
sion nombrada al efecto. Y por ltimo que
losjenerales frailes franciscanos obraron en el
lleno de sus facultades si celebraron de valde la
misa.

SoORA.-En la Voz de Alianza de Guada-
lajara de 14 de Octubre se lee:

"Segun una nota publicada en el peridico
oficial de Sonora, los aventureros que se halla-
ban en esa frontera en espera de la resol ucion
del gobierno, sobre la solicitud que le hicieron
pidindole permiso para esplotar las minas, son
ya sesenta y siete: vienen todos bien armados y
provistos de herramientas para trabajar en los
placeres de oro. Las autoridades locales les
han impedido internarse mientras no presenten
sus pasaportes. Vese, pues, como nuestros
temores se realizan. Antes solo eran cuaren-
ta y ocho aventureros, hoy tienen diez y nueve
mas, y quiza bien pronto sern superiores en
nmmero t las fuerzas de aquellas colonias."

VUELTA DEL GENBUAL GARAY i TAMNICO.

Leemos en el Universal del 28 del pasado:
De all, con fecha 18 del que cursa, nos

escriben lo siguiente, sobre cuyo contenido
nuestros lectores harn los comentarios que
surjen de un hecho verdaderamente escandalo-
so y que viene & dar un carcter mas misterio-
so i lo que pasa en la frontera.

"Dije Vdes. en mi anterior que el sbado
ltimo las dos de la tarde habia salido el va-
por Neptuno con 100 hombres y 2 piezas de ar-
tilleria para auxiliar al Sr. Avalos. Estbamos
esperando con ansia el regreso del vapor, y esta
maana tuvimos el gusto de que lo anunciase
el vijia, para recibir uno de esos chascos que con
tanta frecuencia llevamos en todas nuestr•s
cosas.

"El tal vapor Neptuno, los ocho dias de ha-
ber salido de aqui, vuelve en busca de vveres
y carbon.

'El commandante general est empeado
en que salga esta tarde misma, pero yo creo
que no saldr hasta mafana. Mal ha prnci-
piado la campafla el general Garay."

AMNISTTA.-En la misma legislatura ha
sido admitida & discusion la siguiente proposi-
cion :

"Se concede amnistia(salvo el derecho de ter-
cero) 1 los individuos que tomaron parte en el
movimiento sedicioso ocurrido en la ciudad de
Crdova el dia 4 de Setiembre ltimo."

INDIOS BARBAROS.-Con fecha 6 del cor-
riente se lee en el Registro Oficial de Duran-
go la siguiente noticia sobre las incursiones de
aquellos.

"El dia 20 de Agosto prcsimo pasado se
presentaron en la hacienda de Tetillas dos ni-
os que escaparon del poder de los brbaros,
huyndose del caon de los Colorines, donde
aquellos en nmero de cincuenta estaban ar-
ranchados. Ambos cantivos refieren que los
indios dieron muerte & varios pastores de la ha.
ciendade Avils, y destrozaron los ganados
que estos cuidaban en los agostaderos de dicha
finca. El mismo dia 20 sali6 esa partida del
referido caon de los Colorines, y se dirigi 
la hacienda de Fernandez, internndose en el
partido de Mapimi, donde permanecia el dia 22
segun consta de un parte oficial de la gefa-
tuia. "

MAZATLAN.-El 16 del pasado morian en
aquel puerto de 15 a 25 personas diarias, la
mayor parte de una fievre violentsima que en
pocas horas conducia al sepulcro los ataca-
dos, resto del clera-morbus.

PRoinoNcIAMENTo.-Con fecha 28 de Octubre
dicen de Orizava lo siguiente:

" La poblacion, en estos momentos que son
las cinco de la tarde, est muy consternada,
porque no dudarlo, se sabe que a los pronun-
ciados que estn en la hacienda del Potrero,
ha salido una fuerza batirlos A las doce de la
noche, y estn llegando noticias muy funestas,
de muertos y heridos que han tenido los de la
guardia nacional, y aunque las noticias todas
son vagas, porque ninguna procede de una per-
sona fidedigna; se asegura que dichos pronun-
ciados se han marchado de dicha hacienda, y
que las desgracias habidas, han resultado de
haber dividido la fuerza nacional y haberse en-
contrado los dos trozos en la oscuridad de la
noche, y batidose unos y otros.

