
OTRO PASO ADELANTE
Con la unanimidad que preside en todos los actos de nuestra naciente y ya vigorosa agrupación,

quedó aprobado en la sesión tenida el último domingo el siguiente

Estatuto
DE LA LIGA DE LA RAZA IBERO-AMERICANA DE SAN FRANCISCO Y CALIFORNIA

N. Orestes Guille.

Título I. De la Denominación, Objeto, Duración y Domicilio

de la Sociedad.

ART. 1. Se constituye con arreglo á las leyes de California, á las

bases de este Estatuto y á las prescripciones del Reglamento
subsiguiente, una Sociedad que se denominará LIGA DE

LA RAZA IBERO-AMERICANA DE SAN FRANCISCO
Y DE CALIFORNIA.

ART. 2. La LIGA DE LA RAZA IBERO-AMERICANA es una

sociedad fraternal, benéfica y progresiva.
ART. 3. Es fraternal porqué tiene por objecto la unión efectiva de

todas las colonias de origen ibero residentes en California,
con el fin de constituir una colectividad compacta y regla-
mentada, con personalidad jurídica como entidad incorpora-
da legalmente para la defensa de los intereses morales, ma-

teriales y sociales de todos los individuos, que la componen,

teniendo en este sentido el carácter de SOLIDARIDAD.
ART. 4. Es benéfica porqué con arreglo á las prescripciones del

Reglamento, que en su día se aprobará, tiene por objecto
la protección recíproca de todos sus miembros en caso de

enfermedad, indigencia ó inutilidad, mediante las condicio-
nes v requisitos que se establecerán en el respectivo Regla-
mento.

ART. 5. Es progresiva porqué tiene por objeto el adelanto moral,

educativo, social, intelectual y económico de todos sus miem-

bros por los medios que en el oportuno Reglamento se deta-

llarán.
ART. 6. La duración de la Sociedad será de 99 años á partir del

día primero de Enero 1915.
ART. 7. EI domicilio legal de la LIGA DE LA RAZA IBERO-

AMERICANA será la ciudad de San Francisco de Califor-
nia de los Estados Unidos de América, con facultad de es-

tablecer representaciones y sucursales en todos ó alguno de

los Condados del Estado de California, y delegaciones en

cualquier punto del mundo en que lo estimare conveniente
á sus fines sociales.

ART. 8. La Sociedad deberá precisamente establecer una oficina
en la ciudad de San Francisco como domicilio legal de su

entidad, á la cual deberán dirigirse todos los asuntos que
con ella se relacionen y de la qué emenarán todos los que
de su existencia v funcionamiento se deriven.

ART. 9. EI idioma oficial de la Liga de la Raza Ibero-Americana
será la lengua castellana.

Título 11. Del Gobierno de la Sociedad.

ART. 10. La LIGA DE LA RAZA IBERO-AMERICANA será

regida por una Asamblea General, una Asamblea Directiva,
una Junta de Gobierno y un Comité Ejecutivo, en la forma
siguiente :

ART. 11. La Asamblea General se reunirá anualmente en la pri-
mera quincena de Enero, para aprobar cbbalance y cuentas
del año anterior, que presentará la Junta de Gobierno, as
como para oir la Memoria aprobada por la Asamblea Direc
tiva en la sesión precedente, relativa á la marcha y estado
de los asuntos de la Sociedad.

ART. 12. La Asamblea Directiva se reunirá trimestralmente para
aprobar la gestion de la Junta de Gobierno en todos los asun
tos relacionados con los intereses sociales y para la renova
ción de cargos con arreglo al Título IV de este Estatudo.

ART. 13. La Junta de Gobierno tendrá la gerencia y dirección de
todos los asuntos de la LIGA Dpi LA RAZA IBERO-AME-
RICANA y se reunirá, por los ménos, una vez al més re-
glamentariamente y siempre que la Presidencia lo estimare
necesario para la buena marcha de los intereses sociales.

ART. 14. Compondránla Junta de Gobierno veinte miembros
precisamente fundadores, con los cargos siguientes :

Un Presidente, que lo será así mismo de la Sociedad en
todas sus Asambleas y actos sociales y estará personalmente
revestido de la representación legal, oficial y social de la
Sociedad entera ;

Cuatro Vicepresidentes 10, 20. 30, y 40. que substituirán
sucesivamente al Presidente en sus funciones con arreglo á
las prescripciones del Reglamento;

Un Secretario General un Vicc-Secrctario General, y un
Secretario de la Presidencia;

Un Tesorero y un Contador;
Ocho vocales 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70, y 8o;
Un Abanderado y un Colector Oficial.

