
nifestado algunos seores su deseo de que se
asrobase por aclamacion: entusiasmo nobl
sin duda; pero menos propio de un cuerpo cuyo
carcter debe ser la mesura y la cirennspeccior
aun on los casos en que & todos es licito entre- e
garse las impresiones del momento, como ob
serv muy bien el seor conde do Quinto.

El seor general Ros de Olano anunci unn
interpelacion al gobierno, ta'nbien al principilc
de la sesion, pidindole esplicaciones sobro las
medidas que habia adoptado 6 pensaba adoptai
relativamente los Estados Unidos con motive i
de los sucesos de agosto. El seor ministro de t
Estado hizo presente lo delicado de la contesta- <
cion que so lo pedia, y mas habiendo negocia- (
ciones pendientes; y protestando la decision del <
gobierno en lo tocante dejar bien puesto el t
nombro espaol, aplaz la respuesta para otro
dia.

-En el Faro Martimo, peridico que se
publica en el Ferrol, leemos las siguientes cu-
riosas noticias:

"La urca Nifa sabemos por conducto fide-
digno que no caer al aguael 19 por im1iedirlo
la marea, y si eldia 24. Las mil toneladas que
mide este buque y los 16 caflones del calibre de

32 que podr montar en cualquier evento,
nos lo hacen considerar desde ahora como una
adquisicion importante para nuestra marina.

"El navio Rey Francisco de Asis, so halla
bastante avanzado en sus trabajos. Su cuader-
nage intermedio esta ya colocado; pero con la
despedida de la maestranza, es regular que no
progrese tanto coro hasta aqu. Lo sentir-
mos, a pesar del tinglado previsor que lo res-
guardar de la intemperie.

El vapor Jorge Juan debe salir pronto & ha-
cer una prueba mas en grande. Dcese si ir

Vigo. El airoso costado de este vapor y su
fina proa, sostiene la brillante reputacion do su
afamado constructor, y sostendr la compara-
cion con los mejores vapores estrangeros.

El bergantin Alcedo es probable que empiece
4 habilitarse con mas actividad luego que se
concluyan los trabajos de! Jorge..

El Narcaez contina esperando la mquina
que empez fundirse en la Factoria.

Y el Ulloa tiene bordo las calderas que vi-
nieron de Inglaterra, y pronto principiar 
sentar su mquina, que tambien est alu."

SENADO.

PRESIDENCIA DEL. SEOR MARQUE DE VILU3IA.

,Sesion del dia 5 d: noviembre d> 1851
Abierta i las dos en punto se lee y aprueba el

acta de la anterior.
Se aprueban igualmente despues de su lectu-

ra, dos dictmenes de la comision de eximen
de calidades que quedaron ayer sobre la tmesa.

Verificada la segunda lectura de la proposi-
cion presentada por los seiores conde de
Alcoy, de Yumur de Mirasol, de Lucena y
otros, dice el apoyo do ella.

El Sr. conde de Alcoy : Seores : la proposi-
cion cuya lectura acaba de oir el Senado, no par-
tenece esclusivamente iningun partido, es pro-
piedad de todos, porque el pensamiento que 
ella preside es completamente espaol, es alta-
mente nacional, y lo que yo pudiera decir cn su
apoyo no haria mas que debilitar su impor-
tancia.

El Senado recordar que cuando ocurrieron
los acontecimientos dal anii pasado, desompo-
aba yo la primera autoridad do, la Isla de Cuba,
y dos dignos individuos que so encuentran ahora
en estos bancos desempefiaban altos destinos y
uno do ellos tuvo el mando de las armas. Por
esta razon me abstengo de decir nada en apoyo 1
do dicha proposicion que no dudo aprobar todo
el Senado.

El Sr. Bravo Murillo ( Presidente del Conso
de Ministros) : El gobierno ha oido con sumo
gusto al seor conde de Alcoy, y se asocia en-
teramente los sentnimientos que la manifes-
tado.

El gobierno tiene la satisfaccion de anunciar
al mismo tiempo, que la conducta o )servada por
las autoridades y habitantes de Cuba durante
los ltimos acontecimiento, ha llenado comple-
tamento sus deseos y los do toda la nacion. Lo
mismo dice respecto las autoridades que man-
daban el ao pasado durante aquellos aconte-
cimientos no menos gloriosos que los del pre-
sente: asi como que todas las autoridades que
han mandado anteriormente han llenado sus de-
beros con el mayor patriotismo.

