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LA 

NINA ARGENTINA 
SERlE SEGUNDA 

LECTURA I. 

En la Quinta. 

EsLamos en la quinta. J-Iemos vc nido a pasar 
el verano. 

La quinta es muy hermosa. La casa es alga 
antigua, pero muy confortable . 
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La venLana de mi cuarto da sobre el jardin. 
Todas las mananas me despierta el gorjeo de las 
aves, y pOl' las noches suele la Iuz de Ia luna 
acariciar las almobadas de mi cama. 

Despues del jardin esta la huerta. 

En el jardin hay muchas plantas llenas de 
flores. En la huerla hay una gran cantidad de 
arboles frutales de todas clases. Ya estan por 
madurar los duraznos ... se me hace agua la 
boca, porque son riquisimos. 

Tenemos tambien un corral con aves y ani
males domesticos, y un establo donde duermen 
las vacas y los caballos. En el corral hay ga
llinas, palos, pavos y gansos. En una casilla 
aparle se crian los conejos, con las orejiLas 
largas y los ojos colorados como cuentas. 

Las vacas del e.stablo nos dan muy buena 
Ieche; y los caballos nos sirven para lirar del 
coche y llevarnos de paseo POt' las mananas y 
las tardes. 

AdemAs de eslos animales tenemos dos gran
des perros de presa, que no se sueltan sino de 
noche. De dia esLan con Ia cadena, j unto a la 
cas a de los quintet'os. 

Esos dos perros me dan mucho miedo; tie
nen unas bocazas capaces de tragal' a una per-
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sona. Aunque estan aLados, siempre paso bien 
lejos-de ellos. 

En la semana que viene van a venir a acom
pafiarme algunas amiguiLas. j Sera." muy diver
tido! Jugaremos, pasearemos, :nos conlaremos 
cuenlos y repasaremos nuestras leccion es. 
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LECTURA II. 

Mi Patria. 

La Republica Argentina es uno de los paises 
mas extensos, ricos y hermosos del gloho. 

Las montanas de los Andes, las Hanuras de 
la Pampa, los bosques de sus tel'ritol'ios y sus 
espJendidos rios, tienen todos su beJIeza carac
teristiea. 

Su historia tam bien esta lIena de bel1ezas, que 
arrebatan el eorazon. 

Antes de sel' una naeion soberana, fue colonia 
de Jos reyes de Espana. 

Durante eJ periodo colonial puede decil'se 
que su historia fue mlly monoLona, hasla que 
en 1776 el estableeimiento del Vil'reinato vino a 
darle mayor bl'illo e importancia. 

En 1806, los inglesesseapoderaI'onde Buenos 
Aires, que era la Capital del Vil'l'einato; pel'o 
en 1807, cl valor de los criollos, eapilaneados 
pOl' Liniers y pOI' AJzaga, expulso a los inva
sores, dando un timbl'e de gloria a Ja heroica 
eiudad. 

Habiendo eaido Espana en poder de los fl'ao-
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eeses, J.os palrieios, que ya habian aprendido a 
defender su tierra, :1unque a nombre del rey, 
pensaron en haeerse independientes de Ia melro
poli, y el veinlieinco de Mayo de 1810, j memo
rable feeha ! derroeal'on :11 virrey e insliluyel'on 
una Junta de Gobierno nacional. 

Nalnralmenle, el gobierno del rey 0 los que 
prelendian gobernar en su nombre no vieron 
eslo con buenos ojos y lrataron de sorocar aquel 
acto de i ndependencia, 

Pero la Junla resislio a los peJigros y ame
nazas; organizo la guel'I'a y tras largos anos 
de heroica 1 ucha se expulso a las tropas espa
nolas del actual lerrilorio de Ia republica; COI1-

t .. ibuyendo al mismo tiempo nuesl-ras armas a 
dal' independencia al Pat'aguay, Chile, el Peru, 
el U rnguay y el Ecuador. 

El Congr-eso de Tucuman declaro gloriosa
mente nueslra independencia e1 9 de Julio 
de 1816, Libl'es del dominio espanol, quedaba 
por hacer 10 mas arduo. Organizal' el pais. Esto 
coslo mucha sangre, derramada en lerribles 
guerras civiles que pl'omovieron Ia anarqu/a en 
el pais, y nos condlljeron a la tiran/a de Rosas. 
i Mi abuelila tiembla todavia cad a vez que oye 
esle nombre! Tras luengos anos de infl'ucluosas 
tentativas, consiguiose POI' fin, en 1852, del'I'ibal' 
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al despoLa arg entino, y se LraLo de nuevo de 
constituir Ia nacion. 

Esto dio Iug ar a nuevas disidencias Y COD

tiendas e ntre Buenos Aires y Jas demas Pro
vinci as, pero feIizmente se reconciliaron al fin 
como buenas hermanas y Lodas trabajan y coo
Lribuyen hoy unidas aJ lustre y engrandeci
miento del nombre Argentino. 

i Dios bendiga a mi P a lria! 
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LECTURA III. 

El Piljaro. 

Hay un paj a ro que vino a construir su nido 
en la e nredadera, que eubre e n forma d e dosel 
el Inareo d e Ja venlana de mi e uarto. 

Yes un pajarillo muy debil, que va saltando 
de l'ama en r ama, y lan pe queflilo que se oculla 
delras de nna hoja . 
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Ha recogido un poco de hierha, algo de lana, 
de cCl'da y paja seca. 

Despucs ha tejido todo esto,y con ello hizo un 
nido que coloco sobr'e pequefias ramas, 

En dicho nido, ha pueslo cuatl'o, cinco 0 seis 
h uevos pequeJlos, mas chicos aun que los negr'os 
fruLos del espino silvestl'e, Lodos sal picaditos de 
pintas de colol'es, 

j Que paciencia tie-ne aquella pobre madre! 
Duranle vcinte dias, la vereis junto a su nido, 
inmovil, calentando los hl1evos bajo sus alas; 
alejandose solo un momenta para comel' unos 
granitos 0 beber una goLa de agua, volviendo 
despues a Loda prisa, :msiosa e inquiela. 

Y j que prodigio! Los pajarilos se forman en 
el mismo huevo, al calor de la rnad,'e; ellos 
mismos, con su pica rompen la cascara y lueg'o 
sa len de su pr'ision, dehiles, desn udos, cubieelos 
a penas de un ligero vello. 

;,Quien los alimentara, pues, lan debiles y 
desgraciados? .... EI padre y la madre vuelan a 
10 lejos en la campana; ,'ecogen pequefios gt'n
nos y despues coreen presueosos a dar el 
alimenlo a los pequefiuelos que ahren el pico ... 
Pronto los pequenos se haccn mayores, se 
cubren de plumas, y despues pueden volar, 
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pueden comer solos, y todos loman su vuelo y 
van a correr por la lIanura. 

Nifios, si veis aI pajaro hacel" Sll nido con el 
mUS£)O de los bosques 0 Ia lana de la oveja; si 
veis a la madre caIentando SllS huevos debajo 
sus alas; si veis aI debil pajal"O romper su cas
cara y salir del huevo; si veis al padl"e y la 
madre dando el alimenlo a sus polluelos, decid : 
Dios es quien hizo lodo esto. 

Dios solo ha podido hacerlo, y toda la ciencia 
de los hombres, loda la habilidad de que se ala
ban, loda Stl fu"erza que surca la lierra y amon.
lona las piedras de los edificios, no podda crear 
un ruisefior, ni un jilguerillo. 
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LECTURA IV. 

La Probidad. 

jQue paJabra tan raral i,No es cierto? Pero 
j que Jinda 1 i, No sabeis 10 que es la probidad? 

La p,robidad es, ni mas ni menos, que la vir
Lud de mantener nuestra palahra. 

i,Es licito, es decente faltar a ella? 
i,Se puede, irnpunernente, faha1' a una p1'o

mesa? 
No. Las promesas de Ja gente honrada son 

obligflciones. 
i, Os gl1sta1'ia que ot1'os os f'altasen a la pa1a

bra dada? Pues, pOl' 10 mismo, no debeis fa1tar 
vosoLros. 

Cuando uno prornete una cosa, es como si ya 
la hubiera dado; Jo que dam os ya no nos perLe
nece. Lo mismo sucedecon Jo que se debe. Lo 
que debemos no es nuest.ro. 

Si yo debo dinero y teng'o veinle centavos en 
mi bolsillo, esos veinte centavos no son mios, 
sino de Ja persona a quien los debo; en una 
paJabra, de mi acreedor. 

E1 que debe y no paga, pudiendo hacer1o, 
roba a su acreedol'. 

· 
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EI bolsillo del que paga sus deudas pesara 
menos que el de los que no las pagan j pero 
tambien su conciencia y su corazon tendran 
menos peso que Ie aflija. 

Mas vale tener el bolsillo vacio y la conciencia 
satisfecha. 

Un hombl'e compro una vez unas mercade
rias, pero como no las podia pag'ar al conlado 
firmo un documento comercial, que se llama 
pagal'e, pOl' el cual se comprometia a pagarlas a 
los seis meses. 

Du['ante ese tiempo el comel'cianle que se las 
vendio perdio el pagaPe, y lemio pOl' su dinero, 
porque la negociacion no fue becha ante testigos. 

Sin embargo, cuando lleg'Q el venciroienlo del 
pagare 0 sea e l dia en que el com pradoI' se ha
bia comprometido a pagar, se dirigio a la casa 
de este y Ie cobro 10 suyo, pidiendole discul pa 
pOl' no traer e l pagare, porque 10 hahia perdido. 

EI com pradoI' Ie conleslo : 
- CU3ndo hicimos la negociacion, es cierto, 

no hubo testigos humanos . Pero estaba Dios 
presente. Aqui teneis vuestl'o dinm'o. 

Tal cs la p['obidad. 
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LECTURA V. 

A los Arboles. 

Plantemos nuestros arboles, la tierra nos con vida ; 
Pla,ntando cantat'emos los himnos a la vida, 
Los canlieos que entonan las ramaS y los nidos, 

Los ,",Imos eseondidos 
Del alma universal. 

Plantar es dat" la vida al generoso amigo 
Que nos defiende el aire, que nos ofreee abrigo; ' 
EI crece con el nino, iii guard", su memoria; 

En el laurel es gloria, 
En el olvido es paz. 

EI arbol tLene Ull alma que rie entre sus flores, 
Que picnsa en sus perfumes, que ali.enla en sus alTIOres. 

EI besa con la sombra de su frondosa rama; 
EI a los ),ombres ama, 
EI les reclama amor. 

La tierra sin un arbol esta desnuda y muena, 
Callado e\ horizonte, la soledac\ desierta; 
Planlcmos para dade palabras y armonias, 

Latidos )' alegrias, 
So l1/'isas y ea lor. 
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El arbol pide a[ cielo la lluvia que nos vieJ'lc; 
Ahoga en llueslros aires cl germ en de Ja mucI'le; 
POI' el suhe a las flares la sangre de la tiena 

Y en el perfume encier..a 
Y eleva su oracian. 

Proleja Dios a l arboL que planta nueslra mana. 
Los pajaros an iden en SU l'amaje anciano 
Y can len y celebren la ~i.erra benclecida 

Que les infuncle vida, 
Que les prodiga amor. 

J U AN ZonRTLLA DE SAN l\f.ARTi~ . 

• 

"!,.,~ . 

, . ,~~-. ' .' ' .. 
t" .''.. )" • . ,. ... 

'9 
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LECTURA VI. 

El Eco. 

Ya han llegado mis amigu ilos . Son mi p6ma 
Lucia, Ana y Elisa . Tamhien ha llegado Enri
que, el herman o de E li sa, el cua] es mlly a legre 
y pl'egunlon y a mig o de Cal' los, mi hermanilo. 

EI olro dia fueron a la en LL'ada de la huerLa 
los dos varones y Enrique vino cOlTiendo a casa 
muy enfadado, porque a lla de enl.'e la arholeda 
Ie habian dicho cosas muy desag-radah,les. 
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- (,Quien, hijito? preguntOle mi papa. 
- No se. Lo -tLllico que puedo decir es que yo 

me puse a gritar: « jAh, ab, ah! » y me contes- · 
taron haciendome bUl'la : « jAh, ah, ah! » Car
litos echo a corl'er con miedo, pero yo me quede 
un rato mcls diciendo : « l,Quien esla ahi? » 

Y me contestaron tambien: « (, Quien esta ahi?» 
- j Que idiota! replique yo. 
- i Que idiola! me respondieron. 
Entonces no pude conlenel"me y les dije aIgu

nas palabras groseras. Toditas me las contes
taron. Seguramente es un pilluelo que esta 
escondido entre algun al"bol; si 10 agarro ... 

Al oir esto m; papa, se echo a reir. Lue£l'o, 
poniendose serio, dijole : 

- No, Enrique, no ha sido ninglin pilluelo 
quien te ha contestado. Y aunque 10 fuera no 
dehieras enfadarte ni pretender vengarte, por
que eso es muy malo. Has de saber que quien 
te ha contestado asi, es el eco de tll propia voz. 
Las palahras groseras hrotaron primero de tus 
labios. EI eco te las devolvio. Si bubieras ha
blado cOI' tesmente, cortesmenle te huhiera res
pondido. Y len presente para mas adelante que 
10 mismo sucede en Ia vida; se nos contesta en 
el mismo tone en que hablamos y se nos de
vuelven nuestros hechos y palabras. Al bien ha
hlado, todos Ie hablan bien. 
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LECTURA VII. 

Bajo el Parra I. 

Anita y Lucia estan sentadas a la sombra del 
parnll. Es la. hora de la siesta, pel'o ellas no han 
quel'ido dOl'mil' porque no teni a n sue no. Asi es 
que han quedado alli tomando el fresco. 

Lucia es una nifia muy buena y aplicada. Ana 
larnbien. Asi es que, en vez de hablar de cosas 
frivolas, conversan acerca de sus recucrdos del 
·colegio. 
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En este lllomento, Ana tiene una flol' en la 
mana y Ie d ice a Lucia: 

- EI cabo de la boja tiene ot1'o Domh1'e, se 
llama peciolo. 

- . ;,De modo 'lue estas dos hojitas ehieas es
tan en la extl·emid~ld del peciolo, no es eso? 

- Si, qLlerida. Y me alegro 'lue me las indi
Cfues. Esas hojitas se llaman estipulas. i CUclnlas 
cosas hay que sabel' pal'a darsc cuenta de 10 qne 
es una flor! La mnesll'a que yo tenia me ha en
sefiado m ueho a ese l'espccto. 

Esta pade tan linda y de color tan vivo se 
llama la corola. COI'ola significa corona . Es decir 
que las flores son las coronas de las plantas. 
;, Te gusta? loNo Le fasLidio? 

- Ya sabes que nunca me cansa conversal' 
sol)l'e cosas utiles. loNo me oyes tu otras veces 
COil placer? Que Ie extra6a pLies ... 

- Bueno, con tinuo. Mira ahora debajo de la 
coro la y fijate a vel' s i encuent l'as alg·o. 

- S{; hay unas cosiLas vel'des, -pero que no 
pal'ecen hojas. 

- Perfectamenle. No son hojas. Ahora veras. 
Voy a arrancar la corola. Levanta bien esta 
parte verde. Fijate, l,qU8 Ie parece? 

Parece un vasiLo, Ana. 
- Cabal, un vaso. EI vaso en que esta colo-
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cada ]a floI'. Se llama cltliz. Caliz sig nifica vaso. 
Mir-a, Ana, yaqui dentr'o de la flor hay 

unas cositas amarillas que se mueven. ;,Como 
se Uaman? 

- De eso sf que no me acuerdo. En cun:pto 
vea ami maestra se 10 voy a preguntal'. 

- iA jugal', a jugar! grital'on las otras chi
cas que salian de Ia casa despues de Ia siesta. 

Asi, s e inter,'umpio ]a Ie ccic\I1. 
Pero Lucia no la olvido y quedo repitiendo : 

« CoroIa, que quiere deci,' cOl'ona. Ca]iz, que 
quiere decir vaso. Una flor Liene un vaso y una 
corona.- » . 
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LECTURA VIII. 

La Vejez. 

Mi mama nos dijo : 
- Tratad siempre, hijos mios, can carino y 

respeto a los anciallos. 
La vejez es hermosa y respetable. 
Ved a ese hombrc que ha vivido largos anos, 

cuya f"cnte est;', cuhierla de arrugas, cuyos 
cabellos son blancos pOT la edad. 

Tiene ocheota arras. Era ya viejo cuando voso
tros nacisteis. 

Os ha vista nacer y ha visto oacer a vuesll'os 
padres, 

Es como una vieja encina ,en 
media de los arboles jovenes 
bustos. 

eL hosq ue, en 
y de los ar-

Antes era activo, estaba fuerte, caminaba con 
La cabeza crguida y la frente levantada. 

Sus fuel'zas se han debiLitado par La edad, 
pero ha conservado el j uicio y los buenos con
sejos. Id n cl y as hilblara del tiempo pasado y 
de la exper'iencia que adquir'io en los largos tra
bajos de In vida. 

Un ancinno virtuoso, es como uu' antiguo 
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envnse qne conse['vn ei gusto del licor precioso 
que ence1'l'aba en ot.'o tiempo. 

y la lTIujeI' virluosa que ha envejeeido, icm\.n 
vene.'abIe es en Ia paz de sus tdtimos aiios! 

No tiene ya agilaciones, ni la embm'gan los 
cuiclados de Ia casa y de los hijos, Sus hijos 
han e,'ecido lambien y son ya jeres de familia; 
PB"O ella lodavia vive entre los suyos, para 
darIes consejos e instruirles_ 

Ya veis un ejemplo de ello en la abuelita; a 
Ia que Dios ha dado, antes de que tel-mine sus 
dias, un inlel'valo de ['eposo y de recogimienlO. 

Levantaos, pues, levan taos ante aquellos que 
ban vivido la" go,? auos y honrad a los ancianos_ 

Donde baya ancianos, los jovenes deben sel' 
timidos y reservados y caliaI' pam oi.' sus pala
bras. 

Y no deben de acusa,' jamas a los ancianos 
de debilidad y de falta de jllieio, pues es bueno 
que sepa la juvenLud que Ia pl'udencia y los 
sabios consejos manan de las bocas de los an
cia nos, como la miel deIos troncos de los ar-boles 
aiiosos_ 
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LECTURA IX. 

La Avispa y la Abeja. 

Entre las f10res de un lHIt'anjo se enconll'ar'on 
un dia una abe ja y una avispa. 

