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El Primer Deber
de la Colonia

Hispano-Americana.

N. Orestes Guille.

Habiendo sido galantemente
invitado por los directores de
“La Crónica'’ para cooperar álos
nobles fines de tan simpática pu-
blicación, ha de ser un grato de-
ber para mí. en la escasa medida
de mis fuerzas pero con toda la
decisión de mi buena voluntad,
contribuir con mi insignificante
grano de arena a! prestigio de
nuestra Colonia, cuyo primer de-
ber es procurar disipar la densa
niebla de injustificados prejui-
cios que oscurecen el brillo in-
marcesible del pueblo de Isabel
La Católica, hijos exclusivamen-
te de la craza ignorancia geográ-

üca de la Gran Colectividad Nor-
te-americana que atenta tan so-
lamente al acaparamiento de ri-
quezas materiales, menosprecia
en la grandeza positiva, mas no
moral, que da el dinero, todo a-
quello que no se ha refundido to-
davía en su acaparamiento ava-
sallador.

Y digo gran colectividad y ~o
pueblo ni nación, aunque politi-
camente lo sea. porqué etnológi-

camente hablando ni aún raza
puede propiamente llamarse, por
estar precisamente constituida
poruña feliz amalgama de activi-
dades cosmopolitas refinadas por
una competencia sin tregua, que
históricamente disgregadas, traen
á la evidencia la erroneidad del
concepto de atribuir los orígenes

de su admirable grandeza de un
modo exclusivo á las vigorosas

cualidades de la raza anglosajona.

Limitándonos á California, pa-
ra la que principalmente se edita
esta naciente puolicación, es aún
más imperdonable el error de
nuestros ilustres anfitriones, e-
rror del que en gran parte so-
mos nosotros mismos culpables
por el abandono colectivo y á las
veces individual del sagrado de-
ber de velar con acucia por nues-
tro propio decoro.

Mal puede hacerse respetar de
los demás el que no empieza por
respetarse á sí mismo atendien-
do á su prestigio en el sentido de
procurar ser conocido en la justa
medida de su positivo valer, com-
pletamente desconocido hasta de
la mayoría de cuantos se lamen-
tan platónicamente de la enfáti-
ca hegemonía de nuestros conve-
cinos; bien entendido que al ha-
blar así, nos referimos á la ge-
neralidad sin cometer á nuestra
vez la injusticia de envolver en

nuestro asento á distinguidas y

valiosísimas personalidades, que

constituyen la más palpable y
honrosa prueba del esplendor, de
la nobleza, del adelanto y respe-
tabilidad de nuestra raza. Nue-
vo todavía en esta región me es
difícil aún conocerlas todas, bas-
tándome sin embargo para con-
signar la excepción, haber tenido
la honrosa fortuna de conocer á
algunas de aquellas que no nom-
bro para no incurrir en sospechas
de adulación y para no hacer o-
misión de cuantas otras me son
todavía desconocidas.

Unión y agrupamiento, conti-
nue propaganda, mutua ayuda
moral y material cuando el caso
lo requiera, comedida pero inten-
sa predicación de las grandezas
presentes de nuestra raza, res-
peto íntimo y filial á la Gran Ma-
dre Patria, cuna de la civiliza-
ción y on'gep de la prosperidad
de esta privilegiada tierra de Ca-
lifornia. cuyo solo nombre ha lle-
gado á ser en nuestro idioma si-
nónimo de prosperidad y riqueza. I

España y las repúblicas hispa-
no americanas están llevando á
efecto en estos dias fecundos es-
fuerzos de unión y solidaridad,
esfuerzos que es obligatorio se-
cundar desde aquí con entusias-1
mo fraternal, haciendo saber sin
jactancioso alarde pero con con-
vencida persuación cuanto bue-
no, que es mucho, tenemos allen-
de y aquende el Atlántico y pen-
sando en nuestros defectos, que
tampoco son pocos, solamente
para corregirlos y mientras se
corigen dejar de pregonarlos en
vez de lanzarlos á los cuatro vien-
tos, primer defecto idiosincrático
de nuestra raza y mal aconseja-
do camino para llegar á la consi-
deración y respeto ajenos.

