
Ni el c6nsul ni nini itun de las per.s;liiii emVlp - d

adas en el c unilado sufieron dato puii',ont•t
do ninguna clise. i1'

El cupetodo que el Cnsul habia sido vii-
ma del motin, 6 que se halia visto oblirado t ,
refugiarse en la crcel para su seguridad, es,

una de esas falsedades, que cemo dice el Sr.

Ministro Espiaful,se hia hecho circular con inau-

dita profuioi. Bien puede ser (a;unque yos
mismonio l creo) quo si el Cnsul lihbiese cati-
do en poder do los amotinados la nilihe del '1,
hubiera corrido un grande riesgoy; porrc despues
de pasada la escitacion do aqueli noche, es ri-,
diclo suponer que il hubi.ira est:udo en peli-
gro permaneciendo en Nueva Orleans. Es dig- 1

no d a dvertir que la nica persona que sufri i
injurias, per.onales durante aquellos sunesos, fule
Gonzitlez, ol cual tuvo on gran pauite lit culp i (
por su procedor. la sido arrestado y examina-,
do, en vistade la queja de una de las personas (
i qui e nes hiri, y debo ser juzgado ante la Cr-1
te Criminal. El carcter del motin no cra ni I
sangriento, ni muy vengativo, (8) y dc;piues df

los atques del consulado espainol, los dea di- (
nes fueron cometids priiicipalniiioto por per-
zonas que esln rceonocidas por la policia como 1
rateros y vagahindlos, cuyo solo objeto era qui. 1
zasel rubo. S3 dice quJentre ellos habia al- (
gunos cubanos que so aprovecharon de la oca-
sion para saciar su odio y su venganza contrni
sus compa:triotas los espa',les puinsinilares.

LOjs tlborotos citados fueron nmotivados in-
didablementa por las noticias recibidas aqueli
dia de la i.la de Cuba. Fet una co.la iiupre.
vi4ta y repentin'l, (qle no estaban prepiarad:is las
autoridadi s piri imp ;dir[9]y que lois (itid;id.nos
no trataron do coniiLii r iiitiudiuittiiitete; pero
es un hecho bastanto si(tniticitivo el que, ei
ningun casoen i ue la polieia intervino,j d' de
contener los desrdenes, y que eni niiiu ua oca-
aion se le opuso una violenta rrsi tencia, ni se
hicieron esferzos para rescatar los que arres-
taban.

Soy, sefr, muy respetuos> y obadien:e ser-
vidor de Vd.

E. A. BRADFORD.
Al Hon. WVM. S. DEaRiCK, Secretariu interi-

no de Estado.

(ItVCLV.O EN LA ANTERIOn• COMUNICACION.)

El Procurador de Distrito de los Es'tdo.

Unidos en Nuiav Orleans al corregidor t

de la misma ciudad.

OFICINA DET PROC. DE DIST. DE LOS E..U.

Nueva Orleans 4 de Septiembre de 1-51.,

Sefor.-IIe recibido iistrucci(iies para in.
vestigar to?'o lo ocurrido relativinmnte 4 los
ultrages que se dicen haber sido comietido.4 re-
cienteinente contra el C6snl espaol y otros
espufioles residrntos en esta ciudad, y dar infor-
me de lo acontecido al Departamento de Estado
en Washington.

Como dese,, fin de cumplir con lo que dis.
pone el Gobierno, obtener ios informes mas de-
talladosy autinticos, me dirijo Vd. suplicn-
dole me d los pormenores que pueda suminis-i
trarme de todos los hechos que tengan relacion
con los ultrages i que so alude.

Soy de Vd.,muy respetuoso y obediente ser-
vidor.

LogAN HICNTOS.
por E. A. BAnrFonaD.

Al Hon. A. D. CaosAN, Corregidor dec
Nasva Orljane.

[Fintizar.]

