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Instrucciones para <:1 lDejor 

uso y aprovechalDiento de este libro -

El p,'esente texto estu o01>feocionado expresamente 
pa,'a servi,' de lectn,'a a los alwmnos de q1~into 'y sexto 
g,'ados , La rnayew pa;rte de las lecciomes que· cantiene es
tan esc,'ita.s a designio y la porci6n ccnntpilada , de otn}s 
O1d01'es; 1<0, "ido cuidadosa1nente elegida, pa;ra evitiM' la 
i"ivialidad sin caer en lo ininteligible para los ninos, 

N-uest-"o criterio e.'/ q,te la lectura, adenu'is <Ie la 
fun-cion particular' q,.e Ie atane, debe; ser 1m a,.xilia,' 
oonstante de las mate,';as que ·son objeto de la enSen<lJ1lz(> 
dia;ria, de tal snerte que 'tn tn1f!JO leido vewga a ,acre
C81' y a afialltzOJr las noownes inculcadas po>' el mMS

t,'o, seO'.n el hor'm'io, en un determinado diG, de clase , De 
esta manera, sin pM'der Sit caracter especifico, la lect1wa 
concu".,'e a consolidar y emancha?' los conoci1nientos 
Asi, el maestl-o que h,.biere emenado, por ejemplo, hi
drog,'afia de un pais 0 de una regiOn, a la sig,.iente h01'a 
hm'a leM' la lecci6n tit"lada: "Los , Rfos", D ·icha leet,.
,'a, que desde luego no es un capitulo de 'geografia, ayre
ga,'a mwvas ideas a las que el nino acaba de reeibit' ; pe
"0 ideas enca,'aclas bajo otros aspectos, ya sea par lo pinto. 
resea, ya sea porIa gene,'alizaciOn que ende,"ran, Es evi
d6'nte q'u .. e la. e1l-SC1tanZa lograra asi S'U maxinto de provecho. 



Las leves dificultades terminol6gicas que delibe,'a
damente intercalamos, tienen par objeto enriquecer el 
vocabulario .. Se notara qtte algunas lecturas son mas bien 
sugestivas, en /unci6n de na·rraciones truncadas, a fin de 
que el ni,1.o se interese par canace" mayores detalles so
bre un hombre a sabre un hecho, y nazca en el el a/an 
de inst7'tlirse; es deeir, de leer, 

No hay r=6n po.>'a que el maestro haga leer por ri
gu,'oso en'den de compaginaei6n, segun es costumbre .. at 
cont,'ario, eada dia debera ind'icar, .paTa el siguiente, la 
leccwn adecuada a In <msenawm qn e so 1' ,'o1'ongn ,ym
partir. 007' ese objeto, las lect,was estan numeradas, Inu
til p01'eee agregar q'te el maest"o debe eonoce" p,'evia
m ente el contenido del libro, 

Oabe recordar que hasta el p,'esente los nifios de 
.. uestras escuelas no han podido utilizar el Ub,'o de lec
tura del modo que indica mas, pues los textos en boga 
son colecciO'11es de escritos literarios que superan la ca
paeidad de los educandos, 10 que les quita todo inte,'es 
y eficacia, 

Por nuestra parte, /undados en una larga ezperien-
, cia p,'o/esional, hemos compendiado en articulos breves 
aquellas nociones que a nuestro juicio . los ninos de quin
to y sezto grados no deben ignorar, y q1te correspond. 
a la lectura proveerlas, 



Invocacion a la Patria 
(De L . HERRERA ) 

Ayer.- el sacrificio; hoy el trabajo; manana la 
gloria. 

Tus heroes abrieron el surco; sus hijo~fecun
dan la simiente; las generaciones del porvcnir co
secharan la mies. Todo por tu grandeza: los co
razones que te aman; los brazos que te defienden; 
los cerebros que.. t e iluminan; las palabras que te 
bendicen; la ancianidad que te honra; Ia juventud 
que te venera; In niiiez que te cantn. 

j Inspiranos, oh lTladre, l a abnegaci6n que 
guardas en las tumbas dc tus martires; destila en 
nuestras almas las virtudes de tus patricios; en
ciende en nuestl'as mentes Ill. antorcha de tu genio, 
para que nuestra jorna da en Ill. tierra sea poria 
paz, por la justieia , poria libei-tad, pOl' el Evan
gelio de tu f e r epublicana, oh Patria inmortal de 
[os argentinos! 

Leopoldo Herrera .- }\:laest ro y p e ri o d is t a a rge n tino con tem 
por~lll e o. 
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. El libro y 8U lectura 
(D e N . AVELLANE DA) 

Cuando oigo decir de un 
hombre que tiene el h:ibi
to de la"lectura, estoy pre
dispuest~a pensar bien 
de !':il . L r es mantener 
siempre iva~ y despier
tas las nobles ' facultades 
del esplritu, dimdoles pOl' 
alimBntos emociones, nue
vas ideas y nuevos cono
cirnientos. 

Leer es multiplicar y ~nriquecer la vida inte
r ior. Leer es sobre toqo asociarse a .la existencia 
de sus semejantes, hacer acto de union y frater
ni~a con los hombres. El que l ee, aunque se ha
lIe confinado en una 'a ldea, vive del movimiento 
uni ersal y puede decir que nada humano Ie es 
indiferente. La lectura fecunda el corazon, dando 
intensidad, calor y expansion a los sentirnientos. 

Los egoistas no practican por 10 general l a 
lectura, porque pasan absortos en la :irida con
templacion de sus intereses personales; no sienten 
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1a necesidad de salirse de Sl mismos y estrecharse 
con los demas. Las personas indolentes no leen, 
pero ~ que son el ocio y la indolencia sino las for
mas plasticas del egoismoT 

. La naturaleza es prodiga en sorprendentes 
escenas, en maravillosos espectiiculos, que el hom
bre sedentario apenas conoce y que los viajeros 
contemplan con extiitica admiraci6n. Los placeres 
soeiales encantan al hombre; pero no "siempre vie
nen a su encuentro, ni dependen de su voluntad. 
Entre tanto, los placeres que proporciona la lectura 
son de to do tiCInpo y de cualquier lugar. 

La lectura es poderosa para curar los dolo
res del alma, y JI.£ontesquieu ha escrito en sus' 'Pen
samientos" que jamiis tuvo un pesar que no 10 
olvida:.;a despues de una hora de lectura. 

EI libro es ensenanza y ejemplo; es luz y re
velaeion. Fortaleee las esperanzas que ya se di
sipan; sostiene y dirige las vo~aciones nacientes 
que buscan el camino a traves de las sombras del 
espiritu 0 de las dificultades de la vida. 

El joven oscuro puede subir hasta el renom
bre imperecedero, conducido, como "Franklin, por 
la lectura solitaria. . " " .( 

El libro da a eada uno el testimonio de su 
vida intima; es el confidente de las emociones ine
fables, de aquellas que el hombre ha acariciado 
en la soledad del pensamiento y cerca del corazon. 
Asi la lectura del libro que nos ayudo a pensar, a 
querer, a sonar en los dias felices, en el conjunto 
de BUS bellas visiones, desvaneeidas por siempre 
en el pasado. 

Cuando puedo substraerme a 10 que me rodea 
y releo mis antiguos libros, parece que se renue
va mi ser. Vuelvo a ser joven. Lo que paso estii 
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prcsente, y creV por un momento que puedo en
volverme de nuevo en la suave corriente de los Bue
nos desvanecidos. cuando repitiendo con acento 
enternec-ido el verso de Lamartine a de Virgilio, 
los llama y los nomb '--'illn--las~ de mi an-
tiguo carino. ~ 

Ensenemos a leer y leamos. El alfabeto ue 
deletrea el nino es el vinculo viviente de la tra ~ 
cion del espiritu humano, pues Ie da la clave del 
libro que 10 asocia a Ia vida universal. Leamos 
para ser mejores, cultivando los nobles sentimien-
tOB, ilustrando la ignorancia y corrigiendo nues-
tros errore8 antes que vayan en perjuicio nuestro 
a los otros, a convertirse en nuevas actos. 

Nicolas Avellaneda.-Naci6 en Tucuman en 1827 y mur16 
en 1885. Fu~ Presldente de la Republica. gran orador, 
note bie escritor y estadista. 
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San Martin 

Es San Martin la mas 
alta y preclara iigura 
hist6rica de l a patria. 
N adie la sirvi6 con mas 
abuegaci6n ni la ilus
tro con mas noble ejem 
plo d e virludes civic as 
y priv adas. "Fue gran
de como guerrel'o, fue 
grande como politico y 
m as grande aun como 

hombre de bien ", ha dicho un escritor, 
Sin mas aspiracion que la l ibertad de Ame

rica, contriijose a esa causa con todas sus ener
gias y su constancia; y cuando la independencia 
fue alcanzada por los esfuerzos del guerrero y 
los ide a l es del ciudadano, supo retirarse de l a 
vida publica sin aceptar los honores con que los 
puebl os agradecidos quisieron premiar sus extra
ordinarias acciones. Esta conducta, de la que son 
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capaces uuicamente los hon'lbres superiores, bas
taria para aseg'nrarle un sitio destacado entre los 
grandes espiritus que han honrado a la humani
dad. El nombre del general San Martin es por eso 
uno de aquellos' que los padres deben enseiiar a 
sus hijos, como ejemplo de austeridad, entre los 
mas esclarecidos de 1ft historia humana. 

Generoso en todas las circunstancias, San 
Martin jamas ejercito la venganza ni contra sus 
mas em.pecinados enemigos, y fue toleraute con los 
en-ores ajenos, aunque era inflexible en el cum
plimiento del debeI', como soldado y como ciu
dadano. Herido a veces por la ingratitud de sus 
contemporaneos, ninguna pasi6n mezquina movi6 
su iinimo, y sus labios jamas se abrieron para tnnr
rnurar uua queja 0 una protesta, pues vivio ab
sorbic1o excinsivamente porIa idea capital' que 
Ie habia llevado a sacrificar su tranquilidad, co
rriendo illnUmeralJles fatigas lejos de su hogar y 
de su familia, COIl aquella abllegaeion y aquel des · 
yelo qne los heroes ponen en la realizaei611, de 
",us obrus. Sabido es, pOl' otra parte, que nunca 
gusto recordar sus hazafias, y fue tal su desden 
pOl' tod,t clase de vanidades, que en su testamen
to dispuso que no se Ie hicieran honores funebres; 
queria bajar a la tllmba seneillamente, segUn ha
bia vivido. Cncnta'se que en una fiesta J'ealizada 
en su homenaje porIa sociedad de Lima, solo va
lien dose de una estrutagema consigui6 uno de sus 
amigos atraerle al bale on para recibir el aplauso 
de lao muchedum.bre que reclamaba s'u presencia. 

Consciente d 'e su misi6n militar, dijo en oca
si6n memorable que la presencia de un guel'rero 
afortllnado es peligrosa para la organizacion de 
los pueblos, y fuc movido pOl' esta cOllvicci6n que 
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renunclO al gobierno de Chile, primero, y luego al 
de Peru, paises que acababan de proclamar 8n 

independencia con el esfuerzo del Ejercito Liber
tador mandado por San Martin: rasgo de gene
rosa hidalguia que los tiranos 0 los ambiciosos no 
concebirian y que ha servido para acrecer el re·· 
nombre del pr6cer inmortal. 

_·Uejado de la patria, vivi6 largos anos en la 
soledad y en la pobreza. No obstante, su fama de 
militar experto y su amor por la causa de la li
bertad habian trascendido hasta el viejo mundo, 
por 10 que mereci6 el insigne honor de ser Hama
do por el pueblo belga para que se pusiese al fren
te de sus ejercitos en la guerra que para conquis
tar la independencia emprendia contra Rolanda, 
en 1838. Demas esta decir que San Martin declino 
aquel ofrecimiento, porque su calidad de huesped 
agradecido a la hospitalidad europea Ie impedia 
intervenir en cuestiones ajenas a su patria. 

En Boulogne-Sur-Mer, donde murio, una es
tatua ecuestre perpetua la memoria del mas aus
tero de los ciudadanos de America. 

Jo~e de San Mart.I". -- Nacio on YapeYll, provincia de Co
rrientes, en 1778 y -wuri6 en 1850. 
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Honradez civica 

( C ARTA D EL G RAL . SA N MARTI N ) 

Grand Bourg, a 7 leguas de Paris, 30 de oc
tll.bre de 1839.- A l EXClllO. Sr. lH ill istro d e Re1n 
c ionos Exte]"iores UP 1n C onfcc \c>n,c ioll A'·gC'llt illl\. 

Por l a hOllorable nota de 18 de j ul io dol pro
~ente aOO s e sirve V. S . comulliearme e1 decreto 
·"lel Exemo. sefior C 'lp itan General de In provin 
c ia de B u enos Aires, eneargado de las relae tont's 
exteriorcs de Ia Confeder aei6n Argentina, de III i 
nombramiento eOInO 11l.il1istro p l eTlipot eneiario cer
ea del gobierno de Ia republica del Perl' ; c s ta 
prneba de alta eonfianza con qne me honra S . E . 
ha exeitado ll1i mas vivo reeonoeimiento, y no co
r respon derfa a ella S1 no mmlifestase a V . S. las 
raZOl1CS que lue in1.p iden aceptar tan honrosn lui 
sian. 

Si s610 l11.irase n1.i in t e res p ersonal, n a da po
dria lisonjoal'll1e tanto como el h0l1r080 cargo n 
qu e se me d estina: un cEma que no cludo es e1 
ql1e mas eOllvienc nl c stado d e 111.i sa Iud; In sati~-
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faccion de volver aver U;1 pais de cuyos habitan 
tes he recibido pruebas inequlvocas de desintere
sado afecto, pudiendo mi presencia en el fac~1itar 
en mucha parte 01 cobro de los erecidoo a1ras08 
que se me adeudan por la pension que me senala 
el congreso del ·P .eru y que solo las conmociones 
politicas, casi no interrumpidas en aquel pais, no 
lltUl permiiido realizar : he aqul, senor .Minisb'o, 
las ventajas efectivas que me resultarian aceptan
do In m ision con que se me honra; pero faltaria a 
mi deber S1 no manifestase igualmente que, enro
lado en la carrera militar desde la edad de doce 
aiios, ni mi educacion ni mi instruccion las ereo 
propias para dcsempeiiar con acierto un eucargo 
de cu)'o buen cxito puede depend,er la paz de nues
tro suelo. 

Si una buena voluntad, un vivo deseo de 
rtcierto y una lcaltad Ia 'mas pura fuescn s610 ne
ccsarias para el desempeiio de tan hon1'osa mision, 
lle uqui to do 1<;) que yo pudiera ofrecer para servir 
a la Republica; pero S. E. el senor gobernador co· 
nocera, como yo, que estos buenos deseos no son 
suficientes. Hay mas, y cste es el punta principal 
en que, can sentimiento, fundo llli renuneia. Al 
confiarme S. E. tan alta mision, tal vez ignoraba 
o no tuvo presente que despncs d e mi regreso de 
Lima el primer eongreso dol Peru me nombr6 ge· 
neraHsimo de sus ejcrcitos, sefialandome al mismo 
tiempo una pension vitalicia de 9.000 pesos anua
les. Esta circUllstancia no puede Inenos de 1'esen
tir mi delicadeza, pensando que tendrra que 1'ep1'e
sentar los inte1'eses de nuestra republica ante un 
estado a quien soy deudor de favores tan genero
sos, y que no tad os me supondrian can ]a mora· 
lidad necesaria para desempeiiarla con Iealtad y 
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honor. Hay que anadir que no hubo un solo empleo 
en todo el territorio del Peru que ocupo el Ejercito 
Libertador en el tiempo de mi mando, que no fue
se quitado a los espanoles, reemplazandolos por 
bijos del pais. Esta circunstancia debe haberme 
hecho una masa de hombres reconocidos, 10 que se 
comprueba sabiendo que, no obstante mi conocida 
oposicion a to do mando, no ha habido crisis en 
aquel Estado sin que muchos hombres influyentes 
de todos los partidos me hubiesen escrito para pp
nerme a la cabeza de aquella republica. Oon estos 
antecedentes, ~cual y que crltica no debeda ser mi 
posicion en Lima 1 ~ Ouantos no tratarian de ha
cerme un instrumento ajeno a mi mision y en con
trariedad con mis principios 7 

En vano yo opondda a este 'proceder una con
ducta :firme e irreprochable; me sucederia 10 que 
a mi llegada a M endoza en el ano 23, que los ene
migos de la administracion de Buenos Aires, en 
aquella epoca, me presentaban como el principal 
agente de la oposicion, a pesar de la distancia que 
me separaba de la capital, y de mi conducta, la 
mas imparcial. 

He aqul, senor Ministro, las fundadas razones 
en que por primera vez y con sentimiento mio me 
veo obligado a no prestar mis servicios a la Repu
blica, y que espero se servira V. S. elevarlas a co
nocimiento de S. E., protestandole al mismo tiem
po mi mas vivo y sincero reconocimiento a la alta 
confianza que me ha dispensado. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 

Jose de San Martin. 
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Los rios 
Los rios Bon "caminos que andan", ha dicho 

un gran pensador, refiriendose a las facilidades 
de las comunicaciones entre los pueblos por medio 
de la navegacion fluvial; ademas, porque son cau
dales de agua en continua ·corriente. 

Las ciudades situadas en la orilla de los rios 
son mas prosperas que las mediterraneas, pues el 
transporte es mas economico, mas comodo y mas 
facil que el terrestre. La historia nos ensefia que 
las ciudades y pueblos que alcanzaron mayor 
gr::mdeza estaban situados en las riberas de los 
rlos. ASl, la antigua prosperidad de Egipto, y aun 
su riqueza actual, debense al Nilo. Sus inundacio
nes anuales fertilizan el suelo arido de ese pais, 
y gracias a eHas puede cultivarse el trigo. En las 
margenes del Nilo creci!!'ron las ciudades populo
sas de Menfis, Cairo, Alejandria y Tebas. 

En la Mesopotamia Asiatica, formada por el 
Eufrates y el Tigris, florecieron Nfnive, Babilo
nia, Bagdad y Basora, ciudades todas que las cro
nic~s antiguas nos muestran Henas de maravillas, 
y que despertaron con su opulencia la codicia de 
los conquistadores, quienes a fuerza de devas
tarlas las han trocado en ruinas memorables. 

En la India existe el rio Ganges, sagrado pa-
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ra los habitantes de aquella region. A 10 largo de 
sus costas se alzan importuntes ciudades, como 
Patna y Benan3s, celebres por las muselinas que 
sus habitantes tejen y tinen primorosamente. En 
los territorios bafiados pOl' el gran Misisipi y sus 
afluentes, se desarrollan las principales riquezas 
de Estados Unidos. En Europa, en las riberas del 
Rhin y del Dunubio florecen importantisimos 
centros de poblacion. En la Republica Argenti
na se encuentra el caudaloso Parana, nombre que 
en guarani significa "rio como mar". Bana las 
provincias llamadas del lit oral y es la principal 
via de navegacion interior. En sus rib eras van 
desenvolviendose ciudades que llegar/in a ser po
pulosos centros industriales y comerciales. Ha
Hanse en ese caso Rosario, Santa Fe, Diamante, 
Parana, Goya, Corrientes y Posadas. 

N acen los rios en las sierras y mesetas, y 
siguiendo el declive del suelo, van a desembocar . 
en otros rios, en los lagos y Iagunas 0 en el InaI'. 

Los trayectos que recorl'en y las cuencas que 
abarcan se distinguen por la fecundidad de la 
tierra, 10 que como consecuencia favorece la agri
cultura, uno de cuyos elementos primordiales es 
el agua. 

Los rios que bajan de las montanas nevada" 
aumentan el caudal de sus aguas durante el vera
no, a causa del deshielo. El 1ecllo de algunos cam
bia de direcci6n constantemente, y en nuestro pais 
e1 Salado del Norte se va desviando cada vez mas 
de su antiguo curso. 

Los rios tienen ademas la ventaja de poder 
ser uti1izados como fuerza motriz; Ia corriente es 
una energia poderosa y econ6mica; se Ia llam9-
l'uerza hidraulica. 
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La conversacion 
(De LA ROCHEFOUCAULD) 

La causa de que tan pocas personas sean agra
dables en Ia conversacj.6n, obedece a que cada uno 
piensa mas en 10 que quiere decir que en 10 que 
dicen los otros. Hay que escuchar a los que ha
blan, si se quiere ser escuchado por elIos; hay que 
dejarlos en libertad de hacerse oir y hasta de de
cir cosas inutiIes. En vez de contradecirlos 0 in
terrumpirlos, como se hace con frecuencia, d~be- · 
se, por eI contrario, entrar en 8n esplritu y en su 
gusto; indicar qu"e se les entiende, hablarles de 
10 que les importa, alabar 10 que dicen tanto como 
merezca ser alabado y hacer vcr que se les alaba 
mas por satisfaccion que por complacencia. 

Hay que evitar el conte8tar sobre cosas indi
ferentes; hacer raramente preguntas que casi 
siempre son inutiles; no dejar nunca creer que Se 
pretende tener mas razon que los otros, y ceder 
con facilidad la ventaja de decidir. Se debe decir 
cosas naturales, faciles y mas 0 menos serias, se
gUn el caracter y la inclinacion de las personas 
con quienes se habla, y no apremiarlas para que 
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aprueben 10 que se dice y ni siquiera para que res
pondan a ello. Conviene evitar el hablar largo 
tiempo de S1 mismo, y el ofrecerse como ejelllpio. 

Hay cierta habilidad para no ago tar los asun
tos de que se trata y para dejar sielllpre a los de
mas algo que pensar y que deeir. Nunea se debe 
hablar con aires de autoridad ni servirse de pala
bras y de terlllinos mas importantes que las eo
sas. Puede uno conservar sus opii:J.iones~i son ra
zonables; pero al con.servarlas, jamas hay que he
rir los sentilllientos de los otros, ni parecer asom
brado de sus errores. 

Es peligroso querer ser siempre dueno de la 
conversaci6n y hablar con demasiada frecueneia 
de una misma eosa; se debe entrar indiferente
mente a todos los asuntos agradables que se pre
senten y no hacer ver nunea que se quiere llevar 
la eonversaei6n a 10 que se tiene deseos de deelr. 

Es neeesario observar que toda elase de C01 -
versaei6n, por muy honrada y lllUY espiritual que 
sea, no es igualmente propia para toda elase de 
gente; hay que escoger 10 que conviene a cad a 
cual, y hasta la oportunidad de deeirlo. 

Si hay mucho arte en saber hablar oportuna. 
mente, no hay menos arte en saber eallarse. Hay 
un silencio e10euente: este sirve algunas veces pa
ra aprobar y para eondenar; hay un sileneio bur
Ion y hay un sileneio respetuoso. Hay aires, tonos 
y maneras que eonstituyen 10 agradable 0 10 des
Itgradable, 10 deIieado 0 10 ehocante en Ia eonver
saei6n. 

Francisco La Rochefoucauld.-Nac'i6 en en 1615 y muri6 en 
1680. Moralista frances, autor de las "Maximas". 
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. A un Joven OCIOSO 

(De G. TORRES QUINTERO) 

,Que has hecho tii por el progreso humano' 
,En dande estan tus abras, tus proyectos, 
para hacer que el her=ano arne al hermano, 
para hacer a los hombres mas perfectos? 

Antes que tii, la humana inteligencia 
ha procurado el bien por todas partes, 
ha inquirido las leyes de la ciencia, 
y dictado las reglas de las artes. 

Otros antes .que tii. modificaron 
de toscos materiales la estructura, 
y de sus manos habiles brotaron 
poemas diversos de admirable hechura. 

La cas a que te cubre con su techo, 
el pan que tu existencia vigoriza, 
el codigo que ampara tu derecho, 
e1 arado que el campo ferliliza; 
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la tela que te viste, los cristales. 
que al ojo vuelven el vigor perdido, 
los hilos que a distancias colosales 
de nuestra voz eonducen el sonido; 

hachas y yunques, libros y cinceles, 
bareos, ferroearriles, faros, puertos, 
dinamos, telescopios y bajeles ... 
i todo cs herencia de los siglos IIjuertos! 

Y esa hereneia es tu herencia: In recibes 
intacta y libre de codicia y dolo. 
A todos pertenece: a los caribes 
10 mismo que al que mora junto al polo. 

EI lcgado inmortal de las edades 
te eonvoca a luehar con ardimiento, 
a ennobleeer con regias claridades 
el don que te distingue: i el pensamiento! 

Heroes hubo; su sangre derramaron 
por darte patria, libertad y leyes, 
hombres ilustres que POl' ti arrancaron 
SIlS coronas y eetros a los reyes. 

Esos los genios de Ia luz han sido; 
por su labor la humanidad recobra 
su nobIeza y poder. Tii, .1, que has tra[doT 
!, Que has hecho tu por merecer su obra? 

Ya que pOl' ti lucharou con cxceso, 
emprende de Ia gloria la jornada·: 
j huye la oeiosidad que te anonada! 
j acogete al trabajo y al progreso! 
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Edison 

Tomas Al va ~.R-per:felle-
ce a esa_categorfa de hombres 
emprendodores, dotados de pro" 
digios~ fuerza de voluntad y 
que aleanzan en Ia vida extra
ordinarios triunfos, elevandose 
de su condicion humilde hasta 
Ia mas alta consideracion social. 

Desdo muy nino empezQ a gan:n-so 01 susten- X 
to trabajando como vendedor do diarios en un fe
rrocarril. Animoso y activo, pronto funclo un pe
"queuo perioclico noticioso que vendfa a los viaje
ros, redactado e impreso POI' el mismo, a cuyo ob
jeto habfa conseguido que se Ie permiti~insta
lar on el furgon de equipajes una prensa de mano. 
Las pequofias ganancias aSl obtenidas Ie sirvie
ron para satisfacer ai cabo sus dos grandos ambi· 
ciones: comprar Iibros y hacerse de un Iaboratorio 
para sus experimentos, pues sentia vo<\acion pOl' 
el estudio de Ia ffsica y Ia · quimica, ci~ncias en 
las que, llevado por su genio, 11a rcalizado pror1i-
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gios, desentranando de Ia naturaleza las fuerzas 
oeultas euya aplicacion en Ia industria y en las 
artes contribuyen al bienestar material del hom
bre y acaso a Iabrar su felicidad. No sin razon 
sus conciudadanos de Ia gran Republica del Nor
te Ie llaman HEI mage del Este", como un hOIne
naje a la profunda sabidurfa de tan insi~ 
creador. ~ 

Sus primeros ~ory.tos referentes a aplicacio
nes del telegrafd;f-uegaron a despertar Ia atenci6n 
de sus jefes, qb.e Ie prometieron un porvenir 
seguro. Pero Edison no se dio par satisfeclio 
can esta esperanza, y asi anduvo ~llregrinan
do con suerte varia, hasta que estableci6 su 
residencia en Nueva York. Emtr>J-eado alli en 
una compania encargada de la eonstrucci6n de 
lineas telegnificas, logro destacarse, inventando 
algunos aparatos para perfeccionar Ia transmisi6n 
y cuya importancia &1 mismo comprendio solo 
cuando su jefe Ie propuso que los cediera en pro
piedad a la empresa por la suma de cincuenta 

--=il dolagy Aceptada la vent a, la fortuna del in
ventor qiilld6 asegura<:1a, pudiendo desde entonces 
dedicarse con independencia a sus ta2a:'s. 

La lista de los inventos de Edison, todos de 
caraeter util y practico, es larguisima, pudiendo 
asegurarse en este senti<:1o que !}5' el mas grande 
benefactor de la humanidad. Para no citar sino 
algunos, recordaremos el fonografo, el tren elec
trico; lao lampara el&ctrica, Ia liiinpara eHictrica 
incandescente, el eiD.emat6grafo perfeccionado y el 
telegrafo duplex y cuadruplex, que permite trans
mitir dos y cll~t~ despachos simultaneos. 

Edison -U~~almente multimillonario; pero 
a pesar de su avanzada edad, vive siempre dedica-

~ "'-'0 
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do a las investigaciones cientificas, procurando be
neficiar mas aUn a Ia humanidad con las creacio
nes de su genio extraordinario. 
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Medios de locom.ocion 
Los hombres actuales viviI;nos tan familiari· 

zados COll e1 tranvia electrico, el autom6vil, el fe-
. rrocarril y el barc~ vapor, que nunc·a, 0 muy ra
ras veces, nos deten~os a considerar e1 enorme 
progreso que para la humanidad representan esos 
medios de locomoci6n. Diriase que des de tiem
pos inmemoriales nuestros antepasados viajaban 
ya con igual comodidad y rapidez. 

Sin embargo, 1a verdad es bien diferente. EI 
tranvia, el ferrocarril, el aeroplano, etc., son, pue
de decirse, actuales. Ellos implican el resultado 
del estudio y del esfuerzo humanos durante mu
chos siglos. La invenci6n dei ferrocarril data ape
nas de cien arros, y en cuanto a1 autom6vil, e1 tran
via electrico y el aeroplano, son de epoca aun 
mas reciente. 

Los medios de locomoci6n mas usados en 1a 
antigiiedad fueron la carreta y la silla de postas. 
para viajar por tierra, y los barcos, movidos a 
I'eIDO 0 a vela, para viajar por agua, pues la 
navegaci6n a vapor fue conocida s610 a princi
pios del pasado siglo. Los grandes transatlanticos . 
que cruzan los mares dando la ilusi6n de cinda
des flotantes y ofreciendo toda clase de comodi
dades a1 pasajero, son de nuestros dlas. 

Se comprende facilmente cnal seria. aun en 
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las naciones mas civilizadas, la lentitud e inGomo
didad con que se viajaba y la demora que . 
sufrfa el transporte de las cosl:!s, de un punto a 
otro, entorpeciendo el comercio y las relaciones 
entre los hombres . . 

En nuestr'o pais, con su inmenso territorio 
casi desierto, las comunicaciones eran forzosamen
te diffciles y tardias. Las pesadas carretas que ba
jaban a Buenos Aires de8de Tucuman y Mendoza. 
cargadas de frutos, empleaban para "llegar a su 
destino tre8 y cuatro meses.-Hoy, con el ferroca-
1'ril, se tarda apenas poco mas de un dia. 

La rapidez de los modernos medios de loco
mocion, ademas del placer y Ia comodidad que 
procura, facilita el comercio, por Ia seguridad en 
los transportes y el ahorro de tiempo. 

EI tranvia, tan util para las 'comunicaciones 
locales, que al principio fue movido a sangre y 
luego a electricidad, es lIDO de los servicios publi. 
cos indispensables en toda ciudad moderna. En 
cuanio al aeroplano, que es la mas brillante con
quista de la mecanica, recien comienza a ser uti
lizado como medio de transporte, pero es induda
ble .que pronto constituira el mas importante fac
tor de las comunicaciones, en razon de su mayor 
rapidez. La invencion del aeroplano es uno de los 
mayores prodigios de la inteligencia, pues ha da
do al hombre el dominio de los aires. 

Facilmente puede estimarse el progreso de 
las naciones por la extension de sus medios de 10-
ooonoci6n modernos. 

LOS imaginais el adelanto que significa via
jar en un esplcndido coche de ferrocarril, en vez 
de hacerlo en lomo de mula 0 de caballo, como 10 

hacfan nuestros abuelos? 
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Las Inanchas 
(De CARLOS WAGNER) 

,Les gustan a ustedes las manchas1 A mi no. 
Una mancha no esta bien en ninguna parte. Y, sin 
embargo, el mundo esta lleno q.e eUas y cada uno 
aumenta su mimero por negligencia y maldad. 
Ahi estan, primeramente, las manchas en los li
bros y en los cuademos. Sus padres les cOInpran 
libros nuevos; empecemos por decir que recien 
salidos de la libreria se parecen COInO hermanos 
y estlm igualInente liInpios. DejeInos pasar un Ines 
y veaInoslos otra vez. jQue diferencial La graIna
tica de Margarita esta todavia limpia e inInacu
lada como si recien saliese de las manos del ven
dedor. Ni adentro ni afuera se encuentra la Ine
nor hueUa de dedos, de grasa 0 de tinta. Ninguna 
pagina esta arrugada. 

Aqui esta la gramatic.a de Emesto; adoma 
las tapas, con poca gracia, una redonda mancha 
color borra de vino. SeguraInente esta gramatica 
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ha servido de platillo para la copa. Las esquinas 
esUm rOldas de una manera que indica a las cla
ras que han sido llevadas a la boca. Han 11echo, 
pues, oficio de biber6n. En el interior alternan la 
blancura del papel, la huella del pulgar, las man
chas de tinta y algunas rayas trazadas con plu
rna y con lapiz. Se pensaria que este libro ha ser
vido a muchas generaciones de alumnos. ~ Pode
mos afirmar que Ernesto ha usado tanto su libro 
con motivo honroso, es decir, estudiand01 No; Er
nesto se ha servido de su libro para todos los usas, 
sin excluir las peleas con sus companeros; pero 
10 utiliza muy raras veces para aprender. 

Una mancha es un mal signo, un certificado 
de des cui do y falta de aseo. Un nino que se respe
ta, cuida su ropa y sus titiles. En general, los que 
son limpios en ellos mismos, respetan tambien los 
sitios por donde pasan, los muebles que ocupan, 
las casas en que habitan. ~A.rrojar lodo en un car
tel 0 en la pared recien pintada, es un placer fa
vorito del desaseado, y esta en su gloria si con
sigue manchar el blanco vestido de una nina 0 el 
pantal6n nuevo de su companero. 

Las virtudes de las madres estan escritas en 
el rostro, las manos y la ropa de sus hijos. Cuan'
do estos conozcan la vida y sepan 10 que cuesta 
velar y penar para tener limpios a los hijos, opi
naran conmigo que una madre de familia tiene 
que emplear mas aliento y mas energlas, sin ce
sar reno vadas, que los que emplea un soldado en 
el campo de batalla. Una batalla s610 dura algu
nas horas; pero el esfuerzo de esa mujer dura 
anos y exige una vigilancia en todos los instantes. 
Todas estas son cosas de las cuales conviene acor
darse, 10 mismo que de las siguientes: el t e rmino 
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mancha ha pasado de 10 material a 10 espiritual. 
Se dice: hay una mancha en el honor de ese hom 
bre 0 en la conciencia de este jovcn. Lo cual sig
nifiea que son culpables de faltas graves. . 

El alma de un hombre so mancha como una 
tela. POl' sns acciones vilos, sus cobardlas, sus 
maldades, su falta de probidad, su avaricia, sus 
gust os perversos, un hombre se haco dospreciable. 
Todos estos terminos: hundirse en el vicio, cubrir
se de oprobio, etc., son imagenes naturalos de una 
vida detestable. 

Pero-y esto es consolador-una mancha se 
puedo limpiar. Hay algunas imborrables, pero SOll 

las menos. Existe una multitud de procedimien
tos para quitar las maculas de los generos y las 
del alma. Esta limpieza cs muy interosante. Me 
parece que los que lavan son mas estimables que 
los que ensucian. Ensuciar es cosa que puede ha
cer cualquier torpe; pero limpiar es la tarea de 
manDS habiles y laboriosas. 
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Las montafias 

Los sacudimientos internos han pr4ucido en 
la superficie del globo terrestre depresiones y 
elevaciones, dando lugar, las primeras, a la for
macion de los mares, r10s, lagos y lagunas, ya 
que e1" agua busca siempre el nivel mas bajo, y 
las segundas, a las mesetas, montes y montanas, 
llamandose de este ultimo modo cuando las altu
ras son tan considerables que aeumulan nieves en 
sus cumbres. 

En medio de las cadenas de montafias se des
tacan los picos y volcanes a semejanza de las to
rres que sobresalen por encima de las ciuda
des. Desde las cumbres, las montanas des
cienden en dectives llamados pendientes 0 faldas. 
Hasta los 3.000 metros de altura, poco mas 0 me
nos, las faldas pose en vegetaci6n; mas arriba es
tan las rocas desnudas y la region de los hi e los, 
donde la vida dcsaparecc. Unicamente la habitan 
las aguilas y los condores, senore s del espacio ' sin 
lfmites y de Ia inmensidad silenciosa, desde cu
yas alturas vigilan y acechan la presa que en los 
valles se les ofrece. Los rios y arroY(l)s que bajan 
a pcrderse en la llanura, 0 a desembocar en el 
mar, tienen su origen en las pendientes de las 
serTanias, Se preguntara: i, como cs qnc se cx pc-
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rimenta mas frio a medida que se escala una mon
tana, si entonces nos acereamos mas al sol, que es 
el foco de la luz y del calor? Ocurre asi, porque 
La temperatura depende del calor que el aire al
macena, siendo mayor aquel cuanto mas densa es 
Ia atm6sfera. Quiere deeir que si el aire que se 
oncuentra a ocho a diez mil metros de altura tu
vicse la misma donsidad del ,que nos envuelve, 
en la cima de las montanas el calor seria tan ele
vado . como en las llanuras tropicales. Es sabido 
que la atm6sfera es mas densa sabre la superficie 
misma del suelo, rarifieandose al paso que de ella 
se aleja. 

