
blicas el feliz txito contra la Invasion que por
un momento amenaz nuestra Antilla.

TIambien se dice que los comerciantes y cu-
banos residentes ert Barcelona han abierto una

susericion fin d hacer unas magnificas y so.
lemnes exquias de cuerpo presente, para el
eterno descanso del alma del desgraciado g#,ne-
ral Enna, cuando lleguen sus despojos umortales
& aquella qppital de trnsito para Geron1,

Nos dicen de Cidiz que de un dia 4 otro de.
be llegar & aquella bahia procedente de Ingla-
terra el nuevo vapor de guerra espaol key
Francisco de Ass, de fuerza de 500 caballos;
luego que llegue este vapor saldr para Ingla-
terra el Hibernia con el objeto de reemplazar
sus calderas.

Como anunciamos en nuestro ainmero de
ayer, los seores padres polticos del malogra-
do general Enna, Oon Narciso Antonio de Pas-
tors y su seora esposa, habian invitado los
moradores de Gerna 4 asistir f la misa perdon
que debia celebrarse en sufragio del alma de
tan benemrito y distinguido militar: el dia 6
tuvo efecto el fitnebre aclo religioso asistiendo
una estraordinaria concirrencia, en la que figu-
raban todas las personas notables de Geronn,
hallndose representadas en la iglesia de la
Congregacion de Nuestra Seora de los Dolo-
res las clases todas de la sociedad, con lo cual
han dado una prueba los habitantes de aquella
capital del aprecio y simpatia que les inspiraba
el difunto general.

El decreto del gobierno mandando conducir
al pueblo de su naturaleza, la villa de Loarre,
las cenizas del general Enna, ha sido recibido
con entusiasmo en Aragon. Las autoridades
de Huesca y todas las personas notables del
pais, han acordado elevar un suntuoso mausoleo
4 la memoria del desgraciado Enna.

De la Eepaha del 11 de id.:
Parece que van emprenderse pronto los

trabajos del ferro-carril de Alar, y que se esta-
blecern dos lneas de vapores desde aquel
puerto Soutlampton y el Havre.

En Santauder se esperaban los ustensilios
necearios parar•as obras del ferro-carril, asi
como tambion debian llegar muy pronto los in-
genieros. El proyecto de establecer una lnea
de vapores dedesdenglaterra 4 aquella capital,
debe reportar grandes beneficios toda la pro-
vincia.

De la Espaia del 9 de id.:
El seor don VICTORIAso ATMELLER ha sido

amnistiado por 8. M. sin prvia solicitud de in-
dulto.

-El nrtes por la maiana sali de esta
corte para Turin el seor conde de la VEGA
DEL Pozo, ministro plenipotenciario de S. M.
C. cerca de S. M. el rey de Cerdefa.

(Del Heraldo de Madrid del 10 do octubre.)
UPSCRICION EN FAVOR DE LOS HERIDOS

DE CUBA. Rs. vn.
Suma anterior ' . . . 10,400

D. Rafael del Bosque . . . 100
D. Andres Borrego. . . . 100
D. MarianoJancho, vecino de Al-

mudiad(Aragon). . . 100

Total. . . . . 10,70p
Leetnos en el Heraldo del 9 de octubre:
Ha llegado Vigo en el vapor Isabel la Ca-

t6lica, nuestro cusul en Nueva Orleans, seor
Laborde. Parece que este caballero trae des-
pachos muy importantes relativos al estado de I
la opiniop en los Estados-Unidos con respecto
la cuestion cnbana; y los escesos que han te-

nido lugar en Nueva Orleanp contra la persona
y casa del Sr. Laborde. ' I

Del mismo peridico tomamos lo si-
guiente:

Nuestro corresponsal de Pamplona nos dice
lo siguiente en cart L del 3, sobre el entusiasmo
que all han causado las noticias de Cuba:

"Las noticias de la Habana han sido aqu l
leidas con el mas vivo placer; pues sobre el in- |
teres que, como espaoles, tenemos en el triun-
fo de nuestra nacion contra toda clase de. ene-
migos, la circunstancia de que uno de los gefes
que mas se han distinguido en la persecucion y
aniquilamiento de los piratas haya sido navarro,
no deja de ser para nosotros otro motivo espe-
cial de satisfaccion. l coronel Elizalde, na- .
tural de Salinas, cerca de Idocin, fue uno de los
bizarros off'iales de la division do Navarlr bajo 1
el mando del general Espoz y Mina--Entre los
quince paisanos que lograron la prision de Lo-
pez tambien figuran varios navarros."