ESPAA.
El domingo recibinos nuestras colee-

ciones de pcii licos traido4 por el IIun-

botl y ayer los triid >s por el Pacific. Ln

(tinmis f chas de Midrid alcanzan -i 19I1

do Noviembre: lo qu~ va contitiniaion ec

lo que encontramios en ello0 de mas interc.'.

p:ri't iinustros ltectores,

Madrid 19 de Noviembre 1851.

PRESIDENCIA DEL CONSEJo DE MINISTRos.

Li reina niiietra svnora (Q D. G.) y se
augusta ral famili i, continan int novedad en
su imp~nitante taiud.

Hablando la Espaa de la sesion de

Cortes del lo. de noviembre dicu entre

otras cusas lo signi inte
Ayer, des:>ies de las formalidades de costnm-

bre, inau.ri 6 li sesin el tipitado cat;ilan se
fi'r SJL Y PADrIS, interpelando al g|)ietrnoi d
8 M. iie.,rc n d es1 t:id: dei li.s ricl:mtiiiciniiis
que han de diii ha liar.e Il de los Estados Uni.
do.4 con motivo dp los i timlls slellsoi de la in-
vasion de (ub:t. Record Ia crimitii•nl toleorancij
coIn ille on el seno nisimo de los l'.tlads Uni-

dos se orignizaron y llevaron cabo las ;spe-
diciones de LoEz: los desmanes del ptopiilacho
de Nueva-Orleans: el atropllo de iitalstro con-
sal y los perjuicios irrogados i los suibditos di
8. M. C establecidos cu :iuiellas reiones. No
se redujo esto solo la interpol;icion del s(eor
SoL y PADRIS, sino que tabien pidi cnentia all
gobierno do los medios de que ihabia ochadol
mano para obtener una justa repi racion del ul-
trajo hocliho nuestro pabllon por los pir.:tas
de las costas de Africa, perpltr,:ilvtres del lbr-
haro latrocinia do la goleta espaola La J6u-"n
Elmilia,

El seor Br.RTRAN DE Lis ii nombre do Insi

(8) Cada ciil v las cosas i su inolo. I,•-
tima es que ti Mr. Bradford ino le hubiera tmcado
mus de cerca ! (1.)

(9) No seria por filta de aviso, por cicrtn,
pues nos consta que tres dias antes se h:ibia avi
sado Mr. Crossman que sb trataba do atacar
la improuit do La Union. (Id.)

dlr n.is iiflivimuo. i * <j .aili te, p' L>ni ti; co,"
te'star di su tietiio la.. inter;,pl. cioi nes del !i- cir

Splitado ctiailan.
Y en li Pssion ldel da 11 encontramos

Roblre el misrmo asunto, la coiitestacion (id.

(ida por el scior Mllarqiue de Miraliores, hI

cIal it nuestro modo de ver es nmucho tn.as tr'

ifinific:tiva que lo que parece prime ra

vista, dice asi : Ci

El seor marques do Miraflorec, ministro de ,c
Estndo . Pido la palabra.

El , r. Presidente: La tiene V. S. V
El sinor marquies dle Miratllres ministro dt rn

Estado : Me levanto niiicnmnte porqueel sa!
Sior ininistro de la Gibernacion liha tunido e- t 1n

!! bondad de decirmn que un seor diputado poi i
Cataluaii , no recuerdo el listrito, el seor S~o i
y Prdris, deseaba dirigir al que tiene la hlonri er

Slde hablar al Congreso dos interpelaciones, li
il na resp etiva la conducta observnda por lo
iEstados-Unidos, v la otra relativa los suce i
sos. de Africa. 'a ttve oction do decir ein
otro lugar un seor senador, que sobre l e

usunto que se reliere la primera inmerpelacion
penden i.etociacioines niiinminente seritus y es-
Sren-ias; y digo estensas, porque o in•edian etu
olla lat spa:t y los Estado.-Uniidis solimeoi-
inemitff, hiio que gratindes potenicias de Eurpa to.

i nan parte cl e ste inip:rtiitio t suintio. I tu
Ya diije en otro lugar y repito aliora al seor ,

Sol y Padris que pu1ide estar seguro, asi cotiii;
I todos los. s.ores dipnttidos y la uIacion enIera:. !

