
glo-nami ritr aiia n y n di.i inruiiil, ,1r.. in'tt.u.
esposa del propietario y diriectir del peri lic,
mn iinportante do los EsLads-Uid-\s,nl N,'t
York lfrall, que en Ila rPcinte euestion Ide
Cuba, ha combatido. la justicia de ni,, stra cioinsi
en tavor do lai airciiines O c Ir s iane\io( istus
Esta seora so hallaba vinjnio p;r lFjurropa, y
parece que uno dc los iiiuiivis. qut :la tinn ri
Espaa, es el dosco de aliuviar en lo posible i:
triste suerte de nlael.s di sus d .s.rceci:io s
cnro patriotas quo vie.:n t , ii ,e;lir ein la Pe-
ninsula la condellna q<\. les hl:•iu imnpu-esto l'
tribunales de Ultriam:r.

De La Esplac del 13:
Hace notar el Faro Catrlaginds que & pesnr

de los pocos aos que han trascurrido desde que
empez6 desarrollarse en aqu-l pais la indus-
tria faliril, s lia auminntidola pobacion de un
modo rlpido inesperado. Cuqiloiera, que en
el espncio d dlos Itrs afsn no hinya visto li
parte de campo llninad> las Herrerias, dice nues-
tro clega, se sorprend r ,'i la viita hoy En
las Hlrr.riat se construy la fbrica Rom.,
y en aquellas inmediaciones se lniii croado otras
varias. n cuyo4 contornos. por eniis.ln, so han
edificado tantas casas, que son la fecha in:as
de doscientas funilias las que viven ii edificios
aseados y cmodos en aquel punto, poco amenos
que inaccueible no hact mcho tiempo.

El Diario de los Debates, d e P>uis con
fecha 14 do Noviembre dice lo siguiente:

" Ayer por la maiana sali de esta ciudad
para Madrid el general Nairvaez. Llamadio oTi-
cialmente por rden de la reina p'tra asistir al
alumbramiento de S. M., y vivamniiiito solicita-
do por todos los hombres emmentes del parti-
do in,drado, esperamos qun la; vuelta del ge-
neral Narvaez Es;pai ser provechosa su
pais, reunir;i r los hiombres de rde'n, afianza-
r el poder y dar la aiinisi.lrcion interior
do la Pennaiiul aquel imiii)lo lnrgico que le
inimrimi otras veces."

MEJICO.

En los tres ltimos tlias Lein:)s recibido
por distintos buques llegaiido a este puerto
procedente del tde Veracruz, colcOciotnos dei

perilicos cuyas ficlas a!canzan, de M.
jicCe al 1. 0 del actual y de Veracruz al 5
del misnm y de cllUo estractamnos lo si-
guiento :

El Sihlo XIX del 19 :
AcArLLco.-HSobgmos que( la noche del 31

del pasado Otubr(i hublo en eso puerto un mi-
tin en la plaza, y en el que fiironm ipullads el
capitan del vapor Unicorne, el ciruj:iio del nimi-
mi), varios franceses y una sforita, resultan-
do) esta gravemeite maltratada y herido el ciru
juno.

Ignoramos la causa de este dcaigrndable
suceso; pf-ro en Acapulco se utribnve al des-
cido y neglieiincii con que st! tiende all la
seguridad individual.

INVAsIONEs Pr.ricAs.-En la Union Ameri-
cana cada dia toma ims incremrnto el espritu
de us,ir;acion. llce poco se an nciaba y:i )nir
los periiicos de la Alta Calilbornia que habia
probabilidades de anecsar-se las islas de Sun-
dwich. Ahora se sabe ya que lt in salido seis
buques armados de San F[rancisco para intn-
tar una invasion sobre las islas.

Esta espelicion no puede lihi!r sido secreta
para las autorilades do Californi. y sin iembar-
go, nada han hecho para impedirla. De que
sirven, pues, las proclnmas de :Ir. Fillmiore, si
cada vez que s9 re(nnlll!n :llll1nos cclntlelares de
aventurer)•, pund,!i librnicente cnmbinar y lle.
var cabo invas.ions p)iirLieas contra los paises
estratngeros ?

