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DISCURSO DEL PADRE COMES.
Ir Suponiendo que habr mnchas personas

que desearn conservar en una forma manua-
ble, el interesantisimo discurso titulado "Cau-
SAS Y RESULTADOS DE LOS SUCESOS DE LA IS-
LA D C CUBA EN 1851," escrito por el presbite-
ro secular D. Jos Miguel Comes, se ha impre-
so en un cuaderno de40 pginas, el cual se
vender en l redaccion de este peridico 20
cta. el ejemplar.

t" EN LA HABANA se hallar de venta este
cuaderno en la imprenta de la Prensa, No. 11,
cille de la Amargura.

A NUESTROS SUSCRITORES
DE LA ISLA DE CUBA.

IT Habiendo adoptado las mejoras que estan
i la vista para la publicacion de El Pelayo, y
dando eh el dia una cantidad de materias en ma-
yor proporcion de las que ha dado jamas ningun
peridico espanol en esta ciudad, pues que los
avisos econmicos y mercantiles ocupan un es-
paciolinsignificante en nuestras columnas, de-
bomos adoptar para lo sucesivo los siguientes
PRecCs DE SUscaICIoN A LA INLA DE CUBA.

EN LA HABANA:
Por un aAo $11

" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Por un anto 12
' seis meses 6 50 ets.
tres meses 8 50 "

;t A los sefiores que han tenido la bondad
de encargarse de la agencia de El Pelayo en
los demas puntos de la Isla, debemos suplicar-
les se apresuren i enviar al AGENTE GENERAL,
Don ANTONIO MARiA DAVILA, las listas de sus-
critoes y poner su disposicion lo recaudado, a
la mayor brevedad posible.

Quedan establecidas las agencias en la isla
de Cuba en el drden siguieute:

ER LA HABAxA.-Don Anttonio Maria Divi.
la, imprenta de la Prensa (agente general.)

MATANZAs.-D. Vicente Francia, botica de
Sauto, calle del Medio.

CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Farrs.
SAGUA LA GRANDe.-Don Josm Sabater.
SAN JUAN DE Los RartMEbro.-Don Enrique

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

Atartinez.
VILLACLAtA.-Don Andrs Suftol.
SANCTI SnIITUs.-Don Francisco Yaflez.
PINAR DEL Rro.-Don Gregurio Legorburu.
GuANAJAY.-SeAora dofa Maria Casimira

Amador.
SAn ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JII'TANi.-Don Vicente Garcia.

A NUESTROS LECTORES
DE LA ISLA DE CUBA,

'CT Dentro de siete dias debe rcu.
nir,e en la ciudad de Washington el
XXXII Congreso Federal; y las cues-
tiones que en l se traten lo mismo
que el mensage que debe dirigirle el
Presidente FILLMORn. se consideran
en estremo importantes para los espa
ioles de ambos hemisferios y de todas
denominaciones. En virtud de esto
hemos tomado ya las medidas necesa
rias fin do tener en esta ciudad el
MENSAGE DEL PESID••ENTE. y los por-
menores do las primeras sesiones. la
mayor brevedad posible, y calculamos
que podran llegar manos de nuestros
suscritores los CINCo DIAS de orga.
nizado el Congreso. Al efecto no per-
donarms gasto ni diligencia alguna
para que los lectores del Pelayo sean
los primeros que reciban en la Isla de
Cuba esos detalles y todos los que pue.
dan interesarles durante la sesion del
Congreso.

L a s personas que deseen pues estarI

al corriente do cuanto ocurra en Wash-
ington durante una poca de tres 6
cuatro meses, deberan apresurarse 
suscribirse al Pelayo, pues sera el (mi.
co modo de obtenerlo.