Ique el rgobierno de S. M. tiene la conciencia di I
Ssi deber para so.tener el decoro de nuestra ni-
cs ion, y no solo tieno la conciencia sino ki fier- i

o za. porque el gobierno sabe bien que en mate-
v rias de decoro nacional no so conocen partidon
t ni opitiones, sino la nacion v solo la nacion. i

S Dir t ademas que no solo tiene la coiiienci a
e de su deber, sino que tratar el asunto con to- 1
s- da l:a eerga de que corazones espaoles son)

ca:paces, pero al mismo tiempo debo decir qur e
- la tratar cun la prudencia de humbres serio., ti

de Estadon.
Respecto de la segnnda de las interpelacio- 1

Snes del s, flor Sil y Padris, solo tengo que de-1t,
cir que cuanco haya concluido la discu.iion dc 
la ley sobre reorganizacion del Banci,, ya habri,
revisado los escasos iantecIedentos que hay en la I,
Ssecrettari sobre este parii ular y tendrel uIs-. i

r to de contestar 8. S. aliimentando la espe- j,
ranza de que S. S. qiedaria satisl'eciio.

El Sr. Sol y Pladris. Pido la palabra. .
El Sr. Presidente : No puede V. S hablar.

sefor diputado, porque el senor ministro del
ii Estado ha dicho ya cuanto sa puede decir sobr o
> sus interpelaciones.

El Sr. Sol y Padris: Sin omb:rgo, el seior
is ministro de Estado lia entrado encont.idilercio-

r- nes bastante estensis, y ya que estoy satisleclo
o con los trmninos que ha usado S. :, y que son z

Spropios de un gobierno espaol, qui-iora que se !i
* me permitiir rt mnit\tstir algumas i ideas.
e • El Sr. Presidente : No puede V. -S. lacerlo r
*-lsegun el rglaimeinto. El gubiernto ha dicho
S- que no puedc ,etar na de las. interpelacio-
in nes: :ha manifestudlo euanldo contestair la

otra, y no puede haber sobre esto discusion, en
- este momento. Corintia la discusion )endien-

te sobre la ley do reorganizacion del Banco de
San Nernanda.

(I .. El 18 del pasado se aprob en el

"el Senado el voto de gracias los habitante-

y ejrcito (lde la Isla de, Cuba y nos ha lia-
mnado la atencion en la discusion lo si.

gutente :
I ,l br. Kos DE ULANO: cfiloreo, no pensaba
ciertamente tomar parir en esta dicusion, pvrn
las palabras pronunciadas por el seor Arnmro I
me han decidido ii ocupar algunos nmomentos ila
atencioin del .enado.

Ha dlicho su se. r; que se deb? dir un voto
do griacins i los habit:ntesi de la isla de Cluba:
p'ro quo ent' sii oncepto se deberia e ciiir ev,
ejr:ito y arniada, ci lo enatl csto y c'iintifrme
con su seiliria. si Coimi yo cr o, la ha tmanil'es-
tiid, porque el ej ricito hi tenido poco que hacer
para vencer 300 piratass.

Respecto t los habitantes, yo entiendo qur
deb3 mirarse de otro modo la cuestion, y q ue
m3recen un voto de gru'i:as por su lenalad y
los suerificios que ian hecho, y entienda que las
autoriJades lo mercen LambiAn p:r la oinergi
digya y laidaible que iian inostr:id, cuando el i
.riiorn(o no ha obrado coni la que corresponde i
i los que su e'niiontratu al fruttp do uin na I
cin comi la esipaRtil, que tantis eiemp'os dig-
no' du imitaicion preenta eii su historia y "tru.
dicion s.

