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======----
ES PROPI EDAD DEL AUTOR 



La falta absoluta de textos de lectum que lJuedan 
adaptw'se con entel'a pTOpiedad a los gTados me
dios y supeTi01'es de la escuela, me ha inducido, des
pues de una la1'ga Y lJTolija eX1Je1'imenlaci6n, a dar' 
a luz un curso g1'adual de tTes lib1'os dispuestos 
para esa ensefianza, correspondiendo el 1° al ter
cer grado, el 2° al cuarto y el 3° al quinto, y con
teniendo, cada cual, una pw'te de ver'sos para la 
lectu1'a, 6 la declamaci6n, a fin de preveni1' tam
bien los afanes p01'que pasan los alumnos y aun los 
mismos maestros, paTa pTOCU1'arse una poesia que 
satisfaga esle iiltimo p1'op6sito, 

El tercer libro, que l)uede aplicaTse Io mismo a 
quinto grado de la escuela comun, que a primer 
ano del colegio nacional, ya que a su sencillez lite-
1'w'ici y clariclacl de eXl)osici6n de los a suntos 1'eune 
Lo selecto de sus IcctU1'Os, llevc£ adem as una le1'ce1'a 
jlct1'le de mtt6grafos, los que, si bien 1JOd1'ian suplir'
se p01' ot1'a clase de manusc1'itos y encareceran algo 
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el costa dellibl'O, no dejal'lin de ofr'ece1' ventajas, pOl' 
su lectura escogida y mejor ejenicio, apw'te de que 
siempre sera doblemente one1'OSO para el alumno la 
adquisici6n, pOl' separado, de mosaicos 6 poli
grafos , 

POI' lo demas, si la tidelidad ha respondido bien · 
a mi empeno, cada libro se amoldal'a por' su car'lic
tel' genel'al propio, forma de exposici6n de las 
lecturas, espfxitu y alcance de la ensenanza, Ii la 
medida de la capacidad de los alumnos del grado 
que se le senala, dejando tluir de la diversidad de 
estilos, novedad y vW'iedad posible de los asuntos 
el gusto y el inter'es necesaTios a su indole y pTO
p6sitos , 

L, TOLEDO HIDALGO, 



PARTE PRIMERA 

PATRIA. 

Es el dia de la Patria; arnanece la ciudad co
ronada de banderas rnovedizas, de celeste y blan
co, matizadas por los colo1'es de las ext1'anjeras 
asociadas al regocijo; y todas juntas flamean 
con gracia sobre los altos edificios y al borde de 
las avenidas, como si se hubieran libertado mi
Bares de pajaros tropicales para revolotear enci
rna de los tech os eual mensajeros de nuevas fe
\ices. 

De distintos puntos Began, ya los estampidos 
de las salvas al sol naciente, ya los agudos ecos 
del clarin que va a congregar las fuerzas milita
res, ya los redobles de los tambores tocando a 
fonnaci6n; y todas las almas se bafian de a legria 
y los eorazones laten de jubilo. Movimiento inu
sitado en las casas; hay que salir pronto a la ca
lle, correr a la plaza hist6rica de Mayo, por donde 
va a pasar el desfile de las tropas. 

Las calles convergentes parecen rios que d e
rraman corricntes .humanas aun lago; las mujeres, 
los viejos y los ninos se apresuran en pintores-
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cos t umultos, todos vestidos de 10 mejor, a ocu
par lugar pl'efel'entc. No h ay techos ni azoteas, 
ni balcones ni veredas que no esten bOl'dados de 
gente avida, conmovida, anh elante. Es el dia de 
la Pat ria , y todos han olvidado t ristezas, preocu
paciones, recelos y temor-es para ir a presenciar el 
paso de las armas lucidas que sostienen el nom
bre argentino en el continente. 

Dia es este, para los soldados, de recibir aplau
sos y miradas carifiosas de todo el pueblo, que 
coniia en elIos el tesoro de su paz y de su trabajo, 
de su nombre y de su gloria ; por eso quedan bien 
las relucientes plumas en las cabezas de los jefes 
y los galones y entorchados q ue suelen of en del' en 
los dias ordinarios; pOl' eso se Yen con simpatia las 
bayonetas brufiidas de los iniantes, los sables de 
los caballeros y los canones que ruedan con sor
do estrepito sobre el pavimento. Todo es bello en 
ese dia y pertenece a las armas todo el ,"splendor 
de las fiestas. 

Reminiscencias de tiempos heroic08 acuden a 
la mente y la nubian con indefinible t risteza, 
dejan hnmedecer aunque levemente las pupilas 
y se sienten las fibras conmoverse de una mane
ra extranacual si se aproximase un combate. Tam
bien las bandas militares, con ciertahermosa con
fusi6n, contribuyen en mucho a este fenomeno 
psicoI6gico de Ia contemplaci6n apasionada del 
pasado. El Himno argentino con sus acordes gi
gantescos sacude las fibras; la marcha de Itu
zaingo, recuerda la primera vie toria de la naci6n 
£lamante, y los coros vibradores, agud9s, solem
nes, quejumbrosos, de los clarines, marchan 
lentamente como las procesiones triunfales de 
los h eroes antignos, resuenan con 1)01, majestad de 



cantos sagrados y l'epcrcuten en 10 alto corno 
los de las legioncs invisibles de Milton, mientras 
a corta distancia les responde el potente redoble 
d e la linea de tambores. E ste espectaculo se 
presenta en distintos puntos de la gran columna 
d el desfile marcial, y esa armonia grandiosa d el 
conjunto se va ale jando lUas solemne, semejante 
al rumOl' de una catar a ta qu e se despeiiase a 10 
le jos entr e las profLm.didades d e un a m ontana ; 
t odo eso contemplado con interes pntri6tico 
y con sentimiento de artista, constituye un cua
dro digno d e la grandeza hist6r ica d el pasado y 
d el rango de la Repllblica en el presente. 

Cad a una d e esas banderas rotas y d escolori
das que van a 1ft cabeza de los cuerpos es un a 
pagina de gloria, y muchos de esos sold ados de 
t ez morena y aspecto grave han sido los acto res 
en grandes batallas y en campanas p enosas; y 
marchan confundidos sin que nadie conozca sus 
nombres y sin que n adie pueda arrojarles una 
corona. Pero no importa: son los heroes ignora
dos, son la sangre d el pueblo argentino ofrecida. 
en holoca.usto a la bandera, son los que gum'dan 
y representan el honor d el cuerpo, el orgullo de 
sus jefes y la m tis firme esperanza de la Patria. 

JOAl~UfN V. GONZALEZ. 

POl' que es preciso respirar porIa nariz. 

Es verdad que se 'pued e .respir a r porIa boca 
y es verdad, asimism.o, qu e son muchas las p er
sonas que se SirVEJ1 de esta cavidad para lIenal' 
y vaciar SllS pulmones; pero no f'S menos cierto 
quc los que Lal hacen proceden m.tl. 
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La boca no se ha hecho para respil'ar, sino que 
es la nariz la que debe. desempeiiar tan imprescin
dible funci6n, y preciso es decir que la desempefia 
mucho mejor que la boca. Efectivamente, la na
riz est:i, dispuesta y formada de manera que 
pueda realizar estos trabajos importantes, mer
ced a la abundancia de sus repliegues y a su es
tructul'a. 

En primer lugar, la nariz calienta el aire que 
se dirige al pulm6n, cosa en extremo conveniente 
para impedir que el pulm6n se 1Iene continua
mente de aire frio que puede impresionarlo de 
una manera desfavorable y provo car en 61 con
gestiones, cuando menos inlitiles. 

Ademas carga este aire de humedad, pues 
siendo como es, hlimeda, puede ceder y cede real
mente al aire inspirado, cuando este es seco, cier
ta proporci6n de vapor de agua. Tambien esto 
es de mucha conveniencia, porque si el pulm6n 
recibe el a.ire seco, este tomara de el la humedad 
que no habria tornado de la nariz, en cuyo caso 
el pulm6n se secaria 6 producirfa un exceso de 
humedad, cosas nocivas ambas . 

Finalmente desempeiia la nariz un papel im
portante deteniendo los micro bios y get'menes di
versos que contiene el aire, el cual, obligado a 
pasar pOI' entre los pliegues interiores de aquelJa 
y a tocar la mucosa en cliferentes puntos, se pu
rifica; los germenes son cleteniclos poria hume
dad de las paredes nasales y no pasan de alli, 
desapareciendo luego cuando el individuo se 
suena. 

Ademas es evidcnte que s u presellcia en las 
fosas nas/l1es no ofrece los mismos inco,Jlvenien-
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tes que su presencia en el pulm6n, pOl'que Ia na-
1'iz es mucho mas robusta que estc; asi los casos 
de tuberculosis nasal, pOl' e jemplo, son infini
tamente 1'aros en comparaci6n de los casos de 
tuberculosis pulmonar no obstante recibir y 
retener la na1'iz muchisimos mas bacilos que e l 
pu lm6n. 

De modo que la nariz filtra el aire, l'eteniendo 
los microbios y tal vez mata,ndo muchos de ellos. 

Tenemos, pues, que la nariz calienta el aire 
inspirado, 10 humedece y 10 purifica, funciones 
que la boca desempefla muy im'perfectamente, 
y, pOl' tanto, por la nariz es preciso respirar. Y 
los que no 10 hacen naturalmente, deb en prac
tiCal' un estudio y aun apclar a medios indirec
tos pm'a conseguirIo, 

T. Z. 

LOS ARBOLES Y LA TIERRA. 

En la economia general de la t ierra', dosempe
flan los arboles un fin de altisima significaci6n e 
importancia. 

Las plantas todas, pero mas especialmente las 
que, agrupadas en masas mas 6 menos compac
tas, constituyen los basques, tienen influencia 
decisiva en las condiciones climatol6gicas e ht
gienicas de una localidad. 

Las plantas, efectivamente, pOI' medio de las 
funciones de la respiraci6n, descomponiendo el 
acido carb611ico, retienen el carbono y d espren
den el oxigeno puro, que es el elemento vivifi
cador pOl' excelencia, y e l destructor natural de 
los miasmas y organismos pat6genos. 
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EI airc cargado de vapol'es miasmaticos, al 
pasal' pOl' los bosques, se pm'ifica; las fiebres, la 
malaria y otras enfermedades paltldicas, han de
saparecido en muchos palses, despues de reali
zadas grandes plantaciones de arboles, y a los 
mismos deben otras regiones sus condiciones 
salu berrimas. 

La temperatura esta siemprc mas equilibl'ada 
en lugares poblados de plantas, que en los desnu
dos, y las transiciones son menos repentinas, por
que estos ultimos, expuestos al calor del sol, se 
calientan y Se enfrfan can mayor facilidad y 1'3.

pidez, 10 que no sucede, sin embargo, sino muy 
lentamente en los primcros. 

Los bosques impiden la acci6n violenta de Los 
vientos, oponiendo La valla de Sl1 espeso follaje y 
de sus tupidos tallos elevados, regulari:;o;ando asi 
las estaciones, y haciendo posibles los cI11tivos en 
donde antes no se encontraban condiciones fa
vorables. 

La atm6sfcra de las regiones pobladas de bos
ques, porIa transformaci6n de las pl::tntas, re
sulta siempre mas humeda que en las despobla
das. Este estftdo higrometrico influye, pues, en la 
formaci6n de las Iluvias; los va.pores acuosos se 
condensan con mayor facilidad, for-mando nubes 
que se resuelven en lluvias irecuentes, abundan
tes y regula.res . 

El desmonte irraeional que en much>ls partes 
de Europa y Norte AmP-rica se ha efectuado en 
los ultimos anos del siglo pasaclo, hft determinaclo 
el desequilibrio mas completo ent.re los elemen
tos mete6ricos de esas regiones: de 10 que resul
taron lluvias rams y torrenciales, y los rios des
bordandose de sus cauces, inundaron vastas zo-
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nas F!.gricobs, con perjuicio gl'avfsimo de sus po
bladores. 

y entre 1l0SOtl'OS tambien vemos que, mientras 
las pampas desnudas estan sujetas a sequias pro
longadas, los terrenos cubiel'tos de bosques tie
nen lluvias mas pel'i6dicas. 

La acci6n misma de estas sobre el tcrreno) es 
mas beneficiosa en los lugares provistos de bos
ques, pOl'que el fo llaje y las ramas subdividen y 
acompafian el agua hasta el terreno, de un modo 
menos violento y mas uniforme. 

Los granizos se hacen tambien mas raros por 
efecto de los bosques, puesto que las p u ntas de 
los arboles modifican el estado electrico de la 
at.m6sfera, condici6ll indispensable para In for
TIlaci6n de este meteoro. 

Los bosques concurreIl, en fin, de un modo efi
cal': a au mental' la fertilidad del suelo, pOl'que con 
sus despojos 10 hacen mas poroso, y mas ferti l 
por la gran cantidad de humus que de su descom
posici6n resulta. 

EL HOMBRE. 

(CUENTOARABE) 

Profesaba la leona un odio implacable hacia cl 
hombre que habia dado muerte a su esposo. 

Pensando siempl'e vengarse, c1'i6 ~1 su hijo en 
el rinc6n mas escondido del bosque, inspirandole 
sin cesar el fuego de su venganza. 

E l le6n c1'eci6 y se hizo fuerte. Cuando se con
sider6 en disposici6n, separ6se de Stl madre, no 
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sin prometcrlc antes que no descanSfLrfa un mo
mento hasta conseguir dar de heber Ii la tierra la 
sangre de SlI enemigo. 
'. Marcho y via.jo POl' espacio de largos dfas bU8-
'cando incesantemente el objeto de Sll odio y de 
Sll colera. 

Una mallana distingui6 en el desierto un enol'
me animal. 8u . cuello de cisne ondulaba guarne
cido de grandes mechone8 de pelo. Dos gibas ve
lludas cubril:l,n su lomo. Elleon que con tanta fre~ 
cuencia h abfa of do hablar a 8U madre de la fuerza 
y aspecto terrible del hombre, c~'ey6 encontrarse 
delante de su enemigo. 

Avanz6 con aire resuelto y exclam6 dando un 
rugido: . 

- T(l debes ser el hombre ;'110 es verdad? 
-. Ell camen o volvio lentamente la cabeza y con 
tono melanc6lico c011test6: 

-"- EI ho'mbre, Sidi, es bien di.ferente Ii mf. 
. TU me encuentras fuerte y 10 soy sin duda. 
N adie como yo soporta el hambre y la sed; 

cuando mi pie pis a la arena abrasadora del de
sierto, pocos son capaces de scguirme. Pues, bien, 
soy el esclavo del hombre. Ante 61 me arrodillo, 
pone a contnbucion todas mis facultades, y como 
linica recompensa apenas si me permite comer. 
No, Sidi, yo no soy el hombre. 

E l le6n, dcscorazonado, se alejo. Mas aHa vi6 
tumbado' sobre la pradera un animal extrai'io. 
Dos cuernos largos y acerados saHan de su frente. 
Al vel' aproximarse al le6n, levant6se fieramente 
y espero hiriendo con fu ria el suelo. 

- Este es el hombre - pens6 desde luego el 
.. leon, pero para mayor seguridad dirigiole la mis
·rna pregunta. 



- ,1,Yo el hombre? - contest6 aqll61. Tu error 
eiS grande. Yo no soy mas que un instrumento de 
ese dueno del mundo. Sobre mi frente hace pasar 
un yugo, y aun me pone un compafiero no consi
derandome bastante. 

Despu6s de mi muerte come mi carne y hace de 
mi piel sandalias con que protegeI' sus debiles 
pies. 

EI le6n abandon6 la pradera y continu6 sus 
exploraciones. 

De repellte oyo estremecerse el suelo en la lla
nura y vi6 avanzar r apidaInente, como un relam
pago, un animal de soberbia clegancia y fiereza. 
Una larga crin pendfa de su cuello, agitada gracio
samente pOl' el vicnto. 

;,Eres tu el hombre? - rugi6 el le6n. 
EI caballo se detuvo, las fosas humeantes y con 

aire triste: 
- iAh! respondio. - No soy mas que su es

clava. 
- (ru? ;,Con tu aspecto de fiereza? 
- i Sf! i Cuando estoy solo! -- Pero en presen-

cia del hombre; Sidi, mi fiereza desaparece. En: 
mi boca, para guiarme pone una barra de hierro. 
Salta sobre mi lomo y presto a su lentitud Ia Ii~ 
gereza de mis pies. El hombre, Sidi, es grande y 
poderoso. A su lado yo nada soy. 

Elle6n desalentado se retir6 a una selva. 
De pronto escuch6 ruidos regu iares que pare

clan darse contra .un arbo1.: Se acerco cautelosa
mente. Un sel' pequeno y debil) y humilde en 
apariencia, esgrimfa una lamina acerada sujeta 
a un mango de madera y trataba con ella de cor
tar una encina. 

EI Icon Ie pl'egllllt6 si conoci'L al hombre. 
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- i,Buscas al hombre? pregunt6 e1 desconoci
do. i,Para que? i,Que tratas de hacer? 

- Ha dado fiuerte Ii mi padre y quiero ven
garle. 

- i Alah bendice a los buenos hij os y este deseo 
te hom'a! 

Animado pOl' este recibimiento benevolo, el 
leon Ie refiri6 su historia y pregunt6 a su compa
nero si en alga podia servirle. 

- i Oh! si - contest6 aquel. - Tll eres fuerte 
- yo en cambia debil. - AYlldame a derribar 
este arbol. 

- Can fiUY buena volulltad, respondi6 el. le6n 
deseoso de desplegar su fuerza. 

E introdujo sus patas delanteras en 1a hendi
dura ya formada. 

De repentc un golpe dc; hacha hizo saltar aque
lIas, cortadas pOl' completo. 

Ante esta inesperada agresi6n el rey del desier
to lanz6 un rugido de dolor y volvi6 la cabeza pa
ra implorar socorro . 

- i,Y b ien, senor le6n, Ie dijo e1 hombre, -
sabeis ahora quien es el hijo de la mujer? 

Y un segundo golpe parti6 la cabeza del le6n, 
ante quien todo tiembla en el desierto . 

LAMAYADE. 

EL IGUAZU. 

REGIoN DE LAS CASCADAS 

Al llegar a unos 300 6 400 metros del saIto, 
se siente un fucrte l'uido, como de lejanos true
)10S, q\1O acusa la proximidad de ht cascacla. De 
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pronto la picada 6 sendero dobla hacia la izquier
cia, en linea recta, y desde ese punto queda libre 
la vista hacia la derech a. AlIi se ve, muy pordeba
jo denuestros pies, a unos cincuenta metros, eldo 
blanco de espuma, que acaba de caeI' de una te
naza de piedra de considerable altura, encima de 
la cual hay otra mas 1ejana. Estas son las caidas 
pr6ximas {L la margen opuesta, la argentina . 

Mas aHa buscamos un 1ugal' mejor para domi
nar el paisaje. Fuimos hasta una roca saliente y 
desnuda de vegetaci6n, que es a prop6sito para 
abarcar todo el espectacu10. Esta se ha despren
dido de la barranca brasilera y permanece parada 
como un monolito que quisiera brindar su cabeza 
para colocar la maquina fotogr:ifica . Desde este 
punto peligroso se mira toc1o e1 saIto, y a11i mismo 
usc el aparato. Lastima que el sol no habia disi
pado alm totalmente la niebla de la manana, para 
haberlo admira.do en toda su nitidez; pero no 
podia detenerme a esperar esto, pOl'que e1 vapor 
me aguardaba en e1 puerto de San Juan. Se veian 
varios arco-iris, algunos incompletos. 

La distancia que abarcael saIto, formando va
das cascadas, a.lcanza casi una legua, pues e1 mu
rallon de piedra desde el cual se precipita el agua, 
no corta la corriente del rio normalmente, sino 
con una inclinaci6n de unos 45 grad os y forman
do una curva, 10 que viene a darle una extension 
mayor que si la atravesara diametra.lm.ente. Las 
aguas del centro del saIto, hacia ellado argentino, 
se desploman ele un par-eelon de piedra de 1.mos 20 
a 25 metros, cortado perpenelicularmente. Al 
caer, bai'ian una explanada extensa, elonde se reu
llell para volver ~'i elespefiarse de otros 20 6 30 
metlW\ (1,1 fondo c1el alJismo formanelo e1 1'\Q 
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Iguazu de nuevo. Al chocar on las piedras del 
fondo, levantan grande!" nubes de finisimas go
tas que el menor viento mueve, pero con prefe
rencia en el sentido de la corriente, ocultando 
pOl' instantes los detalles menores, como ser cas
cadas parciales y chorros formados por pei'iascos 
que, saliendo de los hordes de Ins caicIas, parecen 
quererlas retener. 

Varias otras cascadas se suceden hacia el lado 
del Brasil, unas mas pequefias que otras, cayendo 
todas de un a terraza superiOl', cIonde el rio, unicIo 
en un solo cauce, Ee precipita sobre una interme
dia y luego sobre cl fondo, sin que todas las supe
riores conespon cl an a la otra inferior, pues las 
aguas, al reunirse sabre la segunda gracia, encuen
tran a veces salidas desviacIas de su primm'a di
recci6n. 

La mas pr6xima a Ia costa brasilera es la cata
rata propiamente, que lleva el mayor caudal de 
agua y cae de un solo saIto de 60 metros, es decir 
desde el nivel superior del rio, hasta el fondo del 
precipicio, clonde se forma otra vez el Iguazu. 
AlIi las brumas y nieblas eran mayores y s610 a 
intervalos se la veia. 

Los intersticios l'ocallosos que quedan entre las 
diferentes caiclas, estan cubiertas cIe una vigo
rosa vegetacion, 10 mismo que las dos margenes, 
que envuelven con un marco de follaje el grandio
so espectaculo de esta escena de la naturaleza. 

CARI,OS BURMEISTER. 
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INFUSORIOS. 

Si al fin del verano se toma un manojo de mus
go del que en los tejados 6 azoteas seca el sol, y 
se Ie echa en agua, no se tal'da, mirando con vi
drios de aumento, y aun a simple vista, en dis
tinguir multitud de animalitos que con"en, van, 
vienen, se dan grandes batallas y se devoran 
unos a otros. En una gota de agua hay millares 
de enos . Si se evapora elllquido, todo queda tran
quilo y como muerto; mas apenas vuelve el agu a 
a," baiiarlos, se animan, resucitan, y se lanzan en 
busca de alimento. Son los infusorios, son los in
finitamente pequeiios del mundo animal, son los 
microbios. Sec os, 6 en estado de huevos, no se 
les percibe; el agua da vida a los no nacidos aun 
y des'pierta a los que dUel'men. 

Esos infusorios son, pOl' su numero infinito, los 
agentes de la destrucci6n, y tal vez de la vida en 
la naturaleza. Los hay muy peligrosos: el c61era 
y la rabia, la tisis, el carbunclo ; la mayor parte 
de las enfermedades contagiosas, y probablemen
te todas, son causadas pOl' esos infinitamente pe
queiios. Enos han recibido encargo de devorar 
los caclaveres ; ellos son los que engendran la pu
trefacci6n. 

La inteligencia del hombre queda cOl1ful1dida 
ante maravillas semejantes. Cuando se ve donde 
se alberga la vida; cuando se observa que anima
les tan pequenos como las hormigas viven en 80-

ciedades, mas p erfectas en nlUchos casos que las 
constituidas por el mismo, no se puede menos que 
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inclinar la frente y adoral' la grandcza de Aquel 
que ha convel'tido el grano de arena mas insig
nificante, en objetos tan admil'ables como los 
mas esplendorosos astros. 

EL ESCUDO NACIONAL. 

El primitivo escudo argentino existe en el illU

seo hist6rico donde ha sido estudiado y descl'ipto 
pOl' el distinguido historiador don Jose Juan 
Biedma, en los tel'minos siguientes: 

"Ha sido pintado sobre una planchada de hie
ITO de forma eliptica, en pl'oyecci6n perpendi
cular, y cuyo eje mayor mide cincuenta y cinco 
centimetros, y cual'enta y cinco el menor, ence
rrado en un marco 6 bordura labrada del m ismo 
metal, de cinco centimetr~s de ancho, fi jada aque
Ila con remaches pOl' Stl cara posterior. 

"El marco color gris, destefiido pOl' Ja acci6n 
del tiempo, resalta sobre un fondo de siena que
mada que ostenta en el centro el emblema n acio
nal dentro de un 6valo de treinta y tres centime
tros de alto par veinticinco de ancho, partido 
horizontalmente en dos bandas, azul celeste la 
superior y blanca 11'1 inferior, colOl'os de la bande
ra patria. Dos manos con brazos desnudos, en
treJazadas en sei1al de uni6n, levanLan la pica 
que sostiene el gorm frigio de la libertad, c1ibu
jado en el ejc del escudo, orlado pOI' dos gajos de 
laurel conmemorativos de los recogidos ert los 
campos de Salta y Tucuman; 10 corona un sol 
naciente, el de los Incas, CllyOS rayos, uno ondu-
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' lado y otro radiallte, tocan casi ala bordura pOl' 01 
extremo superior. En el oxergo la fecha 1813. 

"En derredor de este escudo ostan pintadas 
con color negro las letras A. G . C. D. L. P. U. D. 
R. D . L. P ., abreviatura de Asamblea general 
constituyente de las pl"Ovincias l.midas del Rio 
de la Plata.)) 

E1 presidentc Sarmiento al inaugurar 1a estatua 
del porta estandarte de la rcvoluci6n, el 24 dc 
Septiembre de 1872, describe nuestras armas as!: 

"Las naciones hijas de la guerra, levantaron 
pOl' insignias, para anunciarse a los otros pueblos, 
lobos y aguilas carniceras, leones, gl"ifos y leo
pardos. 

"Pero en los de nuestro escudo, ni hipogrifos 
fabu losos, ni unicornios, ni aves de dos cabezas, 
ni leones alados ·pretenden amedrentar al extran
jero. EI sol de la civilizaci6n que alboreaba para 
fundal' la vida nueva; la libertad con el gono 
frigio, sostenido pOl' manos fraternales como ob
jeto y fin de nuestra vida; una oliva para los hom
bres de buena voluntad; un laurel para las nobles 
virtudes )) . 

EL TE Y EL CAFE. 

DIAJJOGO 

La flor del cafe quiso ir un dia a la China a vi
sitar a su herman a, la flor del te. Est:1 la recibi6 
con esa benevolencia en la cual se de.ia vel· un 
hgero sentimie.nto de superioridad. 

En efecto, para la flor del te, el cafe no era sino 
una flor barbara, con la cual se dignaba entrar en 
relaciones, a pesar de la distancia que separa a 
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en que los ninos no deben fumar; que no es bue
na ni para 8U salud ni para su bolsillo; que cs nc
cesario apal'tarlos de ese vicio, impedirselo. Tal 
es la misi6n que se realiza en la escuela con mas 
6 menos exito; ello depende, sin duda, de los ma
estros, pero tambien de las familias, de todo el 
mundo, COlTIO va a verse. 

En todas partes se pregotla contra el abuso y 
aun contra cluso quc del tabaco hacen los niffos y 
tambien los hombres; en algunos paJEcs, en Fran
cia, POI' ejemplo, existen wciedades fundadas 
con ese prop6sito moml: m;1s de un educador 
forma parte de elias, y cada ailo, no pocos ninos 
de las escuelas obtienen alguna de las rccompensas 
que dichas socicdades disciernen; pero los fuma
do res no prestan su apoyo aese p!'op6sito y ft esas 
sociedades; deberlan, al pa,recer, contentarse con 
fuma,!' eUos, y sin embargo no todos se conforman 
eon eso; al eontl'ario, tienen todavia para con los 
noveles fumadores imperdonables complacencias. 

He aqui una pequena escena de la que he sido 
testigo; ella es instructiva y asaz amena, 

Un hombre de ciel'ta edad se paseaba de un 
lado para otro fumando gravemente un cigal'ro. 
Llega un .. , e6mo debe llamarsele? Digamos un 
pillete, que tendrfa unos diez 6 doce anos. Lle
vaba entre los dedos un cigarl'illo consumido 
hasta la lTIitad, pero apagado , 

Durante largo rato yo 10 vi dar vuel tas alre
dedo!' del paseante, a l que mil'aba a hurtadillas, 
sin duda para adivinar su cal'acter y presentil' la 
acogida que podia esperar de e1. E l paseante no 
tenfa aspecto muy atrayente; no obstante, des
puC.s de algunas vacilaciolles, Ilu('stro pcquel10 
fumador int,ent6 el aborclajc. 
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Senor, dijo, no sin desconfianza, quiere V d. 
dal'me fuego? 

El senor se detuvo mir6 al nino fijamente y 
dijole con tranquilidad: - No, mt amigo, a tu 
edad no se fuma! 

El amigo baj6 la cabeza, y se alej6 un tanto 
confuso. Yo 10 segui con la vista; a pocos pasos 
de alH crUl-lO otl'O paseante que tambien llevaba el 
cigarro en los Iabios. Nuestro pillete, a l que un pri
mer descalabl'o no h abfa desanimado, renov6 su 
pedido. j Oh sorpresa! el senor se detuvo, y 10 
mas cumplidamente, con Ia mayor cortes fa del 
mundo, se inclin6, pues era de alta talla, hacia 
su joven emul0, y Ie alcanz6 un cigal'l'o encendido. 

La historia no ha tE'rminado aun, y el final va
le todavfa mas que el principio, porque en el esta 
la moral de este h echo. 

Apenas encendido su cigarro, nuestro pillete 
vuelve sobre sus pas os y burlandose del primer 
paseante, va en derechura a pasar junto mismo a 
el, arrojanclolc a la cara una bocanada de hUlTIO, 
acompanada de una atrevida mirada. EI pacifico 
paseante habrfa podido aplicarle una bofetada, 
que el pillete bien la hu biera merecido; en cam
bio, se limit6 a encoger los hombros, mientl'as 
que el insolente fumador se alejaba triunfante. 

Y entretanto, senores educacionistas, continuad 
predicando contra el uso prematuro del tabaco; 
pero no contois mas que COll vosotros mismos y 
con las asociaciones de que formeis pal·te y que 
os premian; no cont6is demasiado con la otl'a 
sociedad, Ia sociedad de todo el munclo; tcneis 
en ella pOl' 10 menos tantos enemigos como au
xiliares. 

A. VESSIOT. 
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NOBLEZA Y CIVISMO. 

UN RASGO DEL GENERAL PAZ 

Con los triunfos de La Tablada (22 de Junio 
de 1829) y de Oncativo (25 de Febrel'o de 1830), el 
general don Jose Marfa Paz, jefe supremo de la 
Liga del Norte y dil'ector de la guerra, segun la 
investidura que habla recibido en C6rdoba de los 
representantes de las provincias signatarias del 
tratado, afirmaba su supl'emacia sobre el poder 
del caudillaje que conservaba el liLoral como es
cenario de su poderfo. 

Rozas, ya entronizado en el gobierno de Bue
nos Aires, form6, para resistir el enemigo que Ie 
venia del interior, la Liga del Litoral, en la que 
entrasen los cuatro estados de esta regi6n. 

Los dos bandos, igualmente poderosos, se 
aprestaron inmediatamente para la lucha; al del 
litoral, !leno de recursos dada la riqueza de sus 
componentcs, Ie fue facil quedar listo para entl'ar 
en acci6n en muy poco tiempo, pero no Ie sucedi6 
10 mismo al del interior, que tenia que improvi
sarlo todo, desde los soldados hasta el arm amen
to, y que carecia de recursos pecuniarios, porque 
el tesoro publico habia sido arrasado pOl' el de
puesto gobel'nadol' Bustos. Pl'incipia1'on las 1'e
quisas, los p1'estamos privados, las donaciones; 
y el director supremo de Ia guena tir6 un bando 
pOl' eJ cual toda persona radicada en la pl'Ovincia 
6 simplemente de transito, que tuviera cabalga
duras, quedaba obligada a ponerlas a disposici6n 
del gobierno, II quien Ie permitiria disponer uni
camente de las absolutamel1te necesa.rias para 
Ilenar necesidades apremiantes." 
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Asi textualmente, rezaba el bando. 
Dos dias antes de aparecer el edicto se habia 

detenido en Cordoba, de paso para Catamarca, 
dona Rosalia Zeballos; iba a cumplir una prome
sa que hiciera a Ia Virgen del Valle, que acababa 
de devolverle la salud del hijo {mico que la con
solara en su viudez. Al salir de Santa Fe, su cuna, 
vendio cuanto tenia para comprar diez mulas que 
Ie servirian para realizar el viaje y de las que pen
saba disponer en el lugar de su destino, con el 
objeto de cubrir el costo de 10.000 ladrillos que 
habia ofrecido al templo de la patrona. 

Como es natural, la primer a patrulla de pesquisa 
con que se encontro, arrio con las mulas de la 
santafeeina; y alIa fue ella a quejarse y a Dorar a 
los pies del general Paz. Este oyo con aire bon
dadoso todas las cuitas de la pobre devota, y 
para terminar Ia audiencia, la dijo: 

- Venga V d. dentro de dos horas y Ie contestare. 
Exacta, como reloj exacto, anchlvo Ia buena 

mujer, y el general Paz al saber su presencia, man
do que Ia hicieran entrar en su despacho, reci
biendoia de pie y apoyado en la sencilla mesa 
que Ie servia de escritorio. 

- Vea senora - dijo el general, asi que entro 
la senora ZebalLos con su cara de desesperaci6n 
- como general en jefe he dado una orden que 
reputo justa por su necesiclad, y la 'hare cumplir 
por todos sin distinci6n; pew como ciudadano 
quiero tener la hom·a de ser yo quien regale las 
rnulas {L la patria, y no usted. En esta chuspa 
encontrara usted cliez y ocho onzas que creo el 
precio equitativo de nuevc de sus animales; pue
de usted elegir uno, el que m{LS Ie plazcH, para 
seguir camino. Puede retirarsc. 
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El general Paz habia conseguido ese dinero 
vendiendo a viI precio un hermoso solar que 
posefa en el cent,I'o de la ciudad . 

Coincideneias del destino: el soldado del capi
tan Acosta, que el 10 de Mayo de 1831 boleo el 
caballo del general Paz, y 10 hizo prisionero, fu6 
un santafecino Zeballos, acaso el hijo de aqueJl a 
socorrida del ano anterior. 

DOMINGO F. SARMIENTO. 

11 DE SEP'rmMBRE DID 1888 

.IEs la humanidad una tierra dunt e 
in grata que rom pc las manoa que la 
cultivnn y cuyo fruto vienc tardc J 

muy tarde, clInndo 01 que espn.rci6 In. 
scmillu. ha desapat'ccido. II- BAnl\fJEN'l'O. 

Dediquemos un l'ecuerdo al viejo luchador en 01 
aniversario de su muerte : es Ia recompensa que Ia 
posteridad tributa a los grrondes, 

Sarmiento es uno de los hombres que mas hon
ran Ia America. 

Pensador genial y atl'evido, se adelanto a su 
cpoca y a su siglo , y pOl' eso la lucha, en la cual 
su alma adquil'fa mayor temple y energfa, fue 
mas tenaz y desapiadada . 

Aquel craneo soberano era un volcan, en el 
eual las ideas, empujadas porIa fuerza irresis
tible de la voluntad, se desbordaban como lIna 
lava sob1'e sus eontcmporaneos que, asustados 
de aquella acei6n atropellada de querer meter 
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10 porvenir en e1 p rcsente, 10 fustigaban en 1a 
prensa y en e1 par1amento y donde quiera, con e1 
epiteto de loco. 

Pero 61, con Ia clarovidencia de su misi6n, an
tes que amila n ar su espiJ'itu Ia resisteneia en 
Dombre de las eonvenieneias socia1es, de 1a..'l f6r
mulas 1itcrm'ias, de las preocupaciones de 1a epo
ca, en un a palabra, del sentido comim del siglo, -
se crgufa con varonil entereza abriendose paso a 
empujones y dejando tras d e sf el tendal de ad
versarios, estl'opeados sin eontemplaciones pOl' 
las frases aeeradas de su dialeetiea eontundente. 

