
un widehbil- este mal considerarse como un
importante servicio, atendida lau i magnitud do
otros males que con aquel habian conseguido
evitarse.

DURANoo.-Una partida de indios di muer-
te un jven en la Boca del Mezquital, hiri
otros dos; despues mat dos hombree en

San Lorenzo del Aire y so ilev un atajo de '
mulas de Navacoyan..

I Necesitan comentarios las tristes noticias
que cada correo nos trae de la frontera?

COARUILA.-El Sr. gobernador del Estado
ha dirigido una comunicacion al Sr. ministro
de relaciones pidiendo se arregle que las fuerzas
mejicanas pueden pasar el Bravo para perseguir
los indios que se refugian en territorio ame-

ricano. Muy justa nos parece esta pretension y
muy conforme al espritu de las estipulacienes .
del tratado do Guadalupe. Esperamos que el
Sr. Ramirtz vea este asunto con toda la aten.
clon que merece la defensa de los Estados fron-
terizos.

Incendio.-En la noche del 7 del corriente se
incendiaron catorce casas de las principales de i
San Blas (Estado de Jalisco) en una do las
cuales haba un cargamento que le vino en la
barca ioglesa Maria t la casa de los Sres. Blu-
me Ricke y Cat. Se calcula que la pbrdida de
los efectos consumidos por el fuego asciende 
cerca de veinte mil pesos.

Dice el Univcrsal ;
En un peridico de esta capital se W(:
"MAZATLAN.-En una carta del 30 de Octu-

bre, de aquel puerto, so le lo siguiente:
El di 27 las cinco de la tarde comenz

tina lInvia muy fuerte y dur hasta las cuatro
de li matana del 21.: sigui un fuerto hura-
can, cuya velocidad fu aumentando, hasta las
seis, on que tendria la de 20 y tantas legtuss
por hiora. En este astado dur liasta las ocho,
bastando estas dos horas para arrasar con cas
toda la poblacion: al desplomarse las casas
causaron porcion do desgracias: el la baha se
lhan perdido los buques nacionales, hergantn
goleta "Triton", que fi arrojado i la playa. E
el pailebot Alejandro, que est sobre el bajo:
la goleta Vascongada, que zuzobr onternmnen- |
te, y la balandra Flor del Mar, cuyo paradero
se ignora.

El dia anterior fonde la orb9ta de guerra
inglesa Daphnr, y pordi sus palos y cinbarca-
ciones menores."

Dici el oliioso de Pnebla con fecha 6 :
Atentado. - El mircoles lditirno, cerca de

Grdova, un carretero de la linca acelerada
rob un pasagcro cuatrocientos pasos, valin-
dose pra esconder esta suma de un muchacho
de los empleados en la mnismna linea. Desncu-
biertb el robo, los culpables lo confesaron todo
y devolvieron el dinero, y uno de los que for-
man la escolta establecida pnr la empresa, fu-
sil"en el acto al carretero, colgndole despues
de un rbol, donde liha permanecido dos dias. 1
Este es un horrible atentado. un escosoescan-
daloso, un crimueu peor que el robo, y la auto- ]
ridad debe intervenir en el asunto do la manera ]
mas seria y mas formal. Si no lo hace, esteo
mismo hecho espantoso podr iniuy bien repe-
tirse con cialqinier protesto, y las escoltas do e
unos particulares podran su antojo disponer 1
de la vida y de la propiedad.(

OMNIUM.
PA6XIMO VAPOR DE LA HA;ANA.-El Vapor

Empire City debo lIlegar , este puerto de hoy
maana trayndonos fechas de diez dius mas
recientes que Ins recibidas la somana pasuda.

VAPOR D. EURorA.-AI entrar en pronsa 1
nuestro peridico hemos oido deoir que por te.
legrfo se anuncia la lo gada Nueva York del
vapor que sali de Liverpool el 6 del corriente,
con fechas de Madrid hasta el 30 do Noviombre,
pero ignoramos aun cuales son las noticias que
nos trae.

E. VApron"PAMPF.io."-Por un peridico de
Savannahli vemos que el tribunal eneargado de
investigar el negocio del vapor Pampero, apre-
sado en el rio San Juan (Florida) decidi que
las armas &e. que se suponia habian sido en-
contradais abordo del "Pampero" fueran resti-
tuidas sus dueos.

