
SUSCRICION.

suscricion a
EL PiLnL H esta ciudad,
es de UN ?SO adelan-
tado al mes, 6 de DIEZ
PESOS al aflo, pagaderos
por semestres anticipados.

En los demas puntos de la
Union donde no hay estable-
cidas ajncias debern los
suscritores pagar DIEZ PE-
808 adel4tados por todo un
aflo, o 80* e-
lantados por se

Donde hay vstblecidos
ajentes np se admitirn sus-
critores por menos de tres
meses.

T Por el correo se nos
puede remitir el inporte del

i tiempo porque deseen sus-
cribire los i 1 m*.
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EIL PELAYO.
PUBLICASX TODOB LOS MIERCOLES Y

SAIADOS.

187, calle Chartrs, tnire St-Luis y Toulouse.

-" AL PUBLICO.
Nuestra oficina se halla establecida provil

sionalmente enla cale de Chartres, 137, er
donde se recibian to" clase de anuncios y rei
clamaciones.

Se suplica & los tres. interesados de los
a.u 'Q "que van insItados en nuestro primer

nB~, remitan un aviso a esta oficina ca-
so de no querer que se sigan insertando.

AGENTES.
Los unicos agentes que hemos nom d•cd

Shasta ahora son los siguientes:
Nupva York: Redaeion de la Crnima.
Isla deCuba, Habana: D. Pascual Rasge

Redaecion de la Prnsa.
Republica Mejicana, Mojico: Sor. VilaRe.

accion del ETeiversal.-Veracruz: Eco deCo
nercio.-Tampico: D. F. Melgarego de Ouz-
,man.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

PROSPECTO.
SLa aparicion de un nuevo peridi-

Seo espaol en esta ciudad debe de
ser considerada qpmo una cosa mpy

Snatural si se atietle la necesidad,
i que la numerosa poblacion espaIa.
que ella encierra, tiene de una p•-
blicacion nacional destinada prih-

, cipalmente dar a conocer el estado
poltico y de adelintos que guarda
nuestro pais, asi como defender

Sen este los derechos intereses de
1 todos'ellos. Nosotros al emprender-

la lo hemos considerado como un
deber, y nos lanzaibos la arena pe-
ridistica, seguro de merecer la
aprobacion y apoyo de todos los ver-
daderos amantes (e nuestra patria.
Nuestros cortas fterzas sobrelle-
var una ,tan pesada carga nos dan
derecho reclamat su indulgenqja.
Nuestro principal bbjeto ser el de
conciliar los intereses sin iralereos
para ello de espreiiones rcres, que
solo pueden conducirnos, enfilar
las relaciones amistosas que conser-
vamos con el pais dn el cual vivirios,
y tengamos que sel victimas testi-
gos impasibles de escenas desagra
dables. Si no alcanzamos cunipli
damente el objeto que nos propo.
nemos, nuestra no ser la cupa;
pero siempre nos c4br el consielo
de haber hecho lo posible para que
no se turbe en lo susesivo la harmo-
na que debe de ec4stir entre ciuda-
danos de dos naciones civilizadas,
igualmente interesados en conservar-
la. Enemigos implacables de la in-
justicia la atacartmos en donde
quiera que asome su monstruosa ca-

]PE.E

VI~4i

!beza, y cualesquiera que sea el man.Jio con que pretenda encubrirse.

En todo cuanto ocurra de inters
para nuestros compatriotas, francas
sern nuestras opiniones, sin que por
Sesto nos atrevamos creer que deban
considerarse como fallos decisivos.

Este peridico saldr luz, por
ahora, los Mircoles y Sbados de
Scada semana, en un pliego doble de
regular tamao, comenzando tan lue-

B go como se reuna el suficiente nme-
r ro de suscritones para su sostenimen-

' to. La politica y los asuntos mercan-
tiles sern objetos de nuestra predi-
leccion. consagrando asimismo una
seccion bastante estensa todo lo
relativd nuestra patria y posesiones
de ultramar.

STambien destinaremos un lugar 
la literatura, tan util entre nosotros,
y otro la crnica estranjera.

