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El precio de suscriclonqw los stados
Unidou es . Por un afio 810. jor 6 meses
95 50 cts, por 3 nseas *2 75 cts. Toda
suscricion ae paga adelantada.

Fuera de Nueva Orleans no se adminitir
ningun s8critor por menos de 3 meses.

En las islas de Cuba y Puerto Pico. en
Mjico, Yucatan y toda la America dpl
Sur, se cobrarn los precios que se de-
signen en otro lugar.

03-Las cartas dirigidas 6 esta Redac.
cien deben ser francos de porte.

PERIODICO POLITICO, LITERARIO Y MERCANTIL,
ORGANO D LA POBLACION ESPAOLA.

[AO PRIMERO.] .s.eva-rleans, cIercoes, 29 de Octubre de 185 1. [VOL. I.-NUTM. 13.]**- * *: *!A ': * *__________***___*________0.11___________ * -

EL PELAYO.
EDITOR Y REDACTOR: E. SAN JUST.

Mevm-@Orlan,_99 de Ocie dse 1 8sal.

Cuando en varias ocasiones hemos asen-
tado nosotros opiniones de varios peridi- r
cos sobre las cuestiones que aestan ocu-.
pando nuestra patria no parece que he- 1
mos andado del todo desacertados al emitir
la nuestra. Hoy nos toca mas de
formar juicio sobre lo que hallamos en un
largo artculo del 4'Picayune" del sbado
ltimo, demostrar patentementc todo el
mundo en cuan poco se funda su t*i de-
cantado poderio y como debemos estar dis-
puestos recibir sus bravatas las cuales
nos achacan nosotros.

El citado peridico empieza su artculo
esplayndose sobre la sensacion que ha
causado la prensa espaola la destitucion
de Mr. Owen del consulado de la Habna
y aplaude su gobierno por ello, tratando
de hacer realitar la compasion que sus 1
compatriotas les deben inspirar, y dice 
coptinuacion :

Nuestro gobierno n< altera en manera algu-
na el juicio que haya formado de antemano de
los actos de los prisioperos que hayan caldo en
poder de los espaoles. Solo indica que en
su opinion, hasta los criminales polticos, son
dignos de consideracion en medio de los sufri-
mientos de la humanidad, aun cuando esta sea
fragil.

Anto todas cosas es preciso rechazar esa
idea que parece tener el "Picayune" y que
hemos visto apuntada con harta frecuencia
en muchos peridicos de esta Repblica,
& saber que los individuos que componian
la reciente espedicion invasora de Cu-
ba pueden ser conpiderados en Espaa
aun en los mismes Estados Unidos como
criminales polticos. El "Picayune" co-
mete una grande injusticia al querer im-
buir esa idea de que los espedicionistas no
eran mas que criminales polticos, y deci-
mos injusticia porque nunca pueden ser
mirados como tales. Si su objeto es invo-
car clemencia y misericordia para los pri-
sioneros, es preciso que escoga otra via.

CRIMINALES POLITIcos ! Acaso unos
hombres que vinieran aqu para ayudar 
unos cuantos negros libres crear una re.
volucion y armar los esclavos contra to-
dos los que no anduvieran acordes con
ellos, se considerarian como quiere hacer
considerar el "Picayune" los invasores
de Cuba ? No se nos venga ahora de-
cir lo que tantas veces se ha repetido en
este pais, que la comparacion no es julta
porque no se trata de esclavos, pues esto
solo sirve para aludir la cuestion. La in-
vasion de Cuba, por mas que se pretenda
negar, no tenia otro objeto que el de hacer
una revolucion en la cual el botn haba de
ser la recompensa de los intitulados "pa-
triotas."

Mas dejemos que pongan en espectacion
esas errneas* ideas, porque la obi ion de
toda persona sensata est por 1 demas
declarada este respecto. Sigan - de.
fendiendo el principio del desrden, perfec-
cionen la teora su antojo para satisfacer
un mismo tiempo su pasion y su razon,
que al cabo no harn mas que darnos 4
Conocer 6 su ignorancia 6 su mala f16.

Contina el 'IPicayune" en sus invecti-
vas Espaa y concluye diciendo:

Pero el tono de la prensa de Madrid y ese
afecto do los rganos oliciales del gobierno es-
paol, desde la derrota de la espedicion de Lo-
pez, es en estremo jactancioso, amienazador y
fanfarron contra los Estados Unidos .

En cuanto al aspecto nacional del asunto, no
tenemos inconveniente en quo Espaa presen1
te susreclamos do la imanera que juzgue mus
conveniente su diplornacia,y no teeirnos con-
fiar al autor de la carta de Iluseliman (el Mi-
nistro Austriaco) el que d Espaa una res-
puesta cual merece.

