
(ares. Pero el Presidente cree prudente el p,

dejar que el olvido eche su velo sobre lo pasado. ti,

Desea con aneja remover todas las causas que
tiendan & conservar viva una malquerenacia en- ci

tre los ciudadanos y subditos de los dos paises. nl

Mientras que esos prisioneros continuen sufrien- T

do un severo v angustioso castigo en tierra es- 'hi

trangera, no cesarn sus amigos de hucer cons- .t(

tantes esfuerzos para obtener su libertad, ape- p
lando la mediacion de este gobierno. Estas li

solicitudes solo pueden.tender conservar viva n

una irritacion considerable. Tomando esto en d

consideracion y deseando vivamento que so 1)

estingan todos los resentimientos de esta clase, 1

nada seria mas til, 4 juicio del Presidente, que
el que Su Magestad concediese su perdon al c

resto de aquellos prisioneros y les permitiese d

volver sus hogares. 1
Los que fueron perdonados por el Capitan <

General de Cuba parece que eran de los ruiem- t

bros mnas eminentes instruidos de la espedi- c

clon. Los que no tenian amigos quedaron I

abandonados su suerte, aunque menos culpa- 1

bles porque conocian menos sus deberes y obli-

gaciones. Parece envidioso injusto el hacer
distinciones de esta clase. Dice usted que la

creencia dominante en Espaa es que el resul-
tado de la espedicion lha dado fuerza al brazo 1

del gobierno espaol y nueva seguridad la
posesion de la isla. Igual creencia prevalece
aqu, hasta cierto punto.

No sabemos lo que se ha dispuesto con res-

pecto i los presos que. segun dice usted en el
No. 62, habian llegado h Vigo. Respondiendo
6 la pregunta de usted de que, en cualquier
evento, y hasta qu punto, so puede suminis-
trar tropa y otras cosas necesarias a los que las
necesiten y las pidan por cuenta de los Estados
Unidos, debo decir usted que es de esperar
que ninguno de los prisioneros necesitados
dbe permitirse que carezca de las cosas ne-
cesarias la vida. Cuidar V,, segun esto, de
proveer sus faltas.

8e propondr4 al Congreso que senale una
asignasion para sufragar !os gastos que esta
atenciou ocasione.

Soy respectuesamente obediente servidor
de V.-DANIEL WEBsTER. -A. D. M.
Barring r, Esq., etc.

(Finalizard con el Memorandum.)

PORMENORES DE ESPAA.

Desde nuestro ltimo nmero solo hemos

recibido peridicos de Madrid cuyas fechas

alcanzan al 21 del pasado, es decir, de dos

dias mas recientes de los que teniamos re.

cibidos. Las noticias que nos traen care-

cen absolutamente de interes. El 19 co-

mo saben rya nuestros lectores el Duque

de Valencia lleg & la crte y fu alojar-

se, en casa del Sr. Marqus de Fuentes de

Duero, y propsito de la llegada del Ge-

neral Narvaez dice el Heraldo del 21,

contestando cierta interpelacion del

Constilueiona lo sigu'ente ;
Nuestro apreciable clega el Cmonstitcinon 1.

desea vir nuestra opinion sobre la venida Ma-
drid del ilustre duque de Valencia, y sobre los
medios que se propone adoptar para alcanzar
el poder. No acostumbramos dejar al Consti.
tweoinalsin respuesta, y al contrario, siempre
se las hemosdado muy completas, muy espl.
citas, y muy satisfactorias. En la ocasion pre-

sente no juzgamos, sin embargo, posible hacer-
nos cargo punto por punto de las observaciones
4que nos dirije,y le-dirnmos por qu. Nosotros
creemos que el dnque de Valencia no ha veni-
do Madrid impulsado por esa asia de aspira-
ciones quele suponen algunos; creemos que ha
venido simplemente porque desea vivir en su

pais, porque no estaba desterrado de l, porque
no se haltaba emigrado, porque nada le cerraba
las puertas de su patria, porque pretiere, como
nos sucede i todos, vivir entre estrangeros,

vivir entre los suyos. Siendo esta la esplica-
don mas natural de su venida, ui qu hemos
de discutir sobre las observaciones que hace el

Coatituconal? Cuando veamos que lo justi-

fquen los sucesos, cuando veamos la necesi-
dad y la conveniencia de entrar @n semejante
discusion, vio dude el Conshtuvcionfl que nos

encontrar completamente preparados entrar
en ella. Entre tato, deseamos que el C(onsti-
tucional, reconozca la buena f con que corres-
pondemos sus propsito~, y la justicia de las
xazones que lemanifestamos."

