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ADVERTENCIA.
G17So previene las personas que tengan

algun asunto que tratar con el Editor de este
peridico, que se lihan fijado Jas siguientes ho.
ras para recibir visitas:

Por la mafana de 9 10 -
Por la tardo de 4 6.

Este arreglo es indispensable p poder con-
ducir con propiedad los negocios de la re4nv-
cion.

AVISO Al. PUBLICO.
UTLos grandes inconvenientes con qn- te-

nemos que luchar, particularmente publicndo-
Re El Pelayo en una imprenta que no es pro-
piedad del Editor, nos nipiden podor emniprender
las mejorps que prometimos en el ltimo mi-
&nao, aliathInes del presente mes princpios

del entrante. los que saben cual es el trabajo
de una imprenta y las dificultades que gene-
ralmente se presentan un empresa de esta
clase, sobre todo cuando es nueva, no estrna-
Tan esta demora. Confiamos sin embargo que
todos nuestros lectores quedaran persuadidos
de que la dilacion no tiene otro objeto que el
de presentar de una vez el peridico con todas
las mejoras de que es susceptible por aliora.

ca
El entusiasmo que se apodera de

nosotros al recibir las noticias de Eu: da
ropa, que damos donde corresponden, "
apenas nos han dejado tiempo para
ecsaminar lo que de mas cerca nos de
toca sobre asuntos interiores. Sin mi
embargo, como en estos ltimos dias lej
hemos tenido suficiente lugar d(le revi- lel
sar la crnica de esta ciudad, no po- o],
demos dejar desapercibidas cuestiones qt
del mas alto inters para nuestros .r
compatriotas. dc

La opinion que manifestarnos en p
nuestro prdspecto. lo cual liemos sin q
cesar repetido ser la defensa de dc
la Justicia y la Razon, constante er
objeto de nuestra predileccion, lo lo
mismo que para cumplir un deber que t
como periodistas nos hliemos impuesto
al tener que discutir los asuntos de
mas importancia. x ,

Dejarmos por hoye os necieos e p
sulsos articulos que e4ontramnos en lo
mluchos peridicos de esI ciudad que L
aun se empean en reprobar la con- ei
ducta del Capitan General de la Isla ei
de Cuba, (conducta que merece los a- la
plusos de to4las las naciones de.E u cl
ropa) por haber obrado con toda la t
energa que le dictaba la ley, la ra-
zon y la justicia fusilando los 50 in- p
vasores aprehendidos. junto con el vil e
que los acaudillaba, no para dar lugar d
& referir los actos de clemencia que ri
lan dle elevar al General Concha al a
mayor grado de admiracion y aprecio'
el todos los pueblos'civilizados, y que 1<
dichos peridicos se han abstenido do
hacer mencion, sino para tocar un a- n
sunto que 4.be ser para nosotros alta- n
mentOinter.santc. d

Las reflecsiones que de algun tiem-
po esta parte hemrnos hecho dle lopa-
sado y las comparaciones que liemos
tenido lugar de hacer de nuestros
sentimientos herencia que ros lihn
legado nuestra noble y antigua razn,
con los de este pueblo que hasta aqu s
e ha malamente llamado justiciero, 8
os haisugerido tambien el ecsAmo'ne

que acabamos de hacer de lamnledi
das que se han tomado recientemente,
en esta misma ciudad, al presentarse
ante los cabildos mdnicipales los re-
clamos dle algunas de las personas que
se vieron arruinadas por el motn del
21 de Agosto.

En la sesion celebrada por el ca-
bildo de la Segunda Municipalidad el
dia 1 0 del corriente mes, se dio lec-
tura a la opinion espresada por Mr.
Randell Hunt, abogado procurador
del Distrito Municipal, relativamente
al pago de los reclamos presentados
a la Municipalidad por las personas
cuyas propiedades fueron t estruidas
por la desenfrenada turba. Mr. Hunt
dice que legalmente no puede obligar-
se la ciudad al pago, pero que moral-
mente deberia resarcirse los que su-
frieron por el motin, todas sus plrdi-
das; y acaba el procurador intiman
dlo que el Estado de la Luisiana y no
la ciudad dle Nueva Orlcains, es el res-

ponsable, pero al mismo tiempo dice o
que "no existe ninguna ley" que dis- 1
ponga el pago de las propiedades des- i
truidas en casos semejantes, y de con-
sigwiente lo mas acertado seria diri- 1
girse la asamblea legislativa del Es- i
tado (que se reunir en Enero prcsi- 1
Ino) para que adopte leyes y dispon-
ga el pago de las prdidas sufridas. <
La comision de hacienda del citado :
cabildo, de conformidad con la opi- 1
nion de Mr. Randell Hunt, ha presen- d
tado su informe diciendo que opina
que la Municipalidad "no debe pagar
ninguno de los reclamos", porque no t
puede obligrsela LEGALMENTE. De
conformidad con esto, el cabildo ha i
pasado en su ltima sesion (del mrtes a
7) una resolucion al efecto de que no a
pagar nada de lo reclamado.

