
quebradas son las de Slater y Compalia y Ben-
son hermanos.

MERCADOS.
LiZerpool 4 de Octubre.--Lab ventas de al-

godones desde el 27 de Setiembre, han ascen-
dido 88,600 pacas. Los precios se sostienen
casi sin alteracion desde la salida del Asia. El
fair de Nueva Orleans se vehde 6 pen. lib. y
el de Mobila 6 5 pen.

Havre 2 de Octubre.-Las ventas de este
mercado durante la ltima semana, ascendie-
ron 8,500pacas. Los algodones de Nueva
Orleans se venden de 66 89 francos, segun
su calidad.

En todos los mercados de Europa presentan
un aspecto muy abatido los aszcares. Los te.
nedores se muestran ansiosos de vender y ofre-
cen sus frutos ' los precios mas bajos de los
cotizados. Durante la ltima quincena los
precios han bajado 6 peniques, en Inglaterra.

El mercado monetario va animndose de dia
en dia. Los fondos ingleses [Consols] habian
obtenido una nueva subida; el dia 4 se c#a-
ban en L6ndres y Liverpool 97. U

DE LA INDIA Y CHINA.
El orreo de la India lleg Lndres con

fechas de Bombay hasta el 1 P de Setiembre.
Las tropas inglesas habian logrado reprimir la
insurreccion de Cachemira. En el Panjaub
ha habido una desastrosa inundacion, la et al
ha causadograndes prdidas, tanto de propie-
dadescomo de vidns.

DEL CABO DE BUENA ESPERANZA.
Se han recibido fechas del Cabo hasta el 3

de Setiembre. Los Kafres habian sufrido nue-
vasderrotas y se crea que muy pronto queda-
ria restablecida la paz.

CROJMIC41 LOCL.^
CABALLEROS DE INDUSTRIA. - Ya empieza

Nueva Orleans llenarse de rateros y " viage-
ros sospechodos" de los que suelen formar una
parte tan importante, de la Juctuante poblacion
le invierno. Charles 8. Smith y Micha el

Morton fueron arrestados por la policia de la
Segunda Municipalidad, el sbado en la noche,
en el acto de emprender la huida de la casa da
huspedes de Mrs. Harris, en la calle de Gra-
vier, donde se alojaron con la sola intencion
de "aliviar su condicion," puesto que limpiaron
completamente los holsillos A un par de hus-
pedes que dorman en un cuarto inmediato al
que ellos ocupaban.

OTRo.-Edward Blanehard ha estado pasn-
dose por mdico y agente del Dr Mercier: yde
ese modo ha conseguido estafar unos cuantos
amigos del Doctor: pero el domingo se descu-
bri el engafio y habindosele arrestado tuvo
que buscar fiador por $1000 hasta que se le
juzgue por el tribunal competente.

-Michael Gilooly, conocido ya en los cuer-
pos de guardia, entr el sbado en la noche en
la casa de Mrs. Jane Jones, N 0' 72 calle de
Magazine, y sin decir ste ni moste, tom
prestadas ocho cucharas de plata que valdrian
unos $24, y tuvo la chistosa ocurrencia de ir
A cawbalacheat una de ellas por..... un vaso de
cofac y 20 centavos. Un oficial de policia tuvo
la imprudencia de mezclarse en el negocio,
quitarle Mignelillo las cucharas y encerrarlo
en el calabozo.

-Un tal Isaac Murray fu enviado por el
rerorder de la Segunda Municipalidad, el lines
ltimo, los trabajos forzados por sesenta dias,
causa d habersle encontrado..... casual-

mente en la casa do Mr. John Crawford, N O.
166 calle de Poydras. Parece que Murray no
se acordaba del nmero y calle de su casa y
crey que la de drawford era suya.

GENTIL.-Jean Gertil, fu acusado el lnes
de haberse vestido con una levita que pertene-
cia 6 Dominique Martin. Parece que JEAN cree
que el'hbito hace el monge, y estando el bien
vestido imdie le conocerla; pero la policia le e-
ch6 el guante.

PUALES Y PUALADAS.-Las dos mugeres,
Nancy Mayfield y Haniah Kenner, acusadas
de haber querido asesinar William Ballnis.
ford alias Bill Wilkinson, el 28 de Setiembre,
comparecieron el lines ante el recorder Cald-
well, pero a causa de hallarse aun muy dbil
el herido, qued pendiente el juzgado hasta el
viernes 17.

