
nion, y el calumniado y perseguido ex
Gobernador Quitinan. tuvo que resol a
verse, en vista de su impopularidad,
a retirarse de nla alesta politica, ce-
diendo el terreno & un candidato me-
nos peligroso 6 mas adicto & la paz y
la union de la Repblica. Li eleccion
del Estado de Mississippi se celebrar
el mes prximo, y es de presunir que
el General Foote salga electo y quede
vencedor el partido unionista.

Mientras el estado mas exaltado del
Sur-Oeste presenta un aspecto tan
poco favorable la faccion desunio
nista, el del Sur-Este d indicios no
menos significantes, pues vemos que
en las recientes elecciones de la Caro.
lina del Sur, el furibundo partido desu-
nionista ha quedado completamente
derrotado, habiendo elegido una mino.
ria tan insignificante de Jus candidatos
que nunca podr levantar la voz
ejercer influjo le consideracion.-Por
otra parte, en los Estados de Georgia
y Alabama se ha decidido la contien-
da & favor de los unionistas.

Afortunadamente para los Estados
Unidos, esa cuestion que ahora ocho
meses amenazaba la paz y la armona
de la confederacion anglo-americana,
ha terminado de un modo bastante
satisfactorio; pero creemos que lo o
currido desde la anexion de la Alta
California como Estado abolicionista,
debe mirarse como un aviso impor.
tante,-que no debera olvidar jamas
este pueblo,-pues no puede negarse
que esos acontecimientos han indica-
do en mas de una ocasion, clara y ter-
minentemente, que en lo sucesivo debe
esperarse uua resistencia formidable
por parte de los Estados mas intere.
sadosen la conservacion de la escla-
vitud cada vez que se trate de asertar-
la. directa indirectamente, un gol-
pe de muerte, 6 cuando se aspire, por
medios semejantes los que se han
puesto en juego ltimamente, a-u
mentar el poder de la porcion abo-
licionista de esta Repblica de mane-
ra que no sea posible obtener en las
Cmaras del Congreso federal una
legislacion favorable protectora pa-
ra los Estados esclavistas.

El partido "*desunionista" ha que-
dado vencido en esta lucha, pero no
ha muerto aun. Como observadores
imparciales tenemos fija en l la vista,
y notamos con frecuencia sntomas de
robustez en l. Ese partido, o fic-
cion, est intimamente ligado con el
partido anexionista del Sur, y ambos
aguardan con avidez una oportunidad
favorable para emprender de nuevo
sus maquinaciones. Si no se trata
con tiempo de destruir el mal, podr
causar graves perjuicios. La recien-
ta contienda ha sido solamente el pri-
mer choque que ha estremecido lige-
ramente el gran edificio poltico de la
confederacion. La fuerza colosal que
ha adquirido esta Repblica en los
trescuartos de centuria que cuenta de
existencia, ha podido resistir el primer
choque con un ligero y casi impercep
tible estremecimiento: pero si eys
choques se repiten con frecuencia, y
4 semejanza de un manitico enfureci-
do,se redoblan sus fuierzas cada golpe
sin hallar mayor resistencia al segun-
do que en el primero, el colosal edifi-
cio puede hambolearse al fin, sostener-
se mal sobre los cimientos calculados
para una construccion de menores
dimensiones, y el dia menos pensado
carera ni suelo la gigantesca mole cau-
rando mas ruina cuanto mayor sea la
elevacion del edificio. IGuay de vo.
otros, republicanos enfurecidos, que
no estais muy seguros !

Er Un despacho telegrfico de Nueva York,
dice queel secretario de Mr. Bilwor, Ministro
de 8. M. B. en Washington, habia cerrado su
oficina & consecuencia del tono que habia adop-
tado Mr. Crittendeh, Secretario de Estado inte-
rino. Otro despacho dice que Mr. Bulwer
(que est ahora en Ingluterra) ha presentado
- la Reina Victoria su dimision de la embajada
de los Estados Unidos.

xa1AT*.-Efl la adverteneit 4 nuestros
nubcritortos quo oo publica en la] primera pgi-
na, lnoa 11, dice: abundancia y eompacta,
d&biendo drcir: a14bt4da. l 1elm Cehh4 y
0o.,.rgacbni &'4'~

mimo se publicara EL PE-.
LAYO tres veces por sema.
na. Los dias de su publica-'
clon seran los Miereoles,
Viernes y Domingos.

