
guiente la comisión retrasó algunos días el depósito
de su informe.

'Durante ese corto plazo se ha entregado ella mis-

ma al examen de esos hechos nuevos, tomando las
noticias que lo era posible adquirir.'

'El ministro de Negocios estranjeros ha sido lla-

mado á su seno, y ha presentado dos despachos que
le habían llegado: el uno del almirante Lepredour; el

dono de la Plata, la guerra ó la ratificación de los

tratados Lepredour. "

El abandono, dice M. Larrabure, seria el partido
mas deplorable de los tres, pues seria de parte de la
Francia una confesión de impotencia, una derrota mo-

ral. La guerra á tres mil leguas de la Francia seria
aventurada y costosa, sin resultado inmediato, y po-

dría conducirnos á tener que ocupar el pais de un es-

tremo al otro de la Banda oriental. Resta, pues, la

Con arreglo á lo dispuesto en el art. G? de la or-

denanza del Tribunal de Cuentas de la isla de Cuba,

aprobada por Mi Real decreto de esta fecha, y de

acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Vengo en nom-

brar Ministro del propio Tribunal á I). Manuel Dá-

maso de Nestosa, Oficial de la Secretaría del Minis-

terio de Hacienda.
Dado en Palacio á veinte y nueve de Mayo de mil

ochocientos cincuenta y uno. Rubricado de la Real

mano. El Ministro de Hacienda-Jua- n Bravo Murillo. ratificación de los últimos tratados Lepredour.
La comisión opina que esos tratados dan á la

Francia las satisfacciones razonables que ha pedido

otro de nuestro cónsul jeneral en Montevideo, y am-

bos con la fecba del 30 de Abril. En estos despachos,
nuestros representantes hablan de alguna disensión
entre Rosas y Urquiza; pero aseguran al mismo tiem-

po que esa disensión, si existe, no se habia manifes-
tado aun por ningún acto aparente de hostilidad. No
se hace en esos despachos la menor mención de la

Habiéndome dignado conceder licencia temporal

tiara trasladarse á la Península al actual Superinten- - por el. órgano 'del gobierno después de los debates

que hubo en la Asamblea el año pasado. La comisión
está convencida de que el interés de la Francia en la

circular de Urquiza, fechada el 3 de Abril; esa circu-

lar, escrita en San José, podia ser conocida en Mon-

tevideo en el término de ocho ó diez días á mas tar-

dar; de consiguiente no puede esplicarse fácilmente
como veintisiete dias después de su fecha no tenían

dente jeneral delegado de la ísia ue uuna vyonue ue

Yillanueva, Vengo en resolver, de conformidad con

el parecer de Mi Consejode Ministros, que el Conse-

jero Real ordinario D. José de Mesa pase á desem-

peñar en comisión aquel cargo.
Dado en Palacio á veinte y nueve de Mayo de mil

ochocientos cincuenta y uno. Rubricado de la Real
mano. El Ministro de Hacienda-Jua- n ttravo Murillo.

Plata consiste en la paz; que por la paz la coloniza-
ción podrá formarse allí por sí misma y restablecer el

espíritu francés sin violencia, sin efusión de sangre, y
sin que cueste nada á la madre patria.

Se ha hecho observar que el tratado concluido con
el jeneral Rosas no estipula indemnizaciones para conocimiento de ella nuestros ajenies, y que el gobier

Deseando que'en las provincias de Ultramar sean

menos gravosos los procedimientos para la cobranza
de los créditos á favor de la Real Hacienda, y que la

nuestros nacionales que las reclaman. Interpelado el

ministro de Negocios estranjeros sobre este particular
en el seno de la comisión, ha declarado que el tratado
Leprodour tenia sobre todo por objeto el arreglar las
dificultades internacionales, y que esa estipulación
hallaría su lugar en una negociación separada. Ha
añadido que el gobierno sostendría enéticamente to-

das las reclamaciones que fuesen fundadas; y que por

no de Montevideo, para quien es tan favorable, no la
haya comunicado á nuestro cónsul jeneral, acredita-
do cerca de él.

"Vuestra comisión ha deseado en fin conocer la

opinión del gobierno sobre la importancia de las ma-

nifestaciones hostiles que se indican, y sobre la con-

ducta que la Francia debe tener.
"El señor ministro de Negocios estranjeros ha res-

pondido sin vacilar, que las determinaciones del go-

bierno no habian variado, que siempre era de pare

acción administrativa sea mas eficaz, He venido en

resolver, en conformidad con lo que Me ha propuesto
el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el parecer
de Mi Consejo de Ministros, que se observen, guar

otra parte el plenipotenciario de Rosas, señor Arana,
no negaba el principio de indemnización. La comisión
ha tomado acta de esas declaraciones, y considerandoden y cumplan en las referidas provincias los artícu-

los 8?, 9?, 11?, 12?, 13?, 14?, 15?, y 16? de la ley de

veinte de Febrero de mil ochocientos cincuenta.
Dado en Palacio á dos de Junio de mil ochocien-

tos cincuenta y uno. Está rubricado de la Real ma-

no. El Presidente del Consejo de Ministros-Jua- n

Bravo Murillo.

