"El

Faro

H

Desde la mas alta cumbre de la Estatua de la Li
bertad en Mueva Yorck y viendo hacia el Sur encontramos que alia,
donde se juntan los panoramas, un cumulo de relámpagos anuncia —
una tempestad» Sud America va a desgarrar nuevamente sus propias
entrañas, nuestra hermana, no en una función natural de materni
dad, no en una enfermedad de las que sobre vienen a las tierras—
sin la intervención de los hombres, va ¿a torturar nuevamente —
sus maternales senos y sobre los surcos nuestros, sobre nuestros
amados prados, jardines, casas y templos, sobre Aquello que nosduele, los arroyos amargos de lagrimas y sangre van a correr»
Paraguay y Bolivia, hermanas de nuestra madre, antes de hacer estéril la noble sangre de vuestros hijos regando
la en los campos de batalla, recapacitad: quien entre vosotras —
tiene razon? quien y para quien vencerla en una guerra si la hu
biese?. No os atribuyáis la justicia, cada una a si misma, por
que la justicia es ambigua y todos tenemos parte de ella, id an
tes al Tribunal del Arbritaje y mientras tanto oid:
Desde aqui y aa simple vista podemos comprender—
que el victorioso sera el que no tome parte en la guerra, des
pués y aproximándonos mas vemos que los Estados Unidos serán quie
nes saquen partido de ella y luego ante el espanto que esta ver
dad nos produsca oiremos las huecas carcajadas de las cuatro bes
tias bíblicas festejando el nuevo dolor que entre nosotros cau
san.
En estos momentos en que en las principales ciu
dades de ambas repúblicas se hacen manifestaciones bélicas, en estos momentos en que el fanatismo patriótico de bolivianos y pa
raguayos cierra sus ojos y oidos, hablarles de paz, de concordia,
de moralidad, de amor o de belleza, es hablarles de necedad, pe
ro..............
El parabólico sembrandor yankl esta acostumbrado
a hacer frutificar aun sus mas estériles tierras con las llovlsnas y los aguaceros indolatinos y nosotros ciegos de orgullo y de fanatismo, nosotros que no hacemos bonacibles ni aun nuestras
inmejorables parcelas, nosotros que tenemos hijos tan solo paraque sirvan para ”piscar” sus cosechas, nosotros solo Atinamos adivertir a nuestros ”amigos” con el espectáculo de nuestras cole
ras.
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La antorcha que la Libertad levanta en Nueva ——
Yorck, es como un faro erecto para advertir a nuestros pilotos -

los multiples escollos que bajo de ella existen, pero
loquecidos por las astucias de las cuatro bestias, no
ro y alucinados van a estrellarse sobre los arecifes,
las marinerías queden esclavas y los cargos perdidos.
bertad tu antorcha levantas, en vano faro anuncias el
quien no quiere o no puede hacer caso de ti.
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Paraguayos y bolivianos en medio de nuestras me
xicanas civiles desgracias y en estos momentos en que el dolor —
de todos los que sonamos con una America Latina unificada y gran
de, aumenta, solo alcanso a deciros a entre ambas que os amo.

Paraguay y Bolivia sed Hermanas.
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” Intentemos .”

Extractos de una carta de un
excondiclpulo: Salaciano.
’’Pedid y se os concederá”, se nos dijo hace vein
te siglos y desde entonces mi tierra, esa pobrecita tierra que —
mi cuerpo compone, adoptando multitud de formas, cambiando desde
el civilizador surco y el poderoso roble hasta el diminuto hom
bre, se ha elevado en demanda de amor y en sed de justicia.

Señor, tu que venista a redimirnos, cuyo amor ha
cía nosotros es inagotable, y cuyos sublimes pensamientos ilumi
naran eternamente nuestro camino: porque no habéis accedido a mi
ruego? porque no habéis hecho sesar la guerra, la ignorancia y la miseria?.......Señor, Señor, ’porque nos habéis abandonado.•

Y vino a ella palabra de El, que muy cerca del aniversario de su fausto advenimiento os tramito:
Cuando dejemos salir de nuestros labios la voz,que el aire conduce al oído delnhermano, recordemos que el mas que cuerpo es alma, mas que tierra es corazón, mas que animal es
hombre•
Al alma digámosle que solo aquello que ella ate
zare es riqueza, que mientras mas sabia sea sera mas poderosa, que mientras mas buena mas prodiga, que mientras mas grande masjusta, mientras mas enérgica y viril mas imbuida estara en el es
piritu del verdadero Dios: que es Fuerza y Grandeza.

Digámosle también que no levante la vista al azul
cielo a buscar algo que no bajara, que no vea a su alrededor a ••
buscar felicidad: que se refugie en el seno de sus dominios y q’
alli encontrara lo que busca en el cielo y lo que no halla en la
tierra, que teniendo ella acopio de cualidades, la miseria no —
existirá.
Al corazón digámosle que su deber es ser nido de
Paz, que el debe estirpar su egoísmo y tener sus puertas abier
tas para la humanidad, que el debe sentirse hermano de todos aque
líos corazones que posean el mismo numero de cavidades y arterias,
de todos aquellos cuya obligación sea aceptar sangre trabajada —
para tornar nueva y que por ultimo, debe sentirse padre o proteo
tor de aquel otro corazón que por fenómeno o enfermedad sea dé
bil.

Al hombre digámosle que si su cerebro no fuese capas de concebir el pensamiento: hombre, el no seria sino un animal, que si un solo pensamiento basta para retirarlo del bru
to, un conjunto de hermozos pensamientos suficiente el para acer
cario algenlo.-Si concebís como posible el fin de la ignorancia,
ella acabara.
He aquí que todo se nos ha dado: abundancia, sa
biduría y naz, tomémoslo:
”Intentemos ser Grandes.”
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”Hacia la Civilización.”
El dia en que los ejércitos permanentes hayan —
desaparecido de la superficie de la tierra; el dia en que el ser
vicio militar obligatorio haya llegado a ser considerado un abu
so tan grande como el que cometía el señor feudal que usaba la primera noche de la esposa del vasallo; el dia en que los Cole
gios Militares hayan sedido su lugar a las Escuelas de Agricultu
ra, el dia que dejemos de considerar como la Nación mas civiliza
da a la que tenga mas hijos que arrojar como soldados a la muer
te, el dia en que el Dios de los Ejércitos se haya extinguido pa
ra dejar su lugar al Dios de la Bondad y la Misericordia, sera el día en que veremos menos desfiles marciales, escucharemos me
nos marchas bélicas, pero en el firme bienestar de los pueblos comprenderemos que un periodo de difinitiva Civilización ha lle
gado.

