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NOl't\S CRO'tQ.OLÓG1Ct\S 

Se numeran de la creacion del mundo segun el M. R .• 
Del periodo Juliano ...........•............ 
De la creacion del mundo, segun el texto hebreo ...•. 
De la creacion del mundo, segun la version de los setenta 
Del diluvio universal. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
De ]a primera olimpiada (hasto Julio) . . . . . ... . 

-J)e la t'undacion de Roma, segun Varron .. 
De ]a era de Nabonasar, en afios Julianos. 
De la ordinacion Juliana •........... 
Del Nacimiento de Jesucristo ........ . 

"De la Egira ó época de los Mahometanos ........ . 
.... De la invencion de la imprenta .............. . 
• nel descubrimiento de América por Colon ....... . 
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5 1 Ciclo lunar hebreo. . . . . 

--~4--

PIE81'l\.8 MOVIBLE8 

A~08 

7091 
6605 
5891 
1163 
4852 
2667 
2645 
2639 
1933 
/892 
1.108 
4:;2 
4()() 

5 
CB 
28 

S¡PTUAGJtSUU.· •. 

8BXAGÉSUI.t.. • • • 

QUINCO.t.GltSI:lU • • • • 

CJunz.t. •••••••. 

DOMINGO D1I: PASION. • 

14 de Febrero Y PASCUA DlI: Rl:SURREC. 17 de Abril 
21 I ROGACIONJI:S.. 23, 24, 25 de IlaJo 
18 ~ ASCENSI0N. . . • • • • 26 
a de llarzo «> PENTECOSTÉS. . . . .• 5 de Junio 
3 de Abril \ L.t. T RINlDAD.. .•• 12 

RAllO •••••••••• 

YIÉRlrIi:. S.t.NTO •••. 

10 i CORPUS e KISTI. 16 
15 A DVlxno • • • 27 de Novi'bra 



E~EBo-al dl •• -Sol en ,~eu.rlo 
AGRlCULTURA.-Lo que hay de conseguir buen resultados 

que hacer en e~te me~ es de si e8capan de heladas.-Se de .. 
huerta.~ y Illgo d~ ('hul·rD~. En ben hacer almácigos de relUo' 
tablones Ó cI1Dtero~. llue ~'R. su- lacha.: acelgas. lechuga, repollo 
fIOnemos estén Jlrepnra<1l1~, se de invierno y de cebollino para 
I!ielllbr~ Ó se de~parramacollve- ~~~~~~ verdeo. E~t08 a.lmlÍc·jgoS deben 
nientemente ~emilla de zana' regaree un día si yotro nei, ,,1 
horia!'. espinaca, rábanos )' &<'hicorias. tra.~plante se hará cuando lo. planta ten
~i la tierra al,ar"ciese UlUY recargada, ga dc 3 Ó. 4 pulgadas.-En este mes se re
de plant ..... cuando esttln de 3 á 4 pulga- cogen la mayor JlIlrte de 10.$ 8eDlillo,~, 
da8, se entre:,acan hasta dejarla8 eomo teniendo el lahrRllor el c~pecial euhlu.lo 
deben permanecer. Tambien ~e puede de procurarse las mas selecta.s, pues <le 
:'t'mbrar para co~C('ha.r en "ente. arbe- ella~ depende tener buena y abun,lanlll 
ju, muelas ó jifa y porotll8. En ehacra eos6('ha.;:.le re'flge la cebolla, el ajo. el 
se ,embrará aún lJIaiz y porotos, seguros trigu y aún este se trilla y guarda. 

! 
l;Vier. 

2lSáb-
3 Dom. 
4:Lun. 
5 ~lar. 
6 Miér. 

7 Jl1ev. 
s¡\rier. 
9¡Sáb. 

10¡Dom. 
11 Lun. 
12llIar. 
13i1\1i~r. 

14!Juev. 
15lVier. 
16',Sáh. 
17 Dom. 
18.¡Ltm. 
19 Mar. 
20 l\liér. 
21 iJuev. 

22 Vier. 
23 Sáb. 
24 Dom. 

25 Lun. 
26l\1ar. 
27 Miér. 
28¡JUev. 
29 Vier. 

I 

301Sáb. 
31 Dom. 

¡ 

Ix LA CIRCUNCISION DE N. S. JESUCRISTO. 
s. Isidoro obispo y mártir. 
Is. Florencio y sta. Genoveva virgen. 
iss. Gregorio y Tito obispos. . 

Iss. Telésforo papa, martir y Eduardo rey, 
+ LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES. 

¡«t O. creciente á las '10 y 30 de la noche. 
s. Julián martir, ABRENSE LAS VELACIONES. 
!ss. Luciano, Teúfilo y Máximo mártires. 
¡s. Fortunato y sta. Basilia márt. 

1

88. Nicanor m. y Guillermo arz. 
ss. Higinio papa y Salvio mrs. 
s. Benedito obispo. 

lBS. Gumersindo presbitero y Leoncio obispo. 
© Luna llena á las 11 y tJ.'J de-la noche. 
s. Hilario obispo. 
ss. Pablo primer hermit.aiio y Manro abad. 
IS. Marcelo papa, martir y Fulgencio obispo_ 
El Santo 'TI,_ de Jesús.-ss. Antonio abad y ~ulpicio. 
La Cátedra de s. Pedro en Roma. ' 
s. Canuto y sta. Marta. 
ss. Sebastián v Fabián mártires. 
ss. ~·ructu·oso·y Eulogio mártires. 
.1) Ouarto meng¡canfe á las 11 y 44 de la noche. 
88. Vicente y Anastasio. 
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8S. Ildefonso arzobispo y Raimundo de Pefiafort. 5 
Nuestra Seflora de Bethlem-Nuestra Sefiora de la 5 

