
Blanco, Intendente actual e Valparaiso,
para que mdie en estas cu iones. Seria
de desear que el general B co, puos sa.
bemos que goza de una bie merecida po.
pularidad, se prestase gusto, ello.

El 19 de Octubre lleg la itcia (a Val-
paraiso de la completa destrcion de los
piratas invasores de la Isla de iba, la cual
segua vemos por los peridic que tene-
mos la vista, habia sido recil4a con ge-
neral entusiasmo y satisflcciot, Lo diji-
mos ya una vez, nuestros hermans por san.
gre en las Repblicas Sur-Arnricanas,
no dejarian de sernos de la m4 grande
utilidad en caso de una guerra e los Es-
tados Unidos! Y

El Correo de Lima del 3 de Nolembre
refirindose i una goleta megicanaque se.
gun vemos sali el 26 de Octubre i Val-.
paraso, dice lo siguiente:

Por la goleta mejicana "Jeneral Arisa" que
lleg de Valparaiso 4 nuestro puerto, %e sabe
que el eji6rcito del general Bulnes se ercontra-
ba ofho leguas de distancia del de el eneral
Cruz; de suerte que el vapor que debe legar
dentro de dos dias debe conducir el resitado
de la revolucion de aquella repblica herxana.
Se dice tambien que la fragata "Chile" qucton-
ducia 500 hombres para Pichilangiie var so-
bre unas rocas, y a merced del vapor "Cazabr"
(antes Huemul) logr salvarse; dicho vtor
condujo & remolque la "Chile" hasta el per-
to de Valparaiso k donde permanecia inutilia.
da. El vapor "Vulcano" que ha sido declar4p
como pirata por ol Gobierno y que se encont4
ba en Talcaluano, fue tomado preso por ot <
vapor ingls y conducido en calidad do tall
Valparatso, con bandera inglesa.

En la Serena hubo un encuentro entre ki
fuerza de Prieto, y el pueblo, el ltimo en fivoi
de Cruz; se sabe que Prieto i consecuencia de
su derrota, tuvo que retirarse Coquimbo
para unirse & la division del coronel Campos
Guzmam que debia estar estacionada all: el
coronel Prieto permanecia en Coquimbo cuando
sali de l el "General Arista" para nuestro
puerto.

El "Meteoro" y la "Janequeo" quedaban
bloqueando en Talcahuano.

Loa peridicos de Chile"Diario y "Mercurio"
dicen que Cruz ser derrotado muy en breve.

Veremos cul ser el resultado do todo eso.
El prximo vapor probablemente nos lo dar
a conocer.

Del Mercurio del 25 de Octubre tomnamos
de entre otras cosas el siguiente prrafo:

" Aunque el tiempo no ha sido para fiestas,
ha habido algunas en casas particulares en ho-
nor de la oficialidad de la corbeta espaflola
Ferrolana que zarpa hoy mismo para Montevi-
deo, y aun la funcion filarmnica do anoche,
esplndida por los esfuerzos de su galan presi-
dente, ha sido anticipada para ofrecer aquellos
huspedes la ecasion de conocer la brillante
sociedad de Valparaiso."

BOLIVIA.
Del Correo de Lima de 3 de noviembre

tomamos el siguiente prrafo :
Segun el tenor de nuestra correspondencia,

el pass est en completa tranquilidad. El Go.
bierno dej la ciudad de la Paz el 15 del pre-
sente y se dirigi Oruro con direccion los
departamentos del Sur. All parece que la
Convencion debia reunirse para discutir el Con-
cordato con la Santa Sede y algunos otros pro.
yectos que deban finalizarse.

En el Ministerio hubo su crisis momentnea.
El Sr. Urquisa permanecer siempre con la
cartera de Hacienda.

El comercio algo abatido con la mucha abun-
dancia de efectos, pero habia empezado ya i
circular el numerario de la nueva compaia de
Quinas y se espera una mejora al fin del mes
entrante.

PERU.
Por los peridicos que hemos recibido

se nos hace venir en conocimiento que la
paz en aquella repblica no estaba muy
asegurada, pues consecuencia de varias
disposiciones tomadas por la administra-
cion del General Echenique reinaba mun.
cho descontento. No podemos menos de
lamentar que la faccion roja parece haber
tomado algun incremento. Los peridicos
de Lima por el lenguaje con que se espre-
san nos dan entender bien claramente
que si el gobierno no se dispone a reprimir
con mano fuerte cualquier asomo de que.
rer revolucionar el pais, no tardarnmos en
ver la segunda edicion do la que tiene lu.
gar en la repblica de Chile.

