
l no del honrado presidente TAYLOR, pir lo J
menos de su inuiistro 'e Estado CLAVT.N, cl- i
ya adhesin 1 causta rebelddi no era ya n se- (
creto. Por lo tanto demplegaron las auLuri ades c
da Cuba unce'o y actividad quie los honra 5o s
bremanera. El p.ible ea masa, que 4 li voz I
del peligro habla desperado de suan estudi nor-.
mil d- paz y sos eg.,s0 present al cpian- -
gea ral pidien lo arins para irgunizar nline-
roo-. bAtallones, como en efecto lc f ier in con-
ceddis te; y con tidas. las garantias de 6rden y
segaridad, se cre una milicia con el luhI de
N5bis vecinos bajo el carcter de temporal, y
que debia subsisr tan solo huasta que hubilise
desaparecido toda alarmi. Y ceono muy poco
tiempo se crey que se habia logrado este in-.
terjsunte objeto contando con las nuevas pro-
testas del gobierno americano de respetar nues-
tros dereches fijeron dis'ieltos aquellos cuer-
pos, que en Bl corto tiempo que habian tenido
las armas en la thanodinhn las mas relevantes
priebas dedecisin, arrojo, sunbordinacion y pa-

rt4leo deuinterd, por lo cual merecieran los
1yores elgls de ri primera autoridad en el
acto de su disolpcion. En el levantamniento de
estos batallones en la Habana y en les princi-
pales pnntos de' la isla, se consult no solo la
convenieneiade improvisar una fuerza que pnu
diera guarnacer las plazas dejando libre la tra-
pa de linea para salir tl campo, sina tamrbien
lam ai politica que los soldados pudieran con-
tar con el grandeapyo del paisanage, ya que
algunos malevolos habiari tratado de porsuan-

.'dtrles de que iban 1 quedar solos en la refriega,
y tambien la de que los mismos rebelAdes des-
mayasen al ver que en dichos batallones alter-
naban con la mejor armnonia cubanos y peninsu-
lares, y que la mayor parte de aquellos cuer-
pos eran mandados por las personas mas dis-
tingtidas del pais, llevando 6 su frente al ilus-
tre conde de la FiSAnIuEsIA.

Lo que mas ompetiaba la atencion del p
blico despuees de la vergonzosa derrota de Lo-
Psa era la suerto que cabria los prisioneros
de Contoy. ;* En .la exaltacion. que no podia
menos de haber en los nimos de los. habitan-
tes de Cuba, era natural que se desease su
pronto.y ejemplar castigo; pero el general RoN-
CALI, aunque penlase de igual modo; se veia
precisado cilmaar su impaciencia, a no salir-
se de los tirminos de la ley, y aun s ser in-
duilgente en caso de 4uda para no dar un pre-
testo con alguna vislumbre derazonde promo-
ver conflictos cou el gobierno anglo-ameri-
cano. Asi fue que la referida cauisa de los pri-
sioneros, por no arrojar la misma claridad co-
mo si hubieran sido aprehendidos dentro de
nuestro territorio, pas6 al tribunal de mnarina,
que era quien debia sustanciarla- y aquel tri
bunal, por h aber encontr.ado medios hbiles de
usar de clemencia, sin compromneter el decoro
nacional, evit & la primora autoridad el dolo-
roso trance de derramar la sangre de tantas vic-
timas. Si I s aut.rid ides espaolas hubieran
tratado de llevar todo rigor.las leyes que ri-
gen en las naciones cultas contra Jos piratas,
los ciento y tantos prisioneros dc Contoy h i-
brUn sido fusilados sin que nadie hubiera po-
dido hacer reclamaciopes, fundadas en ningun
gnero da derecho; mas como se trataba de los
primeros ensayos, en los cuales podian hallar-
se comprendidos algunos ,ilusos, y esperando
por otra parte que la dura leccion recibida, y
esti nisma lenidad usada, pudieran corr-gir
los criminales intentos de los rebeldes, sin
comprometer la paz de dos naciones, cuya uti-
lidad y conveniencia reciproca estriban en que
aquella no sea aiterada bijo ningun concepto,
el gobierno espaol leios de buscar los me-
dios de acriminar, trat6 de hallarlos para ale-
nuar el delito, y para que sin nuenoscabo de las
leyes y del honor nacionil quedran ubsueltoes
aquellos raos, com'> lo fueron, escept0 cuatro
de los cabecillas, los cuales fueron condenados
presidio, de cuya pena los eximi sucesiva-

