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COLUMBUS DAY

N. Orestes Guílle.

Así se ha bautizado oficialmen-
te la celebración anual del des-
cubrimiento de América, la glo-
ria más grande y trascendental
de España, introductora de la
civilización latina en el Nuevo
Continente, la que plantóla Cruz
y el pendón de Castilla en las tie-
rras aquende el Atlántico, con la
predicación y con la espada, des-
truí endo, entre otras civilizacio-
nes legendarias y hoy todavia ca-
si desconocidas, la Azteca y la de
los Incas, como en su propio seno
destruyó la morisca, en su misión
casi exclusivamente cristiana.

Pero no es mi objeto escribir
ahora un artículo histórico filo-
sófico, sino simplemente recordar
á nuestra Colonia Española é
Hispano-Americana, de las cua-
les es órgano genuino “La Cró-
nica” que ese “Columbus Day”
de los italianos ayanquizados,
declarado, gracias á su gestión,
fiesta oficial del Estado; es, á su
despecho, una fecha gloriosa y
genuinamente española, en la
que ni Italia ni la Unión Ameri-
cana pueden verídicamente re-
presentar otro papel que el de
invitadas ó el de simplemente es-
pectadoras, por no incurrir en la
descortesía de llamarlas clara-
mente “intrusas”

Aún suponiendo.. .ó admitien-
do que Cristóbal de Colón, que
solo incidentalmente se llamó al-
guna vez Columbus, por la ruti-
naria y levítica consuetud de la-
tinizar los nombres en determi-
nados documentos, muy común
en aquella época, pero que “en
jamás de los jamases” se apelli-
dó Cristophero Colombo; aún
concediendo que incidentalmente
De Colón hubiese nacido por caso
en Génova, como Pilatosy la Pa-
tti nacieron en España, como po-
dría deducirse de su “allínací y
de allí salí”, que el mismo des-
truyó en otros documentos au-
ténticos; ninguno de éstos, que
son bastantes para poder formar
prueba plena en un juicio contra-
dictorio, ha sido escrito en italia
no, sino en Español bastante cas-
tizo, á vueltas de algunos dejos
netamente gallegos.

Cristóbal de Colón, cuya es-
tirpe anterior él mismo cita y de-
termina en su testamento y cuya
descendencia ha vivido siempre
en España en la vinculación del
Ducado de Veragua, fué español
de pura cepa y es Pontevedra la
que debe, en vez de Génova, en
galanarse con la distinción de
contarle como el más esclarecido
de todos sus hijos.

Pero.. .si Colón nació en Italia,
seame lícito preguntar: qué glo-
ria se atribuyen y celebran aho-
ra tan pomposamente los italia-

nos? La de haberle desterrado,
tenídole por loco y negádole cré-
dito y auxlio para su alta empre-
sa? Bonita y lógica celebración?
... la celebración de una ver-
güenza histórica?

También resulta una usurpa-
ción darle el carácter de gloria
latina ypor tanto italiana y de
este modo colarse en casa ajena:
porqué nunca á nadie se le ocu-
rriera sino recientemente á los
italo-sanfranciscanos, ignorar ú
olvidar que el descubrimiento de
América es, ha sido y será siem-
pre una gloria íntima y exclusi-
vamente española, en la que Ita-
lia no toca pito, primero porqué
Italia como tal nación no existía
entonces; segundo, porqué no
presto ningún auxilio para la em-
presa y tercero,[porqué á nuestra
Grande Isabel La Católica, ásu
hermoso rasgo de noble y patrio-
tico desprendimiento se debe el
descubrimiento y cristianización
de América tanto como á Colón.

Y ya que hablé ántes de Pila-
tos como español, voy á narrar
una anécdota auténtica que vie-
ne aquí de perrilla.

Los indios mejicanos continúan
hoy tan primitivos é idolatras,
después de cinco siglos de su con-
versión al catolicismo y de abso-
luta sumisión ásu poder y á sus
enseñanzas, espiritual, material
y financieramente hablando, sin
más diferencia que haber subs-
tituido el amplio calzoncillo de
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de lona al taparrabos de plumas
y el Winchester américano al
machete egipcio.

Uno de ellos, que estuvo á mi
servicio en Cocula. hombre bue-
no, si los hay. creyente hasta la
idolatría en el poder supremo del
Señor San Miguel, (páralos cató-
licos el Arcángel vencedor de
Luzbel, para los indios el sucesor
ó substituto de su Dios de la Gue-
rra), después de haberme pre-
guntado si el sol meridiano que
en aquel momento nos estaba a-
chicharrando era el mismo que
alumbraba en España: con una
injenuidad encantadora añadió-
me: “Dígame, señor Licenciado,
es cierto que fueron los españoles
quiénes crucificaron á Cristo,
Nuestro Señor?’’- “Pero hombre”
le repliqué, “de donde se te ocu-
rre tal pregunta?”-“El señorcu-
ra que había ántes nos suplicó,
respondiéndome que Poncio Pila-
tos era Español, por ésto yo creí
que hubiesen sido los españoles.

