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El Buque Rebelde “Tampico” Echado a Pique por el
“Guerrero”, Diez Muertos y Otros Tantos Heridos

EL BUEN FIN.

N. Orestes Guille.

De la misma manera que en las
relaciones sociales del individuo
la vida en común exije para el
buen orden una série encadena-
da de transacciones entre el e-

goísmo y el altruismo, en el or-
den internacional se hace preci-
so establecer limitaciones regu-

ladas á la ambición de los más
fuertes en justa defensa de los
legítimos derechos de los menos
poderosos; porqué la civilización
no significa, al final, cosa que una
dejación de los derechos natura-
les del individuo por respeto ó
en provecho del semejante. En
el orden natural el robo no es un
delito, como no lo es la satisfac-
ción de cualquien deseo de la bes-
tia humana, y si el hombre al
convertirse de salvaje en civili-
zado vése obligado á amoldar su
voluntad á los estrechos límites
de las leyes escritas, es simple-
mente por el conflicto nacido por

la vida en común entre este de-
recho individual de la voluntad
propia y la necesidad, converti-
dalm deber después cíe regulada,
de refrenar los instintos de la
bestia para respetar la voluntad
ajena sin conflagración, es decir,
en un equilibrio de transacción
mútua para no vivir en continua
guerra, que no otra cosa son los
convencionalismos de la consti-
tución social de la humanidad,
magistralmente condensados en
el sabio aforismo de Juáres: “El
respeto al -derecho ajeno es la
paz.”

Más la índole humana no se ha
perfeccionado todavía bastante
para obrar honradamente por el

solo cumplimiento dei deber, por

la inefable satisfacción interior
que producen las buenas accio-
nes en las almas grandes, sino
que ha sido preciso, al constituir-
se en comunidad, delegaren al-
guien la dejación del derecho
propio para que cuidára del or-
den común, haciendo cumplir a-

quellas mútuas transacciones ó
limitaciones del dererecho pro-
pio natural, mediante una san-
ción penal: porqué el hombre, en

su niñez perpetua, aun no ha a-

prendido á obrar por deber ó por
propio decoro sino, como los ni-
ños, por el incentivo del dulce ó
por miedo al bú ó al cuarto oscu-
ro, y así para mantener el orden
social ha sido preciso construir
las cárceles como para el moral
inventar el Infierno. Yde este
modo, bien que mal, como suele
decirse, vamos tirando, sin que
por cierto hayamos adelantado
gran cosa en sociología y en mo-
ralidad desde los tiempos más re-

motos de que nos habla la histo-
ria. Así se han formado las na-
ciones que se han dividido la al-
fombra terrestre y que después
de veinte siglos de predicación
cristiana nos dan los sublimes
ejemplos de civilización de las
guerras balcánicas, de las re-
vueltas de Italia, d la penetra-
ción pacífica en el continente a-

fricano. de las matanzas del Co-
lorado, de las desolaciones fra-
tricidas de Méjico, lo cual es en

resúmen y en realidad flagrante
demostración intermitente del
malestar de la sociedad falsa-
mente constituida, como las erup-

ciones bolcánicas son chispazos
del fuego intenso que arde en el
corazón de nuestro planeta, mé-
nos decorador que el malestar
actual de la humanidad, encu-
bierto á manera de sepulcro blan-
queado, por la débil corteza de
los convencionalistas de la civili-
zación.

Ahora bien, si en cada nación
constituida se ha llegado, en cier-
to modo á establecer un equili-
brio bastante estable, á pesar de
continuos traspiés y de alguna
que otra caída de latiguillo, en
el orden internacional no reina
tod vía más razón que la de la
fuerza y el derecho internacional
es letra muerta y la diplomacia

;un carnavalesco maquiavelismo
;de guardarropía, de cuya efica-
cia pacificadora nos están dando
flamante muestra las actuales
conferencias di las Cataratas del
Niágara, cataratas harto trans-
parentes para >jue impidan ver
el juego de cubiletes del ave de
rapiña por excelencia, el águila
rauda!, ' lasi ia clasifican

I Cuvier y Linnet), y sin que sea
alusión de nuestra parte ni seña-
lar con el dedo; porqué esto es
de mala edudacjón.

