
SU&CRICION.

El precio de suscricion en nlos Estados
Unidos es . Por un aflo o10. ror 6 imnoss805 50 cts, por 3 ies'es 82 75 cu. Toda
susicricion se paga adelantada.

Fuera de Nueva Orloans no se admitir
ningun suscritor por menos du 3 neses.

En las islas de Cuba y Puerto Pico, en
Mjico, Yucatan y totia la Amneri:ca del
lur, se cobrarn los precios que se de.
signen era otro lugar.
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A pesar de la abundancia do materiales 1
que de todas partes hliemos recibido por el 1
vapor Empire City llegado el lnes ltimo, 1

no queremos dejar de insertar la continua.
cion de las contestaciones habidas entre
nuestro Ministro en Washington y el Se.
cretario de Estado, y las notas diplomnaticas
que han mediado entre los ministros de
Francia Inglaterra y Mr. Webster, las
cuales vn continuacion. En las partes
correspondientes van cuantas noticius he.
rnos recibido de la Isla de Cuba, Amrica
del Sur y California que mas dignas de in-
ters consideramos para nuestros lectores.

Llamamos tambien la atencion sobre los
partes telegrficos de las noticias tradas 
Nueva York por el vapor Europa. sobre los
acontecimientos que pasan en la Repblica
Francesa y los cuales parecen ser precur.
sores de la revolucion que hace tiempo se
est preparando.

Los peridicos del Norte no se ocupan
de otra cosa que de las felicitaciones que
de todas partes se dirigen Kossuth y (lde
las ovaciones que se lo preparan en los
Estados de la Union que l piensa recorrer.

De los peridicos que hemos recibido
en estos ltimos dias de la Pennsula, tam-
bien encontrarn nuestros lectores, lo que
de mas inters ellos ofrecen.

PIEZAS RELATIVAS A LOS I

AMERICANOS QUE FUERON HECHOS

PRliTONEROS Y ENVIADOS A .SP'AA.

[Continda.]

Mr, CRITTENDEN Mr. Owrs.- ecrr-

tario de Estado.- Washington, 2 e e
setiembre, 1851. 1

Sefor cnsul: Se ha ocurrido con frecuen-
cia al departamento de Estado, y sin duda se
volver recurrir, implorando la interposicion ]
de este gobierno para facilitar lI que las fami-
lias de los que llimamente fueron ejecutados
en la Habana, obtengan los restos do sus pa-
rientes, con objeto de darles decente sepultura i
en su tierra natal.

Los que hacen esta peticion son do los mas
virtuosos de nuestros conciudadanos, y su do-
lor privado merece y exige el respeto y la sim-
patla genc ales.

El Presidente acaba do encargarme interina-
mentedel despacho de esta secretaria, y es
uno de mis principales deberes el !lmunar
la especial atencion do Vd. h;icia el natual
deseo en este particular de los padres, parien-
tes y armigos de los americanos que, fatalmen-
te implicados con el gen ral Lopez en este il-
timo atentado contra Cuba, han sido captura-
dos y fusilados en la Habana.

Los que han tenido este fin eran en su mayor
parte jvenes inexpertos, que evidentemente
han sido inducidos y alucinados por falsas ofer-
tas y noticias; pero no se duda do que al mismo
tiempo estaban animados por impulsos que, en
circunstancias oportunas, les hubieran hecho
honor y les hubiera grangeado la aprobacion
del mundo.

Fueron incuestionablemente engaiados por
Lopez, sbdito espaol, y por otros individuos,
cuyos motivos no es esta la ocasion do criticar,
ni yo tengo en verdad inclinacion hacerlo.
Las vidas de aquellas vctimas expiaron todos
los extravios que han cometido; y la autoridad
real de Espafa, contra la cual se dirigieron to-
dos sus actos, ha ejercido una retribucon ter-
rible en los invasores.

