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AMOR 

Los o1nos habían t·endiclo satisfactoria 
• mente sus pruebas escolares de-fin de cm·so. 

La buena maestra Luisa, halagada por el 
resultaciQ de los cx{unenes, elogiaba a sus 
discípulos ante los padr·es de fmpilia pre
sentes. en las pruebas. 

Entonces la inteligente cuanto cariñosa 
Maria Luisa, aparbíndose de ·su asienlo par·a 
ponerse de pie, preguntó ·a su maestra : 

- ¿Quién ele lodos Jos niños, mae&tnt 
mía, ba rendido mejor el examen? 

Su maestr!t yendo hacia ella co¡:no para 
acariciarla, le respondió: Oh, todos con tes-

" taron a las preguntas de los t;xaminadorcs, 
con serenidad y dominio de sí mismo . 
Esloy contenta de ·mis queridos ·discípulos . 
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Se hizo, después, un mbmenlo de silencio 
clmndo. l.a maestra anunció el reparto de 
]os certificados de promoción. 

La r1,1aestra obseT:vando el semblante de 
sus niños completamente cambiado, les dijo: 
si no ponéis la "eara de costumbre" guar
daré · Jos certificados basta el año entrante. 

L~s niños se rieron. 
v Pedro, que se sab~a reprobado, se reía . 

c:n forma extravagante. / 
La maestra, lejos de I'eprenderlo, le llamó 

a su lado cariñosamente. Pedro, dejando de 
de reí!', echóse a llorar demostrando la ver
dader,l afectación que embargaba su ánimo. 
Luego la maestra agregó: Cual hermanos 
venid hacia mí, que yo os recibo como la 
madre a sus hiJos; todos merecéis por igual 
mi cariño; en .esto yo no hago distinción 
entre los que pasan y los que se quedan 

·en el mismo grado. 
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EL MUNDO DE LA PALABRA 

Mientras la maestra e""xplieabá en clase d e 
historia la Jección sobre las tribus de in ~ 
dios que poblaron el norte "de nuestro país , 
Federico recordaba los viajes que había rea
lizado por esas regiones, junto a su padre . 

Federico había tenido, en esa oportunidad, 
ocasión de admirar aquellas selvas impene
trables donde el abor·igen lleva una vida 
nómada. Aquellos ríos- caudalosos y dilata
dos; aquellas verdes colinas, suaves y en 
11or; innumetables avecillas de tos más vis-
tosos plumajes y de armonioso can l:o; a ni 
males raros, tales como el yacaré, las ví~ 

boras, el ·carpincho, la comadreja, etc.; · y· 
el recuerdo de cada una de esas cosas ·le· 
conmovían el' animo . 

Los demás compañet·os no habían visita
da esos parajes. Trataban, sin embargo, de 
rcpresentúrselos de acuerdo con las expli
caciones dadas por la maestra. 

Despu<!s la maestra expuso algunas lámi
nas representativas ' de la región y QG los 
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'indios para concretar los conocimientos ya 
-enseñados. 

Con excepció'n de Fede1·ico, todos los de
•más compañeros se demostraron con viva 
'c uriosidad . V much_os exclamaban a la vez: 
¡qué raros qne ..son Jos indios! Pero había 
otros que .Jos hallaron mós parecidos a sí 
mismo, de Jo que se suponían. 

Luisa pidió permiso a sú maestra para 
,-, expre~arle_ que se había imaginado del mo.do 

mós extraño a los indios , t!ual si fueran . 
-fantasmas .. · · 

En ton ces, la r maestra dijo : la palabra, 
1'110S produce sugest-iones que la realidad 
viene, luego, - a corregir. Es que la pala
·bra obra e~n primer término sobre nuestra 
imaginación. Se tiene siempre el deber de 
acudir, en cuanto sea ·posible, a la reali
·dad ó a su mejor -apariencia. 

Pero es bHeno primero imaginarse, des -
pués comparar lo imaginado· con la ¡·cali
dad. 

-La lección de historia tocaba a su térmi
no y la maestra para interesar a los niños 
les l~yó "un cuento sobre la vida de los in
·dios en las sel-vas cha~ueñas. 

, -

- / 
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EL ESPÍRITU DE LAS COSAS 

El pescador Luis está abora nwy tl'iste. 
Hoy, siguiendo su costumbre, muy de ma
ñanita Juése a orillas de~ n:ar. 

El soJ, auo no se había levantado. Una 
-hermosa luna bañaoa de plata el inmenso 
océano. Venus brillaba a poca distancia del 
horizonte con luz diarnantina. Soplaba · una , 
brisa fresca y las colinas cercanas envia
ban de cuando en cuando su agrésle aroma. 

Luis iljaba su vista en aquel punlo dis
tante unas cuan tas millas de ahí, donde 
había naufragado su barca, la única fortuna 
que tenía y con c uyo medio se , ganaba la 
vida independientemente. 

Además, a preciaba mucho su barca. Había 
sido, a su vez , de su padre, un viejo pes
cador de la "comarca, 11"IUY avezado a las 
luchas -del mar. 

La barca aquella 1o b abia acompañado 
después durante rn:.is de un cuarto de s iglo, 
soportando los más horTibles tempora les, 
sic1npre con buena fortuna . 
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Luis sabía decir: " a esta ba1-ca ele mi 
malogrado padr-e sigo debiendo nl.Í vida· ·. 

'· El día que la pierda no podré tener 
conf¿anza en ninguna otra. Es que el espí 
ritu de mi padre está con e lla " . 

¡Y el pobre Luis perman ece ~argo r.at.o 
en ei ernbarcadet·o, de cara al mar, llm·an 
do amargamente! 

A probar de nuevo, fortnna, s e dice. ¡Oh ! 
bm·q u e la h1ía, reposas, ah01·a e n el fondo 
d el mm' : Mi espíritu va hasta e l s eno donde 
te encuentras. 

Tú fuiste mi primera pasión de márino 
y se r ás rrii postrer recuerdo ... 

¡Adiós, adiós , barqnela de mis ensueños!... 

LAS LUCES DEL INGENIO 

J uanita es u·na niña m u y capaz. En su 
casa lodos la llaman la niña vi1tuosa. J ua
nila nunca dice : "Estonolosehacer" . Ella, 
por lo contrm:io se preocupa por aprender 
lo 'qu e no sabe, preguntándoselo con dis
crec ión a las persoí~as ele experiencia y 
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aceptando, Juego, con gratitud sus consejos 
y direcciones. 

Eq. esta forma, J uanita ha logrado domi
nar muchas dificultades que olra:s niñas de 
su edad encontrarían tal vez insuperables. 

Juanita está ahora muy entretenida, en 
escribir un cuento. Leanita, qüe está a su 
lado y escucha lps repasos de lo que escribe 
Juanita , le pregunta a cada momento: ¿Pero 
todo eso es .. verdad ? ... 

Leanita quiere decir si las personas que 
se nombran át el cuento llan existido al
guna vez y si las cosas que se dicen de 
ellas son efectivamen te ciertas. 

Juanita le contesta que esas personas 
nuncan han ex istido pero que las cqsas que 
se dicen de e llas no son fantásticas pot·que 
podríán s uceder. 

Leanita no se conforma con esas expli
caciones y le responde con lodo candor de 
alma: ¿Por qué tú escribes un cuen t·o que 
no ba sucedido? , 

Entonces la buena Juanita le explica que 
se pueden crear seres que nunca han 
existido como ocurre en la novela en · que 
se narra una accion fingida en lodo o en 
pat·te y que no obstante causa impresión 



8-

de verdad a los lectores, por medio de la 
descripción o pintura de lances interesantes, 
de ·caractere§, de pasiones y de costun~bres 
que puedeiL ser ciertas, o reales en algún 
otro asunto. '' 

Y .Juanita dice a Leanita: ¿No te parece 
que estuvieras vien"do cuanto yo narro en 
mi cuento? 

Si, es verdad, contesta L~anÚa algo asom
brada. Después agrega: ¡Oh, . no me en
gañes Juanita, esas cosas de tu cuento han 
existido! 'I;ú, de seguro, las has conocido. y 
por eso las sabes expresar con tanta natu
ralidad. 

' Juanita se ríe,· en tanto admira la inocen- , 
' cia de la pequeña Leanita, como si ella fue

se una persona ·de m uch,a , edad. 

EL AC..MA DE LA NIÑEZ 

José recuerda vagamente sus tiempos de 
niño. No tiene una noción clara de su pa-. 
sado, el cual se le aparece colllo cubierto 
por una niebla, 9ue solo por· momentos se -
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disipa y le _permite ver las cosas aqu~llas 
ya lejanas, que bien pronto vuelven a esfu-
marse. , 

Aquello~ recuerdos son venturosos. Cad,a 
vez que José se pone a pensar en los días 
de su infancia, parece iluminarse y siente 
una viva satisfacción. Después, José se pone 
p ensativo com_o, si . temiera alejarse ya de
masiado de los primeros tiempos de su 
existencia. 

Todos · los recuerdos aquellos tienen para 
José un sabor exquisit9 y parecen refres
carle el a:lma de los duros afanes de la 
vida. 

"Oh! el niño, suele decirse, qué bello es, 
cuán puro, cuán inocente ; tiene un alma 
dé cristal ' '. -

Y José lamenta rnuy deveras que todo 
•ese pasado tan du~ce al espíritu sea nn pa
sado bon'oso; un pasado que haya que 
reconstruirlo con .la ayuda de nuestra re
flexién, . como si se tratara . de un sueño 
sobre el cual al despertarse no se tiene 
fijeza y se acude con los re'cursos de nues- . 
tro entendimiento a precisarlo . 

. Pero a fuerza ele reconstruirlo con método 
y con a lgnna frecuencia, ha lÓgraclo tener 
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certeza respecto de buena pa;rl'e de esos 
recuerdos . 

José dice que a medida que esos re
cuerdos lejanos son rescatados del olvido, 
se siente cada vez más feliz. 

José quiere así vivir con riqueza de de
talles el alma del niño que tiene un in
ápreciabJe . valor en el hombr·e . 

1 HUMANIDAD, SIEMPRE! 

(Historia de Blanquita que fué mordida por un perr:o) 

Blanquita es una esplé ndida niña, qhe 
despierta con demasiada prisa. Todos admi
ran su pronta co1nprensión e Íl'lgenio: el 
conocimiento claro y seguro que liene de 
las cosas y ciertas r eflexiones suyas que p·a
recen ser de personas de maduro juicio. 

Es que B1anquita está constantemente 
- preguntando a sus padres y a las personas 

de su relación. ·Todo le Hama la atención 
y quiere explicai-se a cada instante el por 
qué de las cosas .. "' 
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Pero a veces su pt·opia curiosidad y el 
deseo de obrar por sí, c;on aquella seguri
dad que solo tienen las personas mayores , 
la expone a serios conlraliempos. 

A c_opsec~encia de su natural arrÓjo en 
querer hacer lo que no corresponde aún a 
su edad , ha sufrido ya varios accidentes. 

Sus padres, sus tíos, las p ersonas de su 
ami sta:ct , la tienen pre Ycnida de lo que le 
puede oemTir si prete nde emple~r con apre
suramientos su inteligencia y le han prohi
bido que haga las cosas sin permiso. Se 
sobreenlie)1de qu e la niña no ha perdido 
su libertad de hacer por si cuanto no la ex
ponga a consecue ncias desagradables ni 
pcligmsas. 

Frente a l'a fábrica donde trabaja el tlo Juan 

El tío .1 uau, que lrabaja en el laller me
cánico de Don Andrés , , lle~róse consigo a 
Rlanquila. de paseo. 

Cuando -estuvieron por los alrededores de 
la fúbri ca , el lío Juan dijo a Blanc1n i la: 
¿Ves aquella casa blanca con grandes chi
m e neas grises ? ; es la f<ibrica de llc!TOS 
donde trabajo. 
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Desde -entonces la niña rro se sosegó en 
, su deseo de visitar la fabrica. 

Es día de fies.La hoy, díjole e} tío Juan : 
el taller no funciona. 

Blanquita quiere conocer, no obstante, el 
taller. Insiste repetidas veces cerca del tío 
Juan y ya rro mira con el interés de c~s
tumbre las cosas. que tiene por delante, pa
reciendo estar· visiblemente contrariada. 

Al fin el tío acceae a llevarla hasta 1a 
fábrica con gran contento de la -niña. la que 
no cesa de darle las más expresi,;as gracias. 

Y el tío Juan se siente a su vez muy fe
liz de satisfacer: tafl viva curiosidad, obra 
erí gran parte d,el cariño que Blanqq.ita ·le 
profesa. 

El tío Juan y Blanquita entran en la tábt"ica 

Cuando estuvieron f¡·ente al gran portón 
de hierro de la fábrica, el tío Juan dió dos 
aldabonazos y .momentos después acudió 
poe ellos el sereno Gabeiel. 

Así que se saludaron y se dieron un 
fuerte apeetón de manos, el tío Juan le 
presentó a su sobl"iná Blanquita. 

Don Gabriel, que es una persona que 
quiere mucho a · los niños, festejó los en-
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, 
cantos de Blanquita y_prendado de su genia: 
se in leresó por most1·arle . toda la fábrica. 

Blanquita penetró primero que el tío Juan 
en la fábrica y pretendía 'de este modo se
guir adelante. El tío .Juan tuvo que tomarla 
de la mano y vencer 1a reslst enda de su· 
natural curiosidad. 

Todas ;,{qnellas graneles m-aquinarias y 
fierros de distinta::; fo,rmas y tamaños nó· 
fueron mirados con indiferencia, como pu-
diera crE'erse, por Blanquita. Ella no cesa
ba de preguntar, y pretendía que las cosa& 
se pusieran en movimiente para darse cuen
ta d e s.u mecanismo. 

Blanquita mordida por Fanor 

' La visita tocaba a sn térm ino, cuando. 
Gabriel queriendo obsequiar . a .Blanquita
con unas golosinas, se hizo acompañar por· 
la niña hasta su aposento .. El tío Juan iba 
a dos pasos de Blanquita en actitud siempre 
vigilante y como si Lcm.iet·a que fuese a 
ocurrir algo. 

Cuando estuvieron frente a la habitación 
q u~' Gabriel octipa en Ía fábrica, se ~pareció
men eando la cola un hennoso perro faldc
dero que lo coriocen con el nom.bt·e de Fanor: 
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Fanor es un animal muy dócil y es muy 
•Útil para el cuidado de la fábrica. Él está 
en todas partes y es un insepamble com
pañew de Gabr·iel. 

,Así que Blanquita vió a Fanot· quiso en
tretenerse con' el animal. Entonces Gabriel 
•le cl~jo: si quieres, ser amigo de Fanor tienes 
qtHe ofn:cerle alguna confitura. 

Blanquita no se . hizo roga1· po1· eso y 
sacando algunos caramelos del paquete que 
traía consigo, se los diéÍ a Fanor en ,]a 
boca. Despu és, Blanquita quiso acariciarlo 
y pasando su manita po1· <SI lomo del ani
mal, éste rnencaba la cola en scñ.al de 
alegria. 

De répente Fan6r volvióse contra la pobre 
niña, ITIOI'diéndola en u na pie1·na: 

La pob1·e Blanquita cchóse a grilae y a 
llorar con loda des.esperación. El Lío Juan 
tlomóla en brazos, - en Lanto el sereno Ga
briel, muy desconsolado, apartaba a Fanor 
gritándolo con toda cólera. 

Cuando descorrieron la media a Blanquíta, 
.advirtieron que el perro le ha,bía hincado 
los dientes. 

I3lanquita fué atendida en seguida. 
El tío Juan, se despidió del sereno Gabriel, 
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con visible pesadumbre, llevándose a Blan-
quita en brazos. . 

Fanor va a parar aÍ Instituto Anti-rá.bico 

Al día siguiente, Fanor era depositado })Or 
·su amo Gabtfel, en el Instituto Antiráblco. 

El animal , tan wanso co1no s i ~rnpr·e, go
.zaba al parecer ele buena salud. Jamás ha
bía mordido a perSOI).a alguna. Pero a pe
sar de· estos , antecedentes, el médico que 
asistió a Blanquita aconsejó el examen, en 
previsión. 
· Cuando Fanot· fué encerrado en la perre
ra, para el examen correspondiente, se puso 
.a aullar en fm:rna muy lastimosa. Y su amo 
tuvo que hacerse de fuerza de voluntad 
.para alejarse de él. 

Los médicos die1~on a Gabriel un recibo
por el animal en depósito y le dij~ron qne 
pasara a los diez días, COI1 - e] Uh ele l'C

-cojer]o si es qt1e resultaba sano. 

Fanor vuelve a1 taller 

Por fortuna, Fanor no estaba t·abioso. 
El bueno de Gabriel había pasado tris

ternente los días que Fanor estuvó alejado, 
-extrañándolo sobremanera. 
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Pero él se decí~: la humanidad exige. que 
sea examinado Lodo perro que rnuercle a 
una persona y está bien qn'e Fanor haya ido 
a parar al Instituto Antirábico. Después, 
si Fanor resulta estar sano, volverá de . 
nuevo a la fábrica. ¿Mas, si ·está ata~ado 
del mal, _qué grado de compasión podría 
tenérsele para no evitar su peligrosa pre
sencia? 

El momento aquel en que Fanor juntóse 
de nuevo· con su amo, es indescriptible. 
Fanor se le , alzaba (a pesar de su debilidad) 
hasta "el rostro, pretendiendo lamérselo y 
aullaba de nuevo, trayendo en Gabriel el 
recuerdo lastimero del día de su encierro 
en el Instituto. ' 

Por su parle, Gabriel sentía latir su· co-. 
· r-azón con fuerza, corno si se tratara ele la 

vn-clta de un antiguo camarada. 
Blanquita n-o tuvo que soportar el cleli· 

cado '[¡·atamiento anlirábico,' debido al exa
men de ·Faoor, pero, se prometió tomar ense
ñanza de lo que l ~ había sucedido. 
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EL DE S E O ' 

Mucho antes del amanecer se desperta
ron los niños. Su p adre que había prome
tido llevarlos de ·.paseo, lés dijo en Lonces: 
Es muy temprano Lodavía, deb_éis esperar 
el a lba. Dormíos, pues. · 

· María y Pablo se atoslaron nuevamente 
y hacían corno que dormían. 

El día tardaba mucho en venit· esl·a v ez 
para los niñitos . 

El pi·imer canto _d el ga llo, acababa de oír
se y atÚl no se liabían despejado del todo 
las sombras de la noche. ¿ Q né le pasará al 
Sol esta mañana ? preguntól e María a Pablo . 

Es que se ha dormido y tarda más que ' 
de costumbre en levantarse, le respoodió 
Pablo: · 

Y María; llamando a su madre, con voz 
fuerte le di jo: ¿ P.or qué no despi~rla Ud ., 
,madre mía: aÍ Sol esta m añana que no. 

· qu,iere salir ? . · ' . 
- D uérmete aún María, hasta que e l a lba 

se ap·arezca. 
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Pablo y María s,e qu edaron así otro largo 
ralo en silen cio oyendo como cantaban Jos 
gallos y trinaban las primeras avecillas . 

María, te \11 erosa de verdad d e q~1e el día 
no viniese esta v ez, preguntó. a su padre: 
¿Padre mío. me a seguea Ud . que e l Sol no 
se ha 'perdido al v en ir h acia nosotr os '? 

Enton ces el padre, c¡ne ya se había levan
do pa ra vestirse, dijo a s us hijitos : ¡ Ea,. 
muchacho s . a!Tiba; es hora Ja de levantar
Se ! Alegría, a legría ; ' a pasear ; a -pasear al 
campo ; a ver las ovejitas ... 

Y los dos niños se echaron dP la cama,, 
corrí en do para · abrazÚJe. 

Lu ego s e volvieron bacia .su madre, para 
hacer otJ·o tanto. Y d esesperaban de salir 
c uanto antes, pareciéndoles interminables los 
preparativos d el v iaje. , · 

EL GRAN MAGO 

Alejandro. y María Esther acaban de re
gt~esae de la feria donde han visto tantas 
cosas bonitas y cosas de come !". 
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Había a ll í todas clase de animales de ven:
t~ ; verdm·as y ·frulas ; objetos útil es y de 
adorno. También se exponía n e n las tiendas, 
hcnnc)sos y variados jugue tes. 

Costaba abt·irse paso por entre la muche
dumbre detenida ü~en te a las ventas y la,, 

genle parecía que andaba inquieta, · para 
elegir, cada c ua l pr'imcro, la m ejor merca
dería. 

Aleja ndro il a vuelto de la feria tocando 
por el camino un cornetín y :\Taría Esther 
con un kale idoscopio, con el cual se entre
tien e e n rnirar las variadas com binaciones 
que forman ~n . su fondo alg unos cristales. 
de color . 

A lejandt·o , que se ha cansado de tocar el< 
cor·nelín, dice a su padre: quisiera tener 
ahora el kaleidoscopio d e María EstheT. 

- Su padre le contes ta: Nuestra. cabeza es. 
más maravillosa que ese Kaleidoscopio . .Pq
demos formar Loda s uerte d e cmnbinaciones 
m cqlal cs coq las impres iones que nos traen 
n ues lt·os sentidos. 

¿El hombre, no es quién ha hecho el ka- . 
lcidoscopio y tantas otras cosas interesantes 't 

Pero Alejandro no entiende ahora las ex-· 
plicaciones ele s u padre. 
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- Yd., .padre·, me dice todas esas cosas 
para confonnarme. ¿Acaso nosotros tene
mos un kaleidoseopio .semejante en nuestra 
cabeza? Si así fuera, ¿por qué padre no me 
-enseña el secreto de sacarlo de ahí? -

En ta11to, l\1aría Esther se había guarda
-do ya en el bolsillo del delantal su kalei
doscopio, te'merosa de , que se lo fuera a 
-quitar su hermano. 

Advirtiendo su padre este ademán díjole:. 
presta Lu kaJeidoscopio a Alejandro. 

La ' buena María obedeció al instante. 
Mim, Alejandro, por el ojo del kaleidos

-copio; ¿qué ves? 
- ¡ Ob , cuan las ·cosas bonitas ... cuánta di-

versidad de imágenes a medida que voy 
-dándolo ·vuelta! 

1 

- Cierra, ahora, .los ojos y procura recor-
.dar esas 'mismas figuras. 

- Oh, papá... las ' "eo ;idénticas, aún me 
parecen 1uás maravillosas. 

Ya ves, hijo mío, que otro _kaleidoscopio 
'llevas contigo, en la cabeza. Puedes devolver 

. su juguete a Maria Esther:, en la seguridad 
-de que tú tienes la facultad de formar cuan
tas combinaciones de i.mágenes sean posi-· 
bles y- nó las únicas, que ahi, en ese aparato, 
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t ienen lugar. N u estro cerebro posee la más 
perfeccionada de las magias ; es capaz de 
hacer las cosas más extraordinarias y ad
mirables: todo encanto, hechizo o atractivo ... 

Alejandro concluyó por convencerse de 
estos razonamienfos d e.volv iendo sin e nvi
dia el kalcidoscopio a su. h ermanita. 

LOS SUEÑOS 

• Don Mcrcíades es un anciano múy ilus
trado. En la villa, todos le conocen con el 
nombre d'e " Mercíades cl Sabio". Sus con
sejos y direcciones son siempre saludables 
porqu e sabe lo que dice y lo dice con pureza 
de alma, procurando siempre prestar e l bien 
a sus se mejantes. 

'Don Mercíades, por su parte, es muy 
bondadoso ; escucha a todo el mundo y no 
h ace distinciones, en tratándose de ser útil 
y de gozar, s i es posible, de una simpatía 
cada vez más extendida y merecida. 

La buena gente del pueblo le tien e gran 
respeto y se acerca a él con aquella suges-
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tión propia. de las almas sencillas, que creen 
de verdad y que 'esperan de la sabiduría el 
lograr un mayor acierto en la vida. 

Lucila, la hija de Doña Mariquita, es 
una niña como de 12 años de edad, que 
tiene el vicio de soñar las cosas más des
cabelladas, es decir, fuera de todo orden, 
concierto y razón. Lucila se despierta so
bresaltada muchas veces durante la noche 
y llama a .voz en cue llo a sus padres en 
demanda de auxilio. Estos, haciendo luz., 
acuden presurosos a su lado y acariciándola 
de la manera más dulce, procuran tranqui-· 
!izarla y volverla a la r·ealidad. 

