
jeto contra el cual se dirigen las rdenes cer
cuestion.

El infrascrito considera de bastante importan-
dia el llamar ln atencion de Mr. de Sartiges cori
especialidad hcia esCta ley. Por tanto es ad-
junta una copia literal de la misma.

Ademas del procedimiento legial ordinario,
autoriza al Presidente para hacer us de las
fuerzas minlitares y navales del pais con objeto
de impedir tales expediciones y de arrostar i los
que en ellas tomen parte, para castigarlos. So.
gun el espritu de esta ley, el Presidente conde-
na tales expediciones contra la isla do Cuba co-
mno estan denunciadas por las rdenes en cues-
tion, y nada ha omitido para detenerlas impo-
dirlas. A este fin ha dado rdenes los emnple*
ados civiles, navales y militares desde Nueva
York Nueva Orleans, y les lha encargado nla
mayor vigilancia y energia. Su proceder en
el asunto ha sido claro y recto en todo. No ha
habido secreto alguno, y el infrascrito debe pre-
sumir que Mr. de Sartiges lo ha entendido y sa-
bido por completo. Pudiera apelarse con con-
fianza al vigilante ilustrado ministro da Es-
pafla para saber si sus sugestiones para impedir
tales agresiones para encausar 4 los delin-
cuenutes alistados en ellas, han sido inmediata-
mente tomadas en consideracion, y cuando se
hallaron razonables, adoptadas por el Presiden-
te. Se cree que su proceder est exento de
toda cuestion y no ha estado al alcance del me-
nor motivo de queja. Este gobierno est deter-
minado ejecutar sus leyes, y en el desempe-
Ao de este deber no puede pedir ni admitir ayu-
da extranjera. Si no obstante todos sus esfuer-
zos han escapado de nuestras extensas riberas
en un solo barco 6 vapor unas expediciones de
poca fuerza hostil contra Cuba, excitadas por
os mismos cubanos, tal accidente no puede dar

motivo de imputacion ni contra la ley ni contra
su administracion. Todos los paises suminis-
tran bastantes ejemplos de infracciones y des-
vios de sus leyes, contra los cuales ningun po-
der 6 vigilancia puede haber eficaz.

No es de temer que pueda escapar de los Es-
tados Unidos ninguna expedicion de carcter
ilegal y hostil con fuerza bastante para crear
ninguna alarma por la seguridad de Cuba, 6
contra la cual no se pudiese defender Espaa
con el menor esfuerzo de su poder. El presi-
dente est persuadido de que ninguna expedi-
clon semejante podr eludir la detencion 6 el
impedimento, 4 no ser por su pequeez in-
significancia. Ninguna en verdad puede veri-
ficarlo que requiriese el auxilio combinado de
Francia Inglaterra para resistirla 6 descon-
certarla. Cua hallar una proteccion y de-
fensa seguras, y acaso las mas seguras, en la
justicia y la buena fe de los Estados Unidos.

Hay otro punto de vista bajo el cual no puede
ver con indiferencia el Presidente esta interven-
cion de parte de Francia Inglaterra. La po-
sicion geogrfica de la isla de Cuba en el Golfo
de Mjico, no grande distancia de la emboca-
dura del rio Mississippi, y en la linea de la ma
yor corriente del comercio de los Estados Uni-
dos, llegara ser, en manos de cualquier nacion
europea poderosa, un objeto de justos celos y
cuidados para este pais. El miramiento debido
4 su propia seguridad interes, debe ser pues
un asunto de importancia para los que posean y
mantengan el dominio de aquella isla. Mucho
tiempo hace que este gobierno ha participado
oficialmente al de Francia y t los de otras na-
ciones evropeas, que los Estados Unidos no
podrian ver sin interes que Espaa transfiriese
aquella isla ninguin otro Estado europeo. El
Presidente Fillmore participa en un todo de
aquel sentimiento, y recela que la especie de
protectorado introducido por las rdenes en
cuestion, conduciria, en contingencias no difici-
les de imaginar, 4 resultados igualmente cues-
tionables.

