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El precio do suscricion re los Estados
Unidos es . Por un ao 810. .or 6 meses / Lo* Aviso puramente econ6uricos y*5 50 oi., por 3 mesme *2 76 ct# Toda mercantiles pagarn 1 por la prlinras
suscriciun se paga adelantada. insercion de un quadrado 112 renglo•oes

Fuera de Nueva Orleans no se admitir menos], y 60 cts por lo slgulentes. Por
alngun suscritor por menos de 3 mesea. los ias largos 6 los que B inlerten por

ntrimestres o a•os, se har un arre&LoEn las islas de Cuba y Puerto Pico, •n I onvencional.
Mjico, Yucatan y toda la America del
Isur, so cobraran oas precios que so de. Los Anuncios bCotnunicados, en prossignen en otro lugar. . verso, sobre asunos personales. palga

tC3-Las cartas dirigidas esta Redac. ran e doble de los precios ya citadoa.
cion deben aer franca, de porte. Adlvrtlin(ose qulielo rin ultos 6 persona-

lldades no me publicarn 
alngun preclo.
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A NUESTROS LECTORES.
D[• Dentro de pocos dias debe reu-

nirne 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 FILLMORE, se consideran
en estremo importantes para los espa-
fioles de ambos hemisferios y de todas
denominaciones. En virtud de esto
hemos tomado ya las medidas necesa-
rias fin de tener en esta ciudad el
MENsAOE DEL PRESIDENTE y los por.
menores de las primeras sesiones, la
mayor brevedad posible, y calculamos
que podran Ilegar manos de nuestros
suscritores las POCAs HORAS de orga-
nizado el Congreso. Al efecto no per-
donarmos gasto ni diligencia alguna
para que los lectores del Pelayo sean
los primeros que reciban en todas par.
tes esos detalles y todos los que pue-
dan interesarles durante la sesion del
Congreso.

Las personas que deseen pues estar
al corriente de cuanto ocurra en Wash
ington durante una poca' de tres 
cuatro meses, deberan apresurarse 
suscribi r se al Pelayo, pues ser el ni-
co modo de obtenerlo.

Las noticias que hoy recibimos por la
via del Norte no dejan de carecer de inte.
res para nuestros lectores: aparte la espli.
cacion del despacho telegrfico que publi-
camos en nuestro ltimo nmero referente

lo dicho por el rgano oficial del gobier-
no de Washington y que damos conti.
nuacion, sobre el arreglo de la cuestion de
Espaa que tanto preocupa hoy dia todos
los nimos, hay otras que no podemos de-
jar desapercibidas. La recepcion que el
presidente de los Estados Unidos piensa
hacer al gefe hngaro, Kossuth, es materia
que d lugar muchos comentarios y los
peridicos de todos los matices se esplayan
sobre ella de un modo bastante significati.
vo para que se pueda dudar que el ministro
do Austria pida inmediatamefite sus pasa-
portes por haberlo declarado asi de ante-
mano en caso que dicho Kossuth fuera re.
cibiuo oficialmente. Por lo visto, el pueblo
de los Estados Unidos, como con razon se
ha dicho tantas veces, est siempre dis-
puesto dar apoyo cualquiera represen-
tacion viviente del sistema revolucionario
sea cualquiera la causa por que haya com.
batido,y la prueba mas patente que se pueda
dar en corraboracion do ello, es que la noti.
cia trasmitida por telgrafo de que lo! aven.
tureros que acompaaban Carvajal ha-
bian abandonado el sitio que tenian puesto
la ciudad de Matamoros, ha sido puesto

en duda por casi todos los peridicos del
Norte, en los cuales no vemos que hayan
hecho referencia las atrocidades que ha.
ban cometido los tales,

Otra de las cuestiones que ha escitado el
interes es la nueva division que acaba de
operarse en Californias y las marcadas in-
tenciones de los Yankees en querer inva-
dir los territorios pertenecientes la Rep-
blica mejicana por el lado do la Sonora;
pues segun parece el rico mineral ya no
se encontraba las ltimas fechas con tan-
ta abundancia.

