglesia subi al plpito el Sr. Cannigo Blanes

.y di lectura la Real Carta, comenzndose
a inmediatamente la celebracion del santo sacri-
Sficio de la misa, en la que tocaba una brillante
Sorquesta compuesta de los profesores de mas
Snota. Despues subi a la sagrada catedra el
3 conocido oradorPhro.D. Hermenegildo Cal de

1 Valdemia y tomado por tema el regio docuimen-
B to despleg sus dotes oratorias en un bello
Scuanto elocuente discurso anlogo 4 la gracia

, de que era merecedora la isla i 8. M. Las
| patriticas palabras del orador hallaron eco en
3 los pechos de todos los presentes y el entusias-
i mo unido al respeto debido al lugar se mani-

1 festaban en todos los semblantes. Hemos oi-
Sdo espresar 4 muchos de los oyentes el deseo
.de que se imprima dicho panegrico y creemos
Sque eso deseo habr sido general y ser satis.
t fecho.-Despues de la misa se enton un so-
lemne Te-Deum.

"Terminadas las ceremonias religiosasel real
pendon y la carta de S. M. volvieron ser con-
ducidos la Casa Capitular bajo el mismo r-.
den antes mencionado. En seguida reconcen-
tradas las cumpaias de preferencia en la pla-
zuela de la Catedral se dirijieron hicia Palacio
y al pasar bajo los balcones del ayuntamiento,
donde se hallaba el Exmo. Cuerpo, presidido
por S. E., dieron vivas 8. MI: por mitades de
compafia, que fueron contestados tambien por
la concurrencia, la cual su vez di vivas 
S. M. 8. E. el Capitan General,&c. Un nu-
meroso concurso de personas de todas clases y
seesos llenaba el templo y daba evidentes prue-
bas de la satisticcion que le cabia durante el
solemne acto y do la con que recibia la especial
gracia de Nuestra Reina."

En el nmero del dia O se lee:
Excliumnacion.-Ayer con l mayor pompa y

en medio del aits notable sentimiiento ha tenido
lugar la traslaci'n de los restos del valiente y
mialogrado general Enna desde el cementerio
general hasta bordo del vapor Isabel II, 
cuyo hermnioso buque cupo la suerte de condu-
dir tan precioso dep6sito la patria dal llorado
adalid. Poco despues de las tres de la tarde se
hallaban reunidos en el cementerio el Exrno.
Sr. General D. Jos Lemery, 2. Cabo, qne
presidia el duelo: el Excelentisimo ilustrsi-
mno Sr. Regente de la Audiencia, el Sr. Mayor
general de este apostadero, y demas Sres. ge-
tfes y oticiales de la guarnicion y en las afueras
del citado lugar dos escuadrones del regimiento
del Rey 1. < de lanceros. Terminadas las ce-
remonias de la exhumacion colocse la caja en
un magnifico coche fnebre del que tiraban cua-
tro caballos cubiertos con paos negros y pre-
cedido por utina escolta de caballeria emprendi
el cortejo su marcha. Al llegar al campo de
la Punta, donde se hallaba formado el regi-
miento infanteria do Barcelona, al cual se in-
corpor entonces el citado cuerpo de caballeria,
hizo una descarga y desde aquel punto hasta
la Santa Iglesia Caitedral ol numieroso acompa-
flamiento sigui ti pi el carro, cuyas cuatro
borlas llevaban los Sres. brigadieres Herrera
Dvila, Vargas y Falgueras y el Exelentsimo
Sr. conde do Santovenia. Despues de la reli-
giosa ceremonia en la Cat1dral terminada, la
cual hizo la tropa otra descarga, la procesion
volvi - oemprondcr su marcha en el rden

mencionado, pasando por el frente del palacio
del Exmo. Sr. Capitan General, quien desde
los balcones di su litima y tierna despedida k
los restos de su querido y valiente compaero,
dndosela tamblen la sensible esposa de nues
tro digno Gefo superior, cuyas lgrimas vimos
correr. en abundancia. 'Digno tributo la
amistad y al valor desgraciado !

