
primer tajo 79,095. Idem del segundo, 86,786.
Id. del tercero, 101,918. Id. del coarto, 86,797.
A conseetrencia de los proyectos que se han
presentado sobre las cuatro carreteras de la pro-
vincia, creemos que ya no se celebrarn mas
subastas hasta que tengsa lugar la general con
las mejoras introducidas por los licitadores.-
Entre tanto la provincia ha ganaao una legua
de carretera con la rebaja de los trozos corres-
pondientes la de Santiago Lugo y Orense,
y de Betanzos Ferrol.

-El 12 & las seis y media de la maana se
sinti6 en Almera un temblor de tierra que dur6
cinco segundos. Su direccion fu de N. E. 
8. O., pocas personas dejaron de percibirlo,
pues la oscilacion fu bastante marcada, y mu-
cho mayor que la de otro terremoto que hubo
hace uuos veinte dias, cuyo movimiento fue de
O. E.

Como on aos pasados se sintieron en aquel
pais frecuentes temblores de tierra que causa-
ron grandes estragos, el vecindario todo se alar-
ma estraordinariamente al menor amago, pe-
sar de la confianza que actualmente inspiran las
muchas minas y pozos que se han abierto en
las sierras circunvecinas.

Segun nos escriben de Jaen, ha llovido bas-
tante en muchos puntos de aquella provincia,
especialmente por la Loma de Ubeda, cuyos la-
bradores habiam empezado i sembrar. La co-
secha de aceituna ha ganado bastante con el
buen riego.

Dice oe Heraldo con fecha 14 de Octu.
bre :

El famoso comit frances-hispano-italian,
fundado en Paris por el apstola charlatan
Lamennaiscon el objeto de hacer participes t
los dos pennsulas europeas, de las felicidades
del socialismo, acabo de recibir un golpe fu-
nesto, de parte de los caudillos de la regene-
racion italiana. Los triumviros Mazzini, Saffi,
y Montechi han invito al ex abate que se meta
en sus negocios y no se cuide de los agenos;
que la Italia no necesita de sus ausiliospara
llegar ser el modelo de las repblicas. Esta
protesta se dirije un cadver, por que el co-
mnite regenerador de Paris habia muerto ma-
nos del de Lndres. presidido por Ledru-Rollin,
comno este ha espirado entre los silvidos de la
opinion pblica y la indiferencia con que los
mismos repblicanos franceses acogen sus so-
poriferas y eternas nomilias.

Leemos en el Heraldo:
ESPOSICION AGRICOLA DE PRODUCTOS ESPA-

OLES EN ALEMANIA.-D. Alejandro de Fue-
senhausen est preparando para el alo procsi-
mo una grande esposicion agricola en una de
las capitales de Alemanes, sea Viena, Berlin 6
Munich. El principal objeto de esta esposicion
es de hacer conocer en aquel pais, la fertilidad
de nuestra hermosa tierra, y de llamar por este
medio atencion de las emigraciones alemanas 
las nuevas colonias de la Sierra Morena.

Del Heraldo:
SUSCRICION EN FAVOR DE LOS HERIDOS

DE CUBA. Rs. vn.

Suma anterior . . . 10,700
Seor vizconde de Villandrando. .100
El Eminentsimo sefior cardenal

arzobispo de Sevilla. . . . 500

Total. . . . . . . 11.390
Madrid 19 de octubre.-Ayer por conducto del

Exmo. Sr. Ministro de S. M. B. en esta corte,
hemos recibido 2,500 reales -n la siguiente
uota:

" En testimonio de respeto la memoria de
mi amigo y coadyutor en mando el general

D. MANUEL DE ENNA
y para alivio de los soldados del ejrcito espa-
ol heridos en defensa de Cuba, rs. vn. 2,500.
-Robert Gardiner."

