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DIAS DE S. M. LA REINA DE LAS
ESPAAS DOA ISABEL II.
Lejos, muy lejos do nuestra cara

patria y en un pais en que ademas de
estar bajo la fatal impresion de re-
cientes acontecimientos en contra do
nuestros compatriotas, estamos pen-
d(ientes del resultado a que por causa
de ellos nos pueden conducir, no po-
demos menos que recordar & nuestros
hermanos, los BUENOS ESPAOLES.
que hoy es uno de aquellois dias que
nuestra nacion celebra con el mayor
fausto y pompa. Hoy es el dia que
en todos cuantos puntos del globo fla-
mea nuestro noble pabellon, compa-
ero de nuestros insignes hechos, to-
do es regocijo; porque se recuerda
con entusiasmo que hoy so celebran
los dias de nuestra armiada reina. Hoy
son los dias de la joven, bondadosa y
caritativa reina de las Espaas, espe-
ranza de los hijos de Pelayo; de la que
escucha con amor entraable las que-
jas de la orfandad; de la que se desvi-
ve por el bienestar de los pueblos que
la providencia confiara su cuidado;
de la que ensalza las artes y las cien-
cias con su real proteccion. de la que
d vida a nuestra marina nacional
protectora nata de nuestra industria
y comercio; de la que todos los espa-
oles en fin, ven en ella personificado
el venturoso porvenir de nuestra gran
nacion.

Hoy mas que nunca, el Ibero debe
sentir latir su corazon, al recordar
que son los dias del ngel cun cuyas
alas todos nos cobija y cuya som-
bra ha de llegar ser tan grande nues-
tra Espaa como jamas lo fue. Pa-
saron ya para ella, los pesares sin
cuentq que por espacio de tantos aos
hise visto agobiada, y por fin mostr-
se un horizonte radiante de gloria, y
sus hijos tienen en l cifrado su con
suelo. Acabronse aquellos aciagos
dias en que la tea de la discordia nos
conducia la pelea contra nuestros
mismos hermanos; hoy dia entre los
espaoles solo un grito resuena de uno
& otro continente y este grito, smbo-
lo perfecto de la union que entre no-
sotros ecsiste, es: 1ESPANA E ISA-
BEL II! y ante este grito tiemblen
los insensatos que pretendan vilipen-
diarnos. Y hoy mas que nunca, re-
petimns, se dejar oir este grito aun
en nosotros sobre los cuales tienen fija
la vista las naciones, aguardando la so-
lucion de los hechoi por los cuales
acabamos de atravesar. El Leon que
ruje al pi del solio de nuestra augus-
ta soberana, atento cuantos rumo-
res apercibe de este lado, se pone en
actitud de lanzarse la pelea, y Ay,
de los que lo vean tomar el primer
impulso! Los desciendientes del Cid,
hoy dia, levantan su brazo para hacer
el juramento de morir 6 vencer en
utina demanda en que estriba el honor
de nuestro pabellon y Vive Dios I que
no habr sido impunemente pisotea-
do; lo juran los Pelayos y harto de.
mostrado tienen cuan fieles son sus
juramentos.

En todos los dominios de Espaa
resuena hoy el estampido del caon, y
en Europa, en Asia, en Africa y en

Amrica, resuena el glorioso grito de
VIVA EsAA ! VIVA ISABEL SE-
CUNDA ! Y si ese grito no se oye aiqui,
a lo menos, todo buen y leal espaol
lo repite en secreto, y en su noble co-
razon resuenan con alegria esas mis-
Smas palabras: VIvA EsripAA! VIVA
ISABEL SEGUNDA I

Salve en tus dios ISABEL SEGUNBA,
1 esperanza de todos los espaoles 1
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VIVA LA REINA!
VIVA LA REINA! si, VIVA LA REINA! le

porque este grito de lealtad y amor, partiendo p
ho del corazon de veinte miliones de espa. p
oles resonando en Europa y en Amrica, en -
Asia y en Africa, revela al mundo que el senti-
miento monrquico ha llegado hoy en la noble c
Nacion Espaola al mas alto grado; que las
ideas disolventes, que las utopias brillantemen- cI
te disparatadas, que los delirios de imaginacio- h
nes enfermas 6 hastiadas, no tienen entrada p
en nuestra sensata, ilustrada y pensadota Na-
cion, cuya estrella comienza brillar con el
vivsimo fulgor de sus mas bellas dias. o

