
Concluidos todos estos actos de devocion, sa-
lieron 88. AA. del templo con la misma cere-
monia y rogresaron-por la mencionada carrera
coa la misma comitiva, mientras las msicas de
los regimientos tocaban escogidas piezas, y las
bandas de tambores y trompetas la marcha real,
llegando palacio & las 11.

Los balcones de la carrera estaban perfecta-
mente colgados, y tanto en ellos como en las
calles, era lucida y numerosisima la concur-
rencia."

FRANCIA.

Los peridicos que tenemos a la vista
alcanzan hasta el 2 del actual. La polti.
ca francesa no sufre alteracion de un mes
este parte; alguna que otra cosa solamen. e
(e se mezcla la agitacion que sordamente d
reina para prepararse en la lucha que pa. c
rece se va abrir en 1852. Is nombres ti
que se oyen repetir con mas frecuencia son ti
los de Luis Napoleon y el prncipe de Join. P
ville; pero al mismo tiempo vemos figurar n

Sal general Changarnier y es probable que d
reuna una buena mayoria. Los rojos na- b
da nicen 6 no pueden decir, la opinion pu- 1
blica est por demas declarada en su y
contra; sin embargo se espera que al fin, i.
haran alguna demostracion. d

El diario la "Presse" habia sido absuel. d
to d(e la acusacion que sobre el pesaba; c
mucha era la ansiedad que habia causado.

El telgrafo elctrico entre Douvres y
Calais estaba terminado. -

Una de las cosas que habia causado al-
guna agitacion las ltimas techas era la
rden que el gobierno frances habia espe-
dido las autoridades de Marsella para im-
pedir el paso por la Francia al gefe do la
revolucion de Hungria Kosuth. A con-
tincion vern nuestros lectores lo que
traducimos de los peridicos franceses. t

Leemos en el SImapliore de Marsella del 28
de setiembre:

"A consecuencia de los pasos que lha dado
el Cnsul de los Estados Unidos para que last
autoridades dejaran desembarcar Kossuth y
sus compaeros, se ha obtenido una autori-

zacion al efecto. Estos nobles proscriptos re-
corrian nuestra ciudad ayer y antes de ayer.
Hahianse alojado en el Hotel des Ambassadeurs
pensando que se les permitiria atravesar la
Francia para ir Inglaterra cuando un despa-
cho telegrfico llegado ayer, parece que des-
truye esta esperanza. Kossuth ha dejado el
h6Otel de la calle Baurveau las dos para ir t
bordo de la fragata americana Mississippi,
que debe transportarlo Inglaterra. Le acom-
paaban mucnos de sus amigos y el cnsul
americano.

" En el trnsito del hikl al lugar del embar-
que fronte la Canebiere en donde le aguar-
daba el bte del Mississippi, el ilustre refugia-
do hla sido seguido por distintos grupos que
gritaban: Viva Kossuth ! Vivala Hungria
Viva la Repblica! Parecia estar muy conmo-
vido de semejante acojida.

" Cuando Kossuth subia -1 bordo, nuevos
vivas se han dejado oir. El Mississippi hubie-
ra salido inmediatamente no hlaberselo impe-
didoel mal tiempo. En cuanto el estado del
mar se lo permita continuar su viaje."

Con fecha 26 del mismo dicen de Marsella:
'* El conde de Bathlyani, uno de los hombres

mas importantes salidos do los acontecimionios '
de la Hungria, ha llegado ayer nuestro pouer
to, viniendo de Constantinopla, con su familia
y criados. So dirijo hicia el interior de la Fran- i
cia por haber obtenido un permiso para ello de
nuestro gobierno."

Esto confirma el parte telegrfico que di- i
mos en nuestro nmero anterior y del cual tie-
nen ya conocimientos nuestros lectores sobre
de que el gobierno francs hlabia considerado
Kossuth mas bien como un revolucionario
que como un patriota. No suceder lo mismo
en los Estados Unidos por lo que vemos, por-
que Kossuth ha sabido dar con el gusto de este
pais.

Del Constitutionnel de Paris del 2 del
actual, traducimos lo que sigue:

ESPAA.
"La Gaceta de Madrid del 26 de Setiembre

pblica las siguientes lineas que son para la
Espaa de la mayor importancia:

" El ministro de S. M. residente en Roma
" acaba de enviat al gobierno la bula de Su
" Santidad, en la cual va anecsada y publicada
"como ley eclesistica el concordato llevado
" a cabo entre la Santa-sedo y la Espaa.

