


Draootada toda apreciaci6n 
doctrintrria del 6 X i o  movi- 
mientu militar que derrib6 
bruse.iiiicute el regimen imp- 
rantc (lo gobierno, veda en 
piu un limb@ innegable, e n  el 
cual e s t i  eontexte l a  mayoria 
de la opini6n pbbliea El pais, 
canando de l a  baja politique- 
ria, qne rerpugnaba el &@men 
de 10s politicoq de prZesi6n, 
anaiaba y a  muUho tiemp0 E- 
bertarse de 10s usufmtuarioe 
de la eorrugci611 politiea; y ha 
d e t o  coma un remedio salva- 
dor, la aeei6n enbrgiea de 10s 
hombres que 88 ban atrevido a 
amputar lo  que era una gam- 
grena nrdeionaL 

Todos 10s eisldadanos de es- 
piritu iudqpendienke y limpia 
han mirado con eimpath el 
movimiento, ajeno en absoluto 
a todo eaudillaje politico, que 
naci6 ea una fuente inaospe- 
ohnble de toda eontaminaei6n 
partidarista: entre la juwntud 
militar, indiznada por el abis- 
mo a que se w n d u e h  D l a  
naci6n. 

Debe estnblecerse la imper- 
sonn;idad de la  inieiativa, y e  
no se ha produeido de arniba 
R abaje, e m  loe wcrvimieieittos 
ntihtaree de otrm wnlses, &no 
que so genrrd en 1% m a s  de 
10s oficinles j6venes. Ne se de 
bi6, y e s ,  a In pwsi6n d e  nu 
jefe o de nn rnudillo sino qne 
reapondi6 a un cambio de 
ideas p de elevados prop6sitm 
Con serenidad y discrooi6n sb- 
solutne, loa eompfieros de nr- 
mns  de loa hiciadoma de San- 
t h g o  fneron prestnndo m ad- 
hesi6n en h a  repimientos de 
todo el pd6 y en 10s buques y 
rqpa&eiones de la Marina, 
hasta que en un momento dn- 
do, se vi6 que todos 10s ofleia- 
IPS de guerra eataban unidmr 
en la misma aapiraci6n & 
afrontar una acKICitud energtea 
que salvara a1 pais. 

En aitnneiones de erisk ne- 
eional, cuando Be w h a  mnno 
de remrsos mpremos. no es la 
oportnnidad de debatii ladoc- 
t r h  d e  la intrrvenci6n ar- 
mada. Hap momrntm en la d- 
da de 10s pueblos en que la 
Co mghitubi6n no ofrece Ion 
medios urgentes que reclaman 
las grandrs saneiones; p l a  mn- 
no de hierro que ee n d t a  se 
ve‘obligada a Pulnerar lca prin- 
rioios. 

L n  que d e b  dejnrse perfec- 
tnmcutn cn olaro en el momen- 
to  artunl ea que la interven- 
c i h  clc la’fuerza no ha tenido 
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ninguno de 10s odiosos caraote- 
res comunes a 10s euartelazos de 
triste fama en la Adrica. Eu 
aquellos va la p o l i b ,  v ~ l l  ]OS 
caudillos partidistaa a sobomar 
a1 Ej6rcito para hacerlo servir 
su8 fines de predominio y de 
hero personal. E n  este cam, !a 
f u e n a  armada de Chile, sin die- 
parar un *o, ha querido [PO- 
ner bermino a un regimen p- 
litico que arrastraba a l  psfs 
a1 eaos y que no podia ser 
suprb ido  eon laa merns pala- 
bras; que habia llegado ya a1 
limite del ab- y de la eo- 
rrupei6n; que no podia 8er 
barrido del gobierno por 106 
m d i o s  estrictamente IC?#= 
& imponian 10s medios e x t m  
ordinaries de acei6n para evi- 
tar l a  banearrota &viea J Coo- 
n6miea. P aunque fuera 6 1 ~ 0  
el sacrifieio habin que proce- 
der mauu niiliteri. 

Otras veees la  sedicihn mili- 
tar, eu algunos palrres, ha &- 
nifieado el gobierno direeto del 
Ejbrciio, el e n t r o n k d e n t o  de 
la  ~ q ~ n d a  en la  curul suprema, 
la cLctadura de caudillos d o -  
neados. Ninguna 3emejanzs 
tiene el movimiento militar 
que atravesamoa. 
La Junta Militar &il- ha 

demostrado sufieientrmente la 
elevavi6n de sus nliras, SO W -  
pugnoneis por todo lo queten- 
ga atiugeneia con la politiea 
de eireulos o de partidos: 3’ &I 
apego a lo que refleje bniea- 
nlente el inter& del pais.Pmc 
‘ba de,ello es el @-ego de exi- 
geneins que Qblig6 a despa- 
char a las  C h a r a s  en m a  so- 
l a  seaibn, una docena de pro- 
yectos de benefieio pbblieo pu- 
ramente civil, que bastarinn pa- 
ra justifiear su intervrnd6n, si 
nada ntde le quedara por ren- 
lizar. 

