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RESENA EXTRANJERA 

EL SINDICATO FARQ1JHAR EN EL BRASIL 

::'11 r. Farquhar, aquel personaje ferroviario queno;;; vi
si:o algunos meses atras, hallase actualmente en el Brasil 
tramitando la adquisici6n o el arrendamiento de los ferro
carriles de la vecina nacion para el sindicato de capitalis
tas norteamericanos que preside, intentand;o alla lo que no 
consiguiera aqul. Como rccopdaran k)s lectores, e l proyecto 
de ~lrrendamiento de los fermcarriles del Estado, que tan 
intempestivamente presentaron algunos senadores, acompa
iìado de un pedidode aprobacion sobre tablas, favoreciend9 
los interesesdel sindicato yanqui, fué pasado para su es
tudio a lascomisiones de haciendla y obras publicas, de las 
cuales, dado 'el tiempo transcurrido y el silencio que se ha 
hecho en t.orno de este asunto, seguramente ya no habra de 
~alir. 

Los trabajos de Mr. Farquhar en el Brasil han tropeza
do y tropiezan a,un con una campana continua-qa y tenaz 
en contra del monopolio de las VlaS férreas sudamericanas, 
que el sindicato yanqui trata de obtener mediante la diplo~ 
macia y la sagacidad del personaje ferroviario que tanto ha 
dado que hablar en nuestro pals ,durante su breve estadia. 

Una importante revista ferrocarrilera de Rio J aneiro, la 
«Brazil-Ferro-Carril», que de,,:,d,~ un principio ha venido de
dicaJ1l(lo 'rreferen,te atenc'on a ,este asunto, en uno de sus til
timos numeros, después de una larga requisitoria en la gue 
figuran 10s nombres de varios miembros del Congreso y el 
gobierno, estampa el parrafo que transcribinws a continua-
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cion, pues encierra conoeptos y reveiaciortes que afectan no 
s610 a aquei pais sino al continente sudamericano por erttew. 
Dice la «Brazil-Ferro.:JCarrilll : 

«Corrtbatimos. el sindlicato Farquhar porque intenta per
judicar al pals, pretendiendo recibir mas de loque s6lo por 
equidad se le 'debe; combattmoslo, adem:is, por'que preten
de hacer de nosotros rematados imbéciles, (palabras textua
les), porque se entromete en la poHticadel pais, impidiendo 
lalibre e1ecci6nde ,los presidentes de Estados e imponiendo 
al sefior Antonio Pradlo para Ministro de Hacienda, y por
que sus fines mas remotos y ocultos tienden a la realizaci6n 
de u,n peligroso pIan de absorci6n economica, no seno del 
Brasilsino de todo el continente sudamericanoll. 

Esto .es, como familiarmente se dice, llamar alpan; 
pal), y àl vino, vino. Para nosotrbs, estas afirmaciones no 
pueden revestir el caracter de una grav,e revelaci6n, por 
cuanto, con las mismas palabras, hanse escrito en muchos 
t,aracterizados 6rganos del periodismo argentino conceptos 
al1a1ogos y en los que se exponian idénticos'temores; 

El hecho esque los moviles del sindicato Farquhar in· 
quie~an y perturban la tranquilidad de los puebios de la 
América del Sur, IbS que no creen por cierto en la profeda 
que la «Brazil-Ferro-Oarrilll atribuye aMr. Farquhar: «Por 
una fatalidad etnologica inevitable, los microcéfalossud-

- americanos est'allo destinados a ser devorados por lDS indi
viduos de cerebro mayorll, es decir, 10s yanquis, cuya cere
braci6n poderosa"':""agrega ia mendònada publicacion-ha 
conseguido realizal' la grandeza de la republica del Norte 
yconcebir el pIan de absorber los dDS continentes ameri
canos. 

ESTADOS· UNIDOS.·Y JAP6N 

. El peligro de una, guerra entre los Estados U nidos y 
el Japonparece del todo conjurado en los momentos actua
le? Nada haria sospechar un cambio brusoo e inesperad() 
en las ne:gociaciones que los dos pafses mantienen para llé
gara un arreglo definitìvoque haya de asegurar una paz 
duradera y benéfica. 

