
puntos 4 consecuencia de la tormenta que se
esperiment el domingo por la noche.

Nueva York, 21 de diciembre.
Ademas de las noticias remitidas anoche, te-

nemos hoy los siguientes detanlls de
FRANCIA.

ui rreslunte ID uis iNapoleon 1o su pr:cin-
ma el martes 2 del actual. En ella docliaraba
disuelta la Asamblea Nacional y la villa de
Paris en estado de sitio. El nuevo ministerio
qued organizado el mismo dia untes del amna-
necer, y al salir el sol la proclama del Presiden-
te aparci6 pegada en todas las esquinas de la
ciudad. El Presidente propone que en el inte-
rin se celebra la eleccion general indicada en
su proclama, quede el poder esclusivamente en
sus manos. La eleccion debe celebrarse, se-
gun lo dispuesto, en el presente mes y bajo el
principio de sufragio universal. Dice Luis Na-
poleon que l se conformar con la decision del
pueblo y acatar su voluntad, como suprema;
que se ha visto obligado tomar esta determina-
cion & consecuencia del pruceder de sus con-
trarios.

Parece que el motivo principal que decidi
al Presidente en su determinacion, fu el ha-
berse averiguado tiempo que Mr. Thiers, el
General Changarnier y otros miembros nota-
tables de la oposicion, habian determinado soli-
citar en la Asamblea, el dia 2, el arresto y en-
juiciamiento del Presidente, y que se hallaban
ya reunidos para presentir su peticion al efecto,
cuando fueron arrestados y conducidos Vin-
cennes. Desde ese momento, cada vez que los
miembros de la Asamblea han tratado de reu-
nirse para tratar en un carcter oficial de los
asuntos de la repblica, han recibido rdenes
para dispersarse; y en todos los casos que ha

abido resistencia obedecer la rden se han
hecho arrestos. Se asegura que hasta el dia
6 se habian arrestado sobre 200 [dos cientos]
miembros, pero la mayor parte de ellos %abian
hido puestos en libertad. Todos los cudillos
de la oposicion se hallaban presos ltima fe-
cha. Se dice que unos 300 miembros de la
Asamblea han manifestado ya su aprobacion de
las medidas tomadas por el Presidente.

En Paris se aseguraba el din 6 por la maa-
na que por partes telegrficos se sabia que en
todos los puntos de los Departamentos donde se
habian recibido las noticias de lo ocurrido en
Paris, se demostraba el mayor regocijo y apro..
bacion de la determinacion del Presidente. Pos-
teriormente se desmiente esto por un parte te-
legrfico de Paris.Co'1 A!:^ a L.A.L ^_ D-_:* ^1_~ ~- JI__^~ ~!-:
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nes de resistencia por parte del pueblo, y se
levantaron barricadas en varios puntos do la
ciudad, pero fueron derribadas prontamente por
las tropas. Parece que en una de esas barrica-
das habia dos miembros de la Asamblea que es-
taban al frente de los sublevados, y ambos que-
daron muertos en el conflicto con las tropas.

Al dia siguiente de publicada la proclama
se reuni una seccion de la Asamblea Nacio-
nal, y estaba deliberando acerca de la posicion
del Presidente y la propiedad de encausarle por
el crimen de traicion. Se adopt un decreto
delatndole la nacion, pero la reunion fu in-
terrumpida y disuelta por las tropas, y el decre-
to ha sido ridiculizado por todos los partidos.

Se han colocado guardias militares en la par-
te esterior de todas las casas de los miembros
de la Asamblea que Re consideran partid rios
de las disposiciones del Presidente; y entre
ellos se encuentra Mr. Dupin, presidente de la
Asamblea.

Se ha establecido la ley marcial y esta se ha
impuesto con todo rigor . las personas implica-
das en construir barricadas. IHasta el 4 por la
noche se habian fusilado ya muchas personas
acusadas de ese crimen.

Las cartas y los partes teIngrficos de ltimas
fechas dicen que todo indicaba que el plan del
Presidente obtendria un feliz xito.

WASHINGTON Diciembre 21 de 1851.
El Departamepto de Estado recibi anoche

un paite telegrfico, en el cual se lo participa
oficialmente que Luis NAPOLEON, Presidente tde
la Repblica francesa, ha disuelto la Asamblea
Nacional, tomando en persona el mando del
Ejercito; que ha declarado conspiradores to-
dos los que se han opuesto sus miras; y que
un nmero considerable de personas distingui-
das (entre ollas el general CIIANGARNIER] han
sido arrestadas y enviadas Vincennes.