mente 8. M31. con un genw'roso indulto.
*Esta fue la>iistori de los prisioneros de Con-

toy, n la que se ve que el gobierno espaol
llev hasta el ltimo grado su clemencia y su
humanidad: no esperaban un dosenlace tan pa-
cifico los que estaban mpie;idos en suscitar
una escisian entre los gobiernos espaufol y an-
glo-amnericano, y entre ellos el mismo (CLAY-
Tos,qlu peseidode un diabPen furor al ver
frustrads todas sus miras trat do comnprome-
ter & la escuadra anmericana para que proinmo
viera lances con laespauola con las antor-
dales de Cuba, cuyos esfuerzos fueron tuni.
bien frustrados por la honradez y delicadeza
de los mismos oficiales de la Union, que infuor-
mados en la Hubana de la noble y genersu
conducta <le nuestro gobierno, se neg.ron 
ser los instruunortos de los insidiosos planes de
sil ministro de Estado.

Ocurri -i esto tiempo la muerte de Taylor y
la exongr.icion de Clayton, sin haber logrado
su favorito objeto, q u era el de poner on col-
*ion ambos gobiernos, it fin de poder llevar
4 cabo por este nico medio prsible la sonaida
anexion, en 1> que huy motivos para creer,
que medaron por su parte masque razones

e poltica, las de interos individnal. El suce-
sor nato de TtAYLOR era el vice-presidento
FILI.MORE, sugeto dotado de consumada pru-
dencia, de fino y delicado tacto en los nego-
clos, y de una honradez toda orueba: con ta-
les garantias y con la entrada en el minnisterio
de Negocios estrangeros de Mr. Webster de
cualidades nada inferiores la del presidente,
erade esperar que fuesen destruidoi tojos los
proyectos ulteriores de los anexionistis. Nos
inclinamos k creer que talos fueran las ideas
de estos dos hombres de Estado, y en tal con-
cepto han obrado hasta donde se lo han permni-
tido las leyes demasiado democraticas de aquel
ywu, siendo una de Rlas masn brbaras la do

Lynch, que nut riza d ahorcar sin forma anig.
lu do proceso i cualquier individuo, cuando e
pueblo en masa lo pide. El cancer do esa nan.
cinn se halit dentro de esas mismas leyes, qiit
tinta ainchura dan d las masas popular.%. L
libertad de ose psis es tan solo para los qui
pinran como esas mnssdesentrenadas, y qiut
na se oponedn su nvoluntad. Por lo tanto, e
1presidjnte actual se ha visto precisado U con
temporiza r can exigencias ilegales, y ha visti.
cantrariadas asus di-p'm.;iciones sin podirlas ha-
cer respetar por faltade f.ierza fiica y moral
A esta debildad dul gobierno deben atribiiri
las monstruosidades cometidas en los Estudo,
del bur' absolviendo d todos los criminales que
"i mano arinada invadieron la isla de Cuba, lo-
lerando que se volviese enarbolar la banderan
revoluciun;ria, que se hiciesen pblicos engan-
cites, que se fincentase la circulacion de lo-
bonos pagaderos con las propiedade robadas u
los sbditos de una nacion amiga, que se cele-
brase con pblicos fistejos la futura conquista,
y que se aprestasen armas, pertrechos y bu
ques para la sagunda cruzada. El gobierio
anglo-nmericano crey haber hecho lo bastante
con declarar que no reconoceria por sbditos
suyos i losque tomasen parte en aluella ilegi-
tima empresn, y que no podrian alegar dere-
cho alguno la proteccion de la bandera anglo-
americana.