- Primila, dijole la avispa, l,en qu e cons iste 
que teniendo yo lin clleq)O lTI.lS e legante qu e e l 
tllYO, unas alas mas lenues y un dOl'so que 
hl' illa c()mo eloro, las gentes no me aprecian 
como a ti? 

i Ah, prima! respondi6 la abeja. Dices 
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bien, eres mucho mas linda y lujosa que yo; 
pero si yo h'iciera el dauo que ttl haces, tam poco 
me apreciarian 10 que me ap£'ecian. Todos ven 
como yo tu fo['ma esbelta, tu dorso de 0['0 y tus 
alas delicadas y tenues como las de.la libelula; 
pe['o al mismo tiempo ven tu aguijon. Mi tl'aje, 
en cambio, es cnsero. Soy pequeiia, pero labo
riosa. Las gentes ap['ovecban a la ve2\. que yo mi 
pl'opia miel, y no les hago dana. 

La avispa, al oi[' estas palabras, salio zum
hando porque no queria comprender que la 
gente sensata a p['ecia mas la bondad y utilidad 
que el lujo y la mala indole. 
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LECTURA X. 

« No men tiras. » 

Pocas cosus hay Lan malus y degradanLes 
como Ia menLira. La persona que miente es ca
paz de todo,)o malo . . Ha pel'dido e l aprecio de 
si misma. 

Dios, en sus mandamienLos, nos prohibe 
mentir. 

EI que mi e nte, pues, of en d e aDios; pOl'que 
quebranLa su Santa Ley. 

Of en de a lo s hombl'es porque los eng afia, y 
se of en de a s1 mismo porque se degl'ada. 

Hay que decil' S1 0 no como Cl'isto nos ensefia, 
sin temor de nada . La Y e l'dad siempre triunfa. 

Hay personas qll e mienten p a ra hacerse creer 
mas ricas de 10 que son. "Que ganan con eso? 
AI contra rio, pierden mucho y no a umenLan ni 
en un solo ce ntavo su fOl·Luna. 

Otros mien Le n pOl' aparentar merilo 0 lalento 
que no tienen. i PobreciIlos! l es pasa al fin 10 
que a un as no que se vi s lio con la piel de un 
leon y quiso asustar a los d emas animales ..... 
Al momentose Ievieron las orejas, Y ..... lbuena 
r echifla Ie dieron! 
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Hay Otl'OS que son peores todavia. Mienlen 

pal'a gana!' en sus neg'ocios. Pero eso no es 
ganar, sino robar. Mentir y robar. Esos se apo
deran del dincro de Otros con palabras, mien
tras que el lad1'6n 10 IHlce ·con las manos. Los 
medios son diferentes, pero el ('esultado es el 
mISITIO. 

Debemos, pues, decir siempre la vel'dad. 
La debemos decir aunque sea contra nosotros 

mismos y aunque nos perjudiqnemos dicien
dola. La verdad ante todo, Eso es 10 justo, eso 
es 10 noble. 

La person~ honrada no usa disfraces. Su cara 
es -siempre franca, su palabra since!'a. 

Si una amiguila mia me mintiera una vez, 
aunerue f'uera en broma, perderia toda confianza 
en ella, pOI'que no se debe jugal' con 10 que es 
malo. 
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LECTURA XL 

Un Tesoro escondido. 

Esle no e s un cuento de hadas. Los cuenlos 
de hadas son fanlasias, que suelen a veces en
cerraI' verdades; pero 10 verdad de esle cuenlo 
es ver·dad si n fan tasias. 

Un dia encontl'o un rey a un paslor y noto 
que sus majadas estohan gorda's y en buen ' 
cstado, que sus perros el'an acLivos y vigilantes, 
mientra; que las majadas de oleos pastores esta
ban Hacas y sus p e el'os dorm ian holgazaneando, 



32 LA NINA ARGENTI N A. - S E RlE SEG U l"DA. 

en vez de cuidarlas como era dehido. Enlonces 
el rey penso; ESle es un paslol' buena. EI que 
es hueD pastaI' de ganados, ha de sel'lo tam bien 
de hombres. 

Y condujo al pastor a su corle, Ie colma de 
honores y Ie confie. un al to pueslo. Alii el pas
taI' se cornpol'lo can gran pr-udencia; fue justo 
con gI'andes y peg ueiios, sin hacer disti nciones 
de clases ni categorias cuando se tl'ataba del 
curnplimiento de su debeI'. 

Pel'o no fallaron malos y envidiosos que se 
coaliS'aron y confahularon contra el. Asi es que 
lratul'on de desprestigiarlo en el animo del rey, 
y pal'a ello empezal'on a hacer' corl'eI' voces de 
que se enriquecia con los despojos del pueblo 
y de que en su casa lenia un tesoro escondido. 

EI rey concluyo pOl' dar credilo a estas cal urn
nias, porque los oidos de los gTandes son tan 
debiles como los de los pequeiios, y Ie llama a 
su presencia, 

Presenlose el acusado al rey, y esle, sin conle
nel' su ira, Ie rep,'och6 dUJ'amente elque tuviera 
en Stl casa un lesoro escondido. 

- Es cierlo, contesto eI pasloI', lengo en casa 
un tesoro que vale mas que todas las riquezas 
de los reyes, 
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- Quiero que me 10 entregues, ordenole 
airado el rey. 

Y el monarca y su corte, guiados por el pas
tor, penetraron en su casa, modeslamenle aJha
jada. Sin embargo, habia en ella un cofre 
cel'rado cuidadosamente. 

- Aqui esta .mi tesoro, dijo el pas lor. 
I-lizo el rey abrir la caja y enconlrtu'on guar

dados en e lla el traje del paslor, su capa de 
pieles, su zampofia y su cayado. 

- Ahi lene is mi tesoro. Cuando me veslia 
esas ropas el'a feliz y vivia en paz; no h e cono
cido trislezas y preocupaciones sino despues de 
veslir vuestros lloaj es bordados y dorados. Ves
tire, pues, de nuevo mis viejas ropas, mi zam
pooa y mi cayado y recobral'e con ellos mi 
antigua felicidad. j Adios paLacios y riquezas; 
me vuelvo a mis carneros! 

Y se fue, por mas que el rey, al'repentido, Ie 
suplieo que se quedul'a. 

3 J 
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LECTURA XII. 

Madrugada. 

Esla manana dejc 10; lecho 
Muy tempranito y al campo fUl; 
IQue aire Ian puro sinlio mi pecho, 
Y cuanlas cosas bonitas vi! 

Vi en el Ol'ienle la rubia aurora 
Entre las nubes de Icve tul, 
COU)O una virgen cncanladora 
Con ~n vestido blanco y azuL 

La recibicron en son de fiesta 
Los pajarillos con ·su canlal', 
Los mil rumores de la florcsla, 
Los arroyuelos al murmurar. 

EI sol muy blanco sabre los montes 
Alzo la frenle con majcstad, 
I1uminando los horizonles 
Can un lorrente de c1aridad. 

VI pOl' los valles y pOl' los cerros 
En juguetona revolucion, 
Correr las vacas y los becel'ros 
Bnscando alegres su nutric.i6n. 
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Tban los g l"UpOS de labracIo ,'es 
H acia los cam pos Henos de afa n, 
Con la herramienla de s u s labores 
Con que ellos ganan su hu mi lde pan, 

Vi con e l alma de g"OZO h enchicIa 
POl' Lodas partes la animacio n , 
EI movimienlo que cia la vida 
A la cabeza Y al co,'azoll, 

ESloy ligel'a, fuel'Le, dichosa, 
Y con alienlos de lrabajar : 
i Oh ! de eslas c1ichas la perezosa 
Segu,'amente no ha de gozar , 

JESUS A _CAL. 
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LECTUHA XIII. 

Orgullo y Modestia. 

j Que vana y digna de lastima es la genle 
orgullosa! 

Y si este vicio es odioso en las personas 
mayores, j cuanto mas no 10 sera en los jove
nes) 

Un nino 0 una nina orgullosos causan repug
nancia y risa. ' 

Yo tengo una amig-a, que no quiero nombrar, 
que es viclima de ese defeclo. Esta muy pagada 
de si. Se piensa que vale mas que las oll'as y 
las mira como desde arriba. Parece que nos 
llevara un melro de altura . i Pobreci la! "y pOl' 
que? Porque sus padres, que han sahido ganar 
d inero, no han sabido educarla. Porque su 
madre, que fue pobre anles, se ha deslumhrado 
con el brillo de la fortuna, y no ve el trisle papel 
que hace su hija. Porque nadie p'uede quel'er ni 
aprecial' a una nina asi. 

En cambio, icomo quiel'en a mi primita Lucia 
lodas las personas que la conocen! iDa guslo 
veda! No solo porque es muy bonila, sino 
tambien POI' su trato y comportamiento. Es 10 
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que se llama una nina educada, una nina 
modesta. 

Siempre habla bien de lodas. No se de de 
nadie. Yeso que se de a menudo. Pero sana
mente. Con la I'isa propia de la verdadera 
alegria. No trata tampoco de imponerse en los 
juegos, ni de hacer predominar su voluntad. No 
desprecia a nadie. Con que sea buena una nina, 
tiene ya 10 suficiente para ser su amiga. En los 
convites que damos, nunca atropella para colo
carse en el primer puesto, ni pretende hacer'se 
notal'de las personas mayores. No. Todo 10 
hace bien y sencillarnente. Se juzga igual a las 
dernas y esto constituye su mayor' encanto ... 

POI'que todo el mundo sabe que mi prima es 
mucho mas rica que la nina orgullosa, mucho 
mas linda, mucho y mas buena y mucho mas 
inteligente. 

Entre las dos ex iste ademas otra gran dife
rencia : que todos saben que la orgullosa cree 
que vale mucho y se equivoca de medio a medio 
y por consiguiente la critican; mienLras que 
Lucia, que no cree valeI' mucho ni poco, sino 
10 mismo que las demas, tiene 1a dicha d e que 
Lodos aprecien sus cualidades y se deshagan en 
elogios de su bondad. 
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LECTURA XIV. 

Seamos utiles. 

Dehem.os empe5arnos en s e ,' ,Hiles a nuestros 
semejantes. 

l,Quien hay tan pobrecillo y tan ruin que no 
pueda ser uli l a los deinas de alg{tn modo? 

Hahia una vez una pob"e viuda que vivia 
cerca de Ia costa del mar, en una casita que se 
levantaba sobre una lorna. 
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Aquella mujer no tenia hijos y pasaba los 
dins y pal' te de las noches cosiendo pal'a ga
narse la vida. 

Una noche de temporal, mientras se sentaba 
a emprender su t['abajo, rugfa tan reciamente el 
vienLo y bramaban de Lal modo las olas, rom
piendose fLu'iosas contra las rocas dc la costa, 
que la pobre mujel' penso : 

- I Gracias aDios, podl'e sel' uti! a alguien! 
Pasan Lantos barcos pOl' estos parajes, se halla 
tan erizada de riscos y escollos esta costa, y esta 
Ia mar lan brava que, como no hay faros en las 
inmediaciones, hal'e mucho bien colocando ml 
Iampara en la venlann! 

Y desde aq uella noche la buena m ujer coloco 
su lampal'a de modo que Ia pudiel'an vel' los 
marineros q~le pasaban a poca distunciu de la 
costa, evilandoles asi muchos peligTos. 

Mas para alimental' la l uz de aquel pequeno 
faro, luvo que trabajar una hora mas lodas las 
noches. Con el produclo de ese exceso de labor 
pudo com prar el acei te necesario, y se sintio 
muy fe l iz haciendo aquel sacl'ificio en bien de 
sus semejanles. Dios premio su caridau, pues, 
andando el tiempo, los navegantes que pasaban 
pOI' aquella cosla comprendieron la buena in
tencion de In viuda, y agradecidos a los servi-
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CLOS que Lan desi nleresadamenle les preslaba, la 
obsequia1'on conslanLemenLe can l:egalos proce
denLes de los lejanos paises de donde venian. 
Llevabaolc los unos cajas de t e d(' la Chioa, 
chales de la Iodia los ol,'OS, frutas de los tropi
cos, pieles del noeLe, vinas de Francia y panos 
de loglatcna. 

Las mas de esLas casas las reparlia la buena 
1nujer entre otl'OS tan pob"es como eUa. 

Pero sentiase mucho mas feliz procediendo 
asi, que amonlonando todo en su casa. Los 
meneslerosos y los enfermos se 10 agradecian; 
pero no era esto lam poco el fin que perseguia, 
sino la santa satisfaccion de hacer' el pien. 

Ya veis como una pohre viuda sin recursos 
pudo ser utiJ a muchisimas gentes, nada mas 
que oyendo la voz intima que Dios ha pueslo 
en nnestro corazon y que nos repiLe dulcemenle 
sin cesar: 
_ - j Amaos los unos a los ot1'os! 
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LECTURA XV. 

La Gorriona y los Canarios. 

Vivia una gorriona muy tranquila en su nido, 
oeullo entre unas matas, y que era de 10 mas 
eonfol' lable que podia pedirse. 

Pero un dia de tormenla lIego a ' el, pidiendo 
asilo, una eanaria, que Se habia eseapado im
prudenlemenle de la pajarera. 
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No se Jo nego la gorriona; la dio un SlllO en 
'su hoga,', comparlio con ella sus alimenlos y Ja 
esponjo con eJ pica las humedas plumas; en una 
palabra Ja lralo como a una hermana. 

Poria noche medito la cana"ia en 10 erltico 
de su siluacion y eesolvio vol verse a la pajaeel"a. 
Pel'o ageadecida del comporlamienlo desinle· 
resado de Ja gorJ'iona, Ja invilo lenazmenle a 
que se fUel"tl a pasa,' unos dias can elJa y sus 
compafiel'os en la gl'an jauJa dorada, ,'epJela de 
Eiizcochos, .de mijo, dc al pisLe y de lechuga, en 
que vivian, En vano objeto la eampesina go
ITiona 10 bumilde de su traje, 10 obseuro de su 
coloI' y sus modales' nada cortesanos. No luvo 
m,ls remedio que accede!", y j ~tlitas al vienlo! 

Las dos vola"ron con rumbo a Ia pajarera. 
La canaria, que ya habia salido de ella, su po 

pel'feclamenle pOl' donde enlrar y sirvio de guia 
a la gorriona. 

Pero asi que csluvieron ambas denLI'o, los 
dernas eanarios empezaron a rnuemuear de una 
manera baslan Ie inconvenien Ie de la recien 
Jlegada. 

i Que facha! 
iQue tipo! 
i Que vestido mas pobre! 
i Mil'ale los pies ... negl"Os! 
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- lY:la cola, resplngada y corlita! 
- iJa, ja, ja ... I que ("aeba! 
- i Lo que es nosoLl"os no haremos sociedad 

' COIl ella! 
La pohre gorriona afeclose mucho al oil' esLas 

rhalas frases. Pe,oo echo a perdeI' 10 simptlLico 
d e su siLuaeion elejandose Jlev.ar de la vanidad. 
En vez de surri,' aquella avalaneha de diclel'ios 
con pacieocia, 0 de regresal' inmediatmnenle a 
su nielo, entre SllS compafieros que la cooocian 
y ap,'eeiaban SIlS !Juenas eualidades, hizo una 
tonleda. 

PorIa noche recogio lodas las plumas caidas 
de los canarios y se las rue eoloeanclo enlre las 
suyas. Luego lorna un guijarl'o y se 10 col go en 
la colila para eloblarla hacia ahajo, y aguardo 
muy oronda a que saliel'a el sol para vel' el 
efeclo que producirla Sll nuevo lraje y aspecto 
eo aquellos eanarios mal hablados yerueles. 

i Nunca 10 hubiera hecho! I Que rcchifla! i que 
carcaj adas! 

j La gorriona a la moda ! 
- j Que ridieula figura! 
- IJa, ja, ja! 
Un viejo canario, compadecido, Ia elijo pOl' 

fin : 
- Vuelvele a tu nido; tll elegancia asom-
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brar:! tal vez a tus compafieros; pero 10 que es 
aqui no harB. mas que provocar risas. 

No se hizo repetir el consejo Ia gorriona y 
regreso rapidamente a su hogar. Pero antes de 
partir no se quiso quitar, pOl' amor al lujo y la 
eIegancia, las plumas de los canarios, ni la 
piedra de la cola. 

Asi es que, cuando Ilego a sus pagos, volvio a 
ser burlada porIa cordura de los demas gOI'rio
nes que, al verla tan ridiculamente ataviada, 
la creyeron Ioea. Algunos tomaron su actitud 
como un insulto a la sencillez de sus plulnas. 
Otros como un disfraz de mal gusto. Hasta la 
quisieron expulsal'. 

Pero un mirlo nlosofo y cantor les hizo callal', 
al mismo liempo que reprendio a Ia gorriona 
pOl' su necedad, diciendole : 

- Contenlemonos con eI pIumaje que Dios 
nos ha dado, que bien estB., y no 10 echelUos a 
perder con ridiculos adornos. 
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LECTURA XVI. 

El buen Ejemplo. 

Una chica de los a ...... abales fue a la escuela 
del pueblo, y la rnaest.ra, al vel' que lIevaba la 
eara sucia, se la hizo laval' perfectamente. 

Y acontecia que, cuando la chica regresa ala 
tarde al arrabal, los vecinos al verla se queda
ban atonilos y decian para si : 

- i Digo! se parece mucho a EL virita, la hija 
del zapateI'o; pc ... o no puede ser ella, porque 
esta muy limpita. 

AL llegar a casa, su madre la miro con 501'

prcsa, y vicndoLa con la cal'a tan limpia caya 
en la cuenta de que ella la llevaba sucia y que 
haria bien en lavarse. 

Hizolo asi, y cnando lJega el zapatero de vuelta 
del trabajo y via a Sll mujer y su hija tan lim
pias, se avergonzQ de tener la cara y las manos . 
sucias y se lavo tambien. 

Una vez que tanto el padre como la madl'e y 
la hija estuvieron aseados, empezaron a en con
ira I' sucia la habitacion en que vivian, y el uno 
lava e1 piso y la otra las puertas, mientras I a 
hija repasaba los rnuebles. 
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Allado vivia otra familia, y sus miembros, al 
vel' al dia s iguienLe el gran cambio reafizado en 
sus vecinos y en la casa de estos, tuvieron a 
menos no Lener limpias las caras y aseada la 
casa y se Javaroo y asearon inmedialamente. 

Los oLros habitantes del arrabal que, eo su 
mayor parte, _no se lavaban pOl' dejadez e incu
ria, siguieron el ejemplo, y\ no tar-d-6 aquel 
banio eo ser uno de los mas limpios e higieni
cos d el municipio. 

Esta historia, quc os demuesli'a como pudo el 
ejemplo de uoa nina transformar todo un ba
rrio, os hara comprender e l inmenso valor de 
los buenos ejemplos. Procurad darlos siempre, 
amiguitas mias; sus beneficios son incalcula
bles, como son incalculables tambico los danos 
que producen los ejemplos maIDs. 
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LECTURA XVlI. 

Un Manguito singular. 

