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blSCUs, EL PADRE bMES
iG, upnledp Mabr muchas petsonas

que d ncoq en una fgrma manua-
bid, e l int 'a1iIi:curo tituladoyeu-
SAS YrEsULTA D s kOS Dts .A IS-
LA D CUBA E1 181," escrito or el pibt-
ro secular D. Jos'.Miguel Coies, , (m ',-
so en un cuaderno de40,R -la, eQual Me?
venderd on la AdP es* pe Cdco o 40
Ct'efIB ^ptr.'*'i* 1: ' ,4 *if ; `' ' ̂ ,Al,cts. et - l `- ' , s' - De eQ N LAIHABANAse h lar4e enta e4e
cu'erho en la imprBnta de la P'rensa, No. T,
calle de 1a 1Alitna(^4'*i . ' '

AIlSTRSSM TOlRES-
UjoDentri (lpoos dias debe'reu

nir e en laZia tad1 te W;i gtpn l
XXXII Con rseoFlkieral;' y IAsaieue'
tiones q(ue ir' lo tratei l nikilno
que cl mendgge' qu deidiligirle el
Prestfepte iLLO'l. s ' considern
en eteni ntipo iftIpo es paa los esp-
oles de 1i h iemi4ferios y do todqs
deniominacipnes. ' ETh virtud de eslo
hemos tomiado ya las medidai rnejesg:
rias 4 fin do tener, en e"ta ciudad el
MBNSAOB DEL PIIEsINB yr Y loa por-
menores de Ips primeras sesionejs, 4la1
mayor brevedd posle, calcwh$dos
que, pudran lleghr manis de thhip&os
suscritores lals POCAs IoRAS'dteorga.
ni.ado cl Congreso Al efbcti no per-
donarmos gaito nj diligencia alguna
paraqpe los lettoresel \ ltayo sean
los 0rSheros que reciban e todas par-
tes esos detillcs y todos los.que pue-
dan interesarles durante la sesson del
Congreso.

Las personas que deseen pues estar
al corriente do cuanto otcuira ri wash-
ingtr durante tuna poca de tres 
cuatra meses, deberap apresurarsea,
susc(ribirse al Pelayd,'pueo ser el ni-
co inudo de btenerio.

No en vano habiarbmd anunciado an'ts dc
ahora que esperams muy fundadqniente
que el*gotorno de lOs Estados-Unidos se
demostrra on parte contrario acceder 
Jo que la Espaai pide cpon tanta justicia,
por creerse obligado ello consecuencia
do temer por su popularidad en 11 pr6psima
reunin del congreso federal en Washing.
ton. Si hemos de dar crdito algunos pe*'
ridicos del Norte queJ aunque no conside-
rados como oficiales, reciben en ciertas oca-
siones su inspiracion del gabinete, ct muy
ljos de poderse creer que.Ja cuestion que
tanto interes ofrece todo-fl mundo causa
de lo que tantas veces hemos ya dicho, lle-
gue tener una satisfactoria solucion. Apar-
te eso, tompocopodria'estraiariso que nola
tuviera, puesto que lgunos de los hombres
que componen el gabinete actual, estan tan
enorgullecidos del desenlace feli2 de sus
insultantes bravatas para con los represen.
tantes de naciones que se encuentran obli-
gadas dejarlas impunes por ly posicion
topogrfica que ocupan, que desaran in-
tentar igual sistema con Espaa; y si no lo
hacen descaraliamente es, por la sencilla
razon de que su egoismo habla mas alto que
su pasion. Ellos conocen demasiado que
un rompimiento podria atraer hasta sobre
su mismo suelo males sin cuento, cuanto
mas en la base de su prosperidad, el comer.
cio, causa de esa antipata que general.
mente se#rofesa en todas partes sus na-
cionales, por su ilimitada ambicion; pero al
mismo tiempo tratan, segun tenemos en-
tendido, de prolongar este arreglo todo lo
posible con el solo objeto d(le que la Espaa
ceda en algo de su demanda.

Nuestro digno ministro en Washington,
no lo dudamos, prosigue con ahinco este ne-

godio, seg'p lo8 eprgicoa despaqhoigqb
al efeco iecibido de. S. M ' . ee
creer, que n9 ? preste dilaion aL.
Nat.ml es, que ,1 coino dlCi< fo.rY in.
menias relaciones queishaConraidein peste
pais duinte.el tiehni)'mu he'e T Yeside
Cn l, se valga de tdos iot 1ipibli
para, haeer conde letnd&*,j ^
Washiigto btd' ad'
patia; poro tanibmen, .aeta a ^oe a
de lo amante qu.ee dspiRtrja ara
tikr una bravpta, nitnucho"1neines te
los 4heclh.s por poniidera onepperdati
*El , spritu de&lkrep@a Cajc ir aordis
cn los ̀p!oiri4d P
toca la mayora 1, pinin0 o
temporisar hasta v'er *i lls
primeras sesikonet del co ̀ r . ede63

