
una descarga cerrada y luego continuaron con
un vivo fuego graneado; yo no comprendo
como hubo tan pocas desgracias. Muerto no
hubo n1ignno; heridos el Consul en la enra
pero no de gravedad, dos nacionales igualmente;
un arriero de mucha gravedad y un muy Intimo
amigo mio pasado do una pierna un poco mus
arriba de la r dilla; pero gracias Dios y no
4 Carvajal estt ya casi bueno

Luego que los nacionales se apoderaron de
las armas que habian abandonado para atajar cl
incendio se arrojaron sobre ellos y los bandidos
echaron correr.

Toda la defensa de Matamoros y la buena
leccion que recibieron los invasores se debe en
la mayor parte 4 la valiente guardia nacional,
porque si no es por ella Carvajal entra al se-
gundo dia.

La semana pasada lleg U esta el general
Uraga con 800 hombres y 6 piezas de grande
calibre y todos los dias estn llegando mas.
Uraga sali para las Villas el 24 de este con
1000 hombres escojidos y ayer llego un correo
d(el general Jauregui diciendo que se estaba for-
tificando en Mier, hlabindosele unido el pueblo
en masa. Se dice que los de Carvajal van de-
sertando. Jauregui tiene 350 hombres y Car-
vajal marchaba su encuentro con 700, la ma-
yor parte americanos, de manera que si Jaure-
guise puede sostener hasta hoy la derrota de
Carvajal es segura, porque hoy llega Uraga 
Mier y dista cosa de 7 leguas de Camargo.

Ya habr Vd. visto un peridico en Browns-
ville titulado el "Rio Bravo" todo filibustero; pe-
ro v 4 publicarse en estos dias otro muy bue-
no del cual le mando un alcance.

No me acordaba de decir Vd. algo sobre
los muertos y heridos que hubo durante cl si-
tio. Los Megicanos tuvieron 7 muerios y 13
heridos; de los Filibusteros no se puede saber.
Al principio decian ellos mismos 3 muertos y
7 heridos; paro los pocos dias do haber ar-
rancado, se encontraron horrorizese Vd! en
los lugares de las casas en dondo habian per-
noctado en una dos muertos y on otro tros; tam-
bien so encontraron algunos dentro de los po.
zos, prueba patente de su civilizacion hasta en
el respeto"que merece guardarse por .los cada-
veres y mas siendo los de sus mismos cumpa
eros. En cuanto desrdenes y robos en la
parte (lela infeliz ciudad que ocupaba esa hor-
dla de bandidos, no se encuentra su igual en la
historia de las naciones; en cuanta casa entra-
ban tantas robaban y lo que no les era til 6
no podian llevb, lo hacian pedazos, y en fin, tal
era el horror que inspiraban que todo el inundo
abandonaba cuanto tenia. Y LA NAQION QUE

VE ESTO CON INDIIFERENCIA SE LLAMA CIVILIZA-
DA ! QUE ESTO SUCEDA EN EL SIGLO XIX!

Adios estimado amigo, dispense sobre todo
lans faltas en que puedo incurrir, porque solo
usi me he atrevido escribir este pormenor de
la revolucion sobre el Rio Grande; si se confor-
ma le tendr al corriente de lo quo pase en
esta.

Pongame los pis de su seora esposa y
mnande lo que se ofrezca 4 S. S. Q(. B. S.

* *

(POR TELEGRAFO ELECTRICO.)

MAS PORMENORES DE EUROPA.
TRAIDOS POR EL VAPORI "AMIRICA."

El domingo por la mafaina recibimos el si-
guiente parte telegrtico:

Nueva York 6 de Diciembre.
Esta mafana anunci Vds. la llegada del

vapor Amrica. He aqu las noticias mas im-
portantes que trae.

ESPAA.
Las fechas de Madrid alcanzan al 16 de No-

viembre. Su Magostad la Reina no tenia aun
sintomas de un prximo alumbramiento. Se
dice que han sido puestos en libertad, por 6rden
del Gobierno Supremo, veinte de los prisioneros
de la espedicion de Lopez que eran sbditos in
gloses. (Este noticia requiere confirmacion.-
RR. del P.)

FRANCIA.
Segun cartas de Paris del 21, los asuntos po-

lticos presentaban un aspecto muy triste. Se
dice que ha sido descubierta una trama cuyo
objeto era el de crear una insurreccion socialis-
ta en grande escala, y se ha logrado destruir los
planes de los insurgentes. Parece que los ca-
becillas de este proyecto s, proponian estable-
cer una "Repblica Democrtica Socialista."
El Constilutionnel de Paris asegura que existe
entre los miembros de la Asamblea Nacional
una conspiracion flagrante contra el Presidente
Luis Napoleon.