La responsabilidad que tenga
mos en la crucifixión del Divino
Redentor, esa es la gloria que á
los italianos pueda corresponder-
les por el descubrimiento de A
mérica.

DE MEXICO.

El Paso, Texas, Octubre 8.
Sigue comentándose acremente
el cuantioso robo de barras de
plata por los constitucionalistas,
pues se hace ascender á un mi-
llón quinientos mil pesos, su im-
porte.

Nogales, Arizona, Octubre 8. —

Sigue el acedio á la plaza de Na-
ce, pues está prácticamente ro-

deado de Maytorenistas. Hill y
Calles, que mandan la guarni-
ción carrancista, están bien for-
tificados. Pero se cree, no obs-
tante, que la plaza se rendirá.

El Club Azteca de Señoras
Reelige á su

¡GRAN PRESIDENTA!

En la sesión próxima pasada,
este Club tuvo elecciones, en las
que se eligieron nuevos oficiales.
Cuando se propuso fuera reelec-
ta Presidenta la señora Rosita
Sutherland, se dejó escuchar un
aplauso general y frases de en-
comio para la inteligente Presi-
denta que tanto prestigio y en-
grandecimiento ha dado á esa
agrupación.

De todas veras felicitamos á
la Sra. Sutherland por su reelec-
ción mil veces merecida,

Refugiados Mexicanos en
España.

SANTANDER, Octubre 7.-
A bordo del vapor “Cristina”
han llegado muchos refugiados
mexicanos y entre ellos vienen
un hijo del General Huerta y al-
gunos generales: estos últimos,
traían en sus equipajes, rifles,
sables y balas de cañón, lo que
les fué recogido, causando esto
gran indignación entre los suso-
dichos generales- que armaron
una gran bronca, insultando á
los empleados de la Aduana.

Noticias de Sud-América.

LIMA, Perú. —Octubres. —La
situación de la clase trabajado-
ra no ha cambiado; sigue la es-
cazes de víveres y de trabajo.
Los arrendatarios hasta la fecha
no pueden recoger sus rentas,
pues el pueblo exige para pagar,
que se les rebaje un cincuenta
por ciento.

En Rio de Janeiro, con-

tiuúa la Rebelión.

El Gobierno se propone sofo-
car el movimiento revoluciona-
rio, y al efecto ha dado las ór-
denes necesarias para que vio-
lentamente salgan 1,500 hom-
bres de las fuerzas federales á
perseguir á los rebeldes.

En la Capital de Chile

Se han reunido en el salón de
la Universidad de Chile todo lo
más granado de la sociedad, pa-
ra tratar qué medios serían más
prácticos para prestar un amplio
apoyo y auxilio á todas las fami-
lias de extranjeros que han te-
nido que salir para el teatro de
la guerra, y en tal concepto han
dejado á sus familias sin amparo
ni protección.

16 muertos y 12 heridos
en una explosión.

Rirmicham. Alabama, — De re-
sultas de una explosión de gas
en la mañana del 5 de Octubre,
en las minas de Mulga de la Cía.
Woocward Iron murieron 16 y 12
fueron gravemente heridos.

Han sido extraviados nueve
cadáveres de los 16; las condi-
ciones de la mina hace que los
trabajos vayan despacio, á pesar
de que la mina no ha sufrido
grandes desperfectos. En 1910
otra explosión ocurrió en la mis-
ma mina y murieron 35.

2,500 muertos en un
temblor.

Un despacho oficial de Cons-
tantinopla, transmitido desde
Amsterdan al “Central News”
dice que las víctimas del temblor
en la provincia de Konia, Asia
Menor, se estiman en 2,500,

Smirna, Asia Turca.—Las po-
blaciones, Isbarta, con una po-
pulación de 25.000 y Burder con
12,000 en la Provincia de Konia
fueron severamente perjudica-
das por el temblor habido á me-
dia noche. Las pérdidas de vi-
das fueron grandes y la indus-
tria de las dos poblaciones tuvo
grandes pérdidas.

Escuadra Francesa bom-
bardea Cattaro por

segunda vez.
Roma. —La escuadra francesa

del Mar Adriático está bombar-
deando el puerto de Austria Cat-
taro, según despachos al “The
Garriere d’ Italia.”

Igualdad para los Judíos
en Rusia.

Un despacho al “Temps” des-
de Petrogrand, dice:

Después de la admisión de los
judíos oficiales de la Armada y
Marina, el Czar está para anular
todas las restricciones que hay
contra los judíos, y darles los
mismos derechos que tienen los
demás rusos.

Parte Oficial .

