
cinl y un4 convenienci tan considerable al n
mismo M6gleo. Persuadido pues do esto y j
convencido de su utilidad este Gobierno conti-
nuar ejerciendo todos los esfuerzos adecuados p
para conseguir se terminen los arre los nece- P
sarios con fa repblica mejicana, in de llevar
cabo la pronta realizacion del proyecto.

Durante algunos meses la Repblica de Ni- s
caragua ha sido el teatro de una de esas convul-
siones polticas que con tanta frecuencia han
sido causa de que las libres instituciones, la
prosperidad general y el progreso social de las
Estados centro-americanos hnyan sufrido seve-
ros reveses. Hasta que no se haya restableci- c
do completamente la tranquilidad y se organice -
un gobierno evidentemente estable, no puede
emprenderse con prudencia ninguna medida d
para arreglar las cuestiones que estn pendien-
tes entre aquella repblica y la nuestra.

Tengo snma satisfaccion en anunciaros que
la comunicacion interocenica desde la boca del
rio San Juan hasta el Pacifico so ha establecido
de una manera suficiente para el trnsito de pa-
sageros y mercantias por aquella parte; y cuan- r
doquede terminado el canal, de conformidad
con el plan primitivo, los medios de comunica- r
cion sern mucho mas convenientes.*

Se asegura que una gran parte del forro-car-
ril a traves del Istmo de Panam se halla ter-
minado y que en lo sucesivo los pasageros y las
balija del correo sern transportados por l.

Cualquiera de las diversas rutas entre los dos
oceanos que resulte preferible para el trfico de
los viageros de los Estados del Atlantico y Gol.
fo de Mgico nuestras costas del Pacfico y
vice-versa, no puede dudarse que todas las ru-
tas sern de utilidad al pblico, y recompensa-
rn con liberalidad las empresas individuales
por medio de las cuales unicamente se han lle-
vado 6 deben llevarse cabo.

Se ha celebrado la paz entre las partes beli-
gerantes de los habitantes de Santo Domingo,
y es de esperar que se habr hecho bajo bases
slidas y duraderas. a importancia de nues-
tras relaciones comerciales cou aquella isla es
tal que los Estados Unidos no pueden menos
de interesarse vivamente en su tranquilidad.

Se ha juzgado oportuno, en vista de los gran
des gastos consecuentes la reciente adquisi-
cion de territorio en Mgico, que los presupues-
tos para el prximo afio fiscal se presenten al
Congreso de un modo que se espliquen distin-
tamente losgastos do esa naturaleza separn-
dolos de los desembolsos ordinarios de la Teso-
reria.

Se han presentado algunas dificultades en la
organizacion de los gobiernos territoriales de
Nuevo Mjico y Utah; y cuando se hayan ob-
tenido informes mas autnticos acerca de las
cusas de esas dificultades, ser presentada una
nueva comunicacion sobre este asunto.

El grande aumento de poblaciones indgenas
consecuentes la adquisicion de Nuevo lfejico-
y Calitornia, y la estension de nuestras colonias
en los territorios de Utah y Oregon, han dado
nuevo interes importancia A nuestras relacio.
nce con la raza indigena.

A lo largo de la frontera mejicana y en Cali-
fornia y Oregon, se han notado con frecuencia
ciertas manifestaciones de poco acuerdo y amis-
tad, habindose cometido varias depredaciones.
Estoy persuadido sin embargo, que estos actos
fueron ocasionados mas bien por el estado de
indigencia y necesidad en que se vieran los in-
dios, que por un sentimiento de hostilidad con-
tra los blancos. Al paso que las,poblacionesde
nuestros ciudadanos van estendindose hcia
los puntos habitados por esos indios, la caza, de
qne ellos se mantienen comunmente se v ahu-
yentada 6 destruida por los nuevos habitantes
y la nica alternativa que les queda a los indios
es el robo y el saqueo 6 perecer de hambre. En
vista de un semejante estado de cosas, nos com-
pete considerar si la justicia y la humanidad, lo
mismo que la ilustrada economa no requieren
que en vez de castigar los indigenas por estas
ofensas, que son originadas de nuestra propia
poltica para con ellos, no debiramos proveer

sus propias necesidades y animarlos que se
occupen en la agricultura y que dependan en lo
sucesivo mas bien de su trabajo personal que de
la caza para mantenerse.

Durante el ltimo ao se han celebrado con
ellos varios tratados importantes, por medio de
los cuales han quedado abolidos sus ttulos &
grandes y valiosas porciones de terrenos, todo
cual ser sometido su debido tiempo para la
satisfaccion del Congreso.