Lucila entrando nuevamente en sí , dice 
a sus padres: gracias papá. gracias mamá, 
ahora ya pasó el miedo . . Después de dar 
de nuevo las buenas noches; se duer·me 
confiadarnentc. 

Don :\1.ercíadcs, sabiendo el mal que pa
decía la niña , Jlamóla los olros días pam 
que le explicase sus sueños. 

Es pr·eciso que bagas rnemoria completa 
de todos tus sueños. díjole e l venerable 
anciano. Y después deberás saber la pro
cedencia .de esos sueños. 

-¿La procedencia de esos sueños'! con-
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contestó Lucila, algo extrañada. ¿Es que Jos 
sueños proceden, acaso, d e cosas . reales? 

-Sí, mi buena Lucila, respondió Don Mer
cíades, los sueños son al , igual de lo que 
'vemos y palpamos, impresiones que se re
gistran en nuestra memoria o experiencia. 
Esas impresiones se suceden en los sueños, 
sin un fin determinado, desordenadamente; 
es decir, combinándose sin sentido de rea· 
lid~d. . 

Tú , debes preguntarte todas las mañanas 
al d espertar: ¿qué he soñado anoche? y 
ret1exionando cada sueño apreciarás los di
versos elementos que la irnaginación toma 
de las impresiones de nuestros sentidos. 
Esta influencia de la reflexión es posible 
llevarla al sueño y evitar con ella las su
gestiones del temor. 
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EMBRIAGUEZ : DESPUÉS LOCU RA 

El d ía que Don Lui·s fué recluido en un 
hospicio por insano, la pobre Doña Irma, 
sú esposa, y sus hijos Ja im~ y Antonieta , 
lloraban con toda desesperación. 

Don L u is ha concluído por enajenarse el 
juicio a consecuencia de beber alcohol. El 
a lcohol causa u n mal terrible a las perso
nas porque · destruye los ele1nentos orgá-

. n icos . del cu erpo. Además, expone a toda 
ciase d e ' perversiones moraJes y psíquicas, 
o sean a males del ahna. 

E l bebédor en un principio sabe lo que 
. hace y puede corregirse . Después, concluye 
por perder su razón: ya no es dueño de 
s í m ismo ; n o puede refrenarse. El vicio lo 
arrastra inevitablem e nte. 

E n casa de Don i.nis, desde que. éste to
mó e l v icio de beber, ya no reinaba la 
tranqu ilidad. Don L uis se •pasaba el día 
e n las l abernas , gastándose en j uegos e l 
dinero con que debi~l sostener a s u fami
lia. Y cuando r egresaba de la taberna, com-
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pletamente ebrio que daba lástirha verlo, no 
quería sosegarse, costando muchos esfuer
zos el dominarlo y hacerle guardar cama. 

Ultimam.ente Don Luis se hahia vuello 
insoportable y su presencia en el hogar era 
peligrosa. Veía visiones y se creía persegui
do poe su esposa y sns hijos. 

La pobre Ir m a trataba de· ca l mar le, en 
tanto sus hijos s e le echaban al cuello 
acm·iciándolo, con lágriJTlas en los ojos. 
Pero Don Luis proseguía insultando a su 
esposa y d eshaciéndose violentamente de 
sus hijos, amenazaba castigarlos. 

Finalmente, por· consej~3 del médico y 
sugestión de los parientes y amigos , Doña 
Irrna acababa de con sen tit· en que reclnye
ran a su e sposo e n el Hospicio Yecinal. 

La noche prünera qu e pasaron a solas 
Doña Jrrna y sus hijos, fué bien la•·ga . 

Doña Irma creyendo que sus hijos dor
~ian , habíase corrido hasta ellos en punta 
de pié. Y cuando los vió aún despiertos se 
le oyó este n1ego: " ¡Oh Dios mío, devuelve la 
razón al padre de estos niñ-os, tan desven
turados! " Luego abrazó a sus hijos y ha
biéndoles pt·ome tido que su padre estaría 
de vuelta al alba, éstos conciliaron el :Súeño. 
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Al día siguiente, Doña Irma acudió tem
prano al Hospicio a preguntar por el estado 
de su esposo. Señora, le dijél el médico en 
jefe, el mal qi.Je padece su esposo está ya. 
muy avanzado: hare mos lo posible por de
volverle el juicio, aunque la curación será 
por cierto larga. Se trata nada menos que 
de formar en él nuevas creencias ele vida, 
o sea de cambiarle el modo como piensa, 
porque Vd. sabe que piensa mal.. . 

Doña Irma, n1uy constt::rnada, exclamó : 
¡Qué desventura! H aré Jo posible, de hoy 
en ad~lante para sosten er con mi esfu erzo 
a mis hijos , a fin de que no padezcan de 
un doble castigo, verse privados d e su pa
dre y sufrir todavía necesidades. Y Doña 
Irma es, efectivamente, en su desamparo, 
modelo de virtud y perseverancia. Sus hijos 
se crían con decencia y observan siempre 
buena conducta. 

Oh , reflexiona Doiía Ir,ma, ante sus bellos 
hijos: ¿Qué feliz no s ería su padre gozando 
del don de estas criaturas'? .. . Y se le llenan 
los ojos de lágrimas ... 

¡ Madi'e! ¡madre! acuden diciéndole al 
momento sus hijitos : ¡No llore.. . nosotros 
jamás b eberemos alcohol ! 
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.Y esta promesa parece que es el mejor 
consuelo que halla en, su desgracia, la pobre 
Irma, la que vuelve la vista al Hospicio y 
ve recluído en él a su_esposo .para siempre. 

LA NATURALEZA Y EL HOMBRE 

Después que la maeslra concluyó de ha
blar, Bernardo exclamó: Cuán interesante 
es lo que Vd. acaba de explicarnos sobre 
el fondo del mar! Yo había creído, siempre, 
que el mar nuestt·o no tenía fondo, que 
era un abismo. Tampoco sospechaba que 
el hombre hubiese sido capaz, con sus me
dios, d e explorarlo y de conocerlo tan per
fectamente. 

-Yo quisiera, señora máeslra, - inlerruin
pió Carolina, 'bajar hasta el fondo del mar, 
como también quisiera hacer un viaje a la 
Luna, que es tan linda, con su faz plateada, 
ll ena de dulce melancolía, como dice papá. 

- Satisfaré tu curiosidad,- conlestó su 
maestra a la buena niña Carolina. E l hom
bre ha explorado ya el fondo de los mares, 
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provisto de un aparato especial que le per
mite respirar el aire d e la atmósfera, a fin 
de no asfixiarse. Ese aparato no es sino un 
traje que viste el buzo, o sea el hombre 
práctico para descender al fondo de las aguas. 
Ese traje se llama escafandro. Su armazón 
es rn ny r esistente a fin de soportar las fuertes 
presiones del agua. 

Ott·as veces se sirve de campanas invertidas 
d entro d e las cuales trabaja en completa 
Jiberlad el e acción . 

Tatnbién el h.ombré habría ideado apara
tos para llegm· a la Luna y lratar· de re
correrla. 

Leandro intervino de repenle en la con- · 
versación. Señora maestra. preguntó: Sí yo 
pudiera, faBricaría un a1Ja rato "rara viajar 
por el espacio, de uno a otros mundos. 

¿ Por qué dices si pudieras ?- r espondió 
su n1 aestra. 

Porque soy aun niño y no dispongo ele 
los medios n écesarios pa ra fabricar esos 
apar·atos. Ade más, mamá dice que no me 
daría permiso para irme Lan lejos. ' 

Algunos niños d e la clase ·se rieron al oír 
esto, pero la n1aestra los amonestó diciendo: 
Los más gt·andes inventores han se ntido 
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este deseo de hacer lo que otros no habian· 
hecho todavía y han debido soportar en
un principio, hasta ver realizados sus en
sueños, la burla y el despecho de los ig
norantes que jamás creen sino en lo que 
ven con sus propios ojos . Esos inventores 
han sabido ver· ~ma realidad hecha donde 
no existía todavía, porque la han creado · 
previamente en su interior. 

Para Leandro, (contestaron varios niños 
a un Liempo ), no hay cosa imposible de 
que se realice. 

Así es, agregó la maestra; el genio hu
mano es creador y está animado de esa fe 
de hacerlo todo , salvand'o cualquier obstácu
lo o diflcultad. Precisamente los inventos 
parecieron en su tiempo cosas imposibles 
de realizar. Solo que se debe ser· sien1pre 
juicioso en el deseo de engrandecer el es
píritu. 

- ¿Y en el fondo de la llen·a - preguntó
Laura a su tnaestra, estuvo alguna vez el
hombre? 

-Él hombre ha hecho muchas explora
ciones en el suelo terrestre y aunque no 
conoce lo que es el interior de la tierra,_ 
se imagina por ciertos indicios los fenó -· 
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'Illenos que han de ·ocurrir o en qué consiste 
·su naturaleza geológica. 
·-Yo ser'a capaz- dijo en alta voz Fe

derico ,- de hacer un agujero que traspasase 
el mundo de medio a medio. 

Los niños de la clase echáronse a reir 
con todas las ganas. 

-Maestra- siguió diciendo Federico, al 
go airado: mis' compañeros se ríen porque 
el agu:jero no está hecho aún. ¿Por qué no 
dejan que yo haga la prueba? 

Y los niños seguían riendo. Despues. Fe
derico reía también, con más ganas que 
nadie y hasta la maestra, sin poderse con
tener, concluyó por acompañarlos. 

LA GRANDIOSIDAD DEL AMOR 

Egidio y José son ya hombres y poseen 
-en la actualidad una regular fortuna, ganada 
honradamente con el fruto de sus esfuer
zos. Como buenos hermanos, lo que es del 
uno es del otro y no tienen mayor aspi
ración que hacer feliz a: su anciana madre. 
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Egidio y José son los hermanos mayo
res de la familia. 

De todos los hermanos, son Jos que más 
se acompañan entre sí, prestándose con 
frecuencia recíprocos beneficios, con sqbli
me belleza de alma. 

Los dos han abrazado la carrera del doc
torado en medicLna y saben consultarse para 
mejorar así la propia experiencia . 

En el pu eblo son muy queridos, porque 
son profesionales de conciencia y que saben 
tratar con humildad al enfermo. 

Es que Egidio y José tienen buena me
moria de los tiempos de sufrimientos que 
pasaron en su infancia. cuando su padre, 
que ha muerto el ante año pasado, y su 
madre, eran rodeados por tantos peque
ñuelos que les d~cian: Tengo hambre papá, 
tengo hambre mamil! 

De entre Jos episodios del pasado, e l 
-que más recuerdan, llenos de satisfaeción 
y orgullo, es el de cuando fueron aprove
-chados, siendo muy ·niños , como pintores 
púr el antiguo dueño de la casa donde 
-vivían, a quién conocían por el nombre de 
" El señor don P.ablo ". 
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Egídio tenía a la sazón 10 años de edad. 
José aún no había cumplido 7 años. 

Don · Pablo que había oido hablar de la 
virtud ele los niños Egidio y José, quiso 
ocuparlos en pintar unas paredes y puertas 
de su casa. 

Los dos oi 1'íos corrieron solícitos al lla
mado de don Pablo, con la esperanza de 
una Tetríbución por su ti-abajo. 

Don Pablo aplaudió mucho la manera 
como se desempeñaron el prüner día . los 
dos niños , dici9ndoles: '·son dos buenos pin
tores estos niños. Esloy muy conforme con 
el tr·abajo hecho. Vuelvan ntañaoa a la 
misma hora " . 

Los dos niños saludaron muy cortés1nente 
al señor don Pablo y sintiendo deveras 
aquel estimulo, se recogi,eron gozosos al 
hogar. 

Al .día siguiente el señor don Pablo que 
los esperaba, al verlos, se adelantó hacia 
ellos con visibles muestras de satisfacción . 
. De spués les dijo: he cmnprado otros ta
rros de pintura - p neclen Vds. pintar nhora 
Ladas las puertF~s de - la casa. 

Al cabo de tres dias . más, el trabajo es
taba conclnido. El señor don Pablo, luego 
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de inspeccionarlo, renovó el aplauso qne 
los niños le habían merecido el primer dia. 
Más tarde agregó estas palabras: ·'Han de-

. mostmdo ser muy hábiles en el oficio de 
pintor. Mañana les daré otros trabajos". 

Egidio y José, no habian tenido con que 
comer ese día. Exhaustos de fuerzas, ape
nas podían n1antenerse en pie. La jorn.ada, 
desde el almuer·zo hasla el anochecer era 
larga y agotadom pam los niños. ¿ El se
ñor don Pablo no lo advertía? Y a pesar de 
su riqueza y de lo bien que se alimentaba 

· a presencia de los niños, no se le ocurría 
ofrecerles merienda alguna !! 

Egidio y José se marcharon esa tarde 
lánguidamente. 

Su buena madre así que los VlO venir 
tan extenuados y tristes , se echó a llorar. 
Luego cuando supo que debían volver nue
vamente, comprendió que el señor don Pablo 
se aprovecbaba den1asiado del esfuerzo de 
dos ángeles , que estaban haciendo el tra- ' 
bajo de obreros hechos y acostumbrados 
a su oficio. 

Egidio y José volvieron ~un a la casa 
del señor Don Pablo. Éste, que al parecer 
no tenia nada en que ocuparse, los espe-
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raba en la puerta. Y así que los vió venir, 
adelantóse h ada ellos con las repetidas 
muestras de satisfacción de otras veces. 

Hoy, les dijo, he resuelto que den un 
blanqueo a la pared del frente y a la me
dianera. 

Acá tienen cal apagada, colores, pinceles, 
barricas, escaleras, y también papeles para 
hacerse birretes de pintor. ' 

Y los dos flac¡,1chos niñ~s se entregaron 
con r enovada actividad a sus tareas. 

P ero no tenían las fuerzas suficientes ·para 
dominar las pesadas y largas escaleras, para 
revolver la mezcla de cal en el fondo de 
las tinas, ni para dar la mano de blanqueo 
a las paredes. Más de una vez estuvieron 
a punto de ceder al empinar la escalera y 
con f1·ecuencia ,se les escapaba, el pincel de 
las manos. 

Por último, 'ya no podían ' tenerlo porque 
los brazos s e resistían a sostenerse alzados 
tanto tiempo, la muñeca les dolía fuerte
mente y · empezaban a sufrir de mareos y 
calambres. 

Y se salpicaron de cal la cara y las manos ; 
los ojos les ardían y no hacían sino refre
g~lrselos. 
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Con todo, se aguantaron al rayo del sol' 
canicular y exponiendo sus vidas sobre las 
escaler~s, en posiciOnes forzadas y difíciles 
lograron dar una mano de blanqueo a todo, 
el frente. 

Ya entrada la tarde, suspendieron el tra
bajo, Se hallaban en estado lastimoso. 

El señor Don Pablo, salió a despedirlos 
y acariciándolos les dijo : Mañana, los espe
ro bien lemprano. ¡Son dos br-avos mu
chachos Vds.! 

El est.ado de los mnos, movió a cólera a 
sus padres. Éstos se formaron un mal juicio 
del s eñor Don Páblo, que así e:&plotaba a 
dos inocentes criaturas . condenándolas en. 
razón de su pobreza a trabajo forzado y 
hasta con peligro de sus vidas. 

Pero los dos niños quisieron volver, al 
· día siguiente, para terminar e l trabajo y 
obtener asi la recompensa anhelada, con 
qué aliviar momentáneamente su miseria. 

Y los padres de Egidio y José viéronlos
partir de nuevo muy de mañanúa, con paso 
presto en dirección a la casa del señor Don 
Pablo. 

Ese día, Egidio y José trabajaron con· 
mayor dominio y grande esperanza, logrando, 



-36-

·dar una mano de blanqueo al costad_o de 
la casa. 

José, dado el ap1·esuramiento con que se 
trabajaba, tuvo la mala suerte de caerse de ' 
la . escalera. El golpe ' fué recio. quedando 
desvanecido en el suelo. 

Egidio, lleno d e consternación, . acudió 
presuroso a su lado. Después, cuando José 
se incorporó, lo estrechó fuertemente contra· 
sí, besándolo muchas veces , en tanto sus 
ojos se le nublaban de lágrimas. 

En eso se apareció el dueño, diciendo : 
a fuerza , d e golpes se forma el hombre. 
Anüno chicos, ánimo, es lo que se necesita 
para e l trabajo ! 

Luego, d esapareció. 
Entonces Egidio, aprovechando su ausen

·Cia, dijo a José : hermano mÍO, vámonos de 
aquí. Pem José quiso quedarse aún , y los 
9-os niños siguieron trabajando hasta el ano
-checer en que se retü·aron a su casa par,a 
no volver ya, d e nuevo, a depe nder del señor 
Don Pablo, que los había tratado con tanta 
•Crueldad. 

Esa fu é la voluntad d e los padres de los 
niños , que en medio de la miseria tuvieron 
.el gesto de no esperar recompensa alguna 
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de quien no tenía alma para comprender 
la belleza del sacrificio y la virtud nacien
te de esas criaturas. 

· . Egidio y José quedaron con ganas de 
volver, sin embargo, a casa del señor Don 
Pablo · para obtener la deseada recompensa 
pecuniaria por su tr:abajo , qué luego ha
hrian de tmnsferir con grandio~a satisfacción 
a sus padres. 

·Por J
1
11ucho tiempo echaron de menos ese 

orgullo de no haber podido entregaT el pri 
mer ·dinero a . sus padres, ese dinero que 
tap dm;amenle, en este caso, se lo habían 
ganado. 

Pero hoy piensan en lo que vale el orgu
llo de sns padres en la· pobreza aquélla, en 
nombre de la humanidad y del vínculo. 

t, 
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EL EJEMPLO 

En la fábrica de hierro del señor Clertan, 
trabaja un numeroso- cuerpo ... de operarios, 
los cuales son vigilados directamente por el 
capataz Juan José. 

Juan José, es qn hombre que ño necesi
ta tener fruncido el· ceño frente a sus de
pendientes por temor de perderJa autoridad 
que inviste. 

En la fáb1·ica, durante las horas del !raba
jo, los operarios no se hablan entre ellos, . 
ni se apart:~m de su lugar para interrumpir 
la labor de sus compañeros. 

Los operarios sienten constantemente de 
cerca, comq encima de la piel de su cuerpo, 
la autoridad del capataz. 

Es que Juan José, persona seria y de 
trato abreviado con sus dependientes, goza 
entre ellos d e justo renombre, desde cuan
do era operario. Ninguno de sus compa
ñeros lograba, entonces, competir con él , 
en destreza; en ¡·apidez y -en bondad de ti·a
bajo. A pesar ele no ser locuaz fué siempre 
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dul<;e ' en el trato, demostrando que esa 
modaJidad reservada de su carácter no es 
hija del orgullo. · . , 

No ha cambiado, pues. Ter·minado ~l día, 
si algún obrero u operario se acerca a COI)· 

sultado, o le pide un servicio,, se demues
trá en extremo an1.able y comunicativo. 

Todos los operarios lo estiman y respetan, 
en justa ley. 

Su autoridad moral ·en el taller es tan
ta que aún en su ausencia los operarios 
siguen trabajando como de coslumbre, en 
buen pie de disciplina. Aun ' más, todos 
d'esearían superarse cón:to un reconocimien
to de las seguridades ·permanentes que se 
merece el digno capataz: 

El ~ eñor Clertao, ha tenido 'buen ojo al 
e legir a Juan José para capataz de la fábri- , 
ca. Bien sabe que la, autoridad de que go
za Juan Jos~, entre los operarios de la fá 
brica, estriba en sus propios méritos 'Y en 
1~ .observación constante de una línea de 
conducta que se diri_a perfecta. 

El señor: Clertan cuando se' aparece en la 
fábrica y nota aquel orden y regular mane
jo de sus intereses, se siente. feliz. Al des
p edirse de Juan José, · le estrecha la mano, 
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a vista de todos los operarios, con mucha cor
dialidad Por su par·te Juan José, reconoce 
que esa satisfacción de su du eño es verdadera 
'y la saborea íntimamente. Los operados no 
son indifei-entes al apretón de manos que da 
el señor "Cledan al capataz. Cada cual parece 
sentirlo, d emostrando que la autoridad del 
capataz reside tanto en la admiración de 
sus prestigios y de su conducta, como en 
el amor que ha sabido inspirar entre sus 
compañems de trabajo. Es la v erdadera 
autoridad. 

FLORES DEL . RECUERDO 

¡,Por qué, preguntó Enrique a su Maestra, 
cuando me ·encontraba gozando de mis va
caciones en las playas del Sur, rio sentía, 
entonces, como ahora, el encanto de aquellos 
días? · . 

1 
· 1 Aquella realidad se me ofrece en el pre

sente como un sueño poético y hasta ma
ravilloso 1 
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Enrique mio, contestó su maestra: la rea
lidad demasiado presente excluye el ensueño. 

Las cosas actuales carecen del valor que 
esas mismas cosas pueden tener más tarde 
en nuestro espíritu, a medida que vayan 
viviendo en él y cuanto níás ' distemos de 
alcanzarlas de nue_vo. 

Lo mismo ocurre, Enrique mío, con las 
personas auséntes ' .o desaparecidas . Se las 
vé de distipto Inodo;, provocan sentim.ientos 
que antes , aca~o, no sentíamos respecto de 
ellas, bajo la obra muy p ersonal de nuestros 
senlidos. 

El recuerdo. preocupa más a nuéstro es
píritu así como la realidad , a nuestros sen
tidos , El recuerdo obra, pues, sobre 

1
nuest¡:-o 

sentimiento, así como la ¡·ealidad obra so-
. bre nuestra reflexión. 

¿Por qué las cosas antiguas , se nos apa
recen con el velo del mislerio? ¿Quién no 
desearía visitar las ruinas y existencias que 
la histo'ria nos dá como antiquísimas? 

Si, señora maestra, 10espondió Enrique: 
sería lo mismo que volver a visitar parajes 
que en otros tiempos hubiésemos visto con 
un miembro de la familia ya desaparecido. 
Entonces estos parajes nos traerían viva-
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mente el Tecuc'rdo de una felicidad perdida. 
¿Es que el a lma impregna a las cosas, de 
su propia esencia'? 

.Así es, Enrique. El pasado ya vivido nos 
pertenece a cada cual de_ distinta manera. 
Nuestro espíl"itu entra a obrar directam ente. 
sobre ese pasado, q·ansformando así la obra 
de los senlluos. !'ero e l presente es la obr.a. 
de estos sentidos, prec_isamente. Y asi se 
observa, con frec ue:hcia, que aveées uno· di
ce, bajo la impresión de sus se ntidos: " no 
volveré ya por· estas tierras " . Transcurrido 
un tiempo, el recuerdo de esos mismos si · 
tíos pueae transi'orma1·se en deseo de vol 
verlos a ver. Esta segunda vez, diríase que 
ya tiene n Lraclición en nosotros. Ya .no es 
la simple realida d que obra, sino, también, 
el recuerdo y se ofrecen de consigqiente 
con otra perspectiva espiritual. 

' BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD 

- No me explico, - decía . Mariela a su 
madre, - de qué manera el hombre haya 
podido inventar y descubrir tantas <;:osas 
que 1nueven a maravil1a. 
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'Confieso, madre, que a ·mí no se me hu
bieran ocurrido. Yo no alcanzo a comprender 
por ejemplo, cómo las máquinas de la in
dustria andan por sí solas tan admirable
mente y realizan 'un trabajo equivalente' al 
de muchas personas a la vez y err tiempo 
breve. Además, el hqmbre mismo no sería 
capaz de re~l~zar con tanta perfección la 
obra que 1nuchas d e esas máquinas llevan 
a cabo mecánicam.ente. 

Su n1aestra le contesló a . Mariela con es
tas palabras: En un principio, el hombre 
primitivo vagaba por los bosques y llanums 
de nuestro globo en procura del sustento. No 
sabía expresarse porque no poseía aun el 
lenguaje y carecía de todo conocimiento ·de 
io que se · llama la educación. Cada cual _ 
tenía por delante de sí la lucha por la exis
tencia y aquel hombre, que era fornido , 

'debía · defenderse amenudo de las ' fieras , 
porque vivía entre eHas. 

