
THE ONLY SPANISH NEWSPAPER PUBLISHED IN SAN FRANCISCO

DIRECTORIO

Director T. Castro

Administrador,.l. de la Fuente
Tesorero. Santiago Silva y M
liedaceión y Administración

1358 Powell Street
San Francisco

LA CRPNICA
SUBSCRIPCIONES

Kn San francisco, un

me-. 20 cw

Fue.de s, Francisco,
un mes. .2ñ '•

Trimestre 70 “

Semestre $1.40 “

Fn año $2.7:. “

Entered at the San Francisco Postoffice as second Class Matter.

VOL I SAN FRANCISCO. CALIFORNIA. MAVO 23. 1914. No. 6

NUEVAS ORIENTACIONES.

ORESTES GUILLEN.

Si la apertura del Canal de
Panamá al tráfico mundial tie-
ne evidente importancia para el
comercio de todas las naciones,
representa para las repúblicas
Hispano-americanas un triple
aspecto de interesante estudio,
que no ha de pasar de seguro
desapercibido á los hombres de
negocios ni á sus directores po-
líticos; pero de cuya resolución
depende, de un modo inevitable,
el porvenir de independencia
absoluta y de interés de raza de
todo el Centro y Sud América.

Hace un siglo, más ó menos,
no es cuestión de regateo porqué
un siglo es un día para la His-
toria, que todas esas jóvenes
repúblicas, llegadas unas á su
mayor edad y otras creyendo
erróneamente haber llegado, lu-
charon contra su propia madre
para hacerse independientes,
aspiración legítima sancionada
hoy por el amor de madre con
que España las mira á todas y
por la creciente fraternidad y
aspiraciones de solidaridad de to-
dos los hijos de Pelayo y Bolíbar.

Los Estados Unidos de la
America del Norte, cuya gran-
deza innegable tiene orígenes
bien distintos, al llevar á efecto
el corte del Itsmo, realizando
la obra soñada por España desde
Colón á Carlos 111. en el fin
práctico que preside todos sus
actos, han dado ya el primer
paso atentatorio á aquella in-
dependencia gloriosa, posando su
planta en Panamá, establecien-
do de un modo formidable sus
reales de avanzada en la zona
del Canal y afianzando la po-
sición más estratégica para el
completo dominio de todas las
costas americanas de ambos ma-
res, Atlántico y Pacífico.

Triple, hemos dicho, es el
aspecto que presenta para los
pueblos hispano-americanos el a-
contecimiento objeto de la gran
celebración de la Exposición Pa-
namá Pacifico de San Francisco.
En primer lugar la nueva via
marítima establecerá nuevas ru-
tas de intercambios comerciales,
y en estas nuevas rutas se mar-
cará de un modo definitivo la
competencia del comercio norte-
americano en detrimento del
europeo. En segundo término
las corrientes inmigratorias pro-
cedentes de Europa hallarán fá-
cil acceso á las costas del Pacifico,
apartando nuevos gérmenes de
propiedad á aquellas regiones,
hoy en gran parte inexplotadas.
Y finalmente, con la mayor fa-
cilidad de comunicación rápida la
inversión de capitales extranje-
ros, principalmente Americanos,
dará vida y desarrollo á impor-
tantes fuentes de riqueza, así
agrícola como minera y aún in-
dustrial, vírgenes todavía mu-
chas de ellas en todas las repú-
blicas del Centro y Sud América.

Cada uno de estos tres pun-
tos merece y necesita estudio
aparte, que procurarémos con-

densar en otros tantos artículos
sucesivos, cuya síntesis habrá de
tener por consecuencia la de-
mostración palmaria de esta ver-
dad inconcusa; conquistada de-
finitivamente la libertad política
de las jóvenes y muchas ya flo-
recientes repúblicas centro y sud
americanas, respetada y san-
cionada esta soberanía por la
antigua Madre Patria común, es-
tablecidas las actuales intensi-
vas corrientes de confraternidad
entre todos los pueblos en que
se habla á Dios en castellano;
Españolismo es desde hoy para
siempre sinónimo de Independen-
cia, Americanismo anglosajón
significa voluntaria sumisión á la
avasalladora hegemonía del colo-
so, cuya grandeza actual y cuya
extensión de teritorio no se de-
ben del todo á un glorioso origen
de independencia sellada con san-
gre de sus hijos preclaros, sino
á pactos y compras de ocasión,
que sumaron á los trece estados
primitivos la Lusiana en 1803.
la Florida en 1819, Texas y Cali-
fornia en 1845 .y 1848, respectiva-
mente, y las Islas Filipinas, no
conquistadas sino compradas á
España, según oficialmente reza
el tratado de París.

La doctrina de Monroe es
un arma de doble tilo para las
repúblicas hispano-americanas,
espada que prensa esgrimir con
ojo avizor y gran fiexinilidad de
muñeca para que no se torne
suicida: América para los Amé-
ricanos pero no para los Amán-
anos del Nor-te salamente, sino
para cada uno, grande ó pequeño,
en su propia casa.

