
En seguida el mismo seor Errazu ley una
proposicion del Sr. D. Jorge Madrigal con va-
rios artculos reglamentarios, la cual fn apro-
bada sin d iscusion por la junta.

Acto continuo y mocion del Sr. conde do
la Cortina, qued instalada la junta cote pues-
ta de los Sres. que siguen, electos por unani-
midad.
D. Joaquin M. Errazu, presidente.-D. A. Zui

rutuza; D. V. de la Fuente y D. Francisco P.
Saa]ayana, vocales. D. Jos T. Guerra, teso-
rer y D. A. de la Portilla, secretaiio.

Procedise en seguida discutir en lo par-
ticular la proposicion y artculos del Sr. Madri-
gal, pero fueron unnimemente aprobados sin
discusion alguna y son los que signion:

" Se nombrar una junta permanente coinm-
puesta de tres 6 cinco personas, que se deno-
inair: Junta de socorrros para los defensores

de Cuba. Bajo la direccion y conocimiento de
esta junta, se recaudarn todos los donativos
voluntarios con que quieran contribuir los es-
paoles residntes en la repblica, fin de
socorrer: 1. . A los defensores de la Isla que
hayan si!o1 mutiladlos 6 impedidos en dicha in-
vasion d; buscar el snstenio con su trabajo.

S. A las viudas, padres 6 hijos menores, ver-
daderamente necesitados, de los que sucumbie-
ron en algun acto distinguido esfuierzo he-
rieo de la misnima campanl, juicio del Eseuio
Sr. C:apitan General de la ninma isla.

Aqu van lo1 art iculois regaminenta-
rins, y concluye diciendo:

1 >ospues de aprobuda la proposicion, lev ei
sePnor Violas un soneto que fu plaudiddo con
el mayor entusiasmo, y es el que nosotros pu-
blicaminos en el nmero 21.

1our illimo, invitados los pres'ntes en la roin-
mon para que dijosen sus iitniibr.s y lad canti-
dades por que su suscribian, se apuntaron 125
por la cantidad de $5,409 en la misma reu-
nion.

Antes de retirarse los Sres. concurrentes, el
Sr. Errazu, al propio tiempo de congratularse
por la victoria alcanzada en Cuba contra los
invasores, dijo: que si bien este feliz aconte-
ciminento debia llenar todos los espaoles de
regocijo, estaba muy lejos de autorizar la me-
nor imprudencia en el modo de manifestarle,
por lo que aconsejabi moderacion y cordura,
hablando en el mismo sentido el Sr. Ministro
de Espaa, con lo que termin la reunion.

Los PERIODICOS DE MEJICO se han
ocupado durante los dos ltimos me-
ses de los acontecimientoq de Cuba;
pero en medio del alborozo que cau-
saba el triunfo de nuestra causa habia
alguno que abogada por los piratas,
tal es el" Trait-d'Union cuyo celbre
redactor es harto conocido por muchas
cosas buenas hasta en la misma Nueva
Orleans. Parece que el filibustrico
redactor, inspirado por su camarada
el "Courrier de la Louisiane, al reci-
bir noticias de Cuba, que le hacian
poner una cara de las mas avinagradas,
dijo; "que esperaba dentro de poco
ver el reverso de la medalla." Es el
caso que en una de las faces de esa
medalla habia visto "Espaa con sus
valientes hijos vencern a la canalla,"
y poco mirando la otra faz se en-
contr con estas ' Justicia y Clemen-
cia." Mucho hubWr.imos pagado por
ver en aquel onimento, la cara del
redactor del "Trait d'Union; que fea
debia estar.

El " Eco del Comercio" de Vera-
cruz. dice:

PATRIOTIsMO.-En 1'uubla, as como en M-
jico, ha habido una jjula de sbditos espaoles
uen que, despues de manifestar los concurren-

tes sus simpatias hiia las tropas espaolas
que tan bizarramente combatieron los pira-
tas invasores de la isla do Cuba, se acord a
brir una suscricion entre sus conciudadanos
para hacer honras fnebres por los que pore-
cieron en justa defensa de los derechos de su
patria. El peridico de que tomamos esta noti-
cia, dice que el producto de la suscricion lle-
gaba 4 cerca de 2000 ps., y que el sobrante de
los costos que tendrian los funerales, pro-
bablemente se aplicaria los heridos y familias
de los que murieron peleando contra los inva-
sores de Cuba.

