
S. M. Ja Beina (Q. D.G .) y *u sagusto eav i
pemo.odmtrUan en est co6te sin tovedad sqt
;uisppItat sal ud.

on la corresIondencia de provincia
vms qop en la villa de Grafia Fr.

]h i)a habido un grea incendio qnr
elos einos montes a cdnecuencia de

lts toentte sequis. que se han eperi-
meMtado. Petistmente no ocurr in-
suna deqgracia, puep ahinpe se ti
por p, m4shewte que so ca9 cra
el fuego al depsito de pely del
Vip6n y al areonal de lo 1S Ibella
yGraft1, l <tro dia prdco6gre
Y. neeoo. F1uern p`a < de 1

op ferrados ae tjd y pinare.
lanocho del 9 srinti, en. Ba.

t uterremoto que dur 'osa 1d
Srntos, pero no oaus6 ningiap

iH de coa Ieracion.
En Valencia su cepitan fenral Dn.

Valentin Catedn habia salido liandt
dl ibspecion a los pueblos a del '#a.

rago en todo el trarito fu wiy
bae rosiido, tanto por las autorida.
descomo por lo particulares y el clero.

B"n Barcelona el partido conserva-
dor tuvo una reunion, que fL& muy
oncurrida, d6n el objeto de tratar de
mas elecciones municipales: tambien

di partido pt*ogresista hacia por su
parte pr parativos.

Adedi 'de la fragata que anuncia.
ol se habia botad9 al aguan Ares

de Mar, la cual se la ha Jtmaddla
ue, ha9 botad en' Matar

ad grandes nensiones la cual
por por mbro >rdablcgB(.

Las nueve mil ruonas que;habian
ido romeria al santuariode Monsevrat
esrtban y de vuelta Barcelona; mu*

a algazara y entento rein duran-
t19 yiajC do ro8 romeros.

a Tortosa se activaban los trabajos
ptas dar fin 6 la canalizacion del E-
Bro. *

Rabia llega4o 4 Sevilla el archidu-
que Fernando, hermano del empera-
dor de Austria; le acompaan un con-
4., un capitan y un mdico.

aLs noticias de las demas provin-
di ino ofrecen inters notable.

Dice la "Espaa" con fecha 20 de
dtiembre:

* "Han llogado Cdiz mil hombres de tropa
u Se embarcarkn en la urca Marigalanle y

9b 6tros buques del Estado, con destilo & la
t1A de Cuba. En este convoy irn con otros
pertrechos de guerra cuarenta piezas de artille-
Hfa del sistemn llamado Poixhans, que han sido
fandidas en la ftbrica de Sevilla."

:Leeotnos en La Epoca: , i -
"1 Se nos tdice que en efecto -se piensa asria-

mente en cambiar la organizacion que tienen
ho la simportantes dependencias de la deuda
y que esta cuestion es objeto de trabajos. dete-
sidos en el ministerio de Hacienda.

" Ha regresad6 de su viaje 4 Pars. y L6n-
d~es ij editor Don Francisco de Paula Me-
flto.

El escritor don Modesto Lafuente [Fr. Ge-
rundo} se halla tambien en Madrid de regreso
dWias provincias Vascongadas, y contina ade.
latntad 'trabajos para la publicacion de su
srolete Historia e Espafa.

WomlL2o.-La Esperanza indica que muy
pproeth debe publicarse en todos los aueblos de

see arzobispado el Jubileo concedid por Su
Ssntided.

Dicn de Palma de Mallorca:
"'l 9 a las oindo de 1# tarde fonde6 en el

pueleio de Palina procedente ,do l isIla de la
cfie (CerdMfta) y ltimamente deClahon

la euada inglesa del Mediterrneo, com-
puesta de los siguientes buques:

Navio Queen, de 116 capnep y 970 plazas,
ce la ins lit'del vice-alimirante'PARKEU; su
cOibhdantoBurnett.

14. 'Albion, do 90 afApnes y 850 plazas, su
coniandapte V .J. Hppe Johuiston.

tU4 ifperb, de 84 catoes y l0 plazas, su
comandante d'do P'urcell.

d. Gaes,'de 84caitoncey 7l0 plazas, su
cp ndatf dy Smiti.