0:? La cuestion del arreglo de las difi.cultades originadas por la reciente invasion

de la isla de Cuba, parece estar aun muy
ljos de terminarse satisfactoriamente, se.
gun nos anunciaban los despachos telegra-
ticos de la semana pasada. Ayer hemos re.
cibido los peridicos de Washington basta
el 17, y ni la Republic ni el Naional In.
telligencer contienen nada que nos d 
eimtender se haya terminado el arreglo 6
haya recibido nuestro ministro en Wash.
ington nna esplicacion satisfactoria las
reclamaciones que ha hecho. Hemos exa-
minado diversas correspondencias dirigidas
desde la capital federal varios peridicos
de esta ciudad, Nueva York, Baltimore y
Filadelfa, y segun ellas debemos congetu.
rar que el gabinene de Washington no est
tan dispuesto como algunos han creido, 
hacer justicia Espaia. De esas corres.
pondencias nos conformar6mos por hoy con
presentar nuestros lectores una carta fe-
chada el dia 12, que ha publicado el Cour.
rier and Enquirer de Nueva York del dia
14. Aunque apenas podemos creer que sea
cierto lo que dice el tal corresponsal, de,
bemos advertir que el Courier and Enqui.
rer est considerado como rgano semi.
oficial de la administracion actual, y que su
corresponsal de Washington tiene acceso 
los crculos polticos en que es mas fcil
averiguar la verdad. Pero nosotros nos
resistimos creer que el digno y pundono.
roso representante de Espaa, Don ANGaL
CALDERON Dn LA BARCA estuviera aun en
la ciudad de Washington si el contenido de
la tal correspondencia fuese cierto.

Dice as el corresponsal del Counier and
Enquirer :

WASnmf NTON, 12 de Noviembre.
Estn plenamente confirmadas las noticias

sobre la reclamacion del gobierno espaol cer-
ca del nuestro, originada por la invasion de Cu-
ba y los desafueros de Nueva Orleans, las cua-
les comuniqu 4 Vds. por el telgrafo en la
noche del lines. La nota en que se hacia esta
reclamacion ha sido contestada por M. Webs-
ter, y la respuesta que ella se ha dado es pe-
rentoria y definitiva. Dice Mr. Webster que el
gobierno siente de todas veras la salida de la
expedicion de nuestros puertos, y los motines
que comprometieron la dignidad y la seguridad
del cnsul espaol en Nueva Orleans; pero a-
ftade que el gobierno hizo en tales circunstan-
ciaa todo lo que cualquier otro gobierno hubie-
ra podido hacer; para evitar estas ocurrencias,
y que, por consiguiente, no le toca dar ninguna
reptracion ni disculpa por ellas. Con respecto
las prdidas sufridas por individuos particu-

lares, sbditos de Espaa, residentes en Nueva
Orleans, dice que los tribunales estn abiertos
para los agraviados, as como lo estan en cual-
quier pais para sus mismos ciudadanos Tam-
bieh indica que los Estados Unidos pueden te-
ner serias reclamaciones que hacer contra Es-
paa, en virtud del articulo 8o. del tratado de
1795, relativamente 4 la carniceria de los cin-
cuenta prisioneros americanos en el dia 16 de
agosto ltimo. Las relaciones oficiales y deta-
Iladas de aquellas transacciones establecen
que las victimas no fueron cogidas enflagrante
delito, con las armas en la mano, sino abordo
de barcos en pl mar, sin armas, y con rumb-
hcia un puerto americano. Ademas, no fue-
ron juzgados, sino nicamente interrogados
por una comision militar, presencia de un
fiscal. Todos los prisioneros dieron la misma
respuesta. Habian ido Cuba como parte de
una expedicion para ayudar asegurar su li-
bertad 6 independencia, con la seguridad y la
absoluta creencia de que la sla se hallaba en
estadode guerra. Cuando descubrieron su er-
ror, inmediatamente, sin la menor dilacion, ar-
rojaron sus armas y abandonaron las playas de
Cuba valindose do los primeros medios qtuo
hubieron A mano. Segun su misma declaracion,
eran hombres pacficos, que pasaban de Cuba

los Estados Unidos, y fueron ejecutados sin
prvio juicio,en el cual se hubiera 6 pudiera
demostrar lo contrario.

He aqu la clusula del artculo 8o. del tra-
tado, aplicable al caso:

"Y en los casos de aprehension, detencion
6 arresto, bien sea por deudas contraidas, 
ofensas cometidas por algun ciudadano sb-
dito de unade las partes contratantes en la ju-
risdiccion de la otra, se proceder tnicamente
pr rden y autoridad de la justicia, y segun
os trmites ordinarios seguidos en semejantes

casos. Se permitir los ciudadanos y sbdi-
tos de ambas partes emplear los abogados,
procuradores, notarios, agentes 6 facto-
res que juzguen mas prop6sito en todos sus
asuntos, yen todos los pleitos que podrn te-
ner en los tribunales de la otra parte, los
cuales se permitir igualmente el tener 'libre
acceso en las causas, y esttr presentes todo
exmen y testimonios que podrn ocurrir en
los pleitos."