Pero aquí hay que aplicar oiro
aforismo diplomático y hasta
cristiano: “el fin justifícalos me-
dios”, y del miiimomodo que Es-
paña está penetrando pacífica-
mente en Africa á cañonazo lim-
pió y difunde l«i civilización en-

I tre las kabilas rifeñas destruyen-
do sus poblados, matando á cen-
tenares sus habitantes sin dere-
cho alguno y contra la voluntad
expresa de la nación misma por
cumplir una misión en mal hora
aceptada, haciendo el caldo gor-
do á los franceses: así el gran
Duguesclin del Norte está inter-
viniendo en Méjico por mera fra-
ternidad, como hace poco inter-
vino en Cuba por humanidad,
desplegando todo su poderío pa-
ra asustar á Huerta, siempre con
el buen fin de restablecer la le-
galidad constitucional, valido de
que hay dos océanos que lo se-
paran del Japón y de Inglaterra.

Y mientras tanto la deuda cre-
ce, el tráfico del ferrocarril de
Tehuantepec se paraliza y los
transportes interoceánicos de-
mandan ya la utilización del Ca-
nal de Panamá, se cobran los de-
rechos aduanales de Veracruz y
los impuestos y se retienen en
garantía de los platos rotos y so-
bre todo se establece ya el dere-
cho de los Estados Unidos al pro-
tectorado efectivo de la América
Latina, habiendo caído espontá-
neamente en la ratonera los se-
ñores del A. B. C., (pie no se
percataron del idem bien sabido
de ia eterna diplomacia, que “el
pez grande se como al chico”.

(¡Cómo no se reirán en sus a-

dentros tanto Wilson como Roos-
evelt de las candideces del alma
latina!)

Y así habrá siempre de suce-
der mientas el teórico Tribunal
de La Haya carezca de sanción
penal para meter en cintura á los

colosos de la civilización armada
ó pacificadora, el nombre no ha-
ce á la cosa, haciendo respetar el
derecho de cada cual en su pro-
pia casa y evitando que toda es-
ta palabrería diplomática de pro-

tectorados. penetraciones, prédi-
cas civilizadoras y expansiones
comerciales se traduzca siempre
en la misma única consecuencia:
el despojo.

bafe francisco, 16 juifió j.yj.4.

the: ferry building

Una de las obras arquitectónicas más prominentes de San Francisco,
cuya gigante estructura se destaca magestuosa cerca á la Bahía

¡Viva México!

Los ejemplos á los pueblos de
nuestra raza no le sirven de na-
da. México próspero, rico y res-
petado hace rmiy pocos años, es

hoy víctima de sus propias cul-
pas. hábilmente explotadas por
las malas artes conque realiza
sus rapiñas el tio Sam y ante cu-
ya frecuencia es incomprensible
la indiferencia del resto de la hu-
manidad v que no escarmienten
las demás naciones americanas,
constantemente amenazadas por
el coloso del Norte..

Su vecindad con los yanquis
debió ser motivo de que México
extremara la prudencia, de que
se fortificase moral y material-
mente por la unión ante el ene-
mitro común; de evitar pretextos
de intervención; de consolidar re-
laciones con otros pueblos de su
misma raza. Solo Dios sabe el
final de esta nueva fase de la po-
lítica yanqui de “amor á la hu-
manidad”, de aplicacióná sumo-
do de la doctrina de Monroe.”

La voz de paz insnirada en sen-
timientos de amor de razas, de
humanidad y de desinterés que,
por iniciativa de nuestra Asocia-
ción y por conducto de las Socie-
dades pacifistas y de las perso-
nalidades más salientes de Euro-
pa. se dirigió en fecha Velativa-
mente muy reciente á los Jefes
de la fuerzas mexicas en lucha,
no fué oida como debiera, sus-
pendiendo desde luego las hosti-
lidades y sometiéndose, de co-
mún acuerdo, á un arbitraje.

