
do odo que eo intentaba asaltar la oficinn de! l

u6isul espatiol situada en aquella municipalirdad
s present en aquel punto acompalado de al-

guna fuerua de policia. Hall las calles llenas

de gente, las puertas del despacho consulai
rotas y abiertas, y siete ti ocho personas en. el

acto de romper y destruir los muebles. Mand

6 los revoltosos que desistiesen, y estos se reti-

nrron,despues de haberse apoderado dj ia
muestra del consulado, la cual llevaron unn
plaza pblica, y all la quemaron.

Despues de haberse ido el populacho, los

agentes de policia cerraron las uertas del des-

pacho del cnsul, y la policia se retir, sin sos.
pechar que so renovaria el ataque. Sin embai-
go. una hora despues volvieron los revoltosos,
entraron i viva fuerza en el despacho, destruye.
ron los demas muebles, arrojaron los archivos a
la calle, desfiguraron los retratos de la seina de

spafit y del Capitan General de Cuba, y des-

garraron la bandera que encontraron en la ofi.
oia. Se cree que esta ea una relacion exac-

ta de todos los hechos materiales que han ocur-
rido.
El lnfrascrito debe decir ahora que el gobier- ?

a3 Ejecutivo de los Estados Unidos, no solo
considera como injustificables estos atentados,
sino como actos deshonrosos,y como una infrac- r
clon notoria del deber y del decoro; y que los q
desaprueba tan seriamente, y tan profundamen-
te los deplora, como es posible que lo hagan el
iefor Calderon y su gobierno. El cnsul es
paol estaba en este pais cumpliendo sus debe-
res oficiales, y protegido no solo por los princi-
pios del derecho pblico y nacional, sino tam-
bin por las estipulaciones expresas de los tra-
tidos; y se ha prevenido al infrascrito que mani-
flAite l seor Calderon, para que lo comunique
4 su gobierno, la seguridad de que estos su-
eaos han causado un gran disgusto al Presi-

Hleente, y que cree que conviene dar al gobier-
ode Su Magestad Catlica una satisfaccion
portuna (a proper acknowledgement.) Mas

sn embargo, una turba fu la que cometi el
atentado, compuesta de personas irresponsables,
de ninguno de cuyos nombres tiene conoci-
miento este gobierno; ni ninguno de sus funcio-

arlos 6 agentes en Nueva Orleans, segun los
informes que han llegado al gobierno. Y el
infrascrito se complace en asegurar al seor
Calderon que ningun empleado 6 agente del
gobierno de los Estados Unidos, de alta 6 baja
categoria, ni funcionario alguno del gobierno
municipal de la ciudad de Nueva Orleans, tom
pare on aquellos actos, lo que parece, ni les
pret6 gnero alguno de apoyo. Por el con-
imrio, todos aquellos funcionarios y agentes, se-
gun las relaciones autnticas del Corregidor y
del Procurador de Distrito, hicieron todo lo que
lorepentino de la ocasion permiti hacer para
mpedirla.

Las turbas se reunen en to'os los paises; el
pueblo suele cometer violencins en todas pa>-
tea desafiando la ley, hollando los derechos
d los ciudadanos y particulares, y voces los
di los funcionarios pblicos y los agentes de
loa gobiernos estranjeroa, especialmente acree-
dore 6 que seles proteja. En tales casos la
f p4blica y el honor nacional requieren, no so-
loquesean condenados semejantes atentados
stoo tambien que sean castigados sus perpetra-
dores, siempre que sea posible traerlos la jus-
detl; y, ademas, que se d una plena satisfac-
leo, en los casos en que el gobierno es obliga-

do por su deber 6 hacerlo, segun los principios

generates de derecho de la t pblica, y segun
asobligp ones de los tratados. El seor Cal-

deron plensa que el insulto la bandera espa-
lola agravala enormidad de este acio de vio-

lencia popular. El gobierno de los Estados
Unido, deploraria seriamente cualquiera in-
dignidad cometida en este pais, en tiempo dc

paz, contra la bandera de una nacion tan anti.