-Mientras el celador Wagner, de la Tercera
Municipalidad, seecupaba en arrestar un in-
dividuo el sbado en la noche, recibi una he-
rida en un muslo. John Fields y William Beck-
man fueron arrestado3, acusados do haber te-
nido en su poder el pufal con que fue herido
el watchman.

-Tres cuatro filibusteros desesperados,
atacaron el domingo ltimo un infeliz bara-
tillero ambulante nombrado J. B. Leclerc, y
despues de maltratarlo le dieron una puflalada
en el vientre. El pobre viejo cay al suelo sin
poderse valer, y poco despues fu conducido 
su casa por algunos vecinos que le encontra*
ron en tan deplorable estado.

-Maria Green, que reside en la calle delos
Cuarteles, fu el lnes pedir la proteccion
de la ley ante el recorder Gnois, consecuen-
cia de haberla atac ado y amenazado con un cu-
chillo, su marido John Griffin. Afortunadamen-
te Mara logr salvarse de las manos de su
querido esposo, pues de lo contrario tal vez
no hubiera podido quejarse la autoridad.

Incendios.-El martes en la noche se que-
maron dos casas en la calle de Nayades. En la
calle de San Luis, entre las de Robertson y
Viller, se quemaron dos cocinas en la midr u-
gada del mircoles.

Las ,"mucahacs bonitas."- Denls Laughini
solicit del recorder Gnoli una 6rden para
sacar su hija Filomena de una "casi de cor-
rupcion" situada en la esquina de las calles de
Bienvilley Trm. El recorder espidi6 la 6r-
den y, aunque algo tarde para remediar el mali
el desventurado padre volvi6 t recoger a su
descarriada hija.

Otra ves!-Sam Smith, el celebre raterd de
posadas volvi ser arrestado el martes en la
noche acusado de haber entrado en algunos
dormitorios del Hotel Arcade con intenci on de
robar. El recordr crey conveniente encer-
rarlo por algunos dias.

Maspufkaladas.-El martes en la noche fi
herido en casa de Catharina Thompson, en la
calle de Gravier, un hombre nombrado Patrick
Ross. Michael Learney fu arrestado, acusado
de haber inferido la herida, y Patrick Monahan
por haber asistido como complice. Ross est
en el Hospital y se dree que no sanark. Lear-
ney y Monaha estan en la 'crcel aguardando
el resultado de la heridld.

" Las mugeres bonitas" otra vez.-Margarita
Reynolds y Catharina Thompson fueron arres-
tadas en la misma casa donde fu herido Pa-
trick Ross, y el Recorder las mand encerrar
por treinta dias.

Amazoras.-Mary Reynolds y Mary Gor-
don fueron arrestadas y conducidas ante el re-
corder Baldwin, el mircoles, acusadas por Sa.
rah Malony de haber ido su domicilio la no-
che anterior, y despues de insultarla la dejaron
hors de combat k fuerza de trompis. El recorder
impuso una multa de $5 a cada una de las dos
Maras.

Maldito telgrafo!-William Marr, jven de
unos 20 aos, fu arrestado el mircoles lti-
mo por el capitan Forno, de la policia de la se-
gunda Municipalidad, consecuencia de un
parte tclcgrfico de Nashville [Tennessee) en
que se reclamaba Marr, como fugitivo, pues
tenla pendiente una cusa en aquella cindad
por haber dado de pualadas un hombre.

Mas sangre!-Dos carpinteros, John Chris-
ty y Jeremiah Cokely habian tenido la desgra-
cia de enamorarse de una misma beldad. John
y Jeremiah sabian que eran rivales y por lo
tanto "no podian tragarse" el uno al otro, y no
por falta de ganas. El jueves por la maana se
encontraron en la esquina de las calles de Era-
to y Hrcules; hubo algunas palabras, y pa-
rece que Cokely di de bofetadas Christy:
este sac una pistola giratoria y disparndola
su adversario le dej tendido en el suelo. Un

oficial de policia acudi al ruido y Christy se
entreg diciendo que habia disparado un tiro a
Cokely por que este le habia atacado primero.
Se teme que el infortunado amante no logre cu.
rarse de esa herida.

Otro pistoletazo!-El jueves ltimo hubo otra
de esas terribles escenas que han hecho cle.
bre 6 Nueva Orleans. Parece que una muger
que tiene parientes en esta ciudad regres In
semana pasada de Nueva York. Durante el
viaje conoci un tal Antonio Silvia y su in-
timidad lleg al estremo de vivir juntos aqu
pasndose ella por su esposa. Uno de sus pa-
rientes fu verla, y despues de reprenderla
y tratar inutilmente de persuadirla que ino
continuase viviendo de ese modo, sac una
pistola y la dispar hiriendo a su parienta gra-
vemente. La herida no fu tan grave como pu-
de haber sido en esas circunstancias. El indi-
viduo que dispar el pistoletazo y una muger
de su amistad hansido arrestados. peto no sa-
bemos aun el resultado de este drama.

