
Del "Journal des Dbats" de Paris i
tomamos lo siguiente :

Los asuntos de Cuba ocupan casi esclusiva- (
mente la atencion pblica en Inglaterra, y la w
opinion copdena unnimamente, comno noso- I
tros mismos, estos actos t*e agresion que cons- 1
tituyen una verdadera piratera. Despues de 1
nmani(estar uf natural sentimiento de compa- t
sioi para los prisioneros de la Habana, la pren- t
sa inglesa se v obligada confesar que las au- 1
toridades espaolas, d espues de ver el mal pa- i
go que se habia dado su pasada generosidad, t
no. han podido menos que apelar al rigor contra i
los invasores amerloanos. No solamente el f
gobierno espaol habia dado conocer sus in- 1
teneldhes en el caso de una nueva agresion,
sAinoque el mismo gobierno de los Estados U-
nidos habia declarado positivamente de ante- b
mano que no esperaran los ciudadanos ameri- 1
canos ninguna proteccion despues de haberse
hecho culpables de cualquiera agresion hcia ,
una potencia estranjera con la cual los Esta-
dos Unidos estn en paz. Los hombres fusi- E
ladosn la Habana hacian parte de una banda

del generr'Lopez, segun lo que resulta de una
nota oficial dirijida al 7imes por el Sr. Isturiz,
embajdor de Espaa en Lndres.

Est* relacion de la cual damos el testo por
entero, desmiente del modo mas formal todas a
las relaciones sacadas de los peridicos ame-
ricanos, con respecto las escenas detrueldad
qie siguieron las ejecuciones de la Habana. c

S l1e enr el Times del 9 de Setiembre:
"El ministro de Espaa nos comunica la si-

guiente relacion de los dltimos acontedinien-
tos de Cuba :

"El ministro de Espaa ha leido el articulo
del Times del sbado sobre los acontecimien-
tos que hat tenido lugar en la isla de Cuba. 1
Convencido que los errores que l contiene no ,
pueden provenir mas que de la carencia de da-
tos precisos y autnticos y de las relaciones ec- 
sajeradas de los peMidicos americanos, se to-
ma la libertad de 'enviar al editor del "Times"
una relacion ecsacta de lo que en Cuba lha su-
cedido cotnsecuenhcia de la ltima invasion.

o Los siguientes heQhos estn sacados de los
partes oficiales, y el ministro de Espaa, al Esa.-
lir garante de su autenticidad, espera que ellca
podrn dar aq) editor del "Times" una idea ec-
sacta de los acontecimientos.

"El Sr. Isturiz cuenta tambien soby la jus-
ticia de un peridico tan mesurado para ilumi-
nar la opinion pblica de la Inglaterra sobre
cuestiones tan graves y de tanta importancia.
Como no puede haber nada para alcanzar este
tan deseado objeto como la narracion de los he-
chos tales como han sucedido, el Sr. Isturiz
*e hace un deber de apmunicarlos al editor de
un peridico.que, como el Times, tiene medios
harto poderosos para formar y rectificar la opi-
nion de una de las mas grandes naciones del
mnundo. Antes de pasar adelanth importa lla-
mar la atencion sobre algunos hechos.

"La tentativa de Round Island y la espedi-
cion de Crdenas, han clara y distintamente
establecido las respectivas posiciones de los
gobiernos espaol y americano. Mientras que
el primero daba conocer de la manera mas
pblica y la mias solemne su deterni1nacion de
aplicar con el mas estremo rigor la ley del de-
recho de gentes los invasores de Cuba, el se-
gundo, por la proclama del general Taylor
los declaraba fuera de la ley, escluyndolos de
toda proteccion. Los dos gobiernos, han ad-
vertido por distintas ocasiones que la muerte
seria la natural conseclencia de su crimen.
Este aviso dl todo intil en cualquier otro
pais, no lha sido desgraciadamente escuchado
en Amrica. La espedicion de Crdenas tuvo
lugar. En semejante agresion, del todo injus-
ta, la sangre espaola corri, en fin los crimi-
nales huyerop. El Capitan General, que tenia
en su peder W prisigueros que se habian he-
cho, obr coifr tal generosidad que hasta se
puede tachar de imprudencia. Algunos fue-
ron perdonados y los otros amnistiados ; ni si-
quiera hubo una victima. En el hecho era
imposible llevar mas lejos los electos de la
clemencia.