VIVA LA REINA! es el grito que conduce n
la batailla al soldado y al paisano espaol;
SVIVA LA REINA! es la espresion de en- a
tusiasmo despues de la victoria; VIVA LA d
REINA! es la voz de la alegria en las fiestas, d
en las procesiones cvicas, en las banquetes y
en los simulacros; VIVA LA REINA! es la
voz dada por el gefe ilustre despues de colocar 8
en el pecho de los valientes los distintivos de e
honor que revelan lo leal y lo fuerte del cora- p
zon que late bajo de aquellos; VIVA LA
REINA! es la ltima voz de amor y patriotis- t
mo que sale de la boca de nuestros hermanos e
moribundos, al espirar sobre el campo de ba- a
talla, cumpliendo con su deber y con su culto
respetuoso hcia la hija de cien reyes; VI- U
VA LA REINA! es el grito inmenso que lan-
zan los pueblos felices para demostrar en este t
gran dia toda su gratitud y su amor la que t
miran como simbolo hermoso de la gloria y la
grandeza nacional, del honor de la Patria, como
arca santa que encierra un porvenir lleno de e

ventura y de poder para nuestra gran Nacion. .1'
VIVA LA REINA!, s, VIVA LA REINA! t

hoy que la Soberana querida nos es mas cara
que nunca; hoy que ese grito de adoracion in-
mensa tanto significa; hoy que acaso es ya c
Madre; hoy que tal vez ha dado los pueblos
espaoles la nieta de Isabel la Cat! lca, un
Principe de Asturias, que tanto se ha deseado,
un lazo anglico y bello que una mas y mas
para siempre el Monarca con los sbditos; la 1
Reina con los pueblos, la Madre con los Hi- c
jos.

VIVA LA REINA!, fuente de todo bien; 
amparo de los desgraciados; orgullo de los
felices; dolo de todos como siempre lo fue,
desde que, para levantar Espaa de su pos-
tracion, para regenerarla, para darla gloria, po-
der y felicidad, quiso Dios mandarnos uno de
sus Angeles bajo la forma de una Muger So- 1
berana.

VIVA LA REINA!, porque la REINA sim-
bo!iza la Patria, hoy mas que nunca; porque la
REINA es la Nacion, es el poder, es la grande- 1
i za, es la f de la Espaa ocupando el Trono
venerando de San Fernando.

VIVA LA REINA!, y que en este dia glo-
rioso y solemne desciendan todas las bendi-
ciones del ciclo sobre la rgia cabeza de la So-
berana idolatrada, de la Madre augusta de to-
dos los infelices; de la Providencia invisible de
as Espaas, del dolo hermoso de sus pueblos;
de la que es amor coronado para veinte millo-
nes de espaoles, que en este gran dia repiten
con nosotros estos gritos sagrados.

;VIVA LA REINA! VIVA LA REINA!
VIVA LA REINA!

De la Prensa, de la Habana

ISABEL LA CATOLICA.- ISABlEL
LA BENEFICA.

I.
Hubo una grat Reina en Castilla, en

el siglo XIV, tan noble, tan valerosa, tan
llena de virtudes, tan santa, que las Papas
y los Reyes, los Gobiernos y las Naciones
todas quisieron nombrarla ISABEL LA CA-
T6LICA, para distinguirla de todas las otras
SSoberanas.

SAquella gran Seora era para sus pue-
i blos una Madre tierna y adorada ; una so-

betana justiciera y reverenciada; una es.
trella de vivsimos resplandores, cuya Wr> <
seguian con amor, porque los guiaba 
destinos grandiosos y desconocidos.

Fu la primera ISABEL, (fue ocupara t
el slio castellano.

Fue el asombro de la cristiandad. I
Fu orgullo de los pueblos.
Fu la que de un reino pequefio, pero 1

valeroso, hizo brotar la primera Nacion del 1
orbe.

