
luepo para Marsella el seor don Manuel Ino.
cencio Velazquez, conde del Sagrado Palacio
apost6lico y periodista que fue en Madrid, el
cual marcha k Roma con el laudable fin do pe-
dir & Su Santidai que le conceda las factlt.-
des necesarias para organizar una mision cat.
lica con destino i las islas de Fernando Po6,
Annobon y Corisco, situadas en el golfo de Gui- i
nea.

El seor Velazquez, que estaba en corres- I
pondencia con las autoridades competentes de o
Roma para la consecucion de tan grandioso o
proyecto, ha dado cuenta del mismo al gobierno
de o. M. por medio de los gobernadores de pro- 1
vincia de Zaragoza y Barcelona; quienes, al 1
verificarlo, no se han contentado con recomen.
dar el celo del seor Velazquez, sino que se lo
han participado a este en comunicaciones de 24
de setiembre y 16 de los corrientes."

Segun el Postillon de Gerona, se ha recibido
all con la mayor satisfaccion la real Orden ac-
cediendo la solicitud promovida por aquel
aynttamiento, para que se le permita usar en
todos sus actos pblicos y solemnes el distinti-
vo concedido 4 los ilustres defensores de aque.
lla plaza durante el sitio que sufrieron en 1809.

Al dignarse S. M. conceder esa gracia ha
tenido presente, que el emblema que tan altas
glorias simboliza desaparecer completamente
dentro do pocos afos con la muerte del ltimo
de aquellos valientes; y que conservindose tan
honrifica condecoracion recordaran su vista
las generaciones venideras los notables hechos
de sus antepardos, y el galardon con que qui-
so premiarlos la patria agradecida.

Los cuerpos de todas las armas institutos
del ejrcito de Catalua, se han apresurado 
secundar el pensamiento de aquel capitan ge.
neral inscribindose en ina suscricion abierta
con el objeto de celebrar unas suntuosas exe-
quias 4 la memoria del general Enna y demas
valientes que alcanzaron una mnerte gloriosa
en los campos de las Pozas, la Candelaria y el
Rosario. Con este motivo dice entre otras cosas
el Sol de Barcelona lo que sigue:

" El ejrcito de Catalua tenia un motivo
especial para espresar de una manera ostentosa
la profunda pena que en todos los espaoles ha
causado la mue te de nuestros valientes. En-
tre los que tan honrosamente sacrificaron sus
vidas, 6 mejor su frente estaba el Escmo. Sr.
teniente general don Manuel de Enna.

En efecto, no hay un solo cuerpo de los mu-
chos que han militado y militan en Catalua,
que no haya estado las rdenes de este dis-
tinguido general, que no haya combatido con
1l, que no haya admirado sn valor, su cnnstante

y paternal afan por el bienestor de sus subordi.
nados, y su herico sufrimiento en las penali.
dades de la guerra. As es que, su salida
para Amrica, dej aqui recuerdos qui la ati-
sencia por entoncos no pudo borrar, ni borrar
ahora, sino mas bien avivar su fin tan sentido
como gloriosm. No tiene, pues, nada de estrafo
que cuando ha dejado de existir el general, el
compaero y el amigo, se apresuren los milita-
res de este ejrcito tributar su memoria el
ltimo testimonio de sus simpatas,dirigiendo al
Altbimo fervientes votos por su bienaventu-
ranza. Pero como la muerte del general Enna
representa, si cabe as decirlo, y compendia la
de todos los demas militares y paisanos que pe-
recieron en defensa de uno de los mas ricos
florones de la corona de Espafa, natutalmente
las solemnes exequias seran consagradas & to-
dos losque alcanzaron un fin tan glorioso.

" Nosotros aplaudimos la idea, y felicitamos
por ella al ejrcito de Catalufa y su dignsi-
mo general."

Do Tarragona escriben que ha llegado ya 
aquella ciudad el ingeniero encargado de le-
vantar los planos del camino de hierro desde
aquella capital Reus, habindose mandado t
pedir algunos delineadores Barcelona, fin
de apresurar los trabajos. Las correspondenclas
de aquella capital hacen concebir la esperanza
de que aquel camino ser tal vez e; primero
en que empezaran los trabajos de cuantos estan
en proyecto.

RECIENTES
DE LA ISLA DE CUBA,

Por el vapor Empire City, llegado ayer;
i esto puerto hemos recibido nuestras co;.
respondencias y peridicos de la Hbalna.
cuyas fechas alcanzan hasta el hines 17
las cartas y los peridicos al domingo 16.

