
que adoualHlmilIm da tweearts A fin de
conservir la pazpblice. migrvgund i son cer-
po las fti'erirus tque CbisidlerIran nce5ilritns ci
ese cano.

Per0 afearde estos pasos precautorios, sien-
to infinito tener qu mian.lfestar contra el lionor
y buen nmbre de nuestra citidud, que durante
la tarde y noche de ese din, se cometieron actos
de violencia y desrden, y las propiedaides de
ciudadanos pacificos inofensivos fueron des-
truidas;y aunque me hicieron todos lo, esfuer-
zos posible! para cntener esos desrdenes, me
ve6 obligado & atiadir que mis esfuermos y los
de la policia obtuvieron muy poco xito. Real-
mente tef manifestaciones tumnitnosns fueron
tan espontaneas, los iqovimilentosde los tamo-
tinados tan violentoe* t&S rapidis las reunio-
nies de los alborotadores en distintos puntos de
la ciudad,que ademas de los inconvenientes de
la hora avanzada de la noche, los do la policia
encontraron grandes dificultades para obrar de
acuerdo y prontijid para dontener los des6rde-
neo. Ma tardesin embargo, cuando los de la
policia ograron orginliarse, -debo decir que
prestason aerVeiom muy importantes y consi.
guieronahaestIe & en nmero considerable de
Jos renoltd y rtatablecer el 6rden pblico.
Al emptsra noelv viendo yo que os moti-
nea y Ja destecin de propiedades continua.
ban a Aintrruppion, cral cumplir con mi deber
al dirigirMfAIla audlioi'y prevenirla que estu-
viese dispuesta para asistirme contener el tu-
multo,eli~omento que se diese la setal de
aviso.b i . iBVIWU. >U r

A lg~de la noclie esped uqa proclama,
invita*n todom los brenomn eiuda4anos que
ae prem~turan andar aulio k las autoridades
para auteneril6rden y restablecer la paz y
dignidad daeicludad; . al dia siguiente di otra
procIankplisando mtis conciudadanos que
se organiasnn una polleia especial fin de
hacer patruil. Esalellanamiento, tengo la fe-
licidad de manifestar, fue inmediatamnente aten-
dido p cr inucbp dp nuestrus ciudadanos mas
respetablep, y.q cabe Uiai gran satisfaccion
en poder aifqqtar pp4camente los ipor-
tantes stervicos prestad9i p9r este cuerpo de
voluntarlo4,P rest4urar 1 pr, y tranquilidad
de inuostra .Audad, pl ai a l grau Cheitacion
que cQInt,ip Inam i44doe el viurnes y s-
bado; y 0iB e ye rtir que muIchos fuo-
rastero que se alan petualipenito en nuestra
ciudad, acudieron - ofrecernie pus servicios
desintueeimdoi, por lo erual on acreedores las
mnas espresivatgracias de parte e la comuni-
dad. Como haba motivos para termer que so re-
petieroan lsescenuji1 1juives, dispuse que la

umilicia perinaecieiri a9r* las arpqau el.viernes
por la noche; pero me es muy grato el tenue
que dqcir que uohiuj el mas leve motivo para
apelaru sue srvcios. Vario. ciudadanus que
cous e ua do amonajaA proferidus, rerian

que snspropiedadescorriian peligro ldo ser des-
truida'ancudie,ro(n pedirmio proteccion, in-
mediatameiite 4ispuse que w estacionaran fuer-
zas estraordinp aI nii la vecinqad do sus ca.
sas. Ep verdad,'si oxistla alguna intenciui en.
tre lass personis mnal inclinadus, para alterar v
paz de uevo el virnessus plar oe se vioror
burlado po los efiaces y esteonosa arregloi
hechos por las autoridades para contenur cl de
s6rden d? quiera que empezara ni manifoestarse
Estos treprativos han ocasionado necesaria.
nente la %iudad algunos gastos que ser pre-

