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Lo qu· es un exploradora—Egosmo 
personal y olvido d· s mismo.—Ca- 
so de herosmo.—Una obra mérito* 
ria cada da.—Serenidad.—Fortalez- 
camos la voluntad. 

I 

Querido Pepe:' Apruebo tu deci- 

sión, pero no te figures que ©I explo- 
rador sea. simplemente un chico que 
vista uniforme y se dedica a dar lar 

gos paseos por el campo: es algo o 
muchb ms que esto, y te lo voy a 

explicar. 
El explorador debe esforzarse en 

hacersa hombre. encendiendo por 

hombre que sepa ser ütil a sf mismo 

y a la humanidad. 
Es preciso, pues, que ante todo, se 

despoje de su egosmo y esté siem- 

pre dispuesto a sacrificarse en bien 

del prójimo: debe mejorarse hasta el 

puntb de olvidarse de s mismo, para 
acudir en ayuda del infeliz que esté 

en peligro. 
Hace algunos meses, en Barcelona, 

ua explorador de 12 aos salvó de 

muerte segura, con peligro de su vi- 

da, a un nio que estaba ahogndo- 
se. por haber cado al mar. El ex- 

plorador no haca ms que ua mes 

que haba aprendido a nadar. Tb- 

da la prensa, unnime, hbló enco- 

misticamente del pequeo héroe. 

El verdadero explorador tiene el pro 

pósito de hacer una obra meritoria 

aunque sea apartar una corteza de 

naranja de tina acera, para evitar que 

alguien pueda resbalar y caer. 
ASI donde vea un peligro ha de o- 

recer su concurso, ayudando especial 
mente a los invlidos. Ibs viejos. las 

r~uj. res y los nios, brindando su a- 

y»ida con la sonrisa en los labios y 

desintw esadamente. como un deber. 

l.t de salir airoso ce todas las con- 

tingencias que se le presenten- 
No sabemos en qué p«·? canees nbs 

odemos encontrar; fortalezcmonos 

pues, y venceremos en !a luchn- 
Fara lograr esto debemos templar 

ante todo la voluntad, que cual punto 
de apoyb de la palanca de Arqulme- 
·> es capaz de levantar el mundo. 

Debe el explorador ejercitarse to- 

dos los das en lograr un adelanto 

stgtito por medio de nobles acciones 

y altos pensamientos. 
Xo s5Io <l«-be ser el defensor de su 

prójimo, sino tumbién de los anima- 

les cuyo martirio ha de impedir y de 
la^ plantas cuya destrucción ha de 

evitar. 
L;i vo'untad nb es terquedad. Es- 

ta es un vicio, y el fortalecimiento 
de aquélla es un gran adelanto que 

1 Or ra nicamente con la ategeifin 
bien dirigida a todo cuanto de bue- 
no se hace: de lo contrario, se for- 
taleceran los vicios, en detriment*» 

de las virtudes quo deben adornar 
a! hombre. 

Todos debemos forjarnos! un ideal, 
pntf-ndicado por ideal lo ms eleva- 
do a que podamos aspirar. El ar- 

e! cientfico, el artfice. e obre 
se ferraan un Ideal y baca éi se 

dirigen constantemente y as! .legar 
ft triunfar: sin este ide»l no obten- 
dran tesultado a.runo. 
, Pero si tü no tienes otro idea! que 
el de l'.acr lo rj*«» loe ocioso.·», o sea 

pasar muchas horas en el casino ju- 
: sandb y despellejando al prójimo, 
entonces en lugar de ser construc- 

tor. sers destructor de tu patria. 
Si no ambicionas cosa mejor y ms 

elevada: si no dices siempre la ver- 
i dad. aunque sea en contra de tus ir 

! tereses: si no eres hombre de bien. 
• honrando todo cuan hay de eleva- 
I do y d»· noble: amante de todo lo be 
I lio desde todos los puntos de vista» no 
I seas explorador, simie siendo incu!. 
i to. como la mayora de los mucha- 
chos que corretean por las calles· 
El soldado que jura la bandera y 

to ve en ella ms que un trozo de 
percalina y no el emblema de la pa- 
tria ser siempre cobarde. 

A !a patria, el sejrundb amor des- 
pués del de la familia, hemos de a- 

maxla, no haciendo la guerra con an- 
sias de matar a los que no nacieron 
donde nosotros vimos la luz. sino en- 
grandeciéndola sobre los btros pa- 
ses. As se vence y as!, sin derramar 
.«an pre. honramos a nuestra patria. 
Pero, como dice e! poeta, nuestra pa 
tria comn es el mundo. 

Si quieres ser explorador .lee los 

hermosos libras de Marden Siempre 
adelanta; Abrirse paso. Actitud vie- 
tori osa. La obra maestra de la vida, 
«te. Estos hermossimos libros de- 

muestran cómo se condujeron os 
grandes hombres para llegar a serlo. 

