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Nurstra Redaccion se hallii
establecida en elI pasage de la
Bolsa, primer piso de la cama
de Mr. Dunean, cuarlo No.
11, entre lau calles de la A-
duana y Blenville.

NOTICIAS IMPORTANTES
DE MATAMOR.OS.

Porel vapor americano Fanny aca

bamos de recibir la siguiente comuni-
cacion, que por lo interesante no

queremos demoraria hasta el mirco.
les, dia en que debe phrecer nuestro
peridico: reservndonos para enton-

ces hacer los comentarios qua merece.

El inismo pueblo de N. Orleins apre

ciar estamos seguros los detalle., que

ella da sobre cl teatro del prouncia.

miento, dice asi:
Brownsville, 29 de Octubre 1851.

Seor Redactor del Pelayo :

Los acontecimientos que estan pasando
por nuestra vista son de tal interes, que 
pesar del prnpsito que me habia formado
de guardar silencio y en atencion los de,
seos que V. me imanifiesta de que le noticie
lo que por ac ocurra, me inducen dar 
V. la siguiente relacion :

El 19 del presente. el coronel Carvajal,
coa la fuerza de 8 9 cientos hombres, se.
gun dicen ellos mrsmos, (pero yo creo que
no pasan de 600) se acerc Matamoros,
y pernoct6 en el Rancho de las Rucias dis.

tante 4 millas do aquella ciudad. La
Guardia Nacional asi como las autoridades
civiles, (qie quiz hubieran secundado el
plan de aquel, si no hubiese tomado su
servicio mas de 300 aventureros america.
nos y de otras naciones, mand una coni.
sion do 4 in:lividans respetables,con propo
posiciones de un avenimiento; pero con la

condicion sine qua non, de que echase de

su lado toda aquella turba estraia que le
acompaiaba;; pues que siendo tna cuestin
de fimilia rijiicana la que se versaba,
,veian con asombro que Carvajal se valiese

de los enemigos naturales suyos para con.
seguir sus fines.

La conirsion volvi al dia siguiente, 20

sin haber obtenido resultado alguno favo.

rable, pues Carvajal se neg6 abslutaini.
toe ello. El mism! dia se acercaron los

invasores las orillas dc la ciudad, y se
posesionaron del "Fortit. Paredes" que es-
taba abandonado, y que no se le disput;
pues parece que c! plan de defensa del Ge.

neral Avalos se reducia no diseminar sus
pequeas fuerzas, y tenerlas reconcentradas
en la plaza principal de la ciudad, la cual
ya habia fortificado con barricadas.

Entre tanto la Guardia Nacional pare.
cia triste.y como dominada de cierto senti.
miento sombro indeciso, que nadio se
le ocultaba. La causa de esto era que en
su interior adoptaban los principios procla.
mados por Carvajal, mas su d eber y su
honor como mejicanos les impedia hacer
causa comun con quien so valia de los ene.
migos mortales de su raza. Este senti.
miento se dispert en ellos vivo y unnime,
cuando por sus mismos ojos vieron llegar

todos esos aventureros al fortin Paredes,
con poco rden, echando gritos y hurras
por la "Sierra Madre." Entonces ya no
se oy mas que una sola voz, y dominados
todos los nacionales do un solo sentimiento
de indignacion, corrieron empuar las
armas decididos & perecer antes que entre.
gar la plaza sus enemigos,

El 21, coea d& las 1O de la Imiana

comenzaron desfilar los aventureros por
las calles de la ciudad que mas cubiertas
estan de los fuegos de la plaza, y oradando
con barras de hierro las paredes de las ca-
sas, fueron avanzarlo, y evitando do este
modo las balas dle los nacionales.

Ya cerca unos de otros y cosa de las
3 de la tarde se oy un fuego vivsimo de
rifle, que fu contestado con energa por la
guardia nacional y por la artilleria que di-
rigia sus balas a las casas en que se para-
petaban los yankees. El fuego dur sin
tregua hasta las 7de la tarde. A esta ho.
ra ya habian conseguido introducirse hasta
el edificio de la Aduana oradando las pare-
des como llevo dicho.

En este estado las cosas, y temiendo los
defensores que si el enemigo se apoderaba
de aquel edificio, le seria de gran ventaja
por la procsimidad en que est de la plaza,
se dispuso que una compaia da naciona.
les subiese inmediatamente a esperarlos
all de pi firme. En efecto as se ejecu-
t. Al romper los americanos con sus
barras la pared que separa la Aduana de
la casa contigua, y al introducirse por el
agugero practicado, tueron saludados con
una descarga de fusileria boca de jarro,
y en seguida echados de all punta de
bayoneta.

Desde este momento, comenzaron los
yankees tocar las de Villa Diego, habien.
do dejado ill, segun se dice, 14 muertos.

Al dia siguiente sobrevino una fuerte llu-
via que llen las calles de lodo y principal-
mente el fortin donde estaban los de Carva.
jal, de modo que estos trataron de sentar
sus cuarteles en la parte N. O. do la ciudad.

