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La Verdad en su Lugar.

N. Orestes Guille.

Sr. Don V. de Diego,- San Francisco.
Muy Sr. mió de mi consideración:

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

entusiasmos germanófilos le ha-
yan llevado al punto de tachar-
me de injusto en mis apreciacio-

nes sobre la guerra, injusto debe
V. llamar también al nuevo Papa,
á -u 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 V. también de desa-
gradecido al decirme en uno de
los latigazos que amigablemente

' TfieTia propinado; “Seamos si-
quiera agradecidos,” refiriéndose
á los alemanes en parangon con

los franceses, á los que, por lo vis-

to, profesa V. poca estimación. Yo
ni como individuo ni como espa-
ñol, tengo absolutamente nada

que agradecer á los teutones.

Y va V. 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. Yo hablo
de los alemanes en la guerra y V.
me habla de los alemanes en la
paz.

En la paz todos somos angeli-
tos, mansos corderos, hasta las
serpientes de cascabel parecen ino-
centes palomas... Pero, hnrghe-
las V. y verá como se yerguen !

X'o me haga, le ruego, la injuria
de suponer que he llamado bárba-
ros á las alemanes porqué ignoro
que tienen universidades, filóso-
fos, sábios y artistas, 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
á mi humilde patria, que no nece-

sita vivir intelectualmente de sa-
via ajena.

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

Tengo prometido á los Héctores
de“l-A CRONICA” ocuparme
de ello con motivo de la Exposi-
ción Internacional que va á cele-
brarse allí 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

criminilogia y medicina y en algu-
nas ramas de la industria como en

maquinaria de vapor y en cables

eléctricos. Suiza es superior en

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-

res y músicos Rusia y la Escandi-
via los tienen, quizás más profun-
dos. Y 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 de 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 indx. iduo 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 de la civilización mo-
derna, resulta más bárbara y sal-
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 V., 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 hallaría des-
prevenido.

Fis 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.

bis bárbara porqué en los proce-
dimientos de destrucción emplea-
dos ha superado hasta lo increíble
el vandalismo de cuantas guerras
la historia del mundo ha registra-
do, aplicando al esterminio de la
humanidad todo el refinamiento
de sus adelantos cientifico-indus-
t riales.

“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 F’ran-
cia, cuando de ella no somos cul-
pables más que nosotros mismos
por nuestro escaso patriotismo y
por nuestra apatía, aparte de que
os Ley inexorable de la historia

de los pueblos el flujo y reflujo de
su prosperidad y poderío. Roma

fue en tiempos antiguos la señora

del mundo, lo fue Kspaña al prin-
cipio de la era moderna, luego ha

correspondido á !¦ rancia y á In-

glaterra la hegemonía intelectual
y mercantil universales, y última-
mente Alemania, por la fuerza,

quiere conquistarla para sí 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 del 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
Alemania 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 “INCAPACIDAD ’..

seamos agradecidos !! !, y actual-
-1 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 \
. la culpa á los

franceses.’ Los Los franceses no

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

En este mundo todo es opinable
v 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-

ca aprendido. Por mi parte empe-

cé á tener uso de razón cuando la

revolución de Septiembre en Ks-

paña. el I*6S, y la guerra franco-

alemana, á que dió lugar el veto

Je Napoleon 111 á que ocupara el

trono español un principe alemán.

Desde entonces he seguido con a-

tención el desenvolvimiento de A-

lemania y no desconozco por tan-

to sus rápidos adelantos, hechos

más de prisa y por lo mismo con

menos solidez que los de h rancia

é Inglaterra, que de mucho atrá-'
eran cabeza de la civilización del

mundo. En nada es superior Ale-
mania á estas dos naciones más
que en poderío militar terrestre,
constituyendo el militarismo en

esta última, desde la paz de Ver-

sal les ,su modo esencial de ser y

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.
Francia 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 nYénos esperaba; pe-
ro no ha imperado en ella el mili-
tarismo, como no impera ni en In-
glaterra ni en España.