En Marsella ha acontecido una terrible ca-
tastrofe. Dos vapores chocaron uno con otro
y uno de ellos se tu pique pereciendo todos
os que iban abordo.

DINAMARCA.
Se teme utina nueva guerra entro los Estados

Germnicos y los de Schleswig Holstein. Se-
gun cartas de Stockholmno, estaban disponin-
dose tropas para enviarlas al Sclileswig, en
donde han de permanecer hasta que el gobier-
nodanes haya satisfecho las demandas de las
potencias alemanas.

RUSIA Y CIRCASIA.
En San Petersburgo se habian recibido no.

ticias de que las tropas del Emperador habian
sufrido otra terrible derrota por los circasianos.

-El temblor de tierra que se sinti en las
costas de Dalmacia ha hecho desaparecer com-
pletamente varios pueblos de aquella comarca.

DE LA CHINA.
Se han recibido en Inglaterra noticias recien-

tes de la China. La mas importante es de que

en una reciente tpmpestad se han perdido mu-
chos buqael ta 19o sares de la China, y ae
cree que han pereci4o algunos contenares do
personas.

MERCADOS INGLESES.
De las 40,000 pacas de algodon, vendidas on

Liverpool durante la ltima semana, los espe-
culadores compraron unas 7,000 pacs-t, y so to-
maron para esportar al continento de 4,500 
5,000 pacas.

El mercado de Manchester continuaba muy
abatido.

Los fondos ingleses (Consols) habian obteni-
do una alteracion favorable. El dia 21 se coti
zaban & 99.

MAS RECIENTES AUN.
LEGADA DEL VAPOR "PACIFIC."

El lInes por la tarde recibimos el siguiente
parte telegrfico:

Nuera York 7 dc Diciembre.
El vapor angloamericano Pac/lc, proceden-

te de Liverpool, acaba de llegar, trayendonos
fochas de aquel puerto hasta el 26. He aqui las
noticias mas importanies que hasta ahora he-
mos podido adquirir.

ESPAA.
Las fechas de Madrid alcanzan al 19 de No-

viembre. b'egn las cartas de aquella fecha la
celebracion do los dias de S M. la Reina fue
la mas grandiosa que se ha visto en el pre-
sente siglo en ninguna d(le las cortes de Europa.
Muchas personas confiaban que antes de ter-
m nado aquel dia S. M. notara los sntomas
de un precsimo alumbramiento, pero ti ltima
hora no su habia dado aviso alguno de que asi
fuera.

FRANCIA.
El dia 25 continuaba manifestiindose en los

crculos polticos de Paris el mismo grado de
escitacion que la salida del correo traido por
el America. Los planes de los " demcratas
socialistas" y los debates de la Asamblea Na-
cional eran el asunto principal de todas las con-
versaciones.

-Mr. RIVES. Ministro de los Estados Uni-
dos cerca del G, bierno francs ha regresado
en el vapor Pacific.

INGLATERRA.
Las noticias polticas de Inglaterra son de

poco inters para los Estados inidos.
La casa do llarnden y Compaia, de Liver-

pool, ha hecho bancarrota. Su pasivo asciende
70,000 libras esterlinas (sobre $350,000.)
En los distritos manufactureros so notaba una

actividad favorable.
MERCADOS.

LIVERPOOL 26 DE NOVIEMBRE. - Desde la
salida del vapor America, el mercado de algo.
dones ha esperimentado un cambio favorable.
Casi todas las descripciones de algodones ame-
ricanos han obtenido un aumento do j de pe-
nique sobre los precios del dia 22. Durunte los
dias 22, 24 y 25, se vendieron 26,000 pacas, de
las cuales una quinta parte fueron compradas
para esportar al continente y especular. De
esas ventas la mayor parte se verificaron el
dia 25, en que se vendieron 10,000 pacas. Al
cerrarse el mercado al dia 25 se notaba una
leve indicacion de otra subida en los precios do
las clases mas corrientes. Los algodones de
Nueva Orleans se cotizaban el 25 por la tarde i
5# pen. elfair y 5 pon. el muldling.

Los Azucares continuan sin alteracion nota-
ble en sus precios, pero la demanda de los l-
timos dias ha sido mucho mayor que en la se-
mnana anterior.