Uno de nuestros corresponsales nos co-
munica la noticia de haber sido condenado
M. John Thrasher & ocho aos de presi-
des con prohibicion de volver la Isla de
Cuba. El consejo de guerra se celebr el
dia 12, y la concurrencia fu6 inmensa. El
Cnsul de los Estados.Unidos Mr A. F.
Owen se present en el tribunal como uno
de los defensores de M. Thrasher. El cri.
men de M. Thrasher s el de haber trma.
do de acuerdo con los enemigos de Espaa
que invadieron la Isla en Agosto ltimo,
los medios de derrocar al Gobierno y pro.
mover una revolucion.

-El dia 15 ascendia & 8207,984 con
15 ct., el importe de lo recaudado en la
Habana para el donativo patriotico.

-El dia 15 salieron de la Habana con
destino este puerto, la fragata espaola
Paquete Habanero y el hergantin Descu.
bierta. La goleta americana Fairy tena
anunciada su salida para el mrtes 18.

De los peri6dicos que tenemos k la vista
hbeemos los siguientes etractos :

MATANZAs.-Leemos en la Aurora del
dia 11:

Honras fdnebres.-Deseosos varios senores
comerciantes de esta ciudad de consagrar un
religioso recuerdo A la memoria del ilustre y
nalogrado general E.sA y del valiente coman-
dante Nada y demds denodados campeones que
rindieron sus vidas en las arns de la patria
etn defensa de su nacionalidad y honor tnmsacu-
lado trutaron de celebrar 6 sus espensas unas
exequias cou el mayor lucimiento y al efecto se
encarg de la oracion funebre el Paro. D. Her-
menegildo Coll de Valdemia. Las ceremonias
funerales empezaron las nueve de la maa-
na de hoy y terminaron las once en mdio de
una concurrencia muy numerosa y escogida.
La compafia de cazadores del regimiento de
Leon hizo las tres descargas de ordenanza da.
rante la funcion.

CARDEsAs.-En el Boletin del 11, leemos 16
siguiente:

El domingo desde muy temprano ofrecia
nuestra poblacion un aspecto risueflo y pinto.
resco, las ventanas todas amanecieron colgadas
y en los establecimientos se ostentaba el pabe-
llon nacional. Dos hechos notables debian tener
lugar y natural era que los vecinos los se-
alaran con esas demostraciones pblicas ; iba
cantarse un solemne Te Deum en la iglesia

parroquial en accion de gracias al Todopodero-
so por el estado en que se encuentra 8. M. la
Reina y leerse en el plpito durante esa cere-
monia la Carta Real Autgrafa que la misma
seora ha dirigido 6 la Isla de Cuba con motivo
de los ltimos acontecimientos. Llegada la
hora que se demarc y luego que el templo se
vi lleno de fieles subi al pulpito el seor cu-
ra parroco y en medio del silencio mas profun-
do dio principio L la lectura de la Real Carta
Autgrafa, escuchada con mareades pruebas
de asentimiento y mocion y observando la mo-
deracion que tan sagrado lugar imponia. Ala
lectura siguiose la misa solemne, concluyendo
de este modo la fiesta religiosa. Asistieron 
ella las autoridades todas, la oficialidad de la
guarnicion y un concurso escogido y nume-
ruso. Por la noche hubo iluminacion general.
Esta mafina comenzaron las rogativas pbli-
cas, que terminarn el miercoles.

Del BETUCAL escriben al "Diariode la Ma-
rina" con fecha 9 lo siguiente:

" Para hoy domingo estaba dispuesta la fies-
ta religiosa y lectura de la Carta Autgrafa que
8. M. se ha dignado drigir esta su Siempre
Fiel Isla de Cuba. El seor teniente Goberna-
dor invit todos los vecinos para que asistie-
sen & la Iglesia Parroquial, pero hubo de dife-
rirse la funcion hasta el domingo 16 del actual
por haberse presentado el dia lluvioso desde el
amanecer. Las nias han quedado maguadas
y han guardado sus vestidos y aderezos para
ese dia."

VILLACLARA.-Leemos en el Eco:
Tedeum.-'El domingo ltimo tuvo efecto el

solemne Tedeum que poracuerdodel M. I. A.
se cant en la parroquial Mayor con objeto de
pedir 4 su Divina Magestad se sirva conceder

nuestra Reina y Sefora un feliz alumbra-
miento. Asistieron este acto todas las auto-
ridades y una concurrencia bastante regular,
siguiendo las rogativas hasta el dia 7.

