
la gran cruz de lTabel la Catlica, y los Sres.
Generales Sequerra y Piquero de Arguelles, la
gran cruz de San Hermenegido.

An abos lados de la puerta, en las pequeas
azoteas, estaban dos msicas militares, de com-
pleto uniforme, y por todas las obras do fortifl-
cion de la muralla se vean multitud de grandes
banderas espaolas sobre elevadas astas, que
formaban un bello golpe de vista.

En las calles, en el glsis, en las fortifica-
ciones, en las ventanas, balcones, tejados y
azoteas, una multitud inmensa, esa multitud
curiosa y moderada que acudo en la Habana 
presenciar todos los acontecimientos pblicos.

Para concluir diremos que, el costado de la
nueva Puerta de Colon, por la calle do Mon-
serrate, se lee en una lpida:-" Ao XIX del
reinado de Doa Isabel II. - Se abri al trn-
sito pblico esta Puerta de Colon por el escla-
recido D. Jos do la Concha, Gobernador Capi.
tan General de esta Isla, el 19 de Noviembre
de 1851. - La Comision Superior de Polica
Urbana lo consagra este recuerdo de veneracion
y respecto. " - A la parte del puente, la iz-
quierda saliendo, se lee en otra lpida de mr.
mol blanco con letras negras:- " Puerta de
Colon : siendo Gobernador y Capitan General
el Escmo. Sr. D. Jose de la Concha. - 1851."

Tal ih sido esa solemne ceremonia en la ma-
flana del dia de S. M. la Reina Nuestra Sefiora,
y nos complacemos de nuevo en haber podido
dar exacta cuenta de ella los lectores de nues-
tro peridico.

e- -.9 • ...

MEJICO.
Por la goleta "Robert Spedden" entra.

da ayer en nuestro puerto, procedente del
de Veracruz, hemos recibidos dos colcc.
ciones de peridicos de Mjico c!nas f1!.
chas alcanzan al 18 del pasado; no han •l.-
gado aun nuestras manos los d!- V\ri-a.
cruz, cosa que no sabemos que atrilbuir.
lo. De los quatenemos la vista (estracta.
mos lo siguiente :

CAMARA DE SENADORES.
SESIO)N DEL DII 6 DE NOVIEMBRE DE 1851.

Aprobada la acta del dia anterior, se di6 cuen-
ta con• tii oldlii d la secretaria de la cmara
do diputados, acompaando una esposicion del
gobierno du San Luis Potos, en que pido se
suspenda por ahora la determinacion hasta que
se concluya en aquella capital la instruicion del
espediente relativo la traslacion de la casa de
moneda de aquel Estado la ciudad do Catorce.
Se mand pasar la comision que tiene ante-
cedentes.

Se di primera lectura al siguiente proyecto
do ley que present el Sr. Gamboa.

"Art. 1. C El ejecutivo proceder abrir ne-
gociacionesn cn el gobierno de S. M. B. a fin
o velificar la apertura del Istmo de Tehuan.

tepee.
"2. o Sern bases precisas do este arreglo

las siguientes:
"1. 1 El gobierno britnico se comprometer

abrir el canal dentro de un trmino perento-
rio, perdiendo su derecho si no cumple; se obli-
gar pagar la deuda esterior en su capital y
reditos, desde el dia que se firme el contrato;
levantar las fortificaciones que designo el
gobierno de Mjico, como convenientes la
defensa y resguardo, y ausiliar Meiico en
el caso de cualesquiera invasion que tienda 
despojarlo de los derechos que tiene a esos ter-
renos de T:'-luantepec y al mismo canal.

"2. : La nacion mejicana facilita su Istmo pa.
ra el nico objeto que so ha indicado; manten-
dr un presidio que no baje de doscientos hom-
bros para ausiliar los trabajos, dar las guarni-
ciones que sean necesarias cubrir los fuertes,
y cede los impuestos que so impongan al trn-
sito per el Istmo y demas que por aquel punto
pudiera percibir, favor de la Gran Bretaa
por el tiempoque sea suficiente satisfacer el
importe de la deuda, y la indemnizacion que se
estipule comno premio."

