
del Brilliant era el mismo (Mr. Hart]
que mandaba el vapor del propio nom-
bre cuya esplosion no han podido ol.
vidar aun los habitantes de esta ciu-
dad. Segin dice el capitad la tropu-
lacion del vapor consistia de 80 a 100
hombres y habia de 30 35 pasageros
entre estos unas diez mugeres.

El vapor " Natchez No. 3" recogi
42 de los heridos y los llevo Plaque-
mine, dnde murieron quince de ellos
el mismo domingo. A Baton Rouue
se condujeron 6, uno de ello el Editor
del "Democratic Advocate" de Baton
Rouge. Del casco del buque se shca.
ron 15 mas [uno muerto] y se lleva-
ron tierra; y el vapor" '1-incess No.
3" traj6 tres fogoneros escaldados, los
cuales se hallan en el Hospital de esta
ciudad.

RIA FATAL.-LOB) que conocen Nueva 1
Orleans y saben qu grado suelen llegar I
los acaloramientos y las disputas sobre asuntos
polticos en tiempos d. eleccionos, no estrnn-
rn que cada dia haya un asesinato sin qua el
ltimo baste para dar una leccion al que ha de
cometer el siguiente.

El domingo ltimo por la noche, se encon-
traron en un caf situado en la esquina de las
calles Bienville y Marais, Mr. Williamn Laugh-
lin y Mr. William Silk, ambos regidores (al.
dermcn del Cabildo 6 Consejo de la Primera
Municipalidad, y el ltimo nombrado candidato
para el destino de Juez de Paz del tercer Dis-
trito Judicial. Segun se nos ha informado.
estos dos individuos habian estado reidos
mucho tiempo. Mr. Lauighlin andaba solici-
tando votos para sus amigos y Mr. Silk por su
parte, hacia otro tanto. Como los cafes y ta-
bernas son los lugares que suelen escogerse
para llevar cabo esas diligencias, es de pro-
sumir que con la costumbre tan generalizada
en este pais, de celebrarlo todo con el vaso y
la botella, los celebros lleguen adquirir un
grado do calor mas que naturil. Lis dos re-
gidores ya citados estaban armados de pua-
les,-costumbr~ perniciosa ue ldehmos atri-
buir la esccsiva libertad que goza este pun-
blo-, y dnspucs do habor estado conversando
juntos en la calle se dieron sendas pualadais.
Mr. Silk fu el mas diestro, y al paso que reci-
bi una 6 dos heridas insignificantes, di cua-
tro su antagonista dejndole muerto en el
sitio. Esto es segun las declaraciones de tes-
tigos &.c.

Mr. Silk se entreg ' la polica diciendol
que habia matado Mr. Laughlin en defensa
propia. El recorder se neg admitir fianza
v dispuso que se encerrase al delincuente en
la crcel hasta que el tribunal competente pro-
ceda investigar.el hecho.

En los tiempos que corremos no debemos
admirarnos de nada ya, cuando los regidores y
los aspirantes al destino de Juez de Paz, per-
miten que sus pasiones les cieguen seme-
jante estremo.

CRONICA DE ESPAA.

Hemos recibido peridicos de Es-
paa cuyas iltimas fechas alcanzan
al 30 de Agosto de Madrid y Barce-
lona. Los papeles que tenemos fi
vista contienen pormenores de muy
poco inters para nuestros lectores,
pues la mayor parte de ellos se limi.
lan a reproducir los partes oficiales

publicados en los peridicos de la IIa-
bana de fines de Julio y principios de
Agosto, relativamente los sucesos de
Puerto Princi.e.

El general Armero habia llegado 
Madrid.pero segun dice la Epoca aun
se ignoraba si aceptaria el Ministerio
de Marina, pues nada ha'iia dicho so.
bre el particular al Sor. Ministro de
Gracia y Justicia en la entrevista que
tuvieron.

Por un parte telegrfico recibido en
Madrid el 28 de Agosto por la tarde.
se anuncia desde Sevilla que las 4
y cinco minutos de aquella misma tar-
de, habia dado luz, con toda felici-
dad. la Serma. Sra. Infanta Doa Ma-
ria Luisa Fernanda, Duquesa de Mont.
pensier, una augusta princesa.