Esta repupancia  por la idio- 
sinerasin politiea hasta ayer 
imperante, ha sido el eje y la 
fnerza impulsora del movimien- 
t o  militnr. La oficialidad 
que lo produjo, no ha heeho 
m b  que enearnnr el sentimien- 
to dominante en l a  porci6u m5s 
sann de la opini6n pbbliea; la 

que labora el progreso del pais, 
ajena a 10s eubiliteos de 10s po- 
liticos de profesi6n; la gran ma- 
sa de hombres de trabajo que 
sufria en earn8 viva el desgo- 
bierno’ p la inmoralidad odmi- 
nistrativa Esto es lo que forma 
la verdadera opinidn pfibliea de 
10s pueblos, que, como lo dijo 
un ilustre estadista, son loa eien 
dil que eallan J no 10s cien que 
gritan; 10s cien mil que vshn 
eercenado su patrimonio o BUS 
salarios, ultrajadas BUS liberta- 
des, vulneradas l a  Censtituei6n 
y la8 leyes, y su dignidad re- 
publieana herida por 10s favori- 
tismos palaeiegos. Esta gran 
fuerza latente de esplritns ho- 
nestos y moderadoa, miraba ya 
eon el mismo despreeio todas 
las denominaciones politica9, 
todas las combinaeiones politi- 
cas: Alianza o Coaliei6n. A nin- 
guna exelusivamente p o d r i a 
aehaearse la corrupci6n politi- 
ea que reinaba; el mal estabd 
en Ins costumbres partidistas, 
en el .n.mbiente de todos 10s een- 
tros, asambleas y juntas diree- 
tivas de todos 10s .partidos, go- 
biernistas u onosieionistas. Era 
la gmgrena de la  politiqneria. 

Y si en l a  juventud militar 
qne gener6 el a e t u d  movimien- 
to  palpit6 este mismo sentimien- 
to  de saturaei6n por 10s nbnsos 
de l a  politiqueria, hay una g n u  
esperanm de renovaeidn nncio- 
nnl. 

Ha llegado la bancarrota de 
10s partidos politicos chileuos. 
,Loa hombres de orden y de mo- 
ralidad deben barrer eon todas 
las diversas tiendas de 1- cam- 
pamentos partidistas que no le 
vantaban otra  banders qne la 
del medro personal o eolectivo, 
a costa de 10s bienes pdblieos .. del porvenir del pats. 

So impone el gobierno de 
hombres nuevos, sin ninepna 
eontauiinaci6n con laa antiguos 
dirisiones do banderta. La ac- 
ci6n de loa buenos eiudadanos 
dsbe tender a que esta dura 
crisis, que h a  sido una ejemplar 
lecci6n para 10s malos gober- 
nantes, s i r ra  para reuevar por 
eompleto loa antiguos moldes. 
El pals nada tiene que temer 
de In fuerza armada, que no de- 
sea gobernar por si misma ni 
impouer a 10s gobernnntrs; pe- 
ro tiene que temerlo todo de 
que venga una reaceidn de los 
polfticos qne estaban arruinan- 
do a la naei611, por Qual 10s 
que gobernaban y 10s que e s p  
raban sn tnrno para reempla- 
zarlos. Hap que busear hombres 
e ideas nuevas. De otro modo, 
nada se  habria conseguido. 

JUAN CACERES 



Ha aido un gOlpe de 
la misma ola que reven- 
t6 en Rusia, desput5s. en 
Italia, en Espafia, en 
Francis: un violento 
doseo de autoridad, or- 
den y disciplina, un so- 
breanlto deaeeperado del 
instinto de eonaerva- 
ci6n ante la bancarrota. 

El Parlamento, dea- 
prestigiado e incoheren- 
te, a610 pudo ponerae de 
acuerdo para darse una 
dieta, para  gratifiearse 
por estar manteniendo 
la desorganizaci6n y el 
hambre del ps-ls. Se aca- 
baba de deelarar que no 
habfa en areas fiacales 
dinero para 10s emples- 
do8 ptiblieos y que era  
neeesario haem eeono- 
mfaa fuertes, Ilegar has- 
ta el aaerifieio de una 
nueva emisi6n de papel 
moneda 

Loa militares fneron 
a Iaa tribnnaa del Sena- 

te de 13 RepGblica. To-' 

10s d3 1% acompaFi6. opiniSu AI pdblicn caer EL IOPIUENTO mI,ITfl 
el Ministerio, junto eon 