PROCLIAMA DEL FRESIDENTE E

ACERCA DB LA REVoLyJCION DB LA

FRONTBRA MEOICANA.

Al recibirse en Washington las l.-
timas noticias acerca (le la revolucion
de Carbajal y sus aliados, en la cual
han tomado parte unos 500 anglo a-
mericanos de Tejas, el Presidente Fill-
more ha espedido la siguiente procla-
ma, que fu recibida en esta ciudad 
anteayer por telgrafo elctrico :

Por cuanto que hay razon para creer qto es-
t para organizarse una espedicion militar en
los Estados Unidos con el fin de invadir la Re-*
pblica Mejicana, con la cual este pais se halla
en paz ; y por cuanto que hay motivo para sos-
pechar que una parte del pueblo de este pais,
sin hacer caso de sus deberes como buenos
ciudadanos, tienen conexion, 6 pueden ser in.
ducidos t tomar parte en la dicha espedicion
militar; y en vista de que tales empresas sir-
ven solamente para degAdar la reputacion de
los Estados Unidos en la opinion del mundo
civilizado, y estn espresamente prohibidas por
la ley:

Doy por lo tanto esta mi proclama, previnien-
do a todas las personas que tomen parte en se-
mejantes empresas, en contravencion de las
leyes y las obligaciones nacionales de los Es-
tados Unidos, que con esos actos se vern so-
metidos las severos penas aplicables tales
ofensores; que si fueren cogidos en lajurisdic-
cion de las autoridades mejicanas, deben espe-
rar un castigo conforme a lo que disponenlas
leyes de Mjico, y Do tendrn derecho alguno
reclamar la intervencion de este Gobierno.
Por lo tanto exhorto todos los ciudadanos

que esien de buena f, que aprecien debida-
Smente la reputacion de su patria, y que se ha-
llen animados de los sentimientos adecuados
cia !a paz y prosperidad del pais, que dese-
chen, desaprueben, y, por todos los medios le-
Sgales impidan toda empresa de esta naturaleza;
y dispongo al mismo tiempo, que todos los em-
pjeauos de este Gobierno, civiles 6 militares,
vigilen y arresten para juzgarle, todo el que
cometa semejante ofensa,.

Dado bajo mi firma, hoy, veinteidos de Oc-
tubre, en el ao de Nuestro Seor, Mil ocho-
cientos cincuenta y uno, y el Septuagsimo-
sexte ao de la Independencia de lo. Estados
Unidos.

MILLARD FILLMORE.
Por el Presidente:

J. J. CRITTENDEN Sec: de Est: Interino.

Nos abstendrmos por hoy de hacer
otras observaciones sobre este parti
Scular; pero s cremos oportuno re-

cordar nuestros lectores, que en A-
bril ltimo el mismo Presidente Mil-

lard Fillmore espidi una proclama
por el mismo estilo, algo masfuerte.
respecto la invasion de Cuba. El
efecto que ha producido lo sabe ya to-

do el murdo.

L* Los peridicos de esta ciudad han pu-
blicado el siguiente parte telegrfico:

Washington 22 de Octubre.
"La Republic de hoy publica una carta de

conducto fidedigno, en la cual se dice que el
Capitan General de la Isla de Cuba ha resuel-
to escribir & S. M. la Reina de Espaa, supli.
cndola quo d libertad todos los americanos
hechos prisioneros en la espedicion de Lopez,
en el momento que lleguen a Espaa. Dice
que elCapitan General les hubiera dado liber-
tad en la Habana no haber sido por los ul-
tragesque sufrieron los espaoles en Nueva
Orleans, los cuales le han sido esplicados satis-
factoriamente."

CoNSUL DE LOS E. U. EN LA HABA'A. - Por
telgrafo elctrico se nos anuncia de Washing-
ton quo el Juez SHARKEY ha aceptado el Con-
sulado do la Habana, que qued vacante con
la reciente revocacion del Presidente Fillmore.
Uermos qu clase de hombre es Mr. Sharkey.