Con respecto jactancia no creemios que
haya nacion en el mundo e, que haya rmas
qno esta, y lo peor do todo es qne no tiene

en que fundarla. Biaste solo decir que I
pesar del tono en que se espresa la prensa c
en general, se as enta al mismo tiempo, ti
que una vez la guerra delclarada, la lla de o
Cuba caer, sin remision, en sus manos. n
Sin duda han olvidado aquellas 'palabras e
del generl Taylor cuando se trataba de r. ti
rebatar la Inglaterra el Canad: "Cin- I
cuenta mil hombres, dijo, no sean quiz @
bastantes," y esto que tenian que haberse* e
las con ua territorio que est las puertas 1
de su nacion,que no tienen que dar mas que d
un paso para invadirlo. Entonces ceomo c
creen poder posesionarse de la Isla de Cu- o
ba ? Se cree acaso que arrojar ocho 6 1
diez mil hombres en Cuba seria lo mismo I
que arrojarlos sobre las playai de Ver. a
cruz 7 Y luego, como creen poder soste- i
ner una guerra con la Espaa, no lo adi- <
vinamos. Felizmente hemos dado cono- I
cer ya uno de sus lados vulnerables, 1
vamos i ver si con las siguientes demostra- j
ciones encontramos el otro.

En la memoria presentada por el minis* i
terio de la guerra de los Estados Unidos, t
correspondiente al ao de, 1849, vemos 1
que el ejrcito se componia de 9.732 hom- i
bres y su presupuesto ascendia la mise- i
ria de $10,311,629, por lo mismo es inm.
til hacer un calculo de cuanto podrian cos- o
tarles 50,000 hombres.

Mas puesto que. tratamos de demo4tra-
i ciones no creemos por demas hacer las
siguientes:

*En la memoria presentada por el minis.
terio de la guerra de Espaa las cortes
ascendia el presupuesto del mismo ao de
1849 $15,O00,00,y constaba el ejrcito
Sde 200,00 hombres en activo servicio;
Sun ejrcito igual en los Estados Unidos
costaria $220 millones de, pesos!

SLas fuerzas navales de los Estados Uni.
Sdos se componen actualmente de 71 buques
Sde guerra incluyendo los guarda costas,
de los cuales una gran parte se hallan des-
Smontados en los arsenales y muchos de
Sellos estan inservibles por viejos. La Es-
Spaa cuenta hoy da un nmero duplo de

Sbuques de guerra contando sus guarda-cos.
tas, y en su totalidad son nuevos y de la
mas moderna const;uccion. Las dotaciones

I de hombres de dichos buques pueden com.
* petir con las de cualquiera otra nacion, y
- iosotros no tenemos necesidad de probar

1 que los espaoles son excelentes marinos.
r  Despuqs de lo que precede nos parece
s intil hacer comentarios sobre esa prepon-
Sderancia que han pensado tener sobre to-
Sdas las denms naciones, y en verdad que
a si hay algo de cierto sobre el despacho te.
Slegrfico que insertamog en nuestro nme-
ro anterior con respecto la contestacion
Sdada por este gobierno A la Inglaterra, no

r sabemos qu atribuir ese tono ni en, que
Slo apoyan. Por lo que toca la Espaa
Sles hadado ya conocer una vez,cori el cas-
tigo que acaba de. impondr los invasores,
Sque est dispuesta dar fin con ese espri.
Stu de dominacion sobre nuestras Antillas,
Sque de ellos se ha apoderado. Ahora con
ezpecto Husolhnanela les podremosdecir
que la posicion que la Espaa ha ocupado

r siempre y ocupa, 1l penito tenor algunos
' por el estilo de los dl Sr. Marqusde Mi-

Sraflores, para dejar bien puesto y como se
Srequiere el honor d(le nuestro pabellon.

MR. OWEN, CONSUL DE LOS ES.
TADOS UNIDO, EN LA HABANA.

Puesto que muchos peri6;...os, despues
de lo que dijinmos en nuestro nmero ante.
rior, se han ociupado de este asunto, pre. -
ciso nos parece dar conocer, la posicion
en que se hallaba dicho Cnsul.

Nadio debe negar que la posicion de
Mr. Owen era la mas crtica del miundo.
Nosotros estamos muy ljos de aprobar la
inactividad la apalia que maniflest Mr.
Owen. particularmente si 1 tenia conoci-
miento, antes de la ejecucion, de que entire
los cincuenta prisioneros haba algunos de
sus comnpatriotas dignos de compasion.