ART. 15. Las atribuciones y deberes respectivos de los individuos,
que componen la Junta de Gobierno, se determinarán en el
Reglamento de la Sociedad.

ART. 16. EI Comité ejecutivo se formará con el Presidente, un
Vice-presidente, el Secretario General y dos vocales, nom-
brados mensualmente por la Junta de Gobierno, pur turno
de orden, auxiliado, cuando el Presidente lo estimare nece-
sario, con la asistencia del Tesorero y Contador.

ART.I7.—EI Comité Ejecutivo se reunirá una vez por semana y siem-
pre que lo estime necesario el Presidente de la Sociedad resi-
diendo en el mismo la dirección de todos los asuntos con arre
glo á los acuerdos de la Junta de Gobierno.

Título 111 De los Socios.
ART. 18. La LIGA DE LA RAZA IBERO-AMERICANA se

comprendrá de cinco clases de socios, á saber:
(a) Socios fundadores, todos aquellos que hubieren contribuido

á la misma con una suma de diez ó más dólares, teniendo
derecho á ser elegidos individuos de la Junta de Gobierno.

(b) Socios activos, todos los que hubieren contribuido ála cons-
titución de la Sociedad con cinco dólares de entrada, los
cuales formarán la Asamblea Directiva de la LIGA.

(c) Socios de número los que contribuyeren ála Constitución de
la Sociedad con una cuota de un dólar y formarán la Asam-
blea General de la Liga.

(d) Socios honorarios, los Señores Cónsules de todas las nacio-
nes Iberas é Ibera-Americanas y los que la Junta de Go-
bierno tuviere á bien designar por considerarlo beneficioso
á los intereses sociales.

(e) Socios de mérito ó protectores serán aquellas personas que
hubieren prestado algún señalado servicio á la Liga y la
Junta de Gobierno creyere justo honrar con tal distinción.

ART. 19. - Las cuotas mensuales que los socios deberán abonar
según la anterior categoría, serán :

Los socios fundadores un dólar.
Los socios activos cincuenta centavos.
Los socios de número veinticinco centavos.

Los señores socios honorarios y de mérito ó protectores no
abonaran obligatoriamente cuota alguna y tendrán derecho
de asistencia, sin voto, á las asambleas de ia LIGA, pudiendo
intervenir en sus deliberaciones.

AR I'. 20. Las señoras podrán formar parte de la Liga de la Raza
Ibero-Americana en calidad de Sociedad correspondiente á
esta Liga, gobernándose por si solas en cuanto al orden in-
terior de la misma, pero sujetas á las prescripciones de estos
estatutos.

Título IV de la Renovación de Cargos y Modo de Cubrir
las Vacantes.

ART. 21. Los cargos de la Tunta de Gobierno de la LIGA DE
LA RAZA IBERO-AMERICANA se ejercerán por cuatro
años, desde el día de la toma de posesión por elección ; rene-
vandose anualmente una cuarta psirtc ó sean cinco de sus
individuos por turno riguroso de antigüedad, haciéndose la
elección por la Asamblea Directiva en la sesión del mes de
Diciembre.

ART. 22. Para el establecimiento del turno expresado en el arti-
culo anterior, que empezará á regir desde el próximo año,
se renovarán en el primer año el Presidente, un vicepresi-
dente. dos vocales y otro de los cargos especiales, v así su-
cesivamente se irán renovando los demás, de cinco en cinco
en cada uno de los años subsiguientes.

ART; 23. Las \ acantes que ocurran durante el año en la Tunta
de Gobierno serán cubiertas por la misma en su primera
sesión mensual é interinamente, mientras esta se celebra,
por el Presidente.

AR F. 24. Los Señores pertenecientes ála Junta de Gobierno se-
rán reelcgíbles.

Título V Del Reglamento de la Sociedad.
ART. 25. Las anteriores disposiciones de este Estatuto se deta-

llaran en un Reglamento, que se aprobará en la primera A-
samblea ordinaria que celebre la Sociedad.

