
sencillez y buen tono, aquel gusto peculiar de
las hijas de Cadiz que admirdbamos 4 cada ins-
tanto y que forma un no se qu indescriptible
de que solamente pueden darse razon nuestro
sentidos. Escusado es decir que all estaba
reunido todo 6 casi todo lo que hay de mas no-
ble y distinguido en la alta sociedad gaditana y
en la de tos pueblos comarcanos. Generalers
grandes cruces, autoridades civiles y militares,
gentiles-hombres, maestrantes, ttulos de Cas-
tilla, diputados Crtes, intendentes, secreta-
rios de S. M., gefes do hacienda, caballeros de
la rden de San Juan y de las de Crlos III 
Isabel la Catlica, cnsules estranjeros, gefes y
oficiales del ejrcito y armada, todos haban ido
6 rendir los homenages de su respeto , la es.
celsa infanta de Castilla. Veianse, pues, mu-
chos uniformes y un gran nmero de condeco-
raciones, pero la mayoria de los concurrentes
vestia el modesto frac negro.

Poco despues.de las diez entraron 88. AA.
en el teatro. A la puerta fueron recibidos por
el Exmo. Sr. Gobernador de la provincia y por
la comision directora del baile, compuesta del
seor alcalde don Jos Torre Lopez, presidente
del Exmo. seor conde de Casa-Brunet, y de los
seores don Rafael Sanchez de Mendoza, don
Julian Lopez y don Jos de Abarzuza. Salie-
ron tambien recibir 4 la infanta diez y seis
seoritas, digna representacion de las muchas
bellas que habia en la sala, las cuales tuvieron
la honra de ofrecerla elegantes ramos de flores
que S. A. se dign aceptar con su natural ama-
bilidad. Eran estas seoritas doa Manuela
8oston y Ordoez, doa Cons"lacion Mota, do.
a Elisa Carrera, doa Isidra Carrera, doa
Maria de los Dolores Liao, doa Enriqueta
Cuadrado, doa Adelaida Cuadrado, doa Ele-
na Mihura, doa Maria de los Dolores Pareja,
doa Victorina Elizalde, doa Emilia del Cor-
ral y Puente, doa Maria de los Doloras Her-
rera Dvila, doa Maria de los Dolores Marti-
nez, doa Maria del Crmen ,Lavagi; doa
Elisa Oneto y doa Maria Dolores Garcia. Des-
pues que la infanta hubo descansado algunos
instantes en su tocador se presentaron sus Alte-
zas en el salen del baile. En el momento de
ser anunciados desde la puerta principal, la or-
questa toc lamarcha real, las seoras se pu-
sieron de pi6, la escogida concurrencia abri
calle respetuosamente y aparecieron primero
las diez y seis seoritas citadas, y los indivi-
duos de la comision precediendo a la serensi-
ma seora infanta que daba el brazo su au-
gusto esposo, el serensimo seor duque de
Montpensier,y viniendo por ltimo la Exma.
seora marquesa viuda de Cela,el seor Hal-
con, gentil-hombre, y el Exmo. seor goberna-
dor de la provincia. (Finalizard.)

-Dice el Sol de Barcelona del 23 de Oc-
tubre :

"Ayer falleci en esta ciudad el brigadier
do marina D. Pablo Llanes, cuya brillante car.
rera militar le habia valido diversas y honorifi-
cas condecoraciones. Esta tarde ha sido con-
ducido la ltima morada con todos los hono-
res debidos al elevado puesto que ocupaba en la
milicia. Un numeroso cortejo fnebre seguia
al coche mortuorio. La marina espaola ha
tenido en poco tiempo que lamentar sensible
pirdidas. Limitndonos en esta capital hace
pocos dias tuvimos que anunciar la muerte de
don Ezequiel Calvel; hoy es la de otro. de nues-
tros valientes marinos, quien se distinguib en
varios combates por su inteligencia y su arrojo.
Numerosas heridas que engalanaban su cuerpo,
entre las cuales se distingua la do su rostro
atravesado por una bala que le dispar que-
ma ropa el capitan de un buque colombiano en
el acto del abordago al subir el primero al bu-
que enemigo;siendo de notar que apesar de es-
ta tremenda herida que destroz su cara, tuvo
la suficiente serenidadpara matar su adversa-
rio y rendir el buque."