416 1>6 
[¡rG 55 

Paz y s. Timoteoobispo y mártir. 
La convenio n de 8. Pablo apostol. 1) 
s. Policarpo obispo y mártir y santa Paula virgen. 5 
s. Juán Cris6stomo obispo y doctor. r, 
s. Julián obispo y confesor. 5 
La Ded. de esta sta. Catedral.-ss. Valerio y Francis· ó 

co de Sales. 
• Luna nu·eva el la 1 y 19 de la noche. 
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s. Hipólito martir y sta. Martina virgen. 
,s. Pedo Nolasco.-Itululgencia de 40 h. t'n 

5 106 50 
la Merced. l ;:; 10 ti W 
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Caballeritos: Buenos dias y feliz año nuevo! Mis plácemes á los 
que tuvieron éxito en los exámenes de Diciembre; consuelo y 
perseverancia á los aplazados para Marzo: desprecio, sí señor, 
profundo desprecio para los holgazanes reprobados. Se enojan? 
Pues, amiguitos, tienen ustedes por delante un nuevo año escolar, 
mas libros de estudio aun y la buena voluntad que siempre ins
piran los niños; estudien, pues, y el año que viene recibirán con 
mis plácemes y aplausos los de sus padres y sus maestros y 
cuantos nos interesamos porque el niño sea un dia la realizadon 
de la esperanza que ciframos en él. Estudiar, puesl 

Yo sé que mas de cinco tendrán hecha formal promesa de es
tudio desde este mes con verdadero empeño. «Ahl El primero 
de Enero empiezo á estudiar!» Esto se lo repiten y lo repiten 
los que dejan pasar un dia y un mes y un año mirando el libro 
como inútil, la escuela c~mo un castigo y el maestro como un 
verdugo. 

A los que han oido y atienden incitaciones de esta natura
leza, el mes de ENERO marca el comienzo de una nueva etapa en 
la dulce jornada del estudio y de la vida, que es dulce tambien 
cuando se pasa entre el libro que enseña y enaltece, y el cum
plimiento de los deberes que se nos impone, á los que los des
oyeron les presenta la oportunidad de rehabilitarse, de abrir el 
libro, de empezar la jornada, de estudiar! 

••••••••• . . 
.~ 
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FEBRERo-a. dl.II-Hol en Plllel. 

I Sol MII¡S8 P""" 

1jLun. 88. Cecilio é Ignacio obispos y márt. 5 11 6 49 
2,Mart. XLA PURIFICACION DE N. SEÑORA.-Santos 5 1216 48 
I Firmo y Cándido. 

3:l\lierc. :8S. BIas obispo y I.aurentino mártires. 5 1316 47 
4¡Juév. las. Andrés Corsino obispo y Donato mártir. 5 1416 46 
5¡Yiér. ,SS. Albino obispo y santa Agueda virgen y mártir. 5 15,16 45 
I ~ Cuarto creciente á la.s 7 11 'l de la mallaJla. 

6iSáb. 1'88.TeófiloySaturninomárt.y&taDoroteavirg~ 15 161644 
¡¡Dom. ss. Ricardo rey y Romualdo abad. 5 17,'6 43 
8;Lun. ,'Sil. Ju~n de Mata conf., L?-cio. y Ciriaco mártirel. 15 18 i6 42 
9:Mart. s. Alplandro y sta. Poloma Vlrg. y mart. 5 19:6 41 

lO¡l\Iiuc. 'ss. Ireneo y Amancio y sta. Escolástica virgen. 5 20:6 40 
11 Juev. ss. Félix mart. y Saturnino presb. () 2116 39 
12!Vier. ss. Damián y Modesto y S. Eulalia virgo y mart. Q 22

1
'6 :18 

, í.1l Luna llena á las 3 y 51 de la tarde. , 
13!Sáb. a. Benigno mártir y santa Catalina virgen. 5 23¡6 37 
H!Dom. Septuagesima.-ss. Valentín presb. y Zenón martires. 5 24i6 36 
151Lun. s. Fauatino y ata. Jovita mártirea. 5 25!6 35 
16¡'!\IlLrt. La Oracion de N. S. J. C. en el Monte OUt-ete-ls. Gre· I 

gorio papa y Elías profeta. 5 26 6 34 
171l\liérc. ss. Rómulo mártir y Julián. 5 2716 33 
18}uev. ss. Si meón obispo y Claudio mártires. 5 286 32 
19lVier. &8. Gabino y MlI.rcelo mártires. 5 296 31 
20,Sáb. ss. Eleuterio ob. y Nemesio mártir. 

@: Cnarto creciente á las 8 11 13 de la noche. 1) 30 6 30 
~n,Dom. Sexagésima-s. Félix obispo y Fortunato mártires. 5 316 29 
22 Lun. La Cátedra de s. Pedro en Antioquia. 5 32,6 28 
23l.\1art. La Conmemoracion de la Pasion de Nue8tro Seilor 5 33,6 27 

Jesucristo-sB. Pedro Damián obispo y Policarpo 
mártir. 

24¡l\1iérc. ss. Matías apóstol y Modesto. 5 346 26 
25:Juev. S. Sebastiano 5 356 25 
261vier s. Alejandro ob. -Nuestra Sefiora de Guadalupe. 5 86 6 2~ 
27 Sáb. s. Baldomero confesor. 5 37 6 23 
28¡Dom. Quincuagésima-40 horas en las Calalinas-8s. Jl1sto y 5 38 6 22 

Rufino mártires. CARXAVAL . 
• Luna nuc-va á 1~8 12 Y 5/J de la lIocl¡e. 

