
didos espresamente al Gobierno 1neral, por
la nueva convencion que al efecto se convo-
car.

4.*0 La representacion nacional, & lo menos
en el Senado, ser igual, 6 por Estados y elejida
popularmente, abohlndose la facultad del Eje-
cutivo para nombrar Senadores.

5.0 Se exijo la alza do prohibiciones y la
bajade derechos de importacion sobre efectos
estrangeros, no pasando los que se impongan de
un cuarenta porciento sobre factura.

6.< Sern abolidas las escesivas penas apli-
cadas al contrabando que lo hacen delito tcri-
minal, imponen multas desproporcionadas;
hasta la prdida de los efectos sin mas respon-
sabilidad, y del producto de estos, que se forme
un fondo con el objeto esclusivo y sagrado de
hacer la guerra los salvajes.

7.0 Se permitir la introduccion de viveres
on la frqntera del Rio Bravo, libre de derechos,
por cinco aflos.

8.0 Se establecer una Aduana fronteriza
para el comercio estrangero en la Villa de Rey-
nosn.

9.0 Los pueblos coligados bajo este plan,
se someten a las autoridades de sus respectivob
Estados que lo secunden.

10.0 Este movimiento es eminentemente
nacional y liberal; de consiguiente los Estados
y pueblos que lo adopten, sern sostenidos por
las fnerzas libertadoras.

11.0 Parte de dichas fuerzas se destinard,
permanentemente, i hostilizar los Indios br-
baros hasta la pacificacion completa de los Es-
tados fronterizos.

12.0 'Estos pueblos no depondrn sus ar-
mas, mientras no se conceda y realice todo lo
contenido en los once articulos qu preceden,
y si el Gobierno Geheral se obstinare en negar
la peticion armada de esta frontera, que contie-
ne las necesidades de toda la nacion, los Esta-
dos que adopten este plan, podran organizar un
Gobierno provisional, dsechndo toda idea de
occision 6 anexacion.

11 Hiemos examinaido varios peridicos de
ultimas fechas de Paris, Havre y Burdeos, en
los cuales se comentan los acontecimientos
del fusilamiento de los 1O "patriotas" en la
Habana, y los desrdenes con que se celebr
ese acto aqu; y aposar de todo el republica-
nismno de esos peridicos, ninguno de ellos cen-
sura la primera ni deja de desaprobar las mani-
fistariones de lIs "mpre'tings" celebrados en todas
partes de los Estado. Unidos.

"Punch" y "Charivari" ridiculizan al pueblo
anglo-americano, y particularmente los "pa-
triotas" y "simpatizadores" do una manera que
debiera curarles en lo sucesivo de sus locas
manas y estravagante libert........(inago)

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA,
Desde la publicacion de nuestro ultimo n-

mero hemos recibido los siguientes pormeno-
res por telegrafo elctrico:

MAS PORMENORES POR EL" BALTIC."

Nueva York, 29 (de Setiembre.- Ademas de
Jas noLicias comunicadas anteriormente, el va-
por Baltic trae las que van continuacion:

ESPAA.
El general Armero habia acoptado la carte-

ra de Marina. El nuivo enviado francs habia
asegurado al Gobierno que la Francia daria
toda la asistencia necesaria para esterminar 
los piratas invasores de Cuba.

FRANCIA.
A consecuencia de las noticias recibidas en

Paris de los disturbios que amenazaban varios
departamentos, estos han sido declarados en
estado de sitio por el G >bierno. Las personas
acusadas de complicidad en la capital han sido
casi todas puestas en libertad despues do ave-
riguarse el grado de su cuilpabilidad.

En Paris se ha establecido un nuevo peri di-
co socialista intitulado La Revolucion.

El 15 [de setiembre] debia salir del Havre
un vapor francs de guerra con despachos del
gobierno francs para l do los Estados Uni-
dlos, relativamente la invasion de Cuba.

GRAN BRETAA.
Los peridicos ingleses se ocupan principal-

mente de la invasion de Cuba, los aconteci-
mientos de Nueva Orleans, la muerte del ge-
neral Enna y el estermino de los filibusteros.
Estos asuntos juntamente con las noticias re-
cientes de Francia, habian sido causa de una
crisis poco favorable en el mercado monetario
de Lndres y Liverpool. El Standardde L6n-
dres dice que segun tedas las apariencias se
aproximaba la poca de una terrible crisis fi-
nanciera,

El conde MacDonoughmore ha muerto.
Las cosechas presentan en lo general un as-

pecto bastante lisongero.
El palacio de cristal debe cerrarse dentro de

pocos dias. El dia 14 concurrieron mas de
60,000 personas la esposicion. *

La casa de Campbell, Amot y Compafia,
cuyas relaciones en la America del Sur son
muy estensas, ha quebrado por mas de un mi-
ll0n. Tambien han hecho bancarrota las casas
de W. MacNeil y Comp., y Spencer, Arhain
y Comp., pero aun no se sabe cuanto ascien-
de la suma de estas quiebras. Se teme que ha-
ya muchas mas.

