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licionistas.
"Por esa arrogante República no ha,ro nin"atn vo-t- o,

pero si les hago por la isla de Cuba, y deseo pie
permanezca unida á la bandera á cu va sombra ha go-
zado un destino tan pacifico y conquistada tttm pros-
peridad tan nol.de.".

NOTICIAS DIVEIÍS.ÍÜ.

(Dei Corre de Ultramar.)
En la noche del 25 al 2ó de Marzo ha habido un

incendio considerable en hi magnifica fabrica de pia-
nos de M. Pleyel. Uno de los talleres quedó entera-
mente reducido á pavesas; pero bis edificios de habi-

tación, las salas de conciertos y los talleres donde se
compran los istrumentos han. sido conservados, gra-
cias al celo y á la actividad de los rejimientos.de in-

fantería, y de varias compañías de la guardia nacional
y bomberos.

El taller incendiado estaba ocupado por mas de
300 obr cros; pero a! punto fueron llevados por M.
Flevel á los otros talleres. La péidida se valúa dé 3 á

400,000 frs pero hubiera podido ser mucho mas con-

siderable.

El 23 de este mes, á las (los de la noche, se de-

claró el fuego en los talleres de platería de M..Ch.
Chi'istüíle y. compañía (dorado y plateado). La alarma
ha sido dada inmediatamente, y a pesar do la hora
que era los socorros han llegado de todas partes. Los
bomberos acuartelados en el arrabal do San Mártir

y en el Conservatorio de Artes y Oficios han llegado
á dicho punto y han logrado muy pronto apagar el
fuego que el sobrino del jefe del establecimiento, alum-
no da la escuela central habia contenido hasta enton-

ces, dando salida al vapor por medio del pistón.
fja pérdida principal se limita á tamos y á un her-

moso cubierto do vidrios; esto no es nada, relativa-
mente á la importancia de este magnífico estableci-
miento que ocupa masde mil obreros y que enciena
en todos tiempos muchos millones de mercancías y de
objetos destinados á todos los países del mundo.

V, - ."!r' tic! Rcnrio, por mu UstU:
suena . 5 .q

Kusehio de Rivera, Carie.;?' da Ri'.era, y Ci- -

prion de River;!, por f.dtar á b parada--..- . 4
Raíaeí Aviles, por una bestia suelta 0,
Mannel Cnhan, por una yctw parida illfí- - I 0
Cusebio de líi vt-ra- , por f di.i d coniedi;aicnt

si -- ofatsnric h su barrio, te naihó in
pesos que conmutó en primen.

Franciseo AtiUiní.. Pérez Jsreua, por v.n caba-
llo ." o

lldefunso Nieves, por ór.len del Einno. Svser
Capit-- n Jener;.) ocho. dias de Jirerto;

José. Ri!rtií y Fermín, liberta, por no' ha-

ber hecho b .patrulla, sufrió d pritr.ero na
dia de arresto, y el último la multa (.. . 0 4

U. Juan 51 i randa, por haber sü,io fuera (bS par-
tido sin pr-s- ni pasaporte, sufrió, en arresto
el equivalente á la multa.

I). Eusebio de Arze. por haber infriujido en e! Pe- -'

pino d art. 17 del Bando de polu-í- vijent
sufrió en esta cárcel difz días de prisicuí.

.El mismo,' por haber infrinjnlo d art. 6'J su- -.

frió d equivalente le la multa ' cárcel,
O. Juan NnTtibrii, per h misma catisa iíual pena.
I). José Rfad de Rivera,, por infracción al mis.

mo artículo""-.'- . 4 0
.El mismo, por haber Miado á la patrulla 1 0
Marcelino Soto, por ídem Ídem- - 0 4
Isidoro Lázaro, por .haber dejado do avisar á

vari" induidiios de h patrulla 0 4
U. Felipa Bisbal, por la multa que se le impi.-- o el

"28 del mes próximo pasado 0 0
I). José Amonto üasanoyas, por id. id,, id. id--- . 0 0

Ciulrs.