"Lo mas original de este pronunciamiento es
que nadie da razon del plan ni pretensiones de
los pronunciados; aunque es ciertoqueellos has-
ta ahora pagan todo loque necesitan, y los sol.
dados (cuyo nmero es incierto, pues unos ase.
guran que son 80 y otros los hacen subir has-
ta 400) les dan su peseta diaria y el rancho.
El gefe de ellos contina sindolo D. Felipe
Romero. Muchos negros de las haciendas di-
cen que se les han unido, comprometindolos
con decirles que elgobierno quiere nuevamen-
te esclavituarlos. Se asegura tambien que les
viene refuerzo de las inmediaciones de Vera-
cruz."

Del "Constitucional" de Mjico del 30 del
pasado tomamos lo siguiente:

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Seccion central- Circular

El Escmo. Sr. presidente de la repblica se
ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El presidente de los Estados Unidos meji-
canos, los habitantes de la rep•'blica, sabed :
Que el congreso general ha decretado lo si-
guiente:

Art. 1. El gobierno general remitir sin
<argo al del Estado de Oajaca y los de Vera-
cruz, Chiapas y Tabasco, el armamento y de-

mas tilues de guerr( que aean necesarios para
equipar aqnella parte de su guardia nacional,
que al servicio de la federacion se destine la
defensa del territorio en el istmo de Tehuan-
tepec. El vestuario se le dar en los mismos
trminos que los cuerpos de nueva creacion
del ejrcito.

Art. 2. o En el caso de que algun Estado
de la federacion auslie al gobierno general en
la defensa del Istmo de Tehuantepce con uno
6 mas cuerpos de su guardia nacional, pagados
por el mismo Estado, la federadion le ministra.
r el armamento esa fuerza, prvio el cargo
correspondiente; pero para hacer uso de ella,
se observar lo prevenido en el articulo 110,
facultad XI de la constitucion. -Ignacio Gu-
tierrez, diputado presidente.-Juan Martin de
la Garza y Flores, presidente del senado. -

Jos Mara Martinez de la Concha, diputado-
secretario.-Tirso Vejo, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique y cir-
cule y se le d el debido cumplimiento. Pala-
cio nacional en Mjico, 21 de Octubre de
1851.-Mariano Arista.- A D. Manuel Ro-
bles.

Y lo traslado V. para su conocimiento y
fines consiguientes.

Dios y libertad. Mjico,Octubre 21 de 1851.
-Robles.

MOMTEREY.-En el Organo Oficial se le:
" ARTERIAS.-ASi podemos llamar las fal-

sas especies que publican varios peridicos de
la capital, sacadas del Galveston News, sobre
que Tamaulipas y Nuevo Leon estn de acuer-
do y comprometidos en hacer un movimiento
revolucionario general en el sentido mas des-
naturalizado que imaginarse pudiera, como es
la descantada segregacion de los mismos Es-
tados, atribuida ellos, y su anexion 4 la rep(-
blica angloamericana.

'"Que nuestros vecinos abriguen tal idea, y
aun traten de ensayar su realizacion en esta
vez mas adelante, nada tiene de estraflo ni
es cosa inverosmil si juzgamos segan el co-
nocimiento demasiado costoso que de ellos te-
nemos:,que los mejicanos exaltados que han
encendido la revolucion en el Norte de Tamau-
lipas los hayan llamado en su auxilio para lle-
var efecto su plan, es un paso que debe aver-
gonzarnos a todos por su fealtad y por las ter-
ribles consecuencias que puede traernos; pero
que se comprenda 4 Nuevo Leon como parte
activa en semejante asonada, cuando sus pren-
das cvicas y morales se han acrisolado en to-
das nuestras vicisitudes polticas, en que siem-
pre mostr su carcter pacifico y su adhesion

todo lo que es rden y rectitud, es una de
tantas gastadas arterias que ponen en juego
todos aquellos que fermentan en sus maquia-
vlicas cabezas designios enteramente desti-
tuidos de justicia, para sembrar as la descon-
fianza y hacerla cundir entre los hijos de un
mismo pais para lograr aquellos.