La senora Fulg-encia es una apacible pl'opi e
laria, viuda y sin hijos. Dolada de un cal'Clcler 
tierno y sensible, ha reconcenll'ado todas sus 
afecciones p, 
un pequeno 
bull-dog ' que 
Ie regalo, en 
epoca masfeliz, 
su difunlo es
poso. 

EI ball-dog 
se llnmn Trom
pela y debe su 
nombre a la 
man era sing-n
luI' que tienede 
retorcer la cola. 
Todas las mafian'as lleva el periodico a Stl se
iiol'a; la sig-ue, con una cesla al cuello, cuando 
ella va al mercado; sa be valsar en tres tiempos 
para conseguir un terron de azucar y en la 
mesa sabe colocarse gravemente a1 Iado de su 
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se encuentra muy bien - conLesla la dam~; un 
poco resentida. 

El orden es una de las cualidades que mas 
dist.inguen a Ia senora Fulgencia y a cada mo
menLo dice, no sin razon, que nada es Lan esen
cial para la mu
jer de su casa. 
Nuncadescuida, 
cunndo empie
zan los dias pri
maveraIes, el ar
regl0 cuidadoso 
de sus ropas de 
invierno : vesLi
dos, mantones, 
capas, pieles; y 
a menudo abre 
sus roperos para 
asegurarse de 
qne no ha hecho estragos la polilla. 

Un dia se Ie ocurrio l a sospecha de que ese 
destructor insecto podia muy bien haberse al
bergado en Stl hermoso manguilo; el cual, sin 
embargo, estaba bien y debidamente envuelto. 
Fuc a buscarl0 en 10 alto de un arma.r·jo donde 
10 habia pueslo, 10 saco de la caja de carton, 10 
examino aLentamenLe, 10 golpeo para qllilarle eI 

4 
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se encuentra muy bien - contesla la dama un 
poco resentida. 

EI orden es una de las cualidades que mas 
distinguen a la senora Fulgencia y a cada mo
lnento dice, no sin razon, que nada es tan esen-
cial para la mu- ' 
jer de su casa. 
NuncadescuieLa, 
eunndo empie
zan los elias pri
maverales, el ar
regia cuidadoso 
de sus !'opas de 
invierno : vcsti
dos, mantones, 
capas, pieles; y 
a menudo abre 
sus !'operos para 
asegurarse de 
que no ba hecho estragos la polilla. 

Un dia se Ie ocurrio la sospecha de que ese 
destructor insecto podia muy bien haberse al
bergado en su hermoso manguilo; el cual, Sin 
embargo, estaba bien y debidamente envuelto. 
Fue a buscarlo en 10 alto de un arma"io donde 
10 habia puesto, 10 saco de la caja de carlon, 10 
examino atentamente, 10 golpeo para ql1ilarle el 

4 
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se habia diverlido algun liempo con el manguito; 
despues de haberle olfateado pOl' fuera, quiso 
vel' 10 que habia dentro. Primero deslizo la ca
beza y las palas delanteras y advirtiendo un 
poco de luz, penso que .pasaria facilemenle al 
traves y saldria 
por el olro lado. 
Mas jay I ha 
echado sus caI
culos muy mal; 
sus esfuerzos 
son inutiles; 
las palas trase
ras y la cola 
quedan Slem
pre fuera. Su 
posicion es de 
las mas difici
les y al fin, de
sesperado, da tales sacudidas, que hace rodar 
pOl' tierra el manguito que Ie sirve de forro. 
A este ruido extrano, Ia senora Fulgencia se 
vuelve y viendo que el mangllilo salta convlll
sivamente sobre el sllelo, es acomelida por un 
terror subito; lodas I.as historias de espiritlls, 
de aparecidos y fantasmas que ha oido contar, 
se agolpan en S11 imnginacion y I'elrocede espan-
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se habia diverlido algun liempo con el manguito; 
desputls de haberle olfateado por fuera, quiso 
vel' 10 que habia dentro. Primero deslizo la ca
beza y Jas palas delanteras y advirtiendo un 
poco de luz, pen so que pasaria -facilemenle al 
lraves y saldda 
POl' el olrolado. 
Mas jay! ha 
echado sus caI
culosmuymal; 
sus esfuerzos 
son inutiles; 
las patas lrase
ras y 1a cola 
quedan siem
pre fuera. Su 
posicion es de 
las mas difici
les y al fin, de
sesperado, da tales sacudidas, que hace rodar 
pOI' tierra el manguilo que Ie sil've de forro. 
A esle ruido extrafio, la senora Fulgencia se 
vuelve y vi en do que el rnanguilo salta convul
sivamenle sobre el suelo, es acometida por un 
terror subito; todas tas historias de espiritus, 
de aparecidos y faniasmas que ha oido contar, 
se agolpan en su imnginacion y ,'etrocede espan-



LA NINA ARGENTINA. - SERlE SEGUNDA. 53 

sona; i pero Trompeta herido, medio muerlo ! 
Si la senora Fulgencia no rueda en aqucl mo
mento por el suelo sin conocimienlo, es porque 
comprende cuan necesarios son sus cuidados al 
misero animal. Le Loma en sus brazos, Ie acari
cia y trata de 
consolarle con 
las frases mas 
tiernas, pero 
el pichicho 
apenas puede 
respondersino 
con debiles 
lamentos. 

Llamado a 
loda prisa el 
veterinario, ve 
al enfermo y 
declara que la 
situacion es grave: una pata esla rota, la cabeza 
tiene muchas contusiones y hel'idas; la cola, 
esa cola tan notable, esta malLratada tan dura
mente que el tratamienLo debe comenzar pOl' 

ella. Se Ia rodea de algodon empapado en ar
nica, poniendo encima una piel ; se Ie coloca la 
pala rota en cabestrillo y se · Ie venda cllidado
samente la cabeza. Durante muchos dias Tronz-
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son a ; i pero Trompeta herido, medio muerto ! 
Si la senora Fulgencia no rueda en aqucl mo
mento pOl' el suelo sin conocimienlO, es porque 
comprende cuan necesarios son sus cuidados al 
misero animal. Le toma en sus brazos, Ie acari
cia y trala de 
consolarle con 
las frases mas 
tiernas, pero 
ei pichicho 
apenas puede 
l'e spondersino 
con debiles 
lamentos. 

Llamado a 
toda prisa el 
veterinario, ve 
al enfermo y 
declara que Ia 
situacion es grave: una pata esta rota, Ia cabeza 
tiene muchas contusiones y hel'idasj Ia cola, 
esa cola tan notable, esta maltratada tan dur'a
mente que el tralamiento debe comenzar pOl' 
ella, Se la rodea de algodon empapado en ar
nica, poniendo encima una piel; se Ie coloca Ia 
pala rota en cabestrillo y se · Ie venda cllidado
samente Ia cabeza. Durante muchos dias Tronz-
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LECTURA XVIII. 

Los Arnigos. 

Yo quiero [nucho a mis amiguitas. Son muy 
buenas conmigo y yo trato de ser con ell as 10 
mejor que puedo. 

La amistad es uno de los mayores encanlos 
de Ia vida. 

Un amigo es un bien pr-ecioso y nada contri
buye Lan Lo a Ia felicidad. 

Las aIegdas son mas vivas cuando no se halla 
uno solo para gozarIas; es preciso que otros las 
compartan y se aIegl'en con nosotros. 

Y las penas son mas faciIes de soportar 
cuando hay un anligo que os da valor, que os 
recibe en sus brazos y que lIora con VOSOtl'OS. 

Pues cuaIquier carga es mas ligera cuando 
son dos para llevar]a, y dos ramas unidas no 
se rompen como una rama sola y fnigil. 

Y cuando salis y vais 11 pasear, ya en Ia ci u
dad, ya en eI campo, os es muy ag,'adable en
contrar amigos que os son den y os aprietan la 
mano, y no indiferentes que pasan sin preocu
parse de vosotros, ni de 10 que a VOSOtl'OS se 
refiera. 

Y cuando eslamos enfermos, es grato y conso-
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LECTURA XVIII. 

Los Amigos. 

Yo quiero mucho a mis amiguitas. Son muy 
buenas conmigo y yo trato de . ser con elias 10 
mejor que puedo. 

La amistad es noo de los olayores encaolos 
de la vida. 

Un amigo es un bien precioso y nada conlri
buye tanto a la fe[icidad. 

Las alegrias soo mtl.s vivas cuando no se halln 
uno solo para gozarIas; es preciso que otros las 
cOlnparlan y se alegren con nosotros. 

Y las penas son mas faciles de sopodar 
cuanclo hay un amig'o que os cia valor, que os 
recibe en sus brazos y que !lora con VOSOtl'OS. 

Pues cualquier carga es mas lig-era cuando 
son dos pal'a lIevarla, y dos raloas unidas no 
se rompen como una ram a sola y fragiJ. 

Y cuando salis y vais a pasear, ya en la ciu
dad, ya en el campo, os es muy agradable en
contrar am~gos que os sanden y as aprietan [a 
mano, y no indiferentes que pasan sin preoeu
parse de vosolros, ni de 10 que a vosolros se 
refiera. 

Y cuando estamos enfermos, es gra lo y conso-
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LECTURA XIX. 

La Venganza. 

Una IIlujer del pueblo tenia odio a Rosalia, 
nuestra quintera . No quiero nombrar a esa IIlU
jer, porque debe olvidarse el nombre de los 
rnalos. 

Aq uella m ujer hacia a Rosalia todo el mal 
que podia; circulaba falsos rumores contra ella, 
Ie suscitaba querelll).s y se moslraba su enemiga 
en todo y por todo. 
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LECTURA XIX. 

La Venganza. 

Una mujer del pueblo tenia odio a Rosalia, 
nuestra quintera. No quiero nombrar a esa mu
jer, porque debe olvidarse el nombre de los 
malos. 

Aquel1a mujer hacia a Rosalia todo el mal 
que podia; circulaba falsos rumores contra ella, 
Ie suscitaba querel1as y se mostraba su enemiga 
en todo y por todo. 
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palida de terror, daha diente con dienle, SIn 
poder hahlar. 

Todos, al sahel' esto, se dijeroll : « ;,Y quien 
no estimara a. Rosalia, que haee bien a los que 
Ie haeen mal? .. )) 

Hasta aquelJa rnujcr, avergonzada, vi no pOI' 
fin a husearla y le dijo : « Rosalia, eres muy 
buena; yo> he sido muy mala contigo, pero me 
has veneido con tu hondad, perdonarne, ya no 
vol vere .J a n'uis a haeerte dano. 
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palida de terror, daba diente con dienle, SIn 
poder hablar. 

Todos, al saber esto, se dijeron : « "Y quien 
no estirnara a. Rosalia, que haee bien a los que 
Ie haeen mal? .. » 

Hasta aquella rnujcr, avergonzada, vino pOl' 

fin a husearla y Ie dijo : « Rosalia, eres muy 
buena; yo he sido muy mala eontigo, pel'o me 
has vencido con tu bondad, perdoname, ya no 
vol vere jamas a haeerte dafio . 

• 
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Ahora veremos el modo de conocer los distin
tos cliIllas de la Tierra y su temperatm'a, 0 sea I 

la cantidad de calor, que es muy im·portanle 
para el estudio del crecimiento y desarrollo de 
los animales y de las plantas. 

Nolemos, entre tanto, que aquella linea que 
hem os visto sefialada en la esfera terrestre, a 

)gual dislancia de los dos pol os, pas a pOI' 
aquellos puntos del Globo en que el calor es 
mas inlenso, y pOl' 10 tanto en dicbos paises no 
hay nunca invierno y los dias y las noches son 
de igual duracion. 

Desde esla linea hasla los polos, el calor va 
siempre disminuyendo y en los polos el frio es 
tan intenso que el hielo es conslante. Entre 
estos dos extl'eIllOS de frio y de calor, hay gra
daciones de temperaturll que dan lugar a 10 que 
se llama climas templados. 

Teniendo eslo en cuenta, la Tierra puede 
dividirse en zonas, que queda-n limitadas pOl' 
los varios drculos pm'alelos que hemos visto 
trazados en el globo. 

Dos de estos drculos, situ ados a igual distan
cia del Ecuador pOl' el Sur y pOI' el- Norte, reci
ben el nOIlllJre de Tropicos (de Cancer el del 
Norle y de .Capricornio el del Sur) compren
diendose entre ellos la zona Uamada lorrida 0 
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Ahora veremos el modo de conocer los distin
Los climas de la Tierra y su temperatura, 0 sea 
la caotidad de calor, que es muy in:iportante 
para el estudio del crecimienlo y desarrollo de 
los animales y de las plantas. 

NoLemos, entre tanto, que aqueJJa Hnea que 
h~mos visto sefialada en Ia esfera terrestre, a 
igual distancia de los dos pol os, pasa por 

-aquellos puntos del Globo en que el calor es 
mas inteoso, y por 10 tanto en dichos paises no 
hay nunca invierno y los dins y las noches son 
de igual durncion. 

Desde esta Linea hasta los polos, el calor va 
siempl'e disminuyendo y en los pol os el fdo es 
tan inlenso que el hielo es conslante. Entre 
esLos dos extremos de frio y de calor, hay gra
daciones de temperatura que dan lugar a 10 que 
se llama climas templados. 

Teniendo eslo en cuenta; la Tierra puede 
dividirse en zonas, que qlleda-n limitadas pOI' 
los varios circulos paralelos que hemos visto 
trazados en el globo. 

Dos de esLos circulos, situados a igual distan
cia del Ecuador pOI' el Sur y pOI' et Norte, reci
ben el nombre de Tropicos (de Cancer el del 
Norte y de ,Capricornio el del Sur) compren
diendose entre eJlos la zona llamada torrida 0 



LA N1NA ARGENTINA. - SE RlE SEGUNDA. 63 

que , alH no se encuentran los elemen tos necesa
rios para su nutricion. 

Sin embargo, en su pal'le mas meridional se 
yen todavla algunas coniferas (pinos, abe
tos, etc. ) y algunos abedules, mientras que al 
acercarse al polo se yen solo alg'unas hierbas, 
como los musgos y liquenes. 

Los animales abundan mus que ' las plantas, 
a pesal' de la baja temperatura, y aun en media 
de los hielos se encuentran los osos blancos, 
las ball enas y las focas, y mas abajo se hallan 
las tnal'las y zibelinos, asi como los rengiferos 
y los perras de los esquimales. 

Hay tambien algunos pajaros de pluma dura 
y finisima, que hacen sus nidos en aquellas 
glaciales regiones, como los pengiiines y edre
dones. 

Entre los cll'culos polal'es y los tropicos se 
extiende la zona templada, en la eual se dan los 
pinos y abetos, caslanos y fresnos, alnmos y 
olmos, laul'eles, elc.; prodllciendose lambien los 
frutules como el peral, manzuno, higllel'U, na
runjo, limon, duraznero, etc., encontl'undose 
asimismo la uva, el trigo, el an'oz, los porotos, 
Ius lenlejas, etc. 

En Ia zona templada han vivido en estado 
salvaje, y ahara se inultiplican en el domes-
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que alii no se encuen-Lran los elementos necesa
rios para su nutricion. 

Sin embargo, en su pal'le mas meridional se 
yen todavia alg-unus contferas (pinos. abe
tos, etc. ) y algunos abedu les, mientras que 'al 
acercarse al polo se yen solo a lg'unas hierbas, 
como los musgos y liquenes. 

Los animales abundan mas que ' las plantas, 
a pesar de la baja temperatura, y aun en medio 
de los hielos se encuentran los os os blancos, 
las ballenas y las focas, y mas abajo se hallan 
las mal' tas y zibelinos, asi COIllO los renglferos 
y los perros de los esquimules. 

Hay tambien algunos pajaros de pi UIlla dura 
y fi nisiIlla, que l13cen sus nidos en aq uellas 
glacia les regiones, como los pengiiines y edre
dones. 

Entl'e los cll'culos polares y los lropicos se 
extiende la zona templada, en la cual se dan los 
pinos y abetos, caslanos y fresnos, a lamos y 
olmos, laureles, elc.; produciendose taIllhien los 
frulales COIllO el peral, Illanzano, higuera, na
ranjo, liIllon, duraznero, etc., eI;lconl ,'andose 
asiIllisIllO la uva, el trigo, e l arroz, los porolos, 
las lentejas, elc. 

En la zona teIllplada han vivido en estado 
salvaje, y ahara se multiplican en el domes-
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en toda clase de productos del reino animal y 
vegetal. 

Terminaremos dan do algunos detalles sabre 
los minerales, par la utilidad y riqueza que 
representan. 

La America tiene en todas las montaiias que 
la circllndan, desde el Oceano Glacial hasta el 
.confill meridional de Chile, minas de oro, plata, 
platina, cobre, en algunos silios muy abun
dante; Ja Australia es Lambien riquisima en 
oro y oLros metales, exce ptuando la plata. 

En Eur:opa y en Asia el oro es escaso, aunque 
no faltan en cambia el cobre, plomo, estano y 
hiel'ro, los cuales se hallan en pal'te en Africa, 
y en el Sur, especialmenLe, se encuenL['a oro y 
piedras preciosas. 

Estas ul1imas abundan tambien en los lVlontes 
VI'ales (entre Asia y Em'ora) y en algunos pun
tas del Brasil. 

En Europa son especialmente n o tables Jos 
productos subterrillleos, como la sal gema (Aus
tria e Italia) , y los combustibles, como la turba 
y lignito a carb6n f6sil; este ultimo rnuy abun
dante e n Inglaterra, Belg ica y en algunos pun
tas de Rusia y Alemania. 

5 
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en toda ' c1ase de productos del relno animal y 
vegetal. 

Terminaremos dando algunos detalles sobre 
los minerales, porIa utilidad y riqueza que 
represen tan. 

La America tiene en todas las montatias que 
la circundan, desde el Oceano Glacial hasta el 
_confin meridional de Chile, minas de oro, plata, 
platino, cob,'e, en algunos sitios muy abun
dante; la Australia es tambien riqulsima en 
01'0 y otl'OS metales, exceptuando la plata. 

En Europa y en Asia el oro es escaso, aunque 
no faltan en cambio el cobre, plomo, estafio y 
hierro, los cuales se hallan en parle en Africa, 
y en el Sur, especialmente, se encuentra oro y 
piedras preciosas. ' 

Estas ullimas abundan tambien en los Montes 
Urales (entre Asia y Europa) yen algunos pun
tos del Brasil, 

En Europa son especial mente notables los 
productos sublerraneos, como la sal gema (Aus
tria e Italia) , y los combustibles, como la turha 
y lignito 0 carbon fosil; este ldtimo rnuy abun
dante en Inglaterra, Belgica y en algunos pun
tas de Rusia y Alemania, 

5 
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la peninsula malaca y buena parte de los archi
piclagos situ ados entre el Asia y Australia. 