En ] Siempre adelante; hay una pbr- 
ción de pormenores y anécdotas, que 
el autor fué acopiando durante diez 
aos para la contextura de su obra, y 
cuando >'a haba terminado el manus 

crito. y tena la obra concluda.un in- 
cendio lo destruyó de'jndble sin una 
sola cuartilla: pero lejos de desma- 

yar. empezó de nuevo y al cabo de 

unos aos salió a luz la obra que con 
sus compueras hoy son acaso los 11 
brtjs ms ledos del mundo- Constan 
las obras de Marden de 24 grandes 
volmenes- 
En ellas se ensea cómo se fortale- 

ce la voluntad, cómo uno se hace 

hombre prctico, porque la teora sin 

la prctica no sirve para la vida y 

para que veas si esto es verdad, te 

contaré un cuento entresacado de di- 
chas bbras: 
'En una barca hacan una travesa 

un cientfico y un barquero· Pregun- 
tóle el cientfico al barquero: 
—Dime: conoces t la geografa? 
A 3o que contestó «1 interpelado: 
—Xo. seor. · 

—Y la. geometra? 
—Tampoco. 
—Y el lgebra? 
—Menos. 
—Embrees—dijo el sabio—has per 

dido la mitad de la vida 
iMentras tanto se haba levantado 

un viento huracanado y la barca em- 

pezaba a dar tumbos sobre las olas, 
tanto que el peligro iba aumentando 
a cada momento. Viendo el barquero 
que la A>sa se pona seria le pre- 

guntó secamente al sabio: 

—Usted sabe nadar? 
—No—respondió el interrogado. 
—Entonces—replicó el barquero— 

ha perdido usted toda la vida;* 
^ 

Ta ciencia teórica es buena, si, pe 
ro es mejor complementada con la 

prctica; por esto en el mundb pros- 
eran ms las personas con sentido 

prctico que los eruditos sin él. 

Piensa que el egosmo es la fuente 

del vicio, y el altruismo la de la vir- 

tud; el primero lleva a la ruina; el 

segando al verdadero progreso mate- 
rial y moral. 
To ensearn en la instrucción del 

explorador muchas cosas prcticas: 
encender el fuego, preparar la comi- 

da tender un puente, trepar los r- 

boles, instalar un teléfono, abrir \n 

senderb. orientarte si ests perdido 
en un bosque, curar un herido y i*lu 
chas müs cosas tiles; pero no has 
de quejarte si alguna vez has de pa- 
sar la noche al raso, sin dormir ni 

comer; as te robustecers y se vi- 

gorizar tu voluntad- 
Sers explorador nb para explorar 

pases desconocidos, sino para expo 
rar tus cualidades intimas que no co 

noces, tu mundo interior, del cual no 

tienes idea, pero que es un mundb in 
finito, que sMo se descubre cuando 
uno se aparta del mal y de la ilu- 
sión. 
Resumiendo: no mientas ni en bro 

ma: no te enfades ni pronuncies pa- 
labras soeces; no hables nunca mal 
del prójimo ni hagas juicios temera- 
rios evita perjudicar a nadie y pien- 
sa que los dems valen, por lo me- 
nos, tanto como t. 

Ese mendigo andrajoso que ves 
al.'ü sentado en el suelo tomando el 

sol. es tan hermano tuyo como el 

ms poderoso rey. y el sol le baa 

con sus rayos como te baa a t'. 
Levanta siempre tu espritu a lo 

superior: piensa siempre en el bien 

y nunca en el mal; el que hace el 

bien y piensa en él. atrae el bien, y 

el que hace el mal y piensa en e^ 
mal. lo atrae también con toda se- 

guridad- 

Ha llegado hasta aqb la moda de 
los exploradores, institución altsima 
que en varios pases ha dado opi- 
mos frutos porque han sabido com 

prender e'. espritu de tan alto pen- 
samiento. Si tu lo comprendes bien, 
sacars mucho provecho y podrs ser 
hombre til a la patria y a t mismo: 
pero si tanto t como tus compae- 
ros no comprendéis bien y no prac- 
ticis lo que te digo y solamente vais 
luciendo el traje y dando paseos por 

el campo, entonces no pasaréis de 

ser..·· soldaditos de plomo. 
Xo te recordaré nunca bastante la 

lectura del hermossimo libro "CO. 

RAZON" del célebre escritor italiano 

Edmundo D'Amics. del cual se han 

hecho centenares do ediciones en to- 

dos los pases- Es el diario de un 

nio, adolescente como t. en el cual 

relata los acontecimientos de la es- 

cuela, de la calle y de la familia, los 

consejos de los padres y maestros y 

despierta los ms nobles sentimien- 

tos que yacen dormidos en nuestros 

pechos- Es un libro que ensea mu- 
cho. transforma el cbrazón haciéndo- 
lo accesible a todo lo bueno y a to- 

do lo bello e inculca la compasión, 
el cario y el respeto hacia el próji- 
mo- Cuntas lgrimas han derra- 

mado sobre sus pginas generación· s 

enteras de nios y adultos; 

Alma y cuerpo y Su higiene. — Sol, 
aire, agua y movimiento.—Co- 
razón y pulmones.— Respirar 
bien.—Gimnasia respirato- 
ria. — Gimnasia sueca.— 

Tranquilidad y aiegria 
durante la comida. 