En Caf no se han hecho operaciones dig-
nas de atencion. Los precios se conservan sin
cambio, y se cree que la demanda ir en au-
mento dentro de pocos dias.

El mercado monetario ha esperimentado una
ligera alteracion. Los fondos ingleses (Con-
sols) hlian bajado 1[4. El 25 se cotizaban &
984.

OMNIUM.
C*-OJo a la cuarta pajina,-
DE CHILE.-Por el vapor Ohio llegado 

Nueva York el lInes iltimo, se han recibido
noticias recientes de la Amrica del Sur. Se-
gun se nos comunica por un parte telegrfico
de aquella ciudad, parece que unas 40 leguas
de Santiago, tuvieron recientemente un reido
encuentro las tropas chileas con los insurgen-
tes. Estos quedaron derrotados. habiendo su-
frido una prdida de mas de 300 hombres entre
muertos y heridos. So dice que las fuerzas
del Gobierno tuvieron solamente una prdida de
80 hombres entre heridos y muertos.

DE NICARAGUA.-En Nueva York se han re-
cibido anteayer noticias recientes de la Amri-
ca Central. Segun cartas de San Juan, pare-
co que el rebelde Muos, sus oficiales y 27 an-
glo-americanos que habian tomado parte en
su espedicion contra el Gobierno de aquella
Repblica, habian sido hechos prisioneros y
encerrados en un fuerte. Se decia & ltima
fecha que probablemente sern condenados to-
dos ser fusilados.

DIFIcULTADES CON LA GRAN BRETAA.-Un
parte telegrfico de Washington dice qne 
bordo del AIlantic van pliegos de Mr. Webster
p ara el ministro de los Estados Unidos en

ondres, dndolo instrucciones para que pida
una completa satisfaccion por haber disparado
un buque ingles de guerra un cafionazo al va-
por americano Prometheus al salir de San Juan
de Nicaragua el mes pasado.

DE Mjico.-El bergantn Unmqn entr ano-
che trayendo fechas recientes de Veracruz y
Mjico; pero aun no hemos recibido nuestras
correspondencias ni los peridicos que debe
traernos.

PARA LA HABANA.-El vrpor 1hila<elphia
sale hoy, las 8 de la maftlannt, para laabaia
y Phagres.

EL CNSUtL SUARKEY.-E! domingo tiltfmo
lleg esta ciudad el Juez SuAuxrEY, nombrt-
do recientemente Cnsul do lc, Es.tados Uni-
dos para reemplazar Mr. Owen, en la Hlaba-
na. Es de esperar que Mr. SHARKEY cumpla
con sus obligaciones de modo que db satisfac-
cion al Gabinete de Washington, los filibus-
teros de los Estados Unidos, y sus compatrio-
tas en general, sin atraerse la desaprobacion del
Gobierno de la Isla de Cuba, ni el dio .el des-
precio de sus habitantes. Dificil es 4acer todo
esto, pero tal vez consiga Mr. SHiARKEY hacerlo
hasta el mes de Marzo de 1853 en que nombra-
rn otro en su lugar, 6 hasta que suceda algo
por el estilo de lo que sucedi en Jnnio de 1850
con Mr. CAIMPBELL y en Agosto do 1851 con
Mr. OWEN, en cuyo caso el Gabinete Fillmore
tendr la gloria do satisfacer la ambicion de un
tercer amigo de la administracion, reemplazan-
do h M. SHARKET con Mr. Fiddlesticks 6 cual-
quier otro.

Parece que el Juez SHARKEY sale hoy abor-
bo del Philadelphia para la lHabana. Dios le
d un buon viage!

AsESSiNATo.-Un jven de origen aleman ha
sido asesinado el domingo por la noclio en un
jardin aleman en donde se dan bailes. Parece
que consecuencia de un altercado que tuvo
con un desconocido recibi una puialada en el
mismo sitio. El asesino pudo, en medio del de-
s6rden que reinaba, evadirse y hasta el presen-
te so ignora quion es.

SuicInro-Un j6ven llamado ARTHURCROWE
de 26 aflos de edad, puso fin sus dias el aba-
do por la madrugada dndose un pistoletazo.
Por medio de un escrito que se le ha enoontra-
do parece que ya hacia algun tiempo que habia
premeditado quitarse la vida.