El comisario del barría del Frontón, por filiar
á la junta de vajjus o

El id. del id. de Toroncro por id. id. y uo
tHif-- r con que pagar la multa, sufrió dos'dias
de crreslo.

Juan Serrano, por un caballo suelto".. 1 0
Antonio Cortés, jornalero, por no presentar su

libreta 'á esta Alcaldía cuando ise lo previniera 1 .0
Francisco Medina, por dos cerditoe sueltos-- 0

U.s Mercedes Schcz. ds Cardona, por 3 reses id. 3 0
Felipe Ortiz, por una vaca y un becerro ide ni. I 4
Dionisio Torres, por escándalos en la. pobla-

ción, y desobedecer a! comisario del barrio,
sufrió seis lias de calabozo.

.......Celedonio Arnaíe, por desobediente. al llamatb
de oía Alcaldía 10

l). Joaquín Nmlez, por un cerdo idern 1 0
Frapcisco Pantoja. por escándalos en la pobla-

ción, sufrió cinco dias en el calabozo.
Dionisio Torres, por id. id., euya falta fuá

reincidente, sufrió nueve dias de cárcel.
Fthpc Eapcz, por un cerdo suelto-"- - . 1 0

Toa-baj- a.

Jec M arcano, por un caballo éudíO 1 0
I). Anjed de .níugo, por 1111 becerro idern-.- . o 4
I). Joaquín Moa, por id. id., que fué esiraido da

la cárcel, se le impuso una multa doble-"- . 1 0
Ana Iojira, por id. id., id. iJ. l ()

I). Mariano Vassailo, por una yesfua suelta 1 0
l). Avclíno Rodaguez, por un caballo Ídem I 0

Calixto de los Santos, por una vaca ídem 1 0
José Vega, por promover una doi-pc- u é indul-

tar & Anaeieto Márquez, te le impusieron
dos pesos de multa, y por ser pobre, sufrió
cuatro dias de cárcel.

Añádelo Márquez, vecino del Dorado, por re-

sidir en este sin licencia, se le impuso l.i
mulla correspondiente, y por no tener cm
que pegarla, se remitió á Uispoeieion del Al-

calde de m puebla,
. Saturnino Pérez, por insultos i Antonio Qui-

llones.' sufrió en (lia de cárcel.
Antonio Quiñones, por insultos ,1 Saturnino

Pérez, sufrió igual pena.
Jor-- María pantana, por un caballo suelto-- " l 0
Mateo Oiüz. por haber vendido una gallina de

Antonia Pagan, sin su consentimiento, su-

frió diez dias de cárcel, devolviéndose la ga-
llina á su dm ,7a.

Esteban Laureano, per una vaca suelta-- " l '

()
El mismo, por haber cejído dicha vaca del lu-

gar donde se hallaba para ser conducida á la
cárcel 2 0

Eduvijis Acuña, artesano, por estar fuera del

partido sin licencia, se le impusieron cuatro
pesos de multa, de los que psg.j uno y su-

frió dos dias de cárcel $

Dorado.

I'IBTO-RIÍ- O l,o BE HAYO DE 1851.

HF.LdiCÍOS de fan multan qm han impinxfo'vartos díkxil
de ('omjifons y Hea! do .í ordinarios ai ti hi.es de Ft-

ore.ro. pi'ójrhw pasado p-i- r Lis causa queá continuación se

como un crimen capital. Cu Uuíla, se principio por
cortar la nariz á los fumadores; y en seguida, por una

graciosa condescendencia, se limitaron á abrirles un

ogojero en las ventanas da la nariz para introducir

por. él un tubo de pipa, y á harorles pasear con o -- i a

decoración por las calles. Es) la nueva Inglaterra, una

ley prohibía el uo del tabaco en el dominan. Esto era

ya una concesión. De concesión en conexión ha lle-

gado a difundir libremente su torbellinos de bunio

per la tierra y el mar,' cu la 'puerta del wiwatn del
irulio salvaje, en el balcón del palacio y en el salón de
la mas herniosa señorita.