Los habitantes de la Tierra se subdividen en 
muchas otras ciases, leniendo en cuenta olros 
caracteres y circunstancias, pero la antcl'ior es 
la mas general y la pl'imera de las divisiones 
que de ellos se haee. 
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Ja peninsula malaca y buena parte de los archi
pielagos situ ados entre el Asia y Australia. 

Los habitantes de la Tierra se subdividen en 
muchas otras clases, teniendo en cuenta Otl'OS 
caracteres y circunstancias, pero Ia antel'ior es 
la mas general y la primera de Jas divisiones 
que de ellos se hnce. 
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V. Yo entrando en los eorazones 
Donde el mal vive a eubiel'lO, 
Al hombre al punto eonvierlo 
En sefior de sus pasiones. 

C. Y yo, que jamas desmayo, 
Y no me deja veneer, 
Al hombre he dado poder 
Para aprisionar el rayo. 

V. Pues ell lueha desigual 
Al hombre mi fuel'za Jig-a, 
Porque eautiva,' eonsig a 
Todo impulso criminal. 

C. I Yo voy aDios! 
V. i Yo tambicn! 
C. i No me of us co ! 
V. No me of us co. 
C. Yo por el saber 10 buseo. 
V. Yo 10 busco por el bien. 
C. Yo doy al hombre salud, 

Fuerza, 'saber, exper·ieneia ... 
V. Di, j,quien el'es? 
C. Soy la Ci.encia I 

j,Y til quien? 
V. iLa Vi,' (udJ 
C. i Mi hermana!. .. 
V. Sl; 6que te extrafia? 

Tu hermana que no te deja 
Pues Lu saber Ie aconseja. 

C. i Yam; (u fulgor me bai'ia ! 
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v . Yo enlrando en los eorazones 
Donde el mal vive a eubierlo, 
Al hombre al punto eonvierlo 
En senOl' de sus pasiones. 

C. Y yo, que jamas desmayo, 
Y no me deja veneer, 
AI hombre he dado poder 
Para aprisionar el rayo. 

V. Pues en lueha desigual 
Al hombre mi fuerza Iiga, 
Porque caulivar consiga 
T odo imp~lso criminal. 

C. j Yo voy aDios! 
V. j Yo lambicn! 
C. jNo me ofuseo! 
V. No me of us co. 
C. Yo por eL saber Lo huseo. 
V. Yo 10 buseo por el bien. 
C. Yo doy a[ hombre salud, 

Fuel'za, saber, expericneia ... 
V. Di, l,quicn eres? 
C. Soy la Cieneia! 

l,Y tu quien? 
V. jLa Virlud! 
C. I Mi hermana! ... 
V. 8,; "que le extraiia? 

Tu hermana que no te deja 
Pues lu saber Ie aeonseja. 

C. j Yam! lu fulgor me bana! 

69 
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LECTURA XXII. 

El Zorro y la Cabra. 

EI zorro tiene Fama de astulo y egoisla y con 
razon. Solo una cabl'a Lonta no queda cl'eel'lo. 
Tal vez pOl'que se creia mas viva que el. 

Pero sucedio q 'ue un dia de mucho calor, en 
que hasla los arroyuelos estaban secos, anduvo 
vagando un zorro en busca de agua, sin po
deda enconlral'. 

Pretendio enll'ar solapadamente en una gran-
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LECTURA XXII. 

EI Zorro y la Cabra. 

El zorro tiene fama de astulo y egoisla y con 
razon. Solo una cabl'a ionla no queria creerlo. 
Tal vez porque se creta mas viva que el. 

Pero sucedio que un diu de mucho calor, en 
que basta los arl'oyuelos estaban secos, ancluvo 
vagando un ZOrI'O en busca de agua, sin po
derla enconlrar . 

PreLenclio enlrar solapadamente en una gran-
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aJ pOZO Y viendo al zorro dentro, Je pregunto 
-- ;,Esla fresca el agua? 
- Ya 10 creo, repuso eJ zorro. Baja y veras. 

Esla riqulsima. No me canso de heber. Con 
decide que desde anoche estoy aqui. .... ite po
dras figurar! 

La toota de la cabra se echo al pozo en se
guidaj pero no bien hubo caido en eJ, tt'epose el 
zorro sobr-e su lorno y haciendo de sus cuernos 

. trampolines saito al borde del pozo y se revoJco 
en eJ paslo verde, par-a secarse eJ agua. 

Y hecho eslo se asomo de nuevo aJ borde y 
con toda desfachalez dijo a Ja ~abra : 

- i Hasta la vista senora, y Illuchas g-r-acias! 
No tardo en comprender Ja oecia de Ja cabra 

eJ significado de eslas paJabras; pero ya era 
tarde. 

No debemos prestaI' credito jamas a Jos que 
tienen rarna de astutos y egoistas. 



LA NINA ARGENTINA. - SERlE SEGUNDA. 73 

al pOZO Y viendo al zorro dentro, Ie pregunto : 
.- ;,Esta fresca el agua? 
- Ya 10 creo, repuso el ZOrl'O. Baja y veras. 

Esta riqulsima. No me canso de beber. Con 
deci ,'le que desde anoche estoy aqui. .. ,. i te po
dd.s figurar! 

La tonta de la cabra se echo al pozo en se
guida; pero no bien hubo caldo en el, trepose el 
zorro sabre su lorna y hacienda de sus cuernos 

. trampolines salto al borde del pozo y se revolco 
en el pasto verde, para secarse el agua. 

Y hecho eslo se asomo de nuevo al borde y 
can toda desfachatez dijo a la ttabra : 

- i Basta la vista senora, Y IDucbas gracias! 
No lardo en compl'ender la necia de Ia cabra 

el significado de eslas palabras; pero ya era 
larde. 

No debemos preslar credilo jamas a los que 
lienen fama de astutos y egoistas. 
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se p1'esenta, van con el algunos cama1'adas, y 
Ilena su cometido con lan ta suerle como audacia. 

AI regresar, el conde de Boutteville 10 colmo 
de elogios y Ie entrego los cincuenla luises. El 
sold ado los dist1'ibuyo en seguida a sus com
pafieros, diciendo que el no habia heeho aqueIla 
aeeion pOl' el dinero; despues, cuando el conde 
admiraba aquella generosa eonducta, pregun
tol e s-i 10 1'econocla. 

Boulteville contesto que no reeordaba ha
berl e visto nunea. 

- Pue~ bien, dijo el soldado; yo soy aquel 
hOInb,'e quc vos maltratasteis ta u d uralllente 
haee quince dias, ya os dije que os haria ar1'e
pentir. 

A aquellas palabras, el conde, l'lmoeionado 
hasta eaerle las lagI'imas, 10 abraza pidiendole 
diseul pa y 10 Dombra en seguida ofieial. 
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se presenta, van con eI algunos camaradas, y 
lJena su cometido con lanla suerte como audacia. 

Al regresar, el conde de BouttevilJe 10 colmo 
de elogios y Ie entrego los cincuenla luises. El 
sold ado los distribuyo en seguida a sus com
pafieros, dieiendo que el no habia hecho aqueUa 
acc;on por el dinero; despues. cllando el conde 
admiraba aquelJa g'enerosa condllcta, pregun
lole s'i 10 reconocia. 

Boutteville contesLo que no recordaba ha
bede visto nunea. 

- Pue~ bien, dijo el soldado; yo soy aqueI 
hombre que vas maltratasLeis tall duramente 
haee quince dias, ya os dije que os haria arre
pentir. 

A aquelJas palabras, el conde, emoeionado 
hasta caerle las lagrimas, 10 abrazo pidiendole 
disculpa y 10 nombro en seguida ofieia!' 
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- jUn ludo! exclamo Elisa con una risila 
chocante y provocativa : pues Jas dos hemos 
empezado u dobladillar a un mismo tiempo 
nuestros manleles, y Jo que es yo ya yoy a 
comenzar el cuarlo lado. 

- Cornprendo que soy muy tardia, conteslo 
Anita, exhalando un suspir~. 

- Ya puedes decido con sobrada razon, 
replico su hermana. 

- "Que quieres? Trato de ser prolija y pOl" 
consiguiente no puedo apresurarme; asi es que 
hago Jo que puedo, dijo la hacendosa nina, 
enhebrando su aguja. 

- Como yo coso tan r:ipidamente, observo 
Elisa, esloy segura que lerminare el manlel 
antes de que !lumen a comer. Asi es que yoy a 
dar una vueltita pOI' el jardin aver si han bro
tado las rosas amarillas de mi rosal. Y dejo su 
labor sobre una silla, y saJio del cuarto lara
rcando una cancion. 

GuslabaJe tambien a Anita el jardin 'y el aire 
fresco y tenia lambien su ('osalito pOl' florecer, 
pero pensaba que antes de darse eJ gusto de 
recrearse en eUos, debia de concluir su tarea. 

Asi es que continuo adelantando poco a poco 
su dobladillo y termino el segundo Jado antes 
de que su hermana yolyiera del jardin. 
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-jUn lado! exclamo Elisa con una risita 
chocante y provocativa : pues las dos hemos 
empezado a dobladillar a un mlsmo tiempo 
nuestros manteles, y 10 que es yo ya yoy a 
comenzar el cuaeto lado. 

- Comprendo que soy muy tardia, conteslo 
Anita, exhalando un suspiro. 

- Ya puedes decirIo con sobrada razon, 
replico su hermana. 

- ;,Que quieres? Trato de ser prolija y por' 
consiguiente no puedo apresurarme; asi es que 
hago 10 que puedo, dijo la hacendosa nina, 
enhebrando su aguja. 

- Como yo coso tan rapidamente, observo 
Elisa, esloy segura que lerminare e1 mantel 
antes de que llamen a comer. As! es que yoy a 
dar una vue1tita pOl' e1 jar'din aver si han b1'o
tado las rosas amarillas de mi rosa!. Y dejo su 
labor sobre una silla, y salio del CUUI'tO tara
reando una canci6n. 

Guslabale tambien a Anita e1 jardiny e1 aire 
fresco y tenia tambien su ,'o>:alito por florecer, 
pero pensaba que antes de da1'se el gusto de 
recrearse en ellos, debia de concluir su tarea. 

Asi es que continuo adelantando poco a poco 
su dobladillo y lermino el segundo lado antes 
de que su hermana volviera del jal'din. 
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- Pues 10 que es yo, replica Ani la, acabo en 
este inslanle de concluir el mio. Aqu! lienes mi 
manlel, completamenle dobladillado, y pienso 
que no muy mal, ;,que le parece? 

Elisa, toda avergonzada y confusa, no Ie 
conleslo. La pobre pensaba en una fabulita que 
habia leldo en UR libra muy lindo lIamado 
« LA NINA ARGENTINA». La fabulita se tilu
laba : El Garno y la Tortaya. Y al recordada 
la infeliz Elisa se decia : 

- Me ha pasado como al gamo. No he tenido 
conslancia. Pero con Ia ayuda de Dios, de hoy 
en adelaole la tendre. Aprovechare la leccian. 
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- Pues 10 que es yo, replicc. Anita, a cabo en 
este instante de concluir eJ mto. Aqui tienes mi 
mantel, completamente dobladillado, y pienso 
que no muy mal, ;,que le parece? 

Elisa, toda avergonzada y confusa, no Ie 
contesto. La pobre pensaba en una fabul1ta que 
habiu leido en un libro muy lindo llamado 
« LA· NINA ARGENTINA ». La fabulita s e titu
laba : El Garno y la Tortuga. Y al recordarla 
Ia infeliz Elisa se decia : 

- Me hu pasado como al garno. No he tenido 
conslancia. Pero con la ayuda de Dios, de hoy 
en adelante la tendre. Aprovechare la lecci6n. 
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J'ejuvenecida. Llegamos en un momento a la 
iglesia. Cuando paseo en coche me parece que 
el liempo vuela. 

Papil se llevo a Carlitos y a Enrique hacia el 
presbiterio, junto al altar mayor, y mi abuelita, 
mama, yo y mis amiguilas nos arrodillamos 
junto a uno de los escafios de la nave. 

Yo nunca habia visto la iglesia del pueblo. 
No es tan linda como las de la ciudad. Pero esta 
muy bien cuidada y aseadita. 

En el altar mayor hay un euadJ'o que repre
senta ala Santisima Trinidad. Mas abajo, sobre 
el sagra rio donde esU. el Santisimo Sacramento, 
hay una imagen del Sefior con su Sagrado Co
razon visible, y un Cruci6jo· de plata en medio 
del altar. A la derecha del ahar mayor hay otro 
alla1' de la Virgen de Lujan, y a la izquierda 
otro, con una santa vestida de blanco y negro. 

- Mama, ;,co'mo se llama esa Santa? Ie pre
gunlo. 

-L San ta Catalina de Siena, me contesta 
marna. Es la patrona del pueblo. Pero, silencio; 
ya sale el sacerdole. . 

Efeetivarnentc, empezo el Santo Sacrifieio de 
la Misa y lodos la oimos devotamcnle. 

Yo rece muy bien, pero a cada rato se me 
oem'ria pensar' en la santa del veslido blanco y 

6 
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rejuvenecida. Llegamos en un momento a la 
iglesia. Cuando paseo en coche me parece que 
el liempo vuela. 

Papa se llev6 a Carlitos y a Enrique hacia el 
presbiterio, junto al altar mayor, y mi abuelita, 
mama, yo y mis amiguitas nos arrodillamos 
junto a uno de los escafios de la nave. 

Yo nUDca habia visto la igJesia del pueblo. 
No es tan linda como las de la ciudad. Pero esta 
muy bien cuidada y aseadila. 

En eJ altar mayor hay un cuadro que repre
senla ala Sanl/sima Trinidad. Mas abajo, sobre 
el sagrario donde esta el Santisimo Sacramento, 
hay una imagen del Sefior con su Sagrado Co
razon visible, y un Crucifijo· de plata en media 
del altar. A la derecha del altar mayor hay otro 
altar de la Vil'goen de Lujan, y a la izquierda 
otro, con una santa vestida de blanco y negro. 

- Mama, bco'mo se llama esa Santa? Ie pre
gunto . 

...L Santa Catalina de Siena, me contesla 
marna. Es la patrona del pueblo. Pero, silencio; 
ya sale el sacerdole. . 

Efectivamente, empez6 el Santo Sacrificio de 
Ja Misa y todos la oimos devotamente. 

Yo rece fiUY bien, pero a cada rato se me 
ocurria pensar en la santa del vestido blanco y 
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LECTURA XXVI. 

Los Consejos de una Aguja. 

Mada acaba de enhebrar su aguja. Su carita 
obstinada se ha puesLo seria, y estrecha uno 
contra el otro sus labios de rosa: ian dedicada 
y atenla mira su primer trabajo. En vano su 
jilguero favorito, animado pOI' un rayo de sol 
que Ie envia sus caricias al traves de una cupula 
de verdura, Lanza meliflllo torrenle de delicados 
trinos; en vano su gatila viene a reslregarse, 
maullando, contra sus rodillas: nada la distrae. 

Meter la aguja en la tela sin picarse los dedos ; 
ti rar el hilo si n revenlarlo; haeer hermosas pun
ladas iguales, finas, lim pi as, i es tan dificil! i Y 
sobre lodo cuando se haee pOl' primera vez! i Se 
siente una casi persona grande, pueslo que tra
baJa de igual manera que mama! Poco a poco 
la larea es mas fttcil. Maria respira con satis
faccion; la obra adelanta rapidamente; hay casi 
cuatro dedos de tela ya cosida. De pronto suena 
una vocecita : habla a Maria: 

- « Escucha, nina, los eonsejos de una aguja. 
Soy para ti una amlga nueva; pero nuestra 
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LECTURA XXVI. 

Los Consejos de una Aguja. 

Maria acaba de enhebrar su aguja. Su carita 
obstinada se ha pueslo seria, y estrecha uno 
contra el otro sus labios de rosa: tan dedicada 

. y atenla mira su primer trabajo. En vano su 
jiJguero favorito, animado por un rayo de sol 
que Ie en via sus caricias ai traves de una cupula 
de verdura, lanza melifluo torrenle de delicados 
tri nos; en vano su galila viene a reslregarse, 
maulJando, contra sus rodilJas: nada la disll'ae. 

Meler la aguja en la tela sin picarse los dedos ; 
ti ['ar el hilo si n reventarlo; hacer hel'mosas pun
tadas iguaIes, finas, limpias, j es Lan dificil! j Y 
sobre todo cuando se hace por primera vez! i Se 
sienle una casi persona grande, pueslo que 1ra
haj a de iguai manera que mama! Poco a poco 
la tarea es mas facil. Maria respira con salis
faccion; la ohra adeJanta rapidamente; hay casi 
cuutro dedos de tela ya cosida. De pronto suena 
una vocecila : habJa a Maria: 

- « Escucha, nina, Jos consejos de una aguja. 
Soy para ti una amiga nueva; pero nuestra 
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casa, se el angel del hogal' : regoclJa a lu padre 
cuando regrese fatigado de su trabajo; regocija 
a tu madre, para hacerle mas 'dulce su tarea. 
Tu, nina, que aprovechas el trabajo de todos, 
respeta al mas humilde de los trabajadores y 
hazte digna de ocupar un dia un sitio entre 
ellos. ) 

/ 
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casa, se el angel del hogal'. : regoC1Ja a tu padre 
cuando regrese fatigado de su trabajo; regocija 
a tu madre, para hacerle mas dulce su tarea. 
Ttl, nina, que aprovechas el trabajo de todos, 
respeta al mas humilde de los trabajadores y 
hazte digna de ocupar un dia un sitio entre 
eJlos. » 

/ 
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y prodigaba toda clase de euidados a aquel1a 
hijita suya, que debia, con sus dotes de carac
ler, circundar con una corona de gloria 'impere
cedera su nombre tan obscur~. 

« Sin que 10 supieran sus padres, ella hizo 
solemnemente volo de castidad, y a la edad de 
.quince aDos, despreciando las bodas proyec
tad~s, pudo vel' realizad6 su ideal, tomando el 
velo de religiosa en el convento de Sanlo Do
mingo. Los ayunos, la disciplina y las oraciones 
formaban su vida cotidiana, y mientras estaba 
su alIna entregada aDios, su corazon sufria pOl' 
los males que afligian a su patria, entregada 
con ensafiamiento a las luchas intestinas, No 
temiendo peligro alguno por su suerte, como 
angel enviado del cielo, cornparecia entre Guel
fos y Gibelinos, que eran los nombres de los 
partidos de entonces, reprendiendo a unos, acon
sejando a otros, y llevandolos a todos pOl' el 
cami no de Ia paz y de 1:. ' co ncordia. Con la a u
tori dad de la palabra y con el esplendor de sus 
virtude s, obtuvo que las cilldades de A,'ezzo, 
de Lucca y de Siena se rnanluvieran fieles al 
gobierno del Papa. Los florentinos, que se ha
bian enemistado con el Papa a causa de la cen
sura pontificia, quisieron enviar a Santa Cata
lina a Avii'ion, sede entonces del Papado, para 
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y prodigaba toda clase de cuidados a aquella 
hijita suya, que debia, con sus doles de carac
leI', circundar con una corona de gloria -:impere
cedera su nombre tan obscuro. 

