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La Verdad en su Lugar.

N. Orestes Guille.

Sr. Don V. de Diego, —San Francisco.
Mm Sr. mió de 1 mi consideración:

Siento haber incurrido en su de-
sagrado y siento -aún más que sus

entusiasmos germanóíilos le ha-
yan llevado al punto de tachar-
me de injusto en mis apreciacio-
nes sobra la guerra. Injusto debe
V. llamar’también al nuevo Papa,
á su Santidad Benedicto XV, que
con más autoridad, desde luego,
que yo y de un modo oficial, no
como comentario de una crónica
periodística como la mia. sino en
vía diplomática, ha protestado de
las atrocidades cometidas por los
hordas teutónicas.

-Me tacha \ . también fie desa-
gradecido al decirme en uno de
los latigazos que amigablemente
me ha propinado.; “Seamos si-
quiera agradecidos,” refiriéndose
á los alemanes en parangon con
los franceses, á los que, por lo vis-
to, profesa \ . poca estimación. Yo
ni como individuo ni como espa-
ñol. tengo absolutamente nada
que agradecer á los teutones.

va \
. tan lejos en su refuta-

ción porqué, permítame que se lo
haga notar, ha confundido los tér-
minos de la cuestión de un modo
esencialmente radical. Vo hablo
<íe los alemanes en la guerra y V.
me habla de los alemanes en la
paz.

Kn la paz todos somos angeli-
tos, mansos corderos, hasta las
serpientes de cascabel parecen ino-
centes palomas... Pero, húrghe-

\ . y verá como se* verguen ?

Xo me haga, le ruego, la injuria
<le suponer que he llamado bárba-
ros á las alemanes porqué ignoro
que tienen universidades, filóso-
fos, sábios y art stas, como V.
quiere enseñarme en su leccionci-
ta. De todo esto y con más anti-

•guo abolengo y en no menor gra-
do de adelanto tienen Francia, In-
glaterra, Italia y ... hasta nuestra
pobrecita España, Vea V. si soy
osado que hasta me atrevo á citar
a mi humilde patria, que no nece-
sita \ ivir intelectualmente de sa-
via ajena.

Hace muchos siglos, muchos,
que sin interrupción Barcelona es
tma de las regiones que están á
la cabeza de la civilización del
mundo. Así mismito como lo de-
jo dicho: ‘‘á la cabeza de la civi-
lización del mundo.”

Tengo prometido á los lectores
<ie EA CRONICA” ocuparme
de ello con motivo-de la Exposi-
ción Internacional que ya á cele-
brarse alb en 1917; pero la dicho-
sa guerra me ha privado de .ello
en estas ultimas crónicas.

Italia es superior á Alemania en
todas las Bellas Artes, en muchos
ramos del saber humano como en
criminilogiá y medicina y en algu-
nas ramas de la industria como en
.maquinaria de -vapor l y 'en cables
eléctricos. Suiza es superior en

de los pueblos el flujo y reflujo de

su prosperidad y poderío. Ruma

fué en tiempos antiguos la señora
del mundo, lo fué España al prin-
cipio de la era moderna, luego ha
correspondido á Francia y á ! li-

res y músicos Rusia y la Escandi-
via los tienen, quizá> más profun-
dos. V los tiene Inglaterra y
Francia y... hasta España, vuel-

vo á decir. Alemania ha venido
la última al estadio de la civiliza-
ción, ha producido en gran canti-
dad, gracias al oro francés ,y por
ser más nueva se ha puesto «le mo-
da. Y hablando V. del adelanto de

Alemania, apunta un razonamien-
to que no concluye. Dice V. que
‘‘la mayor cantidad de conciencia
de un individuo es la mejor canti-
dad de conciencia que posée”
y entiendo que debió añadir que
ella “le obliga á obrar con ma-

yor rectitud” y, por esto, Alema-
nia, que según V. es la columna
más fuerte fie la civilización mo-

derna, resulta más bárbara v -al-
vaje en la guerra actual que la
Rusia, por ejemplo, y que los es-
tados balcánicos, que no han al-
canzado el mismo grado de cultu-
ra.

ó* es bárbara porqué en su en-

diosamiento, al que con honda pe-
na veo que \ latino y supongo
que español, presta culto de idola-
tría, se cree con derecho á atrope-
llar todas las garantías del dere-
cho internacional, pisoteando los
tratados de neutralidad por ella
misma establecidos; por resultar-
le más cómodo y rápido atacar al
enemigo casi por la espalda, por
donde creyó que lo hallarla «les-
prevenido.

Es bárbara porqué provoca y
enciende una guerra injusta, de
que la Historia le pedirá cuenta,

si no es ella misma víctima de su
propia soberbia.

