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Por las correspondencias que recibimos
de la Pennsula el domingo ltimo, podran
ver nuestros lectores en nuestro nminro de

hoy una interpelacion dirigida al mnistei.
rio, sobre del estado que guard:aban en

aquella fecha las cornunicacioneq dirigidas 1i

al gabinete do Washington con el ol!ieto de

obtener la debida reparacion del insulto in.

ferido de un modo tan escandaloso iiues.-

tro pabellon y comnpatriotas. egun las

mismas so ver tamnbien la contcstacion
que el gobierno se crey en deber (le dar

al Sr. diputado que la habia hecho, y por
ella se puedo traslucir que niestiro gobierno
obraba con la mayor actividad. Los par. i

tes telegrficos recibidos en estos ltimos F

dias nos anuncian que en las Cortes se hian t

suscitado violentos debates consecuencia ,

de lo mismo, y aun cuando no podremos

probablemente antes de ocho dios, dar

cuenta do elles nuestros lectores, sin er-

hargo creenmo que esta cuestion liabra to.

nado en las Cortes proporciones gigant.s. c

cas atendida su importancia.
Por las comunicaciones que han mrdiado

entre el Sr. Calderon de la Barca, nuietro

iniiistro en Washington, y el socretario deI

Estado, las cuales tenntmos la vista, ; pi-

blicaremos en nluestro prxiimo ni, mero, no

se puede juzgar que haya tenido dicha cues.

tion un definitivo arreglo como se hlbiia

positivamente asegurado hace ya mas de

ocho dias y ahora mas que nunica conlia.

mos que no se llevar cabo dicha repara. i

cion, si no es conforme la justicia de la I

demanda. Las fechas en que se nos dice

se han tenido en las Cortes tan violentos

debates coinciden perfiectamennte con la

llegada Madrid del tenor de las primeras

notas pasadas por este gobierno nuestro

ministro en Washington, y si entonces ya

se habian ocupado de esta importante cues.

tion de un modo tan directo, esperamos que

la llegada Madrid del Sr. Mery con el

resto de estas contestaciones, las cuales no

son para satisfGcer la ansiedad con que se. I

ran aguarddadas, los deib:tcs seguiran con

mucha mas animacion.
Hemos hecho esta breve resofia para no

dar lugar f hacer comentarios sobre lo que

puede suceder antes de sabr definitiva.

mente el aspecto q.ie esto asunto tomara,

en cuanto nuestro gobierno sepa la marncha

que se est siguiendo aqu, y a donde se

nos pretende conducir en lo sucesivo.

La mucha correspomiencia qu le dtodas

partes hemos recibido en es.tos das, no Lnos

permite estendernos como quisiernos so. i

bre este asunto de tanta vitalidad parta inul .

tros lectores; pero esperamos que en el

trascurso de esta semana recibiremos mnu-

chos datos que nos podran servir al elhct,,,

y entonces lo liaremos con el detnimiitcto

que requiere.
- - - -4• ) -, . l ...... ..

DOC U:LE. TOiL S DIP AL MAT '1 O: ,

AClRCA DE LOS DESORDENES iUr:.N. OaR.EA:is,

Y LAS RECL.AMACIONES DE ESPAA.

[ C,•tin,.]
(CoPIA MARCADA A.- Triaducida del cepa-

fol al ingls, y d"l ingls al espaol.)
Los sucesos, dot ayer, icerCeL do los ii;ales

estar V. informado, me obligan recirrir al

nico espedionte quee me iquida en la punosi-

na posicion en que e ne enueiintro. Confiando,
cual es mi deber, on la recoinocidtl simnpatia,

nobleza y generosidad de la esforzada Incion

Inglesa, (Francesa) de cuyo gobierno es V. ol

digno representante en este piiert, pongo bijo

la magnninma proteccion d::l esclarecido pa-

bellon dc su Magestad Britnica (do la RepC-

blica frincesa) todos los sbditos de su Ma-

gestad Catlica, esperando que mi splica ser

bien atendida por V., lo cual le asegurar las

bendiciones de todos aquellos que en estos mo-

mentos se con.ideran sin proteccion.

Espero que, si V. lo considera oportuno, Co-.1
moyo creo loes, t fin do que los que han de
ser protegidos por V. tenmani conocimiento de 1
ello, se servir V. publicar mi solicitud en los
Speridicos que V. guste designar al efecto.