Al llegar el cortejo a la Machina aquel lu-
gar y lN parte de Jla bahia que comprende ofre-
cian un bello golpe de vista; centenares de gua-
daos llenos da personas formaban un espacio-
so semnicirculoen frente de la Machina, cuya
area se veia igualmente cubierta por el cortejo
y los buques que se hallaban en las inmedia-
ciones se veian invadidos por la concurrencia
hasta en Ins cofas,mientras que en segundo tr-
mino se divisaban los hermosos buques de
nuestro apostadero y el vapor que habia de
conducir los restos mortales del ilustre gene-
ral. Depositada la caja en una fala enlutada
movise esta hcia el vapor seguida de la del
Exmo. Sr. General de Marina y de las demas
que all se hallaban, formando dos dilatados
cordones, y al pasar por la popa do la fragata
Esperanza, cuya tripulacion asi como las de los
otros buques de guerra dieron repetidos vivas
desde las vergas, hizo esto buque el correspon-
diente saludo qu fue contestado por la corbe-
ta Cyane de los Estados Unidos, y por el vapor
Milan, de la armada francesa, mientras que el
mismo tiempo se oia en tiorra la tercera des-
carga de ordenanza. Sigui la fhia en direc-
cion de nuestro vapor de guerra y al atracar 
su costado, arrid este la bandera media asta
dndose al propio tiempo por su dotacion cinco
vocesde viva la Reina como lo habian hecho
antes las de los otros buques del apostadero.
Salud tambien el "Isabel t"al embarcar el ca
dver el cual fu recibido por una comision de
Sres. oficiales cuyo frente se hallaba el Exmo.
Sr. Segund Gefe del Apostadero, cuya comi-
sion le condujo la sala de armas en la que se
habia dispuesto una capilla mortuoria adornada
de trofeos militares y en cuyo centro estaba co-
locado el aparato que habia de contener los
mortales restos. Alumbraban esta capilla do-
ce lmparas y su puerta habiados centinelas
que segun so nos ha informado deben ir suce-
sivamente relevndese hasta el punto de desem-
barco, pues l:asta l seguirn hacindose los
honores al malogrado General en la propia for-
ma que acabamosde describir. Por dando se
v que la Real Armada no ha escaseado sus
demostraciones de consideracion y respeto, la
vez que de afecto. i la memoria del malogra-
do General.

Si la Habana entera no hubiera ya dado las U

mas inequvocas seales de sentimiento por la
infausta muerte del ilustre Enna cuando se ve-
rificaron sus ecsequias, hubirase creido ayer l
que le sobrecogia por primera vez la triste no. e

ticia, pues que en todos los semblantes se re-
trataba un verdadero dolor y ee pintaban las
profundas simpatias hcia cl que con su san--
gre sell la derrotade los que intentaron hlliar
impunes este dominio de la corona de Espaa. P
iH ahi el poderoso influjo de la virtud y del
heroismo aun despues que el hombre solo de-1
ja en la tierra el leve polvo que constituy un a
tiempo su esencia! Anoche el Isabel II zar-
paba orgulloso con su preciosa carga y momen-
tos despues el horizontp se habia interpuesto P
entre el y los muchos ojos que lo vieron partir. e
Que esas olas que estas playas condujeron
alegre y dichoso al noble gele conduzcan dili- c
gentes hcia su patria sus mortales restos 1 Se
nos olvidaba decir que las tropas por indisposi- a
cion del Exuno. Sr. General Fiquero fueron E
mandadas por el Sr. brigadier D. Juan de la 2
Torre. r

Del mismo del dia 6, tomamos lo si- r
guiente : t

Se halla ya de todo punto resuelta la crea-
cion de un hermoso barrio con el nombre de
CONCHA en un paio de tierra de blando declive
hcia el mar situado en la parte Sur de la en-
senada de Atars y perteneciente D. Hcrme-
negilgo Iglesias, y D. Pedro Nolasco Caballero,

