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Senores representantes de  Naciön: 

 presentarme ante vosotros, siento dos impulsos contra-
dictorios: tengo que hablaros de nuestros actos gubernativos en 

 ultimo  transcurrido, y  esto puede ser interpretado 
en sentido de un alarde, se suscita en mi un escrüpulo que  
cohibe. 

Pero    me estimula e incita un hondo y fir
me sentimiento  deber ya que no he aceptado desempenar esta 

 magistratura  una utilidad y  que ha de 
bicionarse, sino como una concreta  de las grandes 
obligaciones patriöticas que todo ciudadano debe cumplir  y 
abnegadamente. 

Es preciso y es debido que los actos y los designios del go-
bierno sean franca y  expuestos para que la  
general los juzgue sin cohibiciones. 

Mas que  hecho en  pasado, estimamos los delineamien-
tos de la   La  activa y viviente es otra cosa 
que la pasiva tarea de inventariar los sucesos. Antes que  

 es una  de conjunto de la obra que se tratara de  
 pero eficazmente, con el   de fe en el esfuerzo pro-

pio y en el porvenir de la Patria. 
La  pormenorizada de los resultados de nuestras 
 os sera presentada por los Ministerios. 

Voy pues a exponeros la  que  los actos del 
gobierno en el pasado, y la que ha de dirigir nuestros esfuerzos 
en el porvenir. 
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Tan enceguecidos  estado a veces por las pasiones 
  RELACIONES EXTERIORES delirantes, que algunos politicos paraguayos han padecido de 

esta paradogica obsecacion;  altivos nacionalistas, celosos, 
La robusta y nerviosa civilizacion moderna es de caracter suspicaces y apasionados defensores de la independencia nacio-

hondamente internacional. Un pueblo sustraido de la   y cuändo, humildes postulantes del apoyo extranjero para la 
del trabajo y de la cooperaciön entre los estados, quedaria punto mezquinas y miserables aventuras contra el propio pais. 

 que inmovilizado, en nuestros tiempos. Para los pueblos Por  del individualismo despechado, no se ha 
nuevos,  que para los ya sazonados y robustos es  percibido algunas veces la ligazon indisoluble que  siempre 
esencial del desenvolvimiento progresivo la  interna- entre el interes püblico y el privado, el de cada uno y el de todos. 
cional. Lo que  necesitamos, para impulsar nuestro progreso La rivalidad de partido, el espiritu de camarilla, vindica-

 y material, es imposible de obtener sin la benevolencia de I tivo, fanätico e intolerante, ha oscurecido mäs de una vez hasta 
los  paises. ! nuestros grandes problemas internacionales, y ha envilecido la 

No podemos hacernos la ilusiön de encontrar preforma- vida publica desgraciadamente dentro del propio y contra el pro
dos en nuestro incipiente y embrionario, si bien robusto y sano pio pais. 

 nacional, todos los  ineludibles de ese pro
greso: ni brazos y capitales suficientes, ni conocimientos tecnicos  *  * 
y häbitos de trabajo y de ahorro, ni las intuiciones creadoras y las   en el  de acordar arreglos 

   para atraer estos elementos es preciso que reanudar el servicio de la deuda publica, en condiciones de-
  tenga credito, que  significa confianza en       el Paraguay 
su paz interna, en el  de sus obligaciones externas,       de algunas de sus obliga-
en   de su   y financiera y en la    porque  fueran superiores a nuestra 

 de su  politica. capacidad financiera, o porque se pensase faltar a ellas delibera-
      mäs tesoneros y porfia-  sino por esas causas externas, esporädicas, transitorias, 
   a  legalizar y pacificar las relacio-            

nes entre   y los partidos politicos, con el ansia since-         y 
ra de encarnar la paz como una  radical, en el  politicos 

 del pueblo. Pues  la  de que el orden 
    es un factor tan positivo del progreso de 

 o  ser estable  se  todas las fuerzas politicas,         valioso 
          de la  nacional. Y por esto hemos creido de nuestro pri-

  y de la        deficiencias en este orden, 
         para  nuestro   

      ha   ancho y         y  
 han         que esta reguiaridad irä acentuando el interes financiero interna-

     cional en el  economico del  
  y por  se ha  y robustecido nuestra auto-

 politica respecto de las demäs naciones, y han tenido una   * 
 mäs       nuestras 

ciones internacionales.    y cada vez mäs, hemos ido  
La triste historia de nuestros extravios pasados, nos ha en- la  en nuestras relaciones exteriores. Hemos tratado de 
 en  que las guerras civiles, esas explosiones de las   sus  y de impregnarlas mäs y  de los 

 rencorosas, introducen casi siempre  extranjero en la sentimientos de  de  y de confianza reciproca. 
politica interna. 
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 si no los estimulasen la impaciencia, las excitaciones irre-

  el  de nuestras legaciones y flexivas, las desconfianzas. 
consulados en el Extranjero, y hemos seleccionado, en cuanto ha   tanto a envenenar las relaciones inter-
sido posible, el personal que los  nacionales como la  la suspicacia puesta en las 

Hemos denunciado varios tratados  suscritos deliberaciones sobre los intereses encontrados, los prejuicios, y 
por el Paraguay con los paises europeos, porque eran  anti-   injustos, a veces artificialmente desatados entre las na-
cuados y no respondian a las exigencias de las relaciones  ciones.  las intrigas se entrelazan y el horizonte se  
  y requerian  de algunas de sus    los mäs frivolos incidentes, aquellos que en un 

 ambiente de buena voluntad, no suscitarian el mäs ligero 
 proseguido los estudios y las gestiones, para hacer    en grandes problemas que amenazan la paz 

el trazado definitivo del curso limitrofe del Pilcomayo. Hace po-  exterior. Y es natural que asi  porque entonces, a  
cos  se ha presentado un valioso alegato de nuestros dere-     y de algunas esperanzas inciertas, las cues-

  gobierno argentino. tiones, en vez de resolverse, se  se postergan, y se hacen 
Nuestro gobierno ha participado en las deliberaciones y   hasta que estallan esas crisis cuya sola posibilidad 

acuerdos de varias Asambleas de la Liga de las Naciones, y en  todavia de angustia los corazones, en nuestros dias. 
la Conferencia Internacional del Trabajo efectuada en Mayo de Nosotros queremos ser una   que  su 

 conducta sobre la de un  recto y justo. Queremos hacer 
Por  de embajadas especiales nuestro pais ha estado  politica exterior franca, serena y amistosa. Quisieramos se 

representado en la  del Centenario de Bolivia, y en la  mäs las razones que hay para   has-
 de Gobierno en Chile.   Por esto tratamos de cimentar nuestras relaciones 

Hemos suscrito varias convenciones internacionales, y ra- internacionales, en la rectitud caballeresca, en la sinceridad y la 
 algunos tratados. franqueza, en la serenidad razonada de las  y 

Hemos  en el exterior publicaciones importan- deliberaciones y sobre todo en la fidelidad escrupulosa, no 
tes sobre las  actuales del Paraguay, para propagar los  a la palabra escrita, sino a las obligaciones implicitas en las 
mejores y mäs  conocimientos de el. convenciones o protocolos internacionales. 

    *  

Por la  de nuestra representaciön exterior  me cabe la  de deciros que estas aspiraciones 
hemos querido que nuestro pais sea  conocido en el Ex-   politica internacional, no han ido todo en  sin re-
tranjero y que resuenen en el los sucesos externos que puedan solverse en fruto. Nuestras relaciones con todos los paises son en 
afectarle o interesarle.    y  

Hemos querido facilitar la adaptacion de nuestro comercio Hace poco,  algunos oficiales de nuestro  es-
a las condiciones del  externo, por medio de nuevos tra- tuvieron en la Argentina, invitados para asistir a una  

  sobre todo, hemos querido  nuestra voluntad •  el gobierno y el pueblo de  pais  dispensaron ex-
de convivir con los demäs estados  y de estimular  y  multiples atenciones que traducian sus nobles y genero-
      respecto del Paraguay. Casi en los  dias, 

Los problemas internacionales  veces se plantean y     exploradores estuvieron en el Brasil, y en 
se  por extraviadas  que los paises tienen    el pueblo   a nuestros 
uno de otro respecto del  la mentalidad y la   en  al Paraguay, las mäs obsequiosas gen-

 nacional. Muchos conflictos no surgirian o se desvanecerian    fue acogida en Bolivia con especiales 
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deferencias, y recibio  de caballeresca hidalguia  Siempre hemos abrigado   justicia de 

del pueblo boliviano. No necesito recordaros la  que en            

    A   derechos. Y porque anhelamos una   y  mas de una  nos ha demostrado el pais de Chile, y               de esta  nos hemos preparado para una  
  

            , Con este  hemos reconstituido la  asesora 
 gobierno de los Estados Unidos ha resuelto devolvernos,   • % •        •  

   •      y   y  los   de 
         nuestros  En breve se publicarän algunas obras desti-

          nadas a esclarecer y difundir en el exterior el  de 
        nuestros derechos en la vieja controversia. 

   porque evocan en nuestra  |          

la Vision dolorosa de nuestro             en 
            estudio y solucion a los mäs eminentes  en la 
 respetuosa  deferente. Por todos parece haberse hecho una  

 
    en  de todos 

 mas  de nuestra politica exterior. 1 t'd 
  * 

LA CUESTION DE LIMITES Pero hemos comprendido que la deseada solucion no cabe 
esperarla de las deliberaciones sobre los titulos historicos 

 Paraguay y Bolivia son pueblos de anäloga fisonomia mente; que es preciso suscitar la buena voluntad y el  
  son paises mediterräneos,  fueron victi-  reciproca confianza sin los cuales toda  es 

 de grandes desgracias. Y  mäs  en sus destinos es   acuerdo es infructuoso.  seria proponerse 
que a pesar de sus sacrificios en el pasado no tienen hasta ahora  arreglos pacificos y equitativos a par de excitar las pasiones 
la bäsica  de sus territorios. Hubiese habido una  desconfianzas y de propagar falsas  entre los estados. 
compensacion consoladora si esos reveses de la fortuna hubieran Ninguna solucion puede ser permanente si no la vivifica la con-
servido siquiera para dejar liquidadas todas sus cuestiones inter-  el  de la opiniön publica. Si  el consenti-
nacionales.   y el respeto mütuo, son esteriles las deliberaciones 

Mientras casi todos los otros paises han resuelto ya el pro-  laudos arbitrales. 
 territorial, por una ironia de la suerte, nosotros, los que he-  fin     de  comprensiön 

  al destino el mäs doloroso tributo,  todavia  se  en legacion permanente la del Paraguay en 
una grave cuestion de limites. via. Y  a una  mäs frecuente, mäs completa 

Esta cuestion de limites con Bolivia es la cuestion interna- Y sincera, se van desvaneciendo los prejuicios que existian entre 
cional de   que tiene el Paraguay. Hemos pres- ambos paises. En estas condiciones  e  
tado solicita  al estudio de ella en la creencia de que el in- '  aün las negociaciones, con la  de llegar a un acuerdo 
teres comün de dar cima a una solucion definitiva y conciliadora, equitativo y decoroso para  partes. Y espero llegaremos a 
prevalecerä en la controversia. ese acuerdo si  espiritu de justicia puede prevalecer entre 

Y puesto que ambos pueblos fueron  en el infortu-  naciones. Pues nosotros no  apandar lo ageno. 
nio y tienen los  destinos, espero llegaremos alguna vez Nuestra aspiraciön no es poseer mäs, sino poseer  lo 
a borrarla de nuestras relaciones internacionales por un  de  es nuestro. 
voluntad viril en que se sacrifiquen los intereses transitorios y los 
prejuicios del  en bien de los grandes destinos futuros. 
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del pasado. Por esto  que seria esteril la tarea de discernir 
 SEGURIDAD NACIONAL  y al contrario, preferible, aunar los mäs abne-

gados esfuerzos, para reparar nuestras desventuras. 
En  con nuestra politica exterior se ha discutido No se corrigen las vicisitudes de la historia, con exaltacio-

por cierta parte de la  publica, las condiciones de defensa nes apasionadas. Las iras en la adversidad son flaqueza  
de nuestra integridad territorial. Unos han dicho que se ha  que no ablanda la mala Ventura. Ellas no sirven mäs que para des-
do al deber  de atenderlas y  Otros pendu- enfrenar intereses subalternos en  del interes nacional. 

 con el   hacia el  contrario: El verdadero  no puede ser mäs que la  
que se han supeditado al servicio del ejercito, necesidades  por la grandeza y la prosperidad de la    se 
mäs perentorias de la naciön. Como el ejercito es el medio directo inspira en el bien de la  las luchas politicas se 
e  de la defensa de la  lo que se hace por el, se I ten en una  rebatina por intereses  y egoistas.  es 
hace por esta. Estos, pues, censuraron por exceso lo que aquellos verdad que hay traficantes ävidos de  que  el 
por defecto.   el patriotismo puede ser el träfico para el lucro. 

En vez de planes, o  el vituperio y la reproba- Las grandes explosiones retöricas, en vez de  exponentes 
 Siempre la  historia de los paises donde la concien- de un sano y  patriotismo, exponen a veces a las 

   defensa      vergüenzas nacionales. 
poco afirmados. Muchos juzgan todavia los actos del gobierno En interes propio, en el  interes de la  
segün el placer o la pena que  producen. No conciben que tencia colectiva, no  de   grandes proble-

 otros paraguayos de buen corazön, puedan estudiar los mas en que estän envueltos los destinos   presa des-
grandes problemas nacionales con patriotismo y  tinada a saciar las pasiones huracanadas de las  mal 

Es verdad que las condiciones de la defensa nacional hu- dirigidas y peor  
hieran estado en situaciön  precaria, si nuestros errores del Nosotros  el patriotismo  callado y a-
pasado no hubiesen concurrido a trastornarlas con tanta incon- borioso. No creemos que  echarnos en el  por te-

 de la responsabilidad.  de  Y a esto equivaldna el  arrebatar por 
Reden ahora, como despertados de una pesadilla aterra-   irreflexivos. 

  los efectos, la  y la ruina, que nos han No  sea posible que  se dude de 
egado 50  de anarquia  A todos nos duelen nuestro patriotismo. Nosotros   el orgullo de ser 
os extravios de ayer, todos los  Y los  tan- paraguayos. Y por consiguiente, a   
to   por saber que habiendo sido  por a la seguridad nacional  tambien nuestros esfuerzos, 
unos, sus consecuencias recaen sobre todos, y se proyectan hasta con toda lealtad. 
las  mäs lejanas e inocentes Nos  en  las condiciones de la defensa 

Este triste resultado es una prueba mäs de que el gobierno nacional, no  porque es una de las grandes  
no es una  politica yjuridica  de que no es del gobierno, segun nuestra     

 de un  o de una  social. Sus  en nuestros  es una necesidad  e  Es 
ten  sus   o beneficos, en todos los   el derecho  de un   de  y 
   y trascienden al porvenir  su propia  nacional. 
   individuos, pagan sus faltas, tarde o 

      como en aque-
  

      Pecadores. En nosotros, en nuestra generaciön, han incidido las perturbaciones 



— 12 
13 

como en este hecho infortunado, una  mäs rotunda 
EL EJERCITO    y el hecho, entre la gallardia del fin y la 

quindad del desempeno. 
Muchos son los elementos y las condiciones que convergen Pocas instituciones han sido tan radicalmente perturbadas 

a  posible y eficaz la defensa de la naciön. La primera con- por las erupciones politicas armadas, como la del ejercito. Ellas 
diciön es una ferrea y compacta voluntad  de conservar han deteriorado y perdido parte de su  de guerra, han 
la existencia nacional en la plenitud de sus atributos; la ambiciön anulado a gran  de sus oficiales, y sobre todo, han perver-
de  la energia colectiva, el apetito de la acciön, la reso- tido su  Y ya se sabe, puesto que se ha repetido tantas veces, 
luciön de vivir cada vez  de prosperar, de perfeccionarse. que la fuerza moral es la base de la fuerza material. 
Donde esta energia bäsica no existe, las ideas, los progresos cien- En cumplimiento de uno de los mäs ineludibles deberes 
tificos, la tecnica, el ejercito  desfallecen, y todo se ablanda  del gobierno,  un ejercito permanente. Y puesto que lo 
y se derrite. El  peligro para nuestra  no  en tenemos, y su equipo y  pesa sobre nuestro pueblo, 
el exterior sino en nosotros  en la desorganizaciön. De como pesada carga  es justo y necesario   

 pueblos agonizantes nadie quiere ser  y los ünicos que los   y  requeridos para obtener de el las 
nunca carecen de amigos, son los que por su robustez, no los ne- ventajas inherentes a su  Naturaleza. 

