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DIVAGANDO.

N. Orestes Guille.

Desde que los dignísimos re-
presentantes de las tres grandes
Repúblicas sudamericanas quisie-
ron tomar sobre sus hombros la
pesada carga de poner fin á la
desastrosa situación de Méjico, y
de evitar á tiempo los males in-
calculables que una guerra entre
la revuelta República y los Esta-
dos Unidos habría de acarrear al
mundo entero, principalmente á
los beligerantes y al fin sin re-
sultado práctico (porque el mal
de Méjico está en la sangre y so-
lo regenerándola puede curarse);
hemos seguido con atención el
proceso de las conferencias del
Niágara y hemos previsto su fra-
caso inevitable por haber faltado
desde un principio las premisas
bien establecidas para poder lle-
gar á un arreglo y porque cada
una de las partes nerseguía fines
distintos.

Di jóse primero que la media
ción no tenía más objeto que a-
rreglar diplomáticamente las con-
secuencias del incidente de Tam-
pico y esto era real/nente lo único
posible en tal mediación; pero
Wilson, en su deseo de pacificar
la vecina República.—hay que
creerlo así aunque otra cosa pa-

rezca por el decidido apoyo mo-
ral y á última hora materialmen-
te prestado á los rebeldes al po-
der central. quiso desde un
principio inmiscuir cuestiones in-

ternas del orden político y aun
meramente civil de Méjico, é hi-
zo imposible toda avenencia, co-
mo la práctico lo ha demostrado.

El desconocimiento absoluto de
los principios más elementales de
derecho internacional ó la prepo-
tente é intolerable intención de
pisotearlos á mansalva, después
de tomar aparatosas jiosiciones á
pretexto de un insulto imagina-
rio á la bandera americana, ha
imposibilitado un arreglo, cuyo
resultado inmediato hubiese sido
el abandono de tales
que sueron tomadas para poder-
adelantarse á los acontecimien-
tos. ai paso que de este modo y
con el levantamiento del embar-
go de armas podían precipitarse
estos inclinando la balanza del
lado de los enemigos riel poder
central, que sería negar la evi-
dencia de reconocer que en los
momentos actuales representa,

con los elementos que le son afi-
nes, el único baluarte de la so-
beranía y la independencia de
Méjico, cualesquiera (pie pudie-
sen ser sus males de origen. Y
esta y no otra es la madre del
cordero.

%

La pelota está en el tejado y
los Estados Unidos tienen por
cuarta vez el pie puesto sobre la
América Latina, Colón descubrió
y España civilizó y Europa ilus-
tró para ellos, no por razón his-
tórica ni por fatalidad geográfi-
ca, sino por falta de cohesión y
hermandad entre la inquieta y
dividida raza de los aventureros
conquistadores, inficionada pol-
la malaria indígena.

Por esto vemos con dolor que
los ilustres señores del A. R.
hoy flamantes Embajadores, as-
cendidos indudablemente á la
más alta invesiidura diplomática
en premio de un éxito no obteni-
do hacia el fin de su espontánea
mediación, puesta después, dolo-
roso es decirlo, al servicio exclu-
sivo las divagaciones de Wil-
son. Y estas divagaciones no tie-
nen más fin ostensible (pie la co-
honestación y reconocimiento del

control americano sobre toda la
América de polo á polo.

Y es ahora oportuno traer á co-

lación una frase gráfica, que pue-
de dar idea á los muchos ameri-
canófilos y antiespañoles que des-
graciadamente abundan en todas
las Repúblicas latino-americanas,
de lo que para ellos sigrfifica el
honroso control del ave de rapi-
ña, del águila rampante.

Hoy está sobre el tapete la
cuestión de la ciudadanía ameri-
cana en Puerto Rico, la isla que
España llamaba y consideraba
fidelísima y que sin haber lucha-
do por su independencia como
Cuba, se echó en brazos de la
soberanía del coloso. Si hemos de
admitir en buena ley que en una
nación libre el congreso de los
representantes del país, por lo
menos en asuntos políticos, re-
representa la voluntad nacional
ó encarna siqtuera la opinión pú-
blica ó la mayor pacte de ella, lo
que en asuntos oficiales se expre-
se por boca del presiden# de los
representantes del país, no pue-
de limitarse á su opinión perso-
nal, sino que tiene el alcance de
la opinión colectiva de su país
entero.