El Sr. conde de Alcoy: Unicamente me
levanto para felicitar los actuales ministros
porque durante su ministerio lha ejercido S. M.
n acto magnnimo, y dado una prueba mas de
aprecio su siempre leal Isla de Cuba, acto
que revela la predileccion con que mira esa
joya de las Antillas, siguiendo el ejemplo de
sus predecesores, y particularmente de su padre
el seor rey Fernando VII, el que la sombra
do las venerandas leyes de Indias, protegi
siempre y aument la prosperidad de nuestras
posesiones del nuevo mundo.

Se pregunta al Senado si toma en considera-
cion la proposicion, y acuerda que si por unani-
midad.

El Sr. Presidente : Esta proposicion pasar
las secciones para el nombramiento de comi-

sien que d su dictamen.
El seor duque de Rivas: Yo respeto la de-

cision del seior presidente, pero me porecia
que en atencion i la solemnidad deo este acto,
podia pasarse por alto el reglamento por esta so-
la vez, porque todos los espaoles ansian ma-
nifestar sus sentimientos sus hermanos do
Cuba.

El Sr. Presidente: El reglamento previene
los trmites que han do seguir las Iroposicio-
nes, y si ahora el Senado tiene autoridad para
saltar por l tratndose de un acto laudatorio,

la tendra lo mismo maiana para un acto de
censura; sin embargo, la mesa se atendr1 la
decision del Senado.

El seor conde de Quinto: Opino como el
seor presidente, por mas que esto conforme
con los sentimientos manifestados por el seor
duque de Rivas.

El reglamento no reconoce cuestiones de ur-
gencia, y maana teniendo en cuenta este pre-
cedente pudiera abusarse do l. Por coisi-
guionte, vale mas que retrasemos nuestra im-
paciencia cuatro dias, para no esponernos A sen-
tar un procedente que pueda tener consecuen-
cias lamentables. As, pues, soy do opinion
nue pase esta proposicion I las secciones para

que nombren una comision, y esta presente su
dictmen.

Consultado el Senado en este sentido, asi lo
ncuerda.

El Sr. Ros de 01ano : Pido la palabra para
annnciar una interpelacion al gobierno.

El Sr. Presidente: Tiene V. S. la palabra.
El Sr. Ros de Olano: Mi interpelacion so

dirige saber las medidas que el gobierno ha to-
mado 6 piensa tomar, para satisfacer los agra-
vios que nos ha inferido la repblica de los
Estados Unidos..

El Sr. Marquis de Miraflores ( ministro de
Estado ): El seor general Ros tendr( con-
estacion su interpelacion, pero se hari cargo
jue estando pendientee, cuestiones diplomati-t
cas, no pueden traerse al debate sin grave com.
promiso; pero entretanto asegurar & S. S.,
que el gobierno mira con el mayor inters todo
lo que se debe al honor nacional y al buen nom-
bre de nuestro pabellon.

El Sr. Ros de Olano: Tengo la impaciencin
natural de todo espnol. Reconozco la importan-
cia de este asunto y la reserva que debe guardar
el gobierno, pero conm eio visto que los nau-
fragos do un buque espaol, se les ha tratado
por los sbpitos de la Union como pudieran ha-
cerlos los caribes, y como veo que un cnsul
que reprobaba los acontecimientos de Cuba, C

le revela, por otro anexionista, deseo siber las
medidas que ha tomado el gobierno.

El Sr. Marqus (le Miraflores (ministro de
Estado ): El gobierno no tiene noticia del relc-
Yo do ese cnlsul.

MAT UMOROS.

Por el vapr ain : Fitn' que entr antiil
le anoche e ust' piio'to heimos recibidlo
igunas cartas dco aquilla ciudalt y alguinos
i i6dicos.
Como es mucho el intors, c:,,que' han

iido recibid:la en N. O:.lea:-i l la d (l Co

:a las fidldigi:s: relaciones que hnmosi in-
sertado hasta ahorai , nos comprlaciem)i s en
aresentar el pblico, cuanto dei notable

icurre por la frontera Mejicanas hollada por
Jesalmados invasores.

Sr. Redactor del Pe:lt'.
Mfatmrnoros 28 d!' Octubre de 1851.