FRANCIA.

París, Octubre 9. —Las comu-
nicaciones tiradas por el Depar-
tamento de Guerra, dicer, :

“Excepto de las dos alas donde
atacan los alemanes y han sido
rechazados, ha habido calma
completa en todo lo larjgo del
campo de batalla.

“En nuestra ala izquierda la
Caballería alemana ha sido sos-
tenida para el Norte y forzada á
retirarse.

“Entre Chaulnes y Reye” la
tierra que se había perdido, ha
sido tomada de nuevo.

“En el centro hemos hecho a-
banzadas en varios puntes,

“En nuestra ala izquierda la
batalla continúa con gran vio-
lencia. Las fuerzas enemigas
se extienden en las regiones en-
entre Lens, nueve millas al N.
E, de Lille, grandes masas de
caballería andan por los alrede-
dores de Armentierre, cerca de
la frontera belga.

Segundo hijo del
Kaiser, tirado

del caballo

Un despach ode Austerdan,
dice, que el Príncipe Eitel Frie*
derick, segundo hijo del Empe-
rador Guillermo, fué tirado del
caballo en la reciente batalla, su-
friendo varias heridas.

SOMBREROS “CARROLL”
PARA HOMBRES

I I-

“ADELPHIA”
COLORES

Azul, Verde, Negro, Gris y Café.

Precios $5, $4, y $3.

PAUL T. CAROLL

708 Market frente á 3ra

Mensage del Presidente Wilson
En una carta á John T. Waldorf de San

Francisco, pide á ios ciudadanos de Califor-

nia, que elijan al Sr. James de Phelan, para

Senador de ios Estados Unidos.
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Presidente Wilson
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James D. Phelan

LA CASA BLANCA

WASHINGTON

Septiembre 11, 1914.

Mi Estimado Señor Waldorf:

He sentido una gran satisfacción al saber la nomina-
ción del ex-Alcalde que fué de San Francisco, Don Ja-
mes D. Phelan, para Senador de los EE. UU.

El Sr. Phqjan, ha estado en contacto íntimo con la
administración en Washington y há c:do un fsctoï de’
los que han contribuido más eficazmente al sostenimien-
to de la Política que han sido inauguradas para benefi-
cio del pueblo, y que tengo el placer de informar que
han sido recibidas con la aprobación general.

La obra ha sido bien empezada, y para su continua-
ción y buen éxito de ella, se hace necesario que no se le
niegue la ayuda que necesita en el Senado y en el con-
greso en las próximas elecciones.

Por lo tanto apelo no solo á los Demócratas, sino á to-
dos los ciudadanos independientes, á reunirse y sopor-
tar á los hombres que han puesto de manifiesto su bue-
na voluntad á sostener la administración y llevará cabo
el trabajo designado para beneficio de todos.

No es solamente el triunfo de un partido, lo que con-
cierne al común ciudadano. Tsino el de un Gobierno sano

y eficiente ála par que un partido que merezca el cré-
dito y honores por sus servicios prestados á la patria.

Sinceramente Vuestro

/<¦

James D. Phelan
Fué Alcalde de San Francisco por 3 veces.
Previno la renovación del franquicia de la antigua

linea Férrea de Geary St. haciendo con esto posible la
existencia de la actual línea Municipal.

Nombró la primera mujer que jamás tuvo cargo al-
guno para una importante posición pública en San Fran-
cisco-

Sirvió como regente en la Universidad de California.
Fué comisionado que obtuvo la re-actusción de la Gea-

ry para la liga de la exelución asiática.
Comisionado por la legislación de Hetch Hetchy,

ante el congreso, para asegurar la provisión de agua de
la montaña para ciudades vecinas á San Francisco.

Nombrado por el Presidente Wilson, como comisio-
nado en Europa en favor de los EE. UU. para invitar
las naciones extranjeras á participar con su concurso á
la Exposición “Panamá Pacifico.”

Consiguió la apropiación de $500,000 para el edificio
de los EE. UU. en la Exposición “Panamá Pacifico.”

Declinó el cargo de embajador á una de las grandes
naciones europeas, prefiriendo los cuidados de casa.

Dirijió la lucha por la nueva cédula para la ciudad
con la que asegura el Home Rule. Servicio Civil refor-
mado Govierno Responsable. Ferro Carriles Muni-
cipales.

Hizo aumentar el salario á los obreros empleados
por la ciudad.

Fué la cabeza principal en el Comité de alivio
durante el desastre de 1906, y nombrado por el presi-
dente. guardian de fondos de dicho comité por la
cantidad de $10.000.000.

Expuso y trabajó ante la legislatura, para dar curso
á ley de propiedad extranjera.

Hombre capaz, experimentado, é incorruptible ten-
drá solo un cliente en Washington: el pueblo de su Es-
tado nativo.