  respetable, tan obligatoria e indiscutible es la  
El ejercito es uno de los elementos de la defensa nacional, nacional y constitucional del ejercito, que creemos cumplir con 

el mäs  y directo, el mäs flexible, y  el mäs pujante un deber püblico al prestarle toda nuestra solicitud, nuestro apo-
y eficaz. Mas conviene no olvidar que el es un medio, y no toda yo, y nuestro  
la fuerza dinämica de la naciön.  a veces, las energias del Y nos ha dolido que el cumplimiento de esta  

 pero no las puede crear. gaciön tambien haya sido reprobado por algunos de nuestros 
Una naciön no vive para tener un ejercito; al contrario, conciudadanos. 

costea un ejercito para vivir, para asegurar la integridad de su Las funciones del gobierno exigen duras pruebas de  
existencia. Y es condiciön de fortaleza del ejercito mismo, la in- moral en los  pues es penoso tener que soportar a veces 
teligencia, la fuerza moral, el vigor economico de toda la naciön. las räfagas de injusta acritud de los   
Ha de ser  hallar förmulas sociales que   un 
ejercito  y pundonoroso en un pueblo de poltrones, anar-

 y  Un ejercito necesita de ciertas virtudes         

 como un pueblo de ciertas virtudes  para subsistir; LA OFICIALIDAD DEL EJERCITO 
  a  bastan las civiles, ni a este las militares para que  

   mäs urgente y perentoria del Ejercito es la de 
   que se lo considere como el medio principal Jefes y Oficiales preparados. No es posible organizar una unidad 

 la  nacional, o como parte de otros medios de ella, es el de operaciones militares sin un personal apto. Para responder a 
  .  mäs importantes de la Repüblica. . esta exigencia de su estado actual, hemos principiado por dar 

  la suprema obligaciön  a todo    a la actividad de la Escuela  Se ha  
por la  Nacional, de defender la patria  capacidad para  a los aspirantes a oficiales, se han re-

       de todo cuanto,  sus planes de estudios y se le ha provisto de  can-
     grande en una naciön, que me es tidad de materiales y  Se ha enviado a varios  

     y oficiales distin- oficiales, a los mäs selectos institutos  para adquirir mas 
       zaragatas de   militares. Se ha reincorporado en nues-

 tan  y   ha de ser encontrar 



. ., . Otro objeto de    
tro ejercito, y en el prestan valiosos servicios  otros,       y reposiciön de ese material. A 
   militares extranjeras, a donde habian sido co-      dedicado la debida atenciön, y hemos 

 tambien para hacer estudios. Y hemos gestionado la    de algunos de los repuestos mäs necesarios. 
contrataciön de una misiön   de jefes     comunicaciones, elemento sustancial de la 
en una de las escuelas mäs afamadas y brillantes del mundo.  de un ejercito moderno, como se  tambien 

Con esta misiön nos proponemos crear algunas escuelas    una reparaciön, sino una  y reno-
 para enriquecer la instrucciön de nuestros oficiales. Es vaciön  

una anomalia que  desde hace   facultades     realizado un progreso patente en este 
que dan una ensenanza universitaria, mientras que para propor- sentido, estän en vias de ejecuciön, algunas de las mäs imposter-

 la debida instrucciön a los oficiales del ejercito apenas se   
cuenta con escuelas secundarias.  hemos olvidado  las dotaciones que requiere 

  que dicha misiön cooperarä eficaz- nuestra incipiente Escuela de. Aviaciön, para  su creci-
 en la reorganizaciön cientifica de todo nuestro ejercito, y  y obtener de ella los resultados que son la causa final de 

en la modernizaciön de nuestros  militares.   
Con el personal que venga del extranjero para agentes de la   de Guerra. Esta es la organizaciön que 

 superior, con los oficiales paraguayos que han ido al   progresado. Su  requiere una  su-
 para  su preparaciön tecnica, esperamos que   esfuerzos  El elemento capital de esta 

nuestro  readquirirä el  y la aptitud a que le hace organizaciön, es un personal apto y  que no es posible 
acreedora su brillante y heröica tradiciön guerrera. improvisar. Habiendose   poco en ella  no es 

 esta esperanza, mäs que lo hecho por el, me  de   que se adviertan  algunas deficiencias todavia. 
 porque abrigo la convicciön de que asi, en nuestro Cuenta actualmente con algunos oficiales muy buenos. 

  un acto de justicia y de patriotismo. De patrio-    es  insuficiente. A fin de reorgani-
  a  que le hacemos mäs apto para  su   y de  un  decisivo,  a con-

  deberes para con el pais; y de justicia    tecnico extranjero. 
porque es  de la cooperaciön, y hasta del sacrificio del pue-   Militar. Esta es otra instituciön que  lo 

 por su lealtad, y abnegaciön.    por ella. Su escasez mayor se 
      Se ha  de     y en el edificio, anticuado, estrecho, punto 

  y de su fidelidad y hasta se le ha creido capaz de    Y la incluyo ahora entre las otras  
    y de profanar el  al de- para daros la  que ha de ser grata a todos, de que su 

  le na  hasta a la mäs retrögrada deslealtad. situaciön actual contrasta  con su pasado. 
el        su autoridad con  hecho adelantos plausibles, en cuanto a su personal y a 
El               La que ayer parecia deslizarse ya por la pen-

    frente, no traiciona nunca. La     disoluciön,  hoy  e inspira confianza 

de     entre en    futuro. 

          

      caracterizar 
       No voy pues a     
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LOS ARSENALES DE GUERRA  ALOJAMIENTOS MILITARES 

En este  que era antes el mäs pobre, y el .          
mäs        ,  .,   de modo  el desenvolvimiento del ejercito. Mo-

     y  la carencia de cuarteles  y      ha tenido perniciosa influencia sobre el. Le ha hecho   mas  progresos. Esta todavia en el  •  •   •   •  
casi  de su  Pero en este         una 

 energias.   
Se le ha    1  .  , Los  militares tampoco pueden ser 

dero        dos de un  a otro.  pueden efectuarse  
      por aportes sucesivos, a traves de varios  Y en esta  

   varadero, y  y           continuidad nece-
  . , , saria.          recur-          

nes aue nn          deterioraban las pocas  existentes. Por este 
  

         Militar, el Depösito de Marineros, el cuartel de Vi-
              de Paraguari y el de Encarnaciön. 
     Estas obras han absorbido ingentes  y por consi-
         guiente, no han podido hacerse muchas construcciones  

        por el desenvolvimiento de la ins-
    de locales apropiados para muchas 

mas       reparticiones  del Ejercito. Ni el Estado Mayor, ni la 
se ha        Inspecciön General, ni la secciön tecnica de ingenieria, ni las uni-
               fiu,done8-

 a         Muchos esfuerzos financieros   todavia 
      para satisfacer esta necesidad. Hasta ahora  hecho un nuevo 

Por este rnnti™  , , pabellön en el Hospital Militar y otros pabellones estän en cons-
  

 adelante, cabe esperar de el,  El      T       
nos proveerä de medios de    El      la   

te   mäs que parte de lo que hemos  y nos hemos propuesto. 
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   autoridad puede ser  asi como solo un gobierno  puede 

 GOBIERNO REPUBLICANO   
Este equilibrio entre la autoridad y la libertad es lo que nos 

Los factores de la evoluciön social son complejos. No to- ha faltado para realizar plenamente el gobierno republicano. En 
dos son artificiales productos de la actividad reflexiva. Hay en nuestro pais  se acusa al gobierno de  es cuan-
cada organismo social elementos preformados de su desenvolvi- do amenaza desatarse el desorden. Hemos adoptado la forma de 

 los recursos naturales, el trabajo, el capital. Pero ninguna gobierno republicano, pero no hemos sabido, durante  
actividad social puede ser productiva sin la disciplina, la organi-  animarla con una voluntad  adiestrada, experta, 
zaciön, la adecuada compenetraciön de los derechos y deberes  por las sanas  eticas,  del error y el 
sociales en una armönica sintesis. fanatismo. La intolerancia y el rencor han usurpado el puesto de 

El pueblo no puede ser transformado a voluntad, en  '  razön y la experiencia. 
quier epoca. Hay que tomarlo como se le encuentra, con las cua- El regimen republicano infunde en el pueblo la confianza 
lidades inherentes a todas las   Pero, sea cual en si mismo, y esta  degenera en el  de las 
fuere el estado de su civilizaciön y cultura, es preciso que se go- aptitudes, en la creencia de que cualquier rabadan es apto para 
bierne: que tenga  instituciones politicas, y se rija todo. De aqui surge el  los soviets aislados, la des-
por  Y es preciso adquiera tambien esa  sagacidad organizaciön, y entonces el organismo politico  en la 
necesaria para reconocer el  de la permanencia y solidez de dictadura o se disuelve en la anarquia, bascula de la indiferencia 
esas instituciones.   denigraciön de todo, o de la sediciön al  de una 

El respeto a la decisiön de la mayoria dentro de las  semiesclavitud. 
legales, es una necesidad y un deber. La obediencia a las leyes es Muchas crisis ha sufrido y atravesado nuestra incipiente 
la condiciön de la vida social, es la garantia de las libertades del democracia. La  de hace pocos anos, ha sido de las mäs 
ciudadano. dolorosas y funestas. Pero no hemos sido los ünicos en padecer 

Pedir su desobediencia, y consentir en su menosprecio es de ellas. En muchas partes, se han producido sucesos que han re-
abrir cauce a la relajaciön de la vida civil, a la disoluciön social. sonado en la  de que la democracia  en peligro. Las mäs 
Abolida la  la suerte de la sociedad quedaria librada a los ins- acerbas censuras han sido dirigidas contra el  

 estaria  a la voluntad discrecional del mäs fuerte, Hace mäs de cincuenta anos, que el  de la 
o se desintegraria en el sectarismo. democracia renovaba ya la politica, las costumbres y las ideas eu-

En toda convivencia social es ineludible que cierto  ropeas. Entonces se afirmaba que quien quisiese interceptar ese 
se  en las actividades sociales, no para trabarlas o   seria arrastrado por el; que, a pesar de algunas res-

 sino para que converjan hacia el bienestar personal y tauraciones, ella resurgiria mäs  y  mäs robusta. El  
colectivo.        decia 

  gobierno republicano es de opiniön, y en consecuencia,  hablaba como republicano, sino como  
de  deliberaciön. Por esta razön, es   Con razön, pues,  estallö la guerra europea y du-
con el despotismo y la  ,    ideal democrätico alentaba a casi todos los pueblos 

Es una aleaciön equilibrada entre la autoridad y la libertad. civilizados. Se creyö que uno a uno escaparian al despotismo y las 
 la libertad ha de degenerar en la licencia, ni la autoridad en dictaduras y que sobre los  de las  

 opresiön. Solo un gobierno liberal, de rectitud moral, de pro-  se asentarian nuevas democracias como plantas lozanas y 
 intachable, que respete los derechos de cada uno, puede fuertes. Como todo gran ideal engendrado en las  de las 

tener el  de la opiniön, prestigio y autoridad. Pero la muchedumbres, parecia irresistible. 
autoridad no se  con echar las garras de la opresiön en las en

 del pueblo. Y  un gobierno que goce de genuina 
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  ,  . , . . El regimen de gobierno ha de ser  de opi-
  las  desmintieron las esperan- . ,  .      de los 

             
  

                

      ensenorean la  y el  se atrofia la vida 
 , • • •      la  y el   la 

nes         clandestinidad en los ciudadanos. 
        a costa de tan         de la anti-

cruentos    politicos que tienen la par-    del mundo cuanto mäs los  
     que    aquellos de noble co-

  y de          el  del 
  de la   

    
  raego    

creer que  de  es sanar.         del  con-
   la repüblica para vehicular los       de fuerza como un gobierno 

     y exitos      despotismo como la anarquia. Un poder que 
           no se defiende, se extingue. La vacilaciön para resolver, ejecutar y 

       resistir, es danosa a   autoridad. 
    La oposiciön  al gobierno  es capaz de 

este           producir nada. Es  edificar sobre los instin-
esre gran problema tue  de la pasiön insensata y    

 Pero   se apagö sin  al          no  contrapesado por 

a la   tentativas de  a las leyes y  responsabilidad, por la conciencia de los deberes que  

a                 degenera en  Entonces, lo que antes era ilicito se 
a la  la  de a  al derecho. Entre nosotros,  y son  todos los abusos y todas las 

           estä,  hace mäs de 24  
       perecen las  cuando caen en la  
          Por   nosotros  fieles a la repüblica. Y 

     la esperanza y la fe que los  
depositaron en ella,   por llevarla a la 

 Algunos errores y deficiencias no invalidan el  
El  respecto de la democracia es infundado. La La democracia tambien se purifica por su propia  

democracia paraguaya ha de resistir, como ha resistido siempre, a  Nuestra democracia ha  en nuestro pueblo el 
la   a la asechanza artera. Ella debe estar segura  de la solidaridad politica y de la libertad  Sus be-
y orgullosa de si  exenta de toda inquietud. neficios han  sus errores. Por esto  una fe 

La opiniön  es superior a los  La poten- inquebrantable en el regimen del gobierno republicano. Y la fe es 
  es mäs o   basada en el asenti- mäs poderosa que la fuerza. 

 general. La condiciön fundamental del equilibrio social Pero  por la historia que la democracia puede 
es la concordancia entre la autoridad y el  general, var a los pueblos a la  de las grandezas, como  en la 
como se sabe desde hace   
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  ., . ,   ,  la mayor parte de ellas se anquilosaron, se 
 social.  pues  para prevenir esta     enervante. Otras muchas   

 Es preciso continuar la revisiön metödica de la    con los recursos  que borra-
electoral, para acercarnos cada vez mäs a la pureza del sufragio y          
a la   del regimen representativo de gobierno.      de alguna  des-

pertar a unas de su letargo, y contener a otras en sus  y 
para esto se dictö la ley actual de las  por la que 

 se las  al control directo del poder central. 
 MUNICIPALIDADES  fae      traducia el  

 de asfixiarlas en una centralizaciön aparatosa y pesada, sino de 
 que  gobierno republicano, que es el objeto del   infundirles vida, educarlas para una administraciön 

 adoptado por nuestra Constituciön, es preciso que haya      se busque una forma legal mäs 
   una conciencia etica colectiva. Solo asi la  con el estado actual de cultura de las  

democracia estarä escudada contra el peligro de ser aniquilada 
         los efectos espe-

por la mecänica y ciega fuerza del          inducido a percibir y contabilizar 
El gran contenido, el   del gobierno      con mayor  a las necesidades, 

representativo, estä en el pueblo. Nuestra Constituciön previo    estas las accesorias, de las fundamentales. Las 
con  el  de gobiernos locales, de gestiones   tambien a estudiar y adoptar un presupuesto ge-

 de los intereses colectivos. Pues de esta manera,   y a calcular con alguna exactitud sus ingre-
se educan  nücleos de poblaciön mäs o  densos, en la 

  financieros. 
comprensiön y administraciön de los intereses  y ad-      en cuanto se convencieron de 
quieren la preocupaciön de crear y conservar las condiciones in-     por el Poder  fiscali-

 del bienestar, el de cada uno y el de todos.    municipales. Los conflictos  que 
 ganan la experiencia necesaria  discernir el interes  denuncian agitaciones nerviosas,  y es-

 del  el comün, del de los caudillos, y asi se engen-    pueblos, son   halagadores, 
dra la verdadera vida  la dedicaciön al interes colectivo en   fin   vida  en la campana, que ha de 
contraposiciön a la  politica profesional. repercutir  en nuestro regimen representativo de 