So levant la sesion pblica para entrar en
secretade reglamento. No asistieron los Sres.
Ballesteros, Cumplido, Lares, Rodriguez de
San Miguel y Saguceta por estar enfermos:
los Sres. Alvarado, Comonfort, Garcia Conde,
Ocampo, Olaguibel, Perez Palacio, Qijiano,
Rosas, Soto y TQrnel por tenor licencia: y sin
ella el Sr. Flores.

Es copia -Mjico, Noviembre 8 de 1851.-
L'dislao RosRl,,s, olicial mayor.

CAMARA I)K Di)r'TAinos.-En la sesion de
ayer fueron pre.stadaitsd unas proposiciones sus-
critas por veinte diptmados para qu" sealcen las
prohibiciones.-Pasaron In conisio0n respec-
tiva.

En la misma sesion so dio cuenta con una
esposicion dp la junta de industria, acompaa-
da de una comnunicacion del supremo gobierno
para que estey aquiilla (l acuerdo indiquen lo
mas conveniente para la proteccion do la in-
dustria.

PI'EMIO.-Ha sido presentada en la cmara
de diputados, la siguiente proposicion:

"Se faculta al gobierno para quen recompenso
los individuos que se hayan distinguido en. la

defensa de Matamoros del Estado do Tamauli.
pas en el mes prximo pasado."

Proposiciones.-IHan sido presentadas unas
en la cmara do diputados anteayer para que se
faculte al gobierno para gastar 700.000 ps. men-
suales, sin comprender en esta cantidad lo cor-
respondiento al crdito pblico.

Senado.-En la sosion de ayer so discuti y <
aprob el dictmen de la comision de cr1dito 1
pblico, en que consulta se apruebe el acuerdo i
de la cmara de diputados relativo facultar c

l gobierno para que celebre un convenio con el
apoderado de la Sra. Iturbide, sobre las canti
dades quo se le beben suministrar por la pension
que le design la ley.

Patriotismo,-El ayuntamiento do la capital
acord, en uno do suis ltimjs cabildos, escitar
cl patriotismo de los mejicanos y sus sentimien-
tos do humanidad, para que contribuyan con el
fin do aisiliar it las viudas y herfaios de los
que murieron en la herrica defensa do Mata.
mioros, lo mismo que a las domas personas que
sufrieron por los incendios y pillago del traidor
Carvajal.

Esta corporacion so inscribi con 500 pesos,
no hacindolo con dos mil como pensaba, por
no permitrselo el estadodo sus fondos.

Para colectar los donativos entre los vecinos,
ha nombrado en comision los Sres. Mier y
Teran, Echeverra, Garay, Cafias (D. Tiburcio)
Pozo y otros; y al lllno, Sr. arzobispo para co
leetar entro los conventos y comunidades reli-
giosas.

Robo.-Hlace algunos dias que en Acapulee,
algunos de los aventureros d(l Colima y Morelia
que buscando lfortuna ingresan en dicho puerto,
asaltaron la casa drl agente do la lnea de va.
Mr. Bill, y lograron estraer de ella una caja de
fierro con cinco mil pesos; inmediatamento, el
juez de primera insiancia D. Jos Maza dicto
las mas activas providencias para la aprchan-t'
sion de los mallechores, y habiendo conse~ui-
do asegurar i1 dos de los mas principales, se
encontr tambien la caja y cantidil robada sin
prdida de un solo peso. La cansa instruida 
c3nseciencia de este delito, est bastante ade-
lantada y se nos asegura su pronto trmino.

Telgrafo.-Ha sido presentada en la cmara
de diputados una proposicion para que el supro
mo gobierno ninebnto la emprosa del telgrafo,
tomando cuarenta acciones.

Temblor.-Antieanoclhe, ,i eso (do las doce. sm,
esperiment uno bastante ligero en esta capital.

