
loes horrores de la anarqua las mamas populares
de los Estados del sur, siendo muy reparable
que hasta los del Norte hayan manifestado sim-
patias por tan vergonzosa causa. Es verdad
que las han podido promuver las absurdas re-
laciones de crueldades ejercidas por los espa-
foles, ya desmentidas por testimonios Irretra-
gables y aun por las cnrtns de los mismos reos,
publicadas en los peridicos de la Union. Si
la sana razon y los inmutables principios do
justicia presiden las deliberaciones del go-
bierno anglo-americano; si esto tiene fuerxa
bastante para hacer respetar su anutoridad, es
innegable que espafla recibir Inas debidas sa-
ti;accioii5 por los insultos que se han hecho
su bandcra, por la profanacion de la casa y

de la persona del c6nsul de Nueva Orleans,
as como por los duafts causados 1l espaflo-
les residentes en los referidos Estados ; poro si
la obcecacion que de algun tiempo esta parte
predomirn en aquellos no les permite re receder
de l1 peligrosa carrera que han emprendido; si
la dArai lecelon que acaban de reclbir no logra
desengatherlos de sua errores, y t la actitud
imponente que presenta Espaa, robustecida
con el apoyo que le prestan para sostener sus
legtimos derechos las dos grandes naciones
Francia 6 Inglaterra, no es suficiente para re.
primir su temeraria codicia de apoderarse de la
preciosa perla de lad Adtillas, preveemos males
sin cuento, si bien serian infinitamente mayores
para los americanos. Hablaremos hipottica-
mente, ya que no nos es posible en la actualidad
formar un juicio seguro acerca del desenlace de
esta complicada cuestion.

Al ver que al virtuoso TAYLOR, en cuyo no- e
ble corazon no pedia abrigarse idea algnna de
des6rden ni de punible ambicion, no le fue da- *
ble enfrenar la efervescencia popular, pues que
su ciencia y presencia se organizaron los
clubs revolucionarios, y sellev6 i electo con el
mayor descaro la primera espedicion de los pi-
ratas; al observar que el no menos honrado Mr.
FILLMORE, secundado poderosamente por el
primer ministro Mr. WEBSTER, tampoco ha po-
dido contener la continuacion de aquellos es-
cesos, la salida de la segunda espedicion y la
perpetracion de atentados y tropelas contra la
nacion espaola, nos inclinamos creer en la
insuficiencia de sus leyes para mantener sus
gobernados en los limites de la razon y de la
justicia 6 que no se han hecho todos los es-
fuerzos posiblos. Aunque dicho gobierno est,
como no puede dudarse, firmemente resuelto i
conservar la buena armona con el nuestro,
condenando los desmanes del desenfrenado po-
pulacho, es dudoso que salga victorioso en esta
lucha, y que todos sus clculos polticos y que
aun la parte no menos activa que puedan tomar
las personas de arraigo y el comercio en general
logren amansar estas ind6mitas masas, por-
que sin mas ejrcito permanente que dos mil
hombres y con escasa fuerza martima armada,
no esfil que hagan respetar su autoridad, y
menos si, lo que no es creible, se llegase ge-
neralizar A favor de la guerra la -opinion de
veinte y cinco millones de habitantes de que se
componen los Estados de la Union, y entre ellos
toda la hez de los pueblos de Europa y aun de
los de la misma Amrica.