Dl)ed muy antigno. srfivres, vircne el que los
Slsi:id.ls-Udidl s se estin dil:atndo y cr"ciendoii

1 a costa do los Esitodis limitriofe, v ddsJo, mY
SajtligUo datan sus uiurpicionnes, respecto Es-!
I p iil. Nosotrosls, s 'fl oi'.r , hIITIes sido vic:tianls 1
i oe esas ui nrpacii nes ie n la llisii:na y li nlii lo i
, sidlo cluti Indo lnha estail r pirotegii doii! l ip iatcri' a !
Sen los i:i res d( nuIestras cl•oias, si'ndo vc- i
)1 iimas tumibilen de eas depr:id!:cites, iai, i loii

I con motivo do la enlgeia'icio ii iuna 1prie de
Itnuestras colonias, pdiir'an poier Uii pi en el
1ol tinente, y ineiiaziindoi ilosde alli c~n su po-
d ro n el miar, y protegie•do ios aventure-
ros di todas las nacioi s , s r' iiintrian i costa do"

los vecinos, uel nio ernii otros que la doiesgracia;
de Esp:ita por IuIn lado, y los inii, por otro.
SAhora bien, se 'ire, cn:I ulo [las nutoridmrles

de la Isla de Culba hlen del'n:ll con tainta enr-

Sia el territorio que les e | ieb i ,iiienm il];dl i, con-i
vi ngo eln que terecen i -e voto dt i r;ti'is: pe- V
ro el ojercito que liene unr hliist,,ii ii . leoriosa
en el iiiind.o, y queii rCcie'i!caiii nte liiIIne una,
historia que principla en .Bailen. y coniluve oen

''(,losn, al piso que la arinn]da i tie: oni en Le.
r panto y concliye en 'l'ra fTlgr, creo que no ne-

cei.a do eso voto do graciaL

'.St , ,u .-. es el motiivo qine tllngo p:ira de-

cir ue se eselinya al 'jrcito y armada. pI

De la Espanar. d" 14: Ii

MI.NISTEIU.O )iDE ESTADO. ta

Por do•retos do 11 del actiiil in tenido a to
hlin S. M. la r.,iiiii u.tra s:iAora nombrar en. la

Str otris persoii:n : I

Comende;dor d( la real Ordon do Isanlel la
Catlica t, don ,Fernando •Ir stairreche, subins- le

ictord'll ciLerpo de satnidaiiid ilitar.
(abillcrrs dte la iiisma rdien don Antonii

SValle y Sierra, iilt roz de urbanus de caballer i
M.in la ila de Cub:.

),Don Raiiioni Vergarn, regidor del ayunta-
miiento de Trinidaid ld Cilba, y l

Comenitdior de la de Carlos III, don Jutn' t

Ifnrnncio Labord~, cnsul interino do Espan el
en Nueva Orlcans.

La E dpaei'r do cte dia al insiertar lai

Siticias de la iiivasiom de las orillas d( '

iLrav por los avilItureros (Iue acompaii.rni a-

I n 'i Ca'n ( vil, y ;i c(pi:tr la pr'ociami i

S)U0 el presideinto Fiilnore di al eflecto i
lice entre otras ci(•r-ias lo (li signr :
"Sabido es el valor qui debe darse :t esta

lase do itimnicionrt-, htcine s sin mas onbet'

i|ne con el de cubrir el esptlioifL.. La demo- i
.*racia ameri:canai IH) r,.,'nitici:;lr i .sus ilnstint-) r