. E L  B E M E D I O  

han heeho 10s militareef 

~~~e~~~~p~~s 

EL PUEBLOcJllTO IC -mC.r(a I nd, m la aproba- nerd Altamlrano Imltar a m u  cO1clil "PI do a 
ei62 de la dieta- nam haver calla; a ema cacatb?...  

I& torpe, inoportnna e 
hiriente de laa formaa 
el  resorte seercto de to- 
das la8 revolueiours his- 
tbrieaa: la cueati6n eeo- 
n6miea Nadie diseuti6 
siquiera la josticia del 
golpa, nadie, ni lo8 tah 
PanBtieos amigos del Go- 
bierno o del Congreao, 
intent6 defenderlos, por- 
que habrk  sido defen- 
der l a  dicta, el deapojo 
de todots 

Sobre eats plataforma 
se ah6 vigorosamente 
la aetitnd del Ejbreito, 
que empez6 reehazando 
aumento de sueldo y en- 
caminando a1 pnfs por 
la VIS eonstitueional 

Se form6 otro Minis- 
terio, tree militares p 
tres .civiles, y se preaen- 
b r o n  a1 Congreso a pe- 
-dir al despacho de 18- 
yes inais p e n 8 ab1 e a. 
Mientraa se aprobaban, 

=e- una ironfa del destino 
'0". quiso que, a esa misma 

bora. eatuvit5ramos en 13 



EL MOVIMIENTO ?dILITAB 

eeto de Policis, =Pi 
mficr Carlos Dinator, miem- 

bro de la Junta 

Ha mdo el 6nico acto alar- 
m a t e  del movimiento militar. han aceptado w renuncia a1 
No era necesario. &Que peli- Prenidente y el Excmo. a d o r  
‘gro corrh 8. E.? El pueblo no Alessandri puede aalir del 

pais eon todos 10s honorea 
Otros anuneiaban un levah- 

lo odia, mhchos lo quieren! el 
Ej6reito lo habria defenado. 
En eambio, ante el extranje- t d e n t o  de loa obreroa, nn 
ro, esta noticia habr6 bccho paro general, una sublevaci6n 
aparecer el movimiento mili- de loa trabajadorea del Ma. 
tar de Chile? que tiene carac- bP por qn4 ouando lo primero 
teres excepcionales, eomo nu8 que han hecho 10s militares 
de 1aa tantas revueltaa uud- ha mdo despacharles laa leyes 
aniericanaa. Ea lamentable. que el Congreso t e n h  reteni- 

Quienes no hayan vbto  1- Omonel il050r pt.nd8co J. daa y que 10s benefician a 
acontecimientos de c e r a ,  no Dhz, miembro de la Junto ellos, a loa pobres, m h  que a 
podr6n eom’preuder haata qn6 Milltar. todo el resto de la eoleetivi- 
pnnto han sido tranqnilos. Du- 
rante el primer mitii celebr 
loa oradorea no consegnian 
“vivaa” n i  con ‘6mueras’’ 
Una de Iaa fraaes que dea- serena y que tanta bonan- 
pertaron msS aplausos fu6 za no pnede durar. 
cuando alguien dijo que k Ello pertenece a1 secreto 
“88 harian eeonomlas”. 
Nos pareee el colmo de la Mientras tanto, por lo 
cordura de un pueblo.. . que h a  encedido, podemos 
Dos acfioraa encerradaa sefialar en loa aconteci- 

en w easa ternblaban ante mientos una caracterlstica 
el ruido de 10s balazoa B que, a nuestro jnicio, no 
la distancia y mandaron a1 presents ninguna revolu- 
mozo a averiguar e u k t o s  ei6n en el mundo, por lo 
mnertos habk:  el emisario menos ninguna revolucidn 

de eata intensidad, de eata volvi6 dicieudo que Bran 
importancia y de eata ta- cohetea y que todo el muu- 
pidez y e8 que no 80 d i a a  do parecfa mby eontento. 
caudillo, al astilo de Lb Bee h a  aid0 el estado de 
g n h ,  Prim0 de Bivera 0 h i m o  pdblieo: una alegria 
Mnssolini. Ad como no hay serena, una seusaci6n de 
odio exagerado y pitblicq alivio profundo que sinte- . en contra de nadie - e881 tizaba la exclamaci6n ge- 

neral: -1Al fin! todos eonservan c i e r t a 
aimpatla afectuosa por bl Los pesimistaa 8610 ban 

podido disponer de vatici- aeiior Aleasandri - t ampb 
co existe idolatrla por per- uios siuiestros: +a dicta- 

dura militar, el deapotismo sonaje determinado. El  je- 
militar, la f u e n a  de las Mayor aeflor Roberta Clanpea y m a  f e  del movimiento el Je. 
nrnias, las deportaeionea, yor sefior ~ a r l o s  ~ M O Z ,  miembm fe jerbrqnico del E j ~ r c i * o ~  
In mordaza a l e  prenaa. de la Junk un hombre < i o  de todo 

dad? 

. 



Mayor don Ambrosio .Viarn, 
miembro de la Junts. 

respeto, que inspirn confian; 
za a nmigos y enemigos, per- 
aonalidnd como la de don Jor- 
ge Montt despues del 91. Est5 
8 la cabezn del pais por deci- 
sidn coleetiva, con asentimien- 

EL MOVIMTENTO MILITAR 

reno, miembro de la 
Junta. 

to nnSnime, tP como hn sido 
el movimiento en su oriEen J 

Cornandante don Pedro chsr- 
pin, miembro de la Juntn. 

Xasta boy el movimicuto 
inieindo por 10s militares de 
acuerdo con la unnnimidad de 
la opini6n pdblica correspn-  
de'en su espfritu y en BUS de- 
tnlles al ides1 de un movi- 
miento de esta especie, era lo 
aue se  necesitaba. lo aue se 

en su dcsarrollo hastn aKorn,-Le correspondla el 
puesto y lo turo. 

Tanto por respeto n la verdnd como por el- 
prestigio de Chile en el exterior, debemos puntun- 
