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DISCURSO DEL PADRE COMES.
17 Suponiendo que habr muchns personas

que desearn conservar en una forma manuna-
ble, el interesantisimo discurso titulado "CAU-
SAS Y RESULTADOs DE LeS SUCKS $ DE LA I.*
LA DE CUBA Ea 1851," eCerito por el preshite-
ro secular D. Jos Miguel Comes, se ha impre-
so en un cunderno de 40 pginas, el cual me
vender en la reduccion de este periJico 20
cts. el ejemplar.

Ocho dias hace que estimos, agohiados
bajo el peso de tantas y tan difrrentus no.
ticias como vemos insertadas en los peri.
dicos dle esta ciudad y mucho mas aun al
ver los monstruoso abortos de las cabezas
de sus redactores al hacer mencion de ellus
cominentan 1 ilo'a . Hace ocho dias hemos
dicho, y hien pu sieramos decir mas porque
desde hace un mrs no parece sino que el
mismisimo gibthinete de Washington en
c erpO) y alma ha trasladado su s ento
en la reina del Sur de estos Estados. Aqui
no solo se insertan las inas grandes lar.
haridades que pueden tener cabida en metn-.
te humana, sino que cada cual pretende ar.
r2g'ar las cuestiones diplumaticas, dictan-
do medidas sugeridas por el triste esuiad
en que se halia su cabeza. El "Picnyiuoe"
particularmente estai que echa fuego por
todos cuatro costados; sus escritos son ca-
paces de incendiar el Universo; f-entico
se le v6 andar por las calles en m nio de
los muchachos, que en verdad causa horror;
es capaz de sublevar ...... los mismos
que cometieron los saqueos del 21 de Agos.
lo, y lo que es peor aun, que sU enfermedad
vY. propagAndose de tal suerte que hasta
temrmos por los muchos que hasta ahora
se han portado con la mayor nmes.ra.

Todos los dias por distintas lineas tele.
grficas se van recibiendo Jks despaclio
toas absurdos y ridiculos, enviados segura.
mente por personas naleccionadas al efecto.
los cuales se puede dar el credito, que
se podia dar los que se han visto es-
tampados en los ltimnos ocho dias.. Unas
veces se dice que, " nuestro ministro en
Washingtoni ha pedido que se d una repa.
racion saludando nuestra bantidera y que
los prisioneras seran perdonados" Vaya
una bola estupida!.... "liero no, contestai
ellos, esto es demasiado; Obligarnos que
saludemnos el pahellon espaiSil? oh! esto es
muy humillante! Si se perdonaran A los
prisioneros..... entonces...... quiz....." Se
puede dar mayor imbecilidad !....

El Picayune particularmente con sus
bravatas nos recuerda aquel verso de Larra
sobre los pronunciamientos

"OrJenes dan que apresten los enflanes."

En medio de todo esto se prodigan los ma.
yores insultos nuestra nacion ; A nosotros
se nos dirigen las mayores invectivas, se nos
denuesta, y todo, segun podemos juzgar, no
es mas que de despecho, al saber que el
gobierno de los Estados.Unidos se muestra
en parte dispuesto acceder las justas
ecsigencias de la Espai.

Pero lo que es mas estraiio, y sobre todo,
no al verlo en un solo peridico, sino en ca.
si todos, es esa idea que resalta ena medio de
sus virulentos escritos, de que se teme, que
porno convenir este gohierno con lo que pide
nuestro ministro,se turben las relaciones en.
tre los dos paises. Apresranse todos A en.
salzar las bellas cualidades del Sr. Calderon
de la Barca, hacen justicia su diplomacia,
se le hacen los mayores elogios sobre el
conocimiento que tiene de este pais y de los
hombres que su Irente estan hoy dia figu.
rando, y al mismo tiempo aiaden " pero si
el gobierno espuiol nos ecsige cosas A que
no podamos acceder, el seir Cald!ron lde
la a& se retirar, y luego se nos enviar
algun' igotudo, que no tenga el conoci.
miento que l tiene, y todo lo echar 6 per.

der." Estas otras palabras por el estilo,
so ven en casi todos los peridicos; pero,
eso s, los prisioneros ante todo.