"Muy pronto, sin embargo, se empezaron 
sentir las consecuencias de una tan generosa
conducta. La sedicion de Puerto-Principe, el
levantamiento de Agero y de algunos do sus
partidarios estirpulados por la espera de una
uueva espedicion de los Estados Unidos, y en
fin el desembarco de Lopez y de sus partida-
rios sobre el norte do la costa de Cuba conveni-
cieron al Capitan General de los funestos efec-
tos de su benigno precedente y de la necesidad
de la mas rigorosa aplicacion de .lo que la ley
prescribia. Decidido desde entonces a usar

de enerja, recibi el 12 las tres de la maiana
un despach del comandante de la fragata Es-

peranza dirijida al General de Marina, en el
cual so le ldaha aviso de la aprocsimacion de un
buque de. vapor. El Capitan General, calcu-
lando la*direccion del buque sospechoso. no ti-

tube ni siquiera un instante. Desde las siete
de la maana el vapor de guerra Pizarro, bajo

el mando del General Bustillos, sali de la Ha-
bana cot siete compaas do tropa (cerca de
700 hombros) llevando remolque una goleta
que llevaba los caballos de los oficiales del Es-
tado Mayor y algunos soldados del rejimiento

del Roy, todo bajoJas rdenes del General Ena.
"El Pizarro daba fondo el mismo dia en Ba-

hia Honda, cunatro legnaa d(e Playitas, on

donde los piratas lhabian dcsemnbarcado por la

maana. Lopez habia dividido sos fuer-
zas. Cerca dle 400 hornbres habian lornado pa.

sesion del pueblo de las Pozas ; 100 oci{ban
I1 Morillo. clevacion muy p(cq'ena cn donde >o

f-ncioentran algunas t aea as u d<j inan la co.

trn, prcbabhliemnte ron P o Ihjto de prntrjcr rl
dierrharcn daii nsea- espedicieones dce - ec-

gurar la retirada en caso de derrota. El ge. lo
neral Ena, impaciente por entrar en accio, y gl
engaado sin duda por los numerosos y contra- el
dictorios partes dividi tambien sus cortas fuer- y
zas Dos compafilas atacaron la colina del mi
Morrillo, y i otras dos ee quiedaron fuera del ni
lugar de acceln. Ena, con tres compaas so-
lamente atacdel principal cuerpo de invasores, ir
compuesto al menos de 350 hombres que pro- b
tejan las casas del pueblo, algunos parapetos y d
lo escarpado del terreno. El general Ena te- ii
nia que combatir pues, un enemigo no solamen- si
te superior en fuerza numrica, sino que ade- v
ms teni! la ventaja de estar cubierto de los f(
fueges. Las tropas espaolas se lanzaron C
la bayoneta, i pesar del fuego que les hacia.el d
enemigo, y de una desesperada defensa. La p
prdida por ambas partes fu muy considea-
ble, puesto que all se combatian de honmre h
hombre en las calles del pueblo. (

"Las tropas de la Reina tuvieron ciento C
veinte heridos y un considerable nmero, aun- d
que desconocido, de muertos, entre loa cuales 9
el segundo comandante del rejimiento de Leon. n
El general Ena, que ya le hIabian muertp un
caballo, se vi6 obligado, consecuencia de la r
posicion que el enemigo odupaba, de tener que 9
aguardar la artillera retirndose con su cotta ti
fuerza. Los piratas salieron del pueblo para
atacarle; pero el general les di6 una carga coi O
un puado de hombres que les oblig vol- 9
verse eseonder hizo alto alguna distan. I1
cia con su reducida fuerza que tuvo que dividir l
aun por 1a necesidad de trasportar y escoltar t
los heridos hasta Baha Honda. Quedse a

all hasta el 13 por la mafana, al cual le lleg 9
un refuerzo de cuatro compaas de infantera I

Sy 150 hombres de caballera que el Capitan 1
('eneral habia enviado bajo las rdenes del co- t
ronel gefe de estado mayor. En el mismo dia t
se le reuni otra columna de cinco compaas 1
y dos piezas de montaa bajo las rdenes del
brigadier D: Martin Rosales.

