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El pre@lo de suscriilon en loa Estados
Unidos eas. Por un ao e10. Sor 6 mesen*5 80 eot, por 3 meea o9 7 CIP. Toda
*userlolon se pag adelantada.

Fuera de Nueva Orleana no se admitir
ingun suscritor por menos de 8 meaes.
En las ilas de Cuba y Puerto Pico, en

Mjico, Yucatan y toda la Amncrica del
Sur, se cobraran loa precios que se de-
signan en otro lugar.

3-Las eartes dirigidas & esta Reda-e.
clon deben ser frances de porte.
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AVISO IMPORTANTE
A NUESTROS SUSCRITORES EN GORERAL

yd los de la Isla de Cuba
EN PARTICULAR.

Desde el lo. de Enero prximo se publicar
EL PELAYO de mayores dimensiones.

A pesar de los grandes inconvenientes con
que tenemos que luchar para proporcionar
nuestros suseritores la notable mejora que anun-
ciamos, no nos arredran las dificultades, pues se
nos haria muy sensible no poder deaosa r de
algun modo la benvola acogida que' hasta
ahora se ha dispensado i nuestra publiacion.

Ademas de continuar publicndose con ,toda
regularidad TRES VECES POR SEMiANA el ri-
dico, daremos como hasta aqu. cuando 'e cir-
cunstancias lo requieran, suplementos . los
dias intermedios, que se repartiran gratis los
suscritores.

Debe tenerse presente que uno de losn mayo-
res inconvenientes con que tenemos que chbar,
e el publicar nuestro peridico en la ciuld de
lus Estados Unidos donde mas caro cuest todo,
incluyendo los jornales de cajistas etc., que son
dobles que en el Norte. Nuestros lectores
comnprenderan por lo tanto que nuestra"empresa
que apenas cuenta tres meses de existencia, no
puede estar regularizada como requiere una de
esta naturaleza. Hemos carecido hasta: ahora
de algunas cosas muy esenciales: pero tenemos
la satisfaccion de anuticiar que ya estan bien
establecidas todas nuestras relaciones en los
puntos donde mas interesa tenerlas, y contiuln-
remos estableciendo otras donde puedan w
convenientes. Por lo tanto podemos asegurar
nuestros suscritores presentes y futuros, que
en adelante ir on aumento el interes que ofre-
cer nuestra publicacion para todos los pueblos
donde se conserve nuestro idioma, y especial-
mente para los espaoles de ambos hemisfe-
rios; pues estamos determinados no perdonar
esfuerzo alguno para conseguir nuestro objeto.

Nueva Orleans 10 de Diciembre de 1851.
PraeooS DE SuJSCRICIOn.

EN LA HABANA:
Por un ao 011
" seis meses 6
" tres meses 3 2 rs.

EN OTROS PUNTOS DE LA ISLA.
Porun ao $12
'* seis meses 6 50 ets.
" tres meses 3 50 "

AGENTES.
Ex LA HABANA.-Don Antonio Maria Dvi.

la, iprenta de la Prensa (agente general.)
MATANZAs.-D. Vicente Francia, botica de

Sauto, calle del Medio.
CARDENAS.-D. Juan Gutierrez Parres.
SAGUA LAGRANDE.-Don Jos Sabater.
SAN JUAN DE LOS REMEDIOS.-Don Santiago

Suris.
CIENFUEGOS,-Lic. don Manuel Sanchez.
TRINIDAD.-Don Pascual Matiol.
SANTIAGO DE CUBA.-Don Miguel Antonio

Martinez.
VILLACLARA.-Don Andres Suol.
SANCTI SPIRITurs.-Don Francisco Yanez.
PINAR DEL Rio.-Don Gregorio Legorburu.
GUANAJAY.-Seora doa Maria Casimira

Amador.
SAN ANTONIO ABAD.-Don Fernando Garcia.
JIOAMN.-Don Vicente Garcia.

Nueva York: Redaccion de la Crnica.
Mobila-D. Jos L. Diaz.
Indianola (Tejas) Don Bernardo Segui.
Republica Mejicana.-Mejico: Sor. Vila, Re-

daccion del Universal.-Veracruz: D. Felix
Rovira.-Tampico: D. F. Melgarejo de Guz-
mnan.-Matamoros: D. M. Rivadulla.

Campeche (Yucatan) Don Francisco Zu-
baran.

