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PUERTO-RIC- O 4 DE MAYO DE 1811.

El día 19 del actual llegó á esto puerto, en 23 días de navega-
ción, procedente de Cádiz, el bergantín Correo número 4 con la
torrespondencia de España, y el día siguiente salió para la Habana.

mortuorio imperial en un túmulo de seis pies, y revestido también
de terciopelo color violeta. Detrás dé la testera del féretro hay un
grande trofeo formado por 48 banderas cogidas al enemigo, y delante
de las cuales se ve una soberbia águila de oro. Detrás del trofeo bri-
lla una grande cruz de plata sobre terciopelo negro.

En los cuatro intercolumnios aparecen trofeos antiguos, compue-
stos de armas y de palmas, y en unos escudos se leen los nombres cé-
lebres de Marcngo, Austerlitz, Wagram y Jena. La capilla esta ilu-
minada por candelabros fúnebres colocados en los intercolumnios y
porcuna lámpara sepulcral suspendida á la entrada. Para cerrar la
capilla se ha colocado una reja que permitirá á los curiosos contem-
plar la gloriosa sepultura.
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NOTICIAS EXTRANGER AS..

AFRICA,

Oran 16 de Enero,
El general Lamoric:.- .- continúa sus expediciones con muy feliz

éxito. El 12 hizo una salida con toda la división de Oran y cayó co-
mo un relámpago en medio del llano de Sig, recogiendo todos los
ganados e incendiando las tiendas y chozas sin encontrar resistencia.
at1! y?cií ÍEPPAJ-P.- n Jos enemigos, y entre ellos un batallón de

Abd-ci-Iia- Uer que nos hizo fuego, y sin embargo de que el convoyembarazaba mucho, y que los caballos hacia 20 horas que no habían
bclHdi), mandó el general hacerle frente, y ejecutando la caballería
un .aiga precipitada, dejó destruido el batallón regular, quedandoen ei campo 300 muertos, y habiendo huido los restos asidos á la cola
de los caballos ue sus decompaneros, modo que un cuarto de hora
después ya no se veía un solo burnus por todo el horizonte
.'rwF! resu!t3llo.ll,íl úú quedar en el campo 3Q0 muertos e'nemigos,
1,000 bueyes cogidos, 1,000 carneros, 85 caballos y muías, 400 fusi-
les y un gran numero de yataganes y de pistolas. Por nuestra partehubo 2 capitanes muertos, los Sres. Follachez, de cazadores de Africa
y Crossct de 15 ligero, 7 soldados muertos y 31 heridos. Desde elcombate de la bkak nada hemos visto de semejante en la división deOran. ..- -

Esta acción ha sido conducida por el general Lamoricicre conel vigor e inteligencia que tiene acreditadas, y todos los cuerpos hanrivalizado en celo y bravura. Eí tiempo ha sido hermoso, y ha favo-reci- do

esta expedición.
La consternación de árabes no puede ser mayor, y a fin de

aprovechar estas .ventajas obtenery resultados aun mas positivos, se
dispone el general para nuevas salidas.

La Gazette de la liante Allemagne expone la política que se
aguarda del Gabinete francés en los asuntos de Oriente. Será curioso,
ver si este periódico, que ha publicado varios artículos, en aonde
sin, dificultad podia reconocerse una inspiración dirigida de Pa-
rís, habrá previsto la conducta del Gabinete francés como ya Ib hizo
el Journal de Francfort, cuando entró Mr. Guizot a manejar los
negocios. .

Del Dafl","P 30 dc Enero, Ahora pue ya c ha censando ;
icuemet-A- lí la sucesión del bajalato del Egipto,' gracias á los es-tuer- zo

del Gabinete de Viena contra los cuales se han estrechadotodas las intrigas de lord Ponsomby, nos persuadimos que la Francia,
persuadida de que las Potencias europeas jamás han abrigado el peu-samiento- dc

desconocer su influencia, .abandonará la funesta polí-tica de aislamiento en que la ha colocado Mr. Thiers,
No se exige de la Francia que acceda al tratado de 15 de Julio

porque esto no tendría objeto, pues la Francia jamás ha desconocido
que la Siria pertenece á la Puerta otomana, y Mehemet-A- lí havarenunciado a ella. Pero hay todavía que arreglar puntos importantes
y sobre los que no puede tratarse sin la concurrencia de la Franciak causa de que las resoluciones que se adopten formarán parte delderecho de gentes europeo. -

Tales son la cuestión de la prohibición del paso por los dos es-trechos a los navios de guerra de todas las naciones. También habrá
que ponerse do acuerdo acerca de la consolidación del nuevo órdende cosas de Siria, y aconsejar con este motivo lo que deba hacer ila 1 uerta. El Sultán necesitara del apoyo de las Potencias europeas
para hacer que desaparezca la anarquía a que está entregada la Siria,
y la Francia ha demostrado cuan inquieta la tiene la suerte le los cris-
tianos en aquel país: el Austria la ayudará; y también concurrirán ála cora la Inglaterra, la Rusia y la Prusia. En conclusión, diremos
que ha podido muy bien emprenderse una expedición sin la concur-
rencia de la Erancia; pero que los arreglos que deben hacerse enbeneficio del derecho de gentes, exigen la concurrencia de todas
las lotencias, y la Francia no se negará por su parte i esta obrasiendo su honor y su interés bien entendido quien asi se lo ordenan

FRANCIA.

París 8 de Febrero.

Han asistido á h ceremonia religiosa de la traslación del féretrodel Emperador Napoleón desde el coro de la iglesia de los Inválidosa la capilla de San Gerónimo, los Srcs. mariscal Monccy, general Pe-- ti

t, comandante del cuerpo de veteranos, el estado mayor del cuar-
tel, la sección de oficiales las trece dey tropa. También se hallaron
presentes e Sr. general Gourgaud, de Las Casas, hijo, y alanosotros individuos de los que compusieron la comisión de Santa Elena.El féretro estaba adornado del mismo modo que lo estuvo el dia--e, y ademas se habia colocado ahora á la testera una

a los pies una espada y el pequeño sombrero dis-io- r.

La traslación se ejecutó por un plano íncli-
to se habia construido con la mayor rapidez, yonde debía ser depositado el féretro hasta queírmol él sepulcro donde deben quedar depo-o- s

mortales.
pilla, que se encuentra adornada magnifica-er- o,

fe eleva el féretro cubierto del paño

Idem 9 do idem.
Altas influencias se entrometen en la Cámara de los Pares paraatenuar la oposición casi general elque encuentra proyecto de for-

tificación entre los Pares. Si estos estuviesen abandonados á sus pro-pí- as

inspiraciones, la ley seria indudablemente desechada; pero seduda que tengan la fuerza de resistirá la voluntad muy pronunciad!
y muy activa de la corte,

Los periódicos ingleses publican noticias de la China que con- -'arman lo que ya habíamos sabido por los extractos dc los periódicos