Noticias teatrales.-La pera italiana se ha
abierto en Pars este alo con la Lucrecia can-
tada por la Barbieri, Nini Graciani, tenr, y
Fortini, bjo. La compaia de San Petesbur-
go, formaau ya, consta entre otros artistas, de
a Gris y la Persiani, Mario y Tamberlik, Ron.

coni, Tamburini, Lablache y Formes, y la Gri-
si y Parrot como pareja de baile.

FRANCIA.
EL MENSAGE DEL PRICVIDENTE DE LA

REPUBLICA FRANCESA.
Ponel correo de ayer se recibi el Cour.

rier du Havre cuya coleccion alcanza al
5 del actual, y en un suplemento del mis-
mo dia vemos insertado integro el mensage
que el dia 4 present Luis Napoleon l
asamblea nacional. Ademas de no encon-
trarse en el nada de muy sobresaliente nos
es impossible estractar mas que lo que hace
referencia las relciones que se conser-
van con la Espaa en la parte que corres-
ponde al ministerio de negocios estrange-
ros. Dice asi:

'* Nuestras buenas relaciones con la Espafla
" nos hacen esperar que la diferencia con res.

Specto la frontera de los pirineos tendr un
" procsimo y definitivo arreglo.

" Hemos escojido con el major zelo la oca-
Ssion de dar la Espafa una prueba de la

sinceridad de nuestras relaciones, asocian-
donos la Inglaterra para ofrecer al gabi-
Snete de Madrid la cooperacion de nuestras
Sfuerzas navales, fin de rechazar la audacio-
Ssa tentativa contra la Isla de Cuba. Ade-
Smas, nuestro ministro en Washington ha si-

" do encargado de apoyar amistosamente las
Sreclamaciones de la corte de Madrid; recla-
Smaciones cuya justicia ha nido reconocida por
a ls gobierno federal.

(PORTELAIRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA
MAS PORMENORES POR EL VAPOR "ASIA."

Atite ayer recibimos el siguiente parte tele-
grfico:

Nueva York, 25 de Noviepbre.
Las siguientes noticias son las mas intere-

santes que trae el vapor Asia:
ESPADA.

Segun cartas de Madrid del 9 del corriente
se estaban haciendo ya preparativos ptblicos
para el alumbramiento de S. M. la Reina, cuyc
acontecimiento se esperaba tendria lugar i fi.
nes del presente mes.

FRANCIA.
Se ha fijado el dia 27 de Noviembre para dai

segunda lectura en la Asamblea Nacional i la
nueva ley electoral. No obstante la completa
derrota del Ministerio en los Actos de la Asam-
blea, la ciudad de Paris permaneca en la mas
completa tranquilidad y no se advertian Indi-
cios algunos de insureccion popular.

Se cree generalmente que el partido de los
Montafeses no adoptar ninguna medida estre-
ma hasta que se aprocsime la eleccion general,
en cuya poca es de presumir que qe ponga a
prueba la fuerza de los partidos polticos.

HANOVER.
S. M. el Rey de Hanover ha tenido una re.

caida de su reciente enfermedad y se encuentra
en una condicion mas peligrosa que nunca. A
ltimas fechas se aguardaba por momentos que
morjria.

INGLATERRA.
La linea del telegai submarino entre Dou

vre y Calais estaba operando con el mas brillan-
te xito.

Kossuth ha visitado varios pueblos y en to-
dos ellos ha sido recibido con hospitalidad y en-
tusiasmo por los habitantes.

Naufragio.-El vapor ingls de la Mala de
las Antillas, Demearara,con destino i Glasgow,
se estrell en el rio Bristol, donde fu abando-
nado por la tripulacion.

DE NUEVA GALES.
Las noticias recibidas en Inglaterra de la

Nueva Gales del Sud, son en estremo lisonge-
ras. La cantidad de oro que se sacaba de las
minas era considerable y su calidad es supe-
rior. Se asegura que diariamente se llevaban
a las poblaciones principales, inmediatas las
minas, por valor de $100,000.

