
lal, y que de seguro establecerd si se halln des-
tinado i triunfar, porque est en su naturaleza
obrar asi y no puedo vivir ni prosperar sino la
sombra d leyes tutelares do todos los derechos
y do todas las libertades.

El pueblo ingles y su gobierno estnn dando
un ejemplo elocuente de lo que puedo el esp-
ritu del trabajo. Ved qu de reformas ha plan.
teado ya en el gobierno, qu abusos ha corre-
gido en la administracion. Quin lo creyd
capaz de abatir el poderoso monopolio de los
coreales ? Pues li aqu que acabada esta gi-
gantesca empresa, cuando so le crcia exausto
de fuerzas, ljos de abandonar su conquista,
planta aun mas all en modio del enemigo
campo do los abusos la bandera de la reforma,
y ahora pide la supresion do los sueldos abusi-
vos que la aristocrcia se reparte, y la reduccion
de los escesivos, sobre lo que ya se ha abierto
una informacion parlamentaria. No contento
con esto pide la estension de los derechos poli-
ticos y el voto secreto, que all se estima como
el garante de la independencia electoral.

Y qu contesta este espiruti agrecor en
la reforma el partido malamente llamado con-
*3rvador 6 tory ? Uno de sus principales r-
ganos Mr. d'IsRAEL, en una reunion de labra.

ores tenida en Birmingham, les decia dltima-
mente que seria necedad de su parte pedir al
gobierno una proteccion directa por medio de
una escala mvil de derechos de importacion,
y que, pues la reforma habia alterado profunda-
mente las condiciones de su existencia privile-
giaba, sometindolos l derecho comun, lo que
procedia era que reclamasen los beneficios de
esto derecho en el repartimiento de las cargas
locales, que pasaban sobre la propiedad de una
manera demasiado rigurosa. En esto puedo
haber su mas y su menos ; pero si efectivamen-
te resulta escesivamente gravada la propiedad
territorial, nada mas justo que acoger sus que-
jas, y que esas cargas se distribuyan mas equi-
tativamente en todas las clases do la sociedad.
Quiere decir, que lejos de atacar la reforma
en sus propios atrincheramientos, el gefe tory
la respeta, y hasta toma do su arsenal pres-
,ada algunas armas.

Por el mismo tiempo 6 poco despues uno do
los ministros mas influyentes, lord PALMERSTON,
decia sus electores de Tiberton, como para
responder la agitacion que estaba producien-
do en el pais su adversario, que mas facil era
subiese hcia sus orgenes el rio cuya orilla
les hablaba, que el retrocediese la reforma ; y
anticipndose al meeting de Manchester en que
esta reforma debia enarbolar dos dias depues
do una manera tan significativa su pabellon,
ofrece que el ministerio presentaria en la prxi-
ma sesion la reforma parlamentaria de una ma-
nera, que si no satisfacia todos, estender
ampliamente el derecho electoral. Vase, pues,
cmo la reforma por mas que tenga quo com-
batir con enemigos los mas poderosos y saga-
ces, est hoy mas pujante que nunca en Ingla-
terra, y que hay algun fundamento para creer
que el espritu del trabajo que es el gran gene-
rador de todo este movimiento, y cuya gloria
acaba de brillar en el palacio de Cristal, no
duerme sobre sus laureles ni se debilita, sino
que se fortifica con sus victorias, y que al fin
1 ograr realizar en cl mundo social ese nue.
vo rden de cosas que lleva en sus entraas.