Durante el verano, parte de la nieve que eu
bre la eima de las montanas se liona, oeasionando 
el deshieio. Entonces el agua baja impetuosamente 
de las alturas y aumenta el caudal de los rios y 
arroyos. A veces Ia corriente an"astra iodo, nieve 
y piedras, originando 10 que se llama un alud. 

En los valles el clima es saludable, y las tie· 
rras de esos lugares se prest an al cultivo de la 
vid y de los frutales. 

EI montanes u hombre de las montaiias se ea 
raeteriza par su temperamento mas bien rudo y 
fuertc, pues es sabido que el modio fisieo influye 
poderosamente en el CartlCter de los habitantes. 
Par eso In poesfa montaiiesa tione much a de mis- >
terioso y melanc6lico, como si esos inmensos blo
ques d e granito, osas empinadas cnspides que en 
la noche imitan espectros amenazadores, infundie -
ran en 01 espfritu de los moradores un hillito de 
suporstici6n y de miedo . Los viontos que recorrcn 
las hondonadas, los multiples rumoros de los va-
lles y·el canto de las aves nocturnas que abando-
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nan las grutas, dan al paisaje de la montana mag
nificencia y sublimidad. 

Por otra parte, las montanas ofrceen innume
rabIes paisajes de imponente belleza; ya es un pi
co que se hunde en-las nubes, ya un abismo pro
fundo que penetra en la tierra; ora un desfilade
ro tortuoso, 0 faldas -arboladas y valles eubier
tos de lozana vegetaci6n. Y mientras la Banura 
es mon6tona y uniforrne, las montanas presentan 
multiples aspectos que recrean el espiritu, cuando 
no 10 espantan con sus temblores y terremotos. 

Las montaiias, ademas, encierran en su seno 
innumerables riquezas minerales. En este senti do, 
1a naturaleza ha sido exeepcionalmente pr6diga 
con nuestro suelo. 
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La verdadera ciencia de la . vida 

( CUENTO ARAB E) 

Cuentan que en una ciudad V1Vla un joven 
que era animoso y estudioso. Y aunque nada fal
tara a la felicidad de su vida, Ie poseia e1 deseo 
de apr ender siempre mas. Un dia, merced a l rela
to de un viajero, Ie fue revelado que en cierto pais 
lejano habia un sabio, que era el hombre mas vir
tuoso del mundo. Y se entero de que aquel sabio, 
a pesar de su fama, ejercia sencillamente e1 oficio 
de herrero, que su padre y su abuelo habfan ejer
cido antes que el. 

Cuando hubo oido estas palabras, entro en su 
casa, cogio sus sandalias, su alforja y su baculo, 
y abandono inmediatamente 1a ciudad, encaminan
dose al pais Iejano donde vivia aquel IIlaestro, 
con objeto de ponerse bajo su direccion y adqui· 
rir un poco de sabiduria. 

Y anduvo durante cuarenta dias y cuarenta 
noches, y despues de muchos peligros y fatigas 
!lego a Ia ciudad del herrero, presentandose a el, 
cuya tienda Ie habian indicado todos los transeun-
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tes. Y Iuego ue besarle Ia orla de su traje, se man
tuvo de pie delante de el en actitud de respeto. 
Y el herrero, que era hombre de edad, con rostro 
apacible Ie pregunt6: . 

-, Que de seas, hijo mio 7 
-jAprender, maestro!-contest6 el joven. 
El herrero, por toda respuesta, Ie puso entre 

las manos la cuerda de la fragua y Ie dijo que tira
ra de ella. Y el nuevo discfpul0 contest6 con el oido 
y Ia obediencia, y al punta se puso a tirar de la cuer
da, sin interrumpir el trabajo hasta la puesta del 
sol. Y al dia siguiente hizo 10 mismo, asi como en 
los dias posteriores, durante semanas, meses y to
q,o un ano, sin que nadie en el taller, ni el maes
tro ni .los numerosos discipulos, cad a uno de los 
cuales tenia una tarea tan ruda como la suya, Ie 
dirigiesen una Bola vez la palabra, y sin que na
die se guejase de aquel duro trabajo silencioso. 

Y de tal suerte pasaron cinco anos, hasta que 
un dia el discipul0 se aventur6 muy timidamente 
a hablar, y dijo: 

-j Maestro ! 
El herrero interrumpi6 su trabajo, y en el ll

mite de la ansiedad, hicieron 10 mismo todos los 
discipulos. Y el herrero, en medio del silencio, se 
encaro con el joven y Ie pregunto: 

-& Que quieres 1 
Y el otro dijo: 
-jCiencia! 
-Tira de la cuerda, contest6 el herrero, y sin 

pronunciar una palabra mas, reanud6 e1 trabajo. 
Y transcurrieron otros cinco anos, durante los 

cuales, desde por la manana hasta la noche, el dis· 
cipulo tiro de la cuerda, sin cesar y resignada
mente. Hasta que un dia el viejo herrero se acerco 
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a el y Ie toc6 en el hombro. Y por primera vez sol
t6 el joven Ia cuerda de Ia fragua, y sinti6 una 
dulce emoci6n. Y el maestro Ie hablo, diciendo: 

-Hijo mio, ya puedes volver a tu pais, lle
vando en tu corazon toda la ciencia del mundo y 
de la vida. 

Y como el joven Ie mirase asombrado, agrego: 
-Si, toda ella la adquiriste al adquirir la 

virtud de Ia paciencia. 
Y Ie di6 un beso de paz. Y el discfpulo regres6 

iluminado a su pals, entre sus amigos, y vio claro 
en la vida. 
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Sarmiento 
--4 

He aqui un extraordi
nario ejemp10 de 10 que 
pueden el talento y el es
tudio puestos al servicio 
de una voluntad furrH', 
pub. Sarmiento alcanzo 
las mas altas dignidades 
de la Nacion, habiendo 
sido en su origen com
pletamentc humilde. Se 
elevo luchando, porque 

ante todo fue un batallador genial. N,l las vicisitu
dcs de su vida, ni los ataques de sus adversarl0s, 
11i las contrariedac1es de la fortuna in£luyeron en 
Sil animo para desviarlo de la ruta que se habia 
trazado; antes bien, a cada adversidad, su temple 
de acero redoblaba el esfuerzo, como esos arboles 
gigantescos que parecen reafirmarse en sus raicas 
cuando los azota, el venda val. 

Emigrado en Chile eon numerosos compatrio
tas que hufan de la dictadura, combatio a 'Rozas 
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pDr mediD de la plum a, CDn inquebrantable ardDr. 
A ese fin escribi6 el "FacundD" 0' "Civilizaci6n 
y barbarie", en CUyD librD se esiudian las causas 
que dierDn vida al caudilIaje, del que RDzas y Qui
rDga eran IDS mas genuinDs representantes. 

En mediD de esa lucha tremenda, SarmientO' 
se Dcupaba de la educaci6n publica. Visit6 IDS Es
tadDs UnidO's, estudiandO' la Drgani;zaci6n escO'Iar 
de aquel pais, ya adelantadD entO'nces, y vueltD 
a Ia patria, su primer intentD fue crear escuelas 
sDbre el mDdeID do las que habia visitadD. Y 10' 
realiz6. La presidencia de SarmientO' es memDra
ble pDr ese afan CDn que difundi6 la instrucci6n 
publica, habiendD esoritD el mismO' librDs aprDpia
dO's a la ensenanza, de que caredamO's pDr CDm
pletD en aquel tiempD. PDr estas Dbras se cDnsi
dera a SarmientO' CDmD 01 verdaderO' padre de Ia 
escuela argentina. 

NO' se crea, sin embargO', que sus activi
dades se cO'nCretarDn a Ia fundaci6n de escue
las; se O'cup6, nde=as, de ferrDcarriles, de 
paseDS publicO's, de hDspitales y de mDnumentDs 
que embellec~n las ciudades; es decir, de to'dO'S 
aquellDs eXPO'nentes del prDgresD y Ia civilizaci6n . 

Fue un nO'table y temible pC1·iDdista y un fe
cundD escritDr. Sus Dbras cDmpletas abarcan mas 
de cincuenta vDlumenes y en elIas se encuentran 
inagDtables ensefianzas de Ia histO'ria argentina, 
de IDS hDmbres y de IDS hechO's de su epDCa. En 
tDdDS sus escritDs y discursDs, que se refteren a 
las mas diversas cuestiDnes, n6tanse las huelIas 
de su geniD. 

LDS hDmbres mas ilustradDs, cuandD se en
cDntraban frente a SarmientO' en una discusi6n, 
sentianse debiles, nO' s6lD pDrque recDnDcfan gran-
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de autoridad a sus 0pl;mones, sino porque temian 
las replicas chispeantes de ingenio con que solla 
anonadar a sus adversarios. Asi, en cierta ocasi6n, 
a un joven diputado que Ie :rcprochaba sus erro
rcs, contest6le : "Usted, senor, no ·ha cometido fal
tas en su vida porque nUllca ha hecho nada". 

1I1as, a pesar de su temple varonil y energico, 
poseia un alma bondadosa, sensible a la belleza y 
a la ternura. 

En "Recuerdos de Provincia" se hallan pa
ginas admirables por el sentimiento que refiejan; 
paginas dedicailas al hogar y a la madre, de quien 
fue devotisimo . 

. _ En elIas se alcanza a comprender como la 
encrgfa dol caracter, Ia rectitud de las acciones y 
la inflexibilidad en el cumplimionto del- deber, no 
('stan renidas con la bondad del corazon, que en 
definitiva es el mas precioso .blason que pueden 
mostrar a la posteridad los hombres ilustres. 

Domingo Faustino Sarmiento.-Naci6 en San Juan en 1811 
y muri6 en Asunci6n del Paraguay en 1888. 
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Las virtudes de lYli lYladre 

( D e SARMIENTO) 

Mi lllnez nQ tiene historia. Incidentes ah3Ia 
dos, de Ia mas desabrida insi~nifica';lCia u nos, con
movedores otros, alternau aqui y alIa en ese pa
ramo en que hay tan grandes vacios, tan mudos 
como Ia virgen ignorancia de una existenci a an
terior. 

Ocho 0 diez recuerdos es todo 10 que queda de 
diez anos de vida. De e)30S, uno que otro, a u n hoy 
mismo, hacen cubrir mi rostro de Ieve rubor, por 
su presuntuosa ridiculez. jY yo que de nino los 
crela trofeos de mi orgullo! Trastrocados por los 
anos los valores y Ivs tipos de mi estimacion, I que 
mlsera me parece tanta cosa que antes admire! 
Mejor aSl; eso es vivir, mudar juicios, renovarse. 
Soy otro hombre que nada tendria que ver con su 
pasado, a no ser por unas cuantas virtudes incon
movibles que son como vertebras de todos mis 
actos. 
" , Sin embargo, tengo patente y joven un re

euerdo cuya Iimpia y blanca hermosura no serin 
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ensombrecida por ninglin poema. De esa penum
bra de mi ninez su;r~e",~en la bruma de una 
tarde hUmeda la paMa darhIad del lucero.,0 

En esas noches transparentes, tremulas de Ii
geras brisas, que nos depara el cielo de mi San 
Juan nativo, solla mi madre llevarme en su com
pania de paseo por Ia Alameda, buscando apaci
ble diversion a las preocupaciones de su espiritu, 
pausa ala fatiga de todo un dia de -labor de telar, 
y alivio a la postracion que da el calor diurno de 
esa tierra tan abundante de aire caliente, como 
negada de agua y espontanea vege.±acion. rbamos, 
pues, a aquel nocturno sitio de esparcimiento, pen
sativa y lenta Ia mujer venerable, yo a su lado. 

Temblaban las frond as con tenue rumor; so
bre la cima de los arboles, el firmamento; debiles 
faroles brillaban entre el follaje, y siluetas lentas 
pasabau hablando en voz baja. En la tranquili
dad de la noche de verano, sobresaltada por un le
jano mugido, saturada de olor a cesped, misterio
sa como una mirada, al Iado de mi madre que ca
minaba quieta la cabeza, reposado el paso, majes
tuoso el porte, una subita graved ad me invadio 
por primera vez en la vida; de tan honda, pare
cio=e sentirme libre de todos los reatos vulgares 
como si una nueva conciencia, caida la otra, aca
base de entrar en mi. Desde entonces, cuando veo 
una alameda, asocio a ella la figura de la mujer 
mas noble, y evoco aquella infantil emocion, que 
fue como un descubrimiento de mi mismo. 

He hablado de mi madre. jHija amada dol 
deber, vision tranquila y mano segura en media de 
la bOi-rasca, columna de mi casa! Dona Paula Al
barracin Sarmiento era matrona de alma justa, 
innatamente equilibre, genuinamente pura y fuer-

/ 
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Ie,. como el oro y como el hierro. Las virtu des do
mesticas fueron collar de su alma Tarda y parca 
en el hablar, mesurada en su juicio, siempre defi
nitivo; rica en razones pero mas rica de obras. 
Empafiaba su mirada una veladura de fatalidad, 
y la frente prominente, que raros cabell os lisos 
corona ban, sostenia un aspecto austero, y una casi 
majestad imprimian sus rasgos seeos, energicos, 
netos, como si estuviesen consagrados al sufri
miento y a la paeiencia altiva. 

Castigada de -la suerte, nunca la qucja se Ie 
hizo afuera, sino el nuevo prop6sito y la esperan
za nueva: el dolor la nutria. En la pobreza que co
mo continua torment a golpe6 las puertas de su 
cas a, ella tuvo, la admirable, el don de desconcer
tarla con su industria y de dignificarla con su hi
dalguia, que en ninguna hora vi6 desmentir. 

Careciendo de pan para su boca, era genero
sa; huerfana de escolar Cl1,ltura, pudo bumillar a 
la sabiduria. Lo que soy es por ella: y soy la me
nor d e sus obras. 
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Extasis 
(De A. NERVO) 

Cada rosa gentil, ayer nacida, 
cada aurora que apunta entre ~ s, 
dejan mi alma en el extasis sUmIda ... 
i Nunca se cansan de mirar mis ojos 
el p.erpeiRO ~ilagro de la vida! 

Alios ha que contemplo las estrellas 
en las ~ noches espanolas, 
iY las encuenho eada vez mas bellas! 
Alios ha que en el mar, conmigo a solas, 
de las olas eseueho las 5luereBas. 
iY aun me pasma el prodig~ de las olas! 

Cada vez haBo a la naturaleza 
mas sobrenatural, mas pura Y santa. 
Para mi, en rededor, todo es belleza 
Y con la misma ~1fd--me encanta 
la boca de la madre euando reza, 
que la boca del nrno cuando canta! ... 

Amado Nervo.-!nspirado y celebre poeta m e jica no. Nacio 
en 1 870 y muri6, en 1\'lontevid eo, en 19;t9. 
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Las flores -

i, Quien no ha admirado un jardIn' i, Quien no 
fie ha detenido junto a un parque donde ostentan 
SHS multiples galas las mas variadas y preciosas 
f10res 7 Mas arm: el que haya tentdo la oportuni
dad de atravesar los campos durante la primave
-ra y el verano, habra podido observar en medio 
de la grama U11a multitud de puntos colorcados: 
son las florecillas que adornan el paisaje de la 
campiiia. Y una mas atenta obscrvacion habra 
dcscubierto, sin duda, numerosos arboles f1oridos; 
ora los frutalcs de cultivo, como el duraznero y el 
naranjo; ora los silvestres, que tambien florec.en 
antes de fructificar, pues como es sabido, del seno 
de las flores naccran luego el fruto y las semillas 

Las flores constituyen un hermoso don de la 
naturaleza; los colores que lucen son inflnitos y 
el pintor mas habil 'lio lograria imitarlos con pre
cision; las formas de las corolas y la disposici6n 
de los petalos son tan caprichosas en su variedad, 
que exanlinandolas nos hallamos siempre en pre-
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sencia de bellezas que admirar y de matices sin
gulares .que no habriamos imaginado. 

t Y que diremos del perfume 7 Tambien este 
varia al inllnito, desde Ia suavisima fragancia 
apen,as perceptible para el olfato, hasta el aroma 
fuerte y penetrante, a veces desagradable. Muchas 
flores, sin embargo, carecen de perfume, 0 por 
10 menos nuestros sentidos no alcanzan a perci~ 
birlo. 

El 9010r de las flares obedece a una ley natu
ral de defensa y de conservacion de las plantas. 
Merced a el. son atraidas las aves y los insect os 
sabre las corolas, 10 que facilita la propagacion 
del polen, que va a poblar el suelo con nuevas plan
tas. En efecto, el ave y el insecto, especialmente las 

.mariposas y las abejas, al posarse en las ·flores para 
libar el nectar, mueven y desparraman el polen, 
que el viento se encarga de esparcir, 0 bien ellas 
mismas condncep. a otras flores, en sus patitas y 
en sus trompas, operaci:on que facilita la fcc un
dacion y multiplicacion de las especies vegetales. 

Aparte el placer que ofrecen al espiritu me
diante su aroma y la armonia y belleza de sus co
lares, las flores prestan grandes utilidades en la 
industria de la perfumeria y en la medicina. 

La jardinerfa moderna ha realizado prodi
gios en el culti va de las flores, produciendo nue
vos tip os, admirables por la combinacion de los 
matices. 

Las mas vistosas y fragantes son oriundas 
de los climas calidos; pero las regiones frias 
tambien poseen las suyas caracteristieas. Algunas 
sou simb6licas, como Ia del Iota, la del cerezo y 
la del almendro, muy estimadas entre los japone-

! 
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ses, que les rinden respetuosa veneraClOn. Hay 
otras flores que caracterizan las estacioncs, sien
do notable ejemplo la del duraznero, que anuncia 
los dias templados y luminosos de la primavera. 
X Poblar de flores los hllertos y las ventanas es 
Una manera de embellecer la vida y de cultivar 
la bondad del coraz6n. 
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( La familia \ 
I 

Dificilmente el hombre solo, aislado de sus 
semejantes, podria subsistir: sucumbiria pronto 
en la lucha que debe sostener contra las fieras y 
contra las inclemencias del tiempo. De ahi pro
viene la necesidad que siente, como asimismo gran 
nu.mero de animales, de vincularse a sus semejan
tes y vivir en comparna: llamase a esto instinto 
gregario. 

La aynda mutua hace menos penosa la exis
tencia, pues el trabajo se reparte entre los indivi
duos, produciendo cada uno para la colectividad. 
Asi, el fabricante de tejidos proporciona vesti
dos, mientras el panadero hace pan y el zapatero 
calzados, trabajando para todos. 

La sociedad de los hombres comienza porIa 
familia. Esta es una asociacion en pequeno, cons
tituida por padres e hijos, agregandose los nie
tos, abuelos y otros parientes que a menudo viven 
bajo un mismo techo 0 sometidos a la Rroteccion 
de un jefe comUn. 

EI gobierno de la familia 10 ejercen por de
recho natural el padre y la madre; aquel trabaja 
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para proveer a las necesidades del hogar y ella 
se ocupa de los quehaceres domesticos y del cui
dado de los hijos. Todos enos, padres y descen
dientes, estan vinculados por el afecto, la obe
diencia y el respeto reciprocos, sentimientos en 
que se funda la armonia y la felicidad de la fa
milia. 

Los grupos de familias que viven en un mis· 
mo lugar forman una sociedad mayor, que toma 
el nombre de aldea, villa 0 ciudad, segUn su im· 
portancia. Y muchas ciudades, vinculadas por el 
idiom a, las costumbres, la historia y los intereses 
comunes, constituyen una nacionalidad. Si esta ha 
conseguido su independencia poHtica, como la Ar
gentina desde 1816, toma el nombre de Estado, 
cuyo atributo es la soberania. 

Se llama patria potestad al derecho que para 
ampararlos tienen los padres sobre sus hijos. Pero 
el Estado puede limitar 0 suprimir ese derecho 
cuando la mala conducta de los padres 0 su inca
pacidad impliquen un peligro para la educaci6n 
de los hijos. 

Del mismo modo, los malos hijos, desobedi"ffii: 
tes 0 viciosos, pueden ser separados de la familia 
y reclufdos en establecimientos especiales de co
rrecci6n. 

Un buen hijo sup one un buen ciudadano de la 
republica, mieritras que el mal hijo es una ame
naza constante para la sociedad que 10 ampara. 

En los pueblos, la autoridad encargada de la 
administraci6n y del orden publico imita al go
bierno del padre de familia, porque la comunidad 
social es el reflejo de la comunidad domestica. 0 

sea del hogar. 



CJEN LEC'l'URAS 51 

Nada hay mas placentero que Ia armonfa en 
€I seno de Ia familia, cuando todos los miembros 
quo Ia componan se profesan cariilo y respeto. Ella 
produce Ia dicha, que traseendiendo a la sociedad, 
haec a 6sta feliz. Pero osto no puede Iograrse sino. 
a condician de que cada uno obre rectamente, 
ajustando su conducta al orden, a Ia verdad y a 
Ia justicia. 

Guanto mas ilusirnaas soan las familias, tan
to mns cuHa y progresista sera la sociedad. 

Precisamente la cscuela persigue esta finali
dad, educando e instruycndo a los niiios, para que 
en el futuro puedan . organizar sus hogares con 
bondad y prudencia. 
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Franklin 

Hijo de un modesto 
tintorero de Boston, Ben
jamin Franklin Ueg6 a 
adquirir riqueza y cele
bridad merced a su amor 
POI' : el estudio y a su in
flexible vol un tad p a I' a 
realizar obras en prove
cho del bien comlin. 00-
menzo siondo fabricante 
de velas de sebo, luego 
fue ~ y despues 

fabricante de papel. Ouando Estados Unidos, su 
patria, se levanto en armas contra Inglaterra pOl' 
la causa de su libertad, fue Franklin uno de los 
ciudadanos que Illayores servicios presto a la in
dependencia. 

Mas tarde dedicose al estudio de los fenome
nos flsicos, inventando el pararrayos; ademas, con 
sabios consejos contribuyo e~ al progre
so Illoral de su pais. 

Fue un iiHi.ntropo; preocupado constantemen-
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te de la felicidad de sus semejantes, propag6 nu
merosos principios que el habla utilizado con efi
cacia para labrar su PPBsflBPidRd personal por 
medios licitos. Franklin no emiti:6-esfuerzos para 
aficionar a sus compatriotas a las artes utiles 
al mejoramiento de la vida. Contribuy6 a formar 
la primer biblioteca publica y el primer hospital, 
mientras les ensefiaba las ventajas de la higiene y 
del alumbrado, sosteniendo quc la felicidad de los 
homlll·es no es tanto el gran caudal, que rara vez 
se consiguc, como los mil pequefios goces q uc to
dos los dias sc reprQduccn. 

Vivi6 y muri6 rodcado de la admiraci6n y la 
gratitud dc sus contcmporaneos, que supicron re~ 
COllocer ell 61 no solamcJl te al sabio, sino tambien 
al ciudadullo honesto y patriota, al hombre aJ.l& 

tal:Q y gcncroso. POl' su ~d, dice un escri 
tor, por su conducta discreta, por su rectitud inal
terable, pOl' su amor al bien publico, se iba la
brando poco a poco el modesto impresor de Fila
delfia, sin saberlo e l mismo, el puesto elevado y 
el papel considerable que Ie reservaban los acon
tecimientos. Por digno de estimacion que fuera 
entre los suyos, hubiera sido diflcil adivinar en 
aqucUa feclia en Franklin al hombre de quien u~ 
dla deMa decir otro gran espiritu, en la Camara 
de los Lores, que no solo honraba a la raza ingle
sa sino al l~ humano. 

La siguiente carta escrita en 1784 al senor 
Benjamin Webb, revel a los sentimientos de Fran
klin y prueba como es posible hacer bien con po
co dinero. Rela aqui: 

"Muy sefior mio: Re recibido la carta de us
ted del 15 del corriente y el estado de cuenta que 
la acompafia. La pintura que me hace de su si-
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tuacion me aflige pOl' dema.s, Adjunto ballaI'll. us
ted un billete de diez luises. Noes mi intencion 
"da,r" a usted esa cantidad: solamente se Ia "pres
to", Cuando usted vuelva a su patria con buena 
repatll~, probablemente tomara interes en al
gUn negocio que Ie pondra en estado de pagar to
das sus deudas; en tal caso, si encuentra un bom
bre de bien que se 'balle en una situacion semejante 
a 1a de usted abora, me pagar.ll. prestiindoie Ia 

. misma suma, y Ie ordenara que satisfaga su deu
da con otra operacion semejante Iuego que se ba
lIe en estado de poder bacerio y encuentl'e para 
ello .iguai ocasion, Espel'o que de este modo los 
diez Iuises pasarll.n pOl' muchas manos antes de 
caeI' en las de un plcaro que quiera detencr su 
curso, Este es un artificio de que me valgo para ha
cer mucho bien con poco dinero, pues como no soy 
bastante rico para destinar mucho a las buenas 
obras, pOI' 10 mismo me veo oblig-ado a usaI' de 

..ardides.. para bacel' 10 mas po sible con poco, De
seando que no olvide mi encargo y que su futul'a 
prosperidad sea i,p altcrlil9le, quedo de usted muy 
segura servidor,-B ,Franklin," 

Benjamrn Franklin.-Naci6 e n Bosto n e n 1706 y )llu d 6 e n 
F iladelfia en 1.790. 
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EI ahorro 

(DE S. SMILES) 

Ell ahorro comenz6 con Ia civilizaci6n. Principi6 
cuando los hombres se vieron en Ia necesidad de 
proveer para el dia de manana, 10 IDismo que para 
el de hoy. Comenzo much1simo antes de que se in
ventara el dinero. Ell ahorro significa Ia economia 
privada. Comprende Ia economia domestica, el or
den y el manejo de Ia faIDilia. -r,: 

J'.1:ientras que Ia econ01n1a privada tiende a 
crear ypromvver el bienestar de los individu08, 
el objeto que se propone Ia econ~mia polftica es 
crear y au men tar las riqlAezas de las naciones. La 
riqueza privada y Ia publica tienen el mismo ori
gen. La riqueza se obtiene con el trabajo, se con
serva con los ahorros y acumulaciones, y se au
menta con la diligencia y la p(lrseverancia., 

1,08 ahorros de los individuos forman 1n ri
queza, 0 en otras palabras, 01 biencstar dc todn 
nacion. Por otra parte, el despilfarro ocasioTI;\ 
el empobrecimiento de los ' Elstados. De manera 

'\ X 
""11 
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que toda persona ahorradora puede ser considera
da como Ull bienheehor publico. No hay disere
pancia respecto de la Jleeesidad de la eeonomia 
privada; todos las reeomlendan; pero en cuanto a 
la economia politics.;- hay nume?oSas diseusiones,· 
pOl' ejemplo en la distribueron del capital. 

La econonria es un . producto de la experien
cia y de 1~'educaci6n. S610 cuando los hombres 
llegan a ser ~rudentes, se hacen :l;rugales. De -I'lhr 
que el pejor ' me<iio para hacer p;revis0.res ,L - .QS 

hombres - y a _las .nm.~, sea el lnst lll ' s. 
Un gran numero de ~mbr~o oveen pa

ra el porvenir. No recuerda!J>topas~ 0; s610 pien
san en el presente. NI!dI:l' guat n, gastan todo 
10 que ganan. No ate saran pa S1 ill para la fa
milia. Pucden gan:fr crecido sueldos, pero 10 con· 
surnen todo. Elfus in 'iVfl' os so eE...sta~men·te 
pobres y cat6'inan bo e de las privaciones"Lo 
mismo su~de co los aises; los pueblos que con
sumen todo 10 ue roducen, sin d~jar provisi6n 
para las nee sid es futuras, no tienen capital; 
cc'mo las per,son pr6digas, viven de manos a boca 

/ y siempre erist' pobres y miserables. 
L.as mic' nes que no t~n capital no tienen 

comercio; n tienen acumulaciones de que poder 
disponer; de ahf que no tengan buques, marine
ros, diques, puertos, canales ni ferrocarriles. La 
laboriosidad econ6mica esta en el fondo mismo 
de la civilizaci6n del mundo_ 

Samuel Smiles.-Naci6 en Escocia (Inglaterra) en 1816 y 
muri6 en 1904. Sus ohras principalea son; uEI caracter', 
EI Bhorro", "iAyudate", etc .. 
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ElogiQ de los libros 

(~c. o. BU~) 

I.-Reza el refran popular: "Dime con qUlen 
andas y 1;.e dire quien eres". Sin embargo, las bue
nas 0 malas compaiiias, ocasionadas antes por las 
eircunstaneias de la vida que por verdadora afi
nidad suelen indueir .en error cuando a los hombres 
se juzga. Dada la mayor libertad con que cada euaI 
elige sus. Iecturas, mas bien diria: "Dime 10 
que lees y te dire quien eres". i Tan eierto es aque
IIo de que los Iibros son los mejores y mas ade
euados amigos! 

II.- Un libro es bueno euando una vcz leido, in
vita, pOl' el placer 0 pOl' el proveeho que proporcio
na, a que se Ie reI ea. De ubi que solo conservemos 
en la biblioteca 10 que verdade1'amente vale, 
echando al canasto, apenas hojeados, los lib1'os 
insignificantes, los foIIetos ramplones, los peri6di
cos de noticias. Tanto se ha escrito, que hay que 
seleccionar 10 que vale la pena de gua1'da1'se. Una 
biblioteca para ser util y manu able sera s610 una 
colecci6n de lib1'os dignos de ser releidos. Una bi 
blioteca es como un museo, donde no se admitel1 
adefesios ni mamarrachos, sin significaci6n 0 be-
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lleza, 0 como un arsenal donde s610 se guardan 
las armas que no fall an. 

III.-Si leer es litil, releer es dos veces mas util. 
Un buen libro es como una catedral. La primera 
lectura equivale a un paseo alrededor del monu
mento; s610 penetramos en el al emprender las 
lecturas sucesivas. 

IV.-Quando te obsesione un mal pensamiento, 
lee un libro bueno. Quando estes triste, lee un libro 
alegre. Quando estes ~burrido, lee un libro intere
sante. En fin, cuando la balanza de tu esplritu 
se desequilibre y caiga dolorosamente uno de sus 
platillos, pon en el otro un libro de peso y el fiel 
recuperara su equilibrio. La bondad, la alegrla 0 

e1 interes del libro que tengas entre las manos, te 
devol vera tu perdido estado de animo. 

V.- Los anima1es se mueven, arnan, piensan y 
aun tienen au lenguaje, mas 0 menos como el hom
bre. La mas verdadcra diferencia y superioridad 
del hombre sobre los animales, esta en saber leer. 

VI.-Los antig uos decian: "Las palabras vue
lan, los escri tos quedan." N osotros, m ejor infor
mad os, podrfamos ampliar esa idea, diciendo: "Las 
palabra s vuelan, los hombres mueren, la s institucio
nes d ecaen, los imperios s e dcrrumban, las piedras 
se pulverizan, y, a la vuelta d e muchos miles de 
anos, y acaso d e cen turias, s610 que d a n los g1'an-
des libros." . 

VII.- Lo que hace los grandes p u eblos , mas 
que el gobierno y el ejercito, son los grandes libros. 

C arlos Octavio Bunr:fe.-Nac i6 e n B u e n os A ires e n 1875 y 
m.uri6 e n 191 8 . Notable ju risconsulto Y Doligrafo arge n ti_ 
n o . D c j 6 variaa ob l" as de gran nH§r i to , c om o : "Teoria d el 
Derecho", "L a Ed u caci6n", "Nu estra A m eri ca" , etc .. 
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EI arroyo 

(DE E L lS EO REC L U S) 

Para~' todo cuan
to ofrece d!,! delicioso un 
paseo por la orilla del 
arroyo, es preciso que el 
fl.e£eclo de la ~ ha
ya sido vencido con el tra
bajo y que el espiritu can
sa do tenga n ecesidad de 
adquirir nuevo alien to, 
contemplando la naturale
za. El trabajo es indispen .. 
sable para quien desea 

gozar del reposo, 10 mismo que el recreo qotidiano 
es necesario al obrero para renovar sus ·fuerzas. 
No habra tranquilidad en el m undo, ni equil ibrio 
estable en la sociedad, mientras los hombres, con
denados en mimero infinito a Ia miseria, no ten ·· 
gan todos, despues de la diaria tare a, un momen
to de descanso para renovar su vigor y man tener
se asi con la dignidad de seres libres e inteligen
tes. 
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Juguetear por la orilla del agua es un r~ 
agradable y un poderoso remedio para no Hegar 
al nivel de las bestias. Desde que lei no se d6nde 
que 1!Jscipi6n el Joven y su amigo Lelio gus tab an 
distraerse paseando por la orilla de los arro
yos, siento hacia elIos cierta s~. Es verdad 
que Escipion fue un guerrer9 que hizo matar y 
Ulato muchos hombres honrados que defendian su 
,patria contra Ia invasora Roma, Y '/ill.Cl.u.e6 e incen
dio ciertas ciudades; pero, a pesar de sus crimenes, 
que son los de todos los enemigos del hombre, no 
era un conquistador vulgar, puesto que en vez de 
exhibirse orgullosamente, en actitud majestuosa 
entre sus conciudadanos, no se creia rebajado di
virtiendose como un nino de aIde a, y se entrete
nia Ianzando pedazos de madera a1 agua y arro
jando piedras sobre la superficie, para verlas re
botar. 

Pero no es necesario buscar ejemplos en Ia 
antigiiedad romana para poder gozar sencillamen
te de la naturaleza. No es tampoco necesario exa
minar p~or~ntos libros para convencernos de 
que es agradable y bueno pas ear por las !n{lI:ge
n~~ del arroyo contemplando su variado CUTsO.-

Todas las ~~ graciosas de sus saltos, 
de sus rizadas ondas y de sus bordados de espu
rna, nos-rcponen bien pronto de las fatigas del 
oficio 0 de las lasitudes del trabajo, reanimando 
el espiritu, hasta cuando Ia mirada fatigada vaga 
errante sobre las aguas sin fijarse en ninglin ob
jeto determinado. Por otra parte, la vista del arro
yo nos fortifiea y rejuvenece tanto mas cuanto 
mayor y mas variado sea el espeetaeulo que nos 
ofrece, cambiando cada epoca del ano, cada mes y 
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hasta cada dla. Gracias ala variaci6n d el paisaje 
que nos rodea, nuestras ideas se rejuvenecen tam
bien; el ambiente que nos circunda, satura nues · 
tra vida de fuerzas nuevas. 

Eliseo Reclu s .-NaCi6 en 1830 y m uri6 en 1905. Sabio geo
grafo frances, autor de la "Geo g r afia Universa l". "La 
T ierra y los Hombres", "EI arroy o'" "La Montana", etc .. 
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Moreno 

Toda rcvolucion neco., 
sita de espiritus rbbus
tos y energicos, capaces 
de convertir en hechos 
las ideas. La de Mayo 
era una empresa tan ar·· 
dua, que muchos de sus 
iniciadores vacilaron en 
el momento de la accion, 
y fue entonces cuando 
surgio Moreno, anima

do de patriotismo y de fe en la justicia de su 
causa. Secretamente, pero con incansable activi
dad, trabajo con otros patriotas en la preparaci6n 
del movimiento revolucionario que derrocaria al 
gobierno colonial. Realizada esta primera fina l i
dad al constituirse la Junta, Moreno fue nombra
do Secretario de ella, reconociendose asi las cuali· 
dades que adornaban a l joven tribuno. 

De clara inteligencia y asombrosa actividad, 
bien pronto fue Moreno el alma del nuevo gobier-
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no y el verdadero propulsor de 'los acontecimien
tos que, en definitiva, darian pOl' resultado la Ii· 
bertad de los pueblos de esta parte de America. 

Admira Ia capacidad de accion de este espi· 
ritu, que en breve tiempo y solicitado por los gra
ves problemas de la lucha armada, tuvo, sin em
bargo, la conciencia del bien general, iniciando 
obras de caracter permanente, como Ia creacion de 
bibliotecas y la reglamentaCion de las funciones 
gubermitivas . De ahi que la historia del progreso 
de los pueblos del Plata empiece con la actuacion 
publica de ]\,Iloreno, cuyos principios democraticos, 
concretados en sus escri tos de la "Gaceta", sir
vier on mas tarde de cimiento a las columnas de 
nuestra nacionalidad. 

