
de mandar al vallo de Paz & ecejer amas de
cria para el regio infante. S. M. ha dispuesto
que las amas de cria se escojan en las cerca-
nas de Madrid y que no se presenten en pala.
eio hasta despues del parto.

Idegada de 88. AA. Cadiz.-Ayer tarde
12, han llegado# Cadis SS. AA. como estaba
anunciado. Han sido recibidos con todos los
honores debi4, al alto rango de la lieredora del
trono. La ciudad esta muy animada. Se pre-
para un baile magnifico en el teatro; hay un
obelisco enla plaza de la Constitucion. El pa.
laclo de los principes improvisado en la aduana
es verdaderamente regio.

Dice el Diario de la Mllarina:
Mdquina hidrulico-magntica.-Barcelona,

la ciudad que en sus aguas ofreci al mundo
por primera vez el espeetculo de un buque im-
pulsado por el vapor, acaba de enriquecer la
ciencia con un invento que tiende nada menos
que d destronar aquel poderoso agente, ver-
dadera maravilla de los tiempos modernos y de
cuya utilidad no seremos nos tros los que me-
nos nos aprovechemos. Ese invento es una
mquina hidrulico-magntica, que puede a-
plicarse A los mismos usos que el vapor y con
la inapreciable ventaja sobre esto de ser mas
econmica por el total ahorro del combustible:
su potencia, ademis, es tan grande como la de
aquel. Segun las noticias que hemos podido
adquirir parece que fu satisfactorio el resulta-
do de un ensayo practicado con una de esas
mquinas de fuerza de cuatro caballos, y que
k ltimas fechas se iba 4 proceder otro en-
sayo con una fuerza de veinte caballos. Como
la aplicacion especial de esta mquina es para
la molienda de las cafias de azcar, nos apre-
suramos 1 poner esta noticia en conocimiento
de nuestros hacendados quienes directamen-
te interesa, asi como la de la prxima llegada
de una de dichas mquinas que ha sido pedida
por una persona de esta ciudad. Entonces y
con mas datos volveremos tratar de este in-
vento que si el tiempo sanciona su eficacia me-
rece ei calificativo de admirable en sumo grado.

el
De la frontera mejicana. b
Por fin lleg ayer el vapor Fanny de

Brazos de Santiago, que por cierto nos te.
nia impacientados por carecer de noticias y
fidedig nas del teatro de la revolucion. Por d
fin Matamoros qued libre de la impura c
huella de los invasores; pero, qu precio! e
No solo se contentaron los aventureros con h
reducir A centenares de familias en la mi- c
seria robando discrecion. sino que tala- c
ron incendiaron cuanto su paso se en-
contraba. Sin embargo, Matamoros con
su digno general Avalos la cabeza triunf
de los que habian creido arrebatarle el U
puesto que la ncarion confira su cuidado, i
portndose l y los que le secundaban con t
un valor her6ico y digno de tener imitado. li
res. Los mejicanos que han defendido la d
ciudad de Matamoros se han atraido por un
tal alto hecho las simpatas de todos los "
pueblos verdaderamente civilizados y no ,
deben despues de lo sucedido, descansar t
hasta ver esterminado el ltimo de los q
que componen esa horda de aventureros. r
i Ojal cuando llegue un caso igual nues. i
tros hermanos de Mjico consigan, con va.
lor y constancia hacer otro tanto, con cuan.
tos invadan su pais !

La siguiente correspondencia que aca-
hamos de recibir dar conocer nuestros
lectores el final de la revolucion en aquel
punto y la vergonzosa huida de los invaso- <
rns a11 ver el herico comportamiento del (
puiado de hombres que defendian la ciudad, '
dice as :

MATAMOROs, 12 de Noviembre de 1851.
Sr. Redactor del Pelayo :

La relacion que di Vd. con fecha 29 del i
pasado, y en la cual daba una noticia detallada i
de los acontecimientos ocurridos en esta durnn- i
te los o10 ltimos das del mes pasado, y que Vd. i
se ha servido publicar por un alcance mu pe- i
ridico, ha sido generalmente bien recibida en i
esta ciudad, por la escrupulosa ecsactitud con 1
que estan relatados todos los hechos.

Hallbame entonces en Brownsville, y desde
all tuve oportunidad de estar al tanto de cuanto
pasaba en uno y otro campo de operaciones,
pues do ambos venian 1 todos los momentos
del dia individuos, que nos daban noticia hasta
de las mas leves circunstancias.

