
EL COSTO DE LOS REYES

Se añade á los gastos de reco-

nocimiento, por mantener

lealtad inútil.
Costo espantoso en sangre y te-

soro de esta guerra

innecesaria.

Traducido del *'Examinier”

La guerra en progreso horri-
pilante en Europa, es en reali-
dad la mas formidable de todas
las guerras, una guerra civil.

Es una guerra entre Estados
que deberían estar en paz y con-
cordia, en escuerzo cooperativo,
en progreso intelectual y mate-
rial, como también en acuerdo
gubernamental como Estados
Unidos de Europa.

Esta es una guerra de gran

proporción de los países civiliza-
dos del mundo, en que el progre-
so humano, se paralizará y la ci-
vilización por sí misma se ama-
gará.

Esta es una guerra en que la
proporción de la humaninad ci-
vilizada sobre este planeta, será
grandemente reducida, y la con-
tribución al progreso humano
con la unidad innumerable se
perderá irreparablemente.

Esta es una guerra en que los
tesoros acumulados de siglos, se
destruyen, tesoros no solamente
de dinero sino de arte y arqui-

tectura. que nunca serán repues-

tos, y cuya influencia de refina-
miento y elevación será determi-
nada para siempre en este mun-
do.

El desastre de esta guerra, por
esta razón no es solamente un
desastre local, es un desastre u-
niversal, es un desastre á la ci-
vilización, á la cual nosotros for-
mamos parte.

Es una destrucción de heren-
cia de civilización á la que noso-
tros, americanos poseemos una
parte.

Esto significa una disminución
del número y una debilidad del
poder en el mundo de las nacio-
nes blancas, de las cuales noso-
tros somos una en el Occidente.

Esto significa un asalto sobre
el estandarte, de ideas, de con-
diciones de vida que han sido la
contribución de los países Occi-
dentales á la civilización del
mundo, que en verdad ha cons-
tituido la civilización del mundo
moderno.

Esto significa una corrobora-
ción correspondiente á las miras
Orientales, ideas y ambibiciones.
Esto contribuye á hacer un triun.
fo eventual de ideas y condicio-
nes completamente extranjero y

ofensivo á nosotros mismos.
Una nación aliada con orienta-

les está realmente importando
orientales dentro de la escena de
este conflicto, para mostrarles
como pueden encontrar y tal vez
derrotar occidentales en guerra

moderna, una lección que se a-
prenderá prontamente y se re-

cordará siempre.
Otra nación está destruyéndo-

se tan derrochadamente la ina-
preciable herencia en arquitec-

tura para penalizar al adversa-
rio postrado, sin consideración
de la pérdida inestimable que in-
flige á toda la comunidad civili-
zada, de la que su misma pobla-

ción forma parte notable.
Ninguna nación debe ser cul-

pada más que otra, por este ¡li-

mitado peligro y desastre, pero

todo será condenado por haberlo
invitado é instituido un couflicto
tan cruel y tenebroso. En el jui-

ü

cio de posteridad seguramente
todo S£ hara responsable por la
injuria infinita de esta guerra,
descuidadamente y sin razón in-
fligido sobre la humanidad y so-
bre el progreso humano.

Pero mientras las naciones o-
cupadas en la lucha sin cuartel,
serán responsables y justamente
juzgadas por el desastre innece-

sario y sin límite incurrido, el
pueblo, el mismo de las varias
naciones que no pueda ser res-
ponsable.

La guerra es una prueba con-
vencida y calamitosa que el cha-
pearla con la civilización por sí
misma se sienta, pero sin segu-

ridad en su trono, expuesto en
cualquier tiempo á un rudo de-
salojamiento por el salvajismo
original. Aunque el pueblo, él
mismo bajo una forma estricta
de gobierno moderno, probable-
mente no se hubiera visto en-
vuelto en esta guerra.

La guerra es atribuida á las
instituciones en Europa, que han
venido creciendo desde la edad
media, por la sociedad moderna
para la presencia de la política
imperial, de gran dinastía here-
ditaria.

Esta es una guerra de la edad
media, causada por las condicio-
nes de la monarquía aristocráti-
ca. que existen en Europa y que
tanto tiempo como existan se
irán engrandeciendo popular-
mente y dominando en el senti-
miento público.^

Esta guerra de Reyes, traída
por él asesinato del sobrino de
un Rey, quien no es más impor-
tante en la actualidad de moder-
na sociedad que el sobrino de
cualquier individuo, ciudadano ó
súbditos en toda Europa, naci-
do de una equivocación de la
edad media de la importancia
real, esta guerra ha venido á ser
una gnerra de herencia tradicio-
nal, de gloria imperial. Pero la
gloria de guerra se marchita de
prisa. La gente* del mundo no
son más niños, quienes se divier-
ten en la destrucción y eleva á
los destructores.