Los estrechos límites en que
debo encerrarme por las condi-
ciones materiales de este sema-
nario me impiden desarrollar de-
bidamente este tema de tan ca-
pital interés para nosotros mis-
mos; pero considerando que “La
Crónica” ha de ser el Heraldo de
la Colonia Hispano Americana
en San Francisco, me propongo,

contando para ello con la bene-
volencia de sus directores y la de
los que me lean, tratar con la ex-
tensión debida esta materia, em-
pezando por cumplir por mí mis-
mo el deber que trato de inculcar
á mis compatriotas, que tales
considero á todos aquellos por
cuyas venas corre tanto la noble
sangre de Pelayo, Pizarro y Her-
nán Cortés, como la de Hidalgo
y Bolívar, á todos aquellos cuyas
madres arrullaron en la cuna con
la hermosa lengua de Cervantes.

Una Carta Sensacional.

Por constituir un asunto de ac-
tualidad para nuestra raza y tra-
tarse de un documento que por

su texto, por su estilo á mas de
elocuente, honda y patriótica-
mente sentido por el Apóstol del
Hispanismo, el glorioso argenti-
no Don Manuel Ufarte. “La
Crónica” tiene el honor de dar á
la publicidad la siguiente carta
dirigida al Presidente de los Es-
tados Unidos por el ilustre lite-
rato, la cual copiamos de “La
Unión Ibero-Americana” de Ma-
drid, de su número 80, de 31 de
Mayo de 1913.

Siendo imposible su inserción

en un solo número, se publicará
en varios subsiguientes á este.

Manuel Ugarte al Presidente de los
Estados Unidos.

Sr. Presidente:

A las puertas de una nueva
presidencia y de un nuevo régi-

I men que anuncia nobles propósi-
tos de justicia reparadora, vengo

hoy á decir toda la verdad á un
gran hombre y á un gran pueblo.
Los gobernantes están á veces
alejados de la opinión general
por grupos interesados en influen-
ciarlos para satisfacer sus inte-
reses de dominación ó de nego-

cio; y es menester que suba has-
ta ellos, para establecer el equi-
librio, la voz de los que, sin am-
biciones de dinero ó de poder,
solo persiguen la equidad supe-
rior, que es el tesoro más alto de
los hombres.

Ha llegado, señor, la hora de
hacer justicia en el Nuevo Mun-
do; justicia para ciertas repúbli-
cas latino-americanas, que desde
hace muchos años sufren odioso
tratamiento: y justicia para los
Estados Unidos cuyas nobles tra-

diones están palideciendo al con-
tacto de una política que no re-
presenta las aspiraciones de los

descendientes de Lincoln y Wash-
ington.

Acabo de recorrer casi toda la
América latina: he observado con
detenimiento la situación del Con-
tinente: y como conozco la sensa-
tez del pueblo americano, como
sé el respeto que tiene por los
principios, abrigo la certidum-
bre de que para que cese la in-

justicia que nos agobia, me bas-
tará con denunciarla.

Durante largos años, los Esta-

dos Unidos que realizan dentro

de sus fronteras la más alta ex-
presión de la libertad en nuestro
siglo, han estado defendiendo en
la América latina un espíritu que
es la contradicción y la antítesis
de sus principios y de sus leyes.

Los particulares y las compartías
financieras de esa nación (con

muy raras excepciones) parecen
haber venido á algunos territo-
rios, especialmente á la América
Central y á las costas del Caribe,
para falsear los principios del de-
recho civil, y para violar los pre-
ceptos del derecho internacional,

llegando, á veces, hasta olvidar
las reglas más elementales. Cier-
tas repúblicas van resultando un
campo abierto á los malos instin-
tos que no pueden manifestar-
se en los Estados de la Unión,
combatidos como están por las
responsabilidades penales y por
la opinión pública. Faltar á la
palabra empeñada, burlar los
contratos, amenazar, destxjjar á

los individuos, introducir contra-
bandos. sobornar á las autorida-
des, empujar al desorden, han si-
do, según los casos, en varias de
estas comarcas, cosas familiares
para los que pertenecen á una
gran nación, quienes debían te-
ner concepciones más altt.s de la
responsabilidad individual.