EscuanRA INGLESA.-So sabl que viene las
-guas del golfo una escuadra inglesa cuyo ob-
jeto es llevar caho lois pI ro)yect)s de la Gran
Bretaa para ab!)oir el tr;ticm de esciavos. No
hay, pues, motivo alguno dle iiirnqictii;. Entre
estos buques se asegura que vinei li firiosa
fragata la Infati;able que es du un p(,rte estra-
ordinario.

Dl mismo peri6ico con fecha 26 toma.
mos lo siguinllt :

BRIGADA UI1AGA -Hoy qu- hb salido la bri-
llante ftierza de este nombri. para Atilauomros,
creeinosjusto iiaiiifesLtr qliose : Ii lebc taicre' -
dora los elogios do este vecinil:rio; porquo el
comportamiento dt toldos I los inlii•|nes (ue la
comp nien ha sido el nvis dig:no y caballero:,o.
En otro tiempo ltenbl:bu las ~i pi)l)llci,(I s a la
sola idea que htlabian ile recibir al rjfrcito : aho-
ra ds'an su llegada, porqn-t el echnercio so
anima, y rI>!as qUeo tNodi por la dtlconcCiii Co') rq'e
sus mienibros se inan'an,'. El S. 1 enerral Ura-
ga y la brigatdade su digino mando l.jan en es 'a
ciudad reciirrlos my gratos, y Vtlo Iisino con-
ceptuamos suceder en todas las doi su ir;tisito.

(Et lnio.)

D. CRISToBAL IMNTITL.-Sa dicn que este
Sr. dipmitadi saldr hoy para T'J;iiiico cnn el
fin de rotunir y arrnir la giuardia nacional doe
aquel punto, para que i marchle en el acto f Ma-
tamoros.

DoNATIVO.-El I. Ayuntnrnoonto (le esta cn-
pitul, siempro p'itriown, in proinovido una sus-
cricion n ti avol de los (l'esraciial(s de Main-
moros. La brigada Ulra;in coiimiliby6 cen qlii-.
nientos pass para tan s:igr;idloobet, y no du.
damos que este vecind;irio imite el noble ejem-
plo que el ejrcito lo ha dado.

Leemos en el Espaol del 19:
ALTA CALIFORoIA.-lJemos visto cartas y

papeles de Su Frnuisco, que aloQazaBu auta

1, - it.lri . i;i, y v ni , vi a ' In. Ije lit l ,i,1;.
'io; do aquel pnis camina di mal en peir, lde
le qtue tuvo la diwia die caer bajo el dom! nini d
os yankoes. Estos hlin tenido por convenrielit.
inspeder sus proyectadas espcdicionecs ('Ui
/i Filipinas, porque sgurmrilentro halIn ablid
a manera que tieoii• doe tratar lo, piratas In
r"ms. Concha y Urbiztondo, por lo cal hnni di

rijido sus nmiradas hacia otra p'•rte. En rfecto
os aventurcros d- tSan Francisco estnbari pe
'tr:indo iina espedicion contrn las ilas de Sani
vicih, para donndo lihbian salido ya el lnqu
'imme C(och y otras cuatro 6 seis iembarcaci
les pi|uiieias. Al salir del puerto, un buqu,
le guerra americano hizo adteman de querer di -
tenerlos disparando un cafionazo; pero, com,
lice una persona respetable, en una carta escri-
'a de San Francisco, esto no fu mas que un:

paria, puesto que habria sido flicil impedir la c -
>odicion, cuyos preparativos se hicieron pibli
-J'nente, y la vista do las antorilades. Tod- -
,ia el 1. del actual estaba alistndose para el
nismno punto el bergantin Freemont, v nadie I
nenor obstculo para ello, porque decian lo
'*sp~)dicioiinrino q•e iban con miras pacfica
n el ),-ri6 lico titulado Alta Cnliforniai, q(
o publica on San Franci-co, se dice cuale
son estas miras, y cual es la opinion (de aqitell,
iibitantes acerca de ellas. Es regular que. lo
Iventureros se encuentren con fuerzas ingles••-
' frtancesas, que uo los rucibiran muy pactiici

mente.

Del mnisno pri lin friha 26 :
EL MINISTERIO DE HACIENDA.

