
Todavia hay mac: junto & este tra- m
tado que hacia ley internacional, se m
enopntraba una ley interior que hacia ir
de ella eu complemento y garantia. s
Sus dilposiciones estaban precisadas n
cdanto posible era; parecia que no se ri
tenia que hacer mas que leerla para
poderla aplicar. Y .,Ain embarRo, no d
solamente no ha impedido nada, sino t
que en presencia dp hechos reales, ir
consumados, legados a la historia y*a b
la autoridad publica, ella no ha podido si
alcanzar nadie, ni acaba* coi Ja redi- n
civa. La impotincia ha sdo igual, tan- r<
to en reprimi* como en prevenir; lo p
misma en'W justicia como en la admi- q

' nistraion. e
De estos* hechos naturalmente se

deduce lo que nosotros no necesita-
mos formular; los peridicos y los
oradoxes lo han proclamado altamen- d-d
te: e ha impreso; se ha dicho que d
las constituciones y los tratados pue-
den ser muy buenos para ligar los
gobiernos, pero no los pueblos. d
* Nosotros comprenderamos este len- I
guaje si so tratara de los actos de un
poder absoluto, no escuchando mas
que la voz de sus intereses personales.
En semejante caso, sin duda, que la y
nacion puede desechar los compromi-

S sos contraidos sin su participacion ni
consentimiento. Pero en una orga.
nizacion republicana corhola de los s
Estados Unidos, qu cosa es el Eje-
cutivo sino el directo mandatario de
los ciudadanos? En este caso, en t
nombre de qu ljica se quiere que,
los contratps hechos por l, con san-
cion corroborativa del Congreso, no
sean estrictamente obligotorios para
toda la Nacion? De esta suerte el
mano seria ilusorio: el Presidente$e
encontraria convertido en un espan-
tajo, bajo el temor perptuo de uina
negacion facultativa, y no cremos
que hubiera nacion alguna que quisie-
ra dejarse burlar tomiando sriamente
cualesquiera transaccion consentida
por l.

No argumentarmos aqu por el es- 1
tril y absurdo gusto de hacer paten-
te la parte mala de las instituciones 1
americanal. La falibilidad humana
no admite la perfeccin, y pesar de
que la Constitucion de los Estados
Unidos encierra mucho de admirable,
habih de tener su lado dbil. Pero,
lo que causa nuestra sorpresa, al mis-
mo tiempo que la gravedad de los he-
chos, es la audcia con la cual se ha
tratado de ensanchar esta brecha fa-
tural para poder pasar por ella con
mas facilidad. El trabajo de esta obra
no se ha llevado cabo favor d(le una
protectora oscuridad; sino abicrta-
mente, la luz del dia y vista de to-.
do el mnundo. La nica precaucion
que se ha tomado ha sido la de pedir 
la chicana algunos de sus numerosos
recursos para poder de esa suerte, de-
safiar abiertamente la Constitucion y
la ley; luego se han sublevadecon-
tra una y otra.

Cuando en un pais llega u suceder
tal cosa; cuando las personas, bur.
lndose de este modo de los princi
pios fundamentales de toda sociedad,
encu9ntran apoyo en una parto de la
prensa y tambien en la opinion pbli-
ca; cuando, sobre todo, no se levanta
contra ellas un grito espontneo que
los condene, cuyo grito salga de la
mayora que ha permanecido sensata,
es imposible desconoces que el esp-
ritu pblico ha perdido el amor la
justicia y su saludable energa. Y el
sntoma de ello es tanr mas srio
cuanto que no se declara en una na-
cion mal acostumbrada conducirse
por si, y por consiguiente siempre 
la merced <le algunos agitadores.; sino
por el contrario en un pueblo que pa-
recia estar asegurado, para siempre,
de no padecer semejantes estravos, a
los cuales se dejan arrastrar, muchas
veces, por falsos apsthles, los pue-
blos que no tienen la suficiente espe-
riencia para saber manejar la libertad.

Hasta aqu el titulo mas bello que
los Estados Unidos podian presentar
la admiracion del mnndo, y la base

ias firme de su grandeza era precisa.
lente el respeto la vez unnime 
idividual que sus ciudadanos profe.-
aban, por una especie de instinto in-.
nto, por todo lo que ern regla y auto.,
idad. Hoy que hemos visto negar y
esafiar la ley, dudar y desconocer to. <
os los poderes; hoy, que hemos vis.
o un conciliabulo de conspiradores
nmponer la nacion y al mismo go-
iino la solidaridad tcita y las con-
ecuencias de sus atentados contra u.
a potenciq estrangera, la valla se ha
oto al menos se ha obstruido com-
letamente. La legalidad, del modo
|ue se ha afectado comprenderla en
stos ltimos momentos, se ha cam.
iado en ilegalidad de hecho# toman-

lo ut forma do las mas peligrosas;
gualmente que las audaciosas brava.
as-tirigidas las primeras autorida.
les, la Justicia y el Jjecutivo %son el
lespirecio de ellas.