SANTIAGO DE CUBA.-Leemos en el Orden:
H ogatiras para elfeliz alumbramiento de 8.

M.-En casi todos los templos se han celebrado
preces pblicas con tan importante objeto, pero
la Santa Iglesia Catedral es donde mas ha
concurrido el vecindario asi por ser el templo
mas espacioso de la ciudad como por haber a-
sistido a l el Excmo. Sr. Comandante Gene-
neral Gobernador de la plaza, don Joaquin del
Manzano y Manzano, la cabeza del M. I. A-
yuntamiento, ei seor teniente de Rey, briga-
dier don Juan Aquiles Rameau, los seores
gefes con toda la brillante oficialidad de la guar.
nicion, los seores Alcaldes mayores, el seor
Intendente con toda la Real Hacienda, el Real
cuerpo de Marina con su bizarro gefe la cn.
beza y todas las dems Corporaciones y cuer-
pos civiles v militares de esta ciudad, pues to-
dos han querido unir sus ruegos como estn
unidos sus sentimientos.

Ofici6 el seor tesorero y vicario general,
gobernador de este Arzobispado, Dr. D. Juan
Nepomuceno Lobo, con asistencia del M. V.
Dean y Cabildo eclesistico, y salieron despues
del templo en procesion, tomando por la calle
de Santo Tomas hasta llegar la de San Basi-
lio, de esta por la de San Felix y de esta por la
de la Catedral hasta este templo. Una compa-
ia de cazadores del Regimiento de Cuba con
su banda de msica marchaba detrs, dando al
acto mas solemnidad y pompa. Este acto reli-
gioso seguir en los nueve dias siguientes se-
gun lo acordado por el M. V. D. y Cabildo ecle-
sistico en 30 del mes pasado.

DE YUCATAN.
Por la goleta mejicana Jven Fernando,

entrada en nuestro puerto antes de ayer he-
mos recibido cartas y peridicos de Campe.
che cuyas fechas alcanzan al 3 deIor.
riente. En la pennsula inada ocurqde
notable; lo unico qne encontramos en.&s
peri6dicos v & continuacion a

NorTcis DE LA CAMPNu4a.
El cabecilla Barrera desde que supo el some-

timiento de Chichanj, mediante los filantrpi-
cos oficios del Sr. D. Modesto Mndez. clam
contra lo que l llamaba debilidad de los indios
reducidos la obediencia; rompi6 el acta de
transacion que le fu presentada y se dispuso
i marchar sobre la poblacion nefita, para,
comoarrogantementd dijo, reducirla i su obe-
diencia.

Los sucesos ltimamente ocurridos, han cor-
roborado esta noticia. Barreta, con mas de
cuatrocientos hombres, cay sobre ChichanjA,
hizo prisioneros 4 diferentes indios, corifeos del
partido del gobierno, yse posion6 del territo-
rio conquistado por el activo Sr. Mndez.

Tiene esta noticia, ya de oicio, el Sr. Vega,
general en jefe de nuestras arma s: ha dispues-
to la organizacion de dos soceioiesi; ambas se
compondrn de una fuerza rispetable, que
obrando en combinacion, caera sobre aquel
punto.

[POR TELGRAPO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR "AFRICA."

Ayer recibimos el siguiente parte telegrk~
fico:

Nueva York 19 de Noviembre de 1851.-EI
vapor ingles Africa, procedente de Liverpool
con fechas hasta el 8 del corriente, acaba de
llegar. Las noticias mas importantes que se
han dado al pblico hasta ahora son las siguien-
tes:

FRANCIA.
Las fechas de Paris alcanzan al 7. El dia

4 se reuni6 en sesion la Asamblea Nacional y
y Mr. Dupin fue reelecto Presidente Se di6
lectura al mensage del Presdente Luis Napo-
leon, el cualse considera muy conciliatorio y
firme en sus principios de organizacion minis-
terial (-?). Se ocupa con detenimiento de
los recursos agricultores y comerciales del
pas, y recomienda la abolicion de la ley elec-
toral, la cual cree l ser el nico medio de ob-
tener una revision de la Constitucion y una so-
Ilcion pacfica y legal de las dificultades pen-
dientes. Asegura que no tiene las intenciones
que se leatribuyen acerca de ser reelecto pre-
sidente de la Repblica, pues su inica mira es
la de establecer la felicidad del pais. Dice que
con estremo sentimiento se ha visto precisado
& nepararse del Gabinete que habia sido por
tanto tiempo objeto de confianza y aprecio.

