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Campanadas
DE LA CASA BLANCA.

El “Caso México”

JUPITER.

El Señor Presidente de los Es-
tados Unidos de América ha re-
picado muchísimo en la procesión
mexicana, desde el incidente de
Tampico en abril del año pasado.
Dió otra gran campanada al reti-
rar las fuerzas de Veracruz de-
jando el puerto en manos, por no
decir en “uñas” de los carran-
cistas; pero el repique más for-
midable, es decir, la campanada
más discordante, la acaba de dar
en Indianapolis, el día siete del
corriente mes.

¡Con razón la prensa de todos
colores políticos de los Estados
Unidos.se ha sublevado, se ha es-
tremecido de indignación y en
sendos y bien razonados editoria-
les, protesta en todos los tones
contra las incalificables frases
del presidente Wilson.

Vamos por partes, que hay ma-
teria no para un editorial, sino
para quinientos.

* ? ?

Dice el elevado funcionario,
objeto de estas líneas;

“Aun ochenta por ciento de
mexicanos, jamás les ha intere-
sado quienes sean sus gobernan-
tes. Yo me uno á ese ochenta
por ciento. No es cosa que me
importe, ni que á ustedes les im-
porte tampoco, lo que tarden en
dedicarse á ello. El país es suyo.
El Gobierno, es suyo. La liber-
tad. si pueden obtenerla, - y quie-
ra Dios sea pronto -es suya.
Hasta donde alcance mi influen-
cia, mieñtras sea “yo” el Presi-
dente, ninguno ha de intervenir
con ellos.”

En otra parte de su discurso,
pronunció la frase siguiente, que
no necesita comentarios y forma
todo un proceso:

“En cuanto á los desventura
dos mexicanos, dejémoslos pelear
hoy y á perpetuidad, si ellos lo
quieren, hasta que queden dos
mexicanos únicamente, armados
de grandes cuchillos, persiguién-
dose en un vasto cementerio:
México”

* * ?

Estoy seguro que el señor pre-
sidente de los Estados Unidos de
América, y en esto le hago jus-
ticia, quisiera ávidamente reco-
jer esas imprudentes frases, ver-
tidas en Indianapolis el día siete
del actual. Basta con la mitad
de sus conceptos, para caer de
un pedestal, por solido que sea.

¡Y no vemos por cierto muy
solido el pedestal que le alzó su
partido, el ya agonizante partido
democrático, al elevarlo al poder
en 1913.

¿Como es que antes, el señor
Presidente de los Estados Unidos
de Norte América, que hoy hace
tan extraña y cruel profeción de
fé se mezcló tan decididamente
en los asuntos de México?

¿ Por qué mandó á su represen-
tante John Lind, con últimatums
para el Gobierno en 1913, á la vez
que Bryan mandaba á Don Regi-
naldo del Valle, con una misión

de confianza cerca de los rebel-
des de la frontera?

¿Porqué sucesivamente prohi-
bía y permitia el paso de armas
por las fronteras y alternativa-
mente también ponía en vigor ó
hacía dormir las leyes de neutra-
lidad?

Para un funcionario de la talla
del señor Presidente Wilson, to-
das esas veleidades son imperdo-

I nables. Yo siempre le he conce-
dido al elevado funcionario de la

i Casa Blanca, talento: lo Le creí-
do altruiste y hasta humanitario.
Pero con la sonora campanada
de Indianaoolis, me veo obligado
á reconocer, en parte, mi error.

¡EI señoi Presidente de los Es-
tados Unidos, tiene talento, pero

no tiene nada de humanitario.
Sus frases mismas se encargan

de demosL.-"‘ 1 0 45’

Pero hay mas todavia. Y ese
“más” es imperdonable que lo
haya olvidado el señor Presiden-
te en el calor de la improvisación.
Sobre ese “yo” chispeante de so-
berbia, están dos factores muy
importantes. Uno lo forman el

1 Congreso y el pueblo americano,
para quienes no será nunca una
barrera el “yo”del señor Wilson.

¡EI otro factor, es la humani-
dad!

