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SEL MENSAGF DEL PRESIDENTE.
Para el mrtes 6 mircoles prximo

espcramos recibir en esta ciudad el MEN-
SAGE DEL PURESIDEVTN FILLMORE. CoMo
este es un ducumento un estrerno interesan-
te, y, segun nos dicen de Washington, muy
estenso, no seria posible publicarlo ntegro
en un solo nmero de El Pelayo y por este
motivo tratamos de darlo todo junto en un
suplemento, el cual enviaremos nuestros
suscritores, cobrndoles 10 centavos por
dicho suplemento, pues no dudamos que to.
dos estaran cotnformes en ello y aprobaran
esta medida, porque do lo contrario nos
veramos obligados publicar cl MENSAc
en tres nmeros diferentes de El Pclayo.

Interin estamos aguardando saber el de.
finitivo resultado que habr tenido la coes-
tion que por espacio de cerca tres meses
nos ha estado ocupando y que ha sido el
objeto primordial de nuestra atencion, para
dar cuenta de ello nuestros lectores, no
nos parece por denias el echliar una rpida
ojeada sobre la posicion que la Espaa va
guardar con respecto las dlemas
naciones y con respecto si misma con-
secuencia de los acontecimientos que han
tenido lugar en la Isla de Cuba: de estos
acontecimientos que si bien tenemnos que
lamentar causa de ellos la prdida de al.
gunos de nuestros hermanos ha de llegar
un dia que tengamos que agradecer sus
autores haberlos conducido hasta el estre-
mo que los llevaron, al ver la actitud que
los hijos de Espaa aun de los que se ha-
llan diseminados por toda la faz de la tier-
ra, han tomado, al saber el ignominoso
impulso que se habia dado esa idea do
destruir nuestra nacionalidad en el conti-
nente americano. Ese grito de indignacion
que de un polo otro se ha dejado oir lan-
zado de sus magnanimos pechos, no por
Dios! ha de dejar de producir los mas fe.
lices resultados y bien puede uno enorgu-
llecerse de pertenecer una raza que cuen-
ta tan insignes varones. De hoy en ade-
lante, bien se puede asegurar sin temor de
padecer una equivocacion, que la nacion
espaola marcha hicia el mnias luminoso
porvenir y no en valde sus hijos se estre.
chan, porque ellos formarn un haz que ha
de llegar ser indestructible.

Aparte ste beneficio que hrenos alcan-
zado, y que muy pronto hemos do palpar
sus pimos frutos por esta sacudida que a-
cabamos do suirir, y por la cual la Espaia
sale en un todo de ese letargo en que ya-
ciera por tantos alios, que es Jo que se ha
operado en nuestra Patria?; aun aquellos
que divididos por un instante por rencillas
domesticas, vuelven su 14 al enemigo co.
mun no formando mas que 1n1 solo indivi.
duo. Se trat si ldo dorar el engaio cre-
yendolos debiles por la desunion, mas se
oper un fusion que solo su grito retro.
cedieron nuestros enemigos aterrados, por
las fatales consecuencias que pudiera atra.
erlos- Espectculo sublimne el que pro.
senta nuestra Patria al verse atacada por
estraos! Si de nuestros enemigos tene-
mos que agradecer algo rs solo por ser la
causa de senejantes demostraciones. In-
sensatos! creyeron que los hijos de la gran
nacion espaiola, podian ser mnedilo-. al
igual de cuatro ilusos que lograron hacer
en su pais!

Volvamos la vista por un momento sobre
el mismo continente que habitamos y pre-
senciemos esa obra que ellos minismIos lian
llevado cabo, obra que tanto nos honra y
que debe consignarse enr pgrginas de oro
para qua las naciones verieltras 1ro la echcn r
en olvido; para que sepan la suerte leso r-

vada los que pretteralii atacarnos con im- 
punidad: para que sepan la clase de pro- 1
"stas que los hijos do Espaa aeostum- -

bran hacer en el caso que se les dirija
algun ultraje, como el que se la acaba do
rlirijir. Elos se han estrechado con mucho
mas vigor aun por la sencilla razon de que
i medida que se alegaron de su patria sin-
tieron con miayor fuerza el instinto que 
iella les ligaba, y en este caso, si preciso

fuese dispuestos sacrificar su ecsistencia
con el objeto (lde que ella no sufriera me-
noscabo. Todos, todos se han apresurado
contestar al llamamiento de la sangre. Si

la civilizacion consiste cu poseer en mayor
grado generosos y elevados pensamientos
para diferenciarse del instinto del de los
animnales, si la moral se basa sobre tales
cimientos, no busqueis otro pueblo en la
tierra en que esten tan arraigados y que en
tal 6 cual momento so vean pronunciados
dl una manera tan espontnea como la na.
clon espaola acaba de dar de ello una
muestra.