En el cabildo de le Primera Muni- .
cipalidad se leyeron esta semana las (
peticiones de dos tres individuos, e
entre ellas la de los propietarios de la 1

imprenta de "La Union" y la dl Uue- 1
io de la casa ocupada por el seor (
Laborde para oficina del Consulado (
Espakl Los reclamos fueron refe- 1
ridos una comision parecida la del
cabildo 'e la Segunda Municipalidad,
yel lunes prximo presentar sin du.
da su informe, en un todo igual y a-
corde al de sus c6legas.

La consecuencia natural de cuanto
dejamos asentado ser que los recia-
mos sern presentados i la asamblea
lejislativa seguramente para que se
les d carpetazo y legar un eterno
olvido esta importante cuestion; por.
que nosotros estamos muy .ljos d 1
creer que los Representantes y Sena-
dores que se elijan en Noviembre
prcsimo, adems de las "simpatas"
que tienen por nuestra causa, nor se I
dejen influir por algunos interesados
en-que la cosa se lleve ljos hasta ver
lo que asomar en el horizonte pol-
tico.

Al propio tiempo que tan flagrante
violacion de los principios de la justi-
cia y equidad tienen lugar en este
pais, cuya causa es la del sonrojo lde
los hombres sensatos y juiciosos de la
Luisiana, esos mismos peridicos que
excitaron la canalla cometer aquel
escndalo inaudito en los anales de
las naciones civilizadas, no cesan de
clamar en tono mas menos insolen-
te, que el Gobierno de los Estados
Unidos debe exigir que el de Espaa
perdone todos los prisioneros de la
espedicion del traidor Lopez, llegan-
do la necedad dle algunos de esos pe-
ridicos hasta el ridculo estremo de
amenazar a nuestra nacion con una

'guerra si no ne ponen en libertad `
Slos "alucinados patriotas".

Mas en estos mismos momentos D

nos llegan de todas partes las pruebas t
mas satisfactorias de que la causa que
defendemos es la causa de la Razon,
y por lo tanto la causa de todos los
pueblos ilustrados. Nos conformar-
mos por lo pronto con citar la noticia
que publica en su nmero de ayer,
uno de los peridicos de esta ciudad
que mas adicto se manifest lacau-
sa de Lopez y sus asociados. Dice
el '*Picayune" de ayer, entre sus no-
ticias telegrficas fechadas en Nueva
York el dia 8, lo siguiente:

Los PRISIONEROS CUBANOS.
" El capitan Ellis, de la espedicion de Lo-

" pez, que ha sido puesto en libertad poi las
" autoridades espaolas de Cuba, dice en tono

' de autorizacion, que todos los prisioneros
" que se hallan en la Habans. so les dar la

' libertad, bajo la condicion que Nueva Or-
"' leans remunere los eapaoles las perdidas
" sufridas durante el recienta motin. Los in-
"teligentes habitantes de la Luisiana que se
Sencuentran aqu [Nueva York] ahora, dicen
r " que se har as.

SAunque hemos espresado antes
3 nuestro modo de sentir con respecto

a que el Gobierno espaol mostrase
s su magnanimidad y clemencia con to-
1 dos los americanos hechos prisione-

- ros, debemos decir tambien, que nun-
- ca recomendariamos semejante mcdi
- da si creysemos quo aun no siendo
- asi habia de cometerse la injusticia de

no resarcir las perdidas quo sufrieron
' algunos dle nuestros compatriotas el

-21 dlc Agosto. y se diese una satisfac-

cion adecuada por el ultraje que so
hizo al pabellon espaol y al repre-
sentante de'S8. M. C.

Condcluremos diciendo que senti-
mos no tener lugar suficiente dispo-
nible en nuestras columnas para dar
traducida la opinion del Sor. Randell
Hunt, pero volvermos ocuparnos
de este asunto, dentro de pocos dias,
y tal vez demos mas adelante su in-
forme, porque consideramos que es
digno de leerse y conservarse.

DJE'Damos hoy (traducido de la
traducion francesa) la manifestacion
que diriji el Sor. IsruRIz, Ministro de
8. M. C. en LUndres, al Times de
aquella ciudad, relativamente 6 los
acontecimientos de Cuba y las exage-
raciones de los peridicos anglo-ame-
ricanos. Como ningun peridico de
esta ciudad ha publicado una relacion
exacta y sucinta de los hechos. la ma-
rnifestacion 1[ Sor: IsTUaIZ debe te.
ner para nuebtros lectores de los Esta-
dos Unidos doble intre. Dicha tra-
duccin yv en la cuarta pgina de este
nmero.