Si a Mr. de Sartiges le pareciese que el Fre-
sidente se muestra demasiado receloso sobre el
particular, esto debe atribuirse si su gran soli-
citud por conservar las relaciones amistosas en-
tre ambos paises contra toda contingencia y
motivo de disturbio. El pueblo de los Estados
Unidos ha abrigado por largo tiempo los senti-
miaetos mas amistosos hcia la Francia, y losI
recientes sucesos que la han costituido en rep-
blica, han despertado nuevos motivos de frater-
nal simpatia. Parece que la harmonia y la
confianza debieran ser las relaciones naturales
entre las dos gras.des repblicas del mundo; re-
laciones que exigen no menos sus intereses
permanentes que las circunstancias y combina-
ciones de la Europa Continental, las cuales pa-
rece que ahora amenazan de un modo tan inmi-
nente la causa de las instituciones libres.
Los Estados Unidos nada tienen que temer de
esas convulsiones, ni son propagandistas; pero
se interesan de veras por la causa de la libertad
en todos los paises, y creen que el ejemplo de
las dos grandes repblicas de Francia y Am-
rica, con sus influencias morales y sociales
obrando de consuno, promoverian en gran ma-
nera y darian vigor aquella causa.

Tales son las miras con que el Presidente
desea tanto cultivar los amistosos sentimientos
entre los dos paises, y mira con tanto interes
cualquiera causa que tienda producir algun
choque falta de simpatia. Cree que esta in-
tervencion en los asuntos de Cuba es una can-
sa de tal especie.

El sistema de gobierno que mas generalmen.
te prepondera en Europa es adverso los prin-
cipios en que ha sido fundada esta repblica, y
el infrascrito est bien penetrado de que la di-
ferencia entro ellos esta encaminaida produ-
cir desconfianza, ya que no aversion al gobier-
no de los Estados Unidos. En tal persuasion,
el pueblo de este pais est nituralmonte celoso
dela intervencion emropea en los usuntos d(e
Amrica. Y aunque no iimputari la Franici,
que es hoy repblica, ninguna p|iricipacion en

pte sentimiento de (i1sconfinii za y eunomistai
hacia su gobirnio, sin embargo, l infrasan.rito
debe repetir que su intervencion en el presente
enso, si se intenta llevarla cubo del nico no-
(ldo practicable paira qno sea eficaz, no podrin
inenos do producir alguna irritncion, y quiz
conseciienciins peores. Los cruceros fraincese,
namegano de arriba abnju |or las costas de los

E.-tados Unidos para descinpenar su initil ta-
rea de proteier Cubn, y su poco naradablt

ocuipacion de vigilar al piIblo deo est pai, coimo
-i tuese rnil en piratrimas, beriati iir.tdos cOI
ilgnn resentimniento; y la bandera que 1levasen,

bandera que siempro debiea ser bien acneogida
por los americanos, su miraria entonces coino
unn bandera que les daba ft ellos y t su gobic 1-
no una sombra inmerecida de delshonra y sus-
picacia.

El infrnscrito aadir que la experiencia pa-
rece acreditar en todo que los derechos, los in.
tereses y la paz d9 los continentes (lde Europa y
Amrica estarn mejor guardados con la absti-
nencia de cada uno de ellos de intervenir en los
asuntos del otro. El gobierno de los Estados
Unidos ha obrado constantemente con arregio
tal principio, y nunca so ha mezclado en las

cuestiones europeas.
El Presiden.o ha crcido propio de la ocasion

el presentar de este modo franco y completo sus
miras, por consideracion amistosa li Mr. de Sar-
tiges y su gobierno, a fin de que so emplee
toda la precaucion posible para evitar cualquier
altercado y toda causa 6 consecuencia que pu-
diese turbar la paz 6 enngenar en lo mas mini-
mo los sentimientos de confianza y nmistad que
ahora unen las repblicas de los Estados Uni-
dos y Francia.