El C!cra.-Con notables alteraciones con-
tina esta epidemia en Mazatlan. Las ltimas
noticias son de que disminuia.

Dice el "Unisversal" del 18:
DELEVADO APOSTOLICO.

Al dia siguiente do haber llegado aqu el
Ilmo. Sr. D. Luis Clementi, fu6 visitar al pre-
sidente do la Repplica, para dar gracias al
gobierno porcl obsequio que hizo la Repbli-
ca a Pio IX. El Sr. Clementi, al presentar 1una
carta do Su Santidad, cuyo asunto ser tal vez
el mencionado, pronunci la arenga que inser-
tamos ' continuacion, que lo fu contestada
por el presidento en los trminos que igual-
mente vern nuestros lectores.

" Exmo. Sr. presidento:-Tengo el alto ho-
nor de entregar en manos do V. E., con el mas
profundo rospeto, esta carta que le dirijo el Sn-
mo Pontificeo io IX, mi venerable y augusto
soberano.

Este feliz momento me proporciona tambien
la grata satistaccion dlo cumplir otia comisiio
mucho mas importante y honrosa, que el nii.
mo Sumo Pontfice so ha dignado eucargarii:i
desempeo ante V. E.

El Sante Padre conserva profundamento
grabados en su corazon, los piadosos nafec:o,
la espliendida liberalidad, las palabras do alien-
to y consuelo que V. E., nombro do la ilustro
Repblica Mejicana, so sirvi dirijirle, cuan-
do por una violencia inaudita, que no sabre!
como calificar, se vi obligado a absandoinar su I
residencia pontificia y refiuiar.s, en (;:!ta y
en Portic: y aunque Su Santidad s, apresur
a manifestar inmediatamente por escriti, Ih.
tiernos y afectuosos sentiinientuos d que sui
corazon se hallaba penetrado, ahora sin einbar- I
go, en virtud de su suprema rden y en su au-
gusto nombro, renuevo V. E. la mas solen-
n y espresivaaccion de gracias, que desearia
poder significar con las espresiones del mas
vivo reconocimionto, por las singulares de-
mostraclones de filial afecto, de vcneracioni y
do amor, y por los generososo y abundantes so-
corros que V. E. le prest nombre de la na-
cion mexicana, en el tiempo de su desgracia,
y del abandono y alejamiento do sus Estados.

Su Santidad vb cont ojos lde singular behevo-
leicia, y toma muy on cuenta esta porcion pre-
dilecta do su rebao, y deaen. ardientmecrintc
que ella llegue al colino do su gloria, engran-
decimientoy progreso. Para lograrlo elevarai
siemnpro sRus oraciones al trono del Altsimo, 
fin du que esta rcligiissiina nacion viva sitm-
pre prspira, guzosa y i'liz; y al efecto, su pa-
terna solicitud se dirijo y se dirijir ince:anto-
ment: . i |t procirar que en esta piados:iimn Re- 1
pblica so conserve, dilate, aumente y llorez-

ca niiestra santa religin; supuesto que siendo
Dios la nica y verdadera fuento do todos los
bienes, y tieiodo solatmento la religion la que
puede volver grandes y lloreciontes los reinos, 1
el pueblo quo la profese, cultive y practique,
serti sitn uida alguana tilato mas pIodroso, pr6s-i
poro y Ieliz, cuanto nnas so conservare re'liJgiu-
so y pi.