29¡Lun. BS. Cayo y Serapio, mártires. Ó 3~ 6 21 



Agua va! Carnaval! En este mes los viejos se rejuvenecen; los 
feos y feas esconden defectos físicos; el lacayo se hace rey; las 
lenguas nerviosas se mueven meno~; el ignorante viste toga; los 
niños desaplicados y raboneros faltan menos á la clase; el em
pleado gana su sueldo con menos trabajo; y al que nace el 29 se 
le presenta un conflicto! Vaya con el mes de FEBRERO! 

Es un mes en el que ciertos niños libran una verdadera batalla! 
Por una parte, el Carnaval los atrae con sus fiestas, sus compar
sas, sus caretas y su corso, especie de Kaleidoscopio por el que 
se vé la humanidad, como perdida su grav,edad, gesticulando con 
los mil visages de un loco; por otra parte, los exámenes de apla
zados que se aproximan, especie de segunda instancia en que 
se revoca ó s~ confirma la sentencia del Jurado Escolar de Di
ciembre. 

y á propósito, vaya una digresion por vía de antecedente: si 
algun dia el autor de estas líneas llega á dirigir la instruccion 
pública por estos mundos, ha de suprimir por inconvenientes 
los exámenes de aplazados, que á ciertos estudiantes han de 
sugerir pensar: «No tengo por qué afanarme; estudiaré poco y 
pasearemos como deseo; conociendo regularmente mis progra
mas y con un poco de suerte y toupé puede pasar en Diciembre; 
si nó, queda el recurso de Marzo;» que esto es verosímil y malo 
no se discute, y por otra parte, lo que no se aprende en un año, 
menos se aprenderá en tres meses. 

Con que, caballeritos, la amenaza queda hecha; á estudiar, pues! 

•' ..... . . . 
.;' v-



•. -lazo-al d l .s-So1 en ~rle. 
AGRICDLTURA. - HAcen.e en Hzar, ó cabezas de unos '1 otros 
... te mes )08 mismos aJmácj¡ros que empelluen á. ecbarde á. pero 
que en el anterior, • ;18'8 de der, debe enterrarlas par a 
perejil '1 tagarnina, pero no verdeo en ti erro. bien prepa-
eebollino; puede probarse el rada y estercolada con anti· 
de col cre8pa. que corre el cjpaeion.-E,ta es la élloca en 
riesgo de e~pi"arse. Si(imbrase "11 •••• 11. flue empiezan las rudas tareas 
chirh'ia, zanahorias y espina- I!il del labrador; )as tierras par. 
eas, sin C-Argar ruucho de ~e,,,i\la. Con' el trigo ya no deben dejarse de mano: 
tinúan las sielr. brHs de eebAd1l. p,tra ver' el amdor hu. de e8tar en continuo roo
deo. la qne á uno ó d¡,s corte..: ~i sobre- "imicnto, r.uantas más reja.s eruzadalf 
"jenen lluvias el1 seguida, pue,-le alcanzar d" al campo mayor será la cosecha, por
í da¡' un!!. regular cosecha en grano en (lUe el terreno e~tará bien desterronado, 
el verano siguicnte. Si tuvie'e el horte- y cuanto men"s terrones tenga meno~ 
lano ajos y cebollas que no I'udiese uti- semilla se pierde. 

111'1ár. 
2 Miér. 
3 Juev. 
4 Yiér. 

6 Sáb. 

6 Dom. 
i Lun. 
8 MAr. 
9 :\liér. 

10 Juév. 
11 Viér. 

12¡Sáb. 
131Dom. 

14 Lún. 
151\1ár. 
16 Miér. 
17 Juév. 
18 Viér. 

19 Sáb. 

:lO Dom. 

21 Lún. 

22 I Már. 
23 Miér. 
24¡JUéV. 
25 Viér. 

261Sáb. 
271Dom. 
281Lún. 

:v.l,)lár. 
30¡:\1iér. 
31,Juév. 

._- I 
501 .lri8~ port. 

s. Rudecindo 'lbispo-Ciérranse las ",·elaciones. 5 3916 21 
CE~'IZA..-Abst. yayuno-ss. Heraclio lD. y Florencio. 5 41 6 1~ 
88. Emeterio y Celedonio. 5 42:6 18 
Abst. La sagrada corona de espina de N. S. J. C.- 5 431

1

6 17 
s. Casimiro confesor. 
ss. Adrian y Eusebio mártires. 5 44 6 16 

D Cuarto creciente á las 4 y 27 de la tar(le. ¡ 
l' de Cua1'esma- ss. Olp.gario obispo y Victorino márt. 5 45¡6 15 
s. Tomás de Aquino doctor. ó 46;6 14 
s. Juan de Dios fundador. 115 47¡(j 13 
TÉMPORAs-santa Franci8ca Romana viuda. 5 48¡6 12 
's. Meliton y 108 40 mártires. 4 490 11 
TÉMPORAs-Abst.-La lanza y clavos de N. S. J. C.- 4 50

1
16 10 

S8. Zacarias, padre de Juan Bautista y Eulogio. 
Tt:\IPoRAs-s. Gregorio papa y doctor. 5 5116 9 
2' de Cuaresma-ss. Leandro obispo Y Macedonio márt. 5 526 8 
¡@ Luna llena á las 9 y 17 de la mallana. 