Se Ie acuso de haber castigado con mano du
ra a los enemigos de la Iibertad; pero Moreno 
creia, tal vez con sobrada razon, que en los mf)· 
mentos de grandes peligros d .ebe aplicarse medi
das severas para salvar la patria. Y de eso preci
samente se trataba, imitando Moreno con su acti
tud al mismo Ciceron, aquel famoso orad or ro
Inano que al bajar del poder, acusado por la mul
titud de haber decretado el destierro de varios 
ciudadanos, por toda defensa contesto: "J uro que 
he salvado la republica." Entonces el pueblo, 
reconociendo el patriotismo de ese gran hombre, 
en vez de condenarle, Ie aclamo y Ie honro. 

La energia de :1'11:oreno arraso con cuanto se 
oponfa a los fines de la revolucion, posponiendo to
do otro designio al de la emancipacion. Son memo
rabIes en este sentido aquellas palabras que escri
biera en un momento de patriotica indignacion, en 
un famoso decreto: "Ninglin habitante de Buenos 
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Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener inspiraciones 
contra la libertad de su pais." Esta sentencia de
biera inscribirse en los sitios publicos para ejem
plo y aviso de gobernantes y pueblos, como asi-

. rirismo aquella otra, cuando insistiendo en su re
nuncia del cargo de secretario, afirma ba: "E1 fun
cionario que ha perdido 1a consideraci6n de sus 
conciudadanos, no debe permanec,er ni un dla mas 
en e1 puesto que desempeiia." 

A medida que el tiempo avanza, la figura de Mo
reno se engrandece, siendo de lamentar que su 
temprana muerte privara a la republica de las 
fecundas obras que su genio 1uminoso prometia. 

Mariano Moreno.-Na ci6 en Bu enos Aires en 1778 y nlU· 
r16 en 1811. Patriota, escritor Y Ilolftico. 
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A mi bandera 
(DE JUAN CHASSAING) 

Pagina eterna de 'argentina gloria, 
rnelancolica imagen de la patria, 
niieleo de inTnenso arnor deseonoeido 
que en pos de ti me arrastras, 
.I bajo que cielo flarneara tu pano 
que no te siga sin eesar mi planta? 

Cuando el rugido del canon anuncia 
el dia de la gloria en la batalla, 
tii, como el angel de la inmensa muerie, 
te agitas y nos llamas! . 

Ana voy, ana voy sobre las olas, 
alIa voy, alla voy sobre las pampas, 
bajo el canon del enemigo injusto, 
a levantarte un trono en su muralla! 
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,Ab, que Ia sombra de Ia noche eterna 
me anubIe para siempre Ia mirada, 
si . un d fa triste te veran mis ojos 
huyendo en Ia batalla ... 
pagina eterna de argentina gloria, 
melanc6lica imagen de la patria! 

Juan Chassaing. - Naci6 en Buenos Aires en 1838 y nluri6 
en 1864. Poeta y patriota argentino. 
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La cabra del senor Seguin 
( DE A. D A U DET ) 

EI senor SegUln ja
mas habia tenido suer 
te con sus cabras. To
das las perdia del 

mismo modo. Una ma
fianita, cuando m enos 
10 esperaba, romp ian 
la saga, escapabanse 
al monte y alla arri
ba se las comla el l o
bo. Ni la caricia de 
au amo, ni el miedo al 

lobo, nada las contenia. Parece ser que eran cabras 
independientes que anhelaban el aire l ibre y la l i
bertad. El bue90 del senor Seguin, que no com
prendfa el caracter de sus animal es, estaba afli-
gidisimo, y de Cia : . 

-Se acabo; las cabras se aburren en mi casa, 
no conservare ni una sola. 

Sin embargo, no se desalento, y despues de ha-
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ber perdido de identiea mane,ra seis cabras, com
pr6 la septima; s610 ,que esta vez tuvo cuidado de 
que ~uese muy joven, para que se acostumbrara 
mejor a pennanecer en casa. 

El senor Seguin tenia un eercado de espinos 
y en el puso a su nueva protegida. En medio de la 
praderita clav6 una estaea, cuido de que tuvicse 
cuerda larga, y de vez en cuando iba a verla si 
estaba bien. La cabra era muy feliz, y rumiaba 
la hierba con tan b]!ena gana, que el sefior Seguin 
estaba eontentlsimo. 

-jGracias a Dios-penso el pobre hombre
que al fin hay una que no se aburrira en mi casal 

El senor Seguin se enganaba: su cabra se has
ti6. Cierto dia dijose esta, mirando al monte:
"jQue bien se debe estar aIla arriba! jAy, que gus
to triscar entre malezas, sin c sta malditl» soga que 
me despelleja el cuello!. .. I Quedese para el asno 
o para el buey esto de pas tar en un eereado! ... 
A las cabras nos hace falta mucho espacio." 

A partir de este momento, pareci61e insfpida 
la hierba del eereado. Le entro tedio. Enflaque
cia y se iba quedando sin gota de leche. Daba 
lastima verla todo el santo dia tirar de la soga, 
con Ia cabeza vuelta hacia el monte, abriendo los 
agujeros de la nariz y ,balando con tristeza. El se
nor Seguin advirti6 que a su cabra Ie pasaba algo, 
pero no sabia que. Una manana, al concluir de 
ordenarla, volvi6se la cabra y Ie dijo en su idio
ma: 

-Oiga usted, senor Seguin, 'me aburro en Sl1 

casa; dejeme usted ir al monte. 
-IAh, Dios miD!. .. ITambil~n ella!-grito es

tupefacto el senor Seguin. Lueg-o sentandose en la 
hierba junto a su cabra, Ie dijo:, 
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-j Como es eso, Blanquita! k Con que me quie-
res abandonar1 

Y respondi6 Blanquita: 
-Quiero ir al monte. 
-~No sabes, infeliz, que en el monte estli el 

lobo 7 & Que haras cuando Be te presente t 
-Le dare de cornadas, senor Seguin. 
-jValiente cosa Ie lmportan los cuemos al 

lobo! Animales con mejores astas que tu se los ha 
comido. LSabes 10 que Ie paso a]a pobre Renata, 
una senora cabra vieja que estaba aqui el ano pa
sado, fuerte y astuta como un zorro~ Se las tuvo 
tiesas con el lobo toda la noche, y despues, a Ia 
madrugada, el lobo se Ia cemio. 

-jCaramba, pobre Renata!. .. Pero eso no 
importa, senor Seguin; dejeme usted ir al monte. 

-INo; te salvare a despecho tuyo, bribonal 
Y para que no rompas la cuerda, voy a encerrarte 
en el establo y no saldras nUDca de all:i:. 

En seguida el senor Seguin Hevo la cabra a 
UD establo y cerro Ia puerta con dos vueltas de 
Have. Por desgracia, se habia olvidado de la ven
tana; y apenas volvi6 Ia espalda, marchose de alIi 
la pequena ... 

Cuando llego al monte, aqueHo. fue un entu
Biasmo general. INunca habia visto nada mas bo
nito I Los auosos pina betes Ia recibieron como a 
una reinecita. Los eastanos bajaban hasta el sue-
10 sus copas para acariciarla con la punta del ra
maje. EI monte entero Ia festejo. IC6mo estaba 
de contenta nuestra cabrita! No mas cuerda, no 
mas estaea. N ada que la i=pidiese triBcar y pacer 

(' 
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a su antojo. jAllf S1 que habla hierba! iY que hier
bal Sabrosa, fina, dentellada, constitulda por mil 
plaJitas. i Que difcrencia con el cesped del cercado! 
& Y las flores f Grandes campanillas azules, todo un 
bosque de flores silvestres, llenas de jugo, bien 
olientes y que se subian a la cabezal 

La cabra, medio borracha, revolcabase aIla 
~entro, can las patas al aire y rodaba a 10 largo 
de las escarpadas, envuelta con las hojas y las 
castaiias caidas. Hubierase dicho que en la monta
fia habla diez cabras del senor S eguin. Y es que 
a nada tenfa miedo Blanquita. Pasaba de un saito 
gran des torrentes que la salpicaban de humedo 
polvo y espuma. Una vez, al avanzar hasta el bor
de de una meseta con una flor entre los dientes, 
vio abajo, alIa en el llano, la casa del senor Se
guin. 

- j Que pequeno es todo eso l- dijo.-h Como 
he podido caber all£? 

De pronto refresco el viento. La 'Inontana se 
puso color violeta: venia la noche. Un pajarraco 
la rozo con sus alas al pasar. Estremeciose ella ... 
luego escucho un aullido: 

-Guau, guau,---decfa e1 lobo. 
Ganas Ie dieron a Blanquita volverse; mas al 

recordar 1a estaca, la soga y el cercado, penso 
que ahora ya no pod ria acostumbrarse a aquella 
vida y que mas valla quedarse en el monte. De 
pronto, oyo un ruido de hojas tra s S1. Volvi6 la 
cabcza y vi6 entre las sombras dos orejas cortas 
y tiesas, y dos ojos relucientes ... Era el lobo. 

Comprendi6 Blanquita que estaba perdida. Al 
recordar un momento la historia de la vieja Rena
ta, dijose que quizas fuese mejor dejarse devorar 
en seguida. Luego cambiando de parecer, se puso 
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en guardia con la cabeza baja y los cuemos hacia 
adelante, como una cabra valiente. Entonces avan
zo el IDonstruo y los cuernillos entraron en- danza. 
IAh valerosa cab rita, con que brios acometia! 
Aquella lucha duro toda la noche, hasta que al :fin 
apagaronse las estrellas unas tras otras. Blanqui
ta redoblo las comadas y til lobo los mordiscos. 
Un resplandor palido aparecio en el horizollte, . . 
Desde Ull col'tijo subio el cantico de- un gallo eR
ronquecido. 

1/1 :fin!-exclamo el pobre cuadrupedo, <!"A 
solo esperaba el dia para morir. Y tendiose en e) 
suelo con su hermosa piel blanca, ~toda manchada 
de sangre .. Entonces e1 lobo arrojose encima de 
la cabrita y se la cornio. 

Alfonso Daudet.-Naci6 en 1840 y muri6 en 1897. NovelisLa 
frances . 
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Las aves 

En todos los tiempos los hombres han profe
sado estimaei6n a las aves, llegando a hacer de 
elIas, en algunos palses, objeto de adoraei6n su
perstieiosa£ Asf en Egipto rendian cuIto al Ibis, 
ave del oraen de las zaneudas. Proeedla esta ve
neraei6n de Ia ereencia de que el Ibis, alimentiin
dose de reptiles, saneaba las aguas del rio Ni-
10, ercencia que, aunque exagerada, no era del tv 
do err6nea. En Roma, el volido d - las aves ejerefa 
grande in£1uencia en los negoeios publicos, pues 
los "agoreros" intcrpretaban en ella buena 0 la 
mala fortuna de cualqnier empresa. Por eso ant.ps 
de realizar una campana guerrC1:a 0 un acto im
portante para Ia republica, solia consultarse a los 
agoreros, quienes despues de examinar el vuelo de 
las aves, aconscjaban en pro 0 en contra. Se com
prende que esta creencia eareela de fundamento 
cien tffico. 

En los pueblos civilizados se proteje a las aves 
por medio de Ieyes que prohiben la caza 0 que Ia 
reglamentan, a fin . de que no sean exterminadas, 
pues elIas prestan inapreciables servicios a Ia agri-
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cultura, destruyen~o los insect os ,que dafian las 
plantas. 

Las aves domesticas y aun muchas que vivim 
en estado salvaje, nos proporcionan, ademas de su 
carne exquisita, los huevos, que son un alimento 
primordial. De ahi que se las .persiga, y si hub ie
ra amplia libertad para matarlas, pronto se extin
guirian las especies mas codiciadas. 

Se ha dicho que un huerto sin pajaros es co
mo una casa sin ninos: tan cierto es que las aves 
regoci,ian la naturaleza. Unas trinan, otras gor
jean, otras cantan, otras sillJan, otras arrullan, y 
todas, con sus plumajes multicolores, regal an los 
ojos y el espiritu. Hay aves notables por el brillo 
y colorido de sus plumas, como el pavo real, el 
ave de paraiso, los papagayos, etc .. 

Algunas imitan con su canto voces humanas 
o de otros seres. En Mte sentido son celebres en 
nuestra tierra la calandria, eel crispin, el urutau y 
el boyero. 

En general, las aves son excelentes arquitec
tos; construyen nidos de complicada hechura, 
siendo notable en este sentido el piadoso -homero. 
Y Ie lIamamos piadoso, porque tiene la costumbre 
de albcrgar en su nido a 19S pichones abandona
dos por otros padres. E: casal de homeros se en
carga de Ia Illimelltaci6n de los polluelos hasta 
que estos adquieren su completo desarrollo. 

Existen hoy sociedades protectoras de las 
aves, para defenderlas de la perversidad de los 
hombres y de los ninos, que se complacen a voces 
en pcrseguirias 0 en matarIas inutilmente. EI que 
ampnra a esos seres indefellsos demuestra noblcza 
de scntimientos y es dado esperar de el accionee 
generosas respecto de sus propios semejantes. 
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Los rODlanos 

(De J. BOSSUET) 

De todos los pueblos del mundo, el mas orgu
lloso y el mas atrevido, pero al mismo tiempo e1 
mas metodico en sus consejos, el mas constante en 
sus maximas, el mas prudente, e1 mas laborioso, 
y, en fin, el mas paciente, ha sido el pueblo roma
no. De todas estas cualidades se formo la mejor 
milicia y la policia mas previsora, la mas firme y 
la mejor observada que jamas ha existido. El fon
do de un romano era el amvr a su patria y a 3U 

libertad. Bajo este nO.lllbre, los romanos como los 
griegos concebfan un estado ell que nadie estu
viese sujeto a otra cosa que a la ley, y donde la 
ley fuese mas poderosa que los hombres. 

Por 10 demas, aunque Roma hubiese nacido 
bajo un gobierno real, tenia, aun bajo sus reyes, 
una libertad que no corresponde a una monar
qufa. Ademas de que los reyes eran electivos, y 
de que la eleccion se hacia pOl' todo el pueblo, es
te, reunido en asamblea, tenia el derecho de con
firmar las leyes y de resolver la paz 0 1a guerra. 



oreN LECTURAS 77 

Habia min casos particulares en que los reyes con
fiaban al pueblo el encargo de administrar justi
cia. ASl, los reyes no ten ian propiamente mas que 
el mando de los ejercitos y la autoridad de con
vocar las asambleas legitim as, de proponer los ne
gocios, de mantener las leyes y de ejecutar loa 
decretoa publicoa. 

La libertad era para loa roman os un tesoro 
que preferian a todas las riquezas del universo. 
Durante sus principios, y aun durante la epoca de 
sus progresos, la pobreza no era un mal para ellos; 
por el contrario, la mira ban como un medio de 
guardar intacta su libertad, porque, en efecto, no 
hay nada mas libre que un hombre que sabe vivir 
con poco y que sin esperar nada de la liberalidad 
o de la protecci6n de los otros, busca su subsis
teRcia en su industria y en au trabajo. 

Sin embargo, en medio de este amor por la 
pobreza los romanos no economizaban nada para 
la grandeza y el embellecimiento de su ciudad. 
Los senadores mas ilustres, a juzgarlos por 10 que 
se vela en sus casas, diferian muy poco de los po
bres, y no tenlan brillo ni majestad sino en pu
blico y en el senado. 

Desde los principios, las obras publicas fue
ron tales que Roma no se avergonz6 de enas cuan
do se hizo senora del mundo. El Capitolio, los 
principales templos, los mercados, los- banos, los 
acueductos y hasta las cloacas de desagiies de la 
ciudad, tenian una magnificencia que parecerfa in
erelblc si no estuviese atestiguada hoy por todos 
los historiadores. y confirmada por los restos que 
nos quedan. En una palabra, to do 10 que servIa 
al publico, todo 10 qlle podia dar a los pueblos 
una grande idea de su patria comnn, se hacIa sin 
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reparar en medios. Solo en las casas particulareb 
reinaba la economia, El que aumentaba sus r en
tas y por medio del trabajo y la industria hacia 
mas productivas sus tie1'ras, se consideraba mas 
libre. mas poderoso y mas feliz. 

No bay nada mas remoto de tal vida que 18 
molicie. Todo tendia mas bien al otro exceso, a 
la -dureza. De este modo, las costumbres de los 
romanos ten ian algo no solo de r.udo y de rigido. 
sino de salvaje y de feroz. Pero..]1o olvidaron ua
d" para estar sometidos a buenas leycs, y el pue
blo mas celoso por su libortad que jamas haya 
existido, fue al mismo tiempo el mas sumiso a sus 
magistrados y al poder legitimo . 

..Jacobo Benign.o Bossuet. - FamoBo orad or sagrado y escri
tor frances (1627-1;04)_ 
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Caton el Mayor 

Es conveniente conocer l os hechos magnifi
cos de los grandes hombres de la humanjdad, pa
ra inspirarse en elIos, imitando sus virtudes y ele
vando el alma hacia superiores ideales. La vida 
y los aetos de Caton el May or, son dechados de 
prudencia y moderacion. Moraba en las afueras de 
la ciudad, en casa humilde y sencilla, compartien
do con los esclavos las tare as del campo y el ali
mento frngal con que se nutria , solo el n ecesario 
para vivir sano y fuerte ; vivfa, en una palabra, 
despreciando las riquezas, y es fama que nunca 
-.:-ecibio dinero POl' los servicios prestados a sus 
conciudadanos. Es por eso digna de meditacion 
y alabanza la conduct a de este varon singular qne 
asi regulaba su existencia, sin vanagloria ni am
biciones, con ser el mas esclarecido y respetado 
entre sus compatriotas. 

Fue orad or muy elocuente, y varon animoso 
en la guerra. Vivio en un tienipo en que Roma em-
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pezaba a olvidar sus costumbles severas, es de
cir, sus virtudes. Caton lucho contra esa corrup
cion, y no obstante las altas dignidades que ejer
cia, supo conser-var su cjemplar modestia, desde
iiando toda ostentacion. 

Algunos trataban de mezquindad su tempe
rancia, que el exageraba en presencia de los jove
nes a quienes queria corregir. Decia, por ejemplo, 
que en una casa es caro aquello que, no es indis-
pensable. ' 

Caton, respetado por su prudencia y buenos 
habitos, obtuvo la Censura, que era entonces la 
mas alta magistratura de la republica. De ah-i vie
ne que se Ie conozca tam bien con el nombre de Ca
ton el Censor. 

Dicho funcionario tenta por mision examinar 
Ia vida y las costumbres de los romanos, prohi
biendo todo aquello que no estuviera de acuerdo 
con las virtudes tradicionales y castigando seve
ramente a los que de elias se apartaban. 

Caton practico su mandato con celo digno de 
imitarse; fue un magistrado propio de aquel pue
blo justiciero, cuya grandeza era tal, que sabia 
reconocer el merito ae los ciudadanos. 

Se cuenta que una inscripclOn perpetuada 
en un templo recordaba que Caton habra devuel
to aRoma la pureza de las costumbres, mediante 
utiles reglamentos y sabias maximas. A pesar de 
eso, deda que era preferible para todo hombre 
honrado, se preguntase por que no tenia estatuas 
que por oue la tenia. 

Escdbio manuales de agricultura para los jo
venes, aconse.iando el trabajo honesto, no como 
medii:> de enriquecerse, sino para evitar los ex
travi08 de la ociosidad. 
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En reSUInen, fue Caton el Censor eJ mas in
signe ciudadano de Roma, y aun hoy cuanuo alu · 
dimos a un hombre virtuoso, d ecimos: "Es un Ca-
ton". . 

Desgraciadamente muy pocos se hacen acree· 
dores a tan honroso calificativo. 



Signos de puntuaci6n 

( D e M . TOLEDO Y B E NITO) 

Cuentase de un senor que par ignoraneia a 
malieia, dej6 a l morir e l siguiente eserito: " D e jo 
mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano 
Luis tampoco jamas pagarase la euenta del sas
tre nunea de ningtin modo para los jesuitas todo 
10 dicho es mi deseo.-Fulano. " 

Cuando se ley6 el documento, cada una de las 
personas aludidas se atribufa la prefereneia. A 
ful de resolver las dudas, acordaron que cada uno 
presentaria el eserito con los signos de puntua
cion convenientes. El sobrino Juan 10 present6 en 
esta forma: 

"Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi 
herlllano Luis. Tampoco jamas pagarase la cuen
ta del sastre. Nunca, de ningiin lllodo para los je
suftas. Todo 10 dicho es mi deseo.-Fulano. " 

Par su parte, Luis 10 arreglo de este modo : 
"tDejo mis bienes a llli sobrino Juan f No: a mi 
herlllano Luis. Tampoco pagarase la cuenta del 
sastre. Nunca, de ningiin modo para los j esuita s, 
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Todo 10 dicho es mi deseo. Fulano." Resultabn 
aSl favorecido Luis. 

Pero el sastre justific6 su derecho, co:r;no si
gue: "L Dejo mis bienes a mi so brino Juan 1 No 
,A illi hermano Luis1 Tampoco, jamas. Pagarase 
1a Buenta del sastre. Nunca, de ningun modo para 
los jesuftas. Todo 10 dicho es mi deseo. Fulano." 

Pero tambien los jesuftas presentaron su re
clamaci6n, funda·ndola en que el documento debfa 
interpretarse del modo que sigue: ";,Dejo mlS bie· 
nes a mi sobrino Juan ~ No. I.A mi hermano Luis T 
Tampoco, jamas. I.Pagarase la cuenta del sastre1 
Nunca, de ningun modo. Para los jesuitas todo. 
Lo dicho es mi deseo.-Fulano." 

Esta lectura movi6 grandes escandalos, y pa
ra poner orden acudi6 la autoridad. Esta consi
gui6 establecer la calma y despues de examinar e1 
escri to, dijo en tono severo: "Senores, aqui se tra
ta de cometer un fraude; la herencia pertenece 
al Estado, segUn .las leyes; asi 10 prueba esta ver
dadera interpretaci6n: "I. Dejo mis bienes a mi 
sobrino Juan? No. ~A mi bermano Luis? Tampo
co. Jamas pagarase la cuenta del sastre. Nunca, 
de ningun modo para los jesuitas. Todo 10 dicho 
es mi deseo.-Fulano.' , 

En su virtud, y no resultando herederos para 
esta herencia, me incauto de ella en nombre del 
Estado. Queda terminado el asunto." 

De parecida man"era pueden sobrevenir a las " 
personas trastornos de consideraci6n, a causa de 
\a mala 0 de la falta de puntuaci6n en los e~critos. 
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Alberdi 

Es singular l a indiferen
cia con que sus contempo
raneos consideran a veces 
a los grandes hombres que 
trabajan silenciosamente 
por el bien comun. Tal ocu

rrio entre nosotros 
con el insigne puhli
cista y patriota Juan 
Bautista Alberdi, cu
yos meritos fueron 
apreciados hasta h a

ce poco solo pOl' los estudiosos. L a historia , sin em.
barg o, al establecer su juicio d efinitivo, ha colo
cado el nombre d e est e ciudada no entre l os mas 
ilustres d e la R epubl ica . 

Naci'o en 'l'ucumim en 1810, trasladandose, ni
no ann, a Buenos Aires, donde siguio la carrera de 
las Ieyes. Vinculado con Juan Marfa Gutierrez, 
Echeverria y otros patriotas, fundo en 1837 Ia 
Asociacion de May o, iniciando su actuacion pu-



CIEN LECTURAS 8a 

blica como periodista y escritor Empero, muy en 
breve tuvo que expatriarse a Montevideo, huyen
do de las persecuciones de Rozas. Afios despues, y 
luego de un viaje por Europa, se establecio en 
Chile, donde adquirio gran prestigio como juris
consulto. Volvio a la patria despues de Caseros. 

Como publicista, Alberdi ocupa un lugar des
tacado en la historia de America; su obra es real
mente a,sombrosa por su extension y por la sabi
duria con que estudio en ella los problemas econo
micos y sociales de su epoca. Su libro mas famoso 
es "Bases y puntos de partida para la organiza
cion poHtica de la Republica Argentina", que en
tre otros modelos sirvio a los constituyentes de 
1853 para redactar la Coristitucion. Esta sola cir
cunstancia, si no existiera otra, bastaria para ase
gurarle la admiracion y la gratitud de la patria, 
pues, L a que mejor gloria puede aspirar el ciuda
dano de -una republica que a la de haber contri
bufdo a su organizacion definitiva' 

Alberdi, por otra parte, no beneficio con sus 
obras solamente a su paIS, sino tambien a la Ame
rica toda, pues gran parte de sus escritos estudian 
las necesidades del progreso y bienestar de los 
pueblos americanos, indicando las causas de su 
atraso y los medios de propender a su enriqueci
miento y grandeza. Decfa, en ese sentido, que en 
America "gobernar es poblar", 10 que significa 
fomentar la inmigracion, estimular las industria"" 
establecer ferrocarriles, abrir los rios a la nave
gacion, educar, garantir las libertades, y, en una 
palabra, asegurar para los pueblos el ejercicio de 
todas las actividades del progreso y del orden. 

Dotado de extraordinarias aptitudes ' para el 
estudio y la reflexion, una inteligencia abierta a 
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todas las ideas de progreso y un alto Yenoble sen
timiento de Ia patria, supo convertir en realidad 
las aspiraeiones de una generaeion entera, que ve
nia combatiendo los despotimos y Iuchando por 
la implantacion de un gobierno regular, que tra
jera a la republica paz y civilizacion. 

Nuestro palS se organizo de aeuerdo con esos 
principios, a los que debe su prosperidad y sus 
prestigios de nacion civilizada. . 

La mayor parte de su vida paso Aiberdi en 
tierra extranjera; en Chile, como emigrado de Ia 
tirallla y luego expatriado voluntariamente, y en 
Europa, desde donde siguio estudiamio y eseri
bientlo ncerca de las cuestiones que afectaban a 
los paises latinoamericanos. 

Fallecio en Paris en 1884. 



31 

La educacion 
'( 

(De A LBER D I) 

Nuestra juventud debe ser educada en la vi
'da industrial y par a ello necesita ser instrufda en 
las artes y ciencias auxiliaros d o la industria. El 
tipo de nuestro hombre sudamer'icano debe ser eJ 
hombre formado para v encer al grande y agobian
te cnemigo de nuestro progreso: el desierto, e1 
atraso material, la naturaleza bruta y primitivn 
de nuestro continente . La instrucci6n, para ser fe
cUllda, ha ' de contraorse a ciencias de aplicaci6n, 
a cosas practicas, a Ienguas vivas, a conocimicn
tos de utilidad inmediata. La indust ria' os el uni
co medio de encaminar la juventud ~l orden La 
industria es el caImante pOl' excclencia; ella la 
conduce pOI' eI biencstar y por Ia riquoza, al or
den; pOl' e l orden, a Ia libertad. La industria es 01 
gran factor do moralizaci6n. Facili,tando los ' me
dios de vivir, previene el del i to, b i jo las mas ve
ces de la miseria y del ocio. 
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En . vano llenareis la inteligencia juvenil de 
nociones austractas; si Ia dejais ociosa y pobre, 
sera ai-rastrada por el lujo de las comodidades que 
no puede oLtener por fah...t de riqueza. 

Los pueblos han llegado a la moralidad por 
el trabajo. En cuauto a Ia mujer, artifice modesto 
y poderoso que desde su rincon hace las costum
bres privadas y publicas, organiza,la familia, pre
para el ciudadano y echa las bases 'del Estado, su 
iustruccioD no debe ser brillante. No debe consistir 
en talento de ornato y lujo exterior, como Ia mu
sica, la piutura y el baile, segUn ha sueedido has· 
ta ahora. Necesitamos senoras y no artistas. 

La mujer debe brillar COD el brillo del honor, 
de Ia dignidad, de la modestia de su vida. Sus 
destinos son serios; no ha veuido al mundo para 
ornar el salon, sino para hermosear Ia soledad fe
cunda del hogar. Darle apego a su casa es saI
varia, y para que la casa la atraiga, debe hacerse 
de ella un eden. 

~fientras la mujer viva en Ia calle y en medio 
de las provoeaeiones, reeogiendo aplausos como 
artista y rozandose entre e1 publico, educara. a 
sus hijos a su imagen; no servira para su marido, 
ni para sf misma, ni para Ia republica. 
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La caceria 

A traves del tiempo me parece escuchar anu 
el alboroto con que se manifestaba la , proximi
dad de la batalla; min veo nltido y pintoresco el 
cuadro campestre bajo la sensa cion melancolica 
de los dlas Huviosos. Es que una cacerfa fie viz
cachas era para nosotros la gran fiesta, alla, en 
1a soledad monotona de la Ilanura, adonde ibamos 
a disfrutar de las bien ganadas vacaciones. Cuan
do Hovia mucho y las lagunas y los banados se 
llenaban de agu~, nues tros padres nos permitfan 
salir de caza, ap:r;bvechando la abundancia del Ji
quido elemento y conforme al sistema' antiguo de 
exterminar aquellas alimanas perjudiciales a los 
campos. 

Recuerdo una aventura, la ultima, y por ser
lo, la mas famosa. Concebido el proposito. dlmo
nos mis hermanos y yo a 1a tarea previa de sedu
cir a los peones, sin cuya ayuda nada 0 muy poco 
podfamos hacer, y luego a 1a de preparar los ins
trumentos necesarios ,para ' la 'andanza. 

Picos, palas y arados salen del galp6n en me
nos que canta un gallo y al instante, uncida al 
yugo, una yunta de bueyes aguarda 1a senal de la 
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partida. Pero he aqul alguien mas, este no invi
tado, que se promete gran holgorio en nuestra 
fiesta: es "Lagartija". Salta entusiasmado el pe
rrillo, retozando a tontas y a 10cas, siendo casi 
imposible contenerlo. ,C6mo dejarlo' ... Tambien 
esta alIi "Tabare", mi pe1To fiel. Sientese con
tento, pero procura no demostrarlo; es discreto y 
prudente y no qui ere aumentar la algarabia antes 
de tiempo. De vez en cuando grune y se impacien
ta por los brincos y ladridos insolentes de "La
gartija". 

Mas alIa menea su rabo el veterano "Guara
n"i", que aun siendo viejo y rengo, sabe "atrapar 
una vizcacha en el momento oportuno. Su temeri
dad para cazar c;'ervos y gatos monteses es famo
sa, aunque al presente este agobiado por los arros. 

Cuando to do esta pronto, partimos bajo el 
azote de la lluvia torrencial. Nuestra madre nos 
hace la ultima recomendaci6n: 

-Cordura, muchachos; no sean impruden
tes ... 

No bien nos acercamos al campo de operacio
nes, "Lagartija" no puede ya contenerse y se 
adelanta en vertiginosa carrera a expIorar el te
rreno. Detras, nosotros, al galope. Llegamos por 
fin y al punta elegimos Ia mejor madriguera. 

Acto seguido el arado traza un surco desde la 
lagllna a la cueva y aUi, desnivelado el suel0 con 
picos y palaE. dejamos correr el agua al interior 
de la vizcachera. Entretanto obstruimos con tro
zos de lena las entradas de Ia madriguera, menos 
dos, a fin de reducir los puntos de salida al ene
migo y concentrar en e110s el ataque. EI agua co
rre sin cesar en medio de nuestra ansiedad, pues 
comienzase a escuchar el alboroto interior con 
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que los moradores de la cueva tradu'~en su sor
presa al verla inundada. De pronto' asoma caute
losamente una vizcacha de largos y erizados bi
gotes, lanza una especie de gruiiido y euando cree 
que nadie la acecha, rapida y energica, da un saI
to y emprende desesperada fuga campo afuera. 
y es entonces cuando comienza la batahola. 

"Lagartija ", con insospeehado arrojo, se pre
cipita tras ella, y ambos se pierden en un torbe
llino de agua y lodo. En pos de la primera, sale 
otra al poco instante, cuya caza corresponde a 
"Ta bare". La tercera es para "Guarani", pero 
este, practico y avizor, la atrapa al salir, como 
comprendiendo que si la dejara COlTer seria pre
sa perdida. Nosotros, entreti'mto, celebramos el 
singular combate con una griteria infernaL Pron
to "Lagartija" y "Tabare", jadeantes y vic to
riosos. estan de vuelta con sus presas, y entonces, 
c.onteniendo a un lado a los perros, formamos los 
muchachos un _amplio cIrculo en torno de la ma
driguera y dEl>jamos salir una vizcacha. El anima
lejo. desesperado, embiste ciegamente contra el 
primero que encuentra a su paso, y alIa van con
tra el palos, rebenqrtes y lazos certeros. EI inde
fenso enemigo cae al fin extenuado, triunfo que 
aplaudimos con frenetico regocijo. y . asf, hasta 
que 'todo;;! los habitantes de la vizcachera estan en 
nuestro poder ... 

Y cuando declina la tarde, serenado ya el cie-
10, regresamos a las casas molidos porIa fatiga, 
pero contentos de la ·aventura y satisfechos del 
botln, que la inocencia nuestra cree fruto de una 
noble hazaiia .. . 
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La moneda 

.Antiguamente los hombres comerciaban por 
medio de la permuta, trueque 0 cambio. Asi, una 
persona que deseaba adquirir un terreno 0 una 
casa, por ejemplo, of reef a por enos una cantidad 
de trigo, de vino 0 de aceite; estos artfculos eran 
considerados como el precio de las cosas, tal como 
10 es hoy el dinero. 

Como para realizar una compraventa debialJ. 
pesar 0 medir los productos mencionados, las 
transacciones se hacfan lentas e inc6modas, 10 que 
en cierto modo era una de las causas que limita
ban el comercio entre los pueblos. 

Pero cuando el progreso avanz6 y el inter
cambio comercial se hizo mas intenso, fue nece
sario crear una mercancfa que pudiera servir pa
ra cambiarla por todas las cosas, teniendo un va
lor fijo y una circulaci6n corriente; es decir, que 
todos pudieran aceptarla como precio de los ob
jetos. De esa necesidad naci6 el uso de la moneda. 
Es ella generalmente una pieza de metal (oro, pla
ta, etc.), acunada con los emblemas de los Estados 
y que tiene el valor que Ie asigna la ley. Mas ade
lante fue utilizado el papel para hacer billetes 
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representativos de las monedas; obedeci6 este he
cho a las dificultades para transportar grandes su
mas en metalico, a causa de su peso. 

La moneda de papel, de uso comlin en todos 101> 

pueblos modernos, es emitida pOl' los Estados 0 

pOl' los Bancos autorizados para hacerl0, y circu
la con su garantia: eUos responden de su valor 
con el oro que guardan en sus areas. 

Las monedas se clasifiean del modo siguien
te: de oro, de plata, moneda de papel, papel mo
neda y de vellon_ 

La moneda de papel representa una sum a igual 
al numerario que se deposita en las cajas de los 
Bancos 0 en las de alguna instituci6n crenda al 
efecto, como la Caja de Conversion en nuestro paLs. 
Esta moneda tiene el mismo nombre y valor que 
la de oro y se la prefiere en el uso porIa comodi
dad de llevarla. 

EI papel moneda sOlo tiene valor en virtud 
de la ley que la crea_ Se la llama moneda fiducia
ria. As!, en la Argeutina, un peso papel vale, por 
disposicion de la ley, 44 centavos oro, mientras 
que en el Uruguay un peso papel es tanto como 
un peso ·oro. Quiere decir que la nuestra es papel 
moneda y la uruguay~ moneda de papel. 

Llamase moneda de veUon a la de poco va
lor, que sirve para facilitar el pequeno cambio; 
tales son las de niquel y de cobre. 

SegUn dijimos, la moneda es una mercancfa 
con la cual podemos adquirir cualquier cosa; de 
abi que los hombres procuren poseerla en la ma
yor cantidad posible. 

Un legislador de la antigua Grenia, Uamado 
Licurgo, desterro el uso de las monedns de plata y 
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oro, substituyeridolas' por las de hierro, a fin de 
que los ciudadallu:;; no pudieran cargar mucho di- ' 
nero y fuesen, por ,10 mismo, mas moderados' en 
sus gastos. Esta medida contribuy6, ademas, a 
combatir la avaricia. 

La falsificaci6n de moneda,s es un delito pe~ 
nado por las leyes. 
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Canciones de ml casa 

(De A. BUFANO) 

Hijo mio, se bueno como el lirio y el ave, 
como el ave se simple, como el lirio se suave. 

Se claro como un rayo de sol en plena dla, 
como una gota de agua, como una melodfa 
de pastor; como el vidrio pulido y reluciente, 
como el vidrio, hijo mia, se limpio y transparente. 