Como se habia anunciado, el diai 17, las

ocho de la maana, salieron de Sevilla, con di-

reccion esta crte, para asistir al parto de

8. M. la ieina, SS. AA. RR. los serensimos
seores duques de Montpensier. Los acornmpa-

naban hasta el confin do la provincia el gober-

nador de la misma y el capitan general.

Segun vemos en los boletines oficiales do las

provincias, los gobernadores hian dispuesto yn

lo conveniente para que el pblico tenga cono-

,imiento del alumbramniento de S. M. la Reina:
inmediatamente que llegue la noticia las res-

,pectv's capitales. La bandera nacional enar.
;bolada e% los principales edificios pblicos, in..
dicara si el recien nacido es varon; si fuera
htembra, la ban4eort ser& blanca. Caso de que

,ja noticia ke rcibioee de noche, so encender
.en lo edificios citados un grarn farol encarna-
,do, siendo prncipe, y blanco qi ea princesa.

Desde los .Gltimos dias del presente ;es,

,nuestras provincius delMeodiodia van gnzar lde

un medio fcil de conmunicacion cn la colonia
bfrancesa de Argel,puesw que el gobierno fran.

ces ha dispuesto, que el vnpur destinado i con-

,ducir la corresponidencia entre .Orin y Tnger,

;prolorigie,iu cirrera hasta diz, * re este

articular, dice lo siguiente el Duri.n Mercan-
ji de Valencia :

"Por decreto del ministro de Marina de Fran-
,ia de 25 de octubre ltimo, el \apor destinado
il servicio de la correspondencia entre Oitn y
Tnger, prolongar on lo suce.siveo ,n carrorii
hasta Cadiz. Esta disposicioin cominznr.a 
tener efecto el 23 ilel corriento, saliendo el va-
por de Orn para Gibraltar, donde tornar la ba-
lija para Tnger; en esteo filtitno puesto no per-
manecer mas quo el tiempo necesrion para el
desembarque: en Cdiz se proveer de car-
bon, yA % u regreso Orn tocar tambien en
Tsnger y en Gibraltar.

"merced a esta disposicion lel gobierno iran-
cs, nuestras provincias del Mediodi a, gozaran
de un medio fcil de comunicacion con la veci-
no colinia, sin que el gobierno espaol haya
contribuido en nada proporcionarles esta ven-
taja. Nuestras relaciones con la Argelia estn
completamente desatendidas. A pesar del gran
nmero de espaoles residentes en aquella co-
lonia, especialmente en la provincia de Orn,
donde componen mas de la mitad de la pobla-
cion europea, pesar de que para algunos ra-
mos de comercio, nuestra posicion geogrfica
nos asegura en aquellos mercados gJandes ven-
tajas, nuestro gobierno no cuida de fomentar y
estrechar las relaciones mercantiles que debie-
ran mediar entre ambos paises, y que seria muy
fcil desarollar, estableciendo un correo desde
este litoral Oran 6 Argel: poco costosa seria
esta medida, cuya adopcion hemos recomenda-
do varias veces; una corta subvencion a los
buques que frecuentemente salen de Torrevie-
ja, Alicante y Santa Pola para Oran, bastaria
para asegurar el serviciode la corresponduncia.
Y tal vez los productos de esta, compensarian
las gastos de su establecimiento; el ejemplo del
gobierna francs nos mueve insistir en esta
idea, que pueta en prctica, no dudamos que
proporcionar muy tiles resultados todo este
litoral, y especialmente las provincias do Va-
,encia, Alicanlop Cartagena."

Se verific el 19 en el palacio de S.M. la reina
madre el baile que estaba anunciado. No hay
pare que decir que estuvo animadsimo y bri-
llante, porque ya se sabe que la animacion y el
buen gusto, y la brillantez presiden siempre 
este ghero de fiestas en los magnficos salonos
de la reina Cristina.

