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iguales ofensas; y los ofensores las come-
tern en lo sucesivo confiados en que ape-
sar de las proclamas y las leyes, su Go.

bierno intervendr siempre. Mas nosotros
creemos que en tal caso no habria nece-
sidad de que los Estados Unidos la volvie-
ran en cuestion nacional porque la Espaia
sin necesidad de contestaciones sabria to.

mar la iniciativa declarando inmediata.
mente la guerra. Por otra parte, si el Go.
bierno de los Estados Unidos, por conducto
de su Presidente reconoce y reclama como
ciudadanos de los Estados Unidos los
prisoneros de la espedicion do Lopez, cla.
ro est que debe cargar con toda la res.
ponsabilidad de los actos de esos ciudada.
nos y los de los ciudadanos que cometieron
los escandalos de Nueva Orleans, estndo 1i.
gados de un modo inseparable, y por lo
tanto el Gobierno de los Estados Unidos
que se arroga las facultades de intervenir
por los que declar fuera de su proteccion
y amparo, est obligado reconocer y re.
sarcir los daios causados por los ciudada.
nos que no se hallaban en aquella posicion
y que estaban gozando de toda su protec-
cion y amparo.

El presidente FILLMORE conviene en un

todo con lo que hemos dicho nosotros siem.
pre acerca de lo que debe hacerse para
que sean respetados siempre los Estados
Unidos, y en cierto modo repite nuestras
mismas palabras en el siguiente prrafo:

" Si deseamos ser respetados siempre
" entre las naciones de tierra, es necesa.
" rio que hagamos cumplir estricta y es.

" crupulosamente las actas de neutralidad t
Sadoptadas por nuestro Congreso, y per.
Sseguir en cuanto nos sea posible las

" violaciones de esas actas, imponiendo el
Scondigno castigo & los culpables."

En el prrafo que sigue Mr. Fillmore
parece convenir con nosotros en que los
principales motores de las tales espedicio- .
nes estan aun vivos y dispuestos & maqui.
nar nuevas invasiones, pues dice : t

" Nadie podr negar que las personas
Sque organizan espediciones militares con.
" tra paises estraos, por medios semejan.

" tes, son mucho mas culpables que los
" infelices ignorantes y necesitados quie.
" nes seducen para que vayan como los
" individuos ostensibles de la empresa.
" Esos originarios instigadores de la
" invasion de Cuba, parece que habian
" determinado con calma y premeditacion
" lo necesario para llevar adelante una
" empresa que la vez deshonrara su
" pais, violaria las leyes, y pondria ries.
" go la vida de hombres alucinados y mal
" informados. Vosotros considerareis si
" puede ser necesaria una nueva legisla.

" cion para impedir en lo sucesivo la per-
" petracion de semejantes ofensas. "

Se v claramente que Mr. Fillmoro alu-
de "esos originarios" como ciudadanos

Sde esta repblica, "que habian determinado
con calma y premeditacion lo necesario
para llevar adelante una empresa que la
ves deshonraria su pais y violaria las
leyes." Y con esto se contradice el Pre-
sidente en su mismo mensage.

Estraamos que no recomiende Mr. Fill-
more- l URGENTE NECESIDAD que hay de
adoptar nuevas leyes, y solo se conforme
con decir los Senadores y Representan.
tes, que ellos consideraran si puede ser ne.
cesaria una nueva legislacion para impedir
en lo sucesivo la perpetracion de semefantes
ofensas. Mr. Fillmore conoce sus repre.
sentados y duda que existe esta necesidad.

Pero la parte mas significativa y la in-
sinuacion mas intempestiva que hallamos
en el espresado mensage es lo siguiente:

" Ningun individuo tiene derecho de po.
" ner en peligro la paz del pais violar
66 sus leyes por sus vagas nociones de alte.
*' rar reformar el sistema de Gobierno de
"' otros Estados. Este principio es no so-
"* lamente razonable en s mismo, y est de
" acuerdo con la ley natural, sino que se
" halla ingerido en nuestro cdigo nacional
" lo mismo que en el de otras naciones.
" Pero a la vez que estos son los sentimien.
" tos y las opiniones de este Gobierno, es
** propio advertir que cada nacion inde-
" pendiente debe suponerse capaz para dc.
" fender sus posesiones por s misma, con-
( tra las pandillas de individuos no auto.
" rizados por otra nacion que pvedan com.
" binarse para atacarla. El Gobierno de
" los Estados Unidos ha tratado en todas
pocas, desde su fundacion, se ha abste.
" nido y ha tratado de retraer sus ciuda-
" danos de mezclarse en las centroversias
" de otras potencias, y para que se observen
" siempre los deberes que impone la neutra.
" lidad....... ..........

