
niutro de Fomento el Sr. Don MAIANO MIGUEL
s REINOso, senador del reino.

PORTUGAL.
Las corroipondaitcias de Lisboa alcanzin al

20 de octubre. segun los peridicos de M:rid
llegaron muy escasas de interes. No se subia
aun el resultado de la lucha electoral; peiu te
presumia que el gobierno noalcanzar inna muy
grande mayoria.

De Tremp (Catalua) dicen 4 la Espafa de
Madrid :

*Con motivo de ser los dias de S. M. el roy
y tener que jurar la bandera losquintos del ba-
tallont de Tarrngona 2 - de enzadores, form
el dia 4 en la Rambla de esta villa toda la fuer-
za que guarnece en esta plaza, en forma de
gran parada con el mayor aseo y brillantes de.
jando admirado al pbtico qu,) llamaba la ten-
cion de todos. Durante este acto se han tAa-
do esclenites piezas de todo gusto, y concluido
les ha dirigido la palabra el coronel seor. Rei-
na y Frias con los vivas que son de costumbre
en celebridad de tan fausto dia; y usando de
una noble generosidad con algunos soldados de
los minas distinguidos, les ha dado media onza de
nu faltriquera. Este digno y benemrito gefe
que se ha grangeado el aprecio de todos, acom-
paado de sus honorados oficiales se encuentra
entusiasmado con el adelanto de sus quintos que
en tan corto tiempo se encuentran a la altura
de los demas veteranos; y en el dia de cumple-
aos de S. M. la reina (Q. D. G.) este brillan-
te batatilon fu obsequiado en celebridad con
unesquisitoy abundante rancho y un porron
de vino por plaza: durante la comida toc6 la
msica utinas melodiosas piezas que qued6 el
tblico pasmado por no haber visto en mucho
tiempo un cuerpo tan distinguido y una orques-
ta que dejuse muy contentos los que la oian,
ademas de haber dado dos reales en mano por
plaza; asi es como este apreciado gefe y subor-
dinados so han merecido el aprecio de esta po-
blacion tanto por su amabilidad como por la
atencion que de todos se merece."

De un peri6dico de Valparaiso tomamos lo si-
*guiente :

BENEFICIOS DE LA REVOLUCION.
Nada se iace, nada es posible hacerse en

materias de comercio y de indstria.
Los capitales yacen inactivos.
Si se sumnaran solamente los intereses de esoi

capitales que nrada producen, la perdida del pai
ascenderia millones.

La aduana deja de percibir sus entradas or-
dinarias, y los gastos pblicos aumentan en un
50 por 100.

La hacienda pblica que tanto cost reducir
i tarifas liberales e impuestos llevaderos, se
encontrar al fin de estas locuras de los liberta-
dores en situacion de volver empezar con los
altos impuestos y los subidos derechos.

Y ai! si por uno de esos castigos que la Pro-
videncia reserva & los pueblos pudiesen triuufar
los revolucionarios. Ya veriumnus lo que son
contribuciones.

En breve los talleres comenzarn a despedir
i sus oficiales, los comerciarites reducir el
personal de sus escritorios: la revolucion ha-
br quitado el pan tanto desgraciado que vive
del trabajo de sus manos.

Los jornaleros de li aduana estn ya con los
brazos cruzados, esperando el momento en que
se consuma el altimo real que tenian adquirido.

Los pobres, esos cuya emancipacion protes-
tan querer hacer los sublevados, son lis prime-
ras victimas de su loco atentado.

De ellos ir subiendo el malestar los mas
acomodados. hasta llegar los favorecidos por
la fortuna.

La revolncion habr traido el sufrimiento, la
desgracia al seno de todas las familias, y enln-
ces podr entonar el hosana porque se habria
drsterrndo el lujo y la igunaldad habr tocado su
ulimo extremo-todos sern pobres.

[POR TELGRAFO ELCTRICO. ]

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

El lnes recibimos el siguiente parte te.
l6grafico:lgrafico: NUEVA-YORK, 23 de Noviembre.

El vapor angloamericano Atlantic, proceden-
te de Liverpool con fechas hasta el 12 del cor-
riente, acaba de entrar en este puerto. Las no.
ticias que nos trae carecen de gran importan-
cia. Hasta ahora solo se ha traslucido lo si-
guiente ESPAA.