; Los invasores que habian permanecido en la 1

inaccion, desde la accion del 13, trataron de 1
evacuar el pueblo, de las Posas; y segun las 1
noticias de la Habana ccn fecha 17, las ocho
de la maana, se sabe que Lopez ya no tenia
con l sino 200 hombres de 500 que habian
Sdesembarcado: los dems hablan sido muertos 1
en el combate de las Posas dispersos 6 fusi-
lados por las tropas y los guajiros, que se ha-
Sbian levantado espontneamente para ir su 1
persecucion. En este nimero estn compretn-
didos los o50 aventureros hechos prisioneros
por el vapor Habanero. H aquf las circuns-
tancisa y detalles de la ejcucion.-Estos hom-
bres han sido hechbs prisioneros en uenatro lan-

.chas en la costa de Cuba en las aguas espao-
las: haelan parte de la espediclon de Lope~
estaban armados, coiL ti gMfe y. cinco oficiales
que los mandaban; han llegado la Hlabana

1 en la maana del 16, y' hmllados culpables por
sus mismas declaraciones, Ian sido fusilados
las once y inedia cerca del castillo de At-

Sres. Mas de 20,000 espectadores asistieron a
esta lgubre escena y llenaban el aire con sus
vivas la Reina y Espaa. Las tropas es-
taban formadas en cuadro; la caballera y la
guardia civil cubrian los flancos. El coronel
Sfe fusilado solo, los cinco oficiales juntos, y
los dems 10 10. Estos eran llevados as
qu morian para ser reemplazados por otros.

r "Sus restos mortales fueron tambien inme-
e cdiatamente colocados en diez carros fnebres

Ssuministrados por las agencias. funerarias que
e cubiertos de luto se los llevaron para ser inhu-
' minados decentemente.

"Las tropas desfilaron despues de la ejecu-
cion; ni un solo cuerpo qued, y solamente
entonces fu que el pueblo pudo penetrar en
el lugar en donde este triste acto de justicia
se consum. He aqu el fiel y ecsacto hecho
de lo que ha sucedido los prisioneros; todos
los detalles de las repugnantes escenas inser-
tadas en los peridicos americanos y tomados
por algunos peridicos ingleses no son sino
calmnias y falsedades. Se puede discutir la
cuestion para saber si la aplicacion de la ley
fue 6 no conveniente; pero es muy seguro
que ningun acto accesorio de crueldad puede ser

nimputado las autoridades espaolas de Cuba.
1 "Han llenado un deber bien triste; pero lo
Shan llenado con la dignidad y el decoro que

i conviene t personas de distincion. Para po.
i der juzgar su conducta es indispensable no
- peFder de vista, ni siquiera por un instante, la
- particular naturaleza de la agresion y los ante-

Scedentes de semejante cuestion. Los dere-
1 chos de las naciones, y el derecho de gentes

consideran los invasores como piratas; los
r principios en compendio de la justicia y el de-
i br dan lugar todo gobierno protejer y de-
Sfender la sociedad confiada sus cuidados, ecsi.

1 jiendo un pronto y ejemplar castigo que pudiese
i impedir en lo sucesivo que otros hombres se
Senmbarcaran para llevar cabo semejantes em-
- presas. El gobierno americano por conducto

Sdel general Taylor y de M. Fillmore ha decla-
Srado pblicamente que estos hombres estaban

-fuera de la ley.
3 "El gobierno espaol, por su parte, hace

u mas do un aio, di 6 conocer la firme resolu-
Scion de aplicar la ley con todo su rigor, despues
Sde haber en vano adoptado un sistema de cle-
n. encin, 1 causa de la cual fue acusado tantc

en Inglaterra como en Amrica de debilidad y
Sfalta de enerjia. No solamente no podia po-
. nerse en dnda el derecho que la Espaa pa-
ra ello le asistia, sino que la ejecucion de la
lev era consideralo invocado corno preserva-
tiv<i dro la socitdad, amenazada hasta en sus
his.s por la salvaje incivilizada poltica de
los avcntirror's anuericanios. Los notables y
pnr!io earticulos putblicadoi por la prensa
ind'--, y el podcrose raciocinmo de algunos de

los hombres de Estado mas distinguidos de In-
glaterra, habrian dicho la Espaa, caso que
ella no lo hubiera sabidb, que era conveniente
y necesarip poner en prctica el derecho co-
mun de las naciorites contra las hordas moder- al
nas de piratas y filibusteros. b