Carvajal dijo al salir del fortin, que solo
necesitaba 3 horas de buen tiempo para
tomar la plaza. Sin embargo la noche se
pas en silencio, y el siguiente dia, 23, con
tiroteos de ningun resultado. Parece que
los agresores se desinimaron al ver la fir.
meza de los de la plaza. Hblase de que
si no pueden tomar la plaza por la fuerza
de las armas, lo haran por medio del incen.
dio. Nadie quiere dar crdito tal especie
por ser indigna de la civilizacion del siglo.
Sin embargo, en el peridico Rio Bravo
vse anunciada la noticia, mas pocos
creen que se pondr en prctica. Se dice
que han llevado de esta ciudad para el
campo de Carvajal brea y otros combusti-
bles. Sin embargo, aun con tantas noticias
esto nos parece tan brbaro y atroz, que
no nos es posible darle entero crdito.
Pronto hemos salido del cuidado. A cosa
de las 6 de la noche se percibi desde aqu
el fieg. que parecia prcsimo la plaza
principal. El muelle do esta ciudad cu-
brise de un inmenso gento presenciar,
lleno de horror indignacion, el cuadro mas
desolador que yo he visto jamas. En me-
dio de los tiros de craon y fusil que olamos
perfectamente desde all, mezclbanse las
esclamnciones de los testigos de esta ca.
tirofe. El incendio va tomando incremen.
to, pero no podemos distinguir claramente
en qu punto est. Muchos americanos
se espresau fuertemente contra hecho tan
salvaje; algunos vd. lo creer! aprueban
tal medida!...

Por fortuna la noche est serena, y ni el
mas lijero soplolo de viento se percibe. Esla
es la unica esperanza que tenemos los que
tenemos all propiedades intereses. La
pelea debe estar encarnizada pues nunca se
ha sentido el caioneo y fusileria con tanta
fuerza y continuacion;-se v perfecta.
mente que el ataque se dirige hacia la vi.
vienda del general Avalos, pero como es
de noche, se percibe una nube de re'fm-
pagos producidos por los fusiles de los de.
fensores. Estamos todos con ansia de
saber el resiltado, tanto de la pelea comr
de los de trozos que habr causado el in-
cendio, que despues de media noche fu
disminuyendo.

Al dia siguiente, 25, llegaron varios ami.
gos, y nos relataron lo mas espaatoso que
puedn olrsm.

El fugo comcnz en la casa habitacin I
le don Miguel G. Cavaros, la cual consu- '
mi en pocos momentos, inclusos todos sus o
muebles y mercancias que componian toda i
su fortuna. Este infeliz joven honrado y
aborioso, vi las llamas devorar en un ins.
ante el fruto de 20 aos do trabnjo.

Conunicse el fuego la casa de la Sra.
viuda de Devine y en seguida la de Don
oaquin Lopez, las que consumi igual.
mente, y quien sabe hasta donde hubieran
seguido no haber sido por el arrojo he. i
rico de la guardia nacional, que dejando
os fusiles se ech al lugar de las llamas,
Ssalvar las mercancias y otros electos que
contenian las casas incendiada.. Digno
le mencion es tambien el desprendimiento
lel Sr. Cnsul americano, (cuya vivienda
est en la misma cuadra incendiada) que
con su bandera en la mano se arroj, con
su amigos que le acompaaban. contener
el progreso de las llamas: pero oh horror!
os agresores hacian fuego tanto sobre la
guardia nacional como sobre el Cnsul
americano que salio herido de una bala en
la cara, y otros que le acompaaban sa-
lieron igualmente heridos.

No respetaron ni la bandera americana,
ni los que fueron alli iindeij nsos salvar
los intereses de los desgraciados.

Mientras unos se ocupaban de atajar el
incendio, otros estaban defendindose del
ataque mas fuerte que han dado; han sido
rechazados por todas partes.

Passe el diado hoy, 25, en tiroteos: pa-
rece que cada vez mas van conociendo su
impotencia, y desesperados de no poder to-
mar la plaza despues de tantas bravatas y
de ese valor que tantodecantan, han recur-
rido a otro espediente.

Carvajal public una proclama, en la
cual imputa a Avalos y sus tropas como au.
tores del incendio, y aconsoja la guardia
nacional que abandone el puesto que tan
hericamente ha sabido defender. Poco 
ningun efecto ha causado este atentado pues
todos permanecen en sus filas tanto mas
animados y firmes, cuanto el desaliento y el
pavor se apodera do los de Carvajal. Es.
tos han corrido la voz de que si no han to.
mado la plaza, es por la lstima que tienen
de matar nacionales, pero que si en 24 ho.
ras no dejan la plaza, no tendran considera-
cion alguna, y los mataran y entraran sin
remedio. Pero estamos viendo que hablan
mas de lo que hacen: so han pasado las 24
horas, y han pasado dos, tres y 4 dias mas,
y siempre son rechazados. Segun parece
la lstima se la tienen su pellejo; ya pa.
san de 5 veces las que han ofrecido tomar la
plaza por asalto, y en las 5 han salido con
el rabo entre las piernas. El 27 un nuevo
incendio, y la misma hora, nos vino sor.
prender; parece que en su impotente rabia
quieren vengarse incendiando y destruyen-
do la poblacion.