El gobierno acababa de conceder por un
decreto la casa de Montan y Ca. la
contrata sobre la consignacion de Huano
en Francia, que antes tenia sobre el mismo
objeto la casa de la Viuda Romero.

El 28 de Octubre entr en el puerto del
Callao, procedente de Buenos Ayres, la
barca espaola Lima su capitan Don Fran-
cisco Osallo.

ECUADOR.
Por una correspondencia particular de

Guayaquil, fecha 30 de Octubre, so nos
dice que el general Urbina ha logrado
calmar el pais y contina introduciendo en
su administracion varias mejoras y que la
paz de esta repblicn, despiiues de los vai.

venes por los cuales ha pasado durante al-
gun tiempo, siguc disfrutndose la som.
bra de la mas lisongera armona.

Sin embargo, nosotros cremos que el
Ecundor, seguir en su mania de querer
mudar de Presidentie todos los afnis.

El gobierno actual del Ecuador habia
"spedi(do el siguiente decreto :

Art. lo. Mientras el ex-general Juan Josi
F'lores perrnanezca on cunlquiera de ila repti-
blicas del Pacifico, ci Ecuador sostendr para
su seguridad el ejrcito en el pi de fuerza que
actin amente tiene, y sus gastos serni costeados
por las propiedades de aquel caudillo y sus par.
tidarios.

Art. 2o. El Ministro de la Guerra pasar
al de Hacienda, el presupuesto de las cantidades
que sean necesarias para el sostenimiento de las
fuerzas acantonadas en cada provincia, fin dt
que este ordene los respectivos gobernadores,
cubran dichos gastos de las cuotas que se sea.
len lps propiedades de que habla el articulo
anterior.

Art. 3o. La recaudacion de estas asignacio.
nes se har menwualmente desde el prximo
noviembre.

Art. 40. El articulo. 3o de nla ley de 9 de
octubre de 1848 queda refundido en el presente
decreto; el cual se tendr por derogado en el
acto de recibirse por el gobierno la noticia cier-
ta de que Flores no existe en ninguna de las
Repblicas del Pacifico.

Art. o. Los ministros de Estado en los
departamentos del Interior, Hacienda y Guerra
quedan encargados de la ejecucion de este de-
creto.

Dado en el palacio de Gobierno en Quito, a
23 de octubre de 1851, 7o de la Libertad.

Jos Maria Urbina.
El Ministro del Interior y de Hacienda, Fran-

cisco Marcos.
El Ministro de Guerra y Marina, Jos Vi-

llainil.
Es copia.-El Oficial Mayor, F. P. Icasa.

SNUEVA GRANADA.
Esta repblica continuaba en paz y el

obierno segua ocupndose en reparar las
esgracias ocasionadas por la reciente re.
lucion ; sin embargo de que se notaba
eitre las masas bastante descontento por
lamarcha que sigue el Presidente, que pa.
ree haberse declarado abiertamente gefe
deun partido mas bien que de la nacion.

le hlia celebrado y ratificado en Santa
Fde Bogota el 13 de Octubre entre esta
repablica y la de los Estados Unidos un
conienio consular que empez rejir des-
de aluella fecha, el cual vemos publicado
on Io peridicos oticiales de Washington.

Ellstmo, pesar de la importancia de
que g7.a por su posicion topogrfica, ha
decai(o bastante durante los ltimos dos
nmeses. Por las noticias (tquei de aquel
puerto ornamos se v que los pasageros no
abundaban tanto como antes; so crea que
era cinsecuencia de estar en la mala
estacion del aio; pero nosotros creemos
que los c'islianizadores no emprenden via.
jo con taita facilidad hoy por la escasez
de polvo n el que dej de ser El Dorado.