EL MENSAGE
DEL PRESIDENTE FILLMORE.

[ARTICULO PRIMERO.]
Hoy terminamos la publicacion de los

estractos que hemos hecho del Mensage
que ha dirigido el Presidente FILLMORE al
XXXII Congreso Federal. Esos estractos
se limitan lo que concierne 6 interesa &
nuestros lectores en general. Nos hemos
abstenido de publicar todo el Mensage, por

3l motivo que dejamos apuntado en nuestrc
imero del viernes pasado. Las continuaa

Llusiones que se hacian por cartas y partes
elegrficos de Washington, nos habian
techo esperar que el Mensage de Mr.
FILLMORo seria un documento lleno del
nas vivo interes para los espaoles de am-
:#os hemnisferios,-para nuestros lectores de
.ueva Orleans y Mobila, para los de la
sla de Cuba, para los de la Repblica
Megicana, y en una palabra para todos los
lue han observado con interes los aconte-
,imientos que han ocupado la atencion p-
blica desde Agosto hasta Noviembre del

morriente ao. Pero al examinar ese pon.
Jerado mensage, quedamos completamente
r.hasqueados, y comprendimos que la gene-
ralidad de nuestros lectores esperimenta-
rian igual sensacion en el momento que
comprendieran la importancia que se daba
en ese documento las cuestiones que tan-
to interes les inspiraban, y disgustados, co-
mno sabenios lo estan, con la primera im-
presion, no se habrian empeado en obte-
ner y examinar por completo el mensage.

En vista, pues, de estos antecedentes,
nos vemos precisados ahora hacer un
examen del tal mensage, el cual est muy
distante de realizar la opinion que tenamos
formada de Mr. FILLMOR.. No negarmos
que la posicion del Presidente de los Esta.
dos Unidos, en estos momentos, es bastan-
te crtica, y que se requiere mucho tacto y
talento para no aumentar el sentimiento de
desaprobacion que se ha manifestado ya
entre el partido poltico opuesto la actual
administracion, y especialmente entre las
masas ignorantes, exigentes intolerantes
que imponen la ley los que estan al fren.
te de la nacion.

Esa es una de las principales causas por
que creemos que en dicho Mensage el pre-
sidente se ha abstenido de hablar sobre el
arreglo que ha tenido la demanda de repa-
racion por parte de la Espaa, y aun cuan-
do antes se habia dicho que las bases de
este arreglo verian la luz pblica al mismo
tiempo que el Mensage, solo vemos en 61
las siguientes palabras : "Adjunta acom-
" pao la correspondencia que sobre el
" particular ha mediado entre el Secreta.

" rio de Estado y el Ministro de Su Ma-
Sgestad Catlica."

Pero hasta el presente nadie tiene cono-
cimiento de estas correspondencias, inte-
rin nuestroa compatriotas que estn pen-
dientes de dicho arreglo para esperar, co.
mo es justo, un resarcimiento por el saqueo
que sufrieron sus propiedades, no saben 
que atenerse. La posicion del gabinete
FILLMORE es & la vez crtica y desagrada-
ble; y apenas sabemos de que manera de.
be traducirse tambien ese misterioso silen.
cio que guarda el Presidente en cierto pun-
tos de la "cuestion cubana," A menos que,
como hemos insinuado en repetidas ocasio-
nes, el Ejecutivo considere que el estado
actual de escitacion pblica no sea el mas
conveniente para aclarar ciertos puntos ni
tocar en su mensage que ha de ser leido
por todos los ciudadanos que saben leer,
un negocio que no todos saben comprender
y que pocos tienen la tolerancia 6 imparcia.
lidad suficientes para examinar con calma y
prudencia.

Asi no podemos menos de estrailar que
en ciertos puntos el Presidente FILLMORE
,manifieste estar tan ignorante de la verdad,
y desconozca los hechos que tan patentes
son.