¡REMEMBER! Gai'cimuñi.

Con esta exclamación tan in-
tensa como latina, Antonio G. de
Linares, encabeza un noble artí-
culo en las columnas de la revis-
ta ratritense “Nuevo Mundo.”

¡Recordad! si! ¡Recordad!
dice el valiente articulista y brio-
samente, con hondo sentir nos
conmueve, llamando á nuestra
dormida memoria el recuerdo de
la mas inicua y cobarde de las
hazañas, la mas vejable y ruin
de las guerras.

Nos recuerda á Cuba, á Filpi-
pinas y á Puerto Rico vilmente
desmembrado de la Madre Pa-
tria por la que llora y gime; nos
recuerda á Santiago, las Lomas
de San Juan y Cavite; y para el
mas monstruoso de los recuerdos
nos trae á la mente á nosotros, á
los españoles el fementido y me-
fistofélico pretexto del “Maine,”
¡Remember! repito yo, también.
Los que no lucharon en Cuba,
ni en Filipinas, los que no sintie-
ron aquellos intensos sacrificios,
ni los estortores de las marchas:
ora con los piés desnudos y en-
sangrentados, ora el estomaguen
pleitesía con los aliment • los
que no durmieron jornadas .•lite-
ras sobre la escuálida cabalgada-

ra de aquellos diminutos troto-
nes: los que no sintieron los silbi-

dos de la explosiva bala, ni reci-
bieron las caricias del plomo bu-

meante. es sej.ru ro que no recuer-
den ahora, ni tuviesen presente
entonces aquellos aún en mí vi-

vidos días, que en mí reverdecen
con el KKMEMBKK de Linares.

Pero mas que el recuerdo vi-

dente de los padecimientos que
saturaron los aires del patrio sue-
lo, es de recordar aquel plan for-

jado en la Casa Blanca por el
puritano Me Kinley, secundado
por el Coronel Cazador, en las
Lomas de San Juan, y glorifica-
do ¡oh escarnio! por el invicto
Dewey en las aguas de Cavité y
que hoy repercute, reimprime y
reforja el puritano Presidente
Wilson, el hombre que hace me-
nos de un abo encarnaba la ecuá-
nimidad mas perfecta, y que hoy
lanza valiente y brioso reto á un
pueblo sangrado y deshecho por
tres arlos de guerra intestina y

para mayor escarnio del destino,
injerto substanciado por aquel
viejo tronco que ahito de tanto
procrear, se ve sin fuerzas, para
venir en su apoyo.

Aquí de Washington y Lincoln
y de los honrados y santos puri-
tanos que hace mas de un siglo
labraron con su se v.g-, t ¿ denue-
do, la cuna del pueblo más libre
y democrático, para dejar de ser-
lo, que vieron los siglos y las eda-
des. Aquí también, del verdade-

ro y sano pueblo yankee, que sa-
tisfecho con lo que sus padres le
legaron, no ambicionan ni place-
res de plata, ni veneros de acei-
te, ni más expansión de la que
ya en demasía disfrutan.

Recordamos todos, no por traer
al rostro las menguadas y enga-
ñosas lágrimas, sino para eterna
muestra de la injusticia de los
pueblos, para eterno baldón de
los poderosos, para ejemplo ina-
preciable de nuestro futuro en-
clenque y dudoso, sino lo apunta-

lamos con enérgicos propósitos.
Méjico se desangra, Méjico se

aniquila, Méjico se destruye en
pavesas, sosteniendo dos guerras
cruentas; la una fratricida, la

otra invasora. Y nosotros aquí
inermes y empobrecidos, no tra-

tamos ni aún de allegar con bue-
nas intenciones un mísero óbolo
rojo, un presente siquiera que
ante aquellas heroicas damas que

atienden y consuelan á los heri-
dos en los campos de batalla,
vean que las desgracias de Méji-
co son nuestras, que sin que nos-
otros seamos hostiles al país don-
de habitamos, y sin demostra-
ción de acto alguno que no sea el
que nos impone los veneros de
nuestra sangre y los de la huma-
nidad, que tan alta representa-

ción ostentara en este país, nos
manda acudamos en auxilio del
débil, ya que no con nuestras vi-
das, porque á ello se opone nues-
tro miserable instintinto de que-
rer vivir, al menos con el socorro
material ya que por el se alivian
las necesidadts.