Dios guarde ' V. muichos aos.
Nueva Orleans, 22 le agosto rd 1851.

JUAN IGNACIO LABORP•I y RUEDA,
C :sul irirfifno' de ., 11. C.

Al Sr. Cnsul de S. M. Britnica, prrsentn.
IT'Esta inisima comunicacion con el cambio

q:o va sealido ontre par(<ntsis (-), f'ui re-
mitida ul Sr. Cnsul d, la Repblica francesa
en Nueva Orleans.

(CoPIA MArCADA B.-Traducido dcl csp,.iol
a ingls. y del inglt al etpafol.)

A LS, SURDITOS ESPAOIES,
Y AL. COERi'i) EN GENURAl..

Hasta recibir instrucciones del Exino. Sor.
Ministro (le S. I. C. en Washington y iientras
contino cerrado el Consulido de mi cargo, es
ni deber avisar 'i los sbditus esmpioles que
pongo sns personas y propiedades bujo la pro-
teccion de las autoridades dl pis, y de los re-

Spresentantes n e sta ciudad de las naciones a-
1 nias y aliadas del Gobierno dle su Magostad 1
Catlici; y debo> advertir al comircio en gene-
ral, que todos los iasi tos concernientes I las
IobliFgciones de mi destino sern atendidos y
desempeaidos, sin distincion, por los Sres
c6nsules deo su Magostad Britnica y de la Re-

Spblica Francesa, residentes en esta ciudad.
N ieva Orleaus 23 de Agosto de 1 851.

JIAN l(; N .oLA [AOKIne.

El Procurador (interino) de Distrio de
los Estadosl I'nidos, cn Nueva Orleans ,
al Secrltario interino de Estado.
N:v, Oai.•:ass, 25 de Setiembre de 1851.! t

Seor : despues do una demora que ha sidot 1
inevitable, pero por la cual debo manifestar mni
profundo sentimiento, procedo sumeter Vd., n
en contestacion i sus cartas del 28 del pasado y p
1 del corriLntO, los lijrninnnores quei he podido 11

Saduirir relativamente . losh- ultrugos comEidos t
en esta ciudad el 21 de Agosto iltihno contra S
el C6nsul esi;a,l y varios espatoles residen- t

Stc. aqui.
A lin de oblener los informes mas compleotis

y utnlticos acerca dit origen y la estension c
dei tum ulto que tuvo lugar l citado dia, como
i asitii.iio para saber cuales eran lis medidids;i
que so habiian adiptado por las auioridades lo- t
cales para reprimirlo, dirij una carta al ilonj- :
rabie A. 1). Crossmaun, Corregidor dtic esta cin-
daud, y adj nita aculo-ipaio su respuesta y :o a
Spias que l IIm remite de las rdenes espedidas i
en su despaciho durante la escitacion, y desn j
inensage dirigid:j al Consejo de la Segunda
SMunicipalidad cnoi lecha 26 del pasadio.

Estos dosniiiicnto.s presentan iiana relacion Zc- i
Sneral de lo i.currido ; pero los deta'les que Vd. i
Sme pide acerca de lo d'l Cn-uil Espatol, re-
quieren una nianifettaciot mas circunstancia-
da, y mii obliga liacer rMiernacia a, las cir-
c.unstaciaeis q(i, precediarot, y quiz .- irvan 1
para e.p; ieTar el ait;l ule dad, t su oficitna.

El Sr. BaN(co, Secrc-taio del Cinsul Espa-
inol, que 11h46 aqu en el vapor Em.ir, Ct' I/
de la llahana, e da 21 de .Agsto. tenia en su i
poder Ias cartis que los prisiiiiero.s ejecutaiid.s
en la llit lana hli::h'i escrito i. suts .migros d I1
esto puis. El Capian 4 <neral deo li Isla dli
Cuba, le lh bia , :en;l' do, se< iin is I e hi ii-
fbormanio, i q|e l t ''.i' :';r;it lais rc "ias dirigidas ;i.
pertsoi'is r':sinl(i"ts t' 1 '<l i riir!!, p(ir.,soilj. '
mIl OC , ei ltI era si'e ltt rl),y (in el o('( tr 1
tas otrais ,n el eorrl, . .o l'ar6 e sabers,.
taqu que las carirs rstabaln n scu pl •d *r, y li1111-
chas de las perisonais i quiiens e(stban dirii.
da' dSicis cartas l'iieron at despacho i lS I Cn-j
sil y recibieron las que les corrspoidlial i: -.,.
ro dlurantet la itaaiia se lz.i, cir,'ulnr uin ni-
.nor de que las tartas labian sido indebidla-1I

