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GUARDIAS NACIONALES.
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Antes dc ahora hemos bosquejado algu
de los males que pesan sobre la clase
obrera en los cuerpos de la guardia nacio
nal: hoi volvemos a totjpr esta materia por
ser una de las mas interesantes a nuestros
lectores del pueblo i sobre la cual redhi
bimos diariamente importantes revelacio
nos

nes.

principales puntos de refor
que llamamos la atención en uno de
nuestros anteriores artículos sobre esle asunlo, fue la liiiiitacii.il de tiempo que debe
establecerse para el servicio obligatorio del
obrero en los cuerpos de guardias nacio
nales.
Conocemos algunos artesanos que cuen
tan veinte años de servicio constantes en
las lilas cívicas, i a pesar de ese inmenso
espacio de tiempo, si han llegado a preten
der una licencia o su retiro, se les ha ne
gado una i otra pretensión i aun se les ha
despedido con dureza i enfado.
El servicio déla milicia nacional se ha
ce cada dia mas pesado; íes un hecho, que
en la actualidad carga sobre el obrero el
pe
so de servicio que debia gravar únicamen
le sobre el soldado mercenario.
Sesenta cívicos montan guardias diariamente;de manera que es mui común el quese
ocupe dos o tres veces en el mes a un mismo
soldado en eslas tareas propias del ejército
que mantiene el Estado. Arrancando sesen
ta hombres a sus talleres, resulta un grave
perjuicio para sesenta familias que no tie
nen talvez olro socorro
para vivir, que el
trabajo diario del hombre que las deja pa
ra ir a montar una
guardia.
Un arte.ano por término medio, gana
seis reales por dia: en la guardia le abo
nan únicamente uu real i medio, cantidad
miserable aun pa¡-a el alimento de una prei.na; de manera que empleándose tres ve
ces
por mes un civico en cubrir las guar
dias a que hoi se le obliga, deja de ganar
diez i ocho reales
que le son indemniza
dos con cuatro reate-, i medio
que recibe
como diario en el servicio. De
aquí resulta
que el soldado civico en la actualidad, pier
de, lomando el jornal mas bajo del artesa
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no, doce

reales i medio por mes. a causa
del servicio que presta a la patria enrolán
dose en las guai dias nacionales i prepa
rándose en el ejercicio de las armas.
Hai pues una monstruosa injusticia en
robar el tiempo al obrero i en arrebatar el
pan a cien familias del pueblo, obligando a
los trabajadores en época tan tranquilan
que presten servicios cuya obligación no
tienen.
Otra circunstancia que no podemos pa
sar
desapercibida, causa daños inmensos a
la clase obrera en el desempeño de sus
deberes como cívicos. Sucedo mil veces que
filian en un cuerpo de milicia nacional a in
dividuos que apenas se so.- tienen con un
trabajo penoso i dc mezquino, productos.
Una vez Ideados estos ciudadanos, se les
impone la obligación de asi íir. Por cum
plir la orden tle asistencia liaren eslos in
felices un sacrificio, i desfalcando a sus fami
lias del alimento necesario o empeñando -o
se habilitan de la
en deudas,
ropa que el
cuartel exije. -Hai un mandato mas ti
ránico i mas injusto que aquel que exije tle
un ciudadano
gastos que superan sus entra
das? I sinembargo sucede e-do diariamente,
i se castiga con severidad al infeliz que se
presenta mal vestido.
La falla de ropa de cuartel obliga a los
artesanos, cuvotrabajo no les da como ves
tirse, a fallar a las citaciones del servicio
por no presentarse en ellos de una manera
indecorosa a la decencia; i por estas fallas

perseguidos i espiados por partidas que
al efecto salen del cuartel con la orden ter
minante dc apreender a los faltos.
Estas partidas se componen también de
artesanos que ademas de quitarles su ti 'mpo
precioso, se les obliga a ser espias de sus
compañeros i a traerlos al cuartel en cali
dad de presos.
Hemos visto en distintas ocasiones recojer estas partidas a muchos artesanos fal
los de las piezas mas necesarias del traje,
como zapatos, camisa; i en ese estado con
ducirlos al cuartel para castigarles la inasis
tencia, producida por la falla de dinero para
comprar las piezas necesarias a la desencia
i al servicio nacional.
Nosotros enumeramos a la lijera los mil
abusos observados en la guardia nacional,
porque nos reservamos para mas adelante
el trabajo de proponer una reforma en ese
son

