
-El domingo la siete y media de la noche
llegaron - Sevilla de regreso do su espedicion
Cdisz, S1. AA. los serenisimos sefores du-
ques da Montpensier: laentrada de los angus-
tus viajeros se verific con la soleminidad de
costumbre en medio de una inmensa concurren-
cia que habia acundido recibirles las orillas
del rio.

- Escriben do Huelva que so disfrnila en
aquella provincia de la estacion mas agradable,
si bien hay que lamentar la esncasez do aguas
otoales, pesar 'e lo cual los campo sofrecian
un buen aspecto. Dicen tambien que el dia
20 concluy la feria de Gibralcon. habiendo si-
do numerosa la concurrencia. Ha habido mu-
cho ganado, si bien el de cerda no ha corres-
pondilo las esperanzas de los compradores,
como otros alos, por su calidad y escaso ni.
m1ero.

-De Zamora nos dicen, que terminada ya la
recoleccion de coreales y vinos en la provincia,
se observa satisfactoriamente que la cosecha es
mas abundante de lo que los labradores y propie-
tarios esperaban, atendida la grande sequa
que se ha sufrido y sufre todavia en aquel pais.
Creiase alli por lo tanto, que facilitindose jor-
nales en !os meses prximos la clase menes-
terosa en las obras pblicas que el gobernador
ha proyectado, y de las cuales unas se hallan
ya en ejecucion y otras prximas dar princi-
pio, no debia temerse en aquella provincial, al
menos durante algun tiempo, los tristes efectos
da la escasez que molesta los habitantes dco
otras.

- EL 26 DE OCTUBRE anuncian los peridi-
cos de Madrid haber llegado aquel dia la corte
la vind t del malogrado general Enna.

EscriLpn tambien de Cdiz que la corbeta
C(!on y los b3rganitiiies Patriota y Volador,
que se hallan estacionados en Lisboa, se trasa-
d irn aquel departamento para estar prontos 
desempear la comision que se les confliera.
El Patriota ha entrado el 22 en el puerto de
Fdiz.

- El vapor Castilla que se halla en el Medi-
terrneo, regresar tambien Cadiz con el
mismo objeto q te los buques anteriores.

-El 23 lleg al puerto de Valencia la escuna
Perls, procedente de Newprt, conduciendo 
su bordo varios efectos para el ferro-carril del
Grao a Jtiva.

Leemos en El Cmstitucianal del 29:
Algunos peridicos han dicho que el seor

Pacheco seria nombrado ministro plenipoten-
ciario de Espaa en Roma.

Estamos autorizados por dicho seor para
asegurar que no se le han hecho proposiciones
de ninguna especie, ni ha dado ningun paso
que pueda tener relacion con la noticia men-
cionada.

-tia salido ya de Tortosa con direccion 
esta crte la veneranda reliquia de la Sagrada
Cinta, la cual estar espuesta, segun costum-
bre, durante el parte de S. M. la reina. Con-
duce la reliquia un cannigo de la santa igle-
sia catedral de Tortosa y uno de los capellanes
de coro.

-Hcense en Barcelona grandes prepara-
tivos por la corporacion de fbricas de Catalu-
a, la cual dedica utinas solemnes exequias 
la memoria de don Esteban Sayr, uno de los
mas entendidos y entusiastas defensores de la
industria catalana.

Leemos en La Nacion:
La noticia que d El Observador y que han

reproducido otros peridicos, de que el ilustre
duque do la Victoria trate de venir ocupar su
usipnto en el Sonado, carece completamente de
fundamento. El general Espartero no ha pen-
sndo siquiora abanlonar por ahora su residen-
cia de Logrofio.

O7- La Gaceta de Madrid del 29 del
pasado publica un estracto de la BALANN.
ZA MERCANTIL de Espaa respectiva al
tio de 1850.

El ecsamren del citado lociumento reu-
niendo el comercio de importacion y el de
esportacion, presenta el siguiente resul-
tado :

Comeroo de importacion 661,993,640.
Idem de esportacion.. . . 488.666,682.

Total. . . . . . . . . . 1.160,660,322.
Comparados estos guarismos con los que

arroj lat Balanza en 1849 hay un aumen.
to en el ultimo ao de 95,330,705 r.

Los diarios de Barcelona publican las mas
satisfactorias noticias referentes al camino do
hierro do Reus Tarragona. Desde el dia 11
so east trabajando en el levantamiento de los
planos, oporacion que se verifica con una acti-
vidad asombrosa.