I sa~tas Florentina virgen y Matilde reina. 15 53i6 7 
ss. RaImundo abad. y Aristóbulo mártir. 15 54,6 h 
lanta Isabel, madre de san Juan Bautista mártir. 15 56

1

16 4 
l. Patricio obispo y 8anta Gertrudil. 5 i (i 3 
Abst.-La santa sábana de N. S. J. C.-ss. Gabriel'I!/) 58,6 2 

arcángel y Alejandro obispo. I + El Patriarca Sefior San José-Indulgencia de 40
1
5 596 1 

• horas en San Telmo. . . . I 
1

3 ~e Cua1·esma7B. Brauho ObISPO y santa EufemIa 6 01'6 O 
vugen-OTONO. 
8. Benigno abad. 6 15 59 

1) Cuarto menguante á la 1 y 17 de la tarde. I I 
88. Deogracias obispo v Octaviano mártir. 6 2:; 58 
l. Victoriano y santa Teodosia mártires. 6 :-\ 5 57 
88. Agapito obispo y Dionisio mártires. 6 45 56 
Abst.-Las cinco llagas de N. S. J. C.-LA ENCAR- 6 5 5 55 

NACION DEL SEÑOR. 
88. Braulio y Marciano. 6 615 54 

75 63 
815 52 

4' de Cuaresma-B. Roperto obispo y confesor. 6 
l. Sixto papa y Doroteo mártires. 1) 

• Luna nuel'a á las 10 y 27 de la /loche. 
ilII. Cirilo y Pastor mártires y Eustaquio obilpo. 
s. CJimaco. 
S. Benjamin y santa Balbin8. 

[ 
6 !.I:6 51 
11 1016 60 
6 12:5 48 
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Otra vez urnas, bolillas, programas, felicitaciones, ceros, exá
menes! 

Cuántos juguetes aplazados para este mes! Que se consiguen 
siempre; si el niño obtiene en su exámen una buena clasificacion, 
por eso; y si no, «porque la mesa examinadora rué injusta con 
él,,, Ó «porque es enfermito,» ó porque ..... á las madres jamás 
les falta motivo para condescender con sus hijosl 

Ah! Si esos niños para quienes se escriben estas líneas y este 
almanaque todo, y el periódico infantil cuyo nombre lleva, fue
ran capaces de pensar un momento en los desvelos y congojas 
que han ocasionado y ocasionan á sus madres en el afan de pro
curarles educacion é instruccion; si pensaran que cuando se les 
ofrece un juguete que no merecen se busca tal vez compensar 
una penitencia que merecieron, pero que pesa en el sublime cora
zon de la madre como un remordimiento de su santa ternura; si 
fueran capaces de comprender ese mundo de sobresaltos, de 
aflicciones, de temores y de anhelos que nace para la madre con 
su primer hijo y que no acaba jamás; si quisieran entender que 
estudiando y siendo buenos compensan á sus madres todo sa
crificio y que desoyéndolas minan sus naturalezas y las afligen, 
las entristecen y abaten, ah! si tal sucediera, no habria nifios per
versos, no habria exámenes de aplazados! 

Niños, que teneis por delante una vida de risueñas esperanzas, 
escuchad á vuestras madres; aprended la lecdon; estudiad! 

• 



.~.BIL-30 dla,,' -Sol en Taurus 
AGRICULTURA. - Ea abril fuesen muy frecuentc~, cubri-

uno de los mesClI en que el cul- rú, los almácigos con paja ó 
tiv&dor tiene mucho que traba- cueros para que no 8e pudran 
jar y que atender. Las plantas ó apcstCln. Los almácigo~ de 
de pimientos y apio del año piIDiento~, apios y tomates de 
anterior 1&8 podará una pull(a- '_I!.:.~~:!::::;;;;';/ febrero, BCl trasplantarán ahora 
da por encima de 111..< primeras ' si estan bastante crecidos. Se 
ramas y cubrirá el tronco hasta, el na- siembra la alcachofa y alcaueiles. Se 
cimiento de las ramas con estiercol ca- limpian las plantas viejas y 80 aporcan 
bailar ó vacuno. Por esta operacion se pura que den buenos retoños.-Se siem
consigue que á la primavera empic"en a bra la alfalfa y continúa la cebada y 
retollar y se tenga. fruto mucho antes trigo.-Se trasplantan árboles frutales, 
que los del almácigo de Febrcro.-Se y se sacan y guardan las papas. Se 
principiará il. limpiar la tierra para la siembran habas, muelas, guijaS y gar
cebolla de cabeza, bacienr{o ahora los banzos. 
almal.cigO/! del cebollino. Si )as lluvias 

llvier. 

2 Sáb. 
3 Dom. 

4 Lun_ 

5 Mu. 
6 Miér. 
7 Juev. 
8 Vier. 

9 Sáb. 
10 L'om. 
11 Lun. 
12 Mar. 

13 :\Iier. 

14 Juev. 
15 Vier. 
16 Sáb. 
1i Dom. 

18 Lun. 

H) Mar. 
20 Miér. 
21 Juev. 
:.!2 Vier. 
23 Sáb. 
24 Dom. 
25 Lun. 
26 Mar. 

27 Miér. 
28 Juev. 
29 Vier. 
308áb. 

Abst.-La Slna. sangre de N. S. J. C.-Impr. de las 6 135 47 
Llagas de sta. Catalina de Sena. 

88. Frbano y Francisco de Padua f.-Resefta. 6 14 5 41.1 
De Pasion-Resefta-s. Benito de Palermo-La tras· 

lacion de las reliquias de santa Rosa de Lima. 6 155 45 
s. Isidoro arzobispo. 6 16:j 44 
(:t Cuarto creciente á las 3 y 8 m. de la noche. 
s. Vicente, Ferrer y santa Irene virgen. 6 17'5 4a 
ss. Sixto papa y mártir y Celestino. 6 18 5 42 
88. :Spifanio obispo y Rufino mártir. 6 19 5 41 
Abst.-Lo8 siete dolores de ltlaría Santísima-ss. Dio 

nisio obispo y Máximo mártir. 6 20 5 40 
stas. Casilda v María Cleofé.-ReselJ:a. 6 21 5 39 
De Ramos-Reseila-ss. Ezequiel y Pompeyo mártires. 6 22 5 38 
Sallto-ss. Leon papa y doctor y Felipe obispo. 6 245 36 
Santo-ss. Zenon y Damial1 obispo. 625