Excmo. seor: La reina (Q. D. G.) entera,
da de las medidas acordadas por V. E. con mo.
tivos de los recientes acontecimientos ocurrido,
en esa isla para contribuir en todo lo dependien
te de su autoridad al buen xito de las operacio.
nes militares que han dado por resultado el es.
terminio de las piratas que osaron invadir su
auelo, se ha servido mandar manifeste V. E.
lo satisfecha que se halla de su conducta, y
que se den a V. E. las gracias en su real nom-
bre, como lo verifico para su conocimiento y
satisfaccion; previnindole que si alguno de
mus subordinados hubiese contraido mrito es-
pecial que merezca recompensa, lo haga pre-
sente este ministerio para la rosolucion que
corresponda.

Dios guarde V. E. muchos aflos.-Madrid
8 de octabre de 1851.-BRAVO MURILLO.-Sr.
Don Jos DE MESA, intendente de la Habana.

MADRID. 11 de octubre.
(-rEl mriscal del campo don FRANCISCO DE

LA.VALETTE, segundo cabo de la capitania ge-
noral de Castilla la Vieja, pasa con el mismo
eargo la Isla de Cuba en remplazo del mala.
grado general ENsx,

[POR TELLGRAFO E cLTRICO. ]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA
TLBUGAAA )E LOS VAPORES Canad y Baltie.

El Ines recibimos el siguiente paite te
l6gra fico:

Nueva York, 9 de Noviembre.--Los va.
pores Canad [ingls] y Baltic [anglo.
ainericano] acaban de llegar de Liverpoo.,
trayendonos fechas, el primero hasta el 25
y el segundo hasta el 29 de octubre. He
aqu las noticias mas importantes qie se
han dado al pblico.

El vapor Canad viene en lugar de
Africa, pues este so bar en Belfast y no
podria hacerse A lamiar otra vez hasta re.
cibir las debidas reparaciones.

FRANCIA.
El Presidente Luis NapoleQp ha forma.

do 'un nuevo Ministerio en el rdbn si.
gulnte:

Corbet, Procurador General; Turger,
Ministro (de Relaciones estrangeras; E.
Girardin, Ministro.de Instruccion pblica:
Casabianca, Ministro de Comercio; Thots.
ay, Ministro del Interior; De Achner, Mi.
nistro de Obras Publicas; St.Armaqd. Mi.
nistro de la guerra; Foutoul, Ministro de
Marina;, Bloidel, Ministro de Hacienda.

Apesar de que estos hombres son cono.
"idas como adiatos los tendencias boa-
,artistas, so les considera como honrados

Yhbuenos amigos del 6rden.
Las noticias reoientes de los departa

mentos indicaban seales de nuevos dis.
urbios, y esto ha sido causa de que se re.
tiren de ellos muchas familias' ricas que
residian en sus casas de campo.

El Principe de Joinville y el qeneral
Changarnier han espedido sus manifiestos
,n los cuales se espresan en trminos fa.
'orables por las medidas del partido mo.
derado.

AUSTRIA Y DINAMARCA.
Se dice que los gobiernos de Austria y

Dinamarca han tenido una desavenencia
reciente, que puede ser causa de un rompi.
miento entre ambas naciones. Sin embar.
go, algunas cartas de Viena aseguran quec
io es cuestion que pueda dar graves resul.
ados.tados.

GRAN BRETAA.
El asunto que' mas ocupaba al pueblo y

la prensa de Inglaterra, eraa llegada del
hngaro Kossuth. Este lleg Southamp.
ton abordo del vapor Mississippi proce-
dente de Gibraltar, el dia 23 y fu recibido
pblicamente por las autoridades en pre.
sencia de un inmenso gentio. El Corregi.
dor de Southampton pronunci un discurso,
congratulando Kossuth por su feliz llega,.
da Inglaterra. El gefe hngaro contest
con mucha gracia en breves pero sentidas
palabras. El pueblo de Southampton dis.
puso dar un gran festin para celebrar la
llegada de Kossuth y se le mand una di.
putacion suplicarle aceptase esa muestra
del aprecio pblico. Kossuth acept la in.
vitacion, prometiendo regresar tiempo 
Southampton para asistir al convite, y sa.
li en seguida para Londres.