Deseamos que nuestro gobierno emplee todos
los medios decorosos para evitar un rompimien-
to; deseamos que so agoten con el gobierno
anglo-americano todos los recursos del racioci-
nio y de la conveniencia, ventilando estas cues-
tiones con lealtad y franqueza, pero sin abdicar
jamas el honor nacional. Damos por eseisadas
estas recomendaciones & un gobierno que tiene
bien acreditado su ardiente y decidido empeo
en sostener todo trance el honor y la dignidad
del nombro espaiol. Sanes permitido, sin
embargo, ayudar con nuestrasescasas luces 
la grande empresa, que tal vez se ver preci-
sado acometer, y para la cual podr contar
seguramente con el firmo apoyo de todo el que
sienta correr sangre espaola por sus venas.
Como los Estados de la Union sigan profanando
nuestro pubellon sin reparar los dalos que nos
hun causado, no es dudoso el partido que debe-
rnos tomar. 1Si somos los primeros en desear
que no se altere la paz entre estas dos naciones,
las cuales, sin necesidad de hostilizarse, pueden
prosperar en igual grado como hasta el presente,
es porque estamos seguros do que aun los mis-
mos Estados de la Union habrian de sacar menes
ventajas con nla posesion (do aquella isla, me-
nos que no fuera su primera medida la del des-
pojo general y nun en tal caso les sucederia lo
que al salvaigo que para coger el fruto do un
rbol le da por el pie. Si dirigimos fervientes
votos al Todopoderoso para que alejo de las
playas de Cub in sangrienta guerra que se pre-
senta con dolor nuestra vista, no es porque
teminamos & todas las huestes que puedan pre-
sentarse, las cuales se estrin-llaurian ciertamente
en nuestros esforzados pechos, y si porquo qui-
siramos evitar nuestros dominios do Ultra-
mar con decoro y dignidad, y no de otro mnodo,
los males que son consiguientes.

Aunque toduvia estamos muy distantes de
creer que pueda llegar ostallur este rompi-
miento p)orqueconsideracion(;s muy bvias de
pol;ica y de propia conveniencia han do ha-
cer conocer los anglo-americanuos la honda
sima que abririan sus pies, ca la que se su-
uiria indudablemente esa fabulosa preponde-

rancia que han llegado adquirir, sin embar-
go nos proponemos bosquejarla para que fijan-
do en ella la atencion, tiembicn aun lo mas ob-
cecados ante el cuadro horroroso, que labia
de presentar esa nacion que tanto ha degene-
rado de los tieumpos del inmortal WASHINGTON
en los que era propuesta por modelo por todos
los il6sofos quoh;ibian creido hallar en ella la
perfeccion.social.

;QuC nTdel(ntrian los Estados Unidos con

una guerra con Espaa? Podran, es verdad, 1ni
causar dulios incalculables 4 la isla de Cuba qt
favor de su proximidad a ella, la cial les ofre- 11(
ceria todos los medios de atacarla con numero-
sa fuerza de mar y tierra. Espaa, para la cual
seria esta guerra tan nacional comno la de s ul
independencia; Espaa,que en la actualidad se el
se halla con todos los elementos do hacer res-
petar su bandera; Espaa que sabra aprove-
char el espontneo pronunciamiento de todas i
las clases del pueblo y de todos los partidos, dt

ipues que tratndose de defender la integridad ta
do la monarquia y el honor naciinal, no hay pi
man que una opinion. y opinion firme y dcci- i
dida; Espara sola destruiria ose coloso, quepa- ci
rece quiere tragarse toda la Amrica, del mis- o
mo modo que destruy en un tiempo al coloso
que quiso poner sus pies todos los tronos do n
Europa. Y no se crea que esta es una mera c(

jactancia 6 una de las baladronudas qie los es- VI
trangeros caracterizan con el nombre de arro-
gancia espaflola. Daremos nuestras esplica- st
ciones para que aun los que menos sepan apre- S
ciar nuestra importancia politicia, se conven-
zan de que no e desatinado nuestro rac cinio
y hagan justicia la sana intencion que dic-. P
ta, con la idea de conservar la paz, que , todo t
el objeto de nuestras ansias.