En las historias de edades mas
enaltecidas, los que rijen esta
guerra no se describirán como
héroes, sino como maniáticos ho-
micidas, como traidores á lo sa-
grado, solamente impuesto sobre
la protección y felicidad de las
vidas de ellos mismos. No hay
gloria en el robo, y la guerra es
organizada para el robo, autori-
zada piratería y homicidio.

Ningún país señala con orgu-
llo á un ciudadano que mata á
otro, en el caso de injurias ó por
pasión de celos.

Ningún país considera como
héroe al hombre que con'nna pis-
tola asalta á otro y le toma el re
loj y el dinero del bolsillo.

Ningún pais aplaude y aprue-
ba del hombre que en la noche,
por motivos de revancha, destru-
ye un edificio con una bomba,
matando á mujeres y niños ino-
centes.

En la sociedad moderna, esos
hombres son tratados de crimi-
nales. los que hacen que maten
un millón, son un millón de ve-
ces criminales.

Si el hombre que roba á otro
unos cuantos duros por la fuer-
za de sus brazos es ladrón, los
que hacen robar ciudades y na-
ciones con millones de duros por
la fuerza de sus armas son exac-
tamente ladrones mas grandes.

Si el hombre que destruye con
peligro de su vida es criminal,
los que mandan destruir ciuda-
des. los tesoros y las vidas de
inofensivos ciudadanos, para sa-
tisfacción de su salvaje vengan-

za, son miles de veces mas cri-
minales.

Si el criminal pequeño se le
castiga oon la cárcel y la ejecu-
ción, seguramente á los grandes
criminales no se les debía casti-
gar en el palacio ó en el trono,
sino en la celda ó el patíbulo.

¿Esto es anarquía? No, esto
es justicia.

Todos nosotros deploramos a-
narquía, pero no deploramos los
gobernantes que la hacen. Por-
que no somos iguales y denun-
ciamos la anarquía Real que con
sangre fría y á salvaguardia a-
sesinan millones de hermanos,
solo para protegerse ellos mis-
mos.

Tiempo vendrá cuando la so-
ciedad incluirá las naciones con
las organizaciones, cuando las
marinas unidas vigilarán los ma-
res por el interés de la paz, y la
unión de las armadas guardarán
la tierra.

Entonces si un Emperador ó
Rey disturbia la paz, será arres-
tado, y castigado “por la gracia
de Dios” y el que asesine á al-
guno será colgado.

La repatriación de los
soldados mexicanos

presos en los
Fuertes de

Wingate y Rosekrang.

Parece que ésta se efectuará
pronto por las negociaciones di-
plomáticas que se han llevado á
cabo desde el tiempo del Gral.
Huerta, pues de Washington han
telgrafiado á Carranza pregun-
tándole que garantías dará á los
susodichos presos.

Parece que el jefe rebelde ha
contestado que dará garantías á
todos los soldados rasos, sin ex-
presar francamente que hará con
los jefes y oficiales, pero otra
versión asegura tanto los jefes
y oficiales quedarán aún presos
en los referidos fuertes. Si esto
sucede, no hay duda de que son
gestiones del referido jefe Ca-
rranza.

Un dato curioso: Los soldados,
soldaderas, familias, Jefes y ofi-
ciales han costado al gobierno
americano tres mil pesos diarios
y esto teniéndolos á medias ra-
ciones. pero desde luego se com-
prende que en esa clase de dis-
tribución de dinero ó alimentos,
se quedan las migajas en manos
extrañas.

Bautizo.
El niño Antonio Colondriz na-

ció el día 11 de Febrero de 1913
y fué bautizado el dia2o de Sep-
tiembre de 1914. Sus padres,
Rafael Colomdriz y Guadalupe
P. de Colondriz. Sus padrinos,
Diego Godró y Julia de Godró.

Se organizó una fiesta en ho-
nor del recien nacido y cristiano,
concurriendo muchas de sus a-
mistades. La que tuvo lugar en
la casa número 563 de la calle
Filbert.

Falleció José C. Castro
Hijo del famoso General

José Castro.