S. M. la Reina se present on el baile eso
le las doce, y se retir -i lastres y media. Ves-
is un traje de dos faldas, casi cerrado, la de
Lbajo blanca, y la segunda de un lindo chinl
son flores verdes. En la cabeza llevaba un lii-
o de brillantes y algunas flores. El rey vestia
le frac, llevando al pecho la banda de C-rlos III.
S. M. la reina madre llevaba un magnifico tra-
le de moir antique con una gran cenefa que
llegaba hasta la rodilla, dibujindose en el fon-
do bellos paisages chinescos. Sus bellas hijas
la marquesa de Vista-Alegre y la condesa del
Castillejo vestian tambien trajes muy lindos,
aunque sencillos; entre lbis damas que lamaban
principalmente la atencion por su lujo, 6 po su
juventud elegancia, citarimos la condesa de
Vello, la marquesa de Villagarcia, la dnquesa
de Alba, las seforitas de Iturbieta, Carondelet,
Mora, de Roberts, la de Santurnino, las ldo As-
piroz, Zarco del Valle, Cortina, Casa-Valenria,.
la condesa deViclices,yotras que no recorda-
mos. Pero se notaba in auisencia do una grani
parte do nuestra aristocrcia, producida sin du-
da, por la recienme muerte do la duquesa de Vi-
llahermosa y de otra seora que ha ocupado
una alta posicion en el palacio de nuestros re-
yes. Asi; no se veia anocha en el bailo ni las
familias de Gor, ni de Ofateii, Cmnarasa, Santa
Cruz, la Cimera, Molins ni otras minuchus.

Laconcurrencia de hombres era muy nume-
rosa, contandose entre ellos casi todos nuestros
generales y hombres polticos, inclusos algu-
nos de los actuales ministros. Al lado del ge-
neral Pezuela se veia do uniformo al general
Boiguez, mientras so veoian contundidos t los
generales marqus del Dnero, conde di Reus,
Crdobn, Ortega, Mata y Als, sA1nz, Azpiroz,
Zarco del Valle, San Carlos y otros. Por l-
timo, all estaban los seores Mon, Pidal, San
Luis, Arrazola, Llorente, Salamanca, Castro,
Gonzalez Brado, Bermudez de Caistro, y algu-
nos, aunque pocos, diputados progresistas, no-
tndose especialmente la auscncia do los soro-
resOl6zaga y Cortina. El ambigf se abri u
las dos de la madrugada, y la cinco termin
esta brillante tiesta, que deja ungrato recuerdo
en la crte.

Parece que el lInes 241, las dos y nimiia de
la tirde, se botart al agua, 011n el airseinal do la
Crrnca. el vapor Hernan Coril's, de fuetz de
350 caballos.

Esta operacion debi do eecltuars el 1w pa-
ra solemnizar los dias do unestra Rleina, poro
lo escas o dla inarca pareco qiue lo liabia impo-
dido.

(E Jlidl.)

RECIENTES DE LA ISLA DIE CUBA.

Por el vapor Emnpire City (qo lleg estaL
ciudad el lines por la tarde, lheoos recibidos
nuestras colecvioines do pridicos do todos los
puntos do la Isla do Cuha, envs t'icihas soni de
8 10 dias mus recie-tes que las r arinil;ls an-
teriorinento. L1as 'tclhas de l; 1 tl'a an l a;inzan
al 19 del corriente os.

El dia 18 ascundia $220.r70ct., los re-
caudado paraI socorrer a las pIersonis qm! pres
taron servicios dlistingiidos para la compluta
dstruc(don di los piratus invasoIes.

En toda lla . coLtiniiiii groznde do esatran-
qnlidad y prosperidad ; envi'liadas de li.s ene-
uigos de( la raza espaiola. y 'untr, .:. uuiias

priuebas que teneItmos de cl, c4tu1. 1 j..1 s (A

thora el siguiente prrafo que publica el Diario
II l, larnw dll 19.

"Se511n se no ha asegorado acaba de for-
narse ina Sociedad annima con el objeto de
otistrlir un ferro-carril que arrancar desde nla
*nsonada do Cairahatas, entr Sierra-Morena y

Sugia la C'rande, licia el interior en una dis-
Lancia de prco roas do dos millas, siendo ac-
cionistas principules de la emrpresa la Sra. Da.

isda Calvo de Armenteros y ios Sres. D. Gon-,
zalo Alfonso y Coronel do ingenieros D. Ma-
nuel Arrate de Peralta.

"Aunque no de tanta importancia como otrus
no por eso es para nosotros menos plausible la
fornmacion de la nueva empresa que anuncia-
mos, porque en ella vemos que no se ha amor-
tiguado entre nosotros el espritu de asociacion
y que lejos de ello se aprovecha este elemento
de progreso con la discrecion y acierto de que
han de depender sus buenos resultados-"

Del mismo peridico tomamos lo siguiente:

" Buques d guerra.-Hermoso es el aspecto
que presenta nuestra bahia tan surtida de bu-
ques de guerra no solamente espaoles sino
tambien estranjeros. Enonce ondean gallar-
damente los pabellones de diferentes paises, un
vapor de guerra ingles, btro francs, una cor-
beta de los E. U., tres vapores, una fragata tres
bergantines y un pailebot de guerra espa
roles. "