En el segundo prrafo del mensage, dice
el Presidente FILMORE que "ciertos cuba-
"nos y otros estrangeros residentes en los
" Estados Unidos, que habian tenido mas 6
"menos parte en la anterior invasion de
"Cuba, en vez de desanimarse con su mal
' 6xito, han abusado de nuevo de la hos-
" pitalidad de este pais, haoend 13 el lugar
" de preferencia para armar otra espedicion
" militar, contra aquella posesion de Su
" Magestad Catlica, para lo cual fueron
" protegidos y ausiliados por ciudadanos dt

'los Estados Unidos que se les agregaron."
Apenas nos parece posible que el Presi-

lente Fillmore, 6 el Gabinete de Washing.
on, ignorara que la organizacion de-la tal
spedicion fue obra de ciudadanos de los
stados Unidos, y que ellos fueron los mas
mpeados en llevarla 6 cabo, mientras
|ue LOPEZ y los "ciertos cubanos y otros
strageros " no eran mas que los viles ino-
rumentos de que se servan los infames or-
ranizadores de esas hordas pirticas. La
'erdad de este aserto est probada clara.
nente por los peridicos de esta repblica,
r el Gobierno de los Estados Unidos no

lebiera ignorar lo que saben miles de sus
:iudadanos.

Dice Mr. Fillmoro que durante algun
iempo hubo motivo para esperar que las
nedidas adoptadas por el Ejecutivo hubie-
-an sido suficientes impedir semejante
entativa. Si Mr. FILLMORE crey que el
3mbargo del vapor Cleopatra y los ridiculos
procedimientos consecuentes ese embar-
ro eran suficientes 4 arredrar los hombres

que organizaron la espedicion del Creole
para organizar otra, como lo hicieron des-
pues, debemrnos decir que Mr. FILLMORE no
desea conocer la clase de gente que tom
parte en esas empresas 6 es demasiado
crdulo y confiado para ser Presidente y
sobre todo presidente yankee. Tambien
dice Mr. Fillmore que el caudillo de la tal
espedicion " eran un espaol, y varios de
"sus principales oficiales y algunos otros
"de los que tomaron parte en ella eran es-
"trapgeros." En cuanto & que Lopez
fuese espaol lo negamos. Lopez fu si,
rebelde y traidor su patria adoptiva y
de consiguiente no tenia derecho 6 seme-
jante ttulo. Sus "principales oficiales"
eran casi todos CIUDADANOS DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS y la mayor parte de ellos naci-
dos en esta republica. Ah estan los nom-
bres de los tales oficiales, que los examine
el Presidente y ver si es cierto 6 no.

Agrega Mr. FILLMORE que : "Antes
" que saliera la espedicion, y tal vez antes
" que fuese organizada, habia tenido lugar
"en el departamento oriental de la isla de
"Cuba, un ligero movimiento insurreccio.
"nario, el cual parece fu muy pronto re.
" p.imido. Desgraciadamente la importan-
" cia de ese movimiento fu tan exagerada
"en las noticias que de l se publicaron en
"esta repblica, que esos aventureros pa-
"recian inducidos creer que la poblacion
Scriolla de aquella isla no solamente desea-

" ba hacerse independiente del dominio de
"la Madre Patria, sino que habia resuelto
"dar ese paso y empezado ya una bien com-
" binada empresa para obtenerlo. "

Es innegable que los que organizaron
la tal espedicion les conviene hacer creer
lo que dice el Presidente; pero todo el que
tiene algun inters en examinar con dete.
nimiento ciertas cosas, como nosotros
nos hemos dado este trabajo, repasando va.
rios hechos que en esta repblica han teni-
do lugar anteriormente, convendr en que
la espedicion del Pampero FUE ORGANIZA-
DA MUCHO ANTES QUE SE TUVIERA AQUI
NOTICIA de los acontecimiontos insignifi-
cantes de Puerto-Principe. Esto no lo pue-
de ignorar ni el mismo Presidente, si no
quiere dar entender que ha sido engaiado
por los peridicos de esta ciudad y otros
puntos de la Union que llevaban un inters
en ocultar la verdad todo el mundo con el
objeto de satisfacer sus criminales desig-
nios.

" Las personas que tomaron parte en esa
" espedicion, eran por lo general jvenes
" mal informados," dice el Presidente
FILLMORE. Esto es otro grave error, ori*
ginado por el mismo conducto que el ante-
rior. La mayor parte de los jvenes que
fueron en la tal espedicion, eran unos aven-
tureros holgazanes que se imaginaban me-
drar poca costa; y esto lo prueba clara-
mente el hecho de que un crecido nmero
de ellos trataron de huir en el momento que
vieron que era preciso habrselas con hom-

es resueltos, y no con traidores y cobardes
mo ellos quisieron hacer creer los po.
s que embaucaron.
Esos mismos quienes el Presidente de-
Ina como 'jvenes mal informados "an los que mas se desencadenaban contra
por lastrabas que les habia impuesto por