" Los que poseen bienes nacionales pueden
estar en adelante tranquilos, y el Estado podr
vender con mejores ventajas los que le quedan,
los cuales pertenecieron en otro tiempo los
ricos conventos de la Peninsula. Tambien es
una buena noticia para los acreedores del teso-
ro espaol.

l3r"E\ plan sobre fortificaciones en la Isla do
Cuba, presentado al gobierno por el general
Concha, acaba de ser aprobado por la comision
de generales que habia sido encargada de ec-
saminarlo . . $ .

"Muchos estrangeros llegaban Madrid en
donde parece que el invierno v tomar mu-
cha animacion; otros muchos atraviesan la ca.
pital para llegar hasta Cadiz 6 detenerse en
Sevilla en donde tambion se proponen pasar el
4nviorno. Se habla de magnificas reuniones y

de bailes brillantsimos para los cuales se estan 1
haciendo muchos preparativos. La residencia j
del duque de Montper sier en Sevilla, y la im.-
pulsion que esta segunda corte de Espaa ha
sabido dar los goces de esa parto de Andalu- 1
cia atraen all mucha gente: Sevilla es hoy da i
una de las ciudades mias placenteras de Eu-
ropa."

[POR TELGRAFO EL CTRICO.)

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR " NIAGARA."

El lunes recibimos el siguiente parte
telegrfico:

Nueva York, 25 de Octubre.-El vapor Nia-
gara, con fecha de Liverpool hasta el 11 del
corriente lleg esta maana. Nos trae noticia
de una crisis ministerial en Francia, un en-
cuentro entre los turcos y armenios, una catas-
tr6fe en el ferrocarril He Rusia, y,1a nueva in-
tervencion del AuAria en los asutitos de Italia,
pero aun no se han hecho pblicos los porme-
nores.

MERCADOS.-El dia 10 se cerr el mercado
de algodones en Liverpool bastante abatido, ha
biendo sufrido los precios una ligera baja. El
Fair de Nueva Orlea#s se cotizaba 6 pen. lib.,
y el de Upland 5 314. El dia 10 quedaban ex-
istentes en Liverpool 549,000 pacas de algodon,
de las cuales 364,000 eran de los Estados Uni-
dos. Las lentas del ltimo ao comercial as-
cendieron 1,588,000 pacas en Inglaterra.

El caf se conservaba sin alteracion, y las
ventas eran casi insignificantes.

Los azcares y las mieles seguian muy a-
batidos y la demanda era muy limitada.

Lo demas no es de gran importancia.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.)

MAS RECIENTES E IMPORTANTES
LLEGADA DEL VAPOR **PACIFIC.

o'rALer recibimrnos el siguiente parte s
telegrifi -c

Nuera York, 27 de Octubre.-El vapor an-
gloamericano Pacifc, procedente de Liverpool,
con fechas hasta el dia 15, ha llegado esta ma- f
drugada. Las noticias que nos trae son en es-
tremo interesaites. *

ESPAA.
Las fechas de Madrid y Barcelona recibidas

en Liverpool, alcanzan al Adel corriente (octu- 1
bre.1 El vapor espaol Isabel la Catlica ha- t
bia llcgado & Vigo, conduciendo la Seflora y
viuda del General Enna, al Sor. Laborde, con- (
sul interino de Nueva Orleans y sesenta pri- t
sioneros de la espedicion de Lopez. Las fraga- a
tas Paquete de Guatemnala y Venus, llegaron r
tambien Vigo, conduciendo la primera 106 y
la segunda 6 de los prisioneros.

Al llegar Madrid los despachos del Go-
bierno de Cuba, llevados por el vapor Isabel la
Catlica, S. M. la Reina convoc inmediata- i
mente las Cortes, recomendando tu apertura i
la mayor brevedad posible. 1

Una carta de Lndres dice que la Reina ]
Doa Isabel Segunda habia dado el dia 11, 
luz, una criatura muerta.-[En otro despacho
se dice que es la Reina de Portugal. Damos
eata noticia como la recibimos, pero aguardare-
mos hasta que lleguen nuestras corresponden- 1
cias para darla crdito y esplicarla nuestros
lectores. RR. del Pelago.)