Aunque un goldeToo, que trata de respetar la
fe de los tratados, debe tomirr otras disposicio-
nes mos enrgicas para contener al pueblo,
cuando intenta hacerse superior las leyes y
al misma gobierno, sinI embargo, la citaa dde-
claracion ta esplicita por parte del americano,
marc la senda que el nuestro debia seguir al
repeler la agresion intentada, usando libremen-
te de la fuerza o imponiendo el castigo debido
& los piratas sin consideracion de ninguna clase
y sin temor de conculcar 'los principios del de-
recho internacional. En el entretanto creca el
desenfreno del populacho de Nueva Orleans y
de otras populaciones del Sur, que el gobierno
al parecer no sabia 6 no podia reprimir, y por
.le tanto era preciso que se ocupasen las autori-
dades espaflols de poner la isIa en un estado
.respetable de defensa, como en efecto asi lo hi.
cieron con refuerzos, considerables de tropas
. que llegaron de la pennsula, y con aumento
, de la narin, especialmenite de vapores de guer-
Sra. Y para que los anexionistas supieran i
. qu atenerse, se public en todos los peridicos
Sel bando del capitan general, reducido d&cla-
. rar que no se daria cuartel d las hordas desal-
.madas que tratasen de hostilizar la isla de Cu-
Sba. Este mismo aviso se insert en los peri-
Sdicos anglo-americanos, y lleg oportunamente
noticia dd los revolucionarios, supuesto qne

Sen una de las ltimas reuniones celebradas en
, Nueva Orleans tuvieron la jactancia de insul-
Slar al gobierno espaol, negndole el valor y la
.resolucion de hacer efectiva su amenaza; jac-
Stancia de que echron mano para que no des-

. mayasen de su empresa' los que se habian com-
Sprometido en ella. Empero para allanar el ca-

mino su anhelada conquista, trataron de pro-
.mover antes sublevaciones en el interior de la
SIsla, cuyo relato ser el objeto del siguiente
, articulo.

17" Por falta de espacio no nos fu po-
sible insertar en nuestro nmero del do*
uingo lo siguiente que tenamos prepara.
Jo para aquel da. Ahora lo damos, no
rbstante ten`er mt)noos para creer que el
zontenidlo de la carta es una pura invencion
ia fin de que nuestros lectores puedan com*
prender mejor el espritu de invencion y co.
nozcan la hidesftachatez de los que se dicen
hombres bien enteracos en los asuntos de
gabinete.

0: La cuestion del arreglo de las dfi.
cultades originadas por la reciente invasion
de la isla de Cuba, parece estar aun muy
1,jos de terminarse satisfactoriamente, se.
gun nos anunciaban los despachos telegra-
ficos de la semana pasada. Ayer hemos re-
cibido los peridicos de Washington hasta
el 17, y .i la Republic ni el National In
telligenccr qontienen nada que nos d 
entender se haya terminads el arreglo 
haya recihido nuestro ministro en Wash.
ington nna esplicacion satisfic'oria las
reclamaciones que ha hecho. Hemrnos exa.
minado diversas correspon iencias dirigidas
desde la capital federal varios peridicos
de esta ciudod, Nueva York, Baltimore y
Filadelfia, y segun ellas debemos congctu.
rar que el gabinete de Washington no est
tan dispuesto como algunos han creido, 
hacer justicia Espaa. De esas corres.
pondencias nos copformarmos por hoy con
presentar nuestros lectores una carta fe-
chada el dia 12, que ha publicado el Cour-
rier and Enquirer de Nueva York del dia
14. Aunque apenas podemos creer que sea
cierto lo que dice el tal corresponsal, de-
bemos advertir que el Courier and Enqui.
rer est considerado como rgano semni.
oficial de la administracion actual, y que su
corresponsal de Washington tiene acceso 
los crculos polticos en que es mas fcil
averiguar la verdad. Pero nosotros nos
resistimos creer que el digno y pundono.
roso representante dle Espaa, Don ANGEL
CALDERON DE LA BARCA estuviera aun en
la ciudad do WVashington si el contenido de
la tal correspondencia fuese cierto,