ciso natisracer.
No puedo terminar estas observaciones sin

espresar de nuevo el profundo sentimiento y
pesar que nme causa l que nuestra ciudad haya
sido convertida en teatro de ocuirencias tan
vergonzosas como las que presenciamos el jue-
ves tidmo. Procederes de esta naturaleza no
admiten disculpa; y aun cuando no estov dis-
puesto justificar esos actos en vista de la es.
citacion producida por las desoladoras noticias
recibidasde la Habana, sabiendo,-cual lo s,-
queen un gobierno popular es en estrenio esen-
cial que se cumplan las leyes, sin embargo, nl
volvertla vista hbcia las causas que motivaron
esos eacesos, nopuedo menos de congratular 
mis conciudadanos de que hayan terminido esos
alborotos vergopzosos sin verter sangre.

Para teWniiar, eineie permitido espresar el
deseo ya esperanza de que nuestra ciudad no
volver4 verse deshonrada por escenas tan
escandalosas cpmo las que presenciamos el
jueves iltimo. N ueva Orleaqs ha sido siempre
distinguida comb una ciudad pacfica y amiga
del rden, y dispuesto obedecer las eyes, y
todo buen ciudadano debe hacer cuanto est de
su parto para conservaria su buena reputacion.
Ningun agravio, por insoportable que sea; nin-
gun ultrage, aun de la mas grave naturaleza,
pueden justificar los actos do violencia de un
motin desenfrenado. Una obediencia habitual
de las leyes adoptadas por el pueblo parai su
propia proteccion, no puade tener otro resultado
que la conmpleta desmoralizacion de la sociedad.

Tengt el honor de suscribirme, de Vds. res-
petuoso y obediente servidor,

A. D. CROSSMAN, Mayor.
Al Honorable Presidente y miembros del Ca-

bildo de la Municipalidad No .3 dc Nuera (r.
leans.

( I0 Siguen copias de varias comnunicacio-
nes y rdenes del corregidor Mr, CROSSMIAN, 
los empleados civiles y militares para que ayu-
daran i conservar la paz. Adomas hay copia
de un aviso publicado por Mr. CuOSSMAN (on el
Picayune de esta ciudad, en la cual niega lo qua
decia un corresponsal de la Habana de que l
[Mr Crossman] habia aconsejado al cnsul es.
paol que se ausentara de la ciudad para evitar
el peligro que amonazaba i su persona; puus al
contrario, die el corregidor que l dijo dura-
tmente al Sr. LAwBoniD que no considoraba que

su persona corriera riesgo algino. A juzgar 1
por lIas rdenes y disposiciones del Mayur Mr.
CHOSSMAN, deheria ereerse que hnbin andado su
seoria muy activa en procurar impedir los
escndalos ciurridos o 1 di1a 1 do agosto, pero
coni todo los habitantes de Nueva Orleniis
Svieron cual fue el mnodo do portirse de Mr.
SCrosuman, y cuan pBsilinime me mostrd est
por demas recordar ahorn la sminouestras do inep-
Ititud y estolidez que di en aquella ocasion.)

(Continuard.)
U iJ AnDYERTENCIA.-Despues de tirada la

1. 1 forma hetnos vsto que las dos lnets que
Sse encuentran al final de la segunda columna

[ de la primera pgina con la nota (d), han de
Sestar colocadas en el final de la tercera colnm.

*na de la minisma pginu.

a ESPAA.
le De las ltimns colecciones de peridicre
b que recibimos & principios de esta seman
la