fs, ten respetable y de tanto renombre como

I adle debe maravillarse de que el Sr. Calde.

ro se enorgullezca, y que todos los espaoles

patri6ticos de esta generacion se enorgullez-
ese, con aquella insignia castellana que en

elmpoa pasados, onde muy alta, y con fre-

cuencia e tremol6 en los campos de reconoci-

do y distinguido valor; y que tambien onde

win mancha en todos los maros, y especialmen-
te, ea los primeros tiempos, en las aguas que

baian i las playas de las Indias. El Sr. Caldo-

ron puede estar seguro de que el gobierno do

loa Estados Unidos no desea ni puede desear la

humillacion 6 la degradacion de la bandera na-

cional de su pais. Parece, sin embargo, que,
como materia de hecho, ni ondeaba ni estaba

pblicamentA exhibida bandera alguna, cuando

a cometi el atentado; pero esto no puede cain-

br la verdadera naturaleza de la ofensa, su

sao~idad.
uImpersonas de que se componia la turba

sabian q*e estaban insultando injuriando un

funcionario e Su Magestad Catlica, residen-
te en los Estadqs Unidos bajo la proteccion de

leyes y tratados, y por consiguiente no admite

jstificacion su conducta, No obstante, el Sr.

Calderon y su gobierno no ignoran que se ha-

blan recibido recientemente noticias de la lla-

bana, no poco capaces de excitar at sentimiento

popular eo una gran ciudad, y de conducir 4 ex..

caeos populares. Si osta no es una justifica,
cAon, como en efecto no lu es, puedo sin embar.

go tenerse la vista para conocer que el ultra-

op, por grave que sea, se coinoti en un estado
,de iritaeion, y no siguiendo ninguii plaui 6 pro-

p6sito predeterminado do injuria 6 de insulto.

El pueblo de los Estados Unidos est acos-

lumbrado, en todos loscasos de supuesto cri-

pe~ , una investigacion lenta y s un juicio
eliberado antes del fallo y la condenacion, por
aparente y enorme que pueda ser l. ofensa irn

paCOa No debe pues maravillarnos el que la

noticia do la ejecucion, tan pronto despues del ii
arresto do las personas arriba mencionadas, que 1
on su mayor parte eran conocidas en Nueva d
Orleans, y que fueron cogidas, no on Cuba, si- c
no en el mar procurando huir de la isla, hubie- d
se dado motivo la creencia, por arronea que I
fuese, de que habian sido ejecutadas sin ningun i
juicip previo, y que hubiese causado en la ciu-
dad laexcitacion, cuyo rompimiento no ha podi- t
do ser desde luego reprimido dominado por ;
las autoridades pi'blicas. i

El seor Calderon expresa la opinion de que
no solo se debe indemnizar al Sr. Laborde, cn- (
sul de Su Magestad Catlica, por injurias y pr-

Sdida de propiedad, sino que tambion debe el go-
, bierno de los Estados Unidos reparacion los 1
.espaoles residentes en Nueva Orleans, cuya

propiedad fue daada 6 destruida por la turba,
e indica que esa reparacion le ha sido verbal-

Smente prometida. El infrascrito siente since.
. ramente que la conversacion del Sr. Calderon I

Scon lo oficiales de este gobierno sobre este 1
- desgraciado y desagradable asunto, haya dado 1

motivo cualquiera interpretacion equivacada.
Mas al paso que este gobierno se ha mostrado

Sinclinado y resuelto cumplir todos los debe-
res que una nacion amiga tiene derecho espe-
Srar deotra en casos de esta naturaleza, supone
Sque los derechos del cnsul espaol, funciona-
rio pblico residente aqu bajo la proteccion de

el los Estados Unidos, son muy diferentes de los
de los sbditos espafoles que han venido este
-pais para mezclarse con nuestros propios ciuda-