" El vivo interes que esperimentamos hcia
" la estension de los principios liberales y
" el establecimiento de gobiernos libres y la

simpata que nos inspiran todos los mo.
vimientos y luchas contra la opresion, nos
prohiben el que miremos con indiferencia
las causas en que el fuerte brazo de una
potencia estrafa se snvoca para ahogar
el sentimiento popular y reprimir el es.
plritu de libertad en un pais donde se
manifiesta."
A continuacion de estas significativas

neas dice el Presidente :
" El Gobierno de la Gran Bretaa y

' Francia han dado rdenes sus escua.
' dras de las Antillas para que impidan por
Sfuerza, si necesario fuere, el desembarco
Sde aventureros de cualquiera nacion que

' vayan la isla de Cuba con intenciones
Shostiles. Adjuntas acompao la copia

Sde un memorandum de la conversacion
Stenida sobre este particular entre el en-
cargado de negocios de Su Magostad
* Britnica y el secretario de Estado inte.
" rino al ministro de la Repblica francesa
" y de la contestacion de este sobre el mis-
" mo asunto. Estos documentos os infor.
" maran 6 daran conocer los motivos
" que tienen para esa intervencion las dos
" principales potencias comerciales de
" Europa, y al mismo tiempo de los te.
Smores que este gobierno no podia menos

" do manifestar de que con semejante in.
" tervencion, si se llevase a efecto, pudiera

" ser causa d abusos que redundarian en
Sperjuicio dle los derechos que goza la

" marina de los Estados Unido-s. "
Creemos que ni nuestro gobierno, ni

Francia, ni Inglaterra necesitan que noso.
tros les espliquemos lo que significa esto.

DE LA HABANA,
Por el Bergantin P. Soul recibimos ano-

che peridicos de la Habana cuyas fechas al-
canzan el 3 del actual. No encontramos en ellos
ninguna noticia local de importancia, y la hora
avanzada en que han llegado nuestras manos
los papeles nos impiden tomar lo que encon-
tramos de Puerto Rico y la Amrica del Sur.

El dia 2 ascendia el donativo patriotico fa-
vor de los que prestaron servicios distinguidos
en la completa destruccin de los piratas inva-
sores. $216,257 con 68 centavos.

El bergantin Mary Elisabeth tenia anuncia-
da su salida para este puerto para el dia 6.

La fragata fillaudon lleg la Habana EN
TRES DIAS.

PORMENORES DE ESPAA.
Continuamos hoy los estractos de los

peridicos de Espaa recibidos por cl va.
por Asia.

PROYECTO DE LEY
devolriendo sus bienes al Prncipe de la Paz.

Art. lo. Se lievar efecto lo dispuesto en
real rden de 30 de abril de 1844, por la cual
se acord la devolucion de los biuenes embar-
gados a don Manuel Godoy en los terminos que
se espresan en los artculos siguientes de esta
ley.

Art. 20. Se entregaran inmediatamente al
sucesor 6 sucesores legtimos de don Manuel
Godoy, las fincas, alhajas y culesquiera otros
bienes de los embargados que sin otro motivo
que el dAl embargo existan en poder del Estado
condicion de que dicho sucesor 6 sucesores
por su parte, y el Estado por la suya, hagan
renuncia formal y solemne de lo que respecti-
vamente pudiera corresponderlos por razon de
mejoras 6 desperfectos de los bienes que se
mandan entregar, entendindose compensados
los unos con las otras.

Art. 3o. No tendran derecho el sucesor 6
sucesores de don Manuel Godoy para pedir can-
tidad alguna por razon de productos de los
bienes durante el embargo hasta el dia 30 de
abril de 1844.

Ar. 4o. El espresado sucesor sucesores
de don Manuel Godoy seron indemnizados bajo
los principios y reglas adoptados para el pagn
de los demas acreedores del Estado en la ley
del lo. de agosto de 1851, segun su respectiva
categora, del valor de las fincas, alhajas, me-
tlico y efectos que fueron embargados y no se
devuelvan por haber dispuesto de ellos el Es.
tado durante el secuestro para atender cor
sus productos las urgencias pblicas para
recompensar servicios prestados la nacion
asi como do las rentas que desde la citada feche
de o80 de abril de 1844 hubieran debido produ-
cir los edificios que el Estado ha usufructuado
cuyas rentas seran satisfechas en el modo )
forma que determina la ley de 3 de agosto d(
18#e.