La  prevenciön contra el caudillaje, y las preferen- gobierno 
das  personales, serä la preocupaciön del interes gene- 

  Municipalidades van a ser la mejor escuela de nues-
 Y la mejor preparaciön a la vez, del gobierno representativo,   Como el caräcter de la ley de emergencia de las 

 solo asi  los ciudadanos discernir quienes serän municipalidades es educativo, y como hay un interes social in-
sus  representantes; tendrän otras unidades de  disputable en   vigorizar este naciente interes 

  para  no a los mäs audaces y häbiles  en el gobierno  el Poder Ejecutivo proyecta 
para captarse las adhesiones personales, sino a los mäs aptos para    orgänica de Municipalidades, por la que se darä 
atender sus  intereses.    directa a la  en las juntas 

 nuestro  hemos ensayado el gobierno municipal        el control financiero del 
 y libre. Pero en la  se ha  una vez mäs    

que   carecen de la virtud ingenita para hacer  
     el control  con el del Po-

nar las  Las juntas municipales no  a excitar el    reestablecer la   al cabo 
interes co  y por supuesto,  de todo control, de de algunos anos, cuando las comunas hayan adquirido mayor in-
todo  y autoridad, privadas del  de las aspiraciones    



 ., , . ,  poco a poco a las exigencias de una sociedad moderna. Esto 
 a  gestiones de sus propios intereses y mayor aptitud   

         sin una 
para  os      por lo  sin alguna 

La  del gobierno municipal ha dado, y darä en renovaciön  
el  un  aün mas eficaz a la satisfacciön de las peren-   materiales nunca estarän  
  de la   como las de transporte e satisfechas, pues variarän siempre en proporciön a las exigencias 

 publica.         no es en efecto, una crea-
Ha  ya en proporciones apreciables en la cons-    para responder a todas las situaciones. Pero hay 

  y conservaciön de los  y de las calles algunos elementos materiales sin los cuales la ejecuciön acertada 
de algunas de sus funciones es imposible. 

A cargo de la Policia de seguridad estä en nuestro pais la 
reclusiön preventiva y represiva de los delincuentes. Y esta 

LA POLICIA   T   T  A n    e ineludible para la  social, no pue-
  CENTRAL DE SEGURIDAD      plenitud, si se carece de 
 una cärcel adecuada, de una penitenciaria moderna. 

 han acentuado considerablemente los progresos de esta     la mäs perentoria y la mayor necesidad 
 en el  ano transcurrido. Estos progresos son     Todos  los efectos deplorables de 

 de ser destacados ante la  opiniön, porque no son  deficiencias de la cärcel actual.  han sido acrecidos por la 
 materiales, que al fin, como he dicho, son resultados excesiva centralizaciön  Las reclusiones de alguna 

 de las posibilidades financieras. Es  hacer adquisicio- duraciön han de hacerse en ella, asi las que preceden a la instruc-
nes y  si se dispone de los recursos que ellos requie-     indagar los hechos delictuosos y sus res-
ren.  es capaz de aplicar, en  de bonanza, las  como las que constituyen penas  a los 
nquezas que otros han producido.     juzgados. De aqui  la promiscuidad que 

Pero lo que no es expedito y comün, es el elemento intelec-  la moral y hasta la  que pervierte la vida  
 y moral del funcionamiento de una instituciön social. Lo que    Y peor que todas sus  consecuencias, es la 

 cada vez mäs a la Policia a  sus fines, es la  ociosidad que convierte a los presos en una carga fiscal econömi-
 de una voluntad inteligente, continua, perseverante, en el  improductiva, y aniquila su voluntad social, sin desviar-

 de su organizaciön y de su ejecuciön. Donde estä     
latente y  la voluntad, de progresar, hay seguridad por lo  es vano pensar en prevenir estos efectos que harto cono-

 del proceso de formaciön progresiva.    todos, si no  un  
Nuestra instituciön policial no ha alcanzado aün la  adecuado de reclusiön.  la intensa y urgente necesidad 

 En nuestro pais, en donde a penas cabe decir que he-    firme de iniciar por lo menos esta obra que serä 
mos llegado al cabo de tantas vicisitudes regresivas, aun con el    social, y de buscar una  legal  que 
mayor  no se puede esperar instituciones acabadas.   hacer colaborar a los  presos, en su ejecuciön. 
Carece de las condiciones materiales necesarias para su organiza-  

  y  de la experiencia y la pericia tan tecnicas 
y  que solo pueden ser producidas en largos  de 

 de arduo aprendizaje, de  y rectificaciones sucesivas 
e  

        vivas, de la Administraciön 
Publica en que se acusa solicitud, anhelo y esfuerzo por 
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FT A T    prevenir este mal, es preciso que la previsiön social  el 
 

         flagdo  

La Policia ha desatado su acciön contra el alcoholismo. 
La mas ligera reflexiön sobre la funciön represiva de la Po-       desempena esta funciön, es muy an-

 sugiere la conveniencia, no  de hacer llevadero el ticuada y  Ni la simple represiön de la ebriedad, ni 
regimen penitenciario, sino de prevenir la delincuencia, de com-    esporädica del  del alcohol, pueden 

 las causas que  la poblaciön de los reclusos.       necesarias para enervar la acciön del 
Una de las causas mäs vastas y fecundas de los  so- alcoholismo. No se extinguen las  causas con  sus 
 es el alcoholismo. La mäs copiosa fuente de la  efectos. 

 estä tambien en el. Es un  que arraiga   Cuando tercia la Policia,  estä, que  la expan-
e lnficiona las   de la evoluciön social. No '   del alcoholismo, en parte considerable. Por lo menos 
solamente es parte en la gran causa de la  del ener- hace que esta perniciosa y asqueante depravaciön de la voluntad 

 o improductividad del trabajo, de la mendicidad, del   su caräcter de vicio y se vista de un tinte de licitud por 
vagabundaje, y la incultura general: el, acaso, afecta la herencia  indiferencia y la apatia general. Pero las dimensiones que ha 

 y  por ende la degeneraciön del organismo, el ganado en los   exigen una vasta acciön contra el, 
deterioro del acervo orgänico de la poblaciön.   reacciön social, todo un  de  fiscales, 

El alcoholismo es causa de causas, es el antecedente de  econömicas, educacionales, policiales y penales. 
chos factores de inficionamiento social. Mientras el siga  La prevenciön y represiön del alcoholismo es una de las 
 sus  venenos a todas las capas sociales, han de ser ineficaces  necesarias del liberalismo y de la democracia. Pues 
o  las leyes penales, la  de la producciön eco-   la  del pueblo, por espontänea decisiön, se 
nömica,  curaciön de ciertas  la difusiön de los entregase a el, habria que contenerlo y desviarlo. Hay depravacio-
ejercicios fisicos, y de la educaciön comün.   la voluntad que conducirian a un suicidio colectivo, si no 

La educaciön no crea las cualidades ingenitas en cada or- fueran oportuna y decididamente contrarrestadas. 
 Los ejercicios fisicos carecen de virtud para regenerar Algunas  legales para la consecuciön de este fin, 

un cuerpo vivo  viciado, corroido por la acciön,   a  vuestro estudio  como proyec-
a veces prenatal, de agentes  Serän impotentes las pe-  del Poder Ejecutivo. 
nas, las  el clamoreo ansioso por las condiciones del bien-
estar, mientras la piquera del  siga destilando gota a 
gota su nocivo  en cada individuo, en cada  y en cada 

 social.  POLICIA DE LA CAMPANA 
En nuestro pais tambien los efectos de este vicio van ad-

quiriendo pavorosas proporciones. Sus morbosos tentäculos van De la policia  no nos es  decir tanto como de la 
abrazando todo el organismo social. Si  estadisticas urbana. El trasiego del progreso a las poblaciones lejanas es  
de alguna precisiön, o  percibir a nuestro pueblo en    La superlativa centralizaciön y la escasez y dificultad de 
una  de conjunto, recibiriamos una impresiön espantosa de   de  entorpecen la eficacia de la policia 
los estragos causados por el alcoholismo, que  como una   campana. 

 enorme y   en la ruina, la  y la En el  de crear condiciones mäs favorables a la 
 efectiva realizaciön de sus funciones, se ha  el  

Y nuestro pueblo, tan resignado, tan laborioso, tan bueno, de Delegaciones, se  ha dotado de mäs elementos de 
es  de  el bienestar  sus rudas labores, antes   ha seleccionado mejor el personal que los desempena. 
que el alcoholismo los  en la mäs triste esterilidad. Es pre-



LA HIGIENE SOCIAL 
Debido a la creaciön de estas zonas especializadas de acciön, la 
policia  ha podido ser mäs  y mäs         

Ya he  que a   menos  tienen as rea iza-           v se 
ciones materiales que las  Mäs que los medios de      la dulzura de su   y seco  e 
mociön, que el  de los agentes de servicio, y las construc-   la  de la       
ciones locales,  la conciencia de la verdadera funciön  sus  Y    

 yde las responsabilidades que  su ejercicio en  

de seguridad no son  al servicio de intereses  y  cuya  no  
electorales, de las preocupaciones  e intolerantes, de condiciones  y 

 

las pasiones sectarias propias del caudillaje. Creemos que las au-      
toridades de la  deben  por  intereses nacionales      
colectivos, antes que por los  politicos y partidarios.         
Deben  el orden, hacer respetar el principiode autori-    
dad, prevenir o  la delincuencia; pero deben dejar en paz    y   
a   asegurar la  social. No deben estar   la curaciön positiva de las enfer-

No  proveer de  a los  ni de     
 de labranza, ni de puentes y  ni de medios    

Pero no   ilusiones: de  no es po-      
 renovar el  un poco cruda, a veces fanätica,         entre la 

va y parcial de los politicos campesinos. Para que las leyes, los           

decretos,   y las instrucciones,  en el     en   que  infiltraciön de la 
alma  en nuevos conceptos de la vida y de los intereses     en la publica, que 
permanentes mäs  que las fugaces y subalternas pasiones    lo que mäs ha retardado el desarrollo de 

   

P no  en ella.        del   de las 
infecciones, si no cuidan de la pureza de las bebidas y de  ah
mentos, si no se preocupan de la  de la casa, se   
tarea de la higienizaciön  y se esteriliza gran parte de ella. 
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  •    ,   ,  vive en  densa, e infecta, una poblaciön 
Se ha    de esta policia en el senti-        condi-

do que     de nuestras costumbres.   higienicas La  y situaciön  del terreno 
 ahora a   centro a la periferia, a penetrar de las   toda   se ha  implantar en 

condiciones externas en las  De  acciön burocräti-     de la campana contra la ankilos-
 se h a          ca, se ha trasformado en actividad educadora, positiva que  
 la oficina y busca las causas de la infecciön y las ataca donde  crear y conservar alli las condiciones bäsicas de las 

las encuentra, al par de educar con el  la voluntad de las viviendas, se requeririan erogaciones muy grandes y despropor-
personas y las  para las  defensivas.       Acaso sea preferible tras-

 en   y en la politica, en higiene es funesto           sean 
esperar todo de la autoridad  Nunca la policia sanitaria    

podrä suplir  y  la previsiön, la diligencia y la    mäs gigantesco de nuestra capital, 
 personal. Nunca serä efectiva en su plenitud si la acciön   Chacarita. Una  de  cultural 
 no prestigia y fortalece la acciön del poder püblico. muy'inferior, sube de ella todas las mananas, como una turbia 

  se infiltra en la parte superior de la ciudad, y  a 
los hogares los germenes de infecciön incubados en las  

EL PROBLEMA DE LA     barrancos. Y todas las tardes, velada por la  re-
   LA CHACARITA       repajos, en triste caravana de 

   A  u •     , ,  vidas  y  En un  trägico, e incesante, 
En la policia de salubndad de nuestra Capital, hay un ter-      todos los dias llevan las 

 que  siempre ha quedado al  de nuestras preocu- fecciones de la Chacarita al centro de la ciudad, y del centro de la 
  Y el constituye un  tan gigantesco,     

 cuya solucion previa serän infructuosas todas las tentativas  hechos constituyen una afirmaciön rotunda de que 
para  las condiciones higienicas de la Capital.   localizada en la parte alta de la ciudad, serä 

  es todavia poco populosa; en ella las condicio-    esteril, mientras subsista el estado 
 para ganarse los medios de vida son favorables, el      mientras este alli como una  abierta 

del trabajo  bastante  y elästico, y por consiguiente, se       ciudad, sus excrecencias infecciosas. 
puede  la excesiva pobreza y la  

       es reproducir siempre los  
 una ciudad nueva, pletörica de vida como esta, parece    ser preferible no hacer nada, a una obra defectuosa 

  asegurar las buenas condiciones de  Y asi   tan esteril ha de ser esta, como extirpar algunos fru-
   si no estuviera asentada en su flanco,  espüreos sin cortar el  que los reproduce 
una  abandonada y  que desafia los mäs vastos     nuestro  de higienizaciön  

 y los mas  esfuerzos de la policia sanitaria.      de nuestra ciudad tambien. 
LO poco  habra evocado ya en vuestras  la .     este problema,  la acciön conjunta 
 Chacarita,  de  y germenes morbosos.    y del municipio. Es un problema social de 

 ella  gran parte de los  de la ciudad, a  al que es preciso dedicar una solicita aten-
         toda  atenciön que reclama y  la   

 de la mas   que a penas abrigan   fiscales de  pueden ser parte 
contra la  se asientan sobre  acantilados, algunos,     
superpuestos, de modo que los mäs bajos reciben los  de    los otros. 
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T A     A    püblico de proveer a nuestra capital de las obras sanitarias mäs 
    urgentes. Y si nuestras esperanzas no nos enganan, llegaremos a 

iniciar las obras antes de   
Todos  que el elemento mäs  de la hi- Todos reconocemos la necesidad y la urgencia de estas 

gienizaciön de una ciudad, son las obras sanitarias. Para que este obras. Pero es imposible contratarlas en terminos decorosos, an-
 que es el principio de toda prevenciön higienica, es preci-    minuciosas y dificiles investigaciones previas. Es 

so lavarla y  de sus propios desperdicios. preciso poseer algunas unidades de  algunos 
Grandes proyectos de instalaciön de aguas corrientes en  de juicio, ineludibles para juzgar de las condiciones del 

nuestra ciudad han agitado mäs de una vez la opiniön y han avi- contrato de su ejecuciön. Las fiebrosas  las precipi-
vado nuestras impaciencias de poseerlas. Una y otras veces, las taciones irreflexivas, no crean nada y no conducen a la realiza-
tentativas se han frustrado,  porque el desmedro '     
del credito püblico exterior de nuestro pais no disponia favora- Cuando los anhelos no estän refrenados por el cälculo y el 

 a los capitalistas hacia nosotros. raciocinio, se extingue la previsiön y se cae en grandes y costosos 
Antes que radiquen en nuestra economia empresas de este errores, sin acercarnos un paso mäs al  de nuestros propösi-

genero, en condiciones que sean cooperadoras, y no entorpece-   de estas imprevisiones hay  en nuestro pais. 
doras de nuestro desenvolvimiento material, es preciso reafirmar Sobra pues razön para proceder con  cautela en 
nuestro credito exterior y normalizar nuestra actividad politica    magnitud, que  el porvenir de toda 
interior. Por esta razön, como he dicho antes, hemos prestado    las sanitarias. Con la prudencia y previsiön debi-
una atenciön solicita y preferente, a estos intereses nacionales. das, estamos ocupändonos en este problema. 