Ahora rstame solo relatar el desenlace del
drama que se represent en esta ciudad, y el
cual, como Vd. habia previsto, no podia ser fa-
vorable 4 los aventureros. En efecto, el dia
30 del pasado, al amanecer, hicieron su retira-
da. Convencido sin duda Carvajal de la inu-
tilidad de sus esfuerzos, y satisfecho de que
cuantos medios puso en accion hasta los mas
reprobados, no solamente no le eran de prove-
cho alguno, sino que antes por el contrario no
sirvieron mas que para ecsasperar a los de-
fensores, que indignados de las atrocidades de
sus enemigos, se sostenian cada vez mas firmes
y animados; conoci que seria tiempo perdido
todo el que permaneciera en la ciudad.

En cuanto el general Avalos tuvo aviso de
su retirada, mand cosa do trescientos hombres
en persecucion del enemigo. No muy distante
dieron alcance la retaguardia de Carvajal, la
que despues de una pequefa resistencia, huy
unirse con el resto de la fuerza, abandonando
una pieza de artillera, la que fue conducida 
esta ciudad. Esto es lo que ha pasado, ni mas

ni menos;,todos los cambios que Vd. vea estam-
pados en algunos peridicos no son mas que
invenciones. Carvajal se hi'la ahora en las
inmediaciones de esta Mont'rey; dicese que
se le fue la mayor parte de :si gente, partlcu-
larmente, los mejicanos. Los d' su bando ase.
guran que volver esta cludhcl en cut ito reu.
na mas fuerzas, yo no lo creo. pues en vez de
aumentrsele, se le dismin.y -n cala dia mas.

A esta plaza han llegad, y algunas tropas
del gobierno, y se est esperni.do de un dia 
otro al generoI Uraga con cosa de mil hombres.

En cunnto lleguen estas fuerzas, dicese que
saidran parte de ellas en persencucion de Car-
vajal.

Dicese tambien que ha sido proclamada por
Carvajal y los suyos la "Independencia de la
Sierra Madre." Yo no puedo creer esta noti-
cia hasta verla confirmaidn; pes solo un loco
pudiera hacer semejante mnrinifistecion, despues
del descalabro que aqui ha sufrido, y halln-
dose casi sin gente, y abandunado y olvidado
do todos los fronterizos-quiz sean patadas de
ahogado.

Soy de Vd. afto. y S. S. Q. S. M. B.,

OZ5La siguiente carta del Cnsul de los
Estados-Unidos en Matamoros la ha publi.
cado ayer el Picayune, de esta ciudad cen.
surando el estilo de M. WADDELL; pero
como en asuntos de "simpatizadores' el
Picayune nos ha dado ya pruebas repetidas
de su gusto,y vemos que desaprueba todo a-
quello que merece la aprobacion de las per.
sonas sensatas y honradas,mientras que elo-
gia y aprueba cuanto es digno de ser des-
preciado por los hombres de honor y delica.
deza, damos ntegra la carta segun la en.
contramos publicada la Bandera Mejicana
de Matamoros correspondiente al dia 8 del
corriente.

AL PUBLICO.
Ocupando un destino oficial en este pais,

nada queria decir sobre la pseudo-revolucion
con que ha sido plagado, mas que lo que mi de-
ber como Consul exigiera.

Yo queria ocultar de la vista de los hombres
inteligentes y virtuosos la depravacion moral
y despreciable bajeza que presentan algunas
de sus faces, porque en el nmero de los que
la han impulsado, que han sancionado las atro-
cidades perpetradas y que todavia estan predi-
cando la violacion de todas las leyes divinas y
humanas, hay varios de mis Compatriotas,
ciudadanos americanos y una prensa ameri-
cana.

Pero un papel publicado en la ciudad de
Brownsville y llamado el "Rio Bravo" en su
nmero de techa 22 de Octubre, ha creido o-
portuno imputar mi conducta oficial motivos
tales que me obligan contestar, y tanto mas
inclinado estoy hacerlo cuanto que los Edi-
tores del "Rio Bravo" condenando e! monopo-
lio, ellos mismos soe han valido del monopolio
de la prenaa de Brownsville para lanzar sobre
Agentes oficiales en este pais sus asquerosas
injurias.

Tocante los instigadores de este movimien-
to revolucionario contra las autoridades consti-
tuidas de una nacion amiga, nada tengo ahora
que decir. El Gobierno de los Estados Unidos
no est tan dbil que no pueda mantener su
integridad contra unos cuantos miserables en-
gafados y aplicar el merecido castigo a los que
incitan i nuestros pacficos ciudadanos y los
exhortan pblicamente al asesinato y el pillage
por medio de una prensa prostituida.