UeOtros lectores' 1o tloiten ,s(oa la e.
nmora1 en;pt o 'u'trosipFi eros n
ros pntaOnis o qur av a elt pgth*aAt
y sqgu4 toda prohailidae
mos que nt dl tiem se.
4a a qu4' "?1im *lguttu p u(ipn :el
gobierWto federal qYire 2tarse &y i, a
caeg6rica rejipes t., e[odc^Bie4.4s pfie.s
tro .mijistro lendr,que sujct l^TOA Iqr-
denegque habr recibidt, ye mo caso,
sin cder en un*pice de lo ecoigido.'

HIy maucos desegtoilselittb estcrito.
res ,que cada mmJnto se esplayn de la
.rmanera ibas estpida, laen alterari los he.,
cho- ya mezclndolbs con4otros 6 ya,.y esla mayor parte de las veces, ecsagerand<
de ui modo increible las deroindaa qe
nuestro gobierno ha hecho al de Washlng.
ton, con el esclusivo objeto d4eatraviar ti
opinion pbHeca pceaspernd . had^ al
cstremo. Hombres incuos" 6 imbiles que
creen, quieren dciar entender que, auna
nuestros m insignes hombres de stado
ignoran' la marchq d sus bellas institucio-
nes,: ypde aqu prdviedit, que infatuan hasta
esa crpula do la sociedd, ue compone
la mayor part, de su hetrogne* pobla.
cion. 'IDe aqui rqovipe tambien Ique la
generalidad 9 s # 4re# civilizados hasta
despues tip@atro 6 ihlo afids que pase.
mos confundidos en sus pobl'aciones; puesto
que en este pais basta quo cualquierintrus
pongr mano laplrna piara dr la`prensa
la`s iqjs insignes barbaridades, para que se
elevd al rango'.dQ semi-dios. * La Espaa
),fed4.pedh- nas que bque cualquiera na-
'cion pediria hallnidose en igual tasq? ha
pedido algo que no est conforme con'ol de'
recbo de goentes y conl# 1 usticia,? N. sL
siendoas 'no se accede 'edflo, qu dteo`
minacion tomar que cualquiera otra na.
cion, fuerte por el prj4ilipio y< justica de
!a dmnapdaso tomara? Todas cuantas ver-
siones se hacern en los peri'dicos no sol,
mas que estpidas falsedades, y por lo que
toca al gabinete o Washington, no se ha
pronunciado aunporlla razoil que al prin.
cipiar este artcul dejamos aseitada.

Si nosotros, hallndonos -"igual caso
que ellos, esgribidrwmos en sj` fdo contra-
rio lo que ellos estan diciendo, ciertamen.
te obraramos conforme al derecho que nos
asiste;,pero lo que nosotros p~leseamos en
prinier lugar es no estraviar con mentiras
la opinion de nuestros compatriotas, y en se.
gundo nlugr go hacer recaer obre nosotros
la fea nota de faltar do sentido comun. Y
aun as, estamos muy ljos de creernos in.
falibles <omo se considera a la mayor parte
de los escritores de este pais: desde la pu.
blicacion do*nuestro Prospecto ya lo diji-
mos: "francas seran nuestras'opiniones sin
que por esto nos atrevamos creer que de.
ban considerarse come fallos decisivos."...

Por un instante nQos hemos separado del
objeto principal, de nuestro artculo, solo
para intercalar estas digresiones necesa-
rias; v.l1i)er1 lo que antes 4ijimos
sobre la respectiva posicion do ambos go.
biernos diremos, que ella no puede.ser mas
clara y terminante, y sino, colquese los
Estados-Unidos en lugar de Espaa, y que
en Inglaterra, Francia 6 en cualquiera na-
cion del mundo uno do sus representantes

yuf[p qb 1su3to * dda
do ador d ' nOi tat ntr`Ow, y escyn-
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pid.oielobran auindr*1`twe i
sta (fo en el pdoert 'Vara.e
ue anyrcant aheticano, ycIf&lollB

pl1 did@dia, el .h IZpu7 ".
toue pn4d d . varias Pr<^a l a^
que iahal4^ np atalec!d^!e^
cn9o tambien a os r uns. E
estos Liltimos, sa, hallaba u4i n,!", franc
secretyrio de .la gacion de Mjico,

*IC, . calsib ambien invitad6iac,
;q.o auQedggnefth et, entre est'

dlae '*francacheias yparticulalIete tien
db,,dlomibsps s4o, que medpoto p~$ un
nme"o de bitells de Phamp ,ae. st6