El infrascrito aprovecha esta ocasion para
ofrecer i Mr. Sartiges la seguridad do su muy
distinguida consideracion.

J. J. CRITTENDEN.

(Traduccion de la traduccion inglesa.)
Legacion francesa en los Estados Unidos.

Washington, octubre 27 de 1851.

El infrascrito, Ministro de Francia, lha recibi-
do la nota fecha 22 de octubre, que el Secreta-
rio de Estado interino le dirigi posteriormen-
te la conversacion que tuvo el honor do te-
ner con l el 8 del mismo mes, en el curso de
la cual Mr. de Sartiges inform de una manera
atenta y amistosa i Mr. Crittendon, quien pa-
recia ignoraba el hecho del carcter de las ins-
trucciones enviadas por el gobierno de la Rep-
blica al gefe de la estacion francesa en la Haba-
na, tan pronto como se supo en Paris que el
primer destacamento de aventureros mandado
por Lopez, que se anuncio como la vanguar-
dia de una expedicion mayor, habia conseguido
hacerse la mar.

No obstante el espritu de benevolencia en
que fue hecha aquella comunicacion, Mr. Crit-
tenden so reserv el sefialar, por escrito, si
despues de reflecsionar lo juzgase oportuno, las
consideraciones que pudiese sugerir, asi en el
animo del Presidente como en el suyo propio.
Mr. de Sartiges le agradece que lo haya hecho
asi; porque al paso que ve en la nota dirigida 
l, reiteradas seguridndes de la mas fuerte sim-
patia de parle del gobierno americano y del pne-
blo americano hacia Francia y su gobierno, en-
cuentra tambien oportuno recordar ciertos pun-
tos de su conversacion que pareceria no fueron
al principio presentados por I con suficienteo
claridad. Mr. do Sartiges so habia propuesto
establecer, de una maneora clara, los dos puntos
siguientes: primero, que las instrucciones da-
das por el gobierno do la Repblica fueron es-
pontneas y aisladas; segundo, que aquellas
instrucciones eran exclusivas, plra un caso ex-
clusivo, yaplicables solo it la clase, y no la
nacionalidad de cualquier pirata 6 aventurero
que pretendiese desembarcar armado en las cos-
tas de un poder amigo.

El agreg quelas leyes vigentes con respec-
to al derecho do visita, leyes sobro las cuales
las susceptibilidades del gobierno trances so
lhan manifestado con tanta fuerza comro las del
gobierno de los Estados Unidos, no se hallaban
ni directa ni indirectamente afectadas por la 6r-
den para repeler la violencia con la fuerza: pues-
to que las instrucciones que se lian comiunica-
do al gefe de la estacion naval francesa, fueron
solamente con el fin dte aplicarles ft un caso do
pirateria, el artculo del cdigo miarltimo vigen-
te, concernionte piratas. Al atirniar otra vez
estos dos puntos categricamente, como lo liu-
ce, el infrascrito croo que lia desvanecido todo
motivo do preocupacion do parte del presidente,
as por lo que respecta la importancia de un
acto acordado de antemano por parte do Francia
Inglaterra, comno por la probabilid:d(l do ne
las leyes tocantes al derecho ('e visita no seora
afectado en lo itas mnimo. Anadir que la
actitud tomada por el presidonte Fillaiore y por
su gabineto bajo estas ltnoentables circlinstin-
cias, ha sido tan recta que el gobiernto frances,
lejos do pretender abrigar dudas que no ian
existido, on cuanto medidas tan espontnea-
mente adoptadas, tenia, por el contrario, razon
para creer que encontraria en aquellas mnisinas
latitudes la oscuadra americana obrando en el
mismo sentido y levando en muira el isimo ob-
jeto. Esta consideracion debo desvanecer cual-
quiera falsa interpretacion que tieunda i ui:r 
este actodel gobierno republicano, la aparien-
cia do unta amionestacion de tio reprocho ti-
citamente dirigido al gobierno e lous Est;do
Unidos y nunca inteutado por el gobierno fran-
ces.C tS.