Tengase presente que de la pro.
teccion que se nos dispense, depende
esclusivamnente el que antes de poco
podamos hacer notables mejoras en
beneficio de nuestros suscritores;
pues el inters material no es el mo-
vil de nuestras acciones. Jvenes
r todavia y con aspiraciones bastante
,moderadas, solo gozamos de la satis
i faccion de sentir latir nuestro cora-
.zon al dulce nombre de la patria.
SYa dijimos mas arriba que empleare-
>mos cuantos medios estn nuestro
Salcance para que los resultados co-
ronen nuestros deseos........
N.-Orleans, Septiembre 12, de 1851.

EDUARDo SAN JUST.

VICE-CONSULADO
DE LA REPUBLICA MEJICANA

EN NUEVA-ORLEANS.

Atento al decreto del Congreso federal de
Mjico que a la letra dice:

"Ministerio de Relaciones Interiores y Este-
riores-Exmo. Sr.-El Presidente de los Esta-
dos Unidos Mejicanos, todos los habitantes
Sde la Repblica, sabed: que el Congreso jene-
ral ha decretado lo siguiente :

"Se declara nulo insubsistente el decreto
de 5 de poviembre de 1846, por no haberlo po-
dido dictar el Gobierno provisional de aquella
poca en virtud de las facultades con que en-
tnces estaba investido : en consecuencia, el
Gobierno cuidar de que la anterior declaracion
produzca desde luego todos sus efectos res-
pecto del privilejio concedido D. Jos Garay.
-A. M. Salonio, presidente del Senado.-
Pedro Escudero y Echanove, diputado-presi-
dente.-Manuel Oomes, senador-secretario.-
Leon Guzman, diputado-secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le d el debido cumplimiento.-
Palacio Nacional de Mjico a 22 de Mayo de
1851.-Mariano Arista.-A D. Jos Maria
Ortiz Monasterio.-Y lo comunico V. para
los fines consiguientes.- Dios y Libertad-
Mjico, Mayo 22 de 1851-Jos Mara Ortiz
Monasterio.!

El que suscribo, Vice-Cnsul de la Rop-

blica Mejicana hace saber por disposicion de
su Goberno a todos los que pueda interesar,
que dicho Gobierno no permitirn que persona
alguna en representacion de D. Jos Garay, 
que proceda en virtud de su estinguido privi-
lejio emprenda trabajos en la apertura de la via
de comunicacion de los dos mares por el Istmo
de Tohuantepee, y que todas las personas que
en lo de adelante intentaren hacerlo, sern con-
sideradas como desobedientes las Leyes de
Mlijico y castigadas conforme las circuns-
tancias y gravedad del delito. Hace tambien
saber, aunque siempro ha sido notorio, que ni
Minatitian, ni las Ventosas, ni punto alguno
del Istmo es Puerto habilitado i que puedan
llegar buques estranjeros, y que el que llegare,
quedar sujeto las penas que las Leyes Me-
jicanas imponen, y al tratamiento hostil que
diese lugar. El estado legal de cosas que queda
indicado, es solo, mientras el Gongreso de Me-
jico dispone el modo en que se ha de abrir al
mundo la mencionada comunicacion entre los
dos mnares.

Nueva-Orleans, septiembre 1 ? de 1851.
O. L. DABELSTEEN,

1Vice-Cnaul.

FERRO-CARRIL DE PONTCHARTRAIN,
REBAJA DE PRECIOS.

SDesde el 13 de Marzo ltimo se han reduci.
do los precios de pasaje 25 centavos ida y
vuelta. Los billetes no serviran mas que para
el mismo dia que se compren.

ARREGLO DE LOS VIAJES.
SALIDAS

De la ciudad, I Del Lago
las 6 de la mafiana 6 las 61 de la maiana)" 7 ' " 8 "6
" 9 " " 10
" 11 " " 12

.1 tardo I" 2 tarde
S3 U ! 1 4

"5 "7

7 noche " 8 noche
8 9 t9 i
S9 " " 10 "

Los domingos saldran los trenes de hora en
hora principiando desde las 5.

Cada tres cuartos de hora saldr un omni-
bus de la esquina de Chartres y CAnal para el
paradero del ferro-carril.

TIENDA DE MEUBLES
Y UTENSILIOS PARA CAAS,

A PRECIOS FIJOS.

Brower y Comp.,
No. 17, CALLE DE CAMP.

Este es el establecimiento donde so encuen-
tra mas variado de articulos de loza, porcelana,
china, plata, platina, madera, hoja de lata, estu-
fas para cocina, &c., &c.

LTXSe empaquetan con esmero para enviar
fuera.

YOUNG Y COMP.
S(ANTES NELSONS Y YOUNG.)