En las barricadas murieron dos miembros de
la Asamblea, del partido de la oposicion.

Paris quedaba el dia 5 en estado de sitio.
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MAS RECIENTES AUN.
[ LLEGADA DEL VAPOR "BALTIC."

Anteayer tarde hemes recibido el siguient<
parte telegrfico :

Nueva York 23 de Diciembre.

El vapor anglo-americano Baltic, con fecha
de Liverpool hasta el 10, de Paris hasta el 9
de Madrid hasta el 4. Ha aqui lo que homo
podido obtener hasta ahora.

ESPAA.
Se asegura que S. M. la Reina ha dado lu

con toda felicidad.
[Esto es lo inico que se nos trasmite acore

de Espaa, y no sabemos hayan llegado un:
mas detalles.-R ?. del P.]

FRANCIA.
Eldia 9 Paris permanecia aun tranquilo,

las noticias de los departanientos eran igual
mente satisfactorias. Todo presentaba un as

yeto favorable a los planes de Luis Nupoleon

El Presidente continuaba o spediendo procla. 'l
mas diariminente. .Continuaban haci'ndoso ar- i
restos do los hombres mas notables del partido i
lde la oposicion. AIr. Thiers ha sido pinsto n (
libertnd, hajo condicion do sailir iiincdinitinen- t
te de f ReplaRoblica. El Presidento alega, Co- 1
rio disculpa a su modo do proceder. el haber t

dscbiebrto ciertos plines y conspiraciones (quie
tenian por tinico objeto su ruina total.

MERCADOS.INGLESEIS.
LvEIVPooL, 10 de diciemnbre.-I)Desdi a sali-l

dadel vapor Europa no ha lihabido variacion
notable on el mereado de algodones. Las von-
tas dw los dos Altimos dius han sido solamente
de 9,000 pacas. Los buondos ingleses (Corsols)
se cotizan ut 97 314.

IMPORTANTES DE MATAMOROS. 1
Despues de haber insertado las noticias

que van en el nmero pasado ha llegado a
nuestras manos una carta que se nos ha
dirijido desde Brownsville por un amigo
que est de paso en aquel punto. Damos
integra dicha carta de nuestro amigo, por-.
que consideramos que saca los datos que
ella contiene do una fuento autntica. Ella
di conocer los hechos de esa horda de
bandidos que han invadido la vecina Re.
pblica. Poblaciones enteras por donde
atraviesan son saqueadas, nada respetan, y
en las correspondencias que en esta ciudad
se han publicado ayer se dice pblicamen.
te que llevarn la destruccion hasta Mon-
terey si acaso pueden llegar abrirse paso
por entre las fuerzas de M"jico que iban 
su encuentro. Ojal que asi fuese! pues
creemos que una vez internados no se es.
capara ninguno. Sin embargo, lo que pa.'
sa hoy dia en la orilla del Rio Bravo es t
indigno, es brbaro, es sin igual en la vida
de las naciones aun en pocas las mas a-
trasadas; interin qu hacen las fuerzas
de los Estados Unidos que no se aprestan
i contener esas hordas sanguinarias?

Al asentar nosotros que la proclama del
Presidente Fillmore, no solo sera mirada
con desprecio por los invasores sino que
ella serviria para darles mayor aliento, no
anduvimos muy desacertados y sitin vcase
como las fuerzas del renegado Carvajal,
han aumentado en lugar de disminuirse;
y no habr una nacion que contenga esos c
desmanes de esas lieras en figura de hom. E
bres que talan, roban, asesinan e incen. 1
dian en las ciudades de la frontera de M.
jico, solo porque pertenecen un pais que
est tan cerca do ellos que no se pueden
libertar de tamaos atentados? iSeores!
los caribes mas antropfagos no han dado
nunca un ejemplo igual de barbarie! La
sangre que se hace derramar en la frontera
mejicana, sin causa, sin motivo, subleva
los nimos aun mas timoratos, hace latir 1
de espanto el corazon de todo hombre hon. 3
rado que se pregunta con tanta razon dn. I
de vamos a parar si esto dura por mucho
tiempo? Nuestros hermanos, los Mejica-.
nos, son sorprendidos de noche, indielnsos
en sus casas, y son sacrificados su furor
y vandlico proceder, y esto hace ya dos
meses que est durando y no so toman
medidas las mas enrgicas para conte.
nerlo. Si el gobierno de los Estados Uni-
dos no se apresura ello dictando rdenes,
mas severas aun, que las que puede dictar
el mismo Gobierno de Mjico, mucha de
esa sangro que se hace derramar, salpicar
su faz y esta mancha no se podr lavar
con tanta facilidad. Hasta para nosotros;
al mundo ahora dejamos que haga los co.
mentarios que merece lo que acabamos de
decir.