Esperimentamos un sentimiento de orgullo,
de que participarn todos nuestros lectores, el
consignar este tributo de aprecio, pagadn por un
militar valiente la memoria de otro quien
apreciaba y hlionraba con su amistad. Sir Ro-
bert Gardiner, hoy gobernador de Gibraltar, an-
tiguo y valiente militar de la guerra de nuestra
independencia, que con tanta distincion ha tra-
tado siempre los espaoles que lo han visitado
adquiere un nuevo titulo nuestro aprecio con
este noble rasgo. Sir Robert Gardiner, como
militar, como leal defensor de su soberana, no
ha podido menos de admirar los que han pe-
leado y muerto por los derechlios de la suva en
una causa que considera como sagrada. ues-
tros militares sabran apreciar nialtamente estos
testimonios de afecto que les envian militares
estrangeros, y nosotros nos lisongea mucho
el haber sido rganos de estos benvolos sen-
timientos que no pueden dejar de contribuir 
estrechar los lazos que unen dos naciones
hechas para vivir siempre en paz una con otra.
Esperamos que nuestros militares no nos deja-
ran solos para enviar las gracias del pais, tanto
Lord Howden como Sir Robert Gardiner,

por estas preciosas muestras do afecto y admi-
racion.

- En el mismo peridico del 18 leemos,que
la suscricion en favor de los heridos de Cuba
habia encontrado buena acogida en el gobierno
de la provincia de Barcelona, que ha franquea-
do sus oficinas, para recibir las cantidades que
se destinen este objeto humanitario y patri-
tico. Todos los peridicos de aquella capital
han secundado la idea de los de Madrid, y tie-
nen abierta una suscricion en sus oficinas. Tam-
bien el Alicantino se ha adherido al pensamien-
to, y escita sus paisanos que proenren con-
tinuar con sus esfuerzos al alivio de los valien-

tes que han derramado su sangre en defensa de
la Integridad de la nacion.-La Redaccion del
Sol de Barcelona se habia suscrito por 320 rs.

EXEQUAs.-Varios individuos del comercio
de Palma de Mallorca han acordado la celebra.
clon de unas solemnes exequias para descanso
del alma del pundonoroso y valiente general
EwtA, victima de su lealtad Intrepidez, y las
de sus compaeros de armas que perecieron
defendiendo las vidas de los cubanos y librando
sus fortunas de la rapacidad de los invasores.-
Acogido el pensamiento con el mayor entusias-
mo, se abri una suscricion en la cual figuraron
desde luego numerosas firmas.

DE LA AMERICA DEL SUR.
Por el vapor Empire City entrado en

este puerto eljueves 20, recibimos nues-
tras colecciones de peridicos de las Rep.
blicas de la costa del Pacfico, cuyas fe-
chas alcanzan de Chile al 4 de Octubre,
del Per al 8 de Octubre, de Guayaquil al
12 de idem y de Panam al 16 del mismo;
y de ellos hacemos los siguientes estractos:

CHILE.

La atencion pblica se halla fija en los
pronunciamientos, de los cuales dimos ya
noticia nuestros lectores hace algunos
dias, que habian tenido lugar en algunos
puntos de la Repblica de Chile conse*
cuencia de haber sido nombrado presidente
de ella el Sr. Mont. En las provincias de
Concepcion y Coquimbo es en donde ha*
lian tomado mas incremento; sin embargo
como la mayor parte de las provincias se
han declarado en favor del gebierno cree*
rnos que este podr triunfar fcilmente de
los descontentos pesar de que se habian
apoderadode dos vapores el Arauce y el
Fire.Fly, este ltimo habia sido apresado
ultimamente por un buque de guerra ingles
consecuencia de los reclamos hechos por
una casa inglesa la cual pertenecia.

El objeto de los pronunciados, segun di.
cen los peribdicos, refirindose proclamas
recibidas de la ciudad de Concepcion, es
de elevar la presidencia al general Cruz,
del cual se ignoraba su paradero.

Las provincias pronunciadas habian sido
declaradas en estado de sitio y al Ejecutivo
se le habian concedido facultades estraor-
dinarias. Vemos tambien que el mando
del ejrcito habia sido conferido al general
Bulines, ltimo presidente.

El ministerio del nuevo presidente se
compone de las personas siguientes: Car-
tera de Relaciones Interior, D. Antonio
Varas; Hacienda, D. Geronimo Urmeneta;
Justicia Culto Instruccion pblica, D.
Fernando Lascano; Guerra y Marina, D.
Francisco Gano.

