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L sol de estf dia viene 
á brillar sóbr* nuestra 
fíenle con un raudal de 
satisfacción y de r e 
guardos. 

La Patria se levanta á 
saludarlo, y bendecirlo 
eon el entusiasmo que 

inspiran loa grandos Acontecimientos. 
Él Ejército libertador que hace vibrar 

yus indomables armas sobre las cabeza de 
los esclavizadores del.siglo XIX, se de
tiene, hace una conversión y ea medio 
de aclamaciones, presenta sus armas á la 
luz del 24 de Julio. 

Todos, como embriagados por un nac
íais sienten hoy impulsado su corazón á 
la satisfacción y á la gratitud. 

Hasta el humilde insecto que liba el 
perfume de las flores, el «Cabicbíiis 
dispone sil panal "y sin arredrarse por la 
pequenez de la ofrenda ante el sentimien
to que le guia,también le dedica hoy su 
pobre labor. 

¿Qué ocurre? ¿Cuá) es i¡i causa que ha
c e lflir todos.los corazones como euca-
denados^tprjjn hiló d-ictiíco? 

/Oh! el tiempo en su curso infinito 
viene-á marcar este dia un inmortal r e 
cuerdo de lá aparición de una estrella 
en el horizonte de la Patria, e* el glorio
so cumpleaños del E.vmo. Sor. Mariscal 
Ciudadano FrancikcoS. López. 

Y esa estralla, si plácida y giata ba si
do cuando navegábamos por el bonanci
ble mar de la paz.impulsados por el vien
to riel progreso, que nos,cdnducia al des
tino de la prosperidad ; ya cuando la tem
pestuosa borrasca d ' la guerra que sopla
ron nuestros malos vecinos, amenazando 
hacer zozobrar á todo trance la nave de 
la Patria—es la única luz que nos marca 
el rumbo, el úni<to guia que nos Meya de 
la mano entre los precipicios que nos ro
dean, y que va á hacernos llegar al puer
to de salvación. :•:"•*-•' 

El Mariscal López, de en medio del 
fragor de la gueria.de las intrigas, de las 
calumnias y de la liid que nuestros ene
migos han ¡derramado por todas paites, 
sobre el nombre paraguayo, ha hecho 
surgir una nueva nación, que el mundo, 
mira sorprendido, que no tiene igual en 
la historia contemporánea, una nación 
que combatiendo por la causa del dere
cho y de la libertad, con una bravu
ra y abnegación supremas, ha inclinado 
la oerviz.de los violadores del Código in
ternacional, rodeándose de simpatías y 
de aplausos, 

Estos son los justos títulos que han 
conquistado al Mariscal López la r e 

putación 'universal, y han aumentado la 
profunda gratitud de sus compatriotas 
que tienen el orgullo de contará su ca
beza al primer Adalid de Sud-América. 
. Su invencible espada arrojad i sobre la 
balanza del destino de una gran pa-rie de 
los pueblos de Aniérioa,iy puesta al s e r 
vicio de pr'n.ipios eternos,ba contraria
do á los ambkriosos qua hacen de U ca r-
ne humana una mercancía y que quie
ren domeñar á los pueblos bajo «I im
perio de la fuerza y del despotismo. 

El Mariscal López es la encarnación de 
la idea de progreso,.de la idea de la in
dependencia de los pueblos, d é l a idea 
de paz y porvenir áqtie atienden las aspi
raciones santas de los hombres aman
tes de la civilización y justicia. 

Y como es la ¡dea combatida por la alian
za conquistadora, sus {tiros se dirijen es-
peeialmenle contra el jigante qne la sos-
tiene,y queriendo á todo trance separar
lo del puesto en que ha ilustrado o. su 
pa ís : pero nosotros no comprendemos 
un cuerpo sin cabeza, no obedecemos 
otra voluntad que la Soberana de la Na
ción; y ostensibles pruebas ha dado el 
país en las presentes circunstancias, do. 
que su resolución es morir con el Maris
cal López, ó levantarse con él sobre los 
escombros de la ambición á recojér el 
fruto de sus sacrificios. 

Sí, seguiremos al Marisca! López, por 
que es nuestra estrella polar en el camino 
de los grandes destinos. Su genio nos ha 
cubierto de laureles en los campos de ba
talla y de renombre en los ámbitos de la 
tierra ; su genio ba eclipsado á los píg-
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EL MARISCAL LÓPEZ EH FREN 



TE DE LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA. 