Este ministerio continfi vacante, cuand,
mas se necesita do una persona inteligente qut
lo dirija, pues no creemos bastantes les conoci.
mientos financieros de S. E. el presidente pI-
ra salvar las dificultades que r cada paso se
presentan en las cmaras en nm:teria (le hicien
la. Creemos, por lo menos, (uie ya que el ge-
fo del ejecutivo no se ncienntra entre sus ami
gos quien quiera hacerse cargo do la cartera de
hacienda, S. E. deberia hacer que alguno de
los demasministros despachase interinamente
esa secretaria, como se hizo en tiempo del Sr
Yafiez y del Sr. Aguirre: de no ser as, se dar
l ugar a siniestras interpretaciones, que en e!
pundonor del geft de la nacion est el evitar

Scon el mas diligente cuidado.

Con el mayor gusto copiamos conti-
nuacion el siguiente prrafo del Universal
del 17 de Noviembre :

OssEquio.-Ayer tuvimos el gusto do vee
Sel caballo tordillo, natural del pais, mestizo d.
caballo rabe y yegua megicana, que el Sr.
conde de la Cortina v d, Castro regala al Sr
capitan general D. Jos de la Concha. Cie
una preciosa montura y arneses de sunio gus-
to, obra maestra del pais, y lleva grabada en
una placa de platala siguiente inscripcion:

Al Exmno. Sr. D. Jos de la Concha.
ranitan g neral dr la Isla de Cuba.--El
rnnde. de la Csrtina -y de Casiro.-iMjica.
1851."

El Sr. conda de la Cortina. con este obse-
quio d una muestra, no solo de la deferencia y
alto aprecio que hace del personage quien lo
dedica, sino tambien de la pirte que el pais le
debe en las mejoras que comienza a notar en la
cria caballar.

Dice el Porvenir del 2 del actual:
DEFENSA DEL TERRITORIO.

El Sr. Almonte ha presentado al Senado el
sigbiente proyecto lte ley.

Art. 1 . El gobierno nombrar lit mayor
posible brevedad una junta, con el objeto de que
le presente un plan jencral de defilesa pernm-
innte, que ponga ceubiertou do cualquiera agre-
sion estranjera, el territori o do l replblica.

Art. 2 ' . Dicha junta tendr presente, al
pruponer su plan, la topogralia del pais, el ca.
rcter de nuestra poblacion, las mijoras que
se han hecho en la artilleri auropea, las venta-
jas que resulan de la defensa delas costas y
de los rios por medio de los buques de vapor,
el t-istema defensivo de las naciones limitroflcs,
y las necesidades del comercio y de nuestra na-
ciente industria.

Art. 3 = . Ilta junta se compondr de los
jenerales, jefes y oficiales mas acreditdos do
nuestro ejercito y marina que el gobierno de-
signare, y deber presentar sus trabajos lo
mas pronto que pneda, para que el ejeciutivo los
examiine y haga las cmaras las iniciatiiva
qui en vista le ellos tuviere p:r conveniente
para lograr el objeto dose:uil, y hacer en todos
tiempos una resi6tencia vigorosa y bien calen.
lada, dado caso que la repblica vuelva ser
invadida.

Art. 1 . Al tiempn de reglamentar los im-
portantes trabajos do esta junta, el gobierno I,
dar las instrucciones coinpetenites para que
pueda llenar debidaniente Its objitos indicadios
en loiariculos 1 . y.2 l do esta ley, pondr
a su disposicion clantos datos existan en los
archivos de la fideraciin.

Miljico, Noviembre 25 de 1851.-Almnont."
Ileinos reciblido algunos iutnir,.s de un

esclente peridico que se publica in .1.
jico titulado el Jordan del cual torainmos el
siguienite prr'afi :

MalzATrAN..-Enitre el 27 y 28 del pasntrdo
tuvo liu'ar en esto puerto un fiert( liuTracn,

lie dur6 cosa n dos d horas. L'i pcblacion, se
dice, qu f sufli mucho, desphluimi d ,sa por-
i()nl die casis, que nl caer cauaron miuchias des-
raciias; y en la babia se perdieron varios bu-

ques nacionales.
Dice el Universal del 19 :

NUEVAS ESPEDICIONES DF PIRATAS.