•••

1 Entiéndase bien. Yo no quie-
ro que ni el pueblo, ni el Congre-
so, ni el señor Presidente Wilson
intervengan en los asuntos de
mi patria con el “humanitaris-
mo” de que han alardeado hasta
hoy; pero en ninguna otra for-
ma.

Pero en nombre del pueblo a-
mericano, en nombre de sus re-
presentantes y de su cámara po-
pular, protesto sencillamente por
humanidad, contra estas frases
crueles que voy á repetir:

“Dejemos á los mexicanos que

I se degüellen unos con otros, has-
ta que solamente queden dos de
ellos, armados de sendos cuchi-
llos, persiguiéndose á través de
un vasto cementerio: México”

Por eso he dicho al principio
que ei señor Presidente Wilson
ha repicado mucho en la prace-

sión de mi patria, pero dando
siempre, y sin excepción muy

desprestigiadoras campanadas.
Afortunadamente, la tempes-

tad de protestas que su último
repique ha levantado por toda la
extención de la Gran República,

justifica estas líneas y pone las

cosas en su lugar.
Señor Presidente Wilson; ten-

go deseos de saber qué es lo que
; usted prepara como respuesta,
para el día, no muy lejano, en
que lo interrogne la historia.

La Ley contra los
Extranjeros en

Arizona.
La corte federal de los EE. UU.

en San Francisco ha emitido un
fallo contrario á la ley contra
los extranjeros en Arizona; di-
cha ley consistía en no permi-
tir al comercio ó cualesquier es-
tablecimiento, fábrica etc. to-
mar á su servicio personal ex-
tranjero sino dentro de la si-
guiente escala, Toda persona
que emplee más de cinco indivi-
duos deberá de guardar la pro-
porción del ochenta por ciento
en favor de los americanos. Es
decir, que si un comerciante em-
plea en su negocio á diez hom-
bres, o -ho de ellos deben forzo-
samente ser americanos.

Contra dicha ley presentaron
protesta los Señores Embajado-
res de Italia, Inglaterra, Japón
y Aust ia en Washington.

El fallo de la corte federal de
San Francisco, ha causado la mas
grata impresión, en el seno de
todas las colectividades extran-
jeras, no solo en Arizona, si-
no también en California, donde
se pretende presentar un pro-
yecto análogo al de Arizona en
cOñtrtT'aé los ‘extranjeros. Es'
de esperarse que la Corte Su-
prema Federal confirme el fallo
dado por la de San Francisco,
con lo que evitaría que en Cali-
fornia se tratara de implantar
esa ingrata ley.

La corte federal de San Fran-
cisco dice, que dicha ley es in-

constitucional y que se encuen-
tra en abierta oposición al 14
“enmendamiento” de la Consti-
tución Americana, por lo tanto
la declara nula.

El citado artículo dice, que to-
do ciudadano sea americano ó
sea súbdito de otra nación, ten-
drá derecho á la existencia, á la
libertad, al derecho de propidad
de bienes muebles é inmuebles,
y según la Corte de los EE. UU.
el derecho al trabajo está com-
prendido er el derecho á la pro-
piedad según la constitución.

No se puede concebir mayor
injusticia que aquella que resul-
taría para el extranjero, que
después de habérsele permitido
desembarcar en este país, al que
llegó atraído por la promesa de
un porvenir de felicidad que se
labraría con su trabajo honesto,
se encuentre ahora que la ley le
niega el derecho de trabajar pa-
ra su sustento, por el solo moti-
vo de ser extranjero.

La Sociedad Española
hace justicia.

La Sociedad Española de Be-
neficencia Mutua, en su última
sesión, ha dado una prueba de
su consolidación y recto criterio
al sancionar por una aplastante
mayoría de sus miembros, la e-
lección de su presidente en la ho-
norable y respetabilísima perso-
na del Sr. Don Ramón Pineda.