TMr. de Sartig(os tiene (ue dlr gri;s di Mr.
Crittiendon por nl oa in an udu r! texto de li
l y do 1818, ,ictial nto ou 1 vidru, ipara f'rcs-
trar el crim tn ( l iiu'asio 's i rnda.s (1 un 1 ivr-
ritonrio put'el i'enle a cn;iultji )i. p er ii n .

Colebra saber que lai opinion do los representan-.
tes de la nacion aimericana, esta en honrada
oposicion *1 agresiones de esta especie, y que el
Congreso ha revostido al presidente con medios
suficientes para reprinnirlas. Estos medios,
puestos en inanos fuertes y hbiles, y de los
cuailes el presidente declura nbierinamento que
usar con energia, si por desgracia so presen-
tase otra vez la ocasion de ocurrir i ellos,- se
liacen tanto mns preciosos para la paz del mun-
do, en atencin u que la Amnrica est estrecha-
miente relacionada con Europa, hallndose so-
lamente separada de la ltima por una distancia
que escasamente excede de ocho dias de viage,
por uno de los intereses generales mus impor-
tantes: el interes del comercio, Las naciones
de Amrica y Europa son hoy dia tan depen-
dientes las unas de las otras, que los resultados
do cualquier acontecimiento, prspero 6 adver-
so, que ocurre en un lado del Atlntico. se
sienten inmediatamente en el otro lado. El in-
frascrito encuentra, entre otras pruebas, una
evidencia del interes que liga al gobiernode los
Estados Unidos los demas gobiernos del mun-
do, en varios pasages de la nuta de octubre 22,
en la cual Mr. Crittenden, al apelar t las ideas
liberales de Francia, indica tque la continuacion
do esos sentimientos de confianza y fraternal
simpatia que tan felizmente unen los dos pai-
ses, est llamada k hacer prevalecer en Europa
la causa de las instituciones libres. El )esul-
tado de esta comunion de interes, comerciales,
polticos y morales, entro Europa y Amrica,
de esta frecuencia y rapidez do comunicacio-
nes entre ellas, es, que so hace tan dificil se-
lalar el grado geogrfico en donde la poltica
americana deberia terminar, y la poltica euro-
pea principia, como es encontrar la lnea donde
principia el comercio americano y termina cl
comercio europeo, donde puede decirse que
principian 6 terminan las ideas que siguen una
marcha ascendente en Europa y en Amrica.

El infrascrito tiene tambienel honor de recor-
dar a secretario de Estado interino, quo los
territorios pertenecientes a los varios poderes
europeos. bien en los mares 6 en cl continente
americano, estan considerados por los Estados
a que pertenecen como parte constituyente del
sistema de su pol;ica general. Francia no
ha admitido nunca que sus posesiones en las
Antillas pudiesen disfrutar de cualesquiera
otros derechos polticos que aquellos que estan
universalmente reconocidos en Europa; lo mis-
mo sucede en Inglaterra, lo mismo en Espaa
con respecto sus posesiones americanas. En
virtud de este principio de derecho comiin, que
ningun poder ha repudiado todavia, ya sea por
si mismo en obsequio de sus vecinos, el go-
bierno de la Repblica ha podido manifestar el
interes que siente, como lo ha hecho, por la se-
guridad de una isla reconocida como territorio
esp..fol por tratados actualmente en vigor, se-
guridad que ha sido amenazada en medio de la
paz universal.

