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PIBTO-HIC- O 21 DE AGOSTO DE 1851.las británicas es de 3.075,451. También se cuentan
105,003 casas no habitadas y 29,100 en construcción.

La. población de las islas británicas en 1641 no era
mas que de 18.055,931 individuos, de los que 9.074,042
del sexo masculino, y 9.581,339 del sexo í'lnienino.
Esa población se reparte del modo siguiente: 15 mi

dad comerciante y floreciente, cuáles serian las ven-

tajas que reportaría la Francia de semejante espedi-cion- ?

Esas ventajas serian nulas, y no cabe duda que
los muchos sacrificios que tendrían que hacerse, com-

pensarían muy mal el resultado. Y por otra paite,
no sabemos que en ese cuso, dirijiriamos nuestras

bombas contra 20,000 compatriotas establecidos en
Buenos Aires, cuya existencia arruinaríamos? ;Y, en

UELACIOX de las mullas que han Impuesto varios Alcal-
des Correjidores y Alcaldes ordinarios m clines de Mayo
próximo pasado por lux causas que á continuación se es-

presan.
Vé. Ra.llones 911,757 en Inglaterra y en el pais de Gales;

2.020,184 en Escocia, y 124,040 en las demás islas.
Guayama.Las

coropra- -
islas británicas poseían en esa época 3.405.981 i n francisco Velez, de Cayey, por haber

abundas, 19b,129 casas no habitadas, y o0,334 doun cabaHo ü Pedr'0 Qleslel)
casas hií sin los re

fin, se ha reflexionado bien en las crueles represalias
que se harian contra nosotros? No las justificaríamos
con semejante conducta?

El bloqueo ni el bombardeo no nos parecen
en construcción. 0
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quisitos debidos
El mismo QúVstel, por la propia falta-Jos- é

Moret, por uña vaca suelta-- -

La ciudad de Lo'ndres, según el

de 31 de Marzo de 1851, contaba 2.403.141 habi- -

Se nos ha dicho: "Lo que habría que hacer es tantes, y 307,722 casas habitadas, niem?is 10,809 no

trasportar y desembarcar tropas en la Banda Orien- - habitadas y 4,817 en construcción. En 1841 ascendia
Los muchachos Serjio Tomas, Juan Matos y

Juan Vega, ior estar molestando á tas seno-ra- s

que se bailaban en el rio; cuatro reales do
multa cada uno que pagaron sus padres

El esclavo Isidro Fuentes, por 1 ternero suelto.

el número do habitantes á LÜ4S.309;' 203,757 casastal, á fin de ponerla á cubierto y rechazar el ejército

Juan Estela, por un caballo idem

habitadas, 11,324 no habitadas y 4,032 en construc-
ción.

Hay una cosa que advertir con motivo de los em-

padronamientos, y es que las tripulaciones de los bu- -
Viuda de Mr. Meínier, por idem ídem- -
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Miguel cuentes, por ídem ídem- -

ques ingleses que se hallaban en los puertos ingleses i f). hé Sabaier, por dos bueyes Ídem
enimiento de 18)1, 11 oantg rorrata, por un caballo uestán comprendidos en el empadr

l). Manuel María faul, por idem ídem

orjentino mas alia del Uruguay.
De ese modo intervendríamos en las querellas

de La Plata! Pero es preciso no hacerse
ilusiones; no bastaría el intervenir, ni bastaría el re-

chazar al ejército de Oribe de la Banda Oriental;
pues si nos retirábamos después de esa espulsion, al
día siguiente Oribe y el ejército arjentino volverían
é tomar sus posiciones, y nada habríamos adelantado.
A menos de cometer una inconsecuencia, sería preci-
so que permaneciésemos en el territorio el tiempo su-

ficiente para crear un gobierno, consolidarle, y orga-
nizar una fuerza militar y medios de subsistencia; pe-

ro para eso era indispensable ocupar el pais de un ca

mientras que no lo estaban en 1841. Dejando á un la-

do esta diferencia, el aumento de la población en los
diez años ha sido de 2.283,550 individuos, ó sea algo
mas de un 12 por 100.

Sin embargo este aumento es menos considerable
que el de los períodos diferentes, como se verá á con

Mr. Paul, por haber envenenado 33 gallinas y
un gallo de sus vecinos, ademas de pagarlas
S M 1 S Ü Z Q .

D. Simón Sánchez, por haber usado carreta sin

matricularlas, según está prevenido
Malea I anche, por haber beneficiado una va-

ca preñada
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I). José M. Sintron, por un caballo suelto
l). José Antonio Vázquez, por idem idcai
ü'í kosario Vázquez, por idem idem
l). José Paul, por idem idem -

de 1801 á 1811 ha sido de 15 11 00
1811 1821 14 12
1821 1831 14 91
1831 1841 13 40
1841 1851 12 13

l). Landelino Paul, por dem idem
Hacienda de Pica, por ídem idem

bo al otro de la Banda Oriental y asegurar nuestras
comunicaciones por todas partes. Calculad el tiempo,
las fuerzas y los millones que serian necesarios pura
llevar á cabo semejante empresa! r

Ahora preguntaremos: Hay por ventura motivos
suficientes y un objeto bastante nacional. para empren-
der una guerra tan incierta y tan costosa á tres mil

leguas de Francia? Nosotros la emprenderíamos por
intereses que no son franceses, y hasta se puede decir
contra intereses franceses. Señores, vuestros archivos

l. Florencio Capó, por idem idem
Por consiguiente vemos que el aumento de la po

2 0

I). Juan José Kizo y Félix Ramírez, por faltos á
la patrulla, fueron multados en un peso ca-

da uno- -

José del Rosario, Santos García, Felipe Melea-de- z,

Mariano de Jesús y Manuel Martínez,
por la misma falta y ser insolventes sufrieron
dos dias de prisión.