1
5 35 

© Luna llena á las 2 y 45 m. de la ma11ana. 
Santo-Abstinencia hasta el Sábado, inclttsire-Rese,la 6 261'5 34 

-ss. Hermenegildo y Justino mártires. 
Santo-s. Pedro G. Telmo. 6 27 '

1
5 3a 

Santo-s. Máximo y sta. Anastasia martires. 6 28,5 32 
Santo -ss. Toribio de Liébana obispo y Cecilio mártir. 6 291

1
5 31 

PásClta de Resurreccion-40 horas en. Montserrat- 6 30,5 30 
s. Aniceto papa y!a beata Maria Ana de Jesús. I 

s. Eleuterio obispo y mártir. 6 315 2t1 
ss. Jorge obispo, Vicente y Hntino mártires. () 32;5 ~8 
s. Serviliano martir y santa Inés virgen. 6 33;' 27 
]) Cuarto JIl NIg Ita n fe á las ;2 y 17 m. de la 1/U'liíana. 
88. Anselmo obispo y doctor y Simeon obispo. 
S8. Sotpro, Cayo papa y martir y Tp.odol'U. 
88. Jorge, Gerardo y Fortunato mártir. 
De Cuasimodo-s. Honario obispo. 
Abrense las velaciones-s. Marco8 evangelista. 
88. Cleto Marcelino papa y Pedro obispo. 

'. Luna nneva á las 6 y 47 'In. de la tarde. 
88. Toribio arzbispo y P~ro Almengor mártir. 
lB. Prudencio arzobiapo y Vital. 
88. Pedro martir y Paulino obispo. 
sta. Catalina de f;ena,-Ind. de 40 h. en SI' igleIJicz. 

n a4 i.5 2f¡ 
6 
6 
6 
6 
6 

35:5 2:5 
36'5 24 
37 1

1
5 2:-1 

38 Ó 22 
3[115 21 

6 40.3 20 
64151U 
6 421) 18 
ti 12 5 18 



Muchos de nuestros poetas, y podrian citarse nombres propios, 
llevados de un espíritu de imitacioll,-como que no se ocupan 
mas que de copiar unos á la naturaleza y otros, los mas, á los 
otros,-han llamado y llaman á este mes «ABRIL florido. ~ 

Esto es sencillamente un disparate; exportado de otras re
giones siendo verdad, pero convertido en mentira, una vez que 
fué importado. 

ABRIL es la iniciacion del invierno; empiezan las noches frias; 
los árboles han empezado á perder sus hojas y ya no tienen 
flores las plantas de nuestros jardines; han huido las golondri
nas buscando la temperatura tropical; se recojen los niños mas 
temprano y se les aumenta el abrigo en sus camitas; los mas 
friolentos empiezan á encender estufas; ya hay dias nublados 
y ventosos..... pero el poder del consonante, que hace decir 
aquello de las hormigas, es causa tal vez en muchos casos de 
semejante traspiés. 

Setiembre, con sus perales, sus durazneros, sus rosales y 

glicinas en flor vistiendo las quintas con los mil matices de la 
graciosa muselina, reclama la gloria de ser nuestro emes flo· 
rido», y los niños que entre el fresco follaje del níspero y la 
higuera y el guindo persiguen en Setiembre los niditos de ra· 
tonas, gilgueros y gorriones, han de encontrar justificada esta 

rectificacion. 
Ya saben, pues, á qué atenerse cuando les hablen del flori

do ABRIL. 



B.o\. '"0--31 dlaN -Sel en Gé .... lnl. 
AGRlCULTL'lU..-Bi 'el tiern- fa. El trasplante de árboles 

po afligiera con 8eea, y por ella frutalel puede principiar des' 
no ~e hubiese hecho en el mes desde mediados del mes.-Si 
.. nterior los plantios de al(".a,- los almácigos de abril se han 
chofa~, de a¡lauciles, frutilla' pcrdido, repttanse este mes. 
res y e8párrago~, debe repetirse "4Ilii!l~~~~~::-"J Tocaremos ta·m bien algo sobre 
en e~te mes.-Continúa la. se- • floricultura. 8e pondrán en la 
mcntero. de trigo, cebada. (para grano). tierra. las marimoñas, renúnrulos, aBU
habas, ¡rarbanzos y guijas. Si el agrieul- cenas, junquillos y demás plantas de ce
tor no ha podido concluir su brea en bolla, amapolas, esquefes de claveles y 
abril. este mes ofrecerá indudablemente elavelinas, siempreviva, rosales de to
la ventaja de uno Ó ma..!! aguaceros que das clases, Este es el mejor tiempo para 
que le faciliten la rotura do nuevas tie- empezar la. poda de los árbole~ frutales, 
rra~ ó la cruza de los rutroj08 del año cortar y arran('ar los viejos. 
anterior. Sigue la. siembra de la alfal-

I 
l¡Dom. 
2iLon. 
3:Mar. 

4::Miér. 
S·Joev. 
6 Vier. 
j'St\b. 
8'Dom. 

9:Lun. 
10 Mar. 
lÚ\1iér. 

. J 

12 Joev. 
13¡Vier. 
148'b. 
ló:Dom. 

¡ 

16"Lun. 
17iMar. 
rS:l\Iiér. 
19 Juev. 

I 

201vier. 
21¡Sáh. 
22'Dom. 
23'¡Lon. 
24 Mar. 
25 l\Iiér. 
26!Joev. 