tul dletllida;s en el con- i laio etspnol en
Svz dIe ser dnfsitiatl's, seOctn costilrumbre, ni

el correm . y :- diijo tambirii (iir-n el C(onstl lha-.
. ia r1h11 ad,( itniri g'irltis. TlI v <' .ori i-ir; ,
este rumi ir d l uina mnala iiitrpriti a ioi i l,:' 1;: i
coni(lit,' (til Se retario del C6isul, ,l c ial s'
Ier tl enltregarI las cartas t pursonas (•qe nio

1 rani !is Ini.snts ; rlqi .ens, esLauban dirigida.,n
cuanduo il slbia qit.i- fa pl rso as so hulli-
1 ban entonces en la <iidaul. Es' oportunmo ai!-
. erlir que al ser ini'f'rm tlio el citado Sncreta.rio
de la mala intelig'ncia y ldisnusto enusadI.is piri
su modo ,e proceder en este caiso, d.-Iposit in-
w ediatamente las cartas restalites en el correoii

. tomando un recibo por ellas. Incluyio adjunta !
P.una copIp del citaou recibo, por (l cual so v\eri

,ne deposit dichas cartas las tres y media pi
le la tardo, pero en el interin la mala interpre- ai
acion que se habia dado esto acto habia di
npesto en circulacion conversaciones que air- 'e
ieron para escitai la animosidad contra el pi
Cnsul. m

A eso do las dos y media dip la tarde, fue pn- 1 qi
biendo nii suplemento en la imprenta de La re
Lnion, conteniendo en abstracto las noticias i
ecibidas de la Habana, precedidas de aigunas pi
.bsorvtciones de la redaccion. Casualnente i d,
pasaba yo pIr la imprenti dil La Union pocos i
minutos antes de las 3 y compr en (lla un c;

tjemplar de dicho suplemento, que acomnpafo
d.lunto. En aquel momento estaba trabajando
a prensa en ichlia imprentai. Todo estihn pi
ranquilo en aquella vecindad, y no parecia e- ti
nerse ataque alguno. (1) Parece sin embargo di
qil desde inmy temprano, aquella misma ma. i

anria s(t habian pur'sto en parages plblicos r
asiqiiiiies que anien'iaba n un ataque contra n
a citada' imprenta durante la noche del 21.
Tal vez la publicacion de!l suplerento precipi- p
ara el ataque ; pwrn sea esto como tfuere, entre
3 y 4 de la tarde, y antes que las autoridadr lo a
esperaran 6 tuvieran tiempo para resistirlo (2), d
.e diO el ataque y todas las prensas y dems
naterialns de la imprenta fueron completamen- a
e d'estridos. Por lo que he podido averiguar, a
no se cometi acto alguno de violencia ti ofensa e
personal ninguno de los que estabun emplea-
dos en el establecimiento (3), y luieo que se it

hubo d!struido ominpletamento la imprenta, los 1
lue cometieron el acto se retiraron. Parece 1

quo no se hallaba presente niingnii miembro de
la policia, y no se hizo arresto alguno; pero se f
cree que muy pocos 6 casi ninguno de los que
conimtieron el ataque contra la imprenta, toima- d
ron parin en los disturbios subsecuentot (4). 1
Sin emibargo. este acontecimiento cre iiiina
grande y casi general escitaiion en toda la,
ciudad. Po'o despues hubo una disputa en '
una tienda de cigirros, en la esquina do las ca-
lies de San Carlos y Gravier. 1