El importante negocio del istmo de Te.
huantepec tambien est la rden del din.
A consecuencia de las noticias recibidls
ltimamente de Mjico y de las cuales di.
mos conocimiento nuestros lectores, y de
la declaracion del ministro Letcher al go-
bierno mejicano, que tiende rebatir lI•

derechos alegados por la intitulada "Com.
paia del camino de hierro de Tehuante.
pec" en Nueva Orleans, so ha publicado
en casi todos los peridicos de Nueva York
una comnnicacion dirijida por Mr. Fallon,
en la cual declara que no puede ser ver.
dico, y q•fe  su tiempo presentar prue.
bas convincentes en contra de lo que
el Sr. Letcher` ha declarado al gobierno
mejicano. Los peridicos conocidos por
ser defensores de esos negros manejos, di-
cen tambien por su parte que no puede ser
cierto, y que la opinion publica debe de.
clararse en fivor de los derechos que dicha
intitulada compaflia est alegando. .Sin
embargo, los peridicos mencionados son
de fecha 18 del actual, y el rgano oficial
de Washington en su nmerodel mismo dia
nos suministra un prrafo bajo el rubro de
"INTERESANTE DE MjICO" que es por
demas significativo. En l vemos inser-
tado ntegro el despacho trasmitido por te-
lgrafo sobre de que el ministro americano
M•r. Letcher ha declarado a gobierno me.
jicano, "que las pretensiones de dicha com-
paia sobro el istmo son infundadas."-.No
tardaremos mucho en ver declararse sim.
patas.

Estas son las principales cuestiones que
llaman la atencion y como suponems, se-
ran las primeras de que el congreso federal
tendr que ocuparse en cuanto abra sus se-
siones, de todo lo cual esperamos tengr al
corriente nuestros lectores.

OZr En nuestro ltimo nmero reprodu.
jimos un parte telegrfico que con fecha del
dia 20 en la ciudad de Washington, public
el "Picayune" de esta ciudad del mrtes en
la tarde, en el cual se decia que el Natio.
nal Intelligencef y la Republic de Wash-
ington CONFIRMABAN el arreglo de las difi-
cultades con Espaa.

Cada cual tiene derecho de comprender
las cosas su manera y juzgar de ellas se-
gun su entender 6 la capacidad de su
comprension. Por nuestra parte vamos 
esplicar ahora nuestros lectores lo que di.
cen los dos peridicos de la capital federal
correspondientes al 20 del actual.

El \National Intel;igencer, al reproducir
la carta del Courier and Enquirer de Nue.
va York que dimos nosotros en nuestro l-.
timo nmero, hace las siguientes observa.
ciones :

" Segun hemos dicho en otras ocasiones, ha-
" llamo do vez en cuandoen las corresponden-
" cias que de esta capital se escriben peri-
" dicos publicados gran distancia de aqu,
" ciertas revelacionesde los asuntos de gabinete
" que son interesantes para el pblico, y que.
" no teniendo nosotros motivos para dudar de

su antenticidad, creemos propio el comuni-
Scarlos tambien nuestros lectores. Co'no

" tales consideramos los siguientes estractos
de los corresponsales del Courier and En-
" quirer de Nueva York y el Ledger de Fila-
delfia. "
La carta del "Courier and Enquirer" ya

la han visto los lectores del Pelayo, y ade-
mas de lo que dijimos al tiempo de publi.
carla, repetimos ahora, que si tal cosa hu.
biese ocurrido, ni el Sr DoN* ANGEL CAL-

:DERON DE LA BARCA estara ahora en
Washington, ni Mr. WEBSTER mereceria

iel aprecio 6 el respeto do la parte sensata
6 ilustrada de este pueblo.

Nosotros no comprendemos que en las
palabras que anteceden, el National ln-
telligencer diga en TONO OFICIAL lo que se
espresa en la carta del "Courier and En-
quirer," segun afirma el "inteligente" cor.
responsal del Picayune. Por esto hemos
dicho que cada cual comprende las cosas
) su manera.

Por otra parte, la Republic, el verdadero
" RGANO OFICIAL" de la admtnistracion,
ocupAndose de los rumores circulados por
conducto do esos mismos corresponsales,
dice :

'* En cuanto al artculo del Coutrier and
" Enquirer, solamente diremos quo no debe
" darse entero crdito lo que on el so cspone.
" Con alguna parto do verdad se ven nozclado'

" tantos errores y falsedades, que no es posible
* sacar de ello ninguna inferencia autntica.

" Por ahora y en el presente estado de las ne-
" gociaciones no nodconsideramos autorizados
& seflalar en qu pantos es inexacto, lo que
'* dice el corresponsal; pero es probable que
"toda la correypondencia habida en el particu-

Slar se pongaW nte el ptblico con el mensage
" del Presidente, y no dudamos que toda la po-

Slitica de la administracion en este negocio,
" merecer la cordial aprobacion do la naciop."