cer que se ratificasen los tratados de Lepredour; pa-

rece firmemente persuadido de que su ratificación
contribuirá poderosamente á mantener la paz en las
riberas de la Plata, lo que es el resultado útil que de-

be buscarse para todos: pura los países de la Plata,
devastados por la guerra después de tanto tiempo;
para el comercio do la Francia y el de las otras na

que el silencio del tratado sobie esas reclamaciones
no compromete de modo alguno los derechos de los

reclamantes, es de parecer que ese vacío en el trata-
do concluido con el jeneral Rosas no puede ser unobs-tácul- o

para la ratificación.
El informe sobre el tratado Lepredour debia ser

ciones, y finalmente para nuestros compatriotas quepresentado hace tres semanas; pero algunas noticias
esiden allí, y no pueden prosperar sino á la sombraDeseando que los rendimientos de las Aduanas de

la isla de Cuba se eleven á la mayor altura posible,
cin perjudicar los intereses mercantiles de la Isla, ni

oponer obstáculos al completo desarrollo de su pro-
speridad, y conformándome con lo propuesto por el

Ministro de Hacienda, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1? Se establece en la espresada Isla el

destino de Visitador jeneral de Aduanas con la dota-

ción de cinco mil pesos fuertes anuales, y mil doscien

publicadas en diversos periódicos después de la llega-
da del stearner el Theviot, habían inquietado á la co-

misión, que creyó debia reunirse de nuevo y llamar á
su seno al ministro de Negocios estranjeros.

Estas noticias consistían principalmente en una

copia de una circular del jeneral Urquiza á los gober-
nadores de las provincias arjentinas, circular en la que
se anunciaba el rompimiento oficial de esto goberna-
dor con el jeneral Rosas. Este documento estaba cer-llifica- do

conforme, en Paris el 10 de Junio, por J. J.

de ta paz.
"La comisión ha continuado sus trabajos después

de estas esplicaciones dadas por el gobierno; se ha

preguntado si los hechos enunciados, ya sean verdade-

ros, exajorados ó falsos, debian ejercer una influencia
seria sobre las decisiones de la Francia, y la comisión
ha opinado que no.

"Nuestras relaciones diplomáticas con el gobierno
arjentino han sido interrumpidas, pero no nos halla-

mos en estado de guerra. Suponiendo que una nuevaGallard, capitán ayudante de campo.
Consistían ademas, en el embarque á bordo de

cinco vapores brasileños, del primer rejimiento de ar-

tillería de sitio, del 4? rejimiento de caballera, del

primer batallón de fusileros, y del 9? batallón de ca-

zadores. Estos vapores debían partir de Praia Belmel-h- a

para Montevideo, en el momento mismo de que

lucha este pronta á empeñarse en las orillas de la l la-

ta, la comisión no veria en ella mas que una querella
puramente americana; el interés francés no parece
comprometido de modo alguno.

"Qué le importa á la Francia para arreglar su
conducta que haya una nueva insurrección ó disensio-

nes interiores en las provincias arjentinas? No seria
digno de ella el mezclarse en una insurrección locata
Para" vengar nuestras injurias no necesitamos de su

tos para gastos de visitas,
Art. 2? El Visitador estará obligado á inspec-

cionar continuamente, y siempre que el servicio lo re-

quiera, las operaciones de las Aduanas, enterándose
de los vicios que contenga su administración, y pro-

poniendo al Superintendente las reformas que cons-

idere útiles para conseguir el objeto.
Art. 3? El Superintendente las acordará por sí,

ó propondrá á su vez al Gobierno lo que juzgue opor-

tuno, según la urjencia y gravedad de los casos.
Art. 4? Una instrucción particular detallará mas

adelante las atribuciones de la visita, y la manera de

proceder en su ejercicio.
Dado en Palacio á dos de Junio de mil ochocien-

tos cincuenta y uno. Está rubricado de la Real ma-

no. El Ministro de Hacienda-Jua- n Bravo Murillo.

(G.deM.)

llegase la noticia, de la ratificación de los tratados
Lepredour.

En la salida de la flota brasileña para la Plata el
17 de Abril, á las o'rdencs del jeneral Grenfel!;y final
mente en algunas ejecuciones atroces, mandadas por
el jeneral Rosas.

Estas noticias habían dado lugar a una polémica
viva entre los partidarios y los adversarios de los tra

socorro, si tenemos motivos de guerra; y si no los te-

nemos suficientes, no debemos vacilar porque acon-

tezca en la Plata un accidente con el que nada tene-

mos que ver. La Francia dará al mundo otra idea de
su proceder; para decidirse tomará consejo de sus in-

tereses y de su lealtad. La declaración de guerra de

Urquiza, real ó supuesta, no será de ningún peso en
la balanza de su justicia.

"Hay mas aun: rehusando mezclarse en esas que-
rellas americanas, debemos aprovechar la ocasión de

tados Lepredour, y han llamado igualmente la aten
ción de la comisión, que por el órgano de su relator
se esplica sobre este particular de la manera si

NOTICIAS ESTKANJEBAS. ruiente:
"La comisión habia llegado al término de sus tra- -

(Del Correo de Ultramar.)