Estoy dispuesto ii creer que este asunt fo ti
mas bien accidental que premieditado, y que en <
gran parte fue motivado por la necedad del mis. t
mo Gonzalez. el propietario 6 encargado d la (
tienda. Se dice que el tal G.nz:lez era un i
siJbdito miriy Ic dei l;a (lie in le Espaif y acon,-
tiumibraba hilar sin re.triccion y en tinrinos i'
muy fuertes acerca do los asuntos de Cubi. Su
L.enda era sin emblargo el punto de corcurren-
cia de mucihos (le esos liombres (que abunda- i
ban en esta ciudad cnu aquella lfchii)' designudos
comiunmente por "filibusteros." Solian ir la
tiendla y pedir "cigarros filibnsteros,"' lo cual 1
boia Itioilotar mucho (iGonzaliZ. Se le liabia
anmonestaidi de ilna ininera anmistos;, dei que
no sL dejara llevar dc si g6nio y contuviera en
si mrndo d esepro.s••arse ti. e. Ccsos, IaeCe.-
jndole qe ii.no o mtieira en dispulas intitiles.
Sin eimbargo, en la maIilianad del 21 tuvo lugar
un su liciida una cscena en que se manil'stari n '

muy col' ricosi el y sus contendientes, y aquel
misimo dia, entre 4 y 5 (le la tarde, se comintio el 1
ataque ,cotra el estableiimieiito; pero no ihe pn-
dido averiguar si ese ataque fue consecuencia
ldo la dispiita habida por la maanii , oUasio-
nado por otra nueva. La polica ilntrvino con

/1 t ilr- IL ;< an ora n< a n n~I noman.*toII rlf. Tho dn
3) L~v ~.. ~ ~ 6,~ 1 1 . SJU, .11.- . 11~- i)rd, putis toda la ciudad saubi a las 2 de ha 1e

irtie que su ryc t tab q en clae Contra la
fiprent: tde La Iioni y hatsta. cmrca c ls k 1
Ibi, ci>iin.taiiciuiniite iI33 grupo J((le 3) 30,
eir.sornai deblinte dte la nipreta. ('N. d14 '1.) 'j4

L21 Ait'rva de tato w nosI perraiti< lugamos 
te Mr. llrii(11*,l inlcl esta inal rmnado. Nj

otro, 'iinos te o ol)nir-( d ne 3 1 ',k i ,is
NvE DE A.,llTr.i, i X w.k%_; NA ." U SO eaCribo 1 ti( a

llaoor M !.. ( ,idlS 3 N 11 it cairta, tirin a 13<0)l- ! a11 Elitur du La iii. . , iiicIiiyiidoily 1-'s dos h
'rinieirn que'. i j. (1( se! hiabian e n.'o
re o N, ii di,t, y11 nieflos IriUo en lta casa L
Scoro al lado de ba veiitaiiIilla <leude
uliquciu las cartas. DMiha comunic*chinu no
nl rcgada en la oficin del Mayor anwi ti l t.
1 y iMieduii IaI.

[1:ii Aqu v'uelvy hI MOfCFrIIr. Irur
[t error, 0 btu estado xutd inirterindo. De lo i
ns operais que habLi enuntces en i a iilUn
ii [ pu,!,z' la tiutuor rine do ello3, I> iiiis,3i19 que-

!Idinur y os oes se hhiau ido ,tli
a'r unito iogr svar. de uni luuWe ui lwia !
ichoqu. be-3 iLtialiano eiio vra en3 :'3 (1t
ler e S"l SonIireOM, i<e 1,1hi lo ilts0 <1uie ha-
airol i altmllo perieleciefl te l ]()S tio-
aciaroll sil ura l rfld'fs$m1/

[4] Esto es; otro error de Mr. Bradrord. Ls t
uie liacan cabheza en ei aitaquie de la imprenta, 1
ranf lo ene. ts(r el atti le contra el Coii-
tivdado ,testa ya probado. 1Id.

)resteza, y logr echar la calle i los del ata-
jue y cerrar las puertas dejando Gonzalez
lentrode la tienda. Pero la turba que, en el
,stado de fiebre que manifestaba el Animo del
lblico, so habio amotinada aquel sitio, per-naneci en aquella esquina algun tiempo, hasta

uie algunos ciudadanos trataron de calmarla,
ecomondd~ndole respetar las leyes y conservar
ai pz. La escitacion parecia calmarse y el
pueblo habia empezado va dispersarse, cuan-
lo Gonzalez abri una de las puertas que habia
sido cerrada, y sali del umbral en mangas de
cnaisai y con un pual en la mano,namenazando
matar al primero que se atreviera atacarle, a
bl su tienda. Al momento fue atacado con
piedras v ladrillos, y Gonzalez se lanz fren-
tico en medio de la turba dando puflaladas 
diestro y siniestro, hasta que atraves por el
inmenso grupo y corri hicia el cuerpo de
guardia de la segunda municipalidad. Fue

perseguido por la turba, pero afortunadamentesalieron algunos miembros de la policia 4 tiem-
po para evitar que cayera en manos de sus per

seguidores. Entonces emnpez do nvevo el
atnque contra la tienda, y todo su contenido fue
destruido y arrojado la calle. En medio de la
confusion y el desrden ocasionados por este
ataque, se levant el grito recomendando se
atacra al cnsul espaol, y la turba so lanz
en aquella direccion.