Fulhi ,nfaigable, de 50 caones y 500
plae, su comadanite Rob SRmar.

'lrd , do fuerza do 8p caballps,
t es y 260 plazas, su Conmaqdapto J.

febra, defuerza de 410,caalmallos, 6
aed.S ' ^20 plazas, su comtindituet 'm

SoBdd. 
'

'1& Azote, de fuerza de 420 caballo , 6 ca,-
ny 1mO pl4s, su comandante lord J.

d. Spiieful, de fuerza de 4?0 caballQs, 6 ca.
fpops y 160 plazds, su copandanto J. Parkor.

Ademas de lo que precede damnos
continuacion un articulo de la Es.

pata del 19, el cual conviene perfec-

tamente en algunas coas qaue nosotros
hemos haust au1 emitido. Pfioe a:"

La ctestion.con loa Estados-tUnidps ha cam- 4
blado en veinte y cuatb horasm completaente h
e aspecto. Ein un tismo dia se hatn i elbido
las dos hoticias mas gratae ipportates al p
mismo tiempo que podiamos desear: on primer "
lugar la de la destruceionw completAt de la gavi i
liasde Lorasz en segundo lade que Il dolo mas h
grandes potencias marithnas de Europa conde- d
inan, como todas las dem~s, las infaties agre- p
siones de los piratas ameticanos, habiendo re- o
suelt en conseocuenoia que sus buques de a
guetra cooperen con loa nuestros al aniquila- p
Mniento de cualquiera nueva espediion que t
emprendiesen.

Ya la energa de la autoridad superior de
Coba habia producid en. el comerci anglo- n
americano; aegn indicamos en nuestro numero d
de ayr un escelente efecto. Aquelloes hbilqs
especuladores hqbian comprendido al fin, que
sus intereses quedarian graveminte comprome- q
tidos el dia ei 4q can la amenaza fbrmal de t
una guerra fltase completa seguridad para las r
*spedicionep mercantiles., Los Estados-Unidos a

Mbajo Os* * de vista, eLpais mas vuinee. ,,
table d4l innumerables buques

iaescantodaJo gomares desde las In- .
dias ,rietale y cceidentles y el mtar Pacfico v

ast Medterrneoben ttmninos que no hay r
obdo mde conas 6 menQs intervalo deje de

ond la la bandera estrellada. Pero no es este
el punto que er la aptalidad nos proponemos F
ex~air ar. ue hora nos importa, es r
deshacer un gra Tor en que ha incurrido f
uno de nuesos clegas de 1 maana al llamar
fordable la escuadra de los Estados-Unidos.
Repetimos que este es in error finto mas gra-.
ve y trascendental, cuanto que putede influir c
destavorablemente ent el espritu publico, aun- c
que es verdad que el peridico . q$e aludimos C
se apresura t declarar con un patriotismo que ,
le honra, que ni.esta circunstancia, ni las demas
que enumera deben arredrarnos en la defensa
de nuestros legitimos derechos.

La marina militar de los Estados-Unidos se I
compone en la actualidad de 71 buques de to-
dos partes inclusos los guarda-coatas, y el nd-
mero de los caones que montan no pasa de
1100. Comparadas estas fuerzas con las nues-
tras, la diferencia numrica es insignificante;
pero si se toman en cuenta los puntos que
unas y otras tienen que atender, nuestra post-
cion es inmensamente superior d. la de los Es-
tados-Unidos. Toda la marina de la repblica 1
no bastaria, en caso de guerra, para proteger la
navegacion en el Mediterrneo y en los mares
de la India sus buques mercantes, los cuales
podriamos dar fcil y segura caza desde nues-
tras costas de Levante y desde nuestros puertos
del archipilago filipino.

El ejrcito federal es todavia mas inferior que
la marina: se compone en el presente ao de
10,000 hombres, en cuyo sostenimiento gaas
el Tesoro la enorme suma do once millones de
duros, porque es de advertir que ese gobierno,
que entre los que no le conocen, pasa por un
bello ideal, y que la democracia est presentan-
do desde hace muchos aos como el modelo 
que deberian ajustarse todos los demas, es el

gobierno mas caro, mas despilfarrado y mas di-
leapidador de cuantos ofrece la historia antigua
y moderna. Con decir que cada militar tuesta
al erario 22,000 rs. anuales est demostrado el
des6rden que reina en la administracion de
aquella turbulenta democracia.

