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El precio de suscrlelon en los Eatados
Unidos es. Por un ao a10. ror 6 meses
*1 50 cti, por 3 memsns *' 75 ct. Toda
suserlelon se paga adelantada.

Fuera de Nueva Orleans no se admitir
Minlua auscritor por menos do 3 mease.

En las islas de Cuba y Puerto Pico, en
Mjico, Yucatan y tola la America del
Sur, se cobrar6n los precios que se de.
signen en otro lugar.

rjrLas cartas dirigidas A esta Redac.
cion deben ser francas de porte.
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c

0-7 EL GRAN JURADO de la Parroquia c
de Orleans encargado do investigar las cau. -
sas criminales ante la Primera Corte de e
Distrito estuvo en sesion el virnes ltimo
desde las diez de la maana hasta las tres o
de la tarde, cuya hora presentaron sus
informes acerca de siete diferentes perso.
nas acusadas de diversos crmenes y ade.
mas lo siguiente :

" Que en la opinion de este Gran Jurado, los
individuos Capitan R. O. SMITH, E. F. ABsLL
(abogado) SArNT LEoN FAZENDE, WILLIAM H. C
WILar.a (abogado) y J. B. SORAPURA, se reu- q
nieron ilegalmente en los limites y jurisdiecion
de esta parr6quia de Orleans, el dia 21 de agos-
to del corriente aflo de 1851, y desenfrenada,
bulliciosa y tumultuosamente reunidos, proce- r
dieron alterar la paz en los espresados limites, 
lo cual hicieron ruidosa y escandalosamente,
quebrantando la paz y molestando a los habi-
tantes y la comunidad en general; y por lo I
tanto los miembros del espresado Gran Jurado, 3
bajo el juramento que han prestado, dicen y es-
ponen que, los espresados individuos, I. O.
Smith, E. F. Abell, Saint Leon Fazende, Wil- t
liam H. Wildor y J. B. Sorapuru, en la forma 1
y manera arriba espresada y en la citada par-
rquia de Orleans, premeditada intencional-
mente crearoia yarmaron ese motin y tumulto."

Segun se v pues, el Gran Jurado est
conforme en un todo con la opinion que en
este particular hemos espresado nosotros
siempre, y su decision presentada al tribu.
nal criminal viene desmentir de un modo
cual no esperbamos nosotros, el aserto de
casi todos los peridicos do esta ciudad, 
saber que el motin del 21 de agosto fue la
obra de unos cuantos pillos y vagabundos,
principalmente de los que no residen en es.
ta ciudad. De las investigaciones del
Gran Jurado aparece que los cabecillas y
principales motores de los escndalos del
21 de agosto son cinco individuos residen.
tes en esta ciudad y, segun tenemos enten-
dido, bien conocidos en ella, pues se en.
cuentran dos abogados, uno de los cuales
ha sido regidor del Consejo de la tercera
Municipalidad, un capitan de milicias y dos
jvenes que si mal no recordamos estan 6
han estado empleados en algunos de los
tribunales de esta ciudad.

Las intenciones del Gran Jurado, no
puedo negarse, son sanas, y no nos cabe la
menor duda que los distinguidos ciudadanos
que componen ese cuerpo desean ver casti-
gados los culpables. Creemos que el
Juez y el Procurador de Distrito desean
ver cumplidas las leyes: pero desgraciada-
mente no depende ese castigo ni ese cum-
plimiento del Gran. Jurado, del Juez ni del
Procurador de Distrito, y puede asegurarse
que al juzgarse los acusados ante el petit

jury Jurado Menor, este no podr conve-
nir nunca en castigar unos hombres con
los cuales simpatizan muchos de los ciuda-
danos quienes complete pronunciar el
fallo.