Dice l (Crnica Oficial del 6 de No.1
viembre :

La parte cel feiro-carril que se halla entre la
babia del Lioon y el Gatun, est ya terminada.
Ha corrido e primer carro, y le seguiran en la
semana otros, despues que se repare una pe.
quea overia sufrida. Este tramo del camino
brinda la ventaja de la posesion de un escelen-
te puerto, cual es el de Manzanillo, y escusar el
playel de Ch4gres. La compaia empresaria
sigue empleaido sus recursos y esfuerzos en
la constreccion de la obra intermnarina.

De la mismacon fecha 20 dl mismo:
Entradas y salias de buques.-En el presen-

te mes solo han gntrodo 18 buques y salido 47
de este puerto. Nocabe duda que ha disminuido
el nmero de unos y otros, comparado con el
mes anterior. Se atribuye esto que los estrun-
geros temen bastante la estacion del invierno en
todo el Istmo.

CALIFORNIA.
Las fechas de San Francisco recibidas

por el Empire Cily alcanzan al 15 del pa.
sado, y los peridicos que tenemos la vis.
ta no traen gran cosa de particular si so
escepta la agitacion que reina causa
de la mucha gente que no encuentra ocu.
pacion por la escasez del oro compara.
do con los primeros dias drIel descubri.
miento. Las lluvias habian empezado,

El San Francisco Heraid, nos viene
lleno do muchos asesinatos y rias, cosa
que hacia que la polica se hallra casi
impotente reprimir los muchos crmenes
que se sucedian todos los dias, por no ser
en numero suliciente ; sin embargo las cr-
celes estaban atestadas de criminales.

En San Francisco so sinti principios
d(le Noviembre un lijero temblor do tierra;
pero no fu causa de ninguna desgracia.

La division del Estado tenia como siem.
pre los espiritus muy ecsaltados y posar
de la derrota que sufrieron ultimanmente los
partidarios de la division se asegura que el
plan ser de nuevo sometido la conside.
racion de la Legislatura.

Parece que los duo teatros quu weguian

aIlttiertos en San Francisco, estaban llenos
todas las noches de un inmenso gento.

OREGON.
Nada dei particular encontramos en los

peridicos de San Francisco de este pais
si se esceptua una ejecucion que debi te.
ner lugar en la persona de un tal Turner
por haber asesinado uno de sus compa.

teros.
ISLS SANDWS I.-Nada absolutamente

vemot en los peridicos do San Francisco
relativo las espediciones que Labian sa.
lido de aquel punto con direccion aque-
llas islas; pero s vemos que pintan el es-
tado triste que segun ellos guardan, segu.
ramente con el objeto de que halla quien
se interese en ir procurar sus habitantes
la felicidad.

RECIENTES E IMPORTANTES
DE LA FRONTERA MEJICANA.

Por el bergantin america o Brownsville lle-
gado ayer esto puerto, se han recibido
noticias de Matamoros y Brownsville cuyas fe-
chas alcanzan al 3 del corriente No hemos po.
dido obtener aun noticias autnticas de lo que
ha ocurrido recientemente en la frontera meji-
cana, porque la mayor parte de los detalles que
liemos visto son tomados del Rio Bravo de
Brownsville y correspondencias escritas por
partidarios de Carvajal y sus piraterias.

Parece, segun lo que hemos podido compren-
der, que Carvajal ha logrado llevar efecto lo
que anunciamos hace ulgunas semanas & nues-
tros lectores, y con sus refuerzos atac u las
fuerzas mejicanas que al mando del general
Jauregui,estaban estacionadas en Mier. Las
fuerzas del General Juregui, se dice, consis-
tian en unos pocos soldados mejicanos y algunos
reclutas indios. El peridico de Brownsville,
rgano de Carvajal y su pandilla, dice que ha
habido un reido encuentro entre ambas fuer-
zas beligerantes; que el general Juregui se vi
arrollado por el rebelde Carvajal y tuvo que re-
tirarse hacia Cerralvo, unas cuarenta millas
de Mier. Que Carvajal habia logrado apoderar-
se de todos los pueblos de aquella comarca, o-
bligando al general Juregui encerrarse en
una casa en Cerralvo, donde estaba mantenien-
dose con las mnulas que liabian logrado salvar;
y que casi todas las fuerzas mejicanas habian
perecido ya manos de los revolucionarios.

Segun el mismo peridico parece que los
mejicanos mataron tres de los principales oficia-
les [americanos] de las fuerzas de Carvajal.