Por eso es que dijimos al principio, que no
hlia de hacerse aguardar el dia que tengamos
de agradecer, en parte, los que han sido
causa de habernos hecho pasar por seme-
jante prueba.

Las naciones del mundo no la hlan dejado
pasar desapercibida ; un interes para ellas
muy grande estaba ligado. Se trataba de
saber si los hijos (lde Espaa habian, como
con tanta sinrazon se habia asentado, (le-
generado de la raza de sus abuelos: se
trataba do averiguar si podrian ser arrojados
impunemente del continente que por s solos
conquistaron, que dieron al mundo con sus
leyes, su Dios y sus costumbres, y que do
oeste modo se turbra el necesario equilibrio
que de tanto peso es conservar en Amrica;
se trataba de averiguar si una nacion in.
trusa podra conseguir desalojarlos y es.
tinguirlos ; pero no, los hijos de Espaa
son siempre los mismos, y han logrado ver
la ocasion llegada para volver por su honor
puesto en duda por un instante con tanta
injusticia, y las naciones todas han dado un
aplauso su energia, porque se las ha he.
cho ver que aunque el edificio de nuestra
grandeza pudo estar deteriorado, queda all
un slido cimiento en donde va recons.
truirse otro que quiz se llevo nas all de
lo que en un tiempo fue.

Si las simpatas en las naciones se han
declarado tan francas y espontTneas, es
porque de ellas la nacion espaola es digna;
es porque no sufre ultrajes, vengan do donde
vinieren, sin que los haga pagar bien ca.
ros. No, seguramente, se habrian ali de.
clarado si por desgracia (cosa casi impo.
sible) la nacion espaula no hubiese hecho
valer sus derechos (lde una mnanera tan ter.
minante; ejemplos tenernos de ello muy re-
cientes sin ir muy ljos ; pues pesar (le la
justicia que llevaba una nacion atacada con
ignominia por otra que se cree muy fuerte,
su vilipendio fue mirado cou inditorencia.

Pero nuestros papeles son muy diverisos,
y hasta nos atrevemos preguntar quines
son los fuertes? Guay, seores, del que se
atreva ponernos prueba! Nosotros juis.
ticieros por escelencia, jamas nos separa-
mios d( lo que es justicia; pero si en mal
hora hubiese intrusos que no quisiesen re-
conocer la que llevarnos, al haberse come-
tido algun desacato contra la Espala y sus
hijos, sea quien fuere, nos veriamos obliga.
Jos hacerleo dirijir la vista sobre las p.
Tinas de la historia moderna; sobre de
as del coloso del siglo, paraque de ante-
nano se prepararen recibir el castigo ai
mne como aquel se hicieran acreedores.

( El arreglo definitivo de las dificulta.
des entio Espaa y los Estados-Unidos,
parece conftii'narso pir las lthias fIchas
de WVashington y Nueva York recibidas
anteayer y ayer, y ahora t nnn ias mas 1no.
tivo que umica paru repetir (ui eso arre.-
glo debe habers hecho doe la mianra que
correspondo al lionor y hiaPi ioumbre do
la nacion espab ioia y al prestigio incansa.
ble actividad do nuestro entenidido y aure-
ditado repres!i.nfp 1, 1n W a;lsingt , m,!

Scual no podr negarse a pesar de las " au-
I 1ntice noticias " que comunican varios
peri&os de Nueva York, Filadelfia, Bal-
timor y Nueva Orleans, sus '* Inteligen-
tes " Corresponsales que tan mal sirven &
los qni6 les pagan el salario para que desde
Sla capital federal les comuniquen noticias
verdaderas.

Damos a continuacion los estractos de
Salgunas cartas de los corresponsalss que
Sparecen menos " simpatizadores " y mejor
Sinformados en los asuntos del gabinete,
i para que nuestros lectores vean que al fin
Shay algunos que estan obligados conve.
i nir con lo que nosotros hemos manifestado
repetidas veces :

i El corresponsal del Ierald de Nueva
York escribe desde Washington con fecha
19 del corriente lo que sigue .

