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N. Orestes Guille.

Al decir de los periódicos, los
mediadores dieron por terminada
su misión, exclamando como el
cultor del Tenorio “ahora que
los sevillanos se las compongan
.... entre sí”

El fracaso estaba previsto;
porqué así como para pelearse,
según dice el refrán, hay que ser
dos, no parece el mejor modo
de pon er en paz un matrimo-
nio mal avenido entregar la mu-

jer al tercero que la codicia,
y ya desde hoy (ojalá y nos equi-
voquemos!) Méjico será “un mé-
nage á trois” muy delicioso,

Pero, bien triste es confesarlo
y alguna vez hay que hablar cla-
ro. la culpa de todo cuanto ha
acontecido, acontece y acontece-

rá porqué acontecerán to-
davía muchas cosas, la tienen los
mismos mejicanos con su absolu-
ta falta de patriotismo, con su

desunión cHa vez más desmenu-
zada, sin orientación fija más que
el afán de mando y el caciquismo
erijido en forma de gobierno
desde la capital hasta el último
villorrio.

Como, según es bien sabido,
hace mas ruido uno que chilla
que ciento que callan, se da por
sentado que los mejicanos son
un pueblo d ú ingobernables inci-
vilizados, cuando á la vista está
que el pueblome jicano, el pueblo
que trabaja y paga los tributos
y constituye la verdadera nación,
es el pueblo más sumiso y más
fácil de gobernar de la faz del
mundo, cuando cualquier zapa-
rrastroso descamisado puede eri-
jirse de la noche á la mañana en
árbitro de sus destinos, cuando
un simple cuartelazo produce una
conmoción social.

Más no divaguemos nosotros
tampoco y volvamos á las Cata-
ratas objeto directo de esta pe-
queña série de mal pergeñados
artículos.

Los representantes de las tres

grandes repúblicas sudamerica-
nas al ofrecer su mediación en
aras de la paz y tranquilidad de
Méjico, latinos al fin, dieron un
paso meritorio y digno: sería in-
justo no reconocerlo. Pero, á pe-
sar de su sagacidad de diplomá-
ticos, no vieron con quién se las
habían ni se dieron gran cuenta
del fregado en que se metían y
si ahora al fin de tanta divaga-
ción sin resultado, se han dado
cuenta de ello, han tomado el
mejor y único partido que podían
tomar, que es tomar la puerta y
dejar que los perros sigan pe-
leándose hasta que no queden ni
los rabos.

Su intención fué buena, mag-
nánima hasta la ingenuidad, pe-
ro mal dirij ida ; porque de lo úni-
co que se trataba y podía tratar-

se en su mediación amistosa era
de arreglar el sainete del insulto
de Tampico, que proporcionó á
Wilson el pretexto buscado para
la vándalica ocupación de Ver-
acruz. atajando el paso del im-
perialismo anglosajón.

En este asunto objeto directo
pe la mediación según se dijo ofi-
cialmente por los mediadores al
principio. Méjico era la parte
más ofendida y Méjico reprenta-
ba en aquellos momentos la in-
dependencia y autónoma sobera-
nía de la América latina ante la
intromisión de hecho del coloso
del Norte, coloso ante las nacien-

tes apenas algunas adultas repú-
blicas ibero-americanas, coloso
ante los barcos de papel de Es-
paña en Cuba y Filipinas, ante
el exhausto ejército de Huerta,
con las espaldas guardadas por
las huestes triunfantes de Villa,
y desplegando todo el poder de
la escuadra invencible en Vera-
cruz ante dos lanchas cañoneras
inactivas, que no supieron sin-
embargo morir par el honor de
Méjico, como las naves españo-

las de Santiago y Cavite, émulas
de Numancia y Sagunto, á las q.ue
corresponde más que á sus ven-
cedores, la gloria de aquellos fas-
tos.

El problema de Méjico son los
mejicanos mismos los que han
de resorverlo; pero por efecto de
su desunión ya es tarde para que

los resuelvan por sí solos sin el
control americano. Y mientras
esa desunión exista y el pueblo
mejicano contribuyente no se una
como un solo hombre para aca-
bar de una vez con las ambicio-
nes de tanto aventurero como lo
pisotea, el triste espectáculo de
hoy, se repetirá mañana y al o-
tro día y así indefinidamente
mientras los Estados Unidos no
cambién de política (para lo que
precisaría que cambiara hasta de
piel) y mientras invoquen la paz
con seráfica cara de arcángel de
retablo gótico, y á la vez facili-
ten siempre armas, dinero y hom-
bres á cualquier insurrección que
se levante.