IMPORTADORES Y TRAFICANTES
En Joyeria, Relojes y Prenderia.

No. 8 CALLE DE CAMP, NIEVA CRLEANS.
TSe atiende con esmero la composicion

de relojes y toda clase de prendas.
En dichoestablecimiento se hallaran toda

clase de artculos de uso conmun, da plata y
oro.

BUQUES A LA CARGA.
Compafia p de ap de la Mala de los E. U.
PARA LA HABANA, CHAIRES Y N.
YORK. REBAJA DE PRECIOS DE PASAGE A N.
YORK Y CHAGRES.

SEl veloz y magnifico vapor EM-
PIRE CITY, capitan J. D.Wilson,
saldr del muelle frente i la plaza

de la Catedral el jueves 28 de Setiembre 4 las
8 de la maiana en punto para la Habana y
Nueva York.

KTLa compafia tiene contratado para este
buque y todo& los demas de la linea, un aer-
ditado mdico y cirujano que los acompalan
en todos sus viajes.

PRECIOS DE PAsAGE.
De Nueva Orleans a la Habana.

En camarotes del salon . ... . . 40
En segunda cemara . . . . .. . 30
En id de proa . . . . . . 20

De Nueva Orleans d Nueva York.
En camarote del salon .. r . 50
En camas, salon de proa .. . .. 40
A proa con cama y rancho aparte . . 96

Para flete de dinero &c., y pasaje 4 la Ha-
bana y Nueva York, impondr 

JAMES R. JENNINGS,
Calle de Magazine No. 95.

COMPANIA DE VAPORES DEL PACIFICO
Unica linea que tiene establecida sus comu-

nicaciones directa hasta San Francisco y Ore-
gon por la via de la Habana y Chagres.

REBAJA DE PRECIOS.

,& ~ El juves 28 de Setiembre Is 8.
de la mafana adr del muelle
frente la plaza de Jackson el

magnifico vapor EMPIRE CITY, capitan Wil-
son, de la marina de los Estados Unidos para
ponerse en contacto con el vapor de la Mala de
los Estados Unidos Tennessee, que saldr de
Panam fines del presente.

PRECIOS DE PASAJE.
De Nueva Orleans Chagres en el salon $ 70" " " segunda cmara 56" " " proa as
De Panam & San Francisco en la cmara 950" " " . a " 926
" " " . proa 162

Para ajuste de pasaje impondrn
ARMSTRONG, HARRIS r COMP.

No. 160 calle de Magazine.

AVISO AL PUBLICO.
El abajo firmado participa a los comerciantes

de Nueva Orleans, la isla de Cuba, Nueva Gra-
nada, California, etc., y al pblico en general,
que habiendose encargado de la AGENCIA
DE LOS VAPORES DE LA COMPANIA
DE LA MALA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS, para el Atlntico y el Pacfico, ha abier-
to en esta ciudad una casa de comercio y so
ocupar de los negocios de comision y remi-
siones. JAMES R. JENNINGS,

No. 95. calle de Magazine.

A. D. GRIEFF, 8. A. KINOSLAND : W. M. ORERN-
WOOD.

A. D. GRIEF Y COMPARIA.
Traficantes por mayor en mveres y provisione

Y COMERCIANTES COMISIONISTAS.
Nos. 38, 40 y 42 calle de la Vieja Leve y No.

1, Front Leve.-N. ORLEaNs.

TIENEN constantemente un surtido completo
de MANTEQUILLA, y QUESO dol Oeste; y
son agentes de la fabrica do CERVEZA, POR-
TER y CIDRA de Taylor, en Albany.

ANUNCIOS,

Los anuncios ptwunente
economleos y mercantiles s
in1ertaran en E. PILATO
poi un peola primera insr-
clon y 80 centavos las sub.
secuenteo, enno pasando de
doce linesa de impreson.
Por los mas largos, y los que
se quieran insertar por me-

ses o aflo, ae 1are un arre-
glo modico y proporcionado.

Los anuni c de asuntos
personales, o comuanido
en prosa o verso de cualquie-
ra clase que e dirijan & B
PELAYO para su ilaeriaon
seran admitidos por dobl
prcio de los demas anuon
cios, siempre que su conte-
nido no sea de un carcter
perjudicial lo intereses
ael periodico.

I" A lib suseritores W
les har una rebaja de un 25
por 0l sobre estos preoios.


