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El precio do suscrliion en los Estados
Unidos es: Por un aflo 1p. ror 6 rmeses
*5'BOets, por 3 mies s2 75 ctj. Toda
auscricion se paga adelantada.

Fuera de Nueva Orleans no se admitir
mingun suscritor por menos de 3 meses.

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

02y-Las cartas dirigidas esta Redac-
cion deben ser francas do porte.
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iiiESPANOLE, !!!

Ha llegarlo el momento do dirijiros dos
palabras con la mayor seriedad porquo los
acontecimientos que estan pasando ante
nuestra vista lo requieren asi.

La atencion publica de la ciudad do N.
Orleans esta hoy dia fija sobre el resultado
que podrn tener esas asambleas. mre.
tings que se han convocado con el objeto
de dirigir una representacion al presidonte
de la Repblica para que procure la liber-
tad de. Mr. JoIN" TRASUER coldentiado en
la Habana por delito de infidencia c:nse-
cuoncia de su complicidad en la cpedicion
,de Lopez, A ocho aos de presidi'). Casi
todof los peridicos nos han venido en e.'-
tos ltimos dias recargados cun:dl mas ic
nrticulo~ los3 mat virulento- en co:nt;a d<e
Espai' y el gobierno esp;i'ial y al~gnii:s de

llows al tratar una cuestion tan aii :.l;l do
por s, atacan del modo mas indeient, 
todo espaol, cosa que solo piodr'i tcniir lu-
gi:r en una ciudad como ct ti que la pr,'a:'
est (t 'me c (l de hoir.b 's i mo:'anl's.

Nadie ignora 6 no puede ignorar c;al es
el orijen de esta excitacion que loy di• so
nota en Nueva Orleans; p)ues icd un inois 
esta parto el Picayunc que por desgracia
es el peridico de esta ciu:lil q•ue mas s.(
lee. en todas partes, ha estado coninuta-
mente tratando (d esto asunto, cmn) si t;a-
tar de un acontecimirnto qlioo pii:lir'i vo-.
ver do arriba abajo la fiz del globo do la
sociedad.

Lois 7fMctin s que van tener lugar a-
domas del que hubo anteanoche o s darn a
conocer meijor que yo pudiera hlcerlo 
dondo se pretende llegar con semijantes
demostraciones. Los incendiarios e critos
que so ven estampados en las columnas de
casi todos los peridicos, estan calculados
para ccsaltar esa porcion del pueblo que
con tanta facilidad en un caso dado, se lan.
za cometer toda clase de tropelias sin
respetar ni derechos ni ciudadanias y no
sra estraio por la surexcitacion qun sp
empieza i r:otar en la masa (fieerl,
quo tengamos que ser otra vez testigos de
escenas parecidas :i las del 21 de Agosto
pasado. Al efecto creo de mi deler lla.
maros la atencion sobre la actitud que dle.
hei-. tomar en caso quel volviLra suceder
lo que la vez pasada, previniendons que
siUceda lo que sucedie e, n)o s dejeis llevar
por los impulsos dl vuestro noble corazon,
antes bien usad dn ia mayor moderacion;
que nunca pueda decirse que nosotros he-
mos (lado margen que se nos atropelle 
insulte. En ltimo caso harernns un lla.
mamiento las autoridades para que se
nos proteja y si aun asi se. no., abandona
de una manera ignominiosa al furor de esa
crpula que la vez pasada asalt y saque
vuestras propiedades, dejemos al mundo
que pronuncie el fallo que debo condenar-
los para siempre. i Espaoles de Nueva
Orleans, calma y moderacion !.....

EL, PELAO.

EL MENSAGE

DEL PRESIDENTE FILLMORE.