• 



ráeos que le acónaeteb.T su genio colo
cará al pais en las venturosas regiones 
de la prosperidad y de la paz. 

tas generadones venideras envidiarán 
nuestra suerte de haber, nacido en la 
época del Mariscal López, porque poca* 
Veces tiene qué registrar la historia del 
Pais y de la América del Sud, aconteci
mientos tan trascendentales ¿importan
tes. . .' ..-

Ossaludamos, Mariscal Lopez.en vues
tro dia natalicio en el campo de nuestras 
glbrias.y, enjla víspera quj¿á,on.quéuna 
batalla va á concluir '.'con íauestros aleí-
yosos enemigos y cubrir, de nuevos lau-
rele» la inmarcesible sien de la "Patria. 
. Os saluda, Señor,el Ejército, que, des
onzando sobre sus bayonetas, espera 
vuestras órdenes para correr al triunfo. 
"'̂ Os ráÍudáfbráblén'eyar^ecfdo el *Ga-
bichui» y ó s ofrécela pobre cosecha'de 
su colmena, y haciendo fervientes votos 
pót1 vuestra próspcndad,i|os'''dirije sus 
felicitaciones mas espresivás y cordiales 
-en el glorioso dia de vuestro cumpleaños. 

El cuadro. 

EL Amazonas al Plata; 
he aquí el suaño dora
do déla dinastía de Bra-
ganza : estas aspiracio
nes del Monarca brasi
lero bao sido manifes
tada» sin rebozo en sus 
asambleas y, divulga

das con descaro por »u prensarelias en-
Tuelren una aceéhanza, un peligro. Sin 
ambargo, las Repúblicas Sud-Ameríca-
nas escucharon eetaa palabra» aiaena**"-
doras eon la indolencia de aquetlos in-
cautos acariñaros que. navegando entre 
Iscila y Caribdí, dnermen tranquila-
mente. , • 

Entrelanto,el Gabinete imperial ínsis-
tia sordamente en la prosecución de sus 
planes; sus infernales maquinaciones 
progresaban: las discordias aviles, las 
guerras intestinas por él promovida» an 
las Repúblicas del Plata, destruían su 
hacienda, desconceptuaban sus Gobier
no», diezmaban sus pobladones, dester
raban toda virtud cívica, engendraban el 
descontente general, comprometían sn 
porvenir y descubrían elflanco débil al 
enemigo aleve que afilaba el pufíal para 
traspasarle. '.'.•'. 

La obra da la iniquidad se aproximaba 
ó su lérmioo: d traidor Flores anarboló 
ta baadera deila rébdioá y' estipuló _-íi 
venta de su Patria al Monarca esclavo-
crata á trueque do una dictadura per
petua. El mandatario argentino perjuro 
al pacto de 1^8 . apadrinó el crimen, y 
acariciando eo tu depravada imaginación 
el cetro del antiguo Virreinato desplata, 
fo'nspíró con el Monarca brasilero á la 
ruina de la República. Cisplatina. El 
derecho sucumbió á la fuerza ; y ya la 
victima iba á ser devorada por el. mons
truo encoronado; cuando una voz terrible 
v severa desde las vírgenes florestas del 
Paraguay, levantándose contra el usur
pador, contuvo un avanca que, destru
yendo el equilibrio político del continen 
te Sud-americano,amenazaba seriamente 
su autonomía. 

El pueblo Paraguayo aplaudió la he
roica y altamente política y previsora 
protesta de su Gobierno y inauife»ló 
éuérgicamente «ú indeclinable decisión 

de sostenerla á todo trance. Se trabó la 
lucha colosal que ba hecha estremecer 
al contitíente Sud-ámericano : la Repü-
blica Paraguaya recojió el guante arro
jado al r'bslrode la democracia y se pre
sentó en la palestra rodeada de todo el 
fulgor y belleza de una virgen Republi
cana. '-Precedida por su Genio fTütelar 
sobre cuyo hombro se apoya, y segui
da por la Libertad. la Paz, la Abun
dancia, la Justicia y la Virtud (símbolos 
todos de la dicha con que su ¡lustrada 
Administración la habían enriquecido) 
ella ha puesto en campo de batalla sus 
invencibles ledoue?, alembatede cuyas 
armas la Tripla AHauza, anonadada, su
cumbe. ;.'•"•.• • :'-, ~'' 

El Mariscal López invicto defensor de 
sttindependenriia y libertad desenvainó 
so -espada,y colocado frente'á fréiite del 
ambicioso mocarca^le aterra con su pre-
senc¡a¿ledesarma y le sacude de sobre la» 
sienes la indigna coronan su» ejército* 
aniquilados por las continuas y vergon
zosas derrota* ya ni la vista pueden sos
tener de las intrépidas huestes paragua • 
jas; y sus cobarde» aliados ásperamen
te eacariiientados, calculan lejos del tea
tro de la guerra la escabrosidad de la 
empresa,y buscan un medio que lo» de
sate de la infame coyunda, 
Ya.la Victoria baja del Empíreo á soloear 

«obre las sienes del Genio Sud-americano 
una doble corona de laureles,y la fama, 
embocando el clarín: haca retumbaren 
todo al universo las glorias del Pueblo 
Paraguayo. 

El Mariscal I»opez. 

A Naciorl toda en este dia 
está de gala y de parabie
nes: un júbilo estraordi-
nario irradia lo» rostro» de 

¿V toaos los habitantes de la 
República; en todos sus 

-ámbitos retumba estrepito, 
saínente un nombre: éh sus plazas, en 
sus calles, en lo» teatros, en los-corri
llos, en las casas particulares, en las ciu
dades, en las villas, en el campo de ba
talla como en los pacíficos y remotos lu
gares de la campiña, no se oye más que 
vitorear al Gran Campeón de la Indepen
dencia Nacional,Mariscal Presidente Uou 
Francisco Solano Lope/. 