Dice que existen grandes combinaciones de-
maggicas no solamente en Francia sino en
toda la Europa, cuyo objeto es el de trastornar
el 6rden existente de las cosas. La ley electo-
ral que se ha propuesto, es idntica 6 la anti-
gua propuesta por la Asamblea Constituyente,
y requiere solamente seis meses de residencia
el votante. El proyecto propuesto requeria
una consideracion inmediata; pero la Asamblea
rechaz la proposicion de qne fuese considera-
da como urgente, lo cual equivalia d una derro-
ta del Ministerio.

Los periddicos legitimistas y orleanitas han
criticado el mensage del Presidente con mucha
violencia. Segun cartas de Paris del 7, parece
que el pueblo en general habia recibido con
muestras dedesaprobacion el mensage.Se temia
a consecuencia de esto otro cambio en el minis-
terio.

En una reunion de los miembros "republica-
nos" de la Asamblea se convino en que se apo-
yaria por ellos toda medida que tuviese por
ebjeto el abolir la ley electoral del 81 de Mayo
de 1850.

BELGICA.
Las cmaras del Parlamento Belga se abrie-

ron el dia 4 con indicios poco favorable. Se
temia una abrupta disolucion.

HANOVER.
La salud de 8. M. el Rey de Hanov6r habia

mejorado un tanto, pero no se le considera aun
fuera de peligro.

INGLATERRA.
El asunto que mas llamaba la atencion en

todo el reino unido de la Gran BretafLa, eran
los festejos y las pblicas demostraciones para
celebrar la llegada del htingaro Kosauth.

QUIEBRA.-La casa de Forman y Holden,
una de las mas fuertes en el trafico de provi-
siones, ha quebrado.

El neto producido de la esposicion univer-
sal ha sido de 160,000 libras esterlinas (sobre
0750,000.)

MERCADOS.
Liverpool 8 de Noviembre.-Dede la salida

del vapor "Cambria" el mercado de algodones
ha obtenido un cambio favorable. Las clases
medianas han 114 de penique en sus precios,
habiendose hecho las ltimas operaciones de
este mercado como sigue:

Fair de N. Orleans 6 114 pen. lib.
Id de Upland 5 id id

Middling de N. Orleana 41 id
Id de Upland 4 916 id id

Las ventas de la ltima semana ascendieron
5 69,000 pacas de las cuales 6000 fueron com-

pradas para esportar al continente, y 6000 por
los especuladores. La existencia en primeras
manos de algodones americanos, es de 84,000
pacas menos de lo que era el 8 de Noviembre
de 1860.

Los azucares hablan esperimentado una nue-
va baja de 1 chelin en quintal.

En cafees se habian hecho muy pocas ope.
raciones y las clases mas corrientes se mant•
nian sin alteracion en sus precios.

Las harinas americanas habian obtenido un
aumento de 6 peniques en barril.

El Mercado Monetario segua presentando
un aspecto favorable. Los fondos inglese-
(Consols) habian obtenido una subida, y el dia
7 se cotiiaban t 98.

OMNIUMm
0::YOJO a la cuarta peJlna..i4

OTIo AlzsIatmo! !-Ayer, entre 10 y 11 de
la miamna, u w~i16 UnE, de la" hiyrnb-

sos aUesnatos en la call de Chartres, ea *I
almacen de vendasa No. 11t. El muerto %
n tal Theodore Champagne, y el auino se

llame Augustai Vincim Roger, Pale que
estos dos individuos disputaban aekloratmente
acerca de cierta cantidad de dinero que renlma.
ba Champage, el cualera dependiete de Rogr.
El dependiente y ao principl diereo son de
golpe, cando Roer echando mano 6 un sable
6 espada que habla en el almacen de veadutu,
atraves6 & su adversario por el pecho, gda.
dolo muern ct n e to. Se dice quela ee
d Champagne abort al recibir la noida del
fin que habia tenido se marido, pues se hallaba
muy adelantada en su embaraso, y s teme q*e
muera de resultas del mal parto. Roger et
preso y ser juzgado dentro de pocos dis.

DE LA AxumncA ntst Su..-Ayer he.
mos recibido colecciones de peridicos de
Nueva Granada, Per y Chile de fechas
muy recientes pero nos *e imposible estra-o
tar hoy las noticias que encontramos en
ellos.