Art. bo. Se propondran nombre del Es
tado las acciones de reversion incorporacioi
que procedan sobre los bienes, derechos y ac
ciones que poseia don Manuel Godoy al decre
tarse el secuestro en 1808, asi como los qui
correspondan contra cualquiera otra persona
corporacion, relativamente dichos bienes.

Art. 6o. El gobierno acordar lo necesari(
para la ejecucion de cuanto so dispone en lt
presente ley.

Madrid 6 de noviembre de 1851.

PROYECTO DE LEY
concediendo una pension l las hermanas del pa

dre fray Pascual Ibaesez, del rden de
recoletos en Filipinas.

Articulo nico. te concede doa Ignaci
Ibatez y Sola, y doa Francisca Ibaez

Sola, viuda, hermanad del P. Fr. Ibafez, del
rden de Recoletos de Filipinas, muerto glorio-
samente en la dltima espedicion de las tropa4
espaolas sobre Jol6, la pension anual de tres
mil reales vellon la primera y de cuatro mil
la segunda, cuyas pensiones seran vitalicias 6
intransmisibles.

Madrid 6 de noviembre de 1851.

- ror cartas nIueuignas que nucimu yiiw u r
Gibraltar, dice un diario de Mlaga, sabemos
que el vapor de guerra ingles Janus que habia ,

salido para la costa del Ritf consecuencia de
los apresamientos hechos por los moros ltima. qu
mente en las inmediaciones de Melilla, tuvo un to
combate con aquellos piratas, sin otro resulta- na
do que el de quemar los restos de la goleta
Emilia, para que no la aprovechasen los moros, 1
y de matarles alguna gente. Los ingleses tu- y
vieron tambien ocho hombres heridos, uno de iba
ellos mortalmente, y el comandapte Powell pa- tos
rese que tambien se halla herido en las piernas go
aunque no de gravedad. val

Nada habian averiguado del paradero de la pu
goleta inglesa Violet ni de la suerte de su des-
graciada tripulacion. El gobernador de Gi-
braltar, por causas que no alcanzamos, prohibi
la insercion en la Crdnica del parte oficial de
esta espedicion del Janus. Si sabemos, aade s
nuestro clega iialagueflo, que instancias de I
dicho seor gobernador sali de Algeciras un d
vapor de guerra espanA que lo sazon se en- fl

a

contraba all y se dirigi fi melilla llevando ins- (!
trucciones para que el gobernador de aquella ca<

plaza negocira cualquier precio el reseate de ac
los infelices marineros del Violet: pero el vapor
sufri una averia considerable en la mquina y de
tuvo pocas horas que regresar: e)

Parece que el cnsul de S. M. B. en Mlaga vi1
ha oficiado al comandante general de aquella
provincia rogndole despachase, si era posible, n

para ese mismo objeto otro vapor de guerra qu
que ha llegado al puerto conduciendo tropas: co
.mucho nos alegraramos que pudiese utilizarse le(
nuestra marina en un acto de humanidad, cuan- ga
do es bien seguro que los ingleses en seme- pa
jantes circunstancias no titubearian un instante'.
en prestar ese servicio.

Dicen por ltimo que el cnsul de Inglaterra I
en Tnger, Mr. Hay, ha hecho enrgicas re- di
sonvenciones al emperador de Marruecos sobre cii
estos actos de piratera que cometen sus subditos
del Riff, y se asegura que aun lo ha amenazado
con un vigoroso escarmiento por parte de su
nacion, anuncindole que no le servir en ade-
lante de escusa el estado de insubordinacion en i1
que dice estan esos semi-brbaros, pues bien mI
sabe l cuando le acomoda, mandarles un ejr- lt

cito que los castigue y les saque fuiertes tri- la
butos. qu

-Ademas de las noticias de las elecciones
do concejales que publicamos ayer, tenemos
por el ltimo correo pormenores del resultado
de la votacion en otras muchas capitales. En
Sevilli, Barcelona y Valencia ha triunfado la
candidatura moderada. En Granada, los mo- di
dorados ganaron en tres distritos, y los progre hi
si tas en solo uno; en otro obtuvieron mayora f
en Burgos y en los restantes do aquella capital, c.
los moderados. De individuos de diferentes C

Sfracciones polticas se conipondrn los nuevos N
ayuntamientos de Badajoz, Santander, Oviedo
y Zamora. Los progresistas han triunfado en e
Albacete y Logroflo.

