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Nunca hubo guerra buena ni paz mala.

B. FRJ1NKLIN

LComprendes, mujer2;.. ILa Guerral... LTe das cuenta perfecta del hon-

do contenido de esta palabra2...

Tus hijos te serán arrebatados de tus brazos... Serán inútiles tus lá-

grltuns. Tantas derramarás que secarás sus fuentes y cuando tengas sólo

Si un viajero distinguiese en una isla lejana hom-

bres cuyas casas estuvieran rodeadas de armas carga-

das y en torao de las cuales dla y noche se pasearaa

los centinelas, no podria por menos de creer habitada

dicha isla por bandidos. c No es esto lo rtue ocurre en

los pafses europeos?,.—LLCHTBNBBRCeER,

Alemania. La Alemania bélica de Guillerno II resurge; irritante e

irritada, entre los clamores altisonantes de un polichinela charlotesco.

Italia tiende el brazo negro de sus camisas hacia Abisinia, enfebrecido

en ansias de predominio colonial, por la fácil demagogia del ex-socialista

Musolini,

"%rancia apresta sus hombres y vota fabulosas cantidades para acrecer

sús ofensivas.

Inglaterra se prepara...

Rusia espera...

Rl Japón se atreve...

China invade Mongolia...
Bolivia y Paraguay se destrozan...

El Múndo resquebrajado se hunde, se ahoga en sangre. Entre gritos
de dolor y humo de pólvora.

La Muerte rie. Y sobre la faz de la Tierra pasea su figura amenazado-

ra y trágica su 'digna emisora y fiel companera: La Guerra.
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fuego en jos ojos y en el corazón, cuando hasta jas jágrímas te jajteíí...

empezarás a sufrir...

Pero no te importe. La Patria lo reclama. 1La Patrial..: Que para ti tu

patria está en tus hijos?... lY éso qué? No comprendes. Tienes un sentido

simplista de la Historia. Mira: las mujeres de Esparta lanzaban sus hijos
a la guerra.

Tus hijos
—

como entonces los de aquéllas
—

padecerán hambre y sed.

Serán torturados por todos los tormentos morales. Dormirán sobre la tie-

rra agrietada por los obuses y bajo un cielo estrellado de metralla. Em-

bruteciéndose. Aniquilándose. Adquiriendo un nuevo concepto de los va-

lores éticos. Sintiendo florecer en sus entrañas con fuerza avasalladora

un odio intenso hacia todo lo existente...

Tus hijos sabrán de los desgarros brutales de la metralla. Senfiü«án el

ahogo horrible de los gases en los pulmones destrozados. Verán abrirse

sus carnes a punta de bayoneta. Y crujirán sus huesos triturados bajo los

tanques.

Tus hijos sabrán fodo. Tus hijos padecerán todo. Pero el honor de la

patria se habrá salvado.

Y tíí—madre, hermana, novia—si es que en tu corazón queda un lati-

do; si en tus labios aíín puede florecer un beso... 1Si aíín vivesl... recibirás

un día una.nota escueta, brutal, despiadada, en la que te dirán de la muer-

te de tu hijo... en defensa de la Patria...

Y si la suerte pudo ser tu compañera al final de tu calvario. Si te de-

vuelven al ser querido sin mutilaciones bárbaras, si llegas a qíbrazar al

ser que la guerra te devuelve... 10hl entonces—

ya que llorar no puedas=

.clama de indignación y de ira contra todo y contra todos... 1Que aquél no

es tu hijo, ni tu hermano, ni tu noviol... Ks un ser nuevo, cou un nueve

sentido de la vida. Sin moral. Con el espíritu destrozado, deshecho... Es

un animal de trincharas, bueno para fundirse en la tierra ante el silbido

amenazador del obíís, inmejorable para lanzar una granada de manos para

abrir una mina... ideal para matar...

—1Y mi hüo!... 1Mi hijol clamarás en un sollozo...

Y acaso tus rugidos sean apagados por los de aquel que desencadenó

la guerra, por las del patriota que podrá contestarte:

—

1Y mi dinerol... 1Y mi dinerol...

BDfffíRDO RODt ...hombres de carácter dulce se dejan coger lt se va a ver arrojarse uao

sobre otro, con ferocidades de animales salvajes, a ejércitos furiosas

de pacificos ciudadanos, a los que una orden inepta pondrá en la ma-

no el fusil iDios sabe por qtté ridiculo incideate de fronteras o por
'

qué mercantiles intereses coloniales!...

V. Cremas A!onso
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