Sabemrnos que las victimas eran en su mayor
parte muyjvenes, y me atrevo declarar mi
propia conviccion do que no tenian la mas re-
nota idea del crimen que estaban cometiendo
sino que obraban ; impulsos de un entusiasmo
extraviado por a libertad, y no por ningun mo-
tivo criminal. Si hubiesen comprendido la cruel
decepcion do que eran juguetes, y que solo al-
gunos descubrieron cuando era ya defmasiado
tarde, jamas se hubieran comprometido en la

mnalhadada y criminal empresa,cuya catistrofe
ha hecho necesaria esta invocacion de parte de

las familias que les sobrevivieron.
No me detendr mas tiempo en tan tristes

sucesos. Mi principal objeto al llinamar la aton-

Sy tana.

cion de V. hcia este asunto, es el pedir t V.
que reciba con bondad i todas las personas que
vayan la Habana sobre bste triste negocio, y
les proporcione V. todas las facilidades, priva-
das y oficiales, que puedan ayIudarles cum-
plir el triste deber que all las lleve.

No supongo por un solo momento que el go-
bierno colonial considerar estos deseos, cua-
lesquiera esfuerzos que V. tenga por conve-
niente hacer para llevarlos efecto, como ofen-
sivos impropios. Creo y confio en que su in -
dignacion contra los ltimos invasores de Cu-
base halla ahora enterrnda en aquella ltima
sepultura h que nuestros bizarros [gallant,]
pero alucinados conciudadanos, han sido conde-
nados. Sus huesos carcomidos hace mucho
tiempo que han dejado de ser objetos dignos
do resentimiento.

J. J. CRITTE.NDEN, 'ccretarfi
inifrino.-A A. F. OWEN, cUn-
sul de los Estados Unidos en U
Habana.

e
Mir. DEERICK MR. OWIE. -Departa- e

mento de Estado.-Wa6hinigon, 29 de d
setiembre de 1851. c
Seor cnsul: El Presidente me ha prove-

nido que encargue V. remita este departa-
mento una relacion completa y circunstanciada
de las ocurrencias relacionadas con la ltinma
invasion d( Cuba, por un cuerpo de hombres
de los Estados Unidos; y particularmuente que 1
suministro V. todas las noticias y datos que le
sea posible reunir referentes la captura, jii- 1
cio y ejecucion de una parte do aquel cuerpo,
y la capturajicio y detencion dei resto. El
Presidente desea sber con certeza la suerto
(do los que ahora esten en cautiverio; si se ha-
llanaun en Cuba lan sido enviados u otra
parte, y cual ha sido y puede ser ahora el trato
que, reciban de I1is autoridades locales. Los pa-
peles pblico4 dicen que algunos do estos olin-
bres lan sido enviados ti Espaa. Si esta noti-
cia es cierta, su servir V. imaifestar bajo que
circunstancias han sido enviados all,; si fueron
juzgados y sentenciados en Cuba, y si lo fue-
ron, a que castigo; 6 si fueron transportados
para que se les juzgase; y en el primer caso,
siendo practicable, transmitir V. copias de los
procedimientos judiciales que haya habido can
tal motivo.

El presidente desea especial y ansiosamente
recibir una relacion mas completa que aquelque
hasta ahora se ha dado de la conducta de usted
en estas ocurrencias. Confia en que nada ha
omititido V., en su carcter oficial, para asegu-
rar aquellos hombres los privilegios que el
Capitan General, inducido por motivos de hu-
manidad y magnanimidad, se hubiese sontido
dispuesto concederles: y si en el trato par-
ticular lea ha dispensado V. toda la aten-
cion y simpata que su situncion los hacia a-
creedores; lo cual tenian derecho t esperar y re-
cibir de V. en virtud de su relacion con ellos
como conciudadado.

El presidente se hlia visto en nmuchias dificul-
tades [mucli embarrassed] por falta do los in-
formes precisos y autnticos que aliora se le
piden V. y que sin duda era do esperar hu-
biese V. remitido, acerca de los sucesos recien-
tes de Cuba, y de los hombres al cinados y sin
consejo, que siguiendo los impulsos de i t mal
dirigido entusiasmo, lian padecido tantas allic-
Sciones que su soero lleg t despertar la sim-
palia de su gobierno y de so pais.