lizar bien el carRcter de 10s hechos. sin nunsio- 

esperabg lo que ;e nnhelnba vehementekente. 
Bnstnrla p a r s  prowcar  nuestrn ndmirnei6n y 

pnrn comprender Ins felicitaciones del Embnjn- 
(lor norteamericano n un politico chileno el que 
se hnva renlizndo Dlennmente no s610 sin nn dis- 

namientos de ningdn Iado. No 
aabemos lo que ocurrirb mafia- '4 <. __ -..-w --*.$& 

' 

na, p q u e  eso no se snbe nun- 
ea, digan lo que dignn loa pro- 
fetas. 

1 

{nro ni  unn gotn de sangro, 
pero sin desorden cnllojero, 
sin presidn a 13 prcnsn ni  IL 
loa pnrticulares, on medio de 
una ntmdsfera ntenta, cordial, 

Mayor don Uar10s $&em, Capith ssfior Lnls Cabrera y 
SDiembro de la Junta. teniente se€ior Mario Bravo, 

miembros de la Junta. 

U s p i t h  de navio don Olega- 
rfo Beyea del Mo, miembm 

de la Junta. 



Mayor don Carlos vsrga- 
ra, mlembro de la Junta. 

easi aonriente. Se ha cambia- 
do todo sin traatornar nada. 
Hosta so 11% tenido la delicn- 
dcza de reapetnr la Constitn- 
cibn, que 10s pnrtidarios de la 

miembro de la Junta, con don 
Conrad0 Bios Qallardo. 

H. D. A. 

0 
0 
0 0 
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Amque parema 
on pow extmva- 
g%ntb. k verdad 
88 que & t e n  
pemona%-no mh- 
ehaa-qne conee- 
den a 10s w n t g  
o b  mientoe bnica- 
men& el ~csr&ater 
d e  eapedbulob. 
Sin m e z c h  en 
nadrq ein apasio- 
name por nada, 
estaa persona ob- 
aeman y hatan 
de hcontrar 1.a~ 
0aInaterfstj;eaa ffl- 
t 6 t i a s  de -to 
mnme en tornlo 
d e  eilaa, deeen- 
tcwdi6ndrn de la 

aobm todo esb un cielo dcnde WI 

nos a contermplar 10s ma- D I A S  D E  

mmy”, que h orquesta deja eaer 
con voluphosidad, no8 sale a1 e n o m -  

existen, 7 que con 10s fltimoa m n -  

coa que en &os moment- ae juegan en el 
pab. 

Enoontramos a nwatro hombre en luna de laa 
aallea centrales, aswiendo aii paso de an pi- 
quete de aballerh. V b t h  con nna elegan- 
cia irrquoaliabIe, ain relmacamiento alguno, 
k t a  con c i a t o  desden de la elegancia, 

-lAh, qu6 eqplbndidol-ncul dijo 0mpemndo 
a cluminar a n w  lado. La eontemplakih 
del Ej6rcito me pa& un eep6Ctkd0 8in in- 
ter&, per0 &ora loe militarea e a t h  wveetidos 
de no BB (lo6 eo88 extrafia, rmbntias, comba- 
tiva.. . Un geuto de dominaci6n-cnalquierra 
que %ea-+% aiempre hemtoso. 
-Es Ud. un militariata . fewiente.. . 
--Cb &ti. M e  movimienta h a  dado lags? 

a que ocurran c o w  Ilenau de Inter6s. Sob* 
todo ha removido nueetra vi& mon6tha,  hn 
dado mimaoi6n a nueetraa callee, alegrfa a Do- 
do 01 muado. 

-lHm&G, p5rrbiost  Ibeprve Ud. en k a  
hmras de inaedidnmbra para el qmh, en... 

-W; yo r4p”o en todo, p a  In verdad & 
que hRn oeurrido la  mar rYn c m 9  honiOBe que 
mdehs gente no hnt srobido npraciar. Fi@reee 
Ud. por ejempb k Gltima noelm de don Ar- 

de. Dice: 
-&KO ea admirable? Digs Ud., &no ea sd- 

mirable‘l Ffjme en Ibdas estap linw rnu*rm 
que toman au cafe o m helado, que uharlan, 
que *tean.. . Vea Ud. cdmo loa nconitecimien- 
toa politicos, c6mo lce pasiblag conflictar no 
ban tenido poder b a t a n t e  para inquibtnalas. 
E l  ‘‘rouge’J de w a  Iabioa y el “crayon noir” 
&e am psspedas indica que en a 8  eqpfritus 
domina como mempre la m t  femenima de sua 
predeupacionea: Is LYe11ez.n. Y mientrns laa 
“toilettes” Pemeninss 90 mnnbengan tan  e* 
qukitamente, todo markhn b h ,  nmigo d o :  
8610 hay que temer a In fealdad, a L dwccnn- 
posturn de ?as bdlaa actitvdes 7 de 10s rostm 
adorableu. 
-Ud. exagera. 
-lQu6 voy a exsgerarl libto es lo m8a im- 

portnnte. Yo le s$egtwo a Ud.. que uno de nu-- 
troa jdvenea Tenientes, dsspues de inn dfa & 
conferentias J de trahnjos m o  Irr; que hoy 
tienen, snfriria rn aerio diayato pi d ir a TLT 

a BU novia la  eneontnssa mol pc4nnda o con 
un t r a j e  de conte’detrctnhle; ’e  .isPguro n 1-d. 
que le ptmaupncth do 13 bollczn Mi sicmpre 
wbre todns laa d e m h  

-F’nede am... 
ISEN. 



Kiblico fmte sl Ministario de G u m s  sl dfs en que asamid rn ful~ 
nea el nuevo Uabinete. 

. . ..,.. 

D E  c c  Los nuevos Mhfstros de Racienda y de Juatida, Almirante Nef p don 
uregorio AmanBtegui. 



E R N 0 c1 nuevo Ministro de Querrs, ~enerai  Bennett, p el Ministro de Indw- 
t r i a ,  don Angel Guarello. 



LOS U L T I M O S  ‘ACONTECIMIENTOS 

a abandonsr el pafs, nos inclinamos respstnosos 
ante la adversidad de 8u deatfno. 

PARTIDA DE B. E. DESDE LA ESTACION MBPOCHO 



L o s  seflores Uorrea Bravo y Pedro 
Bivas salen de la Embajada norte- 

m e r i c a w x  as asitsr a a E. 
El presidents del -0, sefior 
ysflbz, deapueS de visitar a 5. E. 