Dice as el corresponsal del Courirr and
Enquirer *

WASHINGTON, 12 de Noviembre.
Estn plenamente confirmnadas las noticias

.obra la reclaqiacion d 1 gbterno espafnol cer-
ci del nuestro, originad i por lii invasion de Cu-
j.a y lo4desafuers de Nueva Orleans, las enni-
.ea comuniqu Vds. por el telgrafo en lIt

Sheli del inies. La nota en que so Imacia esta
eclarnacion ha sido conotstsada por M. Webi-
er, y la respuesta que i4 ella se ha dadlo es pe-

rentolia y de.mitiva. Dice Mr. Webster que el
robierno siente detodas veras la salida de la
expedicion de nuestros puertos, y los inmotines
iue compromotieron la dignidad y la seguridad
Jel cnsul espaul 1 en Nueva Orleans; pero a-
ftade qui el gobierno hizo en tales circunstan-
ciaa todo lo que cuaiquier otro gobierno hubie-1
ra podido hacr; para evitar estas ocurrencias,
y que, por consiguiente, no le toca dar ninguntrf
rep racion ni disculpa por ellas. Con respecto

las Arlidas sufridas p r individuos pariiu-
lares, sbditos de Empaa, residentes en Nueva
Orleans, dice que los tribunales estn abiertos
para los agraviados, asi como lo estan en cual-
quier paispara sus tiismos ciudadanos Tam-
bieh indica que los 1lstados Unidos pueden to-
ner serias reclamaciones que hacer contra Es-
pan>a, en virid del artculo So. del tratado de
1795, relatiWimente la carniceria de los cin-
cuenta prisioneros americanos en el dia 16 de
agosto ultimo. Las relaciones oficiales y deta-
Iladas de aquelias transacciones establecen
que las victimas no fueron cogidas enjlarante
delito, con las armas on la mano, sino abordo
de barcos en el mar, sin armas, y con rumbo
hcia un puerto americano. Ademas, no fue-
ron juzgados, sino nicamente interrogados
por una comisin militar, presencia de un
fiscal. Todos los prisioneros dieron- la misma
respuesta. Habian ido Cuba como' parte de
una expedicion para ayudar asegurar su li-
bertad 6 independencia, cot la seguri dad y la
absoluta creencia de que la isla se hallaba en
estadode guerra. Cuando descubrieron su er-
ror, inmediatamente, sin la menor dilacion, ar-
rojaron snus armas y abandonaron las playas de
Cuba valindose de los primeros medios que
hubieron mano. Segun su misma declaracion,
eran hombres pacficos, que pasaban de Cuba
los Estados Unidos, y fueron ejecutados sin

prvio juicio,en el cual se hubiera 6 pudiera
demostrar lo contrario.

He aqu la clusula del articulo So. del tra-
tado, aplicable al caso:

" Y en los casos de aprehensin, detencion
6 arresto, bien sea por deudas contraidas. 
ofensas rometidas por salgun ciudadano sb-
dtj de uinade las partes contratantes en la ju-
risdiccion de la otra, se proceder nicamenite
Spor rden y autoridad de la justicia, y segun
. los tramites ordinarinos seguidos en semejantes
.casos. Se permitir los ciuddadnos y -t)idi-
.tos de aimbas partes emplear los abogados.

. procuradores, notarios, agentes facto-

. res que juzguen mas propsito en todos su-
asuntos, y en todos los pleitos que podrn te-
ner en los tribunales de la otra parte, a los
cuales se pernmitir igualmente el tener libre
acceso en las causas, y pstar presentes tod.
exmen y testimonios que podrn ocurir en
Slos pleitos."