Un parte tolegrfico fechado en Savannah
anteayer, dice que el mismo tribunal liabia de-
clarado que el vapor Pampero fuese confiscado,
por dos motivos: el primero por linhaber violado
la ley de abril de 1818, y el segundo por haber
violado las leyes aduanales do los E.tudos Uni-
dos. El Pampero ser remnatado por cuenta
del Gobibrno el l2 do Encro prximno.

(ErDe Nueva York escriben que el 9 i las
o10 y 1. do la maana su bot al agua en Green-

point [Long islanid,1 el vapor (General Corncha
construido en el astillero de M. Samuel Inee-
den. Este buque es de 180 pies do largo, 28 de
puntal y 23 de caa. El cilindro de su maquina
tiene 42 pulgadas, y 8 pi!sdo juego; las ruedas
son todas de hierro. Se dice que el vapor GENu:-
RAL CoNCuA debe andar con una gran velocidad 1
y en su interior ser de lo nmas elegante.

Este vapor est destinado i hacer viajes en
la costa de la Isla do Cubn.

TKossuUTH, el revolueionario hngaro, ha
sido recibido en Nueva York con las misnmas'
demostraciones de jbilo y novelera que se hi.
cieron la llegada de kanny Ellsler, Jenny
Lind y otras notabilidades teatrales. La Unica
diferencia que hay entre el "ruise41or sueco" y
el "patriota hngaro" os que Barnum no ha o
tenido parte en la venida de este ltimo.

ESuT LOCOS !-La Republ"de Washington,
que duranrte algun tiempo ha estado sosteoniendo
una polmica con la Union do tiquella capital
acerca de los asuntos recientes de Cuba, termi-
na la disputa con estas palabras:

" No nos consideramos obligados contestar
Spor mas tiempo los idiosinerasis de la

SUnion acerca de nuestras relacianes con
SCuba y Espaa. A nuestro mnodo de ver le
Shacemos un gran favor con decir nuestro

Sclega que escribe sobre esto osunto como
un hombre que est loco rematado y macha-
Sca continuamente con sun tema. Hasta ahora
Sno hemos encontrado quien opine del mismo

Smodo que l, y de consiguiente no volvere-
Smos u decir nada sobre este particular hasta

" que encontremos una persona mas responsa-
Sble que endose sus disparatadas especulacio-
Snes filbustricas."

Nosotros podemos decir fia la Republic que los
redactores de la Union tienen sus hermanos y
compaeros en los del Delta de esta ciudad, y
como nosotros no queremos lidiar con locos,
porque pueden ponerse tirar piedras, endosa-
mos al Delta lo que dice la Repubic.

Los peridicos ingleses recibidos esta se-
mana nos vienen llenos de relaciones sobre los
piratas del Riff, en la costa de Marruecos, do
los cuales dimos conocimiento nuestros lee-
tores. Sin enmburgo parece que el gobernador
de Gibraltar de acuerdo con una pequea es.
cuadra espaola se disponia darles una se-
vera leccion; pronto sabrimos el resultado.

TEATBO DE VALIEDADEs.-Anothe tuvo lu-
garante un numerosisimo concurso el baile ti-
tulado Naidter y Ha der, por la compaia Mont-
plaisir; los bravos llovian d(le todas partes y el
entusiasmo era indecible al presentarse en la
escena la hermniosa pareja de Adela y Montplai-
sir.

TEATRO DE ORl.EANS.-Aniochle no pudo ejccu-
tarse, como se habia anunciado la pera LA Ju-
DIA,y en su lugar,se di una funcion de las mas
escojidas desempeada por la compania (lde
vaudeville. Maana sc repetir CHARLES VI,
los admiradores de la Sra. WIDEMAN no falta-
ran. Advertimos de paso, que el lnes tendr
lugar la primera representacion del PRFETA
cuyos primeros papeles sein desempefiados
por la Sra. Wideman y nuestra favorita la se-
florita Paola Baquetti. El lines, pues, el sa-
Ion del TEATRO DE ORLEANS promute estar
lleno,y creemos que sera muy dificil conseruir
un asiento. para poder gozar con comnodida de
la funcion ofrecida si los dilettanti no acuden
con tiempo proporcionarselo.