Es bárbara porqué en los proce-
dimientos de destrucción emplea-
dos ha superado hasta lo increíble
el vandalismo de cuantas guerras
¡a historia «leí mundo ha registra-
do, aplicando al esterminio de la
humanidad, todo el refinamiento
de sus adelantos científico-indus-
triales.

“Louvain" es el padrón de ig-
nominia que eternamente queda-
rá grabado en la frente del pueblo
alemán como odioso estigma de su
desenfrenado y prepotente vanda-
lismo.

Más volvamos la hoja y permí-
tame que me haga cargo de otro

de sus palmetazos.
Dice V. que la mayor parte de

nuestra decadencia se la debemos
los españoles á Inglaterra y Fran-
cia, cuando de ella no somos cul-
pables más que nosotros mismos
por nuestro escaso patriotismo y
por nuestra apatía, aparte de que
es Ley inexorable de la historia

maquinaria eléctrica y todo esto

lo digo al volar de la pluma y sin
procurar hacer memoria de mu-

chos detalles que me constan per-

sonalmente.
En cuanto á filósofos, pensado-

giaterra la hegemonía intelectual
v mercantil universales, y última-

mente Alemania, por la fuerza,
quiere conquistarla para >í hasta

el punto de que hace dos años que

tiene todo dispuesto para la gue-
rra, que ahora, tan á destiempo,
ha encendido, con el fin de aniqui-
lar el poder mundial de Inglaterra,
v el año pasado se publicaron en

toda la Confederación Germánica,
para celebrar el 25°. aniversario de
la coronación deh Kaiser, millones
de tarjetas en que se le presentaba
como “El Emperador del Mun-
do.”

En su afan de colonizar el Afri-

ca. no Francia, últimamente, sino

\lemania ha sido la que en el tra-

tado de Algeciras puso y ha pues-
to siempre cortapisas á los indis-
cutibles derechos de España sobre

Marruecos, dando como única ra-

zón nuestra “INC \PACT DA I) - ’..

seamos agradecidos !! !, y actual-
mente, vivito y coleando, Alema-
nia es la que sostiene abiertamen-
te la rebelión rifeña, pretestando
la ciudadanía alemana del Raisuli.

Si es un español el que ha fun-
dado un periódico parisién que ha-
bla mal de nosotros los españoles;
porqué le echa V. la culpa à los
franceses? Los Los franceses no

nos aprecian tan poco como \ .
cree ni los Alemanes nos aman
tanto como V. supone. Casos ais-
lados nada significan.

En este mundo todo es opinable
y cada uno forma su critario se-

gún la práctica de las cosas del
mundo le enseña, después de lo
poco ó lo mucho que de niño ha-
ya aprendido. Por mi parte empe-
cé á tener uso de razón cuando la
revolución (fe Septiembre en Es
paña, el IS6S, y la guerra franco-
alemana. á que dió lugar el veto

le Napoleon 111 á que ocupara el
trono español un principe alemán.
Desde entonces he seguido con a-
tención el desenvolvimiento de \-

lemania y no desconozco por tan-

to sus rápidos adelantos, hechos
más de prisa y por lo mismo con

menos solidez que los de Francia
é Inglaterra, que de mucho atrá-

cabeza de la civilización de!
mundo. En nada es superior Ale-
mania á estas dos naciones más
|ue en poderío militar terrestre

constituyendo el militarismo en
esta última, desde la paz de Vei-
salles .su modo esencial de ser v

de un modo exajerado y enojoso
para la población civil, conpleta-
mente vejada en toda la Confede-
ración por la altenería y la pre-
potencia de los engalonados.
I-rancia ha debido cuidar su po-
der militar para no esperar des-
prevenida el ataque de que al fin
le cuarenta y tres años ha sido ob-
jeto cuando mènes esperaba; pe-
ni no ha imperado en ella el mili-
tarismo, como no impera ni en In-
glaterra ni en España.

5 cual ha sido la causa de es-
ta agresión á una nación que se
esmeraba en evitar el conflicto?—
l n hecho netamente personal v
no odio de razas ajenas, la esclava
\ la teutónica, asuntos en los que
no tocaba pito ni tenia vela en tal
entierro.