r n"i[at.s cn los paiiiaiivis que propiiia el pre-,i-

lente. v irntIcho ineiit ., cr)!i la aniIcinzai de los 1
.ribu inler , cuyos tillos sirven mas bi(e par
iiintiar i loi iiuvasre-.. 1)D graeindilaiinnte no b
!ihy in MJjico un ej reitu riqul, como lI de la t1
isla Cniba, .cpa dar proilaI y vb)ena eientai d1, I
os t.ilvados quoi van a trb!:r el soiego d"j
las ir(nts !piclic:,; inot'isiveis, pio r lo que si h
la diplmiio cia; c(liroipni nio tiiia sto asuinto cni ]

e 'lor, es muy ld tnimer qwr. Iis Estiidos Uni-
'los se npoderen d- n ti i uvo !iron de la ba;i-
dra iimjicana. Ahlira se conctefir la provi:sion
ron que heinos esti;ido~ns'itando el patriotismino
de nuestros riminan s de Uitraniar, para que s' i

colignasen y dirigiesen so vista h In madre pa-
tria, la cual. deOue.s d1 haberles dado el sor.
todavt puede prestarIls importantes servicios."

-Hemos empezado ya i recibir dos veces
pnr se mna el correo de las Baleares, pues sP
ia' hccln esta mejora rn lasconimuieinciones dle

la Penli1sull con arpiellas islas. Los bnques d'
lei vapor encargados de llevar la corresponden.

cia, iarin dos viajes semannales en vez del ii i
co ipe veriicabat hasta uliorn. S'mii parece.
e sldr uino d.' rso biiiues d' P'alina todo-s lus
niircles, y otro todos los sabados. r'gresanlh
lesdh Balicelo a el priit-ro los dt'.ii;'ingos y el
segundo los juc, es.

-Las cartas y dmtris liilos ayer alean-
zan al 7, y nada notable contienen di : que poder
liacer mencion. I

Lo mismo swicd, con lrs nroticias de Catalu- i
.a, Aragoni y Valencia.

El dia 9 se lian dadrl a la vola de puerto de s

iadix con direc'cion la Habana la Sain'a Ci- t
lia y la ,llarital.uant': ambos buinrus cotnduc n,

1 i su Itrirdo alunas tropus con destino it la isla
de Cuba. e

En estos iltimns dias ha hbcho una nscur-
sion a San Lcar d.e larramnieda el ser:nisimo
seor duque deo MIi:ilcnsir, siendo el objeto q
.Jo su viaje dir ali. i!ins disposiciones par la r
prximn ceonst:riccicii de un ila!acio donde SS. r
AA. haliitarn las temporadas de verano que i

pasen nc aquella ciudad.

-So eiciuintran ya en esta corte tres -de
is mmas elheidas on laI provi:ncia de Santander

para que las inas prop6it dlo ellis sirvan
le- nodrizas al regio vastugo. lHe aquii sus noi-
rrs: * 

D)oTfa Trinaci;i d Miel, natiral do Ilorzales, i
i hul *24 nt )a4. Tiine o n mes de p:irila.

D)iila B:'igi'd•a (Cayo Minaind,, iit mral do Br-
*.eta deo 'ie do Cuilchl, edad 24 altos. Pari
'ian 336 dias.

D ,f Toins' Antonia Lopoz, natural de
nii Pedro del iRomrral. edlad 23 aios y medio.SLliva tres iinesos y inedio do parida.

Lins tres fu(iron prIscntida;s el jueves 4 las
S'iatro do la tardo S. M. la Riina, quicn las
Srecibi con el mayor aras'ijo y tornrira; tmas n
I iabindoi ll, idi odvia otras <lis amas que
igilmentse se ~sirani de la i provilia de San--
tander, no. lha h•iclhii aun la eleccion.

.MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

I!;l;ionndo rntrado S. M. en el noveno mes de

, ii prei'. z. y siiindo idebido el re'ronoi iiiiento
ti1 la tliviia iiieric' rdli; pir tiii inmportanlto bI
inelicio, y q,' ~e tributin a Dios ias inas ron-
lidas trai;s. i)mprlourndo al rnistno tiemipo la
o.citiniaciOn dlo sois solheranas piked;ides para

' ite la coni'dii:i n feliz ;part, so ha servido
mi ini dr que se dirijan ;i los 1M. RR. Arzobis-Sps. RI R () !,'i',os y Vica rin.-s ca[itnlbrs .-*c,' !

iricalr i , las r':iles c'irte:s d( os'R. iu•n bre, para
:que i, (n el i(io :l , n c:ii o h gt !ni rog1: tivas lpi-
bicas ioi lou las i 'liis dei Esp' ia.
- M:idrid 8 doi Ncviu,bre dh 1 1l.-Gonza-
!ez Roinoro.

; ]:r. St. Monoims.-En 'l Tin'eir d(e 16nil res
hl'•;e viito una carta dvl Sr. (Gonzalo Morolrn.
, ritida a, S. 1. la l'ina dh El' i|p: a, din l,,l
c enl lta (Il la (,s i ,- ti. i(, ' l a Ii(, dr' I s, r' litii -
dole varids (bi,'t e una ;ibrica di a(iq el pais
'con 'ral d , l'+ei]'s ti , ~s liproduci.tos, y anun-'
ciandlo sui ite,'o()i d. lher una esposiciun,
n;edlog'a 4 i <|'e ha visto, en Valencia.

i CoNr-o ni: UT!A.'I,A••a.-El viernes qued
'. insi;dd 1on la ca-a que ocip6 la comisara ge.,

Sn_,ral de Crizada el Consejo Ultratutr y la di.
recciou y otiuias del wismo.

S•tnl iiiiil curi dle Siantander fecha 9 del
,a.ado deian salir el 15 del mismo del puerto

de Lildres tire vapores uno de ellos de
lrirrro destinado al servicio do la costa do Can-
itaria. Taniilien se aguardaba en aquel puer-
to ml kique ingFles Ana Powll el einl conducia
la m:yor parte de los utensilios para el camino
le hierro de Santander Alar.

Todos los peridicos de Madrid, dan nr.ticia
lo la prcnmatura muerto do la Sra. duquesa de

illaherinos>a.

-Dice el IPFrado del 1. o que el 11 llega-
eon al pierto do Cadiz en 65 dias de navega.
ion la corbeta de guerra Venus y la fragata
nercante Primera de Guafemala conduciendo

los piratas i risioneros de la Isla de Cuba.
Ambos buquns habian sido despedidos rara

el lazareto de Viao.
- Leenos en l Heraldo del 19:
Ayer se esperaba en esta C6rte al Sr. Duque

de 1Valencia, cuya venids hn causado tania sen-
sacion en los circulos politicos, Anoche 4
holra bastante avanzada no habia llegado aun el
lustre ge-!l 4tl untriur gobiturno, pero sa cree

e ll''a•g khy.

De la del 12 :
Se lia recibido en Gernna con la mayor sa-

iisftecion la real rden ofreciendo los sefto.
res Baibiia, Puig y loiri diputados Crtes
,.r aiqu lia prOvincia, la cuiiresion provisional
lo la luna de ferro-i'arril que partienido desdo
a i Juinquera y pasando por F'ignoras y Gerona

h' , eln ( z iili rcri- cl cainii dc hierro de Ma-
i tr, 6 al proyectado y ya en construccion de
'11 Barcelona a Granollors.

El 8 bfonided e el puerto de Barcelona el
hergaintin ingirs Roiberl Surfeld, el ciial con-
I ilCc varios efectos para el ferro-earril del Grao
SJiiva ; cuiintanse entre los efectos nalgnos
Scoches. Tambien han llegado t bordo del ber.
i" niiitin iiil< s varios inaii iiiistas eniicirg:dous do
Siolocir los carriles en el trozo del Grao Va-

' lencia. operacion que debe dar principio en esta
Ssermana.
" liasta ayer no henios recibido el correo do

las Baleares que debi llegar el domingo: las
l iihias noicias de Palma de Mallorca alean-