A los prisioneros no se les permitio ningun
abogado, ni tampco el aducir ningun testimo-
nio en corroboracion de sus asertos. Ef go-
bierno espaol sostendr sin duda que la ante-
rior estipulacion por ningun concepto se hizo
con aplicacion al caso de una invasion de su
pals 6 sus provincias, pero al parecer esta
ofensa dificilmente pudiera ser exceptuada de la
clase designada por el tratado como " cri-
menes."

Tambien consta del modo mas concluyente
al Departamento de Estado que es positivo el
cargo hecho de la mutilacion de los cadveres
de los prisioneros, Asuunto es este ageno de
una discusion diplomtica entre el secretario de
estado y el ministro espaol; pero si tiende des-
de luego exasperar el sentimiento popular
contra Espaa. y 4 poner dificultades al ajuste
de las cuestiones qu aquella ha promovido.

El recibo de ette ultimatum ha colocado 0l
ministro espaol en una posicion algo diflcil.
El Sr. Calderon desea con ansia que se ajusten
todas las diferencias, porque entre otros moti-
vos, su residencia cerca de este gobierno ha
sido muy agradable. Si la habilidad, la pru-
dencia y la moderacion de carcter bastan pa-
ra desembarazarle de las dificultades en que le
ha puesto la precipitacion de su gobierno, pron-
to quedarn restablecidas las relaciones amis-
tosas entre los dos paises."

A esto agregarmos el siguiente despa-
cho telegrfico que publica el Herald de
de Nueva York del dia 14, el cual mere.
ce confirmacion :

WASHINGTON 13 de Noviembre.
"La cuestion de etiqueta con Espafa recibi.

r un giro que ponga en salvo el honor de Es-
paa y los Estados Unidos. No hay probabili
dad de que el anterior cnsul espaol vuelva 
Nueva Orleans; y si viene un nuevo cnsul,
porqu negarle la cortesa de saludar 4 su
bandera ? No se trata de saludar 4 la bandera
del cnsul, sino la bandera de su nacion; y
puesto que el buque que ha de conducir al
cnsul devolver el saludo, no hay humillacion
por ninguna de las partes. Si el asunto pra
en bien, los prisioneros americanos que estan
en Espaa sern perdonados y devueltos su
pais; Mr. Thrasher ser tambien absuelto. Cal-
deron de la Barca ha mostrado grande resigna-
cion, y Mr. Webster ha hecho un obsequio It
humanidad con no haber obrado cediendo 4 me-
ros puntillos.

"El comodoro Parker suministr al gobier-
no la prueba de que Crittenden y sus compae-
ros no habian sido juzgados,y si tan solo exa-
minados privadamente, como tambien de que
sus cadveres fueron mutilados.

"El Presidente ha sancionado' hoy la repulsa
de Mr. Webster las reclamaciones de Espa-
ia, apesar de las maquinaciones que se habian

puesto en juego para evitar esta sancion."

PORMENORES RECIENTES DE
ESPAA.

Ayer debieron llegarnos nuestras colec.
ciones de peridicos de Espa a, traidos por
el vapor Cambriq, pero solo hemos recibi.
do unos cuantos de Pars, cuyas fechas al.
canzan al 30 de Octubre. En ellos en-
contramos algunos pormenores de Espaa,
do tres dies mas recientes que los recibidos
por el vapor Baltic, y a continuacion, da.
mos lo mas imnortante que contienen :

MADRID, 26 de Octubre.
S-EL SR. GONZALEs BRxvo ha sido nom-

brado Ministro plenipotenciario de Espaa en
Napoles.

-Los mdicos ordinarios de la Reina satis-
fechos del estado que so encuentra 8. M

creen que en el tranmsurso del mes de soviem.
bre podr salir de su cuidado.

