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Estamos hace algun tiempo pendientes de
la cuestion de las reclamaciones hechas al
gobierno de los Estados Unidos por nues-
tro Ministro en Washington y aun cuando
los peridicos de esta Repblica han deja-
do ocuparse de ella para ceder el lugar la 1
llegada del Hungaro Kosuth en primer lu-
gar y luego la satisfaccion que se ha pe-
dido al gobierno ingles por el asunto dei
cafionazo disparado al Prometheus en San
Juan de Nicaragua, no podemos menos
que ocuparnos de ella por ser para nosotros
del mas alto interes. Por el correo de ayer
esperabamos recibir el tenor de algunas
nuevas correspondencias, que segun dice,
han mediado, en estos ltimos dias entre el
Sr. Caldoron de la Barca y el secretario de
Estado sobre el mismo asunto; pero nada
nos ha traido que arroje alguna luz sobre
dicha asercion. Sin embargo, refiriendo-
nos correspondencias particulares que
han llegado nuestras manos en estos lti-
mos dias podemos asegurar nuestros com-
patriotas que el asunto de los reclamos se
prosigue con la mayor actividad, esperan-
dose de ello un satisfactorio resultado para
todo el mundo.

Varias veces hemos dicho oosotros des-
pues de lo que se habia circulado que no
podamos creer, ni mucho menos suponer
que dicho arreglo no fuera conforme el
insulto que nuestra Espaa ha recibido en
la persona del cnsul resarciendo asimismo
las prdidas ocasionadas nuestros compa-
triotas y que cualesquiera nacion en igual
caso tenia derecho esperar.

Tambien recordarn nuestros lectores lo
que dijimos acerca de que, era imposible
que los hechos pudieran atenuarse quiz
por algunas consideraciones que nuestro
representante en Washington se viera
obligado guardar con respecto ciertas y
determinadas personas que componen el
actual gabinete de la Union americana;
pero si, que se hahria ceido estrictamen.
te las notas que desde Madrid nuestro go-
bierno le habia dirijido, y hoy masque nun-
ca podemos de nuevo asegurar que el Sr.
Calderon de la Barca ha manejado este
asunto con maestria y tacto aun cuando las
niotas pasadas por l al Srio. de Estado no
lleven el sello dle la mas consumada diplo.
macia la cual en ocasiones como la que nos
est ocupando bien se necesitara. Antes
de pocos dias palparmos, probablemente
el efecto de los buenos oficios del Sr. Cal.
deron y propsito, debemos citar en apo-
yo de lo que acabamos de decir aquellas
significativas palabras de Mr. Webstcr,
que dicen a.;

"Si el Sr. Laborde, vuelve la ciudad
de Nueva Orleans para continuar en sus
funciones de Cnsul, 6 caso que la Espaa
enve en su lugar otra persona, las auto-
ridades de los Estados Unidos en aquella
ciudad recibirn instrucciones para que
sea recibido cortesioite : si llega en un
buque espaol se liar un saludo nacional
al pabellon como demostracion de respeto."

Como antes que otra cosa debia tratarse
del asunto del Cnsul, sin que por eso, co.
mo hemos dicho ya otra vez, los otros
reclamos fueran relegados aparte, se han
apresurado convenir en lo primero. Lo
dems sabmos que ha sido objeto de mu-
chas entrevistas y contestaciones que aun
duran, pesar do haberse declarado que
los tribunales de los Estados eran los que
tenian que entender en ello, y seguramente
continuarn hasta que se reciban en Wash-
ington las contestaciones que nuestro go-
bierno dirigir al Sr. Calderon de la Bar.
ca en vista de las resoluciones que se ha.
bian adoptado por este gobierno.

Con respecto al Consulado, casi pode.
nos asegurar que el Sr. Lablord es el

que viene ocuparlo; pero dado caso que
l no viniera por de pronto, so le nombrara
una persona que le sustituyera hasta su lie.
gada. Los que hasta ahora en esta ciu.
dad se han puesto perorar, para hacer
oponter resistencia un acto de su mismo
gobierno y reconocido como justo por toda
persona sensata, cremos que no han he-
cho otra cosa que ponerse en ridculo y
que su voz ha sido lanzada al espacio sin
producir ningun efecto, y mal que les pese
tendr que suceder como se ha dispuesto,
aguardarse cosas muy desagradables.