li quii, Exmno. Sr., lo que he tenido que
decir nombre del Santo Padre. Aliora, por lo
que respocta mi p.r.sori, as<rguro \ V. E.
que mno reput'l; pu r sunameinto dicho-i.o si se,
dignarse ac:it•lar l;t manitestacion ile mis vesp'-i
tos, con aquel a beniiogidad que, segun estoy
instruido, lo caracteriza. Si lograre yo miru-
ccr elapireci y estimaicion dt( V. 1E., mo dar
por suleiciltOtien(!iito rrecompensado do los trali-t-
jos sufridos en mi largo viaje desdo la capiit;l
del mundo catlico 1Ihsta esta insigne inetrol li
do la Reptiblica; y esto di;, que ser uno de
los mas dichosos de mi vida, 'epjari graladi, en
mi memoria y corazon un profundo y grato re-
cuerdo que jamas podr borrarse"

l El Exmo Sr. presidento dijo: -" Con la
. mayor satisfaccion recibolacnrta del Santo Pa-
n dre, en que V. S. 1. mo dice manitiesta al pue-

blo y al gobierno de Mxico los paternales sen-
1l timiento do su gratitud, por la pequefia muestra
r que le ldi de mu filial piedad.

S El Santsimo Padre debe estar intimamente
1 persuadido de los sentimientos de amor y de
, profundo respeto q o animan y siempre han ani-

mado esta Repblica hacia el Sumo Pontifice
Sde la Iglesia catlica ; y yo rnugo i V. S. I. se
. sirva manifestarle de parte do este gobierno.

que las demostraciones que recibi do esta na-
Scion, durante aquellos dias aciag on dol ao do

r 50, y los que hoy ha ofrecido de jbilo y de sa-
tisfaccion la entrada de V. S. I. las diversas
Spoblaciones do esta Republicn hasta llegar 
esta capital, no son mis que una pequea prue- ]
Sba do sus sentimientos religiosos.

Yo felicito V. S. I. por ii feliz arribo (esta i
capital, y estoy bien persuadido de que las cua-
lidades que ordonan V. S. 1., aumentarn los 
notivos de esta satisfaccion."

STERCERA DERROTA AT, GOBIRfNO. - En la
a cmara de'diputados ayer se di6 segunda lectura

Slas proposiciones contraidas que se facnlte
Sal gobierno para gastar 700.000 ps. mensanles, :
Ssin comprender en esta cantidad lo correppon-

diente al crdito pblico, y que se deroztue el
. artculo de la ley de 24 de Noviembre de 849,

que prohibe al gobierno conceder ascensos.

e VERACRUZ.
SEn el congreso del Estado so ha hecho la
siguiente proposicion :

"Elverse iniciativa al soberano congreso do
a la Union, pidindole que, al encargarse de la

que le lha dirigido el gobierno federal sobre in-
troduccion de algodon en rama, no separe esta

' ecestion de la del alzainientu do prohibiciones
do los artefactos de la misma materia."

OMNIUM.
0Fr-Ojo a la ciuara pnra ina.4f

D)ESAGRADADLE EQUIVO"rAClro. -- Averre ci-
bimos un paquete de peridicos traidos por el
vapor Atlantic, dirij:dos, como dli, i'tumbre,
porlos Sciorcs WILMER y SMITu de Liverpool,
y marcados con el nombre de peridicos do Es-
paila. Al abrirlos nos encontramos con pape-
les alemanles ( do Studiiart ) en vez de los es.
paii, le .

Esta fui- sin duda una equivocacion de la plr-
sona que hizo el paquete en Liverpool, y por oes-
:t motivo nos vemnos inposibilitados de dar hoy
todos los pormncores interesantes de la Penin-
sula.

! TEATRO DE VAIIEi)ADI:S.-CoMr'AIA MOM-
PI.AISi..-Rl slbado, t orno habamos anuncia-
do). tnvo 1ungar la primnra fiicion do la tan acro-
(lituila comipaiia lMomplaisir y anoche fue tli cnarta. En los cuatro brillantes bailes que ella
ha dado, dicho teatro estuvo lleno como mas no
se pldia doscar, y cn verdad que la dicha coin-
pania Ci merecedilra; de las simpatias que el
publico le est disponsando. Solo> el domingo

,por la noche piidiinos concurrir al teatro ld
Variodaldes en dondo con iimucl!-imo trabajo nos
'10p0limnoS proporcionaiir un rineon, justamonto
iara ver eo final td la ODALISCA en cl paso del
ichal, y crirno< por un n momnnto lhllarnos aun
bajo ia hermosa b6veda del ciclo de Mjico.,
a lrrebatados por oI•s brillantlimios bailes quo so-
'1, la C(ompiaia MoSpiiiiisir sabe proporcionar
!al pblico.