SLos recursos del Tesoro federal ascienden
i de 50 d 55 millones de duros, producto de las

Saduanas y 2 2 y medio de la venta de tierras
Spablicas y del derecho de patente. El gobierno
central no puede recurrir d las contribuciones

* directas, ni los impuestos locales, porque de
" unas y otros son dueflos los Estados particula-
res, los cuales se encuentran tan recargados,

-que sumado lo que por diferentes conceptos se
> exige un anglo-americano, representa mayor
* suma que la. que so paga en los demas paises
Sdel globo, sin esceptuarla misma Inglaterra.

Bastan. estas ligerisimas indicaciones para
1 que se comprenda quie la fuerza de eso que se
3 nos quiere representar como un coloso, no es
1 tan poderosa como generalmente se cree, y so-

bre todo, que si llegase desgraciadamente el
caso de un rompimiento, no seria bajo r.ingun

, concepto Espaa, la que mas pudiera temer las
a consecuencias de la lucha. Afortunadamente

Sno creemos que sea necesario arrostrar seme-
. ianto eventualidad. Cuando llegue los Estados

Unidos la noticia de la resolucion tomada por
. Francia u Ihglaterra, la dqenocracia turbulenta
a y los srdidos especuladores so convencern

- de que sus planes son completamente irrealiza
n bles, y las gentes sensatas se alentarn para

continuar por ese camino de resistencia, en que,
u segun las ltimas noticias, habian entrado ya.

Concluiremos estas lineas, repitiendo que la
u cuestion ha cambiado en veinte y cuatro horas

completamente de aspecto.

MEJICO.
CORRESPQON$NCIA PARTICULAR DEL "PTLAO."

Matamoros, 16 do Setiembre de 1861.
Muy Sr. mio y amigo:

Desde mi ltima la revolucion ha tomado
muy pooo vuelo; los pronunciados han conti-
nuado en Camargo hasta antes de ayer que se-
gun comunicaciones dirijidas esta goberna-
cion, se habian puesto en marcha para esta
plaza. Segun noticias fidedignas parece que
Carvajal lleva consigo 600 hombres de los cua.
les cerca de la mitad son americanos. Aqui
estamos resueltos ha defendernos & toda costa
y el Sr. General Avalos por su parto asi lo ha
manifestado; nmaesime cuando sabemos que al-
gunas fuorzas del Estado de Tamantulipas estn

n4mrcha para esta y deben llegar do un mno-

Ta sabr Vd. que el nuevo arancel empez6
4 regir enesta hace como tido dias, lo que
ha sido catas do habersepos reuido pucha
gehte que-antes haban vimto con gusto dicho
pronuinciainiento. Sin embaWrg, de eso, no so*
lamente tenemos que combaot los subleva-
dos kino L todas esas poblaoiones que estan 
huestro frente, las cuales esperan el instante
do arrojarse iobre nosotros. Han vuelto 
principiar del mismo tnodo que principiaron la
otra vez para apoderarse de Tejos, de cuyas
resultas perdimos Nuevo-Mjico y Californima;
pero esta vez creo que les ha de costar cara la
tentativa. Soy de Vd. af^mo. &c. &c.

No podemos menos de sentir viva-
mente lo que nuestro corresponsal nos
dice; pues segun traslucimos habr
mucha efusion de sangra, y todo por-
que? Por la ambicion 'de algunos
traidores su patria y el espiritu de
rapia de esos aventureros que les
acompnaan. Comno se enorgullece el
*Rio Bravo," peridicp de Browns-
ville al ver como se lanzan a invadir el
vecino pais, sus adeptos de revolver# y
rifie! como se cstasia ante esas viola-
ciones! al fin no hay que estraarlo; la
pandilla quien pertenece dicho pe-
ridico, harto conocida es por sus in-
famias.