Victoriano Rodríguez, por no llevar los bueyes
de mano entre la población, dos dias de pri-

sión.
José Calderón, por ébrío y escandaloso, quince

días de prisión.

blación de la Gran Bretaña ha ido disminuyendo en
los diez años sin que pueda atribuirse á la emigración.
El número de los que emigraron del reino nido no
era á la verdad mas que do 703.150 de 1830 á 1840,
al paso que ascendió á 1.G84.892 de 1840 á 1850; pe-

ro es preciso advertir que los mas de estos guarismos
pertenecen á la Irlanda, pues desde 1813 la. emigra-
ción irlandesa asciende á 1.088,051 individuos. La Ir-

landa perdió en esos siete últimos años la octava par-
te de tu población por medio de la emigración, sin

contienen innumerables peticiones de las principales
ciudades de Francia para que deis la paz á la Plata y
no. la guerra; y cuando hay una simultaneidad tan
graqde en todos los estreñios de la Francia, eso prue-
ba que hay en ello un sentimiento y una necesidad je-ner- al.

. La minoría de la comisión lia declarado que no po-

día adherirse á la mayor parte de las declaraciones y
desarrollos dados, ni tampoco á las conclusiones del

contar la porción que ha sucumbido á consecuencia del
hambre y del tifus.

Este decaimiento de la población de la Gran Bre-

taña en presencia de una prosperidad siempre en au-

mento, es muy digno de atención, y prueba que el au-me- nt(

le la población no es en manera alguna un sig-
no cierto de la prosperidad de un país.

Difícil es por cierto el dilucidar las causas que han

podido producir este resultado; pero nos inclinamos á
creer que los impuestos sobre las clases laboriosas no
han sido estraños á ese hecho.
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Juan Pedro Ledé, Felipe Melendez, Juan Ro-

sa y Felipe Negron, por la misma falta, su-

frieron igual pena.
Juan Bautista Zeda, Juan Anjel Sánchez, Gre-

gorio Sánchez, Ramón Aquino y Juan Anjel
Cíomez, por faltos á la patrulla, dos dias de

prisión.
Barrio de Arroyo. Eujenio, esclavo, por llevar

bueyes en la población sin guia
O. Rafael (Jiniron, por un buey suelto-..- .

L). Adolf.) Oirá, comandante, por falto á la patrulla.
Hacienda J)os Amigos, por dos reses sueltas.
(íregorio Félix, por mal entretenido- -

1). W. 11. Fracy, por un buey suelto
Juan Capote, por un caballo ídem
Justo Pirela, Clemente Rivera y José, escla-

vo, por llevar bueyes por delante en las ca-

lles, cuatro dias de trabajo en la alameda, por
ser insolvente.

Agustín Aponte, por un potro suelto
I). Fernando Real, comandante, por falto á la pa- -

trulh, pagó-....- .

Elias Heiliger, por idem ídem

informe. Empero la comisión por una grande mayoría,
no por eso deja de persistir en la opinión que se ha
formado y en las proposiciones que quiere someteros.
Después de, haber estudiado detenida y profundamen-
te la cuestión, queda plenamente persuadida de que
el interés francés en La Plata es la paz; que por me-

dio de la' paz veréis formarse por sí misma una colo-

nización que propagará el espíritu francés sin violen-

cia, sin efusión de sangre, y sin que cueste nada á la

madre patria: al puso que por medio de la guerra no se
baria mas que comprometer el presente y el porvenir.

En virtud de estas consideraciones, vuestra comi-

sión cree hacer acto de prudencia y de patriotismo en

proponeros que autariccis al gobierno para que ratifi-

que los dos tratados ajustados por el almirante Le-predo- ur.

No dudamos que la Asamblea nacional autorizará
al gobierno para (pie ratifique los tratados Lepredour,
pues la mayoría acojió con muestras simpáticas las
conclusiones de la comisión.

Cu. d'Amyot.