Nuestro repórter tiene datos
muy interesantes que de esa se-
sión pudo recojer con algunas
personas bien informadas, pero
que por falta de espacio senti-
mos no publicar. Por ahora fe-
licitamos calurosamente á la pro-
gresista y honorable Sociedad
Española y su digno presidente,
á quien ponemos á sus órdenes
las columnas de este periódico.

El Gobierno Inglés hará
una proposición al de los

Estados Unidos.
Londres, Enero 11. — Se da por

seguro en los círculos oficiales
de esta ciudad, que el Gobierno
inglés es muy probable que le
proponga al de los Estados Uni-
dos la designación de un Tribu-
nal Internacional integrado por

Comisionados de ambos pueblos,
á fin de tomar acuerdos sobre los
distintos problemas que se han
presentado en virtud del trato o-
torgado por los barcos de guerra
ingleses á los buques mercantes

de los países neutrales.
Inglatarra se propone evitar

toda demora de los trámites de
los Tribunales de Presas, á fin
de que todo asunto que sea so-
metido ásu resolución quede re-
suelto á la mayor brevedad, tan-

to en lo que se refiere á las em-
barcaciones como á los carga-

mentos que éstas conduzcan,

La Protesta Alemana
quedó en nada.

Washington, Enero 10.—La
enérgica protesta presentada por

el Imperio alemán contra las na-
ciones de la “entente”, afirman-
'uu 4 cotas usaban balas explo-

sivas “Dum-Dum” se ha venido
al suelo, comprobando su inexac-
titud de tales afirmaciones.

Los ejemplares de esas balas
presentadas por los funcionarios
germanos, se ha comprobado que

no le sirven á ninguno de los fu-
siles que usaban los ejércitos de
las naciones que combaten á A-
lemania, por tal motivo la refe-
rida protesta quedó sim valor.

El Presidente Wilson y
todo su gabinete visita-

rán en Marzo esta
ciudad.

Washington, Enero 12. —Se a-
nuncia oficialmente que el Pre-
sidente Wilson y todo su Gabi-
nete asistirán á la Exposición en

el mes de Marzo, y si los asuntos

no se lo prohiben, el Secretario
Bryan, se unirá á ellos. Las au-
toridades de San Francisco ten-

drán oportunidad de preparar

grandes y lucidos festejos al pri-

mer Jefe de la Nación.

¿A qué viene á Madrid

el hermano del Papa?
Madrid, Enero 10. —Objeto de

grandes discuciones ha sido la
presencia del ilustre visitante,
que hace días llegó á esta capi-

tal el Marqués de La Chiesa,
hermano del Papa Benedicto XV.

La inopinada visita de este
noble italiano ha dado margen á
toda clase de comentarios, afir-
mándose en todas partes, que su
presencia en Madrid tiene por:

objeto tratar con el Rey Alfonso,
con respecto á las incesantes
gestiones que viene haciendo el
Papa en favor de la paz, intere-

¡ sando ála vez el apoyo y la coo-
peración de Don Alfonso en fa-
vor del éxito de sus empeños pa-

cifistas.
El Marqués de Chiesa, ha he-

cho el viaje directamente de Ro-
; ma á esta ciudad.

Un Temblor de inmensa
intensidad en Roma.

12,000 personas muertas
Roma, Italia, Enero 14.—Se

confirman los innumerables ca-
: blegramas de Roma, en los que

se asegura haberse registrado
en esa ciudad un temblor de mu-
cha intensidad, que duró dos mi-
nutos, ocasionando una espanto-

jsa catástrofe, pues se asegura
que las pérdidas de vidas ascien-
de á doce mil, y las pérdidas ma-
teriales son incalculables, pues
se derribaron grandes y costosos
templos; en algunos barrios se

destruyeron manzanas enteras,

Ha estallado un podero-
so movimiento revolu-
cionario en Paraguay.
Buenos Aires, Enero 10.—Se

ha recibido aquí hoy por la ma-
ñana la grave noticia de haber
estallado una fuerte revolución
en la República del Paraguay.