Fu la que triunf de los portugueses I
con sus pocoi, pero bravos, castellanos.

Fue le que luego mont 6 caballo, hizo 0
levantar en alto la Cruz del Salvador, se
puso 6 la cabeza de sus caballeros y de su#
peones, como el capitan mas valiente, ce-
ida la casta frente la Real Corona, y
cerr contra los moros.

Fu la que persigui, sin tregua ni des-'
canso, A los enemigos d su Dios, hasta
lanzarlos para siempre de Granada la im-
prpeial.

Fu la que no retrocedi ante ningun
obstculo para realizar el mas bello y el
mas grande de los pensamientos humanos.

Fue la qua no descans hasta que vi
abatida la media luna, y alzarse gallarda y
divina la Cruz sobre las doradas cpulas
de las conquistadas mezquitas granadinas.

Fu la nica Real inteligencia privile.
.giada que accedi & oir & Cristbal Colon
Sel hombre-Dios que cre todo un mundo
Spara los otros hombres.

Fu la que le comprendi,, la que se es-
Stremeci oyendo al sublime marino, la que
entrevi tambien con las esplicaciones de
aquel, otro mundo hermoso inapreciable
para sus castellanos.

Fu la que, vindose sin recursos, ago-
tados sus tesoros por las largas guerras sos-
tenidas contra los moros, y no queriendo
cejar ante la colosal empresa en que el
gran marino la iniciara, cogi sus reales
joyas y se deshizo de ellas, para costear
con sus valores la casi fabulosa espedicion
S travs de los mars.

Fu la que despues recibi todo un mun.
Sdo cristiano por ella, civilizado por ella,
dado los hombres por ella, en cambi de
su oro y de sus piedras preciosas.....

Por todo eso, sus pueblos espaoles te-
i nian casi como A un Dios A la gran Reina

- de Castilla.
Por todo eso la cristiandad entera la la.

Sm como espresando su asombro y su ve-
Sneracion, ISABEL LA CATOLICA.

II.

Sobre las mismas gradas del mismo tro-
no venerando, cinco siglos despues que
ISABEL LA CATLICA, naci otra ISA.
BEL, anglica heredera de las glorias de
su ABUELA augusta.

El 10 de octubre de 1830 fu un muy
grande dia para la Espaa toda.

El 10 de octubre de 1830 naci en Ma.
drid la que hoy es Reina de Espaa.

Naci DoA ISABEL II DE BORBO, y
BoIBON.

Naci la esperanza de sus pueblos,
Naci el Angel do cuyos puros lbios

vn pendientes siempre la caridad y el
perdon.

Naci la que nunca fu sorda al ruego
de la desgracia.

La que no puede oir un dolor sin dar un
consuelo.

La que jams fu implorada en vano.
La que tiene su mayor goce en hacer

bien todos.
La que para el pobre tiene palabras de

consuelo, para el artista premios hono-
rficos y valiosos, y para todos bondad in.
finita.

La que es la vez valiente y magn-
nima.

La que sinhpatiza con todo lo noble, con
todo lo bello, con tI)(lo 1 bueno.

La qoe sirve do inadr alos nii(l de.
samniparadc <ne qm llb di'fn.

La que no puede ver una desgracla l'*
enternecerse y sin remediarla. :

La que, cmo su AwULA, tanbte sa.
crificaba sus joyas cuando crdy6 que su,
tesoros estaban agotados.

La que no era para des.ubrir usn mundo
para lo que se desprenda de su, pedrerais,
sin para hacer limosnas, para sucorrer k
la multitud de inUfelices que tedo l1b habianf
perdido, en un incendio espantso....
Noble Reina mial Hermosa Reina mnfaf

Buena Reina mial
Por eso tus pupblga tpen ragon,,b#a.

da para llamarte ISABEL LA 3WENICA,
como la tuvieron los suyos y el mundo pa-
ra llamar 6 tu ABUELA augusta ISABBL LA
CATLICA.

ELLA, talerosa, gueirera y con cristia-
na ambicfon.

Tu, tietna, generosa, e1spldida, toda
amor, toda bondad, toda caridad, .,

ELLA, bien llamdada entonces IsAiur.L
LA CATLICA.