Milieia fue su vida en el eoncepto biblico y 
abri6 hondo sureo cn la inmensa heredad in culta 
qu e e l destino Ie 1cgara pOl' patria, en el eua1 
echo 1a simiente de la civilizaci6n, base estable 
en que se asientan las grandezas d e los pueblos, 

H Omb1Y3 de eslado ameTicano, segun la feliz 
expresi6n dc Horacio Mann, fu6 el Horacio Mann 
sud-americano, que gasto energias de guerrero 
en su misi6n civilizadora, y de concordia. 

Hizo suyo el p ensamiento de Rivadavia, y 
durante cincuenta anos en Norte America, en el 
Peru, en Chile 0 en su patria, se eseueh6 la voz 
p ersu asiva y autoritaria d e este Pedro el Ermi
tano de laeducaeion popl.lIar,arengando a la mu
chedumbre para l a conquista de la Palestina 
ideal, donde COITe el Jordan, euyas agu as p1.lri
f iean :i los pueblos que se banan en 61. 

Para el, fundal' una eseuela era fundar un 
baluarte en c l cual se estrclla,n las huestes mon
t oneras quc encabczan 1.a ignorancia y la barba
ric, y h aecr avanzar un centinela del p rogreso 
que esgrimc 1a espada del p ensa.miento. 
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Y tenia raz6n: la escuela es la fragua donde 
se forja el yugo del hombre libre. 

JOSE BIANCO. 

EL CISNE. 

Cuando esta ave flota gentilmente sobre las 
aguas, ofrece a nuestros ojos una de las mas be
Bas obras de la naturaleza . No podemos cansarnos 
de admiral' la elegancia de sus contol'l1OS y Ill, gracia 
que demuestra en los movimientos . Nadacon mu
cha mas ligereza que un hombre cuando anda. 
El plumaje del cisne domestico es enteramente 
blanco, y su pico es rojo, excepto la mitad su
perior que es negra. El cisne dom6stico, mayor 
que el silvestre, pesa ordinariamente veinte li
bras. Es Ill, mas silenciosa de todas las aves, y no 
hace mas que dar un silvido cuando se Ie provoca. 
En cuanto a esto es muy difel'ente del cisne sil
vestre. El macho y Ill, hembra construyen su nido 
unas veces sobre un mont6n de yel'bas secas en 
un ribazo, y otl'as sobre canas flotantes . Ponen 
huevos un dia SI y otl'O n6 hasta. el numero de seis 
6 siete. Los pichones al nacer estan cubiertos de 
una plumilla pal'da 6 amal'illenta que conservan 
pOl' muchos meses . Cuando el padre y la madre 
esta.n rodeados de su familia, es bastante peJigl'o
so acercarsc a ellos; sea pOl' temor sea pOI' orgllllo 
se alaJ'man inmediatamenLe, y cuanclo creen que 
sus pichones esLan en peligro, se los Hevan sobre 
las alas. La carne de cisnes viejos es dura y de mal 
gusto; pero la de los nuevos es bastante buena. 
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Segun Pitagoras, el alma de los poet,as pasaba 
al CUCl'pO de los cisnes, y conservaba cl poder de 
melodfa que aqueUos habia n poseido durante su 
vida. EI vulgo tom6 pOl' realidad 10 que no era 
sino una a legorfa ingeniosa. El mismo fi16sofo 
decla que cl canto d el cisne moribundo er a un 
himno de gozo, pOl' el cu al dicha ave se felicitab a 
de pasar a mejor vida. POI' esto es q\le las ultimas 
producciones de los escritores, los ultimos dis
cursos de un Ql'ador y las palabras postreras de 
t odo hombre distillguido, antes de abandonar 
este mundo, se Haman" el canto d el cisne" . 

Se dice que el cisne vive trescientos afios; pero 
sea exacto 6 sea exagerado este n-LlmerO, la verdad 
es que goza de larguisima existencia. 

LA ULTIMA DIANA. 

En la noche del 2+ de Mayo de 1866, el silen
cio que sigu e a las grandes tempestadcs, reinaba 
en los campos de Tuyuti. 

Durante el dia no h abfa cesado de bra m ar el 
can6n; se combati6 fieramente pOl' ambos ban
dos, y tanto a liados como paragu ayos, en tal 
acci6n guerrera, dieron muestra de que la biza
rrfa y el valor eran inherentes cualidades de sus 
ferreos animos, como 10 demostraban los miles 
de cuerpos que yacian, ya alcanzados pOl' las 
mortiferas balas, ya atravesados pOl' las agudas 
puntas de las bayonetas . 

Entre aqu ellos, mortalmente h erido, encontra
base el viejo G6mez, trompa d el 6 de Hnea . 
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De esa no se salvaba .. . Esto era 10 que pen saba 
el veterano, notando que apenas 10 pOl'll1itfa l'efS
pirar la bala que en 01 pecho se a lojaI'a en momeu
tos de mal'char al frente de sus camaradas 1,0-

cando al ataque . 
Apoyado sobre un codo, vagaba su desfalle

ciente mirada en torno suyo .. . Buscaba el cIaI'm 
que de la mana se Ie desprendiera al caer; nada 
logro entrever, en la obscuridad de la noche . 

Tanteo sus costados sin dar con el codiciado 
objeto, arrastrose despues penosamente hacia 
un punto que a varios pasos de distancia brillaba 
con metaJicos reflejos; mas un grito ahogado Ie 
interrumpio, al encontrar 10 que tanto ansiaba 
no perder. 

- l, Quien es el animal que me ha golpeado la 
cabeza? .. - murmuro luego una lastimera voz. 
- Casualmente clonde recibi la bala. 

- Perdoname, fue sin querer. Buscaba mi ' 
COl'neta - Ie contesta Gomez cayendo nueva
mente desfallecido par el esfu~rzo, mas besando 
entonces la amada companera de su ruda vi
da, trozo de metal, sin mayor valia que cualquicr 
otro, pero para 131 inapreciable reliquia como rtll
tes 10 fUel'a para su padre. 

Era su (mica familia en el mundo, y mientras 
continuaba besandola cariiiosamente, l'ecorda
ba cuan ilimitado respeto la profesaba en su 
niiiez, cuando el autor de sus dlas ejecutaba en 
ella marciales aires miJitares, y como mas tarde 
al ser heredada POl' 131, prosiguiendo Ia tl'adicion 
en el hagar de los Gomez, la convertia en su mas 
mimada joya, engalanandola con los lujosos cor
dones de seda que tanta envidia causaban en sus 
companeros de la banda lisa. 
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.La VOll del horielo a quien habfa molestado Ie 
sae6 de las meditaeiones en quo estaba ombe
bielo. 

- lDe que regimiento sos? 
- Del 6 de linea ... 
- Entonees semos del mesmo ... ? I-Iemos de sel' 

ami gas y ... p'eha can la balita ... ! No me deja 
hablar ... 

- Soy 01 corneta G6mez ... 
- j No digo ... ! Pero, quien t'iba a conocer con 

esa voz de cabl'ito recien naeido! Yo soy el tambor 
Garrido... hasta dentro de un rato, aunque no 
tardare en cantar pa'i eal'nero .. . 

- Cl'es Ganido que falta mucho para ama
necer? - Ie pregunto el tl'ompa a l reeonoeerlo y 
sin atenclel' 10 que decia. - j Si pudicramos, aun
que sea un momento vel' el sol del 251 

- Che hermano, Ine parece que no! Ya nos 
han tocao silencio ... 

- jSuerte perra! jSi al menos fuera 26! ... 
Callo el bravo milico y apesadumbrado con la 

idea d e morir sin haber contOlnplado una voz 
mas, siquiora, 01 sol de la fecha que tan amOl'osa
mente l'eeuel'da to do argentino, maseull6 entre 
dientes una encrgica interjeceion eriolla. 

Pasaban las horas. 
De pronto Gomez abri6 desmesuraclamente 

los ojos queriendo imprimir cloble intensiclad 
visual a 8U mOl'teeina mirada. Pens6primeramente 
8ufrir una ilusion, pero pronto no Ie cupo clucla .. . 
jVislumbraba Ia som'osada luz de Ia aurora! .. 

Sacudio a Garrido que pel'manecia inmovil can 
01 brazo sabre la car a y Ie sefialo lleno de omocion, 
can su extendida die8tra, la rojiza maneha. 

- jYa clarea! - murmuro al oido de su amigo. 



- jGracias Ii Dios! lAnelm~nos co n SUOltO! 
Lanzaron un suspiro ele gratitud-con infant.il 

alegria, olvidando sus dolores, vieron aparecer la 
aurora del 25 de Mayo. 

j 8i pudieramos saludarlo con la diana de otros 
ai'ios!. .. i,Que te parece? .. Prepanl. el tambor ... 

- Aqui 10 ten go al lao, pew no se si podre 
mover las manos .. .. En fin, vamos ~\, ver .... 8en
temonos .... 

Y eI sol ilumin6 de neno el rostro de aquollos 
bravos, que rindieron la v iela entonando la ultima 
diana .... 

MIGUEL JAUNSARAS. 

EL TUPUNGATO . 

(FRAGMEN'l'O) 

Mientras se atan Jos caballos :l, los calTuajes 
que han do conducirnos Ii las Cuevas, aprovecha
mos el tiempo para ir Ii contcmplal' una maravi
lla que desde mlly cerca se divisa. 

A la derecha se abre un valle, el valle del Tu-
1Jungato, y alla en el fondo ese gigante andin o se 
eleva imponente con la cabeza blanca. 

Como un titan altivo on sus 6 .700 metros de 
elovaci6n, el T U1JUngato lucha desdc tiompo inmo
morial con los elementos del cielo. 

Impelidas pOI' el frfgido viento de Jas cumbres, 
las nubes, al tropezar en 61, descarganle con rabia 
sus h eIados copos blancos entre el t6rrido fulgor 
del rayo y el formidable estampido del trueno. 
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La nieve se acumula ante el escarnio de las IlU
bes, que, ya libres, suben, giran y daIlzan, rozan
do con sus albos tu les la soberbia faz del coloso, 
que a despecho de elIas y desafiando a l cieIo, se 
yergue COil severa majestad, sin agobiarse bajo 
su inmenso peso. 

Pcro el sol, esc a liado de los gr andes, a su vez 
indignado del uItraje, enviando desdc su olfm
pica n:lOrada la calid a caricia de s us rayos, libel'ta 
al agu a de BU faz de hielo, que en tenues hilos pOl' 
sus flallcos baja. 

Hilos que se engrosan en su marcha, jugando 
entre las g l'ietas de las faldas, y se entl'ecl'uzan, 
se juntan, se con£unden y se unen, tl'ansfol'mando 
el murmullo del descenso COIl el rugir veloz de la 
carrera. 

En Sll camino, como pOl' misteriosa fuerza, otl'O 
y otros mas se incorporan, se coron an de espu
mas, y como entonando un himno a su libe1'tad 
braman sono1'os mientras se pl'ecipitan entre 
las roc as y se abrell paso con su terrible fue rza. 

As) nacell los rios; asf nace el NT endoza. 

JUAN B. AMDIWSB'l"I'1. 

BATALLA DEL SAUCE 6 DEL BOQUER6N. 

LA DIVISI6N DOMf GUlTIZ TOMA LA TRINCI-IERA 

( IW lSODWS) 

Los ca ii ones habian enmudccido a l quedttl' los 
artillei'os fnera de combate, y unicamente la in-
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fanteria paraguaya estorbaba el paso como una 
muralla de hielTo: como alas rusos de Napole6n, 
era necesal'io darles muerte y empujarlos para 
que cayeran, 

El valiente Ivanowsky, con una mana hecha 
pedazos, esforzaba a sus soldados, en ese iclioma 
que s610 a 61 se Ie comprenclia en la batalla, Giu
fra, chorreando sangrl", continuaba n,1 frente de 
su tropa , El comanclante Cabot acababa de rodar 
pOl' el suelo con tres heridas, EI mayor Palacios 
tambien caia, y valientemente otros oficiales to
maban la direcci6n de su cUeJ'po, Una bala de ca
n6n lleva las dos piernas al teniente Lemos: casi 
ex~tnime, lanr.a un grito de dolor comprimido, 
y aprovecha sus ultimas fUeJ'zas para sacar su 
rev61ver, y dandoselo al capitan Villanueva, Ie 
pida que 10 dcspenc, agregando en seguida: 1I1tte
TO contento pOTque asisto Ii nueslr'o l1'iunfo y he 
cumpliclo mi debe)', Un momento despucs expi
raba aquel noble ciudadano, Otra baln lanza 
por el sudo al aballderado del bata1l6n Mendoza
San Luis, y un sargento 2° del mismo, Pedro 
Coria, Ie arranca el esia,ndarte y hacicndolo fla
meal', grita: i Viva 10. patTia! y salta sobre el foso, 
Proximo a 61, Vidal Linares, otro sal'gento, incre
pa a SliS camaradas con esa voz que impone en el 
peligro: No mil'en 6. los qtw caen, que hemos venido 
a 7JeleaT y vencel' , POl' otra parte, el soldado Rai
munclo Carreras, trabaja con Btl bayoneta esca
lanes para trepar a L pal'apeto, 

La l'esistencia se haec ten:M, .l!}1 guerreador 
oriental est a en su clemento, Dominguez apos
trofa a sus sanjuaninos pOl'que no son mas va
lientE'S que 61. Caraza y Mayorga hacen esfll<'l'7.os 
para salvaI' Ia valla fatal. 
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Fuc entonces que cl coronel Dominguez solicit6 
del general Flores una compania de zapadores. 

Ochenta brasileros, Ii las 6rdenes del teniente 
Carvalho avanzan con sus palas y sus pic os, pero 
antes que se pusieran a la obra, las tropas argen
t inas escalaron Ia posici6n, quedando pOl' ol'den 
expresa el batall6n Florida de reserva, formando 
en batalla sobre un lado del camino, el cual aunque 
completamente diezmado era el (mico apoyo con 
que se contaba en caso de un reves. Era, pues, Ia 
lIave de nuestra victoria. 

La divisi6n se precipit6 como una avalancha 
sobre Ia trinchera, y se vi6 £lamear a lli con gloria, 
casi simultaneamente, las banderas agujereadas 
de los batallones C6rdoba y San Juan. 

El primero que e8ca16 la disputada trinchera 
fue el capitan del San Juan, Li8andro Sanchez, 
8eguido del soldado Santiago Esquivel; y animada 
pOl' el ejempl0 su brava compafiia, sin trepidar 
subi6 al asalto: un momento despucs caia el ga
llardo capitan, quien no por estar herido deja 
de proclamar ~t sus soldados. Como compafiero 
de gloria tuvo a su colega Pedro Sosa, del regi
miento C6rdoba, que al saItar sobre el terraplen 
de la bateria se desploma inerte: una bala Ie 
cort6 el alient.o de la vida para arrojarlo ala pos
teridad. lVIuerde el polvo el abanderado del 2 del 
Entre Rios, y el sargento Maximo Eguren se pre
cipita violenta, toma la bandera" la levanta en 
alto y esc ala la batcl'ia, gritando a sus camaradus 
ell cl idioma varonil del pueblo: jSiganme si son 
hombres! y otro saId ado Ie contesta altanero: 
Le hemos de seguil', sCtl'genli/o, lacaso u.s/ed no 
mas es a,)-gcnt'ino'? 
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incansables, y cuyas aspiraciones t,odas, Lienclell 
tan s610 :i la conqll ista del dios dollaT, 

Y, en presencia de osta fllente inagotable 
de trabajo fecundo, ocurre preguntar: les el 
petr61eo un producto mineral, vegetal 6 animal? 
Cuesti6n mlly discutida es esta. Los mantene
dOl'es de la p1'imera hip6tesis 10 conside1'an como 
el prodllcto de la descomposici6n cle ciertos agen
tes del aglla - carbono e hidl'ogeno, - puede 
existil' en todas partes y fOl'marse incesantemen
te; los ge610gos se han clecidido ' porIa segunda, 
no obstante la falta de carb6n vegetal en las cer
canfas de los pozos de pet1'61eo; los q llfmicos creen 
en e1 ol'igen animal de este liquido, 10 cll al han 
tratado de comprobal' producieildo 1a destilaci6n, 
a. ciel'ta presi6n, de las grasas; del aceite de uallena 
principalmente, aceite que tiene todos los cara(;
teres del pet1'6leo: color obscuro, transpal'ente 
en poca cantidad, flol'eEcencia verde, composici6n 
y densidad analogas. Ademas los pozos de pe
t 1'61eo tie!Jen a veces agua salada. 

Si el pet1'6leo es p1'oducto de animales marinos, 
cetaceos 6 anfibios de los tiempos geol6gicos, i que 
enorme cant.idad de cadavol'es se habra amonto
nado para producir los millones de toneJadas que 
se explotan! Y, ique admirable disposici6n pro
videncial, tambien, supone esta l'eserva de la ani
malidad primitiva, sirviendo, como el carb6n 
vegetal, a las necesidades de la vida del hombre 
moderno! 
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EL PINO . 

E l pino es indudablemente uno d e los arboles 
mas u tiles a1 hombre. Sus numerosas especies 
crecen en las regiones templadas y f rias del he
misferio NOl't;e , d escle la zona litora l hasta los li
mites mas elevados de la vegetacion; una de elias, 
e1 pino maritimo, prospera en los terrenos mas 
ingratos, sobre calizas, granitos, cuarcitos, a1'e
niscas grises y serpentinas; y en a lgunos terri
torios, como en las Landas francesas, ha sido un 
elemento poderoEO de saneamiento, pu es gracias 
a las gran des plantaciones que de 61 se h an h echo, 
han desaparecido las fiebres que eran consecuen
cias de 1a estancacion y evaporacion de las aguas, 
y ademas h a dado fijeza Ii las colinas de arena 
movibles, que antes avanzaban de 20 Ii 25 met.ros 
cada ano. 

La madera del pino maritimo se utiliza especial
m ente para construcciones navales; su corteza 
se muplea como curtiente en varios paises; su s 
hojas sirven de pasto a l ganado en los inviernos 
de mucha nieve; de sus tacones se sacan excelen
tes teas, y en algunos puntos se aprovechan sus 
pinones como alimeIlt.o para las aves . 

Pero la principal riqueza de que este ·:hbol se 
extrae son los productos resinosos . Cuando el pino 
ha a lcanzado cierta altura, se corta, ·a partir de 
aJgunos centfmetros del suclo y en los arboles 
apropiados, una banda de corteza de 12 centime.
tros de 'anchura pOI' .:'10 de nltul'a. pr6:rimamente 
abriendo en. la parte descubiel:ta una i~llCisi6n de 
a lgunos milimetros de pofundidad, y colocand(l) 
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debajo de ella una vasija cualquiera, destinada 
a recoger el producto exudado, Esta operaClOll 
que se design a con el nornbre de sangrar los pinos, 
se practica en la primavera, y la recoleccion del 
producto contin(ta durante todo el verano, hasta 
bien entrado cl otofio, epoca en que cesa de nuir 
]a trementina. Cuando de Jas incisiones hechas 
en un principio deja de £luir la materia semiH
quida, se repite cl sangl'ado un poco mas arriba 
del tronco y se contin(Ia de este modo hasta 
llegar a una altura de cinco metros, proxima
mente. 

La trementina bruta, procedente de rcunir la 
contenida en las diversas vasijas, es siempre bas
tante impura, pues va mezclada con fragmentos 
de leilo y de corteza y con las hojas que el viento 
arranca. Para privarla de estas impurezas se la 
expone al sol, 0 se la calienta mediante el vapor 
de agua, para decantal' luego la parte fundida, 
o sea la Hqtlida, en grandes calderos, y se la filtra 
POl' filtl'oS de paja; en este (tltimo caso los filtros 
in(ttiles quedan impregnados de trementina, que 
se aprovechan quemandolos en hoyos practicados 
en e1 snelo, can objeto de que el calor despl'endi
do en la combustion incompleta funda la resina 
que, reuniendose en la parte inferior, constituye 
10 que en el comercio se conoce con el nombre 
de pez negra. 

Siguiendo este metodo, se calcula que un pina, 
cuya vida es POl' termino ,media de sesenta y cin
co ailos, produce anualmente linos cuatro kilo
gramos de trementina pura. 

Asimismo, quemando en homos los troncos de 
pin~ partidos en pedazos, se obtiene a lquitran y 
carb6n. 
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De el se saca tamhien e1 aceite pirolignoso 0 
vinagre de maderlt. 

Vease, pues, con cuanta razon h elTlos clicho a.l 
principio, que el pino es uno de los arboles mas 
utiles nl hombre, Jq l)wtl justifica estltS lineas quI" 
Ie dedicamos. 

LA IMPULSION IRRESISTIBLE. 

(Dl~ SPACf{O DE UN JUI':Z - BN'l'RA EL MEDrco FORJ~NSE) 

EI doctor - Y, mi querido senor juez "ha Ieido 
Vd. mi informe sobre Lougarou? 

EI juez-- lEI asesino de tres pltstores y de dos 
labriegos? 

El doctor - Perdon. Para Vd., segun su voca
bulario, es un asesino: pm·a ml, segun el mfo no 
es mas que un impulsivo. 

EI juez - Un impulsivo bastante peligroso ... 
El doctor - Peligroso, convengo en ello. Pero 

como 10 digo en mi informe ... 
El jllez - Lo he leido con mucho detenimiento, 

y Ie confieso que su lectura me h a trastornado. 
EI doctor, triunfante - lSi? ... 
EI juez - Expone Vd. con tanta 16gica su teo

ria de la impul .. i6n irresistible .. . 
Bl doctor - j Pardie?! Es la verdad descarnada. 

Las tres cuartas partes de los delincuentes son, 
como Lougarou, enfermos que una fuerza impe
riosa constriiie al crimen. "Se atreverfa V d. en 
tales condiciones, a echarse encima la responsa
bilidad de castigarlos? 

El juez - Evidcntemente, eviclentemente ... 
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E l doctor, animlindose - jBah! Puesto que so 
trata de enfermos, tiene Vel. 11U deber que Cllm
plir para con ellos: curarlos . 

EI juez - Justamente 10 que h e hecho con 
respecto Ii Lougarou. 

E I doctor - ~Eh? .. 
El juez - Sf. Dospues de h abermo penetrado 

de todos los argumentos de su hermoso informe 
me he sentido sin derecho pa ra enviar Ii este il'res
ponsable ante la Corte de Assises ... . 

E l doctor - jAh! jAh! 
E l juez - Y 10 he puesto en liber tad. 
E I doctor - ;,Sin mandarlo Ii un hospicio? 
E I juez - jUn hospicio! H e heoho a lgo m ojor 

que eso : 10 he puesto en libertad con la condici6n 
que inmediatamente se presente Ii Vel. 

E l doctor - jA mi! 
E l juez - Puesto que s610 se trata de enferme

dad. ;,que medico mejor que Vd. podra curado de 
un mal que conoce Vel. tftn a fondo? 

El doctor - Cie l'("'amente, pero ... 
(Se oyen golpes on la puerta. Despu 6s de un 

cuchicheo un ujier introduce a la criada del me
dico.) 

La criada - jAh! senor doctor, que desgracia ! 
E I juez y el doctor - ;,Que ocurre? 
La criada - j Casi han asesinado a Ja Sei'iora ! 
E l eloctor - ;,Quicn? i,Aelonele? 
La criada - j En casa! j Ese h orJ'ible LOllgaroll ! 
La Cl'iada - jC6rno dejan que pueelan escapal'-

se semejantes bandidos! Lougftrou fue en busoa 
de Vel. La senora a l verle se asust6 .v se puso a 
gritar. Entonces de un brinco se arroj6 sobre ella, 
y no se pOl' que milagro no Ja estrangu16. 
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El doctor - jEs (>spantoso! "POl' 10 menos ha 
sido dctenido ese infame ascsino? 

La criada - iVa! jya! Si ha segnido cOl'l'iendo, 
muy lejos ha de estar a estas horas. 

El doctor -' "Y la policia? ;,Que h ace In policia? 
j Oh ! pero ahora .. ahora es mi tUl'no ! Y esta vez 
(haciendo ademan de dar un corte) pfuit .. Ya no 
se tentara mas. 

El juez - j C6mo! i, V d . qllerrfa? .. 
E l doctor - iQue 10 guillotinen! iNo una, dos 

veces ! 
P. SOULAINE. 

LA MONARQUtA TEMPERADA. 

TJA PRO'!'ES'!'A DETJ J!'RAILE SANTA MARfA DE ORO 

En la sesi6n del 12 de Julio del Congreso de Tu
cuman, el diputado POl' Catamarca, doctor Ma- · 
nueI Antonio Acevedo, inici6 la discusi6n sobre 
la forma de gobierno "expl'esando, POI' su par te) 
que esta fuese la monarqufa temperada en la di
nastia de los Incas ~' sus legitimos sucesores, de
signandose desde que las circunstaneia.s 10 per
mitiesen, ·para sede del gobierno, la misma ciudad 
del Cll ZCO, que habia sido antiguamente su corto". 

La sesi6n tormin6 despups de a lgunas discusio- ' 
nos . El15 do Julio volvi6 :i l'eunirsc el Congreso, y 
despues de rocibir Ia quoja de un ciudadano que 
habfa sido gravemente maltratado pOl' un oficial 
del ejercito, el diputado PO)' Charcas, don Jose. 
Severo Malabia, h izo moci6n de preferencia para 
el asunto de Ia monarqula. 
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capitan de artilleria, el que salv6 al nino del 6m
.nibus, y que ahora and a con mulctas. Franti se 
ech6 a reil' ele un soldado que cojeabn,. Pero de 
pronto sinti6 una mano sobre el hombro; se vol
vi6: era, el Director,--Gyeme, Ie dijo al punto:
'burlarse de un soldaelo cuando esta en las filas, 
cuando no IJuede vengarse ni responder, es como 
insultar a un hombre atado; es una villania. -
.Fral1Li dcsapareei6. - Los soldados pasaban de 
cuatro en euatro, sudando y cubiertos de polvo; 
las plllltas de las bayonetas resplandecian con el 
sol. El Director dijo: Debeis querer mucho a los 
soldados. Son nuestros defensores; eUos irian a 
haeel'se matar pOl' nosotros si manana un ejcrcito 
extranjero amena zase nuestro pais. Son tambicn 
muchachos, pues Henen pocos mas ailos que vo
sob·os, y tambi6n van ala escuela; hay entre eUos 
pobl'es y rieos, como entre nosotl'OS sucede, y vie
llen tmllbi6n de todas partes de !talia. Vedlos, 
easi se les puede reeonocer por la cam: pasan si
cilianos, sardoE, napolitanos, lombardos . Este es 
un regirlliento veterano, de los que han combatido 
en 1848. Lo~ soldados no SOil ya aqllellos, pcro la 
bandera es siempl'e la misma. jCual1tos hab1'1in 
muel'to POl' la patria alrededor de esn, bandera 
vetel'ana, antes que nacierais vosotros! - AM 
viene - dijo Garr6n. Yen efeeto se veia ya cerca 
la bandera, que sol>resalia por cima de las cabezas 
de los soldados. - Haeed una cosa, hijos - dijo 
el Director: - saludad con l'espeto la bandera 
tricolor. La bandera, llevada por un ofieial, pas6 
derante de nosotros, rota y descolorida, con sus 
corbatas sobre el asta. Todos a un tiempo lIeva
mos la mano ~i las gonas. El ofieial nos mi1'6 SO[1-

'l'iendo y nos devolvi6 el saludo con la mana -
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B ueno, muchach os - dijo uno detrus de nosotros. 
Nos volvimos a verle: era un anciano que llevaba 
en el ojal de la levita la cinta azul de la campana 
de Crimea, un oficialretirado, - IBravo! - dijo: 
- habeis hecho una cosa que os enaltece. - En
tretanto, la banda del regimiento volvia pOI' el 
fonda de la plaza , rodeada de una turba de chi
quillos y cien gritos alegres acompanaban los 
sonidos de las trompetas, como un canto de g ue
rra. - i Bravo I - repiti6 el veterano oficial mi
nindonos. E I que de pequeno respeta la bandera, 
sabra defenderla cltando Eea mayor. 

E. DE AMICIS - (Cor-az6n.) 

BATALLA DEL SAUCE 6 DEL BOQUERON. 

RETIRADA DE TJA DIVISION DOMINGUEZ 

(EPISODIOS) 

En aquella retil'ada aun hubo actos de valor 
que demostraron la sel·enidad del movimiento y 
Ia cantidad de los ejecutantes. Giufra es herido 
nuevalnente y es sa lvado pOl' el soldado Ignacio 
Acuna. Otro soldado, Nicolas Acosta, que se 
arrastraba her-ido, d a muerte a punaladas a un 
oricial paraguayo y Ie toma la espada como trofeo, 
y asi, pOI' un corto espacio, continua con los ltl
timos eslabones de la retaguardia el <combate en 
retroceso. 

AIglll1 tiempo despues, ya no fueron incomo
d ad as a quellas bravas tropas, y pudieroll ejecu
tar Sill peligro a.lguno la marcha retr6grada. 
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Un silencio de muerte dominaba con la melfLl1-
coHa de la derrota aquel grupo taciturno: los uni
formes despedazados y ensangl'cntados; los ros
tros sombrios, sucios, ennegrecidos pOl' el poIvo, 
la p61vora y el sudol' que se deslizaba en obscuJ'Os 
sure os, mezclado alguna vez a gotas de sangre; 
el cansancio, mnnifiesto POl' un paso pesado c in
difere.nte, impl'imicncio una actitud impertUl'
bable en aqllellos hombres de bronce; la geral'qufa 
m ili tar confundida en la desgracia, fllndiendo en 
un grandioso Eentimiento todos los latidos; los 
tintes lugubl'es del silencioso paisaje, espal'cidos 
con el al'te snblime de la creaci6n en aqllel des
filadero fatal, sombreado pOl' altos y obscuros 
arboles qne salpicaban POl' los intersti.cios de su 
espeso y rujo ramaje caprichosas manchas de sol, 
movi6ndose inquietas en la a rdiente arena en
sangrentada; ellejano rumor, cnsi imperceptible, 
de los lamentos de los infortunados heridos aban
donados ' en aquel terrible desamparo, conducido 
pOl" una brisa t.ibia, indiferente cornu el u lt.imo 
dolor indescl'iptible de la mas horrible de las se
pal'aciones; todo, todo ese conjunto, armonioso 
en sus dolol'osos detalles, constituia el tJ'agico 
final, de ht escena viva de la pl'imera parte de una 
epopeya inmortal. 

Cuando salieron nuestras tropas del Boque1'6n, 
se encontl'aba alll el general Emilio Mitre, presen
ciando aque1 desfi1e sangriento, At pasar e1 mayo!' 
Mayorga con los restos de su batalJ6n, Ie dice cl 
genera l : 

- i Mayor! l,Y 10 demas d e 8U CUOl'PO, d611de 
,est:-'i? 
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Se detiene Mayorga, toma. 1a posici6n mi1itar, 
saluda; bnza la mirada entristecida al rumbo de 
1a liza, y extendiendo el bra7.o con la espada tOl'
cida, en esa direcci6n, contesta con una voz que
brada, no porIa batalla, sino POI' el infortunio : 

- j General, han muerto porIa patria! 
Al pronunciar esta frasc se enturbiaron los ojos 

del .valiente oficial, y continu6 en silencio su 
camU10. 

Elgenera.l sinti6 que el coraz6n golpeaba vio
len to; aquella apoteosis en una frase Ie habia con
movido: inclin6 la cabeza, guiso hablal', y no 
pudo. 

Alguna voz, en la desventura de los combates, 
los generales no son generales .. . son camaradas 

.T. 1. GARMENDIA. 

EL PROTECTOR DE NELLE 

Tambicn Nelle, e1 pobre jOl'obadito, miraba 
ayer Ii los m ilitares, pero de un modo asf como 
pensando: - j Yo no podr6 nunca ser soldado! 
Es bueno y estudia; pero estli demacra.do y pah
do y Ie cuesta trabajo respirar. Lleva siempre un 
largo delantal de tela negra l1.1strosa. Su madre 
es una senora pequeiia y rubia., vestida de negro, 
que vielle sienlpre a recogerle !l lao sa lida, para 
que no salga en tJ·opol con los demas, y Ie aca.ricia 
mllcho. En los primm·os dias, pOl·que tiene la des
gracia. de ser joroba.do, muchos ninos se burlaban 
de 61 y Ie pegaban en la. espa1da. con las carteras; 
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pero e1 nunca se enfadaba ni decia nada Ii Sl.l mH,
dre, POl' no clarle e1 disgusto de qne Sllpiel'a qu(' 
su hij 0 era j ugu ete de su s companeros ; se mofaban 
de e1 y el lloraba 'Y callaba, apoyando 1a frente 
sobre e1 banco. Pero una manana se 1evant6 Ga
rr6n y dij 0: - j Al primero que toque a N e11e, Ie 
doy un testarazo que Ie hago dar tres vueltas! -
Franti no hizo caso, y rccibi6 el testarazo y di6 las 
tr~s vueltas; y desde entonces ninguno toc6 mas 
a Nelle. E I maestro Ie puso cel'ca de Garr6n, en 
el mismo banco. Asf se hicieron muy amigos, y 
Nelle ha tornado mucho carino a Garr6n. Apenas 
entra en la escueIa, b1lsca en seguida POI' donde 
anda, y no se va nunca sin dccir : - Ad i6s, Ga
I'r6n. - Y 10 mismo hace Gal'l'6n con 61. Cuando 
a Nelle se Ie cae la pluma 6 un libro debajo del 
banco, en seguida, para que no tenga e1 trabajo 
de agacharse, Garr6n se inclina y Ie recoge el li
bro 6 1a p1uma, y despues Ie ayuda a arl'eg1ar cl 
tra je y a ponerse e1 abl'igo . POl' eso Nelle Ie quiere 
mucho, Ie esta siempre mirando, y cuando el 
maestro 10 ce1ebrfl., se pone tan contento como si 
10 celebrase Ii e1. Nelle, a1 fin, tuvo que decfrselo 
to do a su madre: las burlas de los pl'imeros dlas, 
10 que Ie hac fan sufrir, y despues, c l companero 
que Ie defendi6 y a quien tom6 tanto carino; y 
elebe h abersel0 elicho poria que suceeli6 esta ma
nana. E 1 maestro me manel6 llevar al Director 
el programfl. de la lecci6n, media hora antes de la 
salida, y yo estaba en su elespacho cuando entr6 
una senora rubia, vcstida de negro, la mama de 
Nelle, Ia cual elijo: - Sefior Director, lhay en 
la clase de mi hijo un nino que se llama Ga.J'r6n? 
- Si hay, respondi6 el Director. - lQuiere usted 
tener la bondad de hacerlo venir aquf un momen-
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to?, POl' que tengo que decide a Jgunas palabras. 
- El Director llamo a l bedel y 10 rnando al a ula· 
y un minuto despues Ilego milY asombrado, a l~ 
puerta, Garron, con su cabeza grande y rapada. 
Apenas Ie vi6 la senora, corri6 a su encuentro, Ie 
echo los brazos al cuello, y Ie dio ·muchos besos 
·en la cabeza, diciendo: - 1.'u eres Garr6n, el ami
go de mi hijo, el protector c1 e mi pobre nil'io; eres 
tu, querido, tu, hermoso?. Despu6s buseD pre
cipitadamente en sus bolsillos, y no encontrando 
nada en ellos, se arranc6 del cuello una cadena 
con una crucecita, y la colg6 del d e Garr6n, POl' 
bajo de la corbata, y afiadi6: - j 1.'omaJa, 116va.la 
en recuerdo mio, querido nino, en recuerdo de la 
madre de Nelle, que te d{L millones de gracias y 
que te bendico! 

E. DE AMI CIS (Comz6n) . 

GIGANTES DE LA VEGETACI6N. 

No se crea que los g igantes de la vegetacion son 
s610 los grandes arboles. Algunas plantas rudimen
tarias, rastreras, que viven extendidas sabre la 
tierra, arroHandose mas 6 menos a h:ededor de si 
rnismas, alcanzan crecimientos extraordinarios. 