La comision combinada formada segun el
tratado de Guadalupe Hidalgo, ha estado ocupa-
da constantemente en trazar y definir la lnea
colindante entre los Estados Unidos y Mjico.
En el ltimo informe anual del secretario de lo
Interior se dijo que hubieran quedado demar-
cados ya los puntos iniciales sobre el Pacfico y
el punto de la juntura del rio Gila con el Colo-
rado, y que la linea intermedia, de unas ciento
cincuenta millas de largo, quedaba recorrida y
sealada por monumentos provisionales. Desde
aquella fecha se ha erigido un monumento de
mrmol en el punto inicial, y so han colocado
mojones permanentes de hierro distancias
convenientes lo largo de dicha lnea.

(Finalizar.)

DE LA ISLA DE CUBA,

Por el vapor "Philadelphia" recibimos
el virnes ltimo nuestras correspondon.
cias y colecciones de peridicou de la Ha-

bana, cuyas fechas alcanzan al 30 de No-

viembre. Segun nos escriben de la Haba.

na, parece que el conspirador Mr. John <
rrashcr hubia salido bordo de la fragata 1
paquete "Hispano.Cubana para ir cunm.
ilir su sentencia & uno de los presidios de
Africa,

De los diarios de la Habana tomamos lo
siguiente:

Dice la Prensa *
BELLO RASGO EN NOMBRE DE S 1. .LA REINA.

Con placer reproducimos continuacion la
comunicacion pasada por el Exmo. Sr. Capitan
General la Muy Reverenda Madre Superiora
del convento de monjas Ursulinas de esta ciu- I
dad, el mircoles de la anterior semana, dia de <
S. M. la Reina Nuestra Seora, porque ella re- 1
vela no solamente lo arraigado que el senti- 1
miento religioso esta en nuestro pueblo, asi en o
gobernantes como en gobernados, sino tambien
lo dignamente que interpreta nuestra Superior
Autoridad los magnnimos y cristianos senti-
miontos de nuestra Reina adorada. Esa ofren-
da valiosa, digna do la nugpita Seora en cuyo
nombre se hace, revelara otra vez mas al mun-
do loque es nuestro Gobierno en esta opulenta
provincia espaola, y esplicar quien haga
puesto en duda el patriotismo y el amor A su
Reina de cuantos en Cuba viven, las causas en
que se apoyan y que los promueven, sostienen
siempre vivos, y enaltecen cuanto es posible.

H aqu la citada comunicacion del Exmo.
Sr. Capitan General:
A la muy reverenda Madre Superiora del con-

vento de monjas Ursulinas.
Habana 19 do noviembre de 1851.

Muy Reverenda Madre:-Hoy, dia de S. M.
ia Reina, aniversario del en que puse la prime-
ra piedra para la iglesia del convento do Ur-
sulinas, de que esV. R. digna Superiora me es
grato disponer en su Real nombre, so consig-
nen de los fondos de obras pblicas 2,000 pe-
sos para aquella santa obra.

AL ser de este modo intrprete de los piado-
sos sentimientos de S. M., espero, Madre Supe-
riora, dirijirn V. R. y toda la comunidad sus
fervientes oraciones al Todopoderoso para que
conserve por muchos aos la preciosa vida de
S. M., en bien de la iglesia y para felicidad de
Stodos los espaoles.

Soy de V. R. con toda consideracion su aten-
to S. S. Q. SS. P. B.-Jos de la Concha."

BANQUETE EN PALAcIo.-Leemos en el Dia-
rio de la Marina del 31:

En celebridad de los dias de nuestra augusta
Soberana di6 ayer una explendida comida el
Excmo. Sr. Gobernador y Capitan General, ,
la cual asistieron los Excmos. Sres. General Le.
mery, segundo cabo, y Comandante General
del Apostadero, los Excmo. 6 Illmos. Sres.
Superintendente de Real Hacienda y Regente
de la Real Audiencia Pretorial, el Excmo. Sr.
segundo gefe del Apostadero, los seores Cn-
sules de los Estados Unidos. Inglaterra y Ho-
lnda, los Excmos. Sres. Marqus de Esteva,
Conde de laFernandina, Pealver y Santove-
nia, los Sres. Conde de Bainoa y brigadier ma-
yor general de la Armada y otras personas Ins
ta el nmero de cincuenta. De suerte que si
por otra parte el dia fu celebrado con la inau-
guracion de establecimientos tiles y actos
gualmente solemnes tampoco dej de ostentar

en l su habitual explendidez el digno repre-
sentante do nuestra augusta Reina.