Si todos los ciudadanos honrados 6 im-
parciales se viesen animados de los mismos
sentimientos que aparentan estarlo los
miembros del Gran Jurado, el Juez do la
primera Corte de Distrito y el Procurador
de Distrito, y si se resistieran las perni
ciosas influencias y ncias preocupaciones
que anima un crecido nmero de los ha-
bitantes de esta ciudad, Nueva Orleans ve-
ra restablecida su reputacion, vengado su
honor ultrajado, y pondra asi de una vez
coto los escandalos y los motines para lo
sucesivo. Pero si el Jurado Menor se deja
vencer por sentimientos de amistad 6 de
consideracion, los individnos quienes el
Gran Jurado seala como culpables de los
desrdenes del 21 de agosto, quedarn sin
castigo y esto animar esos mismos y 
todos los que esten inclanados cometer
semejantes violencias, para que repitan ca-
da vez que tengan una oportunidad, actos
tan reprehensible, 6 peores quizas.

Llamamos pues, particularmento la aten-
cion de las autoridades este respecto; no
olviden que en este Estado hay numeroslsi-
mas familias espaolas establecidas y que
si se dejan impunes tamaos atentados no
castigando sus .utores pueden atraer mu.
chos males la sociedad entera porque el
mal ir en aumento y luego se quejaran de
encontrarse impotentes r` reprimirlo.

Nos ocuparemos de este asunto en otra
ocasion con mes detenimiento.

ISLA DE CU3A. h

ARTICULO IX (1). a

Aun admitida, pero no consentida, la suposi-
ion mas favorable los Estados Unidos, de
ue por uno de los azares de la guerra logra-
en apoderarse de alguna parte de la isla de
luba, podria ser duradera esta conquista ?..
Empezaremos recordando que en una de

uestras guerras con la Inglaterra en el siglo
asado, lograron las fuerzas britnicas apode- 2
arse de la Habana, pero en muy breve tiempo

uibieron de devolverla i su legtimo duefo.
,o mismo aconteceria con los Estados Unidos;
r aunque es cierto que la isla sufriria gran Y

les quebrantos, como ya lo hemos indica-

lo anteriormente, no lo es menos que los Es-

ados Unidos poseen bastantes riquezas para
iacer competentes reparaciones.

Despues de habernos ocupado de la parte mas
rulnerable que tiene Espaa, y tal vez la nica
lue pudiera ofrecer alguna ventaja ti los anglo-
Linoricanos. pasaremos revis a los inmensos

i irreparables daos que recibirian aquellos
:stados, si su ceguedad los arrastrase que-
>rantar loa lazos de amistad y buena correspon-
lencia, que por tantos aos y sin ninguna in-
errupcion han subsistido entre ambas naciones.
Empezaremos primeramente por enumerar la
gran riqueza que de aquella isla saca el comer-
:io americano con los beneficios de la paz, rt-
jueza que, desapareciendo completamente con
a guerra, pondria en el mayor conflicto al co-
iiercio y i la industria de los referidos Estados
It la Union, cuya existencia estriba esencial-
nente en estos ramos importantes. Todos los
ios entran en la Isla de Cuba de mil trescien-
las mil cuatrocientas embarcaciones mayores
sargadas con frutos de aquellos Estados, que
llevan en retorno los productos del pais en su
mayor parte para los puertos de Zuropa; porque
las mayores utilidades de su marina consisten
Dni ser los arrieros de todo el mundo. Sus im-
portaciones anuales en la citada isla no bajan de
siete millones de duros, siendo un millon menos
los de su esportacion. Qu impulso no hando
dar, pues, los Estados-Unidos esos trece mi-
llones de duros que forman su balanza? Y no
quedaria esta reducida la menor espresion si
so interrumpiera la buena armona entre am-
bos paises, cualesquiera que fueran las vicisi-
tudes que recorriera, 6 bien en un estado san-
griento de guerra, 6 bien en el caso mas favo-
rable para aquellos pueblos, y no consentido si-
no hipotticamente, de una conquista, que nun-
ca podria tener lugar sino despuos de haber
quedado destruida la isla, y cuando aun dicha
supuesta conquista habia de estar acompaada
de interminables hostilidades, hasta que no se
hubieran repuesto los negocios en su antiguo
estado?

