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A NUESTROS SUSCRITORFS E I
DE LA

ISLA DE CUBA.
La aienjila rqe hi; ol'thnido El Pelayo en la

Isla do ( 'Cthi, nos la sido tan grata y satisfiac-
toria queo nos 'consideralios obligados li no per-
donar - t'i ov/sos ni desvelos de ninguna clase
;i fin fd correspqndcr las lisongeras muestras
de pirecio y sostonimiento que hemos recibido
ldo aquella envidiada parte de la monarqua es-
palola. Soln s(entilnos que los inconvenientes
inilerienis t una empiiresa naciente, cual lo es
la nuestra, nos impida emptezar desde hoy las
reformas materiales que exige una publicacion
que est destinada , representar los intereses
de la raza espaola u!iirajada 6 calumniada por
la porcion menos instruidia de los habitantes de
este pais; pero confiamos que la salida del si-
guiente vapor. podremos enviar nuestros sus-
critores de Cuba tn peridico que por todos es-
tilos sea digno del nom bre que lleva y del pue-
blo cuyos derechos trata de sostener.

Hal;iindose agotado la primera edicion de
los tres primeros nineros del Pclayo, estamos
dispuestos publicar unta segunda edicion de
dichos nuimeros si los seores suscritores de
la isla de Cuba desean conservar completa la
coleccion: en cuyo caso sn serviran pasar aviso
inmediatamente i nuestro agente general, el
Sor. Don ANTNIo MARnA DavLA, Editor de
La Prensa, Habana.

Debienbo anmentarse tres nimeros por se-
mana en vez de dos, los que se publicaran des-
de principios de Noviembre, nos vemos precisa-
dos establecer los siguientes precios de sus-
cridion para la isla de Cuba:

EN LA IIABANA:

Por un ao $10
" seis meses 5 50 cts.
" tres meses 3

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un ao $12
' seis meses 6 50 cts.
" tres meses 3 50 "

IEYTODA SUSCRICION DEBERA ABO-

NARSE AL TIEMPO DE SUSCRIBIRSE.:J

Agencias de "4 El Pelayo."
EN LA ISLA DE CUBA.

Quedan establecidas las agencias en la isla
de Cuba en el 6rden iiguiente:

EN LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.
la, imprenta de la Prensa (agente general.)

MATANZAS.-D. Vicente Francia, botica, ca-
llo del Medio.

CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Farres.
SACUA LA GRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Enrique

Gracian.
CTENFUEGos,-Lic. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-Don Pascual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andres Suol.
SANCTI SrIRITUS.-Don Francisco Yaez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburu.
GUANAJAY.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
Jim, k n.--Don Vicentp Garcia.

A NUESTIIOS LECTORES DE CUBA.

Deseosos de facilitar nuestros lec-
tores de la Isla de Cuba todas las no-
ticias mas importantes que nos Ile-
guen. hasta 'a fecha mas reciente, he-
mos dispuesto publicar este alcance
para que por su conducto queden en.
terados de todo lo ocurrido, desde la
publicacion de nuestro iltimo nmero
ly que sea digno de su atencion. Es-
ta es una dbil prueba de lo que pen-
.samos hacer en su obsequio y si el
resultado que obtenga nuestro papel
entre los ilustrados habitantes de a-
quella Antilla, corresponde las cspe-
ranzas que nos han hecho concebir las
primeras manifestaciones de aproba-
cion con que fue saludado El Pelayo,
podemos asegurarles que siempre nos
hallarn dispuestos renovar nuestros
esfuerzos para que por nuestro con-
ducto reciban con mas velocidad y
mayor exactitud informes de todolo
que sea digno de su atencion.

ITPPara que nuestros lectores pue-
dan comprender mejor cual es el es-
pritu que reina en esta repblica to.
cante los asuntos de Cuba, y para
que puedan juzgar de cuanta gratitud I
son susceptibles los prisioneros a quie-
nes se d libertad en lo sucesivo, di-
remos que el Coronel HAYNES, el "o-
ficial decano" de la espedicion, per-
donado por el Excmo. Sor. Capitan
General, acaba de publicar en el Sun
de N York,-el peridico mas furbun-
do y malintencionado de los que abo-
gan por la pirateria en el Norte, - u-
na manifestacion que tiene por nico
objeto el contradecir la mayor parte
de las CONFESIONES DE LOS "PATRIO-
TAS" y producir un efecto de dio y
rencor contra el Gobierno espaol, y
de simpatia y compasion hcia los es.
pedicionistas: manifestacion que est
calculada para emponzoar la mente
de las clases ignorantes y sociosas, y
predisponerlas de antemano para que
asistan los organizadores de una
nueva espedicion en sus maquiavli-
cos planes.