Sdanos. Al paso, pues, que las prdidas sufri-

das por individuos, sbditos particulares de Es-

a- paa, deben ser muy lamentadas, se tiene en-
tendido que muchos ciudadanos americanos su-

le frieron iguales prdidas; y esos individuos parti-
Sulars, sbditos de Su lagestad Catlica, que
vinieron voluntariamente residir en los Esta-
dos Uhidos, no tienen ciertamente motivo para

n quejarse si son protegidos por las mismas leyes
as y por la misma administracion de la ley que los

el ciudadanos naturales de este pais.
STienen en realidad algunas ventajas sobre

Slos ciudadanosadel Estadoen que les cupo la
suerte residir, por cuanto pueden hasta que se

s hagan ciudadanos de los Estados Unidos, litigar

el por cualesquiera injurias que se hagan sus
Spersonas 6 propiedades, ante los tribunales de

los Estados Unidos, ante los tribunales del Es-
tado, i su voluntad. El Presidente opina, co-
mo ya queda dicho, que, por razones obvias, el

6 caso del cnsul es diferente, y que el gobierno
es de los Estados Unidos deberia proveer para una

n- justa Indemnizacion al Sr. cnsul Laborde; y 
e- este efecto se presentar al Congresouna reco-

mendacion al principiar sus prcsimas sesiones.
uy Es todo lo que le es posible hacer. El caso
ra puede ser nuevo; mas opinando el Presidente

que el Sr. Laborde debe ser indemnizado, ha
r enido necesario buscar antecedentes.Gre1uu givvUlauccz.

Por ltimo, el infrascrito debe decir que, si el ho
Sr. Laborde vuelve su puesto, y si fuere nom- VO
brado cualquier otro cnsul para Nueva Or- co
leans por el gobierno de Su Magestad Catli- dg
ca, se mandar que los funcionarios de esto go-
bierno residentes en aquella ciudad le reciban y q,
traten con cortesia (courtesy), y con un saludo PI
nacional la bandera de su barco, si llegare en co
un barco espaol, como demostracion de respe- q1
to, que le manifieste l y su gobierno el mno-
dode pensar del gobierno do los Estados Unidos ti(
con respeto la grosera injusticia que ha hecho cl
a su predecesor un populacho sin ley, y la in. ni
dignidad y al insulto por l inferidcs un Esta- si
do estrangero, con el cual los Estados Unidos pc
estan, y quieren permanecer siempre en lostr- ti
minos mas respetuosos de un pacifico trato. ce

El infrascrito aprovecha esta ocasion para m
ofrecer al Sr. Calderon la reiterada seguridad de el
su distinguida consideracion. lo

DANIEL WEBSTER.

SEl Sr. Calderon de la Barca al Secreta. s
rio de Estado.

(Traduccion de la traduccion inglesa.)

LEGACION DE ESPAA en Washington. i

SEl infrascrito, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Su Magestad Cat-
lica, tiene el honor de acusar recibo de la nota
que le ha dirigido el honorable Daniel Webs.
ter, secretario de Estado de los Estados Unidos. n

e con fecha 13 del corriente, respondiendo la e
comunicacion del infrascrito con fecha 14 del d
mes ltimo. b

El infrascrito se npresurar poner este do. e
cumento en conocimiento de su gobierno, y es- j(
pora confiadamento que la nota de Mr. Webster, c

a as con respecto la sustancia como al espritu d

Samistoso en que est concebida, ser satistc- p
toria para el gobierno do la Reina y no dejar, c

,u de producir el efecto de restablecer las relacio- I
nes amistosas que por tanto tiempo y tan feliz. fi

Smente han existido entre el gobierno de Su 11

n Magestad y el gobierno de los Estados Unidos,
. bajo el pie acostumbrado de cordialidad, que z

le siempre ha sido el mas formal deseo, como tam- d

Sbien el deber, del infraserito, ver que se man- 1
tiene entre las dos naciones. n

El infrascrito aprovecha esta oportunidad 
para renovar al honorable Daniel Webster la 1
Sseguridad de su alta consideracion.