Asi, por e jemplo, los ramos de la vid pueden 
extenderse POl' espacios considerables. Los 1'0-
tangs, que en ]a India trepan a )0 largo de los 
troncos sccu la rcs, pasando de un arbol a1 otro y 
deEcendicndo a veces hasta 1ft tierra para vol vel' 
a trepar, Hegan a medir mas de 150 metros de 
largo. Cierto autor hab1a de una convu1vaJacea 
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existente en f'1 jardln botanico, que en poco tiem
po llego a tencr seis mil pies de largo, (J 2 cuadl'as) 
creciendo POl' termino medio un pie POI' hora.. 

Sin embargo, no obstante 10 asornbroso de ta
les hechos, la imaginaci6n popular no experimen
ta en su presencia sOl'presa ana loga a la que Ie 
callsan los padres del bosque. 

Plinio habla de un pl!'i.tano del Lfbano, que 
vivfa en Licia en tiempo del famoso naturalista 
romano, en cuyo tronco se vcia una vasta gruta 
de ochenta y un pies de circunferencia. En Nor
mandfa se conserva una encina donde se h a esta
bleciclo un altar, y en la que se ha practicado una 
pequena celda donde mora un ermita!'io. El tron
co d.e ese gigante mide treinta pies de circunfe
rencla. 

Los baobabs de la orilla del Nfgci' sue1en a lcan
zar, en el punto bajo ctc su tronco, hasta cien pies 
de circunferencia, y cuando se resqucbl'ajan POI' 
la acci6n del tiempo, sirven de a lojamiento a los 
negros. En Sicilia se conserva el Bamado costa
fiero de los cien caballos, debajo de cuya abundan
te copa se guareci6 Juana de Aragon con todo su 
sequito, una vez que, al ir de Espana a Napoles, 
toc6 en Sicilia y subi6 a visitar e1 Etna. 

POI' 10 que toea a lao altura de los vegetales, Pou
chet, a quien seguimos en este relato, recuerda 
que la enci nfl, eleva su cupulo de hojas ha8ta cien 
pies ctel 8uelo, los cedros del Lfbano se alzan hasta 
ciento cincuenta pies sobre lamontana aque sirven 
de corona; la palma de cera de los Andes sube 
hasta mas de docientos pies; el cedro gigantesco 
de California ha producido ejemplares de ciento 
cicuenta metros de a ltura; los eucaliptos aus
tralianos suben hasta quiniento8 pies, y podrian 
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cubrir con su sombra la piramide mayor de Egip
to, que s610 mide 480. 

"EI hombre se siente confundido ante propor
ciones tales . Pal'ece que nuestra espeeie no es 
nada ante esos colosos . Sin embargo, no 10 cre~Us; 
el hombre lleva en la frente la luz que Ie haee 
tender en tierra los cedros cuando aSI 10 convie
ne, convirticndoles en matel'iales para su in
dustria. 

SINITE PARVULOS - DEJAD A LOS NINOS 

Junto a he verjn. del Ministerio de la Guena 
pide limosna un eiogo, sentado en una silla de 
tijera, £laeo de miembros, roto de traje, enjuto 
la cara, con un violin desafinado entre los brazos 
y una bandeja de lat6n sabre las rodillas. Que 
llueva 6 hiele, que el calor Ie sofoque 6 Ie entu
mczca el frIo, a lH esta ese pl'oIWrito de la luz, 
raseando anti artistieamente las euerdas desfi
lachadas do su instrumento, desbaratando me
lodfas, poniendo musica a su rniseria, oyendo 
sonar las horas en el reloj del Banco, y circular 
personas y coches porIa anchurosa via, espe
rando que una moneda de cobre caiga en la 
bandeja, para meterse la mano en el bolsillo del 
pantal6n, y retintndose a la madrugada con el 
violin debajo del brazo y la silla cle tijera en la 
mano, para dormir sabe Dios c6mo y no im
porta d6nde. 

Debe ser muy triste la existencia del pobl'e 
ciego; la fortuna Ie ha privado de cuantas como
didades hacen soportable la vida; la naturaleza, 
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de aquellos placeres que no se pagan con dinero, 
porque no habr!a dinero con que pagarlo. lCon 
que pagal' el espectticulo de un cielo azul, 
de una agrupaci6n de nubes coloreadas por 
el sol, de un hol'izonte negro, que a veces 
se ilumina y se msga pa,ra dibujar en su 
fondo angu los rojizos y zig-zags carden os? ;,Con 
que pagar cl espectt1culo de una primavera !lena 
de flores, de un otoiio salpicado de frutos, de 
un inviel'no cubierto d e nieve, de un estio ple
t6rico de lu z? leOn que el ir y venir de una mul
titud que por nuestro lado pao-a y ondula, des
tamindose aqu! la cabeza de un nino, alIa el 
cuel'po esbelto de una mujer, mas lejos las sa
lientes tonadillas de un grupo bullicioso y a legre? 

Esto, que no poclrfa pagarse con nacla, 10 
disfrutamos gratis, y de ello carece el infeliz 
ciego, ese mendigo que siempl'e esta solo, que 
acaso no tiene familia, que tal vez no os espel'aclo 
pOl' lladie cuando sube a t ientas los escalones 
de su casa. 

En fin, bien 6 mal, desclichado 6 dichoso, el 
hombre v ive, rccoge 10 suficiente para no morir 
de hambre, y pide limosna todas las noches 
junto a la verja del Ministel'io de la Guerra ,y 
enfl'ente de la puerta del Banco de Espana., 

Una uoche del lHtirilO invierno estaba yopa
rado en la calle de Alcala, delante , del c.lego del 
·violfn . Debfa sel' algo que me interesase mucho, 
10 que aguardaba, cuando resistia a pie fil'me 
los alfilerazos del frfo y los papirotazos de la lluvia. 

Rascaba el ciego su instrumento y yo segufa 
esperando, espel'ando sin J'eparar en el, ni en un 
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ch iquillo de cuatl'O 6 cinco afios que pasaba ~r 
repasaba pOl' delante de rui con los pies y las 
piernas descalzos, mal cubiel'to el cuerpo can 
una blusilla hecha jirones y amol'atado el rostro 
pOl' el frio. 

El chico llomba, metiendose los punos en los 
oj os, hi.piando su pena, procurando contcner los 
sollozos qne subfan a Sll garganta i uno de aque·
lIos tliVO mas fuerr,a que S tl voluntad i convir
ti6se en grito y me sac6 de mi distl'acci6n 6 hizo 
intern,mpir al ciego su musica. 

- i,Que tielles rnuchacho? - pl'cgunt6 c1 
ciego a l nino, qlle se encontraba ados pasos 
de 61. 

- jAy, Dios mio, Dios I11Io ... . ! solloz6 ol chico, 
acercandoso al ciego. 

- l,Qu6 te pasa? - clijo este - lPor que 
HOI'as asi? - afl.adi6 cogiendo al muchacho de 
la blusa y v olvjendole la cam h acia ei, ni inas ni 
menos que si pudiera verIe. 

- Lioro - exclaru6 el muchacho - pOI'que 
tengo hambre, frIo y mieclo. 

- i,No has rccogiclo n ada? 
- - No. 
- l,No t ienes padres? 
- No. 
- - lNo, has comido? 
- No. 
- l.Con quien vives? 
- Con naclie .... ia vieja con quien vivia y con 

quicn peclia. limosna, se ha puesto mala esta 
manana, se ha ido al hospital y me ha dejaclo 
solo. 

i Pobre chico! - murmur6 el ciego atrayendo 
bacia sf a la clesclichada criatura, y palpando can 
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sus manos temb lorosas aquelln. cabecita desllu
da, sobre la que se pegaban chorreando agua 
los cabeHos rubios; aquel CUCl'po anguloso, que 
se descubrin entre los girones de Stl traje; aque
lias piernas b lancas y aquellos pies descalzos. 
- iPobre chico! .. . jTan pequeiio, y con hambre 
y con frio y sin casa ... ! 

Los ojos del ciego parpadearon como si qui
sieran recoger una Jagrima que bordeaba las 
cuencas vacias; dej6 el violin a un lado, cogi6 
una bufanda deshilachacla que tenia sobre las 
piernas, rode6 con ella el cuerpo del nino, me
ti6se las manos en el bolsillo del panta16n, sac6 
un rea l, acaso toda su fortuna, se 10 di6 al pe
queno y Ie clijo: 

- Abrigato y come. Yo no plledo hacer mas 
pOl' ti. 

Despues estrech6 al chico entre sus brazos. 
El chico Ie mir6 con ojos azules y Benos de luz, 
balbuce6 algunas palabras y se ech6 a llora,r. 

Y yo tambien . 

JOAQuiN DICENTA. 

LOS PICOS 6 OARPINTEROS. 

Los picidae 6 picos se encuentran en nasi 
todas Jas partes del mundo, con excepci6n de 
Australia . En la America ncotropical, existen 
mas de 120 especies de las cuales viven ] 3 en 
la republica. Como en los demas trepadores, el 
dedo exterior esta dirigido hacia atras, de rna
nera que tienen dos dedos delante y dos atras. 
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Esto les pCl'mite asirse tenazmente de las ramas 
y troncos de los arboles, y trepar facilmente so
bre una superficie perpendicular. 

La cola tambien Ie · sirve de apoyo, siendo 
rigid a y aguda, compuest.a de plumas vigorosas 
termi.nadas cn puntas afiladas. El pi co tiene 
forma de una; es sumamente dm'o y robusto, 
cortado en su extrcmidad Ii manera de cincel, 
asemcj~l,ndosc mucho a este instrumento en la 
manera de usarlo. 

Los pic os devoran los insectos que pillan en 
la corteza interna de los arboles, con ayuda de 
su larga lengua que sacan a una distancia consi
derable. Esa lengua, es larga, semejante a una 
lombriz de ticrra, en el extremo aguda y afle
chada. El armaz6n que la sostiene es muy deli
cado y lao guarda a l'l'ollandola alrededor de la 
cabeza, debajo de la piel. A medida que saca la 
lengua se Ie humedece con una secreci6n gluti
nosa procedente de una doble glandula cnyos 
conductos se abren al frente de la boca. Andah6n 
ha descrito su mancra de pro cede)', con mucha 
exactitud. "Todos los picos son sumamente 
expertos para descubrir a los insectos en sus 
escondrijos. Apenas se lanzan sobre el arb 01, 
permanecen inm6viles pOl' unos momentos, escu
chando. Si no sienten ningun movimiento debajo 
de la corteza, da el pajaro un agudo golpe con 
el pico, torciendo el pescuezo, coloca la cabeza 
contra el arbol y a1 descubrir el rastro de algun 
insecto, remueve cn seguida la corteza y conti
mia la excavaci6n h asta encontrar su presa. 
Rste modo de obtoner su alimento se observa 
particularmcnte cn el inviel'I1o, en cuyo 1.iempo 
son escasas las frutas de . los montes; - los du-
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l'aznos, pel'as, mallzanas, higos y moras, forman 
una parte considerable de su alimento. Tambien 
chupan los huev0s de los pajaros pequeiios 1/. 

Se cree generalmente que los picas destruyen 
arboles valiosos y sanos, min indolos y penni
tiendo asi que la ,Ilnvia los penetre. Esto no es 
exacto, E l arbol el3t:i siempre viejo y carcomido 
cHando el pico empieza su t rabajo, aunque los 
insectos que 10 han mina.clo no sean visibles exte
riormente, En todos estos casos la madera es 
blanda y cede f:icilmente a la perforaci6n d el 
pajaro. EI pica no hace nido dentro de la exca
vaci6n; pone los huevos en el aselTin suelto que 
deja en el fonda de la cavidad que ha hecho. 

Son hermosos p!i.jaros, de un pie 6 menos de 
largo, comunes en las riberns dol Parana y Uru
guay, as i como en las provincias del norte, y de 
C6rdoba. Su pluma je varia segun las especies: 
los hay negros can la cresta y cuello esca rlat.'l, 
)jstados de blanco en fondo negro en )a parte 
superior y de nogro sabre bhmco en la regi6n 
in ferior, con el cuello de un rosado subido y 
aOOl'nado con manchas muv finas amarilJentas. 
Y ofrecienclo el mns bello ejemplar, el Hamado 
rojo encrestado: negro pOl' encima, con rayas 
blancas; la nuca del macho es esearlai'a y t'l vien
tre de color blanco, t irando a rojo en el peEcuezo. 

ALCI6N 6 MARTiN PESCADOR, 

E l martin pescador forma una familia que so 
distingue pal' su pica largo) recto, delgado y 
angllioso, ('ola corta, pies igualmente cortos y 



l£L ES'I'UDIAN'l'l':; AnW'lN'I'INO 61 

desnudos hasta la rodill a; tiene euatro dedos 
dispuestos t res adelante y uno atra.'3 . Las tres 
espeeies a rgentinas perteneeen a l genero Cel'yle. 
Los miembros d e esta especie se encuentran 
siempl'e en los arroyos y lagunas, posados soli
t ariamente en una rama pendiente sobre el agua . 
Su facultad de vista es m lly penetrante. Apenas 
dewu bren en el agua alg lm pececillo se Ia n zan 
sobre 61 con acicl'to infalible y fatal, para engu 
llirselo inmediatamente. Haeen su nido en la 
extremida d de una galeria la rga, ahierta e n la 
orilla de los rIOS 6 a rroyos, a profundidad de 
varios pies , tel'minada en una cavidad mas a ncha, 
cuyo fondo se h aUa cubierto de espinas de pes
cado, etc ., y de las p artes de alimento mal di
gerido q u e arroj an alg unos p a ja ros p or Ia boca, 
como los huhos y h a1cones. Sohre esto depositan 
los huevos en nllmero de cinco 6 seis . 

La especie m as comun es el martin pcscadol' 
aniIIa do: es un pajaro de ] 0 1!2 pulgadas de 
longitud, de un color gris azulado, con listas 
angostas, negl'as, aflechadas, y pequefias man
chas b lancas redonc\as. L as a las son negras, mar
cadas de h1anco . La cola es negra con ra jas trans
ver sa les, blancas. 

La parte superior de un castano rojizo; la 
hem bra tiene en el pecho una faja gris azulada. 

E l m a rtin pescador del Amazonas se encuentra 
en Cordoba, Buenos Aires, E ntre Rios, f'tc.; es 
verde ohsclll'o pOI' encima y blanco pOl' deba jo, 
con un a faj a blanca en el cuello. E l m acho osten
ta en el p echo una fa ja color castano .; en la hem
bra es verc\e obscul'o . 

Longitud: chez pu lgndas. P~tj aro mucho m{LS 
pequeno es el m artin pescador ena no distl'ibuido 
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generalm ente en gran a bundancia en la desem· 
bocadura del Rfo Parana. Tiene solamente siete 
p ulgadas de longitud, pero es un pujaro muy 
bonito. Su plumaje es verde broncead o en la 
parte superior, con una Hnea blanca a los costa
clos de la cabcza; y el cuello, la garganta y el 
vientre blancos. La cola es de color yeHle pOl' 

encima y negruzca debajo . E I macho tiene fHl 

cl pecho una fa ja color casta no y la hembra 
verde. 

INDUSTRIA DE LA YERBA. 

La industria de la yerba se viene practicando 
desde 01 ano IS70 en Misiones, y no es de extra fiar 
entonces que casi todo el t erritol'io haya sido 
atravesado en busca de yerbales, conociendo 
sobre todo su reducida extensi6n. Para estas 
exploraciones se l·eunen algunos hombres habi
tuados a la vida del bosque y van marchando, 
a pic, en un rumbo que eUos :rrUsmos eligen al 
azar, considerando que pueden encontrar un 
yerbal. Las provisiones que llevan para su ma
nutenci6n son reducid:isimas y las forman aigunos 
kilos de porotos, maiz, carne seca (charqui) sal 
y yerba preparacla. Estos viajes se prolongan u 
veces pOl' varias semanas y aun meses enteros, 
en que se concLuyen sus viveres y ropas. Entonces 
se alimentan de la caza, de las frutas y ra lces 
del monte . Sus abrigos y vestidos quedanhechos 
jirones y las cont.inuas lluvias y fatigas los debi
liLan y enferman, a t punLo de que 1nuch08 110 

regl'esan a sus hoga l'es. Empero, dada la espesura 

1 
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de los bosques, tan eompletam.enie tupida ell 
todns partes, y la espeeia lidad de los yerbales, 
limitados ,1 pocus cuadras de extensi6n en la 
mayorfa de los casos, cuando no se trata de un 
yerbal grande, y aun sf, estanclo estos mezclados 
con los dermis arboles del bosque, puede mn)' 
bien suceder que la comitiva 6 clescnbierta, co
mo se llama al gl'UpO de hombres que emprenden 
estas exploraciones en busca de yel'bales, pase 
a corta distancia de un manch6n 6 sitio en que 
haya una cantidad crecida de arboles sin verla 
ni siqu iera sospecharla. 

La preparaci6n de la yerba se hace de una 
manera muy sencilla y primitiva. Los peones 
llamados "tariferos" se trepan Ii los arboles y 
can un machete COl·tan los gajos y el follaje, 
hasta dejar s610 el tronco, sus pl'incipales ramas 
y la yema principal, denominada "ba,ndel'ola". 
Descienden luego del arbol y se recogen aquellos 
gajos que tienen llluchas hojas. Prenden un fuego 
con lena seca, que hallan pOl' cloquier, y pasan 
la yerba pOl' esta llama, sin quemarla, ejecutanclo 
asi 10 que llaman "sapecal'''. 

Despu6s reunen varios mELllojos sapecados y 
se los cargan a Ia espa.lda, acomodandolos en un 
aparatito como cesto, lIamado 1'aiTo, heeho de 
canas finas, can el eual marchan a l campamento, 
donde entregan su carga a un escribiente, que 
Ies anota Sll yerba al peso , 

Una vez que se ha reunido la suficiente canti
dad de yerba sapecada en 01 oampamento, so 
pl'ocede a la torrefacci6n de la misma en una 
construcci6n de ramas entrelazadas, Hamada 
baTbacua, que oubre en forma de media nal'anja 

, un agujero practicado en el snelo y cuyo barba-
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cua :1, su ve~ estri, techado con WIU ramada de 
tacuaras y hojas de palmera. BI agujel'o mencio
nado es la boca de un conducto que se haee 
pOl' debajo de tierra, a eierta distancia del bar
baeua y en cuyo extremo opuesto se mantiene 
un fuego con stante, que transmite el calor ne
cesario para to star las hojas de ym'ba que se han 
colocado sobre el enrejado del barbacua. 

Un hombre Hamado UTi/' vigila csta opcraei6n 
l'emoviendo con un palo la yerba que se va secan
do, y cuando considera terminada la torrefac
ci6n, despues cle 14 6 16 horas, retira los fuegos 
del conducto y en seguida la anoja al suelo, a la 
cancha, que es un espacio de suelo, limpio de 
vegetaci6n y cubiel'to de barro a Jisado, para for
mal' un piso conveniente. Sobre este piso que Ii, 
veces se cubre tambicn de lonas, la yerba es t1'8-
taclu a golpes con grandes machetones de madera, 
con los que los peones la trituran, llamandola 
entonces "canchacla". La yerba asi preparada 
se deposita en una ramada bien cubierta, y con 
un piso de tacuaremb6, que se llama Ii noque" . 
Ahi queda a l abrigo de la humedad hasta ser trans
portacla, pues este noque se haee sobre estacas 
elevadas medio metro sobre el suelo y perfec
tamento cerrado, y con paredes de ramus em
burradas para evitar que el roelO noeturno y las 
lluvias la ataquen. 

CARLOS BURMEIS'l'ER. 



EL NINO DALMACIO. 

AN];CDO'I'A DEL DOCTOR VELEZ SARSFIELD 

Cuentase del doctor Velez Sarsfield , que desde 
muy temprana edad manifest6 una especial in
clinaci6n a estuciiar los altos problemas sociales 
y jurfdicos, que teniendo apenas doce anos de edad, 
fue un dia a pasear al establecimiento de un 
cosechero amigo de su familia. Trabajaba este 
en un campo arrendado y alli se dirigi6 el nino 
Dalmacio. 

EI cuadro que en este momento ofl'ecian los 
diferentes gl'UpOS de trabajadores, era a prop6sito 
para provo car serias reflexiones en un espiritu 
elevado. POI' aM cuatro peones dirigiendo dos 
yuntas de bueyes, rompian el suelo con el arado, 
mientras otros dos les segufan con paso lento, 
derramando la semilla en el surco que dejaba 
la reja. Un poco mas aHa, otro grupo de peones 
armados de palas y azadas, distribufa y hacfa 
correr en diferentes dil'ecciones el agua para re
gal' un extenso alfalfaI' . Aqui fOl'maban otro 
gl'UpO mas numeroso los segadoresque, inclinados 
sobre el suelo y con la hoz en la mano, segaban 
la madura espiga agrupandola en pequenos ha
ces. Los carros, las parvas, los instrumentos de 
trabajo diseminados aqui y alIa, completaban 
aquel cuadro de animaci6n y actividad, en que 
el fen6meno de la producci6n, debida al trabajo 
humano, se presentaba en todas sus faces. 

E l nino Dalmacio abarc6 aqueHa perspectiva 
de una sola mirada; detuvo el paso un momento, 
y como si quisiera estar con comodidad para 



observal' mejo!', abnndon6 la dil'ecci6n en qtlC 
marcha-ba, para ir :i sentarse bajo la sombr'a y 
junto a l grueso tronco de un arbol, descle doncle 
dorninaba pOl' completo 01 panorama que se de
senvolvia a su vista. 

La mirada del nino, intensa 6 inconstante a la 
vez, dUl'9nte un momento, poco a poco fue amol'
tiguanclose y perdiendo su movilidad, hasta que, 
descansando el brazo sobre Ia roclilla, y apoyan
do Ia cara en la palma de la mano, qued6 como 
distJ"91do, mirando vagamente el horizonte, 

El cosechel'o que, aunque tenia muchas vacas, 
bastantes caballos, majadas y no poco dinero, 
y dirigia un crecido numero de trabajadores, no 
POl' eso dejaba de ser u n patan, andaba pOI' aM 
y bien pronto descubri6 ala distancia al pequeJio 
pensador y fue h acia 61. 

- .iEn que estas pensanclo, Dalmacito? 
- Pensaba- en quien es el duefio del trigo que 

~ce esta segando alh\'. 
EI pat1'6n a bri6 desmesuradamente los ojos 

y queriendo cerciorarse mejor de 10 que oia, 
p r egu nt6: 

- leual tl'igo? 
-- Esc que se esta segan do en su chaCI'a, 
- Pero, hombre, lno sabes, y 10 dices, que 

la chacra es mia? 
-- Sf, pero el trigo" . 
- Es claro que si la chaCl'a es mia, el trigo esmio, 
- Ahi esta 10 que no es tan claro, dijo el nifio 

incorponindose. ,.,. 
- 1:'ero Nu6 estas diciendo, Da.!macito? ;,Es

tas loco? 
- No, sefior: hay otros que no son usted, que 

aran la tierra, otros que ponen la semilla, otros 
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que ricgan la pJanta y 01,1'08 que sicgan la e8piga 
y recogen el grana. La m6dula alimenticia de esc 
grano est a form ada POl' el sudol' quc gota ~'i. gota 
ha cafdo de l~ hente de todos eIlos; luego el gra-
110 es de eUos. . 

E l patan que escuchaba con la hoca abierta 
y como EOrprendido, contest6 despues de un mo-
1nen1,O. 

- Sf, pero yo Jes pago a toclos e])os su tmbajo. 
- leon que se los paga? Con 10 que usted 

saca de los mismos fl'utos lllo es vCl'dad? Luego 
eso mismo Ie prueba que los frutos 1es pertene
cen, en parte, cuando menos . 

- Pero si el campo me perteneee t'i. mi. 
- Ni eso siquiera; nsted arrienda el campo 

y paga f'l a1'l'endamiento can 10 que Ie producen 
los granos quo los o1,1'os sienlbran, cuItivan y co
sechan. 

- i, Y e l trabajo que a mi me cuesta hacel'Jos 
1,rabajar? Vos no sabeis 10 que son los peones: 
perezosos, arreados, inutiles; no sirven para nacla. 

- No serviran para nada, pero con su sudol' 
hacen el grano yes tambi6n de ellos. 

- No digas esos disparates, Dalmacito, y no 
10 digas so bre todo a los peones: a 6stos es necesa
rio hacerles creel' que no hacen nada, de 10 contra
'rio se considel'anin con mas dOl'echo y exigiran 
mas salario. 

- No se 10 dire a los peones, contest6 el nino; 
pero es bueno que usted sepa que el grana no es 
suyo exclusivamente, que pertenoce a todos, 
que 01 salario no depende dc su capricho y que 
on justicia cada uno debe tener de los frutos la 
parte que 10 corrcsponde i do 10 contrario u s tecl 
procode mal. 
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Poco despues, el nino volvi6 a su casa, y cl 
cosechel'o, que aunque de pocas luces, era sin 
embargo hombre de conciencia, medit6 sobre 10 
que habfa .of do y fue en adelante mas justo con 
los labradores. 

TRISTAN ACHAVAL ROlm.fGUEz. 

EL CUADRO DE LA MUERTE. 

EPISODIO DE LA GUERRA DEL PARAGUAY 

Empez6 la muet'te sin un gemido. El tacatan 
del tambor ahogaba el estertor sordo de la ago
nfa y recordaba a cada uno su deber: csa heroica 
consigna de la vida militar que nos recuerda a. 
toda hora que debemos estar prontos a. morir pOl' 
la patria. 

Rosetti, con su figura marcial en el centro de 
aquel infortunado cuadro, de pie, impaciente, 
esfuerza sin· descanso a. su brava tropa, y esta 
en todos los puntos ordenando la uni6n de las 
hileras y el refuerzo de los angu los . 

La vieja bandera, agu jereada, ondula al viento 
sus gloriosos pliegues, mantenida con dignidad 
en las l'Obustas manos de un mocet6n descendien
te de vascos, y a su sombra caen los heroes de su 
causa. E l subteniente UTiarte, de pic sobre un 
tacaru, flamea ' con valoT wreno, de un lado al 
ot1'o del cuadro, la sagrada ensefia. 

Cada eohetazo abre una breeha con cstruen
do, 6 con el1'uido seco de un golpe t1'emcndo hien
de los eraneos 6 fraetura los huesos con una 



Er. ES'l'UJ) [AN'l'E ArW};N'I'lNO 69 

fuerza gigante; en cl interior de aquel reducto 
humano so hacinan los he1'idos y los muertos. 

Uno de estos proyectiles rompe una hilera y 
sin explotar, vibrante, cae en el centro del cuadro; 
todos se apartan veloces esperando la explosion 
mortifera con visible ansiedad; encendido, vo
mitando una llama azulada anuncia el poligl'o. 
En ese momento, entre el ruido de las detonacio
nes, reina un silencio fntimo. 

Entonces el mayor Echegaray, aquel oficial 
modesto, de tipo beduino, sin pe118a1' que va ~l, 
dejar 8U nombre indeleble en la historia, se apro
xima 1'apido, imperturbable a 8U suerte despiada
da; su noble abnegacion se sobrepone a todo, 
no trepida un solo instante; con una mano da un 
empe1l6n al abanderado Uria.rte para salvarlo 
del cohete que ha caido Ii sus pies, y con la ot.ra 
aprisiona firme la vara del proyectil fatal, que Ie 
advierte el peligro inminente con su mecha hu
meante y amena7.adora; y arriesgando su vida 
porIa de sus camaradas, va a lanzarlo le jos de 
alli, con la frente serena y despejada de temor ... 

Un estrucndo y una nube de humo onvolv).cron 
I'll CUCl'pO del valiente oficia,l; aun permanecio 
un momento de pie, como si 8U coraz6n hu biera 
querido increpar a la muerte su cobardia, ~r en 
8eguida desplOInose inerte sobre una mancha 
roja. 

E l teniente Solier acudio en su auxilio y recibio, 
eOInO un recuerdo imborrable, una bocanada de 
sangre espesa, negra y tibia, que inunclo su pe
cho. Aquel heroe calclo en tan glorim;o episod io, 
no 1,uvo (tlt.imn, palabra, sino ultimo hel'oismo 
en esa rapida transicion del ardor de la existencia 
~ 1a nac;la, Bast6 un segundo para que dejara 
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de latir en la vida el alma de esc leon del pueblo; 
y para que no faltara un detalle sublime a la 
grandiosa escena, el abanderado, a l scI' lanzado 
de la altura donde estaba, pierde el equ ilibrio 
y cae a su lado: la bandera oprimida entre sus 
brazos, se inclina conmovida sobre el cadaver 
del mayor Echegaray; un golpe de viento hace 
azotar con el pano sagrado la, lIvid a faz del in
fortunado vetetano, como el ahrazo desespcl'ado 
de la mach'e al hijo que no vera mas, como cl adios 
de la patria entristecida, a l que Ie di6 in mal'
cesiblc gloria con tan brillante hazai'ia. 

LA RETIRADA DEL CUADRO. 

Varias veces se reitera la orden de retirada" y 
el bizarro batall6n obedece al fin, siguiendo el 
movimiento del San Nicolas, que iniciaba en esc 
momento el avance sobre el flanco izquicrdo 
enemigo. 

E I cuadro, disminufdo notablemente, da prin
cipio a esta dificil maniobra, al son de sus tam
bores, con la cadencia de un paso ma,rcjal que 
impone al peligro; pero al poco andar se desorde
na y marcha en tumulto. 

Sus heridos quedan t en didos en aquel campo 
de llamas . 

Los paraguayos Ian zan un a la l'ido de triunfo, 
y avanzan osadamente siguiendo el rastro san
griento del heroico bata116n: lleglUl adonde eSLttn 
los infol'tunados heridos y los ultiman :i bayoneta-
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llOS; tl'asponen esa llnea y siguen el cuadro como 
hambrien~as aves de l'apifla, 

En este momento el sal'gento 2° de la a· com
pania ,Jose ! Maria Abrego, que yacfa hel'ido, 
levant6 el rifle con las liltimas fuerzas que Ie 
quedaban y grit6 con lastimoso acento: Sera 
110sible compaFieros que nos dejen asesinm'; ven
gan no nos abanrlonen! Otras voces se dejan sen
tiI' entre la tl'opa increpando la l'etira cia, Rosetti, 
fUel'a de si, luchando entre los deberes de Ia d is
ciplina y el fuego de su noble eoraz6n exeluma: 
i FJ s la prime?"a vez que el J 0 de linea se l'eti?"a, t?"en
te al enemigo r E I ayudante Smith agrega: Si nos 
l'eti1'amos es 1JQr'que nos mandan, 

Un mUl'm.ullo sombrio, como el l'ugido feroz 
:v entrecortaclo de una fiera onccdenada, estreme
ce las desordenadas f ilas del bravo batalI6n, La 
rabia eompdmida vomita destellos de una in
su bordinaci6n sublime; los paraguayos estan 
ya sobre 61; de repente se oye la voz de los sar
gentos Martinez y Dubroca ineitanclo a sus com
paneros a tomar venganza; un eeo salvaje y es
tel't61'Co'o, el ostallido de un sentimiento um'ini
me, conmueve 01 estruendo del combate: j Viva 
el lOde Hnea ! .. , 

El Capitan Morel que ve el espIl'itu de la tropa 
y el peligro de la l'etirada sino Se contiene al ene
migo, y una afrenda en aqu el movimiento Ol'dena
do, grita a su s soldados: Media vuelta, a la ba
yoneta, no dar' cuaTtel! .. Nunca se obedeci6 un", 
voz de mando con Inas rapidez: esos hombres 
enal'decidos mandados pOl' Morel, Mendez, Smith, 
SolieI' y otros oficiales, se volvieron COInO tigres 
hamhrientos de carne hUInana, sobre los paragua
yos, que l'etl'ocedieron sorpl'endidos; u na parte 
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del bata1l6n sigui6 f'1 movimionto con furor, 
y fue necesaria, In, intervenci6n de Rosetti pam 
mantener 01 orden, pOl'que viendose libres f'SOS 

viejos campeoues, se lanzaron desordenadamente 
a vengar a sus desventurados compaiieros. 
Aloanzaron algunos paraguayos que avidos de 
mel'odeo se entretenian en dcsnudar a las vfcti
mas de su crueldad, y los hicieron materialmente 
pedazos, tal era la rabia de darles muerte, la que 
era instant{~nea por la fiereza de sus golpes. 

J.1. GARMENDIA. 

EL UNIVERSO. 

EDAD PIU1I1ERA (LAS PLANTAS) 

Inmensos y poco profundos mares, de los que 
emergen a lgunos islotes, de cuyos flancos pen
den algas viscosas, 6 POI' los que suben, arras
tnindose, seres informes: tal es en las primeras 
edades del mundo la fisonomfa de la 'Ilena. 
La atm6sfera t6rrida est a cal'gada de vapores 
pesados, que cual las densas nicblas de hoy, 
nunca Began a penetrar los ray os del sol. j N oche 
completa ! 

El Oceano sin lfmites recubre casi en absoluto 
10 que es antiguo y nuevo mundo. Un pobre 
crustaceo, e l tdlobite, de forma bastante parecida 
a nuestra cochinilla. y que . puede enroscarse 
en bola como ella, vive en esta silenciosa inmensi
dad, con algunos peces, cuyo extraiio cuerpo 
encuentrase revestido pOl' un carapacho. 
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Aun cuando Ill. temperatura sigue siendo in
tensa, va descendiendo siempre y poco a poco. 
La atm6sfera es menos densa y el sol llega pOI' 
fin a penetrar con algunos rayos p:Hidos e indeci
sos este j;riste cuadro. Crece entonces una vegeta
ci6n formidable. La tierra queda bien pronto 
revestida de una exubcrante frondosidad, an:ilo
ga POl' todas partes {L Ill. quo ahora admiramos 
en a lgunas regiones del centro de Africa. 

Es una florcsta, una selva virgen, colosal y 
no interrumpida, desde los Polos al Ecuador. 

Sobre los terrenos pantanosos de aguas tibias 
a-tlll, elevanse gigantescos helechales, cuyos indi
viduos alcanzan mayores alturas que los abetos 
de nuestras montanas. Los copos do los sigila
j·ios se balaJicean a ~{O metros sobre el sudo. Ni 
una flor a legnL esta sttbana de imponente t riste
za. Ningun canto, ningun ruido humano rompe 
la monotoula de este silencio abrumador. Algunos 
raros insectos comienzan a aparecer revolotean
do sobre las aguas estancadas . 

Un reptil, el a?'·queogosatt1"O, cuando sale a 
respimr a Ill. superficie, os el solo ospectador do 
esta naturaleza formidabl~ y desolada, enterrada 
hoy en las c~Lpas profundas de nuestras explora
clones cll.l'boniferas. 

lDDAD SECU "DARIA (LOSM6NS'l'HUOR-LOSHEPTILES) 

A medida que los siglos pasan, Ill. temponLtum 
ardiente hacese tibia. Las lluvias dejan de caer 
en cataratas implacables. La vegetaci6n, no 
obstante 01 esplendor que aun conserva, no inva
de ya todo el globo. Los helechos arb6reos de la 
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epoca hullm'a cimbrcan siempre SUS graciosos 
penachos; pero cercn de ellos crecen los confferos 
bastante semejantes a nuestros cipreses, y en la 
copa d e las pendaneas, numerosos ramos de anchas 
hojas sostienen enormes frutos de forma global. 

Las p lanicies !lenanse de palmeras, En los 
bosques brotan los hojal'anzos 6 abedules, los 
alisos, los arees y los nogales. 

En este perfodo, el mundo pertenece a los 
reptiles " La tortuga aparece y con ella los mOl1S
truosos saurios; el ictiosauTO y el plesiosau1'o, de 
10 m etros de longitud, surcan los mares. Un 
animal fantristico, el te1'odactilo, uada como un 
pez y vuela como un murciclago, E l aspecto de 
la t iel'n't es, en esta epoca de su existencia, a un 
tiempo pavoroso y singular. Sobre IlL superficic 
cle los mares, deslfzanse como ciguei'ias gigantes
cas, los terribles plesiosauros a caza de los amo
niles qu o, confiaclos, dejanse conducir pOl' las 
olas. A veces los monstruos se encuentran, ori
ginanclose entonces- Iuchas horrorosas. Sobre las 
aguas revolotean . las libelulas, generalmente 
canocidas hoy pOI' cabaUitos del diablo . Los polf
per os edifican sus mUl'al lus de contI. Multitud 
do grandes peces pucblan los mares, 

EDAD 'l'ERCIARJA - (LOS MAJV[fl'liJROS) 

Finalmente la costl'a del Globa aumenta Stl 

espesor, oponiendose a la in fluencia Maida del 
calor central. Las lluvias se han l'egularizado y 
el sol vivifica la fl ora y la fauna , 
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Gl'<1ndrs r10s han oxcavado su 10cho, y h~ faz 
de ]a tiena cubierta antes de nubes y vapOl'es 
se muestra ya sin velos que la oculten. 