Ten el amor par guia, por maestro al dolor; 
10 poco que valemos es de dolor y amor. 

Amar, este es el verbo supremo del vivir, . 
y asi conjugaremos con honra el de sufrir; 
que el amor sea el movil primer de tu existencia, 
germen de todo polen y olor de toda esencia. 

A flor de labio lleva la miel de la bondad, 
y escudate en la gloria de la serenidad. 
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Galileo . 

Mientras los grandes 
pensadores llamados filo
sofos se em.peiiaban en 
descubrir pOl' media de 
ia meditacion puramen
te, las leyes que rigen e1 
universo y el origen de 
la vida, otros investiga
dores perseguian el mis
mo fin observando los be

cbos que l a naturaleza ofrece a nuestros sentidos 
y comprobando experim.entalmente l os fenomenos 
y l as causas que los produeen_ Este metodo de ob
servacion, Hamado metodo cientlfico, fue rectifi
cando poeo a poco mucbas de las pretendidas ver
dades a que babla arribado la inteligencia fun
dada exclusivamente en el raciocinio. Asi, POl' 

ejemplo, los antiguos no adm.iHan que la tierra 
pudiera ser redonda y fue necesario dar la vuelta 
a1 globo terrestre-Io que realizo pOl' primera vez 
Sebastian Elc:mo-para convencer de ello ann a 
los mas sabios. La inteligencia, pOI' S1 sola, no ha
bia logrado concebir esa verdad. 
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Galileo Galilei pertenecio a esa segunda c1ase 
ue investigadores. Aplicose al conocimiento de la 
Fisica, la Astronomla y las Matem€tticas, inven
tando el telescopio, a fin de poder estudiar mejor 
los astros. Creo la balanza hidrost€ttica, para de
terminar el peso especmco de los cuerpos, Y el ter
mometro, para medir la temperatura. En cuanto 
a descubrimientos, la ciencia Ie debe el de las le
yes que rigen las oscilaciones del l'endulo y las 
que se refieren a la caida de los graves. 

Como astronomo, sostuvo publicamente el mo
vimiento de la tierra alrededor del sol. Esta ver
dad, que contrariaba las ideas dominantes en esa 
epoca, se considero una herejia y fue causa para 
que Ie persiguieran y encarcelaran. Obligado a l'e

tractarse bajo pena de ser quemado vivo, confor
me a las practicas aplicadas entonces a los inno
vadores, Galileo se desdijo ante el tribunal; pero 
cuentase que habiend0 estado de rodillas, al levan
tarse murmuro: "j Y sin embargo se mueve!" 
Habianle impuesto declarar que la tieITs se halla 
inmovil y que el sol y las estrellas giran en tomo 
de ella, originando el dia y la noche. 

Con motivo de los descubrimientos cientffi
cos que realizara, los filosofos que mencionamoB 
al principio, llamados metafisicos, atacaron ruda
mente a Galileo, quien debio sostener violE!ntas 
polemicas con los sacerdotes y con Renato Des
cartes, que era el mas profundo y famoso pensa
dor de aquel tiempo. 

Grandes son los adelantos que debe la Fisica 
al sabio italiano y a algunos de sus disclpulos, que 
continuando las investigaciones del maestro, en
riquecieron la ciencia con nuevos e importantlsi
mos descubrimientos. Tal TorriceI1i, inventor del 



CIEN LECTUBAS 

barometro, 0 aparato para medir la presion del 
aire atmosferieo. 

La historia de la eivilizaci6n reeonoce en Ga
lileo uno de los principales propulsores de las eien
cias experimentales y su nombre estii vineulado a 
los mas notables progresos de l~ mecanica, que 
han dado a la humanidad los medios de aerecel" 
las oomodidades y el bienestar individual y oolec
tivo. 
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La aslronontia y el aspecto 
del universo 

El espectiiculo maravilloso del universo ha 
herido en todos los tiempos la imaginacion de los 
hombres, dando lugar a la adoracion de los astros, 
como seres superiores encargados de presidir los 
destinos del mundo. En los pueblos primitivos, tal 
superstieion adquirio variadas formas e influyo po
derosamente en sus destinos. Sin embargo, la cien
cia ha llegado a demostrar que todD el sistema 
astral se rige de acuerdo a leyes inmutables, euya. 
aecion podemos observar, en pequeno, en los feno
menos naturales que se originan sobre la "superficie 
de la tierra, motivados por la atraccion, el mag
netismo, etcetera. 

La ciencia que se ocupa "de est'udi.ar el movi
miento, la trayectoria y el tamafio de los cuerpos 
celestes, como asirnismo las distancias a que "s.e 
encuentran de la tierra, se llama Astronomfa. " 

En general, se da el nombre de estrella:s a to : 
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dos esofl mundos brillantes que distinguimos en el 
cielo; pero entre ellos hay unos que tienen luz pro
pia, como los cometas y los astros, mientras que 
los otros solamente poseen luz refiejada de aque
lios: son los planetas. La tierra y la luna pertene
cen a esta segunda clasificacion. 

Los astros y planetas se mueven constante
mente en el espacio, aunque nos parezcan inmovi
les. El tamano qIie _percibimos, esta muy lejos de 
la realidad; las estrellas son inmensamente gran
des, y solo debido a las distancias inconmensura
bles a que Se hall an, las vemos tan pequenas. Si 
la mas cercana a la tierra nos enviara un rayo de 
luz, que recorre 300.000 kilometros por segundo, 
dicho r ayo llegaria a nuestro planeta al cabo ae 
tres anos. El sol, que es el astro mas proximo, es 
1.300.000 veces mayor que la tierra, y las estrellas 
son mas grandes aun que el sol. 

Como se ha dicho, el espacio es infinito; signi
fica que no tiene limites, que no termina nunca. 
8upongamos que con un aeroplano, moviendose a 
razon de 300 kilometros por hora, se pretenda 
atravesar el espacio. lruaginemos que siga en H
nea recta, sin detenerse jamas. 8i esto fuera posi
ble, viajaria durante un ano, diez, cien, mil, un mi
Hon de anos; cruzaria cerca de mill ares de astros 
y de planetas, pero siempre tendria el espacio 
abierto para continuar su marcha, como en el pri-
mer dla de su 1?artida. . 

EI estud~o de la Astronomia eleva el esp!
ritu a la magnificencia del universo. Esos millones 
de cuerpos resplandecientes cuyos origenes la cien
cia trata de descubrir, infunden al pensamiento 
del hombre profundas meditaciones, que Ie ale-

. jan de las pequenas cos as de la vida. 
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Por otra parte, es hermoso el panorama de 
una noche estrellada embellecida pOl' los cometas 
con sus largas colas luminosas, los millares de as
tros que ruedan en el espacio eternamente y las es
trellas err antes, en fin, cuya contemplacion enno
blece el alma, tornandose en la vision de tan divi
no espectaculo, mas generosa. 

iCuantos mundos esparcidos en el espacio in
finito, muchos de los cuaies se hallan tan distan
tes de nosotros, que solo podemos verlos con ayu· 
da del telescopio, y cuantos mas escapan al obje
tivo de los mas potentes aparatos! 
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Los inmigrantes 

Si nos acercamos al puerto a presenciar el 
desembarco de los pasajeros que traen los paque
tes de ultra~ar, advertimos de pronto que ernpie
zan a descender por la planchada, en pintoresco 
tropel, multitud de hombres, mujeres y niiios, ge
neralmente mal vestidos y de miserable aspecto. 
Al punto se comprende que esa gente ha venido 
sufriendo todas las incomodidades y privaciones 
del viaje en la tercera clase, alla en la sentina, 
con escaso aire, poca luz y mala cornida, sin con
tar la mortificaci6n del mareo. 

~ Quienes son los que Be han atrevido a desa
fiar asf las penuria8 de la travesla, abandonando 
su hogar y 81.1 patria 1 Son los inmigrantes. A me
dida que van desembarcando, les olmos hablar 
veinte idiomas distintos. Ved aquel italiano, que 
baja de amplio pantal6n de pana y raro sombre
ro; aquel espafiol, de chaqueta corta y ajustada; 
aquel aleman, rubio y mofletudo ... Y d esfilan asi, 
con sus trajes y rasgos caracteristicos, rusos, fran
ceses, turcos, belgas ... ciudadanos de todos los 
proses, que vienen en procura del pan y el bien-
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estar que ofrece nuestro pr6vido suelo a todos los 
hombres de buena voluntad que desean habitarlo. 

Conduciaos al hotel de inmigrantes, se les fa
cilita alli alojamiento y comida, mientras se de
termina los lugares de destino. De esta manera 
nuestro territorio ha venido pobHindose de inmi
grantes que, con su brazo y su industria, han trai· 
do el progreso y fomentado la riqueza al amparo 
de ley ell sabias y liberales. En su virtud, donde no 
eran sino dilatados desiertos, se alzan ahora cen
tenares de aldeas y centros de poblaci6n, que se
ran en el futuro populosas ciudades. 

La Naci6n les da luego escuelas para que edu
quen sus hijos; garantias, libertades y ferro
carriles que atravesando las llanuras, van a reco
ger los frutos del trabajo. 

Muchos de esos inmigrantes que un dla arri
baron a nuestros puertos, sin mas riqueza que su 
esperanza y animo para afrontar la lucha por la 
vida, son hoy individuos acaudalado~, algunos 
millonarios. 

La afluencia de extranjeros a nuestrn tierra, 
hemos dicho, se explica por la reracidad d e este 
8uelo, que les asegura el fruto de su labor, y 
por la bondad de nuestras leyes, que les garanten 
todas las libertades necesarias para la prosperi
dad material e intelectual. Muchos de e110s se ha
cen luego ciudadanos, y Began a los altos cargos 
publicos, de conformidad con las leyes de la re
publica, mostrandose tan interesados como los 
mismos nativos, en la granqeza y adelanto del 
pals. 
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Por la Pampa 
(De J. MAS Y Pi) 

Tres dfas de camino bajo uu sol calcinante, 
un sol que no conoee la clemen cia europea ... 
A pie, junto a la vieja carreta rechinante, 
el pobre "gringo" evoca visiones de su aldea. 

El vago remolino que alzo un viento inconstante, 
Ie rememora cosas de su triste odisea, 
y bay llanto en las pupil as del mfsero inmigrante, 
un llanto de aiioranza por esa et erna idea. 

Los tardos bueyes siguen su marcba 1entamente 
y gime la carreta la cimtiga doliente 
de 1a pampa monotona, inmensa como el mar ... 

Y a su lado, vencido por la honda anoranza, 
el inmigrante marcha y adivinar no a1canza 
si tendril ese camino un fin y eI, otro hogar ... 

Juan Mas y Pi.-Poeta y periodista espafiol . Muri6 en el 
n a.ufragio del "Principe d e Asturias ", en v i3 j e a Buenos 
Aires (1915). 
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Dominio publico y privado 

Se entiende por dominio el derecho que las 
personas tienen sabre las cosas corporales, debien
do tenerse presente que se da el nombre de casas 
a la tierra, a los animales, las pliomtas, las piedras, 
etcetera; en una palabra, a todo cuanto existe sa
bre la superficie y en el interior del suelo. 

Las personas, como asimismo las . colectivida· 
des, pueden ser dueiias a propietarias de esa~ ca
sas que hemos mencionado. Cuando pertenecen a 
un particular, se dice que el objeto es del dominio 
privado, 0 sea propiedad del individuo; a su vez. 
cuando las cosas pertenecen aJ Estado, se dice que 
son del dominio publico. Las leyes de cada na
cion determinan cuales son las cosas que no pue
den pertenecer a los particulares, por estar des
tinadas al uso de todos los habitantes. Al mismo 
tiempo especifican las que son susceptibles de pro
piedad privada. 

As!, por ejemplo, en nuestro pals son del do
minio de la Nacion 0 de las provrncias, los ma
res adyacentes al territorio de la Republica. has· 
ta la distancia de una legua marina, 0 sea tres mi· 
lIas; los rios can sus cauces; las islas que se 1", · 
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Uan en el mar territorial, en los rios y en los la
gos; la playa del mar y de los rios navegables y 
sus margenes; las calles, plazas, ca=inos, puen
tes, canales y cualquier otra obra publica ejecuta
da para utilidad comUn_ Los particulares pueden 
·gozar de esos hienes de la colectividad, pero no 
pueden apropiarse de ellos. Tienen derecho a na
vegar, pcscar, cazar, etc., de acuerdo con los re
glamentos dictados porIa Nac'i6n 0 la provincia. 

Pertenecen tambien al Estado las minas de 
oro, plata, cobre, piedras preciosas y materias 
fosiles, aunque se descubran en terrenos particu
lares. 

Tambien existen tierras de propiedad del Es
cado, llamadas tierras fiscales, que pueden pasar 
al dominio particular adq uiriendolas de aqueL En 
los territorios nacionales hay vastas regiones de 
campos fiscales, que iran pasando al dominio pri
vado a medida que aumente la poblaci6n 0 cuan
do el Estado resuelva enajenarlos. 

El dominio implica la facultad de disponer Ii
brernente de las cosas, vendielldolas, donandolas, 
o destruyendolas; es decir, ser duenos de ellh.s y 
usarlas como mejor parezca. Sin embargo, no de
be olvidarse que esa facultad se halla limitada pOI' 
el interes social: significa que el uso de 10 que es 
nuestro es libre, mientras no se ponga en peli
gro el orden 0 la salud publica 0 se lesione dere
chos ajenos. 

Las municipalidades tambien pose en bienes, 
siendo aquellos que la Naci6n ha puesto bajo su 
dorninio. Generalmente son bienes municipales las 
cosas publicas que se encuentran en el radio de las 
ciudades, tales como los paseos, plazas, parques, 
monumentos, etcetera. 
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Manuelita Rozas 

Si la mujer, con solo pensar que 10 son nues
tras madres y herman as, ha de inspirarnos siem
pre sentimientos respetuosos y delicados, £Clllil 
no sera la admiracion que debemos a quellas que 
han sabido sacrificarse por los debiles y oprimi
dos, dulcificando con su ternura el aspero cadic
ter de los poderosos1 En este sentido Manuelita 
Rozas vivirii en la memoria de los argentinas, cd
mo un hermoso ejemplo de bondad y de dulzura. 

Era hija de Juan Manuel de Rozas. Se recor
dara que este gobernante se distinguio por e1 abu
so que hizo del poder, castigando cruelmente a 
sus enemigos pollticos, es decir, a aquellos que Ie 
combatian en nombre de la libertad y de la justi
da, durante el perlodo que abarea desde 1829 basta 
1852. Todo ciudadano sindicado como unitario era 
perseguido y encarcelado, si can tiempo no logra
ba alejarse del pais. Por esta causa las naciones 
vecinas: Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil, se con
virtieron en asilo de los emigrados argentinos. F:ra 
la juventud intelectual hostilizada POI' Rozas. Des
de esos palses Ie atacaban POI' medio de la prensa, 
y aun de expediciones militares que fracasaron 
POl' repetidas veces. 
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En eaa epoca de triste recordaci6n, la vida y 
la fortuna de los argentinos estaban sometidos a 
los abusos y desmanes de Rozas, qui en, como go
bemante, nunca reconoci6 ill acat6 mas leyes que 
las de su propio impulso. Inflexible y vengativo, 
solamente serenaba sus pasiones ante los ruegos 
de su hija, cuando ella, movida por la piedad, inter
cedra en favor de los perseguidos. De este modo, 
10 que no podia la fuerza de sus enemigos ni la 
amenaza de los barcos extranjeros, cuyos canones 
domina ban el Plata, lograba a veces la temura de 
Manuelita. Prueba esto que aun en el fondo de 
los espiritus mas extraviados queda siempre un 
resto de bondad que puede ser explotada en pro 
del bien, y prueba, sobre todo, como la dulzura de 
la mujer puede evitar muchos males a la huma· 
nidad. 

La historia registra en sus paginas el nombre 
de mujeres esclarecidas, ya por su abnegacion, co
mo Jltlana de Arco, ya por las virtudes domesticas, 
como Cornelia, la madre de los Gracos, 0 como 
tantas otras que supieron llegar al sacrificio, ex
poniendo sus vidas por el bien de sus semejantes 0 

en defensa de la patria. Digna de figurar entre 
elJas es Manlilelita Rozas, pues fue un alto ejem
plo de piedad femenina, y no es exagerado afirmar 
que si las herolnas de Mayo armaron el brazo de 
sus hijos para correr en defensa de Ia libertad, 
ella, con igual abnegacion, desarmaba el brazo de 
su padre, en defensa de los ciudadanos esclavi
zados por Ia tiranla. 

1':1 espfritu justiciero -de sus contemporaneos, 
aun de los mas acerrimos enemigos del dictador. 
supo reconocer las virtu des que adornaban e1 al
ma de esa mujer admirable. 
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De~pedida . 
a un amigo 

(De VENTURA DE LA VEGA) 

Con bien te Heven, mi querido amigo, 
Propicio el viento, bonancible el mal'o 
i Oh, si pudiera saludaI' contigo, 
Tras tanta ausencia, mi paterno hogaro! 

j Oh, CUtmto fuera mi consuelo, cuimto, 
Si en esa nave huyeramos los dos! 
j Oh, si a este suelo, donde sufro tanto, 
Pudiera darle mi postrer adios! 

Tranquilo viera y con serena calma 
Desatarse bramando el aoquilon: 
£Junto a la horrible tempestad del alma, 
Las tempestades de la mar que son ~ 
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Mas ya que quiere mi fatal estrella 
Con duros lazos sujetarme aqui, 
Por mi te postra y con tus la bios sella 
La tierra amada en que feliz nacl. 

LHivale tu los ecos de mi lira, 
Que ya desde hoy resonara en su honor: 
Dile que es ella el numen que me inspira 
Y el solo objeto de mi ardiente amor. 

Ventura de la Vega.-Ilustrepoeta al'genUno. Naci6 en Bue~ 
nos Aires en 1807 y muri6 en Madri(l en 1865. Aun 
cuando resid16 durante casi toda su vida en Espana. 
la poesia que se transcribe, escrita en 1856, demues,· 
tra que Dunea olvid6 a 511 patrla. 
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Respeto a las 
. 

rnuJeres 

La falta de educacion de las personas suele 
evidenciarse en todos los actos de la vida social: 
en la conversacion, 'por el uso -de palabras incon
venientes 0 groseras, que hieren la delicadeza de 
quien escucha; en los ademanes, po:.; su torpeza 0 

vivacidad excesiva, como esas palmadas con que 
nos reciben algunos conocidos, creyendo mostrar
se mas afectuosos de esa manera; en los pro cede
res, por 1a mala intencion 0 falta de sinceridad. 
Pero cuando mas se echa de ver la carencia de 
educaci6n y decoro, es genera1mente en el trato 
con las mujeres. 

Hay hombres irrespetuosos que no reparan en 
agraviarlaR con palabras 0 actitudes incorrectas. 
Hay quienes se mofan de eHas <> las desprecian 
por no ser hermosas 0 jovenes, por ir pobremente 
vestidas 0 por verlas fisicamente defectuosas. Ta
les individuos ignoran seguramcnte que en esas mu
jeres puede alentar e1 corazon de una buena ma
dre, una hermana cariiiosa, una espos'a modelo, 0 

3implemente el de un ser desdichado, y por eso 
mismo mas digno de consideraci6n y simpaHa. 
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Bastariales, sin embargo, record ~r que sus pro
pias madres y hermanas son mujeres, para com
prender la torpeza que cometen agraviando a se
res semejantes a ellas: 

El que of en de a una mujer, cualquiera sea la 
condicion de ella, no solamen"te prueba falta de 
decoro, sino tambi€m cobardfa, al abusar de la de
bilidad femenina, pues a buen segura que otra se
ria su conducta si no estuviese co;uvencido de la 
impunidad. 

El hombl"e educado se conduce de muy dis
tinta manera. Para el, todas las mujeres son dig
nas de respeto y lejos de molestarlas con imperti
nencias y groserias, es cortes y caballeresco, po
niendo solicitarnente al servicio de ellas, hasta en 
los men ores detalles de la vida, su apoyo y sus 
preferencias. 

La mujer es el alma del hogar, Ia alegrla de Ia 
existencia, la compaiiera del hombre. Pobre 0 ri
ca, fea Q hermosa, joven 0 anciana, es igualmente 
acreedora a las consideraciones del hombre cuIto. 

Entre las tribus de salvajes y en las naciones 
de civilizacion rudimentaria, Iejos de considerarse 
a Ia mujer con miramiento, ofreciendole Ia protec
cion que merece, se la somete a rudos trabajos 
y se Ia mira con d esden, obligandola a llevar una 
existencia desdichada; por eso ningun medio es 
mas segura panl apreciar el adelanto moral de un 
pueblo, que observar el grado de respeto que los 
hombres profesan a Ia mujer, ya que tal conduc
ta entraiia dignidad y delicadeza de sentimientos. 



43 

EI pais donde no se moria 

(De R. GIUSTI) 

Este era un pais donde no se moria. Cuando 
la piel comenzaba a arrugarse y se encorvaban las 
espaldas bajo el peso de los aiios, se corda a ba
narse en una fuente milagrosa, en cuyos bordes se 
dejaba la piel envejecida y el cuerpo vol via a en
derezarse. Esto no es muy extraiio: tambien las 
serpientes cuando les llega la estacion, renuevan 
su piel. 

Y sucedio una vez que una :madre, mientras 
estaba acunando a su hijito, sintiendose temblar 
los brazos y la voz, penso que ya se habia vuelto 
muy vieja y que habia Uegado el tiempo de cam
biar la piel. Le dijo entonces al nino: "Ya vue1vo, 
esperame quietito"; y saliendo de 1a casa, se enca· 
mino a la fuente milagrosa. Corre que corre, a] 
fin llego; se banD en 1a fuente de pnsa, se d..espoj6 
de la piel gastada, y en seguida v01vio fresca y 
aonriente, junto a au hijo. Pero este al verla entral" 
empezo a desesperarse y a dar gritos: 
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. -j Yo quiero a mi mama! i Yo quiero a mi 
mama! 

-&No me conocesY-le decia la madre. En es
tos brazos yo te he traido nuevas fuerzas para acu
narte; por ti he rehecho mis senos; para besarte 
he rejuvenecido mis labios. 

Pero el nino redoblaba el llanto: -"No, no, 
yo quiero a mi mamita, yo quiero a mi mamita! 
Tu eres fea y mama es linda!" 

En vano la madre quiere darse a conocer; en 
vano qui ere abrazar al nino. Desesperada, rchizo 
entonces el camino que conducia a la fuente, don
de recogio la vieja piel que habia dejado en la 
orilla, para volver temblorosa y encorvada a su 
casa. 

A.penas abrio la puerta, el nino se abalanzo 
en sus brazos riendo, entre las Higrimas que aun 
corrian por sus mejillas. 

- tNo sabes, mama'1-le decia.-Hace poco vi
no una mujer que quiso abrazarme, pero yo la 
eche porque era muy fea. Note vayas mas de mi 
lado, mamita, tu que eres linda. 

La muerte en tanto se acerca a la anciana; 
pero ella no la ve y se sonrie feliz, porque ve con
tento a 81.1 hijito. 

RobertO, Giusti.-Escritor argentino contemporaneo. 
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La vision del puerto de Buenos Aires 

(De GOMEZ CARRILLO) 

El dla de m.i arriba a Bue
nos Aires, en 01 puente del 
navio que me traia senti la 
fuerza revivificadora-que po
see la tierra americana. 

iOh, escena inolvidable! 
-iE1 puerto!. .. iEl puer

to! 
Y can una impaciencia 

que hacia pensar en los an
tiguos pilotos de las carabelas cuando gritaban 
"i Tierra!, i tierra' " todos corrian hacia la proa 
=urmurando palabras de entusiasmo. 

-Vealos Ud.,-deciame, sonriendo, un com
panero de viaje; - parece que hubieran descu
bierto un mundo. 

Yo tambien sonreia. No o~stante, si hay 
un espectaculo serio, mas aun, un espectaculo 
patetico, era el de aquellos seres que, atraidos pOl' 
el brillo de un toison menos fantastico que e~<l 
los compaiieros de Jason, venian de todos 10; rin- -



ll6 CIEN LECTUR.AS 

cones del mundo hacia la comarca euyo solo nom
bre es ya una promesa de fortuna. 

jLa A.rgentina! 
I.Hay lengua humana en la cual estas silabas 

dejen de t ener una sonoridad de metal precioso f 
La Argentina se dice en Rusia 10 mismo que en 
Espana, en la Gran Bretana 10 mismo que en ' 
Oriente, en la Ohina 10 miE\mo que en Grecia, y 
siempre el alma percibe imagenes de grandeza y 
de trabajo, imagenes salvadoras para el que no 
puede contentarse con- la vida de su pueblo natal, 
imagenes halagiienas y generosas para todos. 

En el puente de proa, en el instante solemne 
de 1a llegada, y ante la vision vaga del puerto ape
nas p erceptible, note 10 que significaba para la hu
manidad desheredada la esperanza de la tierra 
p10metida ... Los mas frios observadores a quie
nes se les hace contemplar el espectaculo de un 
barco que se acerca al gran puerto de America, 
cargado de humildes buscadores de fortuna, no
tan la llama subita que ilumina los rostros. En un 
instante los ojos mas frios se avivan, las mejillas 
mas lividas se animan, los labios mas secos se 
entreabren. AlIi, frente a ell os, en las comarcas 
nuevas que el Plata ban a, es donde los infelices 
suefian ver surgir las aureas enramadas de Eldo
rado y donde, por 10 pronto, encuentran la espe
ranza, es decir, la dicha, la alegria, el aliento. 

Enrique Gomez Carri 110. - Periodista y escritor americano 
contemporaneo. Naci6 en Guatema la . 
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Hogar 
(De MARIO BRAVO) 

No hay noticias. La anciana 
inutilmente espera en la ventana. 

i Pasan dias y meses! 
En este ano los campos no han producido mieses. 
No hay pan. En lontananza, 
la pobre madrecita cultiva su esperanza: 

-"Cuando vuelva, sin duda 
traera pnesta la crnz; sobre su frente ruda 
brillara la aureola de aquel primer encuentro ... 
iRa de volver, es claro, mi buen batallador! 
Lo esperare aqul dentro, 
para llorar en 10 intimo mi dolor y mi amor." 

No hay noticias, no hay pan. La madrecita anciana 
inutilmente espera en la ventana ... 

Mucho tiempo dcspues, por la calle desierta 
regresaba un soldado; 
via el ventanal vacio, el postigo cerrado, 
y un crespan en el tosco llamador de la puerta ... 

Mario Bravo.- Escritor y politico contemporaneo. N aci6 en 
Tucuman. 
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Epicteto ' 

Sin duda es la vida una lucha continuada, en 
Ia que cada individuo triunfa ° cae vencido, se
gun las aptitudes que posee para soportar Ia mala 
fortuna, las enfermedades del cuerpo y los pade
cimientos del espiritu. Por eso es necesario que el 
hombre busql1e su mejoramiento en el estudio y 
en la perfecci6n, pues de tal manera sabra con
trarrestar los infortunios, esforzandose en acrecen
tar su dicha, sin ambiciones y sin envidia pOl' e1 
bien ajeno. 

De este 0 parecido modo pensaban en la an
tiguedad cierta especie de fil6sofos, llamados es
t6icos. Desdefiaban los honores y las riquezas y su
frian serenamente el dolor, considerando que la 
mayor sabiduria consiste en no acobardarse ante 
los males que nos aflijan y en no desmayar en pre
sencia de las adversidades. 

El mas notable de todos fue Epicteto, quien 
vivi6 en el siglo I de la era cristiana, bajo el rei
nado de Neron, aquel terrible emperador que in
cendi6 aRoma. 

Epicteto era esclavo de un cortesano, y mien
tras servia a su arno en las ocupaciones domesti-
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cas, dedic6se al estudio de la filosoi:ia,- alcanzando 
a descollar entre los mas grandes pensadores de 
la humanidad. Oiertamente nada dej6 escrito; pe
ro sus discipulos recogieron las lecciones del 
maestro y merced a ellos han llegado hast a nos
otros las maximas de aquel sabio. 

Refierese de Epicteto que en una ocasi6n el 
amo Ie someti6 a tormento, torci€mdole la pier
na.- "Me la van a romper", - decia Epicteto. 
En efecto, asi ocurri6, y el amo y los esclavos que 
no deseaban causarle un dana semejante, queda
rem at6nitos. EI fil6sofo dijo entonces: "Estaba 
p.iciendoles que me la romperian, y no quisieron 
creerlo". Y sin mas quejas sopo):t6 el dolor. 

Epicteto ensenaba que el :fin de la vida es la 
t:>~rfecci6n de nuestro espiritu, la que s610 se con
sigue imitando las acciones de los hombres vir
tuosos, cumpliendo lealmente nuestros deberes, 
cultivando In amistad nobiemente y no dej>1.ndo
nos arrastrar por las pasiones mczquinas. 

En la lecci6n siguiente el estudiante ha
llara una serie de maximas de Epicteto. Leyendo
las comprendera claramente la sabiduria de aquel 
hombre, tanto mas meritorio si recordamos Ia tris
te servidumbre a que vivi6 sometido. i Cuantos po
derosos, sin embargo, no envidiarian la gloria 00-
perecedera del esclavo :fil6sofo! 
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Mciximas de Epicteto 

I.-j. Quieres no ver contrariados tus deseos 1 
Pues no desees otras cosas que las que de ti de
pendan. 

ll.-N 0 depende de ti ser rico, pero sf ser di
choso. Las riquezas mi[lmas no son siempre un 
bien, y ciertamellte son poco duraderas; pero la 
felicidad que emana de la sabHluria es eterna. 

Ill.-Si hay un arte de bien hablar, hay asi 
mismo un arte de escuchar bien. 

IV.-Un medico visita a un enfermo y Ie di
ce : "Teneis fiebre, abstcDPOS por hoy de tomar ali
mentos y no bebais mas q'le agua". EI enfermo Ie 
cree, Ie da las gracias y Ie paga. Un sabio dice 
a un ignorante: "Vuestros deseos son desenfrena
dos. vuestros temores son bajos y serviles; pro fe
sais falsas ideas". EI ignorante monta en c61era 
y se siente herido en su amor propio. tDe que na'ce 
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esta diferencia' De que el enfermo conoce su mal 
y e1 ignorante no. 

V.-t Crees que te Hamare laborioso aun cuan
do emplees las noches enteras en estudiar, en leer! 
No, sin dnda; quiero antes saber a que refieres ese 
estudio y aplicas ese trabajo. Porque no llamo la
borioso al hombre que vela toda la noche para ver 
su prometida: digo que es enamorado. Si velas 
por tu gloria, te llamare ambicioso; si para alle
gar dinero, te Hamare interesado; pero si velas 
para cultivar y para formar tu razon y para acos
tumbrarte a obedecer ala naturaleza y a cumplir 
tus deberes, entonces solamente til llamare labo
rioso, porque este es el linico trabajo digno de 
hombre. 

VI.-La felicidad no consiste en adquirir y 
en gozar de 10 adquirido, sino en no desear, por
que consiste en ser libre. 

VIT.-Cuando hagas alguna cosa despues de 
estar seguro de que es tu deber, no evites el ser 
visto, aunque el vulgo forme de ti falsos juicios; 
porque si la accion es mala, no debes realizarla, y 
si es buena, no debe importarte que la condenen 
los malos. 
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Origen del nornbre argentino 

(De C. O. BUNGE) 

El nombre de la Republica Argentina deriva 
del Rio de la Plata. La primera vez que se uso el 
vocablo "Argentina", respecto de estas tierras, 
10 fue a principios del siglo XVII pOI' el imagi·· 
nativo cronista Ruy Diaz de Guzmim, quien escri
biD en 1612 una "historia" llamada "La Argen
tina ", 0 sea "Del descubrimiento, Poblacion y 
Conquista del Rio de la Plata". Mas tarde, un sol
dado de la conquista, Barco Centenera, confec
ciono una especie de cronica rimada, que calific6 
de "Poema hist6rico", tituHindolo tambien "La 
Argentina 0 la Conquista del Rio de de Ia Plata". 
Tanto en la obI' a de Ruy Diaz como en Ia de Bar
co Centenera, las dos mas poeticas que historicas, 
el titulo correspondia al subtltulo, pues al Rio de 
la Plata, apellidabasele tambie>ll "Rio Argenti
no". POI' eufonia, esos cronistas poetas empIea
ban la voz latina "argentum" (plata), al mismo 
tiempo y aun de preferencia a la voz castellana. 

~ 
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Al separarse en Ia epoca de la colonizacion 
las regiones platenses del gobierno del Paraguay, 
creose en 1617 una provincia llamada oficialmente" 
"del Rio de la Plata" y comunmente de "Buenos 
Aires". EI virreynato instituido en 1776, no obs
tante comprender tambien el Alto Peru, el Para
guay y Ia Banda Oriental del Uruguay, se deno
mino "Virreynato de Buenos Aires" y asimismo 
"de las Provincias del Rio de la Plata". 

Aunque no fuera en aquellos tiempos tan fu
me como en nuestros dias la nomenclatura geo
grafica y la poHtica, el nombre poetico usado por 
Ruy Diaz y Barco Centenera no tuvo trascenden
cia y quedo por entonces olvidado". 

EI rechazo de la invasion inglesa de 1806 fue 
celebrado por el joven Vicente Lopez y Planes, en 
su canto "Triunfo Argentino". Ya ahf se usa la 
expresion "argentina" como algo distinto de 10 
propiamente espanol, de 10 oficialmente colonial. 
Despues de estallada Ia Revolucion, el mismo poe
ta Lopez y Planes compone el Himno Argentino, 
a guisa de cancion patriotic a 0 himno nacional del 
nuevo pueblo revolucionario. En el cuerpo de Ia 
composicion llama "argentino" a ese pueblo y 
"argentinos" a sus miembros ;:y ciudadanos, por 
oposicion a espafi.oles y extranjeros. Consign a tam
bien, como rotulo generico de la nacion, sublevada 
contra la dominacion espanola, el de "Provincias 
Unidas del Sud". 

En el Congreso de Tucuman decHirase solem
nemente el 9 de Julio de 1816 Ia Independencia de 
las" Provincias Unidas del Rio de la Plata". Este 
es el nombre generalmente usado hasta 1852 para 
designar a Ia nacion sin herir los sentimienios fe
deralistas de autonomia provincial. Solo en oca-.. 
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. siones y por accidentes 0 licencias retoricas em
please el de "Provincias Argentinas" y "pueblo, 
nacion 0 federacion argentina"_ 

El nombre de la " Argentina" se consagra de
finitivamente por el Congreso de Santa Fe de 1852, 
que dicta en 1853 la Constitueion Nacional para la 
., Confederacion Argentina" _ Fue €lste el titulo 
oficial de la nacion durante el perlodo de separa
cion del estado 0 provincia de Buenos Aires. A la 
reincorporacion de esta provincia y reintegraei6n 
del pals, cuando se modifiea la Constituci6n y se 
sanciona universalmente en 1860-1861. substitu
yendose por fin el apelativo "Confederaeion" por 
el de "Republica Argentina". 

Tal es el origen del glorioBo nombre de la 
Republica: como Venus del seno turbulento de 
los mares, nace, invocado por un elegante latinis
mo de los poetas, de las armoniosas ondas del rlO 
de la Plata. 



49 

EI tesoro del pais argentino 

(De c .. O. BUNGE) 

Las catorce provincias argentinas un dia 
reunieronse a Ia sombra protector a del Ande, 
para saber cual de elIas dichosa poseia 
del pais 10 mas noble, mas hermoso y mas grande. 

Mento Ia docta Cordoba BU cas a de doctores, 
Tucuman sus ingenios y sus cafiaverales, 
San Luis sus tersos marmoies rayados de c010res, 
Corrientes y Santiago sus selvas tropicales. 

Santa Fe sus pobladas y fertiles campinas, 
. Entre Rios sus costas de perlas y esmeraldas, 

que cuelgan de sus cerros tejidas en guirnaldas, 
y Mendoza Ia sangre de sus pomposas vinas. 

La Rioja y Catamarca sus valles y montanas, 
'Salta y Jujuy sus beUas y aritiguas heredades. 
San Juan, Ia vena de oro que hierve en sus en-

[trafias; 
Buenos Aires sus pampas cubiertas de ciudades. 



126 OlEN LECTURAS 

Presente Ia Republica, alzo su voz altiva: 
-Ninguna de vosotras en sus lindes encierra,
les dijo noblemente-como duena exclusiva, 
la lllaS preciada joya de la argentina tierra. 

En todos vuestros campos existe ese tesoro; 
donde hay un argentino se encuentra por doquiera . 
-t Oual es ' -Ie preguntaron las provincias en coro. 
Ella, mostrando el cielo, repuso: 130 Bandera. 