El mismo peridico aade:
SUSCRICION.-Segun hliemos sabido, en Vera-

crvz se est haciendo una suscricion con el
mismo objeto de lado q ue habla el prrafo in-
terior. Aparte del sagrado objeto que se pro-
ponen concurrir con sus donativos voluntarios
los hijos de Espafia, nosotros vemos en su
comportamiento no o joiplo de laudable patrio-
tismo, que, en honor de lna humanidad, quisi-
ramos ver imitado por todos los pueblos de la
tierra.

Deseamos nuestro nueve colega
el " Espanol" de Mjico, el ecsito mas
feliz, en defensa de nuestra justa y no-
ble causa.

Felicitamos al nuevo peridico de
Veracruz ~El Porvenir;" cuente siem-
pre con nuestras simpatias.

MATAMOROS.
Por el buque de vapor Yachi en

trado en nuestro puerto el lnes lti.
mo, iemos recibido cartas y peridi-
cos de aquel puerto. En nuestros n-
moros anteriores ya habamos dicho
algo sobre la revolucion que tuvo lu-
gar en Camargo y las pretenciones
de los que la habian promovido; ahora
las noticias que recibimos las resume
la siguiente correspondencia:

"Matamoros, 9 de Octubre 1851.
" Carvajal se hlalla en Camargo y parece

que ya no piensa venir tomar esta plaza co-
mo se dijo antes. El debe saber muy bien lo
que hace, pues all esta perfectamonto tran-
qwlo disfrutando de los buenos Dollars, que
con su arancel hace que le lleguen monto-
nes. Por lo que respecta esta plaza, el Gene-
ral Avlos de acuerdo con las autoridades ci-
viles, ha dispuesto que se reforme el arancel y
se alzen las prohibiciones y se d cuenta al su-
premo gobierno. La baja de derechos en los
articulos que antes estaiban mas recargados
equivale aproesimativemente un 50 por 100.

Esta medida prudente del General Avlos
quiza haya dado un golpo mortal la revolu-
cion y nos alegramos infinito;, porque es muy
cierto que uiin los que rerian do buena fI en
Carvajul, no dejaron de sorprenderse al saber
que le acompafaban algunos americanos. Este
solo licho ha sido tal vez la causa de qnoue no
lo secundasen en otros muchos puntos; pero si
como parece, su objeto no f.ue el bien de su
pais, sinio el dle su bolsillo, sin duda lo ha con-
sognido; pues la hora presente debe tener ya
un buen pico reunido..... que quiere V.! aqui
todo se arregla con gritar viva la libertad, &c.

Ln carta que antecede acaba de
confirinar lo que habiamos dicho an-
teriormente con respecto al proposito
dle los pronunciados. " La Bandera
Mejicana" el peridico de Matamoros
que recibimos, nos dice poco mas 
nmenos lo mismo, lamentndose con

razon, por la sangre que el traidor
Carvajal ha hecho verter. Celebrar-
mos que pronto concluya todo, cosa
que no puede hacerse esperar, pues
por las correspondencias que recibi-
mos dle Veracruz.vemnos que la noti-
cia habia llegado aquel punto y que
algunos buques con tropas se dispo-
nian a salir para ir acabar con la
rebelion. Tenemos datos positivos pa-
ra asegurar, que el gobierno general
de Mjico va tratar de aliviar la
suerte de los Estados fronterizos de la
orilla del Bravo.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

MAS PORMENORES DE EUROPA.
RECIBIDOS POR EL VAPOR "ASIA."
MUY IMPORTANTES DE ESPAA.