Do id. del 27.
Por via de California recibimos avisos en es-

tremo satisfactorios del entusiasmo con que los
espaoles residentes en Mazatlan celebraren
con grandes festejos el escarmiento dado los
piratas en nuestra isla. Este arranque de es-
pritu uacional que all como donde quiera se
ostenta hubo de encontrar gran eco en el vecin-
dario mejicano.

Noticia martima.-En en Diario de la Ma-
rina leemos lo siguiente:-" El dia 18, las
dos y media de la maana, var en los arrecifes
de Cayo Verde el bergantin goleta costero Isa-
bel, patron D. Jos Cudillere, de la matrcula
de este puerto, y que habia salido de aqu el 5,
con efecios para Nuevitas y Cayo Padre. Por
fortuna fu prontamente socorrido por el sub-
delegado do marina de Sierra Morena, D. Fran-
cisco Sagal, quien con la goleta Juanita, do
D. Ramon Pascual, y sus tripulaciones recoji
muchos do dichos efectos y la mayor parte de
los aparejos, todo lo cnal fue trasbordado la
goleta Maria patron Cabrera, que los ha con-
ducido este puerto, asi como la tripulacion y
dos pasajeros.

Dice el Diario de la Marina :
Una porcion de pasageros de diferentes na-

ciones conducidos por el vapor americano Pro-
methcus, y que tenian satisfecho su pasage para
Nueva York, han sido dejados en tierra, y no
ya por descuido propio sino por la admirable
atencion con que los capitanes de esos buques
tratan todo el mundo. Un estranjero se acer.
c ayer a nosotros para manifestarnos que ha -
llindose en el costado del buque en el momen-
to mismo de ir emprender este su viuje no
quisieron admitirle bordo. El vaporso llev
su equipaje y el do varias seoras que se en-
contraban en el mis.mo caso, y con ellos va una
porcion de caudales. Baul hay, se nos dijo,
cerrado con una llave conimun en que van quince
mil yesos. Los lectores comprenderan hasta
que punto podran estar tranquilos los dueos.

EL Sa. CASTAEDA.-DiCe el mismo pe-
ridico:

"'Personas que creemos bien informadas nos
han asegurado que D. Jose Antonio Castafedn,
que tan buenos servicios prest en la completa

destruccion de los piratas y particularmente en e
la captura del gofe de la gavilla, se prepara para d
embarcarse en el vapor-correo Caledonia, con
direccion la Crte. Los honrosos antece- li
dentes que le han precedido y que han movido g
el nimo de S. M. i premiar generosamente q
sus servicios haran que su presencia entre nues- d
tros hermanos de la Pennsula sea motivo de d
sus mas cordiales felicitaciones, como lo fue de b
las de todos los habitantes de los djminios es-
paoles en Amrica." t

PUERTO-PRInCTPE.-Leemos en el Fanal: d
'"edeum.-Con motivo del dia do nuestra

Soberana dofla Isabel II (Q. D G.) so ha can-i
tado en la iglesia parroquial Mayor el Tedeum
de estilo, asistlendo la corporaciones de cos-
tumbre. Una compa ia de preferencia del re- c
gimiento infanteria del Rey hizo las descargas
de ordenanza. d

SANTIAGO DE CUBA.-El Redactor y el Or- d
den en sus nmeros del 19 vienen elegantemea- r
te impresos con motivo de los dias de S. 1I. la l
Reina Da. Isabel, quien ambos peridicos de- c
dican patriticos artculos y poesias. Ese dia a
debi celebrarse con gran solemnidad y pompa (
efectu'ndose ademas de otras funciones la de u
la lectura de la real Carta autgrafa."

SANCTI-P1IRITUS.-EI 16 del actual tuvo lu- 1
gar con toda solemnidad la funcion religiosa
dispuesta para la lectura de la carta autgrafa 1
do 8. M. la Reina.

El Fnix en su nmero del 21 dice lo si-'
guiente :

"Sabemos que el Sr. D. Francisco Javier
Marin, gentil-hombre de Cmara de S. M. con
ejercicio, ha querido solemnizar de una manera,
indeleble y duradera el fausto y grandioso dia
de nuestra escelsa y adorada Reina Da Isabel II
[Q. D. G.], con cuyo motivo ha mandado re-.
partir las tropas que se hallun de guarnicion
en esta villa un esquisito y abundante rancho,
dando do este moda una prueba evidente de la
gratitud y el aprecio que ie merece el ejrcito.
todo de la isla de Cuba. Tambien nos consta'
que dicho rasgo de patriotismo ha alcanzado 
los enfermos del hospital de hombres y muigo-
res, como asimismo todos los presos de la
Real Crcel. Acciones son estas dignas de
imitarse y que no necesitan de encomio, Re-'
ciba pues el Sr. Marin de nuestra parte las
mas sinceras felicitaciones.