Ahora bien, en los tiempos que
alcanzamos, ha llegado ya el mo-

mento para Méjico de herrar ó
quitar el banco: porque al punto
que han llegado las cosas ya no
está ciertamente la verónica pa-
ra tafetanes. Acaben en mal
hora de destrozarse y los pocos
que queden constituyanse de una

vez para siembre bajo el mando
de Huerta, de Villa, de Carran-
za, de Zapata, de Angeles, de
Félix Díaz, de Vázquez Gómez,
de Pancho del Toro de cual-
quiera que sea. que la persona
importa poco ante la necesidad
urgente del remedio activo: pon-
gan en vigor las sabias leyes de
Reforma sin nuevas y bastardas
mistificaciones y de aquí á vein-
ticinco años, no ménos. Méjico
volverá á ser lo que era hace cin-
co solamente.

Pero si á la proclamación de
cada nuevo Preside sigue una

nueva revolución y tras esta una
contra revolución entonces.
“apaga y vámonos”: porqué “si
son galgos ó si son podencos,
llegaron los perros”, que ya es-

tán en Veracruz, y después de
la pomposa celebración del Cen-
tenario de su independencia sa-
cudiendo el yugo de su Madre
Patria, tendrá forzosamente que
resignarse á uncirse al carro del
coloso conquistador pacífico.

Y si fuese verdad que los Es-
tados Unidos no quieren apode-
rarse de Méjico, déjenlo ya en
paz de una vez para siempre y
no aticen más desde hoy latea de
la discordia. No consientan los
focos de conspiración contra cual-
quier otra república “hermana"
y busquen en la consideración
mútua de ambas razas la pre-
ponderancia comercial que ambi-
cionan.

Y si lo quieren que no otra co-
sa demuestran, conquístenlo en

buena lid, sin ardides mal disi-
mulados. pecho á pecho, cara á
cara, á la española: no con la
verdadera lucha rastrera de raza

sin cuartel, pero á la segura, que
ménos les honra que les apreve-

cna, que es triste grandeza la
que se basa en la ruina y aniqui-
lamiento del enemigo para ven-
cerlo en su impotente agonia.

Y he dicho, en la cues-

tión de Méjico, para variar de
conversación en mis próximos
artículos: porque aunque el asun-
to es inagotable

.....
. “peor es

meneallo.”

El Canal de Pana-
má y el Resur-

gimiento
de la América

Latina.

LA AC' jAL GENERACION ATA-

LAYA DE LA AUTONOMIA

HISPAN O-AMERICANA

El gran problema, la magna o-
bra que por espacio de tantos años
preocupara la atención del mun-
do entero ha llegado a su térmi-

no.
No ha sido, sin embargo, pa-

ra el laborioso y emprendedor
genio francés la satisfacción de
saborear, orgullasos, la realiza-
ción de aquella su grandiosa idea,

hacedora hoy de ajenas glorias.
Es el genio Anglo-Sajon cuya
fría y calculadora perseverancia
ha llevado a su fin la soberbia
empresa que años atrás causara
el gesto de duda a los mismos
que hoy contemplan admiradas
su feliz coronación. Es al meta-
lizado y altanero Yanquee al que
suerte le hace estremecer sus la-
bios egoístas para exclamar ja-
deante: Eureka! Eureka!

La era del progreso toca ya
a las puertas de la Latina Amé-
rica. con sonrisa elocuente, fas-
cinadora, é irguiéndose mages-
tuosa y solemne deje ver entre
los pliegues de su misterioso
manto, cual resplandece de estre-
llas, el relampageo de aquella
saludable evolución que por las
airadas ondas de sus aguas, el
viejo continente, hará brotar en
el seno de los que hoy se esfuer-
zan por elavar sus pueblos a la
cúspide donde la Civilización les
depara los palacios tentadores,
suntuosos, magníficos, risueños
en que morarán la vida eterna.

