
*ion,no prinben el que miremos con indtferent-
ci la eaa one' que el fuerte brazo de una po-
tencia estrofa s@ inveta, para ahogar el senti-
mienta popular y reprimir el espritu de libertad
en un pai donde se manifiesta.

El Gobierno de la Gran Bretaa y Francia
han dado 6rdenes a sus escuadras de las Anti-
las para que impidan por fuerza, si necesario
fuere,cel desembarco de aventureros d(le cual-
quiera nacion 4uo vayan d la isla de Cuba can
intenciones hostiles. Adjuntas acompao la
copia ile un memorandum de la conversacion
tenida sobre este particular entre el encargado
de negocios de Su Magestad Britnica y el se-
cretario de Estado interino, y la de una nota del
primero al Departamento de Estado, como asi-
mismo copias de una nota del secretario de Es-
tado interino al ministro de la Repblica fran-
cesa y de la contestacion de este sobre el mismo
asunto. Estos documentos os informarn 6
daran conocer los mnotivo que tienen para
esa iritervencion. las dos principales potencias
comerciales de Europa, y al mismo tiempo de
los temores que oeste gobierno no podia menos
de mnafifestar de que con semcjante interven-
cion, si se llevase a efecto, pudiera ser causa de
abusos que redundaran en perjuicio de los de-
rechoa-que goza la marina de ljos Estados Uni-
dos. Los privilegios martimos do los Estados
Unidos estan fundados en una base firme, segu-
ra y bien definida; se. fundan en los principios
de la independencia nacional y la ley general, y
ae mantendran en toda su estension.

El P.rincipio quop hasta aqi1 ha sostenido este
gobier'r oon todi solemnidad, es uno al clialso
adhie.re y ctitinuar sosteniendo bajo cuales-
quiera circunstanay *totdycpsta. Es4 prin-
cipio es eq todo bu1, e, mercante propiamente
provisto eid sus'dnumritos, la triplacipn que
en 1 navega y' eantos so hallan a su bordo, ha-
liaran proteccion en la bahdera que ondea sobre
ellos- No puede permitirse que un buque ame-
ricano pueda ter registrado 6 examinado en el
fin de averiguar el- carcter d los indi"iduo.i
que 5*i^ enounrn i -U bosrdo ni puede corn-
sentipwe q" *e ejera 'vigancia. i obidrvittion
aligon uobir;beqtes 'aericanoespor losbirques
bJ otrs uasois obesoe lascostas utleo los jsta.i
dos tJnidS:y.x-h i- dyacente.Se ver
por la o*ssi0a(deal engargado'o negoeios
briLnico, que est autorizado para a.nyrar a
secretario de Estadoque se cuidar, eserupulo'
samente que al ejecutarse las medidas preventi-
vas contra eoaweddipioeq, t'p ip go-
bierno de los' slao Unidos G eclaroTe ip-
dignas de l proderliI nin oeni no
se oint *'rCdtfhUti ridht i 'on e bmnbr
ciolega d.i a n;QW on.; .19

Ad asrdflp jaarrespQndv eiu adjuntas *s-
bre e qqJu q bapiliyaibto ef.01)ldeparT
tam . i40Qro efiit iMadf&)4ue el
gobierno frances lialia dado su er.uadra de
las An l41a inru a nse spresas aa.queOst
las opr :,p. op fi>tqagesf p .rte.mptr
ran siempre la bandera de los Estados Unido
en donde emragqqepprycqEiy p no come-
tie;ern igjWa ,a qdri,ho!tilidW , ntra ningwr
buqu ; (s'arijAa que e , otrae o a*.
proteccion. r