" EL GENERAL WORTH Y CUBA. " - Bajo
esto epgrafe han publicado algunos peridicos
de esta ciudad una carta del Capitan J. T. SFRA-

GUE, del ejrcito de los E. U., en la cual niga
positivamente que el General WORTI hubiera
aceptado las proposiciones que se le hicieron
para que se pusiese la cabeza de la espedi
cion contra Cuba. El capitan SPRAGUE est
casacro con una hija del General WORTH, y
tiene en su poder todos los papeles que perte-
necian su suegro, por los cuales, y por con-
versicioues que 61 mismo oy6 en diversas oca.
siones, en Puebla, en Nueva York y en Wash-
ington, puede probarse clara y terminantemen-
te que el difunto General no tena la mas leve
intencion 4e aceptar las proposiciones que se
le hacian.

Algun peridico de esta ciudtd, de los qur
so cumplacon en calumniar y deiacraditar 
todos los que no van acordes con ellos en sus
infamints, han tratado de probar que ni el capitan
SPRAGOE, ni los paples y correspondencias
dol Gncral Wo~Tri bastan para probar lo que
el{m, ,Mbcrt: que el teneral Worth ere un en-

utiasta admirador y sostenedor del proyecto
de invadir y anexar Cuba.

IOh Calumnia, cuando se ver satisfecha tu
villania !

E VAPOR " PAMPERO." - En Jacksonville
[Flor.] esta. ocupndose el tribunal competen-
en la averiguaciones de si el "Pampero" debe
6 no ser confiscado por haber salido de este
puerto la noche del 2 de Agosto ltimo con la
espedicion de Lnpez, sin haberse despachado
en la Aduana. Mr. L. J. Sigur estaba repre-
sentado por dos abogados, como propietario del
Pampero y defensoren la causa que so sigue
contra el buque. No nos sorprender que sea
imposible PROBAR lo qte todo el mundo sabe.

PARA LA HABANA.-El vapor Empire Cily
asldr hoy las 8 de la maana para la Haba-

na, conduciendo los pasageros para Chagres y
Nueva York.

EL CORONEL CRITTBWDEN.-LOS peridicos
de Washington han publicado una carta escri-
ta por el gefe de los cincuenta piratas que fue-
ron cogidos y fusilados en la Habana, dirigida
a su tio, el Procurador General del Gobierno
de los Estados Unidos. Se dice que esa fuii la
ltima carta que escribi Crittenden y es como
sigue:

FRAGATA DE GUERRA ESPERANZA, Agosto 16.

,Querido Tio:-Dentro de pocos momentos
seremos fusilsdos cincuenca de nosotros. Vini-
mos con Lopez. Vd. ime har la justicia do
creer que mis fines al venir con l eran bue-
nos. Fui engaado por Lopez. Ely 1tl prensa
peridica me aseguraron que la Isla as hallaba
en un estado de prspera revolucion.

Se me ha dado 6rden que acabe de escribir.
Su sobrino. W.. L. CRITTENDEN.

Morir como hombro.
-Al Hon. J. J. CRITTENDEN Attorney Ge-

neral de los Estados Unidos. en la ciudad de
Washington.,

Esta carta hn sido comentada por los perio-
dicos filibusteros, y el Coronel Critteylen lln-
mado cobarde, fementido y embustero por ha-
berla escrito. Do que no sern capaces perij>
listas que asi ultraj;in la memoria de un hombre
que ha tenido u tii t tnn desgraciado?

QUiEBRA.-El jiu;ves ltimo so dccia en
queva York,que la casa de lo.s Sres. JACOB
LITTLE y Cormptain, de Wall street, habin
luebrado. El pasivo asciende muchos mi-
los, segun diche un despacho telegrfico.

DE LA ISLA DE CUBA.
Por el vapor correo 'Empiro Cily", recibimos
el mircoles ltimo nuestras colecciones dr-
eridicos de todos los puntos de la Isla de Ci-

Aunque el vapor sali de la Habinai ci
domingo 19 medio dia, las ltimas fechas de
aquella capital que tonemos la vista sihl al-
canzan al 17. El "Empire City" so svi6 id~.
morado 48 horas en la Habana causa dI( no
haber llegado el "Falcon" de Chagres, #1 cnua;
debi llegar aquel puerto el dia 16. •:la& de
200 pasageros que se dirigian California ti.-
vieron que quedarse en la Habana, aguardan-
do un vapor para trasladarse Chagres.

