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Clotario Blest

Exageraci6n dir5n unos, pasi6n dir5n otros.
iOh no!, 'no existe e n mi ni lo uno ni lo otro, ni tendria
por que existir; solo e s decir que se necesita mucho cinismo
o ser uno de 10s interesados para negar hechos tan evidentes.
"Los pueblos tienen 10s gobiernos que s e merecen" ha
dicho un autor. Aqui en nuestra Patria tenemos el argument0
m5s contundente a dicha sentencia. Un pueblo siervo no merece sin0 payasos que lo representen.

No seguiremos tratando esta materia por demis conocida
d e todos 10s obreros de esta tierra que son 10s que sufren
en carne propia sus consecuencias, m5s nos interesa, por ahora, indagar las causas de esta decadencia racial para que, conociendo las que nos afectan a nosotros 10s obreros, sepamos
caldear nuwtros espiritus, envalentonar nuestras almas para
prepararnos nosotros mismos y preparar a nuestros hermanos
en la formaci6n de las nuevas huestes sindicalistas conscientes d e sus deberes, instruidas, morales y honradas que han de
reemplazar en Ilas luchas civicas a 10s profenadores de la Democracia actual raquitica y enferma.

Estas causas podemos reducirlas, en primler lugar, a la falta absoluta de moralidad entre sus elementos dirigentes o que
dicen serlo, imbuidos Bstos en las mas absurdas doctrinas materialistas y, por mde, cegados por el mas crudo egoism0 que
por una ley psicol6gica muy natural hace de ellos 10s mas audaces y atrevidos y, por lo tanto, 10s acaparadores de representaciones y goyerias. Esta es una de las causas principales
per0 hay muchas otras que no enurnerare por no cansar a mis
lectores. En la masa popular domina como reina soberana la
ignorancia, y lo peor es que (de) ella invade casi todos 40s
campos en 10s cuales el hombre puede elevarse un poco sobre
la superficime del barro, Bsta, trae como consecuencia necesaria
el que 10s menos aptos surjan, pues generalmente son 10s mas
amorales y 110s que no trepidan; por lo tanto, en ninglin obsticulo para hacer triunfar sus caprichos; parlanchines y negociantes de la peor especie y de que est5 poblado nuestro campo