El dormir.—Lo que pensaremos an· 

tes de dormir.——La limpieza. 
—Baos y agua fra— 

Cómo descansar y 
el bostezo. 

I I 

Q * rid o Pepe: Veo que has ledo 

con interés mi anterior, y ya que me 

pides ms consejos, all van. Apro- 
véchate de ellos. 
El hombro est compuesto de alma 

y cuerpo, no digo cuerpo y alma, por 
que eso eeii'.i anteponer la cola a la 

cabeza. Prueba de ello es que en el 

rostro ouedan sealados los estig- 
mas del vicio. 

Debemos, pues, cuidar do alma y 

cuerpo segn nos han enseado siem- 

pre: pero no espasmódieamente como 

se hace ahora, sino con método cien- 
tfico. racional, prctico y moraL Has 

de fijarte en que hay dos clases de 

higiene: la del cuerpo y la de! olma. 
La higiene del cuerpo aconseja que 

nos aprovechemos prudentemente del 

sol, fuente de toda vida fsica: del 

aire, elemento esencial de n^e«ira 

existencia: del agua, indispensable pa 
ra la digestión y limpieza, de los ór- 

ganos internos y externos; y final- 

mente, del movimiento en forma or- 

denada y raciona!. 

Todo os armona, en el universo. Si 

bajo ol dominio de la mente logra- 
mos armonizar nuestros órganos cor- 

porales gozaremos do cu y salud. 
El corazón es en nuestro cuerpo 'o 

que el sol en el sistema planetario: 
de all irradia y se difunde ta. vida 

por todos los órganos, como de un 

motor sale la fuerza que acciona una 

mquina. Para limpiar la sangre U 
nemoe loe pulmones, como fuelles que 
se dilatan y contraen alternativamen 

tej absorbiendo el ox'geno necesario 

a la vida y exhalando el cido car- 
bónico o sea los desechos y venenos, 

que, si no se eliminaran, ocasiona- 
ran la enfermedad o la muerte. 

En pocas palabras te lo explico, per 
que no puedo extenderme; pero basta I 

rn para que comprendas la impor- 
tancia de respirar bien. Si respiramos 
mal. como hacemos la mayora no se 

limpia completamente la sangre, y no 
puede transformarse de venenosa en 

arterial, que lleva la vida a todas las 

partes del organismo; mientras que 

la venosa vuelve al corazón sucia 

para que loe pulmones la limpien cor. 
el oxigeno quo tomamos del aire. Si 

no respiramos completamente es im- 

posible tener buena Salud, y aunque 
la tengamos por un cieno nmero de 

aos, llegar da en que nos encon- 
tremos enfermos sin saber cómo. 

Por estas razones los higienistas 

recomiendan muy especialmente la 

gimnasia respiratoria, o sea el apren- 
der a llenar y vaciar por completo 
loe pulmones por medio de ejercicios 
adecuados. Bato se aprende a fuerza 

de constancia, hasta respirar perfec- 
tamente sin darse cuenta. No te pue- 

do dar aqu las reglae, que encontra- 
rs en muchos trataditos de gimna- 

sia; sólo te diré que se debe respi- 
rar rtmicamente, o sea emplear loe 

mismos segundos en inhalar o aspi- 
rar el aire, y otros tantos en exha- 

larte con el cuerpo erguido, como se 

ha 'e tener siempre, est6s de pie o 

sentado, andando o en reposo. Con la 

espalda derecha, la cabeza alta y los 

hombros echados y hacia atrs, res- 

pirars mejor. 
Al mismo tiempo, aconseja la hi- 

giene el uso cotidiano de la gimnasia 
sueca, o sea sin aparatos; pocos ejer- 

cicios practicados con asiduidad tres 

veces al da, durante unos minutos al 
levantarse, antes de comer y antes de 

cenar, bastan para transformar por 

completo a una persona. 
Bacucha lo que dice Oebbardt sobre 

el particular: "Se acrecienta el senti- 
miento de la superioridad que acom- 

paa a la destreza y a la agilidad; 
aumenta la seguridad, asi como el j- 
bilo, la lozana y la elasticidad del 

espritu. Entonces va no se desvane- 

cen los pensamientos, ya no hay con- 
fusiones, ni pesadez, ni deseo-razona- 

miento. ni humor sombro, ni penas." 
Sólo puedo aadir a estas palabras 

que la pereza es hermana 'e la muer- 

te. que el movimiento armónico y rt- 
mico es la vida, mientras que el mo- 

vimiento inarmónico y ein ritmo es 

!a muerte, la descomposición, o me- 

jc-r dicho, la transformación de una 
vida superior en infinidad do vidas 

inferiores, porque la muerte sjlo ma- 

ta la forma y el espritu es vida de 

por s, y por lo tanto, no puede mo- 
rir. 
As como te he dicho que no sa- 

bemos respirar, te diré que no sabe- 
mos comer; comemos de telo porque 

si. cuando r.oe parece, por capricho, 
sin apetito ni regla alguna: «'.qué ex- 
trao es que padezcamos del estó- 