Todos-, más ó ménos. nos in-
maginamos yá. a nuestro jucio.

el importante oleaje de labor que
el comercio con Europa produci-
rá en los países Hispano-Ameri-
nos. Todos estamos seguros de
que nuestras naciones, desde hoy.
atarán más estrechos los lazos
de esa simpatía que nunca faltó
para el "Padre Continente," y
así mismo comprendemos la ne-
cesidad de nuestra preparación,
para sin excluir el menor tiempo
entregarnos a la edificación de
nuestro porvenir que se dibuja
un tanto indeciso, aún, en la lon-
tananzas del resurgimiento Lati-
no-Americano.

Actualmente el comercio de
las Américas, en su mayor parte,
se lleva acabo con Inglaterra.
Francia, Alemania. España é Ita-
lia. Durante el transcurso de los
largos años en que la Europa ha
abastecido a los paises Centro y
Sud Americanos, con manufactu-
ras y reciprocamente ha recibido
el beneficio de sus productos, y
no obstante la tal vez carencia de
elementos poseedores de los dis-
tintos idiomas indispensables pa-
ra las atareadas negociaciones
mercantiles, nunca sin embargo,
tuvieron nuestros paises queja al-
guna de consideración que la-
mentar debido a irregularidades,
falta de honradez, o abusos co-

metidos por alguna nación euro-
pea basada en la odiosa y detes-
table vanidad de su poder; y los
años han sucedídose armoniosa-
mente, al tibio calor de una amis-
tad sincera, el comercio, como es
natural, ha incrementado en con-
dicones bastante satisfactorias,
y asi mismo los distintos idiomas
extrajeres se poseen en aquellos
pueblos con la casi sificiencia
que la labor comercial hasta hoy
lo ha requerido.

Como tenemos entendido, a
partir de la presente época la
reciprocidad comercial que se su-
cederá entre ámbos continentes,
requerirá proporcionadamente
ha su aumento la habilidad de
sus traficantes en los distintos
idiomas extrajeres: y he aquí la
urgente necesidad de que todos
nuestros pueblos se dediquen es-

forzadamente al cultivo de esas
lenguas, actitud que agradará a

aquellos, fundadamente, toda
véz que demostrárnosles el inte-
rés de nuestra ayuda, para hacer
menos interrupto y mas normal
el trafico de nuestro comercio;
pués no debemos olvidar que al-
guien nos contempla y vigila con
ojo escrudiñador. No se nos co-
nozca de negligentes y fomente-

mos oportunidades de hipócritas
ofrecimientos de quienes tratan

de inmiscuirse en todo astuta-

mente, con maquiavélicos instin-
tos.

(Continuará)

La Avenida Columbus es
Teatro del Crimen.

U RESIDENCIA DE VINCENT MARIS
CALIO. MOVIDA POR VNA EXPLOSION

después de recibir una carta
de muerte.

Después de recibir carta fir-
mada por la “Mano Negra” con
la amenaza de muerte, á las dos
de la madrugada de anteayer,

trataron de volar con dinamita,

la casa de Vincent Mariscalio, si-
ta en la Avenida Columbus, nú-
mero 1321.

Unos minutos después de las

dos. la Sra Moriscalio, que se en-

contraba sola en la casa, fué des-
pertada por una explosión que le
hizo el efecto de un temblor.
Muy alarmada telefoneó á la po-

licía y el detective James Galla-
guer. fué destinado para invest-
gar la causa.

Gallaguer encontró una peque-j
ña parte del edificio destrida port

un cartucho de dinamita, pero á
consecuencia de tener dicho car-

tucho poca dinamita los destro-
zos fueron insignificante.

Mariscalio es un pescador que
trabaja en su propio bote y se¡

encuentra fuera de la ciudad. El,
que es un pobre hombre, recibió
la semana pasada una carta fir-
mada por la Mano Negra, donde
le pedían $2,000, bajo la pena de
muerte; el creyó’ que era una
broma, pero su esposa no pensó
del mismo modo y estásumamen-
triste.

Varios detectives han sido en-
cargados en este asunto y se es-

pera dar con los sriminales.

Explosión en un Túnel
21 Heridos.

Milwaukee (Wis.)
En el Túnel que hay debajo del

Lago Michigan, de 25 obreros
que trabajaban han sido heridos
21, á causa de una explosión de
gas, que la ocasionó uno de los
trabajadores, por no tener cui-
dado al encender un fósforo.