PORMENORES DE ESPAA.
El virnes recibimos nuestras coleccio.

nes de peridicos traidos por el vapor "A.
sia," cuyas fechas de Madrid y Barcelona
alcanzan al 8 de Noviembre. De ellos ha.
cemos los estractos que darnos continua.
cion.

El mircoles 5 del pasado se verific,
como estaba anunciada, la apertura de las
cortes, 6 sea la continuacion de los traba.

josde la lejislatura de 1951 1852, sus.
pendidos en el mes de Julio de este ao.
La ceremonia tuvo lugar sin ninguna cla-
so de aparato como sucede en otros casos
iguales y so reunieron los cuerpos colejis.
ladores cada cual en su palacio leyendose
el decretode S. M. por el cual so habian
covocado, y el acta de la ltima sesion.

El Sr. Marqus de Viluma es presi.
dente del Senado.

El Sr. Mayans lo es del Congreso.
Al abrirse la sesion de la apertura y

leidas varias comunicaciones encontramos
lo que sigue:

El Sr. Presidente:-Va darse cuenta de
una proposicion que acaba de presentarse en
la mesa.

Se ley6 y su tenor era el siguiente:
'* Pedimos al Congreso se sirva mandar un

voto do gracias al pueblo do la siempre fiel isla
de Cuba, 4 las autoridades, al ejrcito y Mari-
na de la misma, habiendo visto con satisfac-
cion la conducta que lhan observado en las l-
timas ocurrencias. Palacio del Congreso 5 de
noviembre de 1851.-J. F. Pacheco. - Emilio
Sancho.-Madoz.- S. do Oliva. - Antonio
Perez Aloe.-Jose Gonzalez Serrano. - Juan
Fiol.

En si apoyo espres como uno do sus au-
tores.

El Sr. Pacheco.-La proposicion que acaba
de leerse es de aquellas que no necesitan apo-
yarse porque espresa un sentimiento que es
universal en el nimo de todos los espaIfoles,
es el acuerdo dc gracias que pedimos al Con-
greso y que la nacion entera manifest al es-
cuchar los sucesos ocurridos en la Isla de Cu-
ba. El Congreso no puedo ni debe hacer otra
cosa que sancionar ese voto uninime del pais.
Asi lo esperamos todos. (Bien, bien.)

Leida de nuevo la proposicion y consultado
el Congreso si la tomaba en consideracion, se
acord que s por unanimidad.

El Sr. Presidente:-De conformidad con lo
que previene el reglamento, se v preguntar
si pasard i las secciones 6 so discutir en el
acto. Hecha la pregunta oportuna se acord
discutirla en seguida diciendo.

El Sr. Bravo Murillo, presidente del Conse-
jo do Ministros,-Seores, el gobierno se aso-
cia cumplidamente al sentiininto espresado en
la proposicion quec acaba de leerse, sentitmien-
to do que han participado todos los scores di-
putados. El gbrlierno ha crcido por s parto que
al recibirse en la peninsula la noticia de los
ftustcs y gloriosos sucesos de consecuencias
sumamente favorables la Isla de Cuba en el
verano ltimo, ha sido intrprete fiel de los mis.
moa sentimientos, y cree que los ha espreuado

n las resoluciones que ha adoptado respecto
e aquellas islas,y que han tenido publicidad.
Hay sin embargo, un acto superior todoses gobiernos, acto que ha emanado de la au-

austa soberana, de nuestra reina, del cual ya
ue ha llegado la ocasion cree el gobierno que
ebe dar conocimiento al Congreso, no habien-
lolo hecho antes pblico para que no se reci-
iesoe en la isla de Cuba sino directamente.
Este acto de nuestra reina es una carta au-

;grafa que S. M. se sirvi dirigir la isla de
Juba, que se ha remitido la primera nutori-lad, al capitan general de la misma, para que
ill se hiciera conocer con la solemnidad de-
jida.

Aqu se d lectura de la carta que yaconocen nuestros lectores, y concluye :

"Esta carta autgrafa de S. M. como acabo
le manifestar, se comunic al capitan generalie la isla de Cuba con las previsiones conve-
nientes acerca de las solemnidades con que ha.
bia de abrirse y publicarse. El gobierno por
consiguiente, nada tiene que afadir sino que se
asocian cumplidamente la proposicion que elCongreso acaba de tomar en consideracion por
unanimidad.