Si ocurriese un rompimiento con los Estados h
Unidos, como una medida forzosa indispen- ei
sable despues de haber agotado todos los m<- p
dios compatibles con la dignidad nacional, es 
claro que todos los esfuerzos de los enemnigos
sedirigirian contra la isla de Cuba. Muchos '
quebrantos sufrira esta colonia; podria llegar
el caso, que consideramos dificil, de que los e:
enemigos se apoderasen de una parte de ella; (1
pero nunca lograrian hacerse dueos de !a ca- 1
pital, de los castillos y de las poblaciones mas y
importantes, porque el gobierno supremo sa- c
bria enviar refuerzos de todas clases para hacer l
frente 4 la invasion. Tal vez la marina anglo- d
Samericana lograria bloquear algunos de los
Spuerths, privando al pais de aquellos artculos
que est acostumbrado 4 recibir del estranjero.
Empero la necesidad abriria nuevos canales, ti
por los cuales se remediaria aquella; y con el n
valor y la constancia en el sufrimiento, que son g
las dotes earacteristicas de los espaoles, sal- q
Sdriamos victoriosos & no dudarlo do tan dura e
pelea. Setecientas leguas de costa no son tan
Sfciles de cubrir para que dejasen de penetrar
por algun punto los buques neutrales con car
gamentos de vveres, escitados por la ganancia,
que es el mvil principal del comercio. Tam-

' poco dejaran de introducirse considerables c
convoyes escoltados por nuestra marina, la cual y
Saunque no fuera tan fuerte como la anglo-ame. a
ricana, lo seria bastantemente para dar golpes

r parciales. Y aun cuando careciese la isla de
Cuba de estos auxilios, que no es posible que c
Sdejase de recibir cuando vemos que se intro- d
ducen aun en plazas aisladas, sitiadas con el

' mayor rigor, no podrian sostenerse las tropas
y el pueblo dedicndose con preferencia 4 cul-

e tivar los artculos de mayor y mas preciso con-
sumo, mayormente en un pais, cuya vegeta-

Scion *a tan lozana, y que ofrece espontnea-
Smente preciosos articulos nutritivos. En aque-

e las privilegiadas regiones se ven todas las fin-
cas cubiertas de plantanales, cuyo fruto es un

IB equivalente del pan, as como lo es el buniato,
- planta farincea del mejor sabor y sustancia,
0 que se coje los cuarenta 6 cincuenta dias,
i particularmente el llamado brujo; tambien el

Same, la yuca, la malanga y otras plantas de
ir este gnero, y as mismo las patatas, legum-
s bres y cl arroz, que todo prospera lujosamente
e en aquellos f rtiles terrenos, y sobre todo el 1
o0 maiz, cuyo fruto se recojo con la mayor abun-
d dancia los tres meses de haber sido sembra-
n do. El ganado vacuno y de corda abundan pro-
digiosamente, do manera que es imposible
- rendir por hambre la isla de Cuba, aunque no
ir dejara de sentir con cl bloqueo de sus puertos
te privaciones muy sensibles al regalo de la vida,
s B mas no 4 la verdadera necesidad. Y aunque

10 se realizira cl caso hipotetico, de que estamos
)S hablando, tenemos motivos para creer, que no
B- habia de ser muy largo el bloqueo, y aunque
.r lo fuera, la prudcncma y la prevision de las au-
B
, toridados dictaran anticipadas medidas de pre-
m caucion, no findose en eventualidades dudo-

e, sas, para que en ningun tiempo llegarni 
8- faltar subsistencias, siquiera las mas precisas
s  la vida. As como el famoso ANIBAL dedic

e- sus soldados al culitivo de las tierras y al plan-
* ii dod olivos en Africa, y el emperador Pano,
lo al concluir varias guerras y conquistas ocup
in los sUYOs en plantar vides sobre los collados

e de las Gnlias, de la Panoma y de la Mesia, del
tis mismo modo el esforzado capitan general don

e C JosE nE LA CoNcHA empleara los suyos en
i 1 caso apremiante ci cultivar los artculos mas

e- necesarios su sustento. y con tanta mayor
te contianza, cuanto que no hay pais que ofrezca
"* tan pingues cosechas en tan corto tiempo co-
a- ino la isla do Cuba. Mas en ningun caso so ha-
lo, bia de ver precisado dicho general a distraer su

tropa de su principal mision [aunque es bien
Jle segoro que sc prestaria con gusto cuantos
i- sacrificios se exigieran de ella,) porque podria
ic echar mano do miles do siervos de los ingenios

a- y de los cafetales para confiarles esta clase do
Ja cultivo por mayor, sin que nadie repugnara esta

u- forzosa medida, porque la primera ley de toda
e- sociedad es la conservacion do sus individuos.