Poco a poco, gracias al dominio de su 
inteligencia, fuése distanciándose de aquel 
estado prin;¡ero y adquiriendo experiencia, 
se hizo de un sinnúmero de mejoras para 
llevar una vida más cómoda y provechosa. 

Naturalmente que todos los progresos 
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alcanzados, los debe a la observación de 
las leyes de la naluraleza y a su constancia 
en aprovechar los frutos de esa observación. 

Todos esos hombres que dedicaron su 
vida a rellexionar sobre las cosas y fenó
menos del Universo, alcanzando provechosas 
conquistas, se llama,n benefactores de la hu
manidad. 

Entre ellos cué.nlanse a· los descubrido
res , que bailaron lo ign?rado o escondido: 
a los inventores, que tras de una serie de 
esfuerzos intelectuales, crcarofj una cosa 
nueva o no conocida ; a los filósofos , a . 
médicos ilustres, estadistas célebres, maes
tros , filántropos etc.: ser·es que se distin-_ 
guieron , ignalmente, por su amor a sus se-

, rnejantes. 
Jorge Stephenson, f~unoso inventor de la 

locomo.tora e iniciador de la vía férrea, 
·concluyó en 181-4, la primera máquina que 
arrastró un tren en unas minas de carbón 
y él mismo dirigió la locomotora; James 
Watt, mecánico escocés, inventor de la má
quina de · vapor, en 1763; DioNisia Papín, 
célebre físico francés, a quien se deben los 
primeros ensayos para aplicar la fuerza 
expansiva del vapor de agua (1747-1844) ~ 
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Tomás Alba EcÍison, el genio de la e lectri
cidad, inventor del fonógrafo, del micrófoná, 
del cinematógrafo, de la lámpara incandes
cente, etc.; Guillermo Marconi, célebre in
ventor del telégrafo sin hilos, que lleva su 
nombre; , y en otro orden, Cristóbal Colón, 
famosp navegante genovés que desc¡1brió el 
Nuevo Mundo; Luis Pasteur, insigne C(llÍ

mico feancés, · creador de la Bacteriología, 
a quien débese la· curación ele la rabia y 
otras enfermedades del hombre y · ele los 
animales, por inoculación del virus sacado 
de los mismos; Roberto Kock, célebre mé
dico pn1~iano1 ·insigne bacteriólogo que des
cubrró el bacilo ele la tuberculosis; y tantos 
otros, llamados a. justo · titulo, benefactores 
&la~m~W~! · 

- ¿Pero eso.s hombres Üustt:es, - pregun
tó Maeiela a su. maestra,- habrán tenido' a 
su disposición muchos medios para llevar 
a cabo sus ideas? 

-No, Mariela, ...:._ contestó su maestra_
Muchos de esos grandes de~cL{brldores e 
inventores, son de .origen humilde y lleva
eon una vida llena de privaciones y aun· 
padecieron miserias. 

Cristóbal Colón, no tenía en sus andan-
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.zas con que alimentar a su hijo Diego, 
·cuando golpea las puertas del conver?to de 
la Rábida; 'Stephenson era hijo de un obs
curo minero, y muchos otros han sido de 
cuna hnmiÍde. Es que para yer las no
vedapes de nuestt·o Universo, y aplicarse 
intensamente a los problemas que se nos 
ofrecen~ sólo ~e necesita ingenio y perse
verancia. Y esas condiciones suelen.poseerlas 
Jos hombres., sin distingos de fortuna o de 
-cuna . 
. ¡Oh , dijo Mariela, yo quisiera inventar 

o descubrir algo: qué feliz me sentiría en
tonces! 

Ese es el principio, le respondió su maes
tra, de alcanzar tan alta gloria: el querer 
inventar o descubrir. 

Así por ejemplo, Cristóbal Colón estaba 
firmemente creído qu.~ la TiE;rra era redonda 
y que empt·endiendo el viaje por el Oriente 
-volvería por .el Occidente. Fué tan grande 
-su fe que venció todos.,. los obstáculos y 
·soportó toClas las' privaciones imaginables, 
.hasta realizar el viaje que lo inmortalizó. 



EL INGENIO HUMANO 

Un domingo 'por la Jnañana, Dionisia a · 
compañado de sus tres hijos, salieron del 
pueblo en viaje a la ciudad . para visitar el 
jardín de los animales. 

El sol bdllaba ya en el horizonte. El her
moso cielo completamente transpare nte, ase
guraba el buen tiempo. 

Los tres niñitos tenían prisa por llegar a 
la estac ión del ferrocarril. Después les pa
reció que el tren no vendría ya y pregun
taban con freéuenciá a su padre si efectiva
J;ente viajarían esa niañana para la ciudad. 

Durante el trayecto .los niños estuvieron 
entretenidos en mirar los campos alfombra
dos· d e gramilla y flores silvestres. 

Sobre la llanura pastaba el ganado y de 
cuando en cuando bandadas de alegres pa
jarillos se alzaban de entre las hierbas al ' 
paso de la locomotora. · 

Pero a los niños · no les llamaba, a la sa
z~'m, la atención el campo como ·otras veces , 
y s'olo deseaban que la locomotora, acelc-
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rando su marcha, llegase cuanto antes a su 
deslino. 1 

Cuando ei convoy corría sob1·e los altos 
terraplenes de .entrada a la ciudad, Jos ni
ños pudieron contemplar el ~randi~so pa
norama del Río de la Plata y · ver, por pri
nl.era vez, aquellos buques y barcas a · vela 
de . los cuales les habla hablado la maestra 
Clotilde en la escuela. 

También se ·q nedaron maravilla <los del 
aspecto de la ciudad . coh sus inn·umerables 
casas apiñadas a más no poder y sus calles 
que ·se sucedían unas tras otras. tan pobla
das y con un tráfico extraordinario. 

Deonisio y sus hijos descendieron del tren 
e n la es tación del bos'l::[ue. D~sp~1és ele d¡;¡.r 
un ·paseo po•- las arboledas se encami
naron al Jardín Zoológico. atravesando uña, 
hermosa aven¡da de palmeras. Asi que vie
¡·on Jos jardines · primorosamente culti,va- · 
dos con rosetones, ·guardas y plantas en 
flor , en armonioso juego ; con sus ·lagos 
pu lulados de garsas y cisnes; no cesaban 
de pedir á su padr-e qne ios trajese otra vez. 

Y cuando penetraron en el jardín les. 
invadió una alegría indescriptible. 

Er·nesto que tenía. prisa por ver las fieras , 
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quería hallarlas en cada pabellón; Maruca 
que deseaba ver el elefante, el camello, la 
jirafa, el hipopótamo y eÍ rinoceronte, po, 
n1a mala cara porque no los encontrab~ ya 
a su paso. Sjlvia tenía vivo interés por ver 
el avestruz, el pingüino, la cigüeña, el !la
meneo, el chajá y lbs papagallos. 

Y cuando cada cual daba con el animal 
que bus-caba, festejaba el e ncuentro con sal-
tos y exclamaciones d,e alegría. . 

Las fie1·as, con sus rnjidos y su mirada 
torva, repasando contiumnente los barroles 
de la jaula, impresionaron ' mucho a las cría- ' 
turas. EJ elefante, I:á jirafa, el hipopótamo, 
llamáronle también la atención, por su gran 
tamaño. Las áves de Ladas formas y co-
lores suscitaron vivamente el interés por 
poseerlas. EL " todo colores ", con su pluma-
je verde oscuro, parecía . de azul brillante a 
los I~ayos solares. El " cardenal azul", el 
" cardenal aJ.narillo" y de " penacho púrpu-
ra , .; el " loro barranquera" y el " pavo 
real", con su vistosísiina cola, impresiona-
ron a maravilla el alma de los niños. 

Después los niños vieron las focas y no 
ces:;tban de observar su rareza. 

Deonisio y ios niños perma11ecieron lar-
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go mto en el Jardín. El sol calentaba mu· 
cho ya. 

Cuando emprendieron el regreso, Dioni· 
s.io, con el ftn de vencer su interés, quiso 
contarles una anécdota. . 

Ah, dijo Silvia a su padre: Vd. <Juierc en
tretenernos con el cuento hasta que salga
mos del jardín. · 

En eso Maruca oyó decir a ·su padre: 
·¡Oh, qué veo!. .. : una' nube en forma de 
leónl 

'Y yo, agregó };:nlCsto, también veo otra 
nube que se pa,rece a un hipopótamo. 
_ Vamos, vamos, les dijo el padre,: . esas nu

bes no tienen la forma de esos animales, 
sino po1·qm! Vds. las quieren ver así. Yo·, 
por eje mplo .- veo tres niños haciendo _Jos 
deberes'. 

Ernesto y :Maruca, sorprendidos, exclama
ron a un tiempo: no, papá, esos niños somos 
nosotros. En tanto Silvia, que se había que
dado sin contestar, agregó a su vez: papá vé 

. lo que quiere ver; a rwsotros en cambio nos 
ha par·ecido ver en el cielo a los animales 
del ja1·dín. Si yo quiero miro toda clase de 
figuras, también, Ahora por ejemplo pasa por 
el lado de l Este una nube en forma de petizo. 
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Ah, gritaron l'os otros· chicos, es el peti-
zo que le ha prometido Vd. papá. 

La verdad es, agregó el padré, que en eL 
cielo, conforme ·a núestros deseos, se puedeiL> 
ver muchas figuras·. Los astrónomos han
trazado de estrella a estrella líneas ünagi
narias. 

El ingenio humano se pone así de relie
ve, como en todo lo que h!!bé1s adm-irado
en el Jar·dín. 

El ingenio hurqano .es maraviHoso; es 
fuente de toda belleza y armonía; de toda . 
grandeza. ) · 

Mediante su ingenio, el hombre h.a reali
zado propósit_os que parecían extraños a su~ 
fuerzai? y el mundo ·se le ofrece hoy con 
tanta riqu~za _ y explendor, cual verdadero- _ 
paraíso. 

Y a medida que profundiza su ingenio, 
siente que todo le va perteneciendo con más. 
propiedad o que las. cosas o fenómenos es
tán · cada vez 1nás a su alcance. 

La explotación y transformación del mun
do es obra, pues, de su incesante p~netra
ción de los secret_os de la naturaleza y de
la.. aplicación _provechosa de sus fuerzas y: 
recursos. 
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SUGESTIONES DEL CARJj\;íQ 

El tío Mart~n había · prometido llevar a 
pasep a los niños d e la viuda Cata lina, su 
h ermana. 

Claudio, Marta y Juan José, se levanta
-ron esa mañana m.ás tempr ano que d e cos
tumbre y esp eraban ansiosos, en la puerta d e 
su casa, al tío Martín , el cual tardaba d e-
·masül.do en llegar. ,. 

Marta encaminósc en direcciÓn a la casa 
de la vecina Prudenciana, . distante una cua
dra de ahí, para verlo venir primero. 

Clauqio y Juan José la siguieron ._ 
Por fin , -Marta s e ·detuvo y los .tres niños 

habiéndose reunido, a la ve1' a del camino 
que conduce a la ciudad, trataban de divisar 
.a Jo lejos, entre las personas que venían, 
al buen tío Martín. 

Pero el tío Martín no ·se aparecía todavía. 
De pronto, Martila exclamó con gran ale

gría : ¡ahí viene Lío Martín ! ' 
Sus dos hermanitos se sobresaltaron de 

·gozo, y los tres 'niños, dándose la maqo, 
.corrieron hacia éL 
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De repente, Juan José se detuvó, diciendo: 
No es tío Martín, quien viene. 

Claudio y :\{arta. l.ambién se detuvieron 
.entonces. Marta, observando ele nuevo, in
sistió en reconocer en la persona que se 
acercaba a ellos. al tío Martín. Tiene la 
misma manera ·de anclm·: es - alto, usa el 
sombrero 'etc ala ancha y llev~• haslón , dijo 
a sus hct·n1a'n~tos. . 

Claudio y Juan José vol.vi e ron a creer 
que era el tío Martín -el que se aproximaba 
y marcharon con . :\1arta , de nuevo, a su 
encuentro. 

Pet·o los Lres 1'1iti.os vol viet·on a detenerse. 
Esta vez no había lugar a confusión. Es

ülban sobre mroa falsa pisla. No era el tí;) 
Martín, quieu venía. 

Los .tres niños, con angustia de ánimo, 
volviéronse sobre sus pasos, comentando 
d extravío que babían sufrido ' llevados del 

··deseo y por obra del ·parecido que un fo-
rastero cualqLlicra tenía, visto d esde lejos, 
co n el tío . Martírn. 

\fas, cuando el tío Marlín se aparecw 
dcvcras , no era L1n simple parecido. Los 
:niiíos ya no duda'oan que fuese é l. Era él 
mismo en perso1~a y corrieron a su en-



cuenl.ro para abrazarlo con aquella fervorosa 
alegría de los ni-ños, cuando esperan a una 
persona que quieren mucho y que a la vez 
les ha prometido un regalo o' un buen paseo. 

L-AS MALAS TENTACIONES 

La pobre LLÍcia ya no üe.pe recursos con 
que dar de comer a sus- hijos. 

Lucía es una mujer muy virtuosa y que 
lo hace todo en su hogar. Ella jam~ts dice: 
" necesito que me e señen " : se inicia de 
motu propio en cualquiera de los tantos 
quehaceres domésticos. Primero que recurrir 
a otras personas. recurre a sí misma. Des
pués que haya conocido de cerca las nue
vas dificultades y percata~D de la necesi
dad del consejo de las personas de expe
riencia. no vacila en soliéitarlo, sin sen
tirse por ello humillada. Por lo contrario, de
muestra, entonces, toda su gratitud sil!cera. 

Pero Lucía no puede ya por si sola con 
la pesada carga de criar a sus seis hijitos 
y ele mantcnei.- tam'bién a su marido, que , 
se juega cuanto gana. 
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Blas, su marido, está obsesionado con eJ 
juego. 

La buena Lucía trata por Lodos los medios 
posibies ' d e evitar que él juegue, "sin conse
guirlo. Mir~, l e dice, estás inocentes criaturas 
que hoy no _tien en qu e comer ; están mal 
arropadas y sufren de frío ... 

Bias tiene buen .~orazón y se consterna, 
prometiendo enmendarse. 

Mas, Blas pierde la noción de sus res
ponsalülidades cu~do se encuentra de nuevo 
entre sus camaradas d e juego . 

Vive siempre endeudado y lo que cobra 
sus salarios, lo primero que hace es pagar 
las deudas d el vicio, porque dice que son 
sagradas. Si tien e dütero, toda . su p ersona 
es presa de una e moción incontenible; tie
ne que jugar. 

Se siente, ta mbién,- arrastrado al juego 
por ,otra s fuerzas ünperiosas . Diríase que 
no ·es él, sino que espíritus extraños al su
yo lo llevaran a la perdición. 

Bias juega a las loterías, como para re- , 
pararse de una vez por todas de su mala 
suerte. Él no · puede resistirse · a la ten- ·· 
tación cÍe comprar, billetes, cada · vez que 
acierta a pasar frente a un escaparate de 
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venta. Se fija detenidamente en distintos 
números;. todos le parecen que son afor· 
tunados y concluye por comprarlos, si pue· 
de. Hace, d espués; . toda clase de conibina
ciones cabalísticas y pierde de trabajar por· 
ir eb busca de esos n(nneros. d e suerté.· 

Su cab~za trabaja mal porque está embar
gada en la preoc~1paciót'1 de tmnsformar su 
suerte con el juego. · 

Sucede, por ejemplo, un choque de vehícu· 
Jos en su pr·esencia, él se anota de seguido 
los númer0s de los coches y va al instante 
en busca ele esos billetes de lotería. Bias se 
ha conv·ertido, pues, en un infeliz. 

En' su d esolación, la pobre Lucia hace poi' 
los dos pam mantene1· el hogar y llora, llo
ra, sí, .su grande desventura, porque Bias 
es ya un jugador .empedernido y ella cree 
que no tiene salvaCión posible. ¡Qué desgra
cia, exclama con todo clo_lor ele! aln1a, lue
go de haberse desahogado ; el juego es· la 
perdición de las pt;t·sonas! ¡ Mis hij0s ten
drán honor .al juego y jamás intentarán 
probar su suerte! Es que no se debe jugar 
ni una solü vez. ¡ Déspués de la primera 
vez, el j ugadot· empieza,! ... 

¡Así· son las malas tentaciones! 
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EL MIEDOSO 

Era una tarde de primavera, alegre y poé- · 
ticá. El cielo estaba diáfano. y corria una 
brisa perfumada. Lo~ pajarillos revolotea
ban en bandadas y trinaban y gorjeaban fl 

Jnás no poder. 
Roberto, Milla y Julio · Antonio se 

ban ya en las afueras .del pueblo, 
predio del viejo Marco Aurelio. _ 

' halla-
en el 

El v.iejo Marco Aurelio es el amigo de 
los niños. En el pueblo todos le conocen 
con. el nombre de "El Dios de las criaturas · ~. · 
Posee un cqrazón abierto para su prójimo 
y es persona .d e trato a fabilísimo y cullo. 
Además liene s!ngular gracia y ~ncanto pa
ra expresarse, eh forma . q u'e se hace sim
pático y gustoso a los qu e le escuchan. 

El viejo Marco 'Aurelio es muy obse
quioso con los niños .. , Las mejores frutas 
de su predio, los dulces que él mismo 
prepara y · otras cosas de su granja, son pa
ra las criaturas que se alleguen a éL 

Roberto, Milta ,y Julio Antonio, se entre-
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~ tienen hasta muy entrada la tarde jugán
do sobre el verde césped trebolado, esmal-
tado de ' margaritas. . 

Julio Antonio, que · tiene más juicio que 
'· sHs dos otros hermanitos , advierte que' se 
viene la noche, porque el astro rey está por 
esconderse ya en el horizonte. Sus her- . 
manitos no quieren suspender el juego y 
hacen como que no oyen las advertencias 
de Julio Antonio. 

Por fin la noche vela con sus sombras 
el vasto campo. En el .cielo no brill an aún 
las estre llas, ni la luna se ha pu esto to
davía. 

Los- tres niños sobrecogidos d e miedo, 
pretenden ahora r egresar apresuradamente 
a su hogar, algo distante de ahí. 

Ellos han oído hablar _ d e apariciones 
misteriosas y creen ahora verlas · po'r .todas 
partes. 

Milta, la menor d e t~das. m1entras anda 
de la mano de Julio Antonio , echa repen
tinamente a llorar .. Tengo miedo, dice : allá 
veo un fantasma! Los otros dos niños se 
detienen aL momento. El corazón les trepida 
y respiran agitadamente. Lo que se ve a 
.cierta distancia es , efecti•vamente, una for-
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ma, muy extraña, de persona, con '\na ca
bezota enorme y piernas que pa,recen de 
flamenco . 

Julio Antonio hace coraje, y arrastrando 
.de la mano a Milta, se aproxima al pretc-tn
dido fantasma y ven, entonces, que no hay 
tal <:osa y que se trata de un arbolillo de 
manzano! 

Después, otras visiones raras creen ver 
durante . el trayecto. Pero todas esas visio
nes desaparecen_ conform e se aproximan y 
palpan la r ealidad. 1 

' 

Son las sombras ·de la noche, concluye 
diciendo Julio Antonio, las que deforman 
las cosas y les dan un aspecto raro. y es 
tino 'mismo, quien con su imaginación torna 
de esos aspectos el ·parecido a cosas de ter
minadas. 

Los tres niños 1nás animosos ya·, resuelven 
' cantar alegremente, durante el resto del 

camino. Y así entretenidos evitan otras 
visiones. 

Julio Antonio, cuando estuvo en su casa,_ 
quiso probar en una pieza obscura su co
raje. Nada veía en ella! y sólo los fosfenos 
de su vista le ofrecían de vez en cuando 
las más maravillosas coloracione~ . Entre-
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abrió luego un postigo de la ventana y fué 
cuando pudo comprobar que es a la luz 
incierta, o sea con los juegos de sombras, 
que ocurren las deforinaciones de las cosas, 
l.an propias para excitar nuestra prevenida 
imaginaciÓn. ' 

EL DESTINO 

lrene es la madre de tres criatura" que 
son el encanto de su vida. Son singular
mente bel'mosas y llenas de gracia. 

La buena gente de la vil.la bacen el elo
gio de · esas bellas criaturas y cuando las. 
e ncu entran a su paso se regocijan y las 
Festejan . Algunos vecinos la:s reclaman con ' 
frecuen cia para pasarse el ralo con ellas y 
le s hacen toda clase de obscc¡ uios. 

Irene y su esposo son igualmente objeto 
de las 1nejores demostraciones de aprecio, 
porque . son pet-sonas virtuosas y que tie
nen un excelente. corazón. 

El esposo de Ire~e, Don Sebasliún, es un. 
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hombre honrado y culto. Hábil en su oficio·· 
de ebanista, halla siemp1:e l.r·abajo con que· 
ganarse la vida. 

Don Sebastiáo , es modelo de esposo y 
paclre de familiá. Irene lo quiere mucho y 
tan expaosivamente, que todos le conocen. 
este amor grande por él ~ y le llaman "la 
buena enamorada". 

El hogar de Don Sebastián es asl muy· 
feliz. Y las tres criaturas son tres bellas 
floroo 'cuyo perfume y armonía de bellez~ 
no se cansan de admirar>, extasiados, sus . 
dichosos pacl res. 

Sin en~bargo, Irene no vive segura de 
Lanta felicidad, porque presume que le pueda 
sobrevenir alguna desgracia ele esas que tan 
impensacl;uneote lr(lstornan la vida regular 
de una familia. 

¡Oh, dice, a las personas que la conocen· 
por nü1y feliz: " si esto fLJese elerno! ' 'La ca
Slmlidad es temeraria. No hay nada más . 
incierto sobre nuestras cabezas, que el des
tino! 

Irene siente lo que dice y la sobrecoge · 
al punto un terror d<: lo descqnocido, que
por fortuna se le pasa pronto. Ella sufre
así por males que no ha padecido siquiera, 
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y que, cabe suponerlo,. no habrá de padecer: · 
El presagio eñturbia, s~ ·bien de tarde en 
.tarde y solo por instantes, la dulce paz de 
su amor. 

Don Sebastián, en cambio, es íntimamente 
.feliz: El sabe decir a su esposa que la feli
cidad, ¿por qué habría de ser de otros úni
camente? 

-Irene se reconforta de oírle, y vuelve a 
t~ner una firme creencia en su felicidad , 
·COn desafio de todo destino. Y alzando a 
sus hijos v:;,~. , con ·ellos hacia su e'sposo. 

Don Sebastián, suspendiendo entonces su 
·trabajo, abre sus brazos para estrecharlos 
consigo. Les . da a cada uno, después, un 
beso lleno de unción diciendo a su esposa: 

, .¿puedes pedir mayor dicha todavía? ¿No 
-vivimos acaso la inmortalidad, en el afec
to a nuestros hijos? Todo esto es eterno . y 
nos pertenece por ~on1.pleto. 

Irene no puede contestar, porque llora 
de emoción, como si tras de una larga au
sencia, hubiese vuelto a ver nuevamente 
.a sti esposo y a sus hijos muy amados. 
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' C E R T I·D U M B R E 

Es la hora del ~lmuerzo: todos están en 
la mesa. . '-

¡,Cómo es eso, preguntó 'Francisca, que 
el reloj de pared da únicaméf!te las medias-' 
·horas ?-

Nuestro reloj, respondió Lilí, marcha per
fectamente. Toca las horas y medias horas 
-con toda exactitud. Yo he oído, casualmente, 
esta mañana, tocar las siete, las diez y las 
<>nce horas. ' 

El caso es curioso, replicó Francisca, por
que yo entré al comedor esta mañana con 
-el propósito de atender si el reloj daba . las 
.,horas. El reloj no sonó. pnedo asegurar,. a 
1as diez horas. 

¡Francisca! contestó Lilí: estarías dis
traída al tiempo de dar el re loj sus campa-
•nadas. -

Te JlSeguro, insistió Francisca, que he 
-prestado toda atenciÓn. 