MERCADOS.
Las circulares de Liverpool, fechadas diael 16,

dicen que el 14 se cerr6 el mercado de algo.
dones con una indicacion de abatimiento cual
no se haba advertido durante la semana. Las
ventas de los cuatro primeros dias eran ra-
zonde 12,009 pacas diarias, pero el dia 14 so
lamente se vendieron 7000 pacas.-El Fair d(
Mobila se cotizaba 5 pen. lib.

En el Havre se vendi ron durante la iltima
semana 2400 pacas. Los precios que se ha-
bian hecho las ltimes operaciones de aque
mercado eran de 74 80 francos por el trs ordi
naire, de Nueva Orleans.

Los fondos ingleses (Consols) habian obteni
do una nueva subida ltima fecha. El 1I
por la noche se cotizaban de 98* 98|.

OMNIUM.
O^rOJo a la cuarta pajina..O

UN MILAGRO!- No hay que asustarse!
Nuestros lectores recordaran sin duda que
en nuestro nmero del virnes pasado, pu-
blicamos una interesante carta que nos di.
rigi el herico y envidiado Don Jos
ANTONIO SANTOS CASTAEDA. Parece que
l'Abeille so le hacia cargo de conciencia

el dejar MUERTO en la opinion de sus lec.
tores un hombre que podia decirle algun
dia de que habia RESUCITADO para escar.
miento de filibusteros, y el lnes ltimo
sac lucir en un rinconcito de una de
sus columnas inglesas, el siguiente prrafo,
cual si tuviese vergenza "la melosa del
aguijon" en confesar que en vez de panales
suele hacer de vez en cuando buenos pas.
teles. Dice as la "Bee" *

" Hace algunas semanas anunciamos, con la
" autoridad de una carta particular de la Ha.
" bana, que Don JUAN CASTAftEDO [as lo dce
"la Abeja], el individuo que captur al geno-
" ral Lopez, habia sido asesinado. Parece que

Saquella noticia era incierta, puesto que el
" espresado capitan en persona asegura bajo su
" firma, los editores de El Pelayo que est
" aun vivo y pateando. "

Segun se ver, la Abeja ademas de tener
el nombre del muerto-vivo la vista, lo po.
no equivocado, y desmiente EN UN SOLO
IDIOMA y con estrema mezquindad la falsa
noticia que dib en dos con grande clat.
i Vaya con Dios, con la JUSTICIA de la
Abeille.Bee! " Vlgate Dios por Abeja!"

A esto aadiremos el siguiente prrafo
que publica La Prensa de la Habana del
dia 18 del corriente:

" Vive, para servir Dios, d la Patria y 
" la Reina.-Uno de esos veraces correspon-
" sales que tienwn en nuestra Habana los pe-
" ridicos piratas de Nueva Orleans, escribi
" ltimamente con toda formalidad la Abeja
" de aquella diudad, que el bravo Don ATwroar

' SAwTOS CASTAIfIDA, nuestro valiente com-
'' patriota de esta Isla, que PEzc al PEs que

SVo-L6, por lo mismo de serlo (pez), habia de-
" jado de existir.-Esto es falso: Don Jos
SAntonio Santos Castafleda no ha pensado en

" morirse : est. guapo y gordo: vive, al, vivE
" PARA SEIkVIR A Dios, A i. PATRIA Y A LA
* RaBIN. "

TEATRO Da VAlIEDADEZ.-Mabans, sbado,
debe abrirse el Teatro de Variedades (calle de
Gravier) y entre las novedades que presenta
Mr. J, PLACIDE al pdblico se cuenta la escelente
y bien conocida compaflia coreografica de Mex.
PLAISm, cuya llegada esta ciudad anunciamoa
la semana pasada. No dudamos que el pequefo,
pero elegante teatro de la calle de Gravier se
lienar todas las noches do ansiosos especta-
dores que desean con impaciencia haya aberto
un teatro decente donde poder ir 6 pasor algunas
horas.