Pero para enaltecer nuestro credito exterior, no basta efec-
tuar  el servicio de las deudas. Es preciso  
dignificar las contrataciones con los consorcios de capital extran
jero. Las prodigalidades, la aceptaciön de condiciones  LA  PUBLICA 
onerosas, son consideradas como exponentes de apremios deses-
perantes, e inducen a que se nos  en los contratos terminos Tenemos  conciencia del importante  social de 
exajerados.    es todo que la educaciön convierta al 

No hace mucho, el representante de una  tuvo la   instrumenta de cultura, por la formaciön del caräcter. Es 
audacia de pretender que se le adjudicara  por una preciso ademäs que sea un instrumenta de la producciön y de la 
ley especial, la ejecuciön de unas obras püblicas, para  progresiva renovaciön social. 
los precios de ellas. Pensö  vez que la representaciön mäs alta La sucesiön ascendente de una generaciön a otra, puede 
de la soberania nacional, se inclinaria ante la usuraria imposiciön asegurarse solamente si los  son sanos y se cuida des-

 capital.       de los  y de los adultos. Y otra 
Y esto se explica, es un fenömeno  de algunos de funciön de esta instituciön,  de los progresos  

nuestros desaciertos anteriores, en la vida  que han    nuestros  es la protecciön que dispensa, a los que por 
 los mäs  conceptos respecto de nuestro pais y  han perdido la aptitud para el trabajo o carecen de 

ha  a que se espere de nosotros la aceptaciön de condi- ella. 
ciones que indignarian a un pueblo  en la  Nuestra Asistencia  ha hetereogeneizado sus fun-

Pero los errores pasados se han proyectado en nosotros en ciones, en proporciön a la diversidad de sus fines. Sin embargo, 
 experiencia. Y   sin intenciön de en- cada una de estas  se ejercita todavia con deplorable de-
 que  las gestiones, en condiciones  ficiencia. 

cno mas favorables a nuestro pais, para realizar el gran anhelo 
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Las que tienen por  el  y el cuidado de los ni-  y su  social se han  En ese  trazado 
nos, estän centralizadas en la Capital, y  la Capital  su hemos avanzado  
actividad a penas irradia hacia la periferia. Pero aqui tambien se 

   ffJlardo  en el o  atras  
   • •       se. La  ensena que hay menos  de enganarse 

ha  ya con   la  en el  de con- ,  .      
    AU    •   hacia adelante que recordando las  del 

      no recorrido.  contrario, una dosis, de actividad y  
  fiV t • • 1 A   infundido en ellas que esperamos se traducirän  en 

El   presta  muy laudables.  
Pero estä   todavia de  a la plenitud de su progresos  
objeto. Su acciön positiva de curaciön es muy valiosa, pero su 
acciön preventiva es casi pägina en blanco todavia en sus anales.  

Como en muchas otras instituciones, en la policia de sa-  CAMPANA SANITARIA ROCKEFELLER 
lubridad, se ha echado el acento de la actividad, sobre los efectos 
antes que sobre las causas.          

   A°        campana le curaciön y de prevenciön de la  11a-
         sanitaria.   ha destacado ante nosotros, no  por 

       trabajos materiales, por la precisiön y seguridad de sus 
e requiere    reforma legal adecuada, y  dos, por  direcciön certera y firme, como porque constituye una 

  Y   para los verdadera conquista espiritual, de vasta trascendencia educativa. 
  . , . . . ,   entre nosotros todavia una gran suspicacia contra la 

  y consciente de ciertas   de la ciencia y la pericia venidas del exterior. Ella 
      se traduce en el  despectivo con que se juzga a los tec-
       como la      histöricos, el  y 

 Y,  nuestras leyes penales son muy          nuestra 

          situaciön de recluso  acaso explican esta  
 os  presentado por el P. Ejecutivo en este sentido.  . 

Los  el    el  de     anteriores, habian dejado en los 
   de vicio de la centralizaciön. A ellos tarios un penoso recuerdo de  y esterilidad onerosas. 

 de  toda   cuantos  sus servicios,    por ellas, se echö como sobre una pre-
y  esta, carecen de  para atender a todos con me-      campana que habia de ser dirigida 

  Aparte del   que tambien es in-  Fundaciön Rockefeller. Le hincaron los dientes, los prejui-
 y   pabellones y mäs pabellones de    

  mas  
    , Se  de ella que serä tambien esteril, que es la incrusta-
            en la Administraciön Publica de un quiste extranjero, que 

              no traducian 
         mäs que una suspicaz  
gran  de elementos y recursos, ha surgido  en los 

     se efectuaba con nuestros propios 
 de gran   y despues de haberse al- elementos, con  y recursos nacionales. Lo   

  bemos trazado ya un firme  
      y    a  el progreso, pues, en nues-

ensayos   los conceptos respecto de su   
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.   •  , ..  . de las  telegräficas. Entonces tuve conciencia de 
tros   una verdad  que   de          de comunicaciones, y 
a  de  progresos  en cada uno, es la   cuän  y desalentadora ha de ser ella 
mas eficaz, del desenvolvimiento progresivo.      

   ,    . para el  y el  
Sus    porque        de  que 

te a    realizaba el  inusitado, de         que se han irradiado 
 el trabajo por el principio.  raro en un        llegado la  

  parece que  todo  es        para  
hacer algo, donde nos  sobre  efectos a   

    entre si. La  y rapidez 
al par   las causas con tenacidad indeclinable.    han ascendido a una curva superior 

 servicios hechos por esta campana, son tan valiosos y      en nuestro pais. Solamente por el 
 que   los  y las censuras. Nos Ministerio de Guerra, con el concurso de algunos  

han  que  desconfianza y el  son impotentes militares se han extendido mäs de 377  de lineas, du-
contra   robusta y productiva Este caräcter este estado ffl   
de  esta nueva  moral que ha creado, es lo que 
mäs nos conforta y alienta. 

 estä que ella no es ni puede ser completa en tan poco 
 Hay vallas para cuya expugnaciön carece de elementos:  ECONOMIA NACIONAL 

una de ellas es la Chacarita. Ante ella,  como estä ahora, nece-
 ha de levantar los brazos y rendirse.    general actualmente no se caracte-

riza  por su ascensiön como por la tendencia a la 
ciön y al equilibrio. 

    La paz no es un  dinämico del  eco-
  DE COMUNICACIONES          es algo 

    , asi como la gran  en que  crece y  a sazön  
 servicio tambien ha  objeto de una impulsiön  riqueza    felizmente hasta ahora, ha condi-
 Es una   primordial, acelerar y  cionado la restauraciön y el reajuste de las energias econömicas 

  comunicaciones, pues la facilidad y rapidez de ellas    Sobre todo ha alentado y vigorizado el trabajo 
son una   de la cultura y civilizaciön  economico, que es el alma de la riqueza de las naciones, y por 

 en  modo,  la poblaciön, y por consiguiente consiguiente el hecho moral por excelencia y el  de los 
 a la  nacional algunas de las ventajas de una      

  No crean las energias que vivifican, la pro-     concepciön la  de la 
 el  y la industria, pero  el desate de       inquietud, en la 

 existentes. .   ••    que     librado  nuestros pobres 
 que   desconocidos unos de campesinos         pais, otros, y, por consiguiente,  la cooperaciön y la      voluntad, es preciso tenga con-

 por la  paulatina de las desconfianzas y los fana-       todo en las garantias legales que le 
 ofrece su propio pais. Esta confianza ha renacido en gran parte, 

•  A                nuestros  han recobrado la  y el 
   Paraguay, a penas habia recorrido la  de la dis-   de la seguridad y del bienestar. Y por esto en nuestra 

 entre Asunciön y las fronteras, y estaba ya fuera del radio 
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 se     •  No desconocemos la necesidad de estas condiciones y por 
        eso hemos dedicado nuestra  y no  afanes al propö-

             

El trabajo que anhelamos para nuestro pais, es el trabajo 
libre y organizado.  liberales en  en la acepciön 
moderna y rectificada de esta palabra.  el paterna- LA PRODUCCION ECONOMICA 

 economico, no  retroceder al regimen dispen-

     Las vertientes mäs  de la producciön  

          la  y la agricultura. En ellas se va formando el ca-

   poco  las leyes im-              

rnicot       el bajo fondo de una  crisis, ha 
  las  las              

El     • •   •  experimento instructivo que la reacciön de esta   
V   A   eficazmente  por la oportuna  a una podero-
rita^ne^   No se  a la        ac-

          justificado con  lucidez nues-
     •            por 

nuidad           el   pasado, cantidad nunca alcanzada por un solo 
to   '     antes de ahora, en nuestro pais. 
 di  v   °   organizado       pero 

ft^Ä^^0?    de  decisiva a la ganaderia. La prueba mäs con-
 el  fi       cluyente de que estos intereses no son siempre  es 

to^od^T^TTT^Sf     que  instituciön que se habia presentado como defensora de la 
      ganaderia,   la   que entonces 

      y legal   eficazmente a salvarla, como la  despues, 
contra    que deben su prestigio a la  

 del  y  obscuridad de la distancia.  producciön agricola y forestal, acusa menos firmeza 
T ihre      • en su expansiön que la ganaderia. Algunos de sus productos se 

          desvalorizaron con relaciön a los precios de los anos anteriores. 
          Pero esta desvalorizaciön no es  todavia, porque es un 

        El algodön, la yerba, la  habian 
     alcanzado  de  atraidos por circunstancias 

      extraordinarias.     no se 
    tambien de una acertada distribu-   

      de  precios  hubiesen durado mäs  
 del   del desenvolvimiento     y el  general de los precios, se hubie-

           hubiera ran elevado mäs tambien, y el descenso brusco despues, hubiera 
producido una ruinosa dislocaciön en la economia general. 
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    • •     UNA  BENEFICA DEL BANCO AGRICOLA 
El   hasta ahora, de esos precios, no 

es morboso. Es mäs bien una normalizaciön, y creo que la pro- , ,    
ducciön se ha de adaptar a ellos, sin graves  de   de la   en   

  colectivos.         en 
El   en algunos paises  ella que en otras. Hace  anos     

 como Inglaterra y  que son los principales   y se  en ella gran parte de nuestros  
dos de nuestro  de  y los  y orga-  Pero las   mas  no   
nizados esfuerzos hechos en casi todos  paises por abaratar el  con actos  y ellas siempre recobran su tuero 
coste de la vida, acaso tengan parte en el descenso del  de los contra los errores de  gobernantes. 
precios que se advierte actualmente respecto de varios   Se  la escuela y no se  nada 
en nuestro pais diciones de la producciön agraria, nada para hacerla  y 

El nivel de los precios y la  del pais, rara vez son rentable. En la escuela se    
 proporcionales. Cuando hay prosperidad, abun-  no se   

dante producciön, bonanza general, la oferta se dilata y los pre- agricultura y   eran  por las  
cios se contraen. La  de precios hiere a veces a ciertos   ganaderia.  antes 
intereses particulares, sin ser antagönica al bienestar general. Y el   pues en     
objeto  de la actividad econömica debe ser antes este que   agricultura. Por   de  
el individual.   de que una de las condicio-  no tardö en reahzarse. Los   
nes mäs  de la expansiön econömica de nuestro pais, es la escuela se  de la  ura porque  de medios 
baratura de la  prima y del costo de producciön.     en e  

Siempre la dislocaciön de los precios  alguna le- Advertido el error, se  de   
siön en respetables intereses  Cuando ella es muy   se    en vez    
brusca y grande, engendra crisis que   la vida ciones         peor Como 
econömica de todo el pais. Por esta razön el mäs ansiado ideal  se   Se  un  

 de nuestros  es la  de los precios. otra veces,  el    
Pero la estabilizaeiön de los precios es irrealizable todavia.  y nos  durante varias decenas de anos 

Son tan numerosas, tan complejas y de tan vasta  in-  escuela   no es 
ternacional las condiciones necesarias para  que hasta   esto, la mayor  
ahora espera en vano al  que de la  de su rea-  la material,  la     

 de organizaciön. Nuestros  carecen de    
Muy grandes han sido los progresos de la ciencia econö- formaeiön, de    

mica, despues de la guerra europea; pero mäs grandes son los   para defender sus   de  
problemas no  todavia por ella. Y uno  ellos es este de    de su   este     

 estabilizaeiön  los precios    una  que ha de  en una 
' dadera  en la  de los labnegos. 

No solamente acentuö su acciön en  a la  
de  de  mäs perfeccionados de  y a  

 de las piagas agricolas. Sobre todo esto,  tambien 
es muy  se han destacado las conferencias agricolas, los con-
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cursos de aradas, la popularizaciön y extensiön de las präcticas En esta tarea estamos  en organizar el departa-
y conocimientos necesarios para el desarrollo de la agricultura.  tecnico de obras püblicas, en formar el personal necesario, 

En vez de llevarles las pasiones de la politica sectaria de la y en adquirir los  de la acciön. 
Capital, despertö en ellos los sentimientos de tolerancia, el interes 
en las condiciones del propio bienestar, el sölido equilibrio de su 
inteligencia natural, y adieströ en ellos ciertas aptitudes para de-
fenderse contra la simulaciön y la especulaciön viciosa.  LA EMIGRACION 

Los cultivadores, en grandes  en    
raderia, inspirados por la propia conveniencia profesional, borra-  La languidez de la producciön econömica se debe en gran 
ron las prevenciones derivadas de las espüreas banderias  parte a la poca densidad de la poblaciön. El aporte de brazos, la 
cas. En fiestas entusiastas del trabajo, sustituyeron las discordias inmigraciön seleccionada, pues, es una de las condiciones esen-
esteriles, por la armonia y la comprensiön reciproca. ciales del desarrollo de dicha producciön. 

Esta reacciön acrecentarä la fuerza creadora de la produc- Y mäs de una vez he expresado la convicciön de que no 
 la cooperaciön, la eficacia y el  del trabajo. Era debemos abrigar muchas esperanzas que serian enganosas, en la 

esto lo que necesitaba nuestra poblaciön  y no las miseras inmigraciön artificial. La ünica inmigraciön que puede ser fac-
reyertas de las camarillas politicas. Si el Banco no desfallece en tor real y permanente de nuestro progreso, es la espontänea, la 
esta nueva senda de actividad, fundadamente, se podrä esperar que obedece a la atracciön normal de las condiciones econömi-
una vigorosa y pronta expansiön de nuestra economia agraria. cas de nuestro pais. Y he dicho tambien que mientras subsistan 

las causas que impelen a nuestros compatriotas hacia allende las 
fronteras, serä esteril y contraproducente costear la inmigraciön 
extranjera. 

LA VIALIDAD Los factores que  la emigraciön y  la inmi
graciön, se patentizan en la despoblaciön de nuestras fronteras. Y 

El mäs poderoso  del desarrollo de la producciön como hay respecto de ellos  y tan encontrados conceptos, 
agraria, es la dificultad, la lentitud, y la escasez de los medios de voy a exponer  juicio sobre las causas de este fenömeno, para 
transporte. El crecimiento de la producciön, el conocimiento de contribuir a su prevenciön. 

 medios de  modernos y räpidos, la  mäs 
intensa de algunos productos en el  exterior, han acen-   * 

         despoblaciön de nuestras fronteras y la consiguiente 
      existencia de grandes  de obreros paraguayos en los terri-

   •    reparaciön y conservaciön de J    es un hecho indisputable, desgracia-
  el interes  los ha unido  hecho mäs fuertes.  