Doña Matilde, su madre, intervino en la 
-conversación, diciendo: dentro de unos ins-
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• tantes el reloj marcad las doce horas , o~
serven si las animcia. 

Primero tocó el ··reloj ele la Iglesia con 
sus sones profundos y prolongados. Segui
dan;~ente los gallos d e la vecina Filomena , 
hicie i"On OÍr _ S LlS alegt"CS kikirikís y luegO 
sonó el reloj de pared doce cmupanadas. ' · 

Francisca: ¿ te · convences d e tu error? Se 
apreSLlró a maJlifes~arle Lilí. 
· Su padre viendo a Fmncisca algo ofuscada, 
intervino, también, para sostener qu e ella 
erá sincera. no obstante estar .con Loda pro
babilidad en ' el error. 

Si Francisca, conlinnó diciendo su padre, 
ha tenido e l propósito de oír las diez horas 
y JlO lo h a logrado, ¿cómo pu ede decir que 
si es cierlo '? Esto no impide que haya es
Lado distraída. Ocurre con ft·ec uenCia que 
nuestros sen tidos . a bsortos C ll la vida del 
espÍI·itu, d ejan d e recibir las impresiones 
extern~s. Tan1.bién se comprueba que los 
sen lid os se d cfiende11 contra las impresiones 
repelidas, acab ando por !lo percibirlas. Y 
partic ularm ente cuando se trata d e azuzar 
nuestros sentido!? solemos distraernos por 
efecto del cansancio. A Francisc,a le ha ocu
n·ido, de consiguiente, qu e no . ha sabido 
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persistir COD Sll atención basta. e] preciso 
momento en que el reloj tocó las diez horas. 

Y dirigiéndose a Francisca, agregó: as 
pre.ciso culti va1· la atención de los sentidqs 
para qué estos nos sirvan c:iuando quera,n1os 
emplearlos y para evitar que realicen un 
exceso' de trabajo en otras ocasiones . ' Y 
conviene que la reflexión obre sobre nues
tros sentidos paea persuadirnos de la vee
dad, suponiendo en uno's casos la impresio
nes que · estos . no hayan reg-islrado o efec
tuando sustituciones saludables otras veces. 

Esta seguridad, a pesar ele lo que . niega · 
ahoea tu s<.'nticlo del oído, debes poseerla 
tan absoluül n1entc como si hubieras oído 
en verdad Locar el reloj. Y sirva esto de 
ejemplo: que las creencias del espíritu, son 
susceptibles de coiTecciÓn , de completación, 
de t.nwstormación, a veces, según nos lo 

• indique la reflexión en cada caso. 
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E L HÁBITO 

Cholita no se explicaba cómo Antonieta 
podía leer en cualquie1· página del mosaico 
epistolar donde figl.1ran tantos diversos ca
racteres de letr'a rnan uscrita. 

Cholita había querido más de una vez 
saber descifrar esos manuscritos, concluyen
do por declararse incompetente. 

Nunca seré tan diestra como Antonieta 
en leer escrituras manuscritas, dijo un día 
a su abuela Leohidas. 

Cholita deseaba cuanto antes adquir·ir esa 
habilidad de descifr:ar cualquier manuscrito. 

Su buen abueló, con palabra lenta corno 
remarcando sus efectos, hablóle de esta 
suerte: Esa habilidad solo viene con el há·· .. 
bita. El niño que da sus primeros pasos 
rio habría de creer en correr, saltar, brinc¡¡r 
y hacer toda clase de pruebas de acrobacia 
más tarde, y conservando siempre un equi
librio inestable. Otro tanto ocurre en todos 
los órdenes de la actividad humana. El hom
bre llega finalrnente al hábito. Solo cuan.do 
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~ se haya adquirido el hábito se tiene completa· 
seguridad o dominio de lo que se hace . 

¿ Tú no entiendes a quien nos habla en. 
la lengua nuestra? Pues bien: no todas esas 
personas pronuncian la~ palabras con · el, 
mismo tono de voz, la misma inflexión y
corrección pretendida por las academias de 
la leng~a. Muchas personas d ej an de pro
nunciar algunos sonidos de las palabras y 
en el correr de la conversación hacen con
traciones , deforman el lenguaje, y si las .. 
entendemos es porque suplimos esas fallas
teniendo constantemente presente lo que en
propiedad han querido decir, o sea el len
guaje normal. 

Quien haya aprendido una lengua extranje
ra en un.a academia y quiere com uniéarse· 
con las muchas personas · que l~ 'hablan; 
no lp conseguiría sin antes habituar su oído· 
a Interpretar lo que muchas veces esas.. 
personas hayan querido decir . 
. ¿ Por qué tú crees que no descifrarás ja

m á s los manuscritos? Repara que recién. 
empiezas a leer. Ahora solo lees en letra de 
molde o en letra caligráfica, más tarde 
leerás . imaginando lo qu~ han querido es
cribir las personas de mal pulso, que ..se· 
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'hacen de un sistema de escritura comple
·tamenle convencional, como si escribieran 
pára ellas únicamente. 

Cbolíla cobró ánimo, y aquella satisfacción 
que nos causa el saber hast4 dónde llega
remos por el ejercido continuado o sea por 

. .e} hábito. 
Choliia besó en la frente a su abuelo y 

-en forma muy tierna dí)o1e: cuando mis 
padres regresen a mi tierra ¿leeré para eu
•tonces 1 us cartas, querido abuelito ·2 

Sí , mi dulce Cholita, contestó su abuelo 
-eni;ernecido, n:tientras la alzaba 'y estrecha

. ,ba contra su pecho. 

"EL IMPRESIONABLE 

Marcelo es un niño tí-mido y asustadizo. 
:Sus compañeros de coJegio aprovechándose 
. de' su debilidad de impresionarse suelen 
darle ' b1·omas, que luego festejan ruídosa
·n1ente. 

Marcelo, es poi· 'to demás, muy· bondadoso 
y ;_ de elevado espír1tu. Toma pac;íficamente 
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aun aquel1as bromas gruesas, y si . las re
prirne , lo hace úon toda delicadeza. 

Sabiendo sus compafieros que a Marcelo 
1c produce n asco ciet·los animalillos, como 
las arañas, los cien pies , los escarabajos. las 

' orugas, víboras y otros, que como los nom
brados suelen producir sobre el ' espír.itn de 
cierlas JJcrscmas sugeslionables, impresiones 
verdadet·amente crueles: se propusieron 
reírse- a sus anchas ba~ i ~ tido l e palpat· en 
el fondo d e un a bolsa de mano unos cs
cm·al?ajós_ que habían echado dentro, _junto 
con alg.unas bolitas ele vidrio. 

Se tralaba de elegir por tacto una bolila, 
igual en tamaflo a otra dada. 

~1arcelo, a pedido de sus compañeros; 
puso pt:imero su 1nano al fondo de la bolsa. 
f:nlonces un escarabajo s·e le prendió de un 
dedo, a liempo que todos le gdtaban: es 
un escarabajo, es un escarabajo! 

Mm·celo, muy pálido y horrorizado, agitaba 
su rnano fuertemente, como para desasirse 
del animalillo ... 

Todos stts cornpañeros, reíanse. 
Marcelo sentía una especie de escalofrío. 

Una impresión ,cspeluznanle lo dominaba y 
de vez en c uando se eslremecía de pies a 
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cabeza, poniendo una cara de asco, que ha- ' 
cía reír deveras. , 

·· Largo rato estuvo Marcelo lavándose las 
manos y fi·ottrndoselas con alcoho l : la im

"' presión no se le il?a ; estaba en el espíritu. 
Yo ' no se, decía Mm·celo, por qué estos 

anirnalillos me ·causan horror. NÚ1guna 
im p r·esión se general iza así y tan rápidamen
Le como la.s lactiles. Ya tengo· el escarabajo 
en la cabeza, e r1· el estón1ago, en el. vientre 
y me corre por todas las venas d el cuerpo. 

Y cnando sns <;ompañeros le repetían: es 
un escarabajo, es un escarabajo 1 Marcelo· 
se espeluznaba de nuevo, cambiaba de color, 
se le erizaba el .cabello , fr uncía e l ceño ... y 
se sacudía lodo. 

EL SANTO C ARIÑO 

Doña Eugenia se puso grave al caet· la 
tarde. La pobre Dina, s u h ijita, junto a la 
cabecera de la cama, secábale sus lágrimas 
en tanto la a cariciaba y le daba válor · con 
todas las fuerzas d e su 8nimo. 
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' Pe9.ro, su hermanito, iban y venian con 
las tizanas. 
M~s; la enfer~11a se ponía maÍa por mo

mentos: era preciso. llamar, sin pérdida cte 
tiempo, al médico del pueblo. Para llegar 
al pueblo, acortando distancia, debía tomar
se el camino nnevo, porque el viejo dal?_a 
un largo rodeo. · · 

El camino nuevo había sido abierto alra-
. vesando el corazón del bosque. Los coposos 

y añudos árpóles de sus márgenes fornu1ban 
una bóveda impenetrable a Jos rayos del 
sol. Solo de trecho en . trecho se ofrecían 
unos Claros en la" espesura. 

En las nodhes de luna, esos claros del 
bosqu~ presentan un aspecto fantástico . Pa- · 
recen ojos d estellantes y las contorneadas 
sombras cobran formas sensibles, interpre-
tativas, mi.steriosas! , 

' Era la época del Otoño, en que los úr
boles pierden su follaje. El aire estaba tibio, 
pero se alza_ba por momentos una brisa 
an1enazad ora. 

El padi'e dq Pedro ·estaba ausente. Había 
partido ese día para hacerse cargo de un 
trabajo, .en ~m pueblo muy distante y no 
regresaría hasta el día sigtriente. En la de-
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solada vecindad, · sólo podia conlat·se con 
la familia del. anciano Hidalgo. 

Ped-m tenía miedo de atravesar la sélva 
sin acompafíante. Había oído hablar de las 
apariciones misteriosas, terroríficas, que se 
alzan del seno de la noche. Por otra parle, 
e!'a fuertemente s ugestivo. Creía en la vida 
de los espíritus de ultra tumba y ten1.ía 
encontrarse con el alma del malvado Be
liartos, a quien la justicia acababa de ejecu
tar tras los espaldones del bosque. 

Doña Engenia. en tanto, quejábase de ho
rribles dojores. D'c repent_e, sacudida nor un 
espasÍno in~enso, irrumpió en qn ¡ay! largo -
y lastim ero. Una pena muy p1·ofunda inva
dió el alma de las dos criaturas . Dina cayó 
de rodillas implorando piedad para su madre. 

Pedro sintió sobre si, en ese instante, 
todo el P.eso dé su cobardía. Un fueg.o in
tenso ardía en Sll cuer·po y la sangee n~
corría con violencia todas sus venas , sa
eüdiendo fuertemente el corazón. 

--Voy en busca del médÍco,-dijo Pe
dro - sin proferir más palabras. Besó en la 
frente a su madre y cogi·endo un cayado 

, de esos que usan los pastores,. desapareció 
a 'escape por el lado 'ctel. bosque. 
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La noche era cerrada. Corriendo a más 
uo poder, Pedro no tardó mucho en atra- · 
vesar el treclYo de llano que lo separaba 
del bosque_ 

Buscó entonces, llevándose de su - cos
tumbre, la entrada del camino · nuevo y 
no tardó en· .hallarla. El' bosqne estaba ru
moroso. Un p-rincipio de e~lremecimiento 
fné dominado y el pobre niño,- pensando en 
su madre, en su salvación, avanzó rescuel
Lamente ... Peclro no bal)ía sospechado,. sin 
embargo, Jo que le esperaba. Un tormento 
horr·ible se · 'apoderó de su espíritu ante la 
idea de que pudiera extraviarse y tener qu~ 
vagar toda la noche en el bosque. El carni
no, efectivamente, era- angosto y daba un -
ciei-to número de cut·vas. 

Pedro con su c~yado, así como los ciegos, 
marchaba a tientas. 

Era fácil ecjuivocar ia nrta po1· cual
quiera d las fa)s~s "sendas, y los .daros del 
cami.Q.o tardaban en -moslmrse. 

El pavor hizo perder a Pedro aquella re~-
_\ suelta actitud de cumplir su destino con 

toda valentía de alma. · De ' pronto la idea 
de las apariéiones misteriosas invadió con 
fuerza innsitad_a a su espíritu. El pobre niño 
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habiendo quedado prendido con el taco de 
su calzado entre Jas raigambres de un ár.
bol del camino echó a gritar desaforada
mente; ¡Madre, ·madre mía!. La im'agen de 
su madre pareció iluminar, entonces, su 
alma, del" más vivo resplandor. Una quie
tud inmensa vino a contrarrestat· sus •angus
tias y completamente serenado pudo_ darse 
cuenta O.e lo ' que le ocurría: · 

Siguió su ' destino. Debo de habet· and_ado 
ya buen trecho, pensó pam sí, juzgando por 
el tiempo que llevo en la selva, 

Pedro padecía, con delirló, del inal de "la 
brevedad, como podría llarnátsele al deseo 
angustioso qüe suele apoderarse de las · per
sonas cuando ·quieren dar término cí.Janto 
antes a un 'propósito con toda pasión de 
alma. Poe eso calculaba con Inucho exceso 
el tiem-po transcurrido. 

Pedro tiene miedo ahora del crujido de 
las ramas :y hojas secas; . el mismo -ruido 
de sus pasos le trae un eco qi.le cobt·a las 
formas de una queja doliente. Su reflexión 
acude al moment<? explicándole lo que le ' 
pasa. Sabe 'que .. es el rliido _de ~us pasos 
·soqre el follaje 'caído. Nci obstante, 'no 
puede evilar el acompañ_atn_iento de imáge-
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nes reaiJ~Jente enloquecedoras, y grita an
gustioso. ¡ Madi'e, madre mía 1 

Después, se serena de nuevo y marcha 
más confiado. La Jui:úr empieza a filtrar su 
iuz dulce en medio de las tinieblas. Pedro 
ba llegado ya al último claro del camino y 
la ve · en forma de media · naranja, apare-

.1:iéndose racliosa. 
¡Oh, luna, oh , luz del cielo, exclama el niñbl 
Al claror Q.e la luna,Ja boca de salida del 

cam1no es abora visible y ei niño salva la 
distancia a todo co1:rer. 

Pedro, fuera , ya · de aquel antro de tinie
blas y de horrores, llega a buena marcha, 
en breves instantes, a la casa del médico. 

Ya en la puerta de calle , un temor - le 
asalta. ¿Estan'¡ el Doctor? ¿No habrá salido_ · 
para la campaña, · a prestar algún auxilio? 

El pobre niño . da dos aldabonazos. Nadie 
-contesta. Tras un -instante de· espera, vuelve ', 
á llamar. .:\ladie se asoma. 

Insiste, aunque .tímidamente, a fin de que 
no se lo repmchen luego. Cree habei' oído rui

. dos esta vez, en la casa. ¡Su corazón se llena 
de esperanzas!..-

¿Quién es?, respbnde una voz desde el 
interior de la casa. 
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Soy P edro , el hijo ele Flore ncio Lar guía . 
Ve ngo en busca del Doclor. 

Espere un rato , le contesl a esa voz que 
el niño distingu e como la p r opia del facul 
tivo. Momentos d espués, la p ue1·ta d e ca lle 
s e a bre y ei niño es inv ita d o a pasar . . ' 

¿ Qué tien e tu pádre ? pregúnlolc clm édico . 
Nó, e s mi madre la qu e es tá muy cnftw· 

ma. Mi padre está. ausente. 
¿ Qué ti ene tu madre? 
E s lá gr ave. h a bJa poc o ya . T e mo llega r 

tarde .. ·. 
¡, Dó nde e s tú tu padr e? 
Se h a marc hado a la .v ill a m ás dis tante ; 

l a vi lla E p iscopía . 
. Van;JOS, vam o s chico , e nseg uida monta a 

_l a grupa d e nü· cab a llo . 
Don Ser·afín , e l médi co, era uri bravo 

ho mbre. Su grand eza d e alm~ y el a mor 
a su prójimo le itnpectian n egarse al llam a-
dp d el necesitado. Muc has ·pru eb a s d e ah
negación habia dado y a y en el circ und a rio -
s e le estilnaba sinceramente. · 

C uarido e l médico y Pedro llegaro n , la 
pobre Eugenia e ntmba e n un ataque agll d í
simo. Gesticulaba y pro fe ría p a la bras ineo
h e i·entes. 
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P cch:o al verla así , echósefc encima gri
tando : madrecita dé mi alma, no me a ban
dones . ¿ Madre mía, no me conoces ya ?' 
¡ Bendiln madrecita mía L .. . 

El m édico lo apartó diciéndole.: ¡Yo ·la 
salvaré! 

Después cie las . inyec¿d nes administradas, 
la enferma pasó la noch e con algún sopor. 

Don Sera fin , al retir:arse, advirtió el efecto 
qu e. tal hecho producía en el ánimo del 
niño, y acariciándolo le consoló cop 'estas 

, palabras: " nada puede ocurrir ya ·a tu 
madre ; la gravedad· d el mal ha pasado. 
Es lá aho 1·a fu e ra de todo p elig·r'O " . 

Las luces d el alba se· ha bían pu eslo ya. 
Dina acababa de dormirse, poslrada al pié. 
d e l lecho rle su madre. Pech-o no sentía 
su eño y · solo p ensaba en ir en busca de su 
padre. En eso o,yó e¡ u e su 1nadrc le decía: 
n.o le apart es de mí , t[u'c ridito , estoy m ejor. 
Du érme te a hora. 

P edro .se vol vió bacía Sll m adre y besán
. doJa muchas veces sin lió como un alivio 
grande sobi·c s~1 alma. 

Iré en busca de · papá-. ahora, agregó. 
No, contestó el bu e n m édico, cuida a tu 

madre, yo le haré- llegar antes d e medio 
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·dü1 , él aviso necesario . . Y besando a los 
niños despidióse consoJando a la enferma, 

.. cüri palabras de piedad, dulces. y penetrantes. 
¡Serafín había 1jrobado sobre~ sí la fuerza

del santo cariflo. que exalta ·. el alrna hacia 
:la gloria! 

.. 

LA POESÍA DEL CIELO 

Oye, Cholita t'uía , respondió su padre. ' 
''Esa- i"nmensa bqveéia d el espacio, s e llama 
-cielo. EL cielo es, pues, el orbe diáfano que 
~:aparentemente rodea la tierra ; la masa de 
.a ire conocida con el nombre de atmósfera. 

-Comprendo, padre, ¿ pero no se ven P.n 
ce! ,cielo tantos hermosos panoramas de l Í.JZ, 
tantos cambios de nubes, las estrellas, la 
bellísima Luna, el Sol que , nos alumbra ·y 
·nos envía su calor ? ' 

Además, en el ,cielo suceden otros fe 
.nóm eilos inter:esantes , tales como la lluvia, 
:el trueno, el rayo ,_ las auroras , el día y la 
<noche. 

~-Efectivamente, Cholita. El cielo es toda 
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-una maravilla. Tras la éapo de aire que 
respiramos, se ofrecen a la vista. nuestra, 
·como suspendidós en el espacio, miríadas 
de mundos. El Sol pai·ece girar en torno 
de la Tierra haciendo ' el día y la noche. La 
'Luna gira al rededor de la Tierra, prestan- , 
do a la noche su luz ~rgentada , que tiende 
sobre las cosas ese ·vel'o de ensueño, que 
tanto fascina a nuestt-a imag'inaeión. 

El cielo muda así de panorama: ora es 
como el cristaí, transparente y <¡liáfano, ora 
es tormentoso y obscuro; ora es sereno y 
viste los puros colores de nuestra bandera; 
ora se ilumina cop los respfandores del sql 
-que nace, fermando abanico luminoso y 
tiñendo las n tilles ele . los más variados e 

· .ininütables tonos. Sus nubes a su vez, ya 
tienen apariencia de zar·cillos y , se mantie
nen en las regiones superiores d'~ la átmós
fera; son los cirrQ_s; ya- se ol'i-ecen como 

. form¡¡.das por cúmulos de aspecto_ ca,si u ni-
tonne ; son los nimbos. Ya, en fin , en formas 
de fajas en el horizonte; s~n los · estratos. 

Las nubes, o sean esos agregados ele va
pores, que levantándos-e de la tierra, a media 
región del aire, adquieren allí mayor grado 
.de densidad; ,rr.estan, pues, al cielo la poesía 
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de sus formas y colores. Todos quisiéramos 
n:moota~nos hasta allá arriba! 
· -Verdad, pa'dre m.ío, yo quisiera vivit
en esas poéticas regiones del cielo. 

-Tu deseo, hija, lo ha sentido elhombre 
desde el más remoto -~asadQ. El cielo era -.. 
explorado con una credulidad determinada:. 
se hacían aparecer del seno del mismo,_ 
•set·es fantústicos qüe poseían dones sobre-
naturales. ' 

Los antiguo~ estaban Lejos de conocer· 
las rnamvillas del cielo y la utilidad valiosa 
de los conocimientos de esa ciencia tenida 
por aquellos tiernpos po-r ciencia de magos, 
la Aslron.omía. ElÍos, en su ignorancia, solo
podían explicarse eonjeturahnente los fen-ó
inenos del espacio celeste: Curiosas SQn las 
leyendas de ' esos tiempos sobre el cielo y· 
todas reflejan . las consecuencias terribles de 
la ignorancia; de · la Sll pcrstición, esa creen
cia falsa y ridícula que tantos estmgos ha 
causado y sigue causando en la historia 
del bon-lbre. 

Esas leyendas soú interesantes, particular- . 
mente para saber como pensaba antes el 
hombre; para ·explicarse muchos efectos de
la exist_e[LCia pasada. Por ejerñplo: los chi-
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nos con.cebían al cielo como trapecio regular· . 
invertido, dividido en franjas pamlelas. Es le 
trapécio se apoyaba sobre el monte Merú, 
qne emerge del Océano. 

-¡Oh, papá, que iden tan abstrusa!' 
-Bien, hija mía: el cielo ha sido y es 

constantemente explorado por los astróno
mos. Gracias~~ telescopio, mundos invisibles 
a simple vista se ofrecen a nuestra· contem
plación. El astrónomo ha podido asi saber 
ele la vida de esos m un dos siderales, realizar 
verdaderos viajes en el espacio, }:'lrovecho
sisimos para la ciencia. 

- ¡Qué maravilla, padre mio 1 Yo quisi~ra 
ver la Luna de cerca. · ' 

-Esa curiosidad es franqueable, Cholita. 
También lo es, ahora, e l viajar como pájaro 
en e!' ciclo, por medio del aeroplano o del 
dir'igible. 

Y debo decirte, par·a· terminar; contem
plemos siempre el cielo. Su poesía es gran
diosa y elevada y el alma nuestra parece 
que al sentirla, se perfecciona, se llena de 
luz y de color. 
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HI G IENE D EL SU E~O 

Es necesario dejar de soñar, dijo final 
mente la maestí·a señorita Sandez a su clis 
dpulfl. Ter·esa. Quien se le.vanla aturdida 
con su cabeza emba,rgada · en los sueños, 
dícese ·qu e .sigtfe soñando d espierta. En esas 
condiciones de espíritu la realidad no im
presi9na los sentidos en fc'rma natural, 
porque s e tiene -por delante aquella preocu
pación d e ·los sueños. 

'(oda p er-sona <::ulta hace lo posible· para 
no sof¡ar. No se ·d e )?e dormir con exceso 
nf en horas distintas , a fin 'de acostum
bmrse a un rihno de descánso. 

Teresa preguntó a · su maestra si tenía 
algún grado !Íe influencia la realidad so
bre los sueños. 

- Comúnmente, contestó la señorita San
dez, es visib le la influencia de lo que nos 
ocurre en la vida ordinaria sobre el ensue
ño. Esta influencia, en mayor o menor grado, 
exis.te siempi·~ y resulta más o menos fácil 

·encontrar .sus lazos de relación . Debemos 
acostumbrarnos a descubrirla - pórq~e, en .. 
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· tonces, nos daremos cuenta de cuales sen 
saciones provienen nuestras ilusiones y adop
taremos las medidas necesarias para higie
uizat el sueño. -

Por aparte de esto, las impresiones mo~ 

raJes fuert.es, las impresiones demasiadO< 
llamativas, raras, extrañas o curiosas ·; aqué
llas de carácter misterioso o sugestivo; sue
len tener mayor repercusión en el ensueño. 