[ARTICULO SEGUNDO.]
Como se puede ver por nuestro primer

artculo hemos querido detenernos escu-
driiar detenidamento el mensage parn. po.
der demostrar clara y terminantemente que
Mr. Fillmore no so ha podido ver lihre 6
de ese temor que so lo ha enfundido por
medio de la prensa vendida los organiza-
dores do espediciones 6 dl ese influjo que
ella ejerce sobre las masas, consecuencia
natural de los males que se estlan lamentan-
do y del desagradable resultado que pre-
rentan las relaciones entre nuestro Iobier-
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no y elde los Estados Unidos. Queremos I
creer, pesar de todo, que Mr. Fillmoro se i
ha deIjadlo ;auci nr r esos hombres, de.
magogos consuiimado., que dirigen la pren- (
sa peridica a su antojo pnara lIevnr L cabo 1
mirasn particularen tales con me las: di ver :i
conseguiran ir la Isla de Cnba, no apo- 1
ldearsa dn ella, porqwu pensarlo siquiera 
seria el absurdo nmayor que pudiera caber
en humana cabeza, sino para tratar do ar-
ruinarla; pero el Presidente Fillmore de-
hiera haber conocido que esos hombres han
chado mano dc las; mas negras caluin-
nias invenciones las mas degradantes pa-
ra conseguir iipresionarlo.

D'.spu'es de esto no estrailamos que de.
jo claramn'iito apuint;das las misiis ideas
qlu en el tra'scuirso dle tres nieses lhan esta.
do apuntando los peridicos queo ni:• hian
abogado oen pro do la• espedicin!es invas,.
ras de (S'ub; Psas mismnas idean que el sen-
tido comrin ha rechlazdl, sicrii';o coe;!o i ;i-
di nn.( deo un goblerno civilizado. Mr.
Fiimnor" dice'' tcrminiinteuiinto a los parti-
daris d:; ea;s es;pe(icionoe iinvasoras con-
tra l••. ri itorios de las p)tencias con las
cuales ion'u'e el ;ehieirno dol lo; Elstados Uni-
(io; ('<c leira o tratulos dl amistad, iqu :

"),' 'cp pdetrmilir'.s que un buque ame-
" rica) pueda ser rcgi.stral c.ain.,d,

" r;el/;icl dr: aerl'iUuar el carcter de los
" ind'i'duol que. ; e. ;cuenran sil bordo,
"' ni pn'l. conseniirse' quc se .jerza vigilan.
I " ci' 1osracicn alguna para con buquecs
i anme:riran,.o por 'os buques de otras ni.rio-
|" r: ,'l.' l cost d" los Estadfio Un1-

\" d jl; i rn su.: mares ad!/acenle..''-Lo(
ciial, nuiit; :ro mi)cdo do ver, es equivalente
decires (qu!i con tal que en adelantn se'

avon'ture:'i e hacer lo qi'et tuvieron mincodcl, e
hacer los del (,Creole y el Pampero, i saber,
-- TZliZ LA BANDMI'..ADE LoS ESTADOi.:; UNI-
DOS, -- tendirn derecho toda lr pro/cr-
cion d(o este Gobiernio, porque entoince: se
negar el derecho do Espaa, de Francia
6 de Inglaterra, para detener un h1iqli: pi-
rata, que desplegue el pabellon do franjas
y estrellas !

ILo que niimno se puedr 11,1 P fiar es que
iun I'residento de los Estalo<s Unidosr pioi•i-

se de esa suerte al trntarse (di u:na cu•s.
tion como la (iic iif), nos o-! u (Clpaindo:rl pero
si parecn npenas posible iqul Mr. Fillinore
o1 estampn nc su meinage. Pue: que; el

derechl rle vis .tita no estl concedido los
buques de gierira o todas las nanioe.• so.
Sbre los buriue-s que se creen s'spechosos,
izen la lhainr:l" que izaren ? 's (decir, que
cualquier );buu qIue se cobi.jn lIajo el pa-
beollo de las estrolla; c\ invulnerable amin
cialldo se I crea Y reconozc; comio piilatan'
Pues, seor, no pediria mucho mas un or-
ganizador dce espediciiions pir icas.

Sin embargo, par otra parto no:s ai!lga.
mos porqun as nuestro golbi er'noabri.a losr
jc.s y tmar mndidlas oportunas para cuan-
doi llegue un caso de esta naturaleza, rin-
dose do somenijant( privilegio. Por lo que
respecta la Francia y la Inglaterra
estamros mas qii sguiros quo no coniiei-
tiran jmlnas, solo porquei se lo anitojo I los
EstadosdosUnos, at que se pretenda siquiera
priv:arles del dn:recho doe visita Ipr el mero
hecho do lque un buque sospechoso izo el
pabellon de las estrellas.