Pero examinmos por un momento 1 cir- o
cunstincias que concurrieron & ello,y diga
todo hombre franco y sincero si Mr. Owen
obr de manera que diera al presidente
motivo........ Los acontecimientos de la 
espedicion & Crdenas estaban tan redcen., i
tes qu no le era dado olvidarlos ningun d
hombre que los hubiese observada con al. F
gun inters. En Mayo y Junio do 1850 C
el Geheral R. Campbell, C6 il de los 8
Estados Unidos en a labana,Intervino n
de tal suerte en la posicion dp los espedi.
cionarios hallados en la Isla de Contoy, y i,
se manifest tan enrgico para esa inter- ti
vencion, que el Gobierno de la Isla de Cu. i
ba consider oportuno quejarse al gabinete g
de Washington por4 medio de nuestro mi. q
nistro el seor Calderon de la Barca. Las d
quejas del Gobierno de Cuba debieron ser
harto fundadas cuando el mismo presidente
Fillmore quit Mr. Campblll su destino r
y nombr Mr. Owen, sin duda porque le r
consideraba mas idneo para desempear s
aquella posicion. Mr. A. F. Owen debia r
tener presente las palabras de la iltima e
proclama [del mes de Abril del corriente 1
ao] del presidente Fillmore, en que decia
clara y terminantemente que todos los que 1
tomaron parte en los actos ilegales de una
espedicion armada contra la Isla de Cuba,
serian declarados FUERA DE LA LEY, y no0
tendrian der ho reclamar proteccion C
ni amparo del Gobierno de los Estados 1
Unidos, porque se les consideraria como
PIRATAS.-(Como piratas, seores pe.
riodistas]. Mr. Owen comrno cualquiera
hombre de rectas intenoiones y sano juicio,
debia suponer que el Presidente Fillmore 1
queria significar lo mismo que decia, pues
hubiera sido un cumplido poco lisongero
la cabeza de la nacion, el figurarse que
sus palabras no espresaban su verdadera
Sintencion. Mr. Owen debi de recordar
que Mr. Camppell habia sido destituido de
su empleo E UN CASO MENOS GRAVE, y en
vista de esto, pens con razon, que si lle.
gaba intervenir en algo, el Gobierno de
la Isla de Cuba habia de tener motivo para
quejarse de un acto semejante, mientras
que el de los Estados Unidos podria darle
i una reprimenda, dicindole que no se le
Shabian dadoafacultades para reconocer

r como compatriotas dar ninguna clase
Sde proteccion y amparo, unos hombres
.que en virtud de una proclama del Presi.
Sdente Taylor y otra del Presidente Fill.

* more, estaban declarados FUERA DE LA
* LEY y reconocidos como PIRATAS.

ErDamos A continuacion un juicioso y bien
razonado artculo que traducimos del Ledger
de Filadelfia, el cual no dudamos ser leido con
viva satisfaccion por todos los amantes de la
justicia yparticu larmente por los espaoles en
general. Sentimos vernos en la precision de
advertir que ninguno de los peridicos de esta
ciudad que se jactan de honrados imparciales,
han reproducido este articulo del Ledger, que
por cierto es digno de publicarse en todos los
peridicos que no se vean sometidos alguna
faccion de las que abundan en el dia en este
pais. Advertir nos, sin emibargo, que algunoos
peridicpos de Washington, Nueva York y Bual-
timore, que se design.a como rgano3 del Go-
1 biernrio Federal, han reproducido (l artculo del
Ledger sin comentarlo en lo mas mnimo.

Como el escrito que lhemond traducido encierra
tantas verdades, y como es cosa muy rara el ver
una produccion do esa naturaleza en up peri-
dico angio-aniericano, no creemos que debemos
seguir nosotros el ejemplo de otros periodistas,
y por eso llaimamos la atencion do nuestros lec-
tores este artculo, dandole an lugar de pre-
furencia en nuestras columnas. Nos alegraria-
mos en estremno polder citar diariamente escritos
que aunque no hicieron tanto honor y tanta
justicia t nuestra raza y nuestra niacion, lle-
vasen al ruenos tan visiblrnemnto como lo lleva
este, el sello de la sinceridad y sana moditacion.
IlH aqniel articulo:

INGLESES Y ESPAOLES.
En casi todos los perilicos amoricuos que.

lan hechlio muncion de los recientes asuntos de
Cubai, iemos advertido ui tono de severidad
hcia E>p:iD a y los espanoles cual no recor-
dams bloha er vistf spre.? r hica otra nacion 

otro pueblo'de FAmropa. Aun les peril '
"a opuestos 4 los recientes ultrage se han