Pero hay causas físicas , que son aún más
evitables que las de · carácter- moral o espiri
tuaL ¡\.sí, por ejemplo, " quien se duerme· 
con un gorro de algodón demasiado ap~·e

tado, puede · soñ~r que es hecho prisio-
nero. por los salvajes y despellejadó. El' 
que tiene un brasero encendido en la ha
bitación es capaz de · soñar· que lo asfixian. 
El enrollamiento de las '. sábanas alrededor 
del cuerpo ; la dificultad de los movimien
tos respiratorios; la caída- de una colcha;.. 
el enfriamiento, o por lo contrario el de
'masiado calor del lecho ; la transpiración~ 
etcétera, son otras causas determinantes. 
del ensueño " . 

Cuando esto!; sueños pueden ser atribuí
dos ~ una impresión exterior, son corregi
bles · con relativa facilidad, No así cuando· 



- 84 --

provienen de· las alucinaciones, o sean de 
desvados de la mente o del csplritu. 

Ciertas enfennedades producen d,etermi 
nados sueños. El .enfermo s\1eña con raton~s , 

-con víboras , con animales raros y ve sienl 
pre las mismas visiones. 

Con que· Teresa. es preciso donlinar el 
ensueño basta hacerlo desaparecer. 

Acostarse con la idea preconcebida de no 
soñar; entregarse al sueño con ese dominio 
previo ; despejar la mente con descansos 
saludables antes de dormirse o con ejerci
cios espe"dales -que nos . aseguren el dorni- · 
nio de las ideas pet-tinaces, punto de orígen 
de los ensueños ; observar t:eglas de higiene 
corporal , como por ejemplo, no dormirse 
-con el estóQlago cargado, no beber ~xcitan-

,. tes com.o el café, el té, las bebidas alcohó
licas; evitm- la cargazón de ropas encima 
del cuerpo, o el ceñírselas y no dormir 
sino las horas necesar·ias. Después, al des
pertarse, tratar de recordar los sueños; 
reflexionados y evitar en el día la repeti
ción de las causas de origen. 

T eresa dió las gracias a su rnaestra poi· 
la bondad y sabiduría de sus consejos, 
.prometiéndole .seguirlos. 
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VALORES ÍNTIMOS 

La escuela del pueblo es muy pin\oresca. 
Está edificada en Jo alto de uría . coli~a, entre 
un bosquecillo de acacias. Se llega a ella 

·por un camino que describe caprichosas 
curvas a derech:-i e izq u rerda, ¡;ortado por 
dos arroyuelos y bordeado de hermosas 
praderas y ele h Jertas de ex~elente . cultivo~ 

Ooña Adela es la Jnaestra de la escuela 
del 1weblo. Es muy apreciada por sns be- . 
!las condici()nes personales y su- reconocida 
consagración al magisterio. Es una maestra 
estt1diosa y observadora, cariñosa y de ca
rácter festivo. :rodos sus alumnos la q11ie · 
ren y la buscan para estarse a su lado. 

La eséuela consta de tres grados. Doña 
Adela tiene a su cargo la enseñanza supe
rior. 

Hoy, es día de prueba de competencia en la 
escuela. LÓs alpmnos de doña Adela deben 
rendir 1111 examen sobre casos de observa
ción. 

__2_ Vean1os, tú 8 leodm:a, ¡,qué has obser
vado? 
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-He observ:ado, señora maestra, que cuan
do se quiere <;iesalojar del .espíritu una pre
ocupación cualquiera, se d ebe distraer la 
mente ~on ideas opnestas, Tarqbién da re
sulladq· entregarse a la resolución d e c:'tlculos 
tnentales, que 'uno mismo puede proponerse. 

-Es verdad. Es necesario aprender a des
alojar del espíritu aquellas imágenes ·a su
gestiones que persisten en forma de obsesión 
y aÍteran nuestro reposo. Cada persona tieñe 
sus me~ios prppios para hacer ]a limpieza 
de su espíritu, evitando así la obra &~ ' las 

. ideas· o creencias perniciosas, aquellas preocu
paciones _viciosas , molestas y prolongadas. 

-¿Y tú , Angélica? , 
-Si la casualidad quiere que una idea, 

o sentimiento d e amor, de. veneración, se 
una a un objeto cualquiera, la presencia de 
este objeto bastará para r evivir en nosotros 
esa idea o sentimiento. Por ejen:tplo: la 

~ tijera de sastre que usó mi malogrado pa
dre, me trae siempre su r ecuerdei venerando ... 

-Bendita -sea la memoria de tu buen 
padre, noble Angélica. 

- Prosigne tú, Carola. 
-Señora maestra: Doña Eulalia lleva 

~onsigo un dije que es un hombrecillo de 

' 
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marfil. Doña Eulalia cree que con llevarlo 
consigo lend¡·á snerte. 

Si lo llegara a perder, Doña Eulalia com
prarla, no obstánte, otro dlje, acaso un oso, 
un manito, y por igual vería en ello, su 
suerte. -

Como Vd. · ve, ·señora maestra, los fetiches 
se cambian, pero el fetichismo es el mismo 
y perdura .. 

-Así es, Carola. Esa creencia de la suerte, 
como toda creencia, estir en las personas y 
no en las cosas. Sln embargo, los hombres 
de .todos los tiempos ha n -señlido la ncce-

, sidad d e encarnar en seres y en objetos o . 
cosas esas creencias. En esos casos, esos 
seres. y esos objetos . r epresentan "las tales 
creencias. Como s e comprenderá, d esapare
ciendo esos seres Y. obje tos, no desaparecen 
las creencias. Estas buscarán, qbizi s , otros 
otros seres y objetos en que encarnarse de 
nuevo. 

Eso explica, también, que una misma 
creencia se encarna en seres y objetos muy ' 
distintos. Por ejemplo, todos los pueblos 
han tenido una creencia fija en un .ser su
premo, ·creador del Universo, o sea en Dios. 
Mas, no todos esos pueblos representan a 
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Dios de la misma manera. Y así unos ado
raron al- Sol y a determinados astros: otros 
a signos de la Naturaleza ; otros a ciertos 
animales , ·plantas o frútos . . • 

-¿Y tl11 Elisa, que has observado ? 
--:- He leído, señora n1aestra, un cuento 

muy fantástico d.e las famosas "Mil y una 
noches " . Después me h e qu edado pensando 
que si toda. esa fantasía impresiona C0IDO una 
realidad, es porque se basa sobre hechos y 
as11iraciones verdaderas. Además, la creencia 
se produée por la sugestión de los detalles. 
En efecto ; hay en ese cuento un cúmulo de 
detalles minuciosos y precisos. 

- La observación, Elisa , es muy cierla . 
_ Si d'eseáramos contar las aventuras de un ser 

fantástico qué con sus facLl.Jtades de traspasar· 
el espacio r ecorrie-se los mundos siderales, 
no logra'ríamos eierto grado 'de creencia sin 
darle una base de realidad. 

El mentiroso, suele hacer·se creer· refi 
riéndose a cosas ciertas y sobre esa creencia 
falta - después a la verdad, pero siempre 
dando a la mentira el aspecto de aqpélla. 

Por fin, la maestr·a interrogó a la inteli-
gente Elvira. -

Elvii·a estaba preoctipada consigo misma 



-89-

en el momento del llamado de ]a maestra. 
-Señora maestra, disculpe Vd., contestó 

ElvJra. Estaba represcntandome tan patéti:- , 
camente io que pensaba en estos inslalÍtes, co
mo si estuviese viéndolo. ¡Soñaba· despierta! 

El ~aso . es el sigui'ente: Cuando se nos 
infot-ma que una_ persona' conocida se ha 
muerto, sentimos como si se realzaran sus 
méritos y virtudes a-nte nosotros. Y yo estal:ia 
imaginando un cuadro de conlrasl.e. Ún se
ñor' llamad·o Fededco, se enlcra de la muerte 
de Eduardo, que l:íabia sido su ·vecino du
rante algún tiempo. Federi·c<) tenía cierto 
rencor secreto para con él, sin explicarse 
la causa. -

Federico, al conocer la rnuerte de Eduar
do, transforn16 de súbito ·ese rencor en viva 
conm.is'eració11, e ntrando a recrhuinarse la 
indiferencia y apatía intlmdada que había 
tenido .por él en vida. . _ , 

Federico se entera mús ta1·de de' que no 
. es el 'Eduardo que conocía, el que ha .· 
m uert6>. 

Tiempo después , lo ve y vuelve a sentir 
entonces aquel ¡-errcor estúpido de ::tntes. 
~ Muy bien Elvim, es lo que ocurr·e. L.a 

muerte depura la personalidad de los _hom-
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bres. Todos sentimos que nuestros egoísmos 
se alivian para dar paso a la luz de la in-

. IJ'lOrtalídad que solo al u mbta las bondades, · 
las más elevadas condicion~s del alma hu
mana. 
~Al recreo, niños, a jugar, a vivir la 

alegría de la vida, dijo la noble maestra, 
y los escolares, haciendo un paréntesis a 
sus tareas, fueron a solazarse a cielo abier
to, bajo el sol tj bio y sedante de la bella 
mañana de Otoño. 

FRENTE A LA NATURALEZA 

Un viernes muy temprano saliéron n 
pasear el labrador Pedro, su hijita Lola y 
sus dos primitos Emilio y Josué. 

Soplába una. brisa suave que apenas me
cía los árboles del camino. 

El paisaje, sumido en media luz, desta 
caba débilmente sus siluetas sobre . el fon
do oscuro del cielo . 

. Pedro .y los niñitos habían traspuesto a 
paso _rápido la vecindad. 

-· 
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Lolita volvió la vista hacia el pueblo, de 
donde se oía claramente el alegre canto de 
los g-allos . · · 

- Padre, preguntó, ¿ pm·qué se oye tru1to 
.el canto del gallo desde aquí? 

-Lolita: es que eLvicnto nos viene ahora 
.en dii~e<;ción del pueblo. También todo se 
.oye m..ejor de mañana temprano, anJes de 
que los mil ruidos del día nos ensordezcan. 

Emilio, oyendo trinar a los P?.iarilos , 
.preguntó luego a. su tío : ¿Por qué, tío, los
pajaritos como los gallos se levantan tan 
4:emprano~ ' 

-E!;> porque esos animalitos quieren fes-
tejar la aurora; nos dan con ello un her
moso ej emplo. Nos enseñan a decir gracias 

.al buen sol que nos alumbra y. a practicar 
.Jos hábitos ma~utinos que son tan saluda
bles -al cuerpo como al espíritu . . 
~¿Por q lié, volvió a preguntar· Lo lita; el 

_Sol calienta más a medida que se levanta? 
- -Es porque nos envía ahóra mejor sus 

.rayos, bija mía. 
Pedro y los niñitos, entre tanto, se enca

·,minaban hacia la laguna. 
Los niñitos no conocían la laguna aun 

,que sabían -por referencia donde quedaba 
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y habían oíd~ habla1· de SLlS p~ccs de co~ 
lores · y de sus variadas avecillas. 

:- Lqlila seguía pregnnLanQo cOn frecLrencia 
a su pad1·e, 'sobt·e éuanto .veía y observaba. 
se·guidamcnte, Emilio, preguntaba también, 
como s 'i s e emulara a . cada nueya pregunta 
d e Lolita . 

Josué, en ca n1bio, no había inlervenido 
aún. Entonces su tío le interrogó" dicjén.do
le: ¿ QLJé tienes .Tosué que no ·hablas? 

-Es que no me llama la atención eL 
paisaje y estoy pí·eoeupado en r epasa1·, 
mientras rnarchamos , los d eb eres d e la 
escuela: , 

Sn tío P edm acariciáf)dolo. trató de avi
varle el ánimo. con estas palabras: Josné, 
dentro de un ralo, -al trasponel- aquella
colina de prados verdes y Jluridos , tendre
mos a nuestra vista el hermoso panorama 
del' valle en cuyo t"ondo, como im espejo, se 
aparecen las aguas cristalinas de la faguna . · 

Y el tío Pedro, iolcresado en despreocn 
par a Josné pór la conlen~plación , de la 
naturaleza, le ha<;ía toda suerte de preguntas. 

- ¿Por qné, tío , preguntó Emilio, no nos . 
hace Vd. el favor de inte~:rogm·nos a nos
otros también ~ 



-95-

Josué ' sinÚó como un alivio sob1·e sí,_ 
cuañdo Emilio dijo eso . 

....:.... Vamos, vamos niñitos. respondió Pe
dro, a todos los quiero igualmente. Ustedes, 
estaban muy preocupados con las cosas del 
camino y hablando enlretenidamcnte de los. 
pececillos y aves d e Ja laguna. No quise ,_ 
pues, dislraerlos con mis preguntas.' 

Pedro y los niñitos. tras de vencer · el 
último repecho de la colina tuvieron fren'te ~ 

a sí el espectáculo del valle , con su fon'do 
d e aguas. La laguna reverberaba los rayos. 
d e l Sol, con fulgores d e los más variados 
matices. ' 1 

' 

- Qh, qué espectáculo! exclamo Lolita ,.. 
b::~jando a escp.pe )a_ falda de la coliná. 
EmiÍio la siguió y Josué, hasta en ton ces. 
indiferente, echóse a correr tras ele ellos, 
con áni~o -muy despierto. 

Pedro' observó desde ese mom ento un 
cambio en el ca1·ácter de Josué. Éste, súlo
deseaba coger las 'suliles mariposa~, buscar 
caracoles y pescar. Cuando Josué alzó al 
aire su red, repleta de pececillos perlinos, 
de reflejos iridios, exclamó con · grande a] .. 
borozo: ¡qué lindos pececillos, qué magni · 
ficencia de la naturáleza 1 Tío mío, ¿cuándO> 
volveremos a lá. :laguna ? 
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Pedro comprendió que esos paseos eran 
benéficos para el . espíritu tan preocupado 
del niño y ·se propuso repetirlos. La Natu
raleza concluye poP obrar sobre nuestros 
sentidos y sobre nuestro espíritu , decíase 
para sí. Qu.ien - ama a la Naturaleza no se 
extravía con la obra de los malos juicios, o 
de ios ' malos sentimientos. La Naturaleza 
es siempre · mara;villpsa. La persona que se 
acostumbra a vlvir sus encantos, abre su 
alma a todo lo que es b e! !o y grande. 

Y Pedro siente un bien estar inefable, 
-contcmplanqo como se solazan esas criafu
ras. No hay placer mayor que éste, vuelve 
a p ensar; que el de dar sano r ecreo a la 
infancia. Es ese el tiempo de enderezar su 
espíritu, todos sus sentidos, hacia la ·vida 
natm·al. ' 

Y Lolita, Emilio y Josué, preguntan a 
menudo cuando · volverán de nuevo a la 
laguna, mucho antes de marcharse. 
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DE NUESTRO ENSUEÑO 

Si~ndo ' muy niña Enriqueta, había visita
do el bello país de su padre: Ital~a. 

Enriqueta conserva, aunque borrosamente, 
muchas impresioHes de su infancia, de en
tre las cuaks destaca el viáje~ de regreso a 
-su patria. , 

Aquella mañana de primavera, en que 
·sus padres se decidieron embarcase con tal 
destino, fué ele emociones indescriptibles. 

Doña María, ~u madre, no se consolaba 
de dejar a sus padres ya anciaños, a quie
nes presenlía que no volvería a ver. 

Enriqueta recuerda; después, el viaje a 
través de la campifía ilaliana toda cubierta 
-de ·flores. Lleva en ~l alma los panoq.tmas 
·encantadores de sus llanuras verdeantes, de 
sus ríos cristalinos, de sus fuentes salutífe
ras, de . sus montes esmaltados de pueblos 
:pintorescos y de ese cielo profundamente 
.azuL . -

En Nápoles, Ehriqneta víó ef mar de co
-1or de záfir, y aq:uPI cielo de - ensueño ... Y 
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esa ribera de g_¡mte rumorosa; y esos barcos. 
a vela t~n gallardos, semejantes a cisnes. 
gigantescos sobre. la linea del hor-izonte. 

, La impresión del mar es la que conserva 
' coo 1ñayor claridad y ' concisión en su esp( 

ritu .. Aquellas barquetas a vela, han' quedada 
asociadas para siempre a la imagen de su 
1nadre. Enrique ta 'no puede cónsolarse de 
que hayan pasado ya los· dias venturosos 
de su niii.ez _¿uando, a la sazón, su ;,ida se 
miraba (micarnente 'en su~> padres. 
Aunque quiere con idolatda a sus ancianos 
padres. y .es una excelente hija, Enriqucta_ 
suefía cbu ·aquél cari:('ío virgen , sin mezcla 
de otras p~;eocupaciones tle la vida, en la 
edad deÍ candor... 

Para revivirlo a ese pasado, con el sabor· 
de su dulce y p1·ofunda melancolía, Enrique·· 
ta tiene necesidad de imaginarse pr-il:r,tera
nlen ~e ,aquellas ba¡·quelas a ,Yelas , tan ga--

. llardas, como cisnes gigantescos, sobre la.. 
línea del horizonte... -

Otro tanl¿ le ocurre con otr-os recuerdos. 
Enriqueta aprendió a leer en una escuela 

del pueblo de sus padres, perdida· en el re
codo de nn valle amenísimo. P9r aquel!os. 
tiempos se cnseíiaba a leer_ cantando. Un_· 
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discípulo, el .mismo de siempre, a qulen 
llamaban el "monaguillo", puesto de pie fren
te al grado, oficiaba de Ínaestro y ·repetía 
varias veces la lectur·a, en ~rn tono de vo7. 
subido que terminaba al! íshno, casi a ,gritos. 

Pronunciaba las siJabas de cada palabra 
aisladamente y con golpes de voz que ha
cían el efecto de los tirones que pega una 
cadena cuando zafando de su engra!la¡e; 
pretende reengancharse. 

Y todavía Enriqueta, a los 30 años de 
edad, a pesar de su gmn cultura intelectual, 
al leer cree sentír al ·' monagillo " que ti
ronea las silabas de c¡ada palabra .Y canta 
y grita.. . · 

Es !~1uy ti·ecuenlt;. dice 1-:=ndqueta, leet· 
oyendo la voz de personas conocidas que 
nosotros no · representarnos_ imaginariamen·-

. te ; seguir a esas personas -en todo, como 
si actuaran ante nosotros y en realidad solo 
estuviér:amos escuchándolas. Pero basta con · 
no quererlas o ir, ·ni verlas, · para que, co
ht·ando formas de sombras, concluyan por 
desaparecer definitivamente de nuestro es- , 
cenario mental. 

Sin embargo, yo no puedo evitar, agrega 
Enri_gueta, la presencia fiel " monaguillo" 



-98-

aquél, que muchas veces me obliga a sila 
bear co;rno en los tiempos de mi cartilla. 
Esa· es Ia influencia de los viejos recuerdos: 
verdaderos signos mentales.. 

Pero si al leer debemos evitar . una obje
tivación de tipo fijo, especie de asiento de 
nuestro -movimienlo mental, -yo no _Jo he 
logrado, reafirma Enriq ueta, ni lo lograré 
nun<;a, quizás ,. porque es tan dulce a mi 
espíritu silabear y leer gritando... con la 
cabeza y el corazón p.uestos en la aurora 
de la vida!... 

LA MELANCOLÍA 

Magdalena, se pone con frecuencia me
lancólica. Se reconcentró en sí misma y 
como abandonando el reino de la luz, su
merge su alma en tinieblas. El mundo ex
terior no la impresiona entonces: nada vé, 
nada oye, nada la distrae. 

Es que Magdalena acal'icia los recuerdos 
dolorosos ; sus infortunios ; sus desgracias; 
sus desventuras · de otros tiempos ... 
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¿Por qué ella a quien ahora_la fortuna es 
prósperq y ha logrado con- el fruto de su 
trabajo una posición desahogada, se destru
ye, se arruina, reviviendo sufrimientos ya 
pasados? 

¿Por qué Magdalena sigue compadecién
dose así misma'? 

¡Ah l repite frecqentemente: cuando una 
persona ha vivido la costumbre de la po
breza o del sufrimiento, ¿ pu~de .aun sey 
feliz? 

Magdalena no reflexiona. Si examinara con 
atención y prudencia las razones que tiene 
para: recálcarse ese dolor inten1o, o aflicióQ 
de otros tiempos, concluida por sospecharse 
de ridícula. Ella debiera comprender qüe la 
mel_ancolía, esa tristeza grande y permanente, 
puede conducirla definitiva m en te a la des
gracia de su {mimo, y que es deber de toda 
persona educada, el vencerla, di~trayéndose 
con los tantos encantos y ·nuevas posibili
dades de porvenir que ofrece la vida. 

Nada desanima tanto cori:w la melancolía .. 
Engendra constantemente el pasado de re
cuerdos tristes, dolorosos. ¿ Hay conve
niencia alguna en revivir penas y suft·inlien
tos viejos; en volverlos a padecer? 
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'Por fortuna, Magdalena acaba por hacers'e , 
~stas mismas reflexiones, con · ras cuales va 
recobrando, paulalinaniente, e] ánimo prós 
pero que se necesita para la vida. 

Cuando la eealidad es · buena, de bemos 
-saturarnos de ella. E& nrenester que nos con
gt·atulemos consigo m'smo- lo más amenudo 
_posible. Rallaremos sa tisfacción, gusto, con 
tento con ello. Llegarenws a creer en nuestra 
sueete feliz. ,Y eJJ la h.·ora del 'aolor: y de las 
:penas ¡ •la lumbre d e los buenos días nos 
prestará consnelo, alivio L. 

ErL PARENTESCO 

Los nmos habían jugado al corro, en el 
gran patio enarenado 'd~ la casa del señor 
Don Lorelo . 

.Jt11ieta, María Luisa, Paula, Tomás y el 
.cbiquilo d e la fámula Elisabeth, que sé Ba
rna Toribio, · sentados a la sombra de la -
.hermo.sa mag~olia del centro del jardín , se' 
dan un rato de desc~nso. 

- - El día está apacible y- templado. La vista 
.(¡rel jardín , .todo florido, es extasiadora. 



Los niñilos se entretien en preguntándose 
mútuamente. Las respuestas se deben dar 
-siempr·e, porque quien calla. pierd e . 

Paula es quien pregunta : 
~ ¿ Cuántos alfileres ha vis to Vd . M a da 

L uisa en su vida '? 
- Oh, ·muchos, jamás los he contado. 

¿Pero quién de vosotros lo ha hecho'? ¿ Quién 
ha llevado e sa cuenta '1 

- Bien , vu elve a preguntar Paula. ¿ Recuer
da Vd., María Ltüsa, algunos de los tantos 
a lfiler es que ba visto '? 

- No, no. De los tantos alfileres que he 
visto no recuerdo ninguno, en p articular. 
l;ampoco sabría decirle a Vd. dónde, ni 
c uándo los he visto. El alfiler es tina cosa 
vt1lgar . Todos los alfil er es se parecen. Im
posible s eda hallar un punto de partida para 
recon"ocer bn a lfiler d~terminado y singula
rizarlo d e e ntre los miles d e alfil eres vis 
t0s en todo Uempo y circunstancias. 

-Y tú , Julieta, cuando digo: un árbol, 
.¿ en qt1 é pie ns as '? 

- Pienso en cualquier árbol : v eo un tronco, 
unas r a1nas ... 

- Y tú. Tom ás , cuando dtgo: anglosajón, 
,¿ en qu é piensas '! 
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-En un hombre de cara colorada, patillas 
rojas, un cuerpo largo, delgado y un traje 
a ,.cuadros. 

El pequeño Toribio, al oír esto, exclamó: 
¡ N o es cierto r. Y o conozco a un inglés que 
no es así. 

Los niños se echaron a reír. 
Julieta le explicó a Toribio que todos los 

ingleses se parecían, como todos los japone
ses', todos los negros, etc., y que en tanto 
no se dijera el inglés fulano, el japonés 

· mengano o el negro zutano, solo cabía verlos 
haciendo una ap1·cciación genérica, o sea 
de, visible pareptesco. 

Los 11iños volvieron al juego de la ronda 
y ya entrada la tarde, r~gresaron satisfechos 
a sus casas. 

