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La Seroane politica
El partido Radical—La posible vacancia de la senaturia de

Cautin.—Los jovenes radicates de Temuco desearian
como candidate a don Fidel Muhoz Rodriguez.—

Carlos A. Ruiz trabaja por don Ascanio
Bascuhdn como futuro senador

de Cautin
La cuestion presidential.—iHabra o no lucha?—Don Elio-

doro Ydnez dispara sus grandes canones.—
Mucho humo y poca luz.

Posible vacancia de la senaduria de
Cautin

Con motivo do la grave enferniedad
que mantionc .postrado en eama al so-
nador por Cautin, don Jos6 Maria Val-
derraana, so hablfi en las filas ,dol pair-
tido radical do Cautin do la posibili-
dad de ofroeor osa sonaiduria, si vaca-
ba, a don Fidel Mufioz Rodriguez, ca-
va personalidad no es discntida por
nadie.

Grando entusiasmo causd la idea,
pero luego desde Santiago se comenzd
a tnaniobrar para evitar esa designs-
ci6n.
Don Carlos A. Ruiz tiene tambidn sn

candidato

Dirigia la raaniobra desde Santiago
don C&rlos A. Ruiz, 'diputad© por la
Laja. De todos es sabido que el senor
Ruiz no serfi nsclegido por La Laja J
esto ya comienza a preocuparlo. Es
ttiA-j que probable que el senor Ruiz
piense ubicarse on Cautin, y para ini-
cdar su maniobra, era de manifiesta
conveniencia comcnzar por tener el
senador.
El candidato del senor Ruiz es doa

Ascanio Bascundn Santa Maria.
El Senor Bascnnan S. M. no es per-

sona que pueda inspirar confianza a
sus correligionarios d*? Cautin. Su doe-
trinarismo, desgastado sin duda por
los anas, ha docaido mucho y resulta
ya complotamente anodino.
Apoyaban eat a maniobra del diputa-

do por La Laja varios dirigcntes rad-i-
cales que comprendian que don FUkQ
Mnnoz seri e,l gefe del radicalismo y
tratan de retardar este acontecimiento.
Los timoratos temen al senor Muhoz

Rodriguez por su criti a severa y ace-
rada que ha levantado ya de una
roncha.

Dn. Eliodoro Y5.fiez

Toma de todias las eonversaciones ha
sido el diacurso pronunciado por el
senador por Yaldivia on el H. Senaido.
Se consjdera la actitud del honorable

senador como una simple maniobra

es new-sario que bar ramos muoha tela-
raiia, y eso s61o se consign© con una
lucha encaroizfldo.

Con- esto noa deqpodimos do -aueatro
inforonanto quo Antes ck< reti-rarso
noe diio aun;

—Si no hay lucha presidlcincial, po-
br-es ©brents acnerdcso de mi

Acciones inlcuas

El senor Yfifiez busca una papula-
ridari! que ha perdido por su falba de
tino y su eapiritu aristooratjzado. El
Beaador por Valdwia tuvo multiples
ocasiones de hacer una alta labor de
eetadiata ya que su talento es innoga-
ble, por -desgracia, pudo mfie en 61, ol
deseo Hie figurar entre las faaniljas
aristocrfitrcaa que hac*» una obra
fruotifera.

"Numen £u6 cA finico 6rgano de

publicidad que publicum en su debi'do
tien>po las verdaderaa incidenciaa de
la misifin Yiiiiez. Hizo vcr que sus
amigos habian nianifestado al senador
por Valdivia que la misidn fracasaria
piles ol senor Juan Enrique Tocornal
llevaba do S. E. la misldn ,de consogulr
eso fracaso. Si el senor senador Bulnes
huibiera leido entera en la sesudn de'l
frouado del Mi6rcoles la carta, del se-
nor Tocomal al Presidents, se habria
visto esto en forma palpable. El seiior
Yfifiez aceptd, sin embargo, In misibn.
Solo a su vuelta ha venido a coauprou-
dcr su fracaso. Baja entbnces a la are-
na del combato y pronuncia su filipica,
se asuata, en so-guida, y pronuncia su
seguiado discurso que en una rectifiwa-
cibn del primero. Como eiempre, ol
senor Yfifiez oscila; va de un lado a
otro sin lbjica ningima; moviidto sdk>
por ambiciones personales.