« Sin que 10 supieran sus padres, ella hizo 
solemnemenle volo de castidad, y a la edad de 
quince aoos, despreciando las bodas proyec
lad~s, pudo vel' "realizado su ideal, tomando el 
velo de religiosa en el convento de Santo Do
mingo. Los ayunos, la disci plina y las oracione"s 
formaban su vida coLi diana, y mientras eslaba 
suO alITla entregada aDios, su corazon sufria pOl' 
los males que afligian a su patria, enlregada 
con ensafiamienlo a las luchas inlestinas. No 
leITliendo peligro alguno pOl' su suerte, COInO 
angel enviado del cielo, cOInparecia entre Guel
fos y Gibelinos, que eran los nOInbres de los 
partidos de enlonces, reprendiendo a unos, acon
sejando a otros, y llevAndolos a todos pOI' el 
caInino de la paz y de la concordia. Con la au
Loridad de la palahra y con el esplendor de sus 
virtudes, obluvo que las ciudades de AI'ezzo, 
de Lucca y de Siena se rnantuvieran fieles al 
gobierno del Papa. Los florentinos, que se ha
bian eneInistado con el Papa a causa de In cen
sura pontificia, quisieron enviar a Santa Cata
lina a Avioon, sede entonces del Papado, para 
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palabra, sino que 10 hizo con el poder del ejem
plo, con sus escrjtos inmorlales y con la abne
gacion de toda su vida. Vencida, aunque no 
cansada, pOl' las faligas que hablan consumido 
su cuerpo debiI, murio en Roma a los treinta y 
Lres arros de edad, el 29 de Abril 1380. 

« El tiempo no podra borrar de Ia l-lisLoria 
y de-Ia memoria de los hombres el nombre de 
Lan celebre mujer; el esplendor y las virLudes 
de Santa Catalina brillaran siempre a traves de 
los siglos y de las edades, colocada como esLa 
por la Iglesia en sus altares. » 
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palabra, sino que 10 hizo con el poder del ejern
plo, con sus escriLos iqmorLales y con Ia abne
gacion de toda su vida. Vencida, aunque no 
cansada, pOl' las faligas que habian consurnido 
su cuerpo debil, murio en Rorna a los LreinLa y 
Lres afios de edad, el 29 de Abril 1380. 

« El tiempo no podra boI'I'aI' de la Historia 
y de-la memoria de los hombres el nombre de 
tan celebre rnujerj el esplendor y las virtudes 
de Santa Catalina brillanfn siempre a traves de 
los siglos y de las edades, colocada como esla 
porIa Iglesia en sus allures. » 
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Babia una vez un hombre enrjq~lecido con el 
frnude y la estafa. ;, Os figut'ais que era muy 

• feliz en medio de sus suntuosos palacios Y SQ 

pomposa opulencia? 
jOh,nol Su imaginacion Ie representabaa 

cada instante la miset'ia en que habia sumido. a 
los infeJices despojados par sus manos para acu
mu1ar tanta riqueza. Su conciencia Ie acusaba 
sin cesar, y pOl' mas que tl'ataba de no oil' sus 
voces, alurdiendose con festi nos y paseos, eJla 
no 10 ahandonaba nunca, ni se callaba jamas. 

Otro hombre cometio un crimen, un crimen 
horrible... Sin embargo habia permanecido 
ig·norado de 1a justicia humana pOl' un tiempo. 
Pero a pesar de ello el miserable criminal creia 
leer su condenacion en las miradas de todos ... 
tanto, que un dla se Ie vio pisolear con rabia Y 
~uror un nido de pajaritos que no volaban to
davla. 

-;,Que esla haciendo Ud.? Ie pregunlaron con 
sorpresa. ;, POl' que comete semejante crueldad? 

-jComo! contesto el criminal, con los ojos 
extraviados. ;,No les hun oido Uds. acusarme de 
la muerle de mi padre? 

EI remordimienlo habia concluido por tras
tornarle lu razon y hacerle revelar el secreto de 
su crimen atroz. 
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Habia una vez un hombre eoriquecido con el 
fraude y la esLafa. "Os figurais que era rouy 
feliz en medio de sus sunLuosos palacios Y SQ 

pomposa opuiencia? 
jOh, nol Su imaginacion Ie representaba a 

cada instanle Ia miseria en que habia sumido. a 
los infelices despojados par sus manos para acu
mular tanla riqueza. Su conciencia Ie acusaba 
sin cesar, Y pOI' mas que tmtaba de no oil' sus 
voces, aturdiendose con festinos y paseos, ella 
no 10 ahaodonaba nuoca, ni se callaba jamas. 

OLI'O hombre cornelio un crimen, un crimen 
horrible... Sin embargo habia permanecido 
ig'no1'ado de la juslicia h umana pOl' un tiempo. 
Pero a pesar de ella el miserable cri mi nal creia 
leer su condenacion en las miradas de todos ... 
tanto, que un dia se Ie vio pisotear con rabia y 
~uro[" un nido de pajaritos que no volaban to
davia. 
-" Que esla haciendo Ud.? Ie pregunlaron con 

sorpresa. "POI' que comete semejante crueldad? 
-j Como! contesto el criminal, con los ojos 

extraviados. "No les han oido Uds. acusarme de 
Ia mue1'te de mi padre? 

EI remordimiento habia concluldo pOl' t1'as
tornarle Ia razon y hacerle revelar el secreto de 
su crimen all'oz. 
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LECTURA XXIX. 

" Una Poblaci6n entera civilizada por 
la Caridad. 

En la region mas aspem de la cadena de los 
Vosgos, un valle casi separado del mundo ab,·i
gaba y nutria pobremente, en la mitad del siglo 
XVIII, a una poblacion que quedci semisalvaje. 
Ochen ta familias, repartidas en cinco aldeas, 
formaban el conjunto de la genle; su miseria y 

su ignorancia corrian parejas, hablaban un dia
lecto inleligibJe solo paJ'a elJos. AqueJlos cam
pesinos se gobernaban pOl' el derecho del mas 
f'uerte; odios heredi Larios di vidian las familias, 
y mas de una vez habian nacido, de esta situa-
9icin, atroces violencias. . 

Un hombre virtuoso y !leno de abnegacion, 
que se llamaba Oberlin, emprendio su civiliza
cion, y al effcto, como habil conocedor de los 
hombres, empezo pOI' aliviar su miseria. Con 
sus propias manos les clio el ejemplo de todos 
los trabajos utiles; armado el mismo con un 
pico los guici en la construccion de un camino; 
y cavando y Iabrando con ellos les enseno el 
cu1tivo de Ia palata, les hizo conocer las legum-
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LECTURA XXIX. 

" Una Poblacion entera civilizada por 
la Caridad. 

En la region mas aspera de la cadena de los 
Vosgos, un valle casi separado del mundo abri
gaba y nutria pobre menLe, en 1a mitaddel siglo 
XVIII, a una pobJacion que quedo semisalvaje. 
O chenta familias, reparLidas en cinco aldeas, 
formaban el conjunLo de la gente; su mise ria y 

su ignorancia corrfan parejas, hablaban un dia
lecto inteJigibJe solo papa ellos. Aquellos cam
pesinos se gobe rnaban pOl' el derecho del mas 
fuerte; odios h e reditarios dividian las farnilias, 
y mas de una vez habian nacido, de esta situa-
cion, atroces violencias. . 
. Un hombre virtuoso y Heno de abnegacion, 
que se llamaba Oberlin, emprendio su civiliza
cion, y a1 efecto, como habil c o nocedol' d e los 
hombres, ernpezo pOI' aliviar su miseria. Con 
sus propias manos les dio el ej emplo de Lodos 
los trabajos utiles ; armado el mismo con un 
pico los guio en la construccion de un camino; 
y cavan do y labl'ando con ellos les enseno e l 
CUILivo de la patata, les hizo conocer las legum-
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las virtudes del senor Oberlin que, aunque go
zaba de un pequeno patrimonio, Ie pidi6 entrar 
a su servicio y tomar parte en ~us obras de ca
ridad. 

Desde entonces y sin aceplUl' nunca salario 
alguno, ella no Ie abandon6. Se convirti6 en su 
ayuda, su mensajero, el angel de aquellas ca
banas, a las cuales . llevaba sin cesar toda clase 
de consuelos. 

En ninguna circunstancia, se ha visto mejor 
hasla que punto la caridad puede desarrollar e 
iluminar la inteligencia; aquella sencilla al
deana comprendio a su dueno y todo 10 que de 
elevado tenian sus pensamientos; a menudo, 
ella Ie sorprendia con ideas muy felices en las 
cuales habia el pensado antes, y que se apresu
raba a hacer entrar en el conjunto de sus ope
raciones. 

Y asi fue, cunndo al fijarse en la diticultad 
que los campesinos experimentaban al tener 
que entregarse ala vcz a sus trabajos y al cui
dado de sus hijitos, imaginolu manel·U dere unil' 
aquellas criaturas de corta edad en espaciosas 
salas, y mienlras que los padres se dedicaban a 
su trabajo, unas buenas mujeres se encargaban 
de vigilarlos, y los divertian y empezaban a 
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las virtudes del senor Oberlin que, aunque 13'0-
zaba de un pequeiio patrimonio, le pidia entrar 
a su servicio y tomar parte en sus obras de ca
ridad. 

Desde entonces y sin acepLar nUllca salario 
alguno, e lla no Ie abandona. Se convirtio en su 
ayuda, su mensnjero, el angel de aquellas ca
banas, a las cuales . llevaba sin cesar toda clase 
de consuelos. 

En ninguna circunstancia, se ha visto mejor 
hasta que punlo la caridnd puede desarrollar e 
iluminar la inleligencia; aquella sencilla al
deana com'prendia a su duefio y lodo 10 que de 
e levado lenian sus pensamienlos; a menudo, 
ella Ie sorprendia con ideas muy felices en las 
cnales habia e l pensado aotes, y que se apl'esu
raba a hacel' enlrar en el conjunto de sus ope
raciones. 

Y asi fue, cuaodo al fijarse eo -la dificultad 
que los campesinos experimentaban al tener 
que enll'egarse ala vez a sus tt'abajos y al cui
dado de sus hijilos, imagioala maneI'a dere unir 
aquellas cl'ialuras de corta edad en espaciosas 
salas, y mienlras que los padres se dedicaban a 
su ll'abajo, unas huenas mujeres se eocargaban 
de vigilarlos, y los divertian y empezaban a 
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LECTURA XXX. 

Te, Chocolat e, Mate y Cafe. 

Anoch e , antes de acostarnos, nos explico papa 
e l origen d e estas cuatro bebidas, tan conocid a s 
y comunes. 

Mama, para obsequiar a mis amig uitas, hizo 
chocolate. 

Mi abue li ta no quiso dejar su m a le d e siem
pre. 

7 
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LECTURA XXX. 

Te, Chocolate, Mate y Cafe. 

Anoche, antes de acostarnos, nos expl ico pllpa 
eI origen de eslas cuatro bebidas, tan conocidas 
Y COffiunes. 

Mama, para obsequiar a mis amiguitas, hizo 
chocolate. 

Mi abuelila no quiso dejar su male de siem
pre. 
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en Europa y la gente no sabia prepararlo debi
damente, de tal modo que hervian las hojas y 
se Jas comian, j lirando la infusion 1 

« El Ie tornado moderadamente y no muy car
gado es tonico; pero excita los nervios y echa a 
perder al eslornago, abusando de e1. 

« El chocolate es una pasta fabricada con 
cacao, que es una manteca vegetal originaria de 
algunas naciones de nuestra America intertro
pical : Jos espanoles, cU:lndo conquistaron a 
Mejico, Jo llevaron a Espana y pronto se gene
ralizo en Europa, porque es una bebida muy 
aJimenLicia. 

« El mate, que torna vuestra abuelita, es tam
hien una hehida americana, pero exclusiva del 
Rio de la Plata. El Pal'aguay - que antes forma 
parLe de nuestro virreinalo - y Misiones son 
las dos regiones que producen mejor y mas 
ahundante la yerha mate. 

« Es esta una yerba muy tonica y medicinal; 
usabanla los indios, y los pad,'es jesuitas que 
los evangelizaron la hicieron conocer y promo
vieron su cultivo, que es hoy una de las gran
des Fuentes de riqueza del Paraguay y de Mi-"" 
siones. 

« El cafe que yo tomo es originario de Ia 
Arabia. Su planta es tamhien un arbusto, y se 
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en Europa y la gente no sabia prepararlo debi
damente, de tal modo que hervfan Jas hojas y 
se Jas comian, j tirando Ja infusion! 

(( EI te tornado moderadamente y no muy car
gado es tonico; pero excita los nervios y echa a 
perder al eslomago, abusando de eJ. 

« El chocolate es una pasta fabricada con 
cacao, que es una manteca vegetal oI'iginaria de 
algunas naciones de nuestra America intertro
pical : los espanoles, cuando conquistaron a 
Mejico, 10 llevaron a Espana y pronto se gene
ralizo en Europa, porque es una bebida muy 
alimenticia. 

« El mate, que lorna vuestra abuelita, es tam
bien una bebida americana, pero exclusiva del 
Rio de la Plata. El Paraguay - que antes formo 
parte de nuestro virreinato - y Misiones son 
Jas dos regiones que producen mejor y mas 
abundante la yerba mate. 

« Es esta una yet'ba "muy tonica y medicinal; 
usabanla los indios, y los padt'es jesuitas que 
los evangelizaron la hicieron conocer y promo
vieron su cultivo, que es hoy una de las gran
des fuentes de riqueza del Paraguay y de Mi-·. 
siones. 

({ EI cafe que yo tomo es 
Arabia. Su planla es tambien 

.' 

originario de la 
un arhusto, y se 

I 
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LECTURA XXXI. ' 

IChistI ... 

(MON6LOGO.) 

I Tengo yo un angel tan bello! 
iCon unos labios tan rojos I. .. 
Negros, muy negros sus ojos, 
Hubio, muy rubio el cabello. 

Junto a la cuna yo miro 
8u faz dormida J' serena, 
lVIas blanca que una azucena, 
IVIas suave que un suspiro. 

En su rostro angelical 
Brilla el alma candorosa, 
Como el boton de una rosa 
En un vasa de crista!' 

Venid; en su boca vicrte 
El sueno blanda sonrisa ... 
i Eh!. .. no vengais Lan de prisa; 
Call ad , que no se despicrte. 

6No veis con que gracia va 
La tierna boca entreabriendo? 
Pues siempre que esLa durmiendo, 
Siempre sonriendo est,L 
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LECTURA XXXI. ' 

IChist! ... 

(MON6 LOGO .) 

1 Tengo yo un angel tan bello! 
iCon unos labios tan rojos I. 0 0 

Negros, muy negros sus ojos, 
H.uhio, muy rubio el cabelloo 

Junto a la cuna yo mira 
Su faz dorm ida y s eloena , 
Mas blanca que una azucena, 
1\1as suave que un suspiroo 

En su ['oslro angelical 
Brilla e l alma candorosa, 
Como el bolon de una rosa 
En un vasa de crista!' 

Venid; en su boca vierle 
El sueno blanda sonrisao 0 0 

i Eh!. 0 0 no vengais Lan de prisa; 
Callad, que no se despierte. 

"No veis con que graeia va 
La lie lona boca enlreabriendo? 
Pues siempre que esta durmiendo, 
Siempre sonriendo eslao 

-=- ~-- - I 
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LECTURA XXXII. 

Los tres Reinos. 

i Otro juego ! i Otro juego! i y que entrettmido 
es! 

Estahamos sentados en el comedoI' despues 
de comer. Llovia. As! es que n o podiarnos salir 
a COl'rer un poco a la luz de la luna, en la expla
nada de las acacias. 

- i Que fastidio! ~xcIamo Elisa. j No podernos 
jugar! 

- bY por que no? pl'egunlo mi papa. Si que
reis, yo os voy a ensefiar un juego muy diveI'
lido e instrucli yo. 

- I Bueno, bueno! repetimos todos. 
Y papa, con muchisima paciencia, nos ensefio 

el j uego de los lres reinos. Lo j ugamos muchas 
veces. Y no solo nos entretuvirnos nosot1'os, 
sino que rni papa, mi mama y mi abuelila se 
divirtieron 10 mismo. 

Os 10 voy a explicar . Empezare por deciros 
que se trata de adivinar una palabra que sig
nifique alguna cosa u objeto, haciendo justa
menle una docena de preguntas. Para esto se 
ernpieza pOl' preguntar a que reino de la nalu-
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LECTURA XXXII. 

Los tres Reinos. 

i Otro j uego! i Otl'O juego! i y que entret~nido 
es! 

Eslabnmos sentados en el comedoI' despues 
de comer. Llovia. As! es que no podiamos salir 
a correl' un poco a la luz de la luna, en la ex pla
nnda de las acacias. 

- i Que fastidio! exclamo Elisa. i No podemos 
jugar! 

- bY pOI' que no? pl'egunlo mi papa. Si que- · 
l'eis, yo os voy a enseiiar un j uego InUY diver
tido e instruclivo. 

- i Bueno, bueno! repetimos todos. 
Y papa, con Inuchlsima paciencia, nos enseiio 

el j uego de los tres reinos. Lo j ugaInos Inuchas 
veces. Y no solo nos entl'etuviInos nosotros, 
sioo que mi papa, Ini mama Y mi abueliLa se 
divirtieron 10 Inismo. 

Os 10 voy a expl icar. Em pezare pOl' deci ros 
que se LI'uta de adivinar una palabra que sig
nifiqlle alguna cosa u objeLo, haciendo jusLa
mente una docena de pl'eguntas. Para esto se 
empieza pOl' pregunLar a que reioo de la natu-
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S1. 
;, Es un cocodrilo? 
Pero no; si se os ha diclio que no es 

grande. 
- j Ah! enlonees ... .. es un lagarlo. 
Supongamos ahora que la paIabra propuesla 

sea: paraguas. 
El que ha hecho adivinar por su contestacion 

que Ia palabra anterior era lagarlo se presenla 
y pregunla a l director del j uego : 

- ;, A que reino pertenece e l objeto pro-
pueslo? 