A la Nacion de Madrid escriben
desde Barcelona lo siguiente:

" El ejrcito del Principado va f
ser reforzado con 6000 hombres mr.as
do todas armas, con el objeto de au.
mentar las guarniciones en unos pun
tos y redoblar la vigilancia en otros,
por si acaso los sucesos que se espo.
ran de la vecina repblica, pudieran
comprometar en algo la tranquilidad
del Principado."

El dia 22 de Agosto falleci en Ur-
geel elll'mo Sr. Dr. Fr. Simon de
Guardiola, obispo de aquella diocesis,

a los 78 aos de edad y 24 de ponti.
ficado.

A fines de Agosto estall6 en San
Feliu de Torrello [Cataluia] una de
las mas terribles tormentas que se han
sufrido en aquel pueblo por muchos
anios. El pedrisco fi tan recio que
no qued en toda la poblacion un vi-
drio sano.

Los vapores Caledonia Isabel Se.
gunda [uuevo] tenman anunciada su
salida de Cadiz con destino Canarias,
Puerto Rico y la Habana, para el 7
de setiembre.

En el arsenal del Ferrol continuaba
activndose la construccion de bu
ques dt guerra. Los vapores Jorge
Juan, Narvaez y Peninsula' v el ber
gantin Alcedo debian quedar listos
muy pronto.

En todas partes de la Pennsula con
tinuaban quejndose los habitantes de
los escesivos calores y la filta de agua.

1>OR TEI.1GRAFO ELECTRICO.

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR "BALTIC.'

El Ines recibimos por telgrafo de
Nueva York lo siguiente:

N. York, 28 de Setiembre.-El va.
por Baltic procedente de Liverpool.
con fechas hasta el 17 ha llegado es-
te puerto. Lo unas imporiante que se
ha traslucido entre sus noticias es lo
siguiente;
ESPAA. ASUNTOS IE CUBA.

Las cartas y peridicos de Madrid
recibidas en Londres alcanzan al 10
del corriente. Segun ellas se confirma
la noticia de que los Gobiernos de
Francia Inglaterra estan tratando
en union de Espaa, de la forimacion
de un nuevo tratado para la protee
cion futra de la Isla de Cuba. im-
pedir su anexion los Estados Unidos.
En Madrid se habian recibido ya las
noticias de los disturbios occurridos
en Nueva Orleans el 21 de Agosto.

INGLATERRA.
Ha habido una crsis comercial en

Inglaterra. Variaas casas do comercio
de L6ndres y Liverpool se han pre-
sentado quiebra.

MERCADOS.-A la salida del Bnltic
se decia que los algodones hablan ob-
tenido un ligero aumento en sus pro
cos. El dia 16 se cerr el mercado
mantenindose los precios anteriores
bastante firmes. Las ventas de los l-
timos (dias [del 13 al 16] ascendieron
19,000 pacas de las cuales 6,500 pacas
fueron compradas para esportar al
continente. El algodon mediano se
vendia 5 118 pen. lib.

El mercado monetario habia espe.
rimentado una leve alteracion. Los
fondos ingleses, [Consols] se cotiza-
ban el 16 90.

Los precios del caf hablan sufrido
una nueva baja, y las operaciones e-
r:n casi insignificantes.

MEJICO.

Correspondenria particular del "Pelayo."

MATAMOROS, SETIEMBRE 25 DE 1851,

Muy seor mis y amigo:
Tal vez no tendr Vd noticia de la revolu-

cion que acaba de estallar en las inmediaciones
de Camargo, cuya cabeza se halla Dn J. M.
Carvajal, y como este asunto puede ser de al-
guna trascendencia, aun para ese pais, por los
considerables intereses que se versan por esta
frontera, le acompafo un ejemplar de dicho
pronunciamiento, por si Vd. cree deber publi-
carlo en su peridico.

Puedo asegurar & Vd. sin temor de equivo-
carme, que el espiritu de los habitantes de es.
ta frontera est en favor de la revolucion, y
que las tropas del Gobierno no tienen prestigio
alguno.

El dia 20 del presente, las fuerzas de Carva-
jal atacaron y tomaron la villa de Camargo,
cuya plaza defendian cosa de 200 soldados del
Gobierno, los cuales han sido hechos prisione-
ros en su mayor parte.- Durante los fuegos
parece que las tropas que defendian la plaza,
descargaron una pieza de artilleria con metralla
sobre un grupo de mujeres y nios, habiendo
causado algunas muertes estos infelices, lo
que indign A todo el pueblo.