ESPAtA.
Las fechas de Madrid traidas por el Atlantie,

alcanzan nal 5 de noviembre. El dia 6 se abrie.
ron las C6rtes segun estaba anunciado. El
partido moderado habia obtenido una mayoria
considerable en las recientes elecciones.

FRANCIA.
Apesar de los recientes temores de insurree-

cion, no habia ocurrido nada que alterase la
paz, y ltimnas fechas (el 11) Paris permane-
cia tranquilo. No se dice que haya habido
nuevas renuncias en el Ministerio. Las secio-
nes de la Asamblea Legislativa continuaban
sin interrupcion su curso natural.

AUSTRIA.
En la ciudad de Vesprin, [Austria] ha ocur-

ido recientemente un desastroso incendio. Mas
de cien casas quedaron reducidas a cenizas en
pocas horas.

DINAMARCA.

Las ltimas cartas recibidas do Stockolmo
seeguran que la cuestion de la sDcesion al tro-

no de Dipamarca ha quedado definitivamente
irreglada.

INGL TERRA.
El entusiasmo manifestado en algunos drcu-

los la llegada del hngaro Kosauth, ha de-
saparocido casi de un todo.

Se dice que el gobierno ingls trata le em-
prender una nueva espedicion eii busc dle sir
John Franklin, lo largo de la costa de Norte
del Asia.

Los asuntos mercantiles de Mlanchester pre-
sentaban un aspecto mas favorable que la se-
mana anterior.

MERCADOS.
Liverpool 12 de Novienmbre.-Desdola sali-

da del ltimo vapor [Africa] el mercado de al.
godones hn esperimentado un cambio notable,
habiendo obtenido los precios de las cla*es me-
dianas una subida de 118 de penique. La de.
manda de los cuatro iltimos dias ha sido muy
buena4 y las ventas han ascendido i 37,000 pa-
cas, de las cuale 12.00 se han comprado para
esportar al continente y 7,000 por los especula-
dores. Los precios n que se han hecho las l-
timas ventas de algodones de Nueva Orleans,
son los siguientes:

Fair 4i 6 318 pen: lib.
Middling 4718 id. id.

Los azcares continuaban en estrewo abati-
dos y los precios bajos.-En caf no se hacan
operaciones y la demandla era muy limitada.

El mercado monetario seguia presentando un
aspecto favorable.-Los fundos ingleses [Con-
sois] se cotizaban 6ltima fecha 98 I[4.

(POR TELEGRAFO ELECTRICO.)

MAS RECIENTES AUN.
LLEGADA DEL VAPOR "ASIA."

Ayer recibimos el siguiente parte telegrfico:
NUEVA YORKx 24 de Noviembre.

El vapor ingles Asia, procedente de Liver"
pool, ha llegado hoy k Halifax trayndnos fe-
chas de Inglaterra hasta el 15, de Paris hasta
el 14 y de Madrid hasta pl 9 del corriente mes.
Hasta ahora solamente hemos podido obtener
por telk grato de Hal fax, lo siguiente:

MERCADOS.
Liverpool 15 de Noviembre.-El mercado de

algodones ha continuado muy animado, y las
ventas en la misma proporcion que principio
de la semana. Durante los ltimos siete dias
se han vendido 60,000 pacas de las cuales los
especuladores compraron 16,000 y sobre 15,000
para exportar al continente. En los ltimos
tres dias el Fair de Nueva Orleans ha bajado
118 de penique en libra, habindose hecho las
ltimas ventas 5 114 pan. lib. El Middling
se sostiene 4 718 y se cree que obtendria una
ligera snbida en su precio consecuencia de la
gran demanda. la existencia de algodones
americanos en esta plaza es de 100,000 pacas
menos de lo que era en esta fecha el aflo
pasado.

Las harinas americanas estaban en buena
demanda, pero sin anteraciun en los precios. IA
de canales (occidental) se cotizaba 18 cheli-
nes 6 peniques barril,yladeOhio 19 chelines
6 peniques El maiz amarillo se vendia 26
chelines, y el blanco 27 chelines 6 pen.