MR. JAMus Roni Y TEHUANTEPEC.-
En tuio de nuestros nmeros correspon-
dientes los primeros diam del mes de No.
viembre, al dar cuenta de las elecciones ce-
Slebradas el 3 del mes pasado, dijimos que
SMr. JAMES ROBBi y Mr. J. P. BENJAMIN
* habian sido electos miembros de la Legis.
latura dol Estado con el fin de llevar ade.
lante el proyecto do establecer en esta ciu.
dad la decantada Compaia del ferro car-
ril de Tehnantepec y vencer de una vez los
obstculos que pudieran presentarse en la
Legislatura del Estado para obtener una
revocacion de la ley que impide fundar una
compaa semejante en los lmites del Es.
tado de la Luisiana.

Parece que Mr. RonB se hallaba ausen-
Ste de esta ciudad y regres aqui hace pocos

Sdias; y se nos lia manifestado poi un con-
ducto digno de toda confianza, que Mr.
Robb no solumente est opuesto al proyec-
Sto del ferro-carril de Tehuantepec, sino que
desde un principio rehus tomar parte en
las maquinriaciones y las pretenciones de
la llamada l"compa7tia del frro-carril de
Tehutantepec.

Tenemos pues la satisfaccion de poder
hacer una aclaracion que suponmos in.
fluir considerablemente en el animo de los

Sque esten dispuestos - continuar favore-
ciendo el estravagante proyecto de los que
quieren alegar sus derechos contra la vo.
luntad y los derechos del gobierno y el pue-
b!o inegicano.

LAS CUATRO POSTRlIMiERAS DE;i. HOMBRE.-
La Muerte.-Aunquo un poco atrasados, pues -
hace ya un mes queo so lha publirudo, queremos
decir dos palabras acerca de esia obra, cuya -
originalidad la lihace acroeedora 1 e!ogios que
nosotros no tratarnmos de ensayar contentan--
donos con recomendarla todos, espaioles y
no espatoles, seguros que, despues d(le haborla
leido, confesarn con nosotros que su mrito
es incuestionable y que ni fin, aunque sea es-
paola, obtendr la justicia a que es acreedora.

Que semire bajo el aspecto literario solamen-
Ste el moral, este libro se separa de la trillada
senda de los escritores de nuestros tiempos.
Es tanta su novedad que, no dudamos en ase-
gurar, forma un estilo especial, principio acaso
de una nueva escuela. Aqu no se exageran
las pasiones, ni se pasea por regiones imagin-
rins, que solo dejan el vaco que recorren en el
espucio, ni se pinta la maldad con esa desnudez i
que choca, ni se alhaga al pueblo para desor-
ganizar la sociedad, ni se le presentan cuadros -

que le engaen como los pjaros de Zeuxis,
que si picaron las uvas del famoso pintor solo re
fu, porque lo tienen miedo un espantajo, al la
que mnchas voces toman por hombre: no, aqui
los cuadros son verdaderos con esa verdad que t d

nos conviene, la doctrina es sann, se inculcan
religion, educacion, trabajo y constancia en lo
bueno, y por lo que presenta la primera parte
podemos rastrear que la segunda seor gran-
diosa y notablemente sublime.

Nos hemos detenido examinar capitulos,
episdios, escenas enteras, y echando un la-
do el nombre espaol en esta ocasion, no pode-
mos mlnos de confesar que hay mucho bneno,
no poco sublime, y una grun parte de nuevo on
el modo de manifestar los pensamientos. Se
viaja en diferentes paises, como en un panora-
ma; se sufre con el pobre esa muerte, que
le condena la mala organizacion de nuestra
sociedad; se hasta uno con el vicio del rico y
del grande; se grita contra la injusticia; se
admira la sencilla virtud; so sufren congojas;
se dilata el pecho en algunas ocasiones; se
vn los hombres cuales son, eon sus buenas
cualidades, sus apetitos, sus errdas ideas, su
ignorancia, su irreligion, su muerte que llevan
en la frente, como sello de su mision. No cabe
duda que si el protagonista, tocando ap6nas los
15 aos, manifiesta un alma tan grande y dis-
posiciones tan elevadas, al estar en la fuerza de
la juventud debe ser un objeto digno de estudio.
Los episdios que engalanan este escrito mere.
cen particular mencion y estractarlamos algu-

knos, cuya belleza es de primer rden, si fuera
nuestro intento alargarnos en esta corta resena.