I 
I 

271' Vier. 
:!8S'h. , 
:!~:Dow. 
"30'Lun. 
31 !l\lar. 

ss. Felipe y Santiago apostol. 
8S. Atanasio obispo German y Celestino mr. 
La invocacion de la sta. Cruz y San Alejandro mr. 

Sol ".Ie Se pone 

6 415 lU 
6 415 lU 
G 426 18 

(t Cuarto creciente á las 3 y 45 m. de la farde. 
88. Sabino y Bonifacio mártires. 6 43 5 17 
8. Pio V. 6 44;) 1(j 
Martirio de San Juan Evangelista. 6 465 15 
118. Benedicto papa y Estanislao obispo. 6 45;) 15 
El patronato de San José La aparicion de s. Miguel 6 46 S 14 

Arcángel-Indulgencia plenaria visitando su parro-
quia, confesaudo y conmlgando. r 

s. Gregorio Nacianceno obispo y doctor. 6 47 ;) 13 
88. Antonio obispo y Cirilo martir. 6 48 5 12 
18. Mamerto obispo y Fabio martir. 1) 485 12 
® Luna llena á las 2 y 1/J m. de la tarde. 
s. Domingo de la Calzada. 6 49 5 11 
s. Segllndoobispo y manir. 6 505 10 
88. Sabino y Bonifacio mres. Pnes. ",res. de csta ciu(lad 6 51 5 9 
KI'fstra Sefiora de Lujan-ss. Isidro labrador, Tor· 6 52 5 8 

coato, Ind91ecio mártir. 
88. Ubaldo, Juan Nepomllceno. 
l. Pascual Bailon y santa Restituta virgen. 
88. Venancio y Félix de Cantalido. 
l. Pcdro CelE'stino y santa Prodencia. 

6 525 8 
6 536 .. 

• 
6 54 Ó 
6 M6 

:§) Cuarto mfl1,(jltante á las 11 y 21 ele la mai'iana. 
s. Bemardino de Sena. 6 ~~i? 5 
s. Timoteo obispo mártir. 6 ;.hlJ 4 
stlls. Rita de Casis y Quiteria'vírgen y mártir. '~O~871'06" 3 
Rogaciones. -s. Dt:'siderio obispo. ¡ti " 2 
Rogacionfs.-as, Robustiano ror. y Florencio confesor. 6 58 6 2 
Rogaciones.-ss. Gregorio YII-nEsTA ciYIc.\. fl 595 
+ LA ASCEN8ION DEL SEÑOR.-ss. Ft'lipc Neri, G 591) 

Heraclio mártir é Jllaac. 
• Luna nueva' á las .2 y 5 m. de la ma~lana. 
l. Juan p. y ror. y sta. Maria Magdalena. 
l:J8. Justo nerman mártir. -

1

88. Máximo oh. y Alejandro rnr. 
1ItI. Fernando rE'y y Félix papa. 
ItaS. Angela, ~fericia y Petronila. 

01) o 
05 1) 

14 MI 
1 t 58 
:H 59 



Es el mes de la pátria! Las grandes aspiraciones de los pue
blos grandes se cumplen y se alcanzan siempre sin grandes 
desgarramientos; por eso la revolucion de MAYO de 1810, ini
ciada el 22 ante el virey, vencia el 25 ante el mundo, sin 
derramar una gota de sangre, sin acudir á violencias extremas. 

La lucha ,en ~l terreno de los hechos que siguió despues la 
provocaron los vencidos y fué necesaria, en cierto modo, para 
cimentar el triunfo de MAYO Y para brindar á nuestros herma
nos de infortunio, en la vida colonial, las primicias de la soñada 
libertad. 

Es el mes de la Patria, de la Bandera y de la Juventud, que 
con su actitud entusiasta, viril y decidida inutilizó los esfuerzos 
reaccionarios de los godos en aquella colosal jornada de 2S de 
Maro. Es el mes de la Bandera, porque la crearon entonces 
los caudillos populares, recibiendo por bautismo la más hermo
sa conquista que hemos alcanzado; nació escarapela como dis
tintivo del patriotismo en la plaza de MAYO, para ser á poco la 
Bandera Argentina símbolo de libertad y de redencion en la 
América esclavizada; el génio del inmortal Belgrano la consa
gró enseña pátria, enarbolándola por primera vez en tal carac
ter el 27 de Febrero de 1812 en la batería «Independencial) 
en las márgenes del Paraná; y en brazos del General San Mar
tin pasó los Andes para libertar á Chile y llegó hasta el Ecua
dor rompiendo cadenas! 
_ Es el mes de la pátria! Honrémosle, honrando la pátria; los 
hombres con la virtud, la práctica del bie~ y el civismo; la 
juventud preparándose en los libros para engrandecerla en el 
porvemr . 

• 



~ IJI'IIO - 30 dl •• ·- 801 en "áncer 
AORIC:JLTURA-Continúan _.r-- -----=--... atrás. Se harán nuel"OS alma\.· 

ci¡:os detoda clase·de coles yre
pollo, coliflor, bróooles, escaro
la y lechuga,se siembra. rábUo
nos y nabos. Los a.lmácigos de 
cebollino se despuntarán las 
plant&8 en dia que no ee te
ma. aguacero, y á 108 ocho ó 

1:18 sementeras dl~ trigo y de ~ 
'~CbH<lIl, ~i las tierras e~tán se
paradas de II-ntemano: la ~emi-
11 a, se desparramará algo ra
lo. porque teniendo la )llanta. 
~uficiente tiempo para muco- __ _ 
n .. r, es mejor asi que tupido. 
Sigue la FicllIbra de habas. garbanzos. 
guija~ y chicharos. Continúa la siembra 
de alfalfa. 8e trasplanta lo que hul,iere 
en buen estado de los almácill"os hecho~ 
en tablones ó canteros á propósitt) y que 
Yl1. deben estar prontos desde quince dias 

'l.uince dias se trasplantará si está sufi
cientemente crecido. Este mes es el mas 
propio para plantar DlOntes dlt duraznos, 
ya sea para leño. ó frutas. El trasplante 
de los árboles frutales debe hacerse en 
este mes todo el que pueda. 