Los peridiwoa y la cartan do la .vltL Cali-

t(I'i;i, U.lii ILti ron•idh.b en estia capital.
macen inucion de la saiia del puerto dc S.an

'rnn.'isco dI unos seis buques amoricnnos,
',nIlnct,)'es de hombres armiads, que llevalan
)or objeto posesionarse i'e la parte qetic piuedaln
Ii las islas de Satnd\ich ; y aunqli'e iio buit l n"
1' guerra amerienno aparentit querer imipleir
a partida deI los piratas, disparindoles un ';.-
11 cniazo al zarpar do dicho puerto, llos. nii ob-.
ant", sigic.ron su rumbo. O;ro buqiie iir i-d

ba tcdavi hairiondo sus aprestos p.ara marebln rl
,n rn de sus coliipn fieros; sifindlo '1, tpir.n1in
ri peridico de Sa ril Fraiisco, que lo v'rifia:c
na con nanta libertad como los que rl prece.

lieron, s pesar do la publicidad que se daba a
su destino en aquella poblacion.

En el Siglo del 20 so lee:
"REVOLUCION DE LA FRONTERA.-A Conti-

.inacion insertamos el estracto de una carta de
inestro corresponsal en lonterey, por el cual
coerin nuestros lectores, que ir mas de la alza
le prohibiciones, subsiste ain el peligro de quii
uintas veces hemos hablado. No se diga des-
pies que hiemos sido sorprendidos cuando ime-
.os loesperbamos. He aqu el estracto:

"Monterey Noviembre 5 de 1851.-Sr. ).....
"Mi estimado amigo.-A la fecha supongo

,n esa la noticia de lo ocurrido el dia 30 del
lirno Octubro en Matamoros. Los subleva-
los fueron perseguidos nicamente hasta tres
legiuus, y se pasaron la miirgen izquierza del
travo por el pedernil y el tinhmachal, echando
l rio la pieza que traian y habian quitado en
iamargo Camaeho. Parece que no fueron
ii derrotados ni dispersados: y yo me teirn
lie, iaciendo recluita en T'ais, vuelvan por
.egiinda vez intentar sl triunfo. Estejiitci
ne lo hace fornar el que en Camargo, aun hay

t'ierza d los revolucionarios, y que en in fronm
(rn estii tomando vuelo la idea de independer
Tejas de los Estados Unidos y fi los Estados

le la Sierra, de Mjiico, para formar una rep-
blica. El tiempo nos desengaar muy proni
to."

El Porvenir del 5 dice:

fe el Siglo XIX :
"Sabemos con satisfaccion que se ha man-

dado construir hasta Pcrote,.y que en todo el
mes prximo se reunir el nmero de acciones
bastante para que llegue Veracruz; lo que
seria muy conveniente para que se apiovecihe
en los trabajos la favorable estacion del invierno i

Alza de prohibiUiones.-En la ltima sesion
de la cmara de diputados de que tenemos no-
ticia se aprbroron las dos partes del articlo lo
del dictimen do la comision especial, con la
enmienda do que la baja de derechos los efec-
tos do consumo general, se entienda do nqiwn.
lils que estan comprendidos en el actual aran-
cel.

Ill'Srgun vemos en el Porvenir del 3 del ac-
tual, los espaoles residentes en Jalapa y Perote
lian querido imitar sus dignos hermanos de

lMjico, Puebla, Giiidalajara, Guanajinto y San
Luis; al efecto habian reunido $325 para man-
dar al Cnpitan General do la Isla de Cuba y que
fueran reunidos los recolectados para socor-
rer i los que sufrieron por la invasion de las pi-
ratas.

El ,Monitor del 25 dice:
SR. CLEMENTI-Ayer se present este per-

sonage en palacio, acompaado de su secreta.
rio hacer una visita al ministro de relaciones.

Por una comnicacion insertada en el Monitor
de esto dia vemos que el EsTADO DE JALISCO
c.siiba infestadsimo de ladrones que recorrian
el pais en partidas bastante numerosas.

-En el mismo peridico se lee un artculo
tomado del HIraldo de Morelia, en el cual se
pretendo desmentir un pronunciamiento 6 aso-
inada que turo lugair en aque.l Estado.