El Presidente de la Cámara de
Representantes de los Estados
Unidos, recientemente, al tratar
del derecho de ciudadanía ameri-
cana de los Portorriqueños, ha
dicho: "Yo espejo en Dios que
los filipinos y los portorriqueños
"jamás sepin hethos” dudada-
iIOS ame í EÜOS -tr-

preparados para ‘«tal distinción”
(?!!!). NO >E PCEDE HACER
UNA BOLSA DE SEDA DE LA
OREJA DE UN CERDO.” Cul-
tísima frase de un chabacano
parvenu, (pie encarna la opinión
miserable que fie los latino-ame-
ricanos tienen estos señores del
“real estate.

”

Por esto dijimos en un artícu-
lo anterior que la misión de los
señores A. R. C. era más alta y
peligrosa de lo que ellos parecían
percatarse, porque si no se limi-
taban á tratar de plano exclusi-
vamente el incidente de Tampi-
co \ á atajar la intromisión nor-
te-americana después del atrope-
llo de Veracruz, contrario á to-

das las reglas del derecho de
gentes, daban el primer paso pa-
ra el reconocimiento del control
anglo-sajón en toda la América.

Si los Estados Unidos hubiesen
inventado una civilización naeva,
podrían alardear en cierto modo
de su adelanto puramente mate-
rial desperfeccionada copia del
adelanto europeo; mas no es cen-

surable en ellos ni su prepoten-
cia, sintomática del rico hecho de
prisa, ni su deseo de engrandeci-

miento. Lo censurable en ellos
son los medios de que se valen
para lograrlo: pero es más cen-
surable aún en los biznietos de
Pelayo el afán de norteamerica-
nizarse por meros pujos de ele-
gancia callejera mal entendida,
cayendo en el peligro de ser ab-
sorbidos por la prepotencia de
sus futuros dominadores.

Y de este mal. halagados con
codearse con el coloso cabe las
espumosas cataratas del Niágara
y halagados con su ascenso á fla-
mantes Embajadores, se han con-
tagiado los mediadores ya sin
programa fijo de su parte, pero
haciendo el juego á las estudia-
das divagaciones del maquiavéli-
co Presidente, que (laudable én
él porque procura como es su de-
ber hacer el mejor juego á los
intereses americanos) trata de
ganar tiempo sin derramamiento

de sangre anglo-sajona mientras
se agota la mexicana. Ciego pre-
cisa ser para no verlo.

Al fin quizás tendremos que
creer en la habilidad de la diplo-
macia astuta del campesino, que
r-omo vulgarmente se dice, sabe

~
*"r' nV o i,

~ :

tado ya que todos los mejicanos
se unieran como un solo hombre
contra los Estados Unidos, inva-
sores de hecho, se han ahondado
y multiplicado las divisiones, se
facilita por todos los medios, con
notorio empeño, la ruina del po-
der central v se espera el mo-
mento propicio de dominar á po-
co costo, yendo siempre á ia se-
gura.

<. Tendremos que decir que la
triple mediación A. H. C. presen-
ta con sus dóciles divagaciones
más marcadamente los caracte-
res de una cuádruple ENTENTE ?

En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira,
todo es segñn el color
dei cristal con que se mira.

Así dijo t’ampoamor.

Recepción.

El Reporter.

La señorita Juanita Zatarain,
ofreció á sus amistades una es-
pléndida cena y baile, en su re-
sidencia, 854 calle Filbert, con
motivo de su cumpleaños. Lo ex-
tenso y bien relacionada que se
encuentra la simpática Juanita,
contribuyó á (pie se viera anima-
dísima la fiesta, que ulebt haber
dejado muy «tratos recuerdos á
todos los concurrentes, «pie son
las personas siguientes: La res-
petable Sra. Mariana Giea, Sra.
Anita Wallace, Sra. Gillespie,
Señora Lola García. Señora Her-
minia Ajruilar, Sra. Rosa de Ló-
pez. Srita. Juanita Zatarain, S.
Zatarain, Jesusita, Carlota y En-
riqueta Linares, Hermelinda Ko-
tta. Srita. Madero. Lupe Gómez,
Beatriz Hernández. Sres. Eduar-
do García y esposa. J. «le la hálen-
te y familia. Esteban Trasviña,
Antonio Ruiz, Manuel Sotoma-
yor. Fortino Galeana, Rosendo
López, Luis E. Chappuis.

La Srita. Zatarain recibió como
obsequio un promontorio de fio-
res y otros varios objetos. La
Srita. Madero, como siempre, to-
có el piano mapistralmente. Tan
asrradable fiesta terminó á has dos
de la mañana.

Noticias de México.

Villa toma Zacatecas.

Zacatecas. Los últimos tele-
gramas dicen que Villa ha toma-
uo ¿utdiecas, una ce tas tnítuades
más importantes dal interfor: en
la batalla Villa tuvo 2,500 bajas
éntre muertos y heridos, pero
después de cuatro días de com-
bate, tomó la plaza, capturando
5,000 prisioneros, 12 cañones, 0
trenes militares, 6,000 rifles y 3
carros llenos de municionéis. Las
pérdidas en las tropas de Huerta
se calculan en más de 4,000.