In estudiante eslavo, según
han publicado periódicos de Ser-
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via, por vengar agravios y lavar
honras de familia, asesinó alevosa-
mente al Principe Heredero del
trono de Austria-Hungria. El an-

ciano emperador y su cancillería

hacen responsables del hecho á la

nación servia en masa y le exi-

jen una humillaciém imposible.
Servia pide tregua, intervienen
Rusia é Inglaterra. Esta propone
un arbitraje y el Kaiser contesta

que sería extemporáneo y ridículo
humillar á Austria interviniendo
en asuntos que ella se basta á so-
lucionar por sí misma. El Czar de
Rusia escribe de su puño y letra
al Kaiser las siguientes palabras:
“Ruégote en nombre de nuestra

antigua amistad que hagas todo lo
posible para impedir que tu aliado
(el Emperador de Austria) lleve
las cosas demasiado allá La indig-
nación! es enorme en Rusia y yo
la comparto.” Austria mobiliza
su ejército y declara la guerra á

Servia. Y Rusia mobiliza enton-

ces el suyo en la frontera de Aus-
tria. El Kaiser erijéndose en ár-
bitro absoluto de la Europa ente-

ra, le pide explicaciones y. .. pre-

gunta oficialmente á Francia, con

un perentorio ultimatum, “qué es
lo que piensa hacer -i Rusia ataca

al Austria.”—Lo que Rusia y
Francia contestaron, no se sabe
aún, si bien se ha visto que la con-

secuencia inmediata fué la guerra,
cuyas peripecias son harto cono-
cidas tener que repetirlas.

La agresión contra Francia y su

preliminar atropello de Bélgica no

constituyen una injusticia y una

barbarie? V el modo vandálico
con qué la guerra se ha llevado a-
delante no merecen el dictado de
smvajismo'?

ó o así lo entiendo y siento no

haberlo entendido de otro modo
que me hubiese evitado incurrir en
el desagrado de \ . y el haber te-

nido que replicarle, A pesar de su
deseo de no contender conmigo,
que me he honrado con leer su
“leccioncita y me complazco en

ir*, erle la seguridad de mi con-
sideración y estima, haciendo pun-
to final en este incidente.

San Francisco, 14 Sept. 1914.

La Celebración
del aniversario

de la

Independencia de
México.

El Reporter

La celebración que en conme-
moración del 104 c aniversario
de la Independencia de México,
se efectuó en el salón Audito-
rium. bajo los auspicios del ho-
norable Club Azteca, el 16 del
corriente, resultó espléndida ba-
jo todos conceptos. Serían las 8
p. m. cuando me presenté en el
referido salón y mi primera im-
presión fué magnífica, pues pu-
de contemplar el exquisito ypoé-
tico adorno del foro, que se Com-
ponía de flores naturales, cua-
dros y banderas, y lo que llama-
ba fuertemente la atención fué
la bandera que estaba formada
de flores. El Sr. Madero, encar-

gado de ese adorno, debe sentir-
se orgulloso y satisfecho par su
excelente labor.

Dió principio el concierto á las
8:30; nuestro sonoro y precioso

Himno nacional fué escuchado
de pié por todos los allí presntes,

con profundo respeto y venera-
ción, lo que habla tnuy alto en
favor del civismo mexicano. Di-
chosos los hijos que así honran á
su patria y veneran la memoria

de sus héroes, en donde quiera
que se encuentran.

El desfile lo dirijía el Sr. Edw-
ard Rainey, secretario del hono-
rable Alcalde de esta ceudad,
Mr. Rolph, que en su represen-

tación dió el debido cumplimien-
to á la invitación que de antema-

no se le hizo á dicha celebración,
pronunciando una brillante ora-

ción que le valió muy nutridos y
merecidos aplausos. Dicha ora-

ción la publicamos en otro lugar

de este mismo número.
Todos los números que en el

programa respectivo se anuncia-
ban, se llevaron á debido efecto,

siendo muy del agrado del públi-
co el discurso oficial que estuvo
á cargo del Sr. J. de la Fuente,
pues muchas veces le era impo-

sible proseguir el surso de su pe-

roración. por la interrupción de
los nutridos y prolongodos aplau-
sos, el que no publicamos por fal-
ta de espacio. Otros de los .nú-
meros que fueron del agrado del
respetable público, fueron: “La
Golondrina” canción por el Sr.
M. Partida: el baile “Españita”

por la niña Carmelita Smichtz;

las poesías de plaza, recitadas
por por un joven, (pie mucho
siento no recordar su nombre.
Los Estrofas fueron cantadas,

muy bien, por cuatro de las se-e
ñoras del Club Aztca. Nota sim|
patica fué la que se registró a*

acabar la última estrofa: una sel
ñorita que en los asientos de'
frente, escuchaba todo la ante-
rior, en ese momento, resuelta-
mente se dirije á la tribuna,

canta una estrofa y recita uná
poesía á Hidalgo, todo ello, cor»
una emoción y sentimiento qué
revelaba un verdadero patriotis-
mo, lo que le valió una ovación!
delirante.

