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12. Qus el poder ejecutivo pase de cuenta del Estado al gene
ral Rosas tres ejemplares diarios de cada periódico.

13. Que su correspondencia sea franca de porte, que en la
particular y oficial pueda usar de sello con las armas de la nación
con una inscripción particular, y que para este efecto se le presente
un sello de oro costeado por el tesoro.

14. Que siempre que el general Rosas asista á actos públicos
de etiqueta, presida la lista militar como superior al comandante ge-
neral de las armas.

Y 15. Que una comisión de la asamblea le dé en nombre de
esta un voto de gracias por los expresados servicios hechos en su
comisión.

NOTICIAS EXT 11 AN G E 11 AS .

AMÉRICA DEL NORTE,
'

MEJICO.

Vcraeruz 20 de Diciembre.

II&cc días que estaba aquí la noticia de que los aventureros té-

janos habían comenzado de nuevo sus hostilidades; mas por el correo
de ayer las venidas de Tampico la confirman. La goleta nacional Ana
María, su capitán Vyse, ha sido apresada en su vi age dé este á aquel
puerto por una goleta de guerra de esos ingratos colonos.

Esta ocurrencia la participó á la comandancia general de Ta-mauhp- as

D. Tomas" r raser, comandante del bergantín de guerra in-

glés Sapho, que encontró á la tejana en el tránsito de Vcraeruz, y
se comunicó con ella.

.LoquenJactualulail hacen el comercio de cabotage se apro-
vecharán de este aviso para hacer sus viages en la costa con todo
cuidado y debida precaución, ya que no hay otro modo de evitar que
esos piratas sigan haciéndonos toda el daño que quieran con atrevi-
miento é impunidad.
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AMERICA DEL SUR.

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES.

Según noticias recibidas de Rio Janeiro, por la ría de Nueva
Orleans, parece que asi que se recibió en Montevideo la noticia del
tratado concluido entre el general Rosas y el almirante Mackau,
mandó el gobierno embargar á mas de 300 buques extrangeros que
se hallaban anclados en aquel puerto, con el fin de impedirles su mar-
cha á Buenos-Aire-s.

Los comodoros inglés y anglo-amcrica- no protestaron inmediata-
mente contra aquella medida, y circularon una orden á los buques de
susnaciones respectivas para que se aprestasen y saliesen de Mon-
tevideo sin pérdida de momento.

Se han presentado á la asamblea de representantes de Buenos-Aire-s

varios proyectos de decretos para premiar los servicios hechos
por el general Rosas en el tratado que firmó con el encargado de la
nación francesa Mr. Mackau.
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En ellos se propone que se declase:
1. Que ha desempeñado cumplidamente sus deberes,
2. Que una comisión de la junta de representantes de la pro-

vincia le presente una medalla de ero, guarnecida de brillantes, con
varias inscripciones.

3. Que se le exonere durante su vida de toda contribución.
4. Que sus hijos sean exentos del servicio militar.
5. Igual privilegio para los sirvientes cerca de su persona

o familia,
6. Que durante su vida pueda conservar una guardia de ho-

nor correspondiente á un capitán general.
7. Que el mes de Octubre se denomine "mes de Rosas "
8. Que en terreno de propiedad del mismo Rosas se edifique

por cuenta del Estado un suntuoso palacio, en cuyo frontispicio se
inscribirá en marmol esta determinación.

9. Que se cree la plaza de "Gran Mariscal" nombrandopa-r- a

este empleo, cuyo sueldo, honores y distitivo debe designar una
comisión al general Rosas.

10. Que se declare benemérito de la patria en grado heroico.
Que todos sus domésticos puedan transitar armados por ía provincia.

11. Que tanto el como su familia siempre que transiten por es-

ta puedan usar de las postas por cuenta del Erario.

TURQUÍA.
Un buque que acaba de llegar de la Costa de Circasia ha traído

la noticia de que la fortaleza de Soncha, construida y ocupada por
las tropas. rusas, ha caido en poder de los circasianos. El combate fue
de los mas sangrientos: los circasianos tomaron la plaza á viva fuerza
con su valor y furia de costumbre; y la guarnición rusa se defendió
con una .obstinación desesperada.. Después de varios asaltos en que
fueron vivamente rechazada üm mucha pérdida, lograron por íln
los circasianos penetrar en la fortaleza, cuya guarnición pasaron to-

da á cuchillo.
Durante la última tempestad, doce buques rusos se estrellaron

contra la costa, y un gran barco de vapor que había quedado vara-
do en la playa, fue saqueado y luego quemado por los circasianos. El
bloqueo establecido por los rusos, es mucho menos rigoroso que antes;
parece que los rusos están ya cansados de esa guerra que tantos da-

ños les lía ocasionado y tanta gente les ha hecho perder. No hace
mucho tiempo que el general ruso hizo proposiciones para una sus-

pensión. de hostilidades con la condición de que las tropas rusas que-
dasen ocupando los fuertes situados sobre la costa; pero los circasia-
nos se han negado á escuchar semejante proposición y continúan os-tigan- do

por todos los medios posibles á las guarniciones rusas, aguar-
dando una ocasión favorable para atacarlos.

Acabo de saber por muy buen conducto que el reis-eíFe- ndi 6
sea ministro de negocios extrangeros Rescliid-ba- já ha sido recibido
con mucha frialdad por el Sultán en varias ocasiones recientes, y has-

ta se asegura que en una de las últimas audiencias. S. M. I. le echó
la culpa de la triste situación en que se halla el pais y del estado de-

plorable" del erario público. Acusan á este funcionario de haber in-

troducido en el imperio reformas repentinas 6 impracticables, y un
sistema de administración quimérico que bajo ningún concepto puede
adaptarse al genio del islanismo y á las costumbres del pueblo turco.
Rcschid-bnj- .i tiene muchos enemigos, Jos cuales lia pierden ocasión
de achacar á su mala administración todos los sucesos desgraciados y
todos los apuros financieros. El desorden en que se halla la Hacien-
da turca no proviene del nuevo sistema de contribuciones, el cual en
vez de disminuir las rentas, las ha aumentado, sino que dimana de
circunstancias en las cuales ninguna culpa tiene el ministro. Dícese
que los agentes de una gran Potencia del Norte intrigan con mucha
actividad para conseguir la caida del único ministro capaz de levar
á cabo las reformas que debia producir la regeneración de la Turquía.

En Sonliuah, en la embocadura del Danubio, en donde con arre-
glo al tratado de Andrinópoli no podía la Rusia establecer sino uní
casa para la cuarentena, se ve ya una ciudad floreciente rodeada de
fortificaciones considerables. El paso por Khistcndgi y por tierra de
Tchernavoda se hace ahora con mucha regularidad, y hay ya posa- -

das muy limpias y bien servidas para la comodidad de los vi age ros.
Este es sin duda el preludio de la construcción del canal de que tan-

to se ha hablado, que debe conducir desde Khistcsdgi á Tcherna-
voda. La Rusia se ha alarmado mucho al tener noticia de este pro- -