Los Ministrps lo.Ci llpaiacione
estraas. > jJ41s4'xl^aV1i^Ud COWK- il
nicacion,qujiury 1pntr, u9jolos -y Is demas
nacioigs y. del ,ipyo, iImportapLa que,
miens tqida ejn estpaiegqo;e;do per(eta
segutidad mienttras desmpenen flelmeqte. suda
respectivos deber Suy1qn iuip as de la
violacion de las ilu&.tw elekadmiida

por toda ;las naciogdeld i dddt, Y eA ninguna
part9 J4ay maiyor interes en mantenerla1 que en
los E1a10 9Utidt. .Nestio comeoei so es-
tiendpgt >44os.Ioslmareay recorre tods ka0
clims, y inuetros hministros y ctsulos estn
nomlrados para protejer los intereses deeee co
mnercpo,rcomo asimisn9to pubr mantener la paz de
nuesryapatriay velar pwrel honor de su bande*
ra. * ..Ppro Amoa d ,m (l odbreumplir can es.
tos deberes s no so ven ellos mismos protegi-
dos? y si, asq loprtiqhipdoe por a4mleio
de las ley* V 4$1ccide Yo 1
que so d(-e l naqtros futnpiqiaria pipblicos
en p "rses jqstminte at qteoea debido,

lo 'prye9ns 0a.trouplbeimaQ que rye 1
side(ente,9ra ,^8,fot9 eg la gaer.ra.
los ql 1eV lpqr4;d' torloe,
violabi es porquie de o ., p eu, rcassB -
ria interinin1ble, 4. rniamnyozt iem-
pos de p maz lo> i pia u st gS.y,46pi-
les ear4 ;s;a^to e ei e,
nos aiiii51 dbn ser lobits do rc8s><,1i,
y proteceil< especial, cada uno segun los dere-
chos que cop Bpptprit ( spa i agnsteqrt:
En vsta do .st o3 rap9rtyptg ,prip s.oa 1
onunrcido.d 'sump disgl i 'y grann mortioca.
cio n tqied ditad ia 'cctaudtokcrtseueu te' j
las ejecuciol'do0dlaa'lIlbhutW la <i4iit 'de\ i
Cnsy4, ^.M.: C,-in NuevafsrinO ifua acrcdo
por lna-^b^,~s OI1roi31dd fi4 d94tui*< 1
banuera espanola hallada ensan op c yi4iafl y
hec l1pIazoa y l1 rhN? svl vo1bbnlad6 
huir para su seguridad perponal que crey se
halaba en peligro. 'Al rcib ncdttcia 'de estos I
sucesos, di itn$fariifnWc hisfrnidconey al <
Procraidr de istrlto ̂  via Otidans pap ]
que averlg% se( tehs, y el valor do1 pp' UT
didastpodnli s por' o Cns<,:cor,
li intenelori desbmeter!lds.a fnn da qi n it-c
raislas inedidas quee'considerarais oportutas
para indemnizarl coma una prueba dt aprodlo i
que se hace dl hoidor d0 Jh naicion y el repetol
que e 'debido 'pptpicaamia,. , AMlj4nti t
acomptafl l ortsrnndtencii c1 ie .sbbro 6l par-
ticulr ha r ef ( trel t
do e 4ilsttd C lica.

Las ocdarehdia< ded Nij4.va Oricans te han 
indicado a exanjnar con detenimiento el estado ;
dle ne1rt1its lyel teOt ts4ectd loA embaja- <

dores, ministros y ehl 1 `alo "4 h
amigas. Creo que nustra legislacion :ei este
particular es imperfecta, pues no dispone lo
suficiento ni para la proteccion ni el castigo
de los cnsules. Por lo tanto recowlendo este
asutfito la consideracion del Congreso.

0t- Este es cuanto contiene el MENAGE
DrL PaEsitENTE relativamehtO lo fo la
Isla de Cuba, y los (Iesordenes de Nueva
Orleans. En nuestro prximo mmero
daremos la parte que se refier los asun.
tos <lde Mjico, Portugal &c. RR. del P.

MEJICO.
De las colecciones de peridicos que

recibimo3 por la goleta ROBERT SIEDDEN
tomnamos lo mas interesante que va con-
tinuacion, y que por falta de lugar no podi.
moa insertar en nuestro nmero anterior.