De esto podr comprender el correspon.
sal del Picayune lo que l se le entoje, 6
lo que le convenga. Nosotros no vemos en
ello mas que un motivo para afianzarnos
en nuestra opinion espresada al darla car.
ta del Courier and Enquirer y on todas las
ocasiones en que ha sido necesario dar 
conocer el modo de pensar y los deseos de
todos los buenos y verdaderos espaoles, y
de consiguiente los de la mayora de los
homfbres sensatos y 'azonables de todos los
paises civilizados.

Nosotros consideramos, en este caso, 
la Republic mejor enterada de los asuntos
de gabinete, que al National Intelligencer
6 los " inteligentes " corresponsales del
Couri: r and Enquircr, del Picayune y
otros soi disant semi.rganos de la adminis-
tracion.

La carta del Courier and Enquirer que
publicamos el mircoles, contiene las idas
mas absurdas y astramboticas que pueden
espresarse por un hombre de sano juicio
acerca do la cuestion de los prisioneros; y
el atribuir M. Webster semejantes ideas,
le hacen poqusimo favor.

El corresponsalbdel Ledger de Filadel.
fia, uno de los peridicos que con mas jui.
cio, prudencia y buena f se ha ocupado
do estas cuestiones, -dice con fecha 14
del corriente :

" La cuestion espaola, segun dije Vds.
" ayer, pueda considerarse como arreglada de-
Sfinitivamente; y no ha sido cosa fcil por

" cierto el arreglarla de un modo satisfactorio
" para ambas partes, y sin que pueda conside-
" rarse degradante por la nuestra como na-
cion. . . . .. . . . . . .. . .

* Ma. WEBSTER ha tenido que emplear to-
"' do el tacto y la sabiduria de un verdadero esta.
"dista para evitar por una parte el clamor popu-( lar, y para resistir por la otra unn orgullosa
p' dictatura."
. Sea como so quiera la cuestion espaola
parece tocar i su trmino, y si los rganos
del gobierno de los Estados Unidos creen
que por su parte no habir habido ninguna
clase de humillacion. nosotros por la nuestra
creemos que el Sr. Calderon de la Barca
no, habr cedido en nada de lo ecsigido por
el gobierno de S. M. C. para obtener la
debida reparacion del insulto inferido al
pabellon espaol en el saqueo de la casa
de su representante en Nueva Orleans, y
luego por la remuneracion de las prdidas
sulridas en su consecuencia por nuestros
compatriotras. Antes do pocos dias sabre.
mos el resultado final de todo ello.

ISLA DE CUBA-

ARTICtLO VII (1).
Los anexionistas cubanos estaban haciendo

desde musho tiempo los mayores esfuerios pa-
ra comunicar el fuego de la sedicion & todos los
departamentos; pero eran rechazadas sus esci.
taciones por aquellos honrados y juiciosos habi
tantes, que no velan mas que ruinas y desgra-
cias sin termino en toda conmocion' interior.
Tan solo en el departamento central y seala-
damente en su capital, que lo es Puerto Prin-
cipe, habian podido prender algunas de las
chispas insurreccionales con ramificaciones en
Trinidad, que habia sido uno de los figurados
puntos de apoyo del cabecilla LOtlEZ en sus
primitivas maquinaciones antes de su primera
fuga; y no porque esta poblacion haya sido
jamas adicta las doctrinas do los rebeldes,:
sino porque contaba aquel con la cooperacion
de algunos amigos, los cuales, aunque muy
cortos en nmsro, ejorcian sin embargo bastan-
te influjo. Como no podian ocultar~i la pri-
mera autoridad estos mnnejos, reforz cornm)

( 1 ) Vanse los niirros 11, 19, 22, 23, 2' i
y 25.