EL AVARO 

A don Eugenio, todos le conocen con el 
apodo de " el avaro. ,. Dícesele así, porque 
lleva una vida de pobre y se sabe de cierto 
que es persona de cuantiosa fortuna. 

Don Eugenio es dueño de varias hilan-
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derías donde trabajan centenares de obreros. 
Todos sus ob1·eros están descontentos con 
él, porque ganan un salario muy exiguo, 
no obstante la prosperidad siempre crecien
te de los negocios de su dueño. Además, no 
se resuelve a introducir reformas en la fá
brica, reclamadas por el progreso, ni a sur
tirias de los efectos indispensables, porque 
resiste todo gasto malhumorándose cuando 
compelido por dura necesidad, debe resol~ 
verse a ello. 

Don Eugenio trabaja constantemente y se 
enriquece cada día más. Se levanta al alba, 
y vive preocupado en el manejo de sus ne
gocios, sin darse lugar al descanso. · 

La vida que lleva es por lo bajo de frugal. 
Viste pobremente y no sabe darse diver
siones. Si alguien le dice: don Eugenio, 

· ¡,por qué Vd., que es hombre de cuantiosa 
fortuna, no recorre el Inundo por ver sus 
maravillas, ni se da el necesario reposo a su 
edad, él contesta : En mí es ya un hábito 
la . vida que llevo. Por otra parte, pienso 
siempre en los , grandes atractivos del mun
do y me parece estarlos gozando ... ya llegará 
el día de disfrutar de otras comodidades y 
entretenimientos. 
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Cuando esto dice, se queda pensando ... 
En el pueblo, los más s e representan a 

don Eugenio entre montones d e monedas 
de oro, cuyo tintineo y bril lo apasionan su 
codicia. 

Y efectivamente, el vulgo e n esto no se 
equivoca. Don Eugenio g~1arda en sus arcas 
cuantiosos caudales. Cuando regresa d e su _ 
trabajo, sin darse . tiempo alguno para cum, 
plir con sus 

1
d eberes de pulcritud, se encie

rra a solas en un aposento secre to y empieza 
a saborear la danza de las piezas de oro, . 
danza fugaz a su espíritu y que no suspen
deda en c uanto sus fuerzas físi cas le dieran 
para · n"lás . . 

Frente a la montaña de oro, don Eugenio 
se siente con tUl poder extraordinario. ¿Qué 
no compraría con ese oeo, con ese dinero? 
j Táptas, tán las cosas mm·avillosas 1 j Pero 
lo esencial es guardar el dinero ! 

Y don Eugenio g uarda de huevo todo ese 
oro, como una reliquia venerable. Se aparta 
del aposento con todo sentimie nto. Después 
se entrega, como en sueños a sn predilección 
favorita: la de adquirir imaginariamen te 
c uanto esté a l alcance de s u poder. 

Don Eugenio, no pasw de ser un pobre 
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idealista, que goza con inventar toda suerte 
de compms, con darse expansiones fingidas. 

Y eil. despertando de esos ensueños, se 
hace esta reflexión: el oro es lo único en
vidiable en este mundo. ¡Qué alegría da 
el oro! 

Las fábricas que acrecientan su fortuna 
no eran suyas; las heredó de su padre. De 
seguro que no se hubiera decidido a inver· 
tir el dinero en empresa alguna por ser in
capaz de desprenderse de él. Pero las fabri
cas 1narchaban. .. Y no obstante que don 
Eugenio recibe oro d e esas 1náquinas de 
tejer, desearía tener guardado el dinero que 
valen. Por eso se le oye decir con frecuen
cia: Vivo de incertidumbr·e, más valiera 
tener en mis alforjas el oro que cuestan 
esas máquinas. Sólo así estaría tranquilo. 

En la villa todos Le creen un maniático 
y lo con1padecen. 
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' 
- POR MI MADRE Y POR MI HONOR 

Niño aún, Remigio salió de su pais. Su 
padre Juan· José, muy desconsolado por 
la irrespetuosidad de Remigio, lo había em
barcado para América, aprovechando el viaje 
de su hermano Fabio, que volvía por tercera 
vez a ·Ja Argentina. 

Ya en América, Remigio sigue siendo un 
niño indisciplinado. Su tío no logra enca
minarlo en el oficio de hojalatero que ha 
emprendido, resultando inútiles todas sus 
direcciones y buenos consejos. · 

Remigio llora cuando le reconvienen, pare- . 
ciendo querer enmendarse. Es que entonces 
piensa en su padre y en su madre. Se acuer
da de todas sus promesas de bien y desea 
corregirse. 

Muy arnenudo, recuerda también a sus 
hermanitos, Elvira y Humberto, envidián
doles el que puedan tener la dicha de vivir 
con sus padres. 

Pero el niño Remigio olvida, un rato 
después, su promesa de ser bueno ·y de 
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regresar siendo hombre de provec~1o a la 
tierra de sus padres para estarse al lado de 
ellos y producirle toda clase de satisfacciones. 

Por fin Remigio adquiere el hábito del 
juego y el de . darse a la bebida. Su tío 
viéndolo en la p endiente, le pregunta: ¿no 
recuerdas ya a. tus padres'/. Remigio baja 
la cabeza y llora. 

Cier' to día Remigio desapareció de la ca· 
sa. Su buen tío lo buscó por todas parles, 
sin lograr con su paradero. Las autorida
des policiales concluyeron por ·informarle 
que sus indagaciones h8hían resultado in
fructuosas . 

Fabio no se decidió a escribir a su he•-
mano, para contarle d e la d esaparición de 
Remigio. Confiaba en que llegar.ia a conocer 
su paradero y no cesaba de buscarlo por 
todas partes. • · . 

De noche le costaba conci líar el sueño y 
llegó a sufrir horribles pesadillas. Creía 
firmemente en un desenlace fatal y sólo 
veía delante de sí a los padres de Hemigío, 
desgarrándose de dolor el alma. 

Tres meses más tarde, Hemigio escribe 
a su tío. Estoy de grumete a bordo de un 
barco a vela. La vida del mar me gusta y 
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el ca.pitán está muy satisfecho de mis ser~ 
vicios. R ecuerdo mucho a mis padres , a 
mis hermanito~ y a Vd. a quien he aban
donado con tod a ingwtitud . Pido a Vd. per· 
dón y volveré a v erle con mis chatTe teras. 
de cabo d e mar, algún día . 

Al alcanzar la mayoría d e edad , Hemigio 
abandonó su puesto d e grumete. El v i ejo 
capitán al d espedirse habíale dicho; Eres 
un bravo 1nuchacho. Te recorda r e mos siem
pre y en esta ba rca puedes venir a comer 
de nues tro · pan , cuando quieras. 

R e migio acostumbrado a la vida de ¡nar 
y práctico en las faenas de la marinería 
ll egó a ser bi e n pronto ''cabo de cañón" . 
La oficialidad estimábale y la marina d e 
guerra podía contarle, en verdad, entre sus. 
mejores servidores. 

Hacía tres años que Remigio llevaba una 
vida d e sacrificios, constante mente a bordo· 
de un barco de gu erra destacado en el le
jano sud. No había escrito a ninguna per
sona de su familia, aunque las recordara 
si empre. . 

Un · di a aprovechando la visita d el barco 
a Buenos Aires, bajó a tierra, e ncamman
close a casa d e su tío . Lo halló a éste muy 
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triste, en los precisos momentos en que 
acababa de leer una carta llegada de Euro
pa, donde le enteraban que su hermana, la 
madre de Remigio, se moría y clamaba de 
desesperación por ver a su hijo. 

De vuelta al barco, Remigio solicitó li
cencia para il"se a la tierra de sus padres 
a fin ae acompañar en sus últimos días a 
su señora madre que eslaba gravemente 
enferma. 

Las leyes militares suelen ser muy dm·as 
en razón de las exigencias imperiosas del 
deber que por ellas se cumpie. Debiendo·· 
partir el barco, y escaseando el personal, 
fué negada a Hemigio su licencia. 

El día que partía el barco de guerra, 
Remigio bajó a tierra al tiempo de solta r-se 
las amarras, desapareciendo ent¿,;e la mul
titud . de pueblo estacionado frente al mu
rallón de atraque. 

La ausencia de Hemigio fué notada al 
pasarse lista, estando el barco en alto río. 
Remigio fué declarado desertor y condena
do por el _ tribunal militar a cuatro años de 
prisión. 

El pobre Remigio no había querido_ de
sertar. Solo ante la imposibilidad de obte-



- 110-

ner licencia había preferido desertar, con 
tal de cumplir con el deber más alto de 
humanidad sobre la tierra. 

Re.migio llegó a tierripo para asistir a su 
.madre la que murió en sns brazos, bendi
ciéndolo y llevándose consigo la dulce sa
tisfacción de verlo hecho todo un hombre .. 

Después Remigio regresó a la Argentina 
para presentarse ante las autoridades mili_ 
tares a justificar su conducta. Fué encar. 
celado en e l acto. 

Su defensor logró aminorarle la pena a 
··solo cuatro meses de prisión. " Ha cump1i
,do con el deber de asistir a su madre, dijo 
-en la defensa, ·y ha vuelto'para cumplir con 
-las penalidades de la ley, declarando que 
-su intención no fué desertar de las filas de 
b marina de guerra, donde siempre ha 
·sabido cumplir con su deber" . " Es digno 
-de que la justicia no lo castigue con todo 
·su rigor". 

Su tio Fabio lo visita con frecuencia en 
J.a prisión y lo alienta con palabras muy 
bondadosas. 

Y mientras Remigio cumple su pena, 
piensa en su madre muerta y dice: por mi 
madre y por mi honor estoy reclllído. Esta 
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cárcel no me afrenta ... ! Tarde he sabido ser 
hombre. Tarde he sabido comprender mis 
deberes. Ahora, cada día me hallo más pró
ximo a la luz ... 

En esa circunstancias·, Remigio cree ver 
a su madre que le habla aesde las regiones 
-de Ía inmortalidad, y le envía su tierna 
bendición. · 

EL VIEJO ''SAN ROQUE" 

Ei viejo a quien todos llaman " San Ro
que", se dedica a curar la sarna de los 
perros. Siempre lleva consigo unas cuantas 
botellas con ingredientes que él mismo pre
·para. Los ingredientes los compr;a con e l 
dinero de la beneficencÚt. 

Mustafá, su perro favorito, lo sigue a 
todas partes. Mustafá es un hermoso perro 
-de Terranova. 

No solo Mustafá sigue al viejo "San Ro
·que". Una multitud da perros va constan
temente tras de él. Todos quieren refregársele · 
-en seiíal de cariño. 
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El vieJo " San Roque" recorre las calles 
de la ciudad en busca de perros sarnosos. 
Cuando ve a un pen·u con sarna, lo llama, 
de la manera más amable. El animal no tar
da en ponerse a su alcance. En tanto, los 
otros perros ladran como quel'iendo decir : 
acércate... él es quien nos cura la sarna 
y nos quiere mucho. 
· En medio de su aparente pobreza, el viejo 

" San Roque " luce una cadena de oro y un 
reloj de gran valor. También lleva consigo 
un g.nteojo marino. 
· Los que n.o conocen su historia, ¿sos

pecharían su noble procedencia? 
En un tiempo, el viejo " San Roque" fué 

un señor acaudalado, poseedor, de varios 
barcos que hacían la carrera de E ut-opa a 
la América. Et·a, entonces, un experto Inari
no y gobernaba ltn gran trasatlántico para 
pasajeros. 

Nadie sabe a ciencia cier ta, la historia 
de su bancarrota. 

" San Roque", según lo que se conoce, 
pierde a su esposa y sucesivamente uno· 
tras otros a todos sus hijos. Se refiere que· 
a la "muerte de Elena, la úllima de sus 
hijas , se despojó de los bienes que le 
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quedaban, donándolos para obras de be
neficencia. Seguidamente se dió a vagar por 
el mundo. 

Las personas que no conocen su historia 
ni su bondad de alma, no sienten por él 
sino tristeza o pena por su abandono. Sin 
embargo, si se enteraran esas. personas de 
sus dolores y angustias, de sus esperanzas 
perdidas para siempre y supieran valorar 
los nobles sentimieiltos que él demuestra 
ahora, solo tendrían por él la más firme 
~mpatia. · 

En efecto, basta con colocar nuestra alma 
en situación de sentir su ruina y su soledad, · 
para lcner hacia él una piedad muy pura 
y un deseo elevado de aliviar su existencia. 

El viejo " San Roque " , completamente 
consagrado a curar los perros que sufren 
la molesta enfermedad de la · sarna, ha en
mudecido bajo el peso de su desgracia. Las 
personas que a él se acercan, echan su óbolo 
en una alcancía que lleva ~1ustafá sobre el 
lomo y se retiran, comprendiendo que es 
esa la única manera de llegar hasta éL Y 
cuando Mustafá n1enea la cola, en señal de 
alegría, sienten corno si el viejo ." San Ro
que" dijera : gracias r 
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Todos tienen por ese viejo, lástima grande, 
mucha compasión. Los chiquillos cuando 
lo ven seguido del buen Mustafá y de sus 
perros sarnosos, saben volverse a sos casas 
gritando : ahí va el viejo "San Roque", ven 
a verlo mamá, ven a vedo, papá... Es la 
profunda admiración y simpatía que les 
inspira. 

l ' 

RITA:-

CELIA:-

ARMONÍAS 

Yo no puedo I'epresentarn1e el 
olor de la flor d e lis, pero re
cuerdo p erfectamente como es la 
flor de . lis , las circunstancia s en 
qu e la conocí por primera vez, 
en casa d e la vecina Hortensia. 
Las flores despiertan en mí con 
sus colores , lo~ m ás varios sen
timientos. " Las flores amarillas 
levantan mi án'imo y las flores 
de cqlor azul, lo deprimen. Es 
que el amarillo alegra la vista, 
dilata el corazón, serena el espí-
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ritu ; el azul da en cambio un, 
sentimiento frío y por otra parte· 
hace pensar en las sombras". 

HAYDÉE:- A mí me ocurre lo mismo con 

RnA 

los sonidos. " Según su tono, re
gocijan y excitan o vuelven a uno· 
sombrío y m elancólico ··. 
Ciertas impresionc;:s mo,rales sue-
len responder perfectamente a 
ciertos efectos materiales. Por 
ejeniplo: " Según qu e una cons
trucción, presente superficies sen
cillas o complicadas, ásperas o 
suaves ; según que sea más alta 
que ancha, o se desarrolle en el 
sentido de la profundidad; según 
que los huecos predominen · sobre 
los llenos, o éstos sobre los hue- , 
cos , a sí nos inspirará ideas de 
calma o de esfuerzo, de paz o d e· 
inquietud, de recojimiento o de 
expansión. 

HA YDÉE: -Es cierto lo que dice Rita. La. 
música, sino nos trae la repre
sentación visual de un paisaje,. 
de la fisonomía de las personas. 
o el recuerdo de tal o cual suce· . 
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so ; en cambio habla al alma y 
ésta se alegra o entristece; se 
agita. o se aquieta, se goza o se 
sufre. 

En realidad, ninguno de estos 
estados que provoca la música 
es preciso, sino indefiniclo y va
riable . 
. Y los artistas conocen bien 

estos efectos, puesto que tral.¡;m 
de suscilarlos ; en pintura por 
ejemplo .: " los prerafaelistas han 
ensayado por el desvanecimiento 
de las formas, de los contornos, 
de las apariencias, hacer aparecer 
las cosas como simples fuentes 
de- emociones, de pintar emocio
nes, en una palabra " . 

CELTNA:- Es qne nuestro e5píritu es ávido 
de emociones. Los sentidos le 
llevan sus impresiones que luego 
el espíritu las · traduce en imáge
nes adaptadas a la vida afectiva. 

El rayo de luz que se quiebra 
en unos caireles de cristal, el 
oriente de las piedras preciosas, 
la transparencia del ónix , el color 
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de ciertos metale_s , ciertas formas 
simétricas, los cuerpos esférico&, 
los poliédricos, las superficies pu
limentales, ciertas combinaciones 
d e colores, la perfección de los 
ribetes, el brillo, los sonidos, el 

- eco, el ritmo, Jos contrastes de 
luces y son1bras, la penumbra, 
-el murmullo de la mar, el ruido 
d e los _car~coles , etc. , todas esas 
sensaciones provocan en nuestro 
espíritu imágenes de carácter 
afectivo, que cada cual siente a 
su manera y ~traduce en efectos 
determinados. 
Antes de retirarnos, guardemos 
en su respe~tivo sitio lodos los 
efectos que nos han servido pa
ra esta conversación : botones 
y bolitas de cristal, de ónix, de 
marfil, de mármol y de imiladón 
a carey; piezas pulidas de •dis
tintos mármoles ; vidrios de co
lores , prismas de cristal; cuerpos 
redondos y planos,, campanillas' 
de cobre y de plata; diapa&:Jnes; 
Il!-e1.rónorno ; hojuelas de oro y 
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de plata; virutas de riistintos me
tales; barras de cautchouc, cajas 
de pintura; tubos de colores ; 
fras cos con esencias. eta. 

Tambié n guarderpos est9s ins
trume ntos de 1núsica con los 
cuales acabamos d e tocar algu
nos aires de 111úsica ideá lista y 
pintoresca. 

Hecho lo cual pasemos a es
tudiar otra lección. 

LA .GRANDIQSIDAD 

. Aqu ella maña na de Otoño, templada, de 
cielo esplendente y sereno era apropiada 
para llegarse hasta la costa del mar, dis
tante d e la chacra unas cuatro leguas, 

Los hijos de don Gustavo, estaban an
siosos por conocer el mar, cuy.os bramidos 
sordo¡; se d ejaban oír con frecuencia desde 
la chacra. 

Más de. una vez esos chicuelos , José, 
Domingo y Antonio, encarama!}os en lo alto 
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de la noria, habían mirado con fruición el 
horizonte lejano desde donde se destaca 
con tiempo sereno, la franja azulada del 
mar. De noche se entretenían eri observar 

· las luces rutilantes del gran faro de la cos
ta y en interpretar~ como . voces humanas , 
los murmullos de la ola bravía y profunda . 

. Los tres niños habían oído decir cosas 
misteriosas del mar. La historia de ' aque
llas sirenas que emergiendo de su seno 
tenebroso, cantaban con voz celeste al mari
no, concluyendo por adormido y adueñar
se de sus embarcaciones; y todas esas le
yendas que la ignorancia del hombre forjó 
para explicarse de alguna manera la natu
raleza del mar, habían excitado fuertemente 
la imaginación de· las criaturas, por con
templar tan grande espectáculo. 

Don Gustavo y sus tres hijos, después 
de haber galopado con algunos intervalos, 

· durante dos horas, .al trásponer un médano 
pudieron admirar el mar que en esos ins
ta'ntes parecía vastarnente dormido. A . lo 
lejos, en el horizonte, el cielo se juntaba 
cori las aguas, Antonio, dijo a su padre: 
quisiera estar allá, en el lugar del horizonte 
para tocar el cielo. 
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Hijo mío, respondió " su padre: el hori
zonte visible no está fijo, como para al
canzarlo. Es precisamente el limite ' d e lo 
que podemos ver . Si la curva del cielo se 
ofrece a la vista como tocando las aguas , · 
es por un efeCto de óptica, simpleme nte . 

Cuando nuestros niños bajaron a la pla
ya , quedaron azorados ante la grandiosidad 
d e l espectáeulo. La luz era intensamente 
azul ; especie de luz del alma. Ante la in
mensidad abierta de par en par, José ex
clamó: Cuán insignificante es el hombre 

, fn·nte al Universo! 
Efectivam ente , respondió su padre, el 

hombre es apenas un corpúsculo en la 
creac ión" Pero su espíritu posee el don de 
abarcar la inmensidad y de ir más lejos 
del mundo tangible. También comprende 
los fenómenos de la Naturaleza, los define , 
y gracias a sn ingenio utiliza todas las 
energías o fuerzas viyas. Se sirve del fue
go, del ag ua. ' d el viento, de la electricidad 
y de otros agentes , par·a su progreso. Surca 
los mares , los explora y aprovecha ·sus 
t•iquezas ; escala las altas montañas ; explo
ta los grandes bosques ; recorre la tierra , 
sus desiertos de arena , las regiones polares 
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aprovecha, conforme a sus designios , todo 
cuanto se le ofrece para su progreso y per
feccionamiento. 

Creeríasele incapaz de construíf· esos gran
de~ trasatlánticos qne atraviesan los mares 
y desafían sus furias! ... ; de volar con esas 
máquinas veloces , contra el poder de los 
vientos! ... ; en fin , ' de que fuese tan diestro 
para some ter a su dominio todos los ani
males d e la creación !. .. 

No es , pues, insignificante el hombre. Si 
ante la grandiosidad de la N.aturaleza, ab
sorto ' en la contemplación d e la bóveda 
celeste, al pie d e las altas montañas, frente 
a las iinpenetrables selvas, . a ol'illas del 
dilatado mar, sufrimos el encantamiento 
d e nuestra pequeñez, no por eso nuestro 
espíritu d ebe reduciJ:se, sino, por lo con
trario, engrandecerse. Es e l espirilu de la 
grandiosidad, como pudiéramos llamarle, 
el espíritu qu e ha h echo todos nuestrqs 
progresos y dado al hombre un super poder 
ele sí mismo. 

Las ·cosas pequeñas nos parecen insig
nificantes , dijo Antonio y las cosas gran
des nos asmnbran. 

En el hombre civilizado. respondió su 
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padre, sus sentimientos no cambian con 
las proporciones de las cosas de la -Natu
raleza, con1o que él no se arredra ante el 
Universo, muchos de cuyos misterios go-
bierna. · 

Y Gustavo y .!;>US hijos, se saturaron de 
grandiosidad, respirando a pulmones llenos 
el aire marino. 

Al regresar al pago, la tarde .ya vestía 
sus alas violetas. E l mar, que habían dejado 
a espaldas, impresionaba con sus ronqui
dos profundos que resonaban en todo el 
ámbito de la inm ensidad. 

EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO 
' 

¿Por qué existen el dolor y el sufrimiento 1 
preguntó Mariana a su madre? ¿No ha sido 
injusta· la Naturaleza con el hoiQbre al car
garle con estos males? 

Seres hay postrados en cama, sin esperan
za de curar ya; atormentados por crueles 
padecimientos. Otros llevan una existencia 
pesarosa, en perpetua dolencia; otros en 
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fin, son víctimas de dolores terribles . ¿·Por 
qué, madre, el hombre está condenado al 
martirio del dolor y del sufrimiento? 

- ¿ Si no existieran el dolor y el sufri
miento, cr ees tú , hija, que los placeres serían 
igualm ente apetecidos? El placer no seria 
tal , porque, entonces , s e ofrecería como un 
estado i o dife r ente. Además, l a humanidad 
se habria extinguido ya. Elhowbre no hu
biera aprendido a dominar las dificnltades, 
triunfar d e si mismo, porque no le hubiese 
inter esa do un a vida más cómoda. No sa
bría m edirse, ni ajustar su conducta a r eglas 
de templanza y mode ración. 

- ¿ Conque, madre, es n ecesario que exis
tan el dolor y el sufrimiento ? 

- No, no quiero decir que los males 
1>e · esperan con d eseo de n ueslra parte. ·sin 
embargo, es por temor al sufrimiento que 
el hQmbre evitará contrariar las leyes de la 
Naturaleza y que observará prácticas de sa
lud. Cada cual experimenta en sí .mismo las 
consecuencias de sus d esvíos o desazones y 
solo así es que procura 'conformar su con
ducta al bien y no al mal. 

Aprendamos a reconocer, pu es , que el 
dolor y el sufrimiento llenan sus fines . 
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Evitemos, desde luego, quejarnos . o re
pensar en los. males ya padecidos, a fin de 
no crearnos un estado Í\naginatívo perma
nente de aquellos en nuestro espíritu. 

Circunscribiendo nuestros rlolor·es y nues
tros sufr·imientos a la causa; desaparecida 
ésta, se 'irán con ella, las quejas. 

PADRES MIOS! 

Medora es una niña que no ha conocido 
a sus padres. . 