RECIENTES DE BUENOS-AYRES.
Por, un parre telegrfico de Nueva York, fe-

chado el Ines ltimo, se nos anuncia la llegada
i aquel puerto de un buque de Buenos Ayrjs
con fechas iuay recientes. Entre las noticias
que trae se dice ser la mas importante la de hI-
ber capitulado el General Oribe, el cual se cree
iba unirse con Urquiza para poner trmino
de una vez 9 la guerra de la Banda Oriental.

OMNIUM.
0-rOJo a la Ceiarla pajinaB.4Q

AVISO
A LOS CAPITANES DE BUQUES

ESPAOLES QUE LLEGUEN A
ESTE PUERTO.

Con el objeto de facilitar & los capitanes de
buques espaoles que no hayan podido ente-
rarse antes de su llegada este puerto, del con-
tenido de la RFAL 6RDEN espedida en Madrid,
el 18 de setiembre ltimo por conducto del Mi-
nisterio de la Gobernacion, conservamos la ci-
tada real 6rden en la oficina de esta redaccion,
Callejon de la Bolsa, entre las callesde Aduana
y Bienville, cuarto alto N * 11, contiguo al
Consulado Mejicano, en las ftbricas de Dun-
can, donde podrn pasar t examinarla los que
tengan inter a en ello.

OULa oficina se halla abierta todos los dias
desde las 9 de la maana hasta las 3 de la tarde,
y desde las 4 hasta las 7 de la noche.

EL ConRzo. - Ayer esperbamos recibir
los peridicos y porrespondencias que nos falta-
ron el lnes, pero hasta la hora de entrar en
prensa nuestro nmero no ha llegado el vapor
de Mobila. Sin embargo, aunque hubiese llega-
do no nos trnerni nuestras colecciones de peri-
dicos de Espaa, porque faltaron las balijas
que debieron llegar Mobilael lnes. El cor-
reo de hoy, segun nos anuncian por telgrafo
elctrico de Mobila, debe traernos las correspon-
dencias de Nueva Yoik correspondientes los
das 16, 17 y 18, y de los demaa pantos las fe-
chas que corresponden 4 los correos queo nos
hln faltado.

Ente es el motivo porque no no es posible
presentar nuestro nmero de hoy tan interew
sante para nuestros suscritores como esperbas.
mos hacerlo.

LLEGADA DE LA CIOPAInIA LU 6PA.-
Ayer t medio dlia rdelbimo un d spachio tesle-
grfico de la Ba liza anunciando n ir llegreua de la
fragata State cf Jlaine Ali Pri &ud-omste.
Este buque ea el gue trae u) conocido y apre-
ciado empresario del Ternr 'r1 Orleans, Ma.
DAvis, con las partes principales de la compaila
de pera francesa, contratada recientemente en
Francia. La State of Maine sali del Havre
el 29 de setiepbre, y durante los ltimos ocho
dias ha sido el objeto principal de las conver-
saciones en los crculos fitarmni os. Su lle-
gada ser saludada con regocijo por el crecido
nmero de personas que por espacio de tantos
anos han estado acostumb:adas & tener por
nico recreo en la estacion que corremos, la
pera del teatro de Orleans. Esta maana
debe llegar i la ciudad el tan ansiado buque, y
segun tenemos entendido, el sbado se abrir;
el teatro, y los dilletanti podran gozar otra vez
las dulzuras de la pera.

CosAs DE LOS REPUBLICANOS. - Ayer pro-
nunci6 el Juez Larue su decision en el pleito
que ha ocupado t la Primera Corte de Distrito
por espacio de ocho dias, y cuyo objeto era pro.
bar que Mr. James P. Frcret habia sido .L.-
GALMENTE electo Sherf, y que Mr. Mandeville
Maigny debe ser considerado como favrecido
por la mayora que no quiso darle ana votos.
El Juez Larne, como era de esperarse y tomo
poia suponer todo hombre de sentido comun,
decidi que por el testimonio que we habia pre-
sentado se veias obligado A sostener Mr. Fre-
ret, condenando 4 MV. Marigny al ppgo de de
las costas del pleito. Pero como el objeto del
litigio parece que no es lo que se pretende ha-
cer creer al pblico, los abogados de Mr. M.a-

rigny han apelado a un tribunait superior, y la
fiesta durara algunos meses mas.