Y entonces la s provincias, t endienuose las manos, 
elamaron inspira das por la gracia divina: 
-Es cierto; ni ciudades, ni montanas, ni llanos; 
jes nuestra mayor gloria la B andera Argentina! 
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Saber callar 

(Fabula-, del PANCHATANTRA) 

Vivia en cierto estanque una tortuga, con la 
que t enian intima amistad dos grullas. Frecnente
mente iban estas a visitar a su amiga, pasando con 
ella momentos de agradable camaraderla. A la 
puesta del sol, las grullas regresaban a su nido, 
muy satisfechas del paseo, pues la tortuga, mill
que charlatana en exceso, era diverticla y boncla
dosa. 

Pero he aqui que anclando el tiempo, debido 
a una larga sequia agotose el estanque, viendose 
la tortuga en situaci6n desesperada por falta de 
agua. Las dos grullas se afligieron mucho por esta 
desgracia, pues, como buenas amigas, no pod ian 
permanecer insensibles a la desventura de 8U ca
marada. 

-En este lugar, dijeronle, no queda sino fan
go; tu situacion nos amarga profundamente. 

-En verdad, contest6 la tortuga: me sera im
_ posible vivir sin agua; pero no hay que desani

marse ante las calamidades, y yo haUal'('; salida a 



128 CIEN LECTURAS 

este aprieto 8i me prestiiis ayuda. Traed un palo 
largo y recto y buscad un lago que tenga bastante 
agua. Me tom are del palo con los aientes y vos
otras agarrareis de los extremos, de modo que vo
lando podiiis transportarme por los aires. 

-Asf 10 haremos, amiga, dijeron las grullas; 
pero has de prometernos callar durante el viaje, 
para tu seguridad. 

Convenido esto, las aves echaron a volar, con
duciendo a su amiga colgada del trozo de madera. 
Pasaron asf sobre campos y ciudades, hasta que 
los habitantes de una aldea, sorprendidos ante tan 
extrano espectaculo y no pudiendo distinguir con 
~recision que era 10 que llevaban las grullas sus
pendido de esa manera, comenzaron a gritar: 

-jMirad, mirad! ... I,Adonde transportaran 
las gruUas esa rueda T 

-No, exclamo alguien de pronto: no es una 
l"ueda : j es un queso! 

- ·jUna sarten! jEs una sarten!, dijo un mu
chacho. 

Herida en su vanidad al ver que asf Ia con
fundfan, Ia tortuga no pudo contener su indigna
cion, y olvidando los prudentes consejos de sus 
amigas, quiso protestar. Pero he aqui que al abrir 
Ia boca para hacerIo, solto el palo y cayo, destro
zandose contra ei duro sueio. 

Las piadosas grullas tuvieron que lamentar 
Ia perdida de su camarada predilecta, compren
diendo, sin embargo, que s6Io esta, por no haber 
sabido callar, fue Ia culpable de su triste fin. 
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El mar 

(DE MICHELET) 

Un atento y profundo observador de la na
turaleza, un valiente marino · holandes que ha na
vegado pOl' todos los mares y a bordo consume 
su existencia en la actualidad, con:fiesa categori
camente que al contemplar por vez primera la 
in:finita y movible llanura del oceano, su impre
si6n fue de miedo. Para todo habitante de la tie
rra es el agua el elemento irrespirable, el elemen
to de la as:fixia. Barrera fatal y eterna que sepa
ra irremediablemente ambos mundos. No es, pues, 
sorprendente que la gran mas a de agua denomi
nada mar, desconocida y tenebrosa en su profun
do espesor, se haya aparecido siempre formida
bleal espiritu ' del hombre. 

Los habitantes de Oriente han visto en ella 
la sima insondabl'e y amarga, y la han llamado 
noche del abismo, y en todos los idiomas anti
guos, desde la India hasta Irlanda, el nombre de 
mar dice desierto, noche. 
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Much.o antes de vishrrnbrarse e1 mar, ya se 
aye a se adivina e1 temible elemento, al pereibir 
un rumor lejano, sardo y continuo. Poco a poco 
los ruidos van siendo dominados par aquel y no 
tarda en notarse la solemne alternativa, la vuel-' . 
ta invariable de la misma nota, fuerte y profun
da, que corre mas veloz y bramadora. 

jCuantos tonos hay en la voz del mar a mas 
de 10 deseripto! Par poco que este eonmovido, sus 
ayes y hondos suspiros eontrastan can el silencio 
de la solitaria playa, que pareee empefiarse en 
oir las amenazas del que ayer Ie halagaba can 
acariciadora ala. 

t Cual es su extension reaH Mayor que la de 
la tierra; he aqui 10 que eS posible afirmar con 
mas seguridad. Sobre la superfieie del globo el 
agua es 10 general, la tierra una excepcion. I, Y 
su proporcion relativa 1 El agua constituye las 
cuatro quintas partes; esto es 10 mas probable; 
otros aseguran que las dos terceras a las tres cuar·· 
tas partes. 

Problema dificil de resolver. La tierra se en· 
sancha y decrece, pues la aeeion neptUnica no 
cesa; una porcion baja, otra sube, y eiertas eo
mareas descubiertas y anotadas por el navegan
te, han desaparecido al pasar otra vez este par el 
mismo sitio. Por otra parte, formanse y se levan
tan innumerables islas, bancos inmensos de ma
dreporas y corales, que modifiean la faz terres
tre. 

La profundidad de los mares es aUn mas des
conocida que su extension, ya que apenas han si
do hechos pocos e inciertos sondajes. 
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Las insignificantes liberlades dadas a nues
tra audacia, para correr sobre ese profundo des
conocido, sin pasar de la superficie, poco valen 
y en nada puede amenguar el legitimo orgullo del 
mar. En realidad este permanece oculto, impene
trable a nuestras miradas. Se presiente y hasta 
se sabe que un mundo prodigioso de vida, de co=
bate, de amor y de producciones variadisimas 
pulula alIi; pero apenas hemos penetrado en aI, 
nos apresuramos a dejar ese extraiio elemento . 

.Julio Michelet.-Naci6 en 1798 y muri6 en 1874. Historiador 
y novelista frances . Sus libros principales son: C"His_ 
toria de Ia Revoluci6n", "El pajaro", IrEI mar" y '''E] 
arnor" . 
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Agustin Alvarez 

Agustin Alvarez fue 
uno de los mas ilustres 
publicistas argentinas. 
Escalo grado par gra
do la estimacion y el 
r espeto de sus compa
triotas a fuerza de rec· 
titud y honor, porque 
nada se valora tanto 
en el ciudadano como 

el espiritu de justicia, la firmeza de las conviccio
nes y el incansa blc afan d e hacer el bien. 

Huerfano d esd e nmy nino, pudo demostrar que 
esa desgracia no impide que el hombre se haga 
virtuoso y aventaje en meritos a los demas , cuan· 
do tiene una inclinacion natural a la rectitud. Asi, 
sostenido por su inquebrantable voluntad, adqui· 
rio una ilustracion solida y un nombre respetado 
TIlerced a la dignidad de toda su vida. Fue TIlilitar 
y abogado, pero se destaco, TIlas que nada, como 
educador y publicista. lYlurio en 1914, cuando aun 
podia esperarse grandes obras de su robusta in
teligencia y de su noble patrlOtisTIlo. "Su virtud 
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y su sencil1ez fueron tan gran des, ha dicho uno de 
sus bi6grafos, como su consagracion al estudio y 

• a la ensefianza; fU9, siempre, un varon justo." 
Agustin Alvarez dej6 escritas paginas aus

teras y brillantes, tanto por la sinceridad con que 
expreso sus ideas, como por la verdad y valentia 
con que estudio los defectos de la educaeion so
cial de nuestro pueblo. 

Sostenia en este sentido que la instrucci6n no 
basta para formar el hombre cuIto y civillzado. 
Para que el orden y la libertad existan, opinaba, 
es menester que eada c1udadano tenga la eoncien
cia recta, que no engafie, perjudique ni atente con
tra los derechos ajenos, pues e1 hombre honesto, 
penetrado de sentimientos generosos, es quien pue
de realizar grandes obras provechosas a la socie
dad. ~ De que sirve una persona instruida si cuan
to sabe no ha ' de utilizarlo para hacer bien a sus 
semejantes T . 

La nacion necesita de hombres rectos y al
truistas, que traten de perfeceionarse para ser 
mejores, corrigiendo sus naturales defectos. La 
auseneia de sinceridad en los negocios y en todas 
las relaciones de la vida, siembra ia desconfian
za y origina un malestar que obsta al progreso. 

EI dia que nos eduqucmos, sercmos mas jus
tos, tolerantes y honrados. Sabremos dominar 
nuestras pasiones y ~haremos el bien por convic
ci6n y no por temor a la ley ·y a1 genaarme. 

He aqui, en sintesis, las ideas que sustento 
Agustin Alvarez en todos sus libros y que predi
co, como apostol, desde la catedra y las colum
nas de los diarios, ajustando a ellas invariah1e
mente su conducta. 
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Elogio del ciudadano 

A m.enudo OllnOS decir: "La republica nece
sita de grandes ciudadanos", 0 bien: "Tal hom
bre ha sido un ciudadano ilustre". AQue signifi
fican estas expresiones'l 

Desde el punta de vista constitucional, de
signase en nuestro pais con el nom.bre de ciuda
dano al individuo, nativo 0 exiranjero, que tiene 
'derechos y deberes politicos. EI ciudadano nati
vo los adquiere desde los diez y ocho anos, edad 
en que debe enrolarse, es decir, inscribirse en el 
padron civico. Ciudadano naturalizado es, en 
cam.bio, el extranjero que ha obtenido carta de 
ciudadania y con ella todos los deberes y dere
chos politicos, salvo las lirnitaciones expresam.en
te determ.madas en la Constitucion. Todos los 
demas, hom.bres menores de diez y Dcho aiios, 
m.ujeres y extranjeros no naturalizados, son me
ros habitantes. 

Ahora bien: si a Ia condici6n de ciudadano 
se agregan los calificativos de grande, ilustre, 
benemerito, etc., signifioa que aqueI, en el ejerci
cio dt! la vida publica, se ha conducido noble y 
honradamente; que ha desempeiiado con altura y 
dignidad los cargos que el pueblo Ie confiara; 
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que, en una palabra, ha cumplido sus deberes con 
patriotismo, inspirado en el bien general, en la 
justieia y en la reetitud. Siendo a la aeeion de es· 
tos ciudadanos excepcionales a la que principal
mente deben los pueblos su progreso material y 
su cultura, honrar sus nombres y glorificar su 
memoria es obra de verdadero eivismo. 

No se crea, sin embargo, que sea necesario 
ocupar un alto cargo 0 destacarse en la accion 
publica para comportarse como buen ciudadano. 
No; cada uno de nosotros, desde la modesta 0 

desde la encumbrada posicion que ocupamos en 
la sociedad, podemos alcanzar la consideracion 
de nuestros compatriotas si ajustamos nuestra 
conducta al bien y a la digDidad. Desde Dinos, 
segUn nuestro modo de comportarnos, se perfila 
en nosotros el futuro buen 0 mal ciudadano, pues 
es evidente que el que se habitua al cumplimien· 
to de sus deberes en la escuela y en el hogar, sa
bra mas tard~ cumplir los que Ie imp one la vida 
civiea. Del mismo modo, el que desde su infan
cia no sabe ser respetuoso y correcto sera segu
ramente en el futuro un elemento inutil para la 
sociedad. He ahi por que el Estado es tan celoso 
de la educaci6n de la nlnez. 

La republica necesita, pues, de grandes ciu
dadanos, y to dos, en la medida de nuestra capa
cidad y en el campo de nuestras actividades, de
bemos aspirar a serlo. !,Os imaginiLis por ventu
ra 10 que seria una naci6n cuyos ciudadanos es
tuviesen todos animados· del espfritu de un Mo
reno 0 de un Rivadavia 1 La justicia reinaria en 
ella sin necesidad de leyes, y la felicidad existi
ria por el orden, el trabajo y la solidaridad. 
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Fa hulas 
( D E L. TOLSTOY) 

Dos hombres ell!contraronse en un camino 
muy estrecho, por el que ambos no podian pasar 
dc frcnte . Uno de elIos h abia d e haccr sitio al 
otro. Pero ninguno queria ir detras, y se obceca
ron en aquello y hasta se injuriaron. Por fin. di
jo el uno al otro: 

-Te aconsejo que me permitas pasar, por
que de 10 contrario te tratare como a otro testa
rudo en cierta ocasi6n. 

E l otro, horrorizado ante aquella amenaza, 
dej6 libre el camino; mas, cuando el hombre se 
alejaba, Ie pregunt6 que habria. hecho S1 no hu
b iese querido ceder. 

~Dime, Ie p r egunto, !,que hiciste a aquel 
testarudo~ 

-Eral0 mucho. mas que tn, y viendo que na
da podia obtener me decidi a. .. dejarle el paso 
franco. 

El mas inteligente, pues, debe ceder. 
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II 

EI lobo pidio al leon que Se Ie nombrara se
nor de los corderos; el mismo se presento ante 
el leon para rogarselo, y envio a su compadre, el 
zorro, para que en su nombre fuera a suplicar a 
la leona. Pero el leon Ie dijo: 

-EI lobo tiene mala reputacion; no quiero 
que sobre mi recaiga tan -gran responsabilidad; 
reunire a los animales, y que digan que piensan 
del lobo. 

En la asamblea no se hablo muy mal de el, 
y todos aprobaron el nombramiento. 

Los corderos fueron los unicos no consulta
dos; habianse olvidado de convocarlos! 

III 

Un pobre fu e a p edir limosna a casa de un 
rico; este no Ie dio nada. 

-iVete!-le dijo_ 
Pero e1 pobre no se marcho. 
El1tonces se enfado el rico y, cogiendo una 

piedra, se la tiro. EI pobre tomo aquella piedra, 
estrechola contra BU pecho, y dijo: 

- La guard are hasta que, a mi vez, pueda ti
rartela. 

Paso el tiempo. EI rico llevo a cabo una mala 
accion y, despojado de cuanto tenia, fue conduci
do a la carcel. Viendole tan mal, el pobre se acer
co a eI, saco la piedra del pecho e hizo ademan 
de lanzarsela; pero, r eflexionando; dejola en el 
suelo y dijo : 

-Era inutil conservar durante tanto tiempo 
esta piedra. Cuando era rico y poderoso, Ie temia; 
hoy, ~~ compadezco. 



La independencia 
(DE GUIDO Y SPANO) 

La tierra estaba yerma, opaco el cielo, 
Ia derrota doquier. Nuestros cmupeones,_ 
que en la tremenda lid fueron leones, 
Yen ya frustrado su arrogante anhelo. 

America contempIa en torvo vueIo 
Ia bandera de Mayo hecha girones. 
El enemigo avanza: sus Iegiones 
cantan victoria estremecienao el sueIo. 

Pero Ia Patria, irguiendose entre ruinas, 
"jAtras!", prorrumpe, libre se proclama, 
rompe el viI yugo con potente brazo; 

y triunfantes las armas argentinas, 
lIevan la liberlad, su hono.r, su fama, 
desde el so berbio -Plata al Chimborazo! 
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:T/ P . I ," erIc es 

1.1\', 

Fue Pericles el mas escJarecido ciudadano de 
Atenas, ciudad que era entonces , la capital de 
Atica, una de las pequeiia s republicas que consti
tUlan la antigua Grecia. 

Poseido d el mas alto ideal que puede animar 
a un patriota, fue conquistando poco a poco, me
'diante el estudio y las obras beneficas, f ama de 
ciudadano intachable, hasta obtener el gobierno 
de la republica, al que 10 llevo la voluntad unani
me de su pueblo. 

Gobern6 con tanta prudencia, que entonces 
alcanzo l ao ciuda d un grad o de cultur a y d e ri 
queza como no 10 consiguio d espues ning un pue
blo de la tierra. Bajo su gobiel'no flol'ecierol1 
las artes, las ciencias y el comercio, en forma tan 
notoria, que con razon se designa aquella epoca 
por "el siglo de Pericles", 

Lo mas singular es que este ej(lrcio el poder 
sin mando; la autoridad se Ie reconocla en aten
cion a sus virtudes y patriotismo. La obediencia 
que Ie presto el pueblo no se debio al rigor de las 
leyes, sino a un sentimiento yoluntario y espon· 
taneo. Una disposicion d e P ericles se a cat aba p or-

rfJ/. __ __ __ 

p~- - , ---
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que provenia de el: sabiase que no era capaz de 
pensar ni de realizar nada contrario a los inte
reses de la patria. Solamente una vez, habiendo 
propuesto la erecci6n de algunos monumentos, 
objeto el pueblo que los gastos sedan excesivos. 
a 10 que Pericles contest6: "Bien, los hare cons
truir con mi dinero, pero de tal modo que la glo
ria sea para mi y no para e1 pueblo ateniense". 
Ante semejante raz6n, el pueblo, -celoso de su 
grandeza, 10 autorizQ a levantar los monumentcs 
que considerase necesarios para los prestigios dE' 
la ciudad. 

En aquel tiempo la industria ceramica ale an
z6 su mayor grado de desarrollo; la fabricaci6n 
de jarros, vasos y anforas de tierra cocida y ·pri
m,orosamente pintados, fue 1a :mas noble tarea 
de los atenienses. Los fabricantes eran verdade· 
ros artist as y tales objetos lograron :mas esti:ma 
y mejor precio que si hubiesen sido de oro. 

Pero 10 que interesa observar son las virtu
des civicas de aquellos griegos, cuya principal 
preocupacion era el bien de 1a sociedad y la cul
tura publica, de donde provenia e1 respeto a los 
sabios. Los atenienses eran feUces, pues el Esta
do suministraba a los pobres alimentos y vesti 
dos; de modo que, no existiendo la miseria, rea
lizabase el bienestar colectivo. 

~ 06:mo no habia de ejecutar grandes e im
perecederas obras ese pueblo venturos07 Pericles 
fue e1 hombre representativo de aquella sociedad 
fundada en tan austeras virtudes. 

i Dichosos los pueblos que tienen ci udadanos 
como aquellos y :magistrados co:mo Pericles, pru
dentes, justos y honestos! 
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La felicidad 

(DE . JUAN FINOT) 

Si reflexionamos un poco, comprendemos fa
cilmente que la felicidad suele estar en nosotros. 
Meditando sobre las tristezas y delicias de Ia vi
da, notamos que unas y otras son hijas exClusivas 
de nuestra razon. La gloria excita, anima, sos
tiene y arruina muehas vidas. 

Lo que constituye Ia ambiei6n de unos, ape
nas si Hega a interesar a otros. EI deseo de Ia ri
queza que emponzo:ii.a la vida de muehos hom
bres, no Uega a preoeupar a ciertos espiritus su
periores. EI poder que atrae y faseina a unos, no 
habla a la imaginaci6n de los otros. 

Hay tambien quienes darian la mitad de su 
vida por una eondeeoraeion 0 un titulo de noble
za; hay otros que se someten a toda elase de hu
millaeiones a fin de poder alternar con 10 que lla
man la buena sociedad, formada muchas veces 
por individuos ociosos y de limit.ada inteligencia. 
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La felicidad de UllOS consiste en sentarse en 
la mesa de los Cesares y la de otros en alternar 
con los reyes del esplritu; los ' UllOS suenan con 
escalar las cimas de la gloria, para deslumbrar 
a sus semejantes, mientras los otros trabajan si
lenciosamente en beneficio de un ideal. 

Sigamos el curso interminable de nuestros 
ensuenos de felicidad y podremos apreciar sus 
mUltiples variaciones. 

La mayor parte de los hombres dedican mas 
tiempo al b a rbero que a formar su propio carac
ter y rectificar sus opiniones, de 10 que depende 
su felicidad. 

Ponemos especial cuidado en el estilo del 
mobiliario que deseamos adquirir; no perdona
mos al que nos vende un caballo cojo; discutimos 
escrupulosamente la caliclad de los vinos que he 
mos de beber; nos desesperamos cuando hemos 
sido enganados por un comerciante indigno, pero 
aceptamos sin critic a las falsas ideas que se nos 
dan respecto a la verdad de las cosas. ' 

Se rechaza las bebidas y los alimentos fal· 
sificados, porque son perjudiciales a la salud del 
cuerpo, y no se tiene inconveniente en mantener 
un constante comercio espil'itual con aquellos 
que, con sus falsas ideas de las cosas, siembran 
la miseria y el e=or. 

La humanidad realizara una de sus gr,andes 
conquistas el dia que comprenda que si para la 
salud del cuerpo son nocivos los alimentos falsifi.
cados, para la felicidad no es menos danoso vi
vir bajo el dominio de 1013 errores. 

"La vida, ha dicho Renan, no tiene otro ob-

" 
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jeto que la abnegaci6n, la verdad y el bien." Es
te principio que nos negamos a admitir, es la ba
se de la felicidad. El objeto de la vida es, pues, 
el de un ideal desinteres'ado. 

Juan Finot.- Soci61ogo y escl'itor frances. l\iUl'i6 en 1922. 
Public6 numerosos libras, entre e n os uEI prejuicio de 
las razas" y .HLa ciencia de In. felicidad". A este ultimo 
corresponde e1 fT-agmento tra nscripto . 
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Libertad de imprenta 

Entre los derechos que enumera el articulo 
14 de la Constitucion, hallamos el de "publicar 
las ideas sin censura previa' '. Esta declaracion 
asegura la libertad de imprenta, libertad que apa
rece consagrada por primera vez en la celebre 
"Declaracion de los derechos del hombre", san
cionada por la Asamblea Constituyente de Fran
cia, el 12 de Agosto de 1789 En los Esta dos Uni· 
dos, sin embargo, existia en las costumbres, an
tes de esa epoca, la libre emision de las opinio
nes, 10 que implicaba ya una tolerancia progre
sista. 

En nuestro pais, desde los primeros tiempos 
de la revolucion, los diferentes estatutos dictados 
garantizaron la libertad de imprenta. Conviene 
recordar que anteriormente no existia esta liber· 
tad; las publicaciones deb ian pasar previamente 
por el examen de un tribunal Hamado de la cen
sura, de tal modo que solamente eran autoriza-
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dos aquellos libros y publicaciones favorables a 
los gobiernos, 0 que contaran con su aprobaci6n. 

La prensa es un factor fundamental de pro
greso en todos los 6rdenes de la actividad huma
na, pues por su medio se divulgan las ideas, los 
conocimientos y los sucesos. Por otra parte, la E
bertad de imprenta permite a los ciudadanos el 
ejercicio de la critica, tanto de los sucesos como 
de las costumbres del pueblo y de 108 actos guber
nativos. Y tan poderosa es la influencia de la 
prensa, como reflejo de la opini6n publica, que se 
la llama el cuarto poder del Estado. La prensa vi
gila, informa, acollseja y guia respecto de todas 
las cuestiones que illteresan a la ~ociedad. 

La libertad de imprenta es casi ilimitada en 
nuestro pais, pues los gobiernos no pueden poner 
trabas a las publicaciones, siempre que elIas no 
sean inmorales ni ataquen 1a honra ae las perso
nas por la calumnia 0 la injuria. Los abusos co
metidos por medio del libro 0 de la prensa, se·,Fa
man delitos de imprenta y son penados por las 
leyes. 

Las opiniones politicas, religiosas y ann las 
puramente artisticas, Ilevan en ocasiones · a exce
sos de expresi6n, de modo que la libertad, desvir
tuada en sus fines por el apasionamiento, resulta 
peligrosa. Porque la prensa, para ll~nar su mi
si6n civilizadora, debe ser honesta y seria, y los 
cscritores prudelltes y moderados, a fin d e ilus
trar y educar a1 pueblo. 

Larga y porfiada ha sido la lucha sostenida 
porIa humanidad para conquistar las libertades 
publicas, entre eIlas la de imprenta. La autoridad 
absoluta de los reyes y de los poderosos no consen-
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tia que el pueblo examinara sus actos, revelara sus 
errores y abusos 0 indicara las conveniencias y 
anhelos generales de la sociedad, pues se conside
raban infalibles, duenos y senores de las cosas y 
personas, de modo que cualquier juicio contrario 
era tenido por delito. Pero el progreso ha consa
grado ya, en todos los pueblos civilizados, el dere
cho de emitir libremente las opiniones. 
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. EI trigo 

Desde tiempos remotos ha sida el pan la base 
de la alimentaci6n del hombre. Egipto fue el gra
nero del mundo antiguo; Grecia y Roma se pro- "' 
veian del trigo egipcio. POl' esta causa era tan 
codiciado el pais de los faraones, que los TOJuanos, 
mandados pOl' Marco Antonio y por Octavio, tra
taron de conquistarlo, para convertirlo en colo
nia romana y aprovechar exclusivamente del tri-
go que prove ian los valles del Nilo. Mas tarde 
Julio Cesar conquist6 las Galias, 0 sea la Fran
cia actual, porque tambien ese suelo producia 81 
precioso cer::,,]. 

Andando el progreso, el cultivo del trigo ha 
ido extendiendose en todas las regiones cuyo cli
ma favorece su producci6n. En la actualidad, los 
principales proveedore& de este producto, llamados 
por ella graneros del mundo, son la Argentina. 
Rusia y Estados Unidos. Buenos Aires, Santa Fe, 
C6rdoba, La Pampa y Entre Rios' son las regio-
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nes de nuestro. pals dQnde se cQsecha maYQres 
cantidades de trigQ. Hayen 81, sin embargo., SQ
brada tierra para pro.ducir tres veces mas que en 
la actualidad, perQ carece de brazQs, es decir, de 
poblaci6n que pueda dedicarse a la agricultura 
en mayDr escala. 

EI CUltiVD de IQS cereales es fuente de rique
za para IDS que a esa tarea se .cQnsagran, pues 
>lDn p.rDductDs de f{wil rendimientQ y de segura 
cDIQcacian en lQS mercadQs de CDnSUmo.. No. sin ra
zan se ha llamadD al trigQ "granD de DrD", signi
ncimdDse CDn ello. su inestimable valDr para la eeD
nDmla de un pueblo.. i Quanta prDmesa de bienestar 
y de felicidad muestran a IDS DjDS IDS trigales dD
radQs que se dilatan sobre IDS campQs! Las semen
teras Dndulan al impulsD de IDS vientDs y IDS mi
HDnes de espigas que dDblegan IDS flexibles ta1l0s, 
indican IDS 6pimDs t'rutDS del trabajD bienheehDr. 

LD malo. es que nuestrQs cDmpatriDtas pre
tieren, generalmente, vivir pDbres y neeesitadDB 
antes que salir al campo. a trabajar y labrar BU 
fQrtuna. Ese empeiiQ de recDneentrarse en las ciu
dades, cuandD toda la PatagDnia, apta para e1 
cultivD, esta ree1amandD brazDs de agricultDres, es 
una de las eausas del enearecimientD de la vida. 
pDrque aumenta el nillnerD de IDS habitantes que 
CDnsumen en prDpDrcian supe:t;iQr al de IDS prD
ductDres. 

:!t o 
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La pantorrilla del comandante 

(DE R. PALMA) 

Cuzco, 3 de Diciembre de 1822. 

"Mi querido paisano y compaiiero: Aprove
cho para escribirte, Ia oportunidad de ir ei ca
pitan D. Pedro de Uriondo con pIiegos del virrey 
para el general Valdes. Uriondo es el malagueiio 
mas enti'etenido que madre andaluza ha echado 
al mundo. Te 10 recomiendo muy mucho. Tiene 
la mania de proponer apuestas pOI' todo y sobre 
todo, y 10 particular e s que siempre las gana. Por 
Dios, hermano, no vayas a incurrir en Ia debili
<lal' de aceptarle alguna, y haz esta prevenci6n 
caritativa a tus amigos. Uriondo se jacta de que 
jamas ha perdido apuesta, y dice verdad. Con 
que asi, abre el ojo y no te dejes atrapar ... Siem-
pre tuyo. . 

Juan Echerry." 
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Oontestaci6n: 

Sama, 28 de diciembre de 1822. 

"Mi inolvidable camarada y; pariente: Te 
escribo sobre un tambor, en momentos de alistar
se el batallon para emprender marcha a Tacna, 
donde tengo por segura que vamos a copar al 
gaucho Martinez antes de que se junte con las 
tropas de Alvarado, a quien nos proponemos des
pues hacer bailar el "zorongo". El diablo se va 
llevar de esta hecha a los insurgentes. Ya es tiem
po de que cargue Satanas con 10 suyo y de que 
las charreteras de coronel luzcan sabre los hOlll-
bros de este tu invariable amigo. . 

Te doy las gracias por haberme proporcio
nado la amistad del capitan Uriondo. Es un mu
chacho que vale en oro 10 que pesa, y en los po
cos dlas que 10 hemos tenido en el cuartel, ha 
sido 1a nina bonita de la oficialidad. j Y 10 bien 
que canta el diantre de mozo! jY vaya si sabe ha
car hablar a las cuerJas de una guitarra! 

Manana saldra de regreso para el Cuzco con 
comunicaciones del general para e1 virrey. Sienio 
decirte que sus 1aureles como ganador de apues
tas, van marchitos. Sostuvo esta manana que el 
aire de vacilaci6n que tengo al andar dependia, 
no del balazo que me p1antaron Em el Alto Peru, 
cuando 10 de Huaquf, sino de un lunar, grueso 
como un grano de arroz, que segUn el afirmaba. 
como si me 10 hubiera visto y palpado, debia yo 
tener en la parte baja de la pierna izquierda. 
Agreg6 con un aplomo digno del fisico de mi ba
tallon, que .ese lunar era cabeza de vena y que 
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andando los tiempos, si no me 10 hacia quemar 
con piedra infernal, mfi) sobrevendrian ataques 
mortales al corazon. Yo, que conozco los alifafes 
de mi agujereado cuerpo y que no soy lunarejo, 
solte a reir. Picose un tanto Uriondo y aposto 
seis onzas a que me convencia de la · existencia 
del lunar. Aceptarle equivalia a robarle la plata, y 
me negue; pero insistiendo el tercamente en su 
afirmacion, terciaron e1 capitan Murrieta, nues
tro paisano Goytiso10, e1 teniente Silgado, el pa
dre Marieluz, que esta de capellan en la tropa 
y otros ofieiaJes, diciendome todos: "Vamos, ¢o
mandante, ganese esas peluconas que Ie eaen de 
las nubes." 

,Que habrias hecho tu en mi caso? Lo que 
yo hiee, seguramente. Enseiiar la pierna desnuda 
para que todos viesen que en ella no habia ni 
sombra de lunar. Uriondo se puso mas rojo que 
camaron y tuvo que eonfesar que se habia equi
voeado. Y me paso las seis onzas, que se me hizo 
eargo de eoneieneia aeeptar; pero que al fin tuve 
que guardarlas, . pues el insistio en declarar que 
las habia perdido en toda regIa. Contra tu eon
sejo, tuve la debilidad de aeeptarle una apuesta 
a tu conmigo desventurado malagueiio, quedan
dome mas que el proveeho de las seis amarillas, 
la gloria de haber sido el primero en 'veneer al 
que tu eonsiderabas inveneible ... Toean en Oeste 
momento Hamada y tropa. Dios te guarde de una 
bala traidora y a mi... 10 mesmo. 

Domingo Echizarraga.' , 
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Nueva carta: 

Cuzco, Enero 10 de ] 823. 

, 'Compaiiero: Me... fund(iste! El capitan 
Uriondo habia apostado conmigo treinta onzas a 
que te hacia enseiiar la pantorrilla el dia de Ino
centes. Desde ayer hay, pOl' culpa tuya, treinta 
peluconas de menos en el exiguo caudal de tu 
amigo, que te perdona el candor y te absuelve 
de la desobediencia al consejo. 

Juan Echerry." 

Ricardo Palma.- Poeta e bistoriador peruano, autor de "Las 
tradiciones". Naci6 en Lima en 1833. 
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Marm.ol 

Los pueblos tienen sus 
hombres representativos en 
las diversas epocas de su 
existencia; son hombres en 
quienes parecen concretarse 
o todas las alegrias que de
rivan de la libertad, de la 
paz y de la abundancia, 0 

todos los dolores causados 
porIa tirania, el desorden y la pobreza. Son los 
poetas. 

Vicente Lopez y Planes fue el representante 
de la generacion ' que en 1810 inicio la cruz ada 
libertadora; el Himno Argentino traduce el ideal 
de aquellos patriotas que aspiraban a la libertad 
sudamericana; fue el poeta que expreso los sen
timientos civicos en medio de las guerras que 
sostenian nuestros ejercitos contra el enemigo. 

Del mjslllo modo, Jose Marmol fue el bardo 
de otra generacion : de aquella que se vio opri
mida pOl' e1 gobierno despotico de Juan Manuel 
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de Rozas. Formo en las filas de los emigrados 
que huyeron de la patria para salvar la vida y 
protestar contra el poder que habia anulado las 
libertades. Peregrin6 pOl' America, anatematizan
do al tirano en inmortales versos, que reflejaban 
las amarguras de los proscriptos, ante el espec
taculo de la nacion anarquizada. 

Privado el mismo de su libertad, antes de la 
expatriacion, cuentase que escribio en las pare
des de la carcel la siguiente vibrante estrofa: 

"jMuestra a mis ojos espantosa muerte, 
mis miembros todos en cadenas pon; 
jbarbaro, nunca mataras el alma 
ni pondras grillos a mi mente, no!" 

Puede juzgarse POI' este fragmento cual seria 
el temple de aquellos patriotas que se veian pri
vados de su hogar y de sus amistades, pOl' cul
pa de un gobernante cruel que habia converlido 
a la republica en un pueblo de esclavos. Bien se 
observa, sin embargo, que los despotas suelen pa
decer errores de funestas consecuencias; primero, 
con el inutil despotismo con que agobian a los pue
Nos, y Iuego porque olvidan, acaso enceguecidos 
par Ia pasion, que es facil matar a un hombre, en
cerrarlo en una prision 0 desterrarlo de su patria, 
pero es imp 0 sible evitar que las ideas se difundan, 
como se afirma en la estrofa que inserlamos. 

La popularidad de Marm<ll, aun muchos 
aiios despues de su muerle y lejanos ya los su
cesos en que Ie tocara actual', subsiste no solo 



CIEN LECTURAS 155 

por sus admirables poeslas, sino tambien por su 
difundida novela "Amalia", que es una fiel pintu
ra de la epoca de la tiranla. 

En sus llitimos anos Marmol qued6 ciego; 
pero sentiase feliz sabiendo a su patria organiza
da y en paz, pues no anhelaba otra cosa su alma 
de buen ciudadano. 

Jose Marmol.-Naci6 en Buenos Aires en 1818 y muri6 en 
1871. Fut'5 senador y director de la Biblioteca NaclonaJ. 
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Mi lDadre 
(DE E. DE A MICIS ) 

No siempre el tiempo borra la hermosura 
ni la marehitan llanto y desenganos: 
mi buena madre, ya agobiada de anos, 
mas hermosa pareee a mi ternura. 

Todo: su aeento, su mirar, su trato, 
me toea el eorazon tan duleemente, 
que si fuese pintor, eonstantemente 
harIa su retrato. 

Mas, si el cielo mis ruegos escuehara, 
no pidiera en verdad el don divino 
de Rafael de Urbino 
para exornar de resplandor su eara . .. 

Trocar querria yo vida por vida, 
darle en of rend a mi vigor lozano: 
verme yo converlido en un aneiano 
ya ella de dieha y juventud henchida! 

Edmundo de Amicis.-Novelisia y poeta italiano. Naci6 en 
1846 y muri6 en 1 908. Su libt'o mas popular es "Col'az6n". 
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Mirando jugar a un nino 

( D E J . E. RODO) 

Jugaba e1 nino, en e1 j ar
diu de 1a casa, con una co· 
pa de cristal que en el 
limpio ambiente de Ia tar
de, un rayo de sol tornaso
laba como nn prisma. Man
teniendola, no muy finne, 
en una mano, traia en la 
otra nn jnnco con el que 
golpeaba acompasadamente 
en 1a copa. Despues de ca

da toque, inclinando la graciosa cabeza; quedaba 
atento, mientras las ondas sonoras, como nacidas 
de vibrante trino de pajaros, se desprendian del 
herido crista! y agonizaban suavemente en los aires. 