- j A los tres reinos ! 
Y sigue preguntando a los demas : 
- ;, Tiene vida? 
-No . 
- ;,Es un mueble? 
- Si. Puede considerarse como tal. 
- ;, Sillon ? 
- No. 
- ;, Silla? 
-No. 
- ;, Se coloca en Ia sa la? 
- Muy rara vez. 
- ;, En el dormitorio? 
- AIg unas veces. 
- ;, Es de s eda? 
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SI. 
l, Es un cocodrilo? 
Pero no; si se os ha dicljo que no es 

grande. 
- i Ah 1 entonees ..... es un lagarto. 
Supongamos ahora que la palabra propuesta 

sea: paraguas. 
EI que ha hecho adivinar pOl' su contestacion 

que l a palabra anterior era lagarto se presenta 
y pregunta al director del juego : 

- ;, A que reino pertenece el objeto pro-
puesto? 

- i A los tres reinos 1 
Y s igue preguntando a los demas : . 
- ;, Tiene vida? 
-No . 
- ;, Es un mueble? 
- Si. Puede considerarse como tal. 
-;, Sillon? 
-No. 
- l,SilJa? 
-No. 
- l, Se coloca en la sala? 
- Muy rara vez. 
- l, En el dormitorio? 
- Algunas veces. 
- l,Es de seda? 
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LECTURA XXXIIL 

jViva Buenos Aires I 

Hoy vino al porlon de casa un lTIoreno VJeJo, 
a pedir una lilllosna por el amol' de Dios. Papa 
y mama no quieren que ningun pobre, mien
tras se pueda, se retire de casa sin que se Ie de 
alguna cosa. 

Papa saco diez centavos del bolsillo y se los 
dio a Carlitos, para que se los Ilevara. Pero 
Carlilos Ie dijo que tenia miedo del negro, y me 
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LECTURA XXXIII. 

,Viva Buenos Aires! 

Hoy ViDO a1 porton de casa un more no vI eJo , 
a pedi!' una lirnosna por e1 amor d e Dios. Papa 
y mama no quieren que ningun p o bre, mien
tras se pueda, se retire de casa sin que se Ic de 
aJguna cosa. 

Papa saco diez centavos del bolsil1o y se los 
dio a Carli Los, para que se los Ilevara. P e ro 
Caditos Ie dijo que tenia miedo del n egro, y me 
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- Cucntanos su historia, papa; i,quieres? 
- Es muy breve; porque nadie sabe los ante-

cedentes de cl, a no ser que era un soldado de 
la Patria, naeido en Buenos Aires, y que paso aJ 
Perl'l con los bravos soldados de don Jose de 
San Martin. 

Pel'o despues que esle se retiro del Peru, mu
ehos de los argenli nos de guarnicion en el Ca
llao, maltratados por la gente deBolivar, que Ie 
sucedio en la direcci6n de Ia campana, se pasa
ron a los espanoles. Arriaron en la fOl'laleza la 
bandera de la Palria y la susliluyeron poria 
espanola. Mas para ella no habian consultado 
al negro Falucho, que eslaba de centinela en la 
forlaleza, y cuando le mandaron : Presenten 
"armas al pabellon espanal, se nego rotunda
mente diciendo que « no rendiria honores a la 
handera que habia combatido toda Stl vida », 
y rompio su fusil contra el asta-bandera, excla
mando con fmpelu patriotico : 

~( iViva Buenos Aires! » 
Los blancos que se habian vendido a la gente 

del rey Ie fusilaron en seguida, para easligar su 
patriotismo. i Ya ves, Carlitos! 

- i Oh, papa, de ahora en adelanle, te ase
guro que no me asustaran los negros! 
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- Cuentanos su historia, papa; i,quieres? 
- Es muy breve; porque nadie sabe los ante-

cedentes de Ell, a no ser que era Ufl soldado de 
la Patria, nacido en Buenos Aires, y que pas6 al 
Peru con los bravos soldados de don Jose de 
San Martin. 

Pel' o despues que este se retir6 del Peru, mu
chos de los argentinos de guarnici6n en el Ca
llao, maltratados porIa g e nte de Bolivar, que Ie 
sucedi6 en la direcci6n de la campana, se pasa
ron a los espanoles. Arriaron en la forlaleza Ia 
bandera de la PaLria y Ia sustituyeron por la 
espanola. Mas para ella no habian consultado 
al negro Falucho, que estaba de centinela en la 
fortaleza, y cuando Ie mandaron : Presenien 
armas al pabe1l6n espanal, se nego rotunda
mente diciendo que « no rendiria honores a la 
bandera que habia combatido toda Stl vida )l, 

y rompi6 su fusii contra el asta-bandera, excla
mando con impetu patri6Lico : 

~( IViva Buenos Aires! )l 

Los blancos que se habian vendi do a la gente 
del rey Ie fusilaron en seguida, para castigar su 
patriotismo. I Ya ves, Carlitos! 

- IOh, papa, de ahora en adelante, te ase
guro que no me asusLaran los negros! 
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ocho primaveras, de obscuros rizos y neg-ros oj os, 
llenos de luz y de energia, de inteligencia y de 
nobleza. 

Pero los dos pequefiuelos no estuvie ron mu
chos minutos en el estanque. Con esa voIuntad 
tan natural eJl Ia infancia, dejaron en paz a los 
peces de colores que estaban en guerra, eorrie
ron por el jardin, jugaron al escondite , ocuItan
dose entre los jazmines y rosales, teniendo por 
compafieros en sus carreras a Neron, eI perrazo 
de Terranova, y a Milord, el galguito ingles; y 
por ultimo cogieron un lindo canasLilio de mim
bre y se internaron por los fresales, para lIenar 
de sonrosadas fresas aquel cestillo tan mono, 
regalD de uno de los Reyes Magos a Ia sim pa
Liea nifia. 

- Marig-eles, date prisa, lVlarigeles, que si 
v-iene miss Ruth 0 el ayo, no podremos r eeoger 
mas fruta y no nos dejaran merendal' en paz a 
los dos solos, como quel'emos. 

- Claro quo no •.. Esa miss Ruth es mas r ega
nona ... ;,No te parece, Nandito? « Nina, no coma 
V d. asi. .. Sefiori la, eso esta m uy feo... ;, Nose 
aeuerda Yd. ya d e mis consejos? .. » J esus, hijo, 
Ine tiene aburrida. Y 11lego si elllpre lan seria, 
tan impel·tinenLe. 
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ocho primaveras, de ohscuros rizos y negros ojos, 
Ilenos de luz y de energia, de inteligencia y de 
nobleza. 

Pero los dos peqllenuelos no estuvieron mu
chos minutos en el estanque. Con esa voluntad 
tan natural eJl la infancia, dejaron en paz a los 
peces de colores que estaban en guerra, corrie
ron pOI' el jardin, jugaron al escondite, ocultan
dosc entre los jazmines y rosales, teniendo par 
compafieros en sus carrer·as a Neron, el perrazo 
de TeITanova, y a Milord, el galgllito ingles j y 
pOl' ultimo cogieron un linda canastillo de mim
bre y se internaron pOl' los fresales, para lIenal' 
de sonrosadas fresas aquel cestillo tan mono, 
regalo de uno de los Reyes Magos a la simpa
tica nina. 

- Marigeles, date prisa, Marigeles, que si 
v-iene miss Ruth 0 el ayo, no podremos recoger 
mas fruta y no nos dejaran merendar en paz a 
los dos solos, como queremos. 

- Claro quo no" ... Esa miss Ruth es mas rega
nona ... ;,No te parece, Nandito? ( Nina, no coma 
Yd. as1. .. Senorita, eso esta muy feo ... "No se 
acuerda Yd. ya de mis consejos? .. » Jesus, hijo, 
me Liene aburrida. Y luego siempre tan seria, 
tan imperi.inente. 
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pesal' de estar medio marchitas, conservan su 
deslu mbradora belleza ... 

El geslo mimoso y triston de su linda carita 
inspiI'aba simpatia y compasion, haciendo mas 
interesante su desgracia. Los ninos ricos comian 
riendo y charlando, con entllsiasmo, cuando 
oyeron una vocecila dulce y melosa que decia 
temblando: 

- i Una limosna, pOl' el amor de Dios! 
Se volvieron vivamente y sus ojos enconlra

ron la graciosa figurita de la pobre. 
- Una mendiga - -exclamo Marigeles - miss 

Ruth no quiere que yo hable con los mendigos, 
porque dice que cerca de ell os se aprenden mo
dales ordinarios y palabrotas que nunca debe 
oil' una senorita; pero In nodriza me hn dicho 
muchas veces que todos somos hermanos y que 
Dios se enfada si despreciamos a los pobres ... 
","Que te pal'ece, Nandilo? 

- Que la nodriza debe tener razon y que es 
mejor que hablemos a esa nina. i Es Lan mona! ... 

- Muy bien. Y ademas Ie daremos un poco 
de pan y unas cuantas fresas ... 

- ",Como fe llamas'? - preguntaron los dos 
ninos, acercandose ala mendiga. 

- Soledad; Solita ... - conlesto con medroso 
acenlo. 

8 

I 
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pesal' de estal' medio mal'chitas, conservan su 
deslumbl'adol'a belleza ... 

EI gesto mimoso y tl'iston de su linda cal'ita 
inspil'aba simpatia y compasion, haciendo mas 
interesante su desgl'acia. Los ninos l'icos comian 
riendo y chadando, con enlusiasmo, cuando 
oyel'on una vocecita dulce y melosa que decia 
temblando: 

- i Una limosna, pOl' el amor de Dios! 
Se volviel'on vivamente y sus ojos encontl'a

l'on la gl'aciosa figul'ita de la pobl'e. 
- Una mendiga - exclamo Marigeles - miss 

Ruth no quiel'e que yo hahle con los mendigos, 
pOl'que dice que cel'ca de ell os se aprenden mo
dales ol'dinal'ios y palabl'otas que nunca debe 
oil' una senorita; pero la nodriza me ha dicho 
muchas veces que todos somos hermanos y que 
Dios se enfada si despreciamos a los pobees ... 
i; Que te pal'ece, NandiLo? 

- Que la nodriza debe tener razon y que es 
mejor que hablemos a esa nina. i Es Lan mO'lla!. .. 

- Muy bien. Y ademus Ie daremos un poco 
de pan y unas cuantas fresas ... 

- i:,Como (e llamas'? - preguntaron los dos 
nioos, acercandose a la mendiga. 

- Soledad; Solita ... - contesto con medroso 
a cento. 

8 
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geles acariciandose entre las flores! i El infor
tunio protegido y consolado poria caridad! 

Marigeles hahia puesto en las tnanecitas de 
Sola a la elegante Milina, y tnuy ufana expli
caba a la pohre nina el mecanismo de la mu
neca. 

- Mim : si tiras de este cordeliLo, dini papa; 
si de este otro, tnatna, y si la inclinas hacia 
atras cerrara los ojos ... 

- ;, Pero esto es para tn!? i Dios mlo! i Que 
placer, que dicha Lan g-rande! ;, Es de veras para 
tnt? 

- Si; y lIevaLe tatnbien el canastillo con la 
fruta y el pan para tu abuelo. Si quieres, puedes 
venir todas las tardes y jugaremos un rato sin 
que nos vean, y te daremos pan y bombones. 

Soledad no contestaba. Loca de alegria, son
riendo de un modo celestial, tocaba y volvia a 
tocar, como si sonase, Ill. mui'ieca, Ill. divina mu
freca que ya era suya, solo suya. 

De pronto se estremecieron los dos herma
nitos. 

- Miss Ruth, llega miss Ruth - dijo Mari
geles. - Vete, vete pronto, Solita. 

Y los dos hertnanos la empujaron, cerrando 
la verja. 



LA NINA ARGENTINA. - SERlE SEGUNDA. 115 

geles acariciandose entre las flores! j EJ infor
tunio prolegido y consoJado porIa cal'idad ! 

Mal'igeJes hab{a pueslo en Jas Inanecitas de 
Sola a Ja eleganle MiJina, y InUY ufana expli
caba a Ja pobre niiia el mecanismo de Ja mu
fieca. 

- Mira: si til'as de este cordelilo, dira papa; 
si de esle otro, InaInu, y si la incIinas hacia 
atras cerrara Jos oj os ... 

- ;, Pero eslo es para roi? j Dios mio! j Que 
placer, que dicha Lan grande! ;, Es de veras para 
m!? 

- Si; y llevale tambien el canastil\o con la 
fruta y el pan para tu abuelo. Si quieres, puedes 
venir todas las tardes y jllgaremos un rato sin 
que nos yean, y te daremos pan y bombones. 

Soledad no contestaba. Loca de alegria, son
riendo de un modo celestial, tocaba y vol via a 
tocal', como si sonase, Ja mufieca, fa divina mu
fieca que ya el'a suya, soJo suya. 

De pronto se estl'emecieron los dos herma
nitos. 

- Miss Rulh, llega miss Ruth - dijo Mari
geles. - Vete, vete pronto, Solita. 

Y los dos hermanos la empujaron, cerrando 
la verja. 
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LECTURA XXXV. 

Por falta de un Clavo. 

- Papa, dijo Ernestina subiendose a las 1'0-

dillas de su padre, b pOI' que hay dias en que 
todo Ie sale a uno bien, y olros todo mal? 

- b Como asi, hijila? AI que es bueno todo Ie 
sale bien, cQ.DtesloIe el papa. Y si algo no Ie 
resulLa a medida de sus d eseos , sabe tomar la 
contrariedad con paciencia y resignac ion. 

- i Ah! Pero, pOI' ejemplo, b como me expli
cas que hoy empece mal y todas Jas casas me 
saIieron mal, mientras que otros dias empiezo 
bien y todo sigue saliendome bien? 

- Si no me das mas detalles ... 
- Oye. Si mi abuelita no me hubiera retenido 

es(a manana, no hubiera Ileg ado tarde a Ia Doc
trina, no me hubieran pueslo lalta, hubiera ga
nado una estampita, no me hubier'a hecho buria 
Elisa, y que se yo cuantas otrns casas mas, muy 
desagradabJes y mortificanles. 

- i Hum! bY por que le r e tuvo esta manana 
lu abuelita? 

- Para coserme el elastico del sombre'ro. 
- bY como'se descosio ? 
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LECTURA XXXV. 

Por falta de un Clavo. 

- Papa, dijo Ernestina subiendose a las ro
dillas de su padre, ;, pOl' que hay dias en que 
todo Ie sale a uno bien, y otros todo mal? 

- ;, Como asi, hijila? Al que es bueno lodo Ie 
sale bien, cQDlestole el papa. Y si alga no Ie 
resulta a medida de sus d e s eos, sabe LornaI' la 
contrariedad c o n paciencia y resignacion. 

- i Ah! Pero, pOl' ejem pJo, ;, como me expli
cas que hoy empece mal y lodas Jas casas me 
salieron mal, mientras que ~tros dias empiezo 
bien y todo sig ue saliendome bien? 

- Si no me das mas delalles ... 
- Oye. Si rni abuelita no me hubiera retenido 

esla mafiana, no hubiera Ilegado tarde a la Doc
trina, no me hubiel'an pueslo falta, hubiera ga
nado una eslampila, no me hubiera hecho burla 
Elisa, y que se yo cuanLas olras cosas mas, muy 
desagradabJes y mortificanles. 

- i Hum! bY pOI' que lc retuyo esla maiiana 
tu ahuelita? 

Para coseI'me el elastico del sombre'ro. 
- ;, Y como' se descosio? 
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LECTURA XXXVI 

La Gorra. 

(CUENTO f'ANTASTICO.) 

Un hombre salvo la vida a una bruja, y esta, 
agradec ida, Ie dijo : 

- Buen hombre, en recompe nsa, pideme 10 
que quieras. 

Despues de mucho reflexionar y meditar, el 
hombre pidio algoo rnuy excelenLe, 0 sea que 
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LECTURA XXXVI 

La Gorra. 
(CUENTO F'ANTASTICO.) 

Un hombre salvo Ia vida a una bruja, y esta, 
agradeeida, Ie dijo : 

- Buen hOInbre, en recompensa, pideme 10 
que quieras. 

Despues de mucho reflexionar y medilar, el 
hombre pidio algo mlly excelenle, 0 sea que 
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pero parece que teneis miedo, puesto que bus
cais la paz. j Pues bien! yo voy aver· si os 
arruino y no voy a dejaros mas que los ojos 
para Horar. 

EI hombre de ]a gorra se quedo aLonito, y 
corrio a contarselo a su mujer y a sus hijos, 
para pedir]es consejo. 

Cuando su mujer Ie viC. tan p:iJido, con la 
frente ]Jena de frio sudol', Ie Lomo la mana sua
vemente y Ie dijo : 

- Lo que yo esperaba va a JIegal' por fin. 
j Gracias, Dios mio! No hay duda de que pronto 
Le enterl'aremos . . Ya es hora de que me dejes 
en libertad. Muchacha, dijo a la sirvienLa, pre
purale pronLo la cama. 

EsLas palabras de su ITlujer desgarraron el 
corazon del buen hombre. Y mucho peor rue 
cuando supo q ;;e los hij os se ' reparlian ya las 
lierras y todas sus propiedades y · dinero. 

Entonces, fuera de sl, se levanlc. y corrio a 
casa de sus parienLes y amigos para encontrar 
algun consuelo. 

- j Oh! amigo, Ie dijo su hermano, empiezas 
a hacerLe muy carganLe. 

- jEres un asno sin igual! 
En re~umen, e] buen hombre no podia ya nl 

beber, ni comer, ni dormir. Eslaba LrisLe, som-
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pero parece que teneis miedo, pueslo que bus
cais la paz. j Pues bien! yo voy a vel' si os 
arruino y no voy a dejaros mas que los ojos 
para Horar. 

E! hombre de la gorra s e quedo atooito, y 
con'io a contarsel0 a su muje,' y a sus hijos, 
para pedirles consejo. 

Cuando su roujer Ie vio tan paLido, con la 
frente Ilena de frio sudol', Ie tomo la mano sua
vemenle y Ie dijo : 

- La que yo esperaba va a Begar pOl' fin. 
j Gracias, Dios Inio! No hay duda de que prouto 
Le e nlerrarernos . . Ya es hora de que m e d ejes 
en libertad. Muchacha, dijo a la sirvienta, pre
pal'ale pronto la caroa. 

Estas palal)['as de su Inuj e r desgarraron el 
corazon del bue n hombre. Y mucho peor fue 
cuando supo q~e los hij os se ' repartian ya las 
tier"ras y lodas sus propiedades y dinero. 

Enionces, fuera de si, se levaoto y corrio a 
casa de sus parientes y amigos para encontrar 
algun consuelo. 

- j Oh! amigo, Ie dijo su herroano, empiezas 
a hacerLe Inuy cargaote. 

- jEres un asno sin igual! 
En re~umen, el buen hombre no podia ya nl 

beber, ni comer, ni dorroir. Estaba trisle, som-
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LECTURA XXXVII. 

La LirrlOsna del Pobre. 

Sacrificar un placer para aliviar la des
gracia del projimo es, sin duda, una aCClOn 
muy meritoria. Pero cuando nos suceda esto, no 
nos formemos muy alta idea de nuestro p"opio 
merito : pues la genLe pobre suele hacer mas 
min, porque hay entre ella quienes se pl'ivan _ 
de 10 necesal·io para socorrer a oLros, mas des- -
graciados que elIas. 