Mr. A. F. OWEN, cnsul de los Estados '
Unidos, mandado retirr de la Habana por su
Gobierno causa de no haber protegido y ausi-
liado los pirtas invasores, sali de la Haba-
na el dia lo. li aqu lo que dice el Diario
de la Marina sobre este asunto:

" En esta maana ha salido en el vapor ame-
ricano Isabel, de Charleston, el honorable Mr.
A. F. Owen, cnsul de los Estados Unidos en
esta plaza, quien sucede interinar.ente Mr.
Morland. Al ir bordo del Isabel la corbeta
do guerra Decafur hizn Mr. Owen un saludo
de siete catonazos, demostracion especial de
que nadie seguramente hia sido mas digno de
objeto.

El honorable Mr. Owen apenas ha residido
entre nosotros durante unnfoy sin embargopo-
cos funcionarios de su clase habran logrado cap-
tarse mas justamente el respeto y aprecio que
a todas las clases merecia aquel distinguido
caballero, aunque no sea entre nosotros difcil
obtener ese mismo respeto y ese aprecio los
estrangeros que con carcter oficial 6 sin l se
conducen con dignidad y regulares miramien-
tos, los que mantenindose siempre dignos
en el desempefo de su mision no ven en el pais
en que residen mas que al pais amigo con el
eail hlan (lde contribuir estrechar las relaciones
del suyo, que tal es el objeto de todas las agen-
cias entre las naciones establecidas.

'* Difciles sin duda hubieiran podido ser para
otros las circunstancias durante las cuales ha
residido en la Habana el honorable Mr. Owen
y sin embargo estamos persuadidos de que ni
en el cumplimniento de sus deberes oficiales ni en
el trato greneral ha tenido el menor motivo de
disgusto porque haya dejado de encontrar no ya
justicia sino consideraciones y deferencia hacia
su distinguido carcter. honrado y leal sin hi-
peeresi y siempre 1 la altura correspondiente
u no verdedero gentleimn.
Al escribir las presentes lneas somos rganos

del spntiniinto general y tanto mas imparciales
cuant) qu- ni eun tuvimos la fortuna de dis-
frutar del trato p-rsonal de Mr. Owen. Nos
tincn sin embargo l las simpatas de que tan
acreedor.se in hecho, si menos interesantes pu-
ra l no menos sinceras y profundas que lasque
en su pais le colocaron ha mucho ya en una re-
levante posicion, que con su presencia, esta-
mos seguros, sabra reconquistar. haciendo oir
,la palabra siem pre elocuoente del hombrq de
bien' cnyo sonido bastara no solo para restable-
cer la verdad, sino para comprender las calum-
iiias del mulvado."

El Exma. Sr. Capitan General hizouna
corta visita algunos puntos de la costa
del Sur. Un corresponsal del. Diario <lde
la Marina describe de la manera siguiente
su llegada Cienfuegos:

"Al fin salt en tierra, y digo al fin por.
que tal era la ansiedad por conocer al pa.
cificador del pais que los minutos parecian
siglos. Quin podria describir la escena
dlo incesante clamoreo que comenz enton-
ces! Unos tiraban los sombreros al aire,
otros coi) los lailElos alfobnbraban el enta.
blado del muelle y hubo quien se le arro.
dill y quiso besar su plantas, IEsta es.
cena, este a rranque esponritneo de admi-n.
racion il genio ((que rij los destinos de. la
gran Antilla dominaba casi los acentos de
la hermosa marcha de ordenanza.

"iViva Concha! iviva Concha! gritaba
entusinsniado aquel concurso al atravesar
el Capituan ( General por medio do l para
llegar donde estaban esperindole los car.
ranges : relus aceptarlos y pi con su
comitiva y seguido do aquella poblacion,
que fhrmaba un muro compacto y repre.
sentaba todas las clases de la sociedad,
march a lit bonita casa alta del Sr. Al.
cahdi pritioro D. Tomas Terry, que se le
habia destinado de antemriano para su alo.
jamiento.

I"La guardiade honor lo hizo los debidos
su clhise y slii S. E. no sin arengari
antes al iluitre C(n-rpo Municipal, asegu.
rndole con ]a)lalrlas nny sentidas que ve.

ni uaite 'pira aelmintrar jusliia y

.= acer la felicidad del territorio. El gento
continu afluyendo aquel sitio; en breve
se hizo intransitable el paso y nuevos vito.
res atronaban los oidos. Viva Esalia,
viva Isabel II y viva Concha! H aqu los
tres obj;etos que todos aclamaban con fre.
nes y aun cuando S. E. se dign en dos
veces dar las gracias desde el bal on no
por eso ces el aplauso ni el patritico ar.
rebato de los espectadores.