era debido, ambos puntos, y envi 4 Puerto-
Prncipe un general de acreditada bizarria, co-
mo lo es don JosE LEMERIca, y de cualidades
muy recomendables para conservar la paz con
los medios de la dulzura y de la persuasion, y
con su temible espada en caso de resistencia.
La tibieza y aun el mal encubierto deqagrado
con que Algunas familias velan y reciban
nqestros militares, daban entender sobrada-.
mente que alli habia un foco de conspiracion,
el cual, si bien despreciable, no podia menos
de llamar la atencion del gobierno. La llegada
desdo los Estados-Unidos de alginos hjos del
pais iniciados en los cluba revqlucionarlos, puso
en accion los pocos elementos preparados de
antemano. La autoridad tuvo noticia en dia 2
de julio do los preparativos que estaban hacien-
do algunos jvenes atolondrados para dar el
grito de sedicion ; asi que no le fue difcil des-
hacer completamente el primer gruRo de veinte
hombres que se pronunci en la sabana de
Guanamaguin, capitaneado por don JoxquiN
AGUERO y SANCHEi y por un tal MARau, y su-
cesivamente otra partfda de cuarenta 6 cin-
cuenta hombres reunida eulas Tunas, pueblo
situado en el lmite oriental del departamento
'el centro, habiendo quedado en poder de nues-
tras tropas entre otros insurgentes los cabecillas
don CESARO DE SEGURA, don MIGUGEL AGUE-
RO, de Puerto Prncipe, y un tal APOSTE, del
CoscoRao, punto destinado primitivamente para
dar en el gritode rebelda. Hcia el mismo
tiempo apareci otra partida de sesenta suble-
vados por las cercaniasde Santa Cruz, que tuvo
un fn igualmente desastroso, habiendo.acogido
al indulto todos ellos despues de la derrota de'
que hemos hecho mencion. Figuraban entre
los cabecillas, ademas de los arrtba menciona-
dos, otro don JOAQUIm AGoERo Y AGUERO,
d^n ToMAs BETANCOURT, ARTEAOA: PIA y
don ISIDORO ARMENTEROS: este ltimo, capi-
tan de milicias, y que debia inmensos beneficios
al gobierno espaol, por lo cual resaltaba do-
blemente su negra ingratitud.

Esta fue toda la sublevacion de los cubanos,
parto de muchos afos de intrigas y maquina-
ciones, y tan cacareada por la prensa america-
na, cuya falacia impudente descaro ha alu-
cinado 4 no pocos para que fueran regar con
su sangre bl campos de aquella isla. Todas

Slas escitaciones de los sediciosos de la vecina
repblica, la influencia de sus emisarios y los
inauditos esfuerzos que hicieron para promover

Sla rebelion, natuvierqn mas resultado que el do
poner en accion unos doscientos hombres, la
mayor parte de ellos engaiados, como lo ocre-
ditaron despues de haberse acogido al indulto:
todos ellos cayeron en poder de las tropas es-
pafllas, sin que hubiera podido salvarse nin-

Sguno de sus cabecillas, sobre los cuales ha de-
bido caer la cuchilla de la ley, no as' sobro
los ilusos 6 los que han sido arrancados por
fuerza del seno de sus familias, los cuales en-
contraran como siempre en el paternal gobierno

Sespaol la indulgencia y conmiseracion que se
debe los hombres estraviados cuando no obra

Sen ellos una protervia indisculpable.
Este primer ensayo do sublevacion ha arrai-gado mas slidamente la dominacion espaola

en aquellos paises, porque al paso que hawpues-
to en claro el escasisimo nmero de sediciosos,
con que pueden contar los anexionistas, ha dado
lugar que se manifiesto en sus verdaderos
colores la opinion del pais, siempre favorable 
la metr6poli, la valenta y decision de nuestro
ejercito y la activa cooperacion del paisanage,
para sofocar todo movimiento subversivo. ls-
tos descalabros sin embargo era preciso que la
prensa amori.'ana los convirtiese en victorias,
ridiculamente armafiadas, fin de que no des-
mayasen los comprometidos en la nueva espe-
dicion proyectada; por lo cual y temerosos los
corifeos do que se desmiinteran pronto tan es-
travagantos patrafas se apresuraron dar el
premeditado golpe para que no hubiera lugar 
la reflexion y al arepentimiento. Caiga, pues,
sobre estos corifeos y sobre la connivente pren-
sa americana el anatema general y la execra-
cion especial de los que para dar asenso sua
falsedades han comprometido su existencia y
sus capitales. Sobre aquella debe destilar gota

gota la sangre derramada en tan innoble cau-
sa. Contra ellos deben dirigirse las reclama-
ciones por los fondos tan criminalmente inver-
tidos en adquirir bonos, que envolvian el pillage
y el esterminio. Sobro los autores do tales es-
tafas debe recaer la ira do los chasqueados y de
ningun nmodo sobre personas que no han tratado
mas que de defender sus vidas del puflal ase-
sino y sus baciendas del robo y do la destruc -
cion, y inoni3s aun sobro valientes so!da,.lo, qu(
seyqropo)iie mrir mil veces aritos quo prson-

Siar la de•oastacion de poblnciones traniquila. e
I iiinfn4ivna, sal,' la, ,wi:il 4i no is- tiir d. l si -s