.r- Es verdad que sufriria una paralisis general la
n- agricultura, el comercio y todos los ramos de
b- la riqueza; no cabe duda q ne serian inmensos los
lia trabajos y los quebrantos, por losque tendra que

e- atravesar dicha isla; pero tenemos la conviccion
as de que lejos do debilitarse el animo y la cons-

os tancia do las tropas y del pueblo, se exaltara
la con mayor furia el orgullo nacional, que lha pro-

ducido tantos liroes y tantos hechos brillaintes
n nqu bano sombrado al mundo. Continuaremos

nuestro raciocinio en el prximo nmero, aun-
que siempre con la confianza de que no ha de
llegar el ca9o que presuponemos.

1 EL MENSAGE DEL PRESIDENTu.-Por

Sun parto telegrlido recibido en esta ciudad
el viernes, se anuncia que en Washington
se habian celebrado los arreglos necesarios
fin de que el dia 27 del que espira, saliese

de aquella capital un empleado del depar.
1 lamento de Correos, con ejemplares im.

presos del MENSAGL del Presidente, fia de
que pueda recibirse ese documento en esta
ciudad el miteoles 6 juves prximo.-
SOtro parto fechado en Washington ayer,
nos anuncia que el Mensage llenar cato ce
columnas de la "Relmzblic" lo cual esequi.

. valente 35 COLUMNAS de El Pelayo.
Como ser preciso tracucir todo el Men-

S age del ingles, nosotros no podremos pre.
' sentarlo nuestros lectores tan pronto co.

. mo podran hacerlo los peridicos que se
* publican en ingles, pero como tenemos mo.
Stivos para creer que el MENSAGE DE Mr.
FILLMOBB es un escelente documento que

a ha de interesar todos los espaioles y con
Sespecialidad los que residen en esta Re.

- pblica, todos los habitantes de Cuba y
S los de Mjico, nos proponemos traducirlo

a por entero y publicarlo por separado la
mayor brevedad posible; pues para darle

9 cabida en nuestro peridico seria preciso
; que se absorviesen con ese documento las

- 16 columnas de dos nmeros consecutivos
s y cuatro 6 cinco mas de un tercer nmero,
L- con lo cual privaramos a nuestros lectores
r de otras materias interesantes que no po.

Sdrian dejarse para cuando se hubiera ter.
minado la publicacion del MENSAGE.

SLa gran desventaja que tenemos noso.
tros en la publicacion de ese documento,

,1 nos acarrear un costo escesivo en el arre.
n glo que tenemos proyectado, y no dudamos

1 que todos nuestros suscritores tomaran esto
a en consideracion.
ni ______

ir
SPORMENORES DE ESPAA.

SEl virnes ltimo recibimos nuestras colec-
s ciones de pbridicos de Espaa, traidos por el
1 vapor Africq, coyas fechas de Madrid alcanzan
* al primero del corriente mes.

e A continuacion hacemos los estractos que
e consideramos de mas interes para los lertores

> de El Pelayo.
SMadrid 1. de Noviembre :
-PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
"* MINISTROS.
SLa reina nuestra seora (Q. D. G.) y su au-

e gusta real familia continuan sin novedad en su

n. importante salud.

REAL DECRETO.