Ella repite con fr·ecuencia: ¡Oh, madre 
mía! desde tu tumba bendice mis pasos en 
liste mundo. ¡ Oh , padr·e mío! inspírame eJ 
valor necesario en la vida. 

¡Os tengo siempre presentes con1o. ex
pt·esión de justicia, de gloria y de amor!' 

MedÓra ha debido soportar, no obstante 
su corta edad, las más duras pruebas de 
infortunio. por· no tener· padre ni madre. 
Muy pequeña fué a ' parar a la casa ele un 
señor acaudalado _pero poco escrupuloso; 
incapaz de sentir piedad por un alma ino-
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cente y desgraciada. Medora no era tratada
con cuidado .. Tenia a su cargo tareas im
propias de st ~dad, y , por otra parte, pasá
base de , cansancio y de sueño, bajo el 
despotismo d e sus patrones. Estaba a punto 
de enfermar, cuando un señor qne visitaba 
con frecuencia la casa, comp'adecido de sus. 
quebrantos, logró librarla a tiempo de aquel 
medio, llevándosela a su hogar en calidad 
de hija adopli va . 

. Pero el buen señor no tardó en morirse. 
Su bo'gar se qeshizo en !onces y Medora, la 
niña r edimida, cayó d e nuevo en desgracia . 

El señor J)iógenes, su nuevo patrón , era 
una buena persona. Sus hijos, empero, no 
se le parecían. Estos no er::m educados, ni 
bondadosos . . Medot·a sufda en silencio el 
mal trato que le daban y vivía profunda
mente ensimismada. 

Sin embargo, Medora no ·d eja de ser 
una niña ·buena. ¿Habría de robat·, acaso. 
por hallarse enti·e lad_¡;ones ? ¿Su cond'uc-. 

·ta dependería asimismo de la voluntad de 
los demás? 

Medora tiene criterio: sabe discernir lo
bueno de lo malo. Nadá pqdrá, se dice 
ella, apartarme de la · línea de conducta· 
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'honorable e ipclinarme al vicio. Y cuando 
esto reafirma, vuelve sus pensamientos ha
-cia sus desconocidos padres. Medora lleva 
en su alma la imagen de dos seres perfec
tos, que perpetuamente iluminan el sendero 
de su vida y le instán a la. honr~dez y al 
progreso. , 

Y gracias a esta reiteraCión de nobles 
propósitos, Medora se ha · salvado .. 

Ahora, Medora es ya una señorita, de diez 
y ocho años, y es la institutriz de una familia 
honorable. 

¡Oh, padres mios, 1 piensa Medora, es la 
:recompensa que me enviáis por mi: fidelidad 
y mi virtud. Vosotros sois mi ideal noble 
y constante, contra todas las contingencias 
de la suerte y de la adversidad. 

1 

LAS BRUMAS DEL ESPIRITU 

Por fin Anastasia ha encon trado trabajo 
en una fábrica de las afueras del pueblo. 
Anastasia no tiene el hábito de levantarse 
.temprano y le cuesta, ahora, el hacerlo. 
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Muy de madrugada debe salir de su casa 
y recorrer a pie un largo trayecto. Es por 
primera vez en su vida que Anastasia acude 
a ganarse el pan. 

La fábrica de vidrio está edificada en un 
sitio pintoresco, sobre una colina, desde 
donde se qivisan todos los alrededores del 
pueblo y pueden observarse, con cielo se
reno, las montañas lejanas y el mar. Un 
alegre bosquecillo, próximo· a la fábrica, sir
ve de solaz a los obreros en el intervalo 
del almuerzo y aún saben venirse éstos en 
día de domingo a recrearse, con sus familias. 

La fábrica es bien ventilada y brinda a 
los obreros toda clase de comodidades para 
su higiene personal. Terminadas las tareas, 
éstos pueden aprovechar los .baños gratui
tos y los servicios del médico que aliende 
u,n consultorio anexo, dos veces por semana. 

En la fábrica existe 1 un amplio refectorio 
para los obreros y el almuerzo se les da 
gratuitamente. 

En una sala-cuna las obr·eras pueden lac
tar a sus hijos, siéndoles permitido lraer 
.consigo a los niños de 5 a 10 años de eélad, 
en días de buen tiempo. El .rñaeslro de jue
gos los entretiene eri . el bosque a la vez · 
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que les enseña moral, urbanidad y nociones 
de historia y geografía en general. 

El señor don Julián , el dueño de la fá
brica, demuestra con todas las ventajas y 
cmnodidades que da a sus obreros, ser una 
persona nobl e, que comprende que el pobre 
es su hermano. 

Don J tt!iáñ ha hecho edifica¡- casas para 
obreros en sitios próximos a la fábrica y 
se las cede a los misrnos despué's de quin
ce años ·de buenos set·vicios. También les 
tiene asegurado una pensión vitalicia y pa
ga de su propio peculio el seguro contra 
accidentes. 

Sin embargo, a Anastasia -no le llaman la 
atención todas esas ventajas ni den1uestra 
interesarse mayonnentc por el porvenir que· 
se le ofrece en la fábrica. Se pasa el día 
preoc_upaclo en las clifi.cultades que debe ven
cer en el trabajo. Todo se le hace difícil y 
no halla riingún encanto en qúe distraerse 
mientras aceita una de las máquin as del 
taller. 

T~a vida del trabajo cárece de toda poesía 
para éL . 

Ayer tuvo la snerte, cuando venía de re
gt·eso de la fábrica, por la Avenida llamada. 
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de Jos Pinares, de encon1rarse con el buen 
_ cura del puéblo. 

-Estoy muy triste, díjole Anastasia. El 
día es largo en e l trabajo, no pasa nunca. 
Me debo levantar muy temprano y me in
quieta e] · saber que esloy constantemente 
vigilado en la fábrica. De noche no concilio 
el sueño,_ pensando eri mi regr~so al tr·ab~jo. 

-Anastasia, le co'ntésta el señor cura: 
¿En estos monJentos en que conversas con
migo, estás trabajando en la mbrica todavía? . 

¿-Por qué Lú , Anastasia, no vives la 
poesía del ambiente; no te recreas con los 
tantos entrel.enimientos del trabajo; no le
vantas tu espíritu hacia un ideal de por
venir que acabará por· 1 crear en ti un 
interés fu-erte, frente a la ocupación a que 
te dedicas ? El espíritu necesita de goces ele
vados para no caer en pesadumbre. Pero 
el tr·abajo , Anastasia, no ocasiona jamás p•'
sadumbre sino alegría, mucha satisfacción. 
Solo que lú le pones mala 'cara al trabajo 
y vives preocupado con la idea de abando
narlo cuanto antes, porque te 'consideras 
incapaz de vencer sus dificultades,. como de 
habiluarte a sus disciplinas. -

Pues, esas ideas de ocio y de rencor a 
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toda ocupación necesaria para ganarnos e~ 
pan, son precisamente las más mortifican
tes para el espíritu. Aprende a sacudir esas 
brumas, Anastasia; despeja tu ment~ y tu 
ánimo del ocio y del ~icio. En cambio pon 
interés en el trabajo, porque te da el pan 
de cada día y el mayor incentivo en la 
vicia. Un espíritu triste y cobarde a tu ' edad, 
¿qué puede prometer de seguir así? Ea, 
Anast_asio, mucho ánimo, despeja esas bru
mas ... 

Anastasia dió las gracias al buen cura y 
después de haberlo dejado, dióse vnelta co
nJo para mirarlo de nuevo. El buen cura, 
que aún lo estaba contemplando, aprovechó 
la circunstancia para sal'udado con la mano, 
con un ademán de piedad que no pasó 
desapercibido para Anastasia, el cual se 
dijo para sí: quiero corregirme ; levantar mi 
ánimo. La cobardía herrumbra el espíritu! -
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LA PATRIA 

1 

Así como no se · concibe al hombre sin 
hogar y sin sociedad, no se alcanzaría a 
comprender que no tuvieea patria. La patria 
es la prolonga,ción de la familia. Los lazos 
de familia continúan en el seno de la so
ciedad y en el de la patria, 

· Los compateiotas, se reconocen como, 
miemb¡;os de una n:üsma familia. Y los de
beres que ·~e tienen para manteneF la unión 
y soslener la Patria, soñ tan sageados como 
los que respectivamente se observan en la
familia. En realidad, no se alcanzaría a . 
comprender lo que es la patria, sin paetir del 
concepto de familia, como que aquella no 
existiría atentando contra ésla. ·Los cimien
tos de la patria, están, pues, en la fámilia. 

Los grandes deheees del ciudadano, tales 
como el propender al bienestar y a la prospe
ridad general, afianzar la justicia, consolidar· 
la paz interioe, etc:, no son sino una repe
tición de los p1·opios deberes familiares. Solo· 
que la patria es una expresión más grandiosa• 
que la familia . 
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Muchas ·definiciones se han dado de .la 
patria. Mas, .no es el caso de definirla mejor 
para lograr su evidencia. Ella vive en eJ 
hombre como un concepto intuitivo o na

-tural. Es innato ese sentimiento de amor 
.a la patria, como lo es el amor a la familia. 
La familia aislada no lograría perpetuar la 
especie humana. La corporación, o agregado 
·de familias, la reemplaza con ventaja en el 
orden de los deberes . universales; y mejor 
que las corporaciones o grupos de familias 
o tribus , como quiera Jlamársele, es esa en-
tidad que llamamos la pat•·ia. ' 

La patria Lien e un fondo de humanidad 
·O d e universalisnJ.O. Pero no puede enten
·derse por patria a toda la humanidad, como 
no podría ser ésta comprendida en la famili.a 
·de cada cuaL 

Si el honor y la ventu1·a , las desazones: 
y las desgracias de la familia nuestra nos 
.afectan en prim.er término que a otros, de 
igual modo la existencia y florecimiento de 
nuestra patria o su desolación y ruina. Lª 
.patria es nuestra familia nacional. 

La palria tiene, entonces, f•-onl.eras : es una 
€Xpres ión geográfica. 

El pueblo que la habita .es ,h01uogéneo en 
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cuanto a su raza, sus costu1:9bres, su lengua, 
su tradición, sus aspiraciones. La patria es
así, también, una expresión histórica. 

Los mártires y los héroes que cayeron 
en Jos campos de la libertad; los ciudadanos 
ilustres que la fundaron o ·defini.eron como 
entidad democrática, son acreedores a nues
tra gratitud y veneración eternas. 

LA BANDERA 
1 

La Bandera es la Patri~. Sus colores 
son imágen de los más bellos sentimien
tos del hombre. Todos los hombres vuel
ven su vis(a hacia su. bandera en una in
vocación de grandeza y de poder. Por me
dio de la bandera todos los pueblos quieren 
decir : patria. En el lengpaje místico de sus 
colores , ella habla al corazón del hombre, 
señalái1dole sus deberes, sus derechos y 
obligaciones en bien propio y de la huma
nidad toda .. Donde quiera que ella flamee 
representa el derecho que tiene la patria de 
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v1v1r dentro de sus dominios territoriales; 
el imperio de la ley y de la justicia; todos 
los bienes de la naeionalidad constituida. 

·No existe entre las creaciones del hombre, 
otra que la iguale en identidad y sencillez. 
"La bandera es la suprema síntesis, compren
dida en todos los tiempos y necesaria siem
pre para representar _simbólicamente a la 
patria. 

La historia del origen de la bander-a ar
gentina es una de las más puras y hermo
sas del mundo. Nacida para cobijar un nuevo 
pueblo, un pueblo libre, abierto al reino de 
la justicia y para el progi:eso de la huma
nidad; es la expresión más e levada del bie
nestar común entre los hombres. 

Su ilustre ' Creador, el general don Manuel 
Belgrano, dijérase que fué ungido por la 
misma Providencia. Alma luminosa y santa, 
vivió por su patria, por la causa de su 
libertad e independencia, a la que consagró 
sus grandes virtudes, su espíritu de sacrificio 
heróico y bello. 

El derecho de libertad y el goce d.e una 
propia dominación territorial qüe expresa a 
la vez nuestra bandera, debió ser sostenido 
en los campos de batalla. La sangr·e de 
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nuestros mártires y de nuestros héroes regó 
~la tierra argentina en holoca ustó _al ideal 
emancipador; Beigrar,w, · San Martín, Puey
rred,on, Brown, Rondeau. Alvear, Mitre y 
tantos otros guiaron sus huestes guerreras 
con gloria y hon9r. 

Otros como Moreno, Alberdi, Rivadavi.a, 
VeJez Sarsfield, Sarmiento, sostuvieron el 
credo democrático con insuperable fervor 
y altura· de principios. Y cuando sonó la 
horª de la .tiranía muchos hijos de la pa
tria cayeron en la refriega en nombre de la 
igualdad civiJ, que ella representa. Lavalle, 
liber tador y mártir, fué sin duda, el alma 
más devota caída, entonces, •en la lucha con
tra los fadseos de la patria. , 

Gloriosa bandera Argentina: ·sea pm: siem
pre la pandera de un pueblo libre e inde
pendiente, grande y progeesista 1 

EL ESCUDO NACIONAL 
__¡__ 

"El escudo de armas de la Naci-ón Ar
gentina trae su origeñ del sello que mandó 
gr·abar, para autorizar sus propios acto~, la. 



- 156-

Asamblea General Constituyente del año 
1813. No se conoce ley o decreto legislativo 
que determine sus formas y caracteres dando 
razón de ellos o explicándolos de alguna ' 
manera. Solo existe el hecho; el instrumento, 
el sello usado por la venerable corporación, 
con el cual autenticó sus actos ·· . 

"El sol que ~orona el escudo argentino, 
es el sol naciente, símbolo del nuevo Estado 
que se incorpora al concierto de las demás 
naciones": '·Su gran n:wdelo debe hallarse 
en la Naturaleza o en el mismo ·sol, tal 
cmno asomó en el Horizonte, - próyectando 
sus rayos luminosos. Esos rayos, como todos 
lo saben, son rectos ". 

"El gorro que se ha querido r epresentar 
en el sello de la Asámblea, es el gorro de 
la Libertad o el gorro Frigio. E_mblema 
tradicional y realmente clásico, tiene su 
origen en los griegos y los rom.¡mos, donde 
existía la coslum"bre de adornar la cabeza 
del esclavo inmediatamente que recibía la 
libertad y entraba a Sei' hombre y ciudadano . 

. Imitando a los antiguos, las universidades 
de la Ed<!d Media tomaron al gorro como 
emblema ele emancip·ación, Ese símbolo fué 
adoptado por muchos pueblos al rebelarse 
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contra sus tiranos o proc1amar su indepen 
dencia. La Bevolución Francesa, los Países 
Bajos, los Estados Unidos, enarbolaron el 
gorro Frigio, al extremo de ,una pica " . 

" Natural era que a su turno, mantuviesen 
la .misma tradición las Provincias Unidas 
del Río de la Plata·" . 

"El escudo estit circundado por la oliva 
de la paz y el laurel d e la victoria ". " La 
olí ya , para los hombres de buena volnntad ; 
el l aurel, para las noble s virt udes ''. 

" El escudo n acional no ostenta trofeos 
ele gn~rra " . . 

" Las dos manos qm:: figuran en el escudo 
tienen por · objeto sostener el gorro de la 
Libertad ··. · 

" El escudo está pintado con los colores 
y a tributos que dispuso la Soberana Asam
blea del año 1813 ". ·-





VERSO 
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ARYANO 

( Mirando enajenado el A. Iba tfUe
clarea a lo lejos). 

1 Al fin llegas a mí, luz de la aurora! 
Tú me sonríes y de ti me abrazo. 
¡Oh, madre luz, .celeste antecesora 
que me acaricias con amor ahora, 
ábrele a mi alma tu in~1ortal r~gazo! 

Yo como un niño soy. por la ignorancia, 
pero más que por ella, por el hecho 
de ViVir y ser hombre, soy infancia, 
que busca •en tí su espiritual lactancia; 
quiero nutrirme en tu fecundo pecho. 

Yo quiero amamantarme a tus pezones· 
con la savia en Jos orbes repartida; 
tu jugo allí cuajó en · constelaciones; ' 
el alma integra todas las creaciones 
y el alma es flor de luz, luz hecha vida. 

¡Dame t~ leche en claridad de Luna, 
dame tu sangre en el fulgor del día! 
De tt.¡s dones aguardo mi fortuna; 
contigo comulgué desde la cúna: 
Dame a Dios en tu inmensa eucaristfa! 

jOAQUiN CASTELLANOS.. 



-142-

LA SALIOA DEL SOL 

Ya brotan del sol naciente 
Los primeros resplandores, 
Dorando las altas cimas 
De los encumbrados montes. 
Las neblinas de los valles 
Hacia las alturas corren, 
Y de las rocas se cuelgan 
O en las cafladas se esconden. 
En ascuas de oro convie rten 
Del astro-rey los fulgores, 
Del mar que duerme tranquilo 
Las mansas ondas salobres. 
Sus hilos tiende el rocío 
De diamantes tembladores, 
En la alfombra de los prados 
Y en el (llanto de los bosques. 
Sobre la verde ladera 
Que esmaltan gallardas flores. 
Elevan su frente altiva 
Los' enhiestos girasoles, 
Y las caléndulas rojas 
Vierten al pie sus olores. 
Las amarillas retamas 
Visten las colinas, donde 
Se ocultan pardos y · alegres 
Las chozas de los pastores. 
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Purpúrea el agua del río 
Lame de esmeralda el borde, 
Que con sus hojas encubren 
Los plátanos cimbradores; 
Mientras que allá- en la montm1a. 
Flotando en , la peña enorme, 
La cascada se reViste 
Del iris con los cqlores. 
El ganado en las llanuras 
Trisca alegre, salta y corre; 
Cantan las aves, y zumban · 
Mil insectos bullidores 
-Que el rayo del sol anima, 
Que pronto mata la noche. 
Bn tanto el sol se levanta 
Sobre el lejano horfzonte, 
Bajo la bóveda limpia 
De un cielo sereno ... Entonces 
Sus fatigosas tareas 
Suspe-nden los labradores, 
Y un santo respeto embarga 
Sus sencillos corazones. 
En el valle, en la floresta, 
En el mar, en todo el orbe 
Se escuchan himnos sagrados, 
Misteriosas oraciones; 
Porque el mundo en esta hora 
Es altar inmenso, en donde 
La gratitud de los seres 
Su tierno holocausto pone; 



-144-

Y Dios, que todos los días 
Ofrenda tan santa acoge, 
La enciende del Sol que nacé 
Con los puros resplandores. 

IGNACIO ALTAMIRANO. 
' ' 

A UN ARROYO 

¡Cuán .bellas corren, removiendo arenas, 
Ceñidas de amapolas 
Y -blancas azucenas, 

En breves giros las modestas olas 
Que acarician tus márgenes serenas! 

Cantando amor las aves melodiosas 
Se miran dulcemente, 
Cual visiones hermosas, 

En el espejo claro y transparente 
De tus humildes aguas silenciosas: 

La verde selva y la feraz Hanura 
Te ofrecen regaladas 
Su plácida verdura; , 

Y en grato són las brisas perfumadas 
Tranquilas besan -tu corriente pura. 
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Suaves te dan los bosques sus arom11s, 
Los valles sus primores, 
Las selvas sus palomas, 

Su sombra grata las enhiestas lomas, 
Y 'el cielo mismq su dosel de amores:. 

RAFAEL MARÍA DE MENDIVE. 

l.-A LUNA 

Ya del Oriente en el corlfín ¡:>rofundo 
.La Luna aparta el nebuloso vel(), 
Y leve si~nta én' el dormido mundo 
Su casto pie con virginal recelo, 

Absorta alli la inmensidad saluda, 
Su faz humilde al cielo levantada; 
Y el hondo azul con elocuencia muda 
Orbes sin fin ofrece á su mirada. · 

¡Cuán bella, oh Luna, a lo alto del espado 
Por el turquí del 'éter lenta subes, 
Con ricas tintas de ópalo 9 topacio 
Franjando 'en torno tu dosel de nubes! 
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Cubre tu marcha grupo silencioso 
De rizos copos, que tu lumbre tiñe; 
Y de la Noche el iris vaporoso 
L~ regia pompa de tu trono ciñe. 

De allí desciende la callada lumbre, 
Y en argentinas gasas se despliega 
De la nevada sierra 'por la cumbre, 
Y por los senos de la umbrosa vega. 

Con sesgo rayo por la falda obscura 
A largos trechos el follaje tocas, 
Y tu albo resplandor sobre hi altura 
·En mármol torna las desnudas -rocas. 

Sierpes de plata el valle recorriendo; 
Vense a tu luz las fuentes y los ríos, 
En sus brillantes roscas, envolViendo 
Prados, florestas, chozas y plantíos. 

Y yo en tu lumbre difundido, ¡oh Luna!! 
Vuelo a través de solitarias breñas 
A los lejanos valles, do en su cuna 
De umbrosos bosques y' encumbradas peñas, 

, El lago del Desierto reverbera 
Adormecido, nftido, sereno; 
Sus montañas pintando en la ribera 
Y el lujo de los cielos en su seno. 

DIEGO F ALÚ)N. 
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LA PRIM~ VERA 

Ya la hermosa primavera, 
Anunciando su venida, 
Da a los campos nueva vida 
Y color a la pradera; 
Ya se siente por doquiera 
La fragancia de las flores, 
Y los p-ardos ruiseñores, 
Cuando asoma la alborada , 
Entonan en la enramada 
El canto de sus amores. 

CARLOS ÜAGDI'J. 

EL VERANO-

Ya el verano se acerca 
Coronado de rosas, 
;\'ertiendo por los campos 
Flores de todas formas. 
Lo~ prados ' que rodean 
Mi granja encantadora; 
Empiezan a cubrirse 
De hierbas olorosas. 
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.¡Ojalá vieras, Fabio, 
La fuente bullidora 
Que baña los cimientos 
De una arruinada cho;r.a! 
A su orilla s'entado 
Vieras rodar las olas, 
.Formando remolinos 
Las aguas espumos~s-
.EI manzano que un día, 
junto a musgosa roca 
Plantamos los dos juntos 
Al despuntar la aurora, 
¡Qué airoso está ! ¡qué bello 1 
¡Qué gentilmente asoman 
Las · sabrosas manzanas 
Entre las verdes hojas! 
Aquella grande palma 
De susurrante copa, 
A c-uyo pie dormías 
-Las siestas calorosas, 
Ya por el sue lo yace 
Falta de jugo y hojas: 
Ejemplo formidable 
.A las hermosas todas . 
• j Qué seca está ! ¡qué triste 1 
Los pájaros s e asombran 
Cuando ven abatida 
Palma tan orgullosa. 
-Pero la que sembraste 
En la c;:ercana lomá, 
'Esa sí éstá muy bella, 
:Muy verde y silbadora. 
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~Cuántas \>eces sentado 
Bajo su inmensa copa, 
Miro alzarse. la l_una 
Espléndida y redonda! 
Deja el poblado, Fabio, 
Deja su vana pompa, 
Que el verano se acerca 
Coronado de rosas. 

JosÉ BERN.4lWO CouTo. 

EL INVIERNO 

Yermos están los prados y los valles; 
El árb"ol en el bosque está desnudo; 
Entre las grietas de los niontes, crudo 
Y furioso _rebrama el aquilón ; 
De flores despojada la floresta 
Sus hechizos perdi·ó, su dulce encanto, 

• S!aspende· el ruiseñor su tieri)O canto, 
Triste en los mares quéjase el alción. 

Y nieve, hielo, dur.a escarcha cubren 
Del verano la alfombra de verdura; 
La fuente como antes no murmura, 
Sino que muje. cual airado mar. 
Sombríos se destacan por las noches 
Los montes con la nieve coronados, 
Semejando fantasmas apostados, 
Que algún misterio tienen que gu ~ardar. 

jOSÉ MARÍA TüRRJ::S CAICEDO 
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LA CAUTIVA 

EL DESIERTO 

Ya el sol su nítida frent~ 
ReclinabJl. en occidente, 
Derramando por la esferá 
Qe su rubia cabell era 
El desmayado fulgor. 
Sereno y diáfano el ,cielo,. 
Sobre la ~la verdosa 
De la llanura, azul velo 
Esparcía, misteriosa 
Sombra dando · a· su color. 