"Aunque es muy triste la situacion del Esta-
do, por causas que todos saben y que no le ha
sidodado remover, su conducta en el peligro
que lo amaga lo justificar enteramente de esas
maliciosas inculpaciones, que no hemos debido
dejar pasar desapercibidas, porque somos nue-
voleoneses,y amantes y muy celosos del honor
de nuestro Estado."

El Genio de ciudad Victoria asegura que la
juventud de Matamoros, patriota y entusiasta,
se proponia dar una leccion al traidor Carbajal
y los que lo acompaan.

CALUMNIA-El Omnibus ha dicho que el ge-
neral Avalos habia levantado las prohibiciones
y hecho bajas en el arancel de aduana marti-
mas, por no batirse. Y las acciones que ha
sostenido este general contra los revoltosos?

Y las heridas que harecibido en el campo de
batalla?...

Segun el Constitucional el gobierno habia
distribuido las tropas destinadas ir sofo-
car el movimiento revolucionario de la frontera
$170,000.

-El dia 30 del pasado la cmara de diputa-
dos vot la translacion de la casa de moneda de
de San Luis de Potosi al Mineral de Catorce.

OMNIUM.
o:-OJo a la cuarta pajina.•4

0:'En nuestro ltimo nmero dijimos
que el vapor Falcon saldra para la Haba.
na maana. Parece que ahora se ha deter.
minado que vaya Nueva York en dere.
chura.

0:r-Vase en la 4a. pgina un aviso de
la prdida de un billete de la Real Lotera
de la Habana, que se public con varias
equivocaciones en nuestro nmero del
mircoles ltimo.

VAPOR DE LA HABANA.-El vapor Em.
pire Ciy sali de Nueva York el lunes
10, con destino la Habana y este puerto.
El mrtes mircoles debe llegar aqui,
pues debia salir de la Habana del 15 al 16
(ayer hoy.)

GRAMATICA FRANCESA.- Hemos reci.

bido del Sr. WILLIAM G. STEWART de N.

York, por conducto del Sr. Don EIrsEBIO
J. GOMEZ' de esta ciudad, un ejemplar de
la Gramtica Francesa de Vingut, que a.
caba de publicarse para uso de los espa.
oles. Dicha Gramtica es, en nuestra

opinion, la mejor obra do esta clase que se
ha pdblicado hasta ahora para uso d los
adultos que quieran aprender con pronti.
tud y facilidad LuEE, EAsctIRl y HABLAR
la lengua francesa. El sistema que ha a.
doptado el autor, es el conocido y bien acre.
ditado de OLLaUNORFFr. lFn dicha Gram-
tica se d una demostracion prctica del
modo de escribir y pronunciar cada una
de las palabras contenidas en las lecciones,
para que sirva como una ilustracion de las
reglas dadas para la pronunciacion; y una
CLAVE de los ejercicios comprendida en
el mismo volumen. Tambien contiene un
apndice en el cual s dan en compendio
las reglas gramaticales del idioma francs;
un tratado de la propiedad de las voces y
algunos modelos de traducciones del fran.
cs al espaol y vice versa. En las leccio.
ne4 adicionales de la obra, se esplican a-
demas los modismos mas frecuentes y co.
munes de la lengua francesa.

El Seor GoMEZ es el nico agente para
la venta de esta obra en Nueva Orleans,
y asimismo del "MAESTRO DE IN.
GLES" 6 sea metodo prctico para apren.
der en poco tiempo y con gran facilidad &
leer, escribir y hablar el IDIOxA INGLxEs,
que tan necesario es los espaoles en el
dia,y sobre todo en este pais. Dicho se.
or ha dejado algunos ejemplares de ambas
obras en esta redaccion para facilitar &
nuestros lectores que deseen obtener algu.
na de ellas, el que puedan examinarlas su
satisfaccion. Por nuestra parte creemos que
todos los que deseen aprender el rANCEs
6 el sINLES deberian tener estas obras en
su poder.