Despues que el gobierno espaol hubiera
aplieado todos sus esfuerzos la conservacion
y defensa de su predilecta colonia, dedicaria
su atencion destruir el comercio de los Esta-
dos Unidos, armando en corso la numerosa ma-
rina espaola, interesandola estrangera fa-
vor de esta lucha, sin faltar las reglas prescri-
tas para tales casos. Nuestra nacion, que si
bien considera el comercio como uno do sus
principales ramos do riqueza, no vive esclusiva.
mente de l, podria resistir por largo tiempo la
paralizacion de los negocios mercantiles, y mu••
cho mejor por supuesto que los EstadosUnidos,
los cuales se hundirian el dia que les faltase
aquel primer elemento. Por otra parte, nues-
tros marineros, nuestros negociantes y los capi-
tales que en el dia tenemos empleados en el co-
mercio,encontrarian una ocupacion mas lucra-
tiva en los armamentos en corso, porque siendo
infinito el nmero de buques americanos qne
cubren todos los mares, como que son, segun
llevamos dicho, los arrieros do todo el mundo,
ofrecerian un campo vastisimo la codicia,
aparte del impulso patritico que moviera los
agraviados espaoles, al paso que los Estados
Unidos, aunque quisieran hacer represlias no

(1) Veanse los nmoros 14 y del 19 al 27
a indlirive.

podrian ejercerlas sino en escala miin insigni. lac
ficante, que no compensarian de modo alguno cit
los gastos de sus armamentos. Es innegable sei
que los intrpidos marinos de todas las nacio. no
nes, no solo por consideraciones polticas de qu
gran peso, sino por lanzarse en una especula- bi(
cion tan lucrativa, solicitarian ardientemente to- de
mar parte en esta cruzada general contra el do
comercio anglo-americano volando t los puertos atr
de Espaa y nuestros consulados en el es- de
trangero para recibir la autorizacion competente su
y tomar su bordo la tripulacion nacional que rio
prescriben las ordenanzas. R(

Es incuestionable que antes de dos meses re
habian de estar los maros cuajados do corsa- qu
rios, de modo que no podrian menos de caer en
sus manos todos los barcos que hubieran salido
de los Estados Unidos, y ya no se atreveria nin-
gun otro moverse de sus puertos para ningu-
na clase de espedicion. Y cual seria el resul-
tado de este conflicto, promovido por las desen-
frenadas masas populares de aquella repblica, e
si tal punto lograsen desacatar la autoridad
del gobierno, que le obligaran emprender una h
guerra tan funesta? Desdo luego y ya con mu-
cha anticipacion todos los estrangeros que tie-
nen fondos en los bancos de los Estados Unidos, de
y en particular los ingleses, los cuales perte- dc
necen la mayor part3 de aquellos, los retirarian g(
sin demora, y consecuencia do este importante pr
acontecimiento, acompaado de la alarma ge- tu
neral, inevitable, quebrarian todos los bancos, lo h
cual no es muy dificil, cuando hemos visto que
por causas triviales comparativamente han espe- gi
rimentado estos ruinosas alteracioues. A la quie- bl
bra de los bancos y ala paralizacion del comercio tr
sucederia inevitablemente la quiebra mercantil, m
esta la de los fabricantes industriales, y por si

ltiLo la de los empresarios agrcolas, pues c<
que en aquel pais todos los ramos de la pro- V
duccion estan enlazados de tal modo, que fal- si
tando aquella gran mquina una do sus rue-
das principales se vieno al suelo todo el edificio.