-Los diputados llegaban 4 Madrid de toda
las provincias en gran nmero y habi lugar
de creer que el 5 de noviembre, dia fijado para
la apertura de las C6rtes, sa ndmero estaria
completo. Parece que al abrirse las cmaras no
habr ni discurso de la Corona ni eleccion de
presidente del congreso. El AMinisterio ha deci-
dido en consejo que las Crtes actoales deben
considerarse como una continuabion de las 1l-
timas, asi es, que no podiden tener lugar las for-
malidades que se acostumbran a usar cuando se
trata de una nueva legislatura y en consecuae
cia, desde las primeras sestones las Crtes po-
drn ocuparse inmediatamente de las muchas
cuestiones que reclaman su atencion.

-La Gaceta de este dia publica una eircu-
lar del 8r. D. VESTURA GosNZALEs Ronzto,
Ministro de Gracia y Justicia, dirijida 4 los
obispos del reino para participarles que el con-
sejo real ha ecsaminado y aprobado un mou
proprio del Papa Pio IX fechado en San Pedro
de Roma del 12 de abril de 1851, y revestidp
del sello del pescador. En virtud de dicho
motu proprio toda casa de congregacion perte-
neciente rdenes regulares queso establez-
ca en Espaa en tArmino de diez aos contados
desde el 12 de abril, quedan sujetas A los dioce-
sanios ordinarios delegadosdde la Santa-Sede.

-La Gaceta Militar dice que ya se han e-
mitido la Habana cien piezas de artillerla de
diversos calibres, que han de servir para la
fortifiicaciones de las costas de Cuba que han
de ponerse en el mas brillante estado de de-
fensa.

-Dice el Heraldo del 22 :
Parece fuera el duda que el primer Ministr

que saldr del gabinete ser el geneial Lls-
SUNDI ; la disidencia que reina entre estesetof
y el presidente del consejo es demesiado cono-
cida y nosotros hemos hecho mencion de ella
hace ya algun tiemrpo, 8i el actual ministro
de la guerra no ha dejado hasta ahora de hacer
parte del gabinete# es porque no se ha hallado
un sucesor. Se habia hablado del general Pa-
ZUELA, pero parece que presenta, bajo distintes
aspectos, dificultades que hasta al presente,
han parecido insuperables.

-El estado progresivo de la renta de las A-
duanaso durante los ltimos quince aos, es
como sigue:-En 1087, asqendi6 4 60 millones
de reales; en 1838, 63 millones; en 1842, .
86 id; en 1843, 100 Id; en 1846, 1 134 id;
en 1848, 114 id; en 1850, d 175 id.

-La comision de presupuestos concluy6
ayer el ecsamen del de la Marina 6 inmediata-
mento habia pasado ocuparse del de el ipteo
rior que era el ltimo del cual tenia que ocu-
parse.

-Segun pareeo el ecsamen de este dltimo
habia suscitado una larga discusion, cons-
cuencia de los gastos sobre presidios y casas
de correccion que ascienden la suma de
11,237,148 reales. El personal y material de
telgrafos tambien habia producido una ligera
discusion; ya se hablaba tambien del estableci-
miento de telgrafos-elctricos. Segun el
presupuesto del ministerio del interior, la dea
duccion hecha de lon gastos del personal asoen-
dia 39,684,094 reales.

-Dice el Heraldo del 23 :
El 19 del corriente ha entrado en el puerto

de Cdiz el vapor de S. M. Isabel la CatQlica,
procedente del lazareto de Vigo. Dicho vapor
acaba de prestar servicios muy importantes de
resultas de los ltimos acontecimientos de la
Isla de Cuba. Entro las personas que traia 
su bordose encontraba el Cnsul de Nueva Or-
leana, Sr. LARORDE, y algunos de los prisione-
ros deportados.

.. La Espaa de Madrid del 22 inserta un real
decreto tomado de la Gaceta del 21, por el cual
el ministerio de comercio, instruccion y obras
pblicas tomar en adelante la denominacion
de ministerio de Fomento. La Reina el dia
anterior habia aceptado la dimision que Don
FERamNi ARTETA habia presentado de dicho mi-
nisterio de comercio, instruccion y obras p~
blicas, y por otro decreto ha sido nombrado mi-
nistro de Fomento el Sr. Don MasRaANoMlld•o
Da REINoso, senador del reino.

PORTUGAL.
Las corirespondncias de Lisboa alcanzan al

20 do octubre. segun los peridicos de Madrid
llegaron muy escasas de interes. No se sabia
aunel resultado de la lucha electoral; pero se
presumisa que el gobierno no alcanzar una muy
[ grande mayorta.