DiITruRaios a CAOnMsa.-A in del
mes pasado ha habido nuevos disturbios y
motines en Chagres, entre los dierentes
ruefos de embarcaciones pequellos de loe
que se orupan en desembarcar los psage.
dos de los vapores. Segun unas versione
hubode 80 6 40 muertos en la reriega, y
segun otros llegaban 6 100 6 mas los que
perecieron de una y otra parte,

CATrAWT*.-LOS periDdicos de Italia, ea
particular La lioa Muiea del le. de octu.
bre, contintan hablando de los triunfos qtu al*
canza en el teatro de Corfl nuestro jdven coa.
patricio el bajo profundo don Jos• Carbonell.
La parte de den Basilio, en la 6pera l Befbr
de Seilla, ha sido cantada por Carbonell, dieo
Ia lialid, como pudiera haberlo hecho un den.
sumado artista, meteclendo grande seflale
de arrobacion, y grandes aplasos en el 1tio
de la calumnia, concluida la cual fua llamado i
la escena.

VATA os cusxro!-ElI Picayonede ser tatde
ha publicado el siguiente parte telegrceo que
damos sin detenernos hacer comentarios pe#
ahora i

NuMl York, 90 de Nitmbrn.
"Las difiultades entre Eapaay los Estadoo

Unidos han sido arregladas amiig ne. Ca*
da nacion saludar la bandera dela otra y lo
reclamos por los dafol que sfrieron los e=uda.
danos espafldles en Nueva Orleana, eras so-
metidos A la decision del Congreso."

r Be dice que Mr. Webater, seeretarlo de
Estado, presentar muy pronto la dimision de
su cargo.

DISCURSO DEL PADtI COMES.
07 Suponiendo que habri muchas persona

que desearn conservr en una forma manus
ble, el interesantisimo discurso titulado "CAn-
SAS Y RESULTADOS DE Los Suca90o DE LA IS.
LA DE CUBA Ew 18l1," escrito por el presbite
ro secular D. Jos6 Miguel Comes, se ha impre-
so en un cuaderno de 40 ptginasu el eual e.
vender en la reda~cion de este perndico 90
cts. el ejemplar.

PERDIDA.
LA PERSONA QUE HUBIESE eneon.

trado UN BILLEt'E entero N 9 19,904
y un ZMEDI en DIEZ mTSIS Ayve N .* 10,687-
correspondientes al Sorteo Estraordinario N O.
16, de la Real Lotera de la Isla de Coba, cuyo
acto se ha celebrado el 18 del corriebte, se sr-
virt entregarlo mediante una recompensa, 1

D. BERTRAND COMBE, en el Caf6
llamado Whi.-HaU, calle de Saa

SInov Luis, entre Chartrea y Royal.

~MOVIMIENTO MARITIMOi
PUERTO DE NUEVA ORLEANU.

ZI*TRADAs.

Mircoles 19 de Noviembre.
-De la Habana en 4 dis,, frag. esp. Pque

Habanero N.: 3, cap Baagoitia, al Ca-
pitan.

-De idem en 6 dias, berg. am. Adamn Gry,
cap. Behneidan, i J. Mitchell.

-De idem en 7 diea, id. id, Henry Mariha,
cap. West, al (Capitan.

-De Campeche en 7 disa, gol. mex. Jdos,
Fernando, cap. Ascona, a 8. Fernandez.

-De Laguna de Trminos en 1I dias, gol.
mex. VeneMr, cap. Pereal, 8. Fernandes.

-De San Juan de Nicaragua en 13 diaa, gol.
am. 'ao Frinnds, cap. Butler, al Capita.

Juv es 1 0.
-aDe la Habana en 3 diar, vap. am. Empirn

C~iy, cap. Tanner, A J. R. Jeninga.
-De dem en 6 dias, berg. esp. Dsemub"irs,

cap. Llanes, al Capitan.
DESPACRADOI.

Mircoles 19 de Noviabr.
-Para la Habana, berg. am. Mary EMMtes,

cap. MaeConnell, por el Capitan.
-Para Veracruz, Id. id. Globe, cap. LeavUe

por F. Camerden.
J,iecs SO.

-Para Brazos Santiago, vap. san. Pisy, cap
Pennock, por el Capitan.

-Para Alicante, fm ar. m . R. b. M , emp
Slkoleld, por H. V. Bauter.