Horroroso seria el cuadro que presentarian di
los Estados Unidos, si la ofuscacion do aquellos ri
pueblos condujese los negocios semejante es- la
tremidad. Tantos millones de familias indus- to
triales, la mayor parto de las cuales viven de su e'
trabajo diario, despedidas de sus talleres y ocu- fi
paciones, no habian de entregarse todos los ei
escesos imaginables para remediar sus apre- c
miantes necesidades? En qu vendria parar e
esa riqueza, acumulada con tanto trabajo? A d
qu'i essado quedarian reducidas las clases aco- P
modadas y todo el que tuviese que perder? A 1>
ser devoradas por las masas populares, las s
pque no supieron mantener desde sus primeros d

desbordamientos en los limites de la obediencia o
y del respeto la ley. Y no se rea queestas ti
son ilusiones de una cabeza escntrica, que d
amaa los sucesos su modo, sin salir de su c
oscuro gabinete. No por cierto: el cuadro que i
acabamos de trazar, por negras que sean las d
tintas que empleamos en cl, es el verdadero, sin
temor de que nos acusen de haberlo exagerado
los que conozcan el verdadero estado actual de
la repblica de Washington.

Ese mismo poder tan colosal que ha adquiri-
-do con el aumento de una poblacion que depende

resclusivamente de sus manos, est mas espues-
ito que ningun otro su destruccion desde el
i momento en que, hollndose las leyes, que son
y la nica salvaguardia de esa tan ponderada
) grandeza, adbnieran las masas popularea la
preponderancia que puede darles su nmero 
1 poco que se descuide el gobierno. - i Desgracia-
i do el pais que llega caer en tal estado de mi-
l seria y de general desolacion! Empero como
Spara los grandes males se acude siempre los
Sgrandes remedios, seria en nuestro concepto de
Smuy poca duracion un periodo tan aflictivo. Los
Smismos ciudadanos que se armasen para defen-

i derse do los enemigos interiores que atentaran
Scontra su propiedad, serian los primeros en unir
sus fuerzas para salir de tan lamentable situa-
cion ; y aun los proletarios, desengaados de lo
precario de su suerte, si habian de ganar su
sustento con el pual en la mano, llegarian 
convencerse de que la verdadera felicidad social
consisto en que cada cual viva de su trabajo;
y como la causa do esta falta de til trabajo no
podrian menos de hallarla en la guerra, que tan
SintempestivamPnte habran provocado con Es-
Spala, serian los primeros en solicitar ardiente-
Smente la paz. Esta mgica palabra seria, no
i dudarlo, la bandera general que so sustituiria
, i la revolucionaria que acaban do enarbolar con
tanta irreflexion. Y como para conseguir la
.paz no se necesitaria hacer sacrificios vergonzo-
4 sis ni perder la integridad de su legtimo terri-
> torio, ni estipular condiciones qiue no fueran

muy justas, muy decorosas y muy razonables,
Sos do ;;rosumir que muy pronto quedaria ajusta-

da, volviendo ambos iueblos aus antiguas re-

laciones de buena amistad y fina corresponden-
cia, que tanto han contribuido d que prospera-
sen en iguaPproporcion. Los Estados-Unidosno deben perder de vista las muchas lecciones
mue nos suministra la historia, de que una am.
bicion desenfrenada lleva consigo la ruina y
destruccion de los mismos que se ven domina.
dos por ella- Las grandes naciones y los mas
atrevidos conquistadores han solido perecer 6
decaer por lo menos cuando han querido dar 6
su dominacion influencia una estensiorn supe-
rior los limites de la razon y de la justicia.

Reservamos para el prximo ndmero la parte
relativa la diplomacia europea en la cuestien
que se agita.

MENSAGE DEL PRESIDENTE.
(EsTBACTOS.)

0tQDamos continuacion los prrafos
que consideramos de mas inter6 para los
lectores de El Pelayo, segun ofrecimos en
huestro ltimo nmero.

Se ha celebrado un convenio para el ajuste
do los reclamos de los ciudadanos de los Esta-
dos Unidos contra el Portugal, y se han can-
geado las correspondientes ratificaciones. El
primer plazo que se ha comprometido el Por-
tugal, ae venci el 30 de Setiembre ltimo y
ha sido debidamente satisfecho.