OPERA FRANCESA.-Segun se nos ha infor-
mado, el teatro de Orleass se abrir el Idnes
prximo, lo. de diciembre, con la siempre
aplaudida pera de Dat. ietti, La Favorita. En
ella se presentaran por primera vez ante el pit-
blico de Nueva Orleans, la prima donna (con-
tralto) Madame WIDIMAN, el tenor Mr Tesza

e el baritono Mr. PILor.

FUEGO.- En el caf del "Nightinale," si.
tuado en la Arcada de Bank, esquina ilas calles
de Magazine y Natchez, se descubri fuego el
mircoles en la madrugada, ero, logr6 pa-
garse sin csusar gran averia. NIo cabe duda
que fue la obra de algun bribon.

NUEVO PERIDICO TRANCES.- El mircoles
iltimo se public en esta ciudad el primer nd-

mero de un nuevo periddico frances, "rgano
de la democrcia socialy universal," titulado
L'Avenir du Peuple. El ndmero que hemos
recibido es una especie de PBosPcTo, y desde
el mircoles prximo,,3 de diciembre, s pu-
blicar tres veces por semana, en lal mprenta
de Mr. Lamarre, No. 51 callejon de la Bolsa.
El redactor en gefe, elegido por la Junta Di-
rectiva, bajo cuyos auspicios se publica L'Awve
nir du Peuple, es Mr. LEon LAUrOIN.

IX Ayer era el dia sealado por el Gober-
nador de este Estado para dar gracias al Todo
Poderoso por los beneficios concedidos durante
el ltimo ao I los habitantes de la Luisiana.
No estaria por demas dedicar un dia en que
rogar al Ser Supremo nos libre en lo sucesivo
de maldiciones como las que han caido sobre
Nueva Orleans y la Luisiana en este mismo afo
qne corremos.

En 29 Estados mas de esta confederacion es-
taba destinado el 27 de Noviembre por los res-
pectivos Gobernadores como dia de accion de
gracias. Vermos si todas las oraciones y
plegarias que ayer se han dirigido al cielo, sir-
ven de algo para que se enmienden los muchos
pecadores que por esta Repblica andan, ha-
ciendo de las suyas.1# -

"BIENVENIDO SEAIS, Dow Luis.-Hemos vis-
to anunciado en los peri6dicos de esta ciudad,
y en grandes cartelones impresos con tinta roja
que andan pegados por todas las esquinas, que
en el Salon de la Bolsa Comercial (esquina de
las calles de San Carlos y Perdido) se darn
por la "Compaia de Opera C6mica Militar de
Don Luis" (Don Louts Comic Military Ope-
ra Concerts.) El titulo de la tal compalia no
deja de ser original, y es de desear que los
conciertos sean tambien superiores los que
han hecho resonar en otras pocas las paredes
del'salon escogido para estas funciones. No
conocemos s Don Luis, pero suponemos que
esto poco ha de importar. Lo que si dirmos
es, que la primera funcion que estabq anuncia-
da para el mircoles ltimo seesuspendi6, y
ahora se anuncia al publico que la semana en-
trante empezarn las representaciones con la
pieza intitlada "el Yanki perdido entre los
criollos de Nueva Orleans." Item mas, se
anuncia al pblico que la Gitana, celebrar
sus concilibulos todos los dias en el salon indi-
cado.

Al "Commercial Hall," pues, oir la compa-
flia de Don Luis y ver la Gitanilla.

LMOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Mircoles 26 de Noviembre.
-De la Iabana en 6 dias, gol. am. Fairy, cap.

Silvain, J. Quadras y Comp.
-De idem en 7 dias, id. id. Mary Ellen, cap.

Woolingham, Delvaille y Moreno.
-De Rio Janeiro en 60 dias, frag. am. Reindeer,

cap. Gayle, con 4,025 sacos de caf, Joshua
Dixon y Comp.

Ju.ves e 9.
-No hubo de importancia. *

DESPACHADOS.
Mircoles 26 de Noviembre.

-Para Veracruz, berg. am. Tehuantepe, cap.
Brown, por O. Wickham.