Francia. París 13 de Julio.

CUESTION DE LA PLATA. --TRATADO LEPREDOUR.

bajos, cuando han ocurrido nuevos incidentes. Los pe-

riódicos han publicado noticias que dicen llegadas de
la Plata, y de las cuales resultaría:

"1? Que schabia formado una liga contra el je-

neral Rosas, entre el Brasil, el Paraguay y el jeneral
Urquiza gobernador del Estado de Entre Rios;

'2? Que el jeneral Urquiza habia dirijido una cir-

cular á los gobernadores de los otros Estados de la

hacer honor ni gran principio de no intervención, el
único que puede convenir á nuestros intereses comer-

ciales y una sana política, allí mas que en ninguna
parte."

El informe termina así:
Tenemos la confianza, señores, de que aprobareis

estos tratados; pues si fuesen desechados que es lo

que s'ucederia? Las consecuencias serian de tal gra-

vedad, une merecerían las mas séiias reflexiones de

El informe de M. Larrabure sobre los tratados de

Confederación, con fecha 3 de Abril, invitándolos á

la Plata, que se esperaba después de tanto tiempo,
ha sido depositado en la mesa do la Asamblea el 3 de
Julio.

El relator, antes de entrar en el exámen detalla-
do de todos los artículos de esos tratados, hace un re-

sumen jeneral de todos los acontecimientos que han

ocurrido en la Plata desde el tratado concluido en
1840 por el almirante Mackau, que fué ratificado por

unitse á él para combatir el poder tiránico de Rosas; parte de los hombres encargados de dirijir los intere- -

ses de la Francia. El gobierno os ha declarado que la"3? Que habia dado aviso al gobierno de .Monte-

video de esa declaración de guerra.
"Estas noticias han producido cierta emoción. Los

unos las han aceptado como verdaderas; los otros seel írobierno francés.
Resulta de las esplicaciones que se han dado á la han acordado de que ya el año pasado se publicaron

comisión por los ministros de la Marina y Negocios
estranjeros, y por tas oficiales de marina que han re

vía de las negociaciones estaba agotada; y en etecto
después de tantas misiones infructuosas, y de tantos
tratados propuestos, repetidos, vueltos á emprender
para dejarlos luego á un lado, no seria digno de la

Francia el volver á principiar á hacer nuevas tentatU

vas; por consiguiente nos hallaríamos reducidos á esta
alternativa: el abandono ó la guerra,

Ya hemos dicho que el abandono no nos parecía
deber proponerse.

Quedaba pues la guerra.
Examinemos esta hipótesis, y examinemos cueles

podrían ser el carácter do lía guerra y lea medios

noticias semejantes cuando se discutían los primeros
tratados Lepredour, que mas tarde fueron reconoci-

das como falsas, pero que sin embargo vinieron tan á

punto que influyeron en las decisiones de la Asamblea.
Viendo que se reproducían en el dia, han dudado de
su autenticidad.

"El documento atribuido al jeneral Urquiza tiene

sidido largo tiempo en la Plata, que el jeneral liosas
habia cumplido fielmente el tratado, que habia prote-

jido á los franceses en sus personas y bienes, y que
las reclamaciones admitidas por una comisión mista
en la que la voz preponderante pertenecía á la Fran-

cia, habian sido liquidadas, y que las indemnizaciones
habian sido arregladas y pagadas íntegramente.

La comisión, después de haber hecho constar con
exactitud el movimiento comercial que ha habido en

la fecha del 3 le Abril; los periódicos del pais alcan
zan hasta el 20 de Abril, y no harén mención de el;
las cartas del comercio alcanzan hasta el 23 del mis-

mo mes, y guardan el mismo silencio,
j "En presencia de estas opiniones tan contradicto-- I

rias, la comisión ha rreido que debía obrar con cir

que debieran emplearse.
Seria por ventura una espedicion marítima? En

el caso afirmativo, iríamos do nuevo a bloquear á

Rueños Aires ó á bombardearlo?
Sabéis cuán poco eficaz ha sido el bloqueo, cuan-

do se hizo por las fuerzo combinadas de la Francia
cunspección. Ha (pa rido dar á tas espíritus el tiempo
necesario pura calmarse; á la publicidad el tiempo
preciso para discutir loa hecho revelados, y nsignar- -

Dueños Aires y Montevideo, sobre todo desde 1840,
ha deducido la conclusión de que el interés do nuestro
tráfico se hallaba mas bien en Buenos Aires que, en
Montevideo.

Se san el relator de la comisión, no hnv mas que
tres soluciones posibles en esi cuestión, qv.o hi cesta-

da ya ú la Francia sacrificios tan enormes: El alan- -

Y de la Inglaterra: ;v es de presumir que tendríamos

mejor suerte con nuestras so.is tuerzas'
Bombardear á Buenos Aires! eíh duda lo podo-

nes hacer; pero espues
d-- j bbcr arruinado una cía- -

u carácter de venta:! o de verosimilitud; a upi- -

nion pública, en fin, el tiempo de formarse. Ds cor. si


