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A NUBoTROS BUSM~~WI

D1'Desd4 el lnea 17 del coniente eoapza-
rn loi repartidores Id cobrnsavdel terir mes
de suscricion , los que laa8 _aps r imeS y
como noi•usma nugandep:. 'ui. el n
que enviar cuentaa , priodipioso,# media 
e cada mes, iepes io que l srforea lis -

critores que se tsise~a ron al princpiatr la pu-
bliaeiu~ y los qu eng 1 hayan hechd deslues
del d0 de Octubre, tendrn la bona
abonar la .usericion hasta el. 1 Dicietnble
fin de ediit~ ar desde 1 * 4d nero rt'o,
con toda regularidad, las cobranza al pri0••io
de cada mes.

Las persona_ qhe se suscriban por tr!r'e-
tres, semestres 6 afos, deberan emplezar con7
tar aiempre desde el 4 *I 6 el ;&de~ni es, p"ue
nos causa griandes in dnvenientes el desci&
pletat las c 5leccioaps que se separan pra'~
estraigero, 16 cual uce•deri siemlpre si no
adoptamo este sletera, y no dudamos que
nuestroa suscritones lo aprobarn.

En las ltimas colecciones de perinic
que recibimos de la Pennsudh, enc•dtrt 1
mos haberse recibido all lea noticia del
saqueo de las csasu d nu ••'isterrnlm s
en Cayo.Hueso, iunque .e un medo ba.
tante oseuro. Sin embiaro, la idignsaton
que habia produedo la tal noticia en I.
pafa, sino es i~aul la que produjo al sabqr
lo sucedido ea esta ciudad, ino es menos
viva. Al mismo tiempo se habia recibido
tambien la del ufraglodel Fernando VII
en Pensacol ro.aun se ignoraba el vil
trato que se Vieron espuestos los nufra-
gos al llegar la Mobilaw

Al va~del modo que se espresa la presa
espafola con solo haber sabido la repeti.
cion en Cayo.Hueso de las brbaras esde-
nas de Nueva-Orleans, no dudamos que
cuando se sepa lo ocurrido en Mobila coni
los pobres nufragos, tome una actitud de
las ias hostiles. Aqu ya no se trata de
desobediencia la autori~a no se trata
de una justa represlia, Y~?io se trata de
simpatas por los piratas; se trata nada
menos que de esa profunda aversion que la
mayor parte de este pueblo tiene nuestra
raza, se trata de un acto que revela la bar-
brie y la ignorancia en que est sumido,
haci6ndose pasar por civilizado, por esa
costumbre que tiene de querer urr ilarlo
todo por medio de su mote "Go.a ." Y
no se crea que solo en un moiento dado
es cuando se arroja i cometer tamafias atr.
cidades; piaes otros muchos hechos deigul
naturaleza podramos citar desde que esis.
te como#acion, sin haber tenido el mas
leve motivo para ello. La causa est
en la nasa de la sangre; su libertad estriba
en hacer cuanto se le antoja, sin que nin.
guna clase de consideracion le detenga en
sus criminales miras; la vista tenemos lo
que est pasando en las orillas del Rip
Bravo. Qu es lo que piden? qu desean?
Muchos de ellos sin duda lo ignoran, por.
que no quieren mas que sus instintos de pi.
liage .ueden satisfechos; pero los que se
encargan de lanzarlos, ciertamente' saben
en virtud de lo'que obran.