Ninguno fué herido gravemen

te.

No tiren perros ni gatos
á la calle.

La Sociedad Protectora de Ani-
males dice:

Si V. se marcha de vacaciones
al campo, y si Vd. trata de aban-
donar su perro ó su gato, no lo

haga; llame, telefonée á la So-
ciedad é inmediatamente se le
recogerán los animales: cuenta
con ambulancia y automóviles
para dicho efecto, y todo servi-
cio es gratuito.

Francia tiene el campeo-
nato en los dirigibles.

ÏOUL, Francia.
El globo dirigible de la Arma-

da Francesa, ha ganado el record
del mundo. Georges Joux, pilo-
to. con ocho pasageros, navega-

ron por espacio de 35 horas 20
minutos en el aire con el globo
Adjuntan Vincenot.

Se cayó del Piso 22.
En Nueva York el carpintero

Curtis W. Athens, cayó desde el
piso número 22 del edificio Equi-

table en la calle Broadway, pre-

senciándolo la multitud que tran-

sita constantemente por dicha
calle. Murió instantáneamente.

Suicidio de una joven
de 20 años.

La joven Laura Me Donald de
20 años de edad, se tomó una
buena dosis de bicloruro de mer-

curio, siendo conducida en situar
ción angustiosa. Se la encontró
una nota que dice: Hoy es mi
cumpleaños; hace una semana
perdí el mejor amigo que tenía,

mi tío, que murió en Broklin. por

lo tanto, el mundo está demás
para mi.

La infeliz muchacha llegó á

San Francisco poco tiempo ha.
entró en la vida nocturna y no
la pudo soportar.

Luto Universal
por la muerte de los he-

rederos del trono
de Austria.

Grandísima sensación ha cau-
sado la muerte del Archiduque
Francis Ferdinand heredero de
la corona Austro Húngara y su
esposa la Duquesa de Hohenberg.

La prensa de todo el mundo
ha manifestado las simpatias
que en elpueblo Austríaco tenían
los desafortunados herederos.

Cuando el viejo Emperador
llegó á la estación á las 11 de la
mañana, fué aclamado con vivas

de las grandes masas de gentes

que lo esperaban. S. M. iba en

carruaje abierto al castillo Scho-
enbrum acompañado de todo el
(staff) y de toda la oficialidad
con brillantes uniformes.

El parecía estar en la pleni-
tud de salud, fué recibido en pa-

lacio por el Archiduque Charles
Francis Joseph, ahora el herede-
del trono.

Todos los diarios de la nación,

sin embarga de ser dia festivo,

dedicaron sus columna! á la de-
sastrosa tragedia.

?
* *

Sarayevo.— La bomba tirada
en una de las esquinas de la calle
céntrica de la capital, fué la se-
ñal de complicaciones serias, que

las tropas han tenido que inter-
venir para aplacar los disturbios.
La bomba no hizo destrozos.

Según los últimos telegramas,

la tragedia tuvo efecto, cuando
el joven Gavrio Prinzip, asesinó
disparando los fatales tiros.

Revolución de mujejes

por pan.
Dadrid, España,

Toda mujer trabajadora de la
capital de España, se han de-
clarado en revolución por el alza
del veinte por ciento en el precio
del pan. Han roto 400 panaderías
y prendieron fuego á una.

Escándalo Tenebroso,-UN MINISTRO
QUE DELINQUE.

NUESTRA Sra. de PELIGRA SER
ABANDONADA POR SU CELOSO

CANCERBERO

Cual zumbido de guerra, ha sido el murmullo le-
vantado por un incidente dis, que en la presente sema-
na se ha desarrollado con caracteres nada PUDICOS
CASTOS entre un varón de a CASTA GREY APOS-
TOLICA ROMANA y una gentil Señorita de estirpe
española yde virtud acrisolada, cuyo sitiado torreón
no pudo vencer el célibe trovador, no obstante trovar

con agudas de a2O sus berrendos instintos propios de
RES que se fuga de la maznada. Las sombras que ro-
dean a este pasillo cómico trágico, grotesco, esperamos

se hallen despejadas para nuestro próximo número en
que prometemos a nuestros lectores algo que les pro-
porcione,? IRA....RENCONRES O LASTIMA?

Búsquese el próximo número

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

Telefero Kearny 4645