0r El vapor Union, por cuya seguridad se
temia ya, lleg i la boca del nrio ayer k la una
y cuarto de la tarde, haliendo tardado diez dii
y medio en su viage de Nueva York. No sabe-
mos la causa de erta demora, pero nos alegra-
mos infinito ver que ese escelente vapor haya
llegado salvo y seguro. A su bordo viene un
crecido nmero de pasageros, y entre estos mu-
chas fAmilias residentes en esta ciudad que ha.
bian ido pasar el verano al Norte.

DF LA HABANA.-Por un despacho telegr-.
fico de la Baliza, se nos anuncia la llegada de
la golet Fairy la boca del rio ayer 4 las siete
y media de la mafana con seis dias de navega-
cion. Hoy llegara aqu, y por ella recibiremos
noticias de dos das mas reccientes que las trai.
das por el Empire Cily.

PuYIALADAs.-Un tal William Fisher fue ar.
restado el lnes media noche, por haber dado
varian pualadas ' Mr. H. Howard, el cusal es-
cap milagrosamente con vida, pero sin poder*
se valer por elsi mismo para ir A su casa.

SUICIDIO.-Un tal Patrick Downey ha sido
encontrado muerto en una casa de la calle Per.
dido. Segun se ha podido aveniguar, parece que
este desgraciado pudo proporciobarse diez gra-
nos de estrinina en una botica y luego mez-
clandolos con una bebida los tom. A loa po.
cos miniutos era ya cadaver.

LOS DE LAS SIMPATIAS.

0lParece que algunos jvenes de N..
Orleans han abierto una suscricion con el
objeto de pagar un tributo de homrnge,
al Secretario del consulado ingls en la
Habana por loscuidados qne prodig nlos
prisioneros invasores de Cuba, haciendole
un regalo de una vajilla de plata cuya pie.
za principal lleva en ingls la inscripcion
que traducimos:

SOfrecido al Sr. Sidney Smith, 'Secretario
del consulado detInglaterra en la Habana, por
la juventud de Nueva Orleans, como un tributo
de su reconocimiento por los buenos cuidados y
servicios que ha prodigado los desgraciados
prisioneros de la espedicion de Lopez. Nueva-
Orleans, 10 de Noviembre 1851.

n En nuestro ltimo nmero dimos la no-
ticia de la terrible catstrofe ocirrida en Nueva
York el jueves 20 consecuencia de haberse
dado la alarma de fuego en la escuela de la
Avenida de Greenwich. Segun un parte tole-
grfico, de fecha posterior, parece que el nmime-
ro do muchachos que quedaron muertos en la
confusion de bajar las escaleras, ascendia 
unoa 50 y ademas habia cerca de 100 heridos
contusos y estropeados, de los cuales se cree
minorirn muchos.

Un cuarto de hora despues de ocurrida la ca-
tstrofe, presentaba el lugar donde aconteci
una de las escenas mas lastimosas: padres, ma-
dren, hermanos y amigos acudian en tropel al
sitio de la desgracia, y todos d una buscaban
sus hijos, sus hermanos, &e., vindose por un
lado una madre frentica abrazada con los res-
tos desfigurados de un hijo, y por otro oyendose
los lamentos, los gritos y los sollozos de los he-
rido. y los que no hallaban al objeto de su soli-
citud. El parte telegrfico que tenemos a la
vista dice que es imposible describir el doloro-
so cuadro que presentaba aquel lugar.

IiicKiiou tr." ieUnb6nfoosebndo f. r.
tie fu arrestado el laneos dtlmo en la Tercea
Municipalidad, acusado de haber prendido '"e
go en una casa de la calle de San Bartolome,
perteneciente 6 M. Hoffnan.

AVISO.
A NUESTROS SUSCR1TORES

DE ESTA CIUDAD.
CrDesde el Itines 17 del corriente empeoe

ron los repartidores la cobranza del termc mes
de suscricion los que la abonan por maee, y
como nos causa un grande perjuicio el tener
que enviar cuentas A principios y mediades
de cada mea, esperamos que los sores suas*
critores que es suscribieron al principiar la pua.
blicacion, y los que lo hayan ~eo despues
del 1o de Octubre, tendrn la bondad de
abonar liasuscricion hasta el .i81 Diciembre 4
fin de empezar dade 1 * de Eriro pr6ximo,
con toda regularidad, las cobraizas al principio
de cada mes.