mago? 
No hemos de comer demasiado y 

es preciso mascar perfectamente, fi- 

jnd^no« mucho en elio. pues, de lo 

contrario, el estómago tiene que ha- 

cer un gran trabajo, que lo debilita, 
y el alimento o o se asimila debida- 
mente. Lo que nos aprovecha ee lo 

que se digiere, no lo que se ingiere. 
E! buen padre Kfneipp. del cual 

tanto se burlaron los médicos, y que 
haba tratado y curado a ms en- 

fermos él solo que un regimiento de 
médicos, daba sobre esto excelentes 

consejas, que ahora veo reproducidos 
por jos ms modernos higienistas. De 
su sanatorio de AVorishofen habla 

proesrito la came, que ahora aconse- 
jan tomar con mucha parquedad y su 
r.rimirla en la cena: comer pan in- 

tegral o sea con salvado, que so ha 
hecho de moda, y mascar bien, sin 
beber liquido alguno durante la co- 

mida. Cuando la digestión est hecha, 
o sea a las tres horas: aconseja beb<*r 
bastante agua, pero no a grandes tra- 

gos. sino poco a poco; y aade T·#»»- 

roy Berier: '*A cada sorbo per.sad: 
Esto me ayudar la digestión.'' Exac- 
tamente dicen lo® modernos higienis- 
tas. 

No bebas nunca, licores. Si ests 
acostumbrado al vino, bebe muy poco 
en la comida, nunca fuera de elle.. Es 
un vicio beber sin sed, y cuando se 

tiene. basta agua pura o mezclada 

con zumo de limón o naranja. 
Ya srtbe*? que el fumar perjudica 

también el estómago y el aparato res 

pira torio. Los chicos aprenden a fu- 
mar (cosa que les disgusta y asquea 
ai principio), solamente por imitar a 
os mayores, asi como se les ensea 
a decir palabras eoeoc» y a hacer el 

valiente, con lo cual empiezan a ser 
coroo unos monos y acaban por lle- 
narse de vicios vituperables y asque- 
rosos. 

El sueo es también de suma im- 

portancia. Debemos dormir lo bas- 

tante, en un cuarto limpio y venti- 
Idao. en el que cuidars t mismo de 

tenerlo todo en perfecto orden. 

Antes de dormir ee preciso que re- 

capacites cuanto has hecho durante 

el da y veas si has adelantado en re- 
lación al anterior. Si has hecho algo 
malo, resuélvete a la enmienda. No 

pienses mucho en el mal hecho, sino 
haz como el caminante que si tropie- 
za y cae por el camino, se levanta 

y sigue y sólo mira donde tropezó 
para evitarlo otra vez, porque el tiem 

j po que pierde»s en comentarios lo pue 
des %mplear en adelantar camino. 

Piensa que todos no*» equivocamos y 
por el error llegamos » a verdad. Asf 
como en el estiércol crecen lozanas 

las flores que se yerguen hacia el 
cielo sin mirar el estiércol que las nu 

tre, as levanta t siempre eJ esp- 
ritu a tu idea! y no te vuelvas atrs. 

Cayendo a cada instante, aprendiste 
a andar. 
Enva después un férvlCo pensa- 

miento de amor a tcMos los hombres, 
tus hermanos. Xo duermas nunca con 
la cólera en el corazón, porque es 

veneno que mina la vida. Te figuras 
que la cólera cae sobre el objeto de 
tu odio a quien quisieras pulverizar, 
pero el que se pulveriza eres tü. Per- 
dona a todos para que te perdonen. 
Después tranquiliza tus pensamien- 
tos. apaSigua el sistema nervioso y 

dormirs tranquilo con la i>az en el 
corazón y la conciencia tranquila. 

Otra cosa de suma importancia es- 
la limpieza, no solamente externa en 
el vestido, sino interna en todo el 

cuerpo. Se ha calculado que en la 

piel hay unos tres millones de poros 
o agujeros sumamente pequeos que 
transpiran y por los cuales pasan lee 
desechos \-enenoeos del cuerpo, en 

formu de gases, cidos, grasas y ex- 
creciones. Si no tenemos la piel muy 
limpia, ©sos tres millones de bocas 

se obstruyen y todos los detritus los 

vuelve a absorber el cuerpo. Pct esto 

los higienistas aconsejan lo® baos y 
la limpieza ms perfecta del cuerpo. 
Si no te es posible baarte cada 

da, puedes lavarte con una esponja 
o con una toalla mojada, haciéndolo 
por partes, o sea lavar una parte, co- 

mo por ejemplo la superior del -cho, 
y secarla inmediatamente, después la 

parte inferior y secarla, y asi sucesi- 

vamente. Esto se aconseja a fin de 

que no se enfre el cuerpo, y es muy 
sencillo y sumamente rpido. 