El general Hurney del ejrcito de los Esta-
dos Unidos, liabia llegado al cuartel Ringgold
para tomar el mandao de las fuerzas estaciona-
das en la frontera.

De hoy maana esperamos obtener porme-
nores -nas detallados y autnticos, y confiamos
poder presentar A los lectores del Pelayo las
noticias exactas dle todo lo que haya ocurrido.
El vapor Fanny sale el 1 de enero para Browns.
ville, y es de presumir que hasta su regreso n
recibirmos pormenores mas recientes que lo
traidos por el bergantin Irownsvilte.

(POR TELEGRAFO ELECTRICO.)

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR "EURo'A"' A HALIFAX.

El Idnes recibimos el siguiente parte telegr-
fico:

Nueva York, 20 de diciembre [noche.]
El vapor Europa, que sali de Liverpool el

6 del corriente, ha entrado esta tarde de arri-
bada en Halifax en busca de vveres y carbon.
Ha esperimentado un tiempo muy borrascoso
durante su larga travesa do 14 dius.

Hasta ahora se nos han remitido por la l-
nea telegrfica de Halifax, las noticias de los
mercados y algunos pormnenores de los recien-
tes acontecimientos de Francia; ignoramos por
lo tanto si hay algo do nuevo interesante
de Espaa. He aqu lo que se dice de Francia.

FRANCIA.
Las noticias de Paris alcanzan al 5 por la tar-

de. Las noticias de aquella metrpoli son on
estremo interesantes. El Presidente Luis Na-
poleon ha dado un golpe de estado, poniendo
fin de una vez a las hostilidades que de ulgun
tiempo i esta parte se han manifestado entre l
y sus contrarios (le diversos matices polticos
en la Asamblea Nacional.

Luis Napoleon se ha apoderado del poder; ha
disnelto la Asamblea, y a hecho arrestar sus
principales contrarios, encorrindoles en una
prision. Apesar de que ha obrada como un ver-
dadero dictador, el Presidente do lai Repblica
francesa ha espedido una proclama dirigida al
pueblo, por la cual declara establecido de nuevo
el sufragio universal, y propone que se celebre
inmediatamente una eleccion general bajo un
plan coordinado por l mismo. En dicho plan
propone que el Presidente sea electo por diez
anos; que el ejecutivo est sostenido por un
consejo de Estado, y se establezcan dos cma-
ras legislativas.

Laescitacion pblica fue de muy corta dii-
racion. Luis Napoleon ha formado un nuevo
ministerio, y el dia 5 Paris estaba tranquilo.

So dice que los movimientos del Presidente
para dar este golpe de estado fueron conducidos
con todo el tacto y sigilo de un gran diplom-
tico. Los mas activos miembros de la Asam-
blea no lograron siquiera sospechar lo que se
preparaba, hasta, que la proclama del Presidente
juntamente con su plan , vino sbitamente u.
sorpreinderlos.

S INGLAIT'RRA.
LoS asulitos poltiicoU..arecei de importancia.

MERCADOS.
LIVERPOOL, 6 de diciembre.-Deade la salida

del vapor Niagara el mercado de algodones ha
su frido una alteracion desfavorable y la deman-
dii lha sido bastante limitada. A consecenencia
'lo mnanifestarse mucha ansiedad por parte de
los vendedores para deshacerse de sus existen.
cias, los precios han bajado en los ltimos di-a
1|8 de penique por libra. Las ventas de los Il-
timos seis dias solamente llegaron 4 39,000
pacas, de las cuales 9,000 fueron compradas
por los especuladores. A causa de las noticias
recibidas recientemente de Francia, solamente
se hlan vendido durante la semana 1000 psos
para esportar al continente.

La baja de f de penique en libra, so ha nota
do mas generalmente en las clases inferioeeas.
El 6 por la noche se cotizaban los algodenude
Nueva Orleans, los precio. sigalentes:

Fair 6 114 pen. lib.
Middling 6 4f id.
La demanda por azdeares ha #ido buen, pe.

ro no ve ha notado variacion alguna de impor-
tancia en sus precios.

En Cafes han sido casi insignieamtes las
operaciones de los ltimos dias.

Las harinas han obtenido una sabida de 6 pe-
niques en barril, y la demanda es buena. L1
maiz americano se vende 26 ch. el meolado,
26 ci. 6 p. el amarillo y k 28 el blaneo.