en la Embajada 





Z I G - Z A Q  E N  V A L P A R A I S O  

El General C+uti&rex contestando al Almirente admer Usrr&o, P nombre del BjCdta, en el 
homsnsje a 106 h h  de Iqntqua 

D E  V A L P A R A I S O  

~- 
Ecuador, a su llegada a Valpsraiso. 





,Loa s e n s a ~ i o n a l e s  
aconteciluientos dltimolr 
ponen de plena actua- 
lidad la acci6n desnrro- 
Uada en Espnda por el 
Gobierno quo preside el 
General Primo de Ri- 
vera. 

En  uno de lo6 Zlltimoa 
ndmeroa do la Revue 
Hebdomadaire, el eseri- 
tor franebs Robert Mey- 
nadior anlsliza la obrs  
que lleva efectnada el 
Gobierno militar en la 
penfnsula durante ’ el 
ado de labor que eum- 
ple en eatoa dlaa 

‘‘&A peanr de loa 8s- 
ceptieiamos, de la8 in- 
dignaeiones, de laa eon- 
trsdiccioues, e s t a m  o s 
en preaeneia d e  una Ea- 
pass nuevs en plena 
eficieneia?”, se pregnn- 
ta el eseritor. Y su res- 
puesta ea afirmativa 

El Directorio, , des- 
pu6s del golpe de Esta- 
do de septiembre filti- 
mo, 88 encontrd, d e p r o -  
pia roluntad, frente a 
una tsrea singularmen- 
to ardua. Be trataba.de 
reconstrulr el ediiiclo 
sin ntilirar en casi na- 
da 10s materialea anti- 
gnos, Y, en un de 
contextma politica, de 
eliminar deliberadamen- 
te a la polItica, a1 me- 
nos por un tiempo. 

Fijos loa ojos en este 
prop6ait0, I s  renovaeibn 
d e  Espafia. deibido a 
eiartas cireunstanciae, 
h a  debido atenunr al- 
gunaa veces la rigidez 
de su concepeibn pri- 
mera, mns el coujunto 
de 10s procedimientoa 
h a  permaneeido lo que 
ldgicomeute debfa aer: 
dictatorial. Ademrls, el 
pafs no le opus0 ningu- 
na reaeci6n verdadera. 

L a  primers neeesidad del flnnlaute rbgimen, 
in6 estahlecer la nnem mkquina gubernativa 
Algnnoa detallea de au funcionamiento habian 
sido bien precisados desde el origen. Un aulo 
penonaje reaponsable: el Presidriite del Direc- 
torio; loa antiguoa ilepartamenbou minieterinlea 
reqidoa por  10s Generales-Direr ’; uu r6gimen 
do derretos-lepes sancionadoa nor el Roy; tn- 
Ics craii lus rasgos primordia1L- .;e In orgnni- 
zacihn. 

Ita axperiencia impuao ciw modifieacio- 
nea TJa tarea de 10s miembron r:rl Directorio, 
obli7,dos on la prfictica a ve personalmeu- 
ta nun por 10s detnlles admin:.’--tiros de sua 
dep.mtanrentos, Ilex6 n ser n adora Una 
cifra da iden de In ketividad ltnrplegndn poi 
loa Generales. De octu‘,re a dia:-mbre de 1923, 
nl Ziirectorio debin resolvor m+ .!a 19.000 aaun- 

toe. Vino, ontonces, un 
deereto real que ere6 
10s Subsecretnrioa t6c- 
nicoa de Xstado, qne 
tuvieron la misibn de 
dirigir adminiatrativa- 
mente 10s Ministerios, 
bajo el control del Di- 
rectorio, u l a  reunionea 
del cual podfan aer in- 
vitados. Estos funcib 
narios son civiles. 
En cuanto a loa fun- 

eionnrios pfiblieos de 
todo orden, se le8 obli- 
g6, desde el eomienzo, a 
una regnlaridnd abao- 
lutn do asistencia y de 
trabajo; reaervhdose el 
Directorio la facnltad 
de redueir considerable- 
mente el ndmero de em- 
pleados, sobre la baae 
de nn rendimiento es- 
trieto de trabajo que 
ha ermitido h a e e r  
granBea eeonomfaa de 
dinero. 

En  laa provineins, 10s 
g@bernadores e i v i I e s 
fueron reemplazadoa por 
militarea; J con el ob- 
jeto de conoeer las ne- 
ceaidadea de las pobla- 
clones, se crearon en 
todaa ellas ofieinaa don- 
de cualquier ciudadano 
puede presentar peticio- 
nee u observaeiones. Se 
quiao, asi, intereear di- 
rectamente en la obra 
del Direetorio a loa bne- 
nos ciudadanoq hacien- 
do posible el eoncnrao 
de ea& cud. Este m6- 
todo aparece m h  clam 
en la constitucidn de 
10s “aomateuea”, pare- 
cidoa a las “fsseio” de 
Italis. 

El  deereto del Direc- 
torio que 10s ere6, hace 
nn llamado a todoa 10s 
hombres (le buena 70- 
Iuntad, amigos del or- 
den. nara woe se inacri- 

ban en las somatenee. El ‘&mat&, dim d ar- 
tfculo 1.0, se instituye on eada provineia es- 
pafioln. 

Pusden enrolarse todoa 10s hombres mayores 
de 23 adoa, de una moralidad recouoeida 9 que 
ejermn una profesidn en I ~ E  locslidades en que 
reaidan. 

Estos somatenea ae hnn organizado por zonas 
militarea, bnjo el mando de un General de Bri- 
gads de jnf.mterh n de 10s Cnpitnnes Genern- 
lpl  mspectivoq. Lm inimlrms del s o m a t h  se 
sirven de armas de au propiedad, cum ,*uarda 
ler incumba. Sou consideradoa como 2ue.i-u ar- 
madn, en PREO de nnn dodarntoria de gu.ira; J 
como agentes de la nutoridad, cu?ndo Cst- 9- 
ctmran a ellos. El tleiieral Primo do Rivera q r e -  
cia eata fuerza en 450 mil h-jrnbrps. 

Uno de loa actoa mRa signifiaativm dt.‘ X- 



rectorio en cnanto a su voluntad de regenera- 