OTRO ASESINATo.-Ayer de madrugada, en-
tre dos y tres, hubo otro de esos horrorosos
Isesinatos que tanta celebridad han dado 
Nueva Oricans El individuo acusado es un tal
William Fagan y el asesinado se llamaba Fre-
derick Donovan. Una parda libre nombrada E-
liza Block fu arrestada tambien por complici-
dad en el crimen. Se encontr un pufal atado
la punta do un palo tomo do dos pis de lar-

go, con el cual se dice haber sido cometido ese
horroroso asesinato. Parece que Fagan y Do-
novan habian estado peleando. Ambos estaban
Ferdidairiente borrachos, segun las declara-
Cioflis.

UNO DE MENOS.- Vemos anunciada en los
peridicos de esta ciudad la muerte de un tal
PEDRO CASAAS, natural de Islas Canarias y
de 50 aos de edad. Este sugeto, segun tone-
mos entendido, era uno de los que ayudaron
mas desacreditar los espaoles en esta ciu-
dad, pues pasindose por espaol se uni los
filibusteros en todas sus maquinaciones; perord
en varias reuniones pblicas brindando la
completa destruccion del dominio espaol en
Amrica&c., y era miembro do la comision
formada en esta ciudad con el fin do reunir di-
nero para enviar refuerzos Lopez. Descanse
en paz Mister Casafas, si es que puede descan.
sar en paz.

ESPLOSION DE UN VAPOil.- Segun noticias
recibidas ayer de Galveston, el vaporcito Nick

ilII que navegaba en aquella costa revent sus
calderas la semana pasada causando grandes
averias. Varias personas quedaron muertas y
otras gravemente heridas.

KossuTH.-En N. York y Baltimore se han
hecho grandes fiestas para celebrar la llegada
de Kossuth. Mr. Webster dice que desea reci-
bir al espatriado hngaro en particular.

QUIEBRA..-La ca.sa do Hicks y Comp. de -
Nueva York se ha presentado quiebra el 1M-
nes ltimo. -

NUEVA-ORLEANS.-El mercado de algodones
ha estado algo abatido durante los tres ltimos
dias; sin embargo el lInes ltimo se vendieron
5.060 pacas de 7 7 3|4 cents. libra.

En azcares se hizo tambien el mismo dia
una venta o 750 bocoyes fair de 3 3(4 4 318
cents.

Las provisiones continuan estando la baja
y hay poca demanda. (Vanse los precios cor-
rientes en la 4a. pgina.)

NOTICIA TEATRALES.
TEATRO DE ORL ANS-El sbado tuvo lugar

en dicho teatro la repeticion de la pera L Fa-
vorita ante un numeroso concurso. La selo-
ra WIDEMAN recoji muchos y bien merecidos
aplausos, y creemos que ella ha alcanzado las
simpatias del pblico orleanes. Deseariamos
sin embargo que pusiera algun cuidado en las
transiciones de su voz y accion,cosa que no nos
parece dificil de conseguir;por lo demas su m-
rito es incontestable y reconocemos en ella el
tipo da una consumada artista. El Sr. TESSIER
(tenor) cant el sbado con mucia mas anima-
cion y se conoce que nos ha reservado algo
mas sobre su voz para en adelante. Nos com-
placemos mucho en oirle cantar porque nos re-
cuerda cierta celebridad que oimos en Europa
hace algunos aos; cuando el pblico orleanes
se acostumbre al metal de su voz no dudamos
que sea su favorito.

El baritono (Si. DacwT) nos gust6 mucho
ms que la primera noche; sn voz clara y su
accion natural, abogan desdo luego en favor del
artista.

El domindo la compaia dramtica de vau.-
deville di6 su prihera representacion con la sa-
lidade M. LEMOU LE. El pblico pesar de ser
domingo scudi6 presuroso 4 felicitar 6 los nue-
vos artistas, los cuales desempetaron sus pape-
les las mil marravillas. En el ratdevilte par-
ticularmente, Mr. MENTCLAR, que hacin el pa-
pel de protagonista en la pieza "Un Monsieur
qui suit les Femmes," nos hizo creer por un
momento que se nos habia trasportado ' la plaza
de la Bolsa, en Paris. Felicitamos & dicha
compafia por su buen xito y Mr. DAVIS por
su efeccion para complacer al pblico.
El Idnes se di por primera vez Roberto el Da

blo hizo su primera salida la seorita Paola
Baquetti en el papel d(le Alice. La Sta. BAQ'ETTI
es una artista de muchsimo mrito; su voz
de mezzo-soprano es armoniosisima, simptica
y clara; os de aquellas que se prestan con la
mayor facilidad al canto y que son siempre es-
cuchadas con gusto. Esperamos ocupaernos
de ella en lo sucesivo.