Ai infeli2 embadurnador de papel
se le ha metido en la cabeza que para
coadyuvar ni buen csito do la bastnr
da causa que defiende, tiene que es
cribir en nuestro idioma, aunque sea
sin saberlo, y para ello empieza sa lu
dando al "Pelayo" con aquellas necias
y estpidas vulgaridades de que sue-
len ser culpables muntchos periodistas
de este vpais. El energmeno, del
"Rio Bravo" apellida nuestro pape-,
lito -el rgano d(le Concha en Nueva
Orleans," cuando debiera llamiarnos el
zurriago de los necios filibusteros que
aun ecsisten en los Estndos Unidos;
pues parece (que al anfibio redactor
que nos est ocupando le han tocado
ya alguno de nuestros 2urrifgazos.

Esmuela modelo de la "Loulsiane,"
CALLE DE STA-ANA, No. 137,

dirigida por
J. U. MIEN NY.

LIBROS ESPAOLES.- Se hlian puesto
provisionalmente en esta Redaccion, para su
venta, algunas obras de las que componian
parto de la Libreria espnola que formaba utina
p orcion del establcimiento do " La Union. "

trodia se publicar una nomenclatura de tli-
chas obras.

Al)DVERTENCIA.
rrSe previene las personas que tengan

algun asur to que tratar con el Editor do este
peridico, que se han fijado las siguientes ho.
ras para recibir visitas:

* Pqr la nmaiana de 9 & 10
Por la tardo de 4 a 5.

Este arreglo es indispensable para poder con-
ducir con propiedad los negocios de la redac-
clon.

AVISO,
Los miembros pertenecientes la ostingui..

da compaa d(e Cazadores de Orleans tanto
activos como honorarios, se reunirn en asam-
blea general el jueves 23 del corriente, a las
6 en punto de la tarde, en su antigua sala do
armas situada en la calle de San Felipe N O,
entre las de Leve y Condb, para tratar do a-
santos muy interesantes.

Se suplica la puntualidad.
ENRIQUE AINS, Secretario interino.

FERROCARRIL DE PONTCHARTRAIN,
REBAJA DE PRECIOS.

Desdo el 13 de Marzo Altimo se han reduci.
do los precios de pasaje 25 centavos ida y
vuelta. Los billetes no serviran mas que para
el mismo dia que se compren.

ARREGLO VE LOS VIAJES.
SALIDAs

De la ciudad, Del Lago
las 6 de la mafana i las 61 de la iaflana17 .. " 8 "

" 9 " " 10 "
11 ' " 1 "
1 tardo " 2 ' tarde
3 -14 "

"6 . * "7
7 nochlit 8 noche

9"8 " * 9O "" 91 10
Los domingos sqldran los trenes de hora onhora principiando desde las 5.
Cada tres enartos de hora saldr un onmi.

bus delaesquina de Chartres y (Canal para. el
paradero del ferro-carril,

GUIRNALDAS UP*MIARIAS
PARA ADORNAR LOS SUPULOCIO.

El ue suscribe tiene el hpide oprticipar
al publico que hace GIllAL W TOriuia-
bis, le utina composicon de pit lRA as
para los cementerio$, los cuales vender en o-
das cantidades y 4 precios muy pidq^s, n su
elaboratprio, No. 375 q4iae Ial, entre las.de

fospitpl y Quartel, desde la eclia hata el lo.
de noviembre.

ct. 11.v RAMON SOUSA.

VICE-CONSULADO
SE i.A RPULiCA MEJICANA

en Nueva Orleans.
De Cpnforniidad eon lo prevenido en el de-

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

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

Viae-CnsuIl.

CASA DE HUESPEDES.
Madama viuda de Garcia ha abhierio n evia-

mente una Casa de HueNpedas, en la esquipa de
Santa Anna y Levo frente, nal meraendo de la
carne, donde los linespedes encontraron la8
mejoras comodidades, t un precio equitativo,
como igualmente dar do comer las persona.4
que lo deseen. En dicha casa se habla el esipa.
ol, francs ingles. [Oct 1 l.J

CAMBIO DE DOMICILIO.
El Doctor M. MOLLi ha trasladado si do-

micilio a la calle de Ursulinas No. 65 entre las
de Cond y Real donde recibir rdenes paras
visitar enfermos rnalquiora hora del dia de
la nocheo. El Doctor MOLL, recibo consult2L-
en su casa todos los dias desde medio dia hasi
les canntro d(le lit tarde.