Apresado en un tono demasladi tierte acerea
te la crueldad, aiciown, tirania, opresion, igno-
rancia, imbecilidad y cobardia de los espatoles,
como si estos vicios fuesen mas frecuentes 6
innatos en la raza espaols. Los Estados Unki
dos han tenidq guerra con Inglaterra y con
Francia, per nanea con Espaft. El comer-
cio anglo-anrleao sq ha visto rotado por In.
glaterra, por Francia, por Npoles, por Dina-
marca, por Holanda; y aunque es cierto se
vid saqueado durante unos pocoF aA por Es-
pana, sin embargo la devastacion epaola fu#
insignificante en comparacion con la que come
tieron otras naciones europeas. Desde M'9I
hasta 1812 incluilves, al principiar nuestra
guerra con Inglaterra, el nmero total de bu.
ques americanos capturados por Espala fu
de 79; y aun parte de estos fueron cogidos por
buques fatneeses y llevados k puertos espao-
les. Durante ese mismo periodo fueron ti
vados 4 los puertos de Esp.a 184 buques a~e-
ricanos apresados por losfranceseo. Debemo
recordar que, durante aquella poca, la Espaa
se vela bajo el dominio de la Francia. Du-
rante el mismopesibdo, de 1779 1812, fueron
apresados y despojAdos 24 buq americanos
por Holanda, 109 por Napoles, 87 por Dina.
marca y 936 por Francia.

No recordamos cul fu el mnmero de los
buques capturados por los ingleses desde el
principio de los. disturbios revolucionarios en
Francia hasta que empez la guerra de 1810,-
Suna srie de unos veinte aos,-pero cremos
Sque no exagerarmos ai decims que podian
llegar 2000. Todas estas devasteciones fo-
ron cometidas por gobiernos europeos, mien-
tras que pretendian estar en paz con nosotros;
y las de Holanda, Dinamarca, Napoles y Espa.
Sa se cometieron mientras esas potencias os
, velan dominadas por la Francia. Tambien de*
bemos recordar que no se cometieron devasta-

s ciones de ninguna clase por Espaa despues
o que esa Nacion se levant contra el gran la.

Sdron Napoleon, en 1808. Todos nuestros re-
clamos contra Espaa por los buques apresa-
dos, fueron ajustados satisfactoriamente, si mal

r no recordamos, por la cesion de las Floridas.
Y los americanos no deben olvidar tampoco que
a muchos de nuestros buques apresados por Es.

* paa se hallaban empleados en el traficode
e Gibraltar, puerto britnico, para la introduccion
a de artculos de contrabando de guerra durante

Sun perido de hostilidades entre Espaa 1 In.
e glaterra; y que otros fueron cogidos mientras

traficaban en las colonias espaolas en abiertae contravencion de las leyes de Espaa. Y du.
r ranto todas las negociaciones entre nuestro
e Gobierno y el de Expaa, acerca de sus md*
s tuas dificultades, no recordamos un solo c~ao
. de descortesta en ninguno de los Ministros es.
. paoles ti otro empleado del Gobierno espaol;
Sy sentimos no poder decir otro tanto de los go-
biernos de la Gran Bretaa y Fraqp1a durante
aquella poca.

Apeaar de todo esto, Espaa parece ser u
a objeto de severidad especial para los peridi-
l cos anglo-americanos en general; 6 a lo me-

a nos de mayor severidad de la que suelen usra para con las dmsa naciones que han cometidoi ofensas mas graves contra nosotros. Y al pase
le que la asistencia que nos dieron Francia, Ale-

Smania, Holanda y Polonia en nuestra revola-
Sclon, se reconocen y confiesan con espresiones

me de gratitud, nunca se hace mencion de la quea nos prest la Espaa, no obstante haber hechoSesta mas por nosotros, en aquella poca de u.
te gona, que ninguna otra nacion escepto la

SFrancia. La Alemania envi dos buenos ofi-
ciales que no5 ayudaran, y di miles de sol-
dados para que nos derrotaran. La Polonia

l nos facilit6 dos valientes oficiales quienes
desterr de su seno. Rusia. Dinamarca y
ra Suecia ayudaron nuestra bandera eaenciaj-

e6 nente or medio de su neutralidad armada con.Stra Ing aterra. La Holanda nos supli armas
y municiones do guerra, y fue atacada por los

e ingleses en 1780 por haberlo hecho. Antes
que Holanda, la Espata nos prest ausflios de

e la misma clase, y esto lo cost una guerra con
a- Inglaterra en 1779, que esult, diez y seis a-

n os despues, en una guerra desastrosa con la
Gran Bretaa. Con todo esto, Espaa nos

' prest servicios muy importantes, no solameu.
va I te con las armas y municiones de guerra que

n' nos facilit6 por medio del banquero espaol D.
Manuel Guardoqui, cuyo retrato se vea en uutiempo colocado en el M.sode Peale,-sinoLIo asimismo por los reveses que hizo sufir al co-rle inorcio ingils coimbinando sus ilotas con lasad francesas.

ir- Crep< s que este rencor de los anglo-ame-
1 ricanos twtra Espafa es tradicional; la tun.
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