Anoche se di la 6pera de HALvt titulada el
Val d'Andorre, y maana se dar por prime-
ra vez Chitarles VI, grande pera en 5 acte,
por cl mismo. Hasta otro dia pues no podr-
mnos decir nada de su resultado.

JENNY LIND.-Los peridicos de Boston ha-
cen una resea de las ovaciones de que es ob-
jeto el risuenor sueco en aquella ciudad cosa,
que segun dicen, recuerda los hermosos das
de sus primeros triunfos. El concierto que di
el 22 del pasado fu muy productivo y habia
otro anunciado para el 25 que so aguardada
tendria aun mejor ecsito porque ya estaban to-
mados todos los billetes de entrada.

CATARINA HAYEs. - Esta tan celebrada
cantatriz so hallaba U las ltimas fechas en
la ciudad de Albany, en donde recojia numero-
sisimos aplausos de sus habitantes. Quiz al
fin se decida venir visitarnos de lo cual
nos alegraramos mucho.

LOLA MONTES.-Por el parte telegrfico que
dimos en nuestro ltimo nmero habran visto
nuestros lectores que se ha recibido la noticia
que la celebre condesa de Lansfeld se halla ya
en N. York. Por fin so decidi venir visi-
tarnos bien i despecho de los amateurs del sa-
Ion Mabille de Paris y segun so susurra pien-
sa dar un paseo hasta la capital de la Luisiana.
Asi sea.

MOVIMIENTO MARITIMOd
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.

Viernes 5 de Diciembre.
-Del Brazo Santiago en 5 dias, vap. am. Fan-

ny, cap. Pannock, i C. 3. Meeker y Comp.
Sdbado 6.

-De Rio Janeiro en 49 dias, frag. am. Megun-
tecock, cap. Faribanks, con 8,350 sacos da
caf, h G. Green y hermanos.

Domingo 7.
-De la Habana en 9 dias, berg. esp. Chanito,

cap. Gel pi, en lastre, Puig, Mir y Comp.
-De Rio Janeiro en 56 dias, frag. amrn. Kezia,

cap. Kendall, con 4,197 sacos do caf, J.
O. Woodruff y Comp.

-De idem en 55 dias, id. id. Brunette, cap.
Prebble, con 4,500 sacos de caf, al capitan.

-De la Antigua on 16 dias, frag. am. Wabash,
cap. Sherman, con sal, al capitan.

Ldnes 8.
-De la Habana en 8 dias, berg. esp. Jdven

Eduardo, cap. Geral, en lastre, al capitan.
-De Rio Janeiro en 62 dias,frag. am. Hermi-

tage, cap Forrest, con 4,000 sacos de caf, 
Schmidt y Comp.

-De idem en 61 dias, berg. ing. Princesa, cap.
Bouse, con 2,350 sacos de caf, al capitan.

Martes 9.
-De la Habana en 7 dias, berg. esp. Tomas,

cap. - , al capitan.
-De idem en 4 dias, berg. am. P, Soul, cap.

Smith, De Visser y Comp.
-De Rio Janeiro en 43 dias, berg. aist. Geor-

ge, cap. Panisha, con 4,800 sacos de caf, al
capitan. *

-De Veracruz en 8 dias, berg. am. Union, cap.
Radovich, a Puig, Mir y Comp.

DESPACHADOS.
Viernes 5 de Diciembre.

-Para Campeche y Sisal, gol. mex. Aparecida,
cap. Espinola, por S. Fernandez.

Sbado 6.
-Para la Habana, bergantin am. Adams Gray,

cap. Schnerdan, por J. Mitchel.
-Para Cdiz y Alicante, frag. am. Berlin, cap.

Smith, con tabaco y duelas, por J. P. Whit-
ney y Comp.

-Para Tampico, gol. am. Mary Ellen, cap.
Woolongham, por Delvaille y Moreno.

LInes 8 de Diciemi re.
-Para la Corua,frag. esp. Mozart, cap. Puig,

con tabaco y duelas, por Puig, Mir y Comp.
-Para San Blas (Megico), frag. amrn. Aseoria,

cap. Leland, con algodon, por J. P. Whitney
y Comp.

Martes 9.
-Para la Habana, vap. amn. Philadelphia, cap.

Brown, por J. R. Jonnings.
-Para Barcelona, berg. esp. Eduardo, cap.

Gelpi, con 330 pacas de algodon, por Puig,
Mir y Comp.

-Para Matanzas, queche amn. Brothers, cap.
Levett, por John Alexander.

-Para Veracruz, gol.,am. Robert Spedden,
cap. Whitney, porJ. M. Anguera.