Uno de los caracteres por el que mas ha pri-
llado el trabajo en el palacio do Cristal, es el de
su tendencia estrechar los vinculos do la
asociacion entre los trabajadores de todas pas
naciones sin miramiento la forma de gobierno,
ni ninguna do las causas de estraamiento,
que antes los mantenian en perptuo antagonis-
mo. En este sentido la esposicion ha hecho
dar un paso inmenso al progreso en la civiliza-
cien, destruyendo mil preocupaciones y ensi-
mismamientos, mil errores calculados 6 de
buuea f. Los trabajadores de todas partes no
bien se han conocido, cuando se han estimado
y respetado; y han visto claramente, que nin-
gun inters tienen en proscribirse, sino todo al
contrario en unirse ; y que el mas humilde tra-
bajador del globo tieno siempre algo que ense-
fiar al mas encopetado, no pudicndo monos de
serles universalmente provechoso el comuni-
carse, no solo sus producciohes, sino sus luces
y todos sus procedimientos. El resultado ser
sustituir lo hecho la emulacion y estrecharse
cada vez mas las distancias que separaban los
trabajadores.

La historia del trabajo es la historia de su
asoctacion. El dia en que un pastor 6 un cul.
tivador se resolviesen no producirlo todo en
sa tienda en su choza, y cambiar sus so-
brantes por los de sus vecinos, ese dia comenz
la asociacion del trabajo, impulsada despues
grandemente por la invencion de la moneda y
por todas las facilidades sucesivas que el co-
mercio ha ido derivando de todos los progresos
de la civilizacion. El jornalero que recibo an-
ticipadamente y de una manera fija una parte
del fruto'de la empresa, cuyas utilidades y ries-
gos se reserva el capitalista, est ya asociado
con este, y no es la que menos lo conviene esta
forma de asociacion. Es decir esto que el sa-
lario sea el ltimo trmino del progrese, el ni-
co medio de unir al capital y los brazos ?-
Nada menos que eso : el progreso es por su na-
turaleza indefinido; pero para quo sea posible
y sobre todo til, os preciso que tomo por punto
de partida el progreso ya realizado, y quo sea
como su continuacion, su estension natural.
Los socialistas nos vienen otronando los oidos
con las maravillas de la asociacion : nos ense-
flan por ventura algo nuevo? Sabemos todo
lo que debemos la asociacion y todo cuanto
podernos esperar de este principio generador:
toda la diferencia est en que nosotros pedimos
la asociacion libre y ellos la piden forzada:
nosotros queremos dar un paso, y ellos un sal-

to; ellos anulan do rna plumada la historia,
nosotros la consagramos y la continuamos; ellos
no tienen f mans que en la revolicion, es decir,
en la fuerza; nosotros la tenemos en el dere-
cho y en la reforma.

En esta llnea la esposicion universal es un
paso do gigante (lado en el camino del verda-
dero progreso, un auxilio y un estimulo pode-
roso del trabajo, una prenda de reconciliation
y do armona en los intereses, una batalla cam-
pnl ganada por la paz; y nosotros, entusiastas
sinceros do tan grandes o jetos, la salidamos de
lo ntimo de nuestra conciencia como al suceso
mas significativo de la poca, como el grande
acontecimiento del siglo.

L. M. R.

PORMENORES DE ESPAA.

Ayer lhemos conseguido.por conducto de
un amigo, algunos papeles de Madrid del
2 al 5 de Noviembre, traidos por el vapor
Allantic, de los cuales hacemos los siguien-
tes e.tractos.

PARTE OFICIAL.

Madrid, 5 de Noriembre de 1851.
S. . li Reina (Q. 1). G.) y so augusto es-

poso continuan en esta corto sin novedad en su
importante salud.

En la Pennsula reinaba la mayor tranquili-
dad; las cortes se abrieron el 5 y como hasta
el presente no tenemos aun peridicos de aquella
fecha no podemos decir como se inauguraron.
La viuda del general Enna babia sitio recibida
por S. . la tirina, la cual le habia puesto la
banda de damas nobles de Maria Luisa.

El Sr. Liabordo, cnsul de Espafia en Nueva
Orlean, haabia llegadio Madrid.

La correspondencia de provincias pintaban el
estado del pais muy satisfactorio por las abun-
dantes lluvias caidas en los ltimos dias, pre-
parando as los campos para las sementeras.
Los labradores se lallaban reanimados con-
secuencia de la cepantosa sequa que los tenia
abrnmados. Las provincias de Cataluia, Va
lencia y Andaluca marchan al frente por sus
adelantos en toda clase de ramos.