Por la actividad con que el gobierno se
disponia obrar, y en vista de algunos ac-
tos de energia que ultimamente habia de-
mostrado en la organizacion de tropas de
linea, y en la compra do otro vapor para la
marina nacional, esperamos que el prcsi- 1
mno paquete nos traer la noticia de haber.
se restablecido el rden y que los nego.
cios habrn vuelto tomar su curso de
costumbre.

Una correspondencia dirijida desde San.
tiago al Diario de Valparaiso, dice:

SANTIAGO, Octubre 3 de 1861.
Est ya decidido que el general Cruz, ni

acepta el mando de las tropas sublevadas, ni
transije de ningun modo con Don Pedro Felix
y comparsa. Al decirle esto, no hago con la mas
plena conviccion y la vista de una carta es-
crita por el general una persona de Santiago,
en la que terminantemente le espone que su
nombre no se manchar tomando parte en la
revolucion, que de ninguna manera coadyuva-
r los planes de los sublevados, pues sus
ideas y sus principios liberales son opuestos 
la guerra civil y la anarqua. No podia es-
perarse otra cosa del patriotismo del general y
todo el minundo preveia que esto habia de suce-
der. Sus glorias adquiridas en largos aos de
servicios por la cansa del rden y de las insti-
tuciones repblicanas, no quiere que se oscu-
rezcan hoy con un golpe libertida, ponindose
la cabeza de un puado de hombres que no
quieren mas que la revuelta y la desmoraliza-
cion del pueblo para satisfacer sus ambiciones
personales.

Esta revolucion tan decantada, este movi-
miento universal de la repblica en sentir de
los opositores, vendr pues quedar en nada,
como ha sucedido con todas sus empresas. Los
hombres con que contaban se les alejan, los sol-
dados se les desbandan, los elementos y los
cuantiosos recursos de qne necesitan se van
concluyendo. morira pues de consuncion.

En el Mercurio de Valparaiso, con fe-
cha 26 de Setiembre, hallamos el siguien-
te interesante prrafo:

JBILO PARA LOS ESPAOLES.-A las tres en-
traba ayer la corbeta de 8. M. C., Ferrolana, y
apenas habia fondeado cuando se llenaron de
botes sus costados, con personas que iban vi-
sitarla. Tanto tiempo que no se acordaba el
gobierno espa ol de enviar al Pacifico algun
bajel de su armada, tan renombrada en pocas

mas felices, cuando era duefa de esta mnaresA.
Saludamos 4 este huesped, deseando que su
estacionen Valparaso sea larga y que encuen.
tre en este pals las simpatias que ha merecidd
en los que ha recorrido en el Pacfico.

Su comandante es el gr. Quesada, antiguo
capitan de la fragata mercante Isabel 1. *, de
quien tan gratos recuerdos conservan sus nu.
merosos amigos.

A ltimas fechas habla llegado ik noti-
cia la ciudad de Lima de la estincion-de
los piratas invasores de la Isla de Cuba, la
cual fu recibida con general satisfaccion.
Un amigo nuestro nos escribe que los espa.
oles se disponian 6 celebrar tan fausta
nueva. Los peridicos insertan ntegros
los partes de los peridicos de la Habana
y la relacion de los sucesos en Julio y
Agosto, publicados en el Diario de la Ma-
rina correspondiente al 31 del mes de
Agosto. Todo el pas gozaba de la mayor
tranquilidad.

ECUADOR.
A ltimas fechas haba habido una reac.

clon en favor del gobierno constitucional,
se crea, sin embargo, que el general Ur.
bina autor del pronunciamiento de Quito
triunfaria. pues las provincias de Loja y
Cocopaxi se hablan levantado en su fa.
vor.

NUBVA GRANADA.

La revolucion favor del sistema federal
promovida por el general Borrero en la
provincia de Antioquia, estaba terminada.
El gobierno tuvo bastante acierto en sofo-
carla, no sin que se derramara mucha san*
gre. El Istmo de Panam seguia en su
via de progreso, los pasageros abundaban
como de costumbre, de todas partes; pues
solo en el mes de setiembre ascendi el n*
mero 1731. Interin se concluye la via
frrea, los recursos para atravesar hasta
Chagres y viceversa, no faltaban. La po.
blacion de la Provincia de Panam se com.
pone de 48,930 habitantes "omprendiendo
los cantones de Chorrera, Darien, Nata,
Portobelo, Taboga y Panam.