Si tuviramos que detenernos hacer
caso de cuanto se dice, si diramos por des.
gracia aigun crdito A tantas cartas diriji-
das desde Washington por corresponsales
que...... nadie conoce, no tendrinm: a suf.
ciente tiempo para detenernos, no solamen.
te contestarlas, sino leerlas, tanta es la
lhundancia con que se recihen. Qu bien

dice el True De.ta de esta ciudad, al hac'r,
mencion de cl!as! : " Gente que se le paga
para que escriba, preciso es que diga algo,
,sino..... no hay monis. *'

Lo que pasa entre nosotros es increible,
nadie es capaz de formarse una idea ecsac-
ta de ello; lai credu!idad de esta gente es
tal que basta que se vea una noticia en le.
tras de molde para que se la d entero
credito. Todos los dias, estan llenos los pe.
riodicos de falsedades, los cuales son des-
menidas al siguiente, y i pesar de eso to-
do el pueblo olvidandose de lo de ayer, cree
en las aserciones mas estpids. Cuantos
partes telegrficos se han publicado duran.
te los ltimrnos quince dias, tocante la cues.
tion de dar una satisfaccion la Espai
han sido desmentidos por los peri lieos
oficiales de Washington que tenemos la
vista y sin embargo el juego sigue como
Jlempre. Lo que quioren, no es p-ecaso
pregusitarselo; ellos se burlan con el ma-
yor descaro de que las naciones puedan
conocer esa interesada poltica que lo,
gula, mcsime cuando confiesan que este
es el puis del mundo que abriga mas aven-
turero3 di puestos cualquier empresa.
Nciuos que escupen al cielo, sin sentir que
a saliva cae sobre su mismo rostra, solo
son dignos de la mayor comnpasion. Feliz.
mente, aun para ellos, hay hombres que
tienen muy distinto modo de pensar y es.
peramos que todo se arreglar amigiable-
mente, de lo contrario la Espaa no se la-
lia desprevenida con el objeto de hacer
sentir el peso de su justo resentimiento.

Toda la prensa de esta repblica, y con
especialidad la de Nueva Orleans, se ocu.
pa en estos momentos de la uenestion susci-
tada por los juIstos y razonables reclarmnos
que hace Espaimr los Estados Unidos;
pero con disgusto y pesar vemos que la
mayor parto de los peridicos que hasta
ahora se han ocupado de esta cuestion,
manifiestan las minsminas tendencias y el mis-
mo espritu de intolerancia y egoismno que
se atribuyen y deben atribuirse siempre los
males qmm lamentamos todos consecuen.
cia d, la invasion de Cuba. Lcs periodis-
ta; de esta ciudad,-im( rudentes 6 irreflec-
1 sivos detensores de la sinrazon y la injusti
cia ang'o-americanas,-mezc':an cuestio-
nes 6 intereses diversos en un asunto que
todos una debieron empeillarse en ver ter-
minado honrosa y amigablemente. Las
injurias y los ultrajes sufi dos por nuestro
pabellon y nuestros compatriotas conse-
cuencia de la insensata invasion de Cuba
niada tienen que ver con lo que sucediera
antes 6 despues de aquella poca, y los pe-
riodistas que se empeifan en mezclarlo to-
do, manifiestan una de dos cosas, 6 uina su-
pina ignorancia de los deberes naciona:es
y el derecho de gentes, 6 una refinada ma.
licia que desacreditada y deshonra la vez
los hombres y las naciones donde so
manifiesta con tan villanas intenciones.

Decimnos que miramos con disgusto la
repeticion de las ideas empozcadas de al.
gunos periodistas, porqu conocmos que su
principal objeto es el de impresionar a pue-
blo anglo.americano que el Gobierno Fe.-
deral no debo tomar sobre si la responsabi-
lidad de los actos que se atribuyen, por
conveniencia, utina chusmna desentrenada.
El pblico no necesita que le recordnmios
lo3 escritos que aparecieron del 15 al 21
uu agosto en varios peridicos do esta ciu-
dad, los cuales tenian por objeto el produ-
cir un efecto parecido al que so desea pro.

diuir nhora, y por nmedio de ellos se consi-
git escitar y enfurecer esa que han de. i
Signado como chusma de.enfronada.