- La cuestion espaola ha sido al fin amiga-
blemente arreglada, y las relaciones amistosas
entre el Secretario de Estado y el Ministro Es-
paol, caballero CALDERON DE LA BARCA, han
llegado restablecerse hasta tal punto, que el
ltimo comer maaua con Mr. Webster. Las
bases do este arreglo son las mismas indicadas
dias pasado en la correspondencia que Vds.
publicaron. ( 1) Los reclamos se someteran
a la consideracion del Congreso en el mensage
del Presidente, y so liarn saludos de una y
otra parte 1 . . . . . . . . . . .

" El informe de orculo enviado de esta ca-
pital al Courier and Enquirer y otros, peri-
dicos acerca de nuestras relaciones con Espa-
la, es incorrecto en muchos puntos, no impor-
ta cual sea su origen, y en otros se ha dado
un colorido impropio ciertos hechos.

" No es cierto qup exista inforqe oficial al-
guno do que los cadaveres de los prisioneros fu-
silados fuesen violados segun se dijo; muy al
contrario, los partes oiciales que tiene el Go.
bierno, le lihace creer qtue los cadaveres fueron
enterrados con toda decencia. Es cierto que
se han presentado otros informes en contradi-
cion de estos, pero no tienon un carcter oficial.

Es cierto que el comodoro PARKER haya in-
formado al Gobierno que los prisioneros no
fueron juzgados. El departamento de Estado
le di instrucciones especiales para que averi-
guase eso punto. Al efecto fu a verse con
el Capitan General, el cual so neg reci-
birle con ni carcter diplomatico, pero al mis-
mo tiempo discutieron libre y circunstancia-
damente ese particular.

" El Capitan General declar que los prisio-
neros habian sido capturados en las aguas de
los dominios espaoles, y sobre la misma costa
de Cuba; que fueron juzgados en un proceso
sumario como piratas; que tanto por el derecho
de gentes como por la proclama del Presidente,
estaban declarados piratas, y que el compendioso
tribunal les juzg con todas las formas quo los
tribunales espaoles do esa naturaleza acostum-
bran usar con piratas ; que fueron hallados
culpables del delito do pirateria y condenados 
ser fusilados las 71 de la maana siguiente;
pero que se les concedi una prroga hasta las
11 fin do darles tiempo para (quo escribiesen 
sus parientes y amigos; y que durante eso tiem-
po hicieron una libro y espontnea declaracion
de que habian formado parte de la espedicion
livasora.

" Se ver pues segun eso, que la Espara
sostiene que esos hombres no fueron la isla
de Cuba bajo las estipulaciones del tratado,-
puesto que eran piratas, no solamente en la
opinion de Espaa, sino asimismo en la opinion
de nuestro mismo gobierno, segun lo prueba su
misma proclama, y que como piratas solamente
podian y debian serjuzgados.

" El gobierno espaol sostiene que las esti-
pulaciones (le tratado referentes ciudadanos
anglo-americanos, no pueden construirse de
maera que sean aplicables unos hombres
que estaban reconocidos y declarados <fcomo
proscriptos por su mismo gobierno, y que hlabian
sido capturados en lasaguas de los dominios
esparoles. empleados en una invasion pirtica

Sdel territorio espaol.
" El comodoro PARKER llovaba asimismo

instrucciones de avoriguar el caso de los
crianazos disparados al F'aicrmi. El Capitan

i'r;l le manifest que el comiandiante g"<e-
ral Ide Marina se hallaba borido del vapor qi
dlislpar- los caliouazi s, halli ndose el Fi-1en
sobre la costa de Cul)a,v como aca!)a!: l (le--
<mibarcar una espeilici n invasera cr n un vupor

( t ) Xceas: el [p;rt. ig'r^rili i ( rilcl1 i ibf

N. Y. publlicadio co el ./i'ntu/ (dl inirr'-.los~
dl<ima.

procedentele los Estados Unidos, l tenla de-
recho y p.erosos motivos, en vista delas ch-
cunstancias, para registrar todo buque que se
dirigiera aquellas costas. Al Falcon se le
dispararon por sotavento dos caonazos, sin
bala, para que se detuvieta y al mismo tiempo
darle conocer la naturaleza amistosa de aquel
acto. Como el Falcon no se detuvo esas se*
fales, se le dispar entonces otro tiro por endc
ma de la proa, sin intencion a Iguna de insultar
al pabellon americano, sino con el simple objeto
de averiguar si en realidad el buque era lo que
aparentaba por su bandera. Ciertamente para
poder exagerar este asunto al grado suficiente
de hacerlo pasar por un insulto, se necesita
estar en un estado muy exaltado de ihdignacion.