edio de aquella proclama que los declara-
L PIRATAS y aun en este momento los mis-

os peridicos reconocidos por ser el apoyo
i toda clase de espediciones, insultan todos
dias & Mr. Fillmore, los cuales tamblen
sultaban entonces los Cubanos y al
al ejercito de la Isla de Cuba suponiendo-
s capaces de ser traidores su Reina y
t Patria.
El Presidente Fllmore confiesa que,

pesar de lo espuesto en su proclama del
2 de Abril tUimo (por la cual declaraba
Ue PERDERIAN TODO DERECHO A LA PRO-
ECCION 6 INTERVENCION DE ESTE 00
IERNO, los que tomaren parte en tales es.
ediciones,)-" Al recibir noticia de lo
ocurrido se dieron instrucciones al co-
modoro Foxhall A. Parker para que pro-
cediese en la fragata de vapor Saranac,
la Habana, investigara las acusa.

ciones contra las .personas ejecutadas,
las circunstancias bajo que fueron he-
chos prisioneros y todo lo que tuviese re-
Slacion con su juicio y sentencia." - lo

,ual esta en flagrante contradiccion con su-itada proclama. Pero estamos tentados &
-reer que el Presidente d cuenta de esupaso, por el temor que le infundian los vio.
lentos ataques de los peridicos "simpati-
radores," pues que agrega despues: "Se." gun el protocolo de las investigaciones,

" los prisionerce todos confesaron ser cul.
" pables de la ofensa de que se les acusa-
" ba, de ser hostiles invasores do aquella

" isla. Mientras se les juzg y ejecut,
" la mayor parte de los invasores se halla-
" ban aun en el campo, haciendo la guer." ra i las autoridades espaolas y losSsbditos espaoles." Lo cual prueba
claramente que el Presidente est conven-
cido que el Gobierno de la Isla de Cuba
obr conforme su deber y que la inter-
vencion por conducto del comodoro PAR.
EER era impropia intempestiva.

Para cubrir en cierto modo el espedien-
te, dice el presidente FILLxOREn que:
" Aun cuando los que han cometido esas
" ofensas contra la ley se han hecho indig.
" nos de la proteccion de su patria, este
" Gobierno puede sin embargo, en cuanto
" sea consistente con las obligaciones que
" tiene contraidas con otros paises, y su

Spropsito firme de mantener y hacer
Scumplir las leyes, simpatizar con sus ino-

fensivas familias y amigos lo mismo que
Scompadecerles en su situacion. De con-
" siguiente no se ha perdonado ningun es-

" fuerzo posible, ni dejarn de practicarse
* todas las diligencias convenientes, 4 fin

" de obtener el perdon y libertad de los
" ciudadanos de los Estados Unidos que
" tomaron parte en aquella ilegal empresa,
* y que se encuentran ahora confinados

* en Espaa; pero es de esperar que se-
Smejante intervencion por parte de esto

" Gobierno para con el de aquella monar.
" quia no se considere como motivo para
" esperar que el Gobierno de los Estados
" Unidos se crea obligado en lo sucesivo
" para interceder por la libertad 6 el per.
" don de las personas que cometan ofen-
" sas tan palpables contra el derecho de
" gentes y las leyes de esta Repblica.

" Estas leyes deben ser ejecutadas." Las
intenciones de Mr. Fillmore son muy
buenas, sin duda; pero Mr. Fillmore
debia estar persuadido ya que "con la in-
tencion no basta" y sobre todo en este pais.
El acto de intercesion favor de esos in-
dividuos quienes Mr. Fillmore reconoce
como " C[UDADANOS DE LOS ESTADOS U.
NIDOS" ha de servir en lo sucesivo para que
otras administraciones, y particularmente
la sucesora de la actual, se consideren con
derecho i interceder por los que cometan
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Los Avisoa puramente ecol6micoe ymercantiiea pagarian *el por la primera
insercion de un quadrado fI renglonos 6meno.], y 50 cts por los sigulentea. Porlos mas largos 6 los que es imerten portrimestroe 6 aJos, se hart un arregle
convenelonal.

los Anuncios 6 Comunicados,en prosa6 verso, sobre asuntos personaees. paga.rn el doble do los precios ya saedos.Advirtindose que los insultos 6 peronae-lidades no so publicarn 6 ningoun pretie.