Sy de los cuales dimos ya conocimiento
b nuestros lectures en el ninmero pasado, he

el cemos los siguientes estractos que por lai
o. ta de lugar no pudimos insertar.
Li. Dice la Espaa con fecha 14 de N(
a- viemhrc:
er Nuestro corresponsal de Pamplona nos (d
t* estensos y curiosos pormenores sobro la solen
u- nidad con que se ha verificado la entrega i
de ayuntamiento de lo retratos de SS. MM. qu

regala el rey la capital de Navarra.
la, "Ayer se efectu con gran solemnidad en 1
ue ca'a de ayuntamiento, la entrega de los retrat
s que 8 M. el reyse ha dignado regalar esi
y ciudad. Habian llegado la vyspera conducidt
ra por el gentil-hombre don Francisco Yaque
ne quien se present las 12 de gran unifurn
de en uno de los salones de la casa consistori,
- para cuya hora habian sido invitados por el a
n- calde, marques de Rozalejo, todos los indii
as duos de ayuntamiento, los do la diputacion prn
on vincial,el capitan general, el gobernador de pr
)r- vincia, el regente de la Audiencia, el gener
de segundo cabo, el seor provisor y vicario gen
ad ral Ezcarti, en ausencia del seor obispo,
Qn marqus de San Adrian, el baron de Biglez
- el conde de Vzpeleta, y otras personas de di
lo- tincion. La ceremonia, segun hemos oido 1
tra personas que la presenciaron, fu digna d
los objeto que la motivaba, pues parece que prec
las dida esta escogida reunion de los inmaceros
ni- dependientesdel ayuntamiento, todos de gal
re- se traslad al gran salon de sesiones cuya c
la becorase habian colocado do antemano los retr
es tos cubiertos con lujosas cortinas. A la voz i
ier "vivan SS. MM." las descorri el seor alem
ra de, y habiendo respondido ceu entusiaismo
:e Idos los concurrentes "vivan," el seor Yaqu
an pronunci un sentido discurso, en que espres
es- en el lenguage mas puro, los sentimientos
in-1 amor que 88. MM. abrigan respecto t la ci
er- dad de Pamplona, y lo grato que para hal:
ca- sido el encargo con que le honraran de hac

nerosidd y grandeza.
SEl sfeor alcalde contest, no sin emocion

en nombre de la ciudad y del ayuntamiento en
particular manilestando la gratitud inesplic.a
ble gozo con que todos sus habitantes recibian
este presente tan halagileo, como de inestima.
ble valor, protestando una y mil veces que estas
prendas del amor de sus reyes aumentarian si
tiese posible la adhesion y fidelidad que les pro
fesan estos habitantes. Di gracias al soefl
comisionado por la bril'ante manera con que
habia desempeado su encargo, y los coneinr
rentes por su asistencia, y finaliz su bonit
Sdiscurso con una delicada alusion al feliz alumn
bramiento de 8. 31. y la esperanza di que di
Sit luz un principe de Astorias.

SLa marcha real tocada por utina banda militar
colocada en el patio, vino realzar la cerenio
nia: concluida esta pasaron los conruiirrenoes i

1 otro esalon en donde les esperaba un eleganti
Saparador cubierto de delicados manjares y es

Squisitos vinos, no sin haberse detenido admi.
i rar el primor de los retratos.

Nosotros tambien hemos tenido ocasion d(
ve, los, y tanto el parecido d(e ambos, especial
mente el del retrato de S. M. el rey, corno e
desempeo de la parte relativa la pintunra

Screemos sean de un mrito sobresaliente y cua
Sno so podia dudar tratndose do un presente r.
gio.'"

De Barcelona con fecha 10. del pasado dice
un peridico de la corte :

"Objeto de las observaciones, clculos y co
mentarios do los habitantes do casi todos lo,
pueblos de las provincias do Barcelona y Tar
ragona: est siendo en estos ltimos #lias ni
fenmeno celeste que so observ en la tarde
del dia 5, estando la atmstora completamenut
despejada. Algunas gentes creen ser precirsoi
de catstrofes y calamidades sin cuento el bri.
llante meteoro Ilminoso que acompaado d(
grandes y estrepitosas detoinaciones se ha pre.
sentado i la vista unu mismia hora y con idn
ticos y muy parecidos accidentes t pirsona:
que le observaban situadas inias de otras '
distancia de muchas leguas. Curiosos son low
comne tarios que por la clase do gento que no:
referitnos se hacen, pues no hay gnerras y de.
sastres do todo g-ioero quo no esperen muy
pronto, pnes segln algunos el estruendo d(
que iba: rodeado el voluminoso globo dio fueto
Slas rogizasy abundantes chlispas iue despedia
y sus rfagas ensanigrentadas en forma do col
1 cnul si fuera un cometa, no pnode mienos d(
aunnciar calimididns. Estas lian emipezado y:
ac verlas realizadas con la hiorror>su teit)pestai
Sque se sinmi en Barcelona otn la mainaita de
viArnes.
..........- ., ',....a