La carta de nuestro amigo la ponemos 
continuacion :

Tiniwrmvi T.r 1 n. q1 L r 'i rn Tn..v 1P. 1

Sefor Editor de "El Pelayo."
Muy Sor. mio:-Est para hacerse d la vela

un bergantin que sale para ese puerto, y cornmo
no sabemos para cuando habr vapor, y t no-
mos hoy noticias de bastante inters acerca de
los munejos del revolucionario Carvajal, me to-
mo la libertad de escribir Vd. esta carta para
darle algnnos pormenores de los quo he obte-
nido por conducto de personas llegadas nyer de
Camargo.

Ya sabria Vd., sin duda, que el general Ju-
regni so hallaba en Mier con unos 250 h 300
hombres, la mayor parte de ellos reclutas, y
unas cuantas piezas ldo artillera. El traidor
Carvajal,de quien habia dias no se sabia nada,
se present inesperadamente en aquel punto
la semana pasada y con fuerzas dobles las
del general Juregui di un ataque, tomando
por asalto la plaza, obligando h las fuerzas del
Gobierno retirarse para tomar un punto fa-
vorable donde poder hacer resistencia efectiva
los insurgentes. Las fuerzas del Juregui
tuvieron que ir hasta Cerralvo para reponerse
i un tanto del descalabro que sufrieron; pero no
tardaron en presentarse all tambien los revo-
lucionairios, que no contentos con apoilerarse
dle las inal gunrnecidas fortificaciones, tueron ;t
Sla iglesia para sacar de ella los queo alli se
Shabian refugiado. Las fuerzas del (Gobierno v
Slas de Carvajal tuvieron algunos imuy reridos
.encientros, y lhbo gran oiturro do iiiiertos v i

hlieridos de uta y otra parte. El general JAt-
regui contaba conque lo huhicran llegado los
refuerzos que aguardada de Camargo, con los
cuniales hubiern podido reponerse y derrotado
colmpiletamcnto de Carvajal; pro comino esto sa-
bia que esas fuorzas podian llegar de un mo-
mrento otro, apresur sus aniiiniobras y no se
detuvo en cometer toda clase de violaciones.
Parece que casi todos los reclutas que tena el
general Juregui, perecieron en los encnen-
tros quo tuvieron con los asesinos de profesion
que tiene Carvajal en sus fils, y se asegura
que el gefo de las fuerzas mejicanas, con los
pocos soldados que le han quedado, tuvo que
fortificarse en una casa de Cerralvo, desde la
cualcontinuaban hostilizando al enemigo y do-
fendindose con teson, aguardando por momen-
tos los 500 hombres de refuerzos que debe ha-
berle enviado el general Uraga.

Se dice que Carvajal logr apoderarse do un
crecido nmero de los caballos, harneses, lan-
zas, varios caones, armas, municiones y wa-
gones que tenia el general Juregui para su
defensa; y que las tropas mejicanas han tenido
que mantenerse por espacio de d(los 6 tres dias
con carne de las pocas bestias que han logrado
salvarde las garras del infame Carvajal.

Dicese que el capitan Corona, coma dante
de la brigada de artillera que iba con el gene-
ral Juregui qued herido y fu hecho prisio-
nero por los de Carvajal. Pero lo que si s de
cierto es que han muerto muchos americanos
de los que iban con el revolucionario.

Se asegura que Carvajal tiene tomada pose-
sion de todo Cerralvo, con la sola escepcion de
la casa que ocupa el general Juregui con sus
fuerzas, la cual e.ta situada sobre una loma.
Parece que las fuerzas de Carvajal dieron un
asalto la tal casa el domingo ltimo (30 de
Noviembre] y fueron tan bien recibidas por los
pocos valientes del general Juregui, que les
cost uno do sus principales oficiales, el capi-
tan Chinn, y muchlios soldados. Parece que se
disponia dar otro ataque con mayores fuerzas
el domingo en la noche el lnes por la ma-
ana. So dice que el general Juregui tiene
consigo dos escelentes piezas de artillera y
hace muy buen uso de ellas.