Fatales rumbos han tomado
después los sucesos, pero aún ca-
be optimismo para los que, como
nosotros, confian siempre en la
vitalidad de la raza ibero-ameri-
cana y esperan un resurgimien-
to de su esplendor.

Únanse los mexicanos ante el
común enemigo y ¡quién sabe si
se operará el milagro, quién sabe
si en México encontrarán los
yanquis el castigo á su proceder
desaprensivo, á su conducta in-
justa y abusiva de su proceder
para con pueblos débiles!

La historia de la raza está lle-
na de hechoó" tan heroicos como
inesperados. Lys repúblicas'a-
mei Lanas de origen español lle-
van en sus venas, mezclada con
la de los indomables indígenas,
sangre de los que lucharon siglos
por su independencia, de los que
dominaron el mundo, de los que
descubrieron América, de los que
humillaron á Napoleon.

¡Haga la Providencia que esa
sangre hispano-amencana que se
está derramando en México, sea
redentora de los pueblos débiles
de aquel mundo, contra la políti-
ca absorbente seguida por los
yanquis con procedimientos re-
probables, indignos de un pue
blo que porque es rico y se pre-'
cia de libre, está mas obligado á
ser culto y á ser noble.

¡Viva México independiente!
Madrid. Mayo de 1914.

Unión Ibero-Americana.

Alea, Jacta Est.

Cuando el servilismo imperan-
te, haciendo toda clase de [abdi-
caciones, pedía de rodillas la ciu-
dadanía norte-americana para los
portorriqueños, el tio Sam. er-
guido. con gesto de desprecio,
contestaba: ¿Pero como os atre-
véis á solicitar nuestra ciudada-
nía? ¿Somos acaso ¡guales? Eso

.. .Nunca.
Ahora, después que habló la

esfinge, muda desde hace quince
años; cuando despertó: cuando
volvió en sí del estupor en que
le dejara sumida el desastre de
1898; cuando el verdadero Puer-
to Rico, sintiéndose dueño de to-
do el orgullo y de toda la gran-
deza de su raza: cuando lanza
un “vade retro” á la gentuza.... i
y se abre paso entre la multitud
que, respetuosa, se descubre y le ¡
hace plaza; y grita con toda las
fuerzas de sus pulmones para ha-
cerse oír con voz clara y estri-
dente en el Capitolio: ¡NO, NO
QUIERO ESA CIUDADANÍA;
SOY PORTORRIQUEÑO, y ESO
ME BASTA!, ahora es el tio Sam

el del empeño. Ahora busca mil
medios, mil tretas para justificar
su deseo y 1 lejía en su anhejo
hasta pensar una brutal im-

¡ posición. ¡Señales de los tiem-
I Pos! Ha visto el tío Sam que se
le escapa la presa por falta de
tacto y sobra do egoísmo y gro-
sería, y ahora tnos quiere hacer

‘americanos ála fuerza”
| Pero todo el inútil. Sépanlo
Ijien ios norte-lmencanos. "Los
que llevamos ¡bellidos españoles
heredados de padres á hijos, no
seremos jamás norte-americanos,
por muy ciudadanos que nos ha-
gan contra nuestra voluntad.”

Es muy fáci| cambiar política-
mente la nacionalidad. Es tan
fácil que se h|ice sencillamente
¦con un rasgo sobre un papel: pe-
ro la sangre. :a idiosinerasia. la
herencia ances:rai, la raza, en
una palabra, eso no se cambia
jamás. Nosotros no podremos
nunca sentir, ni pensar, ni que-

i rer, como siente, piensa y quiere
un anglosajón. Nosotros sere-
mos eternamente latinos: mejor
dicho, españoles.