"La Espafa ha cumplido coti el primeroy y
mas sencillo de sus deberes; si de nuevo hu- do
biese adoptado un sistema de indulgencia con- el
denado ya por la esperiencia como absurdo I
* imprudente, habria podido, con razon, ser acu d-
* saida de abandonar la causa dle la justicia uni-

* versal, de abdicar su poder, de dejar sin de-
i fensa la causa de la sociedad amenazada en
SCuba, y en fin hacer traicion por impotencia y

I debilidad los sagrados deberes impuestos
i por la providencia todos los gobiernos. En
* tales circunstancias, cul es el pais que no
hubiera obrado del mismo modo? Sin duda c1

(se comprende fcilmente) que el mundo se
Sconmueve al ver sangre derramada en uin ca-
.dalso por crmenes polticos, durante una d
guerra civil, y sin embargo, cuntas eiecucio-
nes mas numerosas y constantes que las de la
Habana, han tenido lugar la faz de toda Eu-
ropa, no hace mucho, sin que un solo peridi- -
co levantara su voz para acusar de crueldad al
tal pais 6 las dichas ejecuciones?

i Pero cuando las vctima (sea cualesquiera
el grado de piedad que 'juedan inspirar) son

. aventureros desconocido*, estlranjeros merce-
. narios, sin Dis, sin ley, sin bandera, como lo
r ha dicho l TPimec^tan bien, culpables de pira-
r tera declarada, como cualquier individuo que
9 se lanza travs el mar para atacar las pose-
5 siones do umf gobierno en paz con el suyo para
E participar del pillaje de la espedicion puede
i la ley aparecer desnaturalizada puede ser repu-

tada como un gratuito acto de crueldad? Es-
a tos hombres ignoraban acaso la ley? Igno-

s raban cul era la suerte que se les reservaba
1 hacia ya mucho tiempo? No han obrado con

perfecto conocimignto de causa y de unr prop-
sito deliberado? La crueldad se basa en este

E hecho de que en lugar de ser 500 ihvasores no
s hubieran sido mas que 20 6 30 piratas? Esto
o seria por el contrario una tazon para que fuera

Sms necesario indispensable el obrar con to-
Sdo rigor, puesto qub cuanto mayor era el n-

s mero mas grande era el peligro, el crimen era
. mas atroz y premeditado, y mucho mas hnpru-
.dente y perniciosa hubiera sido la impunidad
S4e los piratas.

- La benignidad y generosiead habrian sido
s en este caso una prueba de debilidad y de im-

. potenci'que. hubiera atraido enjambres de nue-
- vos aventureros al pillaje y la destruccion de.
- la lal de Cuba. Si se estudian los preceden.
- teas istricow en i6nde se podr hallar un 1
; gobirno Xnan bhaino y ~pas clemente que el

s de Espaa? Los mismos anales ingleses, no
a nows suministran un considerable numero de

r ejemplos de castigos mucho mas frecuentes
sy mas duros? Qu es lo que acaba de ha-
-cer la Inglaterra con respecto los piratas del
m piar deja China? El nmero de aventureros

a fusilados en la Habana puede ser comparado
.al de los piratas con tanta justicia estermina-

a dos por las fuerzas navales de la Inglaterra? y
1 sin embargo, los piratas chinos no habian ido 
y buscar la Inglaterra en sus mismas posesio-

1 nos; ellos no habian ido de propsito delibe-
rado, derramar la sangre de sus soldados y

- sbditos ni despojarlos de sus bienes. La
m Espaa guiada por sus principios se ha decidi-
e do adoptar el mismo sistema. En paz con el
Sgobierno de los Estados Unidos y respetando

como lo ha hecho, todos los derechos de los
sbditos americanos, tratar y castigar como

a piratas los aventureros que lleguen inva-
Sdir su territorio, sin preguntar ni de donde
vienen ni qu nais pertenecen.