El golpe de vista que presen-

taba el salón de Baile era encan-
tador, y á ello contribuyó en gran
parte el acierto con que el hono-
rable bastonero Sr. J. S. Rubio lo
dirijió. pues estuvo oportuno y

diligente. Al dar principio la
gran marcha, aquello era verda-
deramente soberbio. Yo creo que
nadie de los allí presentes se a-
cordaban en esos momentos de
que estábamos en país extranje-
ro, Tal era el desbordante en-
entusiasmo y alegría que reinaba
en aquella avalancha de guapas
y bellas señoritas, respetables
damas y caballeros, que tal vez
en sus transportes de felicidad
creían recrearse en el regazo de
la pati tia adorada.

Otro recuerdo cariñoso al leja-
no terruño, nuestro sonoro y bri-

-1 liante idioma castéllano; todos,

sin distinción, se disputaban el
pronunciarlo y olvidando en esa
hora el de las narices y paíac/ar.

La concurrencia á la magnífi-
ca celebración fué numerosa á
pesar de haber sido día de tra-
bajo, pues se calcula en 4000 per-
sonas.

Notas discordantes, ninguna.
Qué mentís! para aquellos que
señalan'á esta fiesta como cen-
tro de desorden y pendencias.

Felicito calurosmente al hono-
rable Club Azteca por este nue-
vo triunfo y hago votos sinceros
parque no desmaye siga su ho- ;
norabilísima labor, de fomentar
la unión y grandeza de la colonia
mexicana en esta ciudad, ya
grande y respetable por si sola.

El baile terminó a las 3:30 a.m.
dejando recuerdos inperecederos I
para todos los quetuvimos la
dicha de asistir á él.

DISCURSO
Pronunciado por. el Secretario
del Mayor Sr. Edward Rainey,
la noche del 16, en la cele-

bración del Aniversario de
la Independencia de

Mexico.

"Señor Presidente del ‘‘Club
Azteca” miembros de la Colonia
Mexicana en San Francisco: Yo
estoy aquí como e! representante

oficial de! Mayor de San Francis-
co, para traer á Uds. sus congra-

tulaciones sobre su aniversario
nacional y sus buenos deseos por

lo futuro y la prosperidad del
pais en que Uds. están interesa-
dos, y en el cual Uds. han puesto
su fé y esperanzas.

El Mayor Rolph hubiese tenido
mucho placer en esta ocación pa-
ra encontrar á los miembros del
Club Azteca y sus amigos, pero
negocios en conección con la Ex-
posición, le ocuparon su tiempo
esta noche, y asi es que yo he si-
do nombrado para representarlo
á el y presentar sus congratula-

ciones al Presidente del Club A-
zteca, y á los otros oficiales, miem-
bros y amigos del Club.

Esta debia ser la más feliz ce-
lebración de este aniversario, pa-

ra Uds. que aman á México, que
se ha verificado en muchos años.
Los cielos han sido aclarados des-
de la última ocación que Uds. se
reunieron en este salon. La piza-
rra ha sido limpiada de muchas
enemistades y muchas disputas
de guerra y trastornos, y México
ahora se confronta con unas de
las mas ; grandes oportunidades
de su larga y brillante historia.

Es su tiempo ahora para volver
á fabricar, y fabricar asi como
San Francisco ha sido reedifica-
do después de su terrible catás-
trofe, con una estructura mas
poderosa y mejor para el pueblo,

t La oportunidad es una para
darle animoá los corazones de los
patriotas y para conmover los
sentimientos de.unagran nación.

Los hombres de todos rangos

de la vida se levantarán para ha-
cer el México de mañana una na-
ción mas poderosa y mas noble.

El mundo profetiza una era de
nueva vida y prosperidad en Mé-
xico. y que esta prosperidad sea
la mas llena y rica que los cora-
zones de Uds, se pueden imagi-
nar, es el descoque les traigo á
Uds. del mayor de nuestra ciu-
dad.

Uds., señores y señoras, que

viven en San Francisco, pueden
prestar su ayuda para el gran a-

delanto de Máxico, Uds. tienen
centenares de amigos en México.
Uds. están comstantemente en
comonicación con hombres pro-

minentes que vienen á esta de
México, con comisiones del Go-
bierno ó el Comercio, y al mismo
tienpoUds. conocen nuestras ins-
tituciones Americanas. Uds. con
sus consejos, con su buen conci-
lio de experiencia inteligente,
pueden ayudar á México en mu-

chisimos modos.

Desde su última celebración de
la Independencia de México, un

gran nuevo factor ha entrado al
comercio del mundo —el Canal de
Panamá, México recibirá los be-
neficios del canal, asi como los
Estados Unidos. Sus costas serán
unidas, su comercio crecerá, y
desde que México vá á gozár de
los beneficios del gran suceso del

Pasa a la cuarta plana