"\ Prol ong6 asi BU improvisada musi ca hasta 
que, en un arranque de volubilid_a~, cambi 6 e1 
motivo de su juego: se inc1in6 a t ierra, recogi6 

~ 
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en el hueco de ambaa manos la arena limpia del 
aendero, y Ia fue vertiendo en la copa hasta 11e
narla. Terminada esta obra, aliso por primor la 
arena desigual de los bordes. -

No paso mucho fiempo sin que quisiera vol
ver arran car al cristal su freaca resonancia; pe
ro el cristal, enmudecido, como si hubiera eroigra
do un alma de su ciiafano seno, no respondla mas 
que con un ruido de" seca percusion al golpe del 
junco. El artista tuvo un gesto de enojo para el 
fracaso de su lira. Rubo de verter una lagrima, 
mas la dejo en suspenso. Miro, como indeciso, a 
su airededor; sus ojos humedos se detuvieron en 
una flor muy blanca y pOmposa, que a la orilla 
de un cantero cercano, meciendose en la rama 
que mas se adelantaba, pareci:a rehuir la compa
nia de las hojas, en espera de una mano atrevida. 
EI nino se dirigio, sonriendo, a Ia flor; ~o por 
alcanzar hasta ella, y aprisionandola, con la COID- .;.. 

plicidad del viento que hizo abatirse por un int'-
tante la rama, cuando la hubo hecho suya Ia co-
loco graciosamente en Ia copa de cristal, vuelto 
en ufano bucaro, asegurando eI tallo endeble mer-
ced a la misma arena que habia sofocado el alma 
musical de l a copa. 

Orgulloso de su desquite, levanto, cmin alto 
prido, la flor entronizada, y la paseo, como en 
triunfo, por entre la muchedumbie de las flores . 

.,lose Enrique Rod6.-Notable lite rato uruguayo. Naci6 en 1872 
y muri6 en 1916. Sus principales obras son "Arie l", '''Mo
tivos de Proteo" y uEl mirador de Pr6spe ro,'·. 
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Realizase el comercio mediante las operacio
nes designadas con los nombres de compra, venta, 
permuta y transporte, siempre que sean efectua
das con el proposito de especular, es decir, de ob
tener ganancia 0 utilidad. LHimase comerciantes a 
los hombres que se dedican a tales actividades. _ 

El comercio tiene Iugar debido ados fenome
nos sociales: la .produccion y el consumo. En efec
to; mientras un grupo de hombres produce los ar
ticulos necesarios 0 utiles a la existencia, los otros 
consumen, adquiriendolos de los productores. 

Conviene observar que el comercio · se compli
ea a medida que los articulos van pasando de ma
no en mano, antes de ser usados 0 consumidos, de 
euya cireunstaneia proviene el encarecimiento, 
puesto que debiendo todos y eada uno de los eo
merciantes ganar sobre la mercaderia, su precio 
llega notoriamente aurnentado al Ultimo compra
dor. 
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Comercio interno es el que se efectua en e1 
interior del pais entre los habitantes de las pro
villcias y territorios. Cuando las operaciones co
merciales se llevan a cabo entre las naciones, el 
comercio es internacional. Este consiste en el in
tercambio de productos naturales 0 manufactu
rados; cada pais vende a los otros el sobrante de 
su producciQn, al tiempo que compra los articu
los de que carece, 0 que no posce en cantidad sufi
ciente para el consumo de su pobhicion. En este 
concepto es que la Republica Argentina vende ce
reales a las demas naciones y adquiere en ellas 
carbon, maquinarias, etc. Como se ve, el comercio 
internaciona1 se realiza por la importacion y la 
exportacion. 

Para facilitar e1 intercambio comercial, que 
es fuente de riqueza, casi todos los Estados cele
bran entre S1 tratados de comercio, en cuya vir
tud se acuerdan reciprocas facilidades para la en
trada y la salida de determinados productos, sea 
eximiendoles de los derechos aduaneros, sea re
bajandoles las tarifas, pues no debe olvidarse que 
las naciones fijan impuestos a toda mercaderia 
que entra 0 sale del territorio: son los derechos de 
aduana. Solo en casos especiales los artlcu10s de 
exportaci6n y de importacion quedan libres de 
impuestos. 

La riqueza y prosperidad material de los pue
blos se aprecia pOI' el desarrollo de su comercio;. 
cuanto mas activas son las operaciones comercia
les, es que mayores riquezas estan en circulaci6n. 
Las guerras y las epidemias paralizan el comercio 
y ocasionan la pobreza; se dice entonces que hay 
crisis economica. 
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EI trabajo y la paz son los factores mas im
portantes para aumentar la fortuna y descnvolvcr 
el comercio_ 

La honestidad de los hombres es otro clemen· 
to que favorece las relaciones comerciales, pues 
hay com.erciantes tan desalmados que no vacilan 
en enriquecerse a costa de la salud y de las mise
rias del pueblo. Estos son los ' m.ayores enemigos 
del eomercio y del bienestar colectivo. 
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La mitologia griega 

"Los griegos fueron los mas ilustrados de los 
hombres, los que tuvieron ciudades mas cultas ;' 
gobiernos mas libres", ha dicho un escritor. 

Esta grandeza del pueblo heleno f ' labrada 
con el estudio y el bajo, en los que da ciuda
dano trat6 de sobres ir. Y para honr r todas las 
actividades a que se d dicaban, ima naron dioses 
y semidioses protector s de las cie:r;:rcias, las artes, 
el comercio, etc., desti andoles m / a morada en la 
cima del monte Olimp ; de azhi ' ue se les llamara 
dioses olimpicos. 

Jupiter, el dios m s po eroso, era senor del 
cielo; Apolo, de la lu~;fteptuno, de los mareSj 
J'.iarte, de la guerra; ~~curio, del comercio; Vul
cano, el herrero, del ;fUe~o; la diosa Juno, de los 
casamientos; Vest¥, deI\ hogar; Minerva, de la 
cienciaj Venus, d? la hermosura y el amorj Diana, 
de los bosques, '7 Ceres, de las cosechas. 

Tenfan ademas diosas , de inferior categorla, 
a las que denominaron musas, las cuales, favore
-clan el incremen~o de las bell£ artes-y ?1e la sabi
duria. As!, para la historia, \ Cllo; para la come-
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dia, Talia; para la tragedia, Melpomene; para Ia 
elocuencia, Polimnia; para la mU'lica, Euterpe; 
para la astronomfa, Urania; para la danza, Terp" 
slcore, y para la poesia Erato y CaHope. 

Como se ve, cada rama del saber y cada ac
tividad a que -l~hOmbres se consagran, estaban 
simbolizadas por ·vinidades a las que pintores y 
escultores represen :;:an s2· em re con la mayor 
belleza imaginable. 

Para Begar Grccia ~ ta alto grado de cultu
ra, Ie fue necesario, com~ "9curre a todos los pue
blos, vencer mil difiCUltad~; soportar guerras, le
van tar ciudades, crear pu rtos comerciales, edu
car e instruir a los habita ~es, 'arar la tierra, sa
near los pantanos, limpiar ~os bosques de fleras 
hacer caminos, constnlir navfs, etc .. Rstos traba 
JOB, ejecutados por los griegds ha~ta conBeguir el 
orden y Ia prosperidad, tambi~n fu~ron( simboliza
dos en personajes legendarios, Bamados heroes 0 

semidioses. Segun Ia leyenda, los heroes y no los 
hombres. llevaron a cabo las empresas, que aca· 
bamos de citar. De este modo se poetizaba hi tra
dicion nacional. 

EI mas n,etable de los heroes fue Hercules, 0 

Alcides. Venci6 a un fuTioso le~'n que destrozaba 
las selvas; mato a una hidra enenosa, de siete 
cabezas, que habitaba en un pa ano, - causa do 
danos al vecindario; domin6 a un feroz. jabali; aIe
j6 de un lago las aves de rapifia que ocasionaban 
muchos perjuicios; se apoder6 de un toro mons
truoso que asolaba el pais; abri6 el estrecho de Gi
braltar, Bamado tambien Columnas de ·Hercules, 
etc. Otros heroes sobresalientes fueron Teseo y 
Perseo. Venian despues los heroes secundarios, co· 
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=0 Pro=eteo, de quien se decia haber robado el 
fuego del cielo. Jupiter, airado contra el, Ie enca
den6 a una roqa, durante siglos, y envia a un bui· 
tre para que Ie devorase las entranas. En au senti
do =oral, Hercules si=bolizaba la fuerza, el valor, 
la justicia, que eran cualidades de los griegos. 

Teseo representaba el gob ern ante que li=pi6 
de bandidos el territorio y favoreci6 el progreso. 

POI' otra parte consagraron a Qrfeo y a Lino, 
hijos de Apol0, co=o padres de Ia =usica, y a 
Morfeo co=o protector del sueno. 

Los ro=anos adoptaron gran parte de la =ito
logia grlega, levantando te=plos colosales en ho
nor de Jupiter, de Marte y de Vesta. 

" 
-,~ . 

J 
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Beethoven 

Es la muslCa una de las 
:utes mas delicadas, pues 
tiene la viriud de suavizar 
las pasiones, calmando las 
iras del corazon. Hasta las 

. bestias feroces son sensi
bles al poder de los soni
dos, y cuentase como prue
ba de ello, que un vio
linista, extraviado en el de
sierto, pudo salvarse de las 
garras de un lobo tocando 
el vioHn durante toda la 

la noche. La tiera se detuvo a escuchar 1a musica, 
olvidandose de acometer a1 infeliz ariista. 

Con mayor razon la musica emociona al hom
bre; por eso se ve que en los momentos de gran
de agitacion publica suele recurrirse a la orques
ta, 0 al instrumento que se tiene a mano, para 
calmar el tumulto, serenando los animos. Eso 
aparte, es inmenso el placer que la musica produ
ce a1 espfritu. De alIi proviene la admiraci6n 
y simpatla que despiertan en nosotros los niusi
cos, especialmente ·aquellos que han sabido tocar 
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nuestros sentimientos, elevando nuestra a lma ha
cia el bien y la belleza. 

Uno de los compositores mas geniales ha siqo 
Luis de Beethoven, a quien con justicia podemos 
Hamar el principe de los musicos, pues lIeg6 a 
expresar los sentimientos con inspiraci6n no su
perada. 

Admirador de N apole6n, escribi6 una "Sin
fonia heroica" para honrar el .nombre de aquel 
gran guerrerc. La obra, sin embargo, no lleg6 a 
luauos de este, porque Beethoven, indignado y he
rido en sus ideas republicanas, rasg6 el manuscri
to al saber que Bonaparte se habia hecho procla
mar emperador. S610 anos despues, cediendo a la 
solicitud de sus amigos, se resolvi6 a rehacerla, 
modificando la segunda parte y substituyendo el 
titulo primitivo de "Buonaparte", por el de 

"Sinfonia heroica para conservar el recuerdo de 
un grande hombre". 

Beethoven era mas bien tilnido, no obstante 
su celebridad. Amaba la vida solitaria y habitua
ba dar largos paseos a pie. por los alrededores de 
Ia ciudad. Cuentase con este motivo, que cami
nando cierla noche por una calle tranquila, oy6 
que en una casa to caban al piano una de sus obras. 
Empuj6 la puerta y entr6; la ejecutante era una 
nina, quien al oir los pasos, volvi6se a el, pregun
tando: 

-i Eres tu, papa? 
Beethoven comprendi6 que se hallaba frente 

a una ciega, y carinosalllente repuso: 

-No, no soy tu papa, pero si uno de tus llle
jores amigos: soy Beethoven. 
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-IQue pena no poder verle a Ud.!-exclamo 
la nifia. 

-No importa - contesto el musico; - en 
cambio, me oiras. 

Y sentandose al piano, improviso una melo
dfa de infinita dulzura. Tal fue el origen de la fa
mosa sonata que lleva el nombre de "Olaro de 
luna ", pues precisamente en aquel instante el as
tro de la noche enviaba un rayo a traves de la 
ventana. 

Una gran desgracia amarg6 a Beethoven du
rante largos afios: la sordera. Y se .cree que fue 
.esta la causa que Ie hiciera tan poco afecto a la 
sociedad de los hombres. 

Fallecio en Viena y un cortejo de treinta mil 
personas Ie acompafio a su ultima morada, en me
dio del duelo publico por la muerte de tan insigne 
artista. 

LUis de Beethoven.-Nac i6 e!l 1770 y muri6 e n 1827. 
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Las. bellas artes 

Dice un VIeJO proverbio que "no s610 de pan 
vive el hombre",. con 10 que se quiere significar 
que, teniendo la especie humana necesidades y cos
tumbres superiores a las de los animales, no se 
conforma con satisfacer las exigencias de los ins
tintos, como beber, comer y dorroir, sino que re
clama otra clase de alimentos para nutrir su es
piritu. Esta condlClon nos diferencia profunda
mente de las bestias. 

Es asi como el hombre ha necesitado crear 
las bellas artes, que comprenden la musica, la poe
sla, el canto, la pintura, la escultura y la arquitec
tura, y las cultiva con tanto eropeiio como se pro
cura el pan, este para lIenar las exigencias de la 
vida y aquellas para embelleeerla con sensacio
nes agradabIes. 

Nadie ignora Ia poderosa influeneia que so
bre el alma ejerce Ia musica, cuyos sonidos armo
niosQs despiertan .en nosotros nobles y tiernos sen
timientos. Aun los pueblos salvajes Ia cultivan, 
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aunque es, nat"urahnente, tanto por su ejecuclOn 
como por los instrumentos de que se sirven, mu
cho mas simple y rudimentaria que en lo~ pueblos 
civilizados. )( _ 

La poesia es fruto -de las civilizaciones mas 
adelantadas. Es tambwn una musica, expresada 
con palabras, en la que se traducen las amarguras, 
las esperanzas, los anhelos del hombre; en ella se 
emplea generalmente el verso, que exije una ma
yor sensibilidad espiritual en quien ha de produ
cirla. La poesia refleja tambien las desgracias y 
prosperidades de los pueblos; asi, son poetas na
cionales aquellos que cantan los sentimientos de 
las colectividades en sus dias de jubilo 0 de in
fortun'io. 

EI canto es un modo de ser de Ia musica; con
siste en sonidos armonicos emitidos por la voz hu
mana, en vez de serlo por los instrumentos. 

La escultura, la pintura y la arquitectura son 
realizaciones de la belleza por medio de la forma, 
del color y de la linea. 

La primera expresa en el marmol, en el bron
ce, en Ia cera, etc., las formas naturales de los 
seres. 

La arquitectura es el arte de proyectar y 
construir los edificios, cuyas lineas,-formas y deco
raciones han de obedecer a combinaciones y mo
delos especiales, llamados estilos. Los mas nota
bles de estos son el griego, el romano, _ el gotico 
y el arabe, que se diferencian entre si por las for
mas de las cupulas y columnas y por el caracter 
de las decoraciones. 

El hombre primitivo vivi6 en chozas; el 
hombre civilizado no solo quiso casa solida y co-
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moda, sino que la deseo hermosa: la arquitectu
ra satisfizo este anhelo. 

La pintura, por ultimo, es el arte que repro
duce los paisajes, los seres y las cosas por medio 
del color. Orea tambien obras imaginarias, produc
tos de la fantasia del artista. 

Las bellas artes, segUn queda dicho, contri
buyen a embellecer la vida, educando los senti
mientos y estimulando la inteligencia. Oon jus
ticia suele apreciarse la cultura de los pueblos se
gun el grado que en ellos ha alcanzado el cultivo 
de aquellas. 
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Noche de perros 
(De MARTIN GIL) 

En el mes de septiembre - hace ya mucho 
tiempo - llegaba yo y mi sirviente a la estancia 
"La Ghoza", del ilustre doctor Bernardo de lri
goyen, munido de una recomendacion de dicho 
hombre de estado. para su administrador, el senor 
Zalazar, cordobes como yo y muy cumplido ca
ballero, como suelen ser todos los cordobeses. Su
pongo que a nadie Ie importara saber a que iba 
yo a "La Ghoza", pero si alguien se interesa, par 
aqucllo de que todos quieren meterse en 10 ajeno, 
no tengo inconveniente en satisfacer su curiosidad: 
iba yo con el est6mago por los suelos, es decir, en
fermo de esa viscera; me faltaba 10 que Ie sobra 
al avestruz: pepsina, y tenIa Ia Elsperanza - si es 
que un enfermo del estomago puede abrigar algu
na, - de levantarlo en e1 campo. FUl, pues, reci
bido con todas las atenciones por el senor Zalazar. 

-El amigo Gil querra salir a caballo, j,no es 
~ud~' . 

-Gon mucho gusto, senor. 
-Pues entonces Ie litare ensillar el malacara 

de don Bernardo, su caballo de confianza. 
-jTiinto bonor! 
110nte en 01 gran malacara- Ulla especie de 

cilindro envuelto en grasa - tan estupidamente 
gordo, qu.e hasta laG articulaciones habfaI1 pcrd;-
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do la no cion de SUB funciones. El animal se movia 
de una pieza, asi coino esos caballos de madera 
que usan los niiios y que tienen clavadas sus cua
tro patas en dOB balancines de silla-hamaca. 

Intentamos galopar, pero en menos tiempo que 
canta un gallo enano, me encontre tendido de ~oca 
sobre un cardal lustroso. Este fenomeno, segUn 
Zalazar, se debia a que don Bernardo nunca galo
paba, asi que el malacara habia olvidado el me
canismo del galope; por 10 tanto se trabo ... y 10 
demas fue por cuenta exclusiva de la ley de gra
vedad. 

- Venga, amigo Gil, Ie mostrare algo muy 
notable - me dijo Zalazar, seiialando una jauia 
de hierro. 

En el primer momento crei ver un par de 
tigres de Benga1a, que se abalanzaban furiosos a1 
mirarme. 

-Estos son dos perros de raza mastin - me 
dijo,-traidos de Inglaterra. El doctor los quiere 
mucho, y son mansos con 131; pero ya han hecho 
pedazos (la ropa por 10 men os) a varias personas, 
y en los dias nublados, cuando salen a retozar a 
los potreros, generalmente matan vacas, novillos, 
ovejas 0 10 primero que se les presenta: se les pren
den del hocico iY al sue1o! en seguida colmillo a 
la garganta y asunto concluido I Eso 10 hacen por 
via de ejercicio. Ahora los largaran como de cos
tumbre, para encerrarlos al anochecer. 

Francamente me hizo poca gracia todo este 
relato, pues un peligro, por mas lejano que este, 
nunca h",ce gracia. 

-Como Ud. estara. algo fatigado - me dijo 
Zalazar, despues de comer - 10 acompaiiare hasta 
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su cuarto para que se acueste; tenaremos que an
dar unos cincuenta metros, pues Ie hemos a=egla
do pieza en la casa del doctor, asi que U d. y su 
sirviente serim los -unicos habitantes de ella por 10 
pronto. 

Efectivamente, me encontre dueno y senor de 
un caseron, rodeado por un esplendido bosque de 
eucaliptus. Viendome instalado, el senor Zalazar 
dio las buenas noches y se fue. oMi sirviente se 
acosto en la pieza contigua a

O 

la mia y yo me que
de en la galeria, no sin sentir un cierto malestar, 
producido quiza por encontrarme solo de noche, 
en una cas a descouocida y vacia, rodeada por un 
bosque tenebroso, y todo esto sumergido en un 
profundo silencio: el silencio del campo. 

La atmosfera estaba pe:>ada, aunque el baro
metro dice que en tal caso esta liviana . .A. cada ins
tante el rayo, con su espada de zig-zag atravesaba 
con furia las entranas de las nubes, partifindolas 
en tajadas luminosas. 

Ouando principiaron" a CBcr las primeras go
tas, esas gotas tibias, grandes como cuentas de 
cristal, propias de las Huvias primaverales, y e1 
exquisito olor a tierra mojada invadio la atmos
fera - perfume debido, segun Berthelot a un hu
milde microbio - resolvi acostarme para oir Ho
ver a mi gusto. 

Habia dejado la puerta entreabierta y me en
contraba sentado en la cama a la luz de una vela 
y a medio vestir, con una pierna en nlimero cua
tro y con ambas manos y mis cinco sentidos pues
tos sobre un impertinente nudo ciego que habia he
cho presa en una de mis polainas, esos nudos in
solubles que no aflojan ni a dientccon saliva, y 
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que par ultimo hay que aplicarles el sistema del 
gran Alejandro; me hallaba en tal posicion, decia, 
cuando senti alga asi como una de las notas mas 
graves del organo, y levantando la cabeza vi un 
perrazo enorme a 00 lado, brill and ole un par de 
ojos inmoviles y amarillos como dos esterlinas. 

No hay duda que en un gran peligro se piensa 
mas cuerdamente que en un percance de poco 
valor. 

Al instante me di cuenta de que si me movia 
quedaba convertido en menudo picadillo; asi que 
permaneci mas quieto que un poste, con las dos 
manos puestas sobre el nudo ciego y los cinco 0 

seis sentidos sabre el mastin. Ignoro que tiempo 
pasamos en ese estado, pero alglin buen rato debi6 
ser, porque al :fin el perro resolvio echarse, pero 
sin cambiar de sitio ni de visual. JI.Ile miraba este 
bruto con tal insistencia y fijeza, que pareda en 
extasis, haciendo yo, por 10 tanto, el papel de vi
sion. Intente resolver el problema de llegar con la 
cabeza a las alIIlOhadas. Segun "mis calcnlos, en dos 
horas debia Ilegar- si el perro no disponia otra cosa 
-moviendome a razon de un centimetro por mi
nuto. Iba yo descendiendo la curva con toda feli
cidad, repartiendo las miradas entre e1 animal y 
las almohadas, cuando sono con estrepito un elas
tico del co1chon. Al mismo tiempo, se puede de
cir, rugi6 el perro, levantandose como impu1sado 
por un resorte ... Me OOro un momento y volvi6 a 
echarse grunendo. Aproveche este acto de g enero
si.dad para Hegar a las almohadas. Despues fui 
subiendo las piernas con la mayor cautela imagi
nable y quede acostado en forma. Al poco rata, 
la vela entr6 en agonia y expir6, entregando su es
pfritu a Ia atmosfera. 
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De vez en cuando un relampago iluminaba la 
pieza; entonces tenia la satisfacci6n de ver en el 
mismo sitio a mi fiel guardian. La situacion, al fin, 
iba resultando pasable. Con tal de no dormirme, 
para evitar ronquidos 0 cualquier movimiento fue
ra de program a, estaba salvo. Me dedique pues a 
pensar en cualquier cosa hasta que amaneciera, 
pero resulto que se me agotaban todos los temas 
y el alba no llegaba. 

Felizmente, la luna, cual una monja enclaus
trada y curiosa, asomaba a cada 'in stante su cara 
blanca y redonda por entre las grietas de las nubes 
en movimiento y los barrotes de una ventana que 
tenia al frente. 

Por fin la tierra enderezo su lomo, pero recien 
como a las nueve de la manana golpeo la puerta 
una sirviente y me pregunto si deseaba tomar 
algo. 

-Toman:i el portante, - Ie conteste, - des-
pues que saquen este perro. 

-~Que dice, senor? 
-j Que entre y saqUll este animal! 
-Pero, lose habnin salido los perrosT- refun-

funo la mujer, entrando a la pieza.-~Y el otro' 
dijo. 

-LQUe otro' 
-j EI otro perro! 
Entonces se oyo una voz como de ultratumba 

que decia: 
-Aqui esta desde anoche... Haga el servi

cio ... 
Era el pobre de mi sirviente que hablaba por 

entre las mantas y almohadas que se habia echa
do sobre la cara ... 
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Hacia las cUIIlbres 

(De BELISA RI O R O LDA N) 

Ave de dulces cantares 
que abandonas estos l ares ... 
i Si es el rumbo de tu vuel o, 
bajo el manso azul del cicIo, 
ese el evado confin 
donde el Ande aIza sus galas , 
lleva en el pi co y las alas 
un saludo a San Martin! 

Ave de dulces cantares 
que abandonas estos l ares ... 
Di al patr iarca generoso 
que e1 corazon sin r eposo 
de su puebl o 10 · acompaiia; 
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y lejos de esa montana 
que alberga al condor yael, 
tejen aqui- las matronas 
para su frente, coronas 
de rosas y de laureL .. 

Ave de dulces cantares 
que abandonas estos lares . .. 
Dile que nuestras plegarias' 
se levantan ofrenderias 
y tiene tanto este ruego 
de esperanzas y de fuego, 
de fe, de luz y de amor, 
que si en los Andes ardicra 
la nieve se derritiera 
de sus rayos al calor ... 

Ave de dulces cantares 
que abandonas estos lares ... 
Dile en tu alado m ensaje 
que temblando de homenaje, 
en las viviendas tranquilas 
cantan versos y hacen hilas 
las mujeres ... Dile, en fin, 
que puro, santo, infinito, 
de las aIm as brota un grito, 
este grito: jSan Martilll 

Bel isario Roldan. - Famos o orad or, poeta y dramaturg o ar~ 
g e ntino . Muri6 en 1922 . 
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Afianzar la justicia 

Uno de los principales fines perseguidos por 
los hombres que dictaron Ia Constituci6n Nacio
nal, fue el de afianzar la justicia. 

Afianzar la justicia significa velar por la 
tranquilidad social, reprimiendo 0 castigando los 
excesos de los que violan las leyes 0 lesionan los 
derechos de los demas. 

En las naciones en estado de barbarie 0 de 
organizaci6n politica primitiva, el derecho perte
nece a los mas fuertes, quienes disponen de la vida 
y de la fortuna de sus conciudadanos, sin otro fre
no que el. de su propia volu:i:J.tad 0 poder; pero en 
las sociedades civilizadas, fuertes y debiles estan 
igualmente amparados por las leyes. 

Para afianzar la justicia, el poder publico dic
ta leyes y crea los magistrados encargados de 
aplicarlas. Esos Illagistrados son los jueces. Se 
comprende que tales funcionarios, para cumplir 
su Illision con ecuanimidad, deben ser sabios y ho
nestos: sabios a fin de proceder con acierto en l a 
interpretacion de las leyes, y honestos para no 
obrar movidos por simpatlas 0 por interes perso-
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nal. De aqul que Ia eleccion de estos funcionarios 
deba hacerse entre los ciudadanos mas capacita
dos por su rectitud y competencia. 

Es tal Ia majestad de Ia justicia, que los an
tiguos la simbolizaron en la figura de una mujer 
que tiene en Ia mano Ia balanza en que se pesan 
las acciones 0 derechos, y en Ia otra una espada, 
que significa el poder para aplicar la ley. 

Sin embargo, para afianzar Ia justicia en los 
pueblos no basta que existan Ieyes sabias y ma
gistrados prudentes; es necesario, sobre todo, que 
los ciudadanos tengan la costumbre de acatar aque
Uas, mas que por el temor a sus sanciones, por el 
convencimiento de su virtud y por el respeto que 
inspira Ia prudencia de quienes las dictan y Ia 
rectitud de quienes las aplican. 

La sancion de las Ieyes esta reservada al po
der legislativo; pero es de advertir que en Ia an
tigiiedad eran redactadas por los ciudadanos mas 
competentes en Ia ciencia del derecho, de suerte 
que el pueblo confiaba en su sabiduria y las aca
taba sin reservas. 

La obediencia a las leyes se obtiene por Ia 
educacion, que aconseja e1 respeto a los bienes y 
a los derechos ajenos. Por eso, solamente en los 
pueblos cultos puede ser la justicia una conquista 
social efectiva. 

La historia nos enseiia que en las naciones 
poco civilizadas, donde no existe el respeto a las 
Ieyes, reina el desorden y el malestar, porque na
die se siente segura ni en su vida ni en sus bienes. 
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Ameghino 

Mientras Ia mayoria de 
los hombres consumen sus 
acti vidades en los negocios. 
procurando Ia riqueza 0 el 
lujo, unos pocos se alejan del 
bullieio, dedicandose a in
vestigar las verdades 0 a re
solver los problemas de :ia 
cieneia, euya aplieaeion ha

b ra de aprovechar luego la humanidad. 
Uno de estos virtuosos rue Floreniino Ame

ghino, verdadera gloria de la republica. No vaya 
a pensarse, sin embargo, que fuese un hombre anti
social, indiferente a la vida de la comunidad; por 
el contrario, se preocupo del bien publico y amo 
el calor d el hogar, que Ie ofrecia descanso y solaz 
en medio de sus rudas tareas de investigador. "En 
aqueUa casa, dice el escritor Leopolqo Lugones, 

X 
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reinaban, todas las virtudes que cimientan la socie- "
dad y la familia: la honradez, la generosidad, el "' 
amor de la verdad llevada hasta el sacrificio, el 
culto a la patria y la fidelidad intachable y la fra
ternidad ejemplar como ninguna. De ella salio pro-
fuso el bien para todos, y nunea el mal para 
nadie." 

Ameghino estudio la Geologia, 0 cieneia ~ue 
trata de la formaeion y estructura de la tierra, y 
la Paleontologia, 0 ciencia que se oeupa de los 
restos fosiles de los animales y vegetales que exis
tieron en el globo en las epoeas primitivas. 

Durante cerea de medio siglo~desde su ado
lescencia--Ameghino se · dedieo a excavaeiones del 
suelo, examinando las piedras y los fosiles, y re
construyendo con estos las formas de animales des-
apareeidos. -f.., . . 

Descubrio asi multitud de seres que eran ya 
eompletamente desconocidos; y 10 que es mas ad
mirable, llego a la conclusion de que la especie 
humana tuvo su origen en las pampas argentinas, 
10 mismo que un gran nfunero de reptiles y de ma
miferos. SegUn sus teorias, los habitantes de Ame
rica no eran venidos del antiguo continente, sino 
por el contrario, el hombre primitivo habia emi
grado de aqui, en epocas antiquisimas . . 1 

Puso al servicio de la ciencia tal eonstaneia Y' 
abnegacion, que puede decirse que vivio para 
ella, contraido a BU afan de saber y de penetrar 
los secretos mas remotos del origen de los seres 
y del universo. Oeupose tambien de invcneiones 
de utili dad practica, creando un sistema sencillo 
de taquigrafia. . 

Ameghino enriquecio los museos de Buenos 
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Aires, La Plata y varios de Europa, con cjempla
res de f6silcs que desenterr6 de la Patagonia y eu 
las regiones bonaerenses. En cuanto a su labor es
crita, es enorrne, pues sus trabajos cientlficos com
prenden numerosos libros y folletos. 

Es lamentable, sin embargo, que este bene
factor de Ia humanidad fuera a menudo olvidado 
por los gobiernos y por Ia sociedad, al extremo 
de que vivi6 poco menos que abandonado y po
bre. Poro Ia posteridad ha sabido reconocer los 
meritos del gran saoio, cuyo nornbre es ahora res
petado en todos los centr~s cientificos del mundo. 

"' / 
~ 

Florentino Ameghino.-Naci6 on r1jan. provincia- de Buenos 
Aires, en 1854 y muri6 en La Plata en 1911. Sabio natu
ralista. Entre sus obras cita~mos: HFilogenia", "Anti
guedad del hombre en e1 PlaUt", "Doctrinns y descubrL
mientos" . 



72 

El caballo 
(De BUFFON) 

La mas noble conquista que 
haya hecho el hombre, es la de 
ese soberbio y fogoso animal 
que comparte con el las fatigas 
de la guerra y la gloria de los 
combates. Tan intrepido como 
su dueno, el caballo va al pe
ligro y 10 afronta; acostumbra
se al ruido de las armas, 10 ama, 
10 busca y anima a aquel del 

mismo ardor. Comparte tambien 
los placeres; en la caza, en los torneos, en la carrera, 
brill a, chispea. Pero, docil al par que animo so, no 
se deja arrebatar por sus brios; sabe reprimir sus 
movimientos: no solo se doblega bajo la mana del 
que Ie guia, sino que parece concentrar sus deseos, 
y obedeciendo siempre a las impresiones que de 
el recibe, se precipita, se modera 0 se para; es una · 
criatura que renuncia a su ser para no existir mas 
que para la voIuntad de otro a la que sabe ann au
ticiparse; que por la prontitud y certeza de sus 
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movimientos, la expresa y ejecuta; que siente tan
to como se desea y no hace mas que 10 que se quie
re; que entregandose sin reserva, a nada se nie
ga, sirve con todas sus fuerzas, se excede y aun · 
muere para 0 bedecer mejor. 

La naturaleza es mas b ella que el arte; y en 
eu ser animado, la libertad de movimiento consti
tuye la bella naturaleza. Ved esos caballos que se 
han multiplicado en las comarcas de la America 
espanola, y viven en plena libertad: Sll andar, su 
galope, sus brincos, no son ni violentos ni mesura
dos. Ufanos de su independencia, huyen de la pre
sencia del hombre, cuyos cUldados desdeiian; bus
can y hall an ellos mismos el alimento que les con
viene; vagan, retozan libremente par inmensas 
praderas, donde disfrutan las nuevas produccio
nes de una primavera siempre nueva; sin alber
gue fijo, sin otro amparo que el de un cielo sere
no, respiran un aire mas puro que el de las cab a
llerizas donde los encerra!nOS. De ella resulta que 
esos caballos salvajes son !nucho !nas fuertes, !nas 
ligeros, !nas lllusculosos que la mayor parte de los 
caballos domesticos. Tienen 10 que da la natura
leza: fuerza y nobleza; los ()tros s610 tienen 10 que 
puede dar el arte: destreza y gracia. 

Jorge Luis Buffon. - Farnos o n atu r alis t a fran ces. N aci6 en 

Montbart (Cos ta d e Oro) en 1707 y muri6 en P a rIs 
en 1788. 
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Buscando un 
. 
Juez 

I 

Don Enrique Garcia era un hombre buena y 
honesto, incapaz de hacer mal a nadie ni de con
traer obligaciones que no cumpliese puntualmen
teo Asi, nUllca habia tenido ocasi6n de dar que ha
cer a la justicia, de modo que lleg6 a considerar 
innecesaria, al menos para el, la existencia de los 
jueces, como asimismo saber que tribunales hay · 
en la republica, ni cuales son sus funciones. No 
ignoraba, ciertamente, que existen jueces, y ya Ie 
parecia saber demasiado. 

Pero, icuan distante estaba de la realidad! 
No es de extraiiar, sin embargo, pues como don 
Enrique hay millares de ciudadanos que ignoran 
los procedimientos judiciales mas simples y e1 1'0] 

de las autoridades en la administraci6n de la jus
ticia. 

En cierta ocasi6n, empero, una serie de acon
tecimientos imprevistos trastornaron la vida de 
don Enrique, obligandolc a pcr<lgrinar par los es
trados de 1a justicia, seglln se vera. Y fue enton-
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ces cuando comprendi6 la necesidad de conocer 
la organizaci6n judicial de la republica. 

Aconteci6 que viniendo de Montevideo Ie ro
baron a bordo parte de los equipajes, con dinero y 
documentos de valor. Como no los recuperase a pe
sar de sus diligencias, apenas hallose en tierra se 
dirigio al J uzgado de Paz, en la secqion de su do
micilio, para entablar :lemanda contra el capitan 
del barco, Pero el J uez Ie dijo : 

-Nada tengo que ver en este asunto, y Ie dio 
las espaldas. 

Salio don Enrique descorazonado y fue a pe
dir consejos al barbero, su vecino, que gozaba fa
ma de entendido en cuestiones de este jaez. 

-Presentese a los tribunales y demanc1e-
10 ante e1 Juez de L" Instancia, dijole e1 barbero. 

Fue alIa nuestro hombre y no bien formu16 
su queja, el secretario Ie contesto: "No correspon
de aqui". 

Molestado ante el nuevo contratiempo, quiso 
desistir de la demanc1a, pero alguien Ie indico que 
consultara el caso con un abogado. 

-Debe usted recurrir al Juez Federal, dijole 
este; hay tres en la Capital: dos en 10 civil y co
mercial y uno en 10 penal. E1 Juez Federal entien
de directamente en los casos regidos por la Cons
titucion misma, 0 por los tratados internaciona
leI"; en los pleitos entre ciudadanos y extranjeros. 
o entre vecinos de la capital y de una provincia; 
en los casos de apresamiento, choques, averias, 
naufragios, contrabandos, delitos, etc., que tienen 
lugar en barcos que toquen el puerto de la capital 
o puntos inmediatos a ella. Su caso es un delito 
cometido a bordo de un barco que ha tocado nues
tro puerto. 
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Don Enrique fuese al Juzgado Federal, don
de, en efecto, fue atendida su reclamaci6n. 