La Esf'an publica en su nmero do ante-
ayer las siguientesnoticias acerca del embara-
zo de S. i.. que tan vivo inter•s inspira al
pueblo osp:ilol, idolatra de su angelidad.

" La salud de S. NM., con relacion su esta-
do, no piue(l ser m1i satisfactoria. La REINA,
segun el dictmeon do sus facultativos, goza en
la actualidal de una salud tan cumplida, que ni
siquiera so ve molestada por las incomodidades
que suelen comunmente acompaar en ocasio-
nes anlogas las seoras que se encuentran
en su estado.

S. 1M., nrcompaada do su augusto esposo, so
pasea diariainmnto en carruaje, y con bastante
frecueneta pi; en algunos de los jardines re-
servados del Retiro, y a veces hasta en parages
pblicos, habiendo concurrido estas ltimas no-
ches los teatros y manifestando en su franco
y apacible semblante la satisifaccion de que se
encuentra poseida.

La poca mdica en que debe verificarse el
nacimiento del IIEREDERO de la Corona, so fija
en los primeros dias del prximo de diciembre;
pero ya sea por lai colmada salud de que goza
S. M. , y el constante ejercicio que esta ha-
ciendo en los itimos meses, ya por el notable
incrementodo su embarazo, crPeso que el parto
tendr acaso lugar antes de la poca sealada
por los facultativos que la visitan. Si puede, en
materia tan delicada y dificil, darse f las per-
sonas que se suponen mejor enteradas, todas las
seales, mas 6 menos problemticas, was 6
menos fundadas 6 fiilbles, que en tales easos
aunlen reputarse como indicante del sexo, anun-
dian que el ansiado vstago del tlamo Real
va i ser tambien en esta ocasion un PRINCIPE.
; Dios haga para bien y contento d(l todos, que
no salga frustrada tan halagadora esperanza!

Los facultativos que han de asistir al alum-
bramiento son los seores Drument y Solis,
mdico doe cnmara el primero, y el segundo solo
honorario, si no estamos mal informados. Es-
tos dos seores ven en la actualidad diariamente
8. MI. , y estan encargados ldo prescribir el

regimen que debe observar. Ambos permane-
cen constantemente y por turno de guardia en
Palacio, durmiendo uno de los dos todas las
noches en las habitaciones del regio alczar.

De un momento otro se esperan en la c6rte
los arnas que vienen de la provincia de Santan-
der. Son ceutro lasqu e s hallan en camino,
y de ellas elegir la Reina las dos que crea mas
aproposito, uina do las cuales se encargar de
criar al r.gio vtstago, y la ot ra quedar de re-
puelsto par uni caso necesario. Ambas dos
iran vivir por hiora la casa administracion
del Retiro llamada la Pajarera, de ellas cuidar
la Rectora de ama que, segun parece, ha sido
nombrada en uno de estos ltimos dias.

Se estn ihabilitrindo toda prisa las habita-
ciones que lia de ocupar el principe la prince-
sa de Asturias. Se hallan estas inmediatas 
las de la Reina, habiendo cedido S. M. con tal
objeto la mitad de las que ahora ocupa.

Las personas que con motivo parecido al
presente se( nombraron en 1849, sern los que
ahora formen la servidumbre del heredero de la
Corona. El caballerizo mayor y demas quedeben acompaarle cuando no encuentre en es-
tado de salir de palacio, no se han nombrado
hasta ahora, aunque parece que en breves deben
sor designadas por S. M."

Dice cl Heraldo do Madrid del 4 de Noviem-
bre lo siguiente:

Uno do estos ltimos dias se ha visto en el
tribunal supremo de Guerra y Marina la causa

formada al teniente de ingenieros don Antonio
Vita, por muerto dada en la noche del 16 de
agosto en la ciudad do San Sebastian la sI-
florita dofla Mara Brunet, que se habia pasado
en consulta al mencionado tribunal.