      Pero el  I           Las opi-
        solucion deseada. La       respecto de esta cuestion. De 

 A    demanda una  tan    de la causa, dependerä la prevenciön 
  recursos, de elementos, una  proporciön de    que es de  interes para la economia 

 y   que      la nacional 
            Unos la atribuian a nuestra mala  Asi como por 

la ley de Gresham, se decia, la mala moneda expulsa a la buena, 
asi tambien expulsa al obrero paraguayo. Prueba de la falsedad 
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de esta aserciön es que, el fenömeno subsiste a pesar de haberse .    .   . .         

abolido  presunta causa, esto es, a pesar de  restauraciön y  hallan una  pobre,   y el escozor 
   moneda. penozo de las  no  

  , , .        los centros   extranje-
Es  una ley  muy  que la mala     

    '  •     ro, absorben la   de las fronteras paraguayas, 
moneda  las  porque  la produc-    .       

                en ellos nuestros  hacen    de-
 Es  comprender por que: la  de la       •       
     •  •   •     el producta de sus  Por esta  se  Posadas 

         cos-  .   . ,  • •  1     
       •     la  de  Formosa, la de  y 

ta extranjera, aumenta el mercado de consumo, e  la ,  .  ,     .   
   •        de  y  pueblos   

demanda de los   Los  del     '            
      •  Grande la de Pedro Juan Caballero. Llevado por esta erronea per-

          .,           
buen precio porque tienen un mercado seguro de  produetos,         
y se    Sufragan el cos?« de su producciön en         de que  para-

 moneda desvalorizada,  sus produetos en  moneda de guayos pasen a  banda opuesta a vender sus  
mayor  y la conversiön de esta en aquella,  deja un bene-         ft1™ 
ficio considerable  economia de un  La  de esta  por 

 a las leyes  ordinarias, pues, no de-   a una  por  
bia producirse la emigraeiön en la  observada.  con-           
trario, el pequeno  extranjero, en vez de languidecer y         
arruinarse, conforme a esas leyes, debia de pasar a la  costa           

 en capital para  producciön agraria.      compran en el 
Otros creen, que, debido a  tarifas aduaneras, el co-      compran  
 ha  y que esta emigraeiön  ha llevado  En       
 a         •  • • tos, que es  razön  de la actividad  en 
 a parte de la  Este tambien es un   t  

de la realidad. Se confunde en esta  el  con la causa.    ., .  ,     

Todos  que las tarifas aduaneras apenas existian    lo que ocurre es la  
 en las fronteras. El verdadero legislador en ellas,    en una costa,  de   

era el  v         en la opuesta. En una, la  agraria  en otra,  
             de ser una  una 

presiön          del  universal que caracte-
Se ha  tambien a la carencia de tierras de         '^t™™™1 

la  y resolucion de ausentarse del pais. Mera suposi-    
 que no traduce la verdad. A donde van  tienen tie- '     rentable el comercio,  

rras. La fuerza de  no es, pues, la posibilidad, y la de im-  agraria. Y la solucion esta en  a   
pulsiön, el deseo de obtenerlas.  contrario, lo  es que    en  una  menos rentable 
  patria, el    la tierra  todo por otra que lo sea  

 tesoro de recuerdos y afecciones, de ternezas y alegrias que ani-     y    
da en la  tierra solar, para ir a regiones  donde se   frecuente e     

 a los mäs penosos e   y a una   algodön  tabaco,    
 triste y desconsolada, y donde, en vez del bienestar    al contrario.      

' rretas, hay que optar por los  y no  en conservar un medio anticuado de Transporte. Si en Encarnacion, 
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por  es mäs lucrativa la producciön agraria intensiva que magnificos  de pastoreo, fertiles tierras aptas para la  
el comercio, el  de la propia conveniencia y del propio agricola, virgenes, lozanos, exuberantes, henchidos de savia, de 
bienestar inducirä a apartarse de este y dedicarse a aquella. energias productoras, de vigor de juventud, contrastaban con los 

Esta divisiön en vez de estorbar la expansiön econömica de      
los paises, facilita la adaptaciön de cada uno, a la producciön mäs     Constituciön Nacional, acusa las ideas 
rentable en sus condiciones telüricas y    inspiraron a los gobernantes. Tuvieron la intenciön 

En general, la causa de la despoblaciön de las fronteras no        de libertad sobre la 
es econömica, no es  econömica por lo menos.      Terminö la labor de organizaciön teörica del 
contrario, se despueblan, porque hay  que tuercen el libre gobierno republicano, labor dificil  por las prevencio-
juego de las leyes econömicas     impresiön de los sucesos que casi extinguieron 

 francos y  con nosotros  y  la    y la carencia de elementos de 
verdad desnuda y  La verdadera causa de este fenö-    las tierras fiscales  incultivadas, 

 ha sido politica: ha sido aquella relajaciön y perversiön de     inexplotados, como una visiön 
  politica, aquella aplicaciön de la violencia como  prendida de esperanzas  El Estado paraguayo no se en-
todo de las decisiones democräticas. Han sido las   contraba en condiciones de explotar las riquezas naturales. 

 consecuente, la injusticia y el  al  brutal      el mercado y la aptitud para producir. 
 la fuerza, a las persecuciones de las personas, y al despojo de Conforme a las ideas econömicas dominantes en aquella 

los  Han ido al extranjero porque esperaban encontrar en     a la iniciativa privada estos 
 mayor seguridad, mayor estabilidad, y mayor bienestar.       fuesen efectiva. Las tierras in-

Aqui estä el  este ha sido el diente venenoso que  en la posesiön del Gobierno, eran consideradas in-
fue preciso extirpar para restaurar las fuerzas de la      

 en nuestro pais.    econömicas y las exigencias 
financieras, los apremios de los  de gastos, fueron 
seguramente los motivos principales de la resolucion funesta de 

LA REFORMA AGRARIA vender las tierras püblicas del Paraguay en las condiciones en que 
fueron vendidas. 

 ,  , Las leyes, conocidas, de venta de tierras püblicas fueron 
En la economia nacional se actualiza cada dia un gran  dictadas con la precipitaciön propia de la  Y las 
  que es el emergente de la mala distribuciön de la       a precios irrisorios, 

 muy exiguos. La operaciön de la venta fue  y räpida,  
Nos van  como turbia inundaciön, los resultados        esperados de 

de   agrarias  absurdas, contrarias a los         de esas tierras, 
mas elementales intereses de la economia agraria. De  tras-   producciön, y lo que se realizö fue  
  efectos en nuestros    fi  ruina del porvenir economico del Paraguay. Se  desde 

A la  de la guerra, la extensiön de las tierras fis-            en la economia 
 era  considerable en el Paraguay. La Guerra agropecuaria hubiese demanda efectiva de ellas. 

   destrozo los  de la         Estado a la de 
      extranjero,    

  A             la  de las tierras fiscales sucediö,  la activi-
 la  devastadora. Extensos bosques, grandes yerbales,         de la especulaciön. 
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El Paraguay quiso  sus tierras inexplotadas para   fond0)     de tierras 
echarlas en la  de una actividad productiva, y  fiscales     de este modo las  por-
venderlas. Pero al mismo  cerraba el paso a la        por  de los 
de  fines que se proponia,  de  moneda incon- pequenos  a la propiedad de los acaparadores. Asi 
verüble sucedian a emisiones. Los billetes  como es-   fiscdes     y perdido, sin 

 y enjendraban  una especulaciön en la  contribuir a la  del Hogar, objeto de la ley. 
   las tierras fiscales. Gran parte de nuestra poblaciön  carece de terre-

Las tierras no fueron explotadas, ni cultivadas. Algunos         agricultores son 
pocos extranjeros las  y esperaban  arrendatarios o  ocupantes de las porciones que bonifican. 
te su  espontänea, sin preocuparse de explotarlas. Los         debilita, relaja su 
agricultores paraguayos no recibieron ni un milimetro de esas actividad 
fertiles tierras, arrojadas  por el Estado a las      bien frecuentes en nuestro 
    pais, envuelven siempre la ruina para el  El temor 

   se  y  los         propietario 
agricultores migraban espoleados por los interdictos de desalojo.   
La venta de tierras no indujo la formaciön de colonias agricolas,  de la ganaderia ha  la formaciön 
  la poblaciön  porque no atrajo la inmigraciön       propiedad en los  
de  extranjeros, ni atajö la  de los     formacion      el cie-
  rre de los campos, el cercado. Los  pues, son los que 

Y cuando las mejores extensiones de las fertiles  ha-         arrendatarios agricul-
  ya  cuando los yerbales y los campos habian  

sido casi  enajenados, los legisladores se asustaron de          la carencia de 
   . propiedad del   la zozobra, la inquietud, que son 

Se  las leyes de prohibicion   de las tierras     la labor agricola. Las co-
fiscales. Pero no se  a esta   dar         consiguiente su 

         primer  son la seguridad, la estabilidad, la confianza. 
    A      casi cada uno de   de la Repüblica hay 

          ° dos   pobladas y cultivadas, en que se 
         la batalla incesante  dolorosa entre los ocupantes y los pro-

 con el de  en el suelo nacional a los agricultores. pietarios 
        ocupantes,  alentados por los caudi-

 de      una      se niegan  a 
 de     resultados  y se  para resistir a toda acciön 
 de estas leyes no han  mejores que los de las leyes iudirial 

anteriores. '   
T   u -   •  Es imposible desahuciar por la fuerza, a  o  

        familias, sin tener  ni donde alojarlas, ni como pro-
             necesidades mäs apre-

  su      miantes. Si se los  se hundirian en la desolaciön, el 
      Pero para         

entrar en  de esos  no se            

http://ocupante.no
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De aqui las peticiones de expropiaciön dirigidas al Congreso por   estos intereses es preciso determinar la 
los agricultores ocupantes de tierras  o los propietarios de extensiön de los  seleccionar las personas a quienes deban 
las ocupadas. adjudicarse, de modo que sean adquirentes los que tengan voca-

Carecemos de leyes que condicionen la conservaciön de la   y medios para las explotaciones agricolas. Es pre-
pequeha propiedad y la selecciön de sus propietarios. Hay    prevenir la reabsorciön de la pequena por la gran 

 de tierra,  agricultores carecen de tierras propias de propiedad, y la divisiön excesiva de los lotes. 
cultivo y sin embargo no pueden conservar las que se  venden    fin de estimular el sentimiento de la propie-
a precios bajisimos. Con el propösito de  la pequena pro-   que el adquiriente  su lote aunque sea a pre-
piedad, el hogar, se dividen y retacean las mejores de las pocas    esta manera se opera una selecciön entre el que 
tierras fiscales que  pero no hay preocupaciön de conservar        menos interes en ser propietario, 
la  propiedad ya existente. Se pretende proveer de tierra       medios y el que posee menos medios 
de labor a los que carecen de ella, pero no se  que los pe-  explotaciön. Los insolventes, y los espiritus vagabundos e in-
quenos propietarios sean despojados de sus tierras. quietos, no podrän ni conservar ni explotar ventajosamente su 

Existen todavia en nuestro pais regiones extensas de tierras propiedad. 
incultivadas, improductivas, inmovilizadas en los grandes  Nuestras leyes de expropiaciön no preven ninguna de estas 
fundios, y sin embargo familias enteras  dentro de el, por condiciones esenciales de la pequena propiedad. Por esta razön 

 de hogar, de un pedazo de suelo que cultivar en condiciones  expropiaciones son esteriles en la  no sirven los inte-
ventajosas. Se produce asi la  paradoja de falta de tierras en     agraria. 
un pais donde sobran tierras. El primer  del sistema de las expropiaciones, es que 

Principian a manifestarse ahora, y mäs tarde han de tra-     las tierras expropiadas, y esto es 
ducirse, con trägicos caracteres, en cruentas luchas sociales y en contraproducente pues se extingue asi el interes de conservarlas. 
agudas crisis agrarias, los efectos de los errores econömicos de Ademäs, no es justo se haga a uno propietario a costa de todos los 
nuestras leyes agrarias. contribuyentes. Asi como cada uno vive de su trabajo, es preciso 

que cada uno haga tambien  esfuerzo para ser  de su 
lote. 

El  medio aplicado hasta ahora con el intento de re- Otro defecto es que no se selecciona al adjudicatario del 
solver este problema son las expropiaciones. Y este sistema es el  Por esto se produce a veces este  de dar 
mäs arcaico el mäs  e ineficaz que cabe concebir. Con el tierras gratis a quienes no tienen ninguna aptitud para ser 
no se  las  causas de carencia de tierras, no se condiciona la cultor o no necesitan de ellas, mientras el  agricultor ca-

 distribuciön agraria, ni se puede lograr la realizaciön de los rece de tierra.  
beneficios inherentes a la pequena producciön agricola. Un tercer defecto es que no se condiciona   

El sistema de las expropiaciones ni preve ni previene, los de los lotes, y por esto, unos tienen mäs de lo que  explotar, 
 del problema agrario actual. La expropiaciön favorece a segün sus medios, y otros no tienen  cuanto les hace falta. 

los propietarios de las tierras ocupadas, les  de la  contra Pero el mäs grave de todos sus defectos es que no  
los ocupantes, pero no satisfacen las exigencias de la economia ninguna prescripciön que asegure la conservaciön de la  
agraria. Lo que interesa a esta economia es que haya pequenas propiedad. Y de aqui que las  propiedades se  
propiedades, que estas sean cultivadas, y conservadas en poder otra vez en las grandes, o se produzca  fenömeno de la 
de sus propietarios, que no sean reabsorvidos por los  zaciön agraria que las esteriliza  
y que  sean  hasta el  de  lotes tan Por esta razön las expropiaciones no podrän  el 

 que sean inaptos para la producciön. problema agrario mäs que temporal y    
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de algunos anos se presentarä el mismo problema. Lo que con corrupciön financiera, disloquen el equilibrio del balance de 
ellas se hace es un trabajo de         del pais, se convierte en 

  pasivo que juega, bailotea, oscila, zozobra, entre podero-
Es, pues,   la  agraria en el      impotente, para sustraerse a 

do de satisfacer los intereses de la economia     
El lote  tierra propia, el hogar, el  cultivo intensi-          

vo, es una de las mäs fecundas energias creadoras de la economia  perfeccionado en un pais, para curarlo de sus pertur-
 baciones econömicas.  contrario, antes de normalizar la vida 

La  ha  los  que  econömica y financiera del pais, no se podrä sanear el regimen 
 robustos, en otras epocas, a saber: el dogma  del monetario, con alguna probabilidad de asegurarle una estabilidad 

derecho  y el dogma economico de no   permanente 
 tiempos   ya no son considerados como          
 invariables    fluencia en la economia nacional. 

Las   estan  Hay            

  de   y  que han en-       fin      

gendrado leyes especiales para ciertas clases  existencia  por el mayor bienesta?, es preciso prever, raciocinar, 
De  que en nuestra epoca  mas acertado  el  los medios a los fines y los fines a los medios. Para esto 

derecho no en  y  como antes,  en Derecho la   ciertas unidades  como medio 
   Derechos  de  de  ce  de los 

La ley agraria   de  al derecho co-       como rea-
mun, pero no extemporanea   Las leyes mas concretas,        •  1      

.            Tales son la  del  del   en 
mas  y  son especiales en la   como  .  , . .   .  • •     
       el espacio, de la  la fuerza, el  de  Se 
las leyes  las leyes agricolas, las leyes   .     .       

       adopta como  una   como el  
En vez de ser una   del derecho comun,  ,    ,            u una parte del tiempo como la  se  que esas unidades 

        hon-    . .       
       >         de la  de probar su existencia, su 

 a nuestro Parlamente,  de  a la par de los    ,        •  
        y su estabilidad. Con estos elementos la 
 mas avanzados en esta  •  ,  ,  . ,    

 escruta los fenomenos en el espacio, los compara, los 
gue, los clasifica y denomina. 