Los hechos materiales, que han trata-
lo de volver al antiguo camino, no
san sido ciertamente mas que la- o-
bra de un muy reducido nmero de
ndividuoI. Pero estos individuos ha-
ian reunido en derredor de sus pro-
rectos apoyos demasiado numerosos
)ara que sea posible hacer recaer so.
re ellas esclusivamenti-'la responsa-

>ilidad de sus empresas. Al principio
;e hallaban solos, y fuera de la ley
rtoral; mas al fin no sucedia asi; se ha-
)ian aceptado sus servicios y se con-
:aba con ellos como podria contarse
:on un partido normal, y simpatias a.
,iertamente declaradas seguinn todas
as fases de sus movimientos. Una vez
llegado el momento de obrar, estas
simpatias lejos de retroceder ante la
descarada violacion de los pactos y de
las leyes, no hicieron por el contrario
sino aumentarse de tal suerte que han
llegado dominar por un instante 
lodo el pais. En hogr de la Union,
una solemne reprobacion debiera (lde
haber impuesto el silencio; pero lejos
de que asi sucediera se les abandon
el campo y asi esque en su .marcha
no han encontrado ni timidez ni espe-
ra-sino adhesion y lisonja. Solamen-
te despues d(e estos 4ltimos escesos,
sobretodo al siguientq dia del d(efiniti-
vo fracaso, fu cuando se vio que la
indignacion pblica se declaraba.

Hay evidentomente en todo esto
el descubrimiento de una llaga secreta
que deade el primer dia de nuestra pu-
blicacion sealamos; es una tendencia
substituir el derecho del mas fuierte
y del buen kcsito la simple y sobera-
na equidad. A fuerza de sermones ex-
citantes se han convertido los princi-
pios eternos binmutnbles de la justicia
y de la legalidad, en preceptos elsti-
cos para que puedan prestarse todos
los caprichos de los acontecimientos y
d(le los sofismas humanos. Sabemos
muy bien que esto se ha querido ha-
cer para ciertas circunstancias con
una arreglada medida; pero los que
tomaban su cargo el modo de falsear
el espiritu pblico habrian debido re-
fleccionar. que los grmenes funestos
tienen un vigor de desarrollo que nada
puede detener y que nada respeta; de-
bicran haber recordado que una vez
conmovida la base de las instituciones
difcilmente psede volversele dar su
equilibrio y su fuerza primitiva.

Lo que mas nos hace temer que el
mal no haya hechado profundas rai-
ces, es, lo repetirmos aun, la actitud
de la prensa, durante la terrible crisis
por la cual acabamos de pasar. En
luxar de un guia, de un fi-eno para
conducir la opinion estraviada, no he-
mos encontrado en ella mas que la a-
duladora o esclava de la pasion mo-
mentnea. Casi en todas partes ha
esperado el desenlace, para aplicar 
los actos consumados la tarda repro-
bacion, llegando ser innecesaria y
falta de valor. Cuando el termmetro
de la opinion pblica vacila do esta
suerte como no se ha de creer en
el general desarreglo de la admsfera
de la Nacion?

He aqui precisamente porque ve-
mosen las circunstancias actuales un
alto y no una solucion de la cuestion

Cubana. Los acontecimientos de 1850
y 1861 no pueden ser considerados
como incidentes aislados; ellos hacen
parto de una cadena de hechos, rota
hoy,dip, pero que muy pronto volver
unirmse. En este momento, el estan

darte que Lopez enarbol no ha des-
parecido completamente; algunos pe-
ridicos lo colocan la cabeza de sus
columnas predicando de este modo y
con una altanera sin igual la guer
ra contra la Espaa con el objeto de
tener continuamente vivas las espe-
ranzas que por un momento se hicie-
ron perder. La prxima sesion, por
su parte, va reanimar el debate, bajo
la forma parlamentaria, se entiende,
pero no es menos cierto que la agita-
cion se aprovechar de l. Y cuando
se atrever levantar la cabeza de
nuevo? Ser, como se pretende, en la
Sprxima campaa presidencial? o bien
aguardar que el eco de semejante
tentativa, condenada por la derrota,
se apague enteramente? Todo es po
sible y no nos causaria la menor sor-
presa; sin embargo las probabilidades
no son mas que las de una tregua de
alguna duracion.

A laIEspaa es quien pertenece
desconcertar los peligros del porvenir
en lo que la concierne del mismo mo-
do que ha sabido castigar las pasadas
agresiones. Ella se ha demostrado al-
ternativamente resuelta, rigorosa y
clemente; ahora debe dar conocer
su perspicacia y liberalidad. Esel me
dio de tener en su favor, cuando lle-
gue la nueva lucha, como tiene hoy, el
derecho de gentes y la opinion del
mundo.