A los Miu!oneros no se lera permiti ningnn
abogado, ni tampoco el aducir ningun tPestino-
nio en corroboracion de sus asertos. Ef go-
bierno espaol sostendr >in duda que la ante-
rior estipulacion por ningin concepto se hizo
con aplicacion ali caso de una invasion de su
pai.s 6 sus provincias, pero nal parecer esta
ofensa dificilmente pudiera ser exceptuada de la
clase d"signada por el tratado como -* cr-
menes."

'T'ambien consta del modo mas concluyente
al Departamrento de Esjdi, que es positivo el
cargo hecho do la mutilacionn lde los cadveres
de lo, prisioneros. Asuunto es este ageno de
una discusion diplomriiea entro el secretario de
estado y el ministro espafil; pero si tiende des-
de lufgo exasperar el sentiriento popular
contra Espa.y d poner diticultades al ajuste
de las cuestiones q(u aquella ha promrnovido.

El recibo do esto ulitimatum ha colocado al
ministro espnaol en una posicion algo dificil.
El Sr. Calderon desea con ansia.que se ajusten
todas las diferencias, porque entre otros moti-
vos, su residencia cerca de este gobierno liha
sido muy agradable. Si la habilidad, la pru-
dencia y la moderacion d(e carcter bastan pn.
ra desembarazarle de las dificultades en que le
ha puesto lai precipitncion de su ghbierno, pron-
to quedarhn restablecidas las relaciones amis-
tosas entre los 4us paises."

A esto agregartnos el siguiente despa-
lcho telegrtico qt1n publica el Heraid de

de Nueva York del dia 14, el cual mere.
ce confirmacion :

WASHINGTON 13 de Noviembre.
"La enestion de etiqueta con Espaf1n relibi.

r un giro que ponga en salvo el honor de Es.
pa y los Estados Unidos. No ny probabili
dad de que el anterior cnsul espinil vuelva 
Nueva Orleans; y si viene un nuevo cnsul,
porqu negarle la cortesia de saludar 4 su
bandera ? No se trata de saludar 4 la bandera
del cnsul, sino la bandera de su nacion; y
puesto que el buque que ha de conducir al
cnsul devolver el saludo, no hay humillacion
por ninguna da las partos. Si el asunto pra
en bien, los prisioneros americanos que estan
en Espaa sern perdonados y devueltos su
pais; Mr. Thlirasher ser tambien absuelio. Cal-
deron de la Barca ha mostrado grande resigna-
cion, y Mr. Webster ha hecho un obsequio 4 la
humanidad con no hahber obrado cediendo 4 me-
ros puntillos.

"El comodoro Parker suministr6 al gobier-
nto la prueba de que Critienden y sus eniinipnfte.
rn.s no hlit)i.:> sido juzgados,y si lin solo cxa.
minados privndamiente, como tambien de que
sus eodvereg'fueron mutilados.

"El Presidente ha sanlcionado hoy la repulsa
de Mr. Webster las reclamaciones de Espa.
fn, apesar de las maquinaciones que se haban
puesto en juego para evitar esta sancion."

PORMENORES DE ESPANA.

El lnrs debieron llegarnos nuestras co-
lecciones de peridicos de Espaa, tranidos
porel vapor Ca nbria, pero solo recibimos
unos cuantos de Puars, cuyas fechias al.
ctWfan ni 30 de Octubre. En ellos en*
contramos algunos pormenores de Espaa,
do tres dies nits recientes que los recibidos
por el vapor Baltic, y continuacion, da.
mos lomas imnnortante que contienen :

MADRID, 25 de Octubre.

-EL SR. GONZALES BRAVO hn sido nom-
brado Ministro plenipotenciario de Espaa en
Npoles.

-Los mndicos ordinarios de la Reina satis*
fechos del estado que se encuentra 8. M
creen que en el transcurso del mes de noviem-
bre podr sal'r de su cuidado.