MINISTERTO DE RELACIONES.
Esemo. Sr.-Tengo el honor da anunciar

V. E. que desde el dia 5 del corriente est es-
tablecida la libro comunicnacion por medio del
telegrfo electro-inagnctico entre esta capital,
la ciudad de Puebla y el pueblo de Nopalucnn,
cuya distancia se calcula ser de 45 leguas, con
lo cual queda cumplida la condicion que *e inm-
puso en el art. 2o. de la ley de 10 de Mayo do
18-19, confirmada despus por dtra de 4 '.0

*Abril de 1851, prorogando por seis meses el
trmino sofiealado en la aniterior.

Me apresuro comunicar a V. E. este acon-
tecimiento, que debe formniar poca en nuestr-
likori;t, rogndolo se dignIo hacerlo asi presen-
te a! Escmo. Sr. presidente ('.e la Repblicapara
su satsfaccion, mianifestndlh al\ nismo timpo
que si desde t primer dia no present esta co-
municacion, fue por hallarme ausente arre>lan-
do las oficinas del telgrafo en Puebla y No-
palucan.

Dignese, pues, V. E.,:aeptar las prote tas deSni consideracion y respeto.
Dios y libertad. Mjico, Noviembre 10. d

1851 -Escmno Sr.-Juan de la Granja.-Es.
*Lelenticimu Sr. ministro de relaciohtes interio-
rea y estcjiores de la repiblica mejicana.

. u vintnito de robo.-Estamos informados de
que uina de las caas de comorcio de lopy1 (Es-
tado de U anjato) iba 9 ser robada, y se liber.
t por .la pi udencia do utino de sus dependientes.
llabienido sido convidaido, por sus .O.pn.erQs
a un 6nile, oovrriero los ludrones nimedia n-
cho dspartar, al dependiente meritori qg
labia quedado cuidando Jacasa, y le sup.uar
ronque lea habriese, fingiendo serlos dl en-
dientes 1 cumnpafieros; pero l' tieg, pro.
si 1 ticidu. la realidad. Eni Vista deesto, lof lal
4 dron ecsidecdi n rurrper unm dtlis peflthi
y rbur,br matando 41 depuduiem:e; eaaJnego que
licietihn un b(|uete y u'Irtd "do elos intrTodjij
nialo so 5a1 n cl deipeliulitle, y pqY r Wi, <sur
plicas que. le hicieron para que lo so1tae, )er-

tidi en su res)olciii 4wapten'rlo lli hasL
quie oQurreso. la;jusliciL, .Los lauro c, tem~, -

o ser descuibierfis ;por st qromnpafleru y>ee-
vieron imttarl, como eneacto.lo.veritcaKoa,
dejando el cadiver atado,4d ja.maio, poro des-
nudo y desollado de lo cra, b ando los.vr
daderos dependientes aurriern, anique f6fron
onpcidos por e meritorio, iate se ieegai: a

iabrirles, y au lo mismo hizo-con -el- duenor do
la casa, temiendoa fl4 ilidrofisalid hlbiesen
llevado por ruedodeo l' yiolencia. y -perinaneci
encerrado hasta quq ocurri l,1 justicia al dila
siguiente. El cadvererade una persona muy
bJunca, y tenia en el brazo atado una maniga de
potfo, una camiza de lienzo fino y un anillode
oro en un dedo. 4 casi tenia en caja sesduta
muil pesos, do manern que'loa ladrones habriat
hecho aun buen negocio. El mabritorio q e'salv6
esos intereses fu premiado con cuatro mil pe-
sos y una colocaciun muy decente. Ignoramos
si estos pormenores son exadtos, y los' espone.
mos talss como nos han sido dadon por perbo-
nas de este comercio..