Según los pocos datos llega-
gados. el Presidente doctor Pe-
dro Bonilla ha sido derrocado por
los rebeldes.

Falleció un noble de
España.

Cádiz, Enero 11. —Ha falleci-j
do en esta ciudad el Excmo, se-l
ñor Cayetado del Toro.

El finado cuya muerte ha sido
muy sentida por las grandes sim-
patías de que disfrutaba, era Ca-
ballero de la Gran Cruz de las
órdenes de Carlos 111, Alfonso
XIIIy Mérito Militar.

Los Alemanes tienen má-
quinas de guerra muy

superiores á las de
sus adversarios.

**- *.

En la guerra actual, los ale-
menes combaten á sus enemigos
empleando varias máquinas nue-
vas de su invención, cuyos efec-
tos destructores son de gran po-
tencia.

Desde que se inicio la mampa-
ñaen el Este de Francia, emplean
en los canales unas cañonesas
hechas para esta navegación y

| perfectamente artilladas.
Otra máquina de efectos mor-

tííeros y de verdadero resultado
es un destroyer para tierra, que
viene á tener un parecido con el
contratorpedero de mar.

Este destroyer terrestre está
armado de un potente cañón,
que dispara bombas exposivasde
gran fuerza, teniendo mucho
alcance y sirviendo para destruir
las autoametralladoras.

Además de los nuevos morte-
ros para las trincheras, movidos
por la electricidad, y que lanzan
á corta distancia proyectiles muy
pesados, emplean la motocicleta
ametralladora, que tiene sobre
las demás las ventajas de poder-
se mover con gran facilidad en
todos los sentidos y con veloci-
dad vertiginosa.

Siguen las Penas
DEL

General Somoza Vivas.

Otra vez en la Cárcel.

El asunto del General Fernan-
do Somoza Vivas sigue su curso
en los tribunales de los Estados
Unidos, y no deja de ser bastante
penoso para este señor que re-
presenta la República de Hondu-
ras como su Cónsul General en
este puerto.

Nuestros lectores saben que

hace dos semanas que este digno

miembro del Cuerpo Diplomáti-

co fué arrestado por sospechas

de haber causado el incendio de

su residencia. Por algunos días

el General Vivas obtuvo su li-

bertad provisional bajo una fian-

za de $5,000. Esta fianza la cu-

brió una compañía de seguros,

confiando en la palabra de honoi

del referido General, quien les

aseguróíhaber mandado un ca-
blegrama á su país pidiendo fon-
dos para cubrir la citada fianza.

Al fin la compañía de seguros

se cansó de esperar que llegaran

los fondos de Honduras para Vi-
vas, y temiendo que éste se es-

capase, lo volvieron á entregar

á las autoridades el sábado pa-

sado, en la tarde, y. en -se-

fué conducido á la cárcel de

Oakland.
El mártes por la tarde, Vivas

volvió á lograr ser puesto en li-
bertad bajo una fianza fuerte
que álguien otorgó.

Las autoridades ven la causa
de Vivas bastante seria.

Según las leyes de este país,

una persona que se encuentra
culpable por el crimen de incen-
dio, será castigada con diez años

de prisión.
La causa está pendiente del

fallo de la Corte de Distrito de

los Estados Unidos.

Visita Grata.
Agradecemos la corta visita

del Ingeniero Sr. A. V. Sifredi.
El Señor Sifredi es argentino.

Ingeniero Agrónomo reciente-
mente recibido con clasificación
sobresaliente, en la Universidad
de California. Felicitamos sin-

ceramente portan honroso triun-

fo al Sr. Sifredi y deseamos que

la semilla de su sólido saber sea
fecunda, contribuyendo al ma-
yor engrandecimiento de la po-

pularidad y respeto que desde
tiempo goza la patria de su na-

jcimiento.

Juan López, fué senten-
ciado á sufrir tres años

de prisión.
El Juez Lawlor, de la Corte

Superior, sentenció á Juan Ló-
pez á tres años de prisión en la
penitenciaría de San Quentin,
por un asalto con intención de
matar.
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