MEJICO.
Por el Empire City, recibimos una co-

leccion de un peridico de Mazatlan [via
Panam] titulado la Estrella del Pacifico
del cual tomamos el siguiente prrafo:

" EsERVESCENCIA.-Nuestro corresponsal de
la Alta California nos escribe de San Francis-
co con fecha 29 de setiembre ltimo, lo si-
guiente, cuya carta recibimos por el vapor de
antes de ayer.

" En las semanas anteriores y en la presen-
te, hubo aqu algunos meetings, efecto de
acordar el engunche de hombres para formar
una respetable espedicion que protejiese la in-
dependencia de la Habana. Se leyeron en esas
reuniones varias cartas venidas de los Estados
de Filadelfia, Nueva York, la Florida y otros
puntos, en que comunican las asociaciones que
hay en pi por aquellos rumbos para protejer
& los habaneros, con cuyo fin se han reunido
gruesas cantidades de dinero y demas pertre-
chos de guerra. Aqu, imitacion de aquellas,
se han abierto varias susericiones, con las que
se ha hecho un fondo considerable, y desde
luego los comisionados se repartieron por todas
partes para el enganche de espedicionarios: se
les paga cada uno cincuenta pesos en mano,
treinta de sueldo cada mes, y sus pasajes. La
reunion de esa espedicion aqu debe hacerse,
y en efecto, se cuenta con mil trescientos lhom
bres solo de los reclutados en San Francisco y
San Jos; tenindose esperanzas de completar
hasta tres mil hombres con los enganchados
en los demas pueblos y en los placeres, donde
hay muchos ociosos.

" Me parece que todos son delirios do estos
hombres aspirantes; pues se dice que sus con-
quistas no se han de limitar la Habana, sino
i una parte de Mejico, como Tehuantepec y
Pennsula de Yucatan, sin perjuicio de la Baja
California y Sonora, con cuyo fin formarn es.
pedicion para la toma de estos ltimos puntos,
cuando el gobierno de Mjic est entretenido
por las ocurrencias del Norte. Con que ya ven
Vdes. que estos hombres ambicionan mucho;
y aunque nos reimos de sus clculos, sin em-
bargo, desconfiamos mucho por la apatia del
gobierno de Mjico, que parece que de intento
deja correr las cosas sin tomar providencias
ningunas; al paso que los americanos se desve-
lan, gastan y trabajan por sus adelantos. Ellos
mismos notan la inercia de los mejicanos, y di-
cen que esto es para ellos la primera ventaja
de sus operaciones.

Como aqu ya se acab6 el oro, principal ali-
ciente de tantos miles de aventureros, solo
piensan en salir del pais ti buscar fortuna, sin
mas capital que la boca de su rifle y cuchillo de
monte, y as no es remoto que todos estos se
constituyan conquistadores; cuya reunion ser
formidable, sin que ha a poder mejicano que
los contenga. Dios salve nuestra patria!"

Ojal todos los mejicanos tomen ejem.
plo de los invictos defensores de Matamno.
ros para contener los desmanes de toda
clase de aventureros!

OMNILM.
0?OJo a la cuarta pajinaam

HORROROSA CATLSTROr..-En un Mrpe te-
legrficode Nueva York fechado el juves 0.
ae nos comunio6 ayer la noticia de haber pere-
cido unoa 80 6 40 muchachos en la escuela pu-
blica de la Avenida de Greenwich. Se di6 la
alarma de fuego en la escuela, y los muchachos
corrieron hMcia la puerta para bajar la escale-
ras, y en medio del tumulto cayeron al primer
piso 8 6 40, pereciendo casitodos ellos.

PAA LA HABANA.-El vapor Empie* City
saldr de este puerto para el de la Habana el
martes pr6csimo, 6, 4 las 8 de la maana.
Las correspendenlcias para la Isla de Cuba,
Am6rica del Sur, California y Oregon, se re.
cogern en la administracion de correos mana.
na, Idnes, hasta las 7 de la noche.