El motivo principal que hace algunos meses turbo las 
relaciones .. de ambas po-tencias-las leyes de excepci6n dic· 
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tadaspor la Legislatura del Estado de California, en perjui
.cio delos inmigrante japoneses radicados en esa parte del 

. territorio ~e ia U nion-ha perdid10 ya la importancia: 'que 
'en un principio se le atribliyo, pues es conocida la inter
venci6n del pres'idente Wi-Ison cuando, apenas Uegado' al po-
der, puso en juego las influencias propiasdesu alta inves
tidura:-aunque sin resultado alguno, momentaneamente
para queel estado de California no sancionara una ley que, 
segun la expresion de una ,publicaci6n no.f'~eamericana, (mo 
esta de acuerdo con ninguna constitucion, basada sobre la 
,equidad y la justicia, al impedir la entrarla al pais a todo 
inmigrante quese comporte como es debido y cuyos pre
,cedentes le hagan admisible». 

U no de los grandes ooucadores del J apon, el Dr. Sho-
13'llke Sato, presidente de la U niversidad Imperial de Tokio~ 
ha pronunciado las siguien.tes palabras: «Es un hecho que 
et pueblo japonés siente mas simpatias por la naci6Ì1 ame-' 
ricana que: por cualquier otropais. 

El inglés es obiigatorio d~rante cinca. anos en las es-
cuelas de segundla ensenanza ... Hoy dia 10'5 jovenes educa-
dosdeI Japon hablan inglés ... Nuestros deseos sonque St~ 
arregle pronto la cuestion de California». 

y es precisamen~e en esta tarea que se halla ocupadc 
.el gbbierriode lVIr. Woodrow Wilson. La constituci6n de 
la U ni6n niega lisa y llanamente la ciudadaniaa los mon
goles, perd, a objeto- de arreglar pronto esta cuestùJn de 
C4lifornia, se ha demostrado, con argumentaciones sutiles 
J copiosas citase informaciones hist6ricas, que nada iienen 

',que"ver 10's japcineses con aquella raza y, que por lo tanto, 
san muy dignos ge entrar en el pafs, estaihlecerse en su 
territorio, y envi3.r sus hijos a l~s escuelas del Estadio, jun., 
to oon los demàs ninos, y no a establecimientos' especia.les, 
separados, como lo pretendian, en una famosa ordenanza 
del ano 1905, las autoridades escolares de San Francisco. 

Por otra parte~ 'ios japoneses han oomprendidoque, 
, fuera de losestados del «Far· \Vest» norteamerièano, exis~ 
ten en et continente otras regiones no menosapropiadas pa
ra su bienestar y progreso. La apertura del canal de Pa
nama facilitara la corriente inmigratoria japonesa hacia 
las naciones de la América latina y contribuira a la funda~ 
d6n de colonias agkolas que se dedicaran e_specialmente al 
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cultivo de arroi, té, etc., algunas de e.l1as existentes ya, si 
no estamos mal i nforrriados, en el estado brasilefio de San 
Pabio. 

PARA SUSTITUIR A LA DOCTRINA DE MONROE 

Mr. Sidney A. Whitherbee, de Michigan, por muchos 
afioiS residente en Méjioo, ha presentadò a la consideraci6n 
del presidente Wilson y del Secretario de, Estado, Mr. 
Br:yan, y para que se haga oonocer por todos los hombres 
de gobierno de la América, un proyecto destinado a susti
tuir la 'd:octrina Monwe, inspirado en una mayor garantia 
para ,la paz americana. 

Los puntos principaies son los siguientes: 
, . 
« I.-Unificar todas las republicas del hemisferio occi· 

dental en una politica panamericana de mutua pr.otecci6n 
y paz, que reemplace a la doctrina Monroe. 

2.-Hacer que todas lasnaciones americanas sean par
te y no sujetos de esta politica .. 

3.-Hacer que cada una de las republicas, separada y 
cokctivamen.te, se comprometa a no buscar, por conquista 
o fuerza, la adquisici6n de territorios que a otra pertenezca. 

4.----:--Crear un Tribunal Panamericano de la Paz sobre 
la base de representaci6n igual para todas las republicas, 
no importa cual sea su fuerza'o poblaci6n. 

5.-Someter a, este tribunal todas las diferencias que 
entre una y otra republica puedan surgir y todas las dispu
tas .pròvenientes de revoluciones cumplidas, dentro de 105 

Hmites de cada pais, y aceptar, como supremo y terminano 
te, e1 fallo gue ese Tribunal diio~e. 