Uw AERONAUTA EN M,ioo. -. Segn, pere-
ce, cierto amateur de ascenciones habla abri-
cado un enorme globo para elevarne por los ai-
res y al efecto invit al pblico qlue asistiera
al espectculo, mediante una m dics retribu-
cion, seentiende; pero oh fatalidad, el' maldito
del globo una vez hinchado se fu solo por lop
aires y dej & nuestros digno amai ur sentado
en el suelo. El pblico que podia hacer mas
que reine, despues de haber pagado.

ASESINATOS RECIEWTES.-Dice el. Floridian
de Ekst Feliciana (Louislana) que el dia 1 0.
de Noviembre una negra que apena a cuenta 19
anos, perteneciente I Mr. George Gayden,
mat6 de una pufialada un negro de su amo,
con el cual habia estado retosand9 pocos mo-
mentos antes.

El mismo peridico di cuenta die otro ase-
sinato cometido el dia 6 por el mayoral de Mr.
James Rhea, residente en aquella parroquia, el
cual estaba borracho, y habiendo terido un al-
tercado con una negra se fueron a los manos,
y el mayoral sacando una navaja de bolsillo, de-
goll la negra sugetandola en el suelo con
una mano y una rodilla.- El citado peridico
dice que en aquel pequeo circuito se han co-
metido cinco asesinatos por este estilo en poco
mas de cuatro meses.

Un muchacho, hijo de Mr. Nathaniel Mulli-
kin de Winchester (Virginia) mat A su padre
al disparar un fusil con la intencion de matar 
Mr. Joseph Flemester con quien luchaba Mul-
likin en aquel momento. El muchacho dispar6
por 6rden de su padre.

En las inmediaciones de Platte (Missouri)
fue asesinado el Mayor H. L. Wilkinson por
un tal Floresh ausillado de tre hijos suyosi.

En las cercania de Charlotteville (Virgi-
nia) fu asesinado la semana pasada un joven
nombrado David Talley por dos negros perte.
necientes 1 Mr. Anderson, de aquel condado.

PLEITO CRISTOSO.-Mr. MA*DEVILtE MARo-.
wY, el candidato no electo en la reelente con-
tienda politica, ha puesto un pleito Mr. JA-

ass P. FRERET, el candidato afortunado que vi
reemplazar al eneral JoHn L, LEWI en el

destino de sheri!f. M. Marigny alega que Mr.
Freret ha sido electo ilegalmente, porque en el
3er barrio (ward) de la 1. " Municipalidad y
en el 6. 0 barrio de la 2. * Municipalidad se
viol la ley establecida para las elecciones por
haberse contado los votos sin permitir al pd bli.
co que viera la operacion. Si Mr. Marigny
lograra probar que fu ilegal la votacion, resul.
taria que l seria sheriff en vez de Mr. Freret,
pero...... . dudamos mucho que suceda
asi.

COSAS DE TODOS LOS DIAs.-El mkrtes @n

la noche fu sorprendido un hombre nombrado
Joe Cottonsaw, en el acto de dar fuertes golpes
con un instrumento cortante un barquero
que se hallaba en su esquife en las inme-

iaciones del ferry de la premira Mu-

nicipalidad. Sin embargo, no pudo arrestarse
Joe, yel infeliz barquero quizas no viva mu-

chos dias.
En la misma noche dos hombres nombra dos

M. Smith y H. G. Leawood fueron la oficina
del doctor MaoCrackin, en la esquina de las

calles de Graviery Circo, y trataron de matar

al doctor & golpes. A Smith se le hall6 un

pual cuando le arrestaron.

EL CoRREO.-Antcayer y ayer nos han

faltado los correos del Norte, por cuyo mo.

tivo nos vemos imposibilitados de dar 

nuestros lectores alginin detallos que es-

perbamos recibir por ese conducte de no.
ticias interesantes. Hoy deben llegarnos
tres correos del Norte, pero segun nos avi-
san por telgrafo elctrico de Mobila, pa-
rece que solamente llegaran dos de ello.
incompletos.