El enemigo que piulo escapar
de ias manos de Villa, se dirigió
á Aguascalientes. donde dinami-
tó la oficina de correos y otros
edificios importantes.

La Paz firmada.

Niágara Fails. La cuestión de
los Estados Unidos y México es-
tá terminada; ias condiciones han
sido firmadas por los Embajado-
res die Argentina, Brazil y Chile,
en la forma siguiente;

Artículo I. El Gobierno Pro-
visional referido en el protocolo
núm. 3 será constituido de acuer-
do con los delegados representan-
tes por los cuales la cuestión in-
ternacional ha llegado á la paz.

Artículo 11. (a) Bajo la Cons-
titución del Gobierno Provisional
en la ciudad de México, el Go-
bierno de los Estados Unidos de
América reconocerá inmediata-
mente las relaciones diplomáticas
entre los dos países

di) El Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América, no recla-
mará indemnización de guerra,
bajo ningún motivo.

(c) El Gobierno Provisional
proclamará un armisticio á todos
las extranjeros, por las ofensas
tenidas durante el período de la
guerra civil de México.

(d) El Gobierno Provisional,
t ¿ociará, por ¡a Constitución de
comisiones internacionales, el a-
rreglo do ias reclamaciones ex-
Lanieras por daños ocurridos du-
rante la revolución.

Artículo 111. Lqs tres Gobier-
nos mediadores reconocerán ’el
Gobierno Provisional, según la
sección primera dt este proto-
colo.

La Paz depende
de los rebeldes*

Después de lo acordado por los
mediadores A. B. C., esperamos
que la parte revolucionaria de la
República, estará de acuerdo pa-
ra llegar á la verdadera Paz de
la Nación, pues de ellos depende
el final de los trabajos hechos
por las Repúblicas amigas.

C RONICA --

El Reporter.

Matrimonio.
Unieron sus destinos el 22 del

presente, ei Joven Justo Riveros
y la Srita. Crucita Castro, am-

bos de nacionalidad portorrique-
ños. El joven Riveros cuenta 21
años de edad, y reside en la casa
núm. 44 de la calle Rausek. La
Srita. Castro tenía su residencia
en la calle Greenwich 2169 y tie-
ne 18 años.

Deseamos á la nueva pareja
eterna luna de miel.

Nuevo Submarino.
El acontecimiento sobresalien-

te de esta semana, fué sin duda
la ceremonia que con motivo del
nuevo Submarino se efectuó en
el Union Iron Work!, el sábado
recién pasado.

Serían las 9 p. m. V ya se en-

contraban millares le personas
esperando el arribo le la futura
madrina del poderos» submarino,
que viene á aumenta ¦ el ya cre-
cido número con que menta esta
poderosa iitiCiuu. «

La madrina fué la Frita. Katee
bel Me Gregor, hija (je Mr. John
A. Me Gregor, Prelidente del
Union Iron Works.

Onomástico.

El Sr. Luis Navarrol celebró su
cumpleaños en la casa del Señor
G. R. Estrella, 243 Méullrie- St..
reinando un verdadero contento
entre los invitados. Para ello,
contribuyó el buen humor v jo-
vialidad del señor Navarro, y el
exquisito trato del Sr, Estrella, y
su apreciable esposa, que incan-
sables prodigaron todo género

de atenciones á todos tos allí pre-
seniles.

Concurrencia.

Sr. G. R. Estrella, y esposa.
Sr. Manuel Partida y esposa, Sr.
J. de la Fuente y familia. Señor
Padereson y esposa. Sr. V. San-
tos y esposa. Sr. R. Camofo y
esposa. Sr. E. Rodríguez y espo-
sa. Sr. J. (janton, Sra. García.
Srita. Eloiza Salazar, Sr. F. Fé-
lix y esposa. Sra. L. de Espejo.
Sres. M. Valdéz, D. Silva, G.
González, J. Laníos. J. Fernán-
dez, I. Reyes.

Tan agradable reunión, termi-
nó á las doce de la noche, llevan-
do gratos recuerdos, todos en ge-

neral.

SPORT.

Mañana se jugará un reñido
partido de pelota en el frontón
español, situado en la calle Pací-
fico núm. 829, entre las calles
Stock ton y Powell.

Dicho partido se jugará á ma-
no con pelota de tres onzas, á 25
puntos. Nombres de los conten-
uientes: Zeferino Alvarado y Sa-
turnino Galeana. contra Jesús
Arguijo y Gregorio Márquez.