lito el fonmeno celeste; entre las noticias que
del Utrelit> nos comunican do muchos pun-
tos de Catalua, las do Tarragona son las mas
Scircunstanciadas y curiosas. La atmsfera es-
taba completamenete despojada, nos dicen, y
durante las horas del modio dia habia calentado
el sol mucho mas de lo regular en la estacin
presento; poco antes de las cinco do la tarde
tform6so uina nubo comno de dos 6 tres varas en

Icuadro hacia la parte del Norte; su tinte era de
ceniza un tant azulado, el que se convirti
despues en rojo deMpidiendo enlonces una es-

pecie do globos luminosos que so inflamaban
y desaparecian instarntneamente seguidos de
detonaciones parecidas al estampido de un ca-
flonazo. En varios puntos de las provincias de
llarceloia v Tarragona cayeron algunas pie-
dras, y en Nullas, pueblo de la ltima provincia,
su recogi una que, segun dicen, pesaba de
nuevo i diez libras. En Brnfien, de la misma
provincia, ray otra piedra del tamao de un

inevo de avestruz y do peso de tres libras. H-
cennos de esta piedra la siguiente descripcion
Es do figura oval, irregular, superficie negra,
nlustrosa, produce chispas dndolo con un esla-

bon; el interior es de n color de ceniza con al-
gunos puntos azules y otros cobrizos; contiene
varias sustancias diseminidas, y entre ellas
hierro blanquizco que es lamas visible."

Toimamos del Constitucional del 12 los
sigientes pormenores acerca de los traba-
j s de la Comision General de Presupues.
tos :

S"La comision goneral de presupuestos re
rouni en la noche d avyer, dundo principio por
el exmen del de Estado.

Leida el acta de la ltima sesion por el se-
or secretario, pidi la palabra el seor mar-
qus de Miraflores, ministro del ramo. S. S.
hizwt una reaea do las alteraciones que so ha-
iian introducido en el presupuesto de este alo,

ocupndose de la idea emiti'a en la seccion
acertada de la subvencion que los ministros es-
tn obligados dar sus secretarios, que sos-
tuvo con razones que crein de conveniencia y
utilidad para les mismos interesados.

Pas luego 8. S. a ocuparse de los consula-
dos,espocificndose individualmente, y nmani-
festando que si esta reforma l lega hacerse,al
tiempo de reducir las pinges obvenciones de
los unos, es necesario aumentar la mezquina
dotacion de los otros. Manifest ademas que
creia muy dificil este arreglo, por la dificultad
de intervenir los cnsules en el percibo de los
derechos y gratificaciones que disfrutan, con-
cluyendo con decir que se hliabia hecho un au-
mentode diez mil reales en la dotacion para
gastos dela presidencia del Consejo.

El seftor Porez Aloe interpel al gobierno
acerca do la existencia do una junta que existo
para entendor en recinmaciones de crditos por
efecto de tratados con otras potencias, contes-
tando el seor ministro que esa junta se com-
ponia de cesantes con una muy ligera gratifica-
cien. El soor Perez Aloe insisti, sin em-
bargo, en la conveniencia de suprimir diciha
ju nta.

El seor Mdloz us de lin palabra on el mis-
mo sentido de que se suprima la partida de
ciento treinta y cuatro mil renles, asignada 
esta junta.