"De una manera materialmente magica
se iluminaron las calles y tiendas con bom.
bas, arafas. faroles, globos de colores y
letreros diversos: el cuadro era pintoresco,
era precioso, y como improvisados eu ins*.
tantes y eco,de un espaolismo probado
debi acojer S. E. estos obsequios en su
verdadero valor.

"Las autoridades, corporaciones y cuer.
pos colegiados pasaron a felicitar 6 S, E.
y ofrecerle sus respetos: todos sallan prena.
dados de la amabilidad, del simptico sem-
blante y de las escelentes ideas que hablan.
encontrado en el dignsimo CONCHA.

"Han venido con S. E. en el vapor D.
Juan de Austria una porcion de seores
gefes y oficiales, de los cuales por saber
sus nombres les citar al seor Coronel
gefe de E. M., D. Joaquin Morales de
Rada, al Sr. Director del Cuerpo de Sani.
dad militar, Dr. D. Fernando Bastarreche,
el Sr. teniente coronel D. Antonio de la
Encina, el primer comandante de caballe.
ria Sr. D. Erasmo Ortembach, el Sr. ca.
pitan de artillera D. Jaime Sancho, el
primer ayudante de S. E. capitan D. En.
rique Chavez, un coronel y un comandan.
te de ingenieros y otros oficiales de arti.
llera y estado mayor. Vinierou despues
de esa capital en el vapor Isabel para reu.
nirse c<n S. E. el Sr. brigadier de artille.
rnia D. Jan Herrera Davila y el Sr. Alcal.
de mayor interino D. Antonio Zambrana."

El dia 13 sali para Mobila la fragata
espaola Diligencia, capitan Roura, y para
Pensacola la fragata americana Diligente
capitan Woodbury. El 17 sali para este
puerto la fragata espaola Merceditas ca.
pitan Arriandiaga. El 18 sali el bergan.
tn americano Triton, capitan Honer para
Pensacola, y el mismo dia se despacharon
para este puerto el bergantn espaol
Duende, capitan Boratan, y los berganti.
nes americanos Mara y Thomas 4. Ed.
ward. Quedaban la carga, para salir el
20, el bergantn Adams Gray y la goleta
Fairy, y para el dia 24 el bergantn Mary
Elizabeth.

CONICA HISPANO.AMERICANA.
Por el vapor Empire City llegado el lJ.

ies ltimo por la tarde nuestro puerto,
liemos recibido nuestras correspondencias
-e las repblicas del Pacfico, cuyas fechas
alcanzan de Valparaiso al 26 de Octubre,
de Lima al 8 de Noviembre, de Panam
al 2 del actual y de San Francisco (Cali.
fbrnia) al 15 de idem. Las noticias que
ellos nos suministran y de las cuales hace.
mos unos estractos van continuacion.

CHILE.
La repblica de Chile que por espacio

de tantos aos nos habia dado muestras de
tanta sensatez por la marcha moderada
que habian seguido cuantas administracio.
nes hablan precedido la del general Mont,
ha venido al fin patentizar que no es in.
vulnerable en sus instituciones. La reve.
lucion continua en ella con mas fuerza, y
pesar de lo que digan los peridicos de
Valparaiso que la revolucion no es sino
local, vemos demostrado lo contrario en la
diversas correspondencias que encontra-
mos insertadas en los mismos de los pun.
tos del interior.

En Concepcion y Coquimbo, estaba le.
os de estar sofocada la revolucion, como se
lecia que lo seria muy pronto al principio;
ograron los insurrectos reunir fuerzas de
ilguna consideracion y marcharon sobre
Santiago, no dejando de producir una gran
alarma en dicha capital.

Segun parece, el general Cruz se halla.
ba al frente de los pronunciados pesar
de que habia sido desmentido por algunos
peridicos anteriormente, y ocupa puntos
de consideracion con fuerzas respetables.

No sabemos como interpretar la con.
ducta del vapor de guerra ingls Gorgon,
que despues de haber apresado al vapor
Fire Fly, del cual dimos noticia anterior-
mente, como perteneciente 6 un sbdito
britnico, se ha apoderado tambien del
Aranco pesar de ser un buque chileo.
Lo que hay do cierto es que Chile ha veni
do al fin dar al traste con la paz, base de
su prosperidad y riqueza, y hoy dia empie.
zan resentirse de ello, de tal suerte, que
todos los negocios se hallan paralizados y
el pais marcha su ruina si no termina de
un modo u otro la revoluicion.

Algnois peridicos hablan del general