En el desarrollo economico, tambien para cambiar, 
LA REFORMA MONETARIA   para las transacciones comerciales, como en toda 

actividad  son ineludibles las unidades de comparaciön 
m  .  y de  

sistema monetario de un  es un  super-      
ficial cuya estabilidad y cuya existencia  de multiples            

 sociales de caräcter nacional e internacional. El no es     el Standard de   Por 
creaciönjuridica,administrativaotecnica,independienteoautö-  se  por    

 Estä  a las  de  o   sana, es la que asegura alguna estabilidad en el  de 
del organismo social.  unidad  

El sistema monetario, en tiempos bonancibles, es como   monetario de   era 
paja en la corriente. Pero desde que una honda crisis o una gran   todo   aseguraba a las     una unidad estable de medida. Su  o  mejor 
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dicho, no obedecia a ningün principio  Era un fe-    en esta ruta subterräneos 
 juridico-politico  arbitrario,  silenciosos fueron los mäs duros, fatigantes y hasta odiosos. 

do de las necesidades efectivas de las transacciones comerciales.         fue ruda y 
Las fluctuaciones monetarias, por consiguiente,   

 influencia desastrosa en  economia general. Ya por las va-         y de 
lorizaciones, ya por las desvalorizaciones esporadicas, trastorna-      resultante de la guerra 
ba la actividad   esas  cuyos efectos son              
asaz  El primer  en  monetario era, en- valorizaciön: nos   a la  en 

 prevenir esta   el  de la moneda .  
de  modo que no    ni hacia la desva-        financiera, a la 

             prueba 
Por  razones expuestas antenormente, porque el     

  vive entre  factores entrelazados, no      la resistencia empenosa 
era posible pensar en      por        su finalidad, y, 

 o simples actos legales. Habia que hacer vastas        economia nacional. 
reformas    financieras.      puede  en 

Lo mas  en un regimen de  moneda, es preve-      •    
, , . . ,      sentido opuesta: el de la  caso tan  y tunes-

 su  porque  causas de este  son .    
         como el otro. 

 y poderosas, y tan vastas que a veces  a la   fe     desvaloriza-
esfera de   internacional. Para prevenir la          

 no basta el   mismo, pues ya se sabe que  ,  .   ,      

  .   ' .    . .   otro mas grave. Para prevenir este  se  la ley de 
la  total es una  y que el efecto  de la    .     

. . .  , .  .   •  .   •  de la  de Cambios que se conoce y que tue la 
 del encaje, es    La  . . ,  , ,     
  A                  segura     de la     ,      •    , .   Por medio de estas reformas, que duraron  anos, se 

 es el  economico general.  ,. ,     . , •   
Por estas razones, la  de la actividad politica, ha  lo que hasta hoy es un sueno  en varios 

la paz, son los  mediatos o indirectos, sustanciales,    
del saneamiento de la moneda. Porque sin ellas, no puede haber  . .         

  • .  . , , .  zacion  no desconocemos, ahora, como no lo  
          . ,    

            
no puede haber equilibrio en el  internacional de cuentas. .    , ,     • •      

    A •     •   adolece todavia de grandes  que el no esta den-
Por que  ellas,  no puede haber equilibrio financiero, ...    ,                •   saneado. De las cosas mas seguras, lo mas seguro es     no         ... . ,               • dudar, se  alguna vez, con  Las reformas hechas  

 del papel moneda, causa  de su desvalorizacion.           
    • •     las generales que comprenden la economia y 

Nuestros  esfuerzos  pues a poner orden        
  A          ser 

en  caos  a  los gastos a los recursos, a depurar co 1 t  

las fuentes de las rentas fiscales para que den mayor   e    
to. Porque una    lo           
preceder el  economic« y financiero al monetario, estabilidad  que con aquella apenas hacemos mas que 
para acercarnos paso a paso, silenciosa y  al gran  hacia esta. 
ideal de ahogar las causas externas de la desvalorizacion del papel    
moneda. 
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taria        mone-       fijo>    
      son hasta ahora.        para prevenir el des-
        censo de los precios. Este fue su verdadero objeto, su causa final, 
        el fin que  los medios aplicados. Pues, en este casö, el fin 

     , . , , , . justifica los medios. De este fin, en efecto,  como corola-
       rio, todo cuanto se hizo. No debia   la 
     

 
  facultad de la Oficina de dar papel moneda contra valor. La  

 1          limitaciön debia ser la demanda del mismo. Pues si se  esa 
  k        se contrariaria el fin, porque en seguida principiaria la 
neda          valorizaciön y el descenso de  precios, que era lo que se queria 
neda corre ese  en ciertas  internacionales, no puede     

       '  Por otra parte, no habia necesidad de una limitaciön arti-
 ficial-  enrealidad la Oficina no  en el sentido que 

   A   , , , . .  palabra tiene en nuestro tecnicismo monetario, no  en 
         circulaciön papel moneda, sin contra valor.  no hacia mäs que 

           moneda, a pedido del interesado, para satisfa-
            espontänea. No  a nadie su recepciön. 

         El cambio se hacia contra valor y, de esta manera, respon
                   

Se    ,    forma, cläsicas de producciön de la moneda. Asi el 
creado    de la circulaciön monetaria se dilata y se contrae en pro-
          necesidades reales actuales de la economia del pais. 

  
que quienes la hicieron    demuestra        necesidad de su 

 con  y         razön, no era 
verdadero objeto          . 

Por uno de    de  economia in-          
 la demanda v     ,eCOn°mia  papel moneda, a cambio de  comerciales desconta-

 en    redescontados, porque estas documentos  
expuse el ano ultimo pasado el  de esta            sino a necesidades es-
de prosperidad.      peculativas. En este caso, una parte del papel moneda  

 del extranjero una moneda   la nuestra en   sin contra valor. Y esta seria la  y,  
busca del algodön. Surgiö, pues, la necesidad             

 por moneda paraguaya. La demanda acentuada de la precios. Pero ni el credito normal, ni la moneda  
 habia de producir, por ley econömica  su    los precios porque no  

valorizaciön, y esta valorizaciön habia de repercutir en una    entre la unidad monetaria y las  
precipitada del precio del algodön,  que a su vez se             

 en la ruina  de los prodüctores ' especulaciön posible, pero en aquella epoca, no cabia esperar 
gicamente que ella surgiese. No era concebible que despues de 
una ruinosa revoluciön, se cambiase una moneda mejor por otra 
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peor, si no hubiese una intensa y actual necesidad de esta, que era            es-

 paraguaya.  convencido de que la cantidad de moneda emitida contra va-
 influye poco en los precios. Estos cambiaron principalmente 

por otras razones, en nuestro pais como os expuse en  mensaje 
Se ha dicho por gente que presume de autoridad en esta  

materia, sin duda, a impulsos de una idea noble y levantada, que 
debia limitarse artificialmente la cantidad de papel moneda     
biada por la Oficina y que para eso, la  Oficina debiö com-            
  a un  menor. chos han dado en  han caido fuera de ella. Y lo mäs sor-

Apenas es preciso  tesis tan equivocada. Pues es  prendente para nosotros es que no se haya dado en los defectos 
dente y  que por   no   mas       

 un interes especulativo, y  por esta especu  llevada      fi        

al  se podna extraer de la Oficina todo el        algo ficticia. La 
del papel moneda y dejar a este en  fija e  Se  de nuestra valuta estä basada en una moneda ex-

 el mecanismo  de  y    sustraida a nuestro control.  
  una y   de moneda, se  la             

 del medio circulante,   a  economia nacional,       pro-
y al contrario,  a  verdadera  que        

ser causada por el papel moneda  contra valor que quedana en         
.  .   cularia, del elemento  Hacia este objeto se  un 

Arguyen los que  esta tesis, que con la medida  A c      
     proyecto de  que   oportunamente  vuestra 

por ellos  se hubiera  el nivel elevado de los pre- considerac ' ' 
cios. Pero  que nosotros buscariamos que no fuese elevado 
si nuestro objeto fue mantener ese nivel? Nosotros nos propusi-    
mos atajar la baja de los precios, y por consiguiente, es absurdo 
censurar que el mecanismo aplicado a  haya realizado su fin. Pero una   de la reforma monetaria, 
Nosotros   lo que se  atemperar el me- es la  de un Banco Central de emisiön y descuento. El 
dio al fin. Banco Central desde  es un örgano reclamado ya perento-

Afirman, ademäs, estos censores que el Estado debiö ha- riamente por el desarrollo actual de la economia nacional. La or-
cer un sacrificio para evitar que los precios subieran y esto revela  del credito bancario, es la condieiön necesaria de la 
otra pasmosa confusiön.  que se haria ningün sacrificio para organizaciön de la producciön y del comercio modernos, sobre 
evitar lo mismo que se queria realizar, y que se estaba realizando todo del de  Y en nuestra economia nacional actual, 
con el menor sacrificio por la simple y   de cambiar esta organizaciön bancaria es la mäs debil y deficiente. Sin este 
una moneda por otra? Seria un perfecta despropösito definir un örgano regulador del credito, de la circulaciön monetaria, y de los 
propösito y contrariarlo a renglön seguido. intereses privados, en interes püblico, nuestro desenvolvimien-

Los que de esta manera piensan,  los procedi- to economico serä enfermizo, trabajoso y debil, y estarä siempre 
 aplicables para evitar la valorizaciön con aquellos aplica- cohibido por el peligro de las crisis, que pueden ser  

 para prevenir la desvalorizacion del papel moneda . En este por las especulaciones desaforadas. Para que el Banco Central 
caso, si, cabria pensar en sacrificios, en sacrificar el encaje, para prospere, no es elemento tan esencial el engarce en la economia 
defender el valor de la moneda circulante. Y ademäs, parecen es- nacional, de grandes capitales extrangeros, como la  
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 de las  del pais, de su porvenir economico y de   ADUANERAS Y EL COMERCIO 
su vida industrial y mercantil. 

Y es hasta anacrönico que no hayamos fundado hasta aho-
ra esta instituciön. Hemos hecho lo principal, y todavia vacila- 

   aduaneras, a cuyas   
 en  una  accesoria. Hemos regularizado  legando, son las   y eficaces que se han he-

gran parte de la actividad econömica y financiera del pais, y, por  desde que existen aduanas en la  No es sorpren-
consiguiente, existe ya el  que reclama el saneamiento   que hayan encontrado  porfiada  en los 
monetario y bancario. Cuando este ambiente estä  la ta-  e intereses que por ellas habian  ser  
rea del Banco Central ha sido hecha, casi toda. Lo dificil es el   ha pretendido torcer sus  fines y esconder sus 
proceso contrario: hacer que el Banco  sus funcionas verdaderos beneficios nacionales. Se  dicho que ellas han  
propias, cuando la relajaciön financiera  y pervierte todas  en interes  fiscal, y en  del co-

 relaciones econömicas.       el   
Se objeta a veces que las condiciones politicas algo espü-   reformas. 

reas todavia, que el gobierno de  y recelos,   fueron redactadas y aplicadas con el sano  
un peligro contra el Pero si este peligro fuera real, lo seria tarn-  alentar el comercio honesta, a par de prevenir la  de 
bien contra el Tesoro Nacional, contra la Oficina de Cambios y  derechos  Aun cuando ellas   
contra la economia general. Y entonces lo  que cabria hacer,   el interes financiero solamente, no    
es no hacer  nada, abandonar todo a los   de que se proponian lesionar el  con 
contrarios a los mäs vitales intereses nacionales.   y draconianos. 

Pero esto equivaldria a confesar una  y una pu-  ordenaciön financiera, en  ha  para preve-
 injustificadas. En economia, como en finanzas, la   desvalorizacion del papel moneda, y la  de esta 

ünica habilidad segura es el valor moral, la aceptaciön reflexiva y desvalorizacion ha servido, mäs que a ningün otro, al interes del 
serena del peligro en pro de una causa justa. comercio de importaciön. 

El Banco Central destacaria sobre todos los   reformas tambien tuvieron por objeto otros  
como la creaciön mäs importante de nuestros tiempos, en el Pa-  del mismo comercio: tuvieron por objeto defenderlo 
raguay. Seria la realizaciön de lo que hace mäs de medio  contra las  artes de la deshonestidad. 
previeron nuestros constituyentes. Y seria el factor mäs poderoso Una de las mäs  manifestaciones del progre-
de expansiön de la economia nacional.   de nuestra epoca, es la lealtad  por la cual 

El Poder Ejecutivo  a vuestra consideraciön un  acuerdan las condiciones de los contratos al  de las mäs 
nuevo proyecto de su fundaciön. grandes distancias. Y esta buena fe comercial sufria una funesta 

Despues del Banco Central, habrä que crear tambien un excepciön en el Paraguay, al favor del  la parcialidad y la 
Banco de Credito Hipotecario para movilizar y valorizar las pro-  de la Administraciön aduanera. 
piedades inmuebles, y restablecer el credito agropecuario en el En realidad no pagaban derechos aduaneros mäs que los 
Banco Agricola. comerciantes honestos. Los audaces, los que podian granjearse 

influencias de los politicos validos, se eximian a si  cö-
modamente de la obligaciön de pagarlos. En la  pues, 
nuestro corrupto regimen aduanero premiaba al  y 
castigaba al comerciante decente. Contra esto se han aplicado las 
reformas aduaneras: reglas  ley pareja, para que todos 
puedan comerciar,  derecha e  
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Los funcionarios aduaneros han tratado de interpretar este privados.  que con arruinar el comercio,  
propösito: han sido  en el cumplimiento del deber, y   finanzas       finan-
servicio de los  intereses de todo el pais, no contra el      

comercio. Por que, pues, se nos  el absurdo tan grande, de que 
Es verdad que hubo errores, excesos de    fin        para robustecer las fi-

cias, que hemos tratado de corregir, en la aplicacion de las refor- nanzas ? 
mas. Pero estos desvios no son el objeto de ellas, ni siquiera parte          de 

  En nuestro concepto no estän identificados el comerciante 
Pocos han de ser los comerciantes que no recuerden haber   

despedido a un hortera infiel y  Pero el hortera no es    .       
el comerciante,   comerciante es el comercio. Y   no           d 
se puede  al comercio los vicios del comerciante, ni al co-        que por  a 
  del hortera no es justo asociar al sistema aduanero,    aqud. En esta  la protesta y la injus-
  de algunos de  encargados de su aplicacion.   los caprichos encontrados y quebradizos de las 

No es  desde  imputar al   mas  no son los cauces propios de la verdad. 
  contra el comercio, pues seria faltar a la ho-      el  

 moral que es la base de la convivencia social.      comerciante, y los  ex-
Recuerdo que ya en   discursos         politico. 

en este  para apoyar la necesidad de asegurar un equili
brio financiero, invocaba el interes comercial, primera victima de 
la desvalorizaron del papel moneda. 