A escepcion de las noticias electorales, no
Sencontramos nada de que pueda hacerse mena -

cion en las cartas y peridicos que nos ha m
traido de casi todas las provincias el ltimo
correo. di

-El dia 3 lleg al puerto de Cadiz el nuevo C
vapor de guerra espaol construido en Londres el
yal que como ya se sabe , se ha puest- el d(
nombre de Francisco de Asis. Entre los pasa- !a
geros que conducia el vapor, se contaba el co- e,
nccido escritor don Pascual de Cayangos, cate- di
dritico de arabe en la universidad central. m

-El jueves di principio S. M. la visita ni
de las nueve Vrgenes, en observancia de la e<

antigua y piadosa costumbre observada cons-
tantemente por las Reinas de Espaa durante
el noveno mes de su embarazo. di

8. M. acompaada de su augusto esposo hi- c
zo el primer dia la visita de la Virgen de Ato- e,
cha, por estar las Cuarenta horas on la iglesia li
de Santa Maria de la Almnudena que era la pri- ce
mora en turno, y

Ayer cumplieron SS. MM. con esto segundo b
y religioso deber. p

-Dentro de muy pocas semanas debo co- ti
menzar definitivamente la construccion dol ca- c
mino do hierro de Jerez Cdiz, cuya lonjitud n
ser de cinco leguas. Con esta son ya cinco las c
lneas,aunque pequeas, que sin contar las de n
Madrid Aranjuez y de Barcelona Matar, h
se hallarn en construccion en ia Pennsula. d

Leemos en La Espaa del 7: r
Se ha visto y fallado por un consejo do guer- ti

ra rennido en la plaza de Mlaga la causa for- n
mada nt reo Cristobal Ruiz Bermsudoz (n) Za- A
marra Zamarilla. Los crmenes porque se f
le ha juzgado parece que son, entre otros, el c
haber capitaneado una gavilla de bandidos en f
la Serrania de Ronda, el de resistencia las a
partidas del ejrcito encargadas do perseguirlo y
y muerte de un guardia, y los de robos y ase- r
sinatos.

El reo, que asisti 4 parte del acto, ha con- r
tinuado en su negativa, esplicando it su modo c
su vida aventurera, y achacando al contrabando i
la necesidad de estar en el camino. La celebri-
dad funesta que ha adquirido este bandido con 2
las repetidas relaciones do sus crmenes, y par-
ticularonte con su fuga Marruecos y su es- \
tradicion, han sido causa dc que tanto cl salon 1
del magnfico edificio do la aduana donde es- a
taba constituido el consejo, como fuera, y en a

todas las calles por donde ha transitado el reo,
haya habido un gento inmenso, particularmen-
te en el muelle, alameda y pasillos.

Zamarilla tiene, segun nos dicen de Mlaga,
una arrogante figura, espesa y negra barba,
ojosgrandes y espresivos, y so produce con
bastante finura. Iba vestido con pantalon blan-
co, chaqueton de paflo y sombrero calafis e-
chliado atras.

TORNEo.-Segun ha oido decir La Esperan-
za, parece que con motivo del prximo alum-
bramiento de S. M. la reina y para el caso de
que haya funciones, se ostt proyectando un
torneo en que deben tomar parte muchas perso-
nas notables de la situaoion actual.

Pontevedra 1. de Noviembre.
El tiempo desde ayer comenz & refrescar,

y cay alguna agua que se desea; pues todo
iba seco sin poder hacer siembras, ni criar pas-
tos para los ganados. Desde el lazareto de Vi-
go, donde hicieron cuarentena, llegaron aqui
varios confinados de la Habana para distintos
pueblos de Galicia. No es mal refuerzo.

MAT UMOROS.
Como ofrecimos en nuestro nmero pa-

ado vamos publica una carta recibida
e aquella ciudad, cuya carta da una rese-
a de los acontecimientos de que fi teatro
tirante los aciagos dias en que se vi ata-
ada por las hordas de aventureros que
compaaban al renegado Carvajal.