ei6n y do coloboraci6n nacionales, fu6 la dko- 
luci6n dc Ius Conaejoa Municipales y provincia- 
lea cstablericndo la reelecci6n sobre una base 
nueva. 

Uno de 10s peores a e s  de Eapafia ha sido 
siompro ‘‘el caciquismo Inflneucias locales y 
pcrm:tnentea de politicos todopoderosos, 10s “ca- 
ciques”, pessban efectivamcute sobre las elec- 
aiones en todo el pnis, por la elecci6n de ellos 
miamos o de sua paniaguados, que representa- 
ban el provecbo personal del cacique. El 1.0 de 
octubre de 1993, 10s 9.254 Conaejos Municipa- 
lea de Eapaiia fueron disueltos, y reemplazados 
por asambleas de 10s principales contribuyentes 
y de dclegndos elegidos por el comercio, la in- 
dustria y laa profeaiones liberalcs de cada lo- 
calidad. Un decreto del 1.0 de abril de eate aiio, 
fij6 Iaa bases defiiitivaa del nuevo regimen 
municipal. Ademfq la reforms di6 el derecho 
de voto a 400 mil hombres y a 1.250.000 mujcres 
que no 10 tenfan hasta entoncea. 

Con un espiritu identico, el Directorio, para 
rritar la  dispersi6n de las aapiraciones pollti- 
vas de la naci6n hacia otros fines que el inte- 
res genera, se eafuerza por encuaclrac desde 1s- 
go a 10s electores en una nueva organizaci6n 
pdfticn, “La Uni6n Patribtica”, y de prepa- 
rarlu para el Oobierno de mafiana La Ud6n Pa- 
triGticn ten&& su comit6 en cada provincia y 
sa renniri en Congreao Nacional en Madrid. Sin 
niu& b o  con 10s antigaos pertldos, ella acsg 
ta la “adhesi6n de todo hombre bonrado, de to- 
do ea~afial de b u m s  wl~~~tad’’. Esta organi- 
zaci6n ayudarS n prepmar las listas de candi- 
d a h  para las futuraa elecciones legislativas, y 
811s eandidatoa t ‘ t e n d r h  todo el apoyo del Go- 
bierno”. 

ABddase a eat0 que el Qobierno Militar ha 
reducido a una  cuarta parte el personal de to- 
dos 10s Mdiniaterios, incluso el de Querra; h a  de- 
rlnrado por un decreto l a  incompatibilidad de 
I.% funciones y empleos p6blicos con 10s de di- 
rectorra de sociedades y de compafiias, elinli- 
nmdo de esta suerte 10s politicos de negocios, 
qne rcorganiza la juaticia en el seutido de inde- 

que no 
d w r d i c i a  b ocasi6n de extirpsr todo fn- 

El resultado finariiiero del nuwo Qo- 
biorno no pudo ser m8s balagador. 

J3n un mea, grwias a 1- reformas 
operadas, 10s gastoa del Estado 

fueron dismiiuiddoe en 43 mi- 
llonw de pcsotaa. En  marzo 

del preacnte afio, el acmes- 
tre corrido preaontaba 
nu saldo a favor de 300 

millones de pesetas, 
, con respecto a 

i g n a l  perfo- 
do del a i i o  

pclldizarla de toda preaidn politica, 

voritismo, e k .  

anterior, bajo el rkgimen de l a  corrnpcidn PO& 
tics. 

El Directorio Militar no ha descuidado la 
cueatidn social, en forma de conceder lo que sea 
compatiblo con el inter& del pah. Mas, como la  
cuesti6n soeid se orienta hacin el comnuismo, 
9 Gsto recurre a1 terrorismo, el Qeneral Primo de 
R z e r a  inici6 una en6rgica campaiia para  eon- 
cluir con 10s elementos disolventes. 

Esta cn6rgka voluntad se impuso desde hego 
en Barcelona, donde cemron inmediatamente 10s 
atentados terroristas, y loa cabecillas empren- 
dierou l a  f u g a  

L a  mano de hierro militar cae despu6s aobre 
10s procedimientos de la justicia para tcrminar 
con la impunidad de 10s crimenea. Un decreto 
suspende el funcionamiento de? jurndo, y se  so- 
meten al procedimiento snmxrio de la jnrisdic- 
ci6n de guerra todos 10s delitos de violencia 
contra las personae, la  propiednd y l a  seguridad 
del Estado. Dos terroristus confesoe de baber 
s d t a d o  y robado una caja de ahorros, aeesi- 
nando a un guardia civil, son enjuiciados mili- 
tarmente y ejecutados en breves dins, con una 
energia a la qnc no se eataba acostumbrado. 

Orientando en forms priictica el problems so- 
cial, el Dineetorio dtage np maniiiesto a los tra- 
bajadorea, p encara inmedintamente la soluci6n 
hacia l a  carestk de la vida. En Madrid, PU al- 
gunos dlas, gracias a una reglamentacih -116r- 
gica, el precio de 10s articulos baja cu uu 5 y 
10%. En provincias 10s abusos de 10s provedo- 
res son rudamente reprimidos por 10s Prefectos 
milifnres, y pronto el precio del pxu disminuye 
notablemente. Por fin, un decreto Ctltimo din- 
pone que el maximum de utilidnd para loa co- 
merciautes de artfculos alimcnticios no debe ex- 
ceder de un 14%. Se’ fundau “Jontns de Ab=- 
toa” para contener en sua juvtov lfmites la8 ope- 
raeionas comercialea, para rorubrrtir Ian cspecu- 
laciones abusivas y destruir las combinaciones 
que se oponen sl desenvolcimiento normal del 
cambio de productoa. 
AI mirrmo tiempo el Directorio se pone en con- 