Tre sJuanes.-Tres rateros nombrapos John
Murphy, John Wilkinson y John Fanninly,
fueron arrestados el mircoles en la noche, a-
cusados de haberse introducido en la casa de
Mrs. Casey en el Camino viejo del Bayou, y
sacado, las 2 de la madrugada, varios artcu-
los de valor. La criada Margaret Tansey des-
cubri i los ladrones y llamando al celador
hizo que los arrestaran. El recorder los envi
ante el tribunal criminal.

Otro hach~ao.-J. Mooney fu arrestado el
jueves ltimo por haber herido con un hacha &
Peter, esclavo de Mr. William Boney, que se
hallaba empleado abordo del vapor Editor.

Comunismo.-Un aloman que tenia necesi-
dad de un par de zapatos, y no sabia como ob-
tenerlos, se acord de las doctrinas de Mr. Cu-
bet y hacindose eldesentendido dej que le
cayeran en las manos un par de los que habia
colgudos la puerta de un almacen en la ca-
lle Real. El dueo que hab:a estado observan-
do las maniobras del comunista, se abalanz
cia l armado de un zurriago, y fuerza dc
fectazos hizoque salieran de su escondrijo los
zapatos. El aleman emprendi la fuga, gritan-
do y rascandose las espaldas.

CHARIVARI DE LA SEMAINE.

Castigat ridendo mores.

Los bonachones habitantes de la ciudad del
Nueva Orleans estan lejos de creer en una co-
sa, y es que durante el saqueo y el pillage de i
la vergonzosa noche del 21 al 22 de agosto, so
les di proteccion. Me parece que estoy vien-
do una multitud de ellos que me estan dicien-
do: "Como es eso! acaso hemos sido prote-
jidos?"

Que ingratitud!
Vamos a probarlos que han sido protejidos,

y seo o vamos probar con nmeros........ solo
les rogaremos qui no griten hasta que haya-
mos concluido.

1. El Sor. Luii Stein ha suministrado A
los fusileros de la Luisiana un almuerzo com.
pleto..... Pide veinte pesos, tiene muchsima
rasen; por otra parte que diablo! los fusileros
de la Luislana tenan el derecho de almorzar.

He aqui pues una prueba, y como hemos
hablado de hdmeros, les diremos $20.

Segun parece, el pan falt6 para dar fin con
el almuerzo, porque Mme Bouny y M. Poincy,
suministraron 808 panes cuyo importe fu de
$14; los cuales se aadirn & los anteriores.

2. Cuando lps soldados comen, no en-
cuentr6 nada de particular en que los oficiales
beban. Asi fu que bebieron hicieron muy
bien.....

El importe de los refrescos sube $106, 60..
no es mucho.... cuanto mas se refresca uno,
mejor cuida del negocio!

Segunda prueba y siempre con nmeros.
Los $106 50 de refrescos para la 9a. brigada

no habiendo sido suficiente para refrescar a los
Yagers (1) estos-y estaban en su derecho-tu-

vieron por conveniente imitar 4 sus cofrades:
pero eso si, no bebieron masque por $66, 60....
Quiza entre ellos habia muchos discipulos del
padre Mathiew. (2]

Estased-tui natural en un momento en
que hacia tanto calor-habria podido ser mas
ardiente cunsecaenoia de tres jamones, que
suministrb el Sor. Y. Marton y Comp. al precio
de $7, 50.

El batallon de artillera no gastb mas,-no
importa saber en que-de $113,60.

Es muy cierto que todas estas tropas no im-
pidieron, los ladrillazos, hachazos y mnartillazos;
pero no se pueden hacer dos cosas un
tiempo.

El Sor. 1. Fisse ha pyuministrado, por su par-
te, por importe do $33, 27..... quiza en longa-
nizas de Lion, queso 4e Limbourg, 6 en sardi-
nas en conserva.... al fin poco importa-en que.

Detengamonos un instinte, porque vamos 
decir al lector, quizas algo sorprendido, al ver
esty cuenta que dichas sumas son fiuy ecsactas.
Vease la sesion del lnes 6, del Consejo de la
Municipalidad N. 0 1. (Abeille del viernes 10
del actual.]