Segun una correspondencia del Sol, la em-
presa que se presenta desnuda de esas ideas
mezquinas que otras oprimen en su marcha,
v hacer levantar los planos de dos lineas
diferentes, porque aunque al principio se habia
pensado naturalmente en que el carril partiendo
del puerto de Tarragona fuese U Reus por la
%ia mnas recta, despues el mismo ingeniero ha
observado que podria pasar por el pueblo de
Vilaseca, linea que si bien ser sobre una me-
dia legua mas larga que la otra, tendr la ven-
taja de atravesar una poblacion de crecido ve-
cindario, pasando por muy cerca de otra como
es la Canonja, y al propio tiempo ir eneon-
trar la carretera general do Valencia dos leguas
antes de llegar ti Tarragona, circunstancia muy
til para los viajeros, no menos que para la em-
presa. Esta tilima lnea como la mas venta-
josa, es probable que sea la preferida.

En prueba de la grandsima actividad con que
oe hacen las operaciones, dice El Sol, que el

dia 21 estaban ya concluidos los trabajos de
campo para la primera lnea, faltando solo los
de nimovaelcion, terminados los c nales se empeza-
rn desde luego los relativos 4 la otra lnea
que ha de proyectarse por Vilaseca.

Ya est, & lo que parece; designado el local
en que ha de construirse la estacion en Tarra-
gona, cualquiera que sea la linea que so adopte,
ora vaya directamente & Rleos, ora haga una
pequea inflexion hacia Vilasecn. La estacion
se situar dentro los muros de Tarragona, y
con la ventaja de distar solo unos 50 pasos del
embarcadero que tiene el fondo necesario para
buquenos de gran porte.

En Reus, como en Tarragona ha sido recibi-
do con el mayor entusiaasmo el proyecto del fer-
ro-carril que ha de unir aquellas dos poblacio-
nes, como si fuesen una sola.

De la Nacion del 25 tomamos lo si-
guiente:

"De fechas del 12 recibImos ayer una carta
de nuestro corresponsal de Melilla, que maa-
na publicarmos, en la que se nos anuncia que
el dia 8 al amanecer fu presa de los moros un
bergantn ingls cargado de maiz, que por ra-
zon del tiempo tuvo que refugiarse en la en*
senada de Betoya, cerca de la plaza de Alhuce-
mas.

En Melilla se esperimentaba una escases de
viveros espantosa, estando atenidos todos sus
moradores 4 comer semillas y un poco de baca-
lao muy malo. La carne se daba por racion
tinicamente los enfermos de gravedad, y el
pan andaba bastante escaso.

El vapor Castilla habia conducido 4 Melilla
un batallon del Infante en relevo de otro de
Burgos.

Los moros continuaban hostilizando la plaza,
deseando vivamente todos sus habitantes, 6 que
el gobierno mandara abandonarla, i que se re-
mediaran los males de una situacion que raya-
ba ya en escndalo."
-A las anteriores noticias de LaNacion pode

mos aadiralgunos pormenores que encentra-
mois n el Avisalor mzlagueho referentes al
apresamiento del bergantn ingles, y al de la
goleta espaola Emilia. Nuestro clega dice
en su nmero correspondiente al dia 22 lo que
sigue: 1

"No ha muchos dias que pusimos en conoci-
miento de nuestros lectores la caza que hablan
dado los moros la goleta Emilia, de la propie-
dad de los seores Heredia, y aprehension de
este buque; pues bien, ayer por otro buque le-
gadode Molilla conduciendo la tripulacion de
la goleta apresada, y por el mismo seguro con-
ducto, hemos sabido, que el mismo dia de la
desgracia acaecida I la Emilia, los moros del
Riff dieron caza en el cabo de Tres Forcas, y
i distancia de bastantes leguas, k un bergantin
goleta al parecer ingles, hasta apoderarse de
el. Durante el fuego mataron & un marinero
de la tripulacion que so componia de siete hom-
bres, hirieron al capitan en una mano, lle-
vandose en seguida el buque y la tripulacion 
tierra. Por las cortas noticias que han podido
dar los confidentes del campo desde sus ata-
ques, i causa de la incomunicacion en que es-
tn con la plaza, y tambien por un papel que
ha escrito el espresado capitan ingls, del que
muy poco ha podido traducirse en aquel punto,
resulta llamarse dicho capitan Tomas Nelson
6 Laghiton, y que el buque estaba cargado de
maiz.