Muy Sr. mio y amigo.
Habiendo una vez comiiinzad) dar V. no-

icias de los sucesos quo ocurren por esta fron-
tera con respecto la revolucion de Carvajal,
creo casi necesario seguir haciondolo hasta sa-
ber el resultado definitivo que puedo tener.

Esto no puedo ser menos qnu favorable al
Gobierno, ni debe, segun todas las probabilida-
les, estar muy lejano, debiendo esperarse que
los autores de la revolucion y los aventureros
que la fomentan recibirn muy pronto el cas-
tigo que se han hecho acreedores.

El general Uraga he llegado esta ciudad
con su brillante Brigada compul)st a de 800 hom-
bres y 5 piezas do artilleria. Creo no equivo-
carme si aseguro que estas tropas son las mejo-
res del ejercito Mejicano: al menos yo no he
visto, en el largo tiempo que hace que habito
este parte de la frontera, tropas tan lucidas, tan
disciplinadas y tan instruidas como los que man-
da el general Uraga.

Este Sr. solo permaneci un dia en esta po-
niendose en marcha sobre las villas del Norte en
donde esta Carvajal con sus libertadores. Es-
peramos que el general Uraga libertar esos
pueblos de semejante polilla.

El general Uraga, segun la opinion universal,
es unode los gefes mas activos, valientes ins-

truidos del ejercito mejicano, y lleva segun di-
cen, atribuciones para castigar con toda severi-
dad los filibusteros.

El General Jaurcgui, que sali de Monter-
rey con 150 hombres, lleg ya hasta la villa de
Mier. Carvajal que se hallaba la sazon en
Camargo, sali de all en cuanto supo esta no-
ticia, con fuerzas superiores, compiuestas de
americanos con el objeto de atacarlo. Aqui se
temia que Jauregui sufriese un descalabro 
cansa do la imprudencia de haber venido po-
nerse al frente del enemigo con tan poca fuer-
za ; pero se asegura que la Guardia Nacional
de Mier se le ha unido.

Acaba de Ilegar un correo ectraordinario con
la noticia de haberse comenzado el ataque, y
que Jauregui y sus subordinados se estan de-
fendiendo valientemente, imitando el noble
ejemplo do esta ciudad. Con tres dias que so
sostenga sera el tiempo suficiente para que la
cabaileria de Uraga llegue all, y en este caso
se puede aiirmar que pagarn caro los filibuste-
ros el empeflo que tienen de dar osa clase de
libertad a los pueblos que no se la piden ni la
quieren. i Quien sabo, si se repetiran entonces
las escenas do la Iabana ! Aunque e:i pro-
bable que no porque tienen muy prcsimo el
Rio para poder escapar.

Adios amigo. Dentro de pocos dias le dar
cuenta de lo que habrsucedido.

Ademas de la carta que precede pnbli-

caremos en nuestro prcsimo nmero otra
que nos ha sido facilitada por un amigo.
Aun cuando en ella se dice mucho de los que
ya saben nuestros lectores sobre lo ocurri-
do en Matamoros nos sorviri para dar iuni
buena leccion el organo d1, los piratus de
Brownsville el Rio Bravo, ue se entretic-
no desencaden;iilosc contra no:.otros en n111
lenguaje el mai.s tabernario, diciendo que
nuestra relacion .oldre el silio de aquella
plaza no lleva el sello doe la verdad.

El general Uraga con su division se dis
ponia a ir su encuentro caso que estuvie.
ran dispuestos a aguardarlo y al efecto ha.
bia espedid.) la siguiente proclama:

JOSE LOPEZ URAGA,
G neral gefe de la brigada de su nombre y de

optracion sobre las villas del Norte.
FRONTERIos : Honrado con el mando de la::

operaciones por rden superior del gobierno do
la Nacion, me hallo entre vosotros y empezar
cumplir con mi deber.

Tengo lastimado el corazon de ver los incen-
dios, los asesinatos, toda la claso de crmenes
que esa horda do bandidos ha hecho sufrir es-
tavaliento Matamoros; pero pronto sereis ven-
gados, y esos piratas habrn pagado sus dlitos.