Consultado el Congreso si so aprobaba laproposicion se acord que si por unanimidad."

LaEspaa del 7 al dar cuenta en un
largo articulo de los trabajos del senado di-
co entre otras cosas lo que sigue :

Para ser cronistas completos de lo ocurrido
en la sesion de ayer, no debemos omilir que el
Senado oy con respetuoso silencio la carta
autgrafa de S. M. los habitantes, ejrcito y
armada de la siempre fiel Isla de Cuba, que tan
sincera y brillante muestra acaban de dar d e
su adhesion la metrpoli en los clebres suce-
sos de agosto. Tambien oy con alta compla-
cencia el breve relato que hizo el seor mar-
qus de SOMERUELOS, del desempeo de su
cometido y del de la diputacion que presidi
con motivodefeliz alumbramiento de S. A. la
infanta doa Maria Luisa Fernanda, y de la
acogida benvola que la espresada diputacion
mereci recibir de S. A. y de su augusto es
poso.

Iloy la brden del dia es la misma que ayer:
la discusion sobre el proyecto de canalizacion
del Ebro.

-El gobierno de S. M. present ayer en el
Senado y en el Congreso ,arios proyectos de
ley, alguno4 de ellos de suma importancia.
Entre tanto hay uno, acerca del cual podemos

Smanifestar desde ahora. nuestro cabal asenti-
miento. Nos referimos al que tiene por objeto
conceder pensiones t las hermanas del P. Fr.
Pascual Ibafez, muerto gleriosamente en el
asalto de Jol6, defendiendo la causa de la civi-
lizacion contra la barbarie. La patria, como ya
dijimos en otra ocasion, tenia contraida esta
deuda con la familia del P. Ibaez, y al tratar
el gobierno de S. M. de satisfacerla, d una
prueba de que ha interpretado bien los senti-
mientos del honor nacionl.

Madrid 7 :
Correspondiendo al Inesel correo que reci-

bimos ayer de la mayor parte de las provincias,
y dejiando de publicarse en ese dia casi todos
los peridicos; son muy pocas las noticias que
podemos dar inoy nuestros lectores en esta
seccion.

Las elecciones para concejales continuaban
con rden en todas partes; la mayoria de los
elegidos pertenecen como ya hemos dicho, en
los nmeros anteriores, al partido conservador;
en algunas capitales ha sido mista la oleccion,

no se ha dado earcter poltico; en un y otro
caso se eneuentran los nuevos ayuntamientos
de Zaragoza, Jaen, Mlaga y Soria y otras ciu-
dades. En Valladolid han obtenido mayoria
los progresistas. En Valencia, Cuenca, Sego-
via y otros muchas capitales el triunfo ha sido
de los moderados.

Ademas de elecciones, ocpanse las cartas y
los pocos peridicos que ayer hemos recibido
de la gran concurrencia que ha acudido en to-
das partes los templos y los oementerios,
con motivo de la conmemoracion de los fieles
difuntos.

Madrid 8 de Noviembre.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

MINISTROS.

La reina nuestra seora (Q. D. G.) y su au-
' .usta rtal familia continuan sin novedad en su
i mportanta salud.

Pudiendo aeontecer que el alumbramiento de
la Reina nuestra Seora se verifique de noche,

- y fin de que tan fausto suceso llegue inme-
Sdiatamente conocimiento del vecindario de

esta muy herica villa, ha determinado 8. M.
que en el caso indicado, al hacerse las seales

0 de que trata el art. 5. o del real decreto de 230 del mes pasado, se pongan ademas faroles de
dos colores, que seran encarnados si el recien-

0 nacido fuere Prncipe y blancos si fuere Prin-
r cesa; repitindose esta sea en la Puerta del
1 Sol en la casa llamada de correos, que hoy
b ocupa el ministerio de la Gobernacion del

Reino, y on los demas parajes que se crean
- oportunos.

n Dice la Espaa con fecha 8 de No.
- viembre :

Al empezarse la sesion de ayer, hizose se
a gunda lectura do la proposicion relativa dai

Sun voto do gracias los habitantes, ejrcito :s armada de la siempre fiel isla do Cuba; y des
!1 pues dc apoyarla el seor conde de Alcoy com.
!- uno do sus firmantes, pas las secciones par
o el dictamen coirespondiente, no sin haber ma