Segun parece, todos los individuos que comW
ponian la sala, fallaron la confirmacion de la pe-
na do muerte impuesta por el consejo do guerra
ingeniero general, !;i bien hubo diferencia de

pareceres en cuanto al medio do ejecucion, opil
nando lai mayoria por el fusilamienito, y lo mi-
norj, por el garrote.

Consultado separadamento el tribunal sobre
la gracia do indulto, acord que no habia obst-
culo alguno que S. M. hiciese uso de la rgia
prerogativa en favr del despaciado quo habia
cometido un crimen tan horroroso, y el cual ac-
tualmente se encuentra en el castillo de la Mota.

Segun dice el Comercio de Cdiz, asegur-
base en aquella ciid:ul, que el gobierno trataba
de hacer un escarmiento en la morisma que in-
cesantemente asedia y hostiliza nuestros presi-
dios de Africa. Con este motivo parece que so
trata de formar en Cdiz una pequea escuadra,
coiii.uesta de tres bhques do vela y uno de va.
por, los cuales cnstigartn como se merece los
desmanes de la morisma. A esta noticia da
fuerza el ser cosa oficial que el gobierno espa-
lol ha mandado replegar Cdiz i aguardar
rdenes, la corbeta Colon y los bergantines
Patriota y Volador que formaban la estacion
de Lisboa, y al vapor Castilla, entretenido ahora
en relevar la guanicion de Molilla.

- Dicen de Valencia que se encuentra muy
adelantada la canalizacion para la fuente del
Mercado, con cuya construccion so ha de so-
lemnizar el alumbramiento de S. M.

- Anuncian que la celebre Lola Montes ven-
dr esta corte con el proyecto (le dar algunas
funciones do baile en uno de nuestros teatros.

PORTUGAL.-Los miguelistas do Lisboa
celebraron el 27 de octubre el cumpleaos de
don Miguel, yendo vestidos de uniforme, y de
toda e.tiqtuta al teatro de doa Mara II, en don-
de aplaudieron estrepitosamente a los actores.

El gobierno permiti esta demostracion, lle-
vando su tolerancia hasta tal punto, que solo se
puedo comprender en el estado actual de la po-
ltica en Portugal.

........----

DE LA ISLA DE CUBA.
Por la goleta am. "Cornelia" que lleg

nuestro puerto, procedente do la Haba-
na,, el domingo iiltimo, recibimos unas co-
lecciones de peridicos con fichas do dos
dias mas recientes que las que teniamos
recibidas, es decir que alcanzan hasta el
20 del prcsimo pasado. Lo poco notable
que en ellos encontramos v continua.
cion :

De la Prensa del 20 tomamos lo que sigue:
Dias de 8. M. la Reina.-L IIabai:i ha es-

tado ayer regocijada; al amanecer, salvas de ar-
tillera y repique de las campanas; las nueve,
la apertura de la nueva Puerta de Colon en la
muralla; las doce, salvas de artillera y toque
de campanas, msicas y tambores en la plaza de
Armas, y el boesnamnos en Palacio; la una, la
instalacion del taller general; por la tarde el pa-
seo; la caida del sol, caonazos y campanas; a
las siete de la noche, las funciones del gran tea-
tro y del Circo; a las ocho, el baile pblico de
Escauriza.-Por todas partes los colores nacio-
nales, las banderas espafiolas iluminacion ge-
noral.-Los peridicos aparecieron llenos de
artculos cditoriales y composiciones poticas
en honor y alabanza del dolo hermoso de los
buenos espaoles.

Leemos en el mismo peridico:
Con la mayor satisfaccion recibimos oportu-

namente la atenta invitacion de la Comision Su-
perior de Polica Urbana para que asistieramos
al solemne acto de la apertura de la nueva puer-
ta abierta en la muralla do cata ciudad, y bauti-
zada con el nombre de Puerta de Colon, en
honor del grande hombre que, protegido por
Isabel la Catlica, di Espaa y la Europa
un nuevo mundo, una tierra hermosa, que nadie
antes que l habia adivinado.