Arboles de copas redondeados, como nuestras 
encinas y abedules, pueblan los campos, donde 
chop os de colosal longitud parecen escalar los 
clelos. 

Las pl'adel'as son verdadel'os tapicos do flores, 
sohro los que rovolotean los insectos de mtUtiples 
y brillantes colores. Las aves crlllilanel airecantan
do. Los mares dan asilo a numerosos moluscos y 
conchas. 

La tierra, que hasta entonces s610 habh sido 
habitada pOl' seres inferiores 6 POl' m6nstruos, 
ataviada C011 suntuosas galas, ve nacer la gran 
familia do los mamiferos. 

Los monos animan los bosques can sus saltos 
y gritos. 

Los rebanos de buoyes pacen en los prados, 
de 10 que mas tarde constituini m~'is del tercio 
de la Peninsula Iberica, cuyas fcrtiles y hermosas 
praderas atraviesan ya retozando, numerosas 
yeguadas. 

Formidables animales viYen en paz en media 
de esta esplendorosa natllraleza: rnastodontes, 
de fonTIas macizas; el espantoEo megateTio, de 
enormes patas armadas de garras; un caballo 
con nariz de tapiro, el paloteTio; un aS110 con cola 
de longitud desmesurada, e1 ano7JloteTio, Y u n 
ciervo de astas formidables, que tenIa la talla de 
un elofante de nuestros dias . 

.l2:sta es la edad de los grandes paquidermos. 
Un panorama ideal de la tierra en la cpoca tel'
ciaria, asem6jase a cualquier paisaje de los que se 
admil'an hoy en nllestras zonas tropicales. 
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En las praclol'as pacon 6 descansan uno jllnto 
.al o'L1'O, el elefanLe, el hipop6LHltlo, cl ciel'vo Y 01 
caballo, 

E l bosque que reviste las montanas les ofrece 
un abrigo para la noche. 

El hombre no apareci6 aun : la Tierra no esta 
preparada para 61. 

EDAD CUA'l'ERNAHIA (AURORA DELMUNDO MODERNO) 

He aqul Ia ultima fase del desHrrollo de la Tie
rra. Todos los animales que viven cerca de nos
otros hHn apHl'ecido en ella. La distribuci6n de los 
continentes es la que se presenta a nuestros ojos. 

Los paquidermos de fOl'mas monstruosas y 
apacibles costumbres, viv'en en las verdes, pla
nicies, donde pacen tambien rebanos de elefantes, 
de ciervos y caballos. En las selvas 6 en las ca
vernas emb6scanse los tigres, las hienas y los osos. 

Las aves de presa anidan en las rocas. 
EI mundo cuaternario - aurora del muncIo 

actual - asemejarlase en todos puntos al nues
tro, si a lgunos de los animales que 10 han pobla
do, hoy desaparecidos, no afectasen aun entonces 
formas colosa.les . E l ele1,has cUatel'nal'io, 01 ma
mut, de 5 a 6 metros de alto, posela defensas 
encorvadas de 4 metros de longitud ; su dorso 
estaba revestido de un espeso ve1l6n. EI rinoceros 
gigante, el oso de las cavernas, el ciervo de gi
gantescas astas, han desapal'ecido de la superficie 
del Globo. Las aves gigantescas, el dinonnis y el 
epiol'nis, s610 existen ya en estado f6sil. 

'La epoca cuaternaria ha presentado otro as
pecto menos risueno que el que acabamos de 
bosquejar. Todo el norte de Europa, los Alpes, los 
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pjrincos y los Vosgos, fum'on en cicrto pcrfodo y 
ba.jo la influencia cie causas aun :misteriosas l'ecu
biertos POl' un colo sal m anto de hielo, del cual 
nuestros mas imponentes glaciares s610 dan una 
muy d ebil idea. Quizas a la aparici6n de este 
7Je1'iodo glacial d6bese atribuir la desaparici6n de 
las especies extinguidas . Ciertos g lacieros 6 hele
ros d e la Siberia nos han entregado verdaderos 
osarios de mamut. 

Despu6s de la retirada 6 desapaJ'ici6n d e los 
gran des glacia res cuaternarios, la Tierra ha 
adquil'ido Ia forma exterior que nos presenta hoy. 
F3u temperatura es la que nosotros observamos. 
Sus climas son los nuestros. Sus anima les son los 
que viven cerca de nosotros . Sus flo res son las que 
nos dan hoy sus perfumes. E l hombre, recien 
venido en la creaci6n, atravesara tambi6n bas
tantes vicisitudes antes de vel' brilla r a su a lrede
dorIa c ivili zaci6n de que hoy t an justamente se 
gloria. 

B. DEB. 

EL CORONEL OLMEDO. 

EN LOMAS VALENTIN AS 

Fu6 la ultima bataIla, la ult ima carnicerla-, 
qu e debia deja r seUa da la reden ci6n del Paraguay. 

El puesto m as dificil, m as peligroso, mas 
erizado de escollos Ie habia sido sefiaiado a Olme
do que tom6 posesi6n t ranquila de 61 y esper6 el 
momento de entrar en acci6n. Cabalgaba. ese dla 
en fogo so corcel y se notaba en su rostro una 
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feilri l impaciencia, algo de esc no se que p)'eC10'
SOl' de las accioncs suprem~lS de la vida. 

La batalla empez6f. ... Las legiones argentinas 
a pecho descubierto se presentaron delante de 
los ba.luartes del enemigo, no reparando en el 
fuego y plomo de los canones, ni en Ill, metralla 
que balTfa cl campo sembrandolo de cadavel'es . 
8610 se ofa cl sord o tronar de la ar tille ria, e l 
silbido de las balas, elreIineho de las cabalgaclu
ra8, el toque del ciaI'm, los redoblcs de las cajas 
de guerra, las voces de man do, el jay! de los 
heridos, los gritos desgarradores de los moribun
dos, a que se mezclaba el estridente alarido de las 
seides del dcspota ... E I paraguayo se defendfR 
con vertiginosa desesperaci6n , diezmaba h OlTible
mente las fibs a liadas, hacfa prodigios de valo!' 
titanico, digno d e mejor causa, cargaba y d~spa
raba sus a l'mas con Ii celeridad del rayo, y su s 
fucrzas, en vez de dismin uiI', aumentaban. Los 
jefes de las Divisiones triplicaban su actividad, 
comunicaban valor y coraje, a rengaban a los sol
dados, y cstos, electrizados, embriagados can el 
0101' de la p61vol'fl, avall7.aban resueltos, hac fan pie 
finne, y cermban los claros que dejaba el plomo 
homicicla; y cuando todo esfuerzo human a era 
impoten te, se cletenfan, cobraban nuevos alientos 
y segufan avanzando .... 

El combate sostenido durante largas horas 
tocaba :i su termino, y entonces hubo u n in sta'nte 
en que, del choque de fuerzas igualmente in
domables, igualmente viri1es, la ventaja se inclina
ba ell favor de los que peleaban atrinchel'aclos 
y teniendo un arroyo de POl' media . E I regimi.en
to de C6rdoba ina a la cabeza. del ataque, ocupa
ha. el punto ma.'l prominente, y pOl' consigl.lientc, 



EI. ESTUDIANTE At't01'~NTINO 79 

llevaba el honor y nombre del ejcrcito y la consig
na del triunfo I. .. Pero los soldados empiezan 
a caeI' exanirnes, sofocados POl' e l calor, pOl' el 
cansancio y poria sed. Olmedo con su vista de 
aguila, con su sagacidad penetra,nte, se da cuenta 
de 10 crftico del momento, pues e1 tl'iunfo iba a 
convertil'se en deITota, entonces l'ecuel'da sn 
patri6tico prop6sito de cambial' el mot.e de Opl'O
bio dado Ii, su suelo natal, pOl' otro de aclmiraci6n, 
y, olviclando b severa diseiplina y cUJ'gando 61 
con toda Ia responsabilidad, manda asu regimien
to que avance <1, paso de venced01'es: el 10 gufa, 
el 10 conduce y as! Ilega a los bahiartes enemigos, 
los toma, rinde a sus defensol'es azorados ante 
empujc tan irresistible como inesperado que no 
les perl1litc h acer defensa a1g un a, y corona la 
victoria m as bl'illante y mas audaz ! .... 

" Quien h a sido c1 imprudcnte, el tcmerario 
que se ha 1anzado a la muerte y al desastre, sin 
orden superior? - l,Quien? - jAgustfn A, Ol
medo! Ved flameando majestuoso en la cima 
de los baluaJ'tes e1 glorioso pabeIl6n l'edentor de 
un pueblo csclavizado ! Oid las dianas y las mar
chas triunfa1es ejecutadas pOI' las bandas! Oid cl 
albol'ozo del ejercito ! Mirad como conen presu
rosos, generales y coroneles, hacia don de se ha
Ha e1 al'rogan te ven ced or ! Una emin encia brasi lern, 
estrechandole 1a mano, Ie dice : j SOLS UN l'IlimoE! 
Otro agrega : j SOlS UN JJE6N! este: j SOlS IK
VENCIBLE! - aqu61: jPARA VOS NO HAY BALUARTE 
INEXPUGNABLE! - Olmedo recibc y agradece las 
felicitaciones, y a cada frase, a cada salutaci6n, 
vuelve su rostro a donde sus soldados y s u mirada 
se confunde con It.s miradas de todos eIlos, que 
tambien se veian asediados pOl' sus compaiieros 
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de arm as y estrechados ell el m~i.s afeetuoso 
abrazo de la fratcrnidacl hurnana! 

ALB]';H'l'O OU'l'IZ. 

PRODUCCIONES DEL MAR, 

El Oe6n.no, no solo contiene el agu fl, origen de 
las nubes y de "las lluvias, y la sal eomllU cle que el 
hombre haee tanto u sa; la vida organiea se desa
rroHa en el con la mayor exuberaneia. 

Innumerables vegetales, de muy :;;eneilla 01'

ganizacion, pero ricos de fOJ'mas y colores: los 
conferves, los fueus, las a lgas, de las cuales 
algunas especies a lcanzan 25 metros de 10ngit ud, 
cubren la superficie; sin fijeza en el suelo, se de
jan ir a mel'ced del mar, 6 bien quedan retenidas 
en un lugar fijo POl' las corrientes que las cir
cunscl'iben. 

E l mal' de Sm'gasos, que Lama este nombre de 
una especie de a.lga, esta situ ado en el Athi.ntico, 
entre las Azores y las Antillas; tiene mayor exten
sion que Francia; pero, segun las m{1S recientes 
exploraciones, las hierbas no EOn tan espesas 
que obstruyan la marcha de los navlos (eir
cunstancia que, segun nos cuentan, a larmo a 
los compai'ieros de Colon) . En ellas hormiguean 
infiniclacl de animales marinas. Otros mares 
a nalogos existen n.1 Norte del Pacifico y al Sur 
del Atlantica y d el Oceano Indica. 

Animales de todas las especies y de todos los 
tamai'ios, desde el infusorio a In bnHena, pul111nn 
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en las aguas del m ar con mtla asombrosa abundan
cia que en los continentes, y no solam ente en la 
superficie, sino en profundidades de 5.000 metros 
y mas. 

Ciertas especies pertenecen a todos los climas, 
mientras que otras se reducen a los hie10s pola
res 0 a las regiones calientes y templadas. Los 
infusorios, esc mundo de los infinitD:mente peque
fios, los p6lipos y los moluscos, han desempeilado 
una mision impoda ntfsima en la formaci6n de 
las rocas, que constituyen la formaci6n de la 
tierra; y contin6an su obra en los 'depositos de 
limo actuales, y en la creacion d e las islas ma
drep6ricas de los m ares calidos, 

I,as espeeies mayores, sobre todo los peees y 
los eetaceos en ormes, suministran a1 hOlnbre 
abundantes productos a limentieios 6 indus triales 
de primera utilida d. 

GRANADEROS DE SAN MARTIN. 

La formaci on de este glorioso cuel"po de ea
balleria, tiene en la historia mili tar puesto pro
minente pOl' su insupera ble heroicida d. E l escena
rio de sus triunfos es tan vasto que abarca en su 
extension toda la epopeya de nuestra revolueion 
em aneipadora . Desde e1 Parana, euna de su glo
ria, hasta cl Chimborazo, pasearon aquellos 
inmortales guerreros la sagrada bandera de la 
libertad, 1aureandola en cien victoriosas bata llas. 

En 61 se formaron los heroes que clcspeclazarolJ 
las huestes de Ia esclavitucl, La mayor parte de 
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l1ucsil'oS guerreros, han pasado pOl' sus filas, 
conquistando los pl'imeros laureles de su corona: 
San Martin, Alvear, Zapiola, Marcial, Necochea, 
Lavalle, Suarez, Rufino, Guido, Bogao, los 
Escalada, Melian y otros muchos. 

"Granaderos a caballo IJ no recibe sino mucho 
despu6s elnombre del Regimiento. Este cuerpo 
se forma paulatinamente pOl' escuadrones. Las 
pla7.as se reclutan en distintos puntos de la re
publica, pero los mayores contingentes son 
sacados de Buenos Aires, C6rdoba y Yapey(l. 
De este ultimo punto, como consta de documento 
oficial, se reclutaron muchos soldaelos porIa 
especial confianza que San Martin ten ia en sus 
condepartamentales, y es a su pedido que el 
gobierno accede que el futuro regimiento tenga 
en su organismo un gran n(lmero cle naturales 
de aquella regi6n misionera. 

El 12 de Marzo de 1812 se expiden los despa-=
cbos de teniente coronel, sargento mayor y 
capitan, ;t los senores Jos6 de San Martin, Carlos 
M. de A lvear y Jose Matias Zapiola., respectiva
mente, recomendandose ::11 primCl'o de 66t06 la 
formaci6n del escuacl1'6n, de "cuerdo can el de
creta de su creaci6n, can lu base de dicz 6 dace 
hombres veteran os del "Hegimiento Dragones 
de la PatI'ia IJ y can los sargentos y cabos so
brantes de este mismo cuerpo. Este escuadr6n, 
segUn se ordena, debe ser disciplinado bajo los 
principios y maniobras de Ia nueva tactica de la 
caballeria fn1ncesa. 

Se componfa de dos compafifas; para la pri
mera se llombr6 it los siguientes oficiales: ten ieu
to don Justo Bel'm(]dez V subteniente clan Hi
p61ito Bucbard; y para 'la segunda al cI1pitan 
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Pedro Zoilo de Vergara, tenieni.,(' dOll Agustin Muri
llo y subteniente don Mariano N ecochea. POl'ta
estandarte fue nombrado don Manuel Hidalgo. 

E l gohierno, a l crear e1 primer escuadr6n del 
regimiento, orden6 al comisario de guerra, don 
Victorino de 1a Fuente, entregase el vestuario 
y aecesorios correspondientes en la forma si
g uieute: frae, forro, panta16n, capote, ma1eta, 
ehaqueta de cuartel, gona idem color azul ; 
cuello, vueltas y vivos carmesi y botones de 
eaheza de turco blancos. Cascos con carrilleras 
6 gorm, y bota alta con espuela de firme. La 
clase de monturas eran las llamadas sillas ingle
sas. Las cabal/l:aduras fuer'on , en su mayoda, 
donadas particularmente. 

Forrnados los escuadrones que compollian 
el regimiento, San Martin recibe con fecha 7 de 
Diciembre de 18] 2, los despachos de coronel 
del miSIT10) acompafiados con estas palabras: 

" [,a supe1'i01'idad espe1'a que V. E. con el mismo 
celo y dedicaci6n que hasta aqui, }J1'esentanJ, (1 la 
Pab'ia., un cuer']Jo capaz 1)01' si solo de asegu1'ar 
la libedad de sus conciudada,nos" 

A l 8,nhe10 d el gobierno patl'iota, l'espondieron 
tan cumplidanlente los "Granaderos", que su 
h11ella her6ica qued6 perdurablemente grabada, 
con resplandores inextinguibles de gloria milital' 
en la extensi6n de toda la America del Sur, desde 
la linea de fuego del Ecuador ,1, las Frias regiones 
rneridionales de Chile; desde las orillas del Plata 
ca.udaloso, a las costas escarpadas del mar Pa-
cifico . , , , , .. , , , . , . , , . , , , , , , , , , , ' 

De ague} regirniento de bravos regresaron a 
Buenos Aires despu6s de once ai'ios de campana, 
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los siguientes: eoroncl Jose Felix Bogao; capita
nes .Jose Felix Correa, .Jose Ch'ilo Lucero, Fran
cisco Olmos y Josc Rodriguez; alfcrez Eusebio 
Costain, porta-estandarte Matias Vera y Eusta
quia Frias!! 

V. V. 

EL CIELO Y LOS ASTROS. 

EI cielo es el espacio indefinido, inconmensura
ble, que POI' todas partes nos rodea y en el cual 
existen y se mueven innumerables astros, entre 
los cllales es nuestl'a tierra uno de los mas mo
destos. 

Aparece el cielo a nuestros ojos como una in
mensa b6veda semi-esferica que, durante el dia 
ofrece el color Hamado azul celeste, produci
do pOl' el aire y el vapor de agua, y porIa no
che toma un tinte obscuro sobre el que mejor 
resaltan los l'Istros luminosos. 

Eln([mel'o de astros es incalculable. Cuentansc, 
a simple vista, 6.000 estrellas aproximadamente; 
pero el telescopio ba descubierto hasta 80 millo
nes; y ealculando que cada estrella posee, 10 mis
mo que nuestro Sol, su cohorte de planetas y sa
telites, el n([mero de astros que existen en el cam
po de nuestros medias actua.les de inspeccion, 
puede contarse pOI' centenarcs de miles de millo
nes. La distancia de esos astros a nuestro globo 
trapasa los Ifmites de nuestra imaginaci6n. Del 
Sol a la Tierra es aproximadamente de unos 150 
millones de kil6metros; 200.000 veces mayor la 
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de Ia estrelh~ mas cercana y ] .930.000 veces la de 
lu estr·ella palm·. i emU no sera Ia distancia quo nos 
separa de esas estrellas que descubre el t.elescopio 
mas aHa de donde alcanza la simple v ist.a, si un 
rayo luminoso reco1're 300.000 k il6met1'os pOl' 

segundo y Ia luz del Sol tarda en llegamos 8 ' 16", 
y Ia de Ia estrella Polar lInos 30 afios! Y hay es
trellas, tan lejanas, que su luz llegaria a nosotros 
millares de afios despues que elias se extinguieran. 

Los astros todos se mantienen en mutua 
dependencia sometida a las leyes natm·ales fO I"
muladas POl' Newton, segun el cuallos unos obran 
sabre los otros pOl' medio de la ·at1'acci6n, en 
r·az6n dir·ecta de las masas e inver·sa del cuadTada 
de las distancias. 

Esta atracci6n univer·sal, esta contl:arrestada 
par una !uer'za centr·i/uga, debida a l propio mo
vimie11to 6 par una fuerza de repulsi6n originada 
par el calor; tal es la causa de los mavimiento8 
que verifican los astros, ya sabre si m ismos, ya 
a lrededor unos de los otros, con una armonfa 
que bien a las claras manifiesta Ia acci6n perma
nente de una Providencia continuadora de la 
obra de la Creaci6n. 

LAPLACE 

A LA SOMBRA DEL OMBU 

I,A HAZANA DE UN TROMPA 

(EPISODIO HIS'.r6RICO) 

.... Y mi madre nos contaba, a la sombra del 
ombu, mientras hervia el a,gua para el mate, las 
historias que antes Ie refiri6 mi padl·e; antes, 
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cuando volvfa rccien de Ill. Guerra Grande. Y fue 
!lsi como nos cont6 mi madre que el trompa Rodri
guez salv6 30 hombres . 

"Los viveres escaseaban en el campamento 
a liado y la inercia se prolongaba. De tiempo en 
tiempo, abandonando las Cal'pas, los sold ados 
On pequeiios grupos se acercaban a las aldeas 
y l'anchos husmeando cafia y tabaco, los elemen
tos incUgenas tan abundantes en el campo enemi
go, como faltos entre los a liados. 

En vfsperas del celebre ataquG a Curupayti, 
sali6 del campamento nno de a.quellos pelotones 
para explorar las avanzadas enemigas y traer 
tabaco y caiia para el ejercito . Se habia confiado 
el mando de la expedici6n a l teniente Ramirez, 
un b rllvo estudiante portei'jo, yendo como guia, 
al frente de los ireinta hombres, el trompa G6mez 
entrerriano, con fama de diablo, que conocia 
b ien el camino de un . establecimiento cercano, 
"EI Carmen", donde solia ir en u n i6n de otros 
companeros. 

- l Y c6mo descubriste vos que h abfa p rovi
siones? 

- Soy sold ado viejo, mi teniente. Tenia el 
garguero reseco y un as ganas de pitar encliabla
das. Me largue a la venLura y aunque unos bra
sileros me aseguraron que no habia ni yesea, 
topamos con la casucha y nos conviclaron. 

- Lo malo soria, pensaba el teniente, que se 
nos hubiel'a adelantado otro destacamento y el 
viaje fuel'll inutil. 

Las cinco de la tarde serian cuando hicieron alto 
delante de "EL Carmen," sudorosos y l'endidos. 

En medio de aquella calma chicha, una voz 
val'onil Ilena de ira reconcentrada, rompi6 el 
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silencio con el grito de iA eUos! iFuego a dis
creci6n! 

Una Uuvia de pl'oyectiles cruzaron en todns 
direcciones, mientras en la colu=a sorprendida 
reinaba e1 panico, que los dej6 petrificados. 

- iMaldici6n! f116 el grito contenido en t odos 
los labios . 

- i,Qu6 haccmos, trompa G6mez? 
- Todo e l mundo boca abajo, mi telliente . 
- No, lucha,remos como buenos. 
- Es una locum inutil. Los enemigos SOll mas 

de doscientos, mi teniente, y con nosotros ni pa 
empezar tendran si nos toman de van guardia y 
flanco. 

- Esto es ulla emboscada cobarcle, exclam6 
Ramirez. 

- Si y o mandara les iba a dar un julepe -
m ascullaba:' c1 trompa. 

- Lo que importa es salvarnos del cuchillo: 
frents a frente no temo a 1a muerte. 

- Pase la orden, mi teniente, y respondo 
con mi cuero que nos sa1vmnos. 

E l movimiento era envo1vente, pues la segun
cla cl escarga" son6 a la vanguardia . 

- i Silencio ! y boca abajo !. .. La maniobra que
d6 ejecuta da a tiempo para malogra r un nu
trido fu ego del flanco izquierdo. 

El trompa G6mez, con los ojos brillantes de 
malicia y una sond sa 80carrona en los 1abios, 
tlcerc6 01 cornotin a e110s y cua l si estuviera en 
maniohras, lanz6 a l aire las notas de "atenci6n, 
bata1l6n". 

Sorprcndidos con 1a treta, los pm'aguayos 
replcgaron sus fuerzas a presul'aclamente . Es
peraban en su cuartel general el ataque ~'i, Cu-
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rupayti y aqueUas fuerzas que no veian, pod ian 
ser cabeza de una columna encargada de la 
SOl'presa. 

Cuando todos, completamente sanos, salvaron ' 
.el monte, el trompa con ese aire de confianza 
criolla decia: 

- i,Que tal mi teniente? Vi6 como dona 
Ma1icia es maestra en cosas e guel'l'a? 

Al dia siguiente, Ramirez ascenclido a capitan 
era felicitado pOl' salvar la v ida cle treinta hom
bres, y como premio se Ie mancl6 a Buenos Aires, 
mientras G6mez, el verclaclero salvador de la pa
tria, sigui6 tocanclo a1egres dianas en toda la 
campana. 

LORENZO lI'EIlNANDEZ DUQUE. 

LOS VOLCANES. 

Nadie se niega ~'i, un sentimiento cle aclmira
ci6n an te una de esas montarlas a isladas en su 
majestad, notables a veces porIa l'eglliaridad 
de su forma c6nica, como el Etna (Sicilia), e1 
pico de Orizaba (Mejico), el Cotopaxi (Ecuador). 
La nobleza de su estructura piramidal las desig
naria a la mirada, si no las senalara el penacho 
de vapor que suele coronal' su cresta, escapando
se del crateT, boca del tubo interior que pone en 
comunicaci6n la superficie del hogar de rocas 
en fusi6n, 6 lavas incandescentes que se encuen
tl'a a profuncl idad desconocicla en el seno de la 
montana. EI agua, illfiltnindose pOl' las gl'ietas 
del suelo, se reduce a vapor al contacto del hagar 
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subterl'anco; lcvanta a intervalos las masas en 
fusi6n, y las alToja al aire en vil'Lud de la misma 
fuerza que mueve los embolos y pistones de 
nuestras locomotoras. La ciencia actual atribuye, 
pues, las erupciones volcanicas a la acci6n de 
vapor del agua; y esto con tanta mas vel'osimili
tud, cuanto que todos los volcanes activos estan 
a la orilla del mar. 

Distinguense comunmente tres fases en una 
erupci6n volcanica. 

1." Los sintomas pj'elimina?·es. - El vapor que 
siempre se escapa del crater se hace mas intenso 
y adquiere un t\nte sombrfo . Sacudidas y tem
blores de tierra conmueven las cere an fas; sordos 
ruidos se escuchan. 

2 ." PToyecci6n de gases, vapoTes y cenizas .-De 
pronto, despues de unos dias, e1 fondo del crater 
se rompe. Los despojos que 10 cubren son levan
tados, y una sombria columna de humo brota con 
la rapidez delrayo, y se esparce lentamente. E le
vase a veces a. mas de 1.000 metros . Plinio el jo
ven, test.igo de la famosa erupci6u del Vesubio del 
ano 79 de nuestra era, la compara a un gigantesco 
quitasol. En cuanto la columna apal'ece en el aire, 
empieza una liuvia menuda de cenizas en los a1-
rededores de Ia montana. Poco despues, fragmen
tos mayores de lavas, escorias comparables a los 
despojos de nuestros altos hornos, r;ie mezcIan a 
la lluvia de cenizas . L levadas pOl' el viento estas 
particulas, caen a veces a muchas Ieguas del sitio 
de la erupci6n, pero en general se amontonan so
bre el volcano 

A veces, enfriandose, a medida que sube la co
lumna de vapor, sufre un efecto de condensaci6n. 
Estalla entonces una tempestad. El ruido del true-
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no se une al del volcall. Vivos l'cl{unpagos aLrA.
viesl'll1 la obscuridad reinante en Lorno de la mou
tana; se levanta un viento formidable; la Iluvia 
cae a torrentes . 

E l cuadro tom a de noche otro aspecto. La co
lumna de humo aparece roja pOl' el refle jo de las 
lavas incandescent es, serena, magnIfica, inm6vil 
sobre la montal'i11. 

3." Ernisi6n de las lavas. - UHimo acLo de la 
erupci6n. La lava se desborda, a l fin, del Cl'atCl", 6 
a veces rompe can su presi6n los flancos de la 
montana. Abrense de pronto grietas, y brotan 
corrientes de lava como cordones de fuego. En 
1878 una explosi6n del Vesubio cost6 la vida a: 
muchos curiosos. 

Las corrientes de lava tienen a su salida color 
negro lL obecm'o, bajo el cual se percibe la materia 
incandescente. El movimiento de la masa., muy 
rapido a l principio, se hace mas lento poco a poco, 
de tal modo que en una hora abarca apenas al
gunos metros. La emisi6n de lavas anuncia gene
ralmente el fin de la erupci6n. Los fen6menos se 
atenlLan, y e1 vo1can vuelve pOl' grad os a su estado 
de reposo 6 media actividad en que antes de la 
catastrofe se encontraba. 

La montana volcanic a 6 el cono que forma no 
es sino el mont6n de las cenizas y lavas que ella 
misma emite . El volcan es, pues, el arquitecto 
de s( mismo, y se levanta pOl' erupciones sucesivas 
hasta formal' el monumento gigante, que a veces 
alcanza la altura de 5.000 metros sabre una base 
de diez y veinte leguas de dinmetro. 

DE FUSCI-IS Y VIDAl, LABRACIIE. 
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LA PLAGA DEL MAGDALENA. 

LOS CATMANES 

Pasabamos el di~t guerreando n. muel'te con los 
caimanes. No he h ablado a un d e esos hucspedes 
caractrrfsticos del Magdalena, porque, durante mi 
inolvidable pel'manencia en el Antioquia, creo no 
h ab erles dispensado una mirada. Es el aliga,tor, 
el cocodrillo del Nilo y de algunos rios de la, India, 
el yacare de los .nuestros, pero de dimensiones 
colosales. Pareciame una exageracion la longitud 
de cinco a seis metros que a Sigila a a lgunos un via
jero frances, M. Andre; pero, d espu6s de haber 
observado millares de caimanes, puedo asegurar 
que, en realic1ad, hay no pocos que a lcanza.n no ese 
enorme tam ano . He visto a algunos cruzar len
talnente las aguas del rio: vienen pl'ecedidos de 
una nube constante de peECados saltando, fuera 
del agua como en el mar, a la aproximacion de 
un tibur6n 6 de una tintorera. 

P ero en general solo se les ve en las pJn.yas are
nosas que deja el rio en d escubiel'to cuando des
ciende . 

Estan telldidos en gran nl1mero: h e contaclo 
hasta seseilta en un pedazo d e playa que no ten
drla m as de unos eien metros cuadrados. Inm6-
viles como si se hubiel'an despl'endido d e la cor
nisa de un templo egipcio, mantienen la boca 
abicrtl:t, cuan gl'ande os, hacia arriba. Los he v isto 
permaneccr RSI durante horas enteras ; el 0 101' nau
seabundo de su aliento atrae los mosquitos que 
se aglomeran pOl' millones sobre la leng ua; cuando 
una fow'nee est a eompleta, el caiman ciena las 
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fauces con l'apidez, absorve los inoeentes V1Sl
tantes, y de nuevo presenta al espacio el temible 
e inmundo angulo. 

EI caiman es la plaga del Magdalena. Cuando 
algun desgraciado boga, bafiandose 6 cayendo de 
su canoa, ha permitido a uno de esos m6nstruos 
pro bar el perfume de la carne humana, la comar
ca entel'a tiembla ante el caiman cebado; anfibio 
como es, salta a la playa, se dcsliza pOl' las arenas 
con las que se confunde su piel escamosa y pasa 
horas enteras acechando a un niJ'io 6 a una mujer. 
j Cuantas historias terribles me contaban en el 
Magdalena de las luchas feroces contra el caiman, 
del valor salvaje de los bogas que, semejantes a 
nuestl'OS indios correntinos, se arrojan al rio con 
un punal, y cuerpo a cuerpo 10 venccn! A su vez 
el caiman sucle ser sorpl'endido en sus siestas de 
la playa pOl' los tigres y pumas de los bosques ve
cinos. Entonces se traba una lucha admirable, 
como aquellas que los romanos, los ' hombres que 
han gozado mas sobre la tierra, contemplaban 
en sus cil'cos. 

El caiman es general mente vencedol', pues su 
piel paquidcl'mica 10 hace invu lnerable a la gana 
y al dientc del agl'esor. Pero 10 que un tigre no 
puedc, 10 consigue una vaca 6 un novillo: cuando 
estos atraviesan a nado el rio, si el caiman los 
ataca, levantan un poco la parte anterior del 
cuerpo y hacen Bover sobre el agresor una lluvia 
de "pul'ietazos" con sus c6rneas pezunas, que 
10 detiene, 10 atonta y acaba pOl' ponerlo en 
fuga ... 

Se ha hecho el calculo que, si toclos los huevos 
de bacalao que anualmente ponen las hembras 
de esOs antipaticos animales, se consiguieran, la 
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secci6n entera del Atlantico comprendida ent.re 
la America del Norte y la Europa, se conve1'tirfa 
en una masa s6lida. Otro t.anto podrfa suceder 
en el Magdalena · con los caimanes. 

El caiman es ·oviparo; la hembra pone una in
mensa cantidad de huevos, grandes y dm·os como 
piedra, quo entierm entre ill, arena. Llogada Ill, 
<Spoca conveniente, Ill, sensible m adre se coloca 
con Ill, enorme boca abierta al Iado del sitio, que 
empieza a escarbar; los pequefiuelos, que ya han 
a bandon ado la cascara, saltan a medida que se 
despeja Ia arena que los eubrfa. Unos dan el brin
eo directamente alrio ; ot.ros, perjefios, ignorantes 
de las costumbres de su raza, saltan del lado de 
la enorme boca materna, que los recibe y engu
lIe en un segundo. Se calcula que la ca.imana 
se come la mitad de sus hijos. Luego, Ia pie
dad maternal la invade, y semejante a Ill, Nio
be antigua, deja caeI' dos lagrimas POI' sus hijos 
prematuramente muertos. i Una vez en el agua, 
reune la prole salvada y no hay madre mas ca
rifiosa! 

i Que odio pOl' e l caiman! i Con que a legrfa los 
bogas marineros, descubriendo con su mirada avc
zada una turba de cocodrilos, ·sobl'e un arenal 
Iejano, nos daban el grito de a lerta! Cada uno to
rna su fusil, elige su blanco y a un tiempo se haec 
fuego; las armas que se emplean son carabinas 
Remington, Spencer, Winchester, etc. Nada 1'e
siste ala bala: el caiman herido, abre la boca mas 
grande aun, si es posible, que cuando se ocupa 
de cazar mosquitos, levanta Ia cabeza, Ia sacude 
frcnetico y se nrrast1'a muchas veces moribundo 
y cubie1'to de heridas - pues Ill, lentitud de sus 
movimientos permite hacerle fuego repetidas ve-
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ces, - pan. ir }.t morir en el EeDO de las aguas 6 en 
s u cueva misteriosa. 

MIGUEL CANi!;. 

FASES DE UN CARACTER. 

DOS ANECnO'l'AS DE SARMIEN'l'O 

Sarmiento , siendo presidente, tenia pOl' a pode
rado de sus cortos intereses a su respctable a migo 
el senor do n Manuel Ocampo : la acreditada casa 
de este hombre era Ia depoflitaria de los sueldos, 
de las economias y de los escasisimos ahor1'os que 
Sarmiento pudiera realizar, en su ctemo desa
pego pOl' las cosas y porIa fortuna . EI cajero de 
aquel caracter desordenado y pr6digo, 10 indujo 
un dia a que Ie permitiera comprarle una casa 
h abitaci6n para concluir en ella su ancianidad. 
L a casa Ee cOlnpr6 pOl' don Manuel, y una vez es
criLurada, nev6 a ella ti su propietario para ha
cCl'seia conocer y para que detel'mina ra sobre los 
a l'l'eglos 6 Ia disposici6n del edificio . 

Sarmiento nunca habfa sido propietario, ni 
volvi6 a serlo despues de aquella adquisici6n, de 
ma nera que miraba el edificio pOl' dentro y pOl' 
fu era, preguntandole a su antigo Ocampo con 
aire de duda y asombro: "Pero est a casa es mia? 
Penetraron a un patio fJ anqueado de columnas 
y aplicando {t una de eJlas Ia palma de la mano 
vo lvia a exclamar: ~Pel'o esLa casa es de mi pro
piedad? Don Manuel Ocampo se someia observan-



do aquel caracLer clepurado clo tocla coclicia, que 
hubo menestm' cle 70 afios para adquirir una l1'1ora
da que nlojara su vejez. 

Siendo cliputaclo al Congreso c1efendia la mora
lidad publica; entonces un joven cliputado por
teno, que ha figurado en primera filaha poco tiem
po, se levanta y dice: que carcce de fuerza la pa
labra del sefior Sarmiento, pOl'que para tener au
toridad es necesario ser puro, y 61 ha hecho en 
tal y cual tiempo, esto, aquello, y esotro. 