Algftn tiempo despues ocurri6le otro caso no 
menos interesante: un rnquilino 0 locatario de una 
de sus casas neg6se a pagarle el precio del alqui
ler. Nuestro heroe se dijo: "jLo demand are ante 
el Juez Federal!" Y dicho y hecho: se encamin6 
alIa, pero con sorpresa suya en el Juzgado Ie con
testaron: 

-Aqul no corresponde. 
-L Y dande corresponde ?- replic6 don Enri-

que malhumorado. 
EI empIeado, corteslliente, Ie dijo: 
-Este asunto debe ir al Juzgado de Paz. 
-En efecto, afirm6 el abogado, cuando supo 

del percance: hay uno en cada sccci6n judicial en 
que se divide la ciudad. Los jueces de Paz son 
nombrados por el Poder Ejecutivo y entienden en 
tOtlO asunto civil 0 comerciaI en que el valor pase 
de cincuenta pesos y no exceda de quinientos. y 
en demandas de desalojo, cualquiera sea el monto, 
o por alquiIeres, si eI precio no pasa de doscientos. 
Sus fallos son definitivos por cantidades no mayo
res de cien. 

- Mucha compIicaci6n para un asunto tan 
simple, dfjose don Enrique, y saE6 en direcci6n al 
juzgado que por su domicilio Ie correspondfa, se
guro de DO moles tar mas a nadie y convencido dc 
conocer ya todo el mecanismo judicial. 

jMucho quedabaIe aUD por aprender, como se 
vera! 
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Buscando un Juez 

II 

Ganados amb.os pleitos, don Enrique com
prendi6 cuanta era la eficacia de la justicia, con
virtiendose desde entonces en un entusiasta pro
pagandista de la necesidad de divulgar los proce
dimientos judiciales. Habia en esto un poco de va
nidad, pues nuestro hombre creia conocer ya todo 
el complicado mecanismo forense. No obstante, 
una nueva desilusion esperabale, pues acontecio 
que por muerte de una hermana suya, de quien se 
crela nnico heredero, debio acudir nuevamente a 
los tribuna1es, a hacer valer sus derechos. Estos 
eran evidentes, pero he aqui 10 que acontecio: 

-I,Donde tendre que arreglar este asunto', 
se dijo, y en la duda opto por consultar e1 caso 
con su abogado. 

-Debe presentarse al Juzgado de 1." Instan
cia en 10 Oivil, contest61e este: el entiende en todo 
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asunto regido por el c6digo civil, como ser: con
tratos, herencias, cuestiones sobre propiedad, 
arrendamientos, sociedades, derechos de familia, 
etcetera. Ademas, en los que vienen en apelacion 
de los Juzgados de Paz. De paso Ie dire que los 
juzgados de Comercio y del Crimen entienden en 
las cuestiones regidas por los Codigos de Comer
cio y Penal, respectivamente. 

Don Enrique se dirigi6 entonces a1 juzgado 
de 1: Instancia, donde planteo el asunto, porque 
a decir verdad eso de la herencia, que a1canzaba 
a veinte mil pesos, Ie interesaba muchfsimo. 

Pero poco tardo para que se Ie comp1icara el 
pleito, pues se presento ala. sucesion otro lndivi
duo, que se decia hermano natural de la finada. 
Don Enrique quiso probar que el era el fullco he
redero; pero el magistrado habra reconocido tam
bien al otro. Consultando el caso, su abogado Ie 
dijo: 

-Aun hay tiempo de pro bar su pretension, 
recurriendo ante la Camara de Apelaciones, y es
ta dictara la sentencia definitiva. En este caso el 
fallo de una de las dos e:x:istentes, no admite mas 
discusi6n, salvo algunas e:x:cepciones. . 

Don Enrique volvio a su cas a con la esperan
za 'de ganar el pleito, conforme a la indicacion del 
letrado. Sin embargo, Ia fortuna no Ie fue esta vez 
del todo propicia, porque no pudo probar sus de
rechos e:x:clusivos, debiendo dar a su pai-iente la 
participacion que por ley Ie correspondia en la 
herencia. 

Pero era fatal que no terminaran aqui sus an
danzas, pues Ie ocurrio hacer un viaje a Entre 
Rios, donde poseia un establecimiento de campo, 
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y . alIa sufrio un nuevo disgusto, con motivo de 
una cuestion suscita.da con un Consul extranjero, 
a quien hubo de demandar. Presentose al Juez de 
Paz del lugar, qui en se excuso diciendole: 

-N 0 corresponde aqul. 
Consult6 entonces por carta con su abogado, _ 

el cual Ie respondio: 
"Debe presentarse Ud. al Juzgado Federal 

de Seccion, pues estos, establecidos por ley en la 
capital y en las provincias, entienden en las cau
sas de que hablamos cuando su pleito con el capi
tan del barco." 

Y naturalmente don Enrique debio demandar 
al C6nsul extranjero ante el tribunal competente, 
o bteniendo aSl que se Ie hiciera justicia. 

(Jomo se ve, los tropiezos y demoras sufridos 
por don Enrique en la defensa de sus derechos e 
intereses, no se debieron en gran parte sino a su 
desconocimiento de la organizacion judicial. 
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Rabindranath j Tagore 

Es uno de los mas grandes 
poeta ~ contempor{meos. N aci6 
en la India, y a traves de sus 
poeSlas se comprende los sen
timentos y las ideas que ate
soran los hijos de aquel pais 
maravilloso. Son ideas y sen
timientos en eiecto sentido 
mas delicados que IQs nues

tros, como si el alma de aquellos hombres tuviera 
cualidades que aun no hemos alcanzado los que 
pertenecemos a razas de civilizaci6n occidental. 

Tagore es un amante de la naturaleza; sus 
obras estan impregnadas de esa grandiosidad que 
imprime al espiritu la contemplaci6n del univer
so. Canta a las flores, a las plantas, a las estrellas. 
a los ninos, a los rlOS, a la noche, etc., con exqui
sita dulzura y delicadeza. ]',fuchos de sus poemas 
estan traducidos al castellano; entre elIos, "La co
secha", "Transito", "La luna nueva", "El jar-
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dinero", "Regalo de amante", y un hermoso dra
ma titulado "El cartero del Rey". 

Tagore es ademas un filantropo y un patrio-· 
tao Su amor a la infancia 10 ha llevado a ejercer el 
magisterio, apostolado al que se dedica can fervor 
y desinteres. Dirige una escuela, cuyos gastos son 
costeados con el producto de sus obras literarias. 

He aqui, como ejemplo, una' de sus paginas, 
cuyo titulo es "El Hogar": 

"Iba yo, 1entamente, por la carretera que 
atraviesa e1 campo, cuando el sol caido, como un 
avaro, guardaba en el ocaso su oro postrero. Se 
hundia 1a 1uz en 1a sombra, cada vez mas baja, y 
la tierra -viuda, segada ya su mies, yacfa si1en
ciosa. 

De pronto, se perdio en el cielo la aguda voz 
de un niiio, que cruzara, sin yo verlo, por la oscu
rid ad, dejando la estela de su cancion a traves de 
la hora callada. Su hogar estaba aHa, tras los ca
iiaverales, a1 fin de los llanos yermos, perdido en
tre la sombra del platano, de la gracil palmera, 
del cocotero y del arbol verdinegro del pan. 

1'le detuve un momento en mi solitario cami
nar, a 1a luz de las estrellas. Ante mi, la tierra um
brosa se tendia, abrazando una infinidad de ho
gares con cunas y lechos, con corazones de madre 
y lamparas de velada, can vidas jovenes, a1egres 
de esa alegria que no sabe todo 10 que vale para 
el mundo." 
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La 
. 

clgarra 

(DE E. BANCHS) 

Cuando haee sol y silencio y en Ia sombra de 
los emparrados tiemblan manchas claras, canta 
un largo rata Ia cigarra. 

Oon su ruido de lena en el fuego, de alera 
viejo, de eje de carreta, la cigarra sobresalta In 
paz del medio dfa. Y Ia gente, que reposa, levnnta 
Ia cabeza como si ovese hablar a los arboles. 

Nunca Be Ia ve. 'Es In musica escondida de las 
Ieyendas, Ia music a ·del gnomo. Uno se acerca al 
alma, donde cree que suenan manojos de espigas 
agitadns y no ve mas que retonos, ramas nuevas, 
dos a tres hormigas y en 10 alto, :muy alto, los pu
iiados de nidos. 

Porque . el canto de Ia cigarra siempre esta Ie
jos. Delante a detras, el canto de Ia cigarra sicm
pre esta Iejos. jAy!, quien Ia quiera haUar siguicn
do su canto, tiene que caminar, caminar, como si 
fnera tras de Ia felicidad. Y quien sabe si antes 
no encucntra a Ia felicidad sentada en un caracoI, 
can los dedos entrelazados sabre la rodilla y tres 
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a cuatro rosas cerca de sus plantas. Entretauto Ia 
cigarra, al oriente a al pomente, ,quien 10 sabria' 
abre y cierra, poseida de un delirio, 1aa -alaa sua
ves y fuertes, como de seda y de oro. 

Pero, a veces, cuando ha necho frio y uno es
per a ver un poco de escarcha brillando sabre el 
cesped al abrir la puerta en el desperezamiento de 
la manana, se suele encontrar alguna cig/ilrra ate
rida, en el camino, debajo de algunas hojas secas 
que la brisa ha juntado sobre au fragil cuerpecillo 
musical. 

Quien la quiera vay a pronto por ella, pues ya 
se sab e que las Ultimas golondrinas se llevan en 
el pico las cigarras que encuentran dormidas en el 
cRmino, para que auuncien las vendimias en tie
rrn s dB c~tro . 

Pero 8i alguicn las halla, las envuelve en un 
vellon y las lleva al amparo de un calor, al rata 
~espiertau y renuevru. la caucion que ha sosegado 
e1 frio, 10 mismo que si estuviesen en e1 arbo1, des
de el cual ven pasar los rebanos y los pastores 
que golpean con sus bastones herrados. 

Entonces, a la hora en que se pone el mantel 
y se parte sobre la mesa e1 pan familiar, se aye 
de pronto que 1a casa se hace sonora y tambien 
los corazones. 

Un atardecer de verano se durmi6 un mendi
go aI pie de un arbo1. Las ramas mas bajas sublan 
y bajaban acariciandoIe Ia frente, como manos 
maternales sobre una cuna. Este era un viejo men
digo sin madre, pero en la naturaleza nada es 
huerfano y las ramas bajaban y subian tocandole 
los hombros. Este era un viejo mendigo sin casa, 
pero en las noches de verano es el cielo apacible 
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y suave como un hogar de anciunos y morbida la 
hierba susurrante. Este era un viejo mendigo so- ' 
litario. 

Unos suenos vagabundos Ie encontraron dor
mido y burlaronse -de el, dandole a creer que es
taba todavia, COmO en una lejana juventud, junto 
a una eu hermana que laDguidamente hacia sollo
zar un piano. Y por Ia ventana se veian surtido
res en la sombr~, magnolias a la luna. De lejana 
juventud 10 ilusionaron ... 

En eso la noche s:l.cudio tres 0 cuatro petalos 
de nieve, de una menuda nieve de fin de esHo y 
cayo una cigarra. 

AI despertar, el hombre se alzo y camino. La 
cigarra habia crudo sobre su pecho, se metio en · 
tre sus ropas y Ia llevaba consigo. 

Tambien se metio entre sus ropas el arido 
olor cereal al crnzar un trigal. 

La cigarra sinti6 latir el corazon del hombre 
pobre, con el ruido igual al de las ramas que se 
mueven. 

Y canto al calor de su oorazon. 
EI mendigo Ia oy6 pero no supo que Ia lle· 

vaba consigo. 
Ya se sabe: el canto de Ia cigarra siemprl' 

ests Iejos. 

Enrique BanChS'i poeta argentino contemporAneo. 
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Los arboles 

Si viajando alguna vez por llanuras interrni
nables, bajo los rayos de un sol ardiente y sofoca
dos por el calor, habeis divisado a 10 lejos un ar
bol, una arbolcda 0 un bosquecillo, es seguro que 
vuestro corazon se habra sentido aliviado de la 
fatiga, ante la esperanza de hallaros muy pronto'
gozando de un grato d escanso al amparo- de la 
sombra. Y habreis mirado al arbol como a un vie
jo y buen amigo, siempre fiel y serviciaL 

En efecto, los arboles nos prestan innumcra
bles beneficios: nos dan su fruto para la alimenta
cion; lena para nuestro hogar; maderas para nues
tros muebles y para la construcci6n de casas, 
puentes, v ehiculos, etc.; productos m edicinales 
para conservar la salud y sombra para amparar
nos contra los rigores del sol y la inclemencia de 
las tempestades. 

Ya los hombres de la antigliedad reconocie
ron las virtudes de los arboles, si bien no se cui
daron de protegerlos contra las devastaciones. Un 
proverbio {n'abe dice que un hombre no ba cum
plido su misi6n en la tierra, "si no ha cscrito un 



CIEN LECTURAS 197 

libro, 0 no tiene un hijo, 0 no planta un arbol". 
Prueba esto que aun en los pueblos de civiliza
cion primitiva se amo a los arboles y se compren
dio la importancia que tienen respecto de nuestra 
vida. ' 

Muchas especies de arboles son famosas; asi 
los cedros del Libano, con cuya madera el rey Sa
lomon hizo construir en Jerusalem un templo 
magnifico; el sicomoro, arbol gigantesco que en 
los desiertos aridos del Africa protege con su som
bra a los que en eIlos se aventuran; el ombu de 
nuestras pampas, que tambien sirve de asilo y am
paro a los viajeros; el nogal de Italia, excelente 
para la fabricaci6n de riquisimos mueb1es; e1 san
dalo, de madera olorosa, muy estimado en el co
mercio de Oriente. desde tiempos remotos. 

Para lionrar a las plantas, los griegos imagi
naron una hermosa leyenda. Seglin ella, la diosa 
Ceres habria aido la iniciadora de los cultivos, en
seiiando a los hombres a arar la tierra e indicando 
los vegetales correspondientes a las distintas esta
ciones del ano. El suelo, en un principio arido, ad
quiri6 asi, segun la leyenda, focundidad, y la ger
minacion de las semillas tuvo lugar gracias a la 
proteccion de aquella divinidad mitologica, que 
de este modo procuraba el bien del pueblo heleno, 
el cual, en reconocimiento de los dones recibidos, 
erigio un templo a la diosa. 

Pero no solo el hombre sino todos los seres 
vivientes Henen motivos de gratitud para con los 
arboles, pues no se olvide que los animales hanan 
en ellos alimento y proteccion. As!, por ejomplo, 
no se concibe sin arboles la existencia de los pa
jaroso 
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Es sabido, por otra parte, que los arboles 
atraen la lluvia, por 10 que se explica que en las 
regiones calidas la plantaci6n de arboles sea afan 
prim.ordial de los habitantes. 

En nuestro pals existen sociedades foresta
les, cuya nllsi6n es estimular el cultivo de los ar
boles y evitar su destrucci6n inmoderada. Estas so
ciedades sue1en premiar el esfuerzo d·e los hom
bres que se dedican a ia propagacion de los bos
ques. 
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La costurera 

(DE E. M. BARREDA? 

La maquina de coser 
canta su canci6n de prisa, 
mientras la buena mujer 
va cosiendo una camisa. 

Sobre s~ espalda encorvada 
la lfunpara da el refiejo: 
y parece ~bijada . 
con un manto de oro viejo ... 

Y la tela que viene y la tela que va ... 
y que nunca se rompe ni aja, 
y la rueda, traca, traca tra ... 
y la aguja que su be y que oaja ... 

De las paredes blanqueadas 
penden cromos y retratl'ls, 
y esas friigiles monadas 
de los bazares baratos. 
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Una nina pensativa 
sobre un libro aprende a leer, 
mientras canta fugitiva 
Ia maquina de coser. 

Y la hora que suena y se va ... 
y el pan y el amor que nunca van juntos, 
y Ia rueda, traea, traca, tra . . . 
y Ia punta que deja su line"a de puntos. 

La tela a ratos se espesa 
en una encrespada ola, 
y cuelga desde la mesa 
como si fuera una 3ula. 

Mientras la mujer prolija 
sigue su tra bajo diario 
y Ia acompana su hija 
que aprende el abecedario .. . 

/ 

Y en tanto Ia suerte mareha volandern, 
mostrando su avaro y hurano eariz: 
cose, cose, cose, buena costurera, 
eose Ia earnisa del hombre feliz ... 

Ernesto Marlo Barreda.-Poeta argentino contemporaneo. 
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La propiedad privada 

Antiguarnente el derecho de propiedad era 
absoluto; es decir, que el dueilo de una cosa podla 
disponer de ella librernente. Tanto las personas co
mo las naciones, por el hecho de haber ocupado 
antes que otro un pedazo de tierra, por ejemplo, 
se hacfan sus propietarios y nadie podia privar
las de los bienes asi adquiridos, como no fuese por 
la fuerza. Lo misrno ocurr1a con cualquier otra co
sa : un anirnal, una piedra 0 un vehiculo, que no 
tuvieran seilales ' de pertenecer ya a alguien. EI 
derecho individual de la propiedad era sagrado, 
y el propietario posefa la facultad de rnatar 0 es
clavizar a quien atentara contra el. 

En Ia antigua Rorna, cada propietario traza
ba un surco por los Hmites de su campo, y ese tra
zo era inviolable. Los ciudadanos admitian Ia pro
tecci6n de seres sobrenaturales, llamados dioses 
Terminos, que amparaban Ia propiedad; y era una 
profanaci6n no respetarlos estrictarnente. Tarn
bien las ciudades eran fundac1as dentro de lfmites 
rnarcados con arado, 0 de otra rnanera, y los que 
viola ban esa linea sufrfan pena de muel'te. Se di-
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ce que debido a un desacato semejante, Remo fu~ 
muerto por su hermano Romul0, cuando fundaron 
Roma, en el ano 753 antes de Cristo. 

Poco a poco, sin embargo, los hombres fue
ron comprendiendo que el derecho de propiedad 
no puede ser ilimitado. La sociedad tiene grandes 
intereses relativos a la higiene, al orden, a la tran
quilidad publica, y estos intereses comunes estan 
por encima de la conveniencia iridividual. As!, el 
propietario no puede levan tar en su terreno una 
chimenea, instalar una fabrica 0 depositar des
perdicios, sino conforme a las ordenanzas munici
pales, de manera que no signifique ello peligro 
para la seguridad 0 la salud publicas. 

Nuestra Constitucion asegura a los habit an
tes el derecho de usar y disponer libremente de la 
propiedad; es decir, de venderla, cederla, explo
tarla, abandonarla 0 destruirla, segUn convenga 
a sus intereses; pero este derecho esta sujeto a las 
conveniencias de la comunidad. Nadic puede, par 
ejempl0, prender fuego a su casa 0 a su campo, 
porque pondria en peligro inminente a los vecinos. 

La propiedad es inviolable en el sentido de 
que nadie puede ser privado de ella sin causa; 
la Constitucion expresa que solamente pOl.' razones 
de utilidad publica un habitante puede ser despo
seido de 10 que Ie pertenece. Ese acto se ejecuta 
mediante una ley Hamada de expropiacion. 

Se adquiere la propiedad de una cosa por le
gado, pOl.' herencia, por donacion, por prescrip
cion, por compra, etc., segUn las formalidades que 
las leyes imponen. 

El respeto a la propiedad ajena es una condi
cion necesaria para la tranquilidad social. 
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Almafuerte 

Su nombre era Pedro Boni
facio Palacios, pero iiI firma
ba con el pseudanimo de "Al
mafuerte", por el que es me
jor conocido del publico. Y a 
fe que el nombre adoptado en
cama acabadamente el carac
ter varonil y rebelde, al par 
que bondadoso, de este poeta 

fihintropo. Su personalidad es inconfundible; fuii 
realmente un inspirado y un espontaneo, como poe
ta y como hombre. Escribia como hablaba; es de
cir, vibrante y apasionadamente, con violencia a 
.,eces. 

Dice de iiI un biagrafo que "jamas p ermanc
cia quieta dUrante diez se,~undos, movido por una 
constante actividad interi<:>r; para calmar su in
quietud, fumaba continuamente. Cuando se sentfn 
alegre, se prodigaba en b\lUdades y atenciones, 
mostrandose amable y exquisito; pero cuando se 
indignaba, rugfa como una fiera, manifestandosc 
duro y agresivo". 
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Tenia conciencia de su genio, y ni la pobreza 
ni las adversidades que sufrio consiguieron abatir 
su espiritu; cuanto mayor era su infortunio, brota
ban sus versos mas robustos y elocuentes. 

Coraz6n piadoso, sentla grande arnor por los 
pobres, los enfermos y los humildes, y como buen 
patriota, se indignaba ante las desgracias de su 
pueblo. Amigo de los ninos, les dedic6 constante
mente sus desvelos, pues tambien fue maestro. 
Reunia generalmente a sus discipulos a la sombra 
de un arbol y alli, al aire libre, les explicaba sus 
lecciones con el entusiasmo y la elocuencia de un 
apostol. Los nifios Ie admiraban y Ie querian, 10 
que llenaba de "orgullo al noble poeta. 

A prop6sito de su filantropia, se refiere que en 
cierta ocasi6n fue hallado durmiendo envuelto en 
la bandera de la patria. EI dia anterior habia ce
dido su linico abrigo a una pobre mujer desam
parada. 

Numerosas anecdotas y los rasgos de su pro 
pia vida revelan lao despreocupaci6n que tenia por 
las cosas materiales. Puede decirse que vivi6 para 
la poesia, entregado por entero al cuIto de la be
lIeza y del bien. 

El fallecimiento del poeta enlut6 a la republi " 
ca, pues las letras perdieron en el uno de los prin
Cipales virtuosos, y los desheredados su mas ab
negado protector. 

- Pedro B. Palae-ios.-Naci6 en San .Justo, provincia de Bue 
nos Aires, e1 23 de mayo de 1854. Muri6 en La Plata en 
1917. Entre sus poesias mas notables citaremos: "El mL 
s ionero", 4'La SOlllbra de Ia Patria':', «JesOs"", 'CVigi.lias 
amargas", "MUongas chi-siens". 
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promesas de V1Vlr en paz, cooperando cada uno 
de elios al mayor bienestar del genero humano" 
< - En consecuencia, es la fiesta de la raza un 

acto en que se afirma la solidaridad de los pueblos 
de comUn ascendencia, y tal significado historico 
abarca a mas de doscientos millones de Joabitantes. 

y 
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Esfuerzos asiduos y valerosos 

(DE T. BARRAU) 

Un joven concibio el generoso proposito de ' 
corregir sus defectos a :fin de marehar mas segu
ramente por la senda de la cordura y de la vir
tud; pero al exarninar rigurosamente Sli conCien
cia, se hallo tan debil para el bien y tan aeostum
brado al mal y lleno de vioios, que desmayo eonsi
derando imposible su perfeccionamiento. Un buen 
aneiano a quien revelo el estado de su animo, Ie 
alenta a persoverar, contandole esta parabola. 

"Un hombre envio a Sli hijo al campo para 
que limpiase de abrojos y zarzas cierto lugar, pe
ro e1 muchacho, viendo cuan largo y penoso scria 
para 131 este trabajo, desespero de poder llevarlo 
a cabo, y en vez de poner manos ala obra, tendio
se a Ia sombra de un arbol y se durmio. De este 
modo no hizo nada aquel dfa ni en los siguientcs. 
Mas he aquf que cierta manana fue 01 padre aver 
en que estado se ballaba In obra de su bijo y en
contro al joven desalentado, sin baber siquiera 
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dado comlenzo a ella. EI buen hombre, lejos de 
irritarse, dijole con dulzura: 

-S610 te pido, hijo mio, que desbroces este 
rinconcito del campo-y Ie enseii6 un pedazo del 
terreno que era poco mas 0 menos la decima parte 
del todo. 

-Si no es mas que eso, contest6 el hijo, es 
cosa facil y 1a hare a1 momento. 

En efecto, al punto comenzo la tarea y la con· 
cluy6 antes del anochecer. 

-Pues bien, hijo mfo, volvi6 a decirle e1 pa
dre: haz otro tanto cada dla y veras que corta y 
facil es 1a obra que te parecia inmensa. 

Docil a1 consejo, el joven dividio e1 mismo la 
tierra en diez porciones iguales, y a1 cabo de otros 
tantos dias dio termino a su trabajo. Y e1 cam
po que antes estaba erizado de abrojos, se convir
tio pronto en un jardin cubierto de flores y fru
tos. " 

-As! es como debes proceder para corregir 
tus defectos, hijo mio, aiiadio aquel sabio ancia
no: empieza 1uchando contra la pasi6n que mas te 
domna y procura ir venciendo sucesivamente a 
las otras. Pronto restableceras 1a tranquilidad de 
tu animo y advertiras como es facil y agradab1e 
la tarea de tu perfeccionamiento. 

:ft .. 
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Carta de mi padre 
(De E. DE AMICIS) 

Sf, querido Enrique, el estudio es duro para 
ti, como dice tu madre; no te veo ir a la escuela 
con aquel animo resuelto y aquella cara sonriente 
que yo quisiera. T1i eres algo terco; pero oye: 
picnsa un poco que mlsera y despreciable seria tu 
existencia si no fueses ala escuela. Juntas las ma- / 
nos, al cabo de una semana pedirias de rodillas 
volver a ella, consumido por el hastlo y la ver
giienza, harto de tus juegos y de tu vida. Todos, 
todos estudian ahora, Enrique mfo. J::>iensa en los 
obreros que van a la escuela por la noche, despues 
de haber trabajado todo el dfa; en las mujeres, en 
las muchachas del pueblo que van a la escuel a los 
domingos, despucs de haber trabajado toda la se
mana; en los soldados que echan mano de los li
bros y de los cuadernos cuando vuelven cansados 
de los ejercicios; piensa en los nifios mudos y cie
gos, que sin embargo estudian, y hasta en los pre
sos, que tambien aprenden a leer y escribir. 

Piensa por 1a manana cuando sales, que en 
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e se mismo momento, en tu propia ciudad, otros 
treinta mil muchachos van como tn a encerrarse 
por tres horas en el aula, a est;lldiar. 

IPero que mucho! Piensa en los innumerables 
ninos que a esas mismas horas, poco mas 0 me
nos, van a la escuela, en todos los palses; miralos 
con la imaginacion, como march an por la calle
juela silenciosa de la aldea, por las calles rumo
rosas de las ciudades, por la orilla de los mares 
y los lagos, ya bajo un sol ardiente, ya entre la 
niebla; en barcas en los palses atravesados por 
canales, a caballo por las gran des llanuras, en zue
cos sobre la nieve, por valles y colinas, a traves 
de bosques y torrentes; por los senderos solitarios 
de las montanas; solos, por parejas, en grupos, en 
largas :filas, todos con los libros bajo el brazo, vcs
tid os de mil modos, hablando miles de lenguas, 
desde las ultimas escuelas de Rusia, casi perdidas 
entre los hielos, hasta las de Arabia, a la sombra 
de las palmeras; mill ones de nifios, todos a apren
der, en cien t'ormas diversas, las mismas cosas. 
Imagina este vastlsimo hormiguero de criaturas 
de cien pueblos, este inmenso movimiento del que 
formas parte, y piensa: Si este movimiento cesa
se, la humanidad volveria a la barbarie; este mo
vimiento es el progreso, la esperanza, la gloria del 
mundo. jAnimo, pues, pequeno sold ado del inmen
so ejercito! TUB libros son tus armas, tu clase es 
tu escuadra, el campo de batalla es la tierra en
tera y la victoria la civilizacion humana. INo seas 
un soldado cobarde, Enrique mio! 

Tn padre. 
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Marcha triunfal 

(De RUBEN DARiO) 

jYa viene el cortejo! 
j Ya viene 61 cortejo! Ya se oyen los claros clarines. 
La espada se anuncia con vivo reflejo. 
j Ya viene, oro y hierro, el eortejo de los paladines! 

Ya pasa debajo los areas ornados de blaneas Minervas 
[y Martes, 

los areas triunfales en donde las Famas erigen sus lar-
[gas tromp etas, 

la gloria solemne de los estandartes 
llevados por manos robustas de h eroieos atletas. 
Se escueha el ruido que forman las armas de los ea-

[balleros, 
los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, 
los cascos que hleren la tierra, 
y los timbaleros 
que el paso acompasan c"n ritmos marciales. 
Tal pasan los ti eros guerreros 
debajo los areos triunfales. 
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Los claros clarines de pronto levantan sus sones, 
su canto sonora, 
BU calido coro, 
que envuelve ~n un trueno de oro 
la augusta soberbia de los pabellones. 

El dice la Iucha, la herida venganza, 
las asperas crines, 
los rudos penachos, la pica, la lanza, 
la sangre que riega de heroic os carmines 
la tierra; 
los negros mas tines - los negros mastines 
que az=a la muerte, que rige la guerra. 

Los aureos sonidos 
anuncian el advenimiento 
triun£al de la Gloria; 
dejando el picacho que guarda sus nido~, 
tendiendo sus alas enormes al viento 
los c6ndores llegan. i Lleg6 la victoria! 

Ya pasa el cortejo. 
Senala el abuelo los heroes al nino-: 
ved c6mo la barba del viejo 
los bucles de oro circunda de armino-. 
Las bellas mujeres aprestan coronas de flores 
y bajo los p6rticos vense sus rostros de rosa; 
y Ia mas hermosa 
sonrie al mas fiero de los vencedores. 
jIIonor a1 que trae cautiva Ia extrana bandera; 
honor al herido y honor a los fieles 
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soidados que muerte encontraron por mano extranjera : 
clarines, laureles! 
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Las nobles espadas de tiempos gloriosOB 
desde BUS panoplias saludan las nuevas coronas y lauros: 
las viejas espadas d e los granaderos mas fuertes que osos, 
hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. 

Las tromp as guerreras resuenan; 
de voces los' aires se llenan ... 
-A aquellas antiguas espadas, 
a aquellos ilustrea aceros 
que encarnan las glorias pasadas-; 
y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas 
y al he roe que guia BU grupo de j6venes fieros; 
al que ama la insignia del suelo materno, 
al que ha desafiado, cefiido el acero y el arma en la 

[mano 
los soles del rojo verano, 
las nieves y vientos del gelido invierno, 
la noche, Ia escarcha 
y el odio y Ia muerte, por ser por la patria inmortaJ, 
saludan con voces de bronce las trompas 

de guerra que tocan Ia marcha 
triunfaI!. .. 

Ruben Dat"fo. ~ Insigne poeta americano, natural de Nicara.
gua (1867·1916). 
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Napoleon 

Este hombre extraordina
rio, que lleno el mundo con 
su nombre y la gloria de 
sus batallas durante un 
cuarto de siglo, merece de 
los estudiosos cuidadosa 
ateneion. Como guerrero, 
supero las hazanas del ro
mano Julio Cesar y del 
cartagines Anibal Barca. 

Napoleon Bonaparte na-
ci6 en la pequena isla de 

Corcega, de donde paso ·a Francia para seguir 
la carrera militar. AI estallar la revolucion de 
1789,-que proclamo los derechos del hombre,-era 
ya Napoleon teniente de artilleria y pronto hubo 
de actuar en la guerra que Francia sostuvo con
tra la Europa reaccionaria. A poco, sus condicio · 
nes de estratega se revelaron al frente de los ejer
citos franceses, en 1a campana de Italia. 

Ascendio a Consul de la nueva republica, y 
en 1805, en el apogeo de su carrera, se hizo pro
clamar 8;mperador. Toda Europa se armo contra 
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Napoleon; pero las huestes imperia1es, corriendo 
a1 encuentro de sus enemigos, triunfaban en to
das partes y sometfan 'las naciones vencidas. 

No obstante, fundado y sostenido por la fuer
za de las armas, este poderio debia ser transito
rio, y sucedio asi que pocos alios despues la reae
eion europe a derribo al imperio. 

Sin duda fue Napoleon un guerrer- ambicio
so, dotado de clara inteligencia y de extraordina
ria audacia; pero nosotros nos ocuparemos de el 
solamente en su calidad de gobernante. 

Ama mucho a su patria y cuido especial
mente de engrandecerla. Para ello, mientras re
corda lejanos palses, triunfante al frente de sus 
Iegiones, no olvidaba Ia administracion del suyo, 
y ordenaba la eonstruccion de puentes, caminos, 
canales, monumentos, edificios publicos, avenidas 
y paseos. Creo escuelas de medicina y derecho; 
disPllSO la formacion de un codigo que lleva su 
nombre, a fin de estableeer Ie yes uniformes en el 
imperio; protegio a los artistas, a los industriales 
y a los sabios. Puede deeirse que el Emperador es· 
tab a en todas partes, disponiendolo todo y diri
giendolo todo. 

De esta maera su patria se enriquecio, no so
lamente con el producto de las conquistas, sino 
tam bien con los frutos de la civilizacion que el em
perador estimulaba. 

Los defectos que tuvo este hombre admira
ble, desaparccen ante sus grandes obras. El llevo 
a los pueblos de Europa el espiritu de libertad que 
Francia acababa de proclamar, y este solo hecho 
bastaria para inmortalizar su nombre. 

Cuando Napoleon cayo en 1R15, despues de la 
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derrota cl,e Waterloo, el mundo qued6 vaclo, se
gUn 1a expresi6n de un historiador: tal era la 
grandeza de este genio incomparable. 

Prisione1'o de los ingleses, fue desterrado a 
la desie1'ta isla de Santa Elena, donde muri6 en 
1821. 

Los restos del famoso guerrero estan hoy en 
el cuartel de los Invruidos, en Ia ciudad de ParIs. 
rodeados de los trofeos conquistados en sus cam
panas. Duerme el coloso a o1'i11as del Sena-segUn 
fue su ·deseo-junto al pueblo frances, que tanto 
amara. 

Napoleon Bonaparte.-Naci6 en Ajaccfo (C6rcega) en 1769 y 
muriQ en Santa Elena en 1821. Emperador de Francia. 
can e1 nombre de NapoleOn ]_ 
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Maxhnas m.orales 

(De LA ROCHEFOUCAULD) 

1. Mayores virtudes se necesita para soste
ner la buena fortuna que para soportar la mala. 

2. Tenemos mas fuerza que voluntad. Mu
chas veces s610 por excusarnos a nosotros mis 
mos, nos imaginamos que las cosas son imposibles. 

3. Los que se aplican demasiado a las cosas 
pequeiias, se hacen ordinariamente incapaces de 
las grandes. 

4. Mas vergonzoso es desconfiar de nues
tros amigos que ser engaiiados par ellos. 

5. Pocas personas hay bastante diseretas 
para preferir la censura que les es util, a la ala
banza que las traiciona. 

6. EI perfecto valor consiste en haeer sin 
testigos 10 que se seria capaz de hacer delante de 
todo el mundo. 

7. EI bien que hemos reeibido de alguno, 
exige que respetemos el mal que nos hace. 
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8. La verdadera elocuencia consiste en de
cir todo 10 que hay que decir, y nada mas que 10 
que hay que decu. 

9. Muchas personas aprecian el bien, pero 
muy pocas saben hacerlo. 

10. Las ocasiones nos hacen conocer a los 
otros, y todavia mas a nosotros mismos. 

11. Alabar de buen corazon las bellas ac
ciones, es parlicipar d e ell as, en cierlo modo. 

12. Un necio es de muy baja condicion para 
ser bueno. 

13. Cuando nllestros amigos nos han enga
fiado, no debemos mas que indiferencia a sus se· 
fiales de amistad; p ero debemos siempre ser scn
sibles a ~us desventuras. 

14 .1EI primero de los bienes, despues de Ia 
sallld, es la paz interior. 

15. i Como queremos que otr08 guarden nuel5-
tros secretos, si no podemoB guardarl08 nosotros 
mismosY 

Francisco La Rochefoucauld.-Gran moralista frances. autor 
de las "Maximas '·. Naci6 en 1615 y muri6 en "1.680. 
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E1 perro 
(De BUFFON) 

El perro, fiel al hombre, conservara siempre 
parte de su dominio, un grado de superioridad so
bre los demas animales; iiI misIDo reina a la ca
beza del rebano, del que se hace oir mejor que la 
voz del pastor: la seguridad, el orden y la disci
plina son el fruto de su vigilancia y actividad; es 
un pueblo que Ie esta sometido, que conduce, que 
protege, y contra el cual jamas emplea la fuerza 
sino para mantener la paz. Pero en la guerra contra 
los animales enemigos 0 independientes, es cuan
do brilla sobre todo su valor y se despliega toda 
entera su inteligencia_ 

El perro, ademas de la belleza de su forma 
y de su vivacidad, fuerza y ligereza, tiene en el 
mas alto grado todas las cualidades interiores que 
pueden atraerle el carino del hombre. Un natural 
(lrdiente, colerico, aun feroz y sanguinario, que en 
01 perro salvaje infunde recclos a todos los ani-
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males, cede en el perro domestico a los sentimien
tos mas carinosos, al placer de apegarse y agra
dar. Viene arrastrandose a poner a los pies de su 
dueno su valor, su fuerza, sus habilidadesj aguar
da sus ordenes para ejecutarlasj Ie consult~ Ie in
terroga, Ie suplicaj basta con una mirad'a, pues 
comprende los signos de su voluntad,. Sin tener 
como el hombre la luz del pensamiento, tiene todo 
el calor del sentimiento; posee en mayor grado 
que este la fidelidad, la constancia en sus afec
ciones; ninguna ambicion, ningUn interes, ninglin 
deseo de venganza", ningUn temor sino el de des
agradar; el es todo celo, todo ardor y to do obe
diencia. Mas sensible al recuerdo de los buenos 
0ficios que al de los ultrajes, no se desalil'lnta a 
causa de los malos tratosj los Butre, los olvida, 0 

los rilcuerda Unicamente para apegarse =as; 1e
jos de irritarse 0 huir, se expone de por S1 a nue· 
vas pruebas: lame esa mano, instrumento de do
lor, que acaba de pegarle, no oponiendole mas que 
quejidos, y desarmandola eon su rcsignacion y 
rendimiento. 