El domingo 20 del corriente,
falleció en esta ciudad el Sr. Jo-
sé C. Castro, nativo de Monte-
rrey, California, á la edad de 71
años.

El Sr. Castro era hijo del fa-
moso General José Castro, que
fué Gobernador de California
cuando este Estado pertenecía á
México, y durante el régimen de
los españoles.

Castro vivió en el Condado de
San Luis Obispo por más de cua-
renta años, y últimamente se vi-
no á San Francisco. Por muchos
años tomó parte activa en la po-
lítica del Partido Demócrata y
en una ocasión fué candidato pa-

ra Tesorero del Estado de Cali-
fornia. Castro era uno de los
descendientes de la famosa, an-
tigua y rica familia Castro.

Deja una viuda, tres hijos y
tres hijas.

CELEBRACION
del 104 aniversario de

la Independencia de
Chile

La Colonia Chilena de San
Francisco, celebró el 104 aniver-
sario de la Independencia de la
República de Chile, con un gran
baile y un magnifico banquete el
Sabado en la noche 19 del co-
rriente. en el Hamilton Hall, Ca-
lle Steiner cerca de Geary.

La concurrencia fué muy nu-
merosa. El acto oficial principió
con una brillante alocución por
el Honorable Arturo Lorca, Con-
sul General de Chile, á las 11 de
la noche se disfrutó de una mag-
nifica cena adonde asistieron
cerca de docientas personas. Se
brindó mucho por el aniversario
de la Gloriosa Independencia de
Chile y se pasó un rato de mucha
alegría, La fiesta concluyó con
un gran baile, el cual duró toda
la noche.

ACCIDENTE FATAL.

Nuestro amigo Sr. George J.
Oliva de la casa Oliva y Brizzo-
lara, de las calles Vallejo y Grant
Ave., mientras se encontraba de
vacaciones en su rancho, en la
montaña de Hamilton, 12 millas
de San José, se le ocurrió dar un
puntapié al rifle, disparándose
en el acto y matándole instantá-
neamente.

El Sr. Oliva. muy conocido por
todo el North Beach deja el tris-
te recuerdo del accidente que
tanto la colonia italiana como los
otros residentes sn el barrio la-
mentamos.

Espantosa crisis azota á
los trabajadores de

Centro y Sud-América.
Según la prensa, en general,

en cada país y en cada ciudad
hay millares de hombres sin tra-
bajo, y respectivamente cada go-
bierno está haciendo esfuerzos
por conjurar el mal, y para ello
están echando mano á todas las
medidas gubernativas que están
á su alcance, pero los terrate-
nientes y capitalistas al mismo
tiempo quieren hacer su agosto
aprovechando las circunstancias
para estorcionar al jornalero,
presentándole á éste contratos
que debe firmar, es decir, si
quiere comer, ya que solo traba-
ja para eso y exagero, porque la
mayoría solo lo hace para medio
comer, pues tales son las absur-
das é inicuas condiciones que el
industrial ó jornalero debe tra-
bajar, es decir, ¡vivir esclavo ó
morirse de hambre.

Toca pues á todos los gobier-
nos, sea cual fuere su categoría,
de vigilar estrechamente esos
contratos que son la ruina y de-
sesperación de millares de hoga-
res en todas partes de! mundo.

Propaganda en
Italia.

Londres. —Un despacho de Ro-
ma al Daly News, dice:

La agitación entre losanti neu-
trales se extiende. Resoluciones
han pasado pidiendo al Gobierno
tome acción en los asuntos euro-
peo. Nacionalistas, República-
nos. Radicales y Socialistas se
han unido en demostraciones pa-
trióticas.

Sus deseos son en favor de In-
glaterra.

Alemanes é Ingleses pe-
lean en Africa.

Dicen de Londres que en el
Africa han tenido varios encuen-
tros los Alemanes é Ingleses de
acuerdo con la lista de heridos
tirada la noche pasada.

Una Oportunidad.

Fíjese! Lea Vd. esto!

Si paga Vd. alquiler por cinco
años, ¿qué tiene Vd. que mostrar
por su dinero? Respuesta -Nada
mas que Recibos de alquileres

NOSOTROS LE DAREMOS á
Vd. su propio hogar por lo que
Vd. paga de aquiler. Cuatro
cuartos cómodos con cuarto de
Baño, lote 25x100. Albañal. agua
y el gas. Emplastados hogares,
cerca de la calle Mission. Buen
servicio de carros por 5 centavos.
Treinta minutos hasta la esqui-
na de las calles Market y 3ra.
Buen distrito, rodeado de tien-
das. escuelas y buenos vecinos.
$ 50.00 pago al contado y $ 3.75
semanales.