JRnCITO DE RSERVA.
El gobl9rnq ha remtitid9 lacumatra de dipu.

tados l sigujentq prnyocto de ley;
- "Art., .' 0 S6 facutA aL g'xbirpoT pra P4 -q (r'r'a '^masl, como res0v. 4,Y d lrio
oeotia y ocho conopabias e' iifnepr, , veie

de ciballer y nieve do arti leria u arr4
m6vilV con la ismanera que tienp las del

las bases siilc tes: <
I , t ftiierzt'ilependert del ministro de

la gtrra por ueqiverieuteQ 41 gor cqu,personal, dis0 i^ n riatl y pprby9 dpe Au
liberes. El ,degloppr prpyeor ,dll~beregres

21n I tn s e l podrla reuirise'on lia-
tallongaw.4ias hrig, y .-biaqI bajo; J

general. , . .-. * *
3. Este se pondr db tictyrdo con lds go-

bernadores de' d' l'is E*Ados Jara' desiginar las
demarnadnci<3s&etlqfe deb'for(h'afeo cunda oiii
filla;lhacibttdo)e per atinidrnwstithDihrithy
Territeort'io ''' ' ' * 1 lu 1 "1*
. 4.4 Las untipetnIas'do la[ ervatpodrilUv
eufar en recesa, rn atsdrble,' eni ̂ ridhe
sus Es1tdos, yonscrv.ico activo. q ,copsile-
rarn n servicio ac'tl'i, 'sinpr tuo salfan
do sus Estados o dcii, la giarnicn .n la 4@pi-'
tal dela.e|-,bl(ficpn h dlaza' fuertcs y cn
los lugares fronterizos 0 Jitrtlea.
* 5.", ^nrtOco no disfra in hnper algu;
em. asambl9t1 'muilr i itd lio s'4'driri.i'(e l su'
pueblos. y so ab 9ntiirn ' la hiacieida fedoial
trs pesos al mt- por iad'iviuduodo la clase
de' trdp, cu+a a itmdd servira para pagar lod'

- 1 1 1i y 1 .yhr . Y

sueldos de las guardias de prevencion, cons-
truccion de -vestnarios y otflrs isto necesa-
rios qde se designan e elT reglai entor en ser-
vicio en sus Estados sh aboniar i esta fuierza,
inclusos las iinIe, la mirad del 'haber Int.
gro que disfritki4 bjreito; y h servidio hcti-
vo todo el hliablr c.lrbsido.

6. a Losa iiididato que, ln'ixend(6 iW ;roL
quisitos qnoue estaiblezct el gobierns, 4 1ditsten
en la reserva,estarn oxcsmosda! ntar ieih'r-
teo para el reemplazo del ejrcito hrtint br
tonezcan la resetsva, y para srempri lhX.
bieren servido scis afo. Los desertorel db
la reserva scrn destinados til ejrcito por 'sefs
anos." .:

IMPRUDENCIA !
Las poblaciones de C6rdoba y Orizava han

vivido siempre en la man profunda tranquili-
dd, hasta que por dsgracia so introdujo en
ellas !a guardia nacional, que verdaderamento
no ha sido otra cosa que un semillero de vicios
y un conjunto do facciosos tolerados por lis le.
yes. Los habitantes de C6rdoba t cadapasose
amotinan para deponer sus autoridades, em-
pleando en estos escndalos las armas que so
es hairnddo, Ultimamntno los da riziava, ar-

maron 1 los indios<4i AbiAtlan'pk batir, * os
de Crdoba, inreflexioarqht dd csta manera
fomentan el elemento.destrurctor de -la guerra.
decastus. Quremos que la lIepaiblica .sea
tambien el tcatro sangriento de., Ls mas terri-
bles escena3 que aun pasan caYucatiMu Llama.
mos la atencion del seor ministrodqe la guerra'
sobre este particular.

La suerte de !a naion esbientristo. Yankga'
porambos mares, aventureros .en su' rontera,
bandidos en sus mas populosas ciudades, ' in-
dios arnadoran I ,iU'o4U i-a4 prot s4itti'pfht
causar un incendioli evo.isuminir proIto a la
Repblica, si con tiemypo J se apagan.ilos cbis-
pas que arrojan los anemigosii, *ilJfsirsal.