El seaior Gonzalezx Bravo defendi su eXis-
tencia, esplicado la razon de ella y aduciendo
otras razones de conveniencia para que no se
suprima, ncuya medida cree S. S. que introduci-
ria grande perturbacion en el despacho de es-
tos negocios, y de las infinitas reclamaciones
pondientes nun. Adujo tambien 8. S. la razon
de que esta junta debe concluir pronto sus tra-
bajos, en cuyo dia puede tener lugar su estin-
cion.

Hechas ilgunas aclaraciones porlos seores
Sanchez Ocaia y Aloe, retir este su proposi-
cien.

El seor Sol y Padris us de la palabra para
pedir que el presipuesto de la casa real so ar-
reglar al tipo sealado en 1834, y contestato
por el selor Bonavides, ministro de Estado, se
pas otro a-unto. El objeto de esta discusion
eran los setenta y se mil reales que. se sea-
lan al duque de Parma.

No habiendo mas seores que usasen de la
palabra, so aprob el dictinen de la seccion,
levantndose la sesion. para continuar en la in-
1 mnediatt el examen do las reformas introducidas
en ese prestupuesto.'

De La Espa7a del 10 dle Noviemb-re
tomIamos lo siuielnte :

Conitinian Ocuipndose las carlas y dinrios
de las provincias del resli!tado do las elecrio-
nes d(lo avitamientoi : iitnn cuando en iiichas
poblaciones hlian triuntlado las candidaturas mis-
tas y en alguna que otra los progresistas, la
gran mayoria sin ombargo, de los unuvos con
cej>les, pettico ail partido moderado.

-Nos\m dican de Milaga quo hia salidode aquel
puerto un hluqe despachado por el cnsul iiin-
gls en aquella plaza, llevando instrucciones
su capitan para negociar la libertad de los in-
felices marineros de la goleta inglesa apresada
por los mnoros del Riff.

De la (Idel 11 :
Se promueven actunimente en Valencia con

grande actividad y adelantan bastante los tres
importantes proyectos do limpia del puerto,
constreion udel t'orro-earril del Grao Jitiva
y tcainalizacioni de la Allufiera.

-lia salio do 1 MlMiraga escoltado por alguna
fuerza doi iiiltuitoria y caballera el ce-lobre

SZamarrila; < parlc, que su le conduce al pue-
blo dU su naturaleia (1e0 es IgInaleja en la ser-
rania de Ronda d nuil se asegura sert ejn-
tUo d la s teonc'ia 1l4 e 1;Ijo d(1e noreru.

-Segun un peridico de Madrid, parece que
el anciano duque de Bailen, el general Casta.
or, so hallaba ultimas fechas gravemente
enfermo.

Dice el Heraldo del 19 del pasado:
La Real ACADEMIA ESPAOLA ha acordado

nombrat minembro honorario al sefior Don An-
dres Bello, distinguido literato americano, resi-
dente en Chile, y cuyas obras son mas conoc.
daos en Espaa, que las de ninguno de sus
compatriotas. La iniciativa de esta merecida
distincion, ha salido, segun parece, del seor
Pacheco.

El 19 del pasado, con motivo de ser los dias
de S. M. la Reina, el Capitan General de Ma-
drid pas una gran revista 'I los cuerpos do
guarnicion en la crte. Este acto se verific

Slas tres de la tarde del mismo dia en el salon
del Prado.

PORMENORES DE MEJICO.
Terminamos hoy los estractos que em.

ezamos hacer en nuestro numero ante.
ior de los peridicos de la Repblica Me.
cana que recibimos el lnes y martes de
ista semana.