En este mismo instante no, es posible
ceirse lo que pissa en las orillas el Rio
Bravo para apoyas lo que llevamos dicho;
tambien all lo largo de la baja Califor-
nia y en los limites del Rio Gila, en la
Sonora, sucede otro tanto; tambin en el
Istmo de Tehuantepec se v una cosa igual,
y si elcentro de sus operaciones no se ha.
lara tan distante del continente del Sur,
no tardariamos en ver estenderse esas
hordas por aquellos paises. No hace tanto
tiempo que el mismo gobierno de los Es-
tados Unidos trat de intervenir directa
mente en los asuntos de la Repblica Ar-
gentina, diciendo que las naciones euro.
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O? E l M(une mimo uei organizado en
el tribunal oriminal de la "Prlkera Cort
de Distrito" el Gran Jurado que ha de
servir en la parrqui de Orleans por epa.
cio de tres meses del presente trmino. El
Tues LAnia,-.despues de haber prestado
los miembros del Gran JuiQdo el juramento
de costumbre,-. pronunci un breve, pero
elocuente discurso, 1e cual damos conti.
nuacion, porque ademas de tratar de asun i
tos que interesan directmente nuestrr> i
lectores, d una idea de la desmoralipacon '
que se advieite en estaciudad, 1splotado, 1
mejor de lo que pudiramos hacerlo !oso. 1
tros, las causas principales delos c.immanes
que se cometen diriarimedfe e sta comu.
nidad. .

H aqu en sustancia .e discurso del
Juez LARtV :

Sefores del Gran Jurado :.-Acabi~i de ser
debidamente juramentados y organizados' I
formar el Gran. urado de la Parroqui de 0
gatis por el trmiqno d trea i esse c rde-

de esta fecha. Una arte de lap rdu ob-
gaciones que se os imponen, han sido ya esi-
cadas por idedio del juramento que acabis de I
prestar. Esas obligaciones requerirn vueira.
constante y escrupulosa atencon; pues* que no
solo ser necesario que os hagais cargo i'de l s
asuntos que se os presenten por mandaito , do la
Corte, 6 en las dtasaoiones especificas -del
Procurador de Distrito, sino que debeis tomar
conocimiento de todas las violaciones de la ley
que lleguen a vuestra noticia, sin distincion de
las personas que las cometan, ya ocupen la po-
sicion mas elevada el lugar mas humilde en-
tre nuestros ciudadanos. Ser vuestro deber
el examinar el testimonio de las causas que se
os presenten; investigar los mritos de cada ca-
so, y presentarlos con 1 mayor exactitud posi-
ble de conformidad con lo que disponen las le.
yes. La nica diferencia que hay en las eau-
sasal presentarlas ante el Gran Jarad yanthe
este tribunal, es, que vosotros solo oireis las de-
claraciones d los testigos de la parte que acu-
sa,y segun ellos debeis investigar de la proba-
bilidad que pueda haber d que se hayan viola-
do las leyes para que la causa se someta al ju-
rado inferior, ante el cual se examinaran los tes-
tigos de la defensa, y se investigar completa-
mente la causa.

Seores del Gran Jurado, debo proveniros
que vuestro deber no se limit ' los asuntos
que se os presenten por este tribunal en el cur-
so de la administrac on de justicia, sino que os
compete al mismo tiempo examinar investi-
gar todaslas violaciones de las leyes de que
tengais conocimiento. Como junta encargada
do averiguar esas violaciones en la Parroquia de
Orleans, sois los conservadores de la paz, y co-
mo ta!ese~igt obligados informaros los unos