Aqui se cree generalmente que los refuer-
zos que ha mandado el general Uraga al mando
de Don Guadalupe Garca, deben haber llegado
antenoche ayer por la maana Cerralvo, y
si el general Juregui ha podido mantenerse
en su posicion hasta la llegada de esos refuer-
zos, es do esperar que Carvajal recibir otra
buena leccion.

|ue digan los nuevos filibusteros de tierra de (
-stos contornos, es, que las tropas que tiene el
Teneral Juregui han peleado corno leones, y
i es cierto lo que nos dicen, que apenas lo de
|uedan cien hombres, bien puede decirse que ni
os mejicanos no deben temer i sus enemigos
tn cuando sean tres contra uno, porque segun 1
isto, cada soldado mejicano ha sido un verdade- tr,
o hroe. de

Debo advertir Vd. que la mayor parte de de
stos detalles los he obtenido por conducto de P.
>ersonas que simpatizan con Carvajal, y no de- SU
)er estraflarse que haya algunas inexactitudes d

r no quieran decir la verdad si es que los revo- ea
ucionarion han llevado una buena zurra. t a

Sin otra cosa por hoy, y ofrecindome & sus se
Srdenes mientras permanezca on este punto;
ioy de Vd. atento y seguro servidor Q. B. S. al

\1 *** u (Hie aqu la proclama del general Uraga que n
publican los peridicos de Bronswille.

[ Traduccion de la traduccion inglesa.] P'
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BRIGADA URAGA. E
EJERCITO MEJICANO.-BRIGADA DE AVALOS.
Francisco Avalos, General en Gefe d(le las

tropas de la frontera del Norte. i
Las circunstancias que aun existen en una 

parte de esta frontera, me obligan, de conformi- n
dad con lo que dispone el artculo lo. del trata- E
do, titulo 7o. do la sogunda rden general del r<
ejrcito, puesto en vigor por las leyes de la
Repblica, , adoptar las siguientes disposicio-
nes : d

la. Do conformidad con las soberanas r- IB
denes, emanadas del augusto Congreso de la d
Union Mejicana, no se conocer otro puerto de d
lcito comercio estrangero en esta frontera ce
mas que el de Matamoros, mientras continue E
en rebelion el de Camargo. Y hago saber que
los nicos pasos del rio que han de servir tanto
para el trnsito de pasageros comode mercan- e
cas, son los denominados la "Garita de la
Cruz" y "Freeport," prohibiendo, mientras du-
re el presente estado de cosas, el que se pase el P
rio en ningun otro punto, ya sea en la vecindad
cle esto pueblo 6 en los situados mas al norte. V
Todos los estrangcros que desobedezcan este
decreto, y vengan i este lado del rio armados, a
sea en cualquier nmero, 6 uno solo, seran
considerados como culpables y se les castigar a
con la pena do muerte de conformidad con el c

supremo decreto del 18 de junio de 1848. To-
dos los que violen este decreto, ya sea mejica- n
nos 6 estrangeros, y vengan sin armas, sufri- l
ran el castigo de cuatro meses de prision, y to. y
dos los efectos que tengan seran confiscados y r!
declarados como botin de guerra. \

2a. Como es con el mas profundo sentimiento j
que nme veo obligado espedir este decreto en
vista (lde las circunstancias, puede suceder que
ocurran algunas escepciones, como por ejemrplo a
el que algunas familias ahuyentadas por la\p
guerra la ribera izquierdnla del rio, se ven obli-i
giadas atravesar en alguni punto do los prohi 11
bidos, las precauciones del articulo anterior po- r
dran aininorarse. En esos casos deber arcu-
dir:e al Sor. (Genieral lr;ga que esta uenrga. 1<

Jo del mando de operaciones en los pueblo. delNorte, 6 mi personalmente en esta vecindad,
& lin de conceder lo quo sea justo y convenien-
te. El Sor General Uraga permitir la im-

portacion de comestibles en dichos pueblos, por
los puntos que l tenga 4 bien designar.

3n. Se tendr presente la ley de esta Re-
pblici acerca de los pasaportes, tanto para con
los nacionales como los estrangeros, sin cuyos
documentos ninguna persona podra pasar le-
galmenteel rio.

Dispongo por lo tanto que se imprima y publi-.
que este decreto, como ley del pass, para su de-
bido cumplimiento, y que se comunique todos
los pueblos del Norte y 4 los ranchos situados
4 orillas del rio, fin do que nadie alegue ig-
norancia.

MATAnoRos 25 de noviembre de 1861.
FRANCISCO AVALOS.

M. GARDETTZ, 0ecre0tario.
Es copia fel.-NuEvo-CAMARGo, 29 de no-

viembre de 1861.-J. MORRILLO, secretarie.