ALEMANIA.
Vuelven notarse en algunos puntos de los

Estados Germnicos, sntomas de insurreccion.
De Frankfort escriben que tres gefos del par-

tido democrtico hablan sido arrestados. Se
les acusa de haber estado conspirando para
derrocar el gobierno actual y abolir las institu-
ciones adoptadas en Alemania. El gobierno
se ha apoderado de papeles muy importantes
pertenecientes los conspiradores.

Los negocios mercantiles presentaban un
aspecto muy abatido en Hamburgo, Amster-
dam y Antuerpia.

MAS RECIENTES AUN.
LLEGADA DEL VAPOR " CANADA."'

N. York, 30 de Setiembre.-EI vapor ingls
Canada, procedente de Liverpool con fechas
iasta el 20, ha llegado hoy & Halifax. He aqui
as noticias que se nos comunican por telgra-
Fo desde aquel punto.

LA INVASION DE CUBA.
En todas partes de Europa hlia sido condena-

la por la opinion pblica la invasion de Cuba
por los aventureros, y todos los gobiernos a-
prueban las medidas tomadas por el Capitan
General para esterminar los piratas. En Es-
paa, Inglaterra y Francia se liabian tomado
inmediatamente todas las medidas convenien-
tes para enviar fuerzas navales las
costas de Cuba, y terminar cuanto antes los
arreglos necesarios para impedir en lo sucesivo
semejantes invasiones*

LIBERTAD DE KOSSUTH.
El Sultan de Turqua 'i dado libertad al ge-

ne*l hngaro, Louis Rossuthli. Se dice que
vendr pronto los Estados Unidos.

ALEMANIA.
Segun cartas recientes de Hamburgo, se

asegura que laDieta deFrankfort ha propues-
to la supresion de las ciudades hansetticas de
Hamburgo, Lubee y Bremen, y agregarlas 
la confederacion germinica.

MERCADOS.
En Liverpool el mercado de algodones pre-

sentaba un aspecto poco satisfactorio el dia 19.
Los precios do las clases medianas inferiores
habian sufrido una baja de do penique. El
fair de Nueva Orleans se cotizaba 6 pen. lib.
y los tenedores en general se manifestaban mas
aispnestos.j vender. Las ventas de toda la se-
mana ascendieron 36,800 pacas.

En azcar y caf so hiacian muy pocas ope-
raciones, y los precios permanecian sin altera-
rion alguna.

El mercado monetario contil uaba presentan-
oin el mismo aspecto do ineortidumbre y fluctua-

cion. Los fondos ingleses [Consols) hliabian ob-
tenido un ligero aumento, y se cotizaban el dia
20do 96 96'.

OMNIUM.
VAPOR DE LA HABANA.-El vapor

"Georgia" sali de Nueva York para
la Habana, el 26 de Setiembre, ; las
2 de la tarde. Se-upone que habr
salido de la Habana para este puerto
el jueves en la tarde ayer por la ma-
fiana, y lle consiguiente se lo aguarda
aqu maiana en la noche el lunes
tempranu.

G AMATICA INGLESA.-Por encargo
especial que se nos ha hecho, adverti-
mos nuestros lectores que se han re-
cibido unos cuantos ejemplares de la
Gramatica Inglesa d(e Ollendorff, por
Vingut. Los que deseen obtener algun
ejemplar, pueden dejar aviso en esta
imprenta y se les remitir su casa

SALUBRIDAD PUBLICA.-En Nueva Orleans
solo ha habido ciento veinte y seis fallecimien-
tosdurante la semana prxima pasada: entre
ellos no ha habido mas de un caso de fiebre
amarilla, y este se declar en un pasagero que
lleg de la Habana.

INCENDIO -El mircoles de esta semana dos
casas fueron prosas de las Ildnmas en la calle
Gironde cerca de la de Perdido.

QUIEBRAS.-En Nueva York ha habido
dos do consideracion el 17 del actual. El pa-
sivo de la primera so eleva $700,000ooo; del
de la segunda todava no so sabia nada do posi-
tivo.

HURACAN.- El 27 de Agosto estall un
terrible huracan en Terranova. Cuarenta bu
ques anclados en la bahia de la Fortuna fueron
arrojados sobre la costa. De otros cuatro no se
sabia nada; so temia se hubieran perdido.

EN LA MARINA FRANCESA 8se ha prohibido el
que las mujeres da los oficiales puedan per-
manecer a bordo los buques. El almirante Par-
seval estando en Cadiz, ultimamente, acat ail
instante la tal disposicion haciendo desembar-
car su esposa.