No le temas al agua fna. Lvate 

bien la cara por la maflana y al mis- 

mo tiempo absorbe agua fra por las 

ventanas de la naris, limpindolas 
bien, y asi respirars mejor, ya que 
debemos respirar por la nariz y nun- 
ca por la boca. Acostumbrndote a 

esta prctica no te t-esrAars tan f- 
cilmente. 
Lvate las manos a menudo, pues 

de lo contrario las tendrs siempre lie 
nag de microbios, que tü misino ab- 

sorbers, pudiendo también ser cau- 
sa <.1· infección para otros, como lo 

puede ser la maia costumbre de es- 

cupir en el suelo. 
En resumen: ejercicio y baos de 

sol, de aire y de agua. 
El ejercicio ha de ser moderado, 

sin llegar nunca al cansancio. Cuan- 
do estés cansado haz una respiración 
profunda, detén el aliento unos cuan- 
tos segundos y espira con fuerza y 
completamente por Ja boca. Repite 
este e>erciclo alguas vece®, porque as 
se exhalan los desechos o venenos q" 
se han formado por exceso de traba- 

jo del cuerpo, que da seales de su 

desequilibrio con el cansancio. 
La natrua'.eza nos ensea esto con 

el bostezo, que si bren lo prohiben 
las reglas de urbanidad es una ne- 

cesidad fisiológica y una vlvula de 

seguridad de nuestro organismo. F- 
jate en lo descansado que quedas des 
pués de un bosteeo, con el cual lle- 
nas y vacias completamente los pul- 
mones. y fjite en que hasta los ani- 
males bostezan. 

Si ests cansado, después de un 

trabajo fatigoso o una larga excur- 

sión, siéntate en una «iUa de respal- 
do recto, y poniéndote bien erguido 
fija la vista en un punto, relaja to- 
dos los msculos del cuerpo, y pien- 
sa: "Ya no estoy cansado; ya des- 
canso:" Y te pasar el cansancio. 
Mucho alabo tu afición a los de- 

portes porque son muy iltilcs para el 

cuerpo y para el ««prltu: y si les 

practicas con fines elevados y nobies, 
l>ortndote siempre con digna caba- 
llerosidad. atentarn en ti loe ideates 

y el fiel cumplimiento del deber. Pien 
sa que el nio forma mayormente su 

carrter en el juego que en lo ban- 
cos de !a escuela, pero debo advertir- 
te que entre ios deporten en uso hay 

algunos que no debes practicar, como 
el tiro de pichón, la caza y otros, 
por «er crueles y con erarios- a las )te- 

yes naturales. La nueva civilización 
los prohibir, as como las corridas 
de toros, por brbaros y desalmados. 

La suggestion es un pensamiento 
que formado por nuestra mente trata 
mos de transmitir a otra persona, se- 
gn te diri en otra carta. La suges- 
tión, cuando lu dirigimos a noeotros 
miamos, se liorna airto-susrestión. 
Cuantió pensamos, grabamos en nes 
tra mente un pensamiento, y si in- 
sistimos en él se hace poderoso y lle- 
ga a formar parte de nosotras mis- 

mee. de nuestra conciencia y de nues- 
tro carcter, de modo que hace 
dueo de nosotros. 

Por lo tanto, debemos vigüar siem 
pre los pensamientos que alojamos 
en nuestra mente. Piensa de conti- 

nuo en la salud, en la tranquilidad, 
en el valor, en la seguridad de t mis 
mo. y desecha para siempre de tu 

mente las ideas de enfermedad, in- 

quietud y temor. 

Cuando hagas algo, piensa en o q' 
haces y no en otra cosa y te suges- 

tionars. figurndote que aquello te 

saldr bien; si piensas que te soJdr 
mal, ests perdido. 
Fjate bien en t mismo, en los de- 

fectos que tengas, fsicos y morales, 

y corrgete: te costar mucho al prin 
cipio, pero seguramente lo conse- 

guirs si perseveras. 
Dice Leroy Berier en su Magnetis- 

mo personal: 
"Forjad en vuestra mente la ima- 

gen del hombre dotado de todas las 
cualidades psquicas, intelectuales y 
morales que seis capaces de conce- 
bir. Tenéis el retrato ante vuestros 

ojos y queréis conocer el medio de 
pareceres a é? La fiscalización de 

uno mismo, base de toda cultura, nos 

LA CI EN CID ES MAS BIEN 
UNA LUCHA ENTRE BARONES FEUDALES 

ooo 

Para el criterio de los pueblos occidentales es difcfl 

entender las condiciones polticas actuales de China, 
pues los dos partidos contendientes dicen que lu- 

\ chan por la unificación del pas 
oGo 

Las condiciones polticas de Ohina 
son difciles de entender para los cri- 
terios occidentals, pero s éstos es- 
tudian los cliversog caracteres que o- 
frecen la? conmociones chinas y re- 

cuerdan los orgenes de los mismos 
gobiernos de occidente, el problema 
se simplificar, mucho. 