ART. 26. Para la formación de este Reglamento se nombrará por
el Presidente una comisión especial de tres individuos de la
Junta de Gobierno, más dicho Presidente y el Secretario Ge-
neral.

Estas son las bases sobre que descansa nuestra poderosa organi-
zación. que viene á suplir un vació sentido en California, en nuestra
raza, porque las sociedades actualmente existentes todas ellas digní-
simas, ó permanecen estacionarias por la antigüedad y exclusivismo
de sus reglamentos, formados en época harto remota para que en
los tiempos que corremos sirvan de verdadera utilidad altruística-
mente benéfica, ó persiguen fines más limitados que la amplia esfera
de acción en que la LIGA DE LA RAZA IBERO-AMERICANA
ha de desenvolverse.

Dejando para los próximos artículos explicar metódicamente el
detalle de sus combinadas circunvoluciones, las cuales quedarán per-
fectamente deslindadas en el Reglamento, pendiente de aprobación dela Asamblea, es oportuno anticipar algo de lo á la parte benéfica se
refiere, para probar nuestro anterior aserto.

Sin dejar de ser mutualista nuestra LIGA y tan mutualista que
constituye una verdadera SOLIDARIDAD, no tiene el carácter de
exclusivismo de otras sociedades, en las que no son admitidos los in-
dividuos que más y con mayor urgencia necesitan el auxilio de la co-lectividad. LA LIGA, dentro de reglas técnicamente estudiadas, po-
drá socorrer, mediante lógicos requisitos de facilísima solución, á
cualquier enfermo de la raza, á todo inmigrante que se encuentre sin
trabajo y á todo inútil ó anciano, que ya no pueda basar en él su
subsistencia. Ni para entrar en la LIGA será preciso probar la impro-
babilidad de necesitar sus auxilios v por esto no solamente tendrá
una reciprocidad efectiva v altamente beneficiosa entre todos sus
miembros, sino que será una sociedad benéfica para estos y filántro-
l 'ir to*'a ' a raZa Cn £enera '- P ara entrar à tormar parte de la
I.IGA basta llevar en las venas sangre de hermano de nuestro origen
oimm y sentir en el alma el deseo de hacer bien al prójimo v depensar en si mismo moral y materialmente.

BANQUETE
El Sabado pasado se efectuó

en el Hotel de España de los Se-
ñores Lugea Hermanos, el ban-
quete con qué la Junta de Gobier-
eo de la Liga de la Raza Ibero-A-
--mericana ofreció á algunos
miembros del cuerpo consular de
esta plaza, y otras distinguidas
personas,

En medio de la mas grata ani-
mación transcurrió la velada, en
la que los Sres. Guille, de la Fuen-
te, Villar, General Somoza Vi-
vas, Conde del Valle Salazar, Sr
Chavez, Paiva y otros ameniza-
ron el curso de tan suculenta ce-
na con deleitables conceptos, to-
dos ellos encaminados, ál fin que

los reunia; la consagración de la
más grande de las ideas, que
marca con patrón de oro, los ana-
les de nuestra reciente historia:
La L’ga de la Raza Ibero-Ameri-
cana.

Hermosas damas contribuye-
ron á realzar con su hermosura,
esta fiesta tan simpática que per-
durará en la memoria de todos
los que tuvimos la dicha de ha-
llarnos presentes en esa fiesta
que esperamos no sea la última.

Ecos del Concierto del
Círculo Hispano-

Americano.

El Jueves 10 del presente tu-
vimos el gusto de asistir á una
función Cómico Musical que or-
ganizó el Circulo Hispano-Ame-
ricano del fomento Moral.

Hubo una concurrencia esca-
sa pero distinguida. Los acto-
res se expidieron alguno de ellos
satisfactoriamente, y en especial
las señoritas casi todas, distin-
guiéndose por sus inriegables con-
diciones artísticas la Srita. Arce-
ga, que posee un temperamento
poco común para la escena.

Las Señoritas Arellano y Gay,
indudablemente podrian sobre-
salir, si fueran conducidas por
personas más competentes en a-
suntos teatrales,

En cuanto los señores, si he-
mos de ser sinceros, casi todos

| estubieran en el limbo, notándo-
se conspicuamente la falta de es-
tudio y poca subordinación á las
exigencias del libro, con todo
es plausible que se dediquen á
distraer á nuestro público, que
no escatimó su aplauso á ningu-
no de los actores.