El lnes recibimos los siguientes
pormenores adicionales:

ESPAA.
Las ltimas fechas de Madrid recibidas en

Inglaterra la salida del Asia, alcanzaban al
21 de setiembre. Por el vapor francs de guer-
ra Asmode se habia recibido la noticia de la
captura y ejecucion di Lopez, la cual fue sa-
ludada con muestras del mas vivo entusiasmo
por todos los espaoles. El Gobierno, apesar
de saber el resultado final que habia tenido la
espedicion, estaba decidido enviar inmedia-
tamente t Cuba nuevas fuerzsi toei restres y
navales i fin de estar dispuesto en caso que los
organizadores de la espedicion determinauren
enviar otra mas fuerte. El Gabinete de Madrid
habia despachado pliegos al de Washington
quejndose de la indolencia del Gobierno de los
Estados Unidos y demandando una prunta y sa-
tisfactoriia splicacion acerca do los ultrajessu-
fridos por el Cnsul y los s'bditos d- S. M. C.
en , neva Orlea ns. l Gobierno espu fol lha pa-
sado aviso todas las poter:cias amnigas, quo no
titubear un solo instante en mantener sus de-
rechos, scan cuales fueren los resultados de los
recientes ultrajes sufridos por sus sbditos tan-
to en la Isla de Cuba como en los Estados U-
dos.

FRANCIA.
Los asuntos polticos continan presentando

un aspecto poco lisongero en la Repblica fran-
cesa. De los dopartamentos centrales so ha-
bian recibido aotcias do 11n alboroto democr-
tico. (?) Se haban hecho varios arrestos 
consecuencia de esos disturbios. 

En Paris habian sido condenados los editores
de La Prcsse y 1'En'i,'.t al paro do una1
multa de 500,000 fincu( (8100,000] y seis
meses do prision por halb"r publicadlo ciertos
artculos contra el Gobierno.

El Constitucional de Paris dice que si Luis-
Napoleon no continia en el poder, la nacion so
ver inevitablemenote arroinada por iuna nueva
revolucion. El Presidente habia trasladado su
crte Saint Cloud.

Los negocios mercantiles presentaban l-
timas fechas un aspecto poco favorable.

La noticia de la |ecucion de Lopez y lI
completa d( rulric<io (i sd avilla, habi si doi

aplaudida por toda la prensa, lo mismino que
por el Gobierno y la parte sensata dol punblo.

INGLATERRA.
Lord Palmerston ha pronuncindo un largo y

elocente disncurso en contestacion las inter-
pelaciones de Mr. Gladstonc relativianiento a la
posicion que tomar la Gran Bretfih en la po-
ltica estrang ra, y acercado los renovados es-
fuerzos para abolir complotaniei n el trfico de
esclavosy para laestensiondel comerciolibre con
las naciones amigas. Este discnrso era el a-
s unto principal de todas las conversaciones, y
habia llamado la atencion do los diplomticens
do todas las naciones residentes en Lndres.

Un buque procedentoe de la Nueva Gales del
Sur habia llegado Inglaterra con 20,000 librs.
de oro de las minas descubiertas recientemente
on Australia.

El telgrafo submarino entre Inglaterra y
Francia estaba prximo terminarse. El alam-
bre 6 cuerda metlica se hallaba ya colocado
hasta un punto distante una legna (lde Calais.

MAS QUIEII:'As.-Dos casas do las mas afa-
madas en la preparacion del lino en Dundee,
han quebrado por valor de 90,000 libras esterli-
nis ($450,000.]

AZUcARES.-Las operaciones en este dulce
eran de poca imnportanciaht y los procios se sos-
tenian con micha dificultad.

CAFE.-Iay buena demanda por este gra-
no, y los vendedores se muestran decidido.s 
sostenerlos precios mas altos de los cotizados
ltimamente.

AUSTRIA.
El reciente emprstito al Gobierno austriaco

no ha podido negociarse como s' esperaba, y
esto ha causado una viva mortifieacion tanto al
Gabinete como toda la poblacion de Viena.
El Emperador habia salido dar una vuelta por
sus pos9siollIs de Italia.

KossUTJ.-El gefa de la revolucion hnga-
ra habia llegado a Smnyrta .

DUCADOS oD SCIlLESVWIG Y HOLSTEIN.
Se temiaun nuevo rompimiento entre los du-

cados de Schleswig y lHolstein. La Contfde.-
racion Germnica debia intervenir para eviiar
una lucha como la del alo anterior.

UTEl vapor Empire (iy sali 6 dc Nueva
York para la habana y Nueva Orleans, el s-
bado 11 del actual. Debe 1lear 1 est ia ciudad
el inmrtes 21.

FALLErCIMIENTo.-El Comiodoro Warrington
de la Marina de los Estados Unidos muri> en
Washington el domingo lthimo, 12 de Octubre,
de resultas de una larga y pienos:t enfermedad.