Lord Dudley Stuart y Sir Richard Ctob-
den acompaados de otros muchos perso.
nages distinguidos fueron visitar Kos.
suth su llegada. Habiendo entrado en
Londres el lhies temprano, sin anunciarse
con anticipacion su visita, no se hizo de.
mostracion publica para recibirlo.

Lord Palmerston habia manifestado que
deseaba recibir Kossitth en particular,
pero no como miembro del Gabinete in.
gls.

El vapor Mississippi con el resto de los
hngaros sali para Nueva York. Kossuih
iba permanecer en Inglaterra hasta prin.
cipios de Noviembre.

El Parlamento ingls habia prorogado
su sesion hasta el 25 de Enero entrante.

Durante la permanencia de Kossuth en
Southampton, el Consul de los Estados U.
nidos le ha hecho su huesped.

El Gobierno ingls ha dispuesto que se
suspendan por ahora las diligencias que se
estaban practicando para descubrir el pa.
radero de la espedicion de Sir John Fran.
klin.

ITALIA.
Cartas de Roma de ltimas fechas dicen

que S. S. el Papa se hallaba gravemente
indispuesto. Esta noticia no se ha confir.
mado aun por ninguno de los peridicos in.
gleses.

MERCADOS.
(Por el " Canad.")

Liverpool 25 de Oclubre.-Desde la salida
del vapor Eurpa el mercado de algodones ha
continuado abatido y los precios han bajado de
118 14 ri4 pwpiqueen libra. Las ventas de
la ltima ,e 't.na comprenden 41,000 pacas.
Las ltimas ve-tas se L jeron a los preelic si-
guii -tes :

II iTO .' vtA

f ir de Nueva Orleana ai l pen. lib.
Id. de "Upland" A 56 id. id.
Middling de N. Orleana t 41 id. id.

Id. de "Upland" d 41 id. id.
Los manufactureros de Manchester continua.

ban poco dispueptos ( hacer graides compras,
y las ltimas noticias.recibki~s de la India se
basideraban en estremo Ptwfivuorib~' e pata
ellos.

Ih los defts' articul om. cIivRt transacciones
interesan en los Estados •ntIos, apenas se no-
tiba variedad alguna de importancia desde la
salida del vapor anterior.

(Por el "Baltic.")
iverpool 29 dv Octnbre.-Las ventas de al.

godones durante los tres,ltimos dias, compren-
den 27,000 pacas, Lae clases medianas han
obtenido un leve aimento en sus precios y' al
cerrarse el mercado ayer se cotizaban a los pre-
cios siguientes:

iddling de N. Orleahs A 4 11(16 pen. lib.
Id. de "Upland" 4 4 id. id.

Inferin y ordinario de 3 it 4 id. id.
El Fair no ha esperimentado alteracion al-

guna en sus precios.
.La existencia de algodones en el mereado se

calcula en 630,000 pacas, de las cuales 834.000
phaas.son de los Estados Unidos.

Los manufaCtureros'hacen compras de algo-
dones en partidas muy pequeas, limitndose
cantidades indispensables para eso del mo-
mento.

LIdemanda por azdcares ha ido disminluyen-
do y los precios hn sufrido una baja de 6 peni-
ques durante lo litimos ocho dias.

El caf se sostiene sin eteracion en sus pre-
cios y lademanda era,Im as que regular, pero
del 26 al 28 esperiment6 un baja de 1 cheln.

La miel de caua ,s conserva y los precio
de las himas fecha•,"pero .se han hecho muy
pocas operaciones y la demanda es insignifi-
cante.

Los cereales bontiquan abatidos. El trigo
ha bajado 1 chelin, y la harina 6 peniques por
barril. El maiz tiene poca demanda y las did-
mas ventas que se hicieron fueron & 25 che-
lines y 6 peniques el amarillo, y 26 chelines el
blanco. Las ventas de arroz son casi insignifi-
cantes, el de primera de la Carolina del Sur
se ha vendido & 20 chelines. Las harinas de
Nueva Orleans se venden de 18 chelines y 6 pe-
niques 4 19 chelines. Las calidades superio-
res no se ofrecen en el mercado, y de las infe-
riores no hay pedidos. Las harinas de canales
occidentales se cotizan de 17 chelines 17 che-
lines 6 peniques barril.