Los cautivos estn aun vivos, lo que pare-
ce, y el gobernadorde Melilla trata de rescatar-
los 6 de poner en seguridad sus vidas, hasta que
so levante la comunicacion y pueda admitirlos.
Los mismos confidentes han manifestado que
los moros se apresuraban romper ambas em-
barcaciones. temerosos de que algun vapor fue-
se k rescatarlas, como sucedi no ha mucho
tiempo cuando los ingleses, costa de alguna
perdida, batieron d los moros y se llevaron
cuantos fragmentos quedaban en la mar y en las
playas del primer bergantin que los piratas les
apresaron,

Estas noticias se nos confirman en una carta
de Melilla fecha del 17, afiadiendo qne cuando
los moros estaban echando en tierra el carga-
mento do la goleta inglesa, tuvieron un serio
altercado entre ellos, que hubo de producir la
muerte y heridas de muchos, sobre las partes
que habian de hacerse; conviniendo al fin en
pegarle fuego. De la goleta Emilia, y n o
existen ni vestigios, pues al punto la hicieron
pedazos.

Finalmente, habiendo hablado con el mismo
capitan de esta goleta, nos ha dichoque vinien-
do do MNelilla vieron en la maana del 19, y
como t las diez d ella, al O. del cabo de Tres
Forcas, un vapor que hacia repetidos disparos,
y que sin dluda estaba caoneando una pequea
poblacion caserio que hay all, La distancia
que se hallaban no les permiti distinguir el

pabellotn del buque; por lo que ignoran si era
el vapor de guerra espaol Castilla, que habia
ido con el relevo de la guarnicion de Melilla, 6
bien algun ingls."

()^- Finaliza la descripcion del baile
dado en Cdiz sus A. A. R. R. los Du-
ques de Monpensier.

La infanta vestia un elegantsimo trage con
tres enac'nas de crespon color de paja. De ca-
da lado le la cintura pendia un hilo de gruesos
brillantes que venia unirse en la segunda
enagva un lazo de seda, color morado, resal-
tando en el centro del mismo un broche tam-
bien de brillantes. Corria un hilo de igual pe-
dreria sobre la solapa 6 escote, de hombro 4
hombro, y en estos licia un lazo do cintas del
mismo color del vestido, prendido con un bro-
che riqusimo de brillantes y amatistas. El co-
llar, zarcillos y pulseras eran tambien de ama-
tistas y brillantes. Sohra el pecho llevaba un

arfiler de brillantes y mas abajo de l se vela
un laso enteramente igual a los de las enaguas.
-Pero lo que mas llamaba la atencion era el
adorno de la cabeza por nsu elegancia y buen
gusto, al par que por as deslumbradora rique-
za. Consistada en una guirnalda do flores oscu-
ras y sobre ella otra de magnificos brillantes.
Rodeando la trenza admirbase una preciosa
diadema de brillantes y de la misma pedrera
eran un broche grande y tres mas pequenLos que
completaban el adorno de la parte posterior de
la cabeza.- El serensimo seoAr duque de
Montpensier vestia de negro llevando la banda
de Carlos III y el tolson de oro.

Apenas tomaron asiento 89. AA. empez
el baile. La Infanta se dign6 bailar cinco rigo-
dones y tuvieron la alta honra de hacerlo con
8. A, por el 6dren en que los citemos, el Excmo
soler gobernador de la provincia, el Excmo.
sefor comandante general de la misma, el we-
for alcalde de esta ciudad, el Examo sefior don
Jos de la Cruz, jefe de escuadra y comandante
general del arsenal de la Caraeca, y el selor
don Rafael S&nchez de Mendoza, dipatado 4
C6rtes e individuo de la comislondel baile. 8.
A el seor duque de Montpenefsler bail un
solo rigodon con la Excma. seora esposa del
gobernador de la provincia.

En el intermedio del cuarto al quinto rigo*
don pasaron las augustas personas A la sala del
buJet especialmente destinada para 88. AA.
y a la una y media se retiraron a su pala-'
cio, habiendo sido despedidos con el nalam ce-
remonial observado su entrada. Entonces se
abrieron las habitaciones del bufafet para la con^
currencia, continuando el baile hasta las cinco
de la maana, en medio de la animacion con
que habia empezado. La orquesta, que era muy
numerosa, toc perfectamente.