PRECIOS CORRIENTES. *
) DE LOS PRINCIPALES ARTICULOS DE ES-

1 FORTACION IMPORTACION EN ESTA PLAZA.

Corregidus semanalmente segun las
operaciones del Mercado.

S SABADO, 4 OCTUBRE DE 1861.

i Nomencmlatura POse, bulto De A
o medida. Po. Cs. Po. es.

ALGODON. 1
De Luisiana y Misais-

1, sippi................. libra.
,Inferior ............... .... .. ..
SOrdinario buen ord.. .... .7 .. 71

SMediano bajo med.... .... .. 8 ..
a - bueno......... .... .. 870
Milling fair............ .... .. 9 ** i
Fair ............ ....... ..... . Si .. ..

O AZUCAR.
De Luisiana............

a En la ciudad........... .... 3 6
En los Ingenios........ .... .. . ..

SDe la Habana, blanco.. l .... 7 .. 9
SQuebrado, claro....... .. 6 ..

Id. oscuru y c c........ .... .. 5 ..
0 En panes, rafino de Fi-i

ladellia .. ........ .... .. 11 .. 11
l- CAFE. 1

De Rio Janeiro........ .... .. 8 .
SDe la llabana, bueno.... .... .. l0 ..

. Id. Inferior..1 ....
Jlava ................ .... .. 12 .. 15

1 LaAnara........ .... .........
St-Domingo...... .. . ..

A- -ARIo A-de Trigo
SDe Ohio &ec. superfina. barril. 3 37 3 50
De Illinois y Misouri... .... 3 7 4 .

V De San Luis........... .... 3 75 4 75
MeMaiz............. 3 .. 3 25

1 Manteca .............. libra. 8 .. 12
SDantequilla de Gorhen. 

. . 
22 

. . 2 4

S Id. del Ooste.. .... .. .. 14

n Queso americano...... .... .. 61 .. 7
Bebo .. ........... . .. 6 ..

6 CARNES SALADAS,
De Vaca en salmuera..

i' Del Norte............ barril.
SDelOeste........ .... 14 50 15 .
Medios...... ......... .... 8 .. 8 50

)S Prime Mes ........... tercio. ...
Primno ................. barril. 10 50 11 ..

la Tasajo............. libra. .. 71 8 .
De puerco n aluera barril.
I' llem M o88 ............ . 16 .. 16 .

SIdcmnM.O.......... .... 15 50 16 ..
Idem Prime............ . 15 .. 16 ..

CS Idem P. 0.............. 
....Jaamones sin forrar..... ... .. 10 .

U Idem forrados.......... .... .. 10

Tocino. costillares...., 12..
Paletas................ 8 .. 9 .

e Arroz de Carolina...... .... 31 .. 4 .
S Whiskey, rectificado... .... 19) .
i- Idem Comun........... .... .. .

SCueros (lde Antillas..... .... 9 .. ..
id Idiem salados mojados.. . 8 ..
* Idem secos del pals.... ....

1S Galleta de emobarque, ... .
o' conup y buena...... libra.

SGinebra de Hollanda... galon. .. ..
*ra Idem americano....... .... . .. ..

Bacala ............... caja.
IC- MADERAS.

Tablas y pino blanco... 1000 pies. 25 .. 40 ..
l. id. Id. amarillo, .... 10 .. 16 .

( Id. id. ciprs.. .... 17 .. 24 ..
Duelas para barriles y

ha bocayes...........1200 pies, 40 .. 4 .
, Fondos y cabeceras.... .... 35 .. 42 ..& MiEles............galon. .. 25 .. 80

,. VELAS DI ESPERMA,
SN. Bedford........... libra .. 40 .. 44

y Nantucket............ .......
Adainmantinuas........... .... .. .. ..

ro Esterinas.............. .... .. 13 .. 20
Palo lo tinta de Cam.

ita peche........ ..... tonelada, 18 .. 20,,
De St- Domingo........ .... 13 .. 14

en, Fustte ldeTampico.... .... 10 .. 15
la Sal de Cdiz.......... bushel. .. I .. 15

De Islas Turcas........ .. 3 .. ..

C A M BI 0 S:
Londres de 19 11 010 premio.

Ul Paris - de 5 po, 10 5 ps. 15:
N. York y Boston-60 ldias, 24010 premio.

)n1 Habana-de 2 1 3 010 premio

COMiRMA DE ASEGUROS
MUTUOS DEL CRESCENT.