Sarmiento sin alterarse en 10 mas m.mimo, lla
ma al ordenanza y Ie dice; - Tr:iigame un vaso 
de agua. 

- i,Con limonacla, senor, 6 con azucar? ... 
- No, con un poquito de tierra en el plato. 
Aunque sorprenclido, como toclos, obedeci6 el 

ol'denanza. 
- i, Ven senores esta agua cristalina? - es por

que aun no ha servido para nacla; asi es el senor 
diputado. Esa misma agua se ensucia con un solo 
grana de tierra que se Ie eche, y asi queda el agua 
cuando ha servido de algo . 

Tambien cuando el agua empieza a bajar de 
las altas cumbres es crista.lina; pero luego se con
vierte en torrente, que fecunda valles y lleva la 
vicla a vast as regiones hasta formal' inmenso rio, 
que sirve de via a millares de naves; entonces el 
agua ha perdido su primera claridad. Asi son los 
hombres generalm.ente. 

La camara aplaudi6 y Sarmiento qued6 triUll
fante con esta inesperada salida que desconcert6 
al joven diputado. 
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TENTACION. 

(CUEN'l'O) 

Cuando pasaba pOl' una aldea, los muchachos 
Ie tiraban piedras y, rara vez, Ie daban de comer, 
pOl'que sus trazas de perro vagabundo no in spira
ban confianza, 

Flaeo, desgalichado, con las eostillas salientes, 
e1 pelo pegado a1 cuero y Ia lengua colgando, iba 
corriendo a la ventura, alimentandose de men
drugos y de huesos, recogidos aca y acuIla, al azar 
del camino. Ana en su cerebro, conservaba el re
cuerdo ya lejano de una vida feli z. Recordaba ha
bel'se visto acariciado pOl' unas manos suaves y 
arrugadas, pOl' unas manos de anciana; y a veces 
pareciale oil' una voce cilIa temblona que Ie decia, 
cuando en su juventud se quedaba plantado .ante 
una golosina. 

"Palomo, acuerdate que no debes robar". 
Su querida ama h abia muerto y se habia visto 

a rrojado de su hogar. 
Su coraz6n de animal habia sufrido tanto que 

se admiraba de no haber muerto tambien. Desde 
entonces iba errante pOl' los caminos, como perro 
vagabundo, rechazado de todas partes. 

Un dia que sentia hambre llego a Ia puerta 
de un guardabarrera, Dicha puerta, enga1anada 
con capuchinas, estaba abierta. Entr6 y se en
contro en una cocina clara y alegre donde e1 sol 
arrancaba desteIlos en el cobre de las cacerolas . 
Can gran precaucion a1argo Palomo la cabeza y 
husme6 e1 aire. Dilat6 sus narices un agradable 
tufillo. A Ia boca del horno descansaba en una gra-
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o;era un )Jolla asado. No podia estal' mas a punta: 
el juga 6 grasa chispol'l'oteaba aun, y bajo la piel 
dorada se adivinaba una carne tierna y sabl'osa. 

Bl'i1l6 en los ojos de Palomo un destello de co
dieia; no habia nadie en la eocina .... y el hambl'e 
tOl'tul'aba su est6mago. 

Sent6se en sus patas traseras, muy cerea del 
horno, relamiendose como un glot6n que saborea 
de antemano el plato que Ie van a servir, y lanz6 
un ligero gl'ufiido de satisfacei6n. Bien atadito, 
colocado boca arriba, el pollo se ostentaba gordo 
y lucio exhalaba un 0101' apetitoso .... 

La tentaci6n era demasiado fuerte; desenvai
nando su estuche molal' y sintiendo un estre
mecimiento en todo su ser, abri6 la boca. 

De pronto se detuvo .... 
POl' delante de la puerta pasaba una aldeana vie

ja y encorvada; iba hablando, y, al oil' el timbre 
cascado de su YOZ, Palomo se acord6 de aquella 
otra voz oida en otro tiempo con tanta frecuencia: 

"Palomo, no debes robar." 
E l polIo pareci6 mas tentador, brillando en la 

sombl'a del horno.... Palomo lanz6 un grunido 
quejumbroso y con la cabeza baja, tom6 de nuevo 
la puerta. Una vez fuera, se volvi6; su mirada: se 
fij6 atin una vez mas en el pollo reventando de 
grasa y sinti6 un estremecimiento de codicia .... 
j Tenia tanta hambre! Sus ojos se volvieron hacia 
la vieja aldeana que se iba alejando y tuvo como 
una rapida visi6n de su ama querida. 

Entonces lanz6 un aullido y ech6 a COlTer, y 
muy pronto no se distingui6 en la blanca carre
tera cubierta de polvo, sino una mancha negra, 
que iba disminuyendo en medio de la brillante 
claridad del sol. R. G. 



LA HUMILDAD 

CARACTERIZA LOS GRANDES EspfRITUS 

UN RASGO DE BENl'l'O JUAREZ 

Toclos los hombres vel'clacleramcnte g1'8ncles se 
han caracterizado por esta hermosa virtucl que da 
tanto brillo a l quehabiendo dedicado toda su 
vida al servicio de sus semejantes, distinguiendose 
entre .su generaci6n y tal vez en su siglo, cree in
necesario el oro pel y la falsa ostentaci6n que en
vanece y marea a las medianias, para se.fialarse 
pOl' su acci6n y POl' sus ob1'8s. 

Para refel'irnos ~), pel'sonajes que nos son tan co
nocidos que podemos llamar contempol'aneo~, 
mencional'emos a Washington, San Martin y Fran
idin, cuyas vidas nos pl'esentan multitud de ejem-

• plos de Ia sencillez con que vivieron, l'ehuyendo, 
lejos de solicitar, el aplauso publico. 

El primero, en la cumbre de la gloria y del po
der, se sepam de su bl'illante comitiva y solo y 
a pie, sin guardia ni honores, se pl'esenta a su ve
nerable madre a pedir su bendici6n. 

San Ma.l'tin !leg6 de noche y en silencio, des
pues de su victoria de Maipo, a Buenos Aires que 
Ie apl'ontaba un gran recibimiento, burlando asi 
los preparativos. . 

Franklin, el Hombre de Bien, como 10 llama Ia 
histol'ia, di6 constantes pl'uebas de modestia du
rante su vida entera. La humildad hacia parte 

. principal de su naturaleza moral. 
La historia nos ensefia que no hay hombre vel'~ 

daderamente grande que no haya brillado POI' 
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su modestia y Jesucristo, el mayor de todos, en
sen6 que los hombres eran hermanos. 

En nuestra America, circunscribiendonos i 
10 de mas cerea, esta afirmaei6n se eonfirma elo
euentemente. Yen nuestra patria lQU0 hombres 
ha habido mas humildes que Sarmiento y Mitre, 
esas grandes figuras eontemporaneas? 

Este ultimo, en medio de su envidiable gloria, 
iba mezclado a1 pueblo en las grandes fiestas na
cionales y en eualquier reuni6n publica a que asis-' 
tIa el venerable aneiano. 

Don Benito Juarez, el que fu6 ilustre presi
dente de M6jieo, Hamado el Grande, se dirigia 'a 
Durango, aeompafiado de los miembros de su 
gabinete. Uno de 6stos, don Guillermo Prieto, 
era hijo de' Durango y amigo de la duefia del ho
tel c10nde se iba a hospedar la comitiva., POl' cuyo 
motivo Ie fue destinado antieipa.damente e1 me
jor dormitorio . 

Prieto lleg6 antes que sus aeompafiantes y re
solvi6 preferir a Juarez con su habitaci6n. 

La propietaria del hotel, que no Ie conocia, vi6 
que se dirigia un indfgena ~i, la sala prefcrida y sin 
reparo alguno Ie intel'pe16: 

- Oiga, hombre: la d6nde va '? 
- Se.nora, usted pm'done - dijo Jua.rez - se 

me ha dieho que esta es mi habitaei6n. 
- l8f? Pues se equivoea. Esta la tengo reserva

cla a don Guillermo Prieto, mi antiguo amigo. 
- Esta: bien, senora - repuso el presidente con 

humilclad sa.Iicndo del clormitorio. 
Prieto, pOl' algunas palabras de la se.nora, COI11-

prencli6 10 que pasaba, 6 inmecliatamentc se diri
gi6 a ella dicieudole: 
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- "Que ha\ 'l1e(jl~6l~ti&? 'Le -h'a i;lfe~:ido un de-
saire al senor Juarez. 

- "C6mo? lEse? ... 
- Es el Presidente de la Republica. 
Mas muerta que viva, se dirigi6 ella al indio 

egregio, para disculparse. 
Juarez Ie contest6 con amabilidad: 
- Un buen amigo, senora vale tanto 6 mas que 

un Presidente de Republica. No tiene usted POl' 
que disculparse, pues yo no soy mas que nadie. 

LA BATERiA LIBERTAD. 

Aquellos murallones casi derruidos, que estaban 
situados sobre una escarpada. barranca del Ro
sario, eran los restos de una pequei'ia, pero cele
bre fortaleza. 

Las aguas del rio Parana carcomian la base de 
aquella elevada barranca. A su frente vefanse las 
islas; abajo hacia el noroeste, la ciudad, humilde 
pueblecito en 1812; Y en lontananza, al sur, la 
pampa, en pugna tenaz con todo 10 que es mo
derno. 

Las ruinas de la fortaleza ocupaban mayor ex
tensi6n en otro tiempo. La Hanura que termina
ba en la barranca, extendiase hacia el sur sin in
terrupciones naturales. Bien pronto las fuerzas 
civilizadoras, que son irrespetuosas para con el 
pasado, cavaron la Hanura y destruyeron parte 
de aquel recuerdo arqueo16gico. EI fenocarril 
cruz6 porIa costa del rio, entre las barrancas; y 
la fortaleza, que era un obstacul0 P!1l':1 su mal'
cha, sufri6 los golpes del progreso. 
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Quedaron en . pie, meaw···Ca"'ifi-mJeantes, tres 
pared ones, que con el borde de ~a barranca fo1'
maron como un baluarte cuadrangular. Los es
tudiantes del Colegio Nacional acudfamos allf, 
impulsados por belicos recuerdos, a descala
brarnos la frente. Algunos convirtieron e1 derruf
do baluarte en sitio de Tabona. Los revolucionarios 
de 1893 intentaron, protegidos porIa barranca, 
hacer fuego desde all:! a1 acorazado Independencia. 
Pero va pOl' ocho anos que no existe ni rastro de 
las ruinas de la baterfa. La barranca que no con
sigui6 desmoronar el tiempo, ha desaparecido in
velada por e1 hombre. El puerto, e l ferrocarril, 
un paseo municipal, substituiran a la barranca 
y a la fortaleza, y no reeordaran manana a l pue
blo del Rosario que aquel sitio es de gloria para 
los argentinos. 

Porque aquellas ruinas eran las de la baterla 
Liber·tad, donde sueedi6 un hecho inolvidable en 
la historia argentina. Belgrano la mand6 cons
trufr, 10 rnismo que a la baterfa independencia, 
situ ada en la isla, para impedir el paso a una flo
t illa espanola que debfa dirigirse a la Bajada. 
Construy6 las dos baterias un espanol de alma 
revolucionaria como IJarrea: el ingeniero Mo
nasterio, a quien Mitre ha Hamado e1 Arqufmedes 
de la Rev01uei6n. 

El 27 de Febrero de 1812 fue ella solemne para 
el pueblo argentino. Las tropas que guarnecfan 
e1 Rosario, formaron ese dla sobre las barrancas, 
y vieron enarbolar a Belgrano en la bateria Li
ber-tad una nueva bandera. Eran sus colores ce
leste y blanco, los mismos de la escarapela que 
Vieytes reparti6 :i los patrioLas el 25 de mayo 
de 1810, 
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Esta bandera, dcsconocicla pOl' el triunvirato, 
fu e despues el emblema de la patria. Belgrano 
obedeci6 las 6rdenes del gobierno, y recogi6 la 
bandera que flarneaba sobre la bateria Libe1·tad. 
Volvi6 a desplegarla en las rnargenes del do Pa
saje, y alli la jur6 el e jercito del Norte. Con ella 
venci6 en la batalla de Salta, y mas tarcle fue 
reconocicla pOl' el Congreso de Tucum:in como 
Bandera de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata. 

Despu6s que saludaron a la nueva bandera, 
los canones de la bateda Libertad callaron para 
siemprc . Olvid6 la historia el lugar donde h abia 
existido la pequena fortaleza, y el t iempo y los 
hombres la fueron destruyendo poco a poco. Pe-
1'0 cuando un extra no pasaba pOl' aquel sitio pre
tendienelo saber 10 que eran aquellos murallones 
situados en 10 alto de la barranca, Ie contestaba 
1a tradici6n, POl' boca de alglin antiguo vecino 
del lugar: "Esas son las 1'uinas de la bateTia Li
be1·tad, donde Belgrano enw"bol6 la bandem w 'gen
tina". 

ENIUQUm DJ')L VAl.LE InAuLucEA. 

ARGENTINOS ILUSTRES. 

MORENO - RIYADAVIA - ECHEVERUfA 

Moreno, R ivadav ia, Echeverria, tres hijos de 
Buenos Aires, han sielo los maestros de todos los 
hombres que han influido en el movimiento po
litico de nuestro pais. . 

Moreno es, como se ha dicho tantas veces, el 
llurnen lie 1a revoluci6n. Todos estan conforrnes 
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en que 6] Ie di6 elrumbo que, :i pesal' de las divel'
sas vicisitudes, ha conservado simnprc. La enca
min6 ala democracia; la hizo radical; anunci6 la 
vida nueva. Y mala 6 buena, segUn las epocas, la 
vida ha sido nueva despuCs de 1810. Moreno es 
la revoluci6n republicana. 

Rivada.via, curado de sus veleidades de mo
narquista, entl'a en el pensamiento republicano, 
despu6s de habcr sen'ido Ill. causa de la indepen
dencia. Es unitario, pero es republicano. Repre
senta Ill. unidad nacional, la ma,jestad de la na
ci6n, el anhelo de su progreso sin distinci6n de 
10calidades, el honor de la republica. La capital 
en Buenos Aires no era, en su concepto, el triunfo 
de \lila hegemon fa local: era el cent.ro nacional, 
el foco de luz para todos,. alimentado pOl' el ful
gor de todas las inteligencias. Es el padre intelcc
tual de Cal'l'il y Velez Sarsfield. 

Echeverria crea Ill. Asociaci6n de Mayo. Repre
senta suO pensamiento ' y 10 encamina por nuevas 
sendas. Toma de unitarios y federales 10 que con
viene. 

Llama a la Asociaci6n a Sarmiento, Ii Alberdi, 
a Ber6n de Astrada, a Marco Avellaneda. Es el 
padre intelectual de todos eIlos. Sus discfpulos 
escriben el Facundo y Las Bases, y uno de eUos 
llega Ii ser el primer presidente de la republica, 
constitufda al fin fntegramente en 1862. 

RAWSON Y VELEZ SARSFIELD 

Rawson ha crcado la manera Taw8oniana. 
Era Ull maestro en la oratoria . La fluidez, la cla

ridad, la flexibilidad, eran las dotes de su palabra. 
Rodeaba Ill. cuesti6n, Ill. mostraba en sus diversas 
conexiones, Ill. circunscribia, la fijaba y la resolvia. 
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H.ara yell se cxa,ltaba y pOl' eso rara vez, tambi611, 
rornpfa las proporciones armoniosas de sus discur
sos. Tenia menos variedad que V 61ell, en quien 
la elocuencia revestia formas inspiradas, y en 
cuyas oraciones se nota en pos del razonamiento 
juridico, la ironia, el ap6strofe y a veces la alta y 
sonora elocuencia. Rawson era regular y menos 
imprevisto que Velez Sarsfield, y Ie superaba en 
la melodia seductora de su palabra que era ver
daderamente encantadora. Pero l:1 que hacer 
comparaciones? Felill el pais que puede ostentar 
al uno y al otro en sus anales parlamentarios. 

P. GOYENA. 

EL CORREO DE LOS ANDES. 

Anduvimos en silencio como una media legua, 
penetramos despues pOl' una. estrecha garganta, 
y subiendo Sill cesar llegamos a una alta planicie 
en forma de meseta, circundada tambien de gi
gantescos montes, sobre euyas reverberantes 
nieves jugneteaba ya el rubieundo Febo. 

Verificada la aseensi6n, hicimos alto para des
cansar ante una especie de easeta fabricada con 
guijarros, cubil mas propio de animales feroces 
que albergue de humanos seres, y que debia, no 
obstante, servir de amparo contra las inelemen
cias del ' invierno :1 los encargados de mantener 
la correspondencia entre la Argentina y Chile. 

Una roea enorme, volteada alli POI' las sacu
didas de alglin terremoto, apal'ecia en la mitad 
del camino como eo10sa1 centine1a. j Y caso par-
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ticular! Sobre la superficie basliltica de aquella 
piedra se vela tallada groseramente una cruz, lue
go este nombre: "Pedro Miranda" y POl' ultimo 
e l consabido "R. I. P." 

Mi gufa a l pasar pOl' delante de la gigantesca 
roca suspendi6 el paso, se quit6 respetuosamente 
el sombrero, dobl6 la rodilla y se puso a oral'. 

- Algo de extraordinario ha debido acontecer 
POl' este sitio, a juzgar pOl' su re1igiosa actitud, 
dfjele a Manuel apenas hubo terminado su p1e
garia . 

- j Y tan extraordinario! - exc1am6 con acen
to misterioso ! 

- - ,iSabes que estas picando mi curiosidud? 
- jAh 1, sefior ! esta roca fue testigo de un I1.C011-

tecimie11to portentoso y tambi6n del poder ili
mitado de la mano de Dios. 

- Ya te escucho, habla. 
- Sere breve. En el afio 1890 desempefiaba yo 

el oficio de conductor del correo ell ellargo espa
cio comprendido entre el Juncal (Chile) y las Cue
vas (territorio argentino) . Al llegar a este punto 
debfa entregar mi balija al conductor de Mendoza 
y recibir en cambio la suya. Habfase convenido 
entl·e nosotros, previn iendo pro babIes complica
ciones, que en e1 caso de no verificar el encuentro 
puntualmente en dicho paraje, proseguirfamos 
adelante la marcha sin demora, ha.sta tropezar 
con el companero. 

Y esto mismo tuvc que hacer el dia 4 de Mayo 
del ano 1890, en vista de que el conductor men
docino, a pesar de haber t ranscurrido con creces 
el tiempo reglamentario, no acudfa Ii la cita. 

Tome, p ues, con resoluci6n 01 call1inodcl c. Puen
te del Inca" hacia donde nos dirigimos ahora, 
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aunque en sentido contrario, y f:icilmente se fuc 
despertando en mi cOl'azon el presentimiento de 
una desgraeia. 

La noche precedrnte habilt caldo una regular 
nevada pOI' las cumbres; el tiempo mostnibase 
bastante duro, y eran ya contadas las personas 
que se aventuraban :i viajar pOI' los Andes. 

EI trayecto que mcf! ia entre' 'Las Cuevas" y 
el "Puente del Inca" 10 record en tres horas es
casas, sin descubrir alma viviente POl' loma ni 
canada. 

jNo era posible ya la duda! A mi compaflero 
Ie habla ocurrido a lgun percance grave! 

Pero···ld6ndc? 
jY vuelta a caminar ! jY vuelta a enredarme 

en un la berinto de conjcturas! 
Dejo atras el solitario caserio del "Inca" y ca

da vez con mayor ansiedad, sinti6ndome como 
impulsado pOl' una fuerza desconocida, corro h a
cia ese mismo luga r en que ahora nos hallam os, 
y lIego aqui providencialmente, para presenciar 
la escena mas extl'afia y conmovedora que viel'on 
los nacidos. 

Al pic de esta misma roca yacfa un hombre, 
punto menos que agonizante, con la cabeza en
sangrentada y oprimiendo convulsiva.mente en
tre sus brazos una abultada balija, la balija sin 
duda del correo argentino. Pero aquel solitario 
moribundo no se Ie pare cia en nada al conductor 
de Mendoza . Era de complexi6n mucho mas ro
busta y Ie doblaba segura mente la edad. 

UmL sospecha terrible me asalta. lHabriase 
comprometido aquel hombre t1. reemplazar Ll, 'mi 
compaiiero, inlltilizado pOl' repentina enfermedad? 

lSerfa tal vez un asesino? 



Rr. RS'l'VDIAN'rH AnG l<: N'!'INO 107 

Poco vamos ~i, tardar en sabel'10. 
Apenas pudo 01 misterioso herido dar-se cuenta 

cabal de mi llegada, se incorpor6 trabajosamente, 
y luego me dijo con pausado acento: 

- No esperes al conductor de Mendoza .... 
pOl'que hace tres horas 10 asesine en el camino de 
"Las Vacas JJ para robarle los 6.000 pesos ... que 
enecrraba esta maldita valija... euya cantidad 
en billotos guardo On la bolsa de mi tirador 
(cintur6n). ' 

- jMuerto! grite con espanto. 
- Si, jlnuerto! j muerto !... pero ombriagado 

pOl' los vaporos de la sangre ... habianle propues
to realizar una doble' hazafia ... matandote a ti 
tambiCn ... ; y para conseguirlo trate de apostarme 
cautelosamente oculto POl' esta pOfia ... ; mas Dios 
11en6 las cosas de bien diverso modo. ,., lanzando 
sobre mi la c61era divina ... sin darme tiempo de 
llevar a cabo mi segundo crimen. 

Un c6ndol', un gigante c6ndor ... que se hallaba 
posado en la cirna de esta l'oca en el instante de 
acercarme yo a ella, tiende su ntpiclo vuelo, acom
pafiaclo de siniestros graznidos; abre las f6noas 
garras, y con maravilloso aeierto ... deja caer a 
plomo sobre mi cabeza la misma valija robada a 
mi victima en 01 camino de "Las Vacas JJ

, valija 
que habia arrojado yo al fondo de un precipicio ... 
despues de habel' extraido de ella los 6 .000 pesos .. 
jAquf Ill. tienes!. ... ciNo la reconoces? .. . jMirala 
bien!. .. (Y me mostraba con espanto Ill. fatal car
teI'll.) lSe habra visto jamtts cosa somejante? .... 
El buitre cle los Andes convertido en ejecutor de 
las senteneias del cielo ... ciNo pareee un cuento 
de brujas? Y sin embargo, nada mas verdade-
1'0 ... ; por suerte tuya y pOI' desgracia mia! 
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Desele esc momento comiemmn ~t debilital'se 
las palabras elel asesino ante e1 cstertor de la 
agonfa; sus ojos se van empai'lando con 01 vidrio 
de la muerte; hilos de negra sangre fluyen de sus 
Qldos, y su cabeza se inclina pesadamente sobre 
el enronquecido pecho. 

i Perdon!... i Perdon! murmura haciendo un 
supremo esfuerzo . iTen caridad, porIa Virgen 
Santa !... i Defiende mi cadaver del festfn de esos 
diabolic os condores ... que han sielo la causa de 
mi perelicion .. . y que ahora seguramente estaran 
en acecho ... esperanelo que caiga ... paTa bajal' a 
devoranne... i Lfbl'ame de eUos!... Abreme cris
tiana sepultura? ... 

i Y que Dios te 10 pague ... y a mi... piaeloso ... 
me perdone! 

i Y en seguida expiro! 
- iY 10 enterraste aqui! .iNo es verdad Manuel? 

Asi al menos 10 indican esa cruz y ese nombre 
grabados quiz3.s pOl' ti en la roca, anadf yo. 

- Sf, senor, aqui 10 entel'l'e, y para ella pres
tome su ayuda la policfa de "Punta de Ri.eles", 
pues sabedora del barbaro crimen, venia apresu
radamente en busca del criminal, elirigida pOl' 
un habil1'astTeadoT. 

- - .iY que fue del correo mendocino? 
- i Hizo Dios un milagl'o! CUl'O de sus gra-

visimas heridas, pero qued6 inutil para e1 servicio 
activo de los Andes. 

- lY vive todavia? 
- iVive! E I intendente de Buenos Aires, 

movido a compasi6n, Ie proporcion6 un destino 
de gual'ela en los jardines de Palermo, y alIi se 
encuentra en Ia actualidad al frente del departa
mento de Ornitologia, para l'egocijo de las aves 
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en general y en particular de los c6ndorcs, ~'irbitros 
amos y reyes de la. gran cordillera. 

Call6 Manuel, canamos to dos, se acab6 la 
historia y proseguimos nuest.ro viaje. 

MARCOS Z .~PATA. 

LA TUCUMANESA. 

(EPISODIO DE LA RECONQUIS'l'A) 

Entre el numero infinito de acciones heroicas 
y generosas que abrillantan Jas cruentas luchas 
porIa independencia, dificil es elegir episodio 
mas resaltante que e l que consagr6 heroina a 
Manuela la tucumanesa. 

Las invasiones de 1806 y 1807 desenvolvieron 
en las mujeres porteiias el germen de esta virtud. 

Ya el Dean Funes en su "Ensayo Hist6rico 
sobre Buenos Aires" eonsigna que hubo mujer 
cuyo postrer adi6s fue decir a su mal'ido: ' 'No 
creo te muestres cobarde, pero si pOl' desgracia 
huyes, busca otra easa donde te reciban." 
j Cuanta gl'andeza de alma, cuanta abnegaci6n y 
patriotismo en estas seneillas palabras, que 
ponen de manifiesto el temple viril de las mujeres 
de aquella epoca! 

Los mismos ingleses testigos oculares de hechos 
prodigiosos durante los dias 10, 11 y 12 de agosto 
de 180,6, en que fue reconquistada esta Muy No
ble y Muy Leal Ciudad de Buenos Aires, ocasi6n 
tuvieron de conocer, y han confesado, que no es 
facit exceder la bravura, el denuedo, y con el ven
cido, la generosa hospitalidad de las porteiias. 



110 REO UNDO T.TIlHO 

E~tas, durante cuarcnta y ocho hm'as de com
bate sostenido, hicieron tan intrcpida resistencia, 
que los aguelTidos soldados de Berresford infini
ta.rnente superiores en numero y disciplina Ii 
nuestros criollos, se vieron obligados Ii capitular 
dentro del mismo fuerte. POI' ventanas, balcones 
y azoteas, arrojaban piech'as, agua hirviendo, 1a
drillos d,e adobe y cuanto objeto 6 mueble pudiera 
causal' averfa al enemigo. Y cuando ya no tu
vieron que timr, no satisfechas a(m can exhol'tar 
Ii los hombres a sucumbir, antes que rendirse, 
precipitaronse en medio de Ill. refriega sin mas 
armas que su anojo. 

En 10 mas enconado del combate, cuando 
cerca de quinientos, entre muertos, heridos y 
moribundos pOl" las calles de esta ciudad, ate8-
tiguaban el encarnizamiento de la lucha, una 
080;Ul'a mujer del pueblo, vestida de paisano, se 
lanza ala brega por entre granizada de proyecti
les, y percibiendo al traves de la densa neblina, 
obscurecida por e1 humo, a su marido, que se bate 
denodadamente a la cabeza de un pelot6n de 
Patricios, corre a su lado arengando a la tropa 
con admirable entusiasmo. 

"j Valor y ava,ncen, que ya aflojan los ingle
ses!"-- grita esta heroica defensora, que 110 
era otra que dona Manuela Pedraza, alias la 
Tucumanesa. - "j Otro esfuerzo, que lao victoria 
es nuestra !" 

j Y asf era en efecto ! 
Momentos despues, entre e1 clamoreo incesante 

de jAvancen! jAvancen! repetido por los defenso
res de la plaza, - entre los que no pocos chieue
los, descalzos y embarrados, acarreaban mu
niciones en sus rafd08 ponchit08, - un grito 
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indescriptible, un rugido salvaje escapase del 
pech o de Ia Pedraza, al vel' caeI' atravesado de 
un balazo al bravo compafiero de su vida. 

Loca de dolor, arrasados en lagrimns los ojos 
se arro ja de un saIto sobre el cuerpo inanimado 
de su infeliz marido, y despues de imprimir sobre 
Ia frente palida un beso carifioso y prolongado, 
cu al postrer of rend a de 8U ternllra, Ie a,nanca 
el fllSil de las yertas manos, aun cargado, y cla
mando lot gritos " jvenganza !", 10 d ispara sobre 
el matanor de aqueI, que cae como fu lminano, 
por Ia certera bala de Ia Tucumanesa. 

Un a larido de triunfo i·esuena entonces: Ia 
esforzada mujer ya se ha vengado. Pero no esta 
satisfecha atm. Febril, enceguecida, con temerario 
alTojo, que el 6xito de Stl acci6n agiganta, se 
precipita sobre e l rifle catdo de manos del 
inglcs que acaba de matal', y al:.landolo, corre al 
f uerte <t presentarlo a Liniers como trofeo de 
guerra. E I g-eTleral por su h eroicidad la reeom
pensa con el grado de a lferez y goce de sueldo, 
recomendandola luego en el parte a la metr6poli, 
con eatas lac6nicas palabras: 

"No debe omitirse 'el nombre de la mujer cle 
un ea bo de Asamblea, Hamada Manuela la 7'~l
cumanesa (pOl' lEt tierra de 8U nacimiento), que 
combatiendo a l lado de su marido, eon sublime 
entereza, mat6 un soldado ingles, del que me 
present6 un fusH." 

Indudablemente, la hazafia de esta heroica 
mu jer merece pasar a la posteridad, como el de 
la primera heroma americana en el siglo XL' . 

ELVIRA R. DE BNrvrOL.L,A. 
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JOSE RIVERA INDARTE. 

(RECOR'l'ES) 

"Rivera Indarte era de mediana estatura, 
mas bien grueso que delgado, y a l parecer fuerte
mente constituido: tenia confianza en una exis
tencia prolongada y fiaba mucho en 1,1 porvenil'. 
Tenia frente ancha y abultada en el centro, los 
ojos pequeiios y claros, el cabello rubio y escaso, 
el rostro regular y abllitado, el color palido y 
desprendido como las personas de tempera men
to linfatico. Gustaba del reposo: la idea que mas 
Ie halagaba era la de llegar un dia a gozar de los 
placeres domesticos . Era fiel y agradecido, pero 
no olvidaba facilmente las of ens as . 

. "Sensible a la gloria y muy pagado de que 
dij esen bien de sus escrit os , era al mismo t iempo 
modesto y d6cil Ii los consejos de 1a critica. Casi 
todas sus poesias las leia aD, F, Varela, porque, 
segUn el mismo, las juzgaba severa mente. Ningu
no de nuestros amigos que hacen versos nos 
dieron pruebas m as claras que lSI de sus buenas 
intenciones en materia de amol' propio literario, 
J amas se quej6 de los jueces que juzgaron des
favorablemente sus obras: tenia el sentimiento 
de sus fuerzas y contaba con que el t l'abajo y el. 
estudio pacientes Ie ayuda.rian a producir cosas 
dignas de sobrevivirle. 

"Economizaba mucho su t iempo y el fruto 
escaso de sus traba jos. Vestfu con desalii'io, 
aunque a veces reflexionaba sobre las ventajas 
que dan en la sociedad la elegancia del traje, la 
facilidad de las maneras y la expontaneidad en 
la locuci6n, dotes de que el carecia, 
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"Escribfa en prosa sin mas demora que la 
precisa para la labor material de la eecritura, 
confusa pero muy suelta. Escl'ibfa en medios 
pliegos de papel en forma de tiras, y sus horas 
de trabajo serio eran de las] 0 de la noche hasta 
la madrugada. Dejaba su cama· para almorzar, 
y el dia 10 empleaba para curiosear: en ofr no
vedades, en pasear las oficinas, en visitar a todos 
los hombres que pudieran contribuir con algo 
a la redacci6n de su diario. 

"Fue audaz, y no faltan timoratos alii donde 
el esgrimi6 Ia pluma. Tuvo merito, y a veces 
es este el calor que hace brotar la envidia. Di6 
golpes certeros, de esos que arrancan sangre" 
en el coraz6n de muchos malos poderosos, que 
pagan bien a los que mienten en su provecho. 
Sostuvo ideas, que POl' nuevas, adelantadas y 
generosas, ciegan y perturban las pupilas de al
gunos ojos todavia tiernos aunque no pertenez
can a ninos porIa edad. 

"Su vida fue una lucha, y hay muchos veIlcidos 
pOl' 61 en el palenque. Fue pobre huerfano, des
valido, y Ie acompai'io la injusticia en mas de la 
mitad de su camino; au-nque a veces hizo a ella 
su mejor lazarillo. 

"Fue hombre polftico, cuanto cabe serlo al que 
no tiene lnas tribuna que las columnas de su 
ctiario, ni otra cartera ministerial que sus panfle
tos. POl' consiguiente, y para reducir nuestra idea 
a una sola palabra, habra de decirse de sus escri
tos como del libro del PTincipe, muchfsimo en 
bien, muchisimo en ma~." 

La desgracia pel'sigui6 a Rivera Tndarte hasta 
la muel'tc. A los veinte anos de edad fu6 en cerra
do en las carceles de la tirania, sa.liendo de ellas 
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para ir lejos de la patria a terminal' sus elias en 
la miseria. 

LA INDUSTRIA. 

Las condiciones naturales ejercen sobre el 
hombre, sobre sus costumbres y su industria, 
sobre su civilizaci6n, en fin, y sobre la continua
ci6n practica de ~os pueblos, una in flu en cia 
grandfsima que explica en-parte sus diferencias, 
que se notan bajo todos aspectos, 

E I hombre, en efeeto, ha de encontrar en todas 
partes el alimento, el vestido, la mOl'ada; pero 
estas necesidades de la vida no son igualmenLe 
imperiosas en Lodos los parajes; los medios de 
MLisfacerlas no son los mismos en 10:> paises 
calidos que en los fl'ios, it la orilla del mar que en 
el inter ior de los continentes, en medio de las 
llanuTll.s fer tiles que en 10 alto de las montanas. 
De aqul que el genero de vida de los habitantes, 
sus ocupaciones, sus industrias, sus costumbres, 
en fin, varian seg(m el med io en que habitan. 

As!, pues, no puede un pueblo hacerse arF"icuz.. 
tor ni fijarse en un pais fOl'manclo grandes masas 
de poblaci6n, sino donde el suelo sea bastante 
fertil para alimentarlo. Sin esto se queclara 
n6made como las t ribus del Sahara 6 de la meseta 
central del Asia, obligadas a errar de estepa en 
estepa y a abandona,r su pastoreo temporal 
c1lando la sec a 6 la helada destruyan la yorba 
nccesaria 6 sus ganados. 

Ni, pOI' 10 mismo, sera eseneialmente indusl1"ial, 
minero, metalurgo, manufacturero, sin que el 
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. pais provea en ablllldancia, ya para la explota
ci6n directa, yft para la impol'taci6n de los meta
les y pl'imeras materias para el ejercicio de su 
industria especial. 

Un pueblo navegante y comercial debe, antes 
que nada, su vocaci6n, a las disposiciones fa
vorables del mar 6 de los rlOS sobre cllyns orillas 
se establece. 

La naturaleza lleva su acci6n hasta obrar so
bre los caracteres fisicos, so bre las cualidades 
nl.orales 6 intelectuales, sobre el temperamento 
- guerrero 6 pacifico - de las naciones. La 
Historia tiene que pregul1tar muchas veces a la 
Geograffa la causa de muchos hechos qulCl s610 
ella explica: como las emigraciones, las conquistas, 
In properidad material, la debilidad 6 poderio 
de los Estados; pOl'que, si es ciel'to que" el suelo 
es para la l1aci6n que 10 habita 10 que el cuerpo 
es par~L el espiritu que 10 anima" los conocimien
tos geo16gicos y geograficos de un pais son la 
primera base para su histol'iu. 

M. PLA'l'EAU. 

DE QUE PROVIENE LA LLUVIA. 

Poniendo sobre un brasero una vasija Ilena de 
agua en un cuarto bien cerrado, muy luego puede 
observarse que se eleva un vapor ceniciento de 
la superficie del Hquido. Si hierve el agua, el 
vapor es mas den so, hasta que todo el cuarto se 
Hena; y si se continua manteniendo e1 fuego, 
todo el Hquido contenido en la vasija se eleva 
en vapor, que toca a las paredes, a las piedras, 
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al hierro de las corradums y a los cristnles do 
las ventanas, cuerpos que Ie enfrfan. 