Para esplicar la causa del ataque que se ha
dirijido contra los Sres. Uhde y Bousigues,
Vice cnsules de S. M. Britanica y de Francia,
esnecesariu hacer una sencilla demostracion
de los hechos. Empezse esta revolucion & fi-
nes de Setiembre por el eoronel 6 general Car-
vajal (pues el "Rio Bravo" concede ambos t-
tulos a su revolucionario patron) en un peque-
o pueblo llamado Cama go no muy distante
de esta ciudad. El ataque dado las tropas del
Supremo Gobierno tuvo buen exito con lo que
aparentemente se fij la fortuna de Carvajal y
sus secuass. Despues de este suceso, se supo
en Matamoros que del otro lado del Rio y aun
de los cuarteles-Ringgold salia gente para u-
nirse al estandarte de los insurgentes y final-
mente se asegur que Carvajal con una fuerza
comparativamente formidable de estrangeros
se dirijia esta ciudad. Antes de esto, abri
al comercio el Puerto de Camargo y estableci
un arancel por medio del que esperaba hacerse
de una cantidad de dinero suficiente para pa-
gar su soldadesca insurreccionada, satisfacer
i voraz avaricia de especuladores revoluciona-
rios, ampliar y embellecer las columnas del
" Rio Bravo.

El comandante general de Matamoros sabe-
dor de esto y deseoso de estrechar su adver-
sario, se abroga un poder que le deleg una
ley especial, declara Matamoros en estado de
sitio y establece un arancel que admite los efec-
i tos de estos "monopolistas consulares," efectos
que se consideraron como el valioso galardon
de este movimiento revolucionario.

Todo esto fue para ellos el bocado mas sa-
broso, y bajo tales circunstancias no es estrafo
que, mientras se hicieran estas importaciones
Se la vista de aquellos que tanto interes toman,
un agente de los Estados-Unidosque despacha-
ba los efectos, hubiera sido atacado en las ca
lies que hubiera espresado el deseo de que el
pabellon de nuestro pais fuera violado por ma-

L nos traidoras y toda la transaccion reducida 
Suna operacion de fraude en medio del dia por

Sel convincente razonamiento del "Rio Bravo"
Sy el consenti niento de las legitimas autorida-

Sdes de MWjico. Poro si estos efectos hubieran

sidao intlduisI cn la a 01teon del; o nel
Carvajal, ai los derechos que causaron le hu-
bieran sido pagados, oh l... el inmortal "Rio
Bravo" habra mirado est' cmn cosa legal. y
los agehtes consulares qut han incurrido en
su desigrado. nerlan cubieris con lit baba de
su aprobacion. Los Srem. iJhl. y llousigunes
sort cahnlleros #'n el mas . to grado; homibres
que hncen honor loa pu 4os que ocupan y
son capaces de disicutir un ; unto de legislacion,
especialmente de ley interuneional, como cual.
quiera de los editores del *io Biratvo."

De todos modds, 'b hidrto es queo ni estos se
aprovecharan de la natural sagacidad 6 pene.
tracion con que dirigen sns negocios aquellos
sugetos de instruccion, ni puede afectar sus
intereses privados 6 sans destinos pbltcos el
lenguage soez de que esti lleno dicho peridi-
co. La evidencia mas fuerte que de su pene-
tracion y sagacidad ofrecieron at pblico sus
editores, debe buscarse en los hechos, y mien-
tras que ?llos pretenden ser independientes 
intentan ocultar su verdadera posicion bajo la
apariencia de simpatas para el oprimido, sus
sentimientos estan tan marcados y sus intere-
ses tan arriesgados la buena 6 mala ventura
de esta revolucion, que se apartan de esa filan-
tropa que segun dicen, los ha escitado para
espresar su profunda mortificacion y sentimien-
to por las prdidas que han sufrido conse-
cuencia de las especulaciones mercantiles de
estos cnsules estrangeros.-Se les ha tocado
una fibra mas tierna.-Los bolsillos de estos
filantrpicos editores estan tan vacoies como sus
cabezas y con la destruccion de aquel estandar-
te que grita libertad, se lanzar del sancta sane-
torum editorial un fuerte y final gemido de an-
gustia; mas, hacia d6nde no sabemos.-Por-
qu el Doctor Johnson dijo que "el patriotismo
es el ltimo refuglo de un picaro ?"