Lo siicolIido hasta ahora parece quo no
ha hecho ninguna impresion en la inente
de Mr. Fillnmore, ni de Mr. Weibster ni de
los demras miombros del gabinete, ti pca,-
del anatema lanzado por una parte ilustrada
do este pas a la flngranto violacion de las
leyes internacionales. Y es nuestra firm y
bien funl.da opiniot que esta dcclar;:cio!,
de Mr. Fil'nore animar mas que ningiina
otra cosa los que lioia estan disponiiein-
do lo necesario para conducir uina muirte
cierta los iiid iles qr se alisten en 1:
nueva espedicion para la Isla de Cuba, cuyo
resultado lihmos de ver antes d, cuiiiili(do
seis meseo y todo por ese principio qu deja
sentado el Presiidente en il prrat q(1i'

lPovanmos citado. Se conoce (qu Mr. Fill-.
more, para el bien de sus conciiiludanos, ha
meditadomy po sobr lo lo que d(jmos
dicho, 6 ha estado muy mal inlobrrino do
las intenciones di esa genti :" peri:'e que
preten"do< recobrar, (aun a costa (1• ]l:' vie-
timas de que puedan ser causantes) lo q:u
han empleado para ir tras una cosa ideal
tal cono apoderarso de Cuba; y no hla co.
nocido el clpclio que tienel esos crimina-
les en que el gobierno de los IEst1ido< s Uni-
los les d aigua au.iilio para llev:lr cabo
.rus proyectos. Ahora si Mr. Fillnore
trata (d obrar en ade!;ato e o distinto ;odo
que1 lo hecho hatta aqu eso (e; di,'iecnte.

No podiemos nosotro. concebic ccmo el
pr!Lner magisitrado di una nacio: donde
hay tanta itnciliidal palra violar impiine-
inent, lala leve•s y los tratados, pu)da di -
!ar pasar ignti'adon hechoa conmo los qu i
ha! pasad: d:rante !i cii:;o ltiimos -
se:, y llucho Itas los i ilcesacto, informesnc

qluiO' Iot periio ico: i;nn iiilpubicad(,: )pues s.
,ns puod ver por el mensare, el Presi.
deznto l)arece qu, ignora mucho de, lo acae.
C T

pa:tl>a4 quo (!julno3 (Ladas, porqnu 1>
(1u10 sigue es 11,111y- sgn ifcativo i)r1 una pt
tb y por otWa es cmoUtadictori<j. Pamnce que
NT. Imii riu insinua que, este o (bierno
nunca. pir innpodier qu sni condi dnda-
nos vayan haceNn rnomhtar por su cuntna y
rie!o~, Y dice? nI e~lCcto lo que rsiguo

fo'lon db"n cpic <o!~s iothc'; p s rio rafld(3sa dbl''( Cuntfl>!;Ot(flo la., vi/C i Cfl laUn n :ni(115 que, licnfr! 21'<Ur ; Y1oillfs IP, rosa (71 i;ar77 Cmn 11/ infro ,.rn pcluQrros, inlh(1,9 nendsd al-
guIWs d Iica cuale: pueCdeni saHlr << iiht -
dltiIfeClf expedie iones ile <tale dri hla
<'<mira las persones dl otros Efados sin
que ci (;obw*n! n Ic:.n'ar Conocinalo <le e.
Pla:.''

U:s decir qull 1l. I'illmort' coniniO9a, (j110
puede, es verdad, tenr ii gar la salida de
aligia (> otra liCi(Spr icioii ; pei ,(] ti(. si e:taIi

aljo el pab= n dle los Estado Uni [ dos una
dioe podr;i visita, el buique en quev vayan;

por lo menos esa es la lwet.cnAion: y pi-
otra, (Li comprender qu-, diado el casso
que flea el go>biern u u lamia.o u causa,
de ile, pud a l qe 1dc c.tlaetesji de sus
vo< tas la i; obrar1 coioo qhi..tra. No>)
Ce'Oal 1n Mn1re quo su han clujad> pasar

v,]lo incilas por que tii I'""l icc ,mi inmtri c;:i ien <uiru>veel 1 ' <-e( o' no nas l..ltan
ctla a u),Y eta aeCo

Ola da .la cosas qnu usaba aiien u toda
'1La p"rt. , del mensag 1ue ieVIanloiu publi-
I la, e3s intr ri 1veces rniaA 4wo
nunciada por los i i i:o;que fue ron cas.

tul5por lalr Comertido uit1 crmnni pre.