los otr9o acerca de todas las ofensas que se
cometan, 6 de que tengais conocimiento. Cuan-
-do opr conducto de vuestro presidente se haga
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da que tieon, ya iro.
Ese motin, que pudo habrse contenid en un
principio, adquiri hacia suina svki reter muy
distinto al que se cree tuvo:,e' su origen, pues
.e evidente que los que :tomarn parte en l
llevaban .por .jia mira el robo 'y el saqueo.
que cometieron estas ofesas son idignos de
simpatias d niqggna clase, y no cabe duda que
donde qiera que puedan identificarpe esas per-
sonas, recibirn el nerecido castigo. Segun
tengo entendidol ese motin empez en un mo-
mento de eseitacion pblicar que por grande
que fuera esa escitacion, no, pudo ser batante
para justificar los actos'le inmoralidad y desr-
den que se presenciaron. Al empezar el motin
fue atacada y destruida una imprenta y destro-
zado por la turba cuanto conteaa. Este fue
un gravo delito. El derecho de la libre discu-
sion est permitido y garantido por las leyes
del pais, y aun cuando el peridico contra el
cual se cometi esa ofensa hubiera dado al-
gunas personas motivos para encolerizarse, 
hubiese sido perjudicial t las miras de ciertos
individuos, debi siempre respetarse ese dere-
cho y mantenerse inviolable la propiedad y las
prerogativas de los ciudadanos. La libertad de
este pais y el progreso del gnero humano de-
penden de la independencia de la prensa peri-
dica; y es por medio de las opiniones espresa-
das sin restriccion, no influidas por el poder 6
amedrentadas por la viole:.cia, que puedo obte-
nerse la verdad en medio de la masa do error y
falsedad de que suele verse rodeada; y por este
medio obtenerse la felicidad del genero huma-
no. La propiedad de establecer por medio de
las leyes el derecho de espresar libremente sus
opiniones, es innegable, y el qud quebranta es-
te principio, atenta contra los sagrados derechos
del ciudadano. La prensa peridica no debe
ser dominada en nuestro pais, y la idea de que
pueda suprimirse ese derecho por la fuerza ar-
mada de, unaturba desordenada, no punod tolo-
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d oel Juez de la; OCbrt1e d dia.
tr acerca de los ach"( imientos do agos.
.to ltimo, pero es de e.sprar que sutejem-
plo tenga mojor resultano que el de otros,
no obstante hlbersl abstenido los peridi.
cos adictos las' inmralidades y los de-
s6deess de gubltcar el juicioso discurso de
,M..Larue.

Ahora por4o• que respecta & qe "la ver-
dadse ha de qbt.ner por la prensa peri-
dica," como dice dicho Sr. Juez, ereemos
que hace alusion las continuas falsedades
que todos los dias vemos estampadas en la
!mayor parte de los peri6dlios de esta clu-
lad, los cuales, son` causa de:que se deplo..
ten miuchas victimas.

C.USAU ' t RESULTADIS.
DE LO8 B5UCEUOB DE LA

ISLA DE C'USIi~
SEN SETIEMBRE DEI85i1.

DISCOURsO CRITO
Po D. Jsa ~&itl. Comps, Presbitero eu4fr.

1.
(Contina.)

Qu seria entonces de los propitarios es-
patoles? Qu de sus fortunas? Qu de su
bien-atar? Y aun cuando andando muchos a-
flos se llegase (suposicion tambien absurda) B
devolver al pais suriqueza actual de quien se.
ria? Donde se hallarian sus hijos naturales pa-

.ra.disfrutarla? Ya hubieran desaparecido. Su
raza seria seria poco menos que estinguida, y
los restos de ella envilecidos y hollados.

Pero qu mayor envilecimiento, que el que
por fuerza debiera resultar h la Isla de su anec-
sion considerada baje el punto de vista moral ?

En primer lugar. El principio en que se ba-
sarian en semejante cambio politico la ex-na-
cionalidad de los habitantes de Cuba y su de-
pendencia deshonrosa ecsiida 6 aceptada por
los Estados Unidos, llev;~ consigo tal carc-
ter indeleble y ominoso , inmoralidad, que
necesariamente hubiera d hceer sentir su in-
flujo en todas ss consecuencias de un prece-
dente tan injusto, brbaro, y contrario todo
derecho divino y humano.

Raros son, escassimos, los cambios polticos
fundados en una manifiesta usurpacion, qu,9
aun despues de largos aos de guerras, de de-
sorden y de ruina, hayan llegado producir al
cabo algunas mejoras en el respeto material;
en el moral, ninguno. Toda revolucion evi-
dentemente agresora del derecho ageno ha de
traer lo menos por inevitable resultado la
desmoralizacion de los que tal crimen perpe-
tran, y de los que con dolincuente complicilad
lo consienten.

Con qu ttulo el gobiarno de los Estados