Es necesario verlo para creer, que en una
nacion amiga se reuni esa chusma do infames
para asesinaros: solo vibndolo puedo creerse
que un pueblo vecino haya visto impasible que
os incendian y que al ir salvar de las llamas 
vuestros hijos intereses so hace fuego sobre
vosotros y os asesinan desarmados ! Ah! eso
es iniitme! Releguemos este hecho la his-
toria para que nosjuzguen las Naciones.

Fronterizos, venid mi lado: no soy sino
vuestro hermano, vuestro amigo y defensor, y
como tal me comportar. Defendamos la In-
dependencia y nuestros hogares, destruyamos
esa canalla que nos invade,que ni es Nacion ni
son hombres, sino fieras horribles que la hu-
manidad importa esterminar. Escarmentmos
para siempre esos piratas, y que sepan temer
a vuestras armas, ya que no hay leyes que los
contengan en su pais.

Fronterizos : no quisiera yo hablar de algu-
nos de vosotros que se hallan entro los estran-
geros ayudando la destruccion de su pais y
tei sus amigos; esos traidores manchan el nom-
bre do Mijico, son el oprobio de Tamaulipas,
y ya no son nuestros hermanos. Que el ciclo
los libre de que los encontremos en las filas es-
trangeras ! no habr perdon para ellos: asesi-
nos de sus padres y do sus hermanos, la ley
los abandona.

Conciudadanos de Camargo, de Mier, de Rey-
nosa y de Guerrero, pronto inis tropas estaran
en vuestros hogares, y las vereis guardar el me-
jor rden y subordinacion, porque solo vinenn
aI defenderos: yo os lo protesto, nuestra causa
es una y unos solos nuestros intereses. Unid

los mios vuestros esfuerzos para imitar a los
hericos habitantes do esta ciudad que las
,dones del bizarro general D. Francisco Ava-
los despreciaron la muerte.

Matamoros Noviembre 22 do 1851.
JOSE L. URAGA.

(POR TELEGRAFO ELECTRICO.)

NOTICIAS RECIENTES DE EUROPA.
[ LL.EGADA DEL VAPOR " IIUMBOLDT. " ]
El viernes recibimos el siguiente parte tele-

grfico:
Nueva York 5 de Diciembre.

El vapor anglo-americano llumboldt proce-
lente de Bromen y Southampton, acaba de lle-
gar a este puerto, traylndonos fechas de Ingla-
terra hasta cl 18 do Noviembre.

A su bordo han llegado el hngaro KossUTH
y la clebre bailarina LoLA MONTES.

Las noticias mas importantes que trae el
Humboldt son las siguientes:

ESPAA.
El 12 do Noviembre aun no so habian mani-

festadosntomas del prcsimo alumbramiento
do S. M -Continuaban sin embargo los prepa-
rativos y se aguardaba por momentos la noticia
de tan fausto acontecimionto.

FRANCIA.
Las fechas de Paris alcanzan al 17. Las

ltimas noticias de aquella capital son en estre-
ino interesantes. En la Asamblea Nacional
hubo un furioso debate ocasionado por una pro.
posicion presentada por uno do sus miembros
para que se organico una fuerza armada desti-
nada protejer la Asamblea. La proposicion
tu rechazada con vivas muestras de indigna-
cion.

Se decia. a ultima hora que se trataba de for-
mar un ministerio enteramente nuevo, pues el
actual es incapaz doconducir los negocios do
la Repblica.

AUSTRIA.
Segun cartas do Berlin parece que el Go-

bierno austriaco ha adoptado medidas rigorosas
y eficaces para disminuir considerablemente el
ejercito de aquel imperio.

HANOVER.
Su Magestad el Rey do Ianover ha muerto

al fin. llabia cumplido ya los 81 aos de edad.
RUSIA.

El Gobierno ruso ha comisionaro a los ban-
queros Rothdchild para que lo negocien un em.
)prstito de veinte y un millones de thalers.

Parece que las noeociaciones que estaban
pendientes entre Rusia y Dinamarca acerca de
los derechos de sonda en Elsinora, han sido in-
terrumpidas de una manera brusca.

TURQUIA.
En las costas de la Dalmacla y Albania se ha

esperimentado un fuerte terremoto, pero aun
no se sabe cuanto perjuicio ha ocasionado.

INGLATERRA.
Desde queso cerr el palacio de cristal y

luego con la salida de Kostuth, para embarcar-
se en Southampton, Londres ha quedado trans-
formada completamente. Sir Henry Bulwer
debo regresar pronto Washington.