Ahara bien, este enfriamiento debe producir 
un efecto contrario al que habia causado el calor; 
asi como el calor habia cambiado el agua en vapor 
asi el frio cambia el vapor en agua. AI instante 
se advierte en los crista~es, que se obscurecen; 
luego se forman en eIlos unas gotitas que se 
reunen y acaban par correr como arroyitos a 10 
largo de las vidrieras. Si se pudiera recoger toda 
el agua que ha producido el vapor, se encontra
ria una cantidad igual a la que se puso encima 
del brasero. 

Tal es la imagen en pequeno de 10 que pasa en 
la atm6sfera y en la tierra. El agua sobre la 
lumbre es el Oc<§p.no calentado pOl' el sol, el va
por figura las nu bes y el agua que corre pOI' las 
vidrieras, son los arroyos y los rlos. 

Cuando estudieis Geografia sabreis que la 
cumbre de las altas montanas se halla cubierta 
de nieves eternas, porque la frialdad de la tem
peratura corresponde siempre a la elevaci6n. 
El Monte Blanco, que es la cumbre mas alta de 
Europa (4810 metros sobre el nivel del mar), 
tiene BU c(lspide blanca de nieve hasta en el vera
no, y de aqui su nombre. A la falda de esta mon
tana hace un calor sofocante; pero a medida que 
se va subiendo; el calor disminuye y se llega a 
una .regi6n en donde ya no hay arboles, donde la 
naturaleza est a muerta y donde hace siglos se 
hallan acumulados mares de hielo y en,ormes 
masas de nieve. 

El calor del sol reduce a vapor las aguas del 
mar, vapor que se eleva en los aires y Ilega pres
to a una altura que hace frio j aquf los vapores 
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' oomicnzan a enfriarse, lucgo se aglomel'an y pOl' 
fin presentan esas grandes y hermosas masas 
que toman tantas formas y que llamamos nubes. 

Barridas pOl' el viento las nubes se enfrfan 
enteramente, se cambian en agua y caen en lluvia. 
Las que se con'en a 10 a lto de las montafias se 
deshacen en nieve y forman ventisqueros, Esas 
nieves eternas y esas lluvias producen los ma
nantiales, y a limentan los arroyos y los rios 
que Hevan al mar las aguas que de el saheron. 
Finalmente, en el mar se l'educen otra vez a 
vapor, para repetir el mismo viaje, sin que se 
concluya ese admirable fen6meno, en tanto que 
el sol y la tierra conserven el estado que hoy 
tienen. 

LA INDUSTRIA DE LA SEDA. 

La historia de Ia industria de la sed a es muy 
curiosa. 

Seglin Quatrefages, una princesa de la dinas
tia china de los Han, que estaba prometida a un 
rey de Rothan, supo con espanto que en el pais 
de su futuro esposo no habia mOl'eras ni gusanos 
de sed a ; y el disgusto que eso Ie causaba era tan 
grande que no obstante castigarse en China con 
Ia muerte Ia comunicaci6n al extranjero del 
secreto de la producci6n y elabomci6n de Ia seda, 
resolvi6 exponer su libertad y su vida antes que 
resignarse a vivir en un pais donde no fuera 
posible procurarse los preciosos tejidos. 

De modo que, a l marcharse de China para reu
nirse con su esposo, ocult6 en su gorra algunos 
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granos 6 huevos, que llegaron a, huen puerto, 
pues nadie se atl'evi6 a violaI' el tocado de un 
miembro de la familia imperial. 

Desde entonces se ha ida extendiendo la men
cionada industria, hasta constituir hoy uno de los 
ramos de producci6n mas importante en ciertos 
paises europeos. 

No habI'a, quien no sepa que la seda es pro
ducida POl' una oruga Hamada gusano de seda. 
La mariposa de esta owga es nocturna. El ma
cho tiene unos 25 milimetros de largo, y 42 la 
hembra. Esta pone pOl' Mrmino medio 500 huevos 
que reciben el nombre de semilla de gusano de seda. 

Desde la mas remota an tiguedad han sabido 
los chinos :r los japoneses sacar partido de los 
capullos de ese gusano, fabricando con su hilo 
los tejidos de seda. 

En ciertas regiones muy calidas de Asia pueden 
los bombyx ser creados en los arboles, libremen
te, pero en los climas variables se precisa ence
rrarlos en habitaciones clonde pueda mantenerse 
una elevada temperatura. 

La larva U oruga del gusano present a a cada 
lado del vientl'e unal:' glandulas cuyos ol'ificios 
van a parar It un 6rgano llamado hiler-a, situado 
cere a de la boca, de la cual salen dos hilos ex
tremadamente finos. 

En el momento en que Ia owga va a transfol'
marse en crisalida, se teje :i sf rnisma una envol
tura sedosa en que se encierra, y luego permanecc 
durante cierto tiempo sin moverse. Al cabo de 
unos quince dIas Ia crisalida se convierte en ma
riposa, que rompe el capullo y se lanza al aire. 
Si se quiere utilizal' el capullo habra que matar 
la crisalida antes que pueda rornperlo. 



J£I~ E::;'I'U I)lAN'I'J'; AIL(lI!;N'I'ISO JJ9 

Los huevos del gusano de scda, que han sido 
puestos por las mariposas, se colo can en una 
caja caldeada Hamada estufa, y allf permanecen 
sin abrirse, una docena de dias. Cuando se acerca 
Ia cpoca de la salida se cubren los huevos con 
papeles b lancos agujereados, los gusanitos pasan 
POl' esos agujeros Y se trepan tl las hojas de more
ra que se 1es tienen preparadas. 

Al principio se a limentan con hojas muy 
tiel'nas 6 machacadas como una pasta: EI apetito 
de las orugas va aUlnentando hasta el dla vi
gesimo octavo, salvo durante las cuatro mudas 
que experimentan i entonces tratan de subiT, esto 
es, de colocarse a 10 largo de unas varitas 6 ramas 
de brezo 6 de retama que se disponen entre los 
cai'iizos de la gusanera. 

Entonces tejen las larvas sus capullos. Obteni
do que sea gran numer0 de estos, se separan a lgu
nos con e1 objeto de dejados desarrollarse com
pletamente, para obtener mariposas para Ia re
producci6n de una nueva cosecha. Los res
tantes se escaldan para mata]' la larva, pues 
si esta llega a agujcrearlos no podran utilizarsc 
y e l producto se habra perdido. 

La industria de la sed a se llama seTicicuZiuTa. 

EL GRILLO. 

El grillo es mas viejo que las inscripciones de 
las pagodas indostanicas, que los ladrillos cunei
formes dc~ Babilonia, que las apcrgaminadas mo
mias de Egipto. 

E I grillo es contemporaneo de Ia selva car
bonffera. En medio de. aquella vegetaci6n mo-
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n6tona, en la glacial obscuriclad del mundo 
primitivo, 01 grillo, rey y senor del planeta, cant6 
mucho tiempo, tal vez algunos siglos, oculto en 
los rumol'OSOS follajes. 

De este modo se acostumbr6 a la sombra, a 
encal'iiiarse con las t inieblas, a vivir en la dilatada 
noche que envolvi6 al mundo naciente, aun no 
purificado de los miasmas del caos. 

El, desde el fonclo de los temerosos bosques, 
vi6 las primeras bandadas de enormes cocodrilos, 
abriendo las jetas sobre los pantanosos ribazos, 
que limitaban los terribles mares de entonces. 

EI vi6 a los colosos de las olas, a los ictiosauros 
y plesiosauros, aborto de un genesis delirante, 
devorarse Ii terribles dentelladas en la cima de 
una montana Jiquida, rechinando las mandfbu
las de hierro, rctorciendo sus metRJicos anillos 
de drag6n y azotando can la cola e1 hel'vor ocea
nica. 

E l, debajo de una hoja , en el hueco de la cor
teza de un arbol, escondido entre los guijarros, 
oy6 el rumor de los pasos de los rebailos de mons
t ruos, de los colosales cuadl'upedos; escuch6 los 
resoplidos de sus elasticas trompas alargandose 
entre las ycrbas y sinti6 que desgajaban Ii su al
rededor, arrancadas de cuajo pOI' sus hocicos 
formidables, las corpulentas ramas de los gran
des arboles . 

EI asisti6 a la edad de piedra y conoci6 al ve
lludo oso de las cavern as, y a l reno, que lleva 
sabre el testuz lln bosque de cuerno:'!. 

CU9Jldo VlIlO el rcino de la luz, cU9Jldo el sol 
trill6 fllegremente sobre las somhrias cordilleras, 
e1 grillo se puso triste, sinti6 In, nostalgia cle la 
obscuridad y colg6 Stl violin entre las hojas, que 
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empezaban a colorearse de un verde bl'illante. 
As! se explica su siIencio durante el dia; su 

indiferencia pOl' todo 10 que esta baiiado de ful
gores; su dcsprecio porIa flora del mundo con
tempontneo. 

JUAN R. MOLINA. 

MAXIMAS MERCANTILES. 

Todo comerciante esta obligado a engrandecer 
su nombre con la integridad y 1a buena fe. 

Nada prolonga la vida ni aumenta 1a hacienda 
tanto como la costumbre de acostarse y levantar
se temprano. 

EI que atiende a sus quehaceres por carino 
y no por obligaci6n, sacara 'siempre buen fruto 
de ellos. 

EI mas tardo en hacer prOlnesas, es e1 mas 
fiel en el cumplimiento de ell as y vice-versa. 

EI trabajo no es el castigo del hombre, sino 
su premio, su placer y su gloria. 

EI que atiende al bien de sus parroquianos, 
atiende al suyo propio, . 

La experiencia ajena sirve para modifiear las 
opiniones propias. 

La urbanidad es e1 capital mas barato y e1 
que mayores dividendos paga. 

EI entusiasmo es la base del exito; pero hay 
que cultivarlo, pues que no se puede comprar. 

Los artfculos de una misma clase deben com
prarse en una misma casa. 

La calidad de un articulo se recuerda pOl' 
mucho tiempo mas que el precio que pOl' el se paga. 
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El que deja un negocio bueno en busca de oLI'O 
mejor, haee mal cambio. 

Haz Ii un hombre cien favores; ni6gale uno, Y 
veras tu en 61 un enemigo. 

El camino que conduce :i la riqueza es el de la 
industria y el de Ill, frugalidad. 

Compra 10 que necesites y nada mas. 
Existencias acumuladas son dinero perdido. 
La acLividad es el mejor socio del capital. 
La prontitud, y sobre todo, en los pagos, es Ia 

fuerza vital de los negocios. 
Si pides consejo y te 10 dan, no 10 olvides ni 10 

de jes perderse. 
Nunca gastes dinero que no hayas ganado 

todavfa . 
El que esta contento esta rico. 
No olvides que tus dependientes son gentes 

como tu; y que, segun les vaya en tu casa, asf te 
ira a tf con ellos. 

LA HORA DE LA PRUEBA. 

EI ejercito independiente de argentinos y 
chilellos habfa sido atacado y deshecho pOI' los 
espanoles en la proximidad de la ciudad de TaIea, 
Ill, noche del 19 de Marzo de 1818. 

Lleva en Ia historia e8ta sorpresa, el triste 
nombre de Cancha Rayada. 

Cancha-Rayada es una pagina luctuosa de Ia 
revoluci6n, el negro fondo sobre cuyastilltas se 
destacaron mas tarde los resplandores gloriosos 
de Maipo. 

La luz limpi6 la sombl'a, como Ill, victoria hizo 
olvidar el desastre. 
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Despu6s de luchar con bravura y perder qui
nientos soldados, Ia artillerfa y ba.gajes, el ejer
cito de la patria huy6 disperso y en derrota. 
Unicamen.te el general Las Heras pudo salvar 
la divisi6n de su mando que ocupaba Ia derecha. 

San Martin envuelto en el desorden era arl'as
trado lejos del campo, y obligado a seguir la 
linea caprichosa que Ie trazaba la illccrtidumbl'e 
de su situaci6n. 

Marchaba segllido de dos ayuda,ntes y cl trom
pa de 6rdcnes, tetrico, sombrio, pero enhiesto 
sobre su caballo de pelea, como un ginete de 
bronce. 

Sus botas cubiertas de polvo, se apretaban 
recias sobre los anchos estribos de su montura, 

La muscuIatlll'a del brllto fa tigado se contraia 
porIa acci6n regula!' casi automatica de un trote 
de muehas horas , 

Cuando los dispel'sos, que en 10. sOInbra no se 
conocian, pudieron distinguir al general, y los 
mas pr6ximos avisaron a los mas distantes cual 
era el rumbo que llevaba, una especie de atrac
ci6n magn6tica hizo converger hacia su persona 
aqllella clesordenada falange, 

San Martin, frio, sin acci6n sobre su caballo, 
marchaba porIa huella carretera, y asi lleg6 
hasta 10. hacienda de Quechereguas, en cuyo 
extenso patio exist fa una cancha de bochas. 
Todo dOl'mia en aquel edificio: era la hora del 
amanecer, y las priIneras claridades de la aurora 
bafiaban los campos. 

El caballo sin ser agllijoneado por Ia espuela 
saIv6 e l d6bil repecho de un madera que cerraba 
Ia entrada de Ia cancha, y a lH se detllvo, San 
Martin desmont6, y sin mirar ~1. ningUn lado, sin 
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decir una palabra, camin6 unos ocho 6 diez pasos, 
se detuvo y arqueando rapidamente sus pier
nas, se ech6 de bruces contra el suelo, y cruzan
do los brazos repos6 en eUos su cabeza. 

j Que tormentos no sentirla rugir en BU cere
bro aquel hombre agobiado par tan inmenso 
desplome! 

Am estaha el c6ndor tendido y desfalleciente, 
invocando al genio de la America esclavizada 
para que Ie iluminase en la hora suprema. 

Caido, sin eje1'cito, solitario, se veia aUi doncle 
dos dias antes circulaban en torno de su tienda 
nueve mil combatientes intrcpidos, con los que 
tenia segura la victoria. 

i,Que pensaba aquel nuevo Anteo postrado 
sabre la madre fccunda, que debia vigorizar el 
temple de su espiritu? 

lQUe pensaba el h61'oe? 
Pen saba en su pat1'ia euya bandera yeia en

lutada; pen saba en Chile, ellya independencia 
zozobraba :i sus espaldas; pen saba en el Peru 
(my a libertad habia jurado sobre su espada. 

Tristc, meditabundo, con las armas rotas, el pa
ladill sobcrbio se debatfa en la hora amarga de la 
prueba; quebrantado, impotente, sin hombres, 
sin canones, sin oro; sin opinion acaso, pOl'que 
If!, opini6n es la eompanera inseparable d II ex:ito, 
y a cl Ie seguiria solo la burla y el sareasmo de 
Ia suerte. 

En esa aetitucl permaneei6 algunos minutos, 
sin haeer el mas leve movimiento . Los ayudantes 
sin desmontar de sus caballos velaban su aparen
te sue no, mielltras que el guerrero impasibIe y 
mu<;io, diseutia el problema de flU destino. 
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Entre tanto , la gente dispersa empezaba a reu
nirse en torno de aquella cancha de bochas, don
de con la rigidez de la muerte se vela ten dido a l 
general en jefe. 

De repente, el sol, dominando majestuosa
mente la cumbre de los Andes, verti6 sus resplan
dores oblicuos sobre la tierra de Chile, y un rayo 
de luz hiri6 como una flecha de fuego la negra y 
empolvada cabeza del soldado. 

A su contacto, San Martin alz6 la frente, y agil, 
rapido como un atleta se puso de pie. 

Aquella ingmta noche habia pasado. 
Sobre la manga de su traje se veia una man

cha lustrosa que parecfa reciente. Era la lagrima 
de fuego conque el hombre pagaba su tributo de 
flaqueza a l infortunio. 

Mir6 a todos Jados, y a todos lados vi6 a sus 
companeros sombrios, opacos, taciturnos, como 
si sobre todas aquellas cabezas hubiera escrito 
un cartel de ignominia. E l polvo de la derrota 
era arena calcinada pOl' el oprobio, y les quemaba 
la faz. 

Comprendi6 que un rugido de fiera estaba con
tenido en cada uno de aquellos pechos varoni
les. Que todos en silencio Ie demandaban ven
ganza. 

En estos momentos un jinete rompiendo aque
lla masa de hombres a caballo y a pie, con armas 
unos y desarmados otros, muchos estropeados, 
se precipita hacia el general y Ie entrega una tira 
de papel. Era un alferez de granaderos a caballo. 

- Capitan, Ie dijo San Martin, mirando la go-
1'1'a del jinete, les cicrto que el general Las Hems 
ha librado toda su divisi6n v los canones de Chile? 

- Es cierto, seilor gen~ral. 
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- Bien, capitan, p61lgnse al frente dc esos gl'U
pos y dirljalos hacia Rancagua. j Chile se ha sal
vado! 

Mont6 en su caballo, llamo a sus ayudantes, y 
dando orden al trompa que Ie acompanaba de obe
decer al joven capitaTl, se puso en marcha otra 
vez, adusto, impasible, sin hablar una sola pala
bra hasta encontl'arse con el bravo Las Hems, 
que en esa noche habia sido Ill, providencia de Ill, 
patl'ia . Alll Ie esperaba con Ill, base de un nuevo 
ejercito. . 

Maipo fu6 Ill. l'evancha gloriosa de aquella 801'

presa. 
Las armas espanolas que representaban la tira

il ia y las tinieblas feudules, vencieron en las som
bras . E I ej6rcito de Ill, patria que simbol.iza la li
bertad, fu6 acariciado porIa victoria a la luz es
pl6nclida del dia. 

E I guerrero caido en Talca por Ia sorpresa, fun
d io en Maipo, con el broJ?ce dc los canones <leI rey, 
l a columna indestructible de su gloria. 

MARIANO A . PELLI:r.A. 

PENA DE MUERTE. 

Casual mente la vispera - empezo a con tar el 
sargento de guardias civiles, apurado el vaso de 
fresco vi no y limpios los bigotes con la doblada 
servillf'ta - habia yo caido en Ill, tentaci6n j cosas 
de chiquillos! de apropiarme unas manzanas muy 
gordas, muy olorosas, que no eran mias sino <leI 
senorito; como que habfnn madurado en Stl huer-
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tv. LeI:) moti el dientc; cstaban tan ell saz6n, 
que me supieroll a gloria y qued6 animado a se
guir cogiendo con disimulo toda fruta que me gus
tase, aunque procediese del cercado ajeno. 

Cuando el senorito me lIam6 al otro dia, senti 
un escozor. "Van a salir a relucir las manzanas, 
pens6 para mi; pero pronto me convenCla que no 
se trataba de eso . E l senorito me entreg6 su es
copeta de dos canones, y me dijo bondadosamen
te: "L16vala con cuidado. Mira que est a cargada. 
Si te pesa mucho, a lternaremos". Le ascgur6 que 
podIa muy bien con el arma, y echamos a andar 
camino de las heredades. En la mas grande, que 
tenia recientitos los surcos del arado (porque esto 
sucedfa en Noviembre, tiempo de siembl'a del tri
go), se par6 el seilorito y yo tambi611. El levant6 
la eabeza y se puso a registrar el cielo. . 

- lNo ves alIi a esa bribona? me pregunt6. 
- lA qui6n? 
- A la garduna. 
- Senorito, no. Son eum'vos; hay un bando 

de elIos, 
Con efeeto, a poca altura pasaban graznando 

cientos de negros pajarracos, muy alegres y pro
vocativos porque veian el trigo esparcido en los 
surcos y sablan que para enos iba a ser mas de la 
mitad. (j Pobres labradores!) El senorito me peg6 
un pescoz6n de broma y me dijo: 

- Mus arriba, tonto, mas arriba , 
AlIa en la misma cresta de las nubes se cernia, 

un puntito obscuro, y reconocf al ave de rapiiia, 
quieta, con la alas estiradas. Poco a poco, sin tor
cer ni miaja el vuelo, la gardufia fue bajando y 
empez6 a girar no muy lejos de donde nos encon
trabamos nosotros, 
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Dame la cscopcta - orden6 cl senorita. 
Obedeci, y el se prepar6 a dispamr; s610 que la 

tunanta de golpe, como si adivinara se desvi6 de 
la heredad aquella y cortando el aire 10 mismo que 
un cuchillo, catala perdida de vista en menos que 
se dice. 

- Nos ha oido la maldita - exclam6 el senori
ta incomodado. - EI jueves, que no traia yo es
cop eta estuvo mas de una hora burlandose de mi. 
S610 Ie falt6 venir a comer a mi mana. Fija a diez 
paso", muy baja, hacienda la plancha y clavando 
el ojo en un sapito que arrastraba la barriga POl' 

el surco, hasta que se dej6 caer como un ray 0, 
trinc6 al sapo entre las unas y se 10 llev6 a 10 alto 
de aquel pino que se ve alli j Buena cuenta habra 
dado del sapo! Y hoy, en cambio, jbusca! Nos va 
a embromar la condenada .. . i Calla, que vuelve! 

Volvia, y tanto volvia, que se plant610 mismo 
que la primera vez, a plomo sobre nosotros. Sin 
duda Ie tenia querencia al sitio, y en la heredad 
aqnella encontraba la mesa puesta siempre. E l 
senorito tuvo tiempo de apuntar con toda calma 
mientra.s la gar-duna abanicaba can las alas des
pacito, avizOl"ando 10 que intentaba atrapar. Por 
fin, cuando Ie pareci6 la ocasi6n buena, el senori
to larg6 el tiro ... jPruum! A mi me brincaba el 
coraz6n, y al vel' que el pajaro hacia la torre, dan
do sus tres vueltas en redondo y abatiendose al 
suel0 10 mismo que una piedra, pegue un chillido 
y por nada me caigo tambien. 

- lQue haces pasm6n, que no portas? me grit6 
el senorito. 

Eche a correr, porque ya usted ve que no podia 
desobedecerl0, pero me temblaban las piernas y 
se me desvanecia la vista. ",Sabe usted por que? 
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PorIa (Joncicncia negra: pOl'que se me veil fan ,i. la 
memoria las manzanas, y moe escarabajeaba aUa 
dentro el miedo al castigo, 

Recogf la garduna, y allevantarla me acuerdo 
que me espante de reparar que estaba ya fria POl' 
las _patas y el pico, Era un animal sober-bio; medfa 
tres euartas de punta a punta de las alas; la plu
rna, canela cla,I'o con unos toqnes castaiios pri
mol'Osos; el pieo amarillito, y hts unas, retorcidas 
y fuertes, que parecia que aun aranaban al tiem
pO de agarrarlas yo. I.e mire los ojos, pOl'que sabia 
que estos bichos tienen una vista atrol'], finisima, 
como la luz. Los ojos estaban consumidos, deshe
chos, y alrededor se notaba una humedad .. _ a 
modo como si el animalito soltase lagrimas ... 

- Venga aqui esa descarada lad rona - orden6 
el senorito. - La vamos a clavttr POl' las alas pa
ra ejemplo. ;, Que es eso, rapaz? Se me figura que 
te da lastima la picara. 

Me eche a Uorar como un tonto, Usted dira que 
no es creilile. Pues nada, me eche a Horar; pero no 
porIa muet'te de la garduna, sino pOl'que me mi
raba en aquel espejo, y creia que tambien iban a 
pegarme a mf un tiro con perdigones, y que· me 
espl:l-ntarraria en el sembrado, con el hocico frio 
y los ojos vidriados y derretidos casi, Veia a mi 
madre llegar, dando alaridos, a recogerme, y a 
mis hermanas que, al deseubrir mi cuerpo, se 
arraneaban el pelo a tirones, pidiendo pOI' Dios 
que al menos no me elavasen -en un palo para es
carmiento de los que roban manzanas. lAy, cla
val'me no! j Seda una verguenza tan grande para 
mi familia y hasta para la parroquia! 

Admirado el senorito de mi aflieei6n, y ereyen
do que la eausaba el triste fin del aveehueho, 
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me paso 1a ma.no porel carrillo y me dijo 
l'icndose: 

- j Vaya un inocente! j Tanto sentimiento POl' 
la raida de la garduiia! (fli no sabes que es un bi- . 
choruin, quese merienda a las palomas? lNo viste 
las plumas do las que se zamp6 el domingo? De los 
ladrones no hay que tener compasion . 

. En vez de quitarme el susto, estas palabl'as me 
10 redoblaroll, y sin sabel' 10 que hacia ni 10 que 
decia, me ech6 de rodiIlas y confese todo mi delito; 
creo que si no 10 hago aSl, en seguida reviento de 
angustia. EI sefiorito me oy6, se puso serio, me 
levant6, me coloc6 en las manos la escopeta otra 
vez, y dejando el ave muerta sobre el vallado, me 
dijQ .esto (jmaria que 10 estoy escuchando aun): 

- Para que no te olvides de que pOl' el r9bo se 
va al asesinato y pOl' el asesinato a1 garrote ... an
da, aprieta ese gatillo .. . y pegale la segunda per
digonada a la gal'duiia. i Sin miedo! 

Ce1'l'e los ojos, movi el dedo, vacie el segundo 
<ll1fi6n de la escopeta. ... y cal redondo, pataleando.,. 
con un ataque a los nervios, que dicen que daba 
pena mirarme .. 

Estu ve m alo alg(Ul tiempo; el seiiorito me pag6 
medico y medicinas; sane, y cuando fui mozo .y 
acal;>.e de servir al rey, entre en lr. guardia. civil. 

RMILIA PARDO BAZAN . 

. " I. 



PARTE SEGUNDA 

OMNIPOTENCIA Y PROVIDENCIA :QE, DIOS. 

;,Quien ala nube que ondea 
Con visos de rosas i,nflama? 
lQuien da al SoIIa eterna llamfl, 
Con que la Tierra caldea? 

lQuien de los montes des[lta 
La densa y pesada bruma, 
Y con vellones de espuma 
D estl'enza arroyos de plata? 

lQuien, con alta potestad f' ' 

Y con vigor soberano, 
Va remueve el Oceano" 
Ya empuja la tempestad? 

;,Quien, en fin, da movimiento 
A cuanto en el mundo cabe, 
Y anima la flor y el ave, 
EI fuego, Ia mar y el viento? 

Dios, cuyo inmenso podel' 
En todas partes se ostenta, 
Y a cuyo soplo fermenta 
EI germen de todo Sel', 

AN'l'ONIO l[uu'I'A DO', 
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A MI PATRIA. 

10h cuna de mi infancia, patria mia, 
Lumbrera del gran pueblo Americano! 
Deja que admire con placer el alma 
La esplendida beHeza de tus llanos. 

Deja que admire tu sereno cielo 
De hellos luminares tachonado. 
Y que aspire tus bri:;:)s perfumadas 
Con el a roma del jazmin y el nardo. 

Y que en las horas del silencio escuche 
Del payador el melodioso canto, 
Tan Heno de tristeza y de recuel'dos, 
Henchido de carino y entusiasmo. 

Permite que contemple esta Hanura 
Inmensa como el antro del espacio, 
Donde destella inspiraci6n y fuego 
Er alma del poeta americano 

Deja que yea en tempestuosa noche 
Al indeciso vislumbrar del rayo, 
Al hijo de la pampa a la carrera 
Montado en su corcel cruzando el llano 

~Quien no anhela vivir bajo tu cielo ? 
~Quien no de sea contemplar tus astros? 
Suelo de amor, de libertad, de gloria, 
Cuna de San Martin y de Belgrano 

i Oh I tU tienes hermosa patria mla 
Tantos destellos de divino encanto 
Bellezas tan su blimes cual no tiene 
La Europa con S~I S bosquE's y sus prados 
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POI' e80 el alma mia con ol'gullo 
Te expresa loh madre ! su entusiasmo patrio 
Enviandote un saludo carifioso 
En las humildes alas de su canto. 

R.AM6 OLIVER. 

MARIPOSAS. 

IMI'l'ACI6N DE GUTIERREZ NAJERA 

A Ha van, alla van las festivas, 
las que rien en f(llgida ronda 
sobre el c~Uiz azul de los lirios 
sabre el blanco matiz de las rosas. 

AlIa van, a lla van las festivas, 
las que surcan e1 a.ire y se posan 
en las nfveas campanulas frescas, 
en el borde suti1 de las hojas. 

Son joyeles de oro y rubies, 
son bandadas de piedras preciosas, 
son destellos vivaces que ondulan 
a1 sonoro r efr de las frondas. 

En un peta10 fragil dormitan, 
y al surgir en Oriente la aurora, 
se levantan las nifias inquieta.s 
como un haz pintoresco de notas . 

Saltan unas eual rosas de nieve, 
como bcsos de lumbre las otras, 
como rimas espIendidas muchas, 
y eual vivos relampagos todas. 
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En fantastico enjambre llameall, 
respiJ:ando exquisitas aromas, 
esas lindas viajems del airc 
que se lIaman joh luz! mariposas. 

Y un momento no mas se columpian 
y en los tiernos capullos retozan, 
y en polvillo de 01'0 sc trueean 
de improviso las vfrgenes locas . 

Asi pasan, j Dios mio 1, las blaneas 
ilusiones que el alma se fOl'ja, 
y'el placer, y el deleite y la dieha 
y la lumbre fugaz de la gloria. 

AlIa van, alIa van las risuefias, 
alIa van en fantastiea ronda 
Las que brillan tan s610 un in stante 
las que viven tan s610 una aurora, 

j Oh inefables visiones de un dia, 
oh espemnzas que el viento deshoja 
oh quimeras ardientes del alma, . 
mariposas de luz s6is vosotras 1 

O . PIC6N FEBRES. 

LA LIBERTAD. 

Un dia fu e en el mundo la libm·tad hermosa 
Martirio de los buenos que hubiel'on Btl visi6n 
Un palido destello de aquella luz pl'eciosa 
Llevaba en sus ftilgores la muerte 6 la opresi6n. 



El humbre del hombre; su vidadel mas fucl'tc; 
No habian afecciones, del'echo ni raz6u: 
El pensamiento humano se removfa inerte, 
Y, Ii impulso do la sangre, latia el coraz6n. 

Int6rpretes las 'unas de un ideal divino, 
EI otl'O nuncio tierno de la fraternidad, 
To1'naron al esclavo senO!: de Stl destino, 
Haciendo al pensamiento cobrar su libertad. 

De elltonces, siempre en lucha la idea peregrina, 
Los a.mbitos del mundo recorre con ardor; 
Yen la conciencia humana su imagen se ilumina, 
Rompiendo las tinieblas del crimen y el error. 

Y el hombre sus derechos conoce y dignifica 
Y el odio Ii los til"anos Ie llena el coraz6n; 
Y noble, y a:bnegado, su vlda sacrifica 
En aras de esa idea que fue su redenci6n. 

i Oh Patria, quiera siempre tu numen inspirarme 
Un himno de holocausto de tu felicidad, 
Y un puesto entre las fjlas de tus legiones darme 
EI elia que peligre tu cara libertael r 

TOMAS GU'I'l:ERREZ. 

EL HOMBRE. 

Dios ha creado para 01 hombre todo, 
Y todo el sello de su mana lleva: 
Las flores perfumanle el ambiente 
Y las aves ar1'ullan su tristeza 
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Lor:; gcnios invisibles en su mal'ChiL 
Apartan los tropiezos de su senda, 
Impulsan su a.ltivez y un horizonte 
A su ambicion y actividad Ie muestl'a.n. 

Levantanse para el regias moradas, 
Para el fabrican los obreros telas, 
El marmol perpetua su memoria 
Y cantan su vict.oria los poetas. 

Para llevar a las lejanas playas 
El relampago fugaz de sus ideas, 
Su condicion servil arranca al plomo 
Y forja los enseres de la imprenta. 

La historia es para el; ella recoge 
Sus glorias, sus virtudes, sus proezas, 
Y estampa luego en caracteres de oro 
Sus artes, sus inventos y sus ciencias. 

Profundo observador, ante sus ojos 
No existe nada que razon no tenga; 
Su mente es escalpelo que en las cosas 
Fino y agudo, al discernir, penetra. 

Senor del universo, alIa en el eter 
En fnigil barco a voluntad pasea, 
Domina las toi'mentas de los mares 
Y arranca su secreto a la.s estrellas . 

Derriba con su brazo las montafias 
Y talando sus paramos de piedra, 
Extiende cintas de brunido acero 
Que salvan las distancias de la tierra. 
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Del rayo destructor arranca vida, 
Se sirve de su luz v de su fuerza 
Y coloca en e1 fondo de los m ares 
Los 1uengos hilos que sus frases Bevan 

Y cuando alcanza su m ayor fort una 
Y I'e cree un semidi6s sobre 1a t ierra. 
La Parca riendo su existcllcia corta 
Y muestra d escarnada su miscria . 

. J. G. GODOY. 

SARMIENTO. 

Y fue el c6ndor de vuelo soberano 
Y a la tan fuerte como el m ismo viento, 

137 

Que este grito 1an z6: (( i Tuyo es mi a1iento 
Que nada abate. Yen; tu eres mi hermano!" 

Y aHa va con empuje sobrehumano 
El viejo .luchador que alza su acento 
Y difunde la IUlil del pensamicnto 
POl' todo e1 continente americano ! 

i Oh genio poderoso! j Cuanta glo ria 
Te d ebe y gUal'da 1a Argentina Historia! 
Y en que huella inconfundible y honda 

No estara de t us obras seculares 
Que tienen la grandeza de los mares 
Y los ardientcs halitos del Zonda! 

E D UARDO R. RUIZ. 
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25 DE MAYO. 

Hijos de Mayo somos: 
Saludemos con el nuestro Evangelio ; 
Mayo €IS una grandeza inmaculada, 
Gloria sin ambicion, gloria del pueblo. 

La Ii bert ad fue siempl'e 
En todas partes explpsion de incend io, 
Algo como el volcan cuando desgarra 
De la montana el inflamado seno. 

Las'razas oprimidas 
La han sentido en sus almas como eI , vertigo, 
Y S ll paso al traves de las edades 
COll roja luz ha iluminado el cicIo. 

Solo en el Plata tuvo 
Del sol que nace el esplendor sereno; 
S6lo en 01 Plata derrib6 el paf'ado 
Con la t ranquiJa majestad del ticmpo. 

Mayo surgio en la historia 
Y a bri6 a la luz los horizontes nuevos, 
Como el caudal de los fecund os r10s 
Cuando desbordan sobre el cauce estrech o. 

Saludemos a Mayo, 
Que es de la libertad glor ia y ejemplo, 
Sin olvidal' jamas que a nuestros padres 
Para ser libres, les bast6 quel'erlo. 

MAR'l'iN CORONADO. 



CARIDAD QUE NO ES CARIDAD. 

Cal'idad que se ejercii",a 
Bailando y luciendo galafj, 
Sobre mullidas alfombras, 
Bajo brillantes arafias 
Y entre perfumes y flores, 
Blondas, brillantes y gasas, 
Cal'idad es que organiza 
Bailes para secar l:igl'imas. 

G.aridad que nunca ha visto 
La miseria y la desgracia 
En los hogares del pobre, 
Del hospital en las salas 
Ni ha dado pan al hambriento, 
Ni ha dado a l sediento agua, 
Caridad es que organiza 
Los bailes que secan lagrimas. 

Caridad que tira eloro 
Y miles de pesos gasta 
l!.:n abanicos y encajes, 
Sed as, perfumes y alhajas, 
Insultando con su brillo 
Al que vive en la desgracia, 
Es caridad que se ostenta 
En bailes que secan Iagrimas. 

Caridad ... j pero ya cesc ' 
POI' mf de sel' profanada 
Con ir6nico sal'casmo 
Esa bendita palabra 
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Que es~, caridad de pega 
No es la caridad crist.iana. 
Esta se oculta humildosa, 
Aquella se ostenta vana i 

Esta vive entre los pobres, 
AqueUa en brillante salas i 
Esta Hora, aquella rfe i 
Esta reza, aquella b",ila i 
Esta es virtud de los cielos, 
Aquella es indigna farsa, 
Farsa indigna que organir,a 
Los bailes-que secan ligrimas. 

x.x. 