Y 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

un odio de razas ajenas, la eslava
y la teutónica, asuntos en los que
no tocaba pito ni tenia vela en tal
entierro.

In estudiante eslavo, según
han publicado periódicos de Ser-
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 1
nación servia en masa y le exi-

jen una humillación 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:
“Ruégete en nombre de nuestra

antigua amistad que hagas todo lo

posible para impedir que tu aliado
(el Emperador de Austria) lleve

las • >sas demasiado allá La indig-

nación es •'norme yn Rusia y yo

la comparto.” Austria mobiliza
su ejército y declara la guerra á

Servia. V Rusia mobiliza enton-

ces el suyo en la frontera de Aus-

tria. El Kaiser erijiéndose 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 si 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 para 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

r salvajismo*’
Yo así lo entiendo y siento no

haberlo entendido de otro modo
que me hubiese evitado incurrir en
el desagrado de V. y el haber te-
nido que replicarle, á pesar de su
deseo de no contender conmigo,
que me he honrado con leer su
“leccioncita” y me complazco en

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

San Francisco, 14 Sept. 1914.

A NUESTROS LECTORES.

“La Crónica.”

Los editores y propietarios de
“La Crónica” nos vemos en la
obligación de explanar á nues-
tros lectores, que á consecuencia
de un accidente inesperado y que
en el momento de salir el perió-
dico, se han visto muchos erro-
res en la primera página del nú-
mero pasado, especialmente en
el artículo de nuestro distingui-
guído amigo Señor N. Orestes
Guille que nos vimos precisados
á darlo para su composición,
siéndonos devuelto á alta hora
de la noche y sin corrección. Por
evitar á nuestros lectores la im-
paciencia que hubiera originado
el no estar el “papel’’ á su debi-
do tiempo, se echó á la calle con
la esperanza de que disculpa-

ran esta falta.
Como el artículo “La verdad

en su lugar” estaba incompren-
sible lo reproducimos en este nú-

mero, y suplicamos muy deveras
á nuestro Sr. N. Orestes Guille,
en particular, dispense esta tor-
peza involuntaria.

Nueva Revolución en
México.

El Paso, Texas, Septiembre 25.
Se confirma que Villa desconoce
la legalidad del General Carran-

za como Presidente interino, y á
toda prisa organiza sus fuerzas
para la nueva revolución anti-ca-
rrancista. Pero lo que se igno-
ra es, si está de acuerdo con los

demás guerrilleros, que como él
hayan desconocido al Jefe de la
revolución.

Méxicco, Septiembre 25.- Se
confirma que el General Ojeda

se ha levantado en armas en el
Estado de Morelos y que cuenta
con 750 hombres.

Nogales, México, Sep. 25.
Grandes contrabandos de armas
y municiones han pasado del la
do americano para los hombres
de Maytorena, pero dicho arma-
mento lo pasan con tanta con-
fianza, que se cree que los agen-

tes de la revolución maytorenis-
ta han arreglado con las autori-
dades americanas el paso de ellas.

Chihuahua, Se} a 24. —Villa ha
logrado reunir 25,000 hombres y

está listo para atacar á las fuer-
zas de Carranza. Pues se dice
que vienen en camino para so-
meter á la obedienciia al bandi-
do Pancho Villa juntamente con
el traidor Felipe Angeles.

Villa dice, que tiene la segu-

ridad de que se le unirán los re-
beldes de los Estados de Zacate-

cas, Sonora, Coahuila y Duran-
go.

Mexico, Svp. 21. El. Consul
de los U. S. A. en esta ciudad
ha recibido un telegrama de
Washington en el que el Presi-
dente Wilson le dice, que le in-

forme de lo que está pasando,
para ver si es posible evitar que

Carranza y Villa rompan las hos-
tilidades.