Estos ligeros apuntes darn una idea. del
baile de antes de anohe, una idea del baile sin
duda, porque no es una verdadera descripelon
lo que hemos escrito, pero bastante par i que
aquellos de nuestros lectores que no estuvie-
ron all puedan tener un bosquejo siquiera de
la rgia fiesta cos que las autoridades y el pue-
blo de Cdiz han querido demostrar 4 nuestros
principes el respetuoso cario que les pro-
fesan.h

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]
[ LLEGADA DEL VAPOR " WASHIMNGTON"]

Ayer recibimos el siguiente parte telegrfti-
co:

Nueva York 28 de Noviembre.
El vapor anglo-americano Washingion pro.

cedente de Southampton, ha llegadohoy a este
puerto, pero no trae al hngaro KosauH segan
se habla anunciado la semana pasada.

Las ltimas fechas que trae el Washington
alcanzan al 14. Las recibidas por el Asa an-
teayer son de un dia mas recientes, de consi-
guiente nada nuevo se nos comunica por este
vapor.

DE TAMPICO.
Ayer entr6 en este puerto procedente del de

Tampico, la goleta americana Oregon, que sali6
el 19 del corriente mes. No hemos recibido ni
cartas ni papeles por este buque, y no sabemos
4 que atribuirlo.

El capitan de la Oregon dice que salieron al
mismo tiempo que Wl, para este puerto, las gole-
tas americanas P; M. Sears. Southerner y Star.
Esta ltima regres de arribada causa de ha-
berse enfermado sa capitan.

Dice el citado capitan que la goleta Bonita, de
esta matricula, lleg la barra de Tampico el
dia 18, habiendo sido fletada por el gobierno
mejicano, para cqnducir i varios empleados
desde Veracruz Matamoros vio de Tampico.
A bordo de la Bonita iban Mr. Buckingham
Smith, secretario de la legacion de los Estados
Unidosen Mjico, el Sr. Castillo y Nufez, cn-
sul mejicano para el puerto de Brownsville, y
el Sr. Robles, hermano del ministro de Guerra
en Mjico. Que Mr. Thornton, secretario de
la Legacion britnica en Mjico, habia llegado
Tampico el dia 17.

La Benita debia salir para Matamoros el
dia 19,

El dia 18 lleg A la barra de Tampico una
goleta de guerra procedente de Coatzacoalcos.

La Oregon ha traido 65214 en efectivo.
DE MATAMOROS.

La goleta americana M4jor Barbour proce-
dente de Brazos de Santiago, de cuyo punto
sali el lnes ltimo, lleg ayer este puerto
trayendo fechas de Brownsville hasta el do-
mingo. El capitan de la Major Barbour dice
que la fecha de su salida todo estaba tranquilo
en Matamoros y sus inmediaciones; que se ig-
horaba el paradero de Carvajal y su gente, y
aun no se sabia cuiles eran sus planes 6 sus
intenciones acerca del nuevo ataque contra las
autoridades constituidas.

OMNIUM.
Or-OJo a la cuarta pajina.o.
EL CNSUL DE LOS EsTADoS UNIDOS PAZA

LA, HABANA.- Ei Juez Sharkey sali de Jack-
son (Mississippi) con destino A esta ciudad
de Nueva Orleons, el dia 24 por la tarde. No
sabemos si ha llegado ya aqu, pero debemos
suponer quo no podrt estar en la Habana an-
tes del dia 13 de Diciembre, pues no podr
salir para aquel hasta el 10, que es el dia desti-
nado para la salida del vapor Georgia.

RECIBIMIENTO DE KOSSUTH.-Todas las no-
ticias que nos llegan del Norte indican clara-
mente que el Austria tendr muy pronto un

nuevo motivo de q"el s tl Gobiueao
los Estados Unio. Un pttalegrco feU
chado en Baltimore el MaMtes diimodice:

" La comiasao encagda de IMe pre,
parativos pam -rA a

"puesto que& su llegada haya u 5ran paW
rada y uD8 lroceslon cvica y nWltar, en la

" cual tomaran parte todos lo feneloMfles pU*
bl icos."
Otro parte telegrkoo fechado en W ihlng

ten ayer por la matan dibe:
" El Presidenterecomendar&en a Kems.

" ge al Consejo, tome medidas para dar al pq.
"triota hangaro, KosuoTH, toda la asistenela
" y el amparo que pueda necesitar."

Al mismo tiempo que esto :e hao pbUicb,
vemo con ada la noticia de eel Wblerno
austriaeo ha dado& st Ministro r. HurLSMAI,
d6den para da sus psaportes sil el Go-
biermo de angton toma algun Inters, 6l.
vorece en manera alguna las miras y las ies
de Kosauth.