tacto direeto tanto con 10s obreros como con loe 
industriales para buscal la f6rmula que esta- 
b laca  relacionea con m o t u  justicia entro 
ambos. 

ha desarrollado en un 1150 do funcio- 
ne8 el Qobierno Militar d o  Es- 
paiia . 
de Qobierno se drtbatun entre 
nosotros, hriuos quvr.rl,ib Two- 
srntarloa a1 pibl~cu,  sut 
prununcinruos sobre la 
parte doctrinarirr, pa- 
ra que nuestrcm lec- 
tore8 q u e n  Ias 
conseeuenuins que 
deseen. 

&%a ea, a grandes raqgwi, la labor que 

Hoy, que todos 10s sistemas 
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el paso, por 

sbaurda la prisa Otro 
cigarrillo. Todo lo d e m b  
no tiene importancia. 

Lae callea de siempre; 
p r o  en ellas, algo que 
no ae =be ei e8 un due- 
lo o nna hsta. Junto 
a guardiaa rigidos, mil 
ouriosos se muan y ha- 
Man en v m  hja, q r u -  
pados, ein impscientarse, 
en eepera d e  noticiaa 
que hagan estallar, como 
cahete8, rertiginoeos eo. 
mentarioe. 

Un hombre vwtido 

pobres, estredha fa mano del &go. 
-1m situsei6n-ya lo -e agrava. 
-Si; 88 agrava, sin duda; p r o  el problems 

e8 f&ll de resolver. ‘1y1 bien eabee que yo he 
sido toda mi vida u11 hombre de acei6n. Lse 
divagaciones me fastidian. Pienso rhpidamente 
y obro a1 inatante, paeando por encima d e  todo 
obatSculo. Por eso, me extrafia que no se solu- 
cioue todavla el conflict0 a o t d .  Yo lo tendrh  
terminado hace mucho tiempo, para myor tnm- 
quilidad 9 deearrollo del pale. 

(El hombre nervioso y d i u t o  gnarda ap 
breve sileneio, despu6s aparta d ami@ el 
gmpo de curioma y le Jmbla con vehemencla, 
apovando eus teorias en ge&~ i n v e m h i l e s .  
Yuhhas de sue pdabras  ee hogan demasiado 
pronto. Se le oye, sin embargo: “A grandes 
males, grandea remedios.. . &@mea qua quinien- 
toa avionee whre la &dad no b&n nadaf.. - 
Ea aens5ble reconocer que no eon hombres de 
acci6n. . . ” 

Indiferente a loe vastos y lmninosos p b -  
del hambre diminuto, w e n - n o  muy l€?ioCr 
mime mirando con ojw harapanes el d d l e  de 

Los que le rodean si- 
mulan no reparar en 61 
s o  obstante, cada drrs 
minntos todae mira- 
das ea& iijaa en nu 
roatro cerrado. 

De ehbito, an ‘Pa ea 
una tropaba que nsdie 
p e d e  detener. 

-&ora, pedtanme 
$owu Is palabra 

Todw se le aproxi- 
man. El - ein abando- 
mr el cirodo haginario 
en que deauutean BUS 
pies - ihicia un bslan- 
CEO de os0 sahio. 
-En eatm momentos - 90 lo olviden nste- 

dW - 410 b y  doe a- 
minw &bles: avanee 

de negm, cuya ba&a 
grk adquiere marmillo- 

mujerea. 

minuta, nervi&, 
caido el sombrero. bmscamente. sobre 1aa oej= fondo d e  la em bfbblica, aaltaaen de pronto, 

EI estrstsgr-m- 

rupiendo. loe leonea de Daniel. 

I& mujeyes.. . 
vientre b6dico, 69- 
c u c ha, pensativo, 
cuanto dicen a su 
lado. A veces aprue- 
ha con impercepti- 
Bble sonrisa; a me- 
nudo mueve 10s de- 
dos velludoe J se 
aha de $ombrw, 
eae4ptico. 

- 
m profet,a.-I,as manoe trenasdas el 

do corren hacia el 
sitio de la deagrsaia 

Nda .  5610 un 
granuja amarillento 
que sigue con ojos 
tranquilw an Clti- 
mo pyo d9 sol. 

8. 

kl que todo IO tdm.-Sud~rono, wido,  ee abre 
camino por entre la multitud. El nudo de uu 
c o h t a  ha deacendido a decorarle el peeho. 
De todoe sua bolsilloa asoman, curiosoa, papelen 
eatrujados como racimoe. 
Se detiene. Cae, flexible, mbre siete fiombrea 

que, *I verlo Ilegar, hacen a nu alrededor una 
muralla protectors. 81 oentro, jadeante, son- 
riendo penoeamente, 81 espera qne su reapiraci6n 
se  normalice. Con nn movimiento de sus 
manu, enloqueeidaa, anuneis que pronto reeupe- 
rarS la  palnbra. 
40 que ustedee oyen. H e  sido informado 

por algnien que prwenci6 todo aqwllo. Sin 
embargo, ae mantiene lrbeolnta reaerva. 

-Ea imposible-le contestan a coro-no po- 
demos creerle. 

-Ya vendrk la c o n h a c i 6 n  de cuanto lea he 
didho. La8 balas disolvieron el meetimg. Un 
eepanto creciente envolvi6 a l a  muchedumbre. 
A b  qnedan, entre 10s Qrbolea, e n e h a  de Ias 
piedras, 10s vestigios horrorosoe, 

No dke m%. 
Y desaparece ein deqdirse  de nadie. 

Des- de corta 
deliberaci6n, 1 o a 
m e  le ban escuchs- 
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deeiG6n de confesarlo. El aonrSe 
y ae dirrpone a hablar de sf 
mismo con l a  senrilles J 18 
eaponthncidad de Ins personas 
conscientes de su justo paler. 

Carlos Morelli no es su nom- 
bra: se llama Carlos Zanell. 
Morales, y ha adoptado un 
pseud6nimo para no scr con- 
fundido con su hermano, Re- 
nato Zanelli, barftouo tam- 
bi6n, per0 dedicado en abso- 
lute a cantar en conchrtos. 
Ambos artistas son hijos del 