OMNIUM.
It1 Er. vAPOR "UoNIo," cuya salida de Nue-

va York para este puerto con escala en la lla-
bana, estaba anunciado para el 6 dol corriente.
resulta hallarse en este puerto, dondo ha estado
compnindose. Por lo tanto el primer vapor1
de la IIabana ser el Empir City que -ali6 de
Nueva York el dia 9y debe llogar aqui el vi,-
inis sabdo do esta semana.

LLEGA DA.-Hla liegaido ; esta ciudad proco-
dente de MIico y Veracruz el Sr. D. Demoetrio
Ayguals de Izco, harinano del distinguido poe-
ta espaoil asaz conOciiO en el munndo literario. I
El Sr. Avatoals de Izcode paso para la Habana
he tenido' bien nombr:rnosagentes de variu
obras de las enales tenemsi algunas entrogas
en nuestro poder, tales onmo MARIA LA HIJA
S). UN JoiIAL.EIao, por D. W. A. de Izco, Po-
nurs Y RICOS 6 LA BRUJA DE MADRID, por el
inisnio ator, IhA GALA- DEL AMOR, obra de

uiincholujo y muy econmica.
Ademas tenemos en nuestro poder algunas

entregas del ESTADO MAYOR GENERAL DEL,
EJERCITO ESPAOL 6 SEA HISTORIA DEL ILUSTRE
SCUERPO DE OFICIALES GENERALES .on Ullagilti.
cos retratos de cueorpo entero.
Los Sres. que gusten suscribirse estas obras,

y otras varias, de las cualos daremos derntro
de poco un cailogo, pued.n pasar i examii-
narlas en la redaccion de este peri lico, calle-
jon de la Bolsa, entre las calles de Adiana v
Bienville, cuarto alto No. 11, en las fbricas d'
DuvcAx, al lado del Consulado Mejicano.

-Por un despacho telegrfico que hice nl-
gu nos dias insertamos se sabia el choque de dos
vapores on Mursella. Los Iltimos peridicos
qu# recibima s nu dan a conocer que los dos

<~'~!r~"C ~~~c:c~l t!n r o r ra 1.1 1 Vi 10 de
( 'tron --VH dle Marseille."I El

ae fu :;e el Iin<ri. perecuondo
VsO Ml 1tie eflCls enriofltraI-

e esl cu 1 t. 0 rid - r uiso Han'r y toda su

r, i, vr, \-<s. -,N la ti ti por la noc1ne
mi. r injits ~n sz la arande 6.

1k. .1 .~. 1: u.'< cre7emnus que

l(,I' ( IMIP f~ 1 yi de iilr. Davhi.

KO;sr.Tl.-Los peridlicos del Norte nos llc-
ian iil~o retiriendonos el entusiasmo con que
bha sido recibido por el puebloel gefe hngaro
Iv los dtiise:••o pronunciados su llegada. Uno
le los p erid'idicos al citnr un discurso hace notar
las siHuieiitps palabras dichas por Kossith: "MI

Sola nnmbicion consiste en no tener ninguna."
Lo cque pdl-r:, ser muy cierto; pero que no le
hacein aint esto penolo mucho favor, pues est n
m y l'jos do ir acordes (oin el espritu que ani-
ma ; la generailindd d(le su hijos.

Tiiumbinii so dice que estlh tan descontento
1e li Irn cniIta hlet n el Congreso ha observado
*oni r.splecto i l que ilabiaba do volvorse 
Europa.

....... --. •l 4•im---

CoSsrjl.AA EIPiAO)L EN N. ORLEANS.-Dee-
, ,I (llliiintg, litliin se ha esparcido el rumor

do ;ue so, hablia nimb nl do en Madrid el 14 de
\ovitimbro un cisiil para esta ciudad. Noso-
r,'s himio4s recibilo periilicos de aquella capi-
a1l hlasta el 19 det pasado. y no vemos so haga
nncion( ei clloa d tal nombramiento. En
:iii(,etria piniin el Gobierno Superior no deter-
uinaiii ilada acerca d, este cn)isulado hasta

•!- , reIoi liuloIdo lis egoieiciones entre
Sir. W\Veb,tr y el ieflr IDon Angel Calderon

le la Bl rca, y la nlticia d, o..rle resultado no
pundle haber l igido .cia al Madrid, 6 si ha llo-
rada debe ser in estis dias.