Adjunto es un d(uplicado do la carta dirigida
t V. el 1. 0 dol corriente. Soy con, &a.

W. S. DERI:K, RR critari -in-
Prino.-A A. F. Owes, rnsal
ie os KE: )is l Jn idus on l Ile-
bno.

I EL Syraii :1r .I{) I)s vivo Mr. lrtn.

Sr NG u.-Departamento de Estado.-
W1ashiligon, octubre '-29 (de 15"1.

Transmito ai V. una copia do una comunica-
cior, dirijida el 14 del corriente este departa-
mento por P1. Hamilton, Esq., procurador de
distrito de los Estados Unidos en Mlobila, y Il
peticion ti la reina de Esp:ia !que vino adjunta
firmada por un nimero considerable do habi-
tantes do Alabama, solicitando la clemencia dI
su Magesttaul para los americanos caplurados
ltinamento en Cuba y enviados Esparia.

El Presilento quiero qoo V. averigie. lug
'que V. reciba este despacho, y por m dio de
Ministrode Relaciones (Itspaia, si su Ma.
Sgestad recibir esta peticion. y si lo lihace, dc
que modo le seda mas agradable que le sev
presentada.

Puedo V. decir al Ministro que annqu c, el
pueblo y el gobiernio do los Estuids-Unilo
C (udei n enteriiinin' el ltiimo atct!d. <a

tra la isla de Cuba, ambos verian con suma sa-
tisfaccion el que su Magestad se dignase es-
cuchar la voz de la misericordia, y estender su
gracia soberana los infelices americanos que
fueron inducidos por Lopez y otros asociados
sus planes, para tomar parte en aquela cri-
minal y malhadada espedicion. . . . . .

Soy de V. respetuoso servidor
DANIEL WEBSTER.-A. D. M.

Barriryger, Efsq.. Madrid.

Mr. WEBSTER 0, Mr. BARRINnmR.-De-
partamento de Estado.-Waishiiington, 26
de noriembre de 1851.
Muy seor mio: han sido recibidos los des-

pachos de V. hasta el no. 64. Tengo una sa-
tisfaccion en enterar V. de que las quejas (de
S. M31. Catlica sobre los insultos hechos ul
cnsul y la bandera espaoles por una turba
en Nueva Orloans, y otros actos de violencia
contra la propiedad de sus sbditos en este
pais, todo ocasionado por la escitacion que ha
dado lugar la ltima invasion de Cuiba y sus in-
cidentes y consecuencias, han sida asunto de
una correspondencia entre esto departamento y
el seor Calderon, Ministro de Su 1Magestad1
aqu. Transmito t V. adjunta una copia do
esta correspondencia, por la cual se enteror
7. de que el gobierno do los Estados-Unidos
a obrado ron respecto i aquellas quejas do un
nodo satiisactorio para el representante de Es-

>afia. El gobiernodo S. M. Catlica debe ser
lemiasiado justo para suponer por un solo mo-
nento que el gobierno do los Estados Unidos
a consentido (connived at) las diferentes iiin-

asiones de Cuba por personas procedentes de
iestres piuntos, que el gobierno ha dejado

le hacer todo lo que estaba en su poder para
inpedir aquellas invasiones, y para castigar 