Las personas que se suscribn por trimes*
tres, semestres 6 anos, deberan empear 6 e4.
tar siempre desde el 1 * 6 el1 6 del me, pees
nos causa grandes inconvenientes el descoa*
pletar las colecciones que. se separan para el
estrangero, lo cual suceder siempre al me
adoptamos este sistema, y no dudamos que
nuestros suscritores lo aprobarn.

GRAMATIA I ESA.--
MuTODO PACTiCO

Para aprender leer, escribir y hablr o
LENGUA FRANCEBA.

Segun el sistema de Ollendrtff.
Un voldmen de 625 p4gina.

Se vende 44 el ajemplar (en pauta) en elN o 20 Callejon del Correo, por el nle
agente, E. J. GOMEZ.

(Oct. 29 yv.)

----- AVISO --

A LOS stfacarTroms DU
"Las cuatro pohtruiterias delomW".

Acaban de recibirse las 12 entregas de eta
interesantsima novela espaola. quuto pe.o
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE

Los Sres. suscritores que hayan recibido lam
primeras 4 entregas, se servirn pasar rees
ger las 8 restantes en l N 0 20 Callejon del
Correo, frente 4 la librera de Morgan.

(Oct. 29. 8 v.) f. J. GOMEZ, agente.

MOVIMIENTO MARITIMOA
PUERTO DE NUEVA ORLEANL.

ENTRADAS.

Domingo 2 de Noviembre.
-No hubo de importancia.

LoAnes 24.
-De San Juan de Nicaragua en 11 dies, gel.

am. Braszos, cap. Jenkins, al Capitas.
Martes 26.

-No hubo de importancia.
KESPACHADOS.

LAnes 24 de Noviembre.
-Para la HIbana, vap. am. Empire City, sp.

Tanner, por J. R. Jenninga.
Martes 25.

-No hubo de importancia.

PARTE LITERARIA.

EBL ETNA.

Ante esa pompa de esplelnde~ ummb
Que los monteb derrumba y puier,
Mirad de Dios,en la potente cum6re,
DeW pabelon radiante l divisa.

Notad la magestuosa pompa de que se revi.e
te ese fenbmeno grandioso que descuella como
una columna flotante que vacila en los airea,
llenando de pavor al mundo y de horror a los
elementos; mirad la magnificencia con que se
os ofrece esa soberbia perspectiva, irguiendo
en el espacio su penacho de fuego aplomado y
vomitando torrentes de escarlata que desciende
luego como lluvia infernal para abrasar un sue.
lo conmovido por la oscilacion del terremoto;
ved ah al travs del reflejo fosfrico el mona
truo que ruge en las entraas de las campias,
Nicolosi, y que las hace estremecer en conti-
nuo sacudimiento; observad terminado por las
elevadas montaas de Calabria, Erix, Dinamar
y el Rojo-Monte, e4e pomposo hemisferio de
Sicilia que desplega a la faz del hombre un pa-
bellon de estrellas flotantes en el Occano azul
del firmamento, donde apenas vuela una nube.
cilla plateada con perfiles de bronce y contor-
nos de nieve, que en grupos livianos se mece y
balancea d merced del vapor de la atmsfera
limpida como el aura que la vivifica; ved all so-
bre el solemne cuadro que disea la mano de
la Omnipotencia, el globo del astro nocturno
que se eleva sobre la profundidad del cnit,
derramando torrentes de luz que inundan las
montaas y los valles, prepar4ndose 4 recorrer
el espacio de su region peridica por ese sende
ro cristalino trazado por el dedo de Dios con u&
hilo de diamantes.

Admirad y temed; no pregunteis el origen de
ese coloso, cuyo aspecto os aterra en vuestra
mezquina esfera; no os adelanteis i los recur-
sos inescrutables del Todo-Poderoso; no pr.-
tendais encadenar al mnstruo que conmueve-,
invisible los fundamentos de la tierra que flota
y se conmueve: sabeis que significa ese tro-
mor espantoso? Es el soplo de Dios que la-
flama el mando con su terribe aliento vWed a