A fin de que las ceremonias que deben tener
lugar con motivo del prximo nacimiento del
inmediato sucesor la Corona, cuando ei To-
dopoderoso permita que so realice tan fausto
suceso, se veritiquen de la manera que ha sido
do costumbre en tiempo de mis augustos pro-
genitores, vengo en decretar lo signuiente:

Art. 1. Asistirn 4 la presentacion del
prncipe o princesa de Asturias :

Los ministros de la Corona.
Los geles de Palacio.
Una diputacion de cada uno de los cuerpos

colegisladores.
Los comisionados de Asturias.
Una comision de dos individuos nombrados

por la diputacion de la grandeza.
Los capitanes generales de ejrcito y de la

Armada.
Los caballeros de la insigne rden del Toi-

son de Oro.
Una comision de dos individuos de cada una

de lIas supremas Asambleas d(le las reales rde-
nes de Crlos III i Isabel la Catlica.

Los presidentes do los tribunales supremos.
Una comision de dos individuos del de la

Rota.
Los vice-presidentos del Consejo Real y del

Consejo do Ultramar.
Los individuos del estinguido Consejo do

Estado.
El cardenal arzobispo de Toledo.
El patriarca de las Indi s.
Una comision do dos individuos lde la Cima-

Sra eclesistica.
Los que hayan sido embajadores.
El capitan general de Castilla la Nueva.
El gobernador civil do la provincia de Ma-

dridl.
El alcalde corregidor do Madrid.
Una comision do dos concejales de Madrid

nombrados por el ayuntamientou.
Los directores generales de las armas.
El director general de la Armada.
Una comision de dos individuos del cuerpo

colegiado de la nobleza.
Art. 2. 0 Ser invitado para asistir la mis-

ma ceremonia cl cuerpo diplomtico estrange-
ro, con el cual concurrir el introductor de
embajadores.

Art. 3. o Tan luego como juicio de mis
mdicos de cmara se presenten seales
evidentes de un prximo alumbramiento, se
avisar las personas arriba designadas para
que so presenten do uniforme en las habitacio-
nesde Palacio destinadas al nfecto.

Art. 4. Verificado el parto, mi camarera ma.
yor lo pondr en conocimiento del presidente
de mi Consejo de ministros, quien anunciar 1
las personas presentes esto fausto aconteci.
miento, partiripndoles el nexo del reciennaci-
do, y lo comunicar al capitan general de Ma-
drid y al comandante general de Alabarderos,
a fin de que se hagan con la posible celeridady
completa exactitud las seales y salvas de que
no trata en el articulo siguiente :

Art. 5. 0 Para que el vecindario de esta M.
H. villa sepa acto continuo si el reciennacido
es principe 6 princesa, se enarbolar en el pri.
mer caso la bandera espaola en la parte del
Real Palacio llamada la Punta del Diamante,
y se harn salvas de 25 caflonazos en la mon-
taa del Prncipe Pio, en el altillo dl San Blas
y on la puerta de Bilbao; en el segundo la
bandera ser blanca y la salva de 16 cao*
nazos.

Art. 6. e El rey mi augusto y muy amado
esposo, acompaado de mis secretarion del des-
pacho, de mi camarera mayor y de los gefes de
Palacio, presentar el reciennacido 6 recionna-
cida al cuerpo diplomtico estrangero y demas
personas reunidas en Palacio en virtud del pre-
sente decreto.

Art. 7. Q El ministro de Gracia y Justicia,
como notario mayor del reino, estender el ac-
ta del nacimiento y presentacion, terminada
que sea esta ceremonia.

Art. 8. 0 El presente decreto se comunicar
por el presidente de mi Consejo de ministros
y mi mayordomo mayor para su puntual
cumplimiento en la parte que leses respectiva.

Dado en palacio d 28 de octubre de 1851 -
Est rubricado de la real mano.-Refrendado.
El presidente- del Consejo de ministros, Juan
Bravo Murillo.