S. VIOSIA,
ES CANDIQATO

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

PRECIOS CORRIENTES.
Du0 LOS PRINCIPAL9H ARTICULOS DE ES-

rORTACION IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidas semawnlnente segun l(.
operaciones del Mercado.

MIERCOLES 82 OCTUBRE DE 1851.

e ePesct bulto Ps.e s. Pa.A
11loa u'edida. PS 

Us. 
Ps. 

(i
ALGODON. |

De Luisiana y Missin-il
sippi................. libla.

Inferior ............... ** ..
Ordinario buen ord.. .6 .. 7

iMediano bajo med.... .... I73.

Midi- buenor .......... .... .. 1 .. 8Faidling ar................ .... .. ..Fair ......... ..... ... I*.* . ..* y .. ' 9)
AZUCAR.

De Luisiana............
En la ciudad.......... .... .. 3 6
En lo.9 Ingenios........I .... .. 3
De la liabann, blanco.*1 .... .. 7  . 9
Quebrado, claro....... .. .. 6
Id. oscuru y cuc........! .. 5 ..
En panes, rafino de Fi-l

ladelfa.......... .... ..
CAFE.

De Rio Jlaneiro........ .. 8
De la Habana. bueno... .. 10 . ..

Id. Inferior.. ....
Java ................. .. .. ..
L.a Euaira......... .... . .............. .
St-Domingo........... ....

HARINA-de Trigo
De Ohio &c, superfina, barril. 3 60 3 75
De Illinois y Minouri.. . 3 75 4
lo SanLuis.......... .... 3 75 4 75
MeMaiz.............. .... 3 . 3 25
Minteca .............. libra. .. 12
Danteq iula de Gorhen .... -.2.. 4

Qe . del Oeste.. .... .. 12 .. 15
Queso americano...... .. . 6 .. 7
Bebo .... . .... .. 6 .. fCARNES BALADAS,
De Vaca en salmuera..
Del Norte............. barril. .. .. .. ,
DelOeste.............. .... 14 15 .
Medios............ .... 8 .. 8 0
Pritne Mesa ........... tordcio. .. .....
rlnc............... barril. 11 50 12 50

o................. libra. .. 7 i 8*
e puerco en salmuera barril.

Irlm Me as............ .... 16 .. 15 w
Iden M. O............. .... 14 .. 15 .
Idem Prime........... ... 15 .. 16
IdemP.Q0.............. .... .. ..
Jainones sin forrar.... .... 9 .. l
Idem forrados.......... lQ.... 4 ..Tocino, costillares..... .... 11 ..
Paletas............... .... 8 ..
Arcoz do Carolina...... .... 4 .. ,
Whiskey, rectificado.. .... 20 .. .
Idem Comun........... .... 13 .. .
Cueros de Antillaa.... .... g ..
Idem salados mojado. . ... 8 *'
Idem secos del pais.... ...
Galleta de em arque, ..

comun y buena...... libra. .. . .
Ginebra de Hollanda... galon. .. .. ..
Idem americano.......
Bacala ............... aa.. . 'MADERAS. aj a
Tablas y pino blanco.., 1000 pies. 25 .. 40

d. 1d. amarillo. l.... 16
d. id. cipres . .... 17 2. 4Duelas para barriles y
bocays............. 1200 pies, I 40 .. 45Fondosy cabeceras.... ... 36 ..Mieles............... alon. o2 80VELAS DI ESPERMA,

N. Bedford............ libra. .. 40 .. 44Nantucket............. .... .....
Adamantinas........... ....
Esterinas................. ... 13 . 20
Palo de tinta de Conm.

peche................. tonelada. 18 uSDe Bt-Dnmngo................13 ..
Fustete de Tmpico.... ..... 1 1o 1
Balde Cdliz.......... bushel . 15 .
De Islas Turcas....... .... .. 3 .

CAMBIOS:
Londres de g4 11 010 premio.
Paris - de 5 [ra. 12 c. 5 frs. c.
N. York y Boston-l dias, 2 21 010 premioHabana-de l l 2 OJO premio

Impreena de .L1. &.Sr1r, 137, rtillc <.har/r.