---- -- -
I ¡ Sal .. l. S. ro •• 

l¡:\Iiér. 8S. Segundo, Robustiano mr., FOltunato y Florencio c.,7 34 57 
2!Jué\'. SI. Marcelino y compafieros, mártires. '7 44 56 
; <tI Cum'fo creciente á las 6 y 9 de la mañana. 

3.Yier. s. Isaac, confesor y Sta. Panla, virgen. 7 44 56 
54 5;) 
5456 

4 Sé b. 8. Francitlco Caraciolo y sta. ¡;:aturnina-Abst. y ayuno. 7 
5'Dom. + PASCUA DEL ESPIRITU SANTO.- 40 hOt·as en 7 

Monsel·rat-ss. Marciano, Dorotpo y Nicanor. 
SILun. 
7 ¡Mar. 
8 l\Iiér. 
9lJuev. 

10lVier. 

nlSáb. 
12 Dom. 

13 Lun. 
14IMar. 
16 l\1iér. 
16 Juev. 
17 Vier. 

18 Sáb. 
19 Dom. 
20 LUD. 
21 Mar. 

22 Miér. 
23 Juev. 
24 Vier. 

25 Séb. 
26 Dom. 
27 Lun. 
28l\lRr. 
2 !ll\1iér. 

s. Norberto obispo y Sta. PauJinll. 7 
88. Pablo, obispo. Pedro y compañeros, mártires. 7 

04 54 
6454 
74. 53 
7 4. 6:J 
84 52 

ss. Salustiano y Victorino, mártires.-Témp. yayullo. 7 
8S. Primo, Feliciano y Vieente, mártires. 7 
s. Zacarias. már. y 8ta. Margarita, reina-Tbnp. y ay. 7 
® Luna llena á las 9 y 48 m. de la mañana. 

s. Bernabé. apóstol y compañeros-Temp. y ayuno. 7 8 4 62 
1'" LA SA...1\ffISIl\1A TRINIDAD-Titular de est.n. At'- 7 84 52 

quidiócesis-ss. Juan de Sahagún y Nazario mártir 
--40 horas ffl la Catedral. 

l. Antonio dePadua. 
8S. Basilio, obispo y doctor y Elíseo profeta. 
IS. Vito y Modesto y sta. Crecelleia. 
1'" CORPUSCHRISTI-8. Allreliano obispo. 

8S. Manuel, Nicandro y Mariano Dlártires. 

7 
7 
7 
7 
7 

84 52 
94 52 
94 51 
94 51 

!) '. 51 D Cuarto mengua'1ltr á las G y 10 dl' la tarde. 
I 88. Ciriaco, Marcos y l\Iarcelino y sta. Paula. 7 9 4. Ó 1 
ss. Gervasio y Protasio mártir y sta. Juliana. 7 10 4. (jI 
s. 8i1verio y sta. Florencia. 7 10 4 60 
s. Luis Gonzaga.-Ind.plen.pm· asistirá la millasolem- 7 104 60 

ne en honor del santo en la L Catedral.-INVIERNO. 
88. Paulino,. obispo, Albano y Fábio, mártires. 7 
ss. Zenon y Apolinario y Ita. Agripina-Ayuno. 7 
1'" LANATIVIDADDES.JUANBAUTISTA-InduZ-¡ 

gencia de 40 horas en su ig-s. Faulto y compañeros. 
EL HAGRADO CORAWR DE JEsús-40 h. en Sa" Ignacio. 
'. Luna nutma á las 1 y 10 tn. de la tarde. 
. iS. Eloy, obispo y Guillermo, abad. 7 
IEL PURísUlO COltAZON m; MARÍA-BS. Juan y Pablo rura. 7 

1
8s. Zoilo mártir y l.adi8lao rey. 7 
Vigo con Abst. y Ayuno-Bs. Le~n papa é Ireneo obis. 7 

l/U 50 
:.1 -1 60 
94 61 

\) 4 51 
\)4 5\ 
\)4. 51 
94 51 
\)4 51 

- da de 40 lLOI'as en la Oated,·al. . 1

1'" So PEDRO y 8. PABLO APOSTOLE8.-Indulgen- 7 

;jO!Jué\,. La conmemoracion <.le foi. Pablo, op. y B. Emilianl1, m.17 84 G2 



Pleno invierno; los árboles sin hojas; desamparados los nidos; 
solitarias las quintas donde en verano pilleteaba'l los chicuelos; 
las áulas ostentan mayor número de alumnos; no está el tiem
po para rabonas; llueve, hay mucho barro y hace frio; de noche 
se estudia en el comedor, junto al hogar, rodeado de los ín
timos_ 

La madre, corazon y cabeza á un tiempo mismo, está allí 
atendiendo á todo y á todos, siempre afectuosa, siempre bue
na. siempre madre! Bendita sea! No descuida un instante su 
atencion fija en sus hijos, y aunque aparentemente se abstrae 
en su costura ó en el libro que lee, está pendiente lo mismo 
del chiquilin que deletrea la anagnosia, que del grandecito que 
trabaja en un problema de álgebra ó geometría_ 

No la incomoda, al contrario, la llena de encanto el repetido 
sonsonete-de m. a.,.ma-m. a, ma; mama, en que está empeña
do el hijito idolatrado en que cifra sus mas halagüeñas espe
ranzas. 