El aura, moviendo apenas 
Sus alas de aroma ll enas, 
Entre .la hierba bullía 
Del campo, que parecía 
Como un piélago ondear; 
Y la tierra , contemplando 
Del astro rey la partida, 
Callaba, manifestando , 
Como en una· despedida 
En su sembl ante pesar. 



151 -

Se puso el sol; parecln 
Que el vasto horizonte ardía; 
La silenciosa llanura 
Pué quedando más obscura, 
Más pardo el cielo, y en él 
Con luz trémula brillaba 
Una que otra estrella, y Juego 
A los ojos se ocultaba, 
Como vacilante fuego, 
En soberbio chapitel. 

El crepúsculo entre tanto 
Con su claroscuro manto, 

·Veló la tierra; una faja 
Negra como una mortaja 
El occidente cubrió. 
Mientras, la noche bajando 
Lenta venia. La calma 
Que contempla suspirando 
Inquieta a veces eJ· alma, 
Con el silencio reinó. 

o o •O O o A O OOoo o • •o O o o 000 o 000 

, ESTEBAN ECHEVARRfA. 
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PAISAJE, 

Una casita 
Sobre una alfombra 

De blancas flores y verde g;ama, 
Donde reéuestan su fresca sombra 
Los arrayanes y la retama. 

Entre las juncia s 
Y carrizal es 

Un arroyito que corre puro, 
Acariciando con sus ·cristales 1 
La madreselva que escal a el muro. 

Blancas ovejas 
Sobre las lomas, 

Tordos parleros por los sembrados, 
Y en dulce arrullo blan cas palomas 
En los aleros de los t~jado s. 

Sobre las pu ertas 
·Y en las v entanas 

De roja hiedra fresca cortir.a, 
Y por los patios cruzando ufana 
En raudo vuelo la golo~ d rina. 

Entre los frésnos. 
Aves cantando, 

junto al estanque lirios y rosas, 
Y por las flores, ledas bus ca ndo 
El dulce néctar las mariposas. 

VICENTE RIVA P ALACIO. 
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ECOS 

Sobre esos sueños 
Que en un sollozo, 
Del alma inquieta 
Parten del. fondo, 
Y en el espacio 
Toman contornos 
Indefinibles 
Y vaporosos; 
Sobre la nieve 
Que cubre en copos 
D e las m .mtañas 
El regio trono, 
Sobre el ropaje 
Multicoloro 
Del flOCho llano, 
Del bosque umbroso> 
Sobre· los mares 
Azules y h ondos ; 
Sobre las nieblas 
Que arroja el N oto; 
Sobre esos mundos 
Qu~ ven mis ojos, 
De lo infinito 
Girando en torno; 
Envuelta - en nubes 

. Y rayos dé oro , 
Volando pasas 
Tú sobre toda ! 

jOSÉ P EóN Y CONTRERA~ 
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LA GOTA DE ROCÍO 

e No hay brillo como el mío • 
Dijo ufana la gota de rocío, 
Al veí-se aclamar bella 
En medio al campo en que el ornato es ella; 
<Ni quien cual yo, galana, 
Sea orgullo y primor de la mañana. 
En globo pequeñuelo, 
Sobre hoja que ya dora 
La prima luz de la rosada aurora , 
Soy breve suma de fulgor del cielo, 
Que, en vas!os horizontes, 
Se ve en valles lucir, 1J se ve en montes; 
Y soy también, para mayor decoro 
De mi almo origen .y mi cuna de oro, 
Delicado vapor que en ondas sube, 
l.lega tal vez a la flotante nube, 
Ta·J vez Instable de la altura baja, 
y en el aire suspenso en perla cuaja. 
Bordo a veces las flores, ' 
Para de ellas beberm e Jos colores, 
Y en formas mil distintas, 
Cada cual de . por sí fijable apena 
En el mudar de l_a movible escena, 
Del iris tomo ·las variadas tintas. 
El aura me regala 
Con los aromas que el ·verjel exhala, 
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Y, por verme temblar, con ala leve 
jugando me conmueve. 
Yo nazco con el día, ' 
Tengo palacio en la arboleda umbría, 
Y en aguas bel las de matiz cambiante, 

-· Ya sémejo al cristal, y ya al diamante., 

Ce:uu o A cosTA. 

LA GOLONDRINA 

¿De dónde vieñes tll co11 sesgo vu elo, 
Alegre golondrina, 
Ahora que el sol , el espacioso cie lo 
De fuego con caud ales ilumina? 
.¿De dónde Vi enes ahora 
Que el monte y _la colina 

~se ornan de nueva flor y nueva grama; 
Ahora que el torrente frago roso 

.Por el campo oloroso 

.Sus c laras o o. das rápido derrama? 
Ya pasó la estación de las tormentas, 
'Ya las al egres Horas van danzando, 
!Y de arrayán y flores, mil coronas • 
Sobre el pnterno campo derramando. 
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Ése que ves tan verde y tan florido, 
Tu otero conocido; 
Y ése en que tu ala lllgitiva rasa, 
Es tu claro torrente; 
Y ése, tu dulce nido 

_Que en el alar sal! ente 
Vuelves a hallar de nuestra pobre casa .. 

¡Oh! ¡sigue revolando vigorosa, 
' Y sobre el campanarío de la aldea 

Un momento reposa! 
Desde allí todo el cámpo se domina, 
Y las mieses que suave el viento orea,. 
Cual pasa pronta y viva 
La luz de las tormentas, 
Rozando va el ala fugitiva 
Ya sobre la arboleda magestuosa , 
Ya sobre el ancho, azul, tranquilo lago, 
Ya sobre la era antigua, · qu e. llen'aba ' 
La flor del amarillo jaramago. · 

j osli jQ.AQU ÍN 0RTIZ. 

LAS MARIPOSAS 

Orá· blancas cual copos de n ieve, 
Orá negras, azules o rojas, 
En miríadas esmaltan el · aire 
Y en los pétalos frescos retozan. 
Leve,s saltan del cáliz "abierto, · 
Como prófugas almas de rosas-. . 
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Y con gracia gentil se · columpian· 
En sus verdes hamacas de hojas. 
Una chispa de luz le da vida' 
Y una gota al caer las ahoga; 
Aparecen al claro del dia, 
Y ya ··muerta las halla la sombra. 

- ¿Quién conoce sus nidos ocultos?' 
¿-En qué sitio de noche reposan? 
Las -coquetas no tien en morada !.. 
Las volubles no tien en alcoba!-; .. 
Nacen, aman, y brillan y mueren, 
En el aire al morir se transforman, 
Y se van , sin dejarnos su !mella, 
Cual de tenue llovizna las gotas. 
Tal vez unas en flores se truecan, 
Y llamadas al cielo las otras, 
Con millones de a litas co mpactas 
El arco iris espiE'ndido forman. 

Así vu elan y p:1san y e'\piran 
Las qu-imeras de amor y de gloria, 
Esas alas . brillantes del alma, 
Ora blancas, azules o rojas! 
¿ Ouién conoce en qué si tio os perdis teis,. 
Ilusiones que sois 11ariposas? 
¡Cuán li ger o voló vuestro enjambre 
Al caer en el alma la sombra! • 

M ANUEL G U T(ÉRREZ NÁJEHA.. 
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A MI MADRE 

lUna voz interior, un himno grave, 
Vibra en mi seno i ol1 madre! sin cesar, 
Ora navegue en lago azul mi nave, 

·Ora ·con furia ' la quebrante el mar. 

. lnefal:ile poema que no alcanza 
·Lengua mortal ninguna a traducir, 
En que se alza pura tu alabanza, 
Mirra celeste en urna de zafir. 

.¡Cuánto te debe mi cariño! ¡oh .cuánto! 
¡De mi cándida fe fuiste el crisol; 
.Mi desnudez cubriste con tu manto, 
Floreció nuestra vi[ia al mismo soL 

Bella en la juventud, otra . belleza 
Más augusta· adquiriste con la edad: 
La aureola de ingénita grandeza, 
·D ·e la virtud la · excelsa majestad. 

iEn ti se encierra mi fruición, mi gloria; 
Tu apl·auso y nada flláS ardiente ansié_; 
El templo de mi fama en tu memoria, 
Mi prez, la flor que doblegó tu pié. 
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Corra humilde mi vida, oscura, exigua, 
¿Qué dá? BrB!o~ poder vana ilusión! 
Guarde Yo de tu amor la llama antigua, 

· Alce la mente a la inmortal región -

y aquel himno inefable que no alca~za 
Voz ninguna en la ti erra a traducir, 
Lo sentiré can tar con mi esperanza, 
Y hasta en la fría tL>m!Ja lo he de ·oír. 

C ARLOS Guwo SPANO. 

CO\!SEJO MATERNAL 

.e Ven para acá • - me dijo. dulcemente, 
mi m adre cierto día; 

.(aun parece que escucho en el ambiente 
de su voz la cel est e melodía). ~ 

•Ven y dime: ¿qué causas tan extr.•nas 
te arrancan esa lágrima, hijo mío, 
.que cuelga de tus trémulas pestañas 

como gota cuajada de rocío? 

• Tú tienes una pena y me la ocultas. 
¿No sabes que la madre más sencilla 
:Sabe leer en el alma de sus ]J!jos 

como tú en la cartilla? 

f . 
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e¿ Quiéres que te adivine lo que sientes?
Ven para acá, pilluelo, 

que con un par de beses en . la frente 
disiparé las nubes de tu cielo. • 

- Yo prorrumpí a llorar : nada le dij e ; 
la causa de mis lágrimas ignoro, 
per.o de vez en cuando se me oprime 

el ·corazón y lloro!. . . 

· ' Ella inclin ó la frente pensativa, 
se turbó su pupila 

y enjugando sus oj os y los míos, 
me dijo .má s tranquila · 

• Llama siem pre a tu madre cuando sufras 
que vendr{¡ muerta o viva , 

si está' en ·el 1nundo a compartir tus penas 
y si no , a consolart e desde arri!;>a .• 

Y lo hago asi cuando la suerte ruda , 
como hoy, perturba de mi hogar -Ia calma; 
invoco el nombre de mi madre amada 
y entonces siento · que se énsan cha el alma .. 

ÜL I"..G ARIO V. ANDRADE 
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EL H(JGAR PATERNO 

A MIS 1-TERMANAS 

1 Oh mis islas amadas, dulce asilo 
De mi pr imera edad! 

J Afiosos algarrobos, viejos talas 
Donde el boyero me enseñó a cantar! 

¿Por qué os dejé, para encerrar mi vida 
En la estrech!l Ciudad; 

Pa ra arrojar mi corazón de ' nii'io 
De las pasiones •en el turbio mar? ... 

Como un cisne posado en las riberas 
Del anch·o Paraná 

Así blanca y risueño, se divisa 
. A la distancia, mi paterno hogar. 

En lo_s vastos · y abiertos corredores 
Que grata sombra dan; 

En el cuadro de antiguos paraísos 
Que, destrozados, no florecen ya; 

En las barrancas que hacia el puerto ondulan 
Y avanzan al canal, 

Do vela el sueño de gloriosos muertos 
La solitaria cruz de ñandubay; 
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En la hondonada que perfuma el molle 
Y engalana el chañar; 

En el arroyo que las toscas báña; 
En ese campo que se extiende allá ... 

Allí está mi pa.:;ado, de mi Vida 
La inocencia y la paz: 

Allí mi madre me aGaricia, niño, 
Y "mis hermanas en redor están. 

_ No bi~n despunta el sol en el Oriente, 
Tierno beso nos da; 

De rodillas, oramos; y, en seguida, 
Puerta franca ... la luz, la libertad! 

Como bandada de enjauladós pájaros, 
Por aquí, por allá · 

Al campo el uno, a la barranca el qtro, 
Nos echábamos todos a volar. 

Otras veces, del río en la· corriente, 
Al cárdeno fulgor 

Que desde el fondo de la Pam·pa emlfa, 
En sesgo rayo, el moribundo sol; 

En agitado, en revoltoso grupo· 
Y alegre con-fusión , 

Los juncales rozando de la orilla, 
Con mis hermanas navegaba yo. 

Una, los brazos en el agua hundiendo, 
Tendíase a estribor, 

y sonreía a la rizada espuma 
Que la canoa abandonab<! e,-; pos. 
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Otra, imprudente, a la inclinada borda : 
Lanzándose veloz, 

Entre sus manos Victoriosa alzaba 
Del camalote la celeste flor. 

Esta, la cai'ía de pescar volvía, 
Enviando en derreqor 

Menudas gotas que al caer brillaban 
En los cabellos de las otras dos. 

Batiendo luego las ¡·_osadas palmas, 
Reía porque Vió 

Me·drosa hundirse en la co~riente un ave · 
- -· Con desusado y repentino son. 

Pero si alguna, al levantar los ojos, 
Mostraba el mirador 

Donde mi madre a vigilarnos iba, 
Gritaban todas a la - vez: • ¡ adios! • 

¡Oh dulces años ! Por entonces era 
Nuestro goce mayor 

Hurtar las flores que en las islas abren;. 
Y de sus aves escuchar la voz. 

Las pasionarias, las achiras de oro, 
Y el ceibo punzó, 

Eran' oirendas que .mi madre amaba 
Porque a sus hijos se las daba Dios. 

i Ingrato, ingrato si el recuerdo suyo 
Arranco del corazón, 

Si yendo en pos del oropel mundano 
El hombre oiv!dá lo que el niño amó!. 

RAFAEL ÜBLIGADO•• 
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Al ve11ir la mañana, 
'La par.da alondra 
Pasand1:l le decía , 
Tan tiernas cosas ! .. . 

:Los ruiseñores, 
Al rayo trémulo 
De la luna, llamábanla 

.Flor de los cielos! 

Valles y sier~·as altas 
·-Cubríanse de nieve, 
Y el día de twblados 
·Que la tierra oBscurecen. 

Mas ella aparecía, 
Y el aire, de repente, 

-Inflamábase todo 
.En _claridad alegre; 

Reverdecía el prado 
.Bajo su planta breve; 
·y ofanse apacibles 
Melodías campestres. 

Y bajaban cariñosos 
Los árboles la frente, 

•Cual si besar la suya 
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<Con las ramas quisiesen, 
Y esencias regalarla, 
V coronar sus sienes. 

¡Silencio!. .. ¿ Oistéis? ... 
Suena en su estancia 
Un rumor tenue 
Cual si dos alas 
Un inVisible 
Ser desplegara; 
A sus acordes 
Voces lejanas 
Muy lejanas, 
J\'l.as que la luna, 
Mucho más altas , 
Nunca oídas, 
Ni soñadas, 
Así como ecos 
De liras y arpas, 
Con que otros niños 
La llaman de los cielos 
En los abismos. 

-"¡·Cómo tarda·n estos lirios, 
Cómo tardan en dar flor! • 
Me decía muchas veces, 
Al regar los del balcón. 

- • Cuando se abran serán tuyos • 
Contestál>ale mi yoz ; 
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Y esperando, el angel mío, 
Espera'ndo se murió. 

Vino Mayo ¡ay, no viniera!
y los lirios del balcón 
Su corola azul abrieron 
A los céfir,os y al sol. 

Y las lágrimas brillaban 
Que sobre ellos ver,tí yo, 
Al dejarlos en la tumba 
Donde . tengo el corazón. 

VENTURA RUIZ AGUILERA. 

NENIA (*) 

LLORA LLORA URUTAÚ 

En idioma guaraní, 
Una joven paraguaya 
Tiernas endechas ensaya 
Cantando en -el arpa asf, 
en idioma guaraní; 

-¡Llora, llora íirutaú (**) 
En la§ ramas del ya:tay, (***) . 
Ya no existe •el Paraguay 
Donde nací como tú -
Llora, llora ilrutaú! 

' 
(•) Nenia: canción fúnebre. 
( .. ) Úrutaú: u9e de dulcfsimo cAnto. 
<•••) Ya/ay.- palmera. 
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En el dulce Lambaré 
Feliz era en mi cabaña; 
Vino la guerra y su saña 
No ha dejado- naqa en pit: 
En el dulce Lambaré! 

¡ Padre, madre, herminos! 1 ay! 
Todo en el mundo he perdido; 
En mi corazón . partido 
Solo amargas penas hay
¡Padre, madre, hermanos J ¡ay 1 

De un verde ubirapitá 
Mi novio que combatió 
Como un héroe en el Timbó; 
Al pie sepult[!do .;stá 
De un verde ubirapitá! 

Rasgado el blanco tipoy (*) 
Tengo en señal de mi duelo, 
Y en aquel sagrado suelo 
De rodillas siempre estoy, 
Rasgado el blanco tipoy. 

Lo mararon los ·cambá (**) 
No pudiéndole rendir; 
Él fué el último en salir 
De Curu<;:ú y Humaitá - 
¡Lo mataron los cambá J 

(•) Tlpor - soya blanca que usan las paraguaynL 
(••) Cambd-. Jos negros. 
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1 Llora, llora, ürutaú 
En . las ramas del yatay ; 
Ya no existe el Paraguay· 
Donde nací como td 
Llora, "llora . urutaú 1 

CARLos Guwo SrANO. 

LA AMÉRICA 

América es la Virgen que sobre el mundo canta 
Profetizando . al mundo su ~ermosa libertad. 

América, que se alza sobre columnas de oro, 
América la joya del uniller:so es: 
La miro y me envanezco, y al contemplarla, ·lloro ... 
¡Sus montes a mis ojos, sus mares · a mis pies! 

América 'es el arca que el porvenir humano 
Contiene misteriosa y un día se abrirá : 
Entonces el Eterno levantará en su mano 
La herencia d.e los hombres que prometida está . 

Tuya es la _paz del mundo venidera 
Cuando del genio fa defien_da el brazo, 
Y clave para siempre su bandera 
En la cúspide azul del Chimborazo. 
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Tuya también la dulce poesfa, · 
Virgen com o tus ríos cristalinos, 
Así que lejos dé la noche umbría 
Alcen las aves · sus celestes trinos. 

Tuya es del porvenir la poesía; 
Que del - sol a la arena de tus mares 
Todo está mister-ios~ todavía , 
Virgen al corazón y ·a los canta'i'es . 

. . . . . . . . . . . Los escucha ; siente 
Su voz mi corazón , y yo , mendigo 
De patria y libertad en tu presente, 
Madre del porvenir, yo te bendigo_. .. 

jOSÉ M ÁHMOl.-

A CRISTOBAL COLON 

Tu frágil carabela 
Sobre las aguas con tremante quilla 
Desplegada' la vela, · 
¿ DÓ se lanza llevando de Castilla 
La veneranda enseña sin .mancilla ?-

Y abriéndose camino 
Del no surcado mar por la onda brava, 
¿Por qué, ciega y sin tino, · 



- 170 -

Del pérfido elemento Vil escl ava, 
La prora inclina a donde el sol acaba.? 

¿No ves cómo a la nave 
Desconocidos vientos mueven guerra? 
¿Cómo, medrosa, e l ave, 
Con triste augurio que su vuelo encierra , 
Al nido torna de la dulce tierra? -

La aguja salvado ra, 
Qt,1e e l ·rum bo enseña y que a la costa gu ia, 
¿No ves cómo a deshora 
Del Norte amigo y fi rm e se desvía 
Y a Dios y a la ventura el leño fía? 

Y del p iélago elevado 
¿No -ves al Ecuador, y cuál parece 
O pon erst;! irr itado 
A la ardua empresa, y cuá l su f uria crece, 
Y el sol cómo entre nubl es se obscurece ? 

¡Ay l. que ya el aire i n flama 
De aligeras centellas lluvia ardiente; 
¡A)> ! que el abismo brama; 
Y el trueno zumba; y el baj el tremem e 
Cruje y restalla, y sucumbir se siente . 

Acude, que ya toéa 
Sin lonas y sin jarcia el frági l leño 
En la cercana roca; 
Mira el encono y · e l adusto ceño 
De la chusma sin fe contra tu empeño; 
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Y cuál su vocería 
Al cielo .suena ; y cómo en miedo y saña 
1Creciendo, y en agonja, 
Con tumulto y terror, la tierra eNtraña 
Pide que ·dejes por volver a Espafia! 

i Ay triste! que ar\·astrado 
:ne pérfida esperanza al indo suelo, 
Remoto y olvidado, 
·Quieres ll evar flamígero tu vuelo! 
.¿No ves contrario el mar, el hpmbre, e'i cielo? 

La perla reluciente 
y el oro del _japón - buscas en va'no.; 
En vano a Man~i ardiente; 
Ni de las ondas aguas del Océano 
jamás verás patente el grande arcano. 

¡Oh noble , 'oh claro di a 
'De ínclita haza11a y · la mayor victoria 
De la humana osadía, 
En fama egcelso, sin igual en gloriél, 
Eterno de la gente en la memoria! 

RAFAEL M. BARALT. 



, 
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TUCUMÁN 

t>RAGAMENTd' DEL POEMA < AVELLANEDA .. 

¿Conocéis esa tierra bendecida 
· Por la fecunda mano del Creador, 
De cuyo Virgen seno sin medida 
Fluye como el aroma de la flor 
La , balsámica .esencia de la Vida, 
Y se palpa su espíritu y su aliento 
En la t ierra , en la· 'atmósf-era, en el viento~ 
En el cielo, en la luz, en la hermosura 
De ~u varia y magnifica natura? -

Tierra de los naranjos y las flores, 
De las selvas y pájaros cantores , 
Que el Inca poseyera, hermosa joya 
De su corona regia, donde cre_cen 
El camote y la rica chirimoya, 
Y el naranjero sin cesar florece, 
Entre bosques de mirto_s y de ar0mas, 
Brindando al gusto sus doradas pomas . 
Donde el sacro laurel, ambicionado 
Galardón del poeta y del soldado, 
Al rayo desafía entre la n"ube 
A par del cedro que ga llardo sube, 
Y el pacará ', que al viajado r asombra, 

• El pacard es el árbol mfl s robusto y corpulento de TllCLHUtln , Htl) \ 
aUí mu chos e u)' A COPR daría sombra a más . de cien Jinetes . 
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Cien jinetes cobija con su sombra . 
Donde . el zorzal y el ruiseñor, artistas 
De ingenua inspiraCión sin hondas vistas, . 
En las serenas tardes de verano, 
Cuando reina sin par melancolía 
En la natúra, er premio soberano 
Se disputan del canto y .la armonía. 

Tierra de promisión y de renombre , 
Engendra en sus entrañas virginales 
Cuanto apetece y necesita el hombre · 
Para ViVir feliz: en animales, 
En frutas y productos tropicales, 
En colosal vegetación . En vano 
El adusto verano 
La quema con su sol ; el Aconquija . 
Que entre •'las nubes fija 
La nevada cerviz , de sus raudales 
El tesoro derrama y la fecunda, 
La baña con sus frígidos alientos 
Y sus campos sedientos 
De fresca lluvia y de vigor inunda . 
Entonces e11a de lumbre 

. Y de brillantes galas revestida , 
.Bajo la azul te~humbre, 
Cual magnífico templo se presenta. 
Del infinito ser que la dió Vida 
Y su · eterna! espí.ritu alimenta . 
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¡Cuán b'"lla entonces es! ¡Al pensamiento 
•Cuánto inspira la luz y arrobamiento! 
¡Cuánto de eterna nutrición le ofrece 1 
,La mirada de Dios bañar parece, 
Sus selvas virgina les y sus montes, 
Sus campil'ias y claros horizontes, 
Y transfo rmar éon su (nefable hechizo 
Aquella tierra en otro paraíso, 
Paraíso de gloria y -de esperanza, 
·De pU!:a, i nagotabl e bieAandanza. 

¡Cuán be lla entonces es! i Cuánto de calma , 
De aspir·ación sublime infunde al alma 1 
Encantadb jardín, valle ·florido 
.DeL edén despren dido 
Para adornar el argentino suelo. 
Sus aires son aromas 
Que parecen flui.r entre az.ul velo 
Del seno de ' redomas 
Inmensas de azahar y de azucena, 
De poleo ', cedrón y hierbabuena ; 
Brisas que dulcemente 
Los sentidos embriagan y la mente, 
Y el corazón llenando de alegría 
Dan alas a la inquieta fantasía. 

• Poleo . Arhusto de cinco p ies, cuy.a fra:¡,!anela se ¡Huece a la de l 
1iomillo. (A .) 

EsTEUAN EcHEVE.RRiA . 
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