-Para Campeche, gol. mex. Vencedor, cap.
Perez, por S. Fernandez.

-Para San Juan Bautista de Tabasco, gol,
mex. Jdven Manuelita, cap. Sabatis, por 8.
Fernandez.

-Para Belice (Honduras), gol. am. Aurelia,
cap. Hanson, por Barelli y Comp.

Juwres 7.
-No hubo de importancia.

PARTE LiTEtARIA.
A UNA SEORITA LLAMADA

ni CRUZ,
V YIVDA DOS VECES.

CHANZOIiTA ACOrSEJInDOLA PASAS
S A TBRCERAS IUCLAS.

e Cruz llaman al matrimonia,
mas por el Dios de la luz
que es an falso testimonio,
6 sino voto al demonio I
que es muy ligera ea cruz.

Ylgo que es uz ligerapoq si fuese peada
iComo, di, posible fuera

que yo dos veces te viera
con esa cruz abrasada 1

Oh I m1ho debl6, prdies,
placere es carga hermosa
cuando una vez y otra ve
fu tu delicie y tu prez
el dulce nombre de esposa

No me muestres, t1 alauda,
si en ello mi empelo isiste;
mas cruz ligera -e sln dud
la que despues de ser viuda

S llevar otra vez quiaistes.
Ella alumbr6 sin gual

do esa viudez el capuz,
y aun por eso Ivoto tal t
es en ti providencial
el dulce nombre de Cruz.

Dilee si, que atando cabs,
recuerdo can embeleso
lo d Cristo y sus esclavos:
S"Dulce lelo; dules elavos,
"que sostenela dulce peso.

SPorqu vino par ti
una segunda viudez ?
Porqu prosigues sal
Porqu no te alientas, d,
Seer esposa otra vez t

Temes que carga liger
sea al fn grave coyunda 1
Suave fiu la vez primera
.y lo ser la tercera
como lo fu6 lasegunda.

Caate, Cruz, que es hermese
* volver tan dulces lazos,

y hay masde un futuro espMie
que quisiera venturoso
crucificarse en tus brazos,

No te lo digo pr mi,
que cruciado ya
no puedo pensar en ti

Sy sigo muy bien asl
segun le bien que me va.

Mas por lo mismo que soy
desinteresado en ello,
sanos consejos te doy;
queriendo que rindas hoy
tras los dos hombres el cuello,

Yo como tu fui casado
y como tu viuda fui
y al ao y medio pasado
de haber oh Cruz enviudade
nueva cruz a Dios ped.

Y oy6 mi plegarisa a
y nueva cruz diome bios:
abh veras seora mi,
si somos hasta ese dia
de un mismo gusto los dos.

Mas si en esto estoy contig
no es asi con tu querella,
pues yo con mi cruz prosigo;
y la abrazo y la bendigo,
y tu caminas sin ella.

Sin ella! t y asia b de ir
cuando nuestro Dios amante
no ha cesado de decir i
"El que me quiera seguir
tome su cruz y adelante ?"

Vuelvela pues abrazar
mira que el que la rechaza
va i perder y no i ganar,
pues no ms puede salvar
quien con la cruz no se abrab

Y no tu labio me diga
que eres ya Cruz, y que asi
nadie n llevarla te obliage,
porqu eso, querida amiga,
si algo prueba es contra ti.

La que ese nombre atesora
y sobre Cruz lo es tan bella,
Cruz debe ser salvadora
y mal lo ser&, Seffora,
si alguien no carga con ella.

Luego si bien lo encaree.
vendras al fin 6 laar
en que perdon n9mereces
si por ser viuda dos veces
no te vuelves i casar.

Por eso al mirarte asi
llam r tu viudez capuz,
y le anuncie y aladi
que es providencial en ti
el dulce nombre de Cruz.

Por eso sin fines pravo
te dije con santo esceso
lo que i Cristo sus eelavos:
"Dulce leflo, dulces clavos,
"que sosteneis duleeyeso.e

Cesa pues en tu viudez
y abraza la carga hermoas,
y sea tu gloria y prez
tener por tercera vez
el dulce nombre de esposa.

M. A. PRINCIP•.