BANQUETE DIPLOMATICO.
Con el anterior epgrafe publica el Espaol

o siguiente:
El 19 del actual se celebraron los das de

S. M. la reina Di1n. Isabel II con un banquete .
Jado en la Legacion de Espaa. Asistieron 
51 los cuatro Sres. secretarios del Despacho,
los Sres. representantes de las naciones estran-
jeras, entre ellos el Illmo. Sr. Clementi, Dele-
gado apostlico, y varios espaoles de distin-
cion residentes en esta capital. Dur la comi-
da desde lus siete hasta las once de la noche, y
en ella rein la mas franca cordialidad entre los
ilustres convidados. El Escmo. Sr. D. Juan
Antoine y Zayas, ministro de 8. M. C. brind
por la felicidad de la Repblica mejicana, y este
brindis fu contestado con otros por la prospe-
ridad del reinado do Isabel II. Cruzronse
otros muchos brindis en este sentido, y los con-
vidados se retiraron satisfechos de la armona
que reina entre Mjico y las potencias aliadas,
as como del noble porte y franca cortesania .
con que se condujo el digno representante do
nuestra soberana.

Escob UNION.
El ilustrsimo Sr. Arzobispo de Mjico ha

espedido un edicto de escomunion contra la
obra titulada : "Defensa de la autoridad de los
gobiernos y de los obispos, contra las prtencio-
nes d& la curia Romnona" publicada en Lima el
ao de 1848.

RECURSOS AL GOBIERNO.

La cominision especial nombrada parn dicta.
minar sobre el modo de proporcionar recursos
al gobierno, present el 22 de este mes, en la
cmara de diputados el proyecto siguiente :

Art. 1 0 El gobierno proceder t la reforma
del arancel vijente bajo las siguientes bases:

1 J B*ajar los derechos ccsistontes los e-
fectos de consumo jeneral.

2 C Hacer en los efectos do l jo y licores las
alteraciones que juzgue convenientes.

3 l Permitir la importacion del algodon en
rauma y tejidos ordinarios, imponiendo un dere-
lcho protector que no esceda de tres pesos al

quintal para el primero, y seis granos por vara
para los segundos.

4 - Esceptuar l la industria algodonera y
la fabril de los impuestos que aclualmente re-
porta en el interior de la repblica.

5, Reformnar los actuales procedimientos
fiscales en tavor de los intereses pblicos.

610 Liquidar, recoger y amortizar los per-
misos do algodon existentes, destinando el 50
por 100 d(le !os derechos que pague el algodon
para la amortizacion de los propios permisos y
la formacion de un fondo de fonmento para la in
dustria algodonera.

Art. 2 El gobierno proceder A contratar
un prstamo en competencia pblica por valor
de dos y medio millones de pesos, pudiendo hi-
potecar los productos que causen los efectos
cuya prohibicion queda relajada en el art. 1 .

Mjico, Noviembre 22 de 1851-Gomnez del
Palacio.-Romnero.

RECOMPENSA.
En la Legislatura de Tamaulipas se la he-

cho la iniciativa de honrar la memoria de los
valientes que murieron defendiendo Matamo.
ros, y de conceder un distintivo 4 los que sobre-
vivitiron.

MATAMOROS.

Del Genio de Cindad Victoria tomamos lo
siguiente :

"El Sr. Avalos tenia quinientos hombres:
Carvajal seiscientos 6 mas: entre aquellos casi
la mitad eran de guardia nacional. Consigna-
mos estas noticias para la historia.

ESTADO DE MEJIco-La Legislatura lia de-
cretado que la venta de las lbacieniidas (ldo bene-
licio do metales, no causa ni ha debido causar
ningun derecho por la trasincion de domninio.

Se ha autorizado al gobierno parn gastir has-
ta diez mil pesos on la aportura del camino do
tierradenitro que pasa por Tepjidel Rio.

El Sr. Lie. D. Francisco do Paula Tavera ha
sido numbrado secretario de justicia, negocios
eclesiisticos instruccion publica.

-En la cmarade diputados en la sesion que
* tuvo logar el 27del pasado el Sr. Alaman hizo
. una breve defensa del general Avalos, demos-

traudo que. a nniuion su comudurta habia causado