Nacien, que por los laciei oscuifputriotas
ti i':ls4 y p>or ino4ro Cnisul, quo (mi el e.
ei(lcicio (lo ;u.s hljere3 ffiero violetitamoen.

ta atacados5, y t lo.- otroi 11 Slw >rpuqaues

porIad1 I~'uni., ttrn, de cdzo. l
los on~o 1il ena di<e, Las nIrtc.
palf', ciudades ile, esta U: ec ino ..

sima flu aenaadsu.,,'as teniendo
nuuiciiosz de ellos que auiseiitarse con ,,olo u
u(,e llievabi n cimcda COinf)u si escaparani <1<

etilas uias de los c>i~

L= nacioanes en (1ne cgle:, wg:n
la pdiitica. qu, :vii-iqu lia 01Meae 1i.
Iillinoi'e, que ;1i)il9O IOLlL a -

Sl -r .do. irn'!ot lCerte y e u e iro, lois e.:.
cr1imb ;\1.'te, e (co vo mKiq I en r1

iiicAye Mol en Netebre >ei se ha?]
Ullevdo un sol"nne ch'uemo.'

I)epMie de halw o1sto 1 i imi 2agu nidie

OS; C3):z !l)rxe ri, p)Olii , lu Ja solli.
chnui de Ios jultos reclamoisn h-,eeuu ! ara qi ir'
se- iidemuijee In losu, vieron dfsiltru

liprolvda<sY v 1'nejnei'el!ea

ANUNCIOS.

Los Avisos piramnente ecoionmicos y
inrrcramiles pagarin 1 por la primin.-r
insnrclon (Id un quadrado 112 renglo.ies
nimnos], y riU cts por lo sigulentes. Por
)lo. rIla l.argos los qulo se Inserten por
triinair.a afius, so har tni arrcglo,
conveticlonal.

L.os Anuncio.s Comuniicados, en prosa
, verso. sobre amlntos personales. pane:

rn ci ilobl•U dlot preclos ya cltadons.
Advirtiln)Ios' qur lo) insultos o persona-
litlades no so publicarftn ninbun prciu.

I'residtnte do los Estados.Unidos se prc.
1gunI'arn sin duda si ostc es aquel precioso
docunmwnto que se aguardaba con el objeto

id procurar atajar los indignos pasos quo
:parcan la senda que siguen sus represoen
tado do algunos anos , esta parte.

Los pobres corresponsales de los peri-
dicos adictos la administracion que pare,
cia tn tan in ini;rmiados de lo que iba a
succdir anuiincinl lo anticipadamente, so
ha•i li••id ,:; esl"eralllos i q e n adelante no
volverarn darse el trabajo do embaucar al
p!)lico.

Tiinemos aiun que decir algo por lo que
reT(pecta lo que se dice en el mensage to.
Scaiil, lo acaecido en la Repblica Meji-
c:Ln:i, y esto senr materia para otro artculo
qu<e pensamos escribir para nuestro prxi-
m .o n,,mero.

'or conducto del Pic'yurw se han publicado
ultimamointe varias cartas do un carcter in-
ceunliario; una de estas cartas es de la madre
(Id Mr. Thrasher al Presidente do los Estados
Unidos,otra del mismo Mr. John Thrasher al
Cnsul Owen, y tres 6 cuatro do los correspon-
malef: que tiene o1 Plicayune en la IHabana. Tam -
bilu se, ha publicado en el mismo peridico una
proclama b llanmamiento que dirigo Mr. Thra-