MERCADOS.
Liccrpool 17 de Noviembre.-El mercado de

Salgodones ha esperimcntado una alteracion fa-
vorable desde la salida del Asia. Los precios
de las clases medianas habian subido 118 de
penique. Este aumento ha sido motivado por
haberse negado los vendedores presentar sus
algodones con la misma abundancia que antes.
So espera una nueva subida. Las ventas de
los dos ltimos dias han sido de 13,000 pacas.

En el Havre el mercado estaba muy abatido
y los precios de las ltimas fechas i penas se
sostenian.

MAS RECIENTES AUN,
LLE(ADA DIL VAPOR 'AMERICA."

Ayer recibimos el siguiente parte tele.
grfico :

Nueva York 6 de Diciembre.
"El vapor'Anerica, procedente de Liverpool,

acaba do llegar trayndonos fechas hasta el 22
de Noviembre. Aun no sabemos cules son
las noticias que trae. El mercadode algodones
os conservaba sin alteracion ltima fecha. El

fair de Nueva Orleans se vendia 5 1(4 par
Las ventas de la semann fueron 40,000 pacas.'

OMNIUM.
OIJ Hoy so.abre la Catedral de San Luis que

ha estado por tanto tiempo sutriendo reparacio-
nes. Tenemos entendido que habr una gran
funcion de iglesia hoy para celebrar el acto de
la apertura.

. .. . ... .'4 M1M -.. .. . . .

TEATRO DE VARIEDADES 6 DE PLACIDE.

Decididamente la compaia de los Monpluai-
sirs atrae todas las noches este teatro una
inmensa multitud compuesta de lo mejor do la
sociedad oricanesa, cosa que no nos sorprende
atondiendo al indisputable mrito de los artis-
tas que la componen. Ya de antemano presa-
jiamos nosotros las ovasiones de que son objeto
por parte del pblico. Esas numerosas flores
arrojadas las plantas de la pareja Montplaisir,
esos prolongados bravos que la ilecsible, viva-
racha y graciosa ADELA recibe todas las noches
junto con su inimitable compaero sin rival en
Amrica y a la par de muchas colebridades eu-
ropeas, es el mayor elogio que de ellos puedo
hacerse.

El resto do la compafiia sirviendo como de
satlites A estos dos planetas, secundan del
modo el mas digno los esfuerzos de la bella
pareja. El pblico orleans da una prueba do
muy buen gusto, acudiendo en tropel colmar
do aplausos a los quo como la pareja Monplaisir
les proporciona tan deliciosas noches. Lo he-
mos dicho y lo repetimos, la pareja Montplaisir
no tiene rival en Amrica.

TEATRO DE ORLEANS
EL DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE.

Pqr primera vez el debut M. Lemoul
iUN VASO DE AGUA

Comedia en 5 actos.
UN MONSIEUR QUI SUIT LES FEMMES

Vaudevillo en 2 actos.
LUNES POR PRIMERA VEZ

ROBERTO EL DIABLO.
It- Empezar las 6 112.

Precios de entrada: los do costumbre.
DIAS DE FUNCION. Los LUneos, Mrtes, Jie-

ves Sbados yDomingos.

nrCOMPAIA DE OPERA COMICA.a
DE DON LOUIS.

(Con trajes estilo del pals.)
El Ju res, 4 de Diciembre, empez sus repre-
sentaciones en el Salon de la Bolsa Comercial,

Callo do S. Carlos, esquina la de Perdido.

Y continuar dando funciones de un carcter
nuevo y nunca visto on este pais, entre las
cuales se cuentan parodias do las peras fran-
cesas.

[D 'Precio de entrada, 50 cts.-La funcion
empieza las 71 en punto. [dic. 3]

IN VASION

DE LA VUELTA.ABAdJO.

I.
INTRODUCCION.

Apesar de las promesas
de Taylor y su gobierno
de castigar justamente

los piratas primeros,
su delito queda impune
y los malvados absuelton.

Parodias de tribunales,
jurados do leguleyos
interesados parciales
on pro de los bandoleros,
dejronlos la postre
cual si nada hubieran hecho.

Lejos de irritarse Espaa
con un proceder tan negro,
mirlo con suma lstima,
*: I ri con desprecio.