ALooDos.-Deade el 14 del corriente han
llegado 31,986 pacas. Se han espedido durante
el mismo perido para Liverpool 8289 Id.; para
el Havre 5869; para Amberes 2089; para G(.
nova 8688; para Brema 196; paraVeraerus 60;
para la Habana SO; para Nueva York 5069; pa-
c Boston 6787; para Baltimore 276, compren*

diendo un total de 81,969. Vase el precio de
la plaza en la cuarta pAgina.

BUiEA OTiciAA.-Los peridicos de esta ciue.
dad dicen que todo esta arreglado, que los pa-
bellones espaliol y americano se saludarn uno
A otro; pero les ha faltado aadir: qud si wco
viento, pues,de otra suerte no atbemes como
podrn saludarse.

AMENZA Ds uw AnDALuz.-Un andaluz y
un madrilleto tuvieron una disputa, y los que
les rodeaban quisieron reconciliarlos.

-Se puede Vd. alegrar, dijo el andaluz 6 su
adversario, de haberme cojido de buen hunor,
porque si me llega enfadar de veras, le tiro
Vd. tan alto que las mosass hubieran tenido
tiempo de comerse su cuerpo antes de que baja-
ra al suelo. (Mop.)

A QUIE CONTENOA.-Alguinos pertdices de
esta ciudad para defenderla causa de lo ocurrl.
do el 21 de Agoato dicen "que el gobierno fede*
ral nada tiene que ver porque una turba desen.
frenada fu la que saque6 las almaenes."

Nosotros hemos hecho participe de ellos al
emperador de la China por medio de a tel.
grfomagno.electrico y nosha conteatado que
tienen muchisima rauon; de suerte que mo bhoy
masque callarse la boca.

EPITAFIO DE UN VALENTON.
"Rend, romp, derrib,

raj, deshice, prendl,
desafi, desmentl,
venc, acuchill y mat.
Ful tan bravo que me alabo
en la misma sepultura;
mat6me una calentura:
cul de los dos es mas bravo ?

EJ Dicese que de la calle de Camp, va a
salir dentro de poco tiempo una formidable es~
cuadra con el objeto de ir A libertar todos los
que nuestro gobierno juzgue y condene, tenga
6 no motivo para ello.

HIsTomiA GENERAL DE EaSPANA.-EI agente
de esta obra (Dn. E. J. GomEz) nos suplica la.
mmos la atencion de los seores suscritores 
la Historia General de Espada, por Don Mo-
DESTO LAFUENTE (Fray Gerundio), hacla el
anuncio inserto en este per6idico, por el cual
se ver que acaba de recibirse el quINTo ToMO
de esta interesantisima obra, el cual pueden pe.
sar recoger los seores suscritores A esta re-
daccion, donde ae encuentran depositados los
ejemplares correspondientes.

HISTORIA GENERAL DE ESPAA.
Pon Dow MODESTO LAFUENTE.

(Fray Gerundio.)
Los seflores auscritores esta interesante

obra pueden pasar A rocoger el a 0 TOMO que
acaba de recibirse, en la redaccion de este pe-
ridico, Callejon de la Bolsa, entre las calles
de la Aduana y Bienville, cuarto alto No 11, en
las fbricas de DUNCAN, al lado dei Consulado
Mejicano.

lDnLos siuscritores que no hayan recogido
aun el 4 0 * tomo, se serviran mandar por l 
la mayor brevedad posible.

MOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAB.

Viernes 21 de Novi.mbra
-No hubo.

S&bado 22.
-De Rio Janeiro en 60 dias, frag. am. Bunahee

cap. Wingate, con 6,660 sacos de eaf6, al
Capitan.

-De idem en - dias, bare. am. Cinionme
Wright, cap. Raffel, con 3.100 sas de caf,

al Capitan.
DESPACHADOS.

Viernes 21 de Nov~mbre.
-No hubo de importancia.

Sdbado 22.
-Para la Habana, frag. am. Millaudon, cap.

Butler, por Puig, Mir y Comp.
-Para idem, berg. am. Mount-Verno, cap.

Eari, por D&lvaille y Moreno.
-Para Campehebe, gol. mex. J6ews Frnaade,

cap. Azcona, por J. W. Zacharie.