6'.-Conoertar la fuerza de tòdos e50S paises a fin re· 
chazar cualquier invasi6n extranjera». 

El proyeci() de Mr. Whitherbee es aitamente simpatico 
y viene en una hora muy oporturia. Eléxitode la media
cion deI «A~ B. C.» :en et oonH1icto yanqui-mejicano y el 
anuncio deque un legislador brasilefio presentata un pro
:yecto tendiente a hacer efectiva la alianza entre las princi
pales naci()n~s del nuevo continente, san, en verdad, facto
l'es favorables y que se apmonizancon ias clausulas del pro
yecto de Mr. Whitherbee. 

Pòr otra parte, nuestro .distingui.do compatriota Doo-
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tor Ayarragaray, ministro argentino en el Brasil, con moti
vo del proyecto de alianza a gue nos hemos referido, ha 
declarado gue: «en vez de ocuparnos de los vecinos, de 
quienes no n05 separa ninguna distancia ni ninguna cues
tion, organicernos la justicia, poblemos los territorios, de
puremos la pob lacio n , abramos caminos, cuidemos la ins
trucci6n, cimentemos la libertad, fO'mentemos el intercam
biO' de nuestros productos; en sintesis, como no tenemos 
conflictos, ni ìa perspectiva de enemigos ,que acechen nues
tras fronteras, no henios de prepararnos para guerras ofen
sivas nidefensivas, no hay nada que hacer en nuestra feliz 
América en el sentido de! irredentismo italiano, e! nacio
nalismO' francés, el p,ll1eslavismo moscovi!a o el pangerrna
nismo prusiano». 

LOS t;HAl\EROS PtJBLICOS El\ SAN" SALVADOR 

U,na excelente medida de. gobierno es la tomada ha
ce pO'c0' .:iempO' por et Poder Ejecutivo de la pequefia re
publica centroamericana de San Salvador, al disponer la 
creacion de graneros 0' depositos publicos de cereales que 
babrim de ubicarse en cada capitaI de departamento. 

En estos graneros O' aimacenes publicos, todos los 
agricultores CJ.ue io deseen podrail colocar en deposito 10s 
productos agricolas de sus tierras, a fin de conseguir mejo
res precios y condiciones mas convenien,tes para la venta 
de ellas. 

Los agricult0'res gue quieran almacel1ar sus cereales 
no tendran mas 'que dirigir una solicitud al Director de la 
J unta Depart'lmental de Fomento, el cual otorgara ei per
miso y extendera el recibo corresppndriente. 

Los agricultores pagara.n por este servic:o d(~ guarda, 
una cantidad minima, pues s610 se tratara de obtener lo 
indispensable para 13 conservaci6n, vigilancia y administra
cion de estos graneros. 

Los depositantes gozaran de la mayor libertad en lo 
que respecte a sus relaciones con las autoridàdes de tales 
establecimientos. Podran retirar de ellos en cualquier mo
mento 10s productos que hubieren depositado. 

E1ejemplo del gobierno de San Salvador nos parece 
plausible y digno de ser imitado entre nosotros, pues mani-
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fiesta y evidente es la carencia eH nuestro pais de un ser-.· 
vlcio publico de esta naturaleza, . de un valor inestimwble, nQ 
s610 para los agrkultoies, sino para kdo el pais, y porque 
catisas y objetos idénticos a 10s citados asi lo aconsej.an. 

CONGRESO -INTERNACIONAL DE LAS d.MARAS DE COMERCIO 

'. En estos dias, segun se ha venido anunciando en va
rias revista.s extranjeras, ha de realizarse en Paris el Con~ 
greso Internacional lde las Camaras de Comerdo. 

Entre los asuntos de mayor trascendenc!a a tratarse en 
èste congreso figura la fundaci6n de una oficina permanente 
que tendrci por objeto arreglar ,todaS ias cuestiones que se 
refierana1 comercio universal. Se discutiran, ademas, otras 
proposiciones de no menar importancia, como ser, la unifi~ 
caci6n de la legislaci6n' sOibre cheqj.les, estudio companitivo 
de 1as p61izas de seguro, espe<;ialmente del ramo maritimo, 
utilidad dé la acci6n internacional contra la competencia in
debida y unificaci6n de las legis1aciones relativas a 10s arbi
trajes para e1 arreglo de diferenciasque puedan prooucirse 
entre ciudadanos de distintos paises. 

I. LUlS GRASST. 
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