He creido de nm deber vindicar & dos de mis
clegas quienes me merecen el mayor respeto
y el pblico me dispensar ahora que llame su
atencion hicia aquella parte del articulo en
que se procura atacarme. Esos editores (6 me-
jor dicho ese editor) tiene a bien decir que ha-
biendo sabido "que el cnsul americano est
al punto de imitar aquellos, espera, en obse-
quio de nuestro carcter nacional, que esto no
sea cierto; que el inmaculado pabellon de nues-
tra Repblica rara vez ha flameado sobre hom-
bres que no fueron valientes y honrados. "Si
este cargo me fuera. dirigido por una persona
que tuviera alguna de estas cualidades, no s si
mi resentimiento me conduciria en cierto modo
poner prueba la igualdad de nimo de este
sagaz editor con mas seguridad de conseguirlo
que por medio de una pblica manifestacion de
su conducta. Yo no hago alarde de gran va-
lor, pero creo que estoy poseido del necesario
para que el editor de "El Rio Bravo" pueda
substituir los medios de relacion que gustare
entre nosotros; en cuanto honradez, debo dar
gracias 1 Dios de que si bien no poseo esa reu-
nion de brillantes cualidades de que se jacta el
citado editor, mis cortos conocimientos no se
han prostituido aun, ni soy un escritorcillo asa-
lariado de un rebelde estrangero. Tengo el
convencimiento de que amo mi pais demasia-
do para que vaya buscar en las columnas de
"E Rio Bravo consejos sobre mi conducta ofi-
cial. Gracias Dios porque la custodia de
aquel glorioso pabellon no esto encomendada
dentro y fuera del pais 4i hombres semejantes
este editor, queincitan & sus compatriotas t
los actos masincuos, que prostituyen la pren-
sa exhortando a hollar las leyes Divinas y Hu-
manas, y que, cuando no se realizan sus fines
pueden ver impasibles las victimas de sus si-
niestros designios incendiar las casas de ciu-
dadanos par c ticos y como el salvaje ante la. pira
funeral sualtar hicia las llamas una horrenda
carcajada.-Gran Dios ! Es este el hombre
que ama su pais, 6 que so atreve & ensear 
oIros k respetar su bandera 1

Durante esta revolucion he abrigado bajo sus
anchos pliegues 4 todos aquellos que han soli-
citado su proteccion; el mismo editor de "El
Rio Bravo" pudiera hallar en ella proteccion
contra todo mnenos contra las severas miradas
de los hombres de bien y los incesantes tormen-
tos de una conciencia culpable.-Pero cuando
este editor dice que con aquella Bandera quise
ocultar los designios de especuladores egois-
tas, si quiere con esto dar entender que yo
quise hacer la mitad de lo que l ha hecho no
solo para deshonrarla, sino para promover la
ruina de la inocencia desamparada, prostituir
la virtud insultar o la humanidad, lo declaro
un vil calumniador y de esta acusacion salgo
responsable.-Nada buscar tras do que ocul-

* tarme y como empleado que soy de los Estados
r Unidos tengo deberes graves y de responsabil-

- dad que cumplir sin que me detengan conse-
1 cuencias ningunas, poro no deberes en los que

el 8r. editor ha que) ido intervenir.-Finalmente
- concluirA diciendo ese individuo que no ca-
* rezco de ciertos informes que mi deber me pue-
5 de obligar divulgarlos; informes qne ni si-
? quiera l suea, pero de tal naturaleza que si

- tiene algun rubor, despertaran en su corazon,
8 temores por si mismo y simpatias por aquellos
1 qie su gran capacidad ha estraviado.

J. F. Waddell,
Cnsul de los Estados Unidos.

' Matamoros Octubre 30 de 1851.

[POR TELGRAFO ELCTRICO.]

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
LLEGADA DEL VAPOR " CAMBRIA.

Eldominigo recibimos el siguiente parte te-
legrkfico:

.1ipra York, 14 rk Nt'ioml'ri.
El vaprringl r Ca rir pr<v'edente 4 J,i-

etpoabl on f sw d e ki co 1 t e te,
ha llegado ayer. Las noticias mas luiportamntes
que trae son las Afglorieh:

FAfNCIA. .
Las dltimas cartas ide Pars indlve un esta-

do de cosas poo lisongero. El Prefebto de Po-
lica habialpublicado un aviso, por -f eual se
hace saber al pueblo de Parih que ue necesita
su asistencia para mantener el 6rdeot pdblico%
y do consiguiente tod ciudadano deber ha-
llarse preparado piay pretarle ayuda en el mo.
mento que se d la saeal correspondiente.

Pacece que el Presidente no ha conseguido
su objeto en la formacion del nuevo Gabinete.
Se aseguar que Mr. CorbiW no ha querido
aceptar la cartera del ministerio de la justicia
y se cree que otrog varios itembros harn di-
mision de sus respectivas carteras entes que
se reuna la Asimblea Nacional.