A. CALDERON DE 1i. BIACA. d
Washington, Noviembre 11 de 1851. t

a. PIEZAS BELATIVAS A LOS AMERICANOS QUE

lo FIUERON IFECHOS PI'ISIONEROS Y EN-

O- VIADOS A ESPAA.
0. El Sr. Secrelario Interino de Estado al

S Sr. Calderon.-Departamentio do Esta.
' do.-Washington, 6 de Setiembre de

S 1851.

n. labii:ndose anunciado, as por telgrafo co-
li luo por lo periiicus de esta f echa, quo Lopoz

hla sido capturado y ejecutado, y que han sido

hechos prisioneros ciento y cincuenta y cinco
de los hombres que aquel mandaba, el infras-
crito Secretario interino de Estado de los Esta.
dos Unidos, tiene la honra de dirigirse S. E.
Don A. Calderon de la Barca, Enviado Extraor-

Sdinario y Ministro Plenipotenciario de Su Ma-

Sgestad Catlica, con objeto de sabor de l si
tiene alguna noticia cierta sobre el particular,
y en tal caso rogarle se sirva comunicar la

misma este departamento.

En el caso de ser ciertos estos hechos, rela-
' tivos la ejecucion de Lopez y la captura de

su gente, como generalmente se dice, el infras-

- crito aprovecha esta oportunidad para someter
Slas siguientes observaciones al juicio de 8. E.

a Don A. Caldoron de la Barca.

Durante los diferentes atentados hostiles que

se han cometido contra la Isla de Cnba, el go.

bierno de los Estados Unidos no ha dudado
e nunca seguir la conducta qne le dictaban las

o leyes rigorosas do su deber, ya sea usando de

i. toda su energia ejecutiva para impedir cual.

o quiera violacion do las leyes existentes, para
Scastigar aquellos de sus funcionarios que ha-

bian dejado de ejecutar dichas leyes, 6 se ha-

e bian mostrado criminalmente remisos en su eje-
. cucion. En vista de estas consideraciones y

e de los trgicos antecedentes relacionados con

s esta ltima expedici.n ; en vista tambien del es-

e tado peculiar de excitacion que agita al nimo
. popular, consiguiente al sumario procedimiento

.contra los americanos capturados en Baha

. Honda, el gobierno de los Estados Unidos ten-

.dria gran satisfaccion en saber que S. E. el

.seor Calderon, hubiese hecho uso de la in.

. fluencia de su alta posicion para persuadir al

e gobernador general de Cuba, fin de que trate
los infelices ciudadanos de los Estados Uni-

. dos, que se dice fueron ltimamente captura=
g dos, con la lenidad que tan bien sienta a un

s vencedor magnnimo,y que, como en este caso,
no podria mnos de fortalecer la causa de Su

o Magestad, mostrando al inmundo que, aun en

a medio de las circunstancias mas agravantes,

e las autoridades espaolas pueden escuchar la

r voz de la humanidad, y apreciar la desgraciada

, situacion de aquellos hombres malaconsejados,
e que se han dejado conducir a su destruccion
. por falsos informes. Puede decirse de parte de
. Espafa que la perentoria ejecucion de la parti-
Sda de Crittenden ha sido un acto indispensable

Sde poltica, requerida por las exigencias de la
, ocasion y necesario para apartar otros de se-

, meiantes atentados en lo futuro; pero cual-
quiera violencia 6 indebida austeridad contra
la partida de americanos ltimamente captura-

o dos, solo tenderia exasperar el nimo pblico
e de este pais. Ya que se ha quitado de en me-

Sdio al instigador principal de aquellos atentados,
cualesquiera medidas severas contra aquellos

1 hombres indefensos daria probablemente moti-
vo nuevas conmociones, y se les presentaria
como obra de un espritu innecesario de ven-

.ganza; al paso que con una conducta de leni-

dad y conmiseracion, la tempestad de pasiones
, que ahora agita a algunas partes de este pais,

Spodria aplacarse, y podria tambien mitigarse
Sconsiderablemente el resentimiento de aquellos

que han perdido amigos y parientes.

El infrascrito ruega nl Sr. Calderon que en-
tienda distintamente que ningun derecho se re-
clama por parte de este gobierno para interve-
nir oficialmente con respecto este asunto;
sino que las observaciones que preceden se ex-

ponen para expresar simplemente el deseo par-
ticular de este gobierno, y como dignas de la
consideracion de una persona tan eminente-
mente humana y benignamente dispuesta como
oel representante de Su Magestad Cat6lica en
los Estados Unidos.