OMNIUM.
VAPOR PARA LA HABANA.-El Empire City

qaldr para la Habana, maflana juve, a a#&s
do la maana. Las correspondencias m. reo.
jeran en el correo hoy, hasta las 7 do la noche.

FELICES PASCUAS !-Mafiana es dia de Pas&
cua. L.as deseamos muy felices todos los ata.
critores de EL PELAYO y todos los que qule-
ran serlo en adelante.

MERCADO DE NUEVA ORLEANS.
[Mlartes 23 de Diciembre.]

ALGODONES.-Despuesde la calma que
se notaba el lInes, se han presentado hoy al-
gunos compradores, pero no se han verificado
ventas A causa de sostenerse los tenedores en
pedir precios mas subidos que los pagados la
semaa pasada.

AZUCAR, [de la Luisiana.)- La demanda
por las clases superiores es considerable, pero
hallandose el mercado mal provisto de dichas
clases las operreiones han sido muy limitadas
y los precios mas altos.

MIEL DE CAA-Do la superior se han
vendido unos 1500 barriles sobre el muelle k
21 cts. galon.

HARINAS.-No se han presentado com-
pradores de consideracion, y las ventas han si-
do de poca monta. Compradores y vendedores
parecen dispuestos aguardar la liegada de no-
ticias recientes del Oeste para hacer sus tran-
sacciones.

MAIZ.-Se han vendido 100 sacos del blan-
co 50 cts bushel.

TEATRO DE ORLEANS. -Anteanoche **'
lugar ante uninmeroso concurso, por pruiuea
vez la magnifica pera el PROFETA. MMS.
WIDEMAM en el papel de FIDES nos j)o Ifi
sobre de lo que varias veces hemos dicho con
respecto olla. La poderosa fuerza de su pul-
mon arranca & los espectadores hasta lagrimas
de entusiasmo, sobre todo cuando vY acompaa.
da de su accion de verdadera actriz. El mayor
elogio que de ella podemos hacer & nuestros
lectore es recomendarles que la vayan & jua-
gar por si propios.

LA SRA. BAQUETTI en el papel de Berte ob-
tuvo un completo triunfo; particularmente en el
aria final, cuando llega saber que su amante
es el PROFETA, airanc tales aplausos del pt-
blico como no se puede formar una idea. En
varias ocasiones hliemos dicho que la Sra. Ba-
quetti con su linda voz de mezzo soprano es dig-
na do cualquier elogio. Su voz se ajusta muy
bien las notas, v d & su canto una armonia
que seduco; brillante es el porvenir de artista
que se ofrece u sus ojos, siendo tan joven como
es!

El Sr. Genibrel cant en el PROFETA y tam-
bien obtuvo muchos y bien merecidos aplauso.

Sentimos tener que decir que no sucedi6 lo
mismo con el Sr. Tisseyre, pues estaba suma-
mente resfriado; el disgusto pintado en su sem-
blante daba bien a conocer, que si el pblico no
le aplaudia no era porculpa suya. Desearamos
que en ocasiones como estas se demostrara al
artista alguna consideracion.

Por lo que respecta al aparato teatral que
dicliha pera ecsigo, fue magnifico y digno de
haeerse moencion on un largo articulo. Noso-
tros nos contentaremos con citar que la decora-
cion del estin y el incendio en el final del ltimo
acto fueron de un efecto el mas sorprendente;
el buen gusto que lha acompaado laeleccion
del maquinista no ha ayudado poco darle el
mayor realce, contribuyendo de esa suerte la
aceptacion conque ha sido acojida.

Maana jueves repeticion del PaoVvs,#,

AtfMOVIMIENTO MARITIMO
ENTRADAS.

Domingo 21 de Djiciemnre.
-No hubo de iniportanci,

Ljipes 22.
-De la Habana en 7 djus, frag. am. Millaud,t.

cap). Btuler. a Puig, Mir y Comp.
-De idoeia on 3 dias, vap. ain. Empire City,

cani. Leeds, a J. R. Jenuigs.
DESPACHADOS.

Lnes 22 de Diciembre.
-Para Campeche y Sisal, gol. am. Juane ER

zabeth, cap. Siumon, por J. W. Zacharie.