Bien sabemos nosotros que el gabinete
de Washington, se encuentra en una muy
dificil posicion por la gritera que levanta
esa parte del pueblo que se deja conducir
por esa prensa que con sus asertos todo
lo trastorna, porque alhaga sus pasiones fa.
voritas cual es la de adquirir botn & costa
de cualquier cosa; y estamos persuadidos
que este gobierno para libertarse de ello es
necesario que recurra medios estremos,
pues de otra suerte quiza se va arrastrado
Sal fondo del precipicio en cuyo bordo se en.
Scuentra. Si tiene la suficiente energa
Spara obrar conforme la justicia, pesar
. de los malvados, muchos son los males que
. con ello puede evitar, y solo do este modo
Spuede atraerse de nuevo las simpatas de
Stodas las naciones del mundo que han mi.
Srado con la mas grande indignacion lo que
est pasando en los Estados Unidos de al.

- gun tiempo esta parte; si as fuere nioso.
> tros seriamos los primeros dar un apluso.

IETERVENCION DE LA GRAN BRE-
TAfA Y FRANCIA.

Memorandum. i
Mr. Crampton en una entrevista con Mr.

Crittenden, en la Secretara de Estado, el 27
de setiembre de 1851, espuso que habia recibi-
do instrucciones del gobierno de Su Magestad
para deeir al Secretario de Estado de los Es-
tados-Unidos, que el gobierno de Su Magostad
habia sabidocon gran pesar que so habian pre-
parado otra vez espediciones en los puertos do
los Estados Unidos para atacar u un territorio
perteneciente un soberano que se halla en
paz con los Estados Unidos y en relaciones
amistosas con Su Magestad,

El gobierno de Su Magestad no duda que el
gobierno de los Estados Unidos har las posi-
bles diligencias para frustrar y castigar actos
que asi violan las leyes de los Estados Unidos
come el derecho de gentes, y el gobierno de
Su Magestad est persuadido que tales medi-
das, si se toman en tiempo, lograran su objeto.

Pero el gobierno de Su Magestad cree debi-
do la franqueza que debo caracterizar las
relaciones entre los dos gobiernes, informar al
de los Estados-Unidos, do que los buques de
guerra de Su Magestad, en la estacion naval
de las Antillas, recibirn rdenes para impedir
por medio de la fuerza, que cualesquiera aven-
tureros d(le cualquiera nacion desembarquen con
intencion hostil en la isla de Cuba.

En otra entrevista en el mismo Departamen.
to el 6 de octubre, Mr. Crittenden contest
verbalmente Mr. Crampton del miodo sigui-
ente:

El presidente me ha ordenado que expresase
el sentimiento que le causa el que rdenes co-
mo las mencionadas en el despacho de Lord
Palinmerston se hubiesen juzgado necesarias y
propias por el gobierno britnico.

En lo que so refieren las expediciones ile-
gales y desautorizadas contra la isla de Cuba,
que se teme ejecuten los ciudadanos de los Es-
tados Unidos, basta decir que tales espediciones
estan prohibidas por las leyes de esta repblica,
y que su gobierno puede y est determinado 
ejecutar aquellas leyes. Podrn ocurrir inva-
siones, apesar de la mayor vigilancia y energia :
tales casos son comunes 4 las leyes de todas
las naciones. Solo por artificio y favorecidas
por circunstancias raras y accidentales, pue-
den tales espediciones escapar de nuestras cos-
tas; ninguna con suficiente fuerza 6 magnitud
para crear ningunos temores serios por la segu-
ridad de Cuba, y ciertamente ninguna contra la
cual Espala misina no tonga abundantes me-
dios para proteger aquella isla.

El gobierno de los Estados TJUnidos, siempre
determinado con completa buena fo mantener
sus relaciones neutralesy cumplircon todas sus
obligaciones nacionales, condena tan entrgica-
moente como el gobierno britnico las empresas
lilegales cuntria laIs etales pareccn laber sido

dictadas las rdenes en cuestion, y el gobierno
de los Estados Unidos, igualmente que el go.
bierno britnico, desea su prevencion 6 supre-
sion.

Pero, por justo y apetecible que sea aquel fin,
el residente no podria presenciar sin interes
cualquiera tentativa para alcanzar tal objeto por
medios que pudieran eventualmente conducir
agresiones contra los derechos del pueblo de

los Estados Unidos.
El presidente esde opinion que, por lo que

respecta esta repblica y sus ciudadanos, tal
intervencion como la que resultaria de la ejecu-
cion de aquellas rdenes, si se admitiesen como
en s mismas justas, serian, sin embargo prc-
ticamente perjudiciales en sus consecuencias,
y harian mas dao que bien. Su ejecucion so-
ria la prctica de una espacio de polica en los
mares de nuestra inmediata vecindad, cubiertos
cmo estan de nuestros buques y ciudadanos,
y envolveria, ademas, hasta cierto punto, el
ejercicio de una jurisdiccion para determinar
qu expediciones fuesen del carcter denuncia-
do, y quines los criminales aventureros com-
prometidos en ellas.