E speramos poder en otra ocasion ocuparnos
cn m'as d(etoniniiento de todos los artistas en
iprn"eral (sin (scoptuar ni Sr. Corby, al c;'.lbre
C Corby) quo componen tan escelente compaia
ccroegrtrlica.

STiATRO DE 01tr[.EA-S.-'"La FL alarll."-El
li!es en la noche, si'go 'u estaba anniiicidoi, se
;abri el Teatro di; Orirans y la primiri t'nncion
di la presente tempi or;ada hi sido, comiio n los
tres aI los rnteIriores, ,l ,ti;' ri'a. rEn ella se
presentaron al pblico orlKi,-s, lti seoril \VW-
DEMAN., prima donia, y lus si•nuore. TEsSYER v
SI):iGUT, tenor y Irnritono.

Sie,pro es difcil jizgar de un cantante al
oirli la primera vez, y por este motivo nos abs-
teiidritmos de lacer un juicio crtico del mrito
ild estos tres artistas por la primera impresion
(jiie en nosotros hin cauiiiido. Sin emba!)iro,
iiremiis que madanma ,VI)EMAE < es una esco-

iitei arti-sta, pero ulgo exagerada en su accion
y en las tririsiciones do su voz. Mr. TESSYER,
sct'gul oirnos decir, esiaba resfriado y esto era
sinr dtd: ei.l nmoivo por que no pudiera mostrarnos
toda 1'a fuirza de su voz: su estilo de canto nos
parec, bueno. Del baritoino (Mr. D)iurJi ) ape-
tnai ineede formar.io tn juicio mediano en la
i art del Rey Alftnso. Su voz es clara y mas
incliultda tenor que i bajo. Cant con tui-

Ichatiieproieio n el tercer acto.
i El Sr. (FrnaiREL (bajo) no parecia muy dis.

p"sto, canitar. I Le hemons visto desetipefar
crl piap:ll do Baltazar imucho mojor.

Aniochli se di la pera de Ilalcvy Los MIs-
,litf,10rs, (el, Re ina y inafiana en la noche se
irepite La Fiarorita.

ir 'Llamanmos la atencion do las personas que
deseen apronder el ingles en corto tiempo al
:anticio (do Mr. Smith. en otro Iugar.-Se nos
la asiuiirado, que su inmttodo dlo ensefiinz' e.s
por el sistema de sonido-s, y c.iitivo do los Ins-
culos de la boca, ncost iiiibrlido el oirlo i, la
iimiodlacion de dicha longu n . 'JTdod lo que faci-
lita los- estrangreros v nativos el iapreider ven-
Cciendo las dificultades' que liasta aliora se han
presentado los principiant . .

VAPOR DE LA HABANA.--Hfata la hora do
entrar en prensa n,.estm peridico, no sabemos
haya entrado on el rio ot vnpor Georgia proce-
dento de la labana. De hoy 4 mafana lobo
llegar sin falta trayndmoos fochar m*ut recien-
tes de la Isla de Cuba y la Amrica del Sur.

RODoLPrIE DE BRANCHELIEVRE.-o• nos ha
remitido un ejemplar de una novela escrita en
frances con el ttulo que precede, y aun cuando
no hemnos tenido tiempo sulicionte para exami-
nar su mrito literario, debemos llamar la oten-
cion hcia ella por ser su autor un jven de
Nueva Orleans que s2 lanza por primera vez
en tn; espinosa carrera. Vase el anuncio on
la cuarta pgina.