El infrascrito tiene el honor de renovar al
seor Calderon la seguridad de su distinguida
consideracion.

W. S. DE.RICK, Secretario Interino.

El Sr. Secretario Interino de Estado al

Sr. Calderon.-Departamento de Esta.
do.- Washington, Setiembre 30 de 1851.

Seor Ministro: el mismo espritu de huma-
Snidad que ha dictado la nota que dirig Vd.
iel 26 del corriente, en favor de Robert M. Gri-

I der, me impele ahora recurrir otra vez los
buenos oficios do V. en favor de otro de los

. expedicionarios contra Cuba, J. C. Brigham,
- jven de una familia respetable, y pariente
, cercano do S. W. Downs, senador de los Esta-
j dos Unidos por el Estado de la Luisiana, el cual

-parece que lia dirigido Vd. personalmente una
Scomunicacion sobre el asunto. Transmito 
Vd. una copia de su carta a esta secretaria re-
.frente .i su pariente, de cuya suerte no ha

i llegado hasta ahora noticia su familia.
, Al invocar la bien conocida bondad del cora-

e zon de Vd., s que no la invoco en vano; pero
-dosearia ardientemente que el Gobierno espa-
. flol manifestase su moderacion y su magnani-

midad concediendo espontneamente el perdon
d los que han sobrevivido la expedicion de
a Lopez, juntamente con un permiso formal 

las familias de los que fueron ejecutados, 6 que
de otro modo perecieron, para remover sus res-
tos, en donde quiera que se hallen en la isla, 
fin de darles sepultura en los Estados Unidos.

E Un acto semejante de parte de Espaa no
podria menos, en mi opinion, de producir en
este momento el efecto mas saludable en los
Estados Unidos, y mereceria la sancion del
mundo civilizado.
- Soy con distinguida consideracion obediente

e servidor de Vd.
J.J.CRITTeNDEN, Secretario inte-

Srino de Estado.-Seor Don A.
z7 Calderon de la Baran,

El Sr. Secretario Interino de Estado 6
Mr. Barringer.-Departamento de Es.
tado.--Washington, 6 de Octubre de
1851.
Seor Ministro: A ruego de Mr. B. P D

.Bow, de Charleston, Carolina del Sur, trans.
Smito i Vd. una carta dirigida V., pero que
me ha sido enviada abierta para que yo la leye*
se, y una copia de su comunicacion 4 este de-
partamento, con fecha 29 del mes ltimo, refe-
rento su cuado Edwin L. Bell, uno de lo
espedicionarios contra Cuba. No vacilo ea
cumplir el deseo de Mr. De Bow, y cordialmen-
te me uno l para solicitar, como un acto de

r humanidad, la intercesion extraoficial de Vd.
Scerca del gobierno espaol en favor de en j*

ven.
e Quisiera yo que ejerciese Vd. toda la InBaen.
. cia personal y privada que est en su mano,
o usndola del modo que considere mas oportuno
a para conseguir de Su Magestad la Rena de
e Espaa la misma gracia en favor de los que so.
1. brevivieron la espedicion de Lopez. No a
a mi nimo dar Vd. instrucciones (6 6rdene
i. oficiales y en forma sobre este delicado y dolo-
-. roso asunto; pero no puedo andar muy errade

.al rogar Vd., como americano, que haga ex-
y traformalmente todo lo que fuere posible para
n obtener el perdon y la libertad de los desventu-
i. rados compatriotas suyos que han sido enviados
o presos do Cuba Espaa.
o He tenido iltimamente ocasion para dirijirme
[a al Sr. Calderon de la Barca, el excelente y ha-
i. mano Ministro de Su Magestad cerca del go.

el bierno de los Estados Unidos, fin de que em-
a. please sus buenos oficios en favor de lndivi.
di duos particulares de la ltima espedicion, que,

te como eljven Bell, han sido enviados Espa.
f. a; transmito Vd. ahora, para su inteligen-
n. cia, una copia de una de estas notas, con fecha

in 30 del mes ltimo, en la cual he aprovechad.
o, la oportunidad para espresar mi ferviente desee
lu de que el gobierno espafol tomase la determi.