-Los diputados llegaban d Madrid de todas
las provincias en gran nmero y habi lugar
de creer que el 5 de noviembre, din fijado para
la apertura de las Crtes, su numero esturi
completo. Parece que nl abrirse las cmanras no
lihabr ni discurso de la Corona ni eleccion de
presidente del congreso. El Ministerio ha dec!-
dido en consejo que las Crtes actuales deben
considerarse como una continuacion de las l-
timas, ns es, que no podidan tener lugar las for.
mnalidades que se acostumbran usarcuando se
trata de una nueva legislatura y en consecuen-
cia, desde las primeras sesiones las Crtes po-
drn ocuparse ipmediatamrnente de las muchas
cuestiones que reclaman su atencion.

-La Gaceta de este dia publica una circu-
lar del Sr. D. VENTURA GONZLEZ ROMERO,
Ministro de Gracia y Justicia, dirijida los
obispos del reino paraparticiparles que el con-
sejo real ha ecsaminado y aprobado uq mitu
Iroprio del Papa Pio IX fechado en San Pedro
de Roma del 12 de abril de 1851, y revestido
del sello del pescador. En virtud de dicho
moilu propio toda casa de congregacion perte
neciente rdenes regulires que 4. establezca
en Espaa enii el trmino de diez ies contados
desde el 12 de abril, quedan sujetas los dioce.
sanios ordinarios delegados do la Santa-Sede.

-La Garceta Militar dice que ya se han re-
milidlo la lHabana cien piezas de artilleila de
divfiero, culibres, que han de servir para aIns
fortilienidonos de las costas do Cuba que han
de ponerse en el mas brillante estado de de.
fensa.

-Dice el Heraldo del 22
Parece fuera el duda que el primer Ministro

que saldr del gabinete ser el general LER.
SUNDI ; la disidencia que reina entre este mnetor
y el presidente del consejo es demasiado conr.
cida y nosotros hemos hecho mencion de ella
hace ya algun tiempo. Si el actual ministro
de lai guerra no ha dejado hasta ahora de hacer
parte del gabinete, es porque no s3 le hahallado
un sucesur. So habia hablado del general ' PE-
ZURLA, pero parece que presenta, bijo distintos
aspectos, dificultades que hasta al presente,
ban parecido insuperables.

-El estado progresivo de la renta de las A.
duanas, durante los timos quince mif, es
como sigue:-En 1836. ascendi 60 millones
de reales; en 1838,. 63 millones; en 1842, 
86 id; en 1843, 100 id; en 1846, A 334 id ;
en 1848, 4 1141 d; en 1850, 4 175 id.

-La comision de presupuestos concluy6
ayer el ecsanmen del de la Marina inmediata-
miente habia pisado cuiparse del de el inte-
rior que era el ltimo del cual tenia que ocu-
parse.

segun parece el ecsamen de este ltimo
hiabia suscitado una larga discii.sin, conse.
cuencia dle los gastos sbre presidios y casas
de correccion que ascienden la suma de
11 237,148 reales. El persuotnal y material do
telgrofus tambien habia proiducido tina ligera
dicaesion; ya se hablaba tambien del estableci-
miento de telgrafos-elctricos. Segun el
presupuesto del minsterio del interior, la de-
duccion hecha de los gastos del personal aseen-
dia 39,684,094 reales.

-Dice el H1raoi del 23
El 19 del corriente ha ontrado en el puerto,

* de Cdiz el vapor de S. M. Isabel la Catolica,
* procedente del lazareto de Vigo. Dicho vapor
acaba de prestar servicios muy importantes deresultas de los Cltimos acontecimientos de la

> Isla de Cuba. Entre las personas que traia &
i su bordose encontraba el Cnsul de Nueva Or-a leans, Sr. LABORDE, y algunos de los prisione-

\ ros deportados.1 --La Espaia 
de Madriddel 

22 inserta un real
1 decreto.tomado de la Gaceta del 21, por el cual

i el rrministerio de comercio, instruccion y obras
i pblicas tomar on adelante la denominacion

-do ministerio de Fomento. La Reima el dia
* anterior babia aceptado la dimision que Don

i FERMIN ARTETA habia presentado de dicho mi.
* nisterio do comercio, instruccion y obras p-
blican, y por otro decreto ha sido nombrado ma4,