El tabaco en rama y hoja, tanto de Cuba co-
mo de los Estados Unidos, tenia una demanda
regular. Las compras principales se hacian
para esportar al continente.

El mercado do Manchester estaba muy aba-
tido, y los precios de las manufacturas algo mas
bajos.

Loa fondos ingleses (Consols) se cotizaban
el dia 29 .97 314.

RECIENTES DE BUENOS AYRES.
Por un buque llegado Boston el domin.

go ltimo se han recibido noticias de Bue.
nos Ayrrs , cuyas fehas alcanzan al 15de Octubre. En un despacho telegrfico
que recibimos ayer, se nos comunica lo si-

guiente:
Las cartas y peridicos de Buenos Ay.

res de ltima fecha, nos dan entender
que la posicion de Rosas no es tan deses.
perada como se decia la salida del buqu
que nos trajo las noticia, hasta fines de se.
tiembre.

Una carta recibida en Nueva York, dice
que Rosas ha sido electQ Gobernador per.
ptuo (por el resto de su vida) por la C.
mar de Representantes, y que Oribe se
le ha declarado rebelde y traidor la patria.

dBMOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Domingo 9 de Noviembre.

-De Rio Janeiro en 59 dias, berg. aust. Nue-
va Carolina, cap. Priffet, con 6050 sacos de
caf, al Capitan.

LSnes 10.
-De la Habana en 9 dias, fragata esp. Mozart,

cap. Puig,cn lastre, Puig, Miry Comp.
-De idem en 10 dias, id. id. Aplicacion, 'cap.

Cabrizas, en id. al Capitan.-De idem en 7 dias, berg. esp. Merced, cap.
Macias, en id. al Capitan.-De Rio Janeiro en 60 dias, frag. am. Sutperb,

cap. Prentiss, con 9,000 sacos de caf J. B.
Howel!.-De idem en 63 dias, barc. prus. Reina de

Prusia, cap, Schlicht, con 5050 sacos da ca-
f, - Eyre, Mocky Comp.

Marles 11.
-De San Juan Bautista de Tabasco en 8 dias,

gol. mej. Manuelita, cap. Sabater, al Ca-
pitan.

Subiendo cl rio.
-Bergantin am. Tehuantepec, cap. Brown, de

Veracruz.

DESPACHADOS.
Lnes 10 de Noviembre.

-Para Veracruz, barc. am. Elizab4/h, cap. Jo-

nes, por J. P. Whitney y Comp.
Martes 11.

-Noel "i d' mpnrtano•

OMN I UM.
-trOJo a la cuarta pSlliga.4o

SUmoNIDE ElAoP, Y AxaeICA ?on TTCLIOGA-
ro.-El buen resultado obtenido en la eonstruc-
cion del telgrafo submarino en, Inglaterra y
Francia, ha dado 4 los ingleses motivoe para
proponer una linea desde Inglaterra Nueva
Escocia y Canad. El Atheneum de L6bdres
asegura que este proyecto no es una qtlnmeir;
que loa hombres mas instruidos en la materla
convienen en que puede llevarse a cabo sin que
cueste mas de4500,000. Se propone qu. la
linea conste del D solo alambre que atoaviese
la Irlanda, y dele un'punto conveniente de la
costa Sur-Oeste al lugar mas inmediato y ade-
cudo de li costa de America. Ademas de es-
tar,forrado en gunta-percha el alambre, ae le
pondr otra cubierta impermeable de modo qae
pueda conservarse indestructible por el agua
salada. Con cn capitan ingis 6 apericano, es-
perto en la carrera, y un btfen vapor transa-
tlntico, se calcula que podria quedar termina-
da la.lnea en pocas semanas.

"POR SERVIR A LA PATRIA."--EnL la ciudad
de Washington se hallaban reupidos la sema-
in pasada, cinco aspirante 4 la. silla presiden-
cial que ha de vaoatr n6b8, saber: MILLARD
FILLMORE, Presidente actual, JoHn J. CRIT-
TENDeN, Procurador ineral, DmANIEL WzEs.
TER, Secretario de Estado, WInFIELD SCOTT,
Genetal del Ejrcito, y STDIPHE A. DOUGLAs,
Senador.