Sigue A continuancion el decreto k que hace
referencia esta priclama, el cual declara traido-
res todos los que pasen el rio armados, por
algunos de los puntos que no reco lozcan y se-
alen las autoridades constituidas para el trn-
sito pblico y legal.

OrDe una carta publicada en el peri6.
dico de Brownsville el Rio Bravo, tomamos
el siguiente prrafo que por ser muy signi.-
ticativo sobre las interciones de los que
accmpaian al traidor Carvajal no quer-
mos dejar do insertarlo. El prrafo en
cuestion dice as:

Si un auxilio de tropa, de caballerla infan-
teria en nmero de 300 hombres, que sali de
Camargo hace cuatro dias favorecer Jau-
regui, no lleg i tiempo se cree que este ser
derrotado completamente. De lo contrario,
tendr Carvajal que retirarse 6 levantar su si-
tio hostilizando de otro modo las tropas del
gobierno, mientras llega un refuerzo conside-
rable de gente que se asegura llegar de un
momento a otro. Carvajal, sin embargo, cuen-a
ta en sus filas mas de 600 hombres, sin contar
can muchos ot.os piquetes que ecasisten de este la-
do del rio y se hallan dispuestos d incorporArse-
le al primer llamamiento que les haga.

Canales permanece en Camargo con cosa de
250-guardias nacionales, - y Uraga en la
Villa Nueva con el reato de la fuerza.

OMNIUM.
C-OJo a la cuarta pajina,4

Or-Tngase presente que ayer a pesar
o ser dia de Navidad nuestro peri6dico
o ha esperimentado interrupcion.

01 En el Empire Cily que sali ayer de no es-
o puerto para el de la Habana se dice que vi
e pasagero el Juez Sharkey, nombrado cnsul
e los Estados Unidos en la Habana en reem-
lazo del Honorable Mr. Owen, que tantas
impatias, por su bello trato y comportamiento
ojo entre nuestros compatriotas en la Ii . do
'uba. Esperamos que Mr. Sharkey, sabr cap-
irse simpatias como las que obtuvo su anteco -
or. Le deseamos un feliz viage.

Tambien sali ayer para la Habana nuestro
preciable amigo el Sr. D. Demitrio Ayguala
le Izco, cuya llegada este puerto procedente
le de Veracruz anunciamos ya en uno de
tuastros anteriores nmeros.

O7 En el Empire City tambin sali ayer
)ara la Habana para ir ocupar el escalio en el

ienado de Washington, el senador por este
Kstado, Mr. P. Soul.

-T Habiendo faltado parte del correo ayer,
por el cual esperabamos recibir nuestras cor-
respondencias de Espaa, no podemos trasmitir .
nuestros lectores ninguna de las importantes

noticas que se esperan recibir de la Peninsulsa.
Es probable que para nuestro prdesimo nume-*
ro hayan llegado l nuestras manos.

D- TEATRO DE ORLEAiS.-Anoche no pudo
darse como estaba anunciado la repeticion d6
ROBERTO EL DIABLO A causa de una In-
disposicion de Mr. Tesseyre, y en su lugar se
di Carlos VI, en lacual Mme. Wideman fue
como siempre colmada de numerosos bravos.-
El sabado repeticion de el Profeta.

TEATRO DE VARIEDADEs.-En este teatro se
est disponiendo lo necesario para recibir la
compaia de pera Italiana que est en N.
York y debe llegar 4 esta a principios de Enero
procsimo. Tonemos entendido que no se per.
dona gasto para que las funciones que en el se
van dar obtengan el ecaito mas brillante.
Tnterin la compaia Monplaisir es el constante
objeto del pblico que acude todas las noches
a colmarla de bien merecidos bravos. Ante.
anoche la encantadora Adela en la Bayadera al.
canz el triunfo mas completo.

Ir:r El dia 15 del actual, la compaftia italia.
na, que se espera en esta para principios de
Enero prdecsimo, estaba representando en Nue-
va York y segun vemosanunciado en los pe-
ridicos de aquella ciudad todavia se dispona &
dar algunas representaciones mas. Vendr 6
no vendr?

[lJ Un ricachon ingls que vivia en Paris
acaba de morir y ha dejado toda su tortuna,
por medio de un testamento la clebre Minme
de Bocarm cuyo marido fu ajusticiado en
Beljica. por haber envenado a su cuado. Pa-
rece que sus herederos habian llegado u toda
prissa d1 lAndres para atacar la validez do di-
Icho testameniito a canian de locurn.