Vengan Vds. hoy mismo ó el
Domingo, para escoger su hogar.

Esta es una magnífica oportu-
nidad. Diríjanse á

Wm. S. Ulmer &Co.
4829 Calle Misión, al frente de
Anondaga Ave.

BUENA OPORTUNIDAD.

Se necesita una joven ó señora
para que atienda quehaceres de
casa. El matrimonio que la so-
licita no tiene familia.

Darán razón en el núm. 2032
Alameda Ave., Alameda. Cal.

Elegante Bautizo.

En el Washington Square Hall
tuvo verificativo la noche del
miércoles 22 del presente un gran
Baile y Refresco en honor del
bautizo de los niños Amand y
Carmen Pérez. Sus padres, Vic-
tor N, Pérez é Isabel G. de Pé-
rez. y padrinos Rafael G. Pintos
y Sra. Antonia de Partida. Au-
relio M. Quiroz y Concepción
Mata, respectivamente.

Padres y padrinos atendieron
con exquisita cortesía á la nu-

merosa concurrencia, guardán-
dole toda clase de consideracio-
nes.

El Bastonero Sr. Partida hizo
todo lo que pudo para complacer
á todos en general. El magnífi-
co baile terminó á las dos de la
mañana'

Por nuestra parte damos infi-
nitas gfacias por la elegante in-
vitación que se nos hizo.

SE VENDE

Una hermosa casa de 25 cuar-
tos completamente bien amuebla-
dos, renta barata, bien situada,
y buena oportunidad, para quien
hable castellano.

El tener que salir de San Fran-
cisco me obliga á venderla. In-
formes J. C. Castro, oficina de
“La Crónica”
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“LA CRÓNICA”

Published weekly by
J. C. Castro

J. de la Fuente
Santiago Silva y M

1358 Powell Street S. F.
Per Annum - - $2. 40

A. DE LA TORRE. Jr.
Special Correspondent

and Business Agent

LA CRONICA
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“î£a iEapañola”
SASTRERIA DE TEODORO MAINZ.

Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela y del público en ge-
neral. que me he trasladado del No. 75* al No. 7*h de la calle Broadway
donde el público encentrará grandes ventajas por la reducción de pre-
cios. Unica en San Francisco.

Trajes á la medida, desde $14.00 á $45.00
limpiados á vapor y planchados 1.25
limpiados en seco y planchados 0.50
planchados 0.40

No confundirse con otras casas que se titulan españolas y no
lo son.

789 BROADWAY esquina de Powell, Tel. Douglas 176,
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ADVERTENCIA
El Jarabe de Eucaliptu del Dr. A. Zabaldano, se encuen-

tra Unicamente en la Droguería “COLOMBO” 1398 Grant
Ave. Cuídese de las numerosas falsificaciones que circulan
en el comercio de North Beach. Exíjase siempre el retrato
del Dr. A. Zabaldano, sobre la botella. Exactitud y cuidado
en el despacho de recetas.
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Teléfono Fillmore 3814

Presidio Flower Shop
Los Unicos Floristas Mexicanos en San Francisco

Se entregan flores .para todas ocasiones. Piezas especiales
para funerales. Se entregan órdenes á todas partes de la
ciudad. 2179 CALLE UNION cerca FILLMORE.
Gustavo E. Taylor Rafael A. Madero.
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Aprended Inglés. Aprended Español.
Clases de Inglés para todas las personas que hablan Español.

Aprenderán rápidamente Inglés y á
PRECIOS ‘. MODERADOS

Cinco Dollars por diez Semanas. ? Dos Lecciones Semanales.
Clases de día y de noche. Clases especiales para niños que
deseen aprender Español. La clase está á cargo de un pro-
fesor nativo y acreditado. En estas clases se hablará sola-
mente Español.
De 4 á 5 p. m. Lecciones Particulares
376 Sutter St. GAFFNEY BUILDING
ROOMS 37..38

CINCO DOLLARS
POR lO SEMANAS
DOS LECCIONES
SEMANALES

Escuela de Idiomas y Oficina de Traducciones.

Sírvase remitirme Ca Qroñica por meses,

empezar Jo (/. ..... Je de U,

.... Gis fa Jo

&oh!ación íDomicilio

irma

NOTA—Fuera da San Francisco no se sirve sin el pago adelantado.

Córtese este Cupón y remítase á la Crónica