De consiguiente todos esos rumores que tra-
tAn de achacar los despachos del comodoro
PARKER informes que acriminan al Capitan
General, son puras fabricaciones, y tengo mo-
tivos para creer que las discusiones diplomti.
cas no han comprendido un circulo tan estene.
so sin que se limitaron k demandar el saludo
al pabellon espaol, la reparacion debida al
cnsul y las indemnizaciones correspondientes
a los espanoles de Nueva Orleans; y por lo que
toca al cnsul, no cabe duda que se dar cum-
plimiento lo que se pide, no en la forma que
se ha sugerido, sino efectiva y realmente.

"No ha habido, ni por un solo momento du-
ranto estas negociaciones,, el mas leve peligro
de que se nos declarase la guerra."

Este prrafo final. ser cosa del corres.
ponsal, sin duda: pero suponmos que en
el quiso dar entender por la manera ala
b!e y corts en que ha conducido el Sr.
CALDERON DE LA BARCA este dificil nego.
cio durante sus frecuentes y desagradables
entrevistas con Mr. Webster.

A esto agregarmos lo que dice con
igual fecha al TriSuneSe ueva York, su
corresponsal de Washington. Es como
sigue:

"El corresponsal voluntario de Vds., "Nar.-
raganset" est muy atrasado de noticias tocante
al asunto de las negociaciones con Espafla.......

"El Ministro Espaol y Mr. Webster han
logrado entenderse, y la cuestion y sus dificul.
tades se ven completamente arregladas. Falta
ahora arreglar los detalles de esta composicion
amistosa, y hasta que esto se haya hecho es
probable que no sepamos cuales son las condi.
clones. En cuanto las negociaciones diplo-
mticas, el asunto ha quedado enteramente ar-
reglado. Si nuestro honor nacional queda ileso
en este asunto, tendremos fundado motivo para
darnos la enhorabuena, y la Europa tendr
nuevos motivos para temernos y admirarnos.
Pero si nos liemos safado del enredo, humillan-
donos y bajando las orejas, entonces quedare-
mnos deshonrados. Dios nos libre que Mr. Webs-
ter haya creido oportuno 6 necesario adoptar
este ltimo recurso, sea cual fuere el motivo."

No dejan de ser bastante significativas
las dos ltimas sentencias de este prrafo.
El corresponsal del Tribune confiesa al
menos que los Estados Unidos tienen mo.
tivo para temer que en este asunto el ho-
nor nacional no quedara muy bien para.
(lo, y , vive Dios! que tiene sobrada, razon
para temerlo- Por lo demnas, nos confor.
inarnmos con repetir ahora lo que hemos
dicho ya en otras muchas ocasiones: No
HAY DESHIONRA EN REPARAR UN INSUL-
TO Y CONFESAR UN ERROR. LOS EsTADOs
UNIDnoS SERAN APRECIADOS Y ADMIRADO*
POR TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO,
SIEMP111 QUE OBREN CON JUSTICIA Y ION.
lADEZ EN TODAS SUS TRANSACCIONES,

ISLA DE CUBA.

ARTICULO VIII (1).

Hemos dicho que los comproinetidos en la
anexion de Cuba, al ver la impotencia do su
esfuerzos para conseguir por si solos el ima-
ginado triunfo, tratan ahora mas que nunca do
arrastrar al gobierno de la Uuion hcia su ilo-
gitinia causa comprometindole con el espatol.
Segun hemos indicado anteriormente, esta pon-
zoiiosa tctica labia tratado de inaugurarla ya
Mr. CLAYTCN, ministro del presidente TAYLOR ,
aunque sin resultado. Iguales esfuerzos Re hi.
(-.iron posteriorinente, mas nunca con tanto
empero comn) en estos momentos, en que 
consecuenctii 1 la destruccion de la segunda
cruzuda .1, los piratas, se han entregado i todos

n' V Ianse l1s ndmnrns 14 v dea doel 19, ea
o aminbo in-lrsive.