iher al Cobierno y al Pueblo do los Estados Uni-
dus, representando cen los colores ma vivos
de la mas estudiada malicia, la flagrante viola-
cion do todas las leyes humanas por parte del
Gobierno de la Isla do Cuba. Todos estos do-
cumentos han sido reproducidos ya por todos
los Ilpridiicos que en Julio y Agosto ltimo so
maniiiistaron tan decididos a sostenor y estimu-
lar el e:.pritn que reinaba entonces contra Es-
)pan, su (Gobierno y sus hijos. Y al reprodu-

cirse esos documenitos, apenas ha habido mi pe-
ri dienr qu(n no haya seguido el ejemplo que lea
han dado el Pic:nyutne y el Della, empleando un
estilo violenlo insultanto, calculado para csci-
tar al pueblo y conducirlo progreoivamonto u
que cometa los mismos actos do barbarismo i
insubordinacion cuyo rosultado esi lamen-
tando esto pais, y do cuyas consecuencias no se
vi aun libro.

Con la mas escandaloosa y desenfrenada no-
glifrencia, se dejan arrastrar esos peridicos im-
bLiles por sus desordenadas pasiones, y estan
emponzoando la mente dl ;pueblo intolerantl
y ociosoque busca con avidez un1 medio do sa-
ciar ca ambicion niic so advierto en las clases
inma corrompidas desde que trmin la guerra
(con Meico. Los peridicos do esta ciudad, y
: con (, ci[i lacli:i I e Piciywn', Del•t., Crcscent,
(iiurrie, AciJilc, Orli-ais y Commercial
BU llctii,, estn contribuyendo do dia en dia con

1 sus irrellecsivos escritos alarmar indignar
al pueblo, y esa indignacion y alarma lia llegado
va i. til cstrm,' que sus resuiltndos estnn pre-

<inios a ser los mis,-inos qo! s4' notaron el a•Cn;
to y s liL.mbro do est aii,,.

P[',c) o [oco han ido el Picaymne y el Delra
i iiitcrc•nd y oxaltando al pblico en la cues-
tion del arresto y s.inteiciia dti conspirador Mr.
T'liuasler, hasta quei eso.r itniors y esa oscitacion
.ii:t llegado su colio, y aproveclhando una

,casiIn ir)picia, ihaicr so ni:iificstc esa exas-
pliracion del mismo modo que so maniifes d.
Stinic: do Julio y Irinci)pl)s do Agosto en osta
cindal.

El in;art-, ultimro publicaron los dos ya cita-
dos periOdit os, tl11 aviso convocando una a.sm-
Ilea piblicia pa:iia Cl rirceoles en la noclih ( an1-
tcacaer ) on la Arcada de Banh, el mu.nio siti
d i)nl so celebraron los dos grandes mrnlings.
pnetrsor~s d(, l salida del IPampero. Dicho
atvi.,o estaba firaindo por 213 ciudaiiimos de
Nueva' Orleans entre los cuales apanrecen los
inomlbres de algunios distinguidos, corierciantos,
aLbo: s.-;, &c. Al ruismo tiemrpo que aparecia
i •aviiso. Io-, peridicos apelaLii al pblico on
uin lengi•iaf cscitiador Iir; q9u acudieran 
unir su voz para roclainir jluscitb favor de
lr. ''ir;il~ r. El mitrcole-s las 6 1/2 so

1i:ilii l;eno el sa!lni di la Arcada, y segun
diversas o,)inioes, Ihabl reunido en el do 2000
1; 3000 ptirson,. Il1 iwting so organuiz 
la.s 7 plrsidetd Ml> Ir. JosItIA .ALt>WrIN, ca'-
r. cr:erl de 1: segiunida Muniicipalidad y director
do una dt la- en:tipi;s de A-scguro. do esta
cildad. Fteron ii t ni rados 3.3 vice 1presiden.
tes, e; itro los (tail,'s figuran varios ieti dl:catots
i,lilio v Y al!.urtts tt los cuitd;ulans itass
respitablls le Nuetva Orloeans. le aqu sus
nolibr- :
J. II. l:ryt,'ibur;, \V. E tmer, , R. B1. S'yks,

('ol. \\. l'ilfr'ey, C'. I). Y;iltc ., A . F;I r,,, (;..
rn r.i .i<,l J l .I v .i' J' Tr WE.tt'r, \ . p