Jorge Luis Buffon. - Famoso naturalista tranc6s. Naci6 en 
Monthart (Costa. de Oro) en 1707 y muri6 en\ Parts 
en 1788. 
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La gratitud 
(De S. PELLICO) 

Si para con todos los hombres nos obligan 
sentimientos afectuosos y benevolas maneras, 
,cuiin mayores no deberiin ser para con los seres 
generosos que nos han dado pruebas de amor, de 
compasion, de in-.dulg~.lJ. f Nadie que nos haya 
aconsejado 0 auxiliado, comenzando por nuestros 
padres, debe quejarse nUllca de nuestra poca me
moria de sus beneficios. 

Con las demas personas podemos ser algu
nas veces severos, 0 poco prodigos en amabilidad, 
sin cometer una gran falta; pero con las que nos 
fueron utiles, ya no nos es licit Idespreciar la me
nor .ocasion para no ofenderlos, ni causarles ~l!-
bore§, y para mostrarnos, al contrario, prontos a 
defenderlos y con solari os. 

Muchos, cuando su bienhechor adquiere 0 pa-
rece adquirir excesiva idea del bien que ha hecho. 
de irritan contra el y suponen que esto les libra 
del agradecimiento. Muchos tambien, que tienen 
Is bajeza de avergonzarse de haber recibido un 
beneficio, se- ingenian en pensar que fue hecho 
por interes 0 por-osteill;aciQn; otros hay que luego 
qqQ ~'es posible se apresuran a compensar el be -
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neficio para quitarse el peso del rE\conocimiento, 
y se creen liberados de los miramientos que este 
impone. 

Todas las artimanas para justificar la ingra
titud son vanas; el ingrato es un ser vil, y para 
no caer en semejante bajeza, es necesario que el 
reconocimiento no sea mezquino. 

Si el benefactor se envanece con 10 que Ie de
bes, si no tiene contigo la delicadeza que desea
res, y no estil claramente :r;>robado que han sido 
motivos generosos los que Ie indujeron a serte 
uti!, no eres tu quien debe juzgarlo. Echa un velo 
sobre todas sus faltas y t en s610 presentes los bie
nes que de eI has r ecibido. TenIos presentes aun 
cuando los be.yas rlcvuelto y centuplicado-, 

Es licito algunas v eces para eI agradecido no 
publicar el beneficio, pero eada vez que te dice Ia 
conciencia que liay una raz6n para publiearIo, no 
te dejes dominar de una miserable verguenza y 
confiesate a la mano amiga que te ha socorrido. 
"Hay frecuentemente ingratitud en dar las gra
cias a solas"-dice el moralista Blanchard. 

S610 es bueno el que se muestra reconocido a 
los mas pequeiios beneficios: el agradecimiento es 
el alma del amor filial, del amor por los que nos 
aman, del amor por la sociedad humana, a la que 
somos deudores de tanta protecci6n y de tantos 
placeres. 

Cultivando con reconocimiento todo el bien 
que reeibimos de los hombres, adquirimos mas 
fuerza y cahna para soportar los dolores, y mayor 
disposiei6n para la indulgencia. 

Silvio Pelllco.-Nac16 en 1788 y _ murt6 en 1854. Lit~o y po

lItico itaUa.no. Su libro mas ramosa es "Mis prisiones" . 
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El arabe y 3U caballo 
(De LAMARTINE) 

Un arabe y su tribu 
habian atacado en el de
sierto la cara vana de 
Damasco; lil. victoria era 
completa y los arabes 
estaban ocupados en car
gar el rico botin, cuan
do los jinetes turcos del 
Baja de Acre, que ve
nian al encuentro de es
ta caravana, se precipi

taron de improvisQ sobre los arabes victoriosos, 
mataron a un gran nUmcro de elios, bicieron pri
sioneros a los demas, y, habiendoles atado con 
cuerdas, los lievaron a Acre para regalarlos al 
Baja. 

Abu-el-·Marsch, tal era el Ilombre de este ara-
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be, habia recibido una bala en el brazo durante 
el comb ate ; como su herida no era mortal, los tur
cos Ie habian atado sobre un camello, y habien
dose apoderado del corcel, se llevaban caballo y 
caballero. En la tarde del dia en que debian en
trar en Acre, acamparo;n con sus prisioneros en las 
montanas de Japhrat. EI arabe herido tenia las 
piernas atadas can una correa de cuero, y estaba 
tendido cerca de la tienda donde dormian los tur
cos. Durante la noche, que la paso en vela par 
el dolor de su herida, oyo relinchar su caballo en 
medio de los demas, maneados alrededor de las 
tiendas, segun la costumbre de los orientales; re
conocio el relincho del animal, y no pudiendo con
tener el d eseo de ir a hablar una vez mas con el 
companero de su vida, ayudandose can las manos 
y las rodillas, llego hasta su corcel. " - Pobre 
amigo, Ie dijo, ,que haras til en medio de los tur
cos? Estaras encerrado ell medio de las b5vedas 
de un klan, con los caballos de un Aja 0 de un 
Baja; las mujeres y los nmos no te llevaran ya 
la leche del camelld, Is cebada 0 el dura en Is 
palma d e la mano j ya no correras en el desierto, 
libre como el . viento de Egiptoj ya no dividiras 
con tu pecho el agua del Jordan que refrescaba 
tu pelo tan blanco como su espurnaj jque a 10 
men os, si quedo esclavo, tu seas libre! Vamos, 
parte, regresa a la tienda que tu conoces j ve a 
decir a mi mujer que Abu-el-.Marsch ya no volve
ra, e introduce tu cabeza en la cortina de la tien
da para lamer la mano de mis hijitos.' , 

Hablando asi, Abu-el Marsch habfa roido con 
los dientes la cucrda de pelo de cabra que sirve' 
para manear a los caballos arabes, y el animal es-
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taba libre; pero viendo a su arno h'erido y enea
den,ado a sus pies, el fie! e inteligente coreel corn
prendio, con su instinto, 10 que ninguna lengua 
podrJ:a explicar; bajo Ia cabeza, olfateo a su arno, 
y ~garrandole con SUB dientes por el cinturoll de 
cuero, partio al gal ope y 10 nevo hasta su tiell
da. Al llegar y arrojar a su arno a los pies de 
su rnujer sobre la arena, el caballo .expiro de can
sancio. Toda Ia tribu 10 noro, Ie cantaron los poe
tas y su nornbre esta en boca de todos los arabes 
de Jerico. 

Alfonso De Lamartine.-Naci6 en 1790 y muri6 en 1860. CeM 
lebl"e poeta frances. , Fu6 tambh~n politico y ocupo altos 
cargos pliblicos ell su patria . 
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La imprudencia 

(FABULA DEL PANCHATANTRA) 

Un cierto tintorero 
tenia un asno que durante el dia 
para el =0 servia 
como cualquier obrero, 
pero de noche libre discurria 
vagando por el campo a su placer 
hasta el amanecer, 
en que a su ruda ocupaci6n volvia, 
0, no habiendo que hacer, 
ihase a echar, despreocupado y manso, 
un sueno dulce en placido descanso. 

Una vez en su gira nocturnal 
trab6 franca amistad con un chacal, 
y en la vecina huerla 
como no viesen vjgilancia alguna, 
ilonfiado el asno y el chacal alerla, 
a comer calabazas ' . 
entraron ambos, y 'con tal fortunl! 
que desde aquella noche 
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volvieron a co=er a troche y =oche 
por parecerles =uy graeioso y bueno 
ir a robar en el cercado ajeno. 

E=bebido en la luz de las estrellas, 
quiso can tar sus inti=as querellas 
el asno, cierla noche.-" Ca=arada, 
dijo, esta her=osa claridad lunar 
quisiera celebrar 
cantando una balad-a". 

-" A=igo, no es prudente 
que te de por cantar precisa=ente ; 
aqui so=os ladrones 
y debe=os andar con gran recato; 
tu canto es, ade=as, tan poco grato 
que a los guardias del ca=po alar=arfa, 
y entonces j sabe Dios 
que aprietos a los dos 
tu poca discrecion nos costa ria!" 

-" Tn eres solo un salvaje 
. que vives solitario en el boscaje, 

e ignoras que en a=able co=pafiia, 
al claro de Id luna 
es grata la fortuna 
de escuchar una dulce =elodia." 

-"Lo sc,- dijo el chacal- pero tn espantas 
cuando rebuznas, pues que tn no cantas." 

-"Escucha, y ya veras si se cantar". 
-" A=igo, Ie repuso, si a porfia 
pretendes rebuznar, 
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a Ia puerta me ire del valladar 
para ver y avisar 
si viene alglin vigia". 

Hizolo asi, y el asno alegremente, 
solto su canto aspero, estridente; 
los guardias que 10 oyeron 
a1 cercado acudieron ' 
y hallandole en su musica embebido, 
tantos palos Ie dieron 
que Ie dejaron misero y molido. 

Y luego, para burlas y vergiienza, 
como medalla inmensa 
colgaronle un mortero del pescuezo, 
que Ie obligaba a andar solemnc y tieso. 

Cuando Ie vio el chacal en tal estado, 
movido a risa, dijo al desdichado: 

229 

-"i.Justo castigo es ese a tu Imprudencia: 
,no quisiste cantar' .. . -Pues lten paciencial" 
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Cervantes 

Se Ie ha llamado el Manco 
de Lepanto, a causa de que en 
el combate naval de este nom
bre librado en 1571 por la es
cuadra espanola contra los 
tUrcos, - perdi6 la mano iz
quierda. Queda dicho con es
to que Cervantes tambien fue 
801dado. Desempenando esta 

profesi6n cay6 prisionero de los berberiscos y con- _ 
ducido a Argel, vivi6 alIi durante cinco anos en 
dura cautividad, obteruendo su libertad por res 
cate, merced al rey. 

Parece que en ese tiempo concibi6 la idea 
de escribir un libro, con el objeto de ridiculizar 
las novelas de caballeria, de las que por esa epo
ca se abusaba en Europa, y especialmente en Es
pana. Estos libros describian aventuras de he
roes imaginarios: los caballeros armados, que sa
lian a recorrer tierras combatiendo con cuanto 
enemigo real 0 ficticio hallaban a su paso. La lec-
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tura de tales novelas extraviaba a . la juventud, 
encendiendo en ella el ardor de las hazanas desca
belladas. Cervantes pretendi6 corregir esta ten
dencia y de ahi naci6 ese libro admirable, lleno de 
belleza y de sabiduria, que se llama "El Illge
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". 

Los protagonistas de la novela son Don Qui
jote, caballero andante, y su escudero Sancho Pan
za. Cuenta Cervantes que Don .Alonso Quijano era 
un buen hidalgo, natural de la Mancha, aldea de 
Ca,stilla, en Espana, que a fuerza de leer nove · 
las de caballeria extravi6 su juicio, despertando 
en su cerebro el deseo de emular con hechos fa
mosos las hazanas de aquellos retratados en los 
libros. A ese efecto decidio armarse caballero y 
salir a correr mundo, dispuesto a proteger a los 
desamparados, debiles y opriniidos. Ante todo, y 
de acuerdo con los usos caballerescos. se dio u.ll 
apodo retumbante: Don Quijote de 1a Mancha; 
busco un escudero, Sancho Panza, que era un mo
desto vecino de Ia misma aldea; bautizo a su ca
ballo con el nombre sonoro de Rocinante, y un 
dia, muy de manana, abandono la villa, resuelto 
a correr las venturas del camino. iLas cosas que 
Ie ocurrieron I 

Don Quijote y Sancho son dos personajes curio
sfsimos. El primero, hombre de conocimientos y de 
ingeruo. hablaba con sabidurfa y discrecion, siem
pre que no Ie tocasen la caballeria, porque enton
ces pareda loco. Don Quijote es sonador; Sancho 
es materialista, para quien es bueno todo 10 que 
Ie aprovecha, y solo entiende de comer bien y dor
mir mejor. El caballero es generoso, magnimimo, 
abnegado, gentillsimo; el escudero, por el contra-
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rio, es atrevido, ambicioso y grosero. Mas, con 
todo eso, rnuestrasc fiel al arno, a quien admira y 
obedece, y a cuyo amparo espera medrar y aun 
ser famoso. 

Sancho nos hace reir con sus simplezasj Don 
Quijote, a pesar de los disparates que comete, nos 
inspira simpatia, porque son sus intenciones siem
pre nobles. Ninguna idea pequeiia 0 mezquina Ie 
impulsa. Para Don Quijote son ' damas y donce
lIas ilustres todas las mujeres, aun las ms
tieas aldeanas. Es valiente hasta la temeridad y 
arriesga su vida sin vaeilaeiones para ayudar a 
los que, segUn su entender, padecen. Ataea a unos 
molinos de viento, tornandolos por gigantes j em
biste a una majada de carneros, creyendola un 
ejercito enemigo j desafla a UllOS leones de feria, 
cuya jaula manda abrir, ebrio de corajej arregla 
pendencias y liberta presos, creyendolos inocen
tes. Todo ella sin desalentarse por los golpes que 
Tecibe y que Ie dejan con los huesos molidos. 

Durante sus correrias toma diversos nombres, 
que el considera dignos de sus hechos; asi se hi
zo Hamar EI Caballero de los Leones, despues del 
victorioso desaffo a aquellas :tieras. Otra vez se 
firma El Caballero de la Triste Figura, por pare
cerle raro y significativo semejante nombre. 

Tal es en pocas lineas el asunto del libro de 
Miguel de Cervantes Saavedra, obra maestra del 
ingenio humano. 

Miguel de Cervantes Saavedra.-Naci6 en Alc ala. en Hena
res. c..erC!a d e Madrid. p.n 1547 y muri6 e n 1616. 
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C onsejos que die> don Quijote 

a Sancho Panza antes que fuese a 

gobernar la Insula 

(De eERY ANTES) 

Llego Don Quijote, y sabiendo 10 que pasaba 
y la celeridad con que Sancho se habia de par
tir a su gobierno, can licencia del duque Ie tomo 
por la mano y se fue can el a su estancia con in
tencion de aconsejarle como se habia de haber en 
su oficio. Entrados, pues, en su aposento, cerro 
tras sl la puerta, e hizo casi por fuerza que San
cho se sentase junto a el, y con reposada voz Ie 
dijo: 

"Primeramente, oh, hijo, has de temer aDios, 
porque en el temerle estil la sabiduria, y siendo 
sabio no podnis errar en nada. Lo segundo, has 
de poner los ojos en quien eres, procurando cono
certe a ti mismo, que es el mas diffcil conocimien
to que puede imaginarse. De conocerte saldra el 
no hincharle como la rana que quiso igualarse con 
el buey; que si ssto haees, vendra a haeer feos 
pies de 1a meda de tu locura, 1a consideraeion de 
haber guard ado puereos en tu tierra. 
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-Asl es la verdad, respondi6 Sancho, pero fue 
. cuando muchacho; pero despues, algo hombreci
llo, gansos fueron los que guarde y no puercos; 
pero esto pareceme a ml que no hace al caso, que 
no todos los que gobiernan vienen de casta de 
reyes. 

-As! es la verdad, replic6 Don Quijote, por 10 
cual los no de principios nobles deben acompanar 
la gravedad del cargo que ejercitan, con blanda 
suavidad, que guiada porIa prudencia, los libren 
de la murmuraci6n maliciosa, de quien no hay es
tado que se escape. 

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu lina
je y no te desprecies de decir que vienes de la
brad ores ; porque viendo que no te corres, ningu
no se pondni a correrte, y preciate mas de ser hu
milde virtuoso, que pecador soberbio. Mira, San-· 
cho: si tomas pOl' medio la virtud y te precias 
de hacer hecho.s virtuosos, no hay para que tener 
envidia a los que tienen principes y senores pOl' 
ascendientes, porque la sangre se hereda y la vir
tud se adquiere, y. la virtud vale pOI' sl sola 10 que 
Ia sangre no vale. Siendo 8sto asi, como 10 es, si 
acaso viniera a verte, cuando estes en tu insula, 
alguno .de tus parientes, no Ie deseches ni Ie 
afrentes; antes Ie has de acoger, agasajar y rega
lar, que ·con esto satisfaras al cielo, que gusta que 
nadie se desprecie de 10 que el hizo .. . 

Hallen en '1;i compasi6n las lagrimas del po
bre; pero no mas justicia.que las informaciones del 
rico. .. 

Procura descubrir la verdad pOI' entre 'las 
promesas y dadivas d el rico, como entre los so
llozos e importuriidades del pobre. Cuando pudie· 
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re y d<lbiere tener lugar la equidad, no cargues 
todo el rigor de la ley al delincuente, que no es 
Illejor la faIlla del juez riguroso que la de~ COIll
pasivo. 

Si acaso doblares la vara de la justicia, no 
sea con el peso de la dadiva, sino con el de la Ini
sericordia. 

Cuando te sucediere juzgar aIgUn pleito de 
aIglin tu enemigo, aparta ia Illente de tu injuria, y 
ponla en Ia verdad del caso. 

No te ciegue la pasion propia en la causa aje
na, que los yerros que en ella hicieres, las Illas 
veces seran sin reIlledio, y si Ie tuvieren, sera a 
costa de tu credito y aun de tu hacienda. Si algu
na Illujer viniere a pedirte justicia, quita los ojos 
de sus lagrimas y tus ordos de sus gemidos. y con
sidera despacio la sus tan cia de 10 que pide, si no 
quieres que se anegue tu razon en su llanto y tu 
bondad en sus suspiros . .Al que has de castigar 
!lon obras, no trates Illal con palabras, pues Ie 
basta al desdichado la pena del suplicio, sin la 
afiadidura de las Illalas razones . .. 

Si estos preceptos y estas reglas sigues, San
cho, seran luengos tus dias, tu faIlla sera eterna, tu 
felicidad indecible, casaras tus hijos como quisie
res, tltulos tend ran elIos y tus nietos, viviras en 
paz y beneplacito de las gentes y en los Ultimos 
pasos de la vida, te alcanzara el de la Illuerte, en 
vejez suave y Illadura ... " 
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La vida de las abejas 
(De M. MAETERLINCK) 

Para seguir todo 10 sencilla=ente que sea po
sible la historia anual de una colmena, trataremos 
una que despierta a la primavera y reanuda su 
trabajo y veremos aesarrollarse en su orden na:
tural los grandes episodios de la vida de las abe
jas. La formacion y la partida del enjambre, la 
fundacion de la nueva ciudad, los' combates, la 
matanza de los machos y el retorno del sueno in
vernal. eada uno de estos episodios traera natu
ralmente consigo {odas las aclaraciones necesarias 
sobre las leyes, las costumbres, etc., de manera \ 
que al cabo del ano aplcola, que es breve y cuya 
actividad solo se extiende de Abril a Septiembre 
(1) nos habremos encontrado con todos los mis-
terios de la casa de miel. Por ahora, antes de abrir 
y dirigirle una mirada general, bastara saber que 
se compone de una reina, madre de todo su pue-

(1) En nuestro hemisferio corresponde de octubre a 
m arzo 
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blo; de millares de obreras a neutras, y par Ulti
mo de algunos centenares de machos, entre los 
cuales se eligira el esposo linico y desdichado de 
la futura soberana. 

La primera vez que se abre una colmena, se 
experiment a alga semejante a la emoci6n que se 
sentiria al violar un objeto desconocido y lleno qui
za de sorpresas terribles; una tumba, por ejem
pIa. Hayen torno de las abejas una leyenda de 
amenazas y de peligros. Hay el recuerdo ener
vado de esas picaduras que provocan un dolor tan 
especial que no se sabe a que compararlo: se diria 
que es una aridez fulgurante, una especie de lla
ma del desierto que se esparce por el mlembro 
herido, como si nuestras hijas del sol hubieran ex
traido de los rayos irritados de su padre, un ve
neno resplandeciente para defender con mayor 
eficacia los tesoros de dulzura que sacan de sus 
horas beneficas. 

Verdad es que abierta sin precauci6n por 
quien no conozca ill respete el caracter y las cos
tumbres de sus habitantes, la colmena se trans
forma al punto en ardiente zarza de c61era y de 
heroismo. 

Pero nada es mas facil de adquirir que la pe
quefia habilidad necesaria para manejarla impu
nemente. Basta con un poco de humo y las bien 
armadas obreras se dejan despojar sin pensar en 
desnudar el aguij6n. No reconocen a su amo, como 
se ha sosteilldo; no temen al hombre, pero ante el 
olor del humo, ante los lentos ademanes que re
corren su morada sin amenazarlas, S(l imaginan 
que no se trata de un ataque, ni de un gran ene~ 
migo del que sea posible defenderse, sino de una 
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-fuerza v de una catastrofe natural a la que es bue
'no someterse . 

. En vez de luchar en vano, tratan por 10 menos 
de salvar el porvenir, y se a=ojan sobre sus re
servas de miel para sa car y esconder en su mis
ma cuerpo, con que fundar en otra parte, en cual
quiera e inmediatamente, una ciudad nueva, si 
la antigua es destruida 0 si se ven obligadas a 
abondonarla. 

)lauricio Maeterlinck. - Nnci6 en Gante. Belgica, en 1864. 
Poeta, dramaturgo y hombre de ciencia contemp{)raneo. 
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La abeja 
(De ALVAREZ HENAO) 

Miniatura del bosque soberano 
y consentida del verjel y el viento, 
los campos cruza en busca de sustento 
sin perder nunca el colmenar lejano. · 

De aqui a la cumbre, de la cumbre al llano, 
siempre en agil, continuo movimiento, 
va y torna, como 10 hace el pensamiento, 
de la colmena del cerebro humano. 

Lo que saca del caliz de las flores 
10 conduce a su celda reducida, 
y sigue sin descanso sus labores. 

Sin saber, J ah I, que en su vaiven incierlo 
lleva la miel para la amarga vida, 
y el blanco cirio para el pobre muerlo! 

Enrique Alva.rez Henao. - Notable poeta colombiaDo contem
paraneo. 



95 

La lDaternidad 

(De S. CATALINA) 

~Recordais, par ventura, los afios de vuestra 
infancia ~ i,Recordais aquellas horas tranquil as en 
que libre el alma de pesares y el corazon de in
quietudes, dejabais reposar vuestra cabeza en el 
regazo de una mujer? ~ Recordais la ternura con 
que , aquella mujer os acariciaba, estrechaba vues
tras manos infantiles e imprimia sus labios en 
vuestra frente candorosa? f, Recordais cuantas ve
ces enjugaba sollcita vuestro llanto y os adorme
cla dulcemente al eco blando de una balada de 
amor? jOh, S1, 10 recordais! 

Los que tenemos la dicha de ver todavia a 
esa mujer sobre la tierra, la invocamos con ca
rifio a todas horas. Su nQmbre esta escrito en el 
corazon; es el nombre mas tierno de cuantos en
cierra el diccionario. El nombre solo de madre, 
nos representa a aqueUa mujer en cuyo seno bebi
mas el dulclsimo nectar de la vida; en cuyo regazo 
dejiibamos reposar nuestra cabeza; aquella mujer 
que nos acariciaba; que oprimia entre las suyas 
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nuestras manos; que enjugaba nuestro llanto; que 
nos mecla, en fin, en sus brazos, al eco blando de 
una balada de amor ... 

jDichosos mil veees los que todavla podemos 
contemplarla con los ojos de la realidadl Vosotros. 
los que habeis perdi,do a vuestra madre, tam bien 
podeis verla si teneis corazon y sentimiento. Po
deis verla en el ensueiio dorado de vuestra feli· 
cidad. Si el astro de la noche envfa sobre la tierra 
su palido resplandor, figuraos que el resplandor 
palido del astro de la noche es la mirada tran
quila y eariiiosa que vuestra madre os dirige des
de el cielo. 

Si a la calda de una tarde melancolica sent!'! 
en el valle un eeo vago que se pierde a 10 lejos, y 
q1!l.e no es el eanto de las aves, ni el murmurio de 
la fuente, arrodillaos: es el aleteo de la oracion 
que por vosotros eleva vuestra madre. Si en no
che apacible del estlo aearicia vuestra frente una 
brisa eonsoladora, que no es la brisa de los cam
pos ni el halito embalsamado de las flores, estre
meceos de placer: es el be so de ternura que os en
via vuestra madre. 

Aunque la muerte la arrebate, la madre no 
deja nunca de existir para vosotros los que teneis 
corazon y sentimiento ... 

Sevel"'o Catalina y del Amo.-Escritor. jurisconsulto y perio_ 
dista espanol. Naci6 en 1832 y muri6 en 1871. 



Art. 14. Todos los habitantes de Ia Nacion 
gozan de los siguientes derechos confoTIlle a ' las 
leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de tra
bajar y ejercer toda industria Hcita; de navegar 
y comerciar; de peticionar a las autoridades, de 
entrar, permanecer, transitar y salir del territo
rio argentino; de publicar sus ideas por Ia prensa 
sin censura previa y disponer de su propiedad; de 
asociarse con fines utiles; de profesar librmnente su 
culto; de enseiiar y aprender. 

Art. 16. La Nacion Argentina no admite 
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay 
en ella fueros personales, ill tltulos de nobleza. 
Todos los habitantes son iguales ante la ley, y ad
misibles en los empleos pubIicos sin otra condi
cion que la idoneidad. La igualdad es Ia base del 
impuesto y de las cargas publicas. 

Art. 18. Ningun habitante de la Nacion pue
de ser penado sin juicio previo fundado en ley an-
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terior a1 hecho del proceso, ni jUZldo or comi
siones especiales, 0 sacados de los j ece de signa
dos por la ley antes del hecho de I c sa. Nadie 
puede .ser obligado a declarar contr l i mismo; ill 
arrestado sino en virtud de orde ,~crita de auto-

- ridad competente. Es inviolable la defensa en jui
cio de la persona y de lo~£recho . E~OmiCiliO 
es inviolable, como tamb' en la c IT ondencia 

. epistolar y los papeles p vados; y u a ey deter
minara en que casos y~n que justj, avos podra 
procederse a su allan . ento y Q up cion. Que-
dan abolidas para sie pre la pe de uerte, por 
causas politicas, toda e . e orm tos y azo
tes. Las ciirceles de N.;wio s an nas y lim
pias para segurida9 y..,..rfo para astig de los de~ 
tenidos en ellas, y fto"da medida e a pretexto de 

. precauci6n conduzca a mortifi as alla de 
10 que aquella exija, harii resp al juez qu~ 
la autorice. I 

Art. 20. Lo~ extranjeros en e1 terri-
torio de la Nacion de todos los d rechos civiles 
del ciudadano; pueden ejercer su influstria, co
mercio y profesio ; poseer bienes ra c~s, comprar
los y enajenarlos; navegar los rios costas; ejer
cer libremente su culto; testar y cas~rse conforme 
a las leye8. No estan obligados a ad itir la ciuda
dania, ni a pagar contribuciones for osali1 extraor
dinarias. Obtienen nacionalizacion resi~ os 
aiios continuos en la Nacion; pero la auforidad 
puede acortar este termino a favor del que 10 801i-

. cite, alegando y probando servicios a la republica. 
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Marco Aurelio 

Pertenecio a la familia de los emperadores 
romarios lIamados Antoninos, los que se distin
guieron especialmente por la clemencia con que 
gobernaron, como asimismo por el amor a la -pa
tria, en cuya virtud procuraron la grandeza del 
imperio, muy vasto entonces y con mas de cien 
millones de subditos. 

Marco Aurelio fue el emperador fil6sofo. Po
sela temperamento bondadoso y justo. Austero en 
las costumbres, sufrido en el dolor, paciente en la 
adversidad, dedic6se al bien de su pueblo, predi
cando 'la moderacion y la templanza, por medio 
de maximas morales y con el ejemplo de su propia 
vida, pues vivio mo de stamente , despreciando los 
halagos del lujo y el aplauso de los cortesanos. 

Consideraba que los gobernantes deben aspi
rar a la gratitud publica por sus virtu des y no a 
la admiraci6n y a la vanagloria, y prohibi6, en 
consecuencia, que se Ie erigieran monumentos y 
templos que perpetuaran su nombre. 

He aqul, como ejemplos, algunos dc los pen
samientos de Marco Aurelio y que sirvicron de 
norma a su conducta: 

"No malogres el tiempo de tu vida en averi-
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guar las ajenas, a no ser que 10 hagas con mira de 
servir al publico; quiero decir que no te preocu
pes de 10 que hace fulano; ni por que 10 hace; que 
dice, que piensa y que desea. Porque la curiosidad 
de los hechos ajenos distrae a uno del cultivo y 
cuidado de su propio espiritu. 

"Aprendl que uno debe ser siempre dueno de 
SI mismo, sin dejarse arrastrar por las circuns
tancias; que en cualq:lier ocasivn, como en las 
mismas enfermedades, debe tenerse buen animo, 
templadas y moderadas las costumbres, el espJ:
ritu suave y apacible; que debe cumplirse las obli
gaeiones sin queja ni desaliento_ 

"Por la manana no dejes de hacerte esta pre
. gunta: ~ tropezare hoy con algun curioso, con al
gUn provocativo 0 envidioso 0 intra table 0 trai
dor? Yo tengo bien sabido que estos defectos vie
nen de Ia ignorancia, y se tambien que ninguno 
de elios puede perjudicarme, puesto que no que
riendoio yo, no pueden complicarme en sus pe
ligros . 

. ,' Si en el curso de Ia vida hallares algo mas 
recomendable que la justicia, la verdad, la mode
racion y Ia fortaleza del espiritu, adoptandoio COD 

toda tu alma, goza enhorabuena de ese bien ma
yor. 77 

Ya puede comprenderse como apreciaria el 
pueblo a este gobernante, que, siendo emperador 
pe un imperio poderoso y vastisimo, prefiri6 a los 
brill os del poder, las satisfacciones de Ia sabidu
ria, Ia felicidad de la vida tranquila y el bienes
tar de sus semejantes. 

Marco Aurelio Antonino.-Naci6 en Roma en 782 de SU fun
d acion, 0 sea 1 21 d e Ia E. C. Muri6 en 180. 
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De la sabiduria 
(Pensamientos) 

EI saber es la parte mas considerable de 1a 
felicidad..-Significa esto que si la sabiduria no 
da toda la fe licidad pos ible, constltuye sin embar
go el mas poderoso auxiliar de la dicha, porque 
nos bace mas tolerantes y mas juiciosos. 

La sabiduria sirve de freno a la juv'entud, de 
consuelo a los viejos, de riqueza a los pobres y de \ 
ornato a los ricos.-N os da a entender este pensa-
mien to que la sabiduria muestra a los jovenes las 
malas consecuencias de los actos injustos a per
versos; consuela a los viejos par el entretenimien-
to que les procura; hace olvidar a los pobres sus 
miserias y da a los ricos consideracion y respeto. 

Si quieres parecer sabio, trabaja para serlo.
Nos indica que no basta parecer sabio; es necesa
rio serlo. Y para ella debemos estudiar asidua
mente, sin descuidar la educacion de nuestros sen
timientos, 0 sea la aptitud para obrar bien. Por-
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que no es sabio quien piensa bien 'y procede mal, 
sino el que piensa bien y procede mejor. 

Los conocimientos bacen a los hombres man-
50S y suaves.-Cuanto mas se ilustra y se educa 
un hombre, mas se aparta de las bestias, pues 
aprende a dominar sus pasiones y a dirigir su vo
luntad,. haciendose mas razonable. No se encole,ri
za facilmente, tolera los errores ajenos y hasta es 
mas afectuoso. 

Si te aprovechas de las lecciones de la sabi
duria, v'iviras en todas partes sin disgustos y se
ras feliz en tu est ado ; la riqueza te dara placer, 
porque tendras mayores medios de hacer bien a. 
tus semejantes; la pobreza, porque te hallaras can 
menos inquietudes y sobresaltos; la gloria, porque 
te veras honrado; la obscuridad, porque seras me
nos envidiado.-La sabiduria aconseja, pues, sa
ber conformarse con la suerte .en cualquier condi
cion en que nos haHemos, procurando con pacien· 
cia y con empeiio, mejorar de estado, a fin de evi
tar el sufrimiento de las privaciones. 

Es tan V'3.lla la esperanza de que se J.regara 
sin trabajo y sin molestias a la posesion del saber 
y la experiencia, cuya union produce la sabiduria, 

-como contar con una cosecba en donde no se ha 
sembrado ning1i.n grano.-Como nadie nace sabien
do, para adquirir conoc:iimientos es men ester es
tudiar sin tregua y meditar sobre 10 'estudiado; 
de 10 contrario sedamos como el asno que devoro 
una cantidad de libros pen sando que .aso bastabll 
para aprender la ciencia en eIlos encerrada. 
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EI ferrocarril 

(De O. V. ANDRAD'E.) 

Lanza a los vientos su pend6n de fuego, 
rasga los aires su silbido agudo; 
su aliento de hurrlO es el feeuudo riego 
que anima el seno del desierto mudo. 

i Miradlo; es el guerrero del presente, 
el genio armado de la nueva idea; 
la ley del porvenir brilla en su frente 
y su penaeho de vapor ondeal 

I Miradlo; va tragando las distaneias; 
pareee apenas que la tierra toea; 
y devorado pOI' febriles ansias 
nubes vomita pOI' su ardiente boca! 

(Miradlo; es el centauro del progreso, 
es el audaz conquistador moderno; 
estii de sangre su pend6n ileso, 
su gloria brilla con fulgor eterno! 
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ILa barbarie se esconde amedrentad!l. 
al divisar su ensena brilladora, 
como las sombras de la noche alada 
al centellear un rayo de la aurora! 

ILos tiempos del futuro que dormitan 
del desierto en las virgenes entranas, 
a su acento despiertan y palpitan 
cual palpita el volcan en las montanas! 

lEa del progreso la primera aurora 
que -irradia en esta tierra bendecida, 
en asta tierra, siempre vencedora, 
en esta tierra, hidr6pica de vida! 

IEs el acento de la audacia humana 
que crece, se duplica, se agiganta; 
que pone de la vida en la manana 
las alas del relampago a su plant a ! 

, 

249 

Of ega rio Vktor A:ndrade .-Naci6 e n Gual e guaychii , en 1838 
y muri6 e n 1 8 84. Poe t a y escritor. SUB poesias mas no
tables son: "E I nido de c6ndores", ·~ PrometeO:· . uAtlan
tida" y · 'Ca n '..:o a S an Martin". 
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Se necesita un Inuchacho 

"Se necesi ta un muchacho valiente y bonda
doso; que no tenga miedo de decir la verdad, que 
no mienta por nada ni por nadie; que quiera y res
pete a sus padres, a sus her=anos, a sus amigos; 
que sea capaz d e decir no y mantenerlo y decir sf 
y cumplirlo; que este resuelto a no fumar jamas y 
a no tener vicio alguno; que prefiera estar en su 
casa ocupado en taroas utiles a andar vagando 
por las calles; que pucda llevar la frente alta, por 
ser ineapaz de cometer aetas indignos; que con
curra asiduamente 'a la escue~_a; que se sienta or
gulloso de ser argentino y que, por serlo, cumpla 
honradamente con todos sus d l:lbcres en Ia vida; 
que sepa labrar su independenc.i.a econ6mica por 
el trabajo honrado, para poder gozar de Ia Iiber
tad poiftica y moral, ya que los hombres pobres y 
necesitados tienen que de pender ,de los demas y 
y~rse . sOInetidos a Ia voluntad ajena; que sepa res-
petar las Ieyes y que sea justo. / 

La Patria necesita siempre a ese muchaeho 
y 10 necesita con urgeneia." 

II 
;JL-~O, ~,,·~,~.-... ,-J,-~t-] 

DC: MAESTROS 
~ ~----= -=-= ....... = 
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