LA NINA ARGENT INA. - SERlE SEGUNDA. J 23 

LECTURA XXXVII. 

La Limosna del Pobre. 

Sacrificar un placer para aliviar la des
gracia del pl'6jimo es, sin duda, una acci6n 
muy meritoria. Pero cuando nos suceda esto, no 
nos formernos muy alta idea de nuestro peopio 
rnerito : pues Ia gen te pohre sueIe hacer rncls 
aun, porque hay entre ella quienes se privan 
de 10 necesario para socorrer a otros , mas des
graciados .que e llas . 
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sus fuerzas, porque itrabaja tanto el pobrel. .. 
« Unos momentos despues, yo doble a la 

izquierda y la mujer tomo el camino que con
duce al rio. 

« PorIa noehe, tuve que eneal'gar a aquella 
gente un pequeuo trabajo de carpinteria. Eran 
Jas ocho; fui a su casa y los encontre comiendo; 
en la mesa vi ensalada, queso, pan, una gran 
botella de agua, pero nada de vino. 

« Despues de habernos saludado, me dijo el 
marido: 

« - Senor, siento mucho no poder of.'eeeros 
algo para beber, pero es que hoy no tenemos 
vi no. Sin embargo, anadio con tono aJgo alegre, 
debiamos tenerIo esta noche, pero mi mujer 
tiene Ja culpa. En fin, no Jo tenemos, y de todos 
modos debo confesar que ella ba tenido razon. 

(f EI obrero se volvio entonces hacia su mujer, 
que se puso encenrlida. 

« - Has hecho bien, Teresa; no sienlo mas 
que una cosa, y es no poder ofrecerIo a este senor. 

«( - Ya me contentare con esta hermosa agua 
clara, dije yo tomando el vaso que me ofrecla 
uno de los m llchachos; pero desearia que 
Teresa me con tara la historia de Ja botelJa que 
pensabais lIenal' con tanta alegria para vuestro 
marido. Vamos a vel', ;,que ha sucedido? 



LA N(NA ARGENT(NA. - SERlE SEGUNDA. 125 

sus fuerzas, porque i trabaja tanto el pobre!. .. 
« Unos momentos despues, yo doble a la 

izquierda y la mujer tomo el camino que con
duce al rio. 

C( PorIa noche, tuve que encargar a aquella 
gente un pequeno trabajo de carpinteria. Eran 
las ocho; fui a su casa y los encontre comiendo ; 
en Ia mesa vi ensalada, qucso, pan, una gran 
botella de ag"ua, pero nada de vi no. 

« Despues de habernos saludado, me dijo el 
marido: 

« - Senor, " siento mucho no poder ofreceros 
algo para beber, pero es que hoy no tenemos 
vino. Sin embargo, afiadio con tone algo alegre, 
debiamos tenerlo esta noche, pero mi mujer 
liene la culpa. En fin, no 10 tenemos, y de Lodas 
modos debo confesar que ella ha tenido razon. 

« El obrero se volvi6 entonces hacia su mujer, 
que se puso enceodida. 

« - Has hecho bien, Teresa; no siento mas 
que una cosa, y es no poderofrecerlo a este sefior. 

« - Ya me conlenlare con esla hermosa agua 
clara, dije yo lomando el vaso que me ofrecia 
II no de los m llchachos; pero desearia que 
Teresa me con tara la historia de la botelIa que 
pensabais !lenar con tanla alegria para vuestro 
mariclo. Vamos a vel', "que ha sucedido? 
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driamos privarnos del vi no, para dar un pedazo 
de pan a dos seres desgraciados que se mueren 
de hambre? 

({ Y en seguiJa di mi moneda a MargariLa, 
diciendole que comprara su cena. 

« i Ah! i si hu biera visto, senor, que alegre 
salio de casa del panadero! La nena, ya devo
raba un pedazo de pan. 

({ - Amigo mio, Ie dije yo a mi marido, 
cuando lIego por la noche, no Lenemos vino para 
nuesLra cena. La vecina no tenia pan; he pen
sado que era aquello mas urgente y Ie di la mo
neda que Lu me enLI'egaste para lIenar la botella. 

« - HicisLe bien, me dijo; aquel vino se nos 
hubiera aLragantado al pensar que aquellas 
pobres mujeres se habian acostado si n comer. » 
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driaIllos privarnos del vi no, para dar un pedazo 
de pan a dos seres desgraciados que se mueren 
de hambre? 

« Y en seguiJa di mi moneda a MargaJ'ita, 
diciendole que comprara su cena, 

« jAh! jsi hubiera" vista, sefior, que alegre 
salio de casa del panadero! La nena, ya devo
raba un pedazo de pan, 

« - Amigo mia, Ie dije yo a mi mal'ido, 
cuando lIcgo pOl' Ja noche, no tenemos vino para 
nuestra cena. La vccina no tenia pan; he pen
sado que e,'a aquello mas urgente y Je di 1a mo
neda que tu me enlreg'asle para Ilenal' Ja boteIla. 

(( - Hiciste hien, me dijo; aqueJ vino se nos 
hubiera alJ'agantado al pensar que aquellas 
pobres mujeres se habian acostadu si n cornel'. » 
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Firmes, en cuadro formaron, 
Y, a un breve toque marciat 
Se arrodilla eL general. .. 
Y Lodos se alTodillaron. 
Como en Tucuman, aLzaron 
La oracian que el aLma exh a la, 
Y que fue, lendida el ala, 
Hacia las mislicas redes 
De La Virgen de Mercedes 
Su radiante generala. 

Un silencio va cundiendo 
~Grave, triste, religioso, 
Que a veces rorupe, rabioso. 
De un fusilazo el eSlruendo; 
SueHa el sol, que ests. mUl·iendo, 
Su corona rotaaL mar, 
Y se oye al lejos sonar, 
Como estertor de aquel dla, 
Vagarosa melodia 
Que va llorando al pasar ... 

RAFAEL OBLIGADO. 

9 



LA NINA ARGENTINA. - SERlE SEG U NDA. 129 

Firmes, en cuadro formaron, 
Y, a un brcvc toque marcia!, 
Sc aITodi1l6 el general... 
Y todos se arrodillaron. 
Como en Tucuman, alzaron 
La oraci6n que cl alma exha la , 
Y que fue, lendida el ala, 
Hacia las mislicas redes 
De La Virgen de Mercedes 
Su radiante generala. 

Un sileneio va cundiendo 
~Grave, lriste, religioso, 
Que a veees rompe, rabioso. 
De un fusilazo el eSlruendo; 
Suella el soL, que esta muricndo, 
Su corona rota al mar, 

Y se oye aL lejos sonar, 
Como eslertor de aqueL dla, 
Vagarosa meLodla 
Que va LIorando aL pasar ... 

RAFAEL OSLIGADO. 

9 
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conforme nuestros ojos los ven en eI cieIo, y 
colocaron nuestro gloho como centro inmovil 
del movimiento del Universo : creian que aIre
dedor de la tierra se movia eI sol, las estrellas, 
los planetas, etc. ; pero aI presente esta ya reco
nocido que la tierra sOlo es un astro del genero 
de los planetas, mas pequei'io que muchos de 
ellos, y que participa del movimiento general. 
Copernico ha estahlecido y demostrado que el 
sol es el centro de los movimientos de la tierra, 
Y. que esta tiene dos : uno de rotacion y otro de 
tl'aslacion. EI de rotacion, es decir, la vuelta 
sobre SI misma de Oriente a Occidente, se eje
cula alrededor de un eje imaginario que pasa 
por el centro de Ia Tierra, y los punlos en que 
este encuentra Ia superficie de la Tierra se Ha
man polos : uno el polo N 'orte 0 Boreal, el otro 
el polo Sur 0 Austral. EI plano conducido por 
el centro perpendicularmente al ej e se denomina 
plano del' Ecuador 0 Ecuatorial, y la circunfe
rencia del gran circulo que divide la superficie 
de la Tierra, circulo del Ecuador 0 Ecuatorial. 

A esta rotacion de Ia Tierra delante del Sol, 
como foco de calor y de luz, se debe Ia sucesion 
de los dias y de las noches. EI tiempo que em
plea la Tierra en esta rotacion se llama dla 
natural, cuyo espacio se ha dividido en veinti-

I 
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conforme nuestros ojos los ven en el cielo, y 
colocaron nueslro globo como centro inmovil 
del movimiento del Universo : creian que alre
dedor de la tierra se movia el sol, las estrellas, 
los planetas, elc. j pero al presente estA ya reco
nocido que la tierra solo es un astro del genero 
de los planetas, mas pequeno que muchos de 
ellos, y que participa del movimiento general. 
Copernico ha establecido y demosLrado que el 
sol es el centro de los movimicntos de la tierra, 
y . que esta tiene dos : uno de rotacion y otro de 
traslacion. EI de rotacion, es decir, la vuelta 
sobre si misma de Oriente a Occidente, se eje
cula alrededor de un eje imaginario que pasa 
pOI' el centro de ]a Tierra, y los punLos en que 
este encuenlra la superficie de la Tierra se Ha
man polos : uno el polo Norte 0 Boreal, el otro 
el polo Sur 0 Auslral. EI plano conducido pOl' 
eI centro perpendicularmente al ej e se den om ina 
plano del' Ecuador 0 EcuatoriaJ, y 1a circunfe
rencia del gran circulo que divide la superficie 
de 1a Tierra, circulo del Ecuador 0 Ecuatorial. 

A esta rotacion de la Tierra delante del Sol, 
como foco de calor y de luz, se debe Ia sucesion 
de los dias y de las noches. EI tiempo que em
plea 1a Tierra en esta 'rotaci6n se llama dla 
nallll'al, cuyo espacio se ha dividido en veinti-
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ras, 9 minutos, 10 segundos y 30 tereeros, que 
es 10 que llamamos un ano, no tiene la misma 
eurvatura pOl' todas partes, y pOl' eonsiguienle 
no la recorre con igual ra pidez; pero eonsiderese 
euan grande sera esta, euando teniendo la ol'hita 
lel'restre 2[10 millones de leguas, la Tierra la 
l'eCOITe en un aiio; de modo que esta veloeidad 
es pOl' termino medio de [,20 legUaS pOI' minutoj 
;si como_ en el movimiento de rolacion es de 
cerea de siete leguas pOl' minulo. 

Dos puntos notables tiene la ol'hita terrestre, 
llumados afelio y perihelio j el primero es aquel 
en que la Tierra se halla mas distante del Sol, 
y el segundo el en que La Tierl"a esta mas eerea. 
La desigual ligereza con que. la Tierra reeorre 
su ol'bita, es la causa de que las estaciones no 
lengan 1a misma duracion. 

La Tierra est':t rodeada de una masa de fltiido 
elastico, al cual se Ie ha dado el nomhre de 
atmosfera, yes 10 que Ilamamos aire. Esta masu 
de aire sirve para hacernos vivir, y podemos I 

presumir que los astros que earecen de atmos
fera no estan habitados, 0 que sus hahitantes 
son de una naturaleza direrenLe a la nuesLra. 
Esta atmosfera, en euyo centl'o esla situada la 
Tierra, tiene de 15 a 16 leguas de altura. 

Acerca de la conslitucion f{sica de la Tierl"a, 
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ras, 9 minutos, 10 segundos y 30 terceros, que 
es 10 que Jlamamos un ano, no tiene la misma 
eurvaLura pOl' Lodas paI'Les, y . pOl' consiguienLe 
no la reeorI'e con igual ra pidez; peI'o considerese 

. euan £Tande Sel"a esta, euando leniendo la orbita 
lenesLI'e 240 milJones de leguas, la Tierra la 
J"ecorre en un ano; de modo que esta velocidad 
~s pOl' termino medio de 420 leguas pOl' min uto; 
asi como. en el movimiento de rotacion es de 
cerca de siete leguas pOl' minuLo. 

Dos puntos notables tiene la oJ"hita terI'estre, 
Ilamados afelio y perihelio; el pI'imeI'o es aquel 
en que la Tierra se halla mas distanLe del Sol, 
y el segundo el en que la Tierra esta mas cerea. 
La desigual ligeI'eza con que la Tiena recorre 
su orbita, es la causa de que las eslaciones no 
tengan la misma duracion. 

La Tierra esta rodeada de una masa de flliido 
ditstico, aI cual se Ie ba dado el nombre de 
atmosfera, y es 10 que llamamos aire. Esta masa 
de aire sirve para hacernos vivir, y podemos J 
presumir que los astros que carecen de atmos
fera no estan habitados, 0 que sus habitantes 
son de una naturaleza diferente a la nuestra. 
Esta atmosfera, en cuyo centro esla situada la 
Ticera, tiene de 15 a 16 leguas de altura. 

AceI'ca de la constiLucion fisica de la Tierra, 
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LECTURA XL. 

EI Hospicio del monte San Bernardo. 

Entre eI Valais y el valle de Aosla, entre Ia 
Slliza y la lLalia, se eleva a mas de dos mil qlli
nientos metros POI' encima el nivel del Medite
rdlneo, una montana eternamente cubierta de 
bielo y de nieve, La vegetacion, tan vigorosa al 
pie de la montana, sobre la vertiente italiana, 
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LECTURA XL. 

EI Hospicio del monte San Bernardo. 

Entre el Valais y el valle de Aosta, en tl'e la 
Suiza y la halia, se eleva a mas de dos mil qui
nientos metros pOl' encima el nivel del Medile
rdneo, una montana elernamente cubierta de 
hielo y de nieve. La vegetacion, tan vigorosa al 
pie de la montana, sobre la vertiente italiana, 
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Aquel santo saeerdote, que las rnisiones apos
tolieas en las monlafias de Suiza babian heeho 
popular, fundo una eofradia de "eligiosos, euya 
unica patria debia ser la temible montana y 
euya vida debia eonsagTarse a salvaI' a los via
jeros, al'raneandoles del fl'io, de la lempestad y 
de las avalanehas. La generosa milieia se puso 
pronto en funeiones, y desde haee nueve siglos 
se recluta y tra'Dsmite de edad en edad su su
blime rnision, sin que nunea hayan quedado 
vacias sus fllas. . 

Nunea se admirara bastanle la ardiente eari
dad de los discipulos de San Bernardo; pues 
lodos los dolores, lodas las fatigas, todas las 
mas duras pruebas les esperan en el desempefio 
de su tarea. Sus ojos no yen mas que la natu
raleza lugubl'e y muerla, los sufl'imientos y las 
misel'ias de la humanidad . . Mientras g ue unos 
efeetuan en el hospieio todas las faenas domes
lieas, otros se lanzan en medio de las nieves; 
precipitandose a lraves de todos los peligros a 
la pdmera senal, al primer indi~io de desgracia. 

Si su energica abnegaeion no se debilita ja
mas en aquella terrible lueha COD los elementos, 
su fuerza fisiea se agola pronto, sin embargo, 
y una vejez premalura les obliga a abandooar 
eI hospieio. Solo la juveolud puede resislir las 
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Aquel santo saeerdote, que las misiones apos
talieas en las monlafias de Suiza habian hecho 
popular, fundo una eofradia de religiosos, euya 
unica patria debia ser la temible montafia y 
euya vida debia eonsagrarse a salvaI' a los vin
jeros, al'l'aneandoles del frio, de la tempestad y 
de las avalanehas. La generosa milieia se puso 
pronto en fUl1eiones, y desde haee nueve siglos 
se reclula y tl'a-nsmite de edad en edad su su
blime mision, sin que nunea hayan quedado 
vadas sus filas. 

Nunea se admirara bastante la ardiente eari
dad de los disci pulos de San Bernardo; pues 
todos los dolores, Lodas las faLigas, todas las 
IDaS duras pruebas les esperan en el desemp'efio 
de su tal"ea. Sus ojos no ven mas que la natu
raleza lugubre y muerta, los sufrimientos y las 
IDiserias de la humanidad. Mientras que un os 
efeetuan en el hospieio todas las faenas domes
lieas, otros se lanzan en medio de las nieves; 
preeipilindose a Lraves de Lodos los peligros a 
1a pl'iIDera senal, al primer indi.cio de desgraeia. 

Si su energiea abnegaeian no se debilita ja
mas en aquelJa terrible lueha con los elementos, 
su fuerza fisiea se agota pronLo, sin embargo, 
y una vejez pl'ematura les obliga a abandonar 
el hospieio. Solo la juventud puede resistir Jas 
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y salvaje; todo su conjunto esta !lena de fuerza 
y de dignidad, y cuando se les encuenlru en las 
heladas altul'as de la montana, parecen estar en 
perfecta al'monia con el aspecto grandioso de 
aquellos lugal'es. Lo qne llama, sobre todo, Ia 
atencion, es su instinto y la s~gacidad con que 
comprenden la tarea que les esta senalada. 

Nada mas conmovedor ni mas dig'oo de admi
racion "a la vez, que Ia manel'a con que aquellos 
generosos animales participan de la ITlision de 
los religiosos y se diria que tambien de sus sen
timienlos. 

Desde las primcras horns del dia, y despues 
de haber sido pl'ovistos de pan y de vino, salen 
del hospicio y van a exploral' los alrededores de 
la monlana pal'a descubl'ir si hay algun viajero 
que durante la noche se haya extraviado. 

Lo poseen lodo : vista, oido, olfato; son aten
tos y muy vivos; pasean Stl mirada pOl' Ia blanca 
superficie de la montalJa, y si alguna cosa de 
color 0 algl'lll lnovimienlo de nieve les llama 
la aLencion, conen en seguida a reconocerlo; . 
cuando un confuso quejido se eleva en el espa
cio, su voz contesta pat'a anunciar un proximo 
auxilio, se lanzan en di'reccion del sonido; con 
la nariz levantada recogen todas las emanacio
oes que puede traer In brisa, y como si fuesen 
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y salvajej to do su conjunto esla lIeno de fuerza 
y de dignidad, y cuando se les encuenlra en las 
heladas ahur'as de Ja n"lonlaiia, parecen cstar en 
perfecta armonia con el aspecto gTandioso de 
aquellos lug"lI'es. Lo que llama, sobre todo, la 
alencion, es su inslinlo y Ja sagncidad con que 
comprenden la tal'ea que Jes esta senalada. 

Nada mas conmovedor ni mas digno de admi
racion 'a la vez, que la maner'a con que aquellos 
genel'OSOS animales participan de la mision de 
los relig'iosos y se dida que tambien de sus sen
tirnienlos. 

Oesdc las primeras horas del dia, y despues 
de haber sido pl'ovistos de pan y de vino, salen 
del hospicio y van a explorar Jos alrededorcs de 
la montana para descubrir si hay algun viajero 
que duranle la noche se haya exlraviado. 