Estas consideraciones generales no le impi-
den conocer que el interes que un pueblo sien-
te por otro se aumenta naturalmente por razon
de proximnidad; y su gobierno que entiende la
complicada naturaleza lo mismo que la impor-
tancia de las relaciones existentes entre los Es-
tados Unidos y Cuba, lha considerado seriamen-
te la declaracion anteriormente hecha por el
gobierno dle los Estados Unidos, y que ha sido
reitceradaon esta ocasion, de "que aquel gobier-
no no podia ver con indiferencia el que la isla
(lo Cuba pasase do las manos de Espaa las
do otro Estado ouroi co." El gobierno frances
es igualimente do opinion que, en caso de que
conviniese t los intereses de Espaa, en una
poca futura, deshacerse de Cuba, la posesion
do aquella isla, el protecworado de la misma,
no deberia recaer en ninguno de los grandes
poderes martimos del mundo.

El infrascrito espera que esta franca declara-
cion, para la cual se cree justificado, con res-
pecto las miras desinteresadas de su gobier-
no en cuanto al destino futuro de Cuba, y que
respira el mismo espritu que el de la declara-
cion que el gobierno de los Estados Unidos hizo
sobro el asunto y las esplicaciones categricas
que-ha dado relativas al caicter de las instruc-
ciones esclusivamnente mandadas i la estacion
francesa en la Habana, pondrfi trmino la in-
certidumbre que los ltimos sucesos que ocur-
rieron con motivo de la espedicion de Lopez
hayan podido suscitarse on el nimo del Presi-
dente, y nque Su Excelencia quedar satisfecho
por lo que respecta al gran valor que el gobier-
no do la Repblica da al mantenimiento y de-
sarrollo de las francas y simpaticas relaciones
que existen actualmente entre los dos paises.

El infrascrito aprovecha esta ocasion por
ofrecer al Secretario interino de Estado las se-
guridades do su alta consideracion.

SARTIGES.
A Mr. CrHc(ndee., Secretario de Estado in-

terino &c.

El Secretario de Estado t Mr. de Sartiges.
DEPARTAMENTO DE ESTADO.

Washingiiii noviembre 18 de 1851. (
El infrascrito, Secretario de Estado de los Es-

tados Unidos, tieneo el honor de acusar recibo de
la nota dei Mr. de Sartiges, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de la Rep-
blica Francesa, fecha el 27 del pasado, sobre el
asunto de lIs rdenes dadas por el gobiernode
aquella rel)pblica su comandante naval en la
estaciiOnL do lais Antillas, ordlentindole que impi-
da por incdio de la fuerza el desembarco do
avelttrervle lnalq iet!f|era nacion coun intentos
iostiles (n11 la islade Cuba.

El infraseriito tiline el hlionor de participlar i
Mr. de Startitgs qe Iha somietido la mnisina al
lPresidente, quiten le ita revenido diga en con-
tlsi:ILint. qie lis aprehniiones de este gobier-

no y Ins razones consiguientes con respecto 4
las rdenes A que se refiere, se considera que
han sido franca y ampliamente espuestas en la
nota de Mr. Crittenden del 22 de octubre dltimo.
Y , por cuanto Mr. de Sartiges asegura ahora
que el gobierno francs tuvo solo por objeto la
ejecucion de la provision de su cdigo marti-
mo contra piratas, toda discusion ulterior sobre
el asunto parecoria innecesaria para el momen-
to.

El infrascrito se vale de esta ocasion para
ofrecer Mr. de Sartiges renovadas segurida-
des do su distinguida consideracion.

DANIEL WEBBSTER.
A Mr. de Sartiges, 4c.

CONGRESO DE LOS ESTADOS U.
NIDOS.

En los peridicos de Washington red.
bidos ayer, encontramos los siguientes por.
menores relativamente & la sesion del dia
15.

En la Cmara de Representantes Mr.
BAYLY de Virginia, someti la siguiente
resolucion que fue adoptada:

Resuelto: Que se solicite del Presidente de
los Estados Unidos que comunique la Cma-
ra de Representantes, en cuanto & su modo de
entender sea compatible con el pblico inters,
todos los informes que tenga en su poder rela-
tivamente u la prision, juicio y sentencia de
Mr. John 8. Thrasher en la Isla de Cuba, y
acerca de sus derechos para reclamar la pro.
teccion de este Gobierno como ciudadano nativo
de los Estados Unidos."