Los reclamos que hace nuestro Gobier-
no soi juito3, justsimos, y esperamos
que no ceder en un pice de sus derechos.
En los Estados-Unidos " el pueblo es el
soberano " segun nos dicen esos mismos
peridicos ; pues bien, ese soberano es el
que cometi los ultrages, y la cabeza que
representa al pueblo debe reparar las in-
jurias que comete su representado 6 una
parte de l. El Estado de la Luipiana y
la ciudad de Nueva-Orleans no quieren re-
conocer sus ftiltas ni confesar sus delitos,-
luego compete al Gobierno federal hacer 
este Estado y esta ciudad cumplir cual
corresponde. Sin entrar por ahora en
otras observaciones que nos sugiere el ca-
so, nos limitarmos dar al siguiente ar-
tcu!o que public el True Delta de esta
ciudad (en nuestra opini)n el nico diario
que es acreedor al titulo de independiente,)
ein su nnero del viernes ltimo, relativa-
ment(- la decision del J.,ez LEA, de la
4'S'gunda Crte de Distrito" en los recIa-
m )s presentados por el duelo de un Cal
Jestruido en 1848 por un motin "tna
chusma desenfrenada." Dice as el True
Delta.:

La mayor pirte de nuestros lectores recorda-
ran que en el otoflo de 1848, un club 6 asocia-
ciun d gau pAtons., organizados al estilo ds la
pandilla de vagabundos denominada el *'Em.
pire Ciu5" en Nuevt York, se form en esta
ciudad bijo lo que ello.; llamaban el estandarte
de "1.\ough apid Rady." pretendiendo sostener
y apoyar los intereses de la eleccion dcl gene-
ral Taylor para Presidente. Du:antealgunas
semanias antes de la eleccion que result favo-
rrable aquel hombre distinguido, esos andrajo-
sos Cespadaclines parecian lriuinfar en todas sus
dipiitas y hacer cuatito se les antojaba, pues
que maltrataban, herian, golpeaban y molesta-
ban contiiniamente cidadanos honrados 6
inoficnsivos, y en cierto modo tenan sojuzgada
la citidad cun sus valentonadas.

Su cuartel general pnnto de reunion, era
una taberna de la clase mas intima, pertenpcien-
te un afamado "-boxeador" nombrado Chri"s.
Lilly, y bituada en la esquina de las calles de
Perdido y Circo.

Pocas nrches antes del din de la eleccinn, en
la i p,>ca que hacemos alusion, el partido de-
mucttico organiz una procesion para pasear
as calles, la cual al subir la callo de Circo, y
cIIndocihi haba pasado la cueva de Lilly y sus
compinches, fue atacada por ellos, y de parte de
los que acometian se dispararon troche-moche
varios tiros de pistola sobre los que romp nian
la procesion, y, segun creemos, quedaron heri-
das un par de personas que no habian conirtidof
dao alguno. Esto exasper tanto los miemn-
bros del partido dentocrticoque iban en l:a prj-
cesion, que sa arrojaron simnultneamente sobre
los agresores, arrollndolos de la calle la ta-
taberna, y despues espulsndoles de all, obli-
gndolos a huir; mientras que algunos de los
moas exasperados arrojaron eta diversos puintos
de la choza las antorchas que llevaban, y diez
otinutos desptes s9 hallaba todo convertido en
un tinorton de ruinas.

Basto esto como una especie de introduccion
las conscuentcias legales del acontecimien-

to y lpara refrescar un poco la memoria de nues-
tros lectores.

Siguiendo las cosas su curs9 natural, ha-
bietidotermirtido li eleccion, y desbandados
los g;adiadores pol cos, el duefte d3 la pro-
piedad desiruida present su reclamo al cabildo
de la Segunda Municipalidad para que se le
*indernitizase dekI prdida, lo cual habindole

s mido negado, entabl un pleito contra la corpo-
racion. Esinnecesario el seguir punto por punl-
to los trmites da la causa, ni los pasos que ha
dado el agente del dueo de la propie-
dad destrtida ; baste decir que soe ha he-
cho todo lo que se acostumbra en estos
casos, despues de la dilacion habitual, y

- que al fin el Juez LEA de la S.gunda
Corte de Distrito, ta dado una decision, que,

Scoino ser probablemente considerada cuino
iuna ratitcacion legal de este principio :-qie,

_!n cidadano no tiene nada -110 ea,~e~ar, ni
t pede obtener otra itdemtizaciurn, si se destrui-

.ye su propiedad pir una chaina enfur3cida, i
ineuios que esta (la chusma) tuviese la aten-

'cn de avilarle de anteman) que teni.t seme.
* jintO intencion, ui fin de que el injividuo amne.
*nazado pueda da.r aviso oportuno & la policia,---

creemos merece esta decision una marcada di&-
tincion. El siguiente estrado de la decision del
Juez podr ser muy conforme la Ley, ptero
al esta decision es correcta, la libertad indivi.
dual entre nosotros debe consideraras tan bien
protejida como.en Austria 6 en Tnes:

(Decisirn del Juez LEA.)
"No importa los mritos legales de la cau-

sa el averiguar si la violencia de qu se hace
mencion fu 6 no acompaada de circunstan-
cias extenuantes. Es importante, sin embargo,
retroceder U examinar la, circunstancias bajo
qu fu perpetrado el acto, para demostrar la
no existencia de una intencion premeditada re
lativamente al acontecimiento, y por lo tanto de.
riostrar la imposibilidad de la parte defensora
para organizar las preparaciones especiales con-
tra los sucesos originados de un asalto inespe-
rado. El testimonio demuestra que en menos
de diez minutos despues de ocurrida la ria, las
llamas envolvian la casa. No se ha demostra-
do que la pirte defensora (la Municipalidad)
dejase de qjercer la vigilancia que se requiere
ordinariamente en casos semejantes, y no es
disputa en este caso que la pai defensora de-
ba someterse it resportsabilidJ mayor que la
establecida por el Cdig c 1, arilculo 229,
qu impone una respon Nidad sobre cada
persona por los daos que I.siona con sua ne-
gligencia, bu imprudencia', 'igiu falta de habi-
lidad.

"No es necesario determinar ahora si una
corporacion municipal puede ser responsable
baujo cualquiera circunstancias, per los dafos
y p3rjuicios que ocasionen los actos de violen-
ciado una reunion sediciosa; pero si la vialen-
cia de que se queja el deniatidante se hubiese
cometido de dia (y no de noche) sin que las au-
toridades hubiesen interpuesto obstculos 6 res-
triccion, despues de haberse dado la plicia
aviso de la intencion espresada pur los aedici'-
sos, no cabo duda que se presintaria un caso
muy diferente la consideracion equitativa de
esta Corte. Estoy persuadido que bajo las cir-
cunstancias del caso, no era posible la policia
haber impedido los actos de violencia que oca-
.sionaron las daos que reclama el demandan-
te. De consiguienta ordeno, dispongou y de-
creto, que ni dictamen es f.vur da la parte
defensora en esta causa."

L (Agrega el True Dilta:)
Es decir qne para que un hombre tenga de.

reclio ser i1id mnizado por nna perversa y de-
cidida destruccion de su propiedad por una reu-
nian sediciosa ilegal de hombres desenfrena.
dos, el acto ha de ser comelido "d? dia c'aro y

sin la interposicion de obstcutlos 6 restric-
ciones por parte de las aoutoridtdes, d3apties

4de haberse dado aviso anticipido i la policli
6" de la inteucion espresa de los sediciosos ! "
Hiemos hecho mal en decir que aun esto seria
suficiente pira que un ciudadano tuviese dere-
cha ser indemnizado: no es as; pues segun
se cspresa el Juez LEA, "seria otra cosa ^i ?s
presentase la consideracion argitativa de la
Crte un caso diferente de lo que es el que se
someti, en que la destrucciun fue cometida de
noche.. . . . . . . . . . . . . .

Es pues de esperar que las turbas desenfre-
lindas y sediciosas,-cetya consideracinu, re-
flexion y justicia todos eslan dispuestos re-
conocer,-daran en lo sucesivo aviso anticipado

los que traten de hacer sut.z victiaras, in de
que estos su vez tengan tiempo para dar avi3o
a la polica ; y que tamubien llevaran su com-
placencia al estremo de comnett-r sus actus do
violencia y destruccion, de dia, fin da que los
perjudicados tengan un casi en que puedan....
no exigir indemnzaciun, oh no! el Juez LzE
no dice esto,-sino un caso difrente que poder
presentar ante el tribunal, y que no se parezca
al ocurrido inedia noche, bajo un ostado de
cosas tan fciles de concebir, y tan pibrmeamte
encubierto en esta decision.

La traduccion sencilla de todo esto, es, que
una pandilla desenfrenada puede incendiar el
hogar de cualquier ciudadano, destruyendo
cuanto posee, y el infeliz no tiene medio algu-
no de recobrar su prdida, pues 6% v fuera de
la proteccion de las leyes.

8i esta clase d3 arguwonto se llama LaY, di.
remos que cuanto usas antes pongan los ciu.
dadanos sus casas en estado de detunsa, tanto
mnejor, por jue es demasiado eeiJente, que el
ocurrir los tribu nalos pira obtener reparacion
por un u:trajo i-lIeunrizxcion p ir la propie-
dad deslruu ida, n.i os mas que una burla, una
larsa y una uraoti a comapleLa.

(Baista I que (lico el True Dclta.
Nosotros pudiraiios aadir algo mas, pu.
1o creemos que nuestros lectores so coalor-
mruaran con lo que acabamos de traducir.