Si, coisecuencia de haber el general Ena
dividido sus fuerzas, la espedicion de Lopez
no ha sido completamente aniquilada las
veinte y cuatro horas, su ruina es sin embargo
eminente y segura segun las ltimas noticias.
Perseguidos por las tropas espaolas en todas
direcciones los 200 hombres que le quedaban
se dirijian el 16 sobre Artemisa, nico camino
que les habian dejado abierto las acertadas dis-
posiciones del Capitan General: el cual con
el fin de dar alcance Lopez liabia mandado
una parto de la guarnicion de la Habana,
mientras que !as tropas que se hallaban en las
Pozas los hostigaban en todas direcciones. Se-
guro del esito el Capitan General, ha dado
rden todas las tropas que estn baj6 las r.
denes del General Ena y las que se encuen-
tran bajo el mando del brigadier Rosales de
permanecer en observacion desde el Mariel
hasta la desembocadura del rio Blanco, al mis-
motiempo que las tropas del coronel Elizalde
debian marchar ihasta Pinar del Rio para hacer
frente cualquiera nueva espedicion que fuera
enviada desde los Estados Unidos.

El prcsimo vapor nos traer probablemente
la noticia de la completa destruccion de Lopez
y de su pandilla, hacia los cuales el espritu y
la opinion del, pais se han mostrado hostiles
con la mayor decision. En ningyna parte han
encontrado el mas insignificante apoyo ni la
menor simpata; por el contrario, donde han
llegado, los habitantes hlian abandonado sus ocu.
paciones y viviendas para reunirse las tropas
de la reina con el objeto de aniquilar la invasion.

El ministro de Espaa ha juzgado como un
deber el someter estas observaciones y ofrecer
al editor del "Times" una fiel relacion de los
hechos. El cree con la mayor buena fe que
en su imparcialidad y por un sentimiento de
justicia, el editor las apreciar, que l ten.
dr la bondad d; darle, lugar en las columna,
de su apreciado y e[tendido peridico.

JAVIER A. IsTruiz.
f
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GUIRNALDAS FUNERARIAS
PARA ADORNAR ILOS SEPULCROS.

El que suscribe tiene el honor de participar

al publico que hace GUIRNALDAS impermea-
bles, de una compposicion de pitaCERA,proplas
para los cementerios, los cuales vender en to-

das cantidades y precios muy mdicos, en su

elaboratorio, No. 375 calle Real, entre la de

Hospital y Quartel, desde la fecha hasta el lo.

de noviembre.
Oct. 11-6v IRAMON SOUSA.

VICE-CONSULADO
DE L.A REPUBLICA MEJICANA

en Nueva Orleans.
De conformidad con lo prevenido en el de-

creto de 22 de Marzo del presente ao, no se
futorizar por esta Oficina documento alguno
para la introduccion de Harina por el puerto
de Tampico despues del 31 del corriente.

Nueva Orleans, Octubre 1 0 de 1851
O. L. DABELSTEEN,

Vice-Cnsul.

LISTA DE LAS CARTAS

Espaolas, Portuguesas Italianas.

Existentes en el Correo, o d(ia 11 de Octubre de 1851

1 Alva Joseph Mr. 12 Mol y Mercadal G.
2 Blanco Jose 13 Obregon Manuel

3 Coballero Justo 14 Pendas Santiago
4 Cambiaso Joseph 16,16 Polessi Giovanni
5 Garcia, Sra. de 17 Racich Nicola a

6 Gandolfo Jacinto 18 ioca y Fresas Fed.
7 Gonzales Andres 19 Rusconi Theodore
8 Gonzalez Antonio 20 Stucatore Manetta

9 Gomez Ang. Vitoro21 Tesseda Domingo

10 Mares Mariano 22 Terro Michel
11 Manresa Desiderio

%. VIOSCA,
ES CANDIDATO a

PARA COLECTOR de IMPUEBSTOS.
SEleccion, 3 Noviembre de 1851.