Concluimos recomendando 6 los espaoles
que residen en los Estados Unidos particular-
mente, una obra que no puede mnos de.alha-
gar su amor nacional, y que debemos aceptar
todos los que hablamos el castellano, pues est
dedicada a nosotros esclusivamente.

Es deber de todos los escritores pblicos ani-
mar los jvenes que principian tan espinosa
carrera, porque de ese modo se sacan grandes
lumbreras, que bajo del celemn se quedaran
por nuestro egoismo 6 incuria ; por consi-
guiente escribimos estas cortas liucas para que
el seor ADADUS CALPE siga con ardor en la
carrera que lha emprendido y no se desanime
si no halla en todos 6 la indulgencia (si su es-
crito no les parece como nosotros), 6 los el-
gios que se lha hecho acreedor en la primera
parte de su obra.

Dicha primera parte, que consta de 12 en-
tregas, se halla de venta en la Redaccion del
Pelayo, cuarto No. 11 (2o. piso) "fbricas de
Duncan", en el Callejon de la Bolsa, entro las
calles de Aduana y Bienville, al lado del Con-
sulado mejicano, y en la librera de los Sres.
PAYA y CoMP. N O. 56, calle de Chartres. Los
suscritores que hayan recibido las 4 primeras
entregas podran pasar la oficius de esta Re-
daccion recoger las 8 restantes que completan
el primer volmen.

LISTA DE LAS CARTAS
Espaolas, Portuguesas Italianas.

i Existcntes en el Correo, el dia 19 de Diciembre de I&i

1 Antonio y Comp. 19 Martinez, Franc.
2 Arguelles Blas. 20 Morales, Justo.
3 Bottas Fremos. 21 Nufez, Jos.
4 Bovani Leonardo. 22 Ortarena y Antufla-
5 Carelli D. Lacerd. no, Bernardino de
0O Campo, Enrico de 23 Pulesich, Giov.
7 Costa, J. G. 24 Quintana, Man.
8 Domerciare, Em. 25 Quinteros, J. Ag.

9-10 Domingues, Joaq. 26 Raf'o, Luigi.
11 Fernandez Co. J A 27 Radovich, Nicolo.
12 Firagalo, Jos. 28 Sminith, Guillermo.
13 Galeo, Antonio. 29 Sirovieh, Marco.
14 Gandolf, Rev. 30 Stojanovich, Marco.
15 Gomez, Francisco. 31 Sturlese di Giusep-!
16 Lagomarzino, Dom. pe, Lorenzo.
17 Lucich, Giovanni. 32 Turla, Leopoldo.
18 Luciani, Giovanni 33 Velasco, J. del Car.

&MOVIMIENTO MARITIMOi&
ENTRADAS.

j Mircolcs 17 de Diciembre.
i-De Santiago de Cuba en 8 dias, berg. am.

Sterling, cap. Pikv, al capitan.
Juces 18.

-No hubo de importancia.
DESPACHADOS.

Mircoles 17 de Diciembre.
-Para San Juan de Nicaraguiy Chagres,
Svap. am. Union, cap. Budd, pW Babcock y

Fennell.
Juic es 18.

-Para Barcelona, frag. esp. Catalina, cap.
Garriga, con 689 pacas de algodon, por Puig,
Mir y Comp.

-Pira idem, frag. esp. Union, cap. Casals, con
i.18 pacas de algodon, por los mismos.

-Para idem, id. id. Puro, cap. Crlos Pisaca,;
con 693 pacas do algodon, por los mismos.

Y N V A5 ION

DIE LA VUEL T A.AB.AJO.
Las tres bravas compaas

comeo ya digimos antes
mandadas por Villaoz (1)
licia el Morrillo se parten.

La vanguardia (2) se adelanta,
y sin rden aun de ataque
en cuanto ve los piratas
provculos combate.