El dia 8 so circulabhan en Madrid noticias do i
un cambio en el Ministerio. Se asegura que el i
General Armero hiaba presentado su dimision
de la cartera de Marina, y que el General, Nar-
vaez volver ponerse al frente del Ministerio.

[W En esto lugar algunos peridicos de esta
ciudad insertan una enorme bola humbug, como
Sellos llaman, sobre de que en Espaa so hahe.
Schio una proposicion con el objeto do que se
vendan las Antillas espafiolas (Cuba y Puer-

-to-Rico) la Gran Bretnaa, lacual nuestro
-entender no debe ser ni reproducida ni refutada.
S(RR. del Pelayo.)

FRANCIA.
Las fochas de Paris alcanzan al 14. Segun

. dice una carts de esa fecha, el Presidente habia
3 aceptado la renuncia del Ministerio. Este anun-
cio habia producido una viva sensacion causa
de habor sido acompaado de la noticia que
Mr. Emile de Girardin era uno de los principa-
les miembros del nuevo gabinete. Estos rumo-
res liabian influido considerablemente en la
Bolsa de Paris: los fondos habian bajado 11[2

3 por 100 el dia 13.
i Se asegura que la causa principal de la re-

signacion del Ministeriofui la proposicion por
1 parte de Luis Napoleon de revocar la ley elec-
1 toral.
at Todas las personas que fueron arrestadas re-
o cientemente en los departamentos acusados de
haber tomado parte en la proyectada conspira-

n cion poltica, han sido puestos en libertad.
Se decia en Paris qne el Principe (lde Joinvil-
1, le habia recibido de los departamentos del Nor-
's te una oferta de nombrarle representante la

s Asamblea, pero Joinville se habia negado a a
>- ceptarla.

Los peridicos franceses dicen que aun no se
o lha decidido nada acerca do dar libertad Abd-
il el-Kader.

n El Gobierno liha dispuesto que se retire el res-
- to'de las tropas francesas que hay en Roma.

SITALIA Y AUSTRIA.
1. Las ltimas noticias de Roma son de un ca-
i. rcter alarmante. El Papa Pio Nono ha deca-

n rado que pone sus dominios bajo la inmediata i
,1 proteccion del Emperador do Astria.

y Al regresar Viena Pl omporadrnr se ha mos-,

trado en estremo satisfecho de la apertura de la
Dieta alemana. Se hallaba preparado para pre- d
sentarlo la aprobacion del emperador, el nue- t
vo plan de organizacion poltica del imperio v
austriaco.-H-an desaparecido todos los temo- d
res de crisis ministerial.

Antes de salir de Italia el emperador prome-
ti los oficiales del ejrcito que en caso de a
guerra i*l estaba decidido tomar el mando en I
gefe. *

Se confirma la noticia de hnher sido- recha-
tad el emprestito austriaco.

GRAN BRETAA.
L. que mas ocupaba los peridicos ingle- c

ses la salida del vapor, era la recien-
te visita de la Reina Victoria Liverpool y
Manchester. S. M. lleg al Castillo de Wind-
sor el dia 11 de regreso de su visita.

El dia 14 no habia llegado aun la fraga a- t

mericana de guerra MAississippi eonduciido (
Kossuthli y sus compaeros. El Times deLn-
dres ha cambiado el aspecto de las opiniones t
espresadas por la prensa inglesa acerca de Kos- 4

suth, y se espresa en un elocuente articulo en 1
estilo nada lisongero para el patriota hngaro,
quien el Times apellida "un especulador en *

revoluciones." 1
Parece que la enorme emigracion de iran- 

deses los Estados Unidos ha llamado la aten-
cion del gobierno ingls de una ma:era que no 1
se esperaba. Se temia un nuevo mvimiento
insurreccionario en Irlanda causa te la re-
ciente disposicion del Gobierno de resarcirse
de los desembolsos hechos durante la reciente
hambre, por medio de impuestos estraordina-
rios. Muchos se habian resistido ya t obedecer
la ley.

El dia 11 qued cerrado el Palacio de Cris-
tal y terminada la gran esposicion de Lndres.

DINAMARCA.
Segun cartasdo Copenhague, el Ministerio

*ans liabia presentado su dimision y el Rey
estaba dispuesto a admitirla. El dia 7 se abrie-
Sson las cAmaras danesas con las ceremonias de

. costumbre.
RUSIA.