Ademas de estos candidatos, se proponen por
algunoa politicastrog dos 6 ties mas.

Suponemos que todos ellos desearan ser e-
leetos porel solo inters de... SERVIR LA PA-
TRIA.

REGRESO DEL VAPOR "MISBISSIP~i."-Un
despacho telegrfico de Nueva York fechada el
lnes 10, nos annuncia la llegada 4 aquel puer -
to del vapor de los Estadoq Unidos Misuissyppi,
procedente de Southampton. Abordo de dicho
vapor han llegado los 40 desterrados hnga.
ros, compaferos'de Itosauth. Este permane-
ceria en Inglaterra quince dias solamente, y
debia embarcarse en el vapor que saliera de
Liverpool el dia 8del corriente con destino 
Nieva York.

HoRROROSO ASESINATO,---Aunque un asesi-
nato en Nueva Orleans no es cosa nueva ni es-
traordnaria,-pues ha habido diez 6, doce du-
rante las ltimas cinco semanas,-no quere-
mos dejar desapercibido el que se cometi6 el
domingo en la madrugada en la esquina de las
calles de Orange y Constance. Tres hombres
nombrados Patrick Nolan, Patrick Collins, y
John Kelly fueron arrestados por ser los indi-
viduos acusados porel difunto pocos momen-
tos antes de espiar. Parece que esos tres ata-
caron, sin provocacion alguna, al celador
(walthman) Frederick Seiber en el punto ya
designado, y le dieron sendos golpes en la ca-
beza y otras partes del cuerpo, con unas hon-
das de bala (nueva arma adoptada en vez de
puflales 6 pistolas,) y los pocos mlinutos de
haber sido Seiber conducido & su casa por algu-
nos veeinos que acudieron 4 los gritos, espir6
despues de haber sealado las personas que
le atacaron.

Seiber era hombre de unos~ 0 aflos, aleman
de nacimiento, y deja sumidMo en el mayor des-
consualo una viuda y dos hijas A quienes man*
tenia duras penas con el sueldo que ganaba
como celador 6 sereno.

Los tres individuos acusados estan presos y
seran examinados esta semana

PERDIDA.
SE HA ESTRAVIADO UN OCTAVO lE BIL,-

LETE (en dos 16 avos) del N 0  9,983 cor-
respondiente al sorteo estraordinario N O 16,
de la Real Loteria de la Isla de Cuba, cuyo
acto ha de celebrarse el 19 del corriente. Lo
folios de dichos dieztseil avos son Nos. 3 y 4'.

Se advierte al pblico que se han tomado ya
las precauciones necesarias para que no sea pa-
gado, si sale premiado, y se supl!ca A la perso-
na que lo encuentre lo entregue al Caf de

D. JOSE CRESPO, en la esquina de las
novl2-lv calles de Borgogne y Blenville.

CAMBIO DE DOMICILIO.
EL DOCTOR MOLt ha trasladado sn domici-

lio al No 100 en la calle de Irsulines. entre
las de Real y Bourbon. oct,31I---- -0* W ---

POBLACION DE LA TIERRA:
Todos los estadsticos estan en desacuerdo

con respecto las evaluaciones de la poblacion
terrestre; para aplaclar sus desidencias sobre
este punto, es necesario hacerse cargo del cua-
dro siguiente :
El teologo Canz en 1744, la

evaluaba . . . . . .. 60,000,000
Volney, en 1804, . . 437,000,000
Malte-Brun, en 1804 y 1810 640,000,000
Balbi, en 1816, . . . .. 704,000,000
Pinkerston, en 1827, 4. . . 710,000,000
Balbi, en 1828, ..... . 737,000,000
Hassel, en 1828, B. .. . . 846,000,000
El Abad de San Pedro, hcia

1758, . .. . . . .900,000,000
La Sociedad Inglesa de las Mi-

siones, en 1718, ... 1,000,000,000
Voltaire . . . ..... 1,600,000,000
Los autores de la Historia In-

glesa, mediados del siglo
18, .. . . .. . 4,000,o00,00o
Balbi, autor de un excelente Compendio de

Geografia recientemente publicedo, ha hscho la
repsrtirinn d~e 1, i, rra. " ya p lscrrn e'.. '1'i