0^r Hemos recibido ayer la si-
.gulente comunicacion, que presenta-

i mos nuestros lectores mas bien por-
que creemos que ella espresa la opi-
nion de un crecido nmero de los ha-
bitantes de esta ciudad que saben tan-
to de nuestro idioma y nuestro carc-

Ster como aparenta saber este comu-
.nicante, que por su originalidad. Lo

* nico que podemnios decir al MISTER

JOHN, es que si contina escribien-
do por el mismo estilo, le admitirmos
como colaborador al "Pelayo", sea.
lndole por sueldo fijo treinta dias al
mes (sin contar el de Febrero) y al-
guna Vez que otra treinta y ifo ; me-
.sa limpia y ropa scia. [le aqu el
comunicado :

Sinior Pilayo:
Yo tomnar arriba mi pluma

de ansar por dice usted que tu estar uno.sal-
vage importacion do tierra do la Spania. Yo
estar uno yanki vivo y pateando, y mi querer
darte usted uno consejo muchlio valuable. Yo
no le gusta theo Pilayo para lear, porque tu es-
tar mucho rabiando con escribiendo di palabras
grandemente ultrafando lo carcter america-
no di Unidos Estados. Si usted no quieres mi
rompi tu cabesa, como paisano mio rmpi im-
primiendo* officio di otro papolo spaniolo, tu.
coge mio consejo amicable, y no mas %ribier
do con lenguage de altanerio de spaniolo i
ripublicano. Mi gusta mucho de lear in spa-
nich, pata que mi aprindiendo tu bellsimolen*
gua de Usted despues dies aos & dies meses.
Mi tomar uno muchlo bueno proffessore qui
muestrame tanto bien, como usted, puedes juez
por este carta qui min escribiendo todo solo sin
echar mi ayuda por mio maestro.

i 4sted quieres mi paga uno bueno salario
par4 yo escribiendo bueno ripublicano articu-
los in Pilayo, nmi garantiza tu, unaolongo subs-
cribidores lista, por coge tuyo papel. Mi estar
correspondiente mucho tiempo por papeles res-
pectables de este Ripublica, y transladando di
todos linguas modernas para principales dia.'
nrios papeles in low Orleans & New York.

Mi escribir talto bien espaol, como jablar.
A la Javanna'nmi coger por spniol legitimo
de Madrid, todos los negros caliseros qui mi
monta di quitrin.

Si usted tu quieres mi conduce tuyo papel
en uno manera por hace popular, mi estar pron-
to por comensar immediately, e yo puede us-
ted garantizar muchlo suceso brillante.

31Mi tomo licencia di usted con diciendo qui
mi estar il caballero qui publicar un peridico
americano espaiol in San Antonio Bexar,
pocos aos pasa, and otro tambien A Santa
Fee, in tierra di New Mexico.

Yo estar, Sifor,
Suyo obidiente sirviente,

Besando manos,
MISTER JOHN.

VICE-CMNSULADO
DE. LA REPUBnLICA MEJICANA

en Nueva Orleans.
De conformidad con lo prevenido en el de-

creto do 22 do Marzo del presente ao, no se
autorizar por esta Oficina documento alguno
para la introduccion dle Harina por el puerto
de Tampico despues del 31 del corriente.

Nueva Orleans, Octubre 1 0 de 1851
0. L. DABELSTEEN,

Vicc-Cdnsul.

LISTA DE LAS CARTAS
Espaolas, Portuguesas Italianas.

Existentes en el Correo, el (dia 4 de Ocukbre de 1851.

1 Amado Manuel D. 28 Mendibla Joaquin
2 Albert ini Juan B. 29 Mizzi J.loseph
3 Ago.ati;o Antoni 30 Migo Jaime
4 Borgos Francisco 31 Pratini Pietro
5 6 Carnibell, S. do 32 Potrachi Carlo G.
7 Canto Leandro 33 Rabell Jos.
8 Carmona Francisco 34 Raggio Bartolomeo
9 Consales Jos 35 Renaldy Raimnondo

10 Coll y Lopez, Fr. 36 Renteria Antonio
11 Cutino Andro 37 Remnindol Pedro
12 Dardor Gabriel 38 Rivello H11. F.
13 Fancllo Jos 39 Rota Achille
14 Fernandez J. A. 40 Robert Ramon
15 Fernandez J. D. 41 Roche Jos
16 Fera ti,Doa J. S de42 Sparricio Mariano
17 Gianiagli Angelo 43 Sbisa Toinaso
18 Grisich Luca 44 Shisa Giovanni
19 Gonzaley. Da. R. S. 45 Sirovichli Mario
20 Grosso Giacinte '. 46 47 Sola, A. de
21 Gutierrez Jos ` 48 Tramontana R.
22 Jorda y Ponjuan, T. 49 Triscona Constant.
23 Leal Franco. Ma. 50 Torrcgrossa E.
24 Lonigaro Giosoppe 51 Villa -Juan
25 Lozano Etienue 52 Vito,Diana do
26 Mata Lino 53 So. Console di Tos-
27 Martinez Joaquin cano.

MOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Octubre 2. De la Habana on 7 dias Mary Eli.

sabeth cap MacConneoll, i. fel mismo.
DESPACHADOS.

Octobro 2.-Para Tampico, gol Oregon, cap
Earl.

hl.-Para Campeclihe, herg JUnion, cap
Radovich.

[d.-Para Brazos Santiago, gol Corail,
cap Porter.

S. VIOSCA,
ES CANDIDATO

PARA COLECTOR de IMPUESTOS.
1 3 ei , \n, in Jb fi' r 1 1Sr) 1 1

S* O:7ATENCION ;.o
Damos continuncion Ip conclin

ion del "epilogo retrospectivo" pu-
ilicado por el Phware de NueV York,
a cual tenamos preparada para nues-
tro nmero anterior, per g-ro nos fu
posible darle cUbid.

Aurtque no estmos en un todo a-
cordes con nuestro clega del "Phare"
an lo que dice enesta ltima parte de
* articulo, hemos preferido dar la

traluccion de sus opiryones, porque
:onsidgramos su redactor mejor ver-
sadoque no4tros en tiertos asuntos
de la politica anglo-ame tgna, y ade-
ins cremos que nuestrrantagonis.
tas mirarn como menos "parciales"
la's observaciones del *PHMre" que las
nuestras propias. *

EPILOGO RETROSPECTIVO.
(Traducido del" Phare " de N. York.)

CONCLUSION.

Terminada ya la conspiracion con-
tra la Isla de Cuba, vamos ver si en
su desenlace encontramos u los Estit-
dos Unidos tales como eran al princi
piar aquella. En medio do esta larga
intriga no han perdido nada de su
prestigio? Es cierto que dicha intri-
ga ha sido constantemente y es aun
hoy dia obra do utt puado de aventu-
reros y locos? La nacion ha perma-
necido hasta*el fin, al 'abrigo (le todo .
golpe y sus ihstituciones al abrigo
de todo ataque?

A estas distintas questiones, con-
testarmos negativamente, sin titu
bear.

En 1848, la Union llevaba noble-
mente el lejitimo titulo de Republica
modelo. Se podia sostener que el buen
0csito dle sus instituciones, se debia en
glan parte ajas especiales circunstan-
cias en que sc encontraba colocada;
podia combatirse que dicho sistema
no era aplicable en o.ros paises; pero
no era menios cieico que el espectcu-
lo que ella ofrecia, causaba la admira-
cion del mndo. Para responder sus
detractores no tenia mas que ensear-
les su Constitucion, respetada por to-
d(las como una arca santa; sus poderes
fuincionaban con harmonai y tranqui-
lidad, cosa que duplicaba sus fuerzas;
sus leyes obedecidas; sus libertades
en nada se parecian al libertinaje, y
en fin, su politica en observar la neu-.
tralidad con la mas escrupulosa legali-
dad,fanto por parte del pueblo como
por la del gobierno.

,Los acontecimientos por los cuales
acabamos do pasar han dejado sobre
todas estas cosas una indelble huella,
y solo por un hecho: y es, que en una
hora dada, ban demostrado que no ec-
siste ni principio, ni pacto, ni ley, ni
temor de la universal reprobacion que
puedan ser capaces de contener los
desarcglados instintos de las masas, ,
peoraun, la do estas minorias agitado-
ras quese abrogan apelando al tumul-
to el derecho de representarla.

Pai-lo que respecta al gobierno.
nos encontramos cara cara con un
dilema bien triste: l no ha sabido
sacar de una buena fe la energia ne-
cesaria para impedir lo que se ha he-
cho; bien la Constitucion le deja de-
sarmado precisamente en las eventua-
lidades que su intervencion se hace
mas necesario. La primera hiptesis,
no es posible que lenga cabida en
nuestra mente: queda pues la segunda.
de la cual resulta esta anomalia do un
poder sacando del sufragio universal
el derecho de contraer compromisos
solemnes paro con las naciones estran-
jeras,-y slrcmbargo no. poder obte-
ner al mismo tiempo la fuerza nece-
saria para poder cumplirlos. He all
pues0 lo que acaba de suceder. Duran-
te tres aos consecutivos el represen-
tanto de una nacion amiga ha reclama-
do dia por dia la fiel observancia de
convenciones firmados por el Ejecu-
tivo de los Estados Unidos; y este
mismo Ejecutivo, no la podido a pe
sar de su )uena voluntad, impedit
que sus convenciones fuesen audaz
mente violadas en su territorio, pOr
sus ciudadanos, al p\ mismo del Chpi
lio en donde lnhabin sido ratificad:c