El consulado espaol se hallaba situado en
la calle de Borbon, iiimndiato la esquina de
a de San Luis, en la primera Municipalidad.
El llonorable Joseph Genois, recorder de la pri-
imera Municipalidad, me ha informado que no
fu. hastala In ora d' 5 6 de la tarde que l
tuvo noticia que una turba venida de la segun-
da Municipalidad estaba amenazando el consu-
lad• espaol, y qu inmediatamente se trasla-
d6 l al punto indicado, acompafiado por el
capitan do bi guardia y uno dos hombres do
la policia. Dire que su llegada encontr la
calle llena do gente, las puertas del consulado
liabian sido forzadas y de 70 80 porsonas es-
taban dentro rompiendo los rn '!s; que l
entr en el consulado v orden , ios alboro-
tadores que csarn en sus violencias; y que
con bastante dificultad logr al fin hacerles re-
tirar". .sin iaber causado ningnn dao de gra-
vled. (5) So apod9raron sin embargo do la
'"muestra" 6 letrero del consulado, con la cual
Semprndieron la ietirada precipitadamente, gri-
tundo y regocijndose, hacia la plaza de Lafa-
yettP, en la segunda Municipalidad, en cuyo
Ipinto debia r;eutiirse un me'eting que se habia
convocado para aquella mimina noche, y que ya
habia empezado a reunirse, y all fue publica.
mente quemada la "muestra."
1 N\ n nrrtn a. .ina. nil flA Inq noran~vnna ha-No so arrest ninguna de las personas ha-

llndas en el consulado. Despues que la turba
se retir de all, se cerraron las puertas y so
clavaron. No se puso guardia alguna para que

uiilari In do la oficina, y la policia se retir y
•fo Illamada ii otrow puntos donde so cometialu

desrdenes, al parecer ,in temor de que vol-
veria renviarse el ataque. Como una hora
ldspies, volvieron los alborotadores, derribaron

las puertas, entraron en la oficina del Cnsul,
sin que' nadie les oplsiera resistencia, destru-
yero i todos los muirilis que encontraron en
ella, arrojaron lo. archivos a la calle, embadir.
naron los retrtios de la Reina de Espaa y
C.ipitin Gcneral dr la isla de Cuba, y d s)eda.
zaron la bani•lra espuila [quy encontaron en
la citada oticirna.] T'odos estos atentados fueron
ciiieiidos en eI consulado sin la intervencioit
do la policia [pues parece que ningun se ha-
Iliha prO,''nt',] y sin rlqu hasta ahora se hnya
airr-er'tdo a niuiiiiIfno de los deliecuentes. [6]
D)r eniif. lano,.h,: se coinitieron otros desr.
d -i1rs |por Ost' etil,, y su hicieron nllumorosn•
arrestos; pero por lo qne hei poiido averiguar no
ha sido arrestado ni identiticado ningniiio de los
que atacaron el consulado espniail. El valor de
la propiedad destruidn on el consulado no puede
.-ern ucho. Su perdida principal es la de los
archivos. lPosteriormente se hia recobrado una
parte de ellos, poiro tento que hl mayor parte
s hian perdido. El valor dle las propiedades de
otras personas, que ian sido destruidas, no ha
polido averiguarse aun 'oii certeza, pero 'sguni
eilqculos iqu se iihan lihrco, parece que en la
s•-rinda Monicipalil , de 10,000 i 20,000
peso-, y en l;i primeria dt, 6•000 . 87,000. [7j

15 Q(isii'ranos ;a brr ;i que grado consi-
(!dri a M1r. (;inisqrli deblria llegar el dao

epar -r di' .' r l.
[t; Sab, el Sr. Procurador de Distrito si

S/l nr ' y :irrs:'.ad> algunoi de estos delincuen.
tes.'- ('(ei'el~ r|iue si,

i1 i)Do donlde obtuvo Mr. Bradford estos
i rll>rne? L'Il valor de las propiedades destrui-

Si.L eca de de $100,00O