"Los descendientes de los nmjistrados de Berna,
que

'
proscribían á nombre de i)ios, se van al conse-

jo ron hx pepa en la faltriquera; los turcos, y los habi-

tantes de la Nueva Inglaterra, cansados del luto de
su domingo, mascan tabaco en aquel dia con nías des-

taro que en los demás dias."
"La isla de Culo? produce' anualmente lüS.000

cargas de tabaco, lo que hace 25.2(10,000 libras. Una

parte de esta cosecha se esporta en rama para dife-

rentes países, en donde se mezcla con el tabaco índí-jen- a.

De este modo se fabrican la mayor parte de les

cigarros de Brema y Amberes.
"Una parte se elabora en las casas particulares

de la Isla para el uso de los que poco celosos de la ele-

gancia de la. forma, encuentran una notable 'economía
en esta manipulación doméstica. Es el pan casero al
lado de los panes de capricho introducidos en nuestras
mesas aristocráticas. IJiiic.il sería decir (pié número de
tabacos se tuercen así en las haciendas; sábese solo

que en las tabaquerías se fabrican, por término medio,
J ,000 .000,000 al año. No hay una calle en la Habana
en donde no se encuentre alguna tabaquería, etc., etc.

"El valor de la producción del tabaco en rama as-

ciende anualmente en la isla de Cuba á la stuna de
5.0 12,820 pesos. La de a yaí car es mucho mas cons-

iderable, pues asciende á 220.31 1,000 kilogramos, que
representa tina suma de 13.700,000 pesos, La del ca-

fé es de 1S. 800,000 kilogramos, estimada en 1.324,000
pesos. Añadiendo á estos renglones el aguardiente, el

cacao, el algodón, el maíz, el almidón, las frutas y las

legumbres, calcula el Sr. de Lira que los productos
agrícolas de la isla de Cuba forman anualmente un
valor de cerca de 40.000,000 de pesos.

"Así, sin que sea preciso recurrir á una de aque-
llas invenciones de la municipalidades de Suiza y

Ale-inani- a,

con el auxilio de las cuales se tranforma la du-

reza del corazón en una virtud lega!; sin quesea me-

nester plantar a la entrada do las ciudades uno do

nquellos toscos postes en (pie so escribe con tenias sus
letras: Aquí se prohibe la mendicidad, en ninguna par-
te quiza se ven menos mendigos que en la Habana.
Los nebros, mas dichosos (pie miles y miles de obre-

ros de Francia é Inglaterra, tienen aseguradas hasta
su último dia una casa y sus raciones, y los blancos

pobres encuentran fácilmente un asilo o' un trabajo
fructuoso.''

Mr. X. M.irmier examina en seguida el estado en

que se halla la instrucción en la i!a de Culta, peto las
ideas del autor sobre el particular son otra vez harto

poéticas, y nosotros, .mas materialistas y positivista5:,
creemos sinceramente que para la prosperidad de (os

habitantes de la isla de Cuba no bastan el inagníííeo l-

ibro de la naturaleza (pie tienen abierto ante los ojos,
ni el murmullo do las hojas, ni el suspiro de los pája-

ros en los hosfpies. Algo mas positivo o: necesita hoy,
y así lo han comprendido los padres de familia de la

isla de Cuba, (pie hacen considerables sacrificios para
dar á sus hijos una educación en armonía con las ne-

cesidades del siglo. Mr. Marmier se dejó entusiasmar
demasiado por el espectáculo encantador de Cuba,
pero no por esto le culparemos seguramente, siquiera
porque da una escelente lección á Mr. Jeau vallen y
otras cabezas huecas que han pretendido escribir so-

bre la Reina de las Antillas. lié nqui las notables pa-

labras con que Mr. X. Marmier termina su trabajo:
"Si después le estas rápidas exposiciones de las

riquezas agrícolas é industriales de Cuba, se quiere
reflexionar un momento en lo que se hn hecho esta
Isla desde unos treinta años, en loque puede llegara
ser por el descuaje sucesivo de sus tí Trenos incultos
y por el aumento de su población, se comprenderá el

ávido deseo con que la América del Norte observa á

aquella Isla fecunda que redondearía sus bienes, su

circuito jeográílco, y completaría la masa de sus pro-
ductos.