INVITACION 'PAtrR-TOTICA.-Se< noswitabat de
remitir lo iguilenta qu tisetlaimi (5 h c at tl
sfrto placer: : .

Persiuadidos iplerwmtmenLte dequer premiar la
virtud yel patriotismo es si iduda alguna, el
de er.mnas sagrado., qu ctl ncu 4! al
hlombr. qQ yive en sec qu3c tetiod ,.
ei rto, caUnl ia Sift dp4. cl* 4o el.rb Q ,9
muestra, pps. desde, !eapo . .o
ha. tu .r tros das . c o up, .o 1 mpt.,l
S berauo arcede.cca e pro 'uQ nauss, eicuj.s
alt ue se sacrifice ch laa I s,4 la atr4d a
'ahq.u cda giiupdala o.lp.,p.(peidp(,,Mpai(i'A9.( -,
nerosa y amiga en p':q .,B.;,'lld-
pIrndirrMe to; n1 puedo 'enos, comino inejipano,
que esci r i obi 'ormnrrlot f. fni d"
*ue irqi Jiip"tiRl mdth'ia'bIiIdh'
r lo-Hs'dWi bl1 lhl1 * .Wi 1 et

ceiddhdes de la ado u y'd ,d
u moviid', (1t? Y4 ts 

1 orias d(e'W sa itwri't1i 'idit
^^^Jl*la'ate"t fotidis filk 9668a'^c*tr'4"ly'

leridos,viudas y Julif fos3 io Iqi que se *A
criticaron, en db le 'lt dIe' f1"iWvh'
,'o^. l pirtick, acali d . l ( dor 1rfa-
Lpez, lo verisiae meo sR ii'

hermoanos que en el puerto eo Matame66i
1h'5 iecho unarestdn b' cotMr'eYiht
lamrne ytrdor Crvhjhi, .i dili *d
roian ,'Bufesqne nplitf bn ritlicW
nos tr6% Aotr he*Mthtih.r do I>fstr6
so-lddos del ejrcito, dirijiJos por el valiehte'
reneral Avalo. no solo rtfchaztiron lbs reitera-'
Jos y encarnizados atati'ea qu'oh d iRrasdii-
plicadas, y en una pl1a61text4 1o0 dio aquel,
sino que lo estrPecha1 onA t*i4 vergonzosamein-
te.del teatrq de sus iniquidades y deprtdaqiones,
yenjo ocultar al otro lado de 14io Br!ivo,, ,el
oprobiodo sanu rabiosa impotencia. I E cop t
cuencia, y persuadido de-que tno sreniAo 14+.
lejicanas de.d(istintos sentilnioltoas 4osq.o.-
'sclarecidos y patriotas espaioles, de acuerdo
en varias personas respetables de esta ciudad,
IuPeda abierta una suscricion voluntaria en a
casa del $ir. D. Javier Lh.he:rrr, para, qup.
,mis gener*oas paisanos, queo env~na1 -de,
,ser republicanos, se dignen contribuir popA lo
que sus circunstancias les permitan par tan
patritico objeto, oagurs de que la cantidad que
se colecte sera remitida al ayuntamiento del

la merezci,' i, ul hdihse' pubfiada esat
'e, union delos nombrds'e lo iedn4rlbuyextesi
aa su debida satiskicidn. r'h 1

"Asi ismo, y deseaindb fie 'lo qulo rneoelcteo
6a una sumn npa ptasael reineoiodeaqaIiellm

mbTin tt tfeansors. o la baregridd40ttaeiec
'n',me torhq"la *ib<i>;id';i('pescitarr> .nixpaif.'
tamiento de esta capital, par4'*q,aBinterpk4-

nieieda su respeleable influjo; logreiriUpBisBrr6*.i
emipresariosde teatros y corridstleitctos;ee a

dbdiq uonil.
"f icn consideto qi u i t vfii 1 idltksiado

1 I p;ra qu'e etinvitaeion produazhant9s iOS
ble efectos quo ol Ainifa>milpjtr ikn obliga
lipeir ^F j , citis i dadsuvi<ne, p jl p Wpw

tin|p p meif*oj)jwy,q^i eHaHQn<^enlprtn.,
rl!tpGr4?(qilc,i,44.eneinoiriii!aFC9 a4il|V9,i^

qea cump|lido, sera.siiajiHrgil,9 4 pgffrpldppy!"
itielouto y satisfaccion de-Jos Garcia Conde.