SUno de los primeros ensayos hliechos en el
Sferrocarril de Rusia, se ha sealado por un de-
sastroso accidente. Han perecido muchas per-
sonas, pero aun no se sabe el nmero.

TURQUIA.
En la Armenia hia habido otra insurreccion y

Slas fnerzas turcas tuvieron un reido encuen-
Stro con los armnios. Los pormenores de di-
Sversos conductos dicen queambas partes que-
daron triunfantes, mientras que, segun los de-
Stalles que dan los oficiales turcos y armenios
Saparece que unos y otros perdieron crecidos
nmoros do sus tropas.

' MERCADOS.
-Liverpool, 14 de octubre. - Desde la salida

z del Niagara el merado de algodones ha ospe-
- rimentado una nueva baja. las ventas de los
i ltimos tres dias han ascendido i 19,000 pacas.

Los precios que so han hecho las ltimas o-
i peraciones son
Middling de N, Orleans 5 pon. lib.
a Id de Mobila de 4 13[16 4 718.
s Fair [sin alteracion] de 5 314 a 6.

- En el Havre se sostienen los precios sin al-
- teracion y las ventas son muy limitadas.
s Los azcares habian obtenido un cambio re-

pentino en sus precios y demanda. Durante los
a ltimos tres dias lialan subido las clases cor-

J rientes 6 peniques.
n En cafes se hacian pocas operaciones pero
. los precios se sostenian sin alteracion y el nier-
i. cado presentaba un aspecto flvorable.
1 Los cerealeshabian vuelto a esperoinientar
o una disminucion en su demanda y precios. Las

.harinas comunes apenas puodian venderse. El
e maiz en grano se vendia i 26 chelines el- ama-

.. rillo y 29 ch. el blanco. La demanda era muy
a limitada.
. El mnercado monetario liabia esperimentado

algunas vasiaciones. Los fondos ingleses [Con-
sols] lhabian sufrido una baja y se cotizahban el
da 14 de 96 1 3 96 3[4. Los de los Estados

n Unidos apenas tenian movimiento; se habian
a liecho algunas operaciones on Inglaterra, por
i- cuenta (le especuladores del continente.

OMNIUM.
( , En la cuarta pgina se encontrarn al-

gunos interesantes avisos y la lista do los agen-
i:ts de este peridico.

OraA ITALIANA.-S0giIIi fina carta que
huimos visto do Mr B. Ullinan, secretaro del
signor MAX MARETZEK, vemos quu el int.ei-
gente y acreditado empresario del Teatro de
Astor Place en Nueva York, ha contratado el
Teatrode Variedades de esta ciudad pura dar
en el varias representaciones de opi:ra italiana
desdo lo. de Enero hasta 15 de Febrero prxi-
mo. La compana del Signor Max Maretzek
es la mas completa que so ha visto jamas en los
Estados Unidos y consiste do G pruna-donnas,
3 segundas, 4 primeros tenores, 5 primeros ba-
os, 30 coristas de ambos sexos, y una excelen-
te orquesta de 40 nmsicos. Las damas de esta
com|paia son: La Siellanoni, la Bossio, Truf-
li, Mad. Rosa Devris, la Bertucci y Rosina
Pleco, primeras; la Cortini, la Whiting y la
(GouId, seguiidis. Los tenores sonit lettini,
Lorini, Benedetti y Vietti, los bajos Marini,
Colletti, Badiali (Cesar), Ben,.-:iteano y Rossi,
y e! director de orquesta, Arditi.

Una compaia semejante jamas so h1 visto
en Nueva Orleans, y nodudamos que los dilkt-
tanti estaran descosos do que leu 1 ees de
Enoro y Mar't7ok. cnn na ro

TEATRO SAN CttOaS-Segun hemos oido
decir$ ya ha llegado el empresario d este tea-
tro, Mr 8. SMITH, con su compaa inglesa do
verso, y debo empezar dentro do pocos din4
dar representaciones.

CIRco BCUESTRE.-El domingo ltimo se
abri el de Mr STOKES, eil la esquina de las ca-
lles de Baronne y Union, con una escelentc
compalia.