ucro

M,

la institución de la guardia
los que obligan a los obreros a
continuas deserciones i a emigraciones a!
estranjero, perjudicándose nuestra indus
tria. En el Perú una multitud de chilenos
arrastran una vida trabajosa; i casi lodos
lian salido de Chile por los sufrimientos que
les imponia el servicio; i casi todos desean
volver a la querida patria, pero temen aun
tener que sufrir el injusto castigo de una
deserción, i otra vez el peso abrumador de

despreslijian
nacional,

son

que huyeron.
Tales son los funestos resultados de los
vicios de organización que tiene la insti
tución de la milicia nacional; vicios que han
pasado desapercividos, porque sus malas
consecuencias recaian sobre el pueblo, cuya
suerte ha sido sufrir la indolencia i el
egoismo de los
poderosos.
Nosotros no dejaremos la pluma de la
m*no hasta no hacer
llegar al poder los cla
mores de ese
pueblo oprimido: bien poco
nos importa
que por obra tan santa nos
llamen nuestros enemigos anarquistas i ca
nallas.
Aceptamos esos títulos como timbres
gloriosos, si es que convienen al que traba
ja por el bien del pobre i del desvalido.

Vl<» ... Hl CÍVICO.

Mientras la escolta del Presidente de la
República, se solaza en los enlozados de
la puerta de palacio, los soldados naciona
les montan guardiasi hacen ejercicios doctri
nales. Eslo es injusto, eslo es ya escandalo
so. Es necesario no abusar tanto déla man
sedumbre del pueblo, porque llegará a ser

peligroso

si

alguna

vez. se

exaspera i

se

le

vanta.

Si los cívicos están haciendo diariamen
los trabajos que pertene-i':i a los cuer
pos del ejército, exonéremeles al menos de
los ejercicios al campo de marte, ¡m han de
tener estos, que sean cuando mas uno odos
al mes. Esto es mui justo i mui equita
te

tivo.
Trate ademas el gobierno de proporcio
nar un
poco de mas comodidad a I is solda
dos en los cuerpos de guardias. Las piezas
que se le- destinan para dormir, son húmi
das i malsanas.
No solo se exije al soldado <!. ico un ser
vicio gratuito, sino que ve «arrilica -u sa
lud en aposentos infectos i humedecidos.
importante plantel.
I.a humanidad, i la ju-tici;i rxijen un
Diremos por conclusión que esos inmen
esta» necesidades.
e intinitos niales
sos
que desorganizan i iironto remedio a
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;i| rondáis a si r buenos i; listos
vuestra luirá.
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Cuando les (¡te- abusan del poder hayan pa
i'onsu,'l
de \;.,n; is
ce ¡os ¡incidopara
sad-. .1, -lauto de vos,, trns, cuno el cieno de los
rbrirli's un hnrix.-mle de ■soei ,11 7.7 s.
entonces com
arrevos mi un dia de tormenta,
Nada mas reliiio-n. liad: mas dis no de
so'ki el tiien es duradero, i* teque
prendereis
1.11
■i .kipueblo crist'-.'.p.o i-::o. et-as 1.IH7
i eis
profanar el aire, puriiieado por las au
vertióle de la libet le, i.
lar.
del celo.
Lea el pueblo p:ila!,.' e. ta i coiiso! ii-oras
Preparad vuestras almas para ese tiempo,
i <T,'OstúmÍi!,'-e co:', i! s a e -eer; r c remo perene ese tiempo no esta lejos, ese tiempo se
delaliheriadi d I.i I.a eniidad , ue raí o a acerca.
l-'-l Cristo, crucificado para vo.olres, ha pro
la tierra el Cristo.

lli¡o del hombro, /que

mas ves.'
ubelliinis de polvo cu lontananza, arrebalad s en todas dirección,'- que se chocan,
se m. -/.can i confunden. Pasan
so!, re las ciu
dad,'-, i después que lian pasado, solo re ven
llanuras.
Veo a los pueblos alzarse iumulliiosainente
i
enipi'ideeei' los revés bajo sus diademas.
tluerra se ha declarado entre ello-, guerra de

Ve

'

-

■

muerte.