De coNFoRMIDAD con lo dispuesto en el Pri-

vilejio, la Compafia somete al pfblico el si-
guiente estado:

Cantidad de premios recibidos
durante el aflo que termin
el 12 de Julio de 1851 . . . $640,883 30

Idem depremios sobre riesgos 6
no terminados.. . . .... . 6,o4

i Sumna total de premios . . . $601,431 21
De la cual se han recibido:
Por aseguros de

incendios . . $188,368 26
Por id. maritimos "189,377 32
Por id. de rios. . "218,389 47 ,
Por id. de vidas." 10,296 16

- 601,431 21
Menos premios de

riesgos no ter-
minados. . . 94,216 47

Id. id. devueltos . " 10,464 76
$104,681 23

Suma liquida de premios gana-
dos durante el aflo terminado
el 12 de Julio de 1851 . . . $496,749 98

Pagado durante el mismo tiempo
Spor prdidas,-. saber :

Sobre incendios . $ 78,530 19
- riesgos de

mar . . . . $124,020 63
- id. de rios " 92,651 62
- vidas . . " 15,000 00

$310,202 44 -
lRenovacion de a-

seguros y gas-
Stos, menos inte*
Sresydescuentos $ 41,327 41

$351,210 13

' Suma de las ganancias del allo
I que termina el 12 de Julio . . $145,219 13

1 * ---
La Compafia tiene adems empleados los

Ssiguientes fondos :
En bienes raices, pagado en

efectivo . . ., . . . . . $ 7,966 67
En vales de premios. . . ' 264,138 86
En hipotecas . . . . . .. 54,800 00
L En fondos en Nueva-York. . " 4,562 17
En premios vencidos, por co-

brar. . . . . . . . . ." 37,963 56
En efectivo en caja . . . " 115,949 78

$485,376 4

[Declaracion jurada sobre Ja cuenta.]
Estado de la Lulstum a,

Parroquia de Orleans, ciudad de N. Orleans.
Conste por la presente, que el dia 31 de Ju-

lio de 1851, ANTE Mi el infrascrito Juez de Paz
de la citada ciudad, compareci personalmente
SCARLOS J. MANSONI, secretario, &c., el cual
habiendome prestado el debido juramento con-
forme la ley, declar y dijo, que la cuenta
que antecede es una copia fiel y correcta de los

5 libros de la Compafila de Aseguros Muituos del
C rescenk de Nueva Orleans. (Firmado) C. J.

SMANSONI.
Prestado juramento y irmado ante mi, hoy

S31 de Julio de 1851. (Firmado) 3. L. WINTER,
Juez de Paz de la Parroquia de Orleans.

U-La JUNTA DE FIDEICOMISARIOs ha resuen
15 to se pague un intres de SEIS POR CIENTO le-
Sefectivo sobre los Certificados de Ganancias es-

pedidos ya a sus dueflos representantes lega-
Sles, desde el lInes 4 de Agosto en adelante.

i,> Los Fideicomisarios han declarado asimismo
25 un dividendo de VEINTE Y OCHO POR CIENTO So0-
24 bre los premios ganados por la Compaha du-
14 rante el aflo que ha terminado el dia 12 de

SJulio de 1851,por cuyo dividendo se espedirn
los certificados correspondientes desde el 1.
de Setiembre en adelante.-C. J. MNsosNi,
Secretario.

50  Nueva Orleans, 31 de Julio de 1851.
Samuel Bel], Z. Taylor,

SJ. W. Zacharie, J. Rifflord,
** J. A. Barelli, G. S. Hawvkins,

W. B. McCutchon, J. F. O. Vles,
John D. Bein, A. J. Mumeux,
O. L. Dabelsteen, Glendy Burke,
George Jones, Cornelius Fellowes,
J. W. Carroll, Wm. P. Converse,
John M. Bell, Louis De Saulles,
Fr. Camerden, J. W. Stanton,
R. B. Summer, Ssm'l H. Kennedy,
H.M. Wright, P. Simms,
M. Greenwood, Thos.1. Dix,
C. T. Buddecke, W. F. Vredenburgh,
David Hadden, John O. Woordruff,
M. O. H. Norton, W. G. Robinson,

F. Puig y Puig.

AVISO AL PUBLICO.
A causa de hallarse enfermo Don JoseSuris,

se hace saber todus las personas a quienes
estaba encargado de llevar bi1 lotes do la Lot-
ria, que desde esta fecha podrn pasar reco-
gerlos la calle Real nm. 201; advirtiendo
que los que toman nmeros fijos 6 abonados, y
no pasan a recogerlos mandar por ellos antes
del dia en que so celebre el Sorteo ep la Haba-
na, no deben contar con ellos.-En el mismo
punto se reciben rdenes para billetes y se des-
cuentan los premiados por cualquiera cantidad
que saquen.

Imprenta de J. L. SrllIc, 137, calle Chartres.