"Existe en la misma Isla un partido que desea

aquella anexión; pero tengo motives para creer que
la inmensa mayoría de la población de Cuba es com-

pletamente eítrnña á aquella idea, ó rechaza las ten-

tativas que se podrían hacer, y no piensa sino en con-

servar su título de siempre fdel taima.

"Mas sin embargo, si, por no sé qué acontecimien-
to imprevisto, por una revolución súbita, ó per una
compra semejante a h que les entregó la Luishna,
los Instados Unidas llegasen un día á temar posesión

ecprisun.
Es. Ks.

Caimd.
I). Paulina y l). Clemente Figueroa, vecinos da

- Moroias, por transitar por este pueblo sin la

competente licencia, fue ra a multados, cada
uno en cuatro pesos 8 0

José A ce vedo, poruña res suelta .... 1 0

l). Jobé lírabs, por riera idem I 0
1). Pedro Hernández, por ídem ídem 1 q

José Are vedo, por un calcilla idera 1 0

l). Miguel Noy a, por haber filiado á hacer la pa-
trulla de que era comandante 4 0

Pedro Pablo Velazquez, como dutfio de un
perro suelto que hizo daño á otro vecino,
fué condenado á la indemnización, y ads-ma- s

e le'impuso la multa de cuatro pesos,
que conmutó en prisión paridla de metálico.

I). Rufino Terrón, por su repetida falta de compa
rendo á I. Alcaldía, desatendiendo las orde-
nes libradas rd efecto, ce multó et ruatro
pesos, que conmutó en prisión por falta da
metálico.

Jlatiuel Hiera, por un buey suelta 1 0

Lo iza.

Florencio Correa, por insultos escandalosos á
I). Santo? Vilb'obos en la carnicería de es-

te pueblo 8 0

José Parrilla, por dos bestias sueltas... 2 0
D. Pedro Danis, por i Jcin idera l 0

Tomas Tapia, por desobediente á las órdenes
de esta Alcaldía 4 0

Meliton BdO'k, por infracción al srt, ITS del
liando vijenie, en t territorio de Truj i i S-

obajo, según participación del Sr. Alcalde del
referido partido, quince dias de trabajo en el
cementerio.

Moca.

Msr.uel Lorenzo, por un cerdo enclto 1 0
Pedro Quilla, por falto á la patrulla 0 4

Agustín Morales, por tres bestias sueltas 3 0
El mismo, por t?t-c- un individuo de jurisdic-

ción estraas ca su casa sin pase ni pasapor-
te, costra pesos Cs multa, que conmutó en
cárcel.

Hipólito Guerrero, r cr Iurd ci:?3"" í 0
Juna Kodriguez, y liommgo Rodriguei, veci-

nos de h Aguada, por transitar por csía par- -'

tido sin pase ni pasaporte, fue roa mu'.tadoi
"' en cuatro pc?c--

- - da uno, y coma insolven-

tes sufrieron en isa jurisdicción el euivs
Icdí3 en dias da cárctl.

Juan María Giboysu, por dos re. es sueltas 2 0
Jefe Eujenio Concepción, por una yegua y un

potro ídem 1 4
D, Cándido Aler, por una yegua ideo l q

Teodora ültvo, por un puerro dan en h po-

blación, fué vendido en dc3 pesos de los qus
uno se dió ú s prehensor 1 o

Arjeb de Jesús, por un cerdo sucho ....... o
Lino Batista, por falta de respeto á la tutsri-da- d,

sufrió ocho días de calabozo,
D. Tonbio Martínez, per un cúI alio suelto 1 0

Jcsé por ídem id;::i 1 0
María Evar.jc hf ta Romero, por rsrederíe ei h

Alca! 'í-a- sufrió un di-- i d c.'-- - A y p?gá 1 0
Julián Sevilla, per no haber a,: ; iido con b

dispuesto en un juicio urtí!, sufrió dos dui
da círcfel,

Igmdj.
Migutl Grniskz, per un cabÜJ r:td:?. ...... 0

Dc.ir.;o Rodríguez, p.r haberss n:ar:h:io ti