Decia entonces que era preciso escudar al comercio contra  FINANZAS NACIONALES 
esa desvalorizacion, contra las ruinosas repercusiones de la co-
rrupciön financiera, porque el  exterior es el vehiculo de  finanzas          
nuestra  y de nuestra  tura; porque al comercio de      como los gastos, 

 debemos hasta el  en   nuestros     
 hasta a  que realza la  y las  de        de las riquezas, de 

  con que        econömicas, y sobre todo de 
   '    haberse disciplinado mäs rigidamente la percepciön y recauda-

    comercio   con-  de los impuestos. 
 la   del papel moneda. Y siempre,  Nuestro regimen  se ha  muy poco 

por  nos                 re-
  y financiero, para condicionar el desarrollo     de percepciön de las rentas fis-

 de todos los grandes intereses de la  y entre estos,     asegurar la estricta aplicacion de 
 ' ,   ,  ,  los impuestos existentes, antes que amedrentar los capitales en 

 que pues, en virtud de que   psico- formaciön, por  desalentadoras. 
 nos   expoliarle,    filo^es   de nuestros recursos fiscales 

como algunos pretenden, con una reforma          En las di-
Nosotros tambien  las relaciones entre los recciones de  reparticiones se ha desplegado una inusitada 

intereses  y los pnvados, y entre los distintos intereses solicitud, probidad y energia en la gestiön de los intereses finan-
cieros que las hacen acreedoras a la consideraciön  
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El  mas preciso y mas firme de los  legales en        pais porque nuestra ofi-
  de impuestos, es el que ha  el         ahora muy parva cosecha. 
de los recursos,  Prueba de  asercion es que      el  
algunos impuestos cuya  se ha relajado un poco,     de los tres  anos. Este promedio acu-

 el  al cuero y  impuestos municipales, han    del   estän muy por  del 
  ninguna otra    

La  es de   apenas  para   .       fiscales 

         cauce ordinario. El  de los recursos fiscales, es 
p  os en o       observarlo continua y solicitamente, 

   es  no se ocultan sus         obedece son 
defectos a la mas    se  refor-     que es  menos que 

         preverlas o presentirlas. 
des  con  bruscas y     

 
   basar el 

este    °      de los recursos para el   financiero sobre 
    las  recaudaciones. Estas llegaron a una alta  que 

los derechos consulares, y de los recursos municipales.  ha de refluir hacia aträs. Y esto no es un mal, al 
   contrario, conviene que las energias financieras tambien, como 

las econömicas, se reduzcan a sus proporciones normales, para 
En la curva estadistica de los recursos financieros se han que nuestras previsiones esten menos expuestas a correcciones y 

 grandes altibajos en los tres   fiscales. En contragolpes perjudiciales. 
el periodo de la sediciön, y aün despues, el rendimiento de los En las tablas que van a continuaciön se han cifrado el 

 experimentö una gran depresiön. En los  anos, to de las recaudaciones en los  anos, sus variaciones, y el 
por el contrario, una  y  elevaciön. promedio de ellas. 

Estas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, corresponden En la  siguiente, estä traducida en cifras, la relaciön 
a las dislocaciones de la economia nacional. La sediciön habia ex- entre los recursos calculados en la ley de  y los ingre-
tinguido el credito exterior, nadie confiaba en las seguridades del sados en Tesoreria Nacional, en el   fiscal, 
derecho de propiedad, y por consiguiente, hubo una abstenciön 
de las importaciones. Pero en  hubo pasado esa contingen-
cia, ellas aumentaron con inusitado  Y es casi seguro que 
las de los  anos respondieron a las necesidades acumula-
das de varios anos anteriores. 

El aumento de las rentas observado en los  anos es, 
pues, enganoso, porque no puede ser continuo. Las dos oscilacio
nes,  la una hacia lo  como la otra hacia lo mäximo, 
son extraordinarias y anormales. Para no exponerse a previsiones 
erröneas en la gestiön financiera, es preciso buscar el nivel nor
mal de los  Este nivel, que serä el que se atempera a la 
  de la economia general, debe de haber, como 
hay un precio normal, un  y una producciön normales. 



CUADRO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS 1923/34 y 1934/25 
I N G R E S O S C  M P A R A C I  N E S 

Ejerddo 1923/24 
12 meses (cerrado) 

Oro Papel 

 1924/25 
12 meses (cerrado) 

Oro Papel 

 de menor del 
Ejerddo 1924/25 

Papel 

Recaudadon de mäs 
del Ejerddo 1924/25 

Papel 

1.211.754.10 
3.936.85 

506.45 
28.872.58 

2.353.21 

76.587.312.67 
46.012.094.15 
5.422.851.92 
1.187.685.--

3.114.225.71 
61.942.55 

1.282.558.74 
4.705.58 

254.89 
59.420.58 

113 673.232.02 
53.554.818.60 
5.838.527.16 
3.084.777.18 
3.510.263.96 

123.712.52 

RESUMEN 
Aduana 
  en general 
Tasas Postales y  
Recursos  
Otros Recursos 
Recursos Extraordinarios 

20.804.64 
769.25 

31.048.05 

2.359.21 

 
7.542.724.50 

415.675.24 
1.947.092.15 

396.040.25 
61.769.97 

1.246.922.64 132.886.610.-- 1.296.939.79 179.756.061.46 TOTALES 47.449.441.45 
% 55.779   

Saldos 50.017.18 47.419.441.46 
Conversiön oro sellado 50.017.15 al 4.261 % 2.131.250.78 

 papel 49.580.672.22 

E C A U D A C I O N E S E N L O S T R E S 
U L T I M O S E J E R C I C I O S Y P R O M E D I O G E N E R A L 

T A B L A D E L A S  E N L O S T R E S  

Ejercicio 1922/23 
12  (cerrado) 

Oro Papel 

Ejercicio 1923/24 
 meses (cerrado) 

Oro Papel 

Ejercicio 1924/25 
12 meses (cerrado) 

Oro Papel 

  
12 meses (cerrado) 

Papel 

846.110.11 
6.135.60 

360.21 
56.253.22 

104.074.56 

39.850.593.98 
32.154.587.78 
3.415.880.18 

833.915.36 
3.170.876.07 

599.495.83 

1.211.754.10 
3.893.35 

506.45 
28.372.53 

2.358.21 

76.587.812.67 
46.012.094.15 

5.422.851.92 
1.187.685.-

8.114.228.71 
61.942.55 

1.246.922.64 79.525.041.28 1.246.922.64 132.586.610.-

RESUMEN 
Aduanas 
Impuestos Internos en General 
Tasas Postales y Telegräficas 
Recursos Varios 
Otros Recursos 
Recursos Extraordinarios 
TOTALES 

1.282.558.74 
4.705.56 

254.89 
59.420.58 

118.078.952.02 
58.554.818.85 

5.838.527.16 
3.084.777.15 
3.510.283.96 

123.712.52 

1.130.638.02 
5.679.58 

451.24 
47.982.17 

104.813.89 

76.589.175.20 
46.206.712.85 

4.839.068.39 
1.691.444.89 
3.265.121.25 

261.716.9 
179.786.061.43 

% 23.091 
1.289.063.85 131.902.238.58 

 40.112 % 55.779 

Totales 1.239.063.85  
Conversiön de oro  1.289.065.85 al 4.261 % 54.327.010.65 
Total en papel 186.829.267.21 

R E S U M E N D E R E C A U D A C I O N E S 

D e s d e E n e r o a  d e 1925 (Leyes 684 y 759) 

Recaudaciones de mäs 

Oro 

1.114.84 
2.968.97 

3.684.91 
6.169.42 

32.064.72 
54.672.84 
4.132.96 
49.710.47 
55.055.58 

208.974.06 

202.808.19 

Papel 

6.419.738.88 
6.956.024.90 
8.078.526.24 
5.400.752.41 
5.171.250.33 
 

3.352.008.49 

Recursos Calculados Presupues-
     759) 

Oro 

106.320.-
106.320.-
106.320.-
106.320.-
106.320.-
106.320.-

106.320.-
4.458.943.84 106.320.-
579.425.74 104.194.16 

104.194.16 
104.194.16 
 

41.053.979.85 1.267.336.64 
208.974.66 

Papel 

11.256.061.67 
11.256.061.67 
11.256.061.67 
11.256.061.67 
11.256.061.67 
11.256.061.67 

11.256.061.67 
11.256.061.67 

14.640.355.84 

14.640.355.84 

14.640.355.84 

14.640.355.84 

148.209.914.72 

41.053.979.85 

1.476.310.70 189.263.894.57 

Aduanas, Impuestos Internos, 
Correos y Telegrafos y varios 

Enero (Ley 684) 
Febrero "  
 

 " " 
Mayo " " 

 " " 
 

35.269.008.56 
8.641.656.98 
43.910.755.54 

Recaudaciones 

Oro 

107.434.84 
108.688.97 
100.925.24 
100.634.99 
100.004.91 
112.489.42 

188.384.72 

Agosto 
Setiembre "  
Octubre  " 
Noviembre " " 
Diciembre "  

TOTALES 
Recaudaciones de mas 
y de menos. 
BALANCE 

Saldos 
Conversiön   4261% 
Total saldo  

NOTA: En recursos calculad yos recaudaciones estän incluidos los 
recursos del Banco Agricola y Oficina de Cambios, afectados al ser
vicio de sus presupuestos. 

 
105.328.52 
153.904.63 
159.249.69 
104.048.06 
1.470.144.83 

6.165.87 

1.476.310.70 

Papel 

17.675.795.56 
18.211.056.57 
14.334.557.91 
16.656.514.08 
16.427.312.-
16.916.375.68 

14.608.070.16 
15.693.006.51 
15.119.781.08 
13.236.282.51 
10.719.184.03 
13.890.718.17 
183.479.013.28 

5.784.881.29 

189.266.894.57 

Recaudaciones de menos 

Pro 

394.76 
5.625.01 

146.10 
6.185.87 

Papel 

1.254.072.88 
3.821.171.29 
709.657.17 
5.784.881.29 
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DEUDA PUBLICA 

 30 de  de 1925 
RESUMEN: 

6.948.476.71 34.367.148.63 

— 73 — 

MEDIO CIRCULANTE 

 30 de Noviembre de 1925 

Oro Papel 
Papel moneda 173.272.560.-

Deuda Externa 5.647.695.85 

Deuda  1.523.926.78 21.385.303 — 

Deuda  62.689.10 16.826.173.29 

  3.483.500.- 176.756.060 — 

7.234.311.73 3821147620 Papel moneda Ley 550 48.740.599.02  

Contra Valor Oficina de  oro sellado 
Nota: Desde el 30 de Noviembre de  hasta la fecha, se ha amortizado 

de esta deuda publica las siguientes cantidades: $ 285.835 oro sellado   Conversiön 
y $ 3.844.327.50 curso legal. Los Saldos a la fecha, pues, son los que   962.555.70 

 en la siguiente  
Existencia de la Oficina 

de Cambios 
453.722.62 1.416.278.32 

 Ley   48.740.599.02 ,   
RESUMEN  LA DEUDA PUBLICA     

 31  de Marzo de 1926 
RESUMEN: 0|s. 2.560.058.70 al 4261.36 equivalente a 48.38 o|o del total de la Emision 

Oro Papel 

Deuda Externa  

Deuda  1.513.926.78 21.385.058.-

 27.132.48 12.982.090.63 
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El aumento de los gastos puede tener diversos antecedentes       financiero cuya 
y por consiguiente es preciso prevenir una   consecuciön nos habia costado tan penosos esfuerzos,  
del mismo. Los gastos en general  el  de las  moderar el ansia fogosa de obtener  incesantes de 
tuaciones ascendentes y descendentes del sentimiento  de  sueldos 
ciertas pasiones que  a las gentes. Nosotros tenemos un concepto del presupuesto diferente 

En el  1919,  a  mas alta expresion  fiebre del              
bienestar y   excitada por  prosperidad    co-         de gastos debe 
yuntura de la guerra  Todo el mundo se echo  la  contener  la  para los servicios  Es el arte 

 que muy pronto abismö a todos en las      los recursos entre las exigencias del 
ciones Desde fines del 1920, la   una abstencion personal, y del material de la  
general, mayor  en los gastos, y  la            una sensible 

 de ostentar con lo ajeno una opulencia fugaz y ficticia. decadencia en los   Una de las mas graves 
Varios anos de  siguieron a la gran crisis  acusaciones que se han hecho contra el Poder Legislativo es la de 

 desde fines del 1920. Hasta que ahora otra vez  la     a la influencia  y opor-
tendencia hacia el derroche y la extravagancia general. Muchos      a cultivar el  
alardean de una suficiencia  hueca. Se ha desatado     a la voluntad de discernir y aplicar 
en ellos esa  desaforada que  sigue a      exigencias del bien  Ellas son 
una prolongada abstencion. En estos extravios sociales, la   en todas direcciones por el oleaje de los apetitos que 

 economica se repite siempre. El desenfreno en los  el enardecen a las  A veces se  a institu-
abuso del credito,  en la ruina, como otras veces, a los     para complacer, obediente, a 

 algunas   
 la  financiera se    tuvimos que pasar nosotros tambien 

las  actuales  la vida social. Tambien en ella ha         hacer inculpa-
  sus fauces la  Algunos        para el futuro. 
nos han  el continente con el  y han       y tan peligroso en moral 

 que  cargos pubhcos son escuelas de que han de           bases firmes en 
 los    obras o acusados los errores y la es-   fl       El hedonismo en 

 y no simples  de vana  a costa de     en el  
los  caprichoso e inconsecuente, en la  de las pasiones de-

Contra esta   a  que si no es re- pravadas, en el  del  fuerte. 
frenada  nos arrebatara hacia la recaida en la in-  buscar otros principios  que regulen la 

 financiera, hemos levantado una tenaz resistencia. Un actividad legislativa.  a creer que los poderes püblicos no 
pueblo  y  credito  resignarse a adoptar las solucio- subsistirän si las leyes se pliegan  a los  que 

 probadas y  de un regimen de parsimonia y      se habrä invertido el regimen re-
 De lo contrario, se  en la bancarrota economica publicano de gobierno, y  pasado a otra edad  

 monetaria. Es preciso restaurar las genuinas funciones del Parlamento. 
Y  a ella   que el aumento de los       de defender los bienes de los con-

gastos pubhcos no es  que la expresion del  nor- tribuyentes contra los derroches del Poder Ejecutivo, no de la de 
mal de los servicios, y de los      con sobresueldos. 
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 Parlamente debe regatear los impuestos al Poder ad-    
  y esta funciön no  si le  EJERCICIO FINANCIERO 1924/25 

gastos  a cuenta de los contribuyentes de quienes no se    ,   

acuerda. Las autorizaciones del Presupuesto General y Leyes Espe-
Por estos  quiero recordaros, que, si es  que        para el Ejercicio: 

 garantia de los derechos y las libertades del ciüdadano estä en 
  de los Poderes Püblicos, tambien es verdad que la 
ca garantia de servir  y  los intereses su- Presupuesto 

 de la naciön, estä en la  y cooperaciön de esos 
 Poderes.   1.221.636.- 129.433.900.-

 1.429.602.59 125.633.941.54 

La  que sigue,  los gastos efectuados duran-  
te el ejercicio financiero 1924-1925, y la relaciön entre ellos y los 
recursos recaudados. 

Las  de esta tabla denuncian un hecho poco frecuente  de Presupuesto 
en  historia financiera del Paraguay: que el resultado definitivo y Leyes Especiales en Papel 

 balance,  un superävit considerable que enjuga todos los 
  Este hecho es tanto mäs alentador y valioso   ,  

como exponente de nuestra capacidad financiera, por cuanto se      

ha  tan pocos anos despues de haber salido el pais del 
cancnal de las insurrecciones internas, y con impuestos tan    general del Presupuesto, o sea del 
en  de los de Otros paises ' Ejercicio  da el siguiente resultado: 

Otras dos tablas mäs estän a continuaciön: una que expone 
 el estado de la deuda  interna y externa, y Ejecuciön 

otra el volumen del medio circulante y su relaciön  el fondo  
de  El cälculo del porcentaje de esta relaciön, se ha he

 con   pues se ha  en dicho volumen      2.531.521.12 127.176.051.46 
del medio circulante, el  de la moneda divisionaria, que 
no requiere conversiön, y subsiste independiente de ella nor ser   1.192.309.22 126.839.712.67 
puramente fiduciaria. 