Algunos que también llevan
apellidos españoles se harán ciu-
dadanos americanos, pero, si no
no se les ve claramente, rásquen-
le un poco y verán lo que hay
debajo. Con esos pueden contar
los norte-americanos. Esos no
son renegados ni tienen nada
que renegar.

Pero ya veo venir el argumen-
to Aquiles de los yankofilos: “En
Puerto Rico sucederá lo que en
Texas y California, se impondrá
el elemento anglo-sajón. ”

California y Texas eran unos
inmensos desiertos, que lo mis-
mo pudieron ser poblados por an-
glo-sajones que por españoles.
No tenían á quién imponerse allí,
los norte-americanos, como no
fuera á los pocos indios que los
habitaban. La inmensidad del
imperio colonial español, jamás
igualado, hacía imposible su re-
población por España con su pro-
pia gente.

Si Texas y California hubieran
estado pobladas por españoles,
la costa norte-americana del Pa-
cífico estaría limitada hoy al O-
regón, porque jamás habrían po-
dido ser conquistadas por los nor-
teamericanos.

Y en Puerto Rico lo que lalta
de extensión territorial, sobra de
intensidad en la población. Y
para que los Norte-americauos

posean verdaderamente esto país,
tienen que arrojar de aquí á los
portorriqueños. Si esos que quie-
ren la ciudadanía con todas sus
consecuencias, están dispuestos
á ver á sus hijos alejarse triste-
mente y para siempre su pa-

tria. porque el anglosajón habrá
adquirido toda la tierra, toda la
propiedad inmueble y les habrá
reducido á la servidumbre como

ya ba empezado á ocurrir en al-
gunos puntos de la costa Sud, si
su ceguedad fanática é incons-
ciente ó su abyección servil é in-
fame le llevan á ese extremo,|dén
un paseo adelante. La suerte
está echada.

San Juan de Puerto Rico, Ju-
nio de 1914.

Del Semanario “Patria.’!

Gran Función Cómico
Musical.

Lo será en verdad la que dará
el Centro Hispano-Americano en
su propio Auditorium, 906 Brad-
way, ei proximo jueves 25 del
actual, empezando á las 8. p. m.

En el programa figuran la in-
teresantísima zarzuela, en un ac-
to, “El Martes de Carnaval”, el
muy jocoso monólogo “Feminis-
ta , desempeñado por la señori-
ta Amelia Gai, y el canto de una
barcarola.

El argumento de la zarzuela es
muy original y chistoso, y con-
tiene cinco números de canto y
música netamente española. Res-
pecto al monólogo, baste consig-
nar que es de Santiago Rusiñol,
autor del celebrado drama “El
Místico." Ambas piezas se pon-
drán en escena en esta ciudad
Por vez primera. La Barcarola
es una melodiosa pieza coral, á
tres voces, del famoso maestro
Claver, y la cantará el coro del
Orfeón de! Centro Hispano-Ame-
ricano.

El distinguido guitarrista Sr.
lomás Ríos realzará la velada
ejecutando una de sus preciosas
composiciones, el capricho inti-
tulado “El Campanero, ”

y la Ga-
vota de Concierto “Mi último
amor,”

Amenizarán los entreactos, con
selectas piezas de sus reperto-
rios. la Señorita E. Osuna y el
Prof. Carlos C. Ramírez.

El Rdo. F. J. Rodergas dirigi-
rá y acompañará la zarzuela y la
barcarola.

Los boletos pueden conseguir-
se mediante las señoritas y seño-
res del citado centro, ó en la en-
trada la noche de la función, al
precio de 50 ó 25 centavos.

ABOGADO
James W. Cochrane, ofrece sus
servicios, para toda clase de cau-
sas en los Tribunales de los Es-
tados Unidos, asistido por Sa-
muel M. Valenzuela.

Oficina: 628-29 Hearst Bldg.

Calles 3ra. y Market

Telefono Kearny 4645