El presidente no puede menos de temer que
tales 6rdenes no podrian llevarse efecto sin
conducir muy probablemente abusos y colisio-
ues que podrian constantemente en peligro y
que podrian perturbar seriamente la paz y bue-
na intelgencia que l sinceramente desea ver
cultivadas y perpetuadas entre los Estados Uni-
dos y la Gran Bretafla.

El Presidente cree innecesario decir mas por
ahora sobre el asunto de estas rdenes, sino
aadir la manifestacion de su esperanza de que
.nunca se ofrezca ninguna ocasion para llevarlas

efecto.

Mr. CRAMPTON a Mr.. WEBSTER.- 1
Legacion britnica.- Washington, no- o
viembre 12 de 1851.

Seor Secretario de Estado: Con referencia 1
nuestra conversacion del 10 del corriente y 1

cumpliendo el deseo de Vd., tengo el honor de
incluir una copia del despacho que me fue diri-
gido por el Lord Palmerston, el cual le Vd.
entonces, relativo las rdenes expedidas 
los buques de Su Magestad de la estacion de las
Antillas, con respecto expediciones no auto-
rizadas contra la isla de Cuba.

Aprovecho esta oportunidad para renovar 
Vd., etc.

JOHN F. CRAMPTON.-Al Hon. DA-
NIEL WEBSTER etc.

(Incluso en la carta anterior. )
Secretaria de relaciones exteriores, octu-

bre 22 de 1851.
Seor Encargado de Negocios: He recibido

el despacho de Vd. nm. 29, del 6 del corrien-
te, y debo enterar a Vd. de que el gobierno de
Su Magestad aprueba el paso dado por Vd. lde
comunicar al gobierno de los Estados Unidos
las rdenes expedidas por el gobierno de Su
Majestad al jefe de la escuadra de Su Majestad
en las Antillas, respecto impedir expediciones
ilegales contra Cuba.

Si Vd. tuviere cualquiera otra corresponden-
cia con el Secretario de Estado de los Estados
Unidos sobre el particular, puede Vd. asegu-
rarle que se tendr el mayor cuidado para que,
al ejecutar estas medidas preventivas contra las
espediciones de personas quienes ha denun-
ciado el mismo gobierno de los Estados Unidos
como fuera del alcance de la proteccion de nin-
gun gobierno ninguna intervencion tonga efecto
con el comercio legtimo de ninguna nacion.

Soy de Vd. etc.
PALMTERSTON.

A. JouHN F. CRAMPON Esq., etc. etc.

EL SECRETARIO DE ESTADO interino 
Mr. de SARTIGES.
Departamento de Esiado*--Washing-
ton 22 de octubre de Il51.

El infrascrito, Secretario interino de Estado
de los Estados Unidos, tiene cl honor de recor-
dar T Mr. de Sartiges, Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la RepblIca
Francesa, que en la entrevista que tuvo con l
on 8 del corriente, manifest que tendria oca.
sion de dirigirse el por escrito sobro el asunto
de la comunicacion que Mr. lde Sartiges enton-
ces hizo, de que el gobierno trances habia expe-
dido rdones a sus buques de guerra en las An-
Stillas para prestar ayuda Espana impedir
por medio de la fuerza cl que cutialesquiera
a*'ventiureros do cualquiera nacion desembarcasen
en la isla d(le Cuba con intenvion hostil.

1i Hubiend> participado uiquella coruimnicacion

al Presidente, el infrascrito tiene ahora el ho-
nor, por su rden de dirigirse Mr.de Sartiges
sobre el particular.

Se da saber (t Mr. de Sartiges que uno*
dias antes de la entrevista mencionada, el En-
cargado do negocios de Su Majestad Britnica
habia dado este Departamento noticia oficial
de que su gobierno habia expedido 6rdenes
semejantes sus fuerzas navales. El Preasi-
dente ha considerado esto como un asunto de
grave importancia, pero han venido darlo
mucha mayor gravedad la concurrencia y coope-
racion de Francia en la misma medida.