EL CORRE.SPONSAL DE, "CRESCENT" de
la Habana nos dedica un parrafito, que por
cierto, hace tanto honor al que lo ha escri- t
to como las columnas del citado peridi. <
co. Mirndolo bien nodebemos estraarlo, i
pues estamos seguros de que el tal corres- (

ponsal hace muchos dias que est como (
alma en pena, pensando en las consecuen-
cias que pueden aun tener las infmias de 1
que ha aldo autor por sus negros manejos
e* el negocio d(le la invasion piratuna, y
le haca'falta un pequeo desahogo.

El parrafito en cuestion dice as: "Ve- i
mos entre vosotros un muy. interesante
PsLAvo; es invito que no lo mnolesteis,.
porque el aroma que exhlalaria al asustar
semejante aura tiosa ( scravenger vul-
ture) sera demasiado pestilente."

La comparacion no la hallamos dele todo
desacertada, porque nosotros los Pelayos,
nos podemois asemejar dicha ave solo por
tener lapspresa. condicion de liipiar nues-
tro suelo de cosas tan malas como el di-
cho corresponsal; pero con plvora y po- .
rmo en tiempo de guerra, y con tinta y papell
en tiempo de paz.

Con respecto -..... asustarnos, no es tan
fcil; nosotros damos una prueba bien pa-
tente de ello, presentndonos defender
nuestra cusa ante o( pblico sin tener ne-
cesidad do escondernos tras un cobarde
annimo. Numtra causa rib es bastarda
como la lde aquellos que atacan al digno
gobierno de la Isla de Cuba, el cual no se.
ra malo empleara algunos que se nos pa-
recon para limpiar la Habanade los viches
mucho mas despreciables que las auras
tiosas y en un todo )parecidos al correspon-
sal del "Crescen."

LA"DECLARACION DE INDEPENDENCIA"
DEL "DLTrA."-M . John Thrasher, edi-
tor del Faro Industrial de la Habana, es-
cribe los editores del Crescent de esta
ciudad, negando el aserto del Delta de que

\l (Mr. Thrasher) habia remitido la Decla.
racion de Independencia liue ley en la
Arcada Mr. Judge Walker, redactor del
Delta-rojo. Esto sale disculpndose con
toda esa gracia, sangre fira y consistencia
que le son caractersticos, y dice que "una
persona qye no se encuentra ahora en esta
ciudad, le entreg la "DECLARACION," di.
cindofle que venia de parte de Mr. Thras-
her, y que sin duda fui vctima de un en.
gao, dle los muchos que (ahora lo confiesa
el Delta por primera vez) quisieron ha.
cerle vctima unas cuantas personas que
desde de la Habana les escribian patraas."
(fh Delta! Oh Piratera! Oh Consistencia!
Oh Verdad ultrajada! Oh atropellada Jus.
ticia! Cual os veis!

CRONICA DE ESPAA.

'EL CORUES' CON FECIA 26 DE AGOS-
to, aplaude merecidamente el impulso que se
acaba de dar las obras pblicas, para que to-
da Galicia se ponga en directa comunicacion
con los ramales d(le las lineas frreas que estan
en construccion en toda Espaa. Despues de
haberdedicado un largo articulo dicho asun-
to insorta continuacion las noticias siguien-
tes :

" Sh lallan 1en cerso le construccion las car-
reteras do Santingo t Lugo y Orense;

Prximos a inangurarse los trabajos de las
del Ferrol i tanzos y -i Puente Rlbado.
En pIroycto las de IBergantitios, de Ferrol a
Ortigucira, dle lltatzos i Mehid y de Santiago
Noya;

Eti construcion In variacion do la crrotera

general de Ctastilla ncii el puerloe Piedrafita y
la de Lugo al valle de Quiroga, y prximos
inaugurarse los trabajos de la de Vvero 
Roupar;

Idem la de Puente Cesures Vigo, la de
Pontevedra Orense, la de Vigo . este ltimo
punto, y la de Tuy al Porrio;

Idem la de Orense Castilla, y prximos &
inaugurarse los trabajos de la Pontevedra.

Nota. En el Boletin de la provincia de O-
rense del 19, se anuncia la subasta dle las obras
de reparacion de ra cuesta de Canedo, desde el

puente de Ceballos aIventa del Castro.

A 'CONSECUENCIA DEL FELIZ alum-
bramiento de la Infanta Doa Maria Luisa Fer-
nanda SS. AA. kR. quisieron dar una muestra
de su aprecio las tropas de la guarnicion de
Sevilla y al efecto se les mand distribuir
6,000 reales. A lo@ establecimientos piadosos
de la misma 4,000; los pobres, relijiosas y
beatas 0,000, y los alcaldes de la Rinconada
y Alca del Rio 1,000, para ser repartidos en-
tre los pobres invalidos.

