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LA PAZ (BOLIYIA), JUNIO DE 1947 

O ELLA Y EL MAESTRO ^ c >» co 
« ~ A loa pies de la Madre se han desolado ya 
Q] <D todas las flores de la gratitud y el recuerdo. Los 
^ j p poetas de todas latitudes han cantado para Ella y 

^ el ser humano ha doblado reverente la rodilla pa-
O) -g ra esa mujer, todo sacriiicio y abnegación, todo 

amor y bondad, 
o W Poco, o nada más podemos' agregar nosotros, 
jz ~ Ni nadie. Púrque el tintero de la inspiración está 
co a Vacío, la palabra falla irremediablemente ante su 
^ _ insuficiencia .y no existen expresiones que traduz-

can lo que el espíritu siente por la Madre. 
3 - Ante esta certeza, hemos modelado nuestro ho-

r menaje en el Día de la Madre, con las mejores 
CO a) flores de nuestro Jardín espiritual tendidas a los 
c LU pies de nuestias madres y "ele J a s madres de todo 
m ei- Universo. Y ese bouquet de esperanzas que en 
a> esta fecha depositamos con devoción sagrada, no 
GQ es sino la promesa de ser hombres de provecho. 

dignos, honrados y; valientes 'como; única recom-
pensa y homenaje posibles a los desvelos de las 
santas mujeres que. nos > dieron e l s e r . 

0 Y el maestro». Su camino es Quebrado e in-
finito; pleno de, incomprensiones e ingratitudes. En 
éh va dejando girones de su espíritu su sabiduría 
y su existencia misma, sin jred&r Jamás la recfom-
pensa que en Justicia su magno apostolado merece; ^ 

Para ól, el 6 de Jijnio es un día pletórico de 
discursos,! obsequios y agasajos, que en la sucesión ? 
rutinaria de los años, se van repitiendo monótonos, 
iguales, pin verdadero valor. Porque, podrá dar- ^ 

tonos* o la entrega de la típica manzana del . chi-
quillo o »u iMntor. P e j ^ c r í ^ ^ P obligadas con- 4 
cepciones de la época materialista eii que vivimos---
ni los discursos/ ni los obsequios, ni jas lágrimas 

^ serán solución u homenaje alguno para la aflictiva. 
, situación por la que eternamente atraviesa el Maes* 

tro boliviano . cuyas caractedísticas sería obvio 
remarear. A: ; " '.;' -J.-,,.. 

Por ello, ño encontrado mayor recompensa 
ni homenaje más Justo en el Día del Maestro, pe-
dimos para ól, mejores condiciones económicas y 
sociales; salarios más acordes con sus necesida-
des viviendas confortables para todos ellos, no pa-
ra un limitado grupo, facilidades y ventajas socia-
les y recursos en general, que puedan dignificar 
»i»~iM«iosfóir *y wsatttsntr mi ^'üfpiyygat 
misión en la tierra le ha deparado; ' — 

¡Justicia! Es todo ,1o que" pedimos para el . 
Maestro. ' ' ' •• • # : 

Luis Ramiro Beítráa Salmón. Á 