U recia.
ATENAS 28 de Junio. M. Zanos, diputado de

Santor'm, recordó á la Cámara en la sesión del 17 de
1 oJunio los grandes servicios que debe el pais al almi

rante Oodrington, cuya muerte lleno' de luto todos los
corazones griegos; y en su consecuencia pide;

1? Que la Cámara esprese su dolor por la muer-

te del almirante Codrington;
rrancisco Rivas, por idera ídem

D. Antonio Canales, por un caballo suelto

l). Jaime Cloct, por dos bueyes idem2? Que so haga un cuadro con el nombre ilustre
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del almirante ara colocarlo al lado do otros en Ion U. Rafael Cintron, por dos caballos ídem
Aniceto Sánchez, por una vaca idem i

le están escritos los nombres de los hombres célebres
Candelario Torres, por dos caballos dem

I). Placido Devane, por dos bueyes ídemde la Grecia. i

M. Anurvros Anargyron.diputadodeSpetzia apo
Inglaterra.

Empadronamiento de la Giian BretaSa.
Acaba de hacerse con mucha rapidez el empadro-

namiento decenal de la Gran Brrtaña y de sus islas á

yo' la proposición de M. Zauos; y ademas pidió' que
l). W. 11 Fracy, por su esclavo que conducía los

bueyes por delante en la población
ü. A. C. Doelte, comandante, por falto á ta patru-

lla, y por cscesos coa el cabo de la guardia
de prevención-- .

se enviase una copia autentica del acta a la familia
del almirante Codrington.

4 O
La Cámara adoptó por unanimidad la proposición

Barrio de Salinas. I). Pascual Simidey, por
tres reses sueltas

José María Cadavedo, por un novillo iJerñ- -

3
1

1

1

4

D. Luis Filipety, por un caballo ídem-.- .

escepcion de la Irlanda. Fn los últimos días de Mar-

zo 40,000 enumeradores se han puesto en campaña
para distribuir las hojas impresas del empadronamien-
to. El 31 de Marzo recojieron esas ho'ys, y el 8 de
Abril las espedían á los diferentes empleados locales

encargados de los rejistros y de su clasificación. Des-

pués de esto los estados del empadronamiento pasa-
ron á las manos de los ajentes superiores, encargados
de totalizar y de jeneralizar los resultados obtenidos.
El 31 de Mayo esos empleados entregaron su trabajo
á la cScina central, y quince días mas tarde sír Jorje
Grainua empezó á dar publicidad á los resultados. El
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de los dos diputados.
M. Filarctos, diputado de Megarn, se levantó en-

tonces pidiendo que se diese una prueba igual en fa-

vor del almirante Itigny.
M. Manetas, diputado de Tripolitza, dijo que el

nombre del almirante rirso que tomó una parte tan

gloriosa en la memorable batalla de Navarino, no de-

be tampoco echarse en olvido; y por consiguiente dice

que se reserve un lugar para el almirante líeiden.
La Cámara, fiel intérprete de los sentimientos de

la nación, adoptó las proposiciones, y en seguida el

presidente formuló así la decisión de la Cámara:
1? La Cámara de los diputados manifiesta su pro- -

José María Antoncty, por un buey iJera
Francisco Sécola, por cuatro bueyes idem-- "

José María Valdés, por intruso en la casa da

José M-d-
e Jesús, en donde tuvo pendencia.

Celestino Vetazquez, por reyerta coa Juan de
la Cruz

Juan de la Cruz, por ta misma causa coa el

anterior

Lares.
Juan de Soto, por transitar en ti bsrrio de Bart-

olo do esta jurisdicción coa un espadín mo-

runo, sin dirijsrse al trabajo, faltando k Üoa
Ramón Muñiz, á quien debia remeter, sa 1c

empadronamiento ha exijido 00 milloneado hojas un

presas, y se halla concluido en ménos de tres meses.
En Francia no se hace con tantn. actividad mies la ad
ministración emplea un año para preparar el empa-- j fundo doler por ta muerte del ilustre Eduardo Co

drinton.dronamiento quinquenal.
2? La Cámara, con el objeto de manifestar el re VilitS VJ -impuso por su insolvencia qu..cc

cárcel, y apercibido seriamente pa
lié aqui cuales son los resultados del empadrona

miento británico: ra ca bconocimiento eterno de la nación para con el almiran-

te Codrington y los almirantes Rigny y IleiJcn, de- - sucesivo.La población de la Gran Bretaña y de las islas ve
Luis de Sanü?go, por un cabs'ta ruelto o

ociñas (escepto la Irlanda) asciende á 20.919,531 indi-jeid- e que sus nombres ilustres, adornados con una co- -
Manuel lluiz, por dos idera

lano;ucz, pTiduos, de los que 10.18 LGsT del seso masculino, y roña de laurel, sean grabados en cuauros que se co

lOr.Ti.Sn del sexo femenino. Esa población se halla i locarán en la sila de sesiones.
Frsncisco uodri

con una rc?r! cía Tcrbál ce

a idividida como sigue: 17.D03.S3l en Inglaterra y en el 3? El presidente enviará una copia del acta á ca do :pu;o per tzi-- 13, í
insolvente un ce pris;páis de Gales, 2.S7ü,7Si en Escocia, y 42,91Gcn las da una de las ilustres laminas de tos (Mantos.

El Senado espreso' igualmente sus sentimientos dedemás islas. ícenla tcncizno, por cscr,..íO! cea si con-

fort: y ser insolvente, sufrió 1 di di prisión.dolor por la muerto del almirante Codrington.El camero ds casas y edificios habitados en las is