Los gobiernos locales, á veces
timoratos, no se han atrevido en
la mayor parte de las circunstan-

cias á perseguir á los delincuen-
tes, amedrentados como están
por el volumen de la América an-
glosajona ó ligados como se ha-
llan algunos por compromisos

confesables; pero como conse-
cuencia de tales procedimientos,
los Estados Unidos se han con-
vertido gradualmente en la na-
ción más impopular entre nos-
otros. La hostilidad cunde entre
las masas y en algunas regiones
(Colombia, Ecuador, etc.) el ciu-
dadano norte-americano tiene que
recurrir frecuentemente á la hu-
millante estratagema de ocultar
su nacionalidad y de hacerse pa-
sar por inglés para escapar á la

mala voluntad que le circunda.
Nuestros pueblos son hospita-

larios y generosos, señor Presi-
dente; en ellos existen innume-
rables compañías francesas, ale-
manas, inglesas, belgas y para
todos los negociantes respetuo-

sos de nuestras costumbres tene-
mos siempre 1a mano fraternal-
mente extendida. El hecho de
que la hostilidad esté localizada
contra el norte-americano, prue-
ba que no se trata de una antipa-
tía irrazonada y general hacia el
extranjero, sino de un movimien-
to de reacción directa contra a-
tropellos especiales de que somos
víctimas.

En los Estados Unidos no se
saben estas cosas: y yo tengo la
certidumbre de que cuando la si-
tuación sea conocida, levantará
aún mayor oleaje de reprobación
que entre nosotros. Ustedes re-

presentan una civilización que

nació de una selección, que sus-
tituyó. como punto de partida el

derecho moral, la fuerza bruta,
que floreció al calor de nuevos
ideales, como una reacción* con-
tra los viejos errores del mundo:
y no seria lógico que cometieran
con nosotros atentados tan mons-
truosos como los que Europa ha
cometido en Asia ó en Africa,

porque al [obrar así declararían
que sus más grandes próceros se
equivocaron al pretender fundar
una nueva nación sobre la justi-
cia y proclamarían la bancarrota
del perfeccionamiento humano y

de la voluntad de Dios.

Los hombres que violentan el
sentir del país extranjero en que

actúan: las empresas constructo-

ras que aprovechan las franqui-
cias que les concede un contrato
para inundar fraudulentamente
el mercado de productos diversos,
perjudicando así á los comercian-
tes é importadores y los contra-

tistas que para no pagar los sala-
rios atrasados á sus obreros in-
dios ó jamaicos los intimidan y
los persiguen, no pueden seguir
pasando por los representantes
del genio de la civilización que

trajeron al Nuevo Mundo los in-

mortales puritanos.
(Continuará.)

Un Gran Pescador!
Existe en San Francisco gran

número de Hispanos-Americanos
que creen que la Sabiduría es el

mayor poder que un hombre pue-

de tener: asi cuando alguno quie-
re ó pretende dar luz por medio
de su voluntad á una cosa que el
progreso modifica á diario, se ti-
ran á morder el anzuelo como pe-

ces ambrientos, sin considerar
(pie pueden ser pescados; de este

modo muchas personas tratan de
ser sabios con gran tesón. Pe-

ro viendo que no es cosa fácil y

que cuesta grandes esfuerzos,

tratan solo aparecerlo de manera
que los demás puedieran admi-
rarles. Pero naturalmente, los
hombres verdaderamente inteli-
gentes son pocos y no le es fácil

á “La Crónica” de San Francis-
cisco, el encontrarlos para pedir-

les que sean sus consejeros, jue-
ces y maestros del modesto se-
manario, De esta índole se for-
man muchas camarillas, que todo
su deleite es el de derrumbar to-

do lo que se trata de edificar, pa-

ra bien de la Colonia Ibero-Ame-
ricana.

Hay en San Francisco un hom-
bre á quien se le considera algo
estúpido; nunca ganó ningún pre-
mio entre su Colonia, sino cuan-