El ayuntamiento de Sevilla dispuso festejar
tan plausible acontecimiento y hubo repique
de campaas iluminacion en toda la ciudad.
Un monumento decoraba la fachada do las ca -
&as consistoriales y entro guirnaldas do flores,
Castillos, Leones y Lises se lea la siguiente
composicion:

De la augusta princesa el rjio fruto
Que de Iberia ante el sol radiante brilla.
Rinde en su corazon digno tributo
De eterna glora lainmortal Sevilla(.

Nos dicen de Barcelona que la jun-
ta d(le comercio de aquella capital ha acordado,
comno las de otras plazas mercantiles de Espa-
a, elevar al gobierno de S. M. una razonada
esposicion, haciendo ver los perjuicios y veja-
ciones que se van causar al comercio si se
lleva cabo el nuevo reglamento sobre el pa-
pel sellado.

Las nicas noticias que teneinos de Valencia
se refieren la falta de aguas, y las medidas
que se adopten'por corporaciones y particulares
para facili logriogos los terrenos que inns
necesidad tienen de este beneficio.

1MAS RIBCIENTES.
[9fEn nuestro anterior n e-

rnos apuntada la sensacion de,. o H J4-
bia rese#tido la prensa europea al Bob os
recientes acontecimientos que tuviestM ligar
en la Islia de Cuba. Todos conformes en su man-
nera de sentir, preseoutan la cuestion bajo eaE-
pecto qiqverdadernamei to se ^ d -bia prs -n-
lar. Alli en dondef las pasiones can naite la1
justicia daun acto es en idodo se li>-
matizado primero, este pueblo, por sus indi4-
nas eseursimes y luego las nutoridades qn
no tuvieron la suficiente energia para poderias
reprimir. Los peridicos doi Espaa revelan de
por s, la indignacion que en todas parles do la
Penitntsula se ha podexrado al toner noticia df
semejante atentado contra nuestra Antilla.
Nunca se lleg creor en tamaa audieia por-
que ignoraba, la mayor parte, cual os la clase
de canalla que abriga este suelo, dispuesto siew-
pro i arrojarse hcia lo que se croo de li'il
presa.

Mas si la indignacion se apoder do nuestros
hermanos en Espaa, muy pronto habr tenido
que dar lugar al entusiasmto al saber cuan
bien puesto ha quedado el honor espaol, por
el merecido castigo que sufrieron los invasores.
Si all en las costas del Asia, otros piratas
quiz mucho mas temibles, que los que nos
estan ocupando, pagaron bien caras sus pira-
terias, dndoles conocer lo que todavia va-
lemnos, con cuanta mas razon, se juzgariat dil
triste fin que iban correr todos cuantos se
lanzen desde las costas de los Estados Unidos
invadir la Isla de Cuba en donde se halla
asentada la fuerza, el valor, la lealtad y el pa-
triotismo de nuestra gran nacion._ .

Nuestras colecciones de peridicos nos han
faltado: pero tenemos la vista la Crnica del
1 del actual que nos suministra lo siguiente:

La Espafta de Madrid en su nmero del 9
del pasado prcsimo inserta el siguiente parte
telegrafico el cual toma de la Gaceta:

" Irun, 5 de setiembre de 1851, 4 las once y
. diez y orho minutos de la maftana.

" Paris, 5 de setiembre de 1851 las once y
media de la mafana. 41

" El ministro plenipotenciario de S. M. 11
SExcmo. Sr. ministro de Estado.

"Por noticias oficiales se sabe que los piratas
" mandados por Lopez hobian desembarcado el

! " dia 11 cerca de Bahia Honda, y que el 13 fue-
. " ron destruidos por las tropas del general En.

" na. Los restos de la faccion eran perseguidos
" por los paisanos, y en la Habana el dia 16
" habian sido fusilados 50 piratas."

A continuacion dice lo siguiente:
" La Divina Providencia, que tan visibles

Smuestras de proteccion nos ha dispensado en
e cuantas tribulaciones y congojas ha tenido que
- soportar nuestra patria, so ha dignado escoger-

n nos en esta ocasion para brazo de su inexorable
n justicia. No era una cuestion puramente espa-
e ola la que se ha ventilado en Cuba; era una
i- cuestion universal, en la que se cifran los mas
- altos intereses sociales. Se trataba de averi-

guar si utna turba do malvados dirijidos por al-
. gunos espaoles espreos, y excitados por una

compania do infames y avaros especuladores
s que le prometi i por premio de sus hazalas el

robo y el saqueo, podrian burlarse impunemen-
Sto de la justicia humana, teniendo en constante

o alarma un puwblo paofico y morigerado que
so halla muy contento gozando de una prospe.

a ridad que cada dia va en aumento. Se trataba