Lt7 Nos habamos propiine.:o no contestar &
las absurdas y esilidas declamaciones del
Della, cyes redactores, como homos dicho,
'rociiriii con sus virulentos escritos y sull ca-
luinias volver conlducir sus creyentes t
ase cc'nas quie lian clubierto de luto y oprobio
1 sui puis ; pero so nos viene encima ayer con.
tradicindose de un m do bastante significativo
para podeir jizgar desde lugo cuan malos son
oes argutmentos de que se vi obligado i echar
niano para atacarnos, y nos hace 11111 pregunta

diciendo "'qu si el G(eneral Concha le ermi-
lir publicar iin ramifinacinm de su peridico
en la Isla de Ciiba",, 11 lo cual le contestarnmos:
iue, c'icre:iinrntc qu SI con tal quii losdel

De,!/a li:ipin all lo que nosotros aqu : es de-
cir, dcl\''n.lr con justicia A; sus compatriotas,
ceirase lo que obligan las leyes all estable-
cidas, respetar al grI)iorno y no ponerse cons-
!irar para derrocarlo no obstante que l no lo
'Consildre itan biueno c(,io su modo de ver

debiera ser. Pero coimo el "Delta" empezaria
dicicndo lite el Capitan Gen?:ral es un ",brbaro
y un tiir.ino" porqui supo imp'':" el que los
:iincricanos establecidos en la J . na sc vie.
ran trat;dos como se trat los espaloles en
esta cidtuld, entonces ya se puede suponer lo
qu le se sicederia al inocente Della.

El PIcllllo so publica io un pai. donde as
dice qe' hay libertad do imprenta, y si las vern
Jade., son insultos entonces convet.imos on que
I1 P'elay, es un papel insultanto; pero nues-

tros insuiltos van dirigidos solamente a porverj
sos c<ono los del "Delti". Tododo el mundo a-
be 6 puede saber si quiero. lo que dice el 'Pe-
iayo" y qi..ienes son losque lo publican ; poro
los corr.esponsales que mandan la Isla de Cu-
ba el Dcl/a, el Picayllne, el Crescent y otros,
i0on untios viles calitriiniiadoires que eo esconden
bajo un aniniimo para saciar sus miras perso-
nales eiingalrliiitl inlhme y cobardemente t todo
iii piuebl, que lI stus patraas y liascre ver-
dades. Es:; es la gran dilerenci:a que hay en-
tre el ESPANiLtsMO del '"Pelavo" y el AMiERICA-
NIsmo del "Deliu' y comi n i.

Sabicmos (lu'., la persoin:s ntis respetables do
esta ciulad ven con htiorrr esos inmoralea
periodistas, y nosutros lus iiiraiiios con el des-
p)recio qu(•e mlere(~,ll . P'r ete iitivo nos abs-
tei1ctrlnis do cuiiiestiir at Delta con mas dete.
llilic~ifltl.

9-11 MOVINMIENTO MARITIMOff
P'UIICitT) D!` NUP ORIIti AN S.

1mn'14 de I)lf1eTdirp.
-ni, c-..D z ein S di:l, tfrg. JuIanitaf, cap.

-I)i ii!t'ni o.n 7 das, rrgnyntin am. Jo.In
1) 1'cii/i'rr, 1.i p. 1< d.- p icd. rJ ,al eapi[ahi.

1)< 1 mvi 11 u ilas. (rli. airi. N'ufofl, cap.

vk1u iioe 11 dizis, gol. tini. Jane El-.

L -s S
-De \eric uY en 6 frci'.,hur. esp. &prvardia,

vvp1. TI>ir, con) -. 79,:~ 3 2 1). J NLIM. Ca.

-DW 1vuirin< d<, Terjuios n 7 dias, berg. ani.
c nr a p :a2. M,,ry, . A F'. Cuclirai y

De Vo r'"r, r izi 1 et~ n - Eiraboh,( ui)Ji u II(ii

-Pran cap. d I u'i ' Vti .
Gua'tiuu'u 'P(,,, 31 ~Ir y Cuinp

NG hu~bo de impviLuz(u.i.