los (que en ellas tornaron parte. Hace ya minu-
chos meses que de semanaria en semana y do dia
en dia, ocupan la atencion del gobierno do los
Estados Unidos estos designios hostiles contra
Cuba. Se han hecho con celo los mayores es-
fuerzos para imponer el condigno castigo los
que se han sentido dispuestos violar las leyes
de si propio pais, hostilizando (by making wvar
u pon) a las pose.-iones espaolas. El gobierno
de 5. M\. Catlica e htt bien penetrado do que
el principal instigador de esta invasion criminal
do Cuba y caudillo de la espodicion fue uno deo
los sbditos do tSu MIagostad, que vino esto
pais y abus de su hospitalidad, induciendo 
ciudadanos americanos por la mayor parto j-
venes y desaconsejados, para abrazar su causa
y seguir su estandarte. Hay buenas razones
para creer que, no haber sido por su agencia
y la de otros espaoles que hlabian venido es-
te pais, no so habria organizado ninguna espe-
dicion contra Cuba. La poltica de los Estados
Unidos es la poltica do paz, hasta que nazca
alguna causajuuta do guerra. Lasecolonias de
Espaa estan cerca de nuestras propias riberas-
Nuestro comnercio con ollas es grande impor-
tante, y los recuerdos de la correspondencia. di-
piomatica entro los dos paises ianiiliestar'in al
gobierno de S. M. Catlica cuan sincera y
constantemonte lian manilfestado los Estad >s-
Unidos la esperanza de (quo ningun cambio po-
litico pudiese conducir la transmision (trans-
for) de estas colonias de la coroina do Su Ma-
gestad. Si hay entro los gobiernos existentes
del mundo civilizado uino que por una larga so-
rio de anos haya procurado diligentemente sos-
tener relaciones amistosas con Espaa, este go-
bierno es el do los Estados-Unidos. No sola-1
moint so halla esto deniostrado por la corres-
pondencia entro los los gobiernos, sino que la
minisinma verdad se halla eiti'bccida por la hii.itornia
de la legislacion del pais y la conducta general
del Gobierno JEec ti y. En esta re cunto in-
vasion, Lopez y sus cSsbditas en los Estados
Unidos consignieron alucinar algunos cente-
nares do hounbros por inedio de una larga y sis-
torintica falsa represenla ion de la condicion
poltica do la isla y do los deseos deo sus habi-
tantes. Y no con objeto do renovar desagrada-
bles recuerdos so trae la nmenoria del gobier-
no de Su Alagostad, el que no hace muchos
aos que botes y barcos arinados que so refu-
giaban y abrigaban on puertos do las islas os-
paolas, causaron graves da;os al comercio do
los Estados-Unidus. ArImllas vilaciones de
la ley, aquellos autores de Praves violencias
contra cidudadanos di esta republica, fueron por
ultimo reprimio!s, no por eslii'r.zo al rguno de

las ;nioridades espaolas, ,siHo par la actividad
y la vigilanciai do nue.tria marina. Esto solo
lo consiguieron los esfuierzos de varios aos, y
despies db haberse prlido muchlus vidas pre-
cosas y liunia vasta s;1n1a d1 propieduad. Entre
otro, el tfnientr Allen, iu|itcinlt y distingui-

ANUNCIOS.

Los Avianos puramente econamicou y
nmercauntiles pagarn eI por la priAmtra
Insercion de un quadrado 112 renglones 
i1i,'nuos], y 5r0 cts por los sigulentes. Por
los imas largod b los que se Inserten por
trimestres 6 ailosa, se hliar un arreglo
convencional.

L.os Anuncio& 6 Comunicados. en prosa
(i verso, solbr asuntos personales. paga.
rn elt doblo de lo% precios ya citados.
Advirtindlose que los insultos 6 persona-
idades ni so publicarn & ningun preolo.

do oficial de la armada de los Estados Unidos,
fue muerto en una accion con aquellos ban-
didos.

No se refiere todo esto con nimo de renovar
quejas, ya sea por la violaclon de las obligacio-
nes de los tratados, 6 por un descuide injustifl-
cable por parte del gobierno de Espaa de las
autoridades de las islas. Mas se puede llamar
hcia ello la atencion del gobierno espaol co-
mino una de lasconsecuenciasque veces puede
tener la conducta de hombres dispuestos 1
llevar i4 ejecucion empresas criminales, y favo-
recidos en la ejecucion de tales empresas por la
contigiidad de las posesiones de los gobiernos.
Las islas espaolas estan inmediatas la costa
de Amrica, y el uso del vapor ha acortado el
paso de la una t las otras; mas al paso que es-
to facilita la ejecucion de los designios de mal-
hechores, aumenta por otra partelos medios del
gobierno para perseguirlos, capturarlos y dis-
persarlos, someterlos al oportuno juicio y
castigo. A la verdad, el vapor ha aumentado
considerablemente la proximidad entre Cuba y
los Estados Unidos. liemos llegado ser ve-
cinos mucho mas cercanos que antes, y el deber
que esto nuovo estado de cosas impone ambos
gobiernos, es el ejercer una vigilancia mas in-
imediata y estricta sobre sus sbditos y ciuda.
dauos respectivos, para que no sean violadas las
obligaciones de los tratados ni se interrumpan
la paz y la amistad que existen entre los dos
aobiernos. Y este deber ser con diligencia y
ftoluente cumplido por parte de los Estados
Unidos, con arreglo al espritu de los tratados
y al debido cumplimiento de las leyes. Pode-
mos comunicar libremente estas observaciones
al gobierno de Su Magestad Catlica.