VAPOaR 2B tEaorAl••.-Al meto de
entrar en prensa muestre peri6dico, se nos
ha informado que por tel6iafo elttrico
se anuncia la lle1gad 6 Boston del vapor
de Europa con fechas de Liverpool hasta
e) 1. W del corriente. La hora avanzada
en que recibimos este avfso nos impfde ha.
cer las diligencias necesarias para aver-
gar si nos han llegado ya los detalles te.
legrficos y si son 6 no de mucha impor-
tancia las noticiar. De hoy A malnaa de.
be llegar tambien 6 Nueva York el vapor
del 5 de Noviembre y quizas ed nuestro
pr6csimo nmero podamos dar t nuestros
lectores noticias muy reatentes 6 iateesan
tes de Europa.

BUQUEaS SPAoL X aEL PUMwro.-
Ayer habla eeste puerto 18 buques es.
paoles, i saber, f•iagatas, barcas 6
corbetas y 5 berganties los cuales compo-
na uu total de 4,92 toneladas. Todos
estos buques han venido~en busca de car-
gamentos de algodon, pero sego' teaemos
entendido no pueden cargar prontamente
causa de los procios demasiado subido*
& que se conservan aun las elases que con-
vienen para las ftbricas de Espaa.

&MOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO PE NUEVA ORLEAN,.

BNTRADAS.

Vima 14 de Novdembra
-No hubo de Importancla.

Sabado 16.
-De Veracruz en 5 dias, berg. m@. Fl~dfe,

cap. Jones, con 093,000, i Kenndyy Foe.
ter.

-De idem en 4 dias gol. gmnuaeoos de los
E. U. Forwar, cap. Nones.

-De Rio Janeiro en 60 dias, bare. prus. Roa
samonda,cap. Bechler, con 6,160 meos de
caf, i Sch reder y Mummy.

DESPACHADO8.

Vierne 14 de Novimbrn
-No hubo de importan!.

Bdbado 16.
-Para la Habana berg. am. P. 8ada, esp.
Smith, por8. De Viser y Comp.

Subiendo el rio.
-Barca am. Mllaudon, cap. Butler, proceden

te de la Habana.

SOCIEDAD ESPAOLA
Da BENEFICENCIA MTUA.

* -
Con el objeto de nombar les 12 voeales q

han de conponer la Junta Administrativa, y el
tesorero par lal "Sociedad Espaqola de Benbf
cencia Mutua," s reuniran los miembros que
componen la dicha Sociedad en el parae de
costumbre el lnes lo. de diciemboe pr6cuno
las 6 de la tarde.

SSe suplica la mayor puntnalidad.
De 6rden del Sr. Presidente,

ENRIQUE AINZ,
Secregario irmerin

Nueva Orleans, 18 deaoviembre de 185L1

GRAMATICA FRANCESA.
MBTODO PRACTICO

Para aprender . leer, escribir y hablar Ik

LENGUA PRANCESA.
Segun el sistema de Ollendorff.

Un volmen de 625 pginas.
Se vende 1 $4 el ajemplar <ea pasta) en de

No 20 Callejon del Correo, por el dnico
agente, EJ. JGOMEZ.

(Oct.a9 8 v.)

SA VISO
A LOS SIUCRITORRI DB

"Las cuatro postrimerias del lombre,.

SAcaban de recbirse las 12 entregas de eat
interesantlsima novela espaola, que compo-
nen el primer tomo, titulado LA MUERTE.

Los SreL. suscritores que hayan recibido las

primeras 4 entregas, se servirn pasar A reco
ger las 8 restantes en el No 20 Callejon del
Correo, frente s la libreria de Morgan.

(Oct. 29. 3 v.) . J. GOMEZ, agento.

A. FLAH. ED. FLAMI.

PROVISIONES.
ALEJANDRO FLASH Y COMPARIA.

No. 37, calle de la Vieja Leve, Nueva Orlean.
Informan al pblico y & sus amigos y parro.

quianos en particular, que tienen constante-
mente en sus almacenes un surtido completo
de CARNES SALADAS, de vaca y puerco,

JAMONES, forradas y sin forros,
TOCINETA y TOCINO,
MANTECA de puerco, &e.,
Cuyos efectos venderan en grandes partidas,

por bultos, los preoios ras mdioos de la
plaza.