ASTRONOMiA. 

EL SOL 

Maestro - j Que hermoso es el sol nacient e 
cuando anuncia el nuevo dia 
y esparce luz y alegria 
pOl' los balcones del Oriente! 

Nino - lEs grande el sol? 
Maestro - Un miH6n 

de tierras no bastaria 
para iguala r su cuantia 
segUn la sabia opini6n. 

Nino - Quimeras de un visionario . 
M aestTo - Cileulo, que no quimera. 

Nino - Si es su disco eual la esfera 
del reloj del campanario 
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lYlaesl1'U - Nada hay que mas contradiga 
, ~ que los objetos lejanos, 

~ los montes parecen granos 
, . y una alta torre una hormiga. 

Nino - lSe mueye el sol? 
M aest'ro - Muy despacio, 

con toda la majestad 
propia de su calidad 
de astro rey en el espacio. 

Nino - Intenso calor denama. 
Maestro - Mas intenso es todaY!a I 

el que a otros globos enyia 
que:mas cercanos inflama. 

Nino - Andaran que ni tostados. 
Maestro - Seg(m un sabio asegura 

llega su temperatura 
a diez millones de grados. 

Nino - j J esucristo! hiryiendo el agua 
a los cien grados esta. 

J1;[ aestro - Pues mira tu si tendra 
combustible aquella fragua.~ 
La lluyia la fecundiza, . 
la tien'a, el a.ire que orea, 
el rio que serpentea 
la tempestad que horroriza; 
el buque que en la lIanura 
in mensa del mar camina, 
la planta cuando germina, 
el fruto cuando madura, 
y to do cuanto se agita 
en tierra, atm6sfera y mar, 
sintiendo el calor solar 
se mueye, cunde y palpita. 
Y si ese calor que encierra 
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01 sol, llegase a extingui]', 
cosarla de latir 
el COl'RZOn de lJOl. t ierra. 

Nino - ~Pero que substancias son 
las que se agitan birvientes? 

j\I[ aestTo - Substancias incandescentes 
de gases en combusti6n . 

Nino - ;, Y en est os gases reside? . . 
.vI aest1'O - Hoy el sol se considera 

como una IIquida esfera 
q ue intenso calor despide. 
POl' ella se ven radar, 
en espantoso trasiego, 
gigantes olas de fuego 
en 'inmenso airado mar . 
Formidables erupciones, 
que ardientes nubes formando, 
van ei calor propagando 
pOl' las etereas regiones. 
Es un mal' abrasador 
que en furia inmensa se agita, 
y elf, .01 espacio vornita 
manantiales' de calor. 

Nino _. ~ Y esto 10 dicen los sabios? 
M aest1'o - Esas son sus opiniones. 

Nii'io - Sin duela seran visiones. 
M aest1'O - Que encuentran eco en tus labios. 

Nino - Entre sabios bay bablillas, .. 
M aestl'O - De sabios es el errar; 

mas nad ie puede duda!' 
hoy de tales ma,ravillas . 

,\Tino - Pero hombre lcomo quieres 
que yo dude, advertido? 
i, Quien hasta el sol ha su hido 
para decirte como es? 
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M aestl'O - Despacio, amigo, despacio. 
Un portentoso instrumento 
ha dado a l a vista aumento 
para sondear el espacio. 
i El telescopio! Cristal 
que agranda de unos espejos : 
las imagenes reflejos 
del concierto universal. 

N.N. 

EL BORRACHO. 

Ladra y aulla, grita y vocifera 
Furioso se revuelve en la impotencia, 
Y lleva como un perro la existencia 
Despreciado del mundo en su carrera .. . 

Cobarde y r uin, como ]a hiena fiera, 
Hombre Sill corazon y sin conciencia, 
Contempia con estoica indiferencia 
Que ei dardo del desprecio, cruel 10 him·a . 

EI fatfdico dedo del destino 
Le senala del vicio la pendiente 
Y veloz rueda pOl' el viI camino ... . 

Y al conducir del crapula la insignia 
Grabado lleval'a sobre la irente 
E I etel'l1O ~ald.6n 9;e .Ia ignominia . 

• 'J J. F. 
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OASIS. 

De mi vida' en el arido desierto 
Que resignado atravesando voy, 
Tengo un oasis de verdor cubier to, 
Donde descanso, si can~ado estoy. 

Alli la fuente del consuelo mana 
Su transparente y limpido crista1, 
Y de 61 bebe la a1egre caravalla 
De que soy gufa, escudo y principal. 

AlIi no llegan los mundanos sones 
Del alma a altel'ar la beatitud, 
Y e1 ardiente simun de las pasiones 
No conturba su placida quietucl, 

La s6rdida avaricia, el egoismo, 
La negra envidia, la ambici6n febril, 
La injuria viperina, el servilismo 
Jamas sus plantas hall sentado alll. 

Allf se c1uerme el apacible sucilo 
A que brincla la pav. del coi·av.6n, 
Y como es el bagaje tan pequeno 
No )]OS desvela e1 miedo dellacl1'61l. 

AlIi hay bl'isas que arru llan amOl'osas 
Al que rendido de fatiga esta, 
Y refrescan las frentes suclorosas, 
Y a lientos nuevos para el viaje dan. 

Las flores que levantan sus corolas 
Y tapizan el suelo en ese eden, 
Tienen eflu vios que semejan olas 
De ternura. y caricias a la vez. 
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AHi las aves con a1egres cantos 
E1 ail'e Henan de al'monias mil, 
Que a1 a lma infunden magicos encantos 
Y en dulce calma la 'hacen adormir. 

AlIi ala sombra de la blanca tienda 
o bajo e1 estrellado cie10 azul, 
ADios hacemos nuestra humilde ofl'enda 
Del recibido bien en gratitud. 

Y si en la ruda marcha del desierto 
Alguno cae a l peso, del dolor, 
La fosa abrimos a.l querido muerto, 
Alzamos nuestras prece's a1 Sefior. 

Y mustios y callados jay ! tOl'l1amos 
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La interrumpida marcha a l'eanuda.r, 
Hasta que a1 fin la paz de nuevo ha Ha mos 
En ese oasis, que es mi pobre hogar. 

J. LAZCANO COLODRERO. 

EL CADALSO. 

E L VERDUGO 

j,Sefior, me perdonais? Yo soy tan solo 
ejecutor de 1a justicia humana, 
e1 brazo que obedece Ia consigna ... 

LA VfCTIMA 

EEclavo, cumple tu mision y mata. 

EL VERDUGO 

Aun no. Dejad que os corte los cabellos ... 
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LA ViC'rIMA 

IAll! en otro tiempo, la mujer amad!t 
carifiosa jugaba con los i'izos 
que hoy en des orden, en mi frente pilida, 
Eemejan negra nube, ocultadora 
de ese volcan que en mi cerebro estalla. 
Compar~ mi pasado y mi presente .. . 
j contraste horrible de mi suerte extl'afia! 
y pr6ximo ala muel'te, horrorizado, 
pienso que fueron la mejor guirnalda 
de mi altiva cabeza pensadora 
q ue hara rodar de un miserable el hacha. 

EL VERDUGO 

j Senor, cuando querais! 

LA VfcTIMA 

Verdugo, espera, 
espera, estoy encomen clando mi alma. 

(Pam 8i) 

Oh, dulce amada, que en el mundo impuro 
supiste consolarme en la desgracia, 
compartiendo conmigo desencantos 
que a veces, sin querer, traduje en lagrimas, 
para ti es mi postrero pensamiento 
como fue mia t u postrer plegaria. 
De los seres que arne, nadie me queda: 
muri6 mi santa madre idolatrada 
cuando sin rumbo, huerfano de goces, 
marchaba por Ia senda de la infancia . 
Despues te conOCl y en e1 desierto 
de una existencia para mi tan arida, 
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fuiste cl oasis que llen6 mi espfl'itu, 
mi (mico amol' y mi unica espel'anza.. 
Quando la Inuerte, inexorable, dura, 
eeg6 la pura luz de la manana 
en esos ojos lfmpidos y azules 
donde mil'aba reflejarse tu alma, -
yo senti 10 infinito del vacio, 
algo que desgarraba mis entrafias, 
y no tuve otl'O amol' ni otl'O deseo 
que luehar como un heroe pOl' mi patria, 
hasta dejal'la de tiranos libre, 
libre y feliz ·para seguir su marcha. 
Vanos i ay r fueron mis an he los nobles, 
trat6me con rigor suerte contraria, 
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y hoy me hallo en un eadalso. Soy la vfctima 
que sin miedo se encuentra al pie del ara. 
Y el pueblo, e1 vi11'ebafio, aquella gente 
que tuvo en mi un ap6stol, apifiada, 
ansiosa, espera e1 sa.erificio estel'il 
sin asomo de pena ·ni de hlst.im~t. 
Verdugo, ven y hiere ... Mi cabeza 
te pertenece ya r Levanta el hacha. 

EL VERDUGO 

"Senor, me perdonais? Yo soy ta.n s610 
ejecutor de 1a justicia humana, 
el bmzo que obedece la consigha ... 

LA VfcTIMA 

Eselavo, cump1e t.u misi6n, y calla! 

RICARDO SA ' CHEZ. 
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.A UN ARBOL VIEJO. 

j Oh, arbol que te elevas de tu asiento 
A tan inmensa altura, 

Ttl tienes POl' dosel el firmamento 
POI' peana la espesura! 

Aunque enseiias del tiempo las escamas 
Vida y vigor te quedan, 

Y desde tu raiz hasta tus ramas 
Verdes lianas se enredan. 

Tus nudosas raices han salido 
Entre hirsuta maleza; 

Y lIevas encerrado, comprimido, 
Un siglo en tu corteza. 

Y en tus hojas, inmenso rey del monte, 
Gigante centenario, 

Vuelan las aves todas, el sinsonte, 
La mirla y el canario. 

Tu que has ~isto el relampago brill ante , 
Hijp del trueno ronco, 

En el cielo brillar y agonizante 
Morir sobre tu tronco; 

Tu que has visto bajar de la montana 
EI ventarron deshecho, 

Y lanzarse despues con fiera sana 
Contra tu mdo pecho; 

Y has oido bramar las tempestades, 
Y retumbar el tlueno, 

Y has visto el cielo roto en claridades, 
Impavido, sereno; 
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Y ttl que hasta del hombre has resistido 
Los temibles hachazos, 

A las aves del bosque das un nido 
En tus musgosos brazos. 

Y aSI como un gigante que meciera 
Con paternal carino 

Y entre sus fuertes brazos adUI·miera, 
Un delicado nino, 

ASl tambien con majestad alojas, 
En tus ramas perdido, 

Arrullandolo al ruido de tus hojas, 
Un blando y tierno nido. 

DIEGO URIBE. 

SAN MARTiN. 

1. 

Cual tiembla la llanura 
Cuando el torrente surge en la montana , 
La esplendida comarca de su cuna 
Se estremeci6 con vibraci6n extrana, 
Cuando naci6 el gigante de la historia; 

Y algo, como un vagido 
Flot6 sobre las mudas soledades 
En las alas del viento conducido. 

Lo oy6 la tribu errante, 
Y detuvo su paso en la pradera; 

Vibr6 como una nota 
De la selva en las b6vedas sombrlas 
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Flebil nota de misticos cantarcs, 
Yel Uruguay se l'evolvi6 al oida 
En Sll lecho de rocas seculares. 

El viejo misionero, 
Que en el desierto inmensurable abria 
COil el hacha y la cruz vasto sendero, 

Tembl6 hel'iclo aquel dla 
De inclefinible espanto, 

Cun,] si senticlo hubiel'a en la espesura 
El eeo funeral del bronce santo. 

El soldaclo espaiiol erey6 que oia 
Cavernoso hagor de muehedumbrej 
Que los lejanos .bosques que ostentaba 

Sobre el m6vil ramaje 
El aureo polvo de la hirviente lumbre 

Del sol en el oeaso. 

Eran negras legiones de guerreros, 
Que con aeorcle y silencioso paso 
De las altas almenas descendfan 

Chispeando los aceros. 

II. . 

Ya est an sobre las crestas de gran ito 
Fundidas por el rayo, 
Del Parana, irritado 

AJ sentirse oprimido pOl' las quillas 
De las guerreras naves espaiiolas, 
Ya tienen frente a frente el infinito: 
Arriba, el cielo de esplendor eubierto, 
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Abajo, en las su.lvu jes hondonudas 
La soledad severa del desierto, 
Yen elnegro tapiz de la llanura , 
Como escudos de plata abandonudos, 
Los lagos y los rios que festonrill 
De la patria la regia vestidura. 

j Ya cshi,n so bre la cu lubre ! 
j Ya relincha e1 caballo de pelea 
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Y flota a l viento el pabell6n altivo, 
Hinchado por el. soplo de una idea ! 
j Oh! i que hermosa, que esplendida, que grande, 

Es la Patria, mirada 
D esde el soberbio pedestal del Ande! 
j E1 desierto sin lfmites doquiera, 
Oceanos de verdura en lontananza, 
Mares de ondas azules a 10 lejos, 
Las flores del tr6pico distantes; 

Y las cumbres heladas 
De la adusta, argentina cordillera 
Como ejercito inm6vil de gigantes! 
lEn que piensa el coloso de la historia 
De pie, sobre el coloso de la tierra? 
Piensa en Dios, en la Patria, y en la Gloria, 
En pueblos lib res y en cadenas rotas; 
Y con la fe del que a la lucha lleva 
La promesa infalible del destino, 
Se lanz6 pOI' las asperas gargantas 
Y 10 sigui6 rugiendo e1 torbellino. 

OL1~GARIO v. ANDRADE. 
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MAs ALL!. 

Corre el rio, cone el rio 
y lento 6 nipido va; 
y por el bosque sombrfo 
y porIa verde pradera 
va diciendo en su carrera: 

- Mas ana 

Camina el hombre i camina 
y triste 6 alegre va i 
y con ilusi6n divina 
6 penoso devaneo 
va dicienclo su deseo: 

- Mas alia 

Mas al fin descansa el rio 
que :i perderse en el ma~ va i 
el hombre, no i que el vacio 
de la tumba descendiendo, 
prosigue el alma clicienclo: 

- Mas alIa. 

H . MARTIN DE LA. GUA.RDIA. 

LA GUERRA. 

Soldado .to 

"jHola, compadl'e! ;,Que tal 
Te ha pal'eciclo el asunto?" 



Soldaclo 2° 
"Puesto que me ves difunto, 
Debe parecernle mal". 

SoZdado 1° 

"Pues ha sido divertida 
La funci6n; mira a tu lado. 
Lo menos hemos quedado 
Doce mil heroes sin vida. 
Yen esto me quedo corto, 
Que me enfadan los extremos II • 

SoZdaclo 2° 

" j Con que habilidad nos hemos 
Destrozado! Estoy absorto. 
Ha habido alarmas y sustos 
Y muertes y atrocidades 
Para todas las edades 
Y para todos los gustos". 

Soldado 1° 
"Mas yo quisiera saber 
POl' que con tanto denuedo 
Nos matamos ... " 

Soldado 2° 
"jAy! no puedo 

Tu duda. satisfacer. 
Para entrar en esta danza 
Tuve que dejar mi oficio, 
Se que aprendi el ejercicio, 
Se que estudie 1a ordenanza. 
Se que en compania de esos 
Que estan mordiendo 1a tierra, 

le3 
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Me trajel'on a Ia guerra 
Y me moliste los huesos. 
Y, en fin, francamente hahlando, 
Puedo decirte al oido, 
Que he muerto come he naeido : 
Sin saber pOl' que, ni cuando". 

Soldado 1° 

"De tu explicaci6n me huelgo, 
Porque mi vida retrata" 
En esto, aIzando Ia pata 
Un moribundo jameIgo, 
" i Gracias, dioses inmortales!" 
Dijo con voz lastimera. 
"Pues de esta misma manera 
Morimos los animales" 
Cuando paso Ia impresi6n 
De tan extrafio incidente, 
Asf anud6 el mas valiente 
La rota con versaci6n : '. 

Soldado 1° 

" Aunque ignoramos Ia ley 
Que produjo esta querella, 
Juro Ii Dios vivo que en ella 
Lleva Ia raz6n mi rey" . 

"Soldado 2° 

"lY por que?" 

Soldado 1° 

"POl'que es el mio . " 

Soldado 2° 

i Que salida de pavana! 
La justicia es de quien galla." 
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Saldada 10 

"De tu ignorancia me riO', 
iPues cuantO's que han hechO' eternO's 
Sus nO'mbres cO'n Ia victO'ria, 
NO' lum idO' a gO'zar la glO'ria 
De su triunfO' a lO's infiernO's !" 

Solclado 2 0 

II CO'nsidera 10' que dices, 
POl'que estO'y ardiendO' en ira." 

Saldado to 

" i NO' me alces el gallO'!. .. " 

Soldada 2 0 

"Mira 
Que te rO'mpO' las narices." 
Y fierO's y cejijuntO's 
A cO'mbatir empeza,rO'n 
De nuevO' ... iY nO' se matarO'n 
POl'que ya estaban difuntO's! 
DicrO'nsc gO'~pes crueles 
Hasta que hucca y u fana 
Lleg6 la lO'cum human a 
SonandO' sus cascabeles .. 
Puso paz entre los dO's, 
Y dijO' con desenfadO': 

" l,Que es esto? l.Hab6is O'lvidaclO' 
Que sois imagen de DiO's? 
Tal vez Ia inmortalidad 
CO'Il justo titulO' esperen 
LO'S que PO'r la patria n1.uel'Cl1, 
PO'r DiO's, PO'l' Ia libertad. 
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Pero que el hombre sucumua 
En conquistadora guerra, 
Cuando siete pies de tierra 
Le bastan para su tumba, 
o que en lucha fratricida. 
Entre, sin saber quizfi 
Ni pOl' que la muerte da. 
Ni pOl' que pierde la vida, 
Esto mi paciencia apura, 
Y cuantas veces 10 yeo, 
Aunque soy Locura, creo 
Qlle es demasiada locura . 

GASPAR NUNEZ DE ARCE. 

REOUERDOS DE GLORIAS. 

(FRAGMENTOS) 

1. 

i MiracUes, ellos son! i Estan luchando 
Al pie del Ayacucho I. ... Dos banderas 
Como las aves de vivac, flotando 
Se ven en las fantasticas laderas; 

i Y atruenan las colinas, 
Acentos de victoria 

Rumores de cadenas que se rompen, 
Gritos de maldici6n, himnos de gloria ! 

II. 
Es que dos pueblos luchan. Hoy se juega 
La corona de un mundo en la batalla; 
Es que ante el grito del dolor que llega 
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Hasta el amor de nuestras madres calla; 
Es que al fin han vencido 
Nuestros soldados bravos. 
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Hoy nos legan su ejemplo. t( j Sed", nos dicen, 
"M:irtires, Sl, pero, jamas escla vos!" 

III. 
Y el himno de la gloria suena entonces 
Entre el recio- fragor de los canones, 
Y responde al arrullo de los bronces 
El canto colosal de tres naciones. 

Y audaz el Plata se alza 
Y se estremece el Andes, 

A la diana triunfal de un pueblo libre 
Que pas a al mapa de los pueblos grandes. 

IV. 
i Salve, Patria inmortal, yo te saludo! 
j Vedme a tus plantas! Al ahar mi luego 
Deja que bese tu triunfante escudo 
Donde fundi6 la gloria un sol de fuego; 

Deja que el labio cante 
Temblando de alegria. 

Yo tambicn soy t u hijo, yo te ador o 
Y me Ileno de orgullo, Patria mia! 

V. 
Perd6name si al levantar mi mano 
El tenue velo que tus glorias cierra, 
Con sacrflego cantico profano 
Los nombres de los hijos de lao guerra. 

A su augusto recuerdo 
Siempre mi frente inclino, 

Mas me siento crecer, siendo ellos grandes, 
Que CUIl I ellos t,ambiell soy argentino. 

LUIS N. PALMA. 
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CONTRASTES. 

Del carcomido troneo 
brota lozano el pampano florido; 
f10ta el astro en los. pliegues de la sombra 
y naee a orillas del pantano ellirio. 

Debajo la onda amarga 
yace la perla ~ al borde del abismo,. 
tiene la flor sus petalos de seda 
y vaga en medi.o del silencio el ritmo. 

Duerme en la nube el rayo 
como el delito en la eoneieneia; el limpio 
fulgor del sol empafia espesa aiebla, 
siempre una sombra eclipsa aureo brillo 

Tiene insectos la rosa 
y rasgos de belleza el tosco Idolo; 
flores hay en la tumba, impuro cieno 
en el fondo del .lago cristalino. 

Gusanos mil rebullen 
en la dorada poma; junto a l risco. 
columpiase la rubia espiga; esconde 
en su concha tesoros el marisco. 

Hay risas que disfrazan 
la convulsi6n del odio comprimido, 
carcajadas que SOil una agonIa, 
y lagrimas que son un lenit,ivo, 

v sellOS de a labastl'o 
en c~yo fonda se l'evela el vieio, 



como e1 m6nstruo que yace bajo la onda 
6 el aspid en las flol'es escondido. 

Las aves cuando vuelan 
sur-cando los espacios infinitos, 
lquien sabe d6nde posaran el vuelo? 
lSobre que arbol construiran su nido? 

l Quien sabe 10 que dice 
de la ola apl'isionada el ronco grito, 
10 que brilla en el fleco de Ia estrella, 
10 que encierra Ia gota de roc10? 

lQu e hay en el matiz vago 
del celaje, cual velo suspendido 
por Ia mano de 'un angel en el cielo? 
lQu e en la queja, en la nota, en el suspiro? 

j Esta es la ley del mundo! 
j Siempre el misterio a Ia existencia unido ! 
jEste el d estino que el Supremo AI·tffice 
en Ia conciencia universal ha escrito. 

VrCrnN'l'rn ACOS'l'A. 

EL C6NDOR DE LOS ANDES. 

Ya la tenu e a lborada 
En el espacio inmenso 

Dejaba vel' su frente sonrosada. 
En el Andes extenso, 

Entre la bruma, a lt ivo y majestuoso, 
E I c6ndor Iegendario aparecia, 
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Aquel condor que un ella 
Contemplara, org;ulloso, 

EI paso de los heroes argentinos 
Al territol'io hermano 

Para enfrenar la sana del tirano. 
Apenas los destellos blanquecinos 

Del astro soberano 
Dominaron el cielo, 
Cuando el c6ndor, tendiendo 
Alto su raudo vuelo, 

ClUza veloz la pampa dilatada, 
Y los aires hendiendo, 

Va a detener su marcha acelerada 
En las orillas del gigante estuario; 
Llevando en la pupila alga que excita 

Bu afan extraordinario. 
lQUe busca?. lQUe Ie agita ... 
A el que, senor de nubes y aquilones 
Mir·o flamear la azul-blanca bandera 
En medio del tronar de los canones, 
De honor cubierta y fa~a duradera? 

lPor que se yergue y fiero 
Parece que evocara del oceano 

El genio del gueri·ero 
Que en Maipo, Chacabuco y cien bataJlas 

Opuso fuertes vallas 
A la crueldad del despota inhumano? 

j Ah! Es que espera, anhelante, 
Que con su primer raJa 
Anuncie el sol radiante 
AI gran .pueblo de Mayo 
Otra fecha grandiosa, 

Grito de libertad de aquellos grandes, 
Que alcanzandolo en el Andes 
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No::; diC'l'Oil pakin y gloria csplendormm. 

Ya el sol bello aparece, 
Y el c6ndor sacudiendo 

EI duelo y el afan que Ie entristece, 
Soberbio va ascendiendo, 

Y va a posar su gana en el coloso. 
Y, de alli, contemplando 

La salida del astro majestuoso, 
Ve cual va dibujando 

Con rayos de oro en el azul del cielo, 
L a fecha bendecida 

En que a Ia faz del mundo de su duelo, 
La patl'ia se Ievanta engrandecida. 

Y entonees orgulloso 
Siente que el orbe grita: 

"i Mil ochocientos diez y seis grandioso !. .. 
iNueve de Julio!. .. iloOr inmarcesible! 

Sa Iud, pu·eblo invencible! 
i Argentinos, salud! j Gloria infinita, 
Fama eterna a los heroes inmortales 
Que, en monument os de perenne gloria, 
EAiculpieron con letras eternales, 
Del gran Pueblo Argentino la victoria. ! 
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FABIAN S. CRUZ. 

LAS GOTAS DE AGUA. 

La primera gota de agua 
que cay6 sobre la roca, 
se c1esliz6 y fue a perderse 

silell ciosa . 
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Siguiendo el mismo cami no 
cay6 Ja segunda gota, 
y se perdi6 la segunda 

como la otra. 

y vino otra y otra .. . y lentas ..... , 
tej ieron siglos las horus, 
y las gotas resbalaban 

en la roea. 

y otra mas y otm ... , ineesantes 
y temerarias las gotas 
ya abren surco, ya su paso 

marcar osan. 

El surco es ya una caverna 
que la a l'du a raea devora; 
pronto habra desparecido 

tal vez tod.t. 

""emil ha sido la mas fu erte 
y potente d e las gotas, 
la que a la nada redujo 

la ardua raca? 

No ha sido, no, la primera, 
ni la segullda, Ili la otra, 
ni esta, Ili aquella .... Ninguna I 

j Fueron todas ! 

J. TRAJANO MERA. 

EL RECLUTA Y EL SARGENTO. 

Ull sargento reprendia 
POl' su ignorancia a un reeluta. 
El mas bruto sill disputa, 
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De toda Ia compania. 
El recluta sonrefa 
Con calmosa estupidez; 
EI sargento cad a vez 
Mas v mas se sulfuraba 
Y, fr~metico, llegaba 
Al insulto mas <,oez. 
"Eres un bruto, un salvaje, 
Un attm, un ave frla, 
Un barbaro" Ie decfa 
Bramando, a l fin, de corajc 
"Eres un abencerraje 
De tamano natural, 
Un pedazo de animal, 
Un me16n, un majaclero, 
Un burro de cuerpo entero, 
Y, POl' fin ... jun tal y un cual! " 
Tal descarga ni un instante 
E n el l'ecluta hizo mella, 
Porque sin percleI' aqu ella 
Sonrisa desesperante, 
Con halagiieno semblan te, 
Cuanclo el sal'gento acab6, 
Tranquilo Ie contest6; 
"lVe usted que soy un jumento? .. . 
Pues me doy pOl' muy contento, 
POl'que hay otro mas que yo" 
- lMas bruto? j Que atrocidad ! 
- Y en su bil' como 1'\1 confio, 
POl'que es un hermano mfo 
Mas grande que yo de edad, 
- lY ha subido? 

- Es ]a vcrdacl. 
- jSienclo un bru to! 

- Justamente. 
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- Lo menos veinte 
o treinta veees, 6 eiento .... 
lY a que ha subido? .... 

- jA sargento!.. 
Mejorando 10 pl'esent e ! 

FELIPE P EREZ y GONZALEZ, 

EL GRAN LIBRO, 

P ara elevar aDios el pensamiento 
y admirar su poder en los espacios, 
no es necesario un mar siempre violento 
ni un sol que vierta lumbre de topaeios, 

Basta un valle alejado de rumores 
a l que se llegue por oculta vfa, 
que embalsame el ambiente eon sus flores 
y que temple el ardor del mediodia. 

Basta, fijar la vista en e l lu ccro 
pa,lido y triste que en las noches anle, 
y eseuchar el quejido lastimero 
el ave en'ante al expirar la tarde. 

B asta al rocfo que en las hojas brilla 
y que el rayo del sol pronto evapora; 
basta del rio en la desierta orilla 
mirar el sauce que se inclina y 1I0ra. 

BasLa b sombra con In lU7- 1l1('zclada, 
basta el insecta que en el aire zumba, 



basta la flor que nace abaudonada 
y se marchita al bordo de una tumba. 

Basta la yerba en el vergel nacida, 
basta un arroyo que fecunde el suelo, 
una cspiga de trigo bendecida, 
un pedazo de selva, otl'O de delo. 
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La, Natura es el libro en que se admira 
la grandeztL de Dios, do se halla escrito 
ese poema que al mortal inspira, 
el himno arl'obador a l infinito. 

8u p agina mas intima y obscura 
un rayo celestial de Dios refleja .... 
Todo en el mundo tiene su he1'mosura, 
lllenos aquel ql.10 de su amor se aleja. 

Asi, el m anto flotanto de los cielos 
que Dios tendiera con su excelea mano, 
se refleja, sin Hmites ni velos, 
en una gota como en un Oceano. 

MAR'riN GARciA MElROU. 

A COLON. 

j OH! COL6N! 8610 tu, tu solamente 
Pudiste reaIlzando tu deseo, 
Tornal' en realidad resplandeciente 
Los ensuenos de luz de Galileo. 

POl' t i la histol'ia en sus eternos bronces 
COllsigui6 de Ia. ciencin, el poderio, 
Y osf6rica la tiena deBc1e entonc('s 
Gira, rodando ciega en el vado. 
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Pero tu obl'a, Sefior, no esta completa,; 
Aunque existe otra mar, hay otro abismo: 
E l hombre ya conoce su planeta, 
Pero no alcanza ~l, conocerse el mismo. 

i,Hay alma? i,hay esa hoja arrebatada 
De un arbol inmortal de sombra inmensa? 
i,O es arcilla en un molde combinada 
La que ambiciona y sicnte, dud a y piensa? 

i,Mas aHa de la duda tormentosa 
Todo esta de esperanzas despl'ovisto? 
i,O hay, bafiada de luz, la mas he1'1nOSa 
Tierra que ojos humanos hayan visto? 

Tli eres el que l'ealiza 10 que anhelas 
jSul'ge de tu sepulcro de granito! 
jEmpavesa otra vez tus carabelas 
Y ensefiame el viaje al infinito! 

Somos tripulaci6n de gran aliento, , 
Y ante el peligro ignoto no tern blamos: 
Te espel'amos, COL6N del pensamiento! 
COL6N del a lma humana; te aguardamos! 

JA VIEn SAN'l'A MAniA. 

BRANDZEN. 

j Tiempos relampagueantes, 
Orgullo de la historia! 

j Quien pudiera scntil'se arl'cbat,aclo 
POl' las ondas brill antes 

Que abrieron cauce a la argentina gloria! 



Uenerosa y guerrCl'a 
La joven patria mia 

Daba ala libertad el a lma entera 
Y sonando combates la seguia, 
Dcslumbrada ante el sol de su bandera, 

El'an de excels a talla 
Los hijos que las m adres argentinas 
Le llevaban entonces en of renda, 
Y seutia en los campos de batalla 
Embdaguez de heroi'5mo 1a leyenda, 

S610 entonces posible 
FUel'an aquel Lamadrid, j'ey de hazanaj 
Y aquel Guemes, espil'itu invencible, 
Soplo de tempestad, rival de Espana; 

Y aquel Aldao soldado 
Bajo cl traje talar mal encubierto 
Que no alzaba la cruz sino inclinado 

Sobre la faz del muerto; 
Y aquel Lavalle audaz que arrebataba 
Del RIo Bamba la inmortal corona 
A Colombia en los brazos del gigante; 

Y aqud Swhez que daba 
Un Junln a Bolivar vacilante, 
Hijo de aquellos tiempos, y mecida 
En cuna de h eroes su ninez de acero, 

Bradzen, el granadeI'O, 
Como un meteoro atraves6 la vida, 

I Naci6 p a ra una gloria! 
j Fue para Ituzaing6! - Cuando el destino 
Obscurecfa el sol de la batalla, 
El ha116 fugitiva a Ia victoria 
Y su cadaver Ie cerr6 d camino. 
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EnLul1ces 110 sabia 
.lEI valor entusiasLa y fcbricienLc 
Problemas de implacable geometl'la, 

Y el soldado tenla 
La fuel'za y el empuje del torrente, 

En b send>L del triunfo enceguecidos. 
Los viejos campeones 

I-lund ian en los cuacll'os eonmovidos 
De infantes no vencidos 

El casco y el pretal de sus' briclones. 

Brandzen form6 en la escuela 
De San Lorenzo su cOl·cel guerrero, 
Y Ie enseii.o con la sangrienta espuela 
A saltar el cafton del enemigo 

Para llegal' primero. 

Asf lleg6 aquel dfa 
A estrellarse en la maquina acerada 
Que fOl'jo para el filo de su espada, 
En siglos de t error, ia tiranfa. 

Como una mas a inerte 
Avanzaba l'odando en Ia llanura 
Aquella mole brilladora y fuerte 
Yelle clav6 su sable en la a l'madul'a . ... 
i Muerte de granadero fu e su muerte! 

No cayo el hel'oe en vano, 
Que desperto a l rumor de su caida 
E I recuerdo de Salta y de B elgrano, 
Y en sangl'ientos jirones esparcida 
La corona imperial qued6 en el llano. 

MARTIN CORONADO. 
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LA CONCIENCIA. 

TI'6mulo el paso, palpitante el pecha, 
Siniestra la mirada, 

Los ojos como chispas del infierno, 
E I criminal escapa; 

Pero a l dar cada paso hacia adelante 
POl' mas que no yea nada; 

Sicntc u na voz terrible que Ie grita 
Desdc el fondo del alma, 

Y Ie d ice : no huyas que te sigo, 
Soy tu hoy y tu mafiana; 

Aun cuando recorrieras todo el mundo 
En riscos, en llanlll'as, 

En los prudos y bosques; en las selvas, 
En las a l tas Inontai'ias, 

En las cuevas y entrafi.us de la tierra, 
En anchurosas pampas, 

Atravesaras los inmensos mares, 
Y fuems a otras p layas, 

Siompre oiras uli voz, yo soy tu sombra, 
Yo soy tu soberana, 

Yo soy ese a lgo que en el mundo impera 
Y que ,,1, todos espanta, 

Soy el dedo de Dios, soy la conciencia, 
Inmortal como el alma. 

EL :r:.AZARILLO. 

i Oh, nino vagabundo 
el de los ojos de mirar cle fuego, 

que gufas pOl' el munclo 
l:l tu m isero padre viejo y ciego! 
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Que seas bendecido, 
lazal'illo gentil, piadoso y fuerte, 

j cuan viI que me he sentido 
a l comparar t u suerte con mi suerte ! 

Tu rubia cabellera 
no muestres a l tomar limosna mf>L; 

si de los dos, debiem 
a lguno descubrirse, yo serla , 

Yo que en £rases secillas 
canto, y no mas, 10 excelso de tu cruz; 

yo reflejo y tu brillas; 
cl espejo yo soy, tu eres la luz , 

i Ay heroe! de la mano 
hacia el sitio conduce apetecido 

al pobre padre anciano, 
en infinita obscuridad sumido, 

Anda, y de trecho en trecho 
Dios haga que entre el yel'mo y la al'boleda 

halles morada y lecho, 
una caricia, un pan y una mOtlcda, 

Y cuando roto el lazo 
mortal, cambie tu padre en esta guerra 

tu reducido brazo 
por el inmenso abrazo de la t ierra, 

Que' logres una a una, 
gladiadoi' no domado, carR, a ('am 

robat' a la fortuna 
las dichas que implacable te negm'a. 
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Y conseguil' la mano 
de un angel y la gloria, y 1a rlqueza j 

que no habra t riunfo humano 
nunca tan grande, no, cual tu grandeza. 

Prosigue tu sendero, 
mas no bajes del rrlOnte, subire, 

no quites tu sombrero j 
de deseubrirse alguno, yo sere. 

No me voy t odavfa, 
pOl'que neeio pudor me tiene preso ... 

un favor pedirfa ... 
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i, Que cual es ese honor? - j Pues darte un beso! 

E. DE AlI1IOIS . 

A MAYO. 