El Presidente de la Repbiica francesa, se-
gun lo prevenido en el convenio, ha sido nom-
brado rbitro en el negocio del General Arms-
trong; y ha manifestado que acepta gustoso esta
muestra de contianza y esperimenta una viva
satisfacccion al poder servir de intermediario
como amigo de dos naciones con las cuales la
"*rancia se halla ligada por sentimientos de
sincera y duradera amistad.

Es de deplorar que la tranquilidad interior
de la Repblica mejicana se vea de nuevo alte-
rada con seriedad porque desde que se celebr
la paz entre aquella Repblica y la de los Es-
tados Unidos ha gozado Mgico de un reposo
cual apenas pudiera haberse anticipado, para el
futuro, con alguna confianza. Sin embargo,
este reposo se ha visto interrumpido por la re-
ciente insurreccion del Estado de Tamaulipas,
en la margen derecha del Rio Bravo. Habien-
do recibido informes acerca de que algunas
personas de los Estados Unidos habian tomado
parte en esa insurreccion y temiendo que otros
seguiian su ejemplo, hice que se dieran las
rdenes correspondientes fin de evitar que as
organizase toda clase de espedicion hostil con-
tra Mjico por las cuales se violaran las leyes
de los Estados Unidos: Asi mismo di mi pro-
clama acerca del particular, de la cual acompa-
o adjunta una copia. Este me pareci ser in-
dispensable en vista de las obligaciones de los
tratados y los deberes generales que impone la
buena armona entre paises colindantes.

En mi ltimo mensage anual inform al Con.
greso anterior que algunos ciudadanos de los
Estados Unidos hablan emprendido el abrir una
comunicacion entre los dos ocanos por medio
de un ferrocarril travs del Istmo de Tehuan-
tepec, de conformidad con un privilegio con-
cedido por el Gobierno mejicano un ciudadano
de aquella Repblica, y que en toda probabili-
dad esta empresa se llevaria adelante con toda
en rgia cuando Mjico consintiese celebrar
con este Gobierno los arreglos y condiciones
que inspiraran una completa confianza a los
que invirtioron sus intereses en ella.

Se ha logrado celebrar un convenio entre
ambos gobiernos para llevar cabo el objeto
indicado y ha sido ratificado ya por este Gobier-
no, aguardando solamente su ratificacion por
Sparte del Congreso y el Ejecutivo de la Repd.

r blica mejicana. Se han esperimentado algunas
dificultades ydemorasinesperadas en la rati.
*cacion do este convenio por parte de Mjico,
pero es de presumir que la decision que d a.
Squel Gobierno ser de acuerdo con las justas y
Sesclarecidas miras lo mismo que con la impor-
tancia general del objeto y sus propios iutere-
ses y obligaciones.

Al entrar en negociaciones sobre este impor-
-tante asunto, este Gobierno no ha tenido mas
-que un objeto la vista. Este objeto ha sido y
es el obtener la contruccion de un camino del

i uno al otro oceano, que sea el mas corto y con-
1 veniente para los vingeros y el transporte de

a mercancias, y que est abierto con iguales ven-
-tajas para todo el mundo. Este Gobierno no

- ha procurado laadquisicion de territorio ni ven-
a tajas particulares para si; y por lo tanto veria
1, con sumo pesar que Mgico opusiera algun obs-

tculo al que s9 llevara cabo unaempresa que
i. proet•e tsatas Pntaias 4 todo el mando edo.er.
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Los Aviso puramente *eon6mlcM y
mercantiles pagariii 1 por la priners
lnsercion de un quadrado 112 renglones
menoas, y )10 cts por loI sdlulentes. Por
los inia largosb lo que Ms Ineeren por
trimestres 6 Aose, s huar un arregle
convencional.

aos Anuncios 6 Comunicadoe. ea pros
6 verso. sobre asuntos personales. paga.
r6n eo doblo de los precios ya citado.
Advirtlndlose que los insulto* 6 persona.
lIdades no es publicarn A ningun precie.