Méjico tiene en San Francisco,
una brillante representación de

familias ilustres y de no menos
ilustres jóvenes intelectuales. Vo

conozco á un Señor Angulo que
también milita en la prensa, ca-
paz de organizar algo teatral, li-
terario ó de entretenimiento; á
una pléyade di* hermosas y be-
llas mejicanas que arrullan con
sus trinos y embelesan con sus
bondades: á unos poderosos ca-

balleros mejicanos que no des-

mienten su cuna, de allá de la
Conquista, ni que son menos que

una Dfta Guadalupe Cervantes,
la dama santa y buena que al or-
denar Pancho Villa, el fusila-

miento de varios centenares de
familias españolas, á raíz de sus
feroces hechos en la castigada
Torreen, llega arrasada en lágri-
masjá los pies del caudillo, im-
plora, ruega, conmueve y decide
á aquella alma empedernida en
el fragor de las luchas, negada
de bondad ante el odio insacia-
ble, y le arranca el perdón que
devuelve á miles de inocentes,
una vida, que una á una, hubie-
sen sido inmoladas en aras del
más punible de los hechos: por
el atávico rencor que trajera el
tiempo.

A vosotros compatriotas que
sois como yo de esa tierra que
cuando se la ofende perdona y
agradece el bien que se la hace
os invoco para que no olvidemos,
cuando se nos llame, el acto he-
roico, abnegado y sublime de esa
egregia dama mejicana que os-

tenta el apellido del más ilustre
de los hidalgos españoles, y que
nuestra España entera que por
ella trocó en armiño, ese día. un
cielo de crespones, la bendecirá
como á una de sus más preclaras
hijas.

Señores, ustedes tienen la pa-
labra.

Notas de la Exposición.
Si todas las Repúblicas ibero-

ameaicanas han aceptado oficial-
mente la invitación de los Esta-
dos Unidos para tomar parte en
la gran celebración de la apertu-

ra del Canal de Panamá, hasta
el presente solo la Argentina,
Bolivia, Chile, Honduras y Ve-
nezuela han procedido de un mo-
do definitivo á hacer efectiva su
participación y disponiéndose á
hacerlo la república del Uruguay.
Honduras ha sido la primera na-
ción extranjera que ha concluido
su pabellón oficial en el distrito
designado en los terrenos de la
Exposición á la participación
mundial.

La República Argentina se dis-
pone con laudable alacritud. dig-

na de ejemplo, á hacer Un valio-
so alarde de su adelanto en Edu-
cación, Economía Social, Artes
Liberales, Agricultura. Ganade-
ría, Minas, Metalurgia, Manu-
facturas, Industrias Varias y Be-
llas Artes, es decir, en todos los
departamentos de la gran Expo-
sición ménos en el de Transpor-
tación y Maquinaria.

Entendemos que abarcando la

Trasportación en el grupo 103 to-
do lo relativo á ferrocarriles y
siendo el ferrocarril de los Andes
una de las obras de Ingeniería
más notables del mundo entero,
debería la Argentina estar repre-
sentada así mismo en dicho de-
partamento.

La Argentina, por medio de su
Ministro de la Guerra, ha nom-
brado también una comisión lia-
ra que organice todos los traba-
jos necesarios para la concurren-
cia del ejército á la Exposición
de San Francisco.

En Abril de 1910 se dio el pri-
mer paso para la realización del
gran proyecto de esta Exposición
sin ‘precedente, cuando en una
numerosa reunión de ciudadanos
de San Francisco, tenida en el
edificio de la Bolsa de Comercio,

en el espacio de dos horas se le-
vantó por suscripción popular un
primer fondo de cuatro millones
de dólares, que luego por subsi-
guientes compromisos se aumen-
tó hasta siete millones y medio
de dólares.

Mediante una enmienda espe-

cial de su constitución, legalmen-

te aprobada, el pueblo de Cali-

fornia votó sobre sí mismo un
impuesto de cinco millones de
dólares, y los ciudadanos de San
Francisco, enmendando á su vez
su Carta Constitucional, impu-
sieron á la ciudad una contribu-
ción hipotecaria de otra suma
igual. Por ley de la Legislatura
del Estado, los condados de Cali-
fornia fueron autorizados para
imponer una cuota de un máxi-
mum de seis centavos para las
exhibiciones de cada Condado,
sobre cada cien dólares de valor,

cuyo importe se estima alcanzará
aproximadamente á tres millones
de dólares. De manera que un
total de unos veinte millones de
dólares ha sido aprontado por los
ciudadanos de California para lle-

var dignamente á cabo el com-
promiso recibido en la nación en-
tera.

Estos veinte millones de dóla-
res constituyen el capital de la
Compañía de la Exposición para
llevarla á cabo: pero el valor re-
presentado por la Exposición n
masa, una vez inaugurada, sin
contar por supuesto las mercan-
cías y objetos expuestos, sinó los
palacios de exhibición, las insta-
laciones. los pabellones de los
Estados de la Unión y de las na-
ciones extranjeras, las concesio-
nes y diversiones, los hoteles,
jardines, avenidas, puertos y en
general todo el enclavado de los
terrenos de la Exposición, se cal-
cula fundadamente en un valor
total df OCHENTA MILLONES
DE DÓLARES.
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