SSegun se nos ha asegurado al dictar aquella
resolucion se ha hecho, como era de esperar,
adoptando cuantas tnedidas piLdieran apetecerse.
para que el barrio nuevamente creado reuna,
todas la condiciones de salubridad, belleza, de-
sahogo y comodidad que tan lamentablemente
se olvidaron al estenderse la poblacion por una
grn parte de estramuros. El barrio de CoN-
CHA tendr plazas iglesias y las calles una
anchura de doce varas ademas de portales 
iumbos lados para las gentes de pie. Y como

medio de contribuir facilitar la pronta cons-
truccion del casero se construir una calzada
que pasar por el frente del barrio, yendo 
unirse por un estremno la calzada de Cristina
junto la Quinta del Rey y por otro la del
Luyan en el puente de Pastrana. La situacion
del nuevo barrio es bella: que la conrstruccion
de las casas, ora sean provisionales de madera.
ora de ladrillo, 6 mampostera, se haga bajo los
mismos principios que so tuvieron presentes
en el arreglo de la poblacion y este ser un
nuevo motivo para que aplaudamos, como debe-
mos aplaudir hoy, la resoluicion que dejamos
esplicada.

El mismo peridico hace los siguientes
Sestractos de los ltimos que so recibieron

Sde Puerto.Principe y Santiago de Cuba.

> PUERTo-PRINCIpE..-Segun el Fanal las aguas
i estancadas en las callos por falta del suficiente
Sdeclive corrompiendoso con los ardores del sol
l habian desarrolnlado las fiebras internmitrutes

icon tal generalidad que poca.s familias podian
i contarse libres. Un facultativo aseguraba que

1 pocns veces habia victo uni desarrollo tan ins-

tantaneo y general. En el campo tambien, por
causas identicas, estaba sucediendo lo mismo.

Leemos en el Redactor:
SANTIAGO DE CUBA.-Baile.-Nos Consta

que el M. I. Ayuntamiento de esta ciudad ha
acordado obsequiar 8. M. la Reina Nuestra
Seora con un esplendido baile la noche del 19
de noviembre, dia de Santa Isabel. Al efecto
sabemos que ha nombrado una comision de su
seno y este se ocupa ya con actividad por con-
seguir el mejor resultado en su cometido.
El baile tendr lugar en la elegante Filarmo-
nica, cuyos salones radiantes de luz y encanto,
aquella noche contendran sin duda cuanto de
mas notable, mas rico, toas bello y mas amable
nuestra sociedad encierra.

Los gastos que para ese regio festin son ne-
cesarios los sufragan los miembros del Cuerpo
Municipal y rasgo tanto generoso como noble y
patritico no sera por cierto el que menos en-
comios arranque de nuestra pluma.

MOVIMIENTO DE BUQUES DE GUERRA.-El
1 * del corrien'e debera nalir para el puerto de
la Habana el hernioso bergantin de guerra
PELAYO, SU cornmandante el capitan de fragata
Don Jos. Martinez Visulet.

El mismio dia saldr cruzar en nuestras
costas el bergantin N^?ion, de suerte que
aquel dia la ibabla se vera desguarnecida de
eaos dos hermosos buques.

SOCORRO PARA ESTAS CAJAS.-Ya. antes he-
mos tenido casnion de maniflestar diferentes
veces lus remesas de dinero con que las cajas
de la Habana, lihan sicorrido las de Cuba por
no ser suficiente lo que aqui se recauda para cu-
brir las muchas atenciones que sobre ellas pe-
san. Hoy tenemos el gusto de decir que con
el misiro ubjeto el va.por IsabeI. que fondeo ayer
en nuestro puerto, ha traido 30,000 pesos. Es-
tos hechos no necesitan comentarios: ellos
prueban el celo de nuestras aut, ridlades supe-
riores, que a atienden cubrir las nrcceidadeo
donde quiera que estas ocurren, y son tambien
una garantia del 6rden, del acierto y de la recti-
tod que preside todos los auctos administrati-
vos del gobierno.