Veo

■'

metido- redm, iros.
Creed sus promesas, i para apresurar el ter
mino de su cumplimiento,, reformad cuanto
tenga en vosotros necesidad de reforma; ejere taos en las virtudes todas, i amaos los uñosa
li s otros, tumo el Salvador del jénero humano
os ha amado, hasta la muerte.
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especial-nen

quisiera quu púdose s -r
alma fatigada, lo .¡uc s

a

■

compuesto

El

ha enjendrado asu Hijo, su palabra,
ni Verbo se lia hecho carne, i ha ha
bítelo entre noso.ros; luí venido al mundo, i-el
n, lindo no le ha conocido..
lil üijo I a promételo enviar al li. pírilu cons, dad,
,i-, el
que p'-ocede del Padre i

pan

vuelca

medio día

en

-u

Espíritu

pobre
el

cam

Vi, oa lo digo; hubo glande alegría entre
ellos et,.-nido vieron aparecer la luz, i todos se
sinli ro i penetrados de un ardordivino.

-

darlo calor i abundancia i su
compañero i su nido,
Esperad i amad. Todo lo endulza la espe
ranza, i todo lo hace el amor posible.
Hombres hai en este momento
que sufren
mucho, porque os han amado mucho. Yo, hermano
suyo, he escrito el relato de lo que lian
hecho por vosotros, i de lo
que por esta causa
han hecho con ellos; i cuando la violencia se
haya usado ella misma, entonces lo publicaré,
entonces lo leeréis con lágrimas niénos amar
gas i amareis también vosotros a esos hom
bres que tanto os han amado.
Si en el dia os hablase de su amor
]i de sns
padecimientos, arrojarianme con ellos en los
calabozo.-, lien gozo correría a
ocuparlos, ¡i
eon eso
pudiese ver vuestra miseria aliviada;
ello
no
resultarla alivio alguno, i es
jieode
in.-rza por es,,
esperar i pedir a Dios que abrevie el tiempo de la prueba.
Ahora juzgan i condenan los hombres: en
brev e. juzgara él. ¡Bienaventurados los
que han
tle sci testigjs de
sujuslieiu!
\a soi
viejo; escuchad las palabras de un
a

a'"I'"1iJ

I.a tierra

aparece triste i descolorida; pero
ella reverdécela. El aliento del malvado no ha
rle ¡usar eternamente sobre
ella, como un sol'io abrazaoor.
Cuanto

sueele, quiere la Providencia que

sucedadara vujstra

instrucción,

aun de que

crea

¡lace diez i ocho siglos, cl Vervo derramó la
divina s-miilla, i el Espinln Santo la fecundó.
l.os hombres la lian vis'o florecer, han gustado
su- f.-iilns,
ins frutos del árbol de \ ida, plan
tado de nuevo en so pobre vivienda.

-

torna

reno

ción

j
pasaran.
l.n pos del rigor del invierno, nos vuelve la
Providencia estación menos áspera, i el
eajarillo liendice en su canto a la mano bienhecho

que

padre

Verbo,

de él, i que es su ¡uñar mutuo. Vendrá i
vará la lii/. de la tierra, i será una seguida

po la sombra de un ¡u-lu.l, por ti e/.,]iiino ,pie
sea, para aquel que ha trabajado toda- la m:.ñniiu a |,,s ardientes ñivos del re,!.
, esos
I'í'siinostii'iiipos lialn-i» alcanzado;

ra

Hijo, i del Espi

ran.

para vosotros; a vosotros pues I, ofrezco, lili
medio'de los niales que son vn airo Inte, en
medio de las eoiutojns et
sin deseiinso os
intimación i conaquejan, séale dado prestat
suido.
¡(1 vosotros! a quienes el din es pesado, vo

tiempo

i del

tu Santo. Amen.

('.loria a Pi,,- en las alturas i paz ea la tierra
alus hombres de vuena voluntad.
El que tetina oidos, que oiga; el que tenga
ajos, ábralos i mire, porque los tiempos se acer-

M. F. La .Mi.w.hs.

liste libro ha sido

Padre,

lia tornado

la tierra se
lenebrosa i fria.
Xiimtios padres han visto al sol declinar.
Cuando se ocuitó di bajo del horizonte, todo el
jegero humano se estremeció. Uespties hubo,
durante esta noche, no sé qué, que no tiene
poniente se ve
nombre. llijo- deh noche>
negro, pero el Oriente comienza a blanquear.