Con satisfaccion, repetimos, nos vimos invi-
tados presenciar esto acto solemne, y con la
mismo asistimos l, ya por ser tan verdade-
ramento graindo el boneticio que con la apertura
de esa puerta ha recibido la Ilabana de intra-
muros y la de estramuros, ya por tener efecto
en la maana del dia do Nuestra Reina, que de
una manera tan digna era celubrado.

Los peridicos son el solo eco por donde se
trasmiten todos los pueblos los grandes acon-
tecimientos, y por eso los periodistas deben
presenciar estos siempre, mucho mas si son tan
solemnes y tan dignos que merezcan y deban
ser sabidos por todos. El periodista es el no-
tario de la universalidad, en todo lo que es no-
ble, lo que es notable, lo que es grande, all de-
be estar el para dar f, de lo que ha sucedido y
para relatrselo su pais primero y i los paises
estrangeros despues, porque, si tal no sucede,
no quedar reducido un acontecimiento local
el suceso mas grandioso, la solcmidad mas im-
ponente? Quien la repite fuera de la poblacion
en que sucede? El periodista, por la muda elo-
cuencia de su diario. Quin la revela con
todos sus nobles pormenores ? El periodista,
poniendo contribucion su corazon y su ta-
lento.

Como periodistas asistimos el mircoles 19 1
presenciar la apertura do la nueva Puerta de
Colon en la muralla, y cumplimos con nuestro
deber de peridistas al dar exacta cuenta de es-
ta solemnidad.

En la calle de Monserrate, frente la nueva
puerta, se habia foritado un espacioso estrado,
rodeado de triples filas de sillas, y cubierto con
alfombras. En el centro del gran estrado, fron-
terizo la Puerta de Colon, se vela un altar
tubierto de tela de oro y con adornos de flores,
y sobro El un crucifijo, alumbrado por cuatro
volas do cora, que sostonian otros tantos cande
leros dorados. Frente del altar, la izquierda
de la nueva puerta, iabia un erecido nmero do
elegantes sillones de caoba, con alfombrillas 
los iis, los cuales ocuparon todas las elegan-
tes damin concurrentes la ceremonia. El
grande espacio que ocupaba dicho estrado so
veia entoldado de grandes banderas espaoles,
y tambien estaban trazados sus lmites por otras
grandes banderas nacionales, en cuyo centro so
veia el escudo do armas de la corona de Cas-
tilla.

Un cuarto de hora antes de las nuevo, se ha-
llaban ya reunidos todos los convidados en el
sitio privilegiado, de gran uniforme cuantos po-
dian llevarle, y de paisano, de etiqueta, los quo
no tienen uso de aquel.

Entro los concurrentes, se hallaban el Sr.
Comandante General de jMariaa de este Apos-
tadero, el Sr. Intendente, el Sr. Regente, el Sr.
SGeneral I emery, Segundo Cabo Interino, el Sr.
General Sequera, el Sr. General Piquero de
Arguelles, los seores cnsules estrangeros,
los seores Alcaldes, lascorporaciones de esta
ciudad, entre las que se contaban el Ayunta-
miento, Junta de Fomento, Tribunal do Comer-
cio y crecido nmerode grandes cruces, ttulos
de Castilla, gefes y oficiales del ejrcito y arma-
da y muchas otras personas de distincion.

A las nuevo en punto lleg el coche del
Exrno. Sr. Capitan General, por la calle de Mon-
serrate, y algunos pasos antes de llegar al es-
trado improvisado, se ape S. E. y se adelant
aquel, seguido do su ayudante de Campo el

sefor D. Manuel Moss6, siendo saludado S. E.
por las msicas con los honores de ordenanza,
y recibido en pi por rodos los convidados, pre-
sididos por los seores Generales Bustillos,
Lemery, Sequera y Piqucio do Arguelles, en
union de los sefiores Suprimtendiento peneril
y Regente de la Real Audiencia Pretorial.