No se puede dudar que estas rdenes han si-
do motivadas por la reciente expedicion ilegal de
menos de quinientos hombres, que, habiendo
eludido la vigilancia de este gobierno, y huido
de NuevaOrleans, fueron desembarcados por
el vapor Pampero en la isla de Cuba, y pronto
capturados y muchos de ellos ejecutados. El
que un accidente semejante hubiese incitado la
accion combinada de dos grandes potencias eu-
ropeas, para un objeto en que ninguna de ellas
es parte directa, y de un modo que puede afec
tar seriamente al pueblo de los Etados Unido~,
no puede menor de despertarla formal conside-
racion del Presidente.

No puede concebir la necesidad 6 propiedad
de tales rdenes; al paso que abriga los mas
vehementes recelos de que su ejecucion por los
cruceros franceses ingleses traeria consigo
perjuicios y consecuenias peligrosas al co-
mercio y la paz de los Estados Unidos. No
pueden llevarse efecto sin la visita, el registro
Sy la consiguiente detencion de nuestros barcos
Sen nuestras propias riberas y en loa grandes
i canales do nuestro trfico, y esto debe autori-
zar los cruceros franceses 6 ingleses para
determinar, al menos en el primer caso, cules
son las espediciones denunciadas en sus 6rde-

- y quienes los individuos culpables en ella*
* comprometidos.

Es claro, por diferente que haya sido la in-
a tencion de los respectivos gobiernos, que el

y ejercicio de semejante facultad y jurisdi"cion
e dificilmente dejaria de conducir k abusos y cho.
Sques peligrosos para la paz que ahora tan feliz-

. mente reina. Por medio de semejante inter-
Svencion parece que aquellos gobiernos toman

Suna actitud no amistosa con respecto los Es-
. tados Unidos. El Presidente, sin embargo, no

se permitir creer que se haya intentado esta
Sintervencion como por via de amonestacion 6
reproche t este gobierno. Ha manifestado pa-
tentemente que condenaba todas esas empresas
ilegales, y ha adoptado medidas activas para
impedirlas y desconcertarlas. Tambien deben
saber los gobiernos de Francia 6 Inglaterra, lo

. mismo que todo el mundo, que este gobierno,
desde que ocup su lugar entre las naciones,
ha conservado cuidadosamente su buena fb y

o procur con ansia desempear todas sus obl*
gaciones convencionales y nacionales. Y hae obrado as por motivos de mucho mayor peso

le que el recelo de cualquier peligro que udiase
*S sobrevenir. Desde su principFo, bajo a cona.
u titucion actual, ha cultivado con ahinco la poll-
id tica de la paz, de no intervencion en los nego-

s cios agenos y de impedir por medio de leyes al-
tamente penales, cualquiera intervencion ilegal

- de sus ciudadanos para turbar la tranquilidad de
s los paises con los cuales tenian amistad los
U Estados-Unidos.

Con este objeto se han hecho muchas leys
semejantes, la primera ya en el aflo de 1794, y
la iltima en 1838. Habiendo expirado la dlti-
ma por efecto de su propia limitacion, y hablen.
dose comprendido toda la legislacion anterior
sobre el asunto en el acta del Congreso de 20
do abril de 1818, solo es necesario remitir 
Mr. de Sirtiges las provisiones de dicha acta,
porque demuestra la notable ansiedad y buena
fe do este gobierno para impedir k las personas
sujeta ft su jurisdiccion que cometan ningun
acto incompatible con los derechos de otros, 6
con sus propias obligaciones. Estas leyes tu-
vieron por objeto el comprender y poner al abri-
go de cualquiera violacion todas nuestras re-
laciones y todos nuestros deberes para con
los paises que esten en paz con nosotros, y cas-
tigar cualesquiera violaciones de ellos por parte
do nuestros ciudadanos, como crimenes contra
los Estados Unidos. En esta manifestacion de
su deseo de conservar relacionesjustas y pacifi-
cas con todas las naciones, se cree que los
Estados Unidos se han anticipado y adelantado
cualquiera de los antiguos gobiernos de Eu-

ropa. Se croo que, sin recapitular todas las
provisiones do aquellas leyes por las cuales han
procurado tan cuidadosamente los Estados Uni-
dos prohibir todo acto que pudiese serjusta-
moente ofnsivo sus vecinos, basta por esta
vez vl dfcir que los Estados Unidos denuncian
t t.odlis cias empresia 6 expedlicioiines, como ob-