El actual conflicto no es una lucha 
de selección como la guerra civil de 
Jos Estados Unidos, porque aunque 
ah existe una Repblica del Sur, nu 

hay división de intereses, ni siquie- 
ra de opiniones entre las masas del 
pueblo <*n las dot' secciones. No es 
un conflicto económico cwno en Ru 
sa: ni una lucha por la independen- 
cia como en Irlanda. Difcilmente 
puede llamrsele una guerra civil, 
puesto quo cada partidario dice que 
lucha por la unificación de China 5 
quo cuando triunfe convocar, a una 
convención para llevar a la prctica 

ideal. Ms bien puede decirse que 
es una lucha entre barones feudales 

que usan antiguos métodos para ob- 
tener resultados modernos. 

LOS DIEZ AOS DE VIDA 
REPUBLICANA 

La Repblica de China sé fund 
a principios de 1912 sobre la base de 
una rtrvolución corta que duró sóle 

los ltimos meses del ao de 1911 y 

que fué e poca violencia. El viejo 

gobierno manch torJa poca fuer/a 

y ningn apoyo popular, por lo que 
cuando la voluntad popular encontr 
manera de manifestarse por s "mis- 

ma, inmediatamente condenó y des- 

truyó o antiguo régimen, pero de- 

jando sin resolver muchos problemas 
importantes para formar un gobierne 
de forma moderna, y dejando a un la- 

do o sin dominar a varios factores 

turbulentos, que eran inherentes a la 

antigua situación poltica y social. 
El antiguo gobierno imperial ja- 

ms ejerció un poder central fuerte. 

Ah nunca se conocieron las formas 

modernas de impuestos y las auto- 

ridades civiles y mi-litares de corte 

moderno apenas comenzaban a des- 

arrollarse. Los impuestos interiores 

ge recaudaban principalmente en es- 

pecies, sobro todo en semillas, poi 

lo que en cada centro comercial ha- 

ba grandes almaceivc-s centrales. Los 

impuestos de las aduanas, el de la 

sal, las entradas ferrocarri leras y de 

correos se halta.b:m casi en podei 

de extranjeros. El gobierno local ca- 

minaba con pocas dificultades debi- 

do a su extrema descentralización y 

debido a la existencia antigua de 

prctica? democrticas en las aldeas 

y pueblos, en los que vivan ei S59 
de La población. La justicia era ad- 

ministrada en una forma rutinaria. 

UN GOBIERNO CEN RAL 
DEBIL 

* gobiero republicano que 

se estableció en 1912 intentó reorga- 

nizar los sistemas aduanal y admi- 

nistrativo conforme a las formas de 

occidente, tanto en el gobierno na- 

cional como "en los locaik-s, y sobre 

todo en el gobierno central, en el que 

jams se haban introducido formas 

burocrticas y donde poda esperar- 

se muy poca oposición de la tradi- 

ción. Debe tenerse en cuenta que 
en 

el brevo periodo transcurrido desde 

entonces, los directores polticos de 

Clima han estado procurando poner 

on practica las formas modernas de 

un gobierno administrativo, 
incluyen- 

W — 
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permite llegar & este fin." > 

Primero hemos de imaginarnos lo 

que queremos ser, después sugestio- 

narnos con firmeza, y en tercer 
lu- 

gar que la voluntad se concreto en 

actos, o eea qua ejecutemos lo que 

hayamos imaginado y proyectado. 
Cuando salgas al campo respira 

a 

pulmón abierto y observa bien 
la na- 

turaleza. Admira las flores, las plan- 

tas, lc« Arboles, el sol. las estrellas, 

el agua y el cielo. Fjate en 
todos los 

pormenores y acabaras por entusias- 

marte y admirar la ihcom parable 
hermosura de la creación. 

Attilio 3RUSCHETTL 
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do formas modernas de impuestos, de 

milicia y de polica y montar la ma- 

quinada gubernamental y la admi- 

nistración de justicia a la occidental. 
Y corno ésto deba hacerse sobre 

Ja base de un fuerte poder central 

para una masa de 425,000,000 de ha- 
bitantes, entre los que las tradiciones 
locales son muy fuertes y las formas 
locales de administración democrti- 
ca, tradicionales, y la administración 
die justicia enteramente personal y 

convencional, la tarea resultó muy 
difcil. El gobierno central sólo exis- 
tió de nombre. El Presidente Hsu 
Shih Cnangr es un caballero admira- 
ble, un erudito, respetado por todos 

por su honradez y temido por nadie 

por su poder. No tuvo ejércitos, ni 
entradas da ninguna clase, salvo lo 
que poda conseguir por l'vor de al- 
gunos de los gobernadores de provin- 
cias, o nor su influencia personal con 

algunos de sus ministros, principal- 
mente el de comunicación*«i. Nomi- 

nalmente tena el poder de nombrar 
ta los "tuchuns", o sea los goberna- 
dores militares, que son los verdade- 
ros amos de las provincias y que por 
lo general son polticos hbiles quo 
ccrentan con el apoyo del pueblo. Los 

gabinetes se hacan y deshacan por 
medio de la influencia d·» las camari- 
llas locales, dominadas por los Tu- 