EL MIENS•;E DEL PRESIDENTE. -Por un
parte telegrfico do Mobila, recibido ayer en
esta ciudid, se nos comunica que el ineividuoen•cairgdo de traer el Mensage del Presidente
debe llegar hoy Mobila y maana esta cin-
dad. Se'un tenemos anunciado, nos ocupare-
mos inmidciatmiente en la traduccion do esto
documento, el,cual ser repartido nuestros
suscritores la mayor brevedad posible.

EL. SHERIF DE ORLEANS.-M. J. P. Fretet.
el recien electo para ocupar este destino, pareco
que antes de ayer recibi ana comision y maa-
na tomar posesion de l.

MERCADOS.-El 10. del corriente los pedidos
do algodon habian mejorado; se,vendieron ocho
mil pacas 7 y 7 314 centavos.

TEATRO DE ORLEANS
EL YJVEV 4 DE NOVIEMBRE.

Begunda Representacine de
AL FAVORITA

Gran pera en 4 actos. Msica del maestro
DONIZETTI.

BE" Empezar los 6 1 [2.
Precios de entrada : -los de cotumbre.
DIAS DE FUNCION. Los Lunes, Martes, Jue-

ves Saados y Domingos.

VARIEDADES.

LA CORONA DE ESPAA.
Una muger hermosa te llevaba :

Una gran Soberana te ceia :
Tu resplandor augubto iluminaba
El ruego que Colon la dirioia:
EIlRey dud : la Reina no dudaba,
Quo inspiracion divina to debia,
Y,en suentisiasmo noble, Real, profundo,
Entrevi el ofrecidonnevo mundo.

Bendita la corona de Castilla,
La sola que Colon prestara ayuda,
La que venera nuestra fiel Antilla
Y que 6 Ja Antilla para siempre escuda;
De otra ISABEL sobre las sienes brilla,
Que, cual su Abuela, rechaz la duda . . . .
Do ISABEL LA SEGUNDA,IReina hermosa
A quien sus pueblos llaman LA BONDOSA.

P. R.

A S. M. LA REINA.

Pas la noche de la edad primera,
En que el iundo on la nada se escondia,
Y el sol radiante en la azulada esfera
Se alz monarca de la luz y el dia.
Brill la creacion, se ostent el cielo
Con sus rayos y nubes de colores
Y el autor de los astros y las florea
Pasc su vista por el anclio suelo:

Sus ojos creadorqa;
Sublimes se fijaron do improviso
En la tierra que es hoy ni paraiso;

En el lugar amono
Que el hondo Tajo con sus aguas bara,
De arenas de oro y sermpre vivas lleno,

En el Eden sereno'
Que hoy ante el mundo so titula Espata.

Un dulco pensamiento
Concibi el lIacedor dn las alturas
Por la patria feliz do mi contento,
Y ricas lasibricas llanuras
Hermosas criaturas
Nacieron al momento,
Eclipsando del sol los rayos rojos
Con el flgido brillo de sus ojea.

Angilicas mijeres
Su vista al cielo alzaron,
Y su Dios alabaron
Porque las hizo bellas
Corno el sol de su patria y las estrcllas.

Y el Eterno escuchlas
Y se dijo al mirarlas:
"Esas son mis hermosas espaolas;
Es preciso ante el sol privilogiarlas."

l'or so en el dorado
Trono quer Espaa ostenta
Una mujer so sienta,
lHermosa como un ngel humanado
Y pura corno el lirio perfumado
Que respeta en su giro la torments,
>Porque est colocado
En un vaso de ncar trasparonto
Y bajo un rico patbollo ii d oriente,

Por ecso una Isabel, reina modelo,
Con el suspiro de si arror profundo
Brinda l alumai coiisiielo
En el antiguo y ( n oel nutvo mundo,
Y ostonta su coronuii
En la tei|illada y ci la ardiento zona,

Si, princiesai iiiortal, por Dios so eleva
En Epai;a el dosel en que hoy te mira
El q1(1 (' el peclho oiltusiasrii;ado lleva
El amor de la patria qu11 te inspira,
De esa patria feliz que en su dcsmayrn
M icstra el lirio d,,I ('l y d, lhlavr.