Nosotros también felicitamos
á los organizadores.

M EETING DE LA LIGA
El Martes 8 del mes actual, se

celebró en el espacioso Teatro que

sirve de base á la Iglesia española
de la calle Broadway el meeting
anunciado en la Crónica, por La
Liga de la Raza.

Con regular asistencia de simpa
tizadores, se abrió la sesión bajo
la Presidencia del Señor Guille,
quién después de expdicar el obje-
to para que se había convocado
dicho meeting, expresó la finali-
dad de la Liga y el objeto del
Monumento.

Después de leídos los documen-
tos remitidos á S. M. el Rey Don
Alfonso, y al gran dispanofilo Mr.
Hacher M. Huntington se abrió
la suscripción para el Monumen-
to Pabellón, cuyas listas se irán
publicando á tiempo oportuno.

FERNANDO GARCIA.
San Francisco á 9 de Diciembre

de 1914.

Enlace Sancionado.
El lúnes 7 del presente se e-

fectuó el enlace civil de Don Fe-
lipe Suarez y Rosario V. de Sua-
rez, habiendo sido unidos por la
iglesia hace ya quince años, que-
dan con el acto realizado última-
mente ambas formalidades de
gran trascendencia ante la ley,
completas.

Apadrinaron el acto el señor
Don Carlos Luther y su distin-
guida esposa señora Doña Tri-
nidad de Luther.

Reciban todos nuestras con
gratulaciones.

LA CRONICA 3

Nn nlvirlar ue * La Crónica ” es el únic ° periódico que
WlwlUfll se interesa par el bien de la raza, y tam-

bién tome nota de que en sus talleres tipográficos se hace trabaiolimpio y correcto. J

Desea üd. buen Trabajo
Hago copias y toda clase de

Correspondencia, Escritos etc.
en buena máquina de escribir
en Español é Inglés, precios
moderados dirinjanse á

73 Card Alley S. F.

A. GIALDINI RIZZI
PARTERA

Graduada en Europa Buenos Aires.

Atiende partos á domicilio,
á cualquier hora del día ó de la
noche. Recibe pensionistas.

Precios Módicos. Diríjánse á
1813 MASON St. cerca de Union
Horas de visitas, 9 a.m. á4 p.m.

Teléfono Franklin 8525,

Profesor C. C. Ramírez

Da lecciones de Piano, Mando-
lina, Violín y otros instrumentos
de cuerda y arco. Precios Mo-
derados.

Calle Powell No. 1533.
Informes en esta imprenta.

.

Jf

?Desea V. ser
bien servido¿

Visite la fiarbrrio Cr
pannla. donde encontra

rán un servicio esmerad
tanto por su puntuakda<
como por limpieza é Kigie
ne yesmero.

Se hacen toda clase d

IhiHtiiiim rn prln para f*rñnra : Stannrs para (£a

baitrrua. Compro y vendo Pelo.
Claudio Caros Prop,

1353 Powell Street, S. F.

BUENA OPORTUNIDAD
Colegio Cosmopolita de Barbería

17 Adler Street entre las
Avenidas Grant y

Columbus cercaá Broadway.
Curso completo en 6 semanas, se
hablan todos los idiomas. Noso-
tros garantizamos dejar al estu-
diante un competente artista,
pudiendo ganar de $lO ásls por
semana,
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Clases de inglés y Español
Día y noche por expertos y nativos profesores,

Precios módicos - No precisa pagar anticipado, pués
confiamos en la competencia y método sin rival de nuestros
maestros. Dirección r San ¿francisco /Sussines Cío//ege.

90S Market Street

® Gratis Gratis Gratis
Una Hermosa Cafetera de Aluminio se dará con el fa-

moso Café Columbus Brand con plato y tasa, un cupón en
cada tarro de 5 libras el cual sirve para obtener la Cafetera
Frank Crag Importador de Café, Especerías, Pimentos dé
Murcia, Orégano, Chiles y toda clase de productos españoles
de venta con A. Caggiare & Co. Expendedor de groceerías
vinos licores demésticos é importados. Phone Kearny 1474.

Cor VALLEJO Y COLUMBUS