VAPOR DP LA HARANA.-Hast l lia lra de
entraren prensa nuestro peridico no se subo
que hnya llegado el vapor Empire City la
Baliza. Se lo aguardi huy sin falta, con f -
chas muy recientes d:' la Isla de Cuba, Cali-
fornia y la Amrica del Sur.

Nos HUELE & "BOLA". - Los diarios "sim-
patizadores" de esta ciudad han publicado ayer
el siguiente parte telegrfico:

WASHINGTON, 15 de Noviembre.
"El juez Sharkey ha recibido orden .- de trias-

ladarse inmediatamente 1i In Habini y hobrar
en el usunto concernientle M. 'i urasiher.-

1 'I'iene insinicciones de exigii se tld libertad ai
instaie 1. 'Thrirslir. 6 le ji.zg.gun al mo-

fmento como ch.diaiidano amerICd uno."
Eto niusn prn ve un uo)at de plinielr orden,

porque liastu anui, no itinos o isito a'ns que-
t t"humbugs" en tedo lo que tiene relarion con

la defensa de Mil.Thrasher, y las bravatas de sus-
amigos.

Se nos hace duro creer que el Gobierno de
los Estados-Unido-. qnue tn remolon se nuestra
para dar una pronta satisfacrion a las justan
exigencias de Espaai, vaya cometer la nece-
da de armer builla pr un ente tan insignifi-
cante como M. T'iraisher. Si el Gabineto de
VWashington hiieseiH semjante cosa, so pondri

aun mas en ridiculo de lo quo se ha puesto
hasta aqui, y daria tdua.ts las naciones civili.
zades, una pubrisina idea de su justicia y au
rectitud. No estr;t>i:r:;ni( ver duinentitra den-
tro de cinco 6 sois dia- esta noticin, y loIs pe-
ridicos, humbvgs que la han dado, sequedaran
tan frescos, comno ai nada hubiera sucedido.

L3" Un despacho telegrlico recibido ayer
der Charleston, dice que el lnes lig a aqueL
puerto el bergantin americano Simners procm.
dente la Habana, y que ai su bordo iba Mr. R.
II. Brcekenridge, uno de los prisioneros de la
expedicion de Lopez perdonado por el Exmo.
Sr. Capitan General por la intercesioh del c6n*
sul Mr. A. F. Owen. S1 esto es cierto no tr-
dlarmos en ver mas cartas de "pntriotas" por
el estilo de las que se han publicado reciente-
mente.

ESPAA.
De la correspondencia recibida por el

vapor Caledonia, insertado on el Diario.
de la Marina de la Habana, estractamos
lo siguiente :

CADIZ, 13 de Octubre.
En el arsenal de la Carraca se estn habili-

tando tres buques para esa, el bergantin de pri-
mera clase Galiano, recientemente cornstruido
en el mismo arsenal, que cuenta 16 caones
artileria moderna, y las urcas Marigalante y
Santacilia, que deben conducir 600 hombres
para ese ejrcito. La fragata Perla entrar
pronto en dique para ser carenada. Creo haber
dicho la ustedes en mi carta del correo ante-
rior que el 19 de noviembre, dia d(e S. M., la
Reina, so botar al agua el vapor Hernan Cor.
ts, de fuerza de 350 caballos. Las obras del
navio Reina Isabel II, adelantan con mucha
rapidez.

CAmDIZ, 13 de Octubre.
El dia 7 ha debido entrar S. M. la Reina en

el octavo mes de su embarazo y segun todas
las probabilidades caben en esto saldr de bu
cuidado del 4 al 12 do diciembre. Sin embar-
go entre las personas que rodean S. M. hay
quienes esperan que so adelante el parto.

liase interrumpido por esta vez la costumbre