Dice la Espaia del 1. 0 del actual.
CAPILLA REAL.-Hoy, segun dice un peri6-

dico de la tarde, se celebrar en la capilla de
palacio la funcion anual de costumbre en ac-
cion de gracias al Supremo Ser, por haber li-
bertado Espaa del gran terremoto que se es-
periment en el resto de Europa el dia 1. 0 de
noviembre del ao de 1785, S. M. la reina,
en razon de su estado actual, parece no asistir
la cortina, como de otro modo lo exigia el ce-

remonial.
Por el MINISTERIO DE ESTADO S. M. la rei

na se he seivido resoriver que la corte se vista
de luto por ocho das consecutivos causa del
fallecimiento do 8. A. R. la Serenisima SrA.
Doa Maria Teresa de Barbon, Duquesa de
Angulema, hija del Rey de Francia Luis
XVI y prima de S. M. la reina Doa Isabe
11.

El Consti'ucional del 31 de Octubre de los
siguientes pormenores de la discusion habida
en la comision de presupuestos.

" Ayer se reuni la seccion de comercio, ins-
truccion y obras pblicas, con asistencia del
seor ministro de Gracia y Justicia :

El Sr. Gonzalez Romero insisti en que el
plan general de estudios debe ser objeto de una
ley, que est resuelto presentar en la pre-
sente legislatura. Tambien manifest que no
lo parecia conveniente hacer por ahora las
reformas parciales que tenia votadas la secelon,
porqua plantandolas se quebrantaria la uni-
dad que tiene el plan de estudios vigente, y
rog la seccion la condescendencia de no
insistir en ellas, en la seguridad de que figura.
rian en el nuevo plan que ha de someterse la
aprobacion de las cortes.

La st ccion crey conveniente acceder las
indicaciones del seor ministro de Gracia y
Justic!ia, y acord reunirse hoy con asisten-
cia del seflor ministro de Fomento, pnra di&.
cutir la parte del presupuesto correspondiente
comercio y obras pblicas. "

Nuestro corresponsal del Ferrol nos escribe
con fecha 27 de octubre:

" Hoy se han colocado las calderas al vapor
Uiloa, y se continuar armando su mdquina.

Mafina se llevar al pie de la"machina el
vapor Don Jorge Juan para meterle la artille.
ria. Estan concluidas sus obras y muy adelan-
Stado su aparejo, y dentro de pocos dias so es-
.perimentar s u marcha por esta ria.

Est dispuesto varar el vapor Narvaes, para
, cuya op3racion se estan construyendo los ca-
Sbrestantes que deben maniobrar. Veremos por
primnera vez hacer uso del nuevo varadero con

I buque do alguna consideracion. El objeto es
recourrer los fondos del vapor, abrirle los sitios
Sde los grifos y forrarlo en cobro para la mrjor
conservaucion de aquellos. La semana anterior
se ha fundido por tercera vez la cama de la
maquina para dicho buque, habiendo salido por
-iin completa.

Las obras preparatorias fi que se habia dado
principio para la construccion de la nueva fra-
gata Bailen, y eran la preparacion de la grada
-y labra do las piozns que dobian constituir la
quilla que debia ponerse el dia que se votase la

igua la urca Niha, se han suspendido, sea por
1 rden superior 6 por efecto de haberse despe-

dido cerca tde 400 hombres do maestranza.

CoLoNos. - Dice la Espaa en fecha 31 del
pasado que del puerto de Gijon he salido para
la Habana una colonia de trabajadores asturia-
nos en nmero do dos cientos cuatro.

-De Jerez de la frontera escriben que el dia
22 se habia celebrado una reunionde la jnta di-
rectiva del ferro-carril de aquella ciudad C-
diz, en casa de su presidente el seor don Ra-
fael Rivoro. En esta reunion se nombr direc-

e tor facultativo al ingeniero seor Aldanaz, y se
Sdi cuenta de las causas que retardaban el ob-

a tener una resolucion que autorizase la constitu-
cion provisional de la sociedad.