BuENos-AYREs.-Por el bergantin Abrasia
llegado a Salem, procedente (lde Rio Grande,
con fechas del 22 de Agosto, so sabo que las
fuerzas beligerantes habian tenido su primer
encuentro en el territorio de Buenos Avres,
que fu invadtdo por la fuerzas brasileias.

OMNIUM.
D] Vensc con detenimiento la

primera y cuarta pginas de este n-
mero.

NOTICIAs TEATRALES. - Segun tenemos
entendido, dentro de pocas semanas tendremos
Sen Nueva Orleans todo lo mejor que pueda
reunirse en los E'ados Unidos en calidad de
peras. El empresario de Nueva York, Signor
Max MARETZEK, trata de traernos su espln-
didacoumpaflia de pera italiana, la cual ha sido
reforzada rocientenirnte con otra prima donna
Snii-n halin apl;udi' roe>"tidas veces los dil-

eaintih de Nueva Orleans. Madamo ROSA DE-
VRIEs,-y dar repetidas funciones en uno do
los teatros de la Segunda Municipalidad. Do
[>Paris nos escriben que nuestro activo empro-
sario Ma. l)ANIQ, delia salir del Havr el 26 de
setiemobre con sus rfuercs para el loatro de
Orleans, los cuales consistan en u.;a ,rime
loni. u;,'rbal. un excelnte tenor y ( tras
partes secundaras.

Miss CATHARINA HAYES, "'e ci 'ie do( [r-
landa," sp';un la llaiian on el Nort-. est en-
canltado los yank":.;con .;us e.lod lis, y pro-
mete visitarros muy pnrouto.

A ilun;.- *' (ii po] in i ;i v,'iii; p;iri .rineir. aii
de o ;vicinbre, vriis ;pi|is dramais
inglusus, comnpalis oos oo, y c>reanlfi-
cas, etc., etc., y Nueova Orl;ow volver es-
tar alegro y animada, x pear de los motines, las
crisis financieras y los cloiscos oj(] se lIiveii los
candidatos que lno salgan electos.

(Com; :icedn)
A LOS ESPAOES

v DEMAS AMIGOS DE: M1IILA.
Q erblii '(s : Los tui sec ilbin, al ver-

so separados de Vds., tienuni a muayor satislac-
cion en repetir do nuevo, con toda la ~incoridail
y el entusiasIlo que los son caractersticos, qtn
no dejartin di ser ja mis sus vetrdladeros atnoos.
Al despedirse de Vdj., le: cabe la satislw.ioii
d( hacerlo sin habor dado el inas leve imotivo
do quieja al pueblo ni i las altoridldes de Mo-
bila mientras residiron nil. v con tao rata 
satistaccion les resta solo decir l(e al retirars i
do una ciudad donde lian enconitrado tan ibne-
nos amigos y agradlable conmpain. qiuila gra-
lmado On sus C OuAZoM:s el rteWerdIo etiKllili
de gratitud y aprecio de

.1. R1AMs,- .CAl' -. CAA'A-G iAiONA.
Srvanse ihacer insirtar sto aviso, traducidj

tI in!l,.s en e l H /!,// ' /r. 7' ti' le iarlr.

CnoNICA LOCAL-Tenamos prepa-
rada para este nmero una recopila-
cion de los asuntos mas notables de
nuestra crnica local, pero por dar
cabida las interesantes noticias que
nos hian llegado lde Europa y Mejico,
nos vemos precisados suspenler su
publicacion.

0n AVISO.
SLos miembros pertonecientes la esting
d da compaa do Cazadores de Orleana ta]
activos como honorarios, so reunirn enasa

le1 blea general el jueves 23 del corriente, 
. 6 en punto de la tarde, en su antigua sala

t armas situada en la calle de San Felipe N Q
entre las de Leve y Conde, para tratar de

y suntos muy interesantes.
U- So suplica la puntualidad.
1n ENRIQUE AINS, Secretario interino

nMOVIMIENTO MARITIMOi
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Octubre 11.-De Rio Janeiro en 47 das, berg

am Eleonor, cap Phillips, concaf, al
capitan.