Chuns. 
El gabinete quo se hadaba en el 

poder en 1921 estaba dominado por 
el partido ''Chihli", que destruyó la 
camarilla "Anfu" de 1920 por sus 

simpatas con los japoneses. Sin em- 
bargo, tuvo que ser un gabinete de 

compromiso debido al patriotismo y 
a la habilidad diplomtica del doctor 

que se habla educado en los Estados 

que se haba educado en los Estados 
Unidos. En diciembre ese gabinete 
que se haba reconstruido varias ve- 

ces, fué completamente «Krrocado y 

surgió uno nuevo que nombró ba- 

jo la influencia decisiva de Chang 
Tso- L'n. El jefe de ese pub mete fué 

Lian? Shih Yi llamado el dios de la 

riqueza de China moderna y el po- 

ltico favorito de Chang-Tso-Lin. Se 

supuso al principio que por medio 

de él los intereses del sur y los d"S 

Manchuria se haban de umr con los 

del norte. 
Pero para TVu Pei-Fu y para el 

partido "Chihil", as como para la 

mayor parte del pueblo, esa alianza 
era inaceptable, y de ah que se re- 
tirara \Vu Pei-Fu temporalmente a 
Tientsin. Adoms el gobierno central 

haba sido prcticamente bloqueado 

por muchos medios por lo que el ac- 

tual conflicto militar ha sido, en cier- 

to modo, una precipitación feliz do 

aquella situación turbia. 
Un factor de importancia adicio- 

nal es qu<e la poltica de los gobier- 
nos extranjeros respecto de China no 

ha sido alentadora. Un gobierno mo- 
derno debra estar sostenido por fuer- 

zas financieras y militares, as como 

por la opinión piiblica. El apoyo po- 

pular para el ideal republicano est 

bien desarrollado, como no se hab'a 

visto desde el tiempo de Yuan Shih 

Kal, pero no se procuró obtener la 

fuerza financiera y la militar, por- 

que las. formas occidental de im- 

puestos apenas comienzan a desa- 

rrollarse ah y fuera de las contri- 

buciones provinciales, tjue sen uta 

o menos inciertas, los ingresos nacio- 

nales dependen de las aduanas, do 

los impuestos a la sal, de las entra- 

das del correo y da los ferrocarriles, 

pero prcticamente todas esas fuen- 

tes de recursos estn hipotecadas pa- 
» 

ra garantizar los empréstitos extran- 

jeros. 
)0( 

COMERCIO 

El comercio civiliza y corrompe a 

las naciones. 
Anónimo. 

No hay delito ms grande que 

hacer acopio de granos y espe- 

rar a que «stén caros para revender- 

los con pranancia: es hacerse autor 

de cuanta miseria, cuanta caresta 

y angustias existen en el mundo. 
Zoro astro. 

Foe absuelto el Gobernador 
de Illinois del cargo 

de peculado 
"WAUKEGAN. Illinois, junio 24.— 

La acusación que desde hace varios 

meses se hizo contra el gobernador 
Len Small de haber defraudado los 

fondos del Estado ha terminado en 

sentido favorable para él. pues hoy 

fué absuelto deepués de un jurado 
que duró nueve semana*. 

Hoy a la doce del dia terminó el 

juicio y loe jurados fueroa a comer. 

Después regresaron y tras de corta 

deliberación pronunciaron un veredic- 
to de no culpabilidad. 

K>( 

EVACUARAN SIBERIA LAS TRO- 

PAS JAPONESAS 

TOKIO, junio 24.—El gaoinete japo- 
nés que preside el Barón Kato, ha de- 

cidido que se lleve a cabo inmediata- 

mente, la evacuación de Siberia por 

ias tropas japonesas, segn se anun- 
ció hoy aqu de una manera oficial. 

Parece que la resolpeCOn del cabi- 
net·· japonés, se debe al propósito de 
eviiar una guerra en esa región, pues 

segn se ha sabido han ocurrido algu 
nos encuentros entre japoneses y sol- 

dadas rojos en Souchan. 

Pistola Automtica 
Fabricación EIBAR 
de Fama Universal 

Jf 3alibre 25 
k 

Carga 6 tiros. 