:1 / t.'
lU '

-r~ir '.^1 J'<\.\ \ ^rr '1^''

T Aroii^i p, I ,A/i^ , plyn^i{o
(Il cntrir en prons u'Ie ry p.r'ipsifo aca-
Da do l!egar el v"por P ullde am proce-
d'nite do N, 1'< u al jY a Pro e . We(a.lphstcl,1s;i''or yg pgabily, por ; ,

dafr cpnooit Lento >) u *; tHBi:e, twec^ lW. r
iua.sto'pr6ciunb nlintidr ouintld obueierdh
dif articutar. - .i

Ahora que s, ia'" d oedeIanoe
hora en que la segund,-foa bW~fUro
lridico entra en Pe.ma
dA.*Sparos do cari'o- IkW'VI ff&4-o
Ignoramos lo qi M~
O-COMPAIA..41, -OPBRAi!5009MAUa

E?. Jores, 4 de ce
.'cnacionp$ en el #Salo.ff M

Calle (le 8,. IMO9POJ jc 1
;coltinnAraftflQ q wi . er

fiHevo y nunca vis1,q ~Piz~wm~pg~
eoales se ceff I

g1r1>rocio dc tvon
empieza latu1 eg.

EL SAB3'~D
Por la' 0 f ,l-

Tercera o p .n4,l, ,
LA FAVI'bT W>

10 Gn pera en4

,Precios d, entrada:, liond otoisir
lIAS DE YFUNCKM.i, -Ag Lt1i ~M4~ J4e-

ves Sbados y-Dobin'g~M. 1

LISTA DE LAS A1tiblgPA 

Emstcites en e orU I~5d
4 I.Abzaiso Mli Jos ta.

P~ aliostreri G&dbi6: " mr trd 1 di
[ Andra,1'L~f3 *Mitm .

3 3ernero Agustin'2L9le>2d1
[detto, i1 oiac~~tff5< q.1

4 CJaballero Androbx"0141 ?ic*chiw
5 Carcao AMMU11fY` 1 U 1cv
6 t;ravvottohle*rt CIU nImi 4 
7 Calvo Antonio 27 jdiih'fll'
8 (Uhiuppo Giiin tf g-1 j ~ f~

110-11 Fixa Pedro uV%~ i~*,
I.A, Puentes de M19~8 ~f<i~
ll Garca Vaiodb?,rtfll wM !o'l<i1 r tU

-o Ciamagla Angelo M by1
11 Gomez
I7iJsola LdiMarroeS
S Lazaro Podesta 

[rolano ~ ~~1111 Atjir' l v r

:-PUERTODE

mircoles " ~ "tV0 -11
i.-No hubo de imipotbioh~ t'ivivi vv-w' tttit

Ld0 Rio Jatneiro po
cap. Kirchi, con ~Qa~~dI,4G
Niatlian. ~ > i 1, ti

.-UDe la llabana en 3 0,ewqstv" al*~ W Q
phia, cap. lb's.i~'ownao'

-Para Bai-cclonqibwo gowjklo&rcidc. 'p iMa-
ticon 42pq-emm 4*laqQf.p* JIhtg..

-Para Chagres. vaplom,44k"ls~p'Abdo
por C. J. Mleeker y Gqmp tin fir- 'O o-Para San JuandoN4r!tg^, l43~~
zos, cap. Jonkins, o W lIgy .

-1.1 ~ :.Q

VUE 45441~ Y AJkO

por la traicion do Rodrigo lrh ,*j

t&rtnuj.d.":f!; e
vi de Astur en las mantwftniA i'! el) ultoir
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