Vemos igurar los 'Emmet Gua,'ls [31 por
una suma de $60.

En tin, es todo !
SY os quejais de no haber sido protejidos,

ingratos! puesto que vuestras contribuciones
van pagar todo esto, aun cuando los almace-
nes hayan sido destrozados del mismo modo!

Lo que hay de mas curioso es, que todos es.
tos gastos van 4 pagarse tin con tin, sin comen-
tarios, sin titubear, mientras que los reclamoe
de aquellos cuyas propiedades han sido asalta-
das sern enviadas.... las Calendas Griegas!

Estos reclamos, nos recuerdan alguna cosa
muy risible; he aqui:
La Ciudad ha preguntado al Sor. Hunt su abo-

gado,si estaba obligada pagarlos daos oca-
sionados por el motn, gracias la inercia de
las autoridades.

Este hbil ciudadano ha dado una contesta-
cion digna por todos estilos de pasar la poste-
ridad.... lamas atrasada.
He aqui eu pocas palabras esta contestacion

6 su equivalente:
*' Puesto que la municipalidad, encargada

de velar por la seguridad de los ciudadanos y
de las propiedades, no ha hecho 6 no ha po-
dido cumplir con su deber, es muy natural que
tenga que pagar los daos por su impotencia 
reprimirlos." Muy bien! pero escuchad lo que
sigue:

" Sin embargo-he aqui una palabra bien
prfida y que huele la chicana,-no ecsiste
una ley especial a este respecto y entonces
puede suceder que no se encuentre nada que
pueda obligar la Municipalidad pagar!"

Se no.s figura oir lo de las espinacad de O-
drys.

En otro'ti'empo, en an pequeo condado de
Inglaterrn un hombre compareci ante la justi-
cia bajo la acusacion do bigamia.,..

El pleito dur mucho tiempo y el desgracia-
do, al fin, iba i ser condenado por haberse ca-
sado lejitimamente con dos mujeres, cuando pi-
diendo la palabra prob...... que eran tres las
mujeres con lus cuales se hallaba casado y no
dos!

El caso no estaba provisto y el hombre fu
absuelto!

Ya veremos si la ciudad ser tambien ab-
suelra porque el caso no estaba previsto......

(Lt Semaine.)

(1) Compaia de voluntarios, a/lewnan.
(2) El apstol de la temperancia.
(3) Otra compaia de voluntarios.

iMOVIMIENTO MARITIMO&
'PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Octubre 15-No hubo de importancia.
id 16-De Campeche, en 8 dias, goleta

mex. Aparecida, cap. Espnola, 
S. Fernandez.

id id -De Balice (Honduras), en 18
dias, gol. am. Jan- Elisabeth,
cap. Simms, al Capitan.

id 17-No hubo do importancia.
arrEl bergantin American, procedente de

Veracruz, anunciado en nuestro nmero ante-
rior, se halla aun on el Rio. Ignoramos la causi.

DESPACHADOS.
Oct, 15 y 16-No hubo de importancia.

id 17-Para Campeche, gol. mex. J]ven
Fernando, cap. Azema, por R.
Fernandez.

REAL IbOTERIA
DE LA SI8MPIB ~tL ISLA DB CUBA.

Lista de los •n.eros prsmiados e el Surteo
ordinario nmero 497.

Cuyo acto se h, celebrado hoy 3 de octubre
de 1861.-Comprobada por su Contadurtn
general.

Num. prem. Pe. Nuim. premn. Pes Nam, pr*m, PeO.
Ceutena. 11,509 100 4,997 200

216 1000 11,646 100 Veinte y cinco.
621 20011,668 20025,894 100
851 100 Doce mil. 25,970 100
99 00199 .94 100 Veinte y seism.
995 10012,76 10026.068 100

Un mil. 129,99 50028,113 100
1,023 10012,860 100 26,486 500
1,293 200 12,968 20026,635 200
1,480 100 Trece mil. 26,677 100
1,506 100 13,053 200 Veinte y siete m
1,579 60013,056 10027,101 100
1,663 10013,122 10027,601 100
1,721 20013,229 10027,670 100
1,730 100 13,642 200 27,77 200
1.752 10013,684 200 27,806 500
1,828 10013,970 10027,884 200

Dos mil. Catorce mil. Veint'y ocho m
2,143 2001 4 ,289 .10028129 200
2,280 10014,616 100028,230 200
2,631 100 14,655 100 28,884 100
2,899 200 Quince mi. 28,510 100