Los peridicos que tenomos la vista estn
llenos de pormenores que sirven para corrobo-
rar lo que antes hemos dicho acerca del asp-
ritu pblico que reina en toda la isla, y para ra-
tificar cuanto hemos publicado sobre lo suce-
dido durante la invasion de Lopez y que se ha.
visto tan exagerado por la prensa rxaltada de
este pais.

Mr. John TLrasher, ex-propietario del Faro
Industrial, fu arrestado el dia 16, segun nos
escriben de la Habana, por haber violado las
leyes establecidas para la visita do buques,
pues fue abordo del Georgia antes que hubiese
atracado la fala del Gobierno, y tom los pa-
peles y correspondoncias que t l iban dirigi-
das. Algun peridico (le esta ciudad ha di(,ho
que su arresto fuit un acto de arbitraricidaddel
Gobierno, y que e! miismin Mr. T'iriaslihr igno-
raba el verdadero motivo de su arresto. ioso-
troSeremos que el peridico que d esta es-
piicacion al arresto de Mr. Thrasher, lo hace
mas bien impulsado por sentimientos de amis.
tad 6 consideracinn cia un hombre que ha es-
tado sirvindole de corresponsal, segun se nos
ha informado.

El donativo patritico para socorrer las
personas heridas y las familias de los que
murieron durante la contienda con los filibus-
teros, ascendia el 16 $174,500, pero segun
hemos oido decir un pasagero llegado en el
"Georgia", el 19 por la maana habia reuni-
dos ya $200,000.

Aunque hallamos muchas cosas de inteis
para nuestros lectores en los papeles que he.
mos revisado, hacemos ahora solamente los
siguientes estractos, por no poder disponer do
mas espacio por hoy :

"Acto de clemencia.-Con gusto hemos lei-
do en la "Gaceta" del 10 los renglones si-.
guientes: "Queriundo el Escmo. Sr. Gober-
nador Capitan G(oneral celebrar con ut acto de
clemencia, en armona con los magnnimos
sentimientos de nuesira escelsa Reina, el cum-
pleaos de S. M., :, ha servido dispRner fuesen
puestos en libertad, como en efecto lo fueron,
veinte individuos qu'o as hallaban presos en la
Real Crcel."

Comoalgunas vccos hemos publicado un es-
tado do la salub idad pblica de esta cindad,
Svase lo que dice con este objeto la "Prensa"
del 17-

" Basanle para ina seuana.-En la ltima
semana del mes de Setiembre, tan sol hubo en
la ciludad dr No'ia (Orhlans cienion 'iwntc

seisfallecimientos, lo cual se cre una friolera.
Qu dirmos 4 esto en la Habana, ciudad
mas populosa, y que se dice mal sana? Vaya
con Dios! Cuando en una semana mueren en-
tre nosotros treinta 6 cuarenta, ya nos cremos
que se acaba el mundo."

De la correspondencia del Interior de la Isla
tomamos lo que v continuacion : *

" Matanzas: banquetes.-El lnes 6 del cor-
riente octubre tuvo efecto en la vecina ciudad
Sde los dos rios el banquete dado por su comer-
cio a los gefes y oflciales de la guarnicion det
Matanzas. De la estensa descripcion de la" Au-
rora," tomamos algunos pormenores.-El ban-
quete se di en el espacioso almacen del Sr.
Arana, en Pueblo Nuevo, en el que haba colo-
cadas cinco mesas, estando aquel entapizada
con los colores nacionales, y el piso regado do
flores y yerbas aromticas. Las mesas las ha-
ba dispuesto con elegancia el Sr. Piqu, dueio
de la Diana, adorn•ndolis con flores en jarro-
nes do alabastro.-En el fondo de la sala, bajo
un rico dosel, estaba el retrato de nuestra Rei-
na querida, al que daban guardia de honor los
gastadores del Regimiento do Npoles.-Una
comiiNion de comerciantes reciba cortesmento
cnantos caballeros iban llegacdo, y las dos