Para probar mejor cul es el esp-
ritu que respira la malevola manifes-
tacion del perdonado Haynes. citare-
mos el significante hecho de que hasta
ahora solo ha tenido cabida en las co-
lmnas de los peridicos mas adictos
ysostenedores de la causa "patrioti.
ca", como son el Sun de Nueva York,
el Delta y el Courrier de esta ciudad,
el News de Savannah, y otros papelu-
ehos despreciables por el estilo.

Esto puede servir de gua nues-
tro Gobierno para que sin dejarse a-
lucinar se persuada que pesar de
los actos de clrrmcncia que iltimamen-

to oper, no se ha conseguido mas
que un efecto contrario al que se crea
anhelar. Por uno de aquellos arran-
ques humanitarios tan comunes entre
nosotros, salido do nuestros nobles y
honrados corazoncs, damos lugar 
que nos veamos de nuevo insultados
por estos apstoles de la demagogia

EL CNSUL DF Los ESTADOS UNIDOS EN LA
HABANA.-Por un despacho telegrfico de
Washington, fechado el viernes 10, se nos co-
munica la noticia de que el Presidente Fillmore
ha retirado Mr. Owen, cnsul de los Estados
Unidos en la Habana, de su empleo. Esta
disposicion del Presidente se atribuye que ol
Cnsul OWEN no prest los invasores que
fueron fusilados el 16de Agosto ninguna clase
de ausilios consuelo. Esto nos parece poco
consistente por parto del Ejecutivo de Wash-
ington, porque todo el mundo debe recordar
que en su proclamna do Abril ltimo, elPresi-
dente Fillmore declaraba de la manera mas po-
sitiva y terminante, que todos los que fueran
en la espedicion para invadir Cuba, serian
considerados fuera de la ley, tratados como pi-
ratas, y no tendrian derecho reclamar ass-
tencia ni proteccion de este Gobierno.

Acaso Mr. Fillmoro ha olvidado aquellas
palabras, y asustado con las fanfarronadas de
osos valentones, se ha convertido sbitamente
en el defensor y sostenedor de los mismos 
quienes llam piratas pblicamente cuatro me-
ses antes que los que gritaban por ac los con-
virtieran en "victimas" y 'hroes?"

LO-'Damos la preferencia por hoy
al siguiente artculo que traducimos
del Illustrated London News, porque
ademas de ser el menos estenso de los
que hemos hallado en los peridicos
de Lndres, espresa perfectamente
nuestras ideas y opiniones, y confirma
lo que hemos dicho siempre acerca de
lo que la Gran Bretaa y la Francia
harian en caso que los filibustieres hu,
biesen logrado su objeto de envolver
Espaia en una guerra con los Esta-

dos Unidos. Tenemos la vista otros
artculos de los peridicos mas acre-
ditados do Inglaterra, Francia y Ale-
mania, relativamente al mismo asun.
to de que trata el Illustrated News, y
cuando el espacio que tengamos dis-
ponible nos lo permita, continuarmos
presentando. nuestros lectores las o-
piniones de esos peridicos que estan
considerados como los rganos de la
parto mas ilustrada y sensata (le las
naciones europeas.

La invasion de Cuba.
El hemisferio occidental se encuentra en un

estado de formentacion. Un capitan do bandi-
dos, un tal General Lopez. el mismo pirata 
bucanero que invadi Cuba hace algun tiem-
po con una pandilla do gentes de su propia
categora, compuesta de la esenria de la Union
americana, y quienes en aquella ocasni tuvie-
ron la fortuna de escapar con vila,-lha re)peti-
do suiintentona, y lorr dclscniibarcar c' Cba

la cabeza de una fuerza que, segcii varias
versiones, ascendia: de 5.0 a 7 oo hlombres.

',vr'ndol hallar sntinuimin 1, d( uina partida

revolucionaria que se supona exista en la Isla
de Cuba, y habindosele provisto de la gente
y los medios necesarios por ciertas personas
de los Estados esclavistas de la Confederacion,
Lopez habia estado preparndose durante al-
gunos meses para esa empresa. El ni sus se-
cuaces y fautores se empefaban en ocultar sus
intenciones. En Nueva York, Nueva Orleans,
y otras ciudades de la Union, se organizaron
los enganches, y se reunieron fondos por me-
dio de bonos pagaderos con la conquista y ane-
xion de Cuba, vendiendose esos cupones ile-
gales tan abiertamente en los mercados mo-
netarios de los Estados Unidos, como si fuesen
de una empresa de ferrro-carril, otra cual-
quiera legitimamente establecida. Desde aque-
lla remota poca en que los reyes Noruegos se
lanzaban espediciones pirticas en los climas
favoracidos del Sur, robando y saqueando 
sangre y fuego y entregando pases enteros 
ladevastacion de sus bucaneros, no se ha co-
nocido cosa semejante en el mundo !