,patr* el vapor de d >cho*I O.i en-#.
co salida por los p srPle acabe#ary
de ah resulto que e men d 'u ,
el ftcho jveinfM ldEs* se kerari al palo
de mnesana, enc donde flotaba el pablln'd6,
las estrellas para .* . . .. ,,a
rarse dl14pso0incomodo qt '.l'ausab o.
qie habla bebido, to cuei visto por e
cnsul mand#queyse sacara ajvIdeljud
que pot el-insultain^rido 1)aJ1s b alo ia e
ricano, y al 9tro dia, este iuiera te-*
nido fatales cone1se!iOnciao IaItqven*
pion de algUnos amig9 . y segu .tenei6bs
entendido, dicho seoio tnul eseribi't
Washington, para qu ej ?A f
lna satisfiecion la kn pot'plnst
r4ae un Oubdito francs hba hech4 al -
abello uniih eh un da n4.

Hemotisfetido eot.caso jara 1e ojuzs
'qne de lo bte )lfriani*ros Esd^nids
encontrapdos 1e l-ap>' 4slel p a. L'
phA cio6i actualdolal Espa1a no lo cedo en
ida i los' de los ,stkdo= lnUid. y cree.
mios que gensar 4.dl sniemo mr-odo. Nosd^
.tros conpodores,;somQ 4hijotsde ella, de su
noble orgullo sperambs qu tih abando.
nar ni s tiquera por un morbiento la pre-
sento cuestion,, porque su rpistno intrs. asi
Jo ecsije. Nunstroid(trnnistr on Wash-
1ington hark )o demas.'

Escrito ql artcelo que anteede, liemos
visto en el Picayune de ayer tarde f1 si-
guiente parte telegrfico 'cre. s gpn pare.
ce, qued traspapelado en alguil de las
oficinas de la linea de O'Reilly :

~.L*TiMORE, 20 de Noviembre*
" Pl Nationc4 Intellige~cer de hoy dice, en

un tono oficial, que Mr. Webster, despues de
haber veneido grandes dificultades, ha conse-
guidq al flarregilar 1l cuestion espaola d una
manera satisfactoria 4 ambas partes, y sin hacer
concesiones que puedan considerarse deregato.
rias nuestro honor naciopal. La Kepublic
dice que todos los detalles de este asunto seran
presentados ante el pueblo en el mensage anual
del Presidente. "
1 A pesar de todo esto, queremods abste.
nernos de hacer algunos comentaros, hasta
que lleguen nuestras manos los peri6di-
cos citados en dicho despacho, y esto ser
seguramente cuestion para nuestro prcsi.
mo numero, segun el modo con que se es-
presen.

EL XXXII CONGRESO FEDERAL.

El lunes prximo, 1 o * de noviembre,
debe reunirse en Washington el XXXII
Congreso Federal, y si hemos de jnzgar
por los de la importancia do los asuntos

~qsusA hQn1dns iia.
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* OLA *D1V CUBA-

ATICULO VI (1).
El vaporPizarro que dedeGayo.Haaokk

bo de retirarse por no falta al respeto debid
la bndra amernn qe ee enarbol* *

aquel pnto para ipedir toda agreilmo de nue
tra parte y cubrir ,y defender los 6prfugo^
.bajo cuya inmereclda proteccion regraro Min
ningn tropiezo al foco de sus ilegales tnaqula
naciones acaba de prestar un servicio de la faw
yor importaticia. A las primeras noticias ree).
bidas en la Habana de haber llegado Coioy
la espedicion de los piratas, sali en el tcto lt
general FRAoNCISCO ARsMEo bordo del rfew
rido vapor para destruirla, contando en cuo
necesario cop el apoyo de ls buques de guerrj
que se hallaban cruzando por aquellas aguas.
Por grande quea fuera la veloeidad e~ que se
ejecut este movimiento, habia ya zarpade el
ancla del referido punto de Conpoy fuerza
principal acaudillada por IAOva; ;.pero se en-
contraron todavia mas de cien, individuos cor-
respondientes & la misma 4 bprdo de dos b.-
ques titilados la Georgiana y. la usana, con 4
Innegable presuncion de que su.direccien era
la misma quie la del Greole. Entregando, qeI
general 4AMERO aquellos buques y prisioneros
a otras fuerzas de inestra marina, regres6 r
pidamente . la Habana, desde dond y Ynl
menor demora imprendi la segund es1e41cIO
de Cayo-Hueso que dejamos indic o en 11a -
ticulo anterior.

Aunque habia fracasado completamente esta
primera empresa de los rebeldes, se 'emia sin
embargo que pudieran hacer nuevos ensayos,
alentados por la proteccion que le dispensa-
ban los anrloamericanos del Sur, asi como por
la tibieza demostrada en aquella ocasion por el
goblerno de la Union, 6 mas bien connivencia,

(1) V6anse los nimeros 14, 19, 22 23 y &25.