El pensamiento d e Mayo 
Fue una sublime esperanza 
De dicha que' no se aleanza 
Si no en el volar del t iempo : 
Por las obras humanas 
Creeen -entre las espinas 
o tr6canse luego en r uinas 

- Que desbal'atan los vientos. 

j Maldito! Maldito el hombre 
Que a l oir bramar la tormenta 
Que las pasiones foment a 
Con SOpl9s enardecidos, 
Cruza las manos al pecho, 
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Dcsmayando cn la ospcl'anza 
Dc vel' lucir la bonanza 
Y el pOl'venir prometido. 
Que son en la eterna vida? 
De pueblos que ayer nacieron 
Los instantes que perdieroll 
POl' extraviados caminos? 
lQu6 son las gotas de sangre 
Que salpicarol1 el suelo? 
lQu6 son ei llanto y el duelo 
Que alguna vez padecimos? 

lQu6 son si no un pobre grano 
De la ancha playa de un rio, 

. Breve p:ota de rocio 
Que se mezc16 con los marcs? 
lQu6 son si no leves nubes 
Desatadas pOl' el viento, 
Acrecentando un momento 
La sombra en las tempestades? 
jBendito, bendito el hombre 
Que espera y marcha brio so 
POI' un sendero espmoso 
Confiado en el porvenir, _. 
Y fuerte de fe y constancia 
Ni se queja ni maId ice 
Al air la voz que Ie dice: 
" j Adelante, pl'oseguid! 

JUAN MARIA GUTIERREZ. 

CiVICA. 

A traves de los afios repercutc 
El vibrante clarin de la victoria, 
y sus notas me16dicas repiten 
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1.<;1 gl'iLO i Indepcndpncia! que en otr01'a 
Lanzara San Martin sobre la cumbre 
Do el c6ndor s610 mora; 
En la cumbre nevada que se esconde 

Del cielo en las aureolas. 

Ellabaro celeste de Belgrano 
Condujo en su cruzada redentora 
La salud de los pueblos en sus pliegues 
y el perd6n de la of ens a entre su sombra. 
El astro que en su pano fulguraba, 
Destellos refulgentes de victoria 
Dej6 tras de su paso, y si un momento, 
Instantes sucedieron de zozobra, 
El sol de mi bandera, mas radiante 

Fulgur6 entre las sombras!J 

Mi orgullo de argentino se enardece, 
j Oh! j bendita bandera de mi patria .. ... ! 
En los Andes altivos que se yerguen 

Como inmobles estatuas 
Flamearon tus colo res celestiales; 

Y en el cielo, tus franjas, 
Gozosos los querubes confundieron 
Con un beso en la b6veda azulada .... . . 

Que mi bandera no subi6 a los cielos; 
El cielo fue, quien descendi6 a besarla!l 

MANUEL J. LURNAY. 
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EL MENDIGO. 

Un infeliz pordiosero, 
sobre un puente reclina do, 
dormitaba fatigado 
de tanto pedir y andar. 
Unjoven que iba de prisa 
tropez6 con el anciano, 
y Ie ananc6 de la mana 
su garrote y su morral. 

Volvi61a vista y como era 
un infeliz sin fortuna, 
no t uvo pella ninguna 
del d afio que Ie caus6. 
- Anda, Ie dijo el anciano, 
que si llegas a mis anos, 
otro te hara igua les danos 
y no tendrli compasi6n. 

Se acaba la primavera .. 
pasa el calor del estfo ... 

y .llega el invierno frio 
Ii quitarnos el vigor ... 

. Se hielan las amistades .. . 
se deshace la riqueza ... 
y el que pasa nos tropieza 
y no nos pide perd6n. 

A la voz del viejo, el joven 
volvi6se y dijo apenado: 
- Dispensad, he tropezado 
porque al pasar no os mire. 
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- A tu edad nada se mira, 
joven, pOl'que nada importa: 
i cuando Ill. vista se acorta 
es que se comienza a ver! 

FEUP1~ J, PEREZ, 

DESCANSA GUERRERO. 

Viene desde los campos de bat-aHa, 
y alumbra Stl camino Ill. torment,a; 
pide un rinc6n en Ill. pajiza choza, 
busca el calor de Ill. chispeante hogueI'll.. 

Desencajado y Hvido el semblallte, 
suelta sobre los hombros Ill. melena, 
no es ya ese busto el que cubri6 de besos 
en e1 terrible j adios! su madre tiel'na. 

Allunbran pOl' instantes su mirada 
bajo las sombl'as de las anchas cejas, 
euaI fulgor de relampago lejano 
cruza en Ill. noche enmarafiada selva, 
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Se ha dOl'mido pOl' fin i Dum'me guerrel'o! 
Mira en tu sueno Ill. nativa aldea, 
aspira los perfumes de sus bosques, 
oye las flautas de sus lindas fiestas, 

Es Ill. suya esa voz ... , es que te nombra, 
fiel a sus votos, tu l'egl'eso espera; 
tus labios tocan sus amantes labios, 
roza Ia tuya su mejilla fresca .... 
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No despiertes gu errero, no despiel'tes, 
j Despertar es horrible 1. . ... j 8u eiia, suena ! 
Ese es el sueno de la dicha, y siempre 
t umbas 6 ingratitud hay t ras la ausencia. 

JonGE ISAAC. 

AL GENERAL LAVALLE. 

j Martir del pueblo! tu gigan te t a lIa 
Mas grande y magestuosa se levanta 
Que entre el solemne horror de la bfltalla , 
Cuando del hierro la sangrienta valla 
Servia de pedestal para tu planta . 

i Marti!' del pueblo! vfctima expiatoria 
Inmolada en el ara de una idea, 
T e h as dormido en los brazos de la historia 
Con la inmortal diadema de la gloria 
Que del genio un rel fi,mpago clarea. 

j M~i,rtir del pueblo! ap6stol del derecho 
'I'll sangre cs lluvia de fecundo riego, 
Y el postrimer aliento de tu pecho, 
Que era a la fe de tu creencia cstrecho, 
Sera mas tarti e un venda val de fuego. 

j MartiI' del pueblo! tu cadaver yerto 
Como el ombu que el huracan desgaja 
Tiene su tumba digna en el desierto, 
Sus grandes arIDonfas pOl' concierto 
Y el cielo de la patria POl' mortajlL. 

lQuc importa que en las sombm.s de Occidente, 
Del desencallto doloroso emblemn, . 
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Como U11a. virgen que morir se siente, 
Incline el Sol la enardccida frente 
De los mundos magnifica diadema? 

l Que impol'ta que se melle en las gal'gantas 
E l cuehillo del despota portefio, 
Y ponga de escabel bajo sus plantas 
Del patrioiismo IRS ensefias santas, 
Con que iba un h6roe a perturbar su sueilo'? 
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lQue importa que sueumban los campeones 
Y eaigan los aeeros de su s manos 
Si no muere la fe en los cora zones, 
y del perd6n del libre los jil'ones 
Sirven para amanar a los tiranos? 

lQUe impol'ta si esa sangre que gotea 
En principio de vida se convierte, 
Si el humo funeral de la pelea 
Lleva sobre sus olas una idea 
Que triunfa de l~a safia de la muerte? 

l Que importa que la tiena dolorida 
80110ee con las fuentes y las brisas, 
Si no ha de ser eterna la partida, 
8 i con nuevo vigor, con nueva vida 
Mas grande ha de brotar de sus cenizas? 

i Martir! Al borde de la tumba helada 
La gloria velat'a tu polvo inerte. 
Y alrespbndor rojizo d e tu espada 
Caera de hinojos eS>1. turbil. ail'ada 
Que disputa. sus presas a 1>1 muerte, 
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Y cwwdo tina el horizonte obscul'O 
Del pOl'venir la llamarada inmensa, 
Y se desplome el carcomido muro 
Que tiembla como alamo inseguro 
Ante las nubes que el dolor condensa. 

Entonces los pl'oscriptos, los hermanos, 
Iran ante t u fosa reverentes, 
A orar a Dios con suplicantes manos, 
Para saber domar a los tiranos 
i 0 mOl'il' como muel'en los valientes ! 

OLEGARIO V. ANDRADE. 

ODA AL AUGUSTO biA DE LA PATRIA. 

jVeinticinco de Mayo, fausto dia l 
E l alma se enajena 

AI pronunciarlo. iAh! de la alegrfa 
La suave voz resuella, 

Cuyos ecos cubl'ielldo el cOlltinente 
La hacen pasar veloz de gente en gente. 

jVeinticinco de Mayo ... dulce acento! 
j POl' quinta vel'; se escucha 

Con que gozo 'y placer! Primer momento 
De la constante lucha 

En que el mas inconcuso fiel derecho 
Empefia el noble Amel:icano pecho. 

iVeint icinco de Mayo, SJ, el gran dial 
En que ve i con que pena! 

De su perfodo el fin la t il'ania; 
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Dia do gloria en que cst rena 
En nuevo, bello y prodigioso gusto 
La santa libertad su traje augusto. 

No en marm6reas piramides tus glorias 
Esculpas, no: no intontes 

Eternizar en bl'once tus memorias, 
Para ser permanentes. 

Tu nombre os s610 la inscripci611 mas bella 
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Que mas que en bronce ell piedra el tiempo sella 

FRAY CAYETANO JOSE RODRIGUEZ. 

LA PL UMA, LA MANO Y LA CABEZA. 

No recuel'do en que lugar 
Ni: a que fin, ni en que saz6n, 
Se hallaron en un rinc6n, 
Reunidas al azar, 
Una pluma muy usada 
Par el tajo ennegrecida, 
Una mana encallecida 
Y una ca,beza cortada. 
Comprarlas quiso un ingles: 
A verlas se apl'oxim6, 
Y sorpl'endido qued6 
Oyendo hablal' a las tres. 
En su cal'tera apuntando 
Fue sus frases una a una, 
Cartera que el tiempo alldando 
A mi lleg"6 pOl' fortuna, 
Sin sabel' 'como ni cuandu, 



180 Sl~OUNDO Id OllO 

I~t\. PI~ UMA 

"Olvidada duenno aquf; 
Pero aunque en el polvo estoy 
No me quita lo que soy 
La gloria de 10 que fuL 
Yo la historia enriquecf 
Los misterios aclar e, 
Las luces multiplique, 
Y de la nada en 10 obscuro 
Brotal'on a mi conjuro 
Amor, entusiasmo y fe ," 

LA MANO 

"Mucho te enorgulleciste 
Y yo tu poder no acato, 
Que s610 de mi mandato 
Docll instrumento fuiste, 
Para obedecer naciste 
Y de mi marc haste en pos: 
lQuien vale mas de las dos? 
l Cual debe ser mas sagrada? 
i,La pluma pOl' m! guiada. 
o yo movida pOl' Dios?" 

LA CABEZA 

"Callad: vuestl'o orgullo vano 
Yo deshare como espuma, 
i, Que fuera sin mi la pluma? 
lQue sin m! fuera la mano? 
Sin el soplo soberano 
Del genio que alienta en mi, 
;,A que vinierais aqu!? 
i,Disfru tarais, ni aun de le jos, 
De mi gloria los reflejos 
Ni la ventura que os df?" 
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EL INGLES 

"Dice la cabeza bien, 
Y sus razones son graves, 
Que plumas tienen las aves, 
Y el cerdo mano tambiell . 
Pcro cabeza en que arcliente 
Brille clel ingenio el sol, 
lQuien Ia tiene? ;,Mucha gentc? 
Los ingleses solament.e 
Y acaso alglin espana!." 

Lector, quienquiera que seas, 
DE' cuantas cabezas veas, 
Pocas hallaras vadas; 
Pero diez tienen ideas, 
Y novent,a, tonterfas . 
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MANUEr, DEL PALACIO. 

TEMPESTADES. 

1. 

Como produce estancamiento insano 
si es durac\era, la apacible calma, 
amo la tempestad embra vecic\a, 
que esparce los efluvios de la v ida 
a l romper en los cielos 6 en el a lma . 

II. 

El rugiente Oceano. 
cuando 10 azotan roncos vendavales, 
se corona magnifico cle espumas, 
cu a ja en 8U seno perlas y corales 
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y vida emana levantando bJ'lImas: 
y el pantano sereno 
traidor oculto bajo verde lama , 
asilo es del reptil y forma el cieno, 
que impalpable, mortifero veneno 
porIa tranquila atm6sfera derrama. 

III. 

Cuando se tiende como negro manto 
en e1 azul fluido, 
espesa nube, produciendo espanto, 
subito el rayo rasgala encendido, 
resuena conmoci6n atronadora 
y el nublado espantoso entremetido 
en lluvia se deshace bienhechora. 

Cuando chocan las nubes en la mente 
vibl'a y relampaguea 
como rayo fulgente, 
la luniinosa idea; 
con voz de trueno la palabra brota, 
y el nublado iracundo 
se deshace cayenelo gota a gota 
en lluvia de verdaeles so\)re el munelo. 

IV. 

En el fondo del mal el bien pal pita ; 
el animo enervado en los placeres 
cobra en la adversidad fuerza infinita, 
y en eIIaboratorio de los seres, 
todo aquello que ha muerto resucita. 
L a tormcnta es pres agio de bonanza; 
del elesengano nace la experiencia, 
de Ia duda la ciencia, 
y del triste infortunio la esperanza. 
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Un cspinoso al'busto de la rosa, 
sale volando de la larva inerte 
como una a lada flor la mariposa; 
brilla el iris en nube ennegrecida 
y bullcn en el seno de la muerte 
los germencs fecundo!> de la vida. 

v. 
La gloria es grande si la lucha es fuel'te; 

la estatua ~'L golpe de cincel se labra, 
la tierra con el hierro del arado 
y el error de su altar cae desplomado 
al golpe inmatcrial de la palabra. 

E l seno se desgarra al nacimiento, 
la region se prueba en el martirio, 
la virtud es combate turbulento, 
el gen io tempestad, fiebre, delirio; 
al soplo del sim6n, crecen las palmas, 
surgen de las borrascas las centellas, 
del incendio del caos las estrellas 
y e1 am or del incendio de las a lmas. 

JosE VEJ,ARDE. 

PATRIOTISMO. 

'l'ROVA 

He nacido en Buenos A ires. 
j Que me importan los desail'es 
Conque me trate la suede! 
Argentino hasta la muerte, 
He nacido en Buenos Aires . 
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Tierra no hay como la mfa. 
Ni Dios otm inventarfa 
Que mas bella y noble fu era. 
i Viva el sol de mi bandera. 
Tierra no hay como 1a mfa. 

Hasta el aire aquf es sabroso. 
Nace el hombre alegre, brio so, 
Y las mujeres BOn lindas 
Como en el arbol las guindas. 
I-Jasta el aire aqui es sabroso. 

j Oh, Buenos Aires, mi cuna! 
iDe mi noche amparo y luna ! 
Aunque en placeres des bordes, 
Oye estos dulces acordes. 
i Oh, Buenos Aires mi cuna! 

iCuantos m.edran a tu sombra! 
Tu campaiia es verde alfombra., 
'l'us astl'os vivos topacios; 
Habitando tus palacios, 
i Cuan tos medl'an a tu somura! 

Bajo de un hurni1de tccho 
Vivo en tanto satisfecho, 
Bendiciendo tu hel'mosura, 
Que bien cabe la ventura 
Bajo' de un humi1de techo. 

La riqueza no es 1a dicha; 
Si pei:di la 'llitima ficha 
Al azar de la existencia, 
Saquc en limpio esta seniencia : 
La riqueza no es la dicha. 



TIc lHwido en Buenos Aircs. 
iQUe lnc irnportan los desaires 
Conque me trata la suerte 
Argentino hasta la. muerte, 
He na,cido en Buenos Aires. 

CAR1~OS GUIDO y SrANo. 

SALMO DE LA VIDA. 

(DE LONGFELLOW) 

No me digais COn dolorido acento 
(( La vida es solamente una ilusi6n" 
Porqu e est a muerta cl a lma qu e dormita, 
Y las cosasparecen, mas no son. 

La vida es realidad n o vano en su eno; 
No es la tumba su termino fatal; 
Que jamas d el espiritu se dijo: 
(( E res polvo y al polvo tornaras" 

No es el dolm el gaje d e la vida, 
N i su objeto final es el placer, 
Sino 1a acci6n, a fin de que el manana 
Nos encuentre mas lejos que el ayeI'. 

E1 arte pide tiempo; e l tiempo vuela; 
Y a unque es el coraz6n fuerte y audaz, 
Late, no obstante cual tambor que toea, 
Hacia el sepulcro march a funeral. 

E 1 lllundo es vasto campo cle batalla. 
Nuestra efimera vida es un vivac : 
No os dejeis arrastrar como rebano, 
Antes, cu al heroes, con valor luchad. 
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No os bul'lc e1 porvenir COil falso bl'illo, 
El pasaclo sepu1('c 10 que fuc; 
Trabajacl, trabajacl en e1 presente, 
Que Dios da a l coraz6n a liento y fe. 

Grandes hombres ha habido yen su historia 
A ser grandes poclemos aprender, 
Y vestigios deja!' de nuestro paso 
Que nunca, pueda el tiempo obscul'ecel' ; 

Huellas que acaso servil'an de guia 
Y el perdido valor devo1veran 
A a lglin hermano naufrago y errante 
De Ill, existencia en eIl'evuelto mar. 

j Animo, pues, y val'onil esfuel'zo ! 
Que sea Ill, suerte pr6spera 6 fatal 
Siempre avanzando, trabajando siempre 
Sepamos sel' aitivos y esperar. 

CtSAll CONTO. 

TIMOS, TIMADOS Y TIMADORES. 

Cuando lamenta Ill, gente 
Que uno baya sido timado, 
Yo digo: "j l'erfectamente! 
jLe esta muy bien emp1eado ! 
Habra honradez en a lguno; 
Pero, sal vo esa excepci6n 
Si el timador es un tuno, 
El t imado es un brib6n. " 
Esta es, si bien se repara, 
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Una verdad porno un t,ernplo. 
Y si alguno 10 dudara, 
Que lea el siguiente ejernplo: 
Va pOl' el prado un paleto 
Con dinero en el bolsillo, 
Y se Ie acerca un sujeto 
(Que es un tirnador rnuy pillo) , 
Con acento algo frances 
Le pregunta ... cualquiel' cosa, 
Y entablan poco despues, 
Convel'saci6n amistosa. 
El franc es, acongojado, 
Dice al paleto - "Senor, 
Uste ser un hombre hom'ado 
Y yo pedil'le un favor, 
Monsieur Peres, el banquero, 
De cuya casa, he sortido, 
Me ha donado este dinero 
Que yo no he reconocido. 
De Parfs es mi Jlegada 
Hace una seman a sola, 
Y yo no conocer nada 
Esta moneda espanola. 
Yo, sei'iol', sintiera mucho 
Un engano ... Mire uste 
Ce cartouche ... este cartucho 
De monedas. Yo no se 
Si son buenas. 

- j De piston! 
j Muy buenas y muy cabales! 
- j Oh, mil gracias ! ;, Y esto son 
Seis mil cuatrocientos reales, 
No os verdad? 

- i Mucho que si! 
Yo se muy bien 10 que cuento. 
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- i, Y c6mo llamarse aquf 
Estas monedas? 

- j De a ciento! 
- j Oh, mil gracias, Ie repito! 
- Mandeme uste en 10 que pueda. 
- Hoy me marcho, y necesito 
Cambiarlo en otl'a moneda. 
Por-que en Francia, mi pais, 
Esto nunca 10 pasamos. 
Lo que quieren en Paris 
Son esas monedas ... vamos .. .. 
Esas grandes .... 

- SI; ya estoy. 
j Onzas de oro ! j Peluconas ! 
- Eso es. Y a cambiarlas voy. 
Me dicen que aqui hay personas 
Que por cuatro de estas . .. . 

- i,Que? 
- Me danin una onza 

- jClaro! 
- Y creo que ganare, 
Pues no parecerme caro 
Si ustO quisiera, seflOr, 
Decirme clonde poclria 
Cambial' esto, es un favor 
Que siempre 10 estimaria. 
- i,Han de ser onzas, verdad? 
- jOh, si t jLas aprecio mucho! 
- i, Yuste, pOl' cada onza, cla 
Cuatro de esas del cartucho? 
- jNaturalmente que sf! 
Eso valen segun €l·eo. 
- Pues ya que Ie conoel, 
Y yo servirle cleseo, 
Aqui debo de tener 
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Algunas onzas y voy 
A cam.biarsel0. 

- j Oh placer! 
j Reconocido Ie estoy! 
- Sesenta y cuatl'O hay aM 
Entre cuatro ... jcuenta justa! 
Diez y seis onzas. 

-- Mel'si. 
- (.roma y daca! j As! m.e gusta! 
Ah! va el cartucho. 

- Esta bien. 
- j Oh gracias, gracias! j Abur! 
Me voy Ii tomar el tren, 
- jVaya uste con Dios, "monsiul'!" 

Mareha .. 't escape el extranjel'o, 
Yel paleto, entnsiasmado, 
Va a reeontar el dinero 
Que el tmnchute Ie ha entregado. 
Y el muy pedazo de atun, 
Vlctima de sus aceiones, 
Se encuentra s610 con un 
Cartucho.,. j de pel:digones! 
Y entollces es el grital'; 
" j Me han robado, me han perdido!" 
Y entonces es el contar 
A un guardia 10 sucedido 
aye el agente, prudente, 
La l'elaci6n detallada; 
Pero, es claro que el agente 
Como siem.pre, no hace nad~t. 
Y este es el mal, pues debiera, 
Cuando un caso asi hft. escllchnc1o, 
Castigar de igual manera 
Que al timac\or, a.! t.imado. 
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Pues si este paleto habfa 
Perdido tanto dinero, 
File s610 pOl'que e1 creia 
Estafar a un extranjero. 
; Nada! insisto en mi opini6n 
Habra houradez en alguno; 
Pero, salvo esa excepci6n, 
Si el timador es Ull tuno, 
EI timado es un hrib6n. 

VITAL AZA. 

LEYENDO LAS RIMAS DE BECQUER. 

i Que solos se quedan 
Los muertos Dios mio ! 

Exclama el poeta 
Con hondo gemido 
Dejando en el hueco 
De su lecho frio 
EI yerto cadaver 
De un angel querido. 
Ma.'3 i ay! yo pensando 
Me digo a mi mismo 
Que mucho mas solos 
Se quedan los vivos. 

lQUe importa al cadaver 
Guardado en su nieho, 
Que importa que tellga 
Recuerdo ni olvido? 
El polvo no siente, 
Y aHa en su sombrfo. 
Sagrado sepulcro 



'l'rabaja on sigilo 
Cumpliendo las ley os 
De su alto destino; 
Lo agita el misterio 
Lo exalta el abismo, 
Su sel' se transform a 
De siglos en siglos 
Y al mundo renace 
Con otros vestidos, 
En flores y aromas 
Insectos y ruidos, 
En tanto que andando 
Su largo camino 
Van solos, mlly solos 
Quedando los vivos. 

Yo vuelvo los ojos 
Al tiempo ya ido 
Y cnento con pena 
Los seres qlleridos 
Que raudos al cielo 
Su vuelo han tendido: 
Estrellas en'antes 
De palido brillo 
Que han ido buscando 
Su centro perdido, 
i Y tantos! son tantos 
Los que irse he visto, 
Que al pensar en ello 
Yo pienso en mi mismo 
Mirando cllan solos 
Se quedan los vivos. 

Yo perdi a mis padres 
Cliando era muy nino: 
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Quccl6 sin amparo, 
Crecl sin cariiios 
Sin rumbo y :i ciegas 
Cruza nclo el camino: 
Mis pasos sin guia, 
Mi hogar sin abrigo, 
Mi techo prestado, 
Mis juegos prohibidos : 
ASl mis hermanos 
Crecieron conmigo 
Sin mana que estreche 
Los lazos benditos ... 
Mis padres a.l cielo 
Se fu eron unidos, 
En tanto aqui solos 
Quedaron sus hijos, 
En el mar inmenso 
N:iufragos perdidos. 
POI' eso pensando. 
Par eso y o digo 
Que mucho mas solos 
Se quedan los vivos. 

L. RODRIGUEZ VELASCO. 

jSALVE OH PAT RIA I 

(FRAGMENTO) 

i Quien pudiera, hermosa Plata 
Cabalgar sobre t us ondas, 
Y de tus entraiias hondas 
Los misterios descubrir, 
o en el raudo torbellino 
De Ia tormenta engolfa rse, 



En su atm6sfern bafiarso 
Y do su vida vivir! 

Mo place con el pam p ero 
E sa tu lidia gigante 
Y el incansable hervidel'O 
Detus olaf) a mis pies ; 
Y la espuma y los bramidos 
De tu c61era sober'bia. 
Que ntolondl'aH mis sentidos, 
Llevnll a mi alma embriagu ez, 

Y m e place vel'te en calm a 
Dormir, como suele :i veces 
Donnitar, trnnqui la, mi a lma 
o mi vida matoria'}, 
('uando la luna barniza 
'J'1I faz cle plata, y juganclo 
ltll au ra apenas to rizH. 
L a m ele na d e cristal. 

Me places com o el Oceano, 
Tu rival on poclPrfo, 
('Lrando 10 surcaba ufano 
En mi aJbor de juvent lld, 
('on 01 cornzon de lu to 
Pero can a lma nutrida 
De shvia fertil de v ida, 
De fe y suei'ios de vil'tud , 

Me places c lla l la Ilanura 
('Oll Stl h orizoni(' infi ni to, 
Can Stl gala, de Ve l'cllUtl 
Y su vaga ondulaci6n, 
{'uanoo en los lomos del bru i 0 
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La crllzaba velozmente 
Para aturdir de mi mente 
La febril cavilaci6n. 

Y te quiero i Oh Plata! tallto 
Como te quise aJgun clia, 
Porque tienes un en canto 
lndecible para mf; 
Porque en tu orilla mi cUlla 
Feliz se meci6, aunque el brillo 
Del astro de mi fortuna 
J amas en tu cielo vi. 

Te quiero como el J'ecuerdo 
M:is dichoso de mi vida, 
Como reliquia quel'ida 
De Ia que fue y ya no es; 
Como la tumba clo yacen 
Ji.;:o;pel'anzas, ambiciones, 
Todo un munclo de ilusiones, 
Que vi en sueno alguna vez. 

j Si algo peclirte pudieI'a! 
Si me oyeses, en tus ondas 
Sepulcl'O encontrar quisiera., 
Mi cuerpo entregarte, sf, 
Para que no viese el hombre 
Sobre lapicla ninguna 
Jnm:is escrito mi nombre 
Ni preguntase quien fut 

EWI'l,BA N ECHIDVIDRUfA. 



HISTORIA DE LA VIDA 

I. 

-- Madre, cuentame una historia. 
- lPar3 que, pequeno mio? 
- POl'qUO yo tambien ansio 
Algo dol mundo saber. 
- lA tn edad? 

- Justo. 
- Me asombra. 

- Nada en ello hay que te 3sombre: 
Ayer me llamastes hombre, 
Y soy hombre descle ayeI'. 
- De tan espinosa ciencia 
Jamas quieras saber nada. 
- lEs tan mala? . 

- Esta amasada, 
Hijo querido, con biei. 
- l Y sielllpre ignorante de ella 
He de estar? 

-- El que la ignora 
Nunca ni pOI' nada nora, 
Ni bay pesares para el. 
- Me enganas madre. 

- Pluguiera 
Que fnera cierto 01 ongano;' 
No me hiciera tanto dano 
1'u 10ca temeridacl. 
- Cuellta ya. 

- POl' darte gusto 
Asi 10 hare, y quiera el ciel0 
Que no te pese en el suelo 
Aprender esta verclad. 
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II. 
"Qlliso saber Ill, historia de 1a vida 
Un pobre nifio, ~r Ii su anciana madre 
Ahandonada y sola eOll sus lagrimas, 

Dfl jO en obsCllJ"a tarde 
Lleg6 Ia noehe con su esell.reha fria, 
Y la madre es pC'r6, y esp ero en baldf' : 
Y el nifio no 0lvid6 y eJla sentose 

, A In puerLa Ii esperarle; 
y a1 nul.s leve rumor que se escu cha ha, 
A l ~tzotar e1 viellto sus cristales, 
A reeoger se levantaba ansiosa, 

Bocanadas de aire. 
Y asi j,ran seul'ri6 un roes, un aflo y m uchoc . . 
Y aun espC'ntba la afligida madre. 
Ul'eyenclo ver en todos a su hijo, 

Y no viendolo en llacl ie. 
Toea ron las eampanas a agon ia, 
Y su funebre son, hendiendo el a ire, 
Llevo lejos, muy 1ejos de la aldea 

Sus eeos funcrales. 
O.volos UD vi~t.iero que Imcia eJ puehlo 
Sf' ell c.unlnabrL a paRos de giga nte, 
Y se del u vo a omr breves segul1(los 

Ell merlio de cmos arbolef' . 
Y nlli, solo COIl Dios cn s u conciencia, 
E inclinada su frente, como el sauce 
Sus ramac a la t ierra , vi6 ent re sombras 

Un algo inexplicable. 
r'\ 19o emno el reClICl"flo d C'] pasado, 
Y algo, al par, d el prcscnte como ima.gen : 
Aqu61 su s ilusiollC's ofreei6nclo1e, 
11};1.e sus cl eseugalios recordanclole 
Y entonces anl1e16 yolver a1 lado 



Dc 130 santa mujer, la huena nlHcln" 
Que, nbanclOl1uda y sol n con sus I::igl'imns 

Dej6 en obscura tarde. 
y encamin6 sm' pasos hacia el pnehl0, 
Y 3ot1'3ov('so sus plazas y sus calles, 
Y hollo, por fin, de su mOl'nda humilde 

LOfl def'iertos umhntles. 
Y sobre ('I duro pavimento frIo 
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Vi6, (t h lUl-I de un relarnpago, 1111 cadaver .. . 
E l clH~rpo iner te, las eenizas yert::ls 

. De 130 que fue su madre." 

In. 

- Es una bie]] irisLe histori3o 
- No por {'tiO IlHmOR eierl a: 
11 e visto {t 130 madre mum-tn , 
Y he v isto al hijo morir . 
-- lMuri 6? 

- Dc remordimiento. 
-- lD6n cle estnvo tan tos afios? 
- Aprelldiendo desengmlos 
Ell 130 escueln del v ivir. 
- P li es clic01l que cl mundo 011cierra 
Solo palacios y flores 
Venturns, c1ichas, amo res, 
Y ('so 10 qui('ro vcr yo . 
--- No hagas tal nuncs, hijo mio . 
. - ;.Po)" q1l0? 

-- POI'que halla.!" pod1'fal:>, 
.f\l volver, cenizas frfas 
Como e1 viajero (meontr6. 
-. i Bah! refieren ot.ra cosa 
Narraciones Clue yo he oido_ 
Y In qu e t.(l has referido 
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Sera una casualidad. 
- i,Asf 10 presumes? 

- jClaro! 
- Hijo, que 110 quiera el cielo 
Que tu sepas en el suelo 
EI vn.lo)' de esta verdad. 

M .ul'l'INE7. PAl<RA . 

LA NORMALISTA, 

IMI'l'ACr6N DE LAMENNAIS 

i,A d6nde vas? - Voy :i inclinar mi frente 
Sobre el inmcnso libro de la ciencia, 
Quiero lievar la lu7. :i la concicllcia, 
Quiero formar 01 jovon cOl'az6n . 
Y sujeta a la ley de mi destino, 
Como la abeja a delicadas flores, 
Anhelo los mas pUI'OS l'esplandores 
Para cumplir mi angelica misi6n. 

i,No temes joven, que el cstudio frio 
Extinga tus sublimes i lusiones, 
Y marchite en tu sene las pasiones 
Que endulzan de la vida el sinsabor'? 
- No importa! continlLO mi jornadn, 
Un podel'oso estimulo me inflama, 
La fe me alienta con fulgcntc llama, 
Y amar al nino es mi supremo amor. 

i,A d6nde vas? - Buscando al ignorantc, 
Para decide: escucha la vel'dad; 
Vo~· {l infundir al pf'cho del infante 



.ltl~ J ~S'l'UDJ/j.N'l'E An01;JN'l'INO 

Sentimientos de amol' y de bondad. 
- Reeogeras espinas en tu senda, 
Cosechando tal vez la ingratitud. 
- Pero yo arranco del error la venda, 
y hago el bien pOI' amor a ]a virtud . 

i,A d6nde vas, hermosa eriatura, 
Digna y a ltiva en tu severo alifio? 
;,A qui6n brinda.s la flor de tu t ernura? 
- Yo guardo mis sonrisas para el nino. 
-- La pompa de la vida, el brillo vano 
De este mundo falaz, no te desvela? 
- Yo realizo mi anhelo soberano. 
euando estoy en 1ft banea de mi eseu~la. 

i,A d6nde vas - A lcvantar las almas 
Sobre el nive] que la mtl,tel'ia encicl'l'a; 
Glorifico a los h eroes de 180 tierra, 
Exhibiendo su ejemplo a la ambici6n; 
V oy a gr abar en tiernos cora zones, 
EI aJIlor por 10 bueno y pOI' 10 bello, 
Voy 11 impl'imirles perdurable sello 
D e civismo, labor y abnegaci6n. 

;,A d6nde vas? - AI que recion empieza 
D e Ill, existencia ol aspero sendero, 
Voy Ii decirle que hay un Dios severo 
Dispensador de la inefable luz; 
V 0)' a infundirlc el odio a l egofsmo; 
El amor al hennano desvalido ; 
Vov :i ensena.de CUftl1 Sll blime ha sido 
El 'martir d el Calv a rio y ne la cru7.! 
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;,A d6nde vas'? - Mientras el duro arado 
El buen labriego agita con aflin 
Para llevar a su hijo idolatrado 
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El dulce abl'igo, 01 bienestal', el pH n, 
Yo tambien, jornalel'a de Ja idea" 
Espigando en el campo inmaterial, 
Al que entm de la vida en la pelea 
Le nutro con la sa via intelectual! 

- l"ecunda es, jove n, tu mi, i61 1, y grande; 
Tan nohle fin ami raz6n admira ; 
Y conmovido el cora,z6n se expande 
Ante e1 ideal divino que tC' in l>pira. 
Bendito sea t u sublime csfuel'zo, 
Tierna virgen de candida mirada, 
Benrlit:1, para honor del universo, 
Y tres veces hendita t u jOl'llacla! 

ANTONIO BA r,LI~T(). 

LA CALUMNIA, 

Por hacel' in:iusta guel'l'a 
A un a paloma inoconte, 
Desplom6se una sel'piente 
D C' las oumbres de In sierra . 

Di6 una vuelta y 1uego mil; 
Y, pOI" la ladera, en breve 
Hod6 una bola dc nieve 
{'LI~' O n (LCleo era 01 rep t il. 

TanLo el a illd Hmncntnbft, 
('on tH I estruendo cala, 
Que en e1 valle se crela 
Que e1 monLe se desplomaba. 



Al vel' 1a masa glacial 
Decia el vlligo admirado: 
""Que gigante hahra lanzado 
Proyectil tan colosl1l? 
"Quo sel' todopoderoso 
La, impulso con tallto 1)1'io?" 

. .. Pero al fill, llel!:o el estio; 
Flleron :i ver a.1 C01080 
Que espalltando a l m.as sereno, 
Descrndi6 par la ve1'tiente 
Y halln.ron ... fl, l !'i sprpiente 
H evoleandose en el cieno. 

No 11ie importn ni me extrajh~ 
Que, haciendo 10 infimo, enorme 
La opini6n pllbl·ica forme 
El a luel de In patraf'i.a . 

A impulso del sel' mas viI 
La inclifercncia sc mneve, 
Prro se funcle In nieve, 
y s610 queda cl reptil. 

LgO]'OL])O CANO. 

EL DIAMANTE. 

Triste, .opaco, sin brillal" 
U n diamanie no pulido, 
Encontrabase perdido 
En el va ll e del Palmar . 

. Viole un joyero HI pasal' 

20! 
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y ~ su taller Ie 11e,::? i,,,...-' • 
CU1~9,s.Q ··le·1a:0i'.9,; ", .. ' 
y he~/)~b·ent~n.ces,.1VCieilte, 
MagnfflC6 yesplendente 
La luz del sol reflej6. 

As1 el hombre no educado, 
Cual piedra dcsconocida, 
Suele encontrarse en la vida 
Triste, sin luz, desprcciado; 
Mas si a estudiar consagrado 
Busca el saber can anhelo, 
Tornase en dicha su duelo; 
La educaci6n Ie embellece, 
Y en su alma que resplandece 
Reflcja In lll)\ del delo. 

JOSID ROSAR. 

_10 rECA NiM;/oNAL 
__ ~~ r-IA t>.5mos 
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