Este modelo, de acero empa- 
vonado, ligero de peso y de 

pequeo tamao, resulta un 

arma prctica y segura, que 

puede llevarse en el bolsillo 
del chaleco, preparada para 
uso inmediato, con seguridad 
absoluta. Tiene los ms mo- 

dernos perfeccionamientos. 
Precio $8.00 

Se enva franco de porte a 

todas partes al recibo de 

SI.00 y el resto a pagar con- 
tra reembolso. 
Pdala hoy mismo a 

Gloria Bustamante 

Importación directa 

P. O. BOX 45—STATION O. 
NEW YORK, N. Y. 

PANTALONES j 
GRATIS 

Cualquier» r»uede 

•btcnerloe. rnlnde. 
•es 5c. en estamp». 
la* ;-ara iUto» cU 
-orreo. 

A. B. PANTS CO. 
Dept. IM.O 
Chicago. ILl 

T23 N. Kobe? 

GIEPSI "VEMELA" 
TONICO NATURAL 

es el remedio Ideal para 

Im enfermedades sicuien. 
ti 

les. eatarref. afeccio- 

ne del palmen e infla 

maciones del «-«(mago, j 
remo latidos. F.sp.'niilaa, 
fstulas, tumor»*, aeclc. 

nes del sistema nervios» 

como dolores de cabeza, 
punzadas nerviosa*. 

Hecho enteramente d« 

hierbas, no contiene arsé. 
— 
_ _nercur:o. De venta en las Bo- 

ucas r si no !o tienen ordenesas a noeo. 

tros. Precio $1.25 ms 25c. el porte. 

Maimfacrurada por Giepri Vraej Co. 

Douzi&s Ariz. Box 090. 
' 

Usted puetie obtenerla absolutamente rra- 

tis pidiendo ano de nuestros relojes marca, 

doe a precios especiSxWs. que puede compra? 
DURANTE ESTE MES POR S3.4S SOLA. 

MENTE, miértr^a dure el surtido. Est* re- 

lax niquelado tiene maquinaria importada 
de primera ciase, es mar exacto >- »t Ka. 
raaUado por mochos aos, u precio resu. 

lar es $5.00. y ai nuestro, especial duraaU 

'«•te mes solamente. es J3. i. 
Envie 25c. en estampillas para los tas- 

to* de «avio. y cuando reciba el reiox y la 

pistola pasuf $3.45 al cartero. Escriba boy. 
UNION SALES CO. Oept. 70S 

15 So. Despiaincs St. Chicago. HL— 

Para Dolor de Garganta 
Descarnada 

Al dae catata por primer* 
fiel dolor de icarjcaata. fróteosla 
•xterlonacatr col. un poco de 
Ilaattralc.aplltiadolo coa loaded··. 
Catea lamed latamente la parto 

adolorida produciendo na poco de 
CMKtto, .melta la eonxcatlOn y 
alivia el dolor. El Maaterole ea na 
acAnto bianco y limpio elaborado 
de aceite de moxtasa Ks tan poteate 
«•o loa aatUraoa ai nap lamo· y na 

«apella el cotia. v 

H« kar aaedlcaiaeato qoe le an pea 
yara loe aldoa qor tensan crop o 
Sarro tilla. T#n~*lo alempre en la 
eaaa para nao inmediato. Vicae 
«a»aaada ea potea y tnboa a 35c. y 
«5c. e. o.; taaafio de koapltal S3, c. a. 
COPERA CVAI.QUTER SINAPISMO 

O PARCHO DE MOSTAZA. 

- El Inglés sin Maestro 
—« n*i irr-tM-rr· po/iIAMPC 171 TT"»T< 

METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 
(Publicado por la Casa Editorial Lozano, de San Antonio Texas, y debidamente 

la Oficina de Patentes y Marcas.) 
registrada en 1916, en 

Interesantsimo libro que es. entre todcs Jo» que se u til iza en el aprendizaje del idioma, el ms sencillo, el 

ms rpido y el que de manera ms clara indica la pro nunciación castellana que debe darse a las palabras eseri. 

tas en inglés. Simplificando hasta el extremo, facilitar grandemente el aprendizaje de ceta lengua la claridad con 

que est carrito. Aparte de que «n sus lecciones se ha h« chatio mano de las palabras y frases que ms se usan 

en la vida diaria, contiene una serie de cartas'· comercia le y de otra indole, que servirn como modelo 

aq jellas personas que tengan necesidad 
* *—*- 

El éxito asombroso obtenido por este libro, tanto en los Estados Unidos como en los pases de habla espaola, 
se debe 

a la sencillez de su» lecciones y a la manera tan clara y tan correcta de presentar la pronunciación figurada. E! pblico 

debe cuidarse de las imitaciones y exigir siempre el método de inglés publicado por la CASA EDITORIAL LOZANO. 

MAESTRO" est impreso ca papel fino, consta de 1C6 pginas de lectura y se vende en dos for. 
.-EL INGLES 

mas distintas 
sIN 

A la rstica $0.60! 
Encuadernado en tela $1.00 j 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro Postal, de Express, o 
en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

* 

Ignacio E. Lozano 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas 

BE 