Igualmente aparecieron ii cruz de plata y
lociriales seguidos del clero ci, capa pluvial,
acercndose al altar para el breve ,cs o de la
bendicion de la nueva puerta.

Cumplida esta ceremonia, la cruz fui la pri-
mera que pas la puerta, seguida do los sac•r-
dotes, y detrs de estos march el Escmo. Sr.
Capitan General y toda la i t ustro comitiva,
hasta llegar las ltimas furtificaciones en que
se di la vuelta.

Ya otra vez en el estrado, y despedida la
santa cruz y los sacerdotes, el Sr. Brigadier i).
Crlos de Vargas, digno Presidente de la Co-
mision Superior de Polica Urbana, so dirigi
S. E. y despues de saludar respetuosamente,

improvis un discurso lleno de los sentimientos
mas nobles y mas patriticos, as como de las
mayores congratulaciones por el acto que so
acababa de realizar, por la nueva mejora empe.-
zada y concluida en el mando de tan ilustrada
como activa Autoridad Superior, inaugurada
,n el dia glorioso do S. M. la Reina Nuestra

iSeoera.
,1 . ij. contcst con la energa, la (dignidad y

Sla o'ortunidad que le son caractersticas, de-
iotiirando su satisfaccion por el modo con ql u
la Comision Superior do polica Urbana ha in-
tcrpretado hasta aqu su cometido, y confiando
en que los esfuerzos de todos seguirn unidos
en adelante para la re,lizacion de las mejoras
locales convenientes.

Habiendo concluido S. E. so adelant dos
pasos el Sr. Conde de Caongo, en represen-
tacion del Ayuntamiento de esta ciudad, y dijo
lo siguiente:

" Entre las mejoras que el pais debo V. E.
ocupar un lugar distinguido la construccion
de esta puerta, tanto tiempo deseada como von-
tajosa para la comunicacion de sus barrios li-
mitrofes.

" Lo fausto del dia en quo so inaugura, el
venerable nombre que le ha designado y la ma-
guilicencia con que ha decorado el acto de su
bendicion y apertura, son otros tantos realces
que aumentan el jt'bilo y gratitud del vecin-
dario.

" Quiera Dios que antes do terminar V. E.
su Gobierno, pueda trasladar estos muros do
defensa la distancia quedemanda el casero
do esta ciudad, para la completa circulacion y
engrandeocimiento de la l1abana."

El Esemno. Sr. Capitan General contest al
Sr. Conde de Caiongo con elocuencia verdade-
ra, dignidad y alto patritismo. Dijo que tam-
bien l so complaca vivauimento en la conclusion
(le la P'leran de Colon y su inauguracion en los
dias de S. M. la Reina; que so congratulaba
diu la realizacion de este nuevo medio de comu-
nicacion entre la poblocion de intramuros y do
estramuros ; que liar cuantos esfuerzos le sean
posibles para la completa desaparicion do la
murallas de la Habana, porque estaba conven-
cido que para defender dignamente esta ciu-
dad las mejores murallas son los nobles pechos
espaoles de todos sus habitantes "quienes,
aadi S. E. tan dignamente personificados
estn en V. S., seur Conde de Caongo. "

Concluidas las arengas de estilo en estos ac-
tos. S. E. di un i Vica la Reina !, que fu
repetido con entusiasmo por todos, y la ilustre
comitiva volvi pasar la nueva puerta, para
examinar las obras con detencion.

El Escuio. Sr. Capitan General iba de com-
pleto uniforme, botas do mnoiar, y sobre su
peclio las grandes cruces de Crlos I11 y de
San Fernando El Sr. General Bustillos llevaba
la gran cruz de San Fernando ; el Sr. Superin-
tendente General y el Sr. General Leimerich