Id 12.-Do Veracruz en 6 dias, gol amin
Bonita, cap Sbisa, con fruta y dinero
Barelli y Comp.

il 12.-Do Tabasco y Campeche, en 6
dias, gol inmox Anita, cap Laferla L
Jeannett y Comp.

Id 13-De Brazos Santiago en 3 dias,
vapj. am Yachlit, cap Thompson Har-
ris y Morgan.

Id 14-De Campeche en 6 dias , berg
mnox Joven lernando, cap Azcona 
J W Zacharie.

Id 14-De Veracruz en 10 dias berg ama
Amierican, cap Mallory, A F Coch-
ran y Comip.

DESPACHADOS.
Octubre 11. Para la Habana, vap ain Georgia

cap Portcr, por J R Jennings.
Id 13. Para Trieste barca lubeq Hansa,

cap Schlmidt, porJ P Whitney y Co.
Id 14 No hubode importancia.

(omparacion entre dos gobiernos.
(De)l Univeral" do Mjico.)

Las ultiuias noticias recibidas acerca de la
conmpleta destruccion de la piitica espedicion
de Orleans, nos suministran una multitud de
observaciones que cremos no debor dejar ina-
percibidas.

El gobierno de Cuba minunca pudo ver en los
atrevidos flibusteros que invadieron las costas
de la isla mas que 1ia1 horda de bandidos, que
sin titulo, sin bandera ni principio alguno, se
presentaban -i disputar con su vida un pedazo
do tierra, lo mismo que el salteador espone su
existencia por la bolsa del transe un ite. Es este
casi un axioma de derechl) do gentes, al alcan-
ce del hombre mas rudo, y que por lo mismo no
se puede suponer ignorado pri algunos de los
que compusieron la vndala empresa.

Segun esto, el gobernador de la isla espao-
la estaba estrecharmenteobligado no dar cuar-
tel al que cayese en sus manos; no plerdo-
nar la vida do alguno de aquellos miserables
que vinieran perturbar la tranquilidad, que
un gobierno sabio haya establecido en esos do-
minios; y no entrar en arreglo ni transac-
cion con hombres que se hallan civilmente fue-
ra do la ley de las naciones reconocidas.

Si estos principios se creen brbaros, pesar
do no poderse negar el carcter de csos'aven-
tureros, preguntamos qu lha hecho con los
indios la repblica americana? Este pais, que
con tanto nfasis se llama por su propia iun-
prontala sola region civilizada del Nuevo Muin-
lo, lha declarado d& hecho los salvages de su

territorio animales feroces; y algunos de sus
diputados y senadores han pedido varias veces
en suscrmnaras que se haga pvr ley esta decla-
racion, y que se Ifaculte todo hombre tiitar-
los on todo caso, del modo que minjor lo parezca.

Esa guerra que so ha hecho i los indios que
habitan en la Union ; esa guerra en que se han
usado los medios mas reprobados, cornio de
charles perros de presa rabiosos, introduciles
li viruela en sus casas coni la miayor astucia,
venderles aguardiente muy fuerte bajo pre-
cio para quie consuma sus enitraias ; esa guerra
en inii, en que a pesar dlo la superioridad que
da la civilizacion, so hla obrado siempre violan-
do los tratados lichlios con la raza india. es una
paig ina que nodeja hlublar los americanos ult
ur idiial y do barbliri sin cubrirse la cani.

(Coiicluira.)

U-jT~ao la preferenc ia por liay
l iguiente artculo que traducio

del 1/lastro lcd Lon don Ncii's, porqiue
ademas de ser el menos estenso de los
que< hemos~ l1Ild(l( en lS pe)CIi(J(os
de 1 n<1res, es oesa IESPecItaiient1e
A uest las ideas y opilnio nes, y conifirima
lo que hienios dichoa siempre acerca de
lo, que la lran Bm~aila y la Frimneit
haran en ens<> que los tjlibustieres hmu-
biesenf logrado su eibj , envolver
Espaa en un gun~'erra co flose Esta -

(los Untidoes. :,1lIfe 11 %-t isla otros
articulos de ,o wriodtrics mas are.;
<litados dle In't Franvia y, Ale
1IIian, ~t!idlal inlisflh< stn
t) le z1 t ri1 g l. ~ rut n\r s, k.