El Gobierno de los Estados Unidos, conden
ahora semejantes procedimientos del mismo
modo que lo hizo en la poca de la anterior
tentativa de Lopez y sus desesperados compa-
eros, previniendo anticipadamente los que
tomaran parte en ellos que perderian todo su
derecho a la proteccion de las leyes y qne se
les consideraba y continuaria considerndose-
les como PIRATAS. Su mismo Gobierno les
dijo clara y terminentamente que no eran mas
que LADRONES y ASEsINos, y que las autorida-
des de la Isla de Cuba cumplirian con su deber
tratandoles como tales. La amonestacion fu-

desatentida y despreciada. Sostenidos por la
desenfrenada opinionpblica de los Estados
esclavistas del Sur, e incitados no solament9
por elamor albotin, sino igualmente por la
grandeza de la empresa, que solo necesitaba un
buen xito para que el acontecimient > so hu-
biera hecho aparecer como inmortal en los a-
nales de la historia, Lopez y su gente se lanza-
ron sobre los pacficos inofensivos Cuhanos.
A esta fecha, es de suponer, no quedar vivo
ni unosolo para contar lo que les aconteci.
Los informes autnticos que ha recibido la em-
bajada espaola en Lndres, nos induce cre-
er que habran sido vctimas de la sumaria ven-
ganla del ultrajado pueblo de Cuba, 6 de la
igualmente sumaria inexorable justicia de la
ley marcial. Sea de esto lo que fuere, cincuen-
ta de ellos, cogidos en un punto separado de
sus compaeros 6 compinches en picardias,
habian sido fusilados publicamonte por las au-
autoridades espaolas en una gran plaza de la
llabana, bajo circunstancias que hicieron el
acto la vez memorable y tremendo. Una
gran parte de los esclavistas y del populacho
de los Estados meridionales de la Union, han
Squerido designar esto acto de rjida, justicia
como un acto de anrocidad y asesinato. Dicen
que se ha derramado cruelmente la sangre de los
1 ciudadanos americanos, y levantan el grito 
i las nubes contra las autoridades espaolas,
Solvidando, 6 no queriendo recordar, como las
provocaron para que lo hicieran, ni la matanza
qae iban cometer sus errantes compa-
iteros en el suelo que habian invadido ilegal-
mente. Han tratado do escitar las mas viles
i pasiones delpopulacho mas ruin; han estinii

- lado la animosidad pblica y privadamente,
5 por medio de reuniones, nmetinfgs, carteles, pas-

- quinos, por los peridicos y por todos los me-
i dios imaginables posibles, \ los instigador.es
i interesados en el triiintf deo opez. El resulta-

Stado que han producido es el colmo de la loen
-ra y la perversidad;-ihan enfurecido la turba

a desenfrenada, y su rbia se ha echio conta-
. giosa y est estendindo.e rpidamente pr t'o-
, da-; las ciudiado do la lniion, iit'lstiando la

a 'la oi nieo li:inAi lo ini 11fV• qlu1' la-s in;ai s l,,

A NVlNC<IOS.

Los anuncios puramentp
economicos y mercantiles se
insertaran en EL P•ITAYO
por un peso la primera inser-
cion y 50 centavos las sub-
secuentes, en no pasando de
doce lineas do impresion.
Por los mas largos, y los que
ae quieran insertar por me-
ses o affos, se har un arre-
glo modico y proporcionado.

Los anuncios de asuntos
personales, o comunicados,
en prosa o verso de cualquie-
ra clase que se dirijan & EL
PELAYO para su insercion
seran admitidos por doble
precio de los demas anun-
cios, siempre que su conte-
nido no sea de un carcter
perjudicial los intereses
del periodico.

rr A los suscritores se
les har una rebaja de un 25
por 100 sobre estos precios.

El precio de suscricion a
Er, PELAYO, en esta ciudad,
es de UN PESO adelan-
tado al mes, de DIEZ
PESOS al aflo, pagaderos
por semestres anticipados.

En los demas puntts de la
Union donde no hay estable-
cidas aj:ncias debern los
suscritores pagar DIEZ PE-
SOS (udelantados por todo un
anro, o SEIS PESOS adc-
lantados por seis msese.

Donde hay establecidos
ajentes no so admitirn sus.
critores Ipr menos do tres
mrfss.

[I T Por el correo se nos
puedo remitir el importe del
liemupo porque deseen sus-

,,ribirse los de la Union.
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