Los templos engalanados, al festejar 
el Santo Apóstol de la América del Sud, 
hacen honrosa mención del héroe, cuyo 
patrocinio eficaz han experimentado des
da el dia qné empuñó las riendas de la 
pública administración. 

81 Paraguay solemniza hoy el día ono
mástico de sti Gefe Supremo, de ese ilus
tra Magistrado; cuyo prestijio en su ele
vación al pueslo que ocupa unificó en su 
persona los votos de toda la Nación. En 
este acto dio el Pueblo Paraguayo lamas 
inequívoca prueba de su cordura y gra
titud : ha elevado á la Suprema Magistra
tura al hombre, cuya vida entera había 
sido un constante sacrificio en las aras 
de la Patria ; desde su mas tierna juven
tud el Mariscal López había patentizado 
la roas acendrada dedicación á la defen
sa y progresa del país que le vio nacer. 
Sus talentos, su brazo y su corazón Siem
pre han velado los patrios Lares, y á él 
se debe (oclusivamente la organización 
militar que es en etlas azarosas circuns
tancia» el Paladión salvador do nuestra 
Nacionalidad. 

El Mariscal López es justamente llama
do por el Pueblo Paraguayo el Padre de 
la Patria : su valor.su prevision.su estra-
téjia solamente pudo salvar su soberanía 
é independencíajde lafjinícua agresión 
deesa niostruosa triple alianza que aun 
antes de entrar en lucha ya se había re
partido como despojos esta tierra de pro
misión 

El e Gabichui» en estedia dedica toda 
su colmena al ínclito (Mariscal López : 
en este dia de alegría yjde tripudio para 
la Patria de los libres; basta nuestro* 
enemigos descansarán de los aguijonazos 
del « Cabíchuí » \. 

El hombre que bá hecho del Pueblo Pa
raguayo un pueblo de héroes, que hizo 
repercutir de polo.á polo la fama de la 
República Paraguaya,que colocó á nues
tra Patria en e) apogeo de la gloria, ha
ciéndola rivalizar con las mas conspicuas 
naciones antiguas y modernas, mere
ce que la prensa le tribute en esto 
día lodos los homenajes que puedan bro
tar de la debilidad de la pluma, cuyos 
esfuerzos apenas bosquejarán las glorias 
de este grande hombre.que como el as
tro .luminoso del dia.atrae k si, las mira
das de todos sus compatriotas. ! 

Si, el dia 24 de Julio es un día clási
co para la Itepdblica Paraguaya : el dia 
en que esta tierra de héroes ha saludado 
la aurora del Genio Sud-americano se
ñalará el principio de »u época mas glo
riosa, y será escrito en letras de oro en 
los anales del mundo; porque la «pa
rición de los grandes hombres en el cir
cuíosle las generaciones,reclama,no. so
lamente el aplauso-del Pueblo que ha me
recido esa dádiva de Ja Provídencia,sino 
de la humanidad entera ; pues todas las 
naé|jnesde la tierra están igualmente in
teresadas en la felicidad de Ja especie 
humaría, á la que tanto contribuyen estas 
antorchas, que de siglo eu *¡glo,d Toric-
i'oderoso ( oloca en el universo para ilu
minar sus senderos. 

El <lia natalicio del Gran Ciudadano pa-
ra«uayo Mariscal I). Francisco S. López, 
hoy ..festejado con tjinla solemnidad en 
nuestra Patria, figurará para la posteri
dad entre las efemérida» clásicas del gé
nero humano. Sobrepujando cual gi
gantesca torre entre pequeñas almejas 
á todos los grandes hombres de la Amé
rica dd Sud, la noble figura del Mariscal 
Lop"n hombreará dignanieiite con Cegar, 
con Wasbin«lon,con Napoleón y con lodos 
los demás gigantes de valor ypatriotismo 
q' ocupan MU lugar preminente en el Ipfn* 
pío de la inmortalidad, y (|ue han enno
blecido la historia de la humanidad eu 
ambos hemisferio». 

94 de Julio. 
Anda rubichagii;ísu sanio ira 
.larohory anterobe : 
Ha ¡aha ñahetii ipo 
Co 24 de Julio pe. • 

Co ara tubicnaeftba 
Coi» razón ia feataj» 
Porque ipyíie onace baeeue 
Nande cara» gíiasu Mariscal. 

Túpame ¡q icruro 
Tapia li maraney 
Co ñandt carai piba 

Ani márunin hasy 
Cvüerúlama el'nlaque 

K«l« día los camba, 
5\irnl" ruliirha canto ara 
Ja rulinn; púrl bá^ua. 

Ipahápe paraguaius 
Jaé tu ¡illas vocen : • 
¡Viva nuestro Mariscal 
I). Francisco S. Lapez | 

Imprenta del l'ahicliiij. 
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