Lo poseen todo : vista , oido, olfato; son aten
tos y muy vivos; pasean su mirada porIa blanca 
superficie de la montmla, y si alguna cosa de 
color 0 algun movimiento de nieve les llama 
la atencion, corren en seguida a reconocerlo; , 
cuando un cont'uso quejido se eJeva en el espa
cio, su voz contesla para an uncial' un proximo 
a uxilio, se Janzan en di'rcccion del sonido; con 
In nariz levanlada l'ccogen Lodas Jas emanacio
nes que pued,e traer Ja brisa, y como si fuesen 
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peligl'osos y sobre todo que los Bevan donde 
hay viajcros que socorrel'. Los religiosos y sus 
bravos compafieros se ponen a la obra, combi 
nando sus esfuerzos y dirigiendolos al mismo 
fin, 0 sea el de salvaI' a alguien del peligro. 

Tal como los m -onjes hospilalal'ios del monte 
de San Bel'nardo, los perros desempeoan su 
mision con el riesgo de su propia vida. Y a pesar 
de su vigor, de su inteligencia y su valor, su
cum ben algunas veces Bevados a -los precipicios 
o sepuItados bajo montafias de nieve. No hay 
ningun invierno en que alguna de Jas celdas de 
los monjes no quede vacia. La campaoa de 1819 
fue particularmente fata l pal'a aquellos i ntrepi
dos pilolOS del monte; cayeron casi lodos en el 
campo del hooor, 0 muriel'on exleouados pOl' 
las grandes fatigas que hahian sufrido. 

Un gran numero de personas han debido la 
vida a aquellos aoimaJes hienhechores. Eotre 
otros se cuenta el siguieote caso : 

Uno de los perros del monte de San Bernardo, 
haciendo su ronda, enconlro a un muchacho de 
unos sels aoos, cuya m'adre habia caido en un 
abismo sin que Ie fuera posihle salir de alIi. 

Aterido de frio y exlenuado pOl' el hamhre, el 
dolor y la faliga, exhalaba tristes quejidos. EI 
animal corrio hacia el y, levanlando la cabeza, 
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peJigl'osos y sobre lodo que los Jlevan donde 
hay viajcros que soco"e,. Los rejigiosos y sus 
bravos compaiieros se ponen a la obra, combi
nando sus csfuerzos y dirigiendolos al misrno 
fin, 0 sea el de saL val' a algllien del peligro. 

Tal comb los m·onjes hospiLalarios del monte 
de San Berna,do, los perros desempeiian su 
misian con el riesgo de su propia vida. Y a pcsar 
de . su vigor, de Sll inteligencia y su valor, su
cum ben algunas veces llevados a los precipicios 
o sepultados bajo montafias de nieve. No hay 
ningun invierno en que alguna de las celdas de 
los monjes no quede vacia. La campana de 1819 
fue particularmente fatal pal'a aqueJlos intrepi
dos pilotos del monte; cayeron casi Lodos en eJ 
campo del honor, 0 muriel'on extenuados pOI' 
las grandes fatigas que habian sufrido. 

Un gran nurnero de personas han debido la 
vida a aquellos ani males bienhechores. Entre 
otros se cuenta el sig'uiente caso : 

Uno de los perros del monte de San Bernardo, 
haciendo su ronda, encontra a un muchacho de 
unos seis anos, cuya In"adre habia caido en un 
abismo sin que Ie f"uera posible salir de alii. 

Aterido de frio y exlenuado pOI' el hambre, el 
dolor y la fatiga, exha.J.aba trisles quejidos. EI 
animal corrio hacia el y, Ievantando la cabeza, 
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35.000 hombres Luvo la audacia de pasar aque
lias escabrosas montafias, a pesar de las iomeo-
sas dificulLades que presenLan. . 

Con largos siglos de ioLervalo, han franqueado 
el monLe de San Bernardo dos grandes capi
tanes, Anibal y Napoleoo. 
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35.000 hombres tuvo la audacia de pasar aque
llas escabrosas montafias, a pesar de las inmen-
sas dificultades que presenLan. . 

Con largos siglos de intervalo, han franqueado 
el monte de San Bernardo dos grandes capi
tanes, Anibal y Napoleon. 
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« Vendi a los colmillos de los elefantes que 
mataba, y esLe comercio Ie producia 10 necesario 
para que pudieramos vivir bien. Yo era feliz, 
y . todo el mundo me envidiaba. Pero lay! esla 
dicha no fue duradera. En un dia de caza, en 
que salirnos Lodos con nuestro padre hacia el 
bosque, de repeDte aparecio un leon tremeDdo, 
que se dirigia COD los ojos fulgurantes bacia mi 
y mis hermanas. Nuestro padl'e advirLio el peli
gro, y confiado quizas en su babilidad y _ en su 
fama de cazador, se abalanzo sobre el leon que 
iva a destrozarnos; pero la lucha duro poco, y 
cuando vimos la gravedad de la cosa, no hubo 
tieJnpo siquiera de llamar a otros cazadores. 
En diez minulos quedo viuda nuestra madre y 
buerfanos todos sus hijos. Hemos llorado amar
gamente en el 1 ugar del suceso, confundiendo 
nuestras lagrimas COD la enrojecida tierra, la 
perdida de nuestro amado padre. 

« Para colmo de desdichas, una horrorosa 
calamidad azoto aquel ano la comarca. La lan
gosta 10 iDvadio todo y se perdio la cosecha por 
completo. A esto siguio el hambre y la peste, 
de la cual murieron en pocos dias mis dos her
manas; a los pocos dias les siguio mi hermano 
menor. Acostumbrada yo a sufrir, apenus si 
Hore por la muerte de mi hermaDo, como 10 

10 
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« Vendia los colmillos de los elefantes que 
mataba, y este comercio Ie producia 10 necesario 
para que pudieramos vivir bien. Yo era feliz, 
y ' todo el mundo me envidiaba. Pero i ay! esla 
dicha no fue duradera. En un dia de caza, en 
que salimos todos con nuestro padre hacia el 
bosque, de ['epenle aparecio un leon lremendo, 
que se dirigia con los ojos fulgurantes bacia mi 
y mis hermanas. Nuestro pad\'e advirti6 el peli
gro, y confiado quiz3.s en su babilidad y en su 
fama de cazadol' , se abalanzo sobre el leon que 
i ba a destrozarnos; pero la lucha duro poco, y 
cuando vimos 1a graved ad de la cosa, no hubo 
tiempo siquiera de llamar a otros cazadores. 
En diez rniuutos quedo viuda nuestra madre y 
huerfanos todos sus hijos. Hemos 1I0rado amar
gamente en el I ugar del suceso, confundiendo 
nuestras lagrirnas con l~ enrojecida tierra, la 
perdida de nuestro amado padre. 

« Para colma de desdichas, una horrorosa 
calami dad azot6 aguel ano 1a CQJnarca. La lan
gosta 10 invadio todo y se perdi6 la cosecha pOI' 
completo. A esto siguio el hambre y la peste, 
de la cual IDul'ieron en pocos dias mis dos hel'
manas; a los pocos dias les sigui6 mi hermano 
menor. Acosturnbrada yo a sufrir, apenas si 
llore porIa muerte de mi hermano, como 10 

10 
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mida con mi madl'e. Fut descubierla y enlonces 
mi madl'e no tuvo otro alimento que algunas 
langostas y un poco de tierra. 

« Despues, dijo el cncm'gado : « Que no Ie 
« den mas de comer, a vel' si sc muere pronlo 
« y no deja en paz. » 

« Luego nos separaron muy 1ejos, pel'O yo al 
anochecer me escape y deslizandome COlTIO una 
sel'piente fut al encuentl'O de mi madre, que me 
l'eeibic. con los brazos abiertos y los ojos Henos 
de lagl'imas. De repente se acercan unos hom
bres, presencian eI espeelaculo, y lTIi madl'e me 
abl'aza fuertemente, llena de cal·ino y de terrol', 
y el c'trabe dice: « Pegadle a esa maId ita vieja, 
« exterminadla a goIpes. 

« Y mi madre coutesla : « No importa, pe
« gadme, a fin de que muera antes de sepal'arme 
« de mi hija. » 

« Y el al'abe, rabioso, responde : « Pegadle, 
« y no tengais com pasion a la hija. » 

« Y eutonces, nos pegal'on a las dos hasta 
cansarse. Y 1uego no pudimos caminar ni una 
ni otl'a, llenas de fatiga y de dolor. Y los 
esclavos nos arrastl'aron basta el campamento. 
DllI·ante el trayec{o, i cuantos Y cuantos palos 
nos pegaron a mi madre y a mt I 

« Al llegal', dijo e1 esclavo a1 conductor ·: 

F '. .. 
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mida coo mi madl'e. Fui descubiel'ta yentonces 
mi 1TIadre 00 tuvo otro alimento que algunas 
langostas y un poco de tierra . 

« Despues, dijo el cncal'gado : « Que no Ie 
« den mas de cornel" a vel' si se muere pronto 
« y no deja en paz. » 

« Luego nos separaron 1TIUY lejos, pero yo al 
anochecer me escape y deslizandome como llna 
serpiente fui al eocuentro de mi madre, que 1TIe 
recibio con los hrazos ahiertos y los ojos llenos 
de lagl'imas . De repente se acercan unos hom
bres, presencian eI especLaculo, y mi 1TIadre me 
abraza fuertmnente, lIena de carino y de terror, 
y el arabe dice: « Pegadle a esa maldita vieja, 
« exLermi nadIa a goIpes. 

« Y mi madre contesLa : . « No importa, pe
« gad me, a fin de que muer'a antes de separarme 
« de 1TIi hija. » 

« Y el arabe, rabioso, responde : « Pegadle, 
« y no tengais com pasion a la hija. » 

« Y entonces, nos pegaron a las dos hasta 
cansarse. Y Iuego no pudimos caminar ni una 
ni oLI'a, llenas de faLiga y de dolor. Y los 
esclavos nos arrasLraron hasta el campamento. 
Durante el trayecto, i cml.ntos y cuantos palos 
nos pegaron a mi madre y a mi! 

« Al !legal', dijo eJ esclavo aJ conductor ·: 
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« Despues, un arabe muy corpulento I~ dice 
al conductor: « EsLa esclava esta perdida; Y 10 
« peor es que por ella hemos perdido tambien 
« entre viajes y gaslos de aduana unos 25 fran
« cos. j Conductor, cuidado con otra estupidez 
« como esta! » 

« Y despues, dirigiendose ados negros gi
gD.ntes.cos, les dice : « Envolved esle CadaVel', 
« en un li e nzo y lIevadlo al cementerio. -Es 
« inutiI alimentarla mas, porque no vamos a 
« salvarla. » 

« Y suspendida en un palo me transportan, 
atra vesando las calles a j uzgar pOl' el ruido, 
pues yo no puedo vel', nada, envuelta como 
estoy con ellienzo; despues lleg-amos al campo 
en un Iugar desierto; oigo que los negros cavan 
Ia tierra; hago esfuerzos para salir de mi envol
torio, pero no 10 consigo; luego remueven la 
arena, y comprendiendoel fatal lDomenlo y a 
qn de no ahogarme, hago i ucrei bles esfuef'zos 
p af'a sacaf' la cabeza; Ine pongo a gri tar, pero 
mi voz se pierde en el silencio de la noche. 

« De pronto Se agitan los arbustos. Tengo un 
mOlnento de esperanza. Pef'O son los chacales 
que me rodean. Se me hiela la sangre. Los alejo 
unos momentos con Illis grilos, pero despues se 
aproximan y al fin escarban la tierra y siento 
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« Despues, un arabe muy corpulento 17 dice 
al conductor: « Esta esclava esta perdida. Y 10 
« peor es que pOl' ella hemos perdido tambien 
« entre viajes y gaslos de aduana unos 25 f,'an
« cos. i Conductor, cuidado con otra estupidez 
« como esta ! » 

« Y despues, dirigiendose ados negros gi
gantescos, Ies dice: « Envolved esle cadaver, 
« en un lienzo y lIevadlo al cementerio. -Es 
« inutil alimentarla mas, porque no vamos a 
« salvarla. » 

« Y suspendida en un palo me transportan, 
atravesando las calles a j uzgar pOI' el ruido, 
pues yo no puedo vel', nada, cnvuelta como 
estoy con ellienzo; despues !legamos al campo 
en un lugar desierto; o igo que los negros cavan 
Ia tierra; hago esfue,'zos para salir de mi envoI
torio, pero no 10 consigo; luego remueven Ia 
arena, y comprendiendo el fatal momenlo y a 
qn de no ahogarme, hago increibles esfuerzos 
para sacar Ia cabeza; me pongo a gritar, pero 
mi voz se pierde en el silencio de Ia noehe. 

« De pronlo se agitan los arbuslos. Tengo un 
momento de esperanza. Pero son los chacales 
que me rodean. Se me hiela la sangre. Los alejo 
unos momentos con mis gritos, pero despues se 
aproximan y al fin escarban In tierra y siento 
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pasados, y las verdades que alii aprendi me 
produjeron un gran consuela. 

« Pero cuando la madre catequista, al explical' 
la OraciOn Dominical, citaba aquellas palahl'as : 
« Perdonl1nos nuestras deudas, asi como noso
tl'OS perdonamos a nuestl'os deudOI'es )), senti 
que mi corazon se rebelaba. 

« - I-lija mIa, me decla In madl'e, Nuestro 
« Sefior Jesucristo ha I'ec ibido toda clase de 
« ultl'ajes, y sin embaI'go, perdono, rogando 
« hasta para sus mismos vel'dug'os. )) 

« AI vel' que me resistia, me dijo la mad.'e : 
« - Con este odio, no hay baulismo posibte; 

« ruega, pues, aDios y Itt cam bian). lu corazon. )) 
« Rogue y me senti aliviada. 
« En una sal a de la Mision se curaba gratui

tamente a todos los enfel'mos, sin distincion de 
raza ni religion. 

« Una manana, anuncian a la madre superiora 
que acaban de traer algunos arabes hel'idos. 

« A mi me locaba ayudar en la enfermeda y 
al efeclo PI'c pul'e todo 10 necesario. Entl'o en la 
sala- y i hOI'I'oe! el primel'o que veo es el conduc
lor de la caravana que malo 11 palos a mi madre. 
Estaba herido en Ia cabeza de un sablazo. 

« Yo huyo a In vista del ill'abe, pero la su pe
l'iol'a me tlice : « Sllemn, hija mia, las des-
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pasad os, y las verdades que alii aprendi me 
produjeron un gran consuela. 

« Pero cuando la madre caLequisLa, al explicar' 
la OI'acion Dominical, ciLaba aquellas palahras: 
« Perdonnnos nuestras deudas, asi como noso
tros perdonamos a nu estros deudores », senti 
que mi cOl'azon se rebelaba. 

({ - I lijn mia, me decia la mad re, NueslI'o 
« Sefiol' J csucris to ha recibido toda c1ase de 
« ulLrDjcs, y sin embar'go, pel'dono, rogando 
« hasta para sus mismos verdugos. » 

« Al ver que me resist/a, me dijo la mad,'e : 
« - Con este od io, no hay bautismo posible; 

« ruega, pues, a DiosyEI cambial'a tu corazon . ») 
« Rogue y me senti aliviada. 
« En una sa la de la Mision se curaba g r'a lui

lamen Le a lodos los enfermos, sin dislincion de 
raza ni religion . 

« Una manana, "anuncian a la madre s uper'iora 
que acaban de traer algunos arabes heridos. 

« A m! mc locaba ayudar en la enfermeria y 
al efecto prepar'e lodo 10 necesario. Enlro en la 
sa la y i JlOrror'! e l primero q 'ue yeo es el conduc
tor de la caravann que mato a pa los a mi madre . 
Estaba herido en la cabeza de un sablazo , 

« Yo h1.lYo a la vista del arahe, pero la supe
riora me dice: « Suemn, hija mia, Jas des-
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(( Ruega, Magdalena, poria conversion de tus 
« cOlnpatriolas. }) 

« Si, si, Dios mio, llago desde hoy el firme 
proposilO de tl>abajar toda mi vida can esle fin. 
'rodos los dias, pues, as rog'are Jnuy f'ervorosa

I mente para que leng:iis compasion de los in
fieles enviandoles misioneros que les puedan 
ensej'iar el camino del cielo. » 

Y Magdalena asI 10 hizo. 
Tal es la hisloria aulenlica de la joven Suema, 

recogida de sus propios labios. 
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« Ruega, Magdalena, porIa conversion de tus 
« compatriotas . » 

« Si, s i, Dios mio, hago d esde hoy el Brme 
propos ito de trabajar toda mi vida con este fin. 
Todos lo s dias, pu es, os rog'a re may fervorosa
menle para que t e ng ais co m pasi o n de los in
fi e les enviandoles m isi o neros qu e Jes pued a n 
e nsenar el camino del cielo . » 

Y Mag dalena asi 10 hizo . 
Tal es Ia historia autenlica de la j o ve n Suema, 

recogida d e sus pl'o pios la1>ios. 
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De la luz del firmamenlo 
Y los colores del dla! 

BelgTano fue quien pl'imero 
Del Rosario en la barranca, 
Con acLiLud lIoule y fl'anca, 
Enarbol6 anLe el ibero 
La bandera azul y blanca. 

Mas si te tuvo que arriar, 
POl' 6roenes superiol'es ... 
i Bandera de sus amores! 
Poco tardasLe ell fl amear 
Entre beJicos clamol'es. 

Despues del Rio Pasaje 
No volviste a ser hajada; 
Pues ya libre, y levanlada 
POI' el' honor y el coraje, 
FuisLc doquier respetada. 

De Libertad mensajera, 
Recorriste el conLinenle 
Con e! impelu vehemenLe 
Con que all'aviesa Ia esfera 
La luz blanca y refulgen te; 

Y seis naciones de America 
En su pecho agradecido 
Siempre tendnl.n un lalido 
Para tu gesta archi-homerica 
! Pabell6n noble y querido! 
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De Ja luz del firmamento 
Y los colo res del dla! 

Belgrano fue quien prirnero 
Del Rosal'io en la barranca, 
Con actitud 1I0bie y franca, 
Enarbol6 ante el ibero 
La bandera azul y blanca. 

Mas si te tuvo que arrial', 
POl' 6rdenes superiores ... 
j Bandera de sus amores! 
Poco tardaste en flamear 
Entre belicos clamores. 

Despucs del Rio Pasaje 
No volviste a ser bajada; 
Pues ya libre, y levantada 
Po,' el honnr y el coraje, 
Fuiste doquier respetada. 

De Libertad mensajera, 
Reconiste el continente 
Con el impetu vehemente 
Con que atraviesa la esfera 
La luz blanca y refuIgente; 

Y seis naciones de America 
En su pecho agradecido 
Siempre tend,'an un latido 
Para tn gesta az'chi-homerica 
I Pabellon noble y querido! 
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