Sabemos positivamente que Carvajal so diri-
jo hcia esta plaza, habiendo llegado ayer su
vanguardia d Reynosa, villa que solo dista
20 leguas de aqui,

Estoy firmemente persuadido, que el general
Avllos comandante de esta plaza, y que solo
puede disponer de doscientos soldados, no po-
dr rosis.ir i. las fuerzas de Carvajal, que ade-
mas do la ventaja del nmiro, tiene la de tener
todo el pneblo en su favor.

It....
(DCI En nuiestro prOcsimi i,nmnero

publicarenos los articulos (l- pronun.n-
ciarnento.)

La carta que antecede la acabanos
de recibir de un amigo y segun cree-
mos nos dice la verdad de lo que all
sucede; pero i desgraciados pueblos,
que no saben conocer toda la malicia
que va envuelta en4semejante pronun-
ciamiento! Mucho tiempo hace que po
dia haberse previsto la al revolucion
obra de algunas ambiciones creadas
a la sombra de estas palabra.s huecas
y pomposas de derechos, libertad, y.
tiracaa; y al mismo tiempo claman
por la alza de prohibiciones y la abo-
licin de las penas que se imponen 
todo el que hace el contrabando ; es
decir, se quiere libertad para ser con-
trabandista; para ser ladron del erario
pblico, de las rentas de la Nacion.

lHe aqui uno de los planes de la re-
volucion; el otro harto conocido es
por desgracia. Algunos Mejicanos es-
preos quieren alaunzar por este medio
que la Nucion a cual deben la felici.
dad, que por espacio de tantos aos
han estado gozando, los trague si posi.
ble es, de un solo bocado, dos tres mil
leges cuadradas de terreno para com-
pletar su infamia. Mas no crean los
tales amilicio.ios que pesar de estar
ta; distantes del lugar que ocupa el
gobierno ne, gazen por mucho
tiempo de su efimero triunfo. El go.
bierno aunque ligo dbil por lo ex
hiulto que encontr el tesoro pblico
al empuair las riendas (le la adminis
tracion, sabrit ahogar tamanio atenta
do y quiizas estas horas fuerzas con-
sierables muarchan ya sobre Matamo.
ros p a 'a reduicir los revoltosos, loJ
cuales n:f dudaiuos reciban el mere-
cido castigo que han recibido, durante
este ao, los de Guanaju.rto, Onjaca y
T;! mpic<o.

Tengase entendido que nosotros
enemigos< de la demagogia, no pode-
m os ser partidarios de ninguna pan-
dilla, vistase del color que se iuiera,
y mucho menos e pandillas que de-
sean la ruina de su patria. Nuestra
ian(;ira (es y ser a; respeto a todo go-
bierno lejHtimilm(ntfe establecido, y
desterrar los abusos por la fuerza del
raciocinio; no dar lugar que los
rmalvados empleen a seduccion para
instigar los incautos cometer toda
clasc c depredaciones con cl objeto
de que ellos puedan alcanzar sus fines.

La revolucian de Matamoros, es
obra de algunril aventureros salidos
dle los Estados Unidos; desdb la apa.
ricion de nuestro peridico los sea-
lamos y no se <liga que la tirania co-
mo dice el ambicioso Carvajal lleva
alguna iprte en ello. Nosotros que
hemos vivirlo por espacio (le tanto
t-iempo en la Repblica Mejicana, sa.
Slbemos ;• que atenernos, cuando con
fra.'i- i::i' cas se preteule Iclitimr ar una
suiv ,1 ' -ion- Los pueblos no han cno-
Scido mas tirania que la rd, los que se
han erijido en Sulta.nes, en cada Esta
(do; y la mayor parte promueven entre
si revi luciones ada instante para
vengar personalidades. Y al fin, quien
paga las consecueenciaes de las tales re-
Svolucio: es? Los pueblos, los mismos
a quiens ellos ofrecen con sus vanas
palabras, la felicidad.

Ved si llevamos razon en lo que de.
Scimn. TUn peridico de esta ciudad
conocido por ser partidario (ldo todo
) lo u•iie ilva scllo <lc cxpropriacion,
decia con iire triui f~idnte aver, al s;-
ber l revolucion de Matamoros; "'quc
la frontera linatural de los Estados Uni

- dos era la Sierra Madre," como ma-
Sana si se ofrece dir que es todo el
SPacifico, y asi i or 1 e stl ilo.

i 1 esenguiaar s Mejicanos ! castigado los malvados enemnigos de vuestra

nacionalidad y tomad ejmplo de lo
que estan sufriendo vuestros herma-
a nors de los Estados anexados con los
oligarquicos gobiernos que los rijen.