México, Sep. 24. —El Gobierno
interino de Carranza ha nom-
brado al Sr. P, Ornelas Consul
General en la ciudad de San
Francisco, California. El refe-
rido Sr. Ornelas ya ha desempe-
ñado ese cargo anteriormente
en el mismo punto que hoy se le
destina.

Retrasado en Transmisión
Veracruz, Méx., Sep. 16, —En

este puerto se han registrado

serios desórdenes á causa de la
insolencia y desprecio con que

son tratados y vistos todos los
mexicanos por los invasores, En
días pasados hubo encuentros
entre el pueblo y las tropas ame-
ricanas; los primeros soportaron
en la refriega con toda energía,
superando á sus enemigos, pero
al fin fueron reducidos al orden
por la fuerza bruta y la superio-
ridad numérica. Los ánimos es-
tán muy exaltados, pues es in-
sufrible la soberbia yankee,

La Guerra en Europa.
Madras India, ha sido bombar-

deada por los cruceros alemanes.
Muchas de las bombas hicieron
explosión en los tanques de pe-
tróleo ocasionándoles cuantiosas
pérdidas, y la oficina de telégra-
fos quedó totalmente destruida.

Los fuertes de la ciudad con-
testaron el fuego poderosamente,
durante el terrible cañoneo por
espacio de 6 horas, hasta que los
cruceros se retiraron, pero sin
poder saber si sufrieron serios
desperfectos.

1

Se han avistado algunos vapo-
res de guerra de los aliados y un

crucero aleman, lo que hace su-
poner que se efectúe una batalla
naval á 25 millas del Golden Ga
te, en un punto llamado Motilara,

así lo ha comunicado al Capitán

Paulsen que comanda el Eureka,

tanbién dice haber visto algunos

vapores de guerra Japoneses, en
la costa de mendocino.

Salvando Reliquias
Los Belgas han cambiado el

célebre cuadro “La Virgen de la
Asunción’' del célebre pintor
Rubens, que estaba en la Cate-
dral de Bruselas, temiendo que

al llegar los alemanes la destru-
yan.

La famosa pintura fué echa en
1618-20 para la Iglesia Carmelita
de Bruselas.

Italia Armada
Roma via Paris;

Italia tiene listos para la gue-

rra mas de medio millón de hom-
bres. Lo mas escogido de sus tro-
pas están en los campos y barri
cadas de las provincias Lombar-
di y Venecia.

Servia rechaza
a los austríacos
Nish. (servia) via Londres,

Es oficialmente anunciado, que

los servios en número muy infe-
rior á los austríacos, han recha-

zado el ataque que 20,000 aus-
tríacos dieron cerca de Novipa-
zan, ocasionándoles grandes pér-
didas en sus fuerzas,

La armada aus-
tríaca Sucumbe
Paris; —Un despacho de Roma

al “Eco de Paris” dice bajo la

reserva que los reportes recibi-
dos Petrograd indican que el Ge-
neral Dauklés de la armada aus-
triaca ha sucumbido bajo los Ru-
sos.

Batalla naval en Zanzíbar
Londres.

Un almirante Inglés, reporta

que el crucero protegido Aleman
Koenigsberg cogió al crucero In-
glés Pagasus, estropeándole toda
la maquinaria, Mos Ingleses su-
frieron grandes pérdidas

Submarino Perdido con
toda la Tripulación

Melbourne via Londres,

El Almirante Sir. George Pa-
try, comandante de la marina
austroliana por el telégrafo sin
hilos ha comunicado al Gobierno
que el Submarino
A E I, que se reportó perdido,
desapareció con toda la tripula-
ción á bordo. Los otros buques

lo han buscado pero sin resultado
alguno. La pérdida se atribuye á
accidente porque en 100 millas
alrededor no había enemigo y el
tiempo era bueno.

El Czar confiere
títulos.

Petragrand.—El Empurador
Nicolás ha conferido el título de
caballeros de la Orden de St.
George al Rey Alberto de Bélgi-
ca y al Principe Alexandro de
Servia, en reconocimiento de mé-
ritos militares.