HLER ALEXANDER..-En el espacioso salon
del Arrnory (calle de Camp, frente <l la de
Natchez) ha empezado el lnes ltimo sus fun-
ciones de prestigitacion y magia, Mr. H. Ale-
xander, el acreditado jugador de manod,

TEATRO DE ORLEANS.-SOgUn cartas rOcien-
tes de Paris, Mr. 1. DAvis, n#estro acttitado
empresario del Teatro de OrlMans, sali6 del
Havre con su compafia de pera, el 24 de Se-
tiembre abordo de la fragata americana ISaloe of
Maine. Le deseamos un rapido y prUpero
viage.

ILrEl Huracan que estall en el golfo de
San Lorenzo (Nueva Escocia) del cual di-
mos conocimiento nuestros lectores ha sido
de los mas terribles. La costa de la Isla del
principe Eduardo, estaba sembrada de cadyv-
res. No se sabe positivamente cuantos buques
se perdieron: pero se cree que no bajas de S00.

LA ENANA YUCATECA.-Este fenOfieno te
la naturaloza contina llamando la atencion de
los curiosos en la Posada de Madama Garca.
esquina de las calles Santa Anna y Leveo,
frente la Plaza de Jackson.

FRUTA DE MALAGA.-El primer
cargamento de fruta de Mlaga reci-
bido en esta ciudad en la estacion co-
mercial que empieza ahora, es el del
bergantin espaol "Industria" el cual
se vendi en almoneda en la forma
siguiente:
1200 cajas pasas M. R. de $2. 15e. $2. 20 e.
1150 id id id A $2. 124c,

25 id id id $2. 10c.
10201 id id id de $l. 1210. $1. 15c.
500 id id id de 67 70 ets.
479 cuietes avas (en mala condicion) de

$1. 15c. $1.45.
80. barriles vino dulce de Mal: de 32 

35 cts. galon.
40 barriles id seco de id de 30 .31+

galon.
Las condiciones de la venta fueron,

por toda cantidad que no escediera
de $300 al contado; las mayores, (lde
60 90 dias plazo.

La fragata espaola "Crmen' trajo
el segundo cargamento, que consistia
en, 7000 cojas, 3000 medias id y 900
cuiartos id de pasas, 500 cajas limones,
300 id higos, 180 cuetes uvas, 100
cuarterolas y 100 barriles d(le vino.
Este cargamento se remat el viernes,
pero ignoramos qu precios.

- MOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Sbado 25 de Octubre
-Do Rio Janeiro en 48 dias, fragata ani. As-

cuina, capl). Weeks, en lastre, A Secomb

y Wooriies.
S-De idem en 60 dias, fragata austriaca Anna

O., cap. Gourcovich, con 6,600 Baoes de ca-
f, 'Ralli y comp.

-De idem en 54 dias, bergantin id Nuoo
Pluto, cap. Lipovotz. con 4,800 sacos d(
caf, a Radomachi y Comp.

Domingo 26.

-De la IHbana en 6 dias, bergantin amin. P.
ISoul, cp. Smith, con frttos, , S. de Visser
y Comp.

-De Tampico en 6 dias, goleta am. Oregon.
cap. Earl, Salvador Fernandez.

Lnes 27.
-De Veracrnuz con 12 dias, bergantin am. HI-

raito, cap. Kenmpton, en lastre, al capitan.
Alarles 28.

-No hubo dle iimportanicia. *

)ESrACHADO.

Sbado 25 de Octubre.
-Para la Habana barca am. Millaudon, cap.

Butler, por Pnig y Mir y Comp.
-Para idem goleta am. Fairy, cap. Silvan, por

J. Quadras y Comp.
-Para San Juan Bautista de Tabasco. goleta

mincx. Anita, cap. Lafonto, )or L. Jeannett y
Comp.

S-Para San Juan de Nicaragua (vfi Chagres),
bergantin am. Joseplhine, cap). Miller, por
Barelli y Comp.

-Para Rio Janeiro, barca am. Roanope, cap
Kelly, por Kellv, Conningharam y Comp

Lnes 27.
-Para Tampico, goleta ani. Willia7i; 4- M'-w

Sy, cap. Collins, por W. S. Brown,
-- Para idcm, id i! Jane Elirabcth, cap. Siru-

mons, por O. Wickharnm.
Martds 28

-Nohub'1 d unp
o rt'ancia *