Mr. SMART, representante del Estado de
Maine, present la siguiente resolucion, que
fue adoptada unanimidad :

"Resuelto: Que se solicite del Presidente de
los Estados Unidos que comunique esta cn-
monr, si no es incompatible con el pblico in-
terus, todos los informes que tenga 6 hayp reci-
bido acerca del apresamiento y confiscacion de
la barca Georgiana del Estado de Maine, y el
bergantin Sousan Loud del Estado de Massa.
chosetts, por las autoridades espaolas 6 cuba-
nas.juntamente con las peticiones y correspon-
dencias tocantes este asunto; y que al mismo
tiempo informe esta cmara cules son las
medidas que se han adoptado para que los ca-
pitanes, dueos y tripulaciones de dichos bu-
ques sean indemnizados por el gobierno es-
paol."

Mr. MEADE de la Virginia someti la si-
guiente resolucion, que fue admitida por la
mayora :

"Resuelto: Que se solicite del Presidente de
los Estados-Unidos el que comunique esta
cmara. siempre que no sea incompatible con el
pblico interes, y caso que est en su poder el
hacerlo, primero: si es que se ha celebrado un
tratado entre Espaa, Francia y la Gran Bre-
taa con respecto la Isla de Cuba, y cul es
la naturaleza de dicho tratado; segundo: cules
son las fuerzas martimas relativas que tienen
en las Antillas la Gran Bretaa y la Francia; y
tercero: si son 6 no necesarios medios estraor-
dinarios para aumentar nuestras fuerzas nava-
les en aquel punto."

D- Estos estractos y otros que no tenemos
lugar de publicar hoy, son dignos de nuestra
atencion y la de todos los espaoles, y en nno
de nuestros prximos nmeros nos detendre-
mnos sobre ellos cual corresponde. .

NOTICIAS IMPORTANTES
DE WASHINGTON

INCENDIOS EN EL CAPITOLIO
Destruccion dle la biblioteca del Congreso.
Ayer por la maana recibimos el siguiente

primer despacho telegrfico:
WASHINGTON 24 de Dieiembre.

Hoy, al amanecer, se descubri fuego en el
edificio del capitolio, y este se halla envuelto
en llamas que amenazan destruirlo completa-
mente.

Ya ha quedado quemada casi toda la magni-
fica biblioteca del Congreso, y se teme que no
podr salvarse nuda de ella.

Hace tanto frio que el gua est toda coagu-
lada y no puedo obtenerse la cantidad suficiente
para apagar el incendio. Esto ser cusa qui.
zas de que se vea muy pronto reducido es-
combros el Capitolio nacional.

(SEGUNDO DESPACHO.)
Ayer tarde recibimos el siguiente:

WASHINGTON, 24 DE DICIEMBRE,
( las dos de la tarde.

Se ha logrado al fin obtener agua suficiente
para impedir el progreso de la conflagracion, y
hay esperanzas de salvar el Capitolio. La bi-
blioteca y todos los archivos del Congreso han
quedado completamente destruidos juntamente
con todos los efectos y muebles que habia en
aquella parte del edificio.

El Presidente y los miembros del gabinete
han estado casi toda la maana en el punto del
incendio, haciendo todos los esfuerzos posibles
para apagarlo.

El flotel de Baker, contiguo la imprenta
del Nalional Intelligencer ha quedado en es-
combros.

(POR TELEGRAFO ELECTRICO.)

MAS PORMENORES DE EUROPA.
TRAIDOS POR EL VAPOR "EUROPA."

Anteayor recibimos el siguiente parte telegr-
fico, que no lleg untes esta ciudad por haber-
se descompnuesto la lnea telegrifica en varios