Tu, nombrada hoy eon justicia ISABEL
LA BENEFICA- Pascual Riesgo.

DE LA ISLA DE CUBA.

Por la fragata Millaudon, procedet'
de la Habana, recibimos el domingo lti-
mo una coleccion de peri6dicos de aquella
ciudad cuyas fechas alcanuz al 11del cor.
riente.

El dia 1l ascendia & 0205414 conr 85
cts, lo reunido en la Habwna pra el dona.
tivo patritico.

Del Diario de la Matin del 5 al 11 ha-
cemos los siguientes.

El del dia 7 pblica en su parte de OF-.
cio lo siguiente:

Gobierno y Capitana general de la tieW;
fiel isla de Cuba.-8eeretafia polticad. -En
la siempre fidelsima ciudad de la Hflbana 
las siete de la noche del dia cinco de nvint-
bre de 1851, reunidos en el salon de cort del
Palacio del Esemo. Sr. Gobernador Capitap
General en virtud de la convocatoria oportu-
namente hecha el Esemo. Sr. Regente y s-
fiores Ministros de la Real Audiencia Pretorial.
Esemo. Ayuntamiento.-Real Universidad' i-
teraria.--Sres. Gentiles hombres de Cmara
de S. M.-Diferentes Grandes cruces.-Varios
ttulos de Castila.-El Sr. Gobernador d4e0-
bispado y Venerable Cabildo ecliWsio.-
El Escmo Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Sres. Gefes y oficiales de la Armanda
-El Escmo. Ilmo. Sr. Superintendente ge-
neral Delegado de Real Hacienda y Sres. Ge-
fea y empleados del ramo.-Los seflores Pre-
sidente y ministros del Real Tribunal de Caen-
tas.-Los Sres. Alcaldes mayores Asesores
generales de este superior Gobierno.-El Ese-
mo. Sr. Subinspector de Artileria individuoo
del propio Real Cuerpo.-El Sr. Subinspector
interino de Ingenieros y oficiales del arma.-
El Sr. Gefe y oficiales del Estado Mayor de
este ejrcito.-El Esemo. Sr. Subinspector de
caballera infanteria y Sres, Gefes y ofciales
de los cuerpos de la guarnicin.-Varios Sres
Generales y Brigadieres.- Sr. Brigadier Seo,
cretario de la Capitana General.-Varios Syes.
secretarios honorarios de S. M.-Los Sres.
Gefes y oficiales del Estado Mayor de la plazn.
-Varios Sres. Mogistrados jubilados, cesantes
y honorarios.-El Sr. Prior y demis individuos
del Real Tribunal de Comercio.-Loa sefiores
de la Real Junta de Fomento.- Los Sres. vo.
cales de la Junta Superior de Sanidad.-El Ge-
fe principal de policia. - Varios individuos de
la Real Sociedad Econ6mica.-Los Sres. Cu-

Sras prrocosde intra y estramuros.-El Sr.
Presidente y vocales de la Comision Superior
de Polica urbana.-La junta del Real Colegio
de Escribanos.-La del Real Colegio de Pro-
curadores.-Varios Sres. Abogados, mdicos,
hacendados y comerciantes, de los cuales se
habian cita4o D. Antonio del Monte. - D.
Anacleto Bermudez.-D. Isidro Carbonell.-
D. Ramon Medina y Rodrigo. - U. Domingo
Sterling y Heredia.- D. Nicols Gutierrez.-
D. Jos Bcnjuineda.-D. Francisco Coronado.
-D. Agustin Abreu. - D. Angel Cowley.-
D. Salvador Sam.-D. Julian Zulueta. - D.
Rafael Torices.-D). lafaiel Toca. - ). Jose
Miguel Urzaiiiqui.-l.. Salvador Riora.-)D.

SFrancisen Alvarez.-1). Jacinto Gnizalez Lar-
rinaga.-D. .lJuan dle Dios Larrinaga.-1). Lo

Sronzo Pedro.-D..lost de Lasa. -1). Seba--
flan dI, lis.-l). Jn' Mar Kss.I.-D). lRa-