I)e~j

s

nuevamen

te

e\

II.

oido, ¡decidme, de donde proce
de ese rumorconfuso, vago, estraordinario, que
por todas partes se escucha.
Aplicad ¡a mano sobre la tierra, i decidme
por qué se ha estremecido.

los

no sabemos se remueve en el mun
obra hai sin duda de Dios.
Por ventura, noestá cada cual en espectativa? Hai altiun corazun que no palpite.'
Hijo dei hombre, sube sobre las alturas, i
anuncia al mundo lo que ves.
Veo en el horizonte una nube cárdena, i en
derredor un resplandor rojo, como el reflejo

de
i

incendio.
Hijo del hombre, /qué
un

Veo al

mar

alzar

ves.''
los montes

otra cosa

siis olas,

i

a

agi-

tar sus crestas.

Veo

a

vacilar,
Todo

los rios cambiar su curso, las colinas
i terraplenarlos valles con su caida.
se

ma nuevo

estremece, todo
aspecto.

se mueve,

todo to-

desparecí!

sus

i
sobre la

pedazos

restos

migo de doble armadura.
[1 sucumbió. Señor! I. Cea do
Mas

no.

eslá de muerte.
Soloesla herido. Mana, ln v'u jen Madre,

le cubija con su nimio, le inue-tra l'a 2 de risa, i
sácale por breve pl izo del campo de batalla.
\ coa otro pueblo pelear sin descanso, i co
brar por monici tos nievas fuerzas en la lid.
lislepueblo tiene el sigue del Cristo sobre el co
razón.

\ co a otro pin b Om-obre ci cual han sentado
seis reyes la planta, T cada vez que prueba a
moverse, seis pi fíales entran en su garganta.
Ini sobre un ed-llno inmenso, a gratule

altura

en los ai, es, uua cruz
que distingo ape
porque la cubre un velo negro.
del
mas
ves'.'
Hijo
hombre, /que
Veo cl Críente turbado i removido; mira
destruirse sus antiguos palacio?,, i caer sus vie
jos templos hechos pobo, i alza los ojos como
hincando otras grandezas i solicitando otro
Dios.
Veo a la parle del Occidente-una figura de
mujer, dc mirar altivo-, de serena frente: traza
con mano lii'tne un lijero surco, i
por donde
pásala reja, veo alzarse ¡eneraciones humanas
qne la invocan en sus oraciones, i la bendicen

nas,

en sus

cantos.

Veo

a

quienes

la
no

parle del Septentrión hombres

queda

mas

que

un

resto

a

de calor

concentrado en la cabeza, que los embriaga;
pero el Cristo loa toca con su cruz i torna á la
tir el coiazon.
Veo a la parte del Mediodía razas enteras
sobre las cuales pesa no sequé maldición; omi
noso
yugo las agobiai caminan encorvadas;
empero el Cristo las toca con su cruz, i se en

derezan.
Hijo del hombrp, /qué

mas ves?
Nada responde: tornemos ¿gritar.
Hijo del hombre, /qué ves?
Veo a Satanás huyendo, i al Cristo rodeado1

de

sus

ánjeles

que viene para reinar.
-M»

Algo que

'

qe.e

Veo aun pueblo pelear como peleaba ciareánjel .Miguel cu Satanás. Terribles son sus
golpes, mas vcóle desnudo, i cubierto su ene
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Una ha sido siempre la razón ostensible de
se han validólos gobiernos en Chile para
perpetuarse en el poder, acallando con golpes
de t-sUdu la suprema voluntad de la nación en

que

primeras manifestaciones.
lai cierto es esto, que apenas hai ejemplo
de que las elecciones de los mandatarios no

sus

hayan verificado estando suspendido el im
perio déla constitución.
Cada vez pues
que ha llegado alguna de es
tas épocas no ha dejado el pueblo de levantar
la voz para derrocar por las vias legales esta
odiosa monarquía de veinte años; pero apenas

se