^Habra o no lucha presidential?
Ayer convcreaimos con nuestro infor-

mante do siempre.
—jQud nos dice de la firtura lucha

presidential 1
—Que .boy por hoy no hay ningun

candidatto.
—iC6mo asit
—SL En Chile es coatumbre quo

nafctie aspire a ser Presidente, quo to-
dos -nioguen la posibilijdad siquiera de
Jiasta el dia dates de su proolamacibn
serlo. Ud. reoordarfi que S. E. negaba
que fuera candidato. Hoy as olegante,
dec.ir que no se ti.ne -caindidaito a la
pre3idencia. Aei lo han deolanado Rai-
mundo del Rio Tennis Ramirez, ©1 pi-
eho .del presidente Ladialao Ernfizu-
riz, em fin toldos.
—Bueno y {qu-6 hay dc verdad?
—Piicb, mi a-migo, que todos son

candidatos, jhosta Ladialao!. Sin em-

bargo tieusn miodio al fracaso o hacen
retiradas eatratejicaa.
—i Y qurienes croe Ud. que tionen

probabilidadcet
—En primer lugar Aleeaamdri, tesis-

tudo por un gran gmpo do Oligaircaa;
dtqpuos Edwards que talvez aunaria
todas las voluntaries, lo quo indiscu-
tiblesmento es un defeoto, y ,por Ultimo
Rivas Vicuna. El pais lo profiere a 61
asumiendo lad raslpornsaibililiadoa <|:>1
poder quo a d0n Ismaet Tocornal sir-
vi6nldole do pa-ntaMa.

I Ha dicho U<L que ce un defocto
quo don Agustin Hdwarda anire todas
las volunifcadka!

Si, y me afirmo on ini deolarajcibn.
El pais nooeaita un sacudon politico;

En "Villa Alegre y Lonin de Pie-
dra", tropa de carabirteros procedio
a dcsulo.iar a los siguientes agricul-
to^ea, entire los cuales hay algimo's
quo I ionen roAs de euaiubta aiios do
rea dencia". Figura.n nueve 'nombres.
(Informacidn de "La Nacidn del
20 de Dic'y;\mbre de 1919). .

Por desgracia, esta Lnformaci6n no
expresa la causa; pero bec-bos asi se
producen periodicamenle; j-a .€« el
gobierno que desposee a Jos coloncts;
ya sofa los terraterabnteis usurpado-
res, o lo3 audaces que aspiran a ser
terra ten1'ent-es y usurjiadores.

En nu&stro pais, c-ualquter audaz
nuede quebrantar el dereeho de los
hunvldds y nadie le opondrA obsta-
c-nlos.

Otro hecho defeagTadable es qua el
earabinero es siempre la berramienta
de violencia Este regimiehto, creado
para mairit-elner "el orden", con el ti-
empo he ldo trnnsformandose en una

institucidn de lacayos. Digo iacayos,
porque los terratenientes los emplean
para cut'dar sus tierras.
El earabinero es el terror die Ids

campos. El earabinero atac-a al earn-
pesino, maltrata al gafialrn, mncbas ve-
ces sin ninguna .justificacidn.
No es solo el campesino, quien su-

file la opresidn del earabinero; tam-
bion ©s su mujer y su bija...
El campfesino octta al caralV.nero;

por otra parte, fuera de su madre y
de la escribidora Roxane, l qu.An lo
quiere 1

Alfredo Urziia U.
ABOGADO

Estudio: Bandera, 220
Telefono inglds 1522.—^Casilla 80

Santiago

Nuestra saccifin Ireria
Con el fin de dar facilidadcs a /0,

leclores de provincia. JVUZrEPJ ha
creado una secciin Ubrcrta. donde se
recibiran a consignacidn obras sociales
y literarias.
Por el momenlo ofrecemos las si-

guienfes:

Socialfsmo y seleccion
por Luis Castillo

Y dolor, dolor, dolor....
por Fernando G. Oldini

El Bolshevikismo ante la Guerra
y la paz del mundo

por Leon Trolzky

Eslas obras son a DOS PESOS
ejemplar. Los pedidos de provincias
deben acompaHarse de 7 0 ctvs. en es-

tampillas para el franqueo.
Esla seccidn atenderd cualquier

consulta relacionada con su objeto
La correspondencia dirijase al Jld-

ministrador de TfUMEN.

Maleteria y Marroquineria
DE

CARLOS LEZANA

nntiago de Chile - San Pable 1414

Sc rcalizan a prccios de por mayor:
2o doccnas de cinturoncs,

45 doccnas de billelcras

Composturas y trabajos linos
Ventas por mayor y menor
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Calzado de Lujo
Para senoras y

senoritas, sobre
medida, ofrece

J. Rafael
#lon$o Ovallc 1062

oooooooooooooooooooooooooc
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— Bran surtido en g^neros ingleses —

Especialidad en pantalonee y chalecoa de fantasia.
SobretodoB importadoB y confeccionadoa eapecialmente para
esta casa segun los ultimos modelos de cada temporada-

R las personas que deseen
renouar sus suscripciones a "NU-
mED", se les aduierte que esta
administracion solo esperard has-
ta el 10 de enero.

Precios de suscripcibn

Por un afio $ 10-—
„ seis meses 6.—

„ tres „ 3.—