PRECIOS (ORRIENTES.
DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES-

PORTACION 9 IMPORTACION EN ESTA 7AA.4

Corregidas semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

SBADO, 11 OCTUBRE DE 85.

Nomenclatura. h ,im,ia, P s. Cs.

Ah.GODON.
De Luisiana y Miseis- ,

sippi.............. ... libra. |
Inferior .. ..... .. **
Ordinario ta buen ord. . .... . * 1
Mediano bajo nii.... .... . 7

e- luno ... ** ** 7.1
Mu .ing ir......... *

AZUCAR. 1
De Luisiana..........
En la ciudad....... ... .. ti
En los Ingenios.......... .. 5

. De la llabanr, blan ,7 ** 9
Quebrado, claro ...... i .... .. *
Id. oscureo y cuc.... .. .5

1 En panes, rafino de Fi-
ladelifia . ......... . ..1... l. .

CAFE.
1 De Rio Janeiro........ ... **

> De la Habana, bueno.. .... P .
Id. inferior.. .... ., ..

SJava .................. .... .. 12 .. 15
) Laguaira......... . ........... ..

.St-Domingo... .............. .. ....
HARINA -de Trig

3 De Ohio &c. superfina barril. 3 60 3 75
De Illinois y Misouri... .... ,3 75 4 ..
Do San Luis........... .... 3 75 75

1 Me Maiz ........... .... 3. 3 25
, Manteca .............. libra. 8 .12

Dantequila de Gorhen. .... .. 22 .. 24
Id. del Oeste.. .... .. 12 .. 15

O Queso americano...... .... .. 6 .. 7
S Bebo. 6
CARNES SALADAS,

5 De Vaca en salmuera..
n, Del Norte............ barril. ........

Del Oeste.............. .... 14 50 15 ..
O Medios.8............... 8 .. 8 50

I- Prime Mesa........... tercio. ......
n Prime............... barril 11 50 12 50
Tasajo....... . ...... libra. .. 7i 8 ..

O De puerco en salmuera barril.
I dem Meas............. .... 15 .. 15 50
SIdem M.O ............. .... 14 .. 15 ..
I dem Prime............ ... 15 .. 16 ..

. Idem P. O.............. .. .. .
SJamones sin forrat.... . 9 .. ,

0 Idem forrado.......... .... 10l .. 12 ..
r* Tocino. costillare..... ... 11 .. li .1. Paletas.... .............. 1 8

SArroz de Carolina...... .... 41 .,
0 Whiskey, rectificado... .... 20......
fI Idem Comun........... .... 13 ..

Cueros de Antillas..... 9 .. 9
" Idem salados mojados.. ....

[e Idem secos del pais.... .... .
ir Galleta de embarque, . ..

comun y buena...... libra. . ..
1a Ginebra de Hollanda... 1 galon. .. ., .. .

Idem americano....... .. .. .
Bacala ...... caja. .. .. . ..

IZ Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 .. 40..
Sid. Id. amarillo. .... 10 .. 16 .

id. id. sipr .. ....... .24 .
la Duelas para barriles y
3 bocayes........... 1200 pies, 40.. 45 ..

Fondos y cabeceras.... .... . 42 .
& Mieles................. galon. .. 25 .. 80

a VELAS Da ESPERMA.
N. Bedford............ libra. .. 40 .. 44l

* Nantucket............. ... .. . ..
LS Adamantinas.......... .... ..
, Esterinas.......... ... .... . 13 .. 20
SPalo de tinta de Cam.

Ir peche........... ... tonelada. 18 . 20 ..
3 De St-Domingo........ .... 13 . 14 ..

Fustete de Tampico.... .. 15
' Sal de Cdiz... buahel. .. ..
16 De Islas Turcas .....

le ------ -
CAMBIOS:

Londres de 91 11 0,0 premio.
Paris - de 5 frs. l21 c. 5 frs. 20c.
N. York y Boston-60 dias, 2 21 010 premia.
Habana-de 1 2 010 premio

Imprents de J. L. Srilir, 137, calle Chartres.