Debo llamar ahora la atencion de Vd. hcia
otro asunto do muchlio interes. Hemos sabido
que ciento y sesenta y dos personas capturadas
en la isia de Cuba, por haber formado parte de
las fuerzas de Lopez, han sido enviadas Es-
paa. No tenernos noticia oficial con respecto
al juicio sentencia, 6 su subsecuente desti-
no: pero se dice generalmente que han lo 
estan para ser enviados las minas. . go-
bierno de los Estados-Unidos ha admitido el que
estos infractores del derecho de gentes y de las
leyes do su propio pais, no tienen derecho le-
gal que estas les protejan; pero son hombres,
y en su mayor parte hombres ignorantes y en-
gatdos. No se puede negar que como tales
son objeto de compasion; y creo poder decir que
aquel sovero castigo impuesto tantas personas
por un atentado que se frusto tan ejemplar y
cominpletamente, y por una ofensa que, por gra-
ve que sea, ha sido ya espiada con la vida del
mayor nmero de los que tuvieron parte en ella,
podria considerarse incompatible con los senti-
mientos do humanidad, y con esa generosidad
do sentimientos que no sin razon st deben es-
perar del soberano do una gran naciou. Parece
que han sido estos los sentimientos del Capitan
General de Cuba, bajo cuya influencia perdon
varios cautivos; yel gobierno de Su Mages-
Catlica puede estar seguro de que este sabio y
bien considerado ejercicio de clemencia y mer-
ced ha producido los mejores efectos en este
pais. El lha dicho que en las ejecuciones por
l ordenadas obr bajo la conviccion de la ne-
cesidad absoluta de hacer un ejemplar, que
apartase i. otros de actos igualmente criminales.
Aquel ejemplar se hla hecho imponiendo un cas-
tigo tan pronto como espantoso, en la ejecucion
d cincuenta personas. La noticia de su suerte
miserable La Hlegado conocimiento do todos
Slos hombres do esta comunidad y so ha derra-
.nIado nor todo el mundo.

SNo basta esto? 1Puede hacerse un ejemplar
Snias terriH!e? Uni acto de clemincia por parte
dl1 gobionio espaiol no podra ciertamente con-
siderirse ahora corno un sntoma de debilidad.
No so puedo envainar ahora sin peligro la es-
padh de la justicia, y dar oidos la voz de la
hmnanidad cristiana ? Y aun cuando el gobier-
no espuaol no abrigue ningun sentimiento de
conmpasion para esos ofensores ilusos, no es
altamento justo y oportuno considerar que tie.
nen uinigos y faimilias, padres y inmudres aflijidos,
hermanos y hermanas llorando, todos ellos ino-
fensivos, y algunos de ellos personas de las mnas
respetaLles? IHan recurrido este gobierno,
para quo interponga su benigna mediacion, los
padros cuyos hijos, miozos irreflexivos y seduci-
dos por los esfuerzos de Lopez y sus asociados,
salieron ocillanniento do sus cusas y se unieron

la espediion sin consentimiento de sus ami-
gos. Conoz q11ne, con respecto los resulta-
dos de 1i, espdicion, todas las causas do simpa-
ta y conimpisioni 110n estin por una sola parte.
Bien so q|(e un olicial general a) servicio de Su
.Magestail 1ii sido in(inrto, y que niichos solda-
dos v s (~pios esiaol~s hun perdido sus vidas
o f (t'ou 1 dr su oipriina y de sus propios lho-