millonario italiano don Otto- 
rino Zanelli. 

Empezamos nnestro interro- 
gatorio con la  m b  iudiaereta 
de las preguntas que pueden 
di igirse  a loa artistas y a Ins 
mu jeres : 

-&CuBntos &os t i em Ud., 

-Mi edad ea confesable: 
veintioeho a5oa. 
-Y naci6 Ud. en Chile, 

sverdad? 
-iChro, -hombre7 Tacf  en 

Valparaiso. {Soy portefio an- 
th t ico ,  a pesaT de mi barnis 
de italianidadl 

-Buen barniz. 
-Y t an  boeno que cuando 

cant6 “Salom6”, dirigida por 
su propio autor, Ricardo 
Stranas, el maestro, a1 tcrmi- 
nnr, me felicit6 y me dijo que 
yo era-el Gnico artista itnlia- 
no que lo habfa comprenaidc. 
-No tenfa suerte el maes- 

tro con loa italianos. 
-Si, claro, encontraba uno 

solo, y resultaba hijo de este 
“6ltimo rinc6n” que, anuque 
rincdn J filtimo, CP. tan que- 
rid0 . 

CaTlOE? 



+Ha tenido Ud. una 
g a n  alegrla al volver 
a Chile? 

-Desde aue estop 
aqnl, me sienio nn hom- 
bre nuevo; ibhrbanr- 
mente satisfecho! 

-Y d6nde cant6 Ud. 
“Sdom6”l  
-En el teahro Cons- 

tanzi, de Roma. Este 
teatro est$ bajo la di- 
recci6n de una antigua 
conocida del p6blico chi- 
leno: Emma Carelli. 

-&Con qui& hizo U3. 
811s primeros estudios? 

-Yo empec6 con el 
maestro Angel Querze, y 
euando estuve ya m4a 
o menos adelantado, me 
march6 a Estados Uni- 
dos. AIE q d n v e  con 
mncha suerte. El c6le- 
bre Scotti me hizo pro- 
posieiones para que lo 
acompafiara eh una jira 
de eoneiertos, pero no 
aeept6, convencido eo- 
mo cstaba de que en el 
finico pais donde p d n  
baser estndios verdd6- 

gum an6cdota de BU vi- 
de artfstica. 

- & A n & d o t a s ?  l Q n 6  
an&dotas, hombre! Va- 
moa a l a  calle, mejor; 
quiero ver sol y cielo 
FbZUl. 

Y ya en la calle, el 
juvenil y simphtieo roe 
t t o  de Carlos Morelli Be 
llena de satisfacei6n1 ad- 
mirnndo el eielo de la 
patria. Nosotros nos 
marchamos pensando en 
109 gmudeu destinos s 
quo sin dnda eat& Ua- 
mado este gran artista. 

clinca minuto8 con pa 
qui- EscrIbm0.- 

-Ento es Eapafia - 
dice Paquita, artombdo- 
Be a1 balc6n de sn alo- 
jamiento -. Este sol, 
este cielo, esta gente, 
recuerdan a mi patria. 

-4% verdad o simple 
galantetlal 

-Veda& verdad ab- 
soluta. Lea aaegnro a 
TJdq ana n i n d n  atro 

1 7  --0- 
- .. . 

ros era en Italia, y que all( em dmde debta 
formarme u r  nombre en el eacennrio 1kicD. 

-&Y se fu6 Ud. l  
-iNaturdmente! En Italia tnmbi6n anduve 

con suerte, pues eomenc6 a estndiar con una est6 siempre lleno y loa aplansoa abnndan. 
celebre artieta, y despn6s de do8 afios de in- 
tenso tratqjo. ingree6 en una compafiia lrrka, 
donde aleane6 mis primeros Qxitoa. A partir -Dlganoa Ud., Paqnita, )c6mo son ea= con- 
de ese momento todo h a  sido f&cil. Y o  consi- 
der0 que el mejor de mis t r imfoe e8 el haber 40 se lo puedo deeir. Ems eonferenciss 
cantado “ SalomB”, bajo la direcci6n de Strausa 
y haber obtenido una felicitaci6n tan  entusiaata 
del gran maestro. -No, eefior; a ellaa no pneden asistir m h  

-&&&I fn6 sn 6ltima temporada enropeat que mujeres. H a s h  el maestro de orqnesta 
-Antes dc venir a Ohile, cant6 en ~ a r d k .  t ime que marcharse para afnera. E n  la Baba- 

A1 6xito obtenido allf na, nu actor amigo se 
diafrazd de mujer y ee debo mi contrata para 
eo16 en el teatro. &an- la pr6xima temporada 
do comenc6 a hablar, 01, oficial en e1 Scala de 

Milhn. 
-khando se inieia con el natural asombro, 

esa ‘temporadal q u e  algnien Rritaba: 
-En diciembre. Es- crIProtesto!ll; pero no 

per0 que entonces no m% tardamos yo y las con- 
abandonarfi la suerte. currentes en darnos 
Hasta abora no tengo de euenta de que se trata- 
qu6 que jame en mi ca- bn de nn hombre disfra- 
rrera. zado, y el pobre tuvo 

que hufr, en media de -E8 Ud. el hombre 
la mayor indignaeidn feliz.. . 
femenina. -Psch.. . 18116 dfa- 

blos! . . . Yo‘ tengo g a n -  
dm vetension&, no cterr -Hablarb mny mal 
Ud. Sov un hombre sen- de nosotros.. . 
cillo v‘me bast; con la -No todo lo mal que 

pats de AmCiaa recuerda tan intensamen6 a 
Espnfia como Chile. 
-81- qu6 nos dice Ud. de “revolneibn”? 
-Que a ml me va espl6ndidnmente; el teatro 

-&Y no tiene Ud. miedol 
-1 Bah!... Conozco la  gentilem chilens. 

ferencias para sesoraa, que annncial 

son absolntamente prohibidas para hombres. 
-De manera que no podremcm ofrlas. 

I 

aatisfaeci6? de t rabi jar  7 se merecen.. . 
a conciencm. Zarsfdr Uomcci, qne d e b u t 4  hog on sl XU- Y Paquita rfe, con. 

-CuBntenns U$. al- nicipa. tents  de i n t r i g m a  



EL CAMBIO DE .GOBIERNO 

El ax-Prefecto, senor Bnatr- 
manta, sale de la Moneda, P 

aalarm-. . 