Superävit del Ejercicio en oro y papel  336.338.79 

3.799.958.46 

207.966.59 
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 30 de Noviembre de 1925 
RESUMEN: 

Oro Papel 

Deuda Externa 5.647.695.85 

7.234.311.73 38.211.476.20 

6.948.476.71 34.367.148.63 

— 73 

DEUDA PUBLICA   

 30 de Noviembre de 1925 

Papel moneda 173.272.560.-

 1.523.926.78 21.385.303.-  nickel 3.483.500.- 176.756.060.-

Deuda  62.689.10 16.826.173.29 
Papel moneda Ley 550 48.740.599.02 225.496.659.02 

Contra Valor Oficina de Cambios oro sellado 
Nota: Desde el 30 de Noviembre de  hasta la fecha, se ha amortizado 

de esta deuda  las siguientes cantidades: $ 285.835 oro sellado Fondo de Conversiön 
y $ 3.844.327.50 curso legal. Los Saldos a la fecha, pues, son los que  custodia) 
estän en la siguiente tabla: 

Existencia de la Oficina 
de Cambios 

962.555.70 

453.722.62 1.416.278.32 

Ley 550, c|l. 48.740.599.02 .     
RESUMEN DE LA DEUDA PUBLICA     

 31  de Marzo de 1926 
RESUMEN: 0|s. 2.560.058.70 al 4261.36 equivalente a 48.38 o|o del total de la  

Oro Papel 

Deuda Externa 5.407.417.45 

Deuda  1.513.926.78 21.385.058-

Deuda  27.132.48 12.982.090.63 
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  DE JUSTICIA    resuelta por sobresueldos y jubilaciones solamente. 
Estos medios son muy superficiales y la crisis demasiado honda. 

Ella es tan esencial en una Repüblica como el Poder Le- Unicamente la mäs intensificada ensenanza universitaria, 
gislativo. Ni la libertad politica, ni los derechos pueden estar  podrä  los elementos aptos para nutrir la organizaciön ju-
gurados, sin una magistratura judicial independiente y recta. No dicial. Esta es una poderosa razön mäs, que  la dedicaciön 
basta, en efecto, dictar las leyes, es preciso aplicarlas derecha y de mayores esfuerzos, y de mäs eficaces estimulos, a la instruc-
honestamente. El örgano esencial en esta administraciön es el Su-  universitaria, que por desgracia, estä actualmente muy des-
perior Tribunal. De su direcciön y control depende la acertada y  
expedita actividad de toda ella. Por eso hicimos  esfuer- El problema de la cultura intelectual es uno de los mäs vas-
zos para constituirlo con los mejores elementos posibles. tos y apremiantes, en estos momentos, en nuestro pais. 

La necesidad mäs premiosa de esta administraciön era la 
de disciplinar y controlar sus funciones. En esta materia se ha rea-
lizado un progreso patente, durante el  1925. Se ha advertido 
en ella mayor contracciön al trabajo y mäs respeto a la alta misiön EL CULTO 
de la judicatura. 

La descentralizaciön proyectada, cuya financiaciön debiö La iglesia paraguaya, a pesar de la escasez de sus 
incluirse en el ejercicio financiero actual, tuvo que ser postergada, tos y de sus recursos, ha  una misiön cultural muy 
porque requeria reformas previas del  judicial, que valiosa. Acaso nunca ha sido tan  como ahora, su in-
no fue posible hacerlas oportunamente. Este  serän sometidos fluencia en la vida social. Visiblemente, en estos momento, inflan 
a vuestra consideraciön los proyectos de estas reformas, y de una los pechos, la pasiön del  la concupiscencia, y la tendencia 
iniciaciön prudente de la descentralizaciön. a la disipaciön. Los instintos amenazan usurpar los fueros de la 

La Administraciön de justicia acusa, ademäs, muchas otras moral, y sobreponerse a las buenas costumbres. Y como reacciön 
necesidades muy premiosas. Unas que no han podido ser satisfe- contra este oleaje avasallador y peligroso para el organismo so-
chas por falta de recursos fiscales,  como las de provisiön y  el  religioso es un auxiliar de gran fuerza. 
reparaciön del  la refacciön de algunos de los edificios No se que en nuestros tiempos sea posible todavia una 
que ocupa. En esas necesidades tambien tuvo repercusiön poco  sin sanciön. Y es dificil concebir una sanciön mäs eficaz para 

 el aumento brusco y unilateral de algunos sueldos que ca- el pueblo que la proporcionada por nuestra creencia religiosa. 
racteriza el Presupuesto General vigente. Pero se harä lo posible Nuestra religiön vigoriza la moralidad de la conducta, de-
por proveer a ellas paulatinamente, a medida de las posibilidades fiende la pureza de las costumbres, hace deseable la vida sencilla 
financieras.   Neutraliza las rivalidades  y establece entre 

Otras son menos fäciles de satisfacer porque provienen de  creyentes la mäs justa de las  la igualdad en la 
 deficiencia de que todavia padece la instrucciön superior en el vaciön de las  hacia la visiön divina en que  de gene-

pais. Esta consideraciön es aplicable a la necesidad de depurar raciones humanas han encontrado la esperanza, el consuelo y la 
algo mäs el personal de la Administraciön en cuanto a la morali- alegria. 
dad, y la idoneidad, y a la de reformar su organizaciön legal, y los Y porque ella incita al cumplimiento de las  eticas, 
cödigos vigentes anticuados, algunos muy defectuosos. coopera tambien en la formaciön de ese sentimiento sin el cual 

La  primordial para elevar el nivel intelectual de ninguna  social seria posible: el respeto a la ley, que es el 
la judicatura, es la  de la instrucciön superior. Seria ünico  que tenemos contra la  de la fuerza en los 
vano e ilusorio persistir en la creencia de que la crisis de aptitu-  del derecho. 
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labor        su prestigio intelectual a  punto, que casi se 
 en cumplimiento de su alta  Por medio de visitas, •     

de consejos caritativos, y  de predicas elocuentes,      es la deficientisima 
ha llevado al corazön de los pobres y los  el consuelo .   de    es la  
contra las desgracias, el  hacia          
        

Ha    u     Desde  ano pasado   producido    promisora 
   reacciön. Ha renacido la  los cursos se han  

        reguiaridad. El Colegio Nacional es el   
de   que no padeciö ni de esas huelgas tan per-
niciosas, ni de esas prörrogas del periodo de pruebas, que tanto 

 los trabajos. Fue el ünico, que terminö sus cursos y los 
LA  PUBLICA  en las fechas  

Desgraciadamente, como la reacciön en la  se-
La instrucciön primaria estä sobre buenas bases Se ha            

 la       cadencia anterior pesarän todavia durante varios anos, sobre la 
  aplicacion del nuevo plan de ensenanza sin ningün -  . 

 Sus resultados no  todavia antes de varios ensenanza universitaria. 
 Pero sus acertadas tendencias, presagian que no defrauda-

ran las esperanzas puestas en la reforma. 

              LA ENSENANZA UNIVERSITARIA 
 y a la ley, la confianza en el propio  

 anteriores.  el problema mäs pavoroso para el porvenir cultural 

Pero la instrucciön primaria necesita todavia de       ..       

 auxiliares para su  eficacia Ante todo            
 profesional en            

 material de ensenanza, locales adecuados a sus funciones aprender. 
 a sus       a los materiales. No son 

menester lujosos palacios, ni doradas butacas, para la noble tarea 
de ensenar y aprender. La ciencia y el talento no se obtienen en 

LA ENSENANZA SECUNDARIA cambio de  mäs o menos. 
Los mäs grandes progresos cientificos han sido efectuados 

El establecimiento principal donde se proporciona esta en      aparatosa  externa, sino por  
 es el Colegio Nacional de la      intelectual oscura, paciente, benedictina y  por el 

  
hace mucho tiempo. Entrö en el    Roma,  sus prohombres  a la  por  
   toda           

 separaron a la juventud de la preocupaciön del saber,  
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Todo mecanismo externo serä inütil, incapaz de infundir            
 lozana a una   el se ha  en  de   ,      

,    del costo de   
 e  Las otras escuelas no requieren ningün encarecimiento. Su 

El progreso  es la  de la   . ,   ,      
,  .  . , . .     naturaleza define los grandes servicios que pueden prestar 

derna. La  es la  del progreso intelectual y mo-   
 De ella adquirimos los conocimientos y las aptitudes tecnicas  

    muy buena intenciön tambien 
necesarias para  en la  por  mejor  Pero           
     en el esfuerzo,  una   .  
vigorosa potencia de voluntad y de entusiasmo, no es posible que 
haya ciencia.    

Y por esto creo debemos desplegar todos los esfuerzos po-
sibles para reanimarlas. Yo quisiera que ellas ensenasen, no tanto La Comisiön de Edificaciön Escolar, de la que se esperaba 
los conocimientos preformados, como la aplicacion de los mo-  un asesorante  tambien ha naufragado. Hubiera podido 
dernos metodos cientificos de investigaciön, e inculcasen en los satisfacer la necesidad de fijar un programa de construcciones es-
jövenes universitarios el interes en la cultura propia y nacional. colares, la de determinar la politica de los materiales de construc-

Es preciso que en la sanciön del presupuesto de gastos, se  Superpuesta al Departamento Nacional de Obras Püblicas 
disciernan mejor los servicios püblicos. Es preciso que no  es superflua, un rodaje que estorba esterilmente las tramitacio-
todos los recursos a unos porque hacen mäs estruendo y bullicio, nes. Debe suprimirsela. 
desnudando para  a instituciones que encarnan el porvenir de  Comisiön de Fomento de la Cultura Fisica, es  
nuestra cultura superior. encargado de fines muy necesarios e ineludibles. Pero  como 

El P. Ejecutivo les presta toda la atenciön debida. Harä las estä organizada, desempena sus funciones muy  Es 
reformas que le competan y os presentarä los proyectos de revi- preciso reorganizarla mejor. 
siön legal que se requieran para entesarlas otra vez. Y creemos 
que se ha iniciado ya una sana reacciön y que ella se intensificarä 
cada vez mäs en nuestra universidad. 

LA IMPRENTA  
Estä distante todavia de la integridad de sus funciones, 

LA ENSENANZA ESPECIALIZADA pero con relaciön a su actividad de anos anteriores, ha hecho un 
progreso gigantesco. Son incalculables los gastos que con ella se 

Nuestro regimen de instrucciön publica se ha acrecentado ahorra en la Administraciön  a pesar de la deficiencia de 
con varios establecimientos de ensenanza especializada y profe-  instalaciones. 
sional. Entre ellos destacan algunos por estar llamados a   es un  elocuente, de una instituciön que ha  
tar nuestra cultura general,  como la Escuela Agropecuaria, creciendo,  nutriendose con el trabajo  y la 
la Escuela de  Mecänicos, las Escuelas Profesionales constancia en el esfuerzo, y venciendo poco a poco, la 

 (privadas) y el Institute y el  Paraguayos. neidad y fugacidad que caracteriza a casi todos nuestros ensayos. 
Estos  han sido siempre el centro principal de nues- Esperamos  un  considerable, dentro de poco 

tra escasa cultura artistica. Las Escuelas Profesionales Femeninas tiempo, ampliando sus talleres anexos y su  
aportarän grandes ventajas a la economia  Los cono
cimientos que en ellas se inculca en la juventud  con-
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 partidos politicos divididos en capillas  en grupos concu-
rrentes, agotando sus energias en esteriles guerrillas, a espaldas 

En los hechos, los principios y las aspiraciones que han de los mäs grandes intereses de la naciön. Y hemos pensado que 
sido expuestos, se refleja el espiritu con que hemos tratado de  continuaciön de una orgia semejante de pasiones tan bravias, 

 al gobierno: el de prudencia y de  de ecuanimidad amenazaria de  el porvenir de nuestra patria. 
y previsiön.     puede estar segura de sus destinos si so-

Sabemos que nada grande y duradero se puede hacer por  todas las discordias politicas y las intolerancias sectarias, no 
metodos demasiado drästicos. Y hemos preferido avanzar paso a hay un alma, un esfuerzo, y una ambiciön comün. Poco importa 
paso, paciente y cautelosamente, precabiendonos contra las     haya odios, con  que haya sobre ellos patriotismo 
ciones excesivas y las empresas quimericas. Nunca desordenados  entusiasta en los corazones. 
impetus conducen al  de los fines. El progreso para conser- Nada hay mäs fuerte e inquebrantable que una repüblica 
varse debe estar organizado; debe alentarlo la callada energia del     concordia y en que predomina la voluntad de an-
trabajo perseverante y continuo. Los acontecimientos mäs rui- teponer la libertad, el bienestar y la grandeza de la patria a todas 
dosos no son siempre los mäs grandes. Hay cuestiones para cuya   politicas. 
solucion se requiere calma en el ambiente y serenidad en el alma.  ademäs, no es posible realizar ninguna obra colectiva de 

En politica no se debe razonar con el corazön ni con los alguna continuidad y magnitud, si los esfuerzos se malgastan en 
nervios. Las tendencias impulsivas y extremas no podrän gober-   de los comites politicos. Alejandro mismo no hu-
nar de modo permanente pues cuando la cölera  ya no se biera podido realizar sus conquistas si tuviera que derrochar sus 
preve ni se piensa en las consecuencias de la conducta. El gobier- energias en disputas de primacia entre sus capitanes. 
no no debe ser una granja de experimentaciön para la audacia   estorbamos unos a otros, nos arruinaremos todos. 
y la ignorancia, porque los experimentos desdichados, pueden Divididos, en perpetuo conflicto de pasiones y ambiciones bas-

 muy grandes intereses inocentes. tardas,  en agonia,  uva a uva nuestra 
El genio del gobierno republicano, es la oportunidad. Debe vitalidad econömica. 

acomodarse a su tiempo, y a su medio, convertir en instrumen-  täcticas de las sediciones temerarias, e injustas, de las 
tos de colaboraciön, las fuerzas latentes en la sociedad, los sen- agitaciones sin  en orden disperso, o de la quietud resig-
timientos colectivos, transigir, en la medida que no  las  propia de espiritus excepticos y heiados, del orgullo senil, 
renovaciones progresivas, con algunos prejuicios contemporä- de los que no conciben ni la abnegaciön ni el sacrificio, son 
neos. Nada  los llantos de viuda por lo que  Muy mal mente desastrosas. 
interpretaron nuestra Constituciön politica, los que creian en la    nuestra mayor preocupaciön en el go-

 posibilidad de hacer un gobierno  en nuestro bierno ha sido restaurar las condiciones que aseguren nuestra ci-
pueblo, chocando violentamente contra todos y contra todo. vilizaciön, el desenvolvimiento eficaz del trabajo, la pureza moral 

Los que nada arriesgan, y no son responsables de los actos de  costumbres politicas; las condiciones en que germina 
püblicos, piensan que es posible atropellado todo. Las audacias  sentimiento del derecho y se  el respeto a las 
sonadoras les seducen. Pero los que preven las consecuencias de       
las determinaciones y conciben el peligro, proceden con  Y hemos creido que la primera de estas condiciones es la 

Nosotros hemos visto al Paraguay agitado, enardecido por conciencia unänime de los intereses permanentes de  pa-
esas ambiciones  que  la fe, la bizarria y la hi-    asi podremos   
dalguia caballeresca. Hemos  a nuestro pueblo des- mente, y porque solo organizändonos econömica y  
trozado por las sediciones. Hemos sentido la angustia y el temor podremos recobrar la sustancia de nuestra pasada grandeza. 
de parte de los que  y producen. Hemos observado a los 
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La direcciön politica mäs sana, en nuestro concepto, es la 
que se funda en la conciliaciön, en la generosidad tolerante, en el 
respeto reciproco. 

Antes que los impetus de los manifaceros, estä el deber de 
explotar los recursos naturales de nuestro pais, de desarrollar sus 
energias econömicas, de encarnar en las costumbres nuestras ins
tituciones politicas, de impulsar el progreso y el bienestar, para 
ver si, como dijo un pensador  nosotros tambien ha
cemos algo en nuestra generaciön, digno de ser recordado con 
honor por las generaciones venideras. 

Todos debemos ayudarnos. Las  entrelazadas, juntos 
por ser paraguayos, fuertes o debiles, debemos remontar hacia las 
esperanzas, y los  de nuestro porvenir. Es preciso ya que 
dejemos definitivamente de disolver y arruinar, y nos resolvamos 
a coordinar y construir. 

Animado por estas patriöticas aspiraciones,  con el 
honroso deber de declarar abiertas vuestras sesiones. 

Y termino, senores representantes, haciendo  fervien-
tes por la realizaciön de los nobles destinos del Paraguay. 

ELIGIO AYALA 