MNI UM.
CONPESIONES DE LOS "PATRIOTAS."

-Por dar cabida las noticias reci-
bidas ayer de Mjico, nos vemos pre-
cisados suspender por hoy la conti.
nuiacion de los documentos que empe-
zamos publicar en nuestro rrnmero
antesior bajo el epigrafe que encaBeza
estas lineas.

StMPORTACION DE DINERO.-Ayer se
importaron en este puerto $35,014 ei
efectivo; saber : 'y . .

831,314 de Brazos San.ipgo,
2,700 de Tamrpico, y

1.600 cle Balice (Honduras).
Los buques que importar3n estas can-
tidades eran, el vapor Yacht y las go-
letas SoIthron y G. B. Mathews.

, S. V1OSCA, ,
" ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
Eleccion, 3 d Noviembre de 1851.

& MOVIMIENTO MARITIMOJ
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Setiembre 26-De Tampico, en 19 dia, goleta

am. Oregon, cap. Trenis, 8.
Fernandez.

id. 27-No hubo do importanici.
id. 28-De Matanzas, en 9 dias, berg.

ing. Tclegraph, cap. Sampson,
Wm. Burgess y Comp.

id. 29.-De Brazos Santiago, en 3 dios,
vap. am.. Ycht, e. Thompson,
Harris y Morgan.

il. 30-De Tampico, en 27 dias, goleta
am. S. 11. Southron, e. Earl,

Delvaille y Moreno.
iid d.-De Balice (Honduras) en 8

dias, gol. am. G. B. Mathews,
c. Robinson, J. J. de Egafta.
DESPACIIADl.

elicimbrr 27-Para la Habana, vap. am. Emn-
pire Ci/y, cap. Tanner, por J.
R. Jennings.

id. id.-Piura Matanzas, gol, am. Aure-
lia, cap. Hanson, por J. Alexan-
der.

id. 29-Para San Juan de Nicaragua,
gol. am. TwoFriends,ca. Bul-
lin, por W. S. Brown.

id. 30-No hnbo do importancia.

CHARIVARI DE "LA SEMAINE".
Cada uno tiene derecho ser afi.

cionado al gomb(#): la constitucion no
st opone a ello, al menos que noso-
tros sepamos! Y luego aun cuando
la Constitucion so opusiera, es proba-
ble que dicho guisado se deseara con
mas furor, puesto que el Gomb no ha-
ce parte del derecho de gentes.... De
esta suerte al Courrier de la Reina
del Sur se le debe permitir guisar el
gomb con ras menos csito si este
es el gusto do sus lectores..... cuyo
nmero disminuye todos los das con
gran placer del sentido comun.

Sin embargo, aun cuando se le per-
mita hncer dicho guisado, esto no
quiere decir que le sea permitido
tambien mezclarlc veneno! verdadero
veneno!

Aun si no fuera mas que arsnico....
O verde-gris ....
O mata ratones......
Pase!...... la qumica podria descu-

brir semejante preceder y no se po-
drian lamentar mas que algunas doce-
nas de lectores envenenados.........

Pero el veneno que el Courrier, in-
troduce en sus gombs es peor que
cuanto hernos dicho; porque la lar-
ga cangrenn las conciencias dbiles,
los cerebr.os ardientes,. los corazones
candidos y las imaginaciones fulmi-
nantes, lo que constituye probable.
mente las nueve dcimas partes de los
abonados al Courrier, los cuales, sin
esta peligrosa lectura, hubieran podido
ser buenos ciudadanos, hombres de
sentido, &c., &c., &(.....

Desgraciadamente" las ltirnias esta-
Sdsticas nos hacen saber que estos po-
bres lectores van acostumbrndose
poco t poco al estado silvaijc!

Atroz calamidad! que dar Nue-
va Oreains una triste reputacion......

(*) Plato cride, di la Luiriana, comipuesto
de upa m'iz.cla (d yerbas, jamon, carne de vaca,
cangrejos, camarones, &c., &c. Por el estilo
de IO art(:1clos del Courrier y otros de su ce
laa. N. d'.! T