El Gobierno fraied ha dispuestot*nbardear
el puerto de Salle y tomar rpresalIas por e
saqueo del biqne francs naufrugado'reciente-
mente en lacosta de Marruecos.

.INGLATERRA.
En Southampton y L6ndres, se han dado

vivas muestras d# aprecio y sinpatia Koa-
suth. El fes dinpuesto en Southampton para
celebrar su llegada i Ingleterra fu6 .m;agnifi-
co. En L6ndreq tamblen e dieron banquetes
&c.,para fetejarle. Koesuthh debi embarcarse
en el vapor angloamericano , Washington el
da 13 (ayer.)

MERCADOS.
Liverpool lo. de Noviembre.-flesade la salidadel

ltimo vapor el mercado de algodones ha vuelto
a recobrar au anitsmaclon, y la fraeclon de baja
que se notaba en los precios de la' semana ante.
rior se ha obtenido otra ez para is cases me-
dianas. (Otro despacho que hemos vitW diee que
los precios se mantenikn siti ahlteracion desde
la salida del Baltic.-RR. DL PStLAto.] Loes
precios t que se han hecho las ltimas ventas
son:

Fair de N. Orlens i 561(4 pen. lib.
Id. de "Upland" a 6 ,, 

Middling de N. Orlesos 4 6t pen. lib.
Id. de "Upland. 4 Iii e l

Las ventas de los ltimo. seis dias com-
prenden 40,000 pacas de las cuales 6000 se han
comprado para esportar al conginente y 2000
por los especuladores.

Los azcares haban esperimentado otra baja
de 6 peniques desde la salida del 4ltimo va-
por. Las operaciunes son casi insiglficantes.

El caf se mantiene sin alteracion en sus
precios, pero la demanda es muy limitada y las
ventas escasa.

Los cereales han adquirido mayor demanda
Scausa de la escasez. El trigo (clases cor.

rientes) ha obtenido el aumento ds un penique.
Hay una demanda regular por mal'iapericano
y los precios se sostienen firmes aunque no han
subido aun. Las harinas americanas son mas,
buscadas y losa precios han, obtenido up ligero
aumento. La de Canal Occidental se cotizaba
18 chelines 6 peniques, la de Ohio 19 che.

lines 6 peniques barril.
El Mercado Monetario presentaba un aspecto

favorable. El metlico abundaba ea Londres
y los descuentos estaban al 3 por ciento. Los
fondos ingleses (consol) se cotizaban el 81 de
octubre 96 618.

COMPAIA DE BAILE.-El 1011es 1ltimo lie
g esta ciudad, procedente de Charleston, la
acreditada compaftia de Baile de los MONPLAI.
sieas. Segun tenemos entendido dentro de pocos
dias empezaran dar sus funciones en el Tea.
tro de Variedades de PLACIDE.

El pblico orlecanes conoce ya Hiplito, 
Adela, Mr. Corby y los demas miembros' de
esta compafia, y no dudamos que se alegraran
al saber que tendran dentro de pocos dias la o.
portunidad de volverlos 6 ver en alguno de sus
encantadores bailes.

AZOCAR E MAYrLA.-El premier carga.
mento do azucar de Filipinas que se ha impor.
todo jamas en Nueva-Orleans, lleg6 el mierco-
les pasado. La fragata americana General
Taylor ha traido 14,224 sacon, que segun se
nos ha informado vienen destinados far refi-
nera de St.-Louis [Missouri.] Parece qe el
motivo qti|ha tenido esa refineras j ara implottar
un cargamento de azucares de Filipinas, es el
haber producido un resultado poco saitisfalctorlo
los dos cargamentos que importaron haee al.
gunos meses, de Bahia de Todoe-los.Saitos.
Esperamos que el azucar de Manila resialte
mas provechoso que la del Brasil, y que no sea
este un nuevo ramo do comercio, que ponga en
contacto este puerto con nuestros paertos del
Asia.

dMOVIMIENTO MARITIMO&
PUERTO DE NUEVA ORLEANS.

ENTRADAS.
Domingo 16 de Noviembre.

-De la Habana en 4 dias, barc. am. Mi&u-
don, cap. Buter, Puig, Mir y Comp.

Ldnes 17.
-No hubo de iinportanrj.

Alartes 18.
-De Brazo Santiago on 3 dias, vap. am. Fani

ny, cap.Pennock, C. J. Meeker, y Comp.
:DESPACHITADOS.

Lnes 17 de Votiesmbre.
-No hubo de importancia.

Afartes 18.
-Para San Juitan do Nicarati;i. herg. am.

SoApalacki , cap. Robinson, por W. g.
Blrown