Dijimos ya que en ella se decia mucho
le lo que ya saben nuestros lectores, pero
orno el organo de los piratas en Browns-
ille el Rio Bravo, dirige .nosotros y
uestros compatriotas all establecidos ata-
ues soeces y groseros con el objeto de ha.
iernos lodiosos i la mnasa ignorante que
een lo que en el se escribe, le damos lu-
rar en las columnas de nuestro peridico
>ara que despues se nos juzgue; y debemos
idvertir tqueic dicha carta esta escrita por un
inericano residente en Brownsville que la
lirije uno de sus amigos ( eF paol) ave.
hindado en esta ciudad, dice asi;

Matamoros Noviombre 28 de 1851.
Muy Sr. mio y amigo.

Por una carta fecha 10 del que rije, que re-
iib ayer, me dicen que V. espera de mi un por-
menor de los acontecimientos que han tenido
1 lugar en esta, y can el mayor gusto lo har con
la inteligencia de que V. me dispense las fallas
que V. note escribiendo yo en Castellano: si ro
fuera por ese inconveniente ya le hubiera es-
crito V. hace largo tiempo.

Para que V. se forare una ida de todo, es
preciso comenzar por el pronunciamiento de
Carvajal en el Rancho de la Loba en Setiembre
pasado, cuyo plan, como se creia entonces, ten-
dia solo a la rebaja de Aranceles, alza de Pro-
hibiciones, la salida de toda la tropa de linea
fuera del Estado por haberla considerado perni-
ciosa &c.., &, &. A primera vista este plan
parecia muy benefico it toda la frontera del
No;rt por lo que respecta en lo general y de
consiguiente se le unieron casi todas las pobla-
ciones fronterizas. Inmediatamente tom (t
mano arminada la plaza de Crmargo y march
sobre Matamoros en dondo el pueblo lo espera-
ba con ansia para apoyar lo que habia procla-
mado telihanido fuera al General Avalos con
su brigada; pero cuando el pueblo 6 la Guar-
dia Nacional vid que todos los d&a llegaban i
Carvojal comdenables fuerzas de Tejas entraron
en malicia y conocieron que habia gato eneerra-
do y mandaron una comision en el acto Carva-
!al t iciendole que no pcdian secundarle sin que
echar los americanos que se le habian uni-
do y que por el contrario ibnn d tomar las ar-
mas en su contra. Carvajal contest, que de
ninguna manera lo podria hacer o-que contaba
con lo., americanos para llevar adelante su em-
presa.

La fuerza de Carvajal se compon!a ntonces
de 700 hombres y utina preza de de 4, que sa-
c de Cnmargo. Las fuerzasde Matamoros qe
eomponian de 500 hombres escasea, tanto de
linea coerio d9 nacionales. El ataque, pues,
comenz el 20 del pasado; el 21 quisieron 
viva fuerza apoderarse de la plaza y para ello
barrenaron las casas por la calle del Comercio;
pero estando en el acto de barrenar la casa de
la Aduana quo dista cosa de treinta pasos de la
esquina de la Plaza fueron vistos por las nacio-
nales y el Capitan Ramon Lafon y el de igual
clase Aragon les dieron una carga la bayo-
neta, y 6 pesar del terrible fuego que se se les
hacia por puertas y ventanas no por eso dejaron
de rechazar al enemigo causandoles un nme-
ro considerable de muertos y heridos; siendo
tal el susto que llevaron que desde entonces ya
no volvieron pensar en aproesimarse la
Aduana. Sin embargo, continuaron haciendo
fuego hasta el 24 dia en que incendraron las
c isas de donde los habian desalojado, y esto
fue de noche porque de dia tenian miedo do
acercarse. El 25, 26 y 27 continu el titote-
y de noche el incendio y el 28 y 29 siguie-
ron solo haciendo fuego. El 30 por la madru-
gada fue cuando echarotin correr arrojando al
rio la pieza que habian traido, de donde fue sa-
cada por la Guardia Nacional, la cual sali en
persecucion de los invasores.

Me olvidaba decir V. que en la noche del
24 estabamos el Cnsul americano yo y algunos
otros estrangeros puntos con los nacionales sal-
vando cuantas marcancias era posible salvar de
las casas incendiadas, cuando los asesinos que
se hallaban escondidos corta distancia de no-
sotros en nmero de 70 hombres nos hicieronm