El joven Agustín Garzón ac-
tuará como juez. El partido prin-
cipiará á las dos de la tarde.

Personal.

El señor Wenceslao 1. Loaiza,
distinguido miembro dt la Colo-
nia Mexicana y rico comerciante
de esta cuidad, hace pocos días
volvió de México, á donde fué á
negocios particulares.

rOXSi’LAIM) I>K KSI’AXA
Han Khan< in <>, CJai-

-28 de Junio de 1914

Señor Director de La Crónica,

Semanario Hispano-Americano

Ciudad.
Muy distinguido Señor mío;

<

A ia prepunta que Ud. se sirve hacerme de que cual
es mi criterio acerca del periódico que dirije, me complazco

en contestarle que la necesidad de un órgano redactado en
español se dejaba sentir desde hace tiempo, dado el tangible

aumento en esta población de la colonia Hispano-americana;

si a eso se agrega la tedencia, que con .rusto he observado en

La Crónica, de atraer y unificar a todos los que nos expresa-

mos en el mismo idioma y nos informan tradiciones semejan-
tes, el juicio que el periódico de su digna dirección me mere-
ce no puede ser mas lisonjero.

Deseándole una larga vida a La Crónica, queda de

V. atto. S. S.
Q. B. S. M

Cónsul de España

CANTINA VISTA BAHIA.
MEYER HNOS. Props.

ALMEJAS CALIENTES Y CALDOS
TODOS lOS DIAS

CALLE 32 y RAILROAD Avenida
Tel. Mission 7Ü65 San Francisco

Dulrrría
Si Vd. es amijj-o del "Mulee" y Ir gus-
tan los Confites. Honiboni s y Melados

r.o deje tie visitar

LA PRECIOSA
AVENIDA COLUMBUS 601

JUNTO AL TEATRO NUEVO

LUISA TURPIN, Prop,

Marshall B. Woodworth
Ex-Fiscal de los Estados Unidos.

ABOGADO
Ha ganado la- mas ini|>ortante- causas
en lo- Tribunales de los Estado- rui-

dos v en el Estado de California.

Oficina: 519 Calle California
Esquina oc .Montgomery

Cuartos 718-720 San Francisco
Se habla Español.

UN CRIMEN.

Con el convencimiento de ha-
ber sido encañado y habiendo
perdido 80 dollars al juego de
dados, L. Montes, le disparó un
tiro, e) jueves pasado, al taba-
quero L. Lorenzo, que tiene un
expendio de tabacos en la aveni-

r* fur-* p - o 1 u
ua vjiant uva. kjv s, w*v, v_ i âa. v.

rido curará.
Según dice Montes, perdió $2O

en el juego de dados con Loren-
zo. y creyéndose burlado, com-
pró un revólver automático y se
avistó con Lorenzo de nuevo. Se
continuó el juego de dados, per-
diendo Montes $6O más y con ellos
la paciencia. Le acusé de hacer
trampas dice Montes se rió en-
mis barbas y le solté un tiro.

Se necesita una señora que unis-

te encargarse de cuidar 2 niños.
Información esia oficina.

La Sra. Jesusita M. de
la Torre celebró su

onomástico.

Dentro de esos paréntesis tie
batallar eterno que algunas veces
desconciertan la caminata angos-
ta de nuestra existencia, surgen
con. la esplendidez de un sol pri-
maveral, instantes y aconteci-
mientos que nos hacen bogar in-
sensiblemente en un mar de ilu-
siones inenarrables.

Tal cosa sucedió la noche de!
viernes 19 del corriente, al cele-
brarse el día de cumpleaños de la
estimable señora Jesusita M. de
la Torre, digna esposa del señor
Antonio de la Torre, ex-Inspec.-
tor de Inmigración de los Esta-
dos Unidos, en San Francisco.

La fiesta se verificó en su resi-
dencia. número .1111 calle Pa-
well. Las salas estaban magnífi-
camente decoradas con hermosas
flores y luces eléctricas. La con-
currencia en general quedó su-
mamente agradecida: se bailó
mucho y se disfrutó de un mag-
nifico lunch. ;

Por falta dé espacio no citamos
los nombres ríe las personas que
concurrieron
lo haremos t

edición.

ABOGADO
CoJJames W.

servicios, pai

sas en los Tr
tados Unido?
muel M. Val

Oficina; 62

dicha fiesta, pero
nuestra próxima

hrane, ofrece sus
toda clase de cau-

I tunales de los Es-
asistido por Sá-
mela.

1-29 Hearst Bldg.

Calles ra. y Market

Telefono Kearny 4645