Tres mil. 16,040 30,00028,531 200
3,002 00 15,098 50028,549 200
3,066 10015,352 10028,979 100
3,308 100 15,651 100 Veintey nueve.
3,350 100 Die y seis mil. 29,108 100
3,851 200016,068 10029,158 2000
3,461 10016,098 20029,215 I00
3,543 10016,187 10029,292 100
3,668 10016,748 100 29,378 00
3,958 100 Diez y siete m. 29,426 100

Cuatro mil. 17,160 1000 29,78 500
.4,370 100 07,166 10029,798 100
4,450 10017,216 - 100 'reinta mil.
4,645 10017,800 10030,001 100
4,682 10017,862 10030,143 200
4.913 20017,902 20030,249 100

Cinco mil. 17,965 10030,296 200
5,003 200 Diez j ocho mil 30,588 1000
6,068 100 18,056 20030,849 20Q
5,67, 10018,062 200 Treinta y un m
5,641 10018,191 20031,164 200
6,68 2000 18,287 500 31,417 100
5,763 20018,357 0 20031,528 200
6,816 100 18,600 10031,626 200
5,890 10018,714 100 Treina ydos m

Seis mil. Diez y nuere m 32,144 100
6,061 10019,034 10032,189 100
6,183 10019,258 100 32,482 100
6,192 10019,703 . 10032,660 200
6,484 10019,706 20032,764 16,00O
6,512 6000 Veinte mil. 32,834 200
6,998 200 20,179 20032,867 200

Siete mil. 20,326 200 32,961" 100
7,013 200 20,395 100 Treinta y tres.
7,212 20020,487 10033,346 100
7,274 10020,803 10033,376 100
7,390 20020,992 10033,439 100
7,845 500 Veinte y un m. 33,502 100

Ocho mil. 21,273 100 33,632 00
8.123 10021,376 200 Treinta ycuatr
8,628 10021,641 10034,244 100

Nueve mil 21,968 20034,328 200
9,520 2000 21,997 1000 34,491 100
9,659 1000 Veinte y dos m. 34,636 200
9,695 100 22,373 200 34,696 100
9,731 10022,569 20034,865 200
9,753 10022,649 100 Treinta y cinco
9,90' 20022,940 20035,009 100
9,923 100 Veinte y tres m. 35,269 1l0

Diez mil. 23,001 10035,495 200
10,165 20023,465 10035,637 200
10,293 10023,529 12.000 3,931 100
10,461 20023,672 100 Treinta y seis.
10,647 20023,979 10036,204 100
10,651 500 Veinte y cuatro 36,217 100
10,702 100 mil. 36,363 200
10,776 10024,173 20036,447 100
10,798 10024,201 10036,730 100

Once mil. 24,217 100 36,804 1000
11,064 20024,254 100 Treina y siete.
11,194 10024,325 10037,046 200
11,279 10024,337 20037,167 100
11,313 20024,633 100 37,420 200
11,429 20024,822 200 37,451 200

LISTA DE LAS CARTAS
Espaolas, Portuguesas Italianas.

Existentes en el Corroo, el dia 18 de Octubre de IBi

1 Arza Miguel 27 Jacas y Jacas Jos
2 Andrea AJ- 28 Lopez T. Rodriguez
3 Acebal Juan 29 Lluch Nicolas
4 Algeiciras Francis. 30 Marrassovich Mich.
5 Barba Jos 31 Marzi Gustavo
6 Batistessa Antonio 32 Molins Jose
7 Baos-Gonzales R 33 Palascio Antonio
8 Bango Juan 34 Pereira J. Batista
9 BrisolarayRavena 35 Piceiola Julian

Jos 36 Pinto Lopez Sarcos
10-1,1 Borras Adelino Antonio B.
12 Borelly Juan 37 Quintana M'1 de la
13 Cardona Bartolom 38 Radesich Luca
14 Costa Angelo 39 Roque Felz Mara
15 Coiolo Davide 40 Saguolas A. Mo-
16 FabioGaetano 41I Sola A. De [vixay
17 Fernandez Juan 42 Solace Victor
18 Fernandez 43 Terry Manuel
19 Freitas Isaac 44 Trisconi Costantino
20 Font Benito 45 Torre Bartolom
21 Fortun Guillermo 46 Turpia J.
22 Fronty y Morro Jos 47 Turtovo Domingo
23 Granata Jophhina 48 Villa Jos
24 Gaetano Antonio 49 Vigil Ramon
25 Gonzaleo J Pendas 50-52 Vucassovich S
26 Gutierreo Jlos 63 Zolezzi G y. B.