Luchando con dobles fuerzas
y aun fuegos de mas alcance,
perecido hubioran todos
si todos no fueran Mrtes.

[1] D. Juan Antonio Villaoz, Teniente co-
ronel, segundo comandante del regimiento do
la Reina.

[2] Se componia do la compaia do caza-
dores de la Roina.

Las otras dos compafilas
rn u so bhallaban my distantes

i)ur lonar mayor camino,
mas las alienta el coraje
al oir el tiroteo,
y llegan 0n el instante
en que era inuestra vanguardia
cargada por los cobardes.

Denod1los y veloces
, la hayeneta parten
los valientes granaderos,
y arrollan los infames
que s encierran en las caas,
dejando teido en sangre
el campo de su derrota
con mas do veinte cadveres.

Va cercarlos Villaoz,
pero se lo impide un parte
del General con la 6rden
de que en el momento marche
toda su gente 4 las Pozas
donde a la sazon se bate
la que inmanda el bravo Ena.
Cmo al punto no auxiliarle?
Villaoz marcha al momento,
aunque cuando llega es tarde
pues el atnque ha cesado.
Cuenta Ena el duro trance
en que estn los del Morrillo;
y para aquel puntosale
sin dilacion un pequeflo
des-tacamonto de infantes
y seis caballos. Los vindalos
tuvieron que dispersarse,
dejando en nuestro poder
yus pertrechos y estandartes.

Un poloton de cincuenta
por miur trata de escaparase:
otros tantos con rodeos
por bosques y matorrales
logran reunirae con Lopez:
los otros ochenta cafres
todos, todos perecieron,
sobre treinta en el combate,
y otros en et prisioneros
6 por el fiel paisanaje
que los oaza con destreza
en los bosques y breales,
y son luego fusilados
por las justicias locales.

La maana del catorce
estas noticias se saben
en la capital, y al punto
trop a sde refnerzo salen
con piezas de artillera.
Llievanlas el Almnendares
y el Habanero, que son,
aunque vapores mercantes,
armados on guerra al punto;
y por que ninguno escape
de los piratas dispersos
si pretenden reembarcarse,
lanchas caoneras van
y fuerza sutil bastante
para protejer la costa.
Ileva la insitnia ondiiante

del General Ye Marina
el Hlabanero, pues parte
su bordo el gran Bustill.,

intrpido naveganto
que hoy mandaI este Apostadero
con gloria y tino admirables.

Como pintar la ansiodad
de e.tos fieles habitantes?
su patriotismo se excita
al mas alto punto, y ardpe
en santo furor pensando
en osa preciosa sangre
d(erramada por los miontruos,
y temiendo que se salven.

-"Si hacen falta nuestros bieo,
"nuestras vidas, al instante
"mandad, Seor, on nosotro:
'aqu nos tencis delante
"dispuestos todo, todo,
"onos ti dejar so ultrajo
"ese pabellon glorioso
"do una nucion noble y grande.
"Nuestra vida es de la Patria,
"es la Espaa nuestra madre,
"y sun madre qu buen hijo
"tolera que insulto nadie?
"Semior: tenemros fe ardiente
"en los valientes que parten
" exterminar a los viles:
"tennmosla en vuestro grave,
"prudente y tuerte gobierno,
*'en vos, General y padre -,
"do estia p)rovincla espaola;
"y no una duda insultante
"nos lleva al ofrecimiento
que os hliacemos anhelantes
"Vos, S flor, nos cominprendeis;
"lo indica vuestro semblante!"

De tal modo al noble Concha
estos vecinos leales
Qxpr.Mani sus sentimientos.
El General los persuade
dulcemente conmovido
que no ha podido dudarse
do un pronto y completo triunfo,
por lo cual debo rehusarlos
sus nobles ofrecimientos
que agradece en cuanto valen.

Todos quedan convencidos,
mas midienido los instantos
del suspirado momento.

-Parid, espaolas navas,
(ron el po(1iiiiiOiOtto dicen)
robad 1el viw!o i lasaves,
al viento su ligoreza
v al ainheio sus afanes!
Tuni;al del tirgos la vista
sus valientes tripulantes:
la l latria os da es;e precepto:
S; que ni un pirstu.a se escape!"