Veremos en lo que paran ests mies.
PRXImo vArOa D LA HAsTAN.-EI npO

Geri salid de Nueva York el Manes 24 a Ms
8 dela tarde, con destino A la Habana y esam
ciudad. Hoy es el dia fijado para su saida de
la Habana, y el no se ha visto demorado por el
mal tiempo, debe llegar aqui el mircolas poe
la maana.

ArntuarA DUL TEATRO Dn OaAMs. -
Mafana en la noche, segun anunciamos en
nuestro ndmero anteriot, se abrirl el Teatro
de Orieans con la famosa ~pemde Doniatti
La Favorita. Deben hacer en elh as alah, la
nueva prime donna, el nuevo tener y el nUevo
baritono. Estas tres partes aeopae del co-
nocido bajo Mr. GanBBREL, ofrecen un atractivo
que no podran resistir los dMare 1 erleaneses.

~MOVIMIENTO MARITIMO
PUERTO DE NUEVA ORLEANL

XIIT5ADA5.

Viernes 28 de Nowdembre.
-De Chagres y San Juan de Nicaragua, en 12

diasdel 1.o y 8 del .*0 puerto, vap. am.
Alabama, cap. AuldA C. J. Meeker y Comp

-De Tampico en 8 dios, gol. am. Orge, e.a
Tnisa, a 8. Pernandez,

-De Rio Janeiro en 64 dias, frag. am. N.U.
da, cap. Doane, con 8,789 aaecos de caf, a
Gardner, Sagery Comp.

-De Campeche en 7 dia, gel. mex. Ape~wd
da, cap.lspinola, a 8. Fernandez.

DBUfACHADOE.

VYiern 8 de Noviembre.
-Para Matanzas, berga m. John A. tlA. ,

cap. Bleeper, por Wm J. Dewey.
86baoS 29.

-No hube de importanaels.

VARIEDADEL

VENTAJAS DE SER NOVIO.
Es posible que una cosa tan sate como o

casarte, haya de ir precedida de otra tan tont
como es ser novio 1 Si los hombres y las mu.
geres llegaran & comprender toda la ridicules
que lleva consigo tan general destino, e# sege.
ro que la humanidad de ambos secesos penpr
neceriasoltera por no pasar por la de ia de
ser el hasme reir de los estratoe, y el juguete
de los futuros parientes. No iban deseamina.
dos los que para aignificar un noviajo declan:
-N. hace el oso a F. . . .

Seis 6 ocho meses antes que un j6ven conO.
ca quqier * una nina, 6 que por cualquier
motivo entre en la casa, los tertullos, los vel*
nos, los amigos y conocidos de aquella, ya le
sealan con el dedo, diciendo :-F. ae casa com
D.-No ha penado aun en el plan de ataque y
ya refieren los pormenores del triunfo. Loe
rumores del candidato van asompaado de le
elogios de mrtir. . . .

Si es j6ven, dicen que es muy nilo.
Si es adulto, puede ser su padre.
Si es viejo, es un carcaman.
Si es de corta estatura, es un arafla.
Sies alto, es un litigo.
Si es gordo, ea una tinaja.
Si es delgado, estt tsico.
Si es feo, espanta.
Si es hermoso, le llaman dola Maria.
Su hermosura es varonil; pero tiene mal ea.

puesta la patilla; b no se peina bien, 6 tiene un
innar en la nariz, 6 una ceja poco poblada, 6
las orejas salientes.

Viste con gusto, no piensa mas que en ades
narse.

Es desaliflado, ea un descuidado 6 aun pobre;
y se diserta sobre su sombrero de hospiciano,
6 su chaleco corto, 6 su pantalon en forma de
embudo, 6 su raida corbeta, 6 su frsc, 6 eae
manoa sin guantes.

Gasta lujo; de donde lo sacar 1
Es rico y esplndido pronto concluirtas s

bienes.
Es rico y econmioo; uatar 6 su muger e

sus miserias.
Perten-ce una antigua y distinguide fami.-

lia; su nobleza es heredada.
Sustimbree son adquidridoe, noble nuevo.
No tiene mucho do Salomon;, es un tosto; e

fingen ancdotas.
Tiene talento; sole trata de dertir.e, le

hombres de talento no se casan.
Tiene que vivir do su profeion > e* ta ga-

mapan,