n nacion de perdonar todas aquellas personas
s, desgraciadas; aadiendo tambien que un acto

la semejante de clemencia y perdon por parte de
la Su Magestad. no podra menos, como firme.

s, mente creo, de tener en este momento las coa.
>n secuencias mas saludables en los Estados Uni-
le dos, y que merecerla indudablemente la aan.

r- cion del mundo civilizado.
Envio tambien, para inteligencia de Vd., co-

pia de un despacho que he creido conveniente
.dirigir & Mr. A. F. Owen, Cnsul de los Esta-
Sdos Unidos en la Habana, con objeto de cons-
guir permiso para que las familias de los muer-
tos traigan los Estados Unidos los restos de
los de la ltima espedicion de Lopez, que fue-
ron ejecutados 6 que de otro modo perecierom
en Cuba. Trasmito igualmente otro despacho
de esta secretaria Mr. Owen. con fecha 9.
Sdel ltimo. El Cnsul ha recibido instruccio-

nes para suministrar a este gobierno noticiau
. mplias y exactas acerca de los recientes suce-
sos trgicos de que fue teatro la isla. Usted,
Spor consiguiente, no dejar de comunicar todo
lo que pueda adquirir y que de algin modo e
refiera al mismo asunto, y especialmente coa
Srespecto los americanos que han sido, 6 que
en lo sucesivo puedan ser enviados como cd.
minales Espaa. Sus familias y amigos, y
aun puedo decir todo el pueblo americano, s
interesan por su suerte.

So han recibido en esta secretaria l despa
chos de Vd. hasta el nmero 67 inclusive.

Soy respetuosamente obediente
servidor de Vd.

a J. J. (CITTaT D11,
Secretario Interiae.

0 A D. M. Barringer Esq. etc. Madrid.
n (Finalismr.)

EL CONSUL ESPAOL.
Hay un peri6dico en esta ciudad, que no que-

remos nombrar por no manchar con su nombre
las columnas de nuestro peridico, que bajo el
epgrafe queencabeza este articulo se eaplay
del modo mas indigno con respecto la venida
del Cnsul Espafol, caso que fuere el Sr. La-
BORDE, y sobre el reciente ultrage de que fue.
ron vctimas nuestros compatriotas en esta ciu-
dad.

Para que el tal escrito no pase desapercibido
por nadie ni para nadie, citaremos algo de lo que
en l se dice, y al mismo tiempo llamamos so-
bre ello la atencion de las autoridades federales
y en particular las de Nueva Orleans, lo mis-
mo que la de todas cuantas personas pueda coo-
venir.
S OJo.-Dice el tal peridico: "1i los minis-

L tros de ISABEL (de nuestra Reina Q. D. G.) s
Sles ha persuadido QUE EL GOBIERNO DE LOS Es-
TADo UNIDOS POSEE LOS MISMOS MEDIOS QUE

L EL DE MADRID PARA HACER OBEDECER A URA
POBLACION COMO LA DE NUEVA ORLBANS, HAN
SIDO INDUCIDOS EN ERROR." .. . . . ..

"En Madrid se pensaria muy mal si se creye-
ra contar con recurrir para ello al gobierno de
i Washington, si la poblacion de Nueva Orleana
Smanitestar pblicamente y de una manera
i enrgica SU VOLUNTAD en no querer recibir al
Sr. LABORDE. " .....

"Sin embargo, estamos persuadidos que, de
la llegada del Sr. LABORDE aqu como Cnsul
SEspaol, resultarian DESRDENES MAS GRAVES

1 AUN, Y MUCHO MAS IMPORTANTES QUE LOS DEL

S21 DE AGOSTO." . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

"La Espalla entonces se veria obligada d re-
3 nunciar sus pretenciones," lo que nosotros

aadirmos una cosa que sin duda los tales pe-
Sridistas han olvidado en el tintero; O A DE-
CLARAR INMEDIATAMENTS LA OUV•l
RA.