msicas de Npoles y Leon tocaban incesantp-
mente, desdo antes de comenzar la comit:i.-
A las seis y media de la tarde, al locar de 1,
marcha fioal, fu descubierto el rti rto d(le -'.
SM. la IReina por el Sr. Brigadier Gobernador
D. lulian Juan de P'va, dando al mismo tieii-
po los gloriosos critos de VIVA LA REINA!'
;;VIVA ESPAH A!! que todos contesinron con
entusiasmo.-D)cp>ies, comenz la comida, y
en ella huba briidis repetidos la Reina, a1
Espania, Cuba, al Capitan General, al Ejr-
cito y Armada, composiciones poticas IlenasL
de patriotismo, con improvisaciones y rira. re-
petldos.-El banquete parece fu de todo pun-
to brillante."

CRONICA DE ESPAA.
Antes de ayer recibimoI crlecciu,-

nce de peridicos de la pennsula iu-
vas fechas alcanzan al 24 d( Seliem-
bre. es decir de cuatro dina rm•.Y r<,
cientes que las que publicanios en,
nuestro itimo nfunero, dte l', os
tractarrios lo siuiente ;

"La Espaa" del dia 21 da una rela.
cion de la impresion ique ha cauisado
en las pronvincias la invasion de Cubl;r
y eintie los largos artic uo- que sobre
el miii•c asunto public iomamos al-

innow prrafos del mas corto 6 intc.

1 .,Iri' (de repetir lo que dijo eil:
Siia••n.i r iuimrnero de que los espri-

tu •" 1h.l !il> i mlad, o n corisecuencia
<id. h:i> u r ,rei!'ido l;i noticia de la des-
tr.ii.'nl 1( los piratas, hace una rese-
nil d(,l Ipco temor que les infindi la
tal intentona y continua :

La Providencia vuliCndosp como insFtriumn-
tode la ceguedad inconcebible ldo los invaso-
res, no tard en prolorcionarla tan suspirada
ocasion. Lopez y sus bucaneros, en nmero
de cuatrocientos 6 quinientos, liacen un doscm
barco en el territorio cubano : la autoridad su-
perior de la isla rno juzga necesario lanzar un

ijrcito, como pudiera hacerlo, sobre la borda
de los piratas: son forzadas sus posicionns casi
por fuerzas iguales; y a los pocos dias todos
habian encontrado su sepulcro en la misma
tierra que hollaron con las esperanzas de la
conquista. Este ejemplo terrible, pero necesa-
rio, ha vuelto levantar nuestro nombre en
aquellas comarcas: la prensa y el comercio,
csos dns grandes elementos del poder anglo-
ainrricnno, dijan ya oir otro lenguner y anat,.-
matizan i los que estoin des).onrando sus insti-
tuciones y su moraili iid la faz del rnundo.
Entretanto lo• g:hiriintos e Inglaterra y Fran-
cl:: s: enitiloden con ei de 'Esp;,iii, y sus es-
curdras recilecn 6rden de prestar ansilio en ca-
so ido guerra 6 de agresinn pirtica las fuer-
zas navale, de la Pennsula. Todo pelizro
ha cesado y,, y una cuetion que al principio
so prese.ntnba erizada de dificiltades, ha que-
dldo dofinitivamente resuelta en nuestro favor.

La Espaa del 23 publica la conti-
nuncion do sus an ticulos sobre Cuba v
ademnis las cartas dc Vienne Stanford
v C(ook los cuales fueron f••.ilados en
la llabna. En la mrisma feichi ya v•':
susurraba la muerte del generall Ena,
pero aun no se sabia de cierto.

En la correspondencia de provin-
cias encnntramos lo siguiente:

En Palma de Mallorca el 13, el ca.
pitan General habia dado un suntuoso
banquete al almirante Sir Williarns
Parker; todos los comandantes do la
escuadra fueron invitudos as como las
autoridades y marinos espaoles de
los buques de guerra surtos en el puer.
to.

El Sr. Gapitan General brind por
la reina de Inglaterra, y contest es-
te brindis Sir Parker con otro nues-
tra augusta soberana.

En Catalua, continuaban las ferias
con mucha animacion; las llvias no
faltaban,