Szan anl 5; en aquella capital habian triuiifado
le los progresistas en las elecciones de ayunta-

i, iciiuto.
n- El dia 3 habia anclado en el puerto de Ma-
li . I ou la escuadra inglesa al mando del vice-al-
e. mirante Pairker.

s II ;linse pedido porel gobierno las auto-
Srilda<r. de Paliia lgiiunas noticiiis referentes al

el I tllon (qii ue soe enciiciitran los tel gra os que
iponen en comniciniacion las islas de Mallorca
Sy Munorca; p)rece que se proyecta lhbilitar

~ cul; nto u tOiiils.i qllcili lil lnea.

S En: la seion del 11 Ien el Senado tuvo
I- ligar la votaviori definitiva del proyecto do

li'y relativo la carnalizacionl del Ehro,
e siendo aprobado por 72 bIuls blancas con.
:i- tra 14 negras.
i Vr.GEa.-HIa partido para Inglaterra el se-

si lor princiipede Carini, representanite de S. M.
Sel ry (de las dos Sicilias cerca de S. M. la reina

Sde la Gran Bretafta.

-Pocas y de escaso inters son las noticieI
que podemos dar hoy de las provincias: los pe-
ridicos que hemos recibido llenan sus colum-
nas con los estractos de las primeras sesiones
de ('r:es;y las cartas continiu ocupndoso
dle !as ltimas elecciones de ayuntamiento.

Stgun nos dicen do Barcelona, adelanta mu-
cic e proyvcto de la conitruccion de feiro-
carril de Tarragona R:eus.

-El ggobernaidor de la provincia de HIuesca
ha dirigiido una circular, convocaindo una re-
union vn la capital paria icordar los medios de
11ivar cabo cl peisamicnito do levantar en la
villa di Iloarre un imommento que encierre las
cenizas del valiente y degr:aciadi> gerneral En.
na. De este pr yecto nos ocupamos ya en otro

inmeru d La Espuha.

-De Valoncia snlo nos hablan de las crle-
brescacerias de aiii Martin que se verifican
en la mignfica Albufera.

En Ainda;ilcia,Galicia, Estromadnra, Astn-
rias y las Castillas, nada notable ocurre de qui
i podr hacer ine•cion epecial.

- Segun dice el Consauficional del 8, el go-
icerno se halla abocado i. una pirxima crnis.

i'n el salon de cinitrreiicias del Congreso se
l iabl aer nil cho solbre esto asunto, y mni los
mius decididos ministeriales no vacilaban en re-
conocer quel el gabinete se eucuiitra en plna

Sdisolucin.
- egun vemos en la li;ta de1 Lloid del 5 de

noviembr', el vapor de guerra .ipaiol 1ibernia
lleg el 3 t Falmouth.

El V jircito de Cataliua cnmpili el din 14
icani (1 pindoso deber que se habial iml.uesto,
'on-,i ramlo un( s flnbr • s y pomnipss cxe.
qit;is ;il mailogrado y vaiientei don Mamel; de
Sina y ;i l Isilustres vctimas de los tiltimos
sucesos do (Cuba. Esta re.igiosa cerenmonia
tuvo Ingar con eotra.rdita;rio p);::rato cn el
•r.inditiso twinp)lode Sianta \Maria del Mar, cuyo
1 ()iciO(iso recinto ap[fns caii capiiz para conte-
n r la numerosa cuanto d itiniiida concur.
r, ncia que icorres:pondia lai ii:viiicion del ca-
' ii ;In ~~Ie I.l. T s das la clases de la scicd.id,
en e>p ,c.ial las autloridades, cuilpo diplomi-
cm, eIiplc idos de alta categora, etc., etc., so
iliillaban digniamento represenitados en dicho

Ssitio.
I Lice el Heraldo con fecha 19

.- llegado d esta c6rte una sa•••rm a