Hoy estan llegando aqui las pocas fami.
lias que se habian quedado en Matamoros;
vienen espantadas y lamentndose de los
atentados que se estan cometiendo.

Robos por toda la parte de la poblacion
que elos ocupan; entran en las casas, rom.
pen las puertas con hachas, saquean cuan.
to encuentran, y vienen esta ciudad a
depositar los objetos de su rapia. Relo.
jes, cadenas de oro, y otras haaijas, y aun
ropa, estan trayendo aqui:--muchas son
las familias que & estas horas estan arrui.
nadas.

Esto es lo que est pasando ante nuestros
ojos, nada hay de exageracion en lo que
llevo dicho; cada uno de nasotros estamos
,,sperando que de un momento 4 otro nos
legue li: noticia de que nuestras casas han
sido saqueadas 6 devoradas por las llamas.

Cada vez se est desvaneciendo mas la
ilusion que se habian formado del valc r de
aetos aventureros; despuce do tantas fnflr.

ronadas, ni muestran valor, ni tienen ani-
mo siquiera; nunca so presentan delante
de las balas, y parece que quieren tomar
lag tri•ckerao a 20) varaq do diotencia

tirando riflazos escondidos tras las paredes.
Todos hemos visto por nuestros ojos que
ese tan decantado valor, solo est en su
escesivo orgullo, y en la esperanza que te.
nian de que con solo presentarse y los
primeros tiros huirian los mejicanos; mas
por esta vez se llevaron chasco; han encon-
trado una resistencia que no esperaban,
y ahi tiene Vd. abatido todo su orgullo.
Ya no se oye su insolente griteria--todo
su valor y su arrogancia la estan dedican.
do al pillage, al robo y al incendio.

Si el general Avalos tuviese siquiera
200 hombres,mas saldria de la plaza, y sin
duda los echaria de donde estarn, mas tic.
ne pocas fuerzas y hace bien de tenerse 
la defensiva.

Amigo, el general Avalos se est portan.
do como un valiente militar: en las cir-
cunstancias dificiles en este hombre se ha
visto al principio con la opinion del pueblo
en contra, con la indecision de la guardia*
nacional hasta el mismo momento de lle.
gar su vista el enemigo, sin recursos, y
solo con 200 hombres de tropas de lnea,
no se le ha visto que haya vacilado un so.
lo momento ni titubear.para la defensa de
!a plaza.

El ha salido herido en una pierna el pri-
merdia del ataque, pero se le v ann aren.
gar sus soldados dar sus disposiciones
con una presencia de nimo admirable.

En el "Rio Bravo" ver Vd. anunciado
muchos muertos y heridos de parte del
general Avalos--es filso, no hay mas que
5 muertos y cosa de 20 heridol hasta hoy
de parte de Carvajal no se puP•e saber por
que se lievan los muertos y heridos, pero
de todos los que se sabe son de tos aventu-
reros.

Se va el correo y no puedo ser mas largo.
Ayer noche, 28 la una hubo un tercer

incendio, se apng por si.--Hoy 29, si.
guen el tiroteo y la rapia, nadie puede
prever los males que va sufrir la pobre
ciudadde Matamoros.-Adios.

D!r'Los rganos de la pirateria en
esta ciudad, y con especialidad el
Delta rojo, se han apresurado publi
car las versiones exageradas y paicia-
les que se han recibo de parte de los
angloamericanos que han tomado par.
te con los insurgcrtes. El peridico
cuyi nombre acabamos de citar, d
cabida una carta de uno de los que
fueron Cardenas con Lopez, y este
hroe digno del rgano oficial ,le los
piratas modernos, dice que " lo man.
den algunos hroes porque les hacen
rmucha fala:"-(Send us some heroes.,-
we want them badly.) Las cartas y los
informes publicados pr los peridicos
de esta ciudad y por los de Brown,.
ville, nos dan entender claramente
que el movimiento revolucionurio cnn-
tra " el dbil imbcil " do MO
jico (palabras dltunas ) no es otra
cosfa <tue una nueva, ediciun do las pi.
raterias de Crdenas y Bahia Honda,
pues que en llha se hallan mezclados
casi todos los que se vieron chasquca.
dos en agosto ltimo por el fin de.
sastroso que tuvo la espedicion do
Lopez y compaa. Qu oprobio pa-
ra los Estados Unidosl Qu vergin-
za para un pueblo y un gbierno que
aspira al rango de ser carsiderado
como el mas ilustrado, masjutsto y mas
libieral del universo !

)e qu sirve nl proclama del Pre-
sid nte Fillnore? )iDnde estn fl p.
der, li energi y) la buena f de las
iliiioridaleds- fede'•io.,? Veremlno quo
hiLein hohra lIu, 1Estdos Unidoe ou.
los piratas del Rio Bravob
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