Que así sea; que responda el niño mimado á tanto afan y tan
to amor, buscando en el estudio, que dignifica y levanta, la com
pensacion á los desvelos_de la madre; que estudie siempre 
procurando con la instruccion ponerse en aondiciones, cuando 
hombre, de ser el sostén yel amparo de la madre anciana; que 
estudie el niño: el rico, porque le cuesta p,?co; el pobre, para 
dejar de serlo; todos para ser ütiles á la familia, á la sociedad, 
'á la pátria! 



.IULlO-31 dh •• -Sol 1''' 'Ieí ... 
AGRICULTURA-Sigue la ~e- dll8 Ú 111. tierra e .. u algunas 

lIIentera de trigo, eebMa, ha- raices, los @uficicntcs llura, que 
b,,~_ ga.rhan7.0s y !!"uijo.·, de no mueran, yqllc le den fuer-
m"do <¡ue el labr.,dor cunclu- za para crecer; el objdo de e.;-
ya su scmentera en esh' n,ei'~' ta "I'eracioll e~ para preclner' 
50br" t .. do la, ¡)eec",,,ln: prin- 1"8 qu<, espiguen á lit prima-
ciri:! la de ar!J,'.ias, Icntda~ y ,'era, Se podan las villas, Eu 
olpi,.te, ~e el;:piczn. á lra'- c!'te files "c harún 1I.1mácigos de 
plantar el (ebolliJlo para cabeza. Las carozos de daml<sco, ciruelas, gnindas, 
cebollas pal'll semilla se entierran este eerez'os, dura~niJ1os, etc. etc., a~i como 
me~ cn tierra bien pJ'ep:truda y á la dig- la,~ pepitas" ~emilJa.; de peras, tnanza
tancia de D1cdiu. \"ar& una de otra. Para nll.S -" nísperos. A fines del Dles empeza
que lo>, repollos a¡ruantell ha,ta. media- nin li enterrarse la>' papas. Continúa,,, 
.108 de Octubre, se \"oltean por este mes ingertaudo 108 árboles frutales de llúa ,; 
<le Dllldo que 1;," plantas queJen prcndi- e~t.aca y los de escudo-

==~=~==~======~==~ 
I 

1 i\"ih 

~IS'h 
,,·Dom. 
4 Lún. 
(j :\lár. 
¡; Miér. 
j Jné\·. 
8 Viér. 
!) Sáb. 

10 Dom. 

11 Lún. 
12 ~lár. 
13 Miér. 
]4,Juév. 
]5 Víér. 
16 SAb. 

]7 Dom. 
18 Lún. 
19 Már. 
20 :\1iér. 
21 Juév. 
22 Yiér. 
23 Sáh 

24 Doro. 
25 Lún. 
26 Már. 

27 Miér. 
28 Juév. 
29 Viér. 
30 Sáb. 
31 Dom. 

I 

J 

88. Secundino, Casto, obispos y Julio mártir. 
~ Cuarto c"eciente tÍ las 10 y 21 de la noche. 

'1¡"1 "'S ~ 52 
I 

La visitación de N. Señora-Indo de 40 horas en San 7 84 52 
Nicolás de BMi-s. Martiniano martir. 

La Santisima Sangrl' de Nuestro Seflor Jesu-Crtsto. 7 84 52 
La traslación de las reliquias de SsuMartín obispo. 7 7 4 52 
S. Miguel de los Santos y sta. Filomena, virgen. 7 7 4 53 
8. Rómulo ob., el sto. prof. baia, y sta Lucia, mr. 7 
ss. Fermin, obispo, Claudio y Sinforiano, mártires. 7 
sta. Isabel, reina de Portugal. 7 
/l_ Cirilo, ob. y sta. Nllta!ia viro y mr.-Fn:sT.A. CíVICA. 7 
,'1) Luna llena á las 10 y 18 m. de la maflana. 

7 -1 53 
74 53 
6454 
(j 4 54 

ss. JanHario, Félix, Fplipe. Silvano, Alejandro, Vital y 7 64 54 
Marcial mártires, hijos de santa Felicitas. 

88. Pío, papa y Cipriallo mártires. 
ss. Juán Gualherto, abad y Félix martir. 
s. An8c)eto, ¡>apa y martir. 
ss. Buenaventura,ohispo y dodor, y Cirilo mI". 
s. Enrique. emperador_ 

7 
7 
7 
7 
i 

54 55 
44 5G 
44 56 
34 5; 
34 57 

Nuestra Seiíora de) Carmcll.-Imlulg. de 401t01"as 
"D Cuado menguante tÍ, la.'! 11 :ti 2:J de la noche. 7 314 57 
8. Alejandro confesor, sUlItas Donsta y Segnn la mtrs. 7 214 58 
S. Camilo de JJelis. flH.L, y sta. Rinforosa vil". 7 24 58 
s. Vicente de Paul, stas_ JU8ta y Rutina, virgo y mart. 7 15 59 
8. Jerónimo, Erniliano, Elias pr., sta. Liberata virgo 7 015 O 
ss. Yidor y Fc!iciano, mártires. 7 0i5 O 

Ista. María Magdalena y s. TeMBo. 6 MI;; 1 
86. Apolinario, obispo y mI". y LibOlio. 6 .j~I;j 1 
• Luna nuet'a á las 8.y 17 de la noche. 1 

s. Francisco Soldafio. 6 58 5 
Santiago apóstol, S. Cristóbal y sta. Valentina. 6 57 lí 
sta. Ana, madre de Nuestra Señora, y San Jacinto 6 56 (j 

martir. 

2 
3 
4 

85. Pantaleón y Sergio, mrtires y sta. NataJia. 6 óó 5 4 
IS'3. Inocencio, papa, Na7:ario y Acacio, mártires. 6 54 5 5 
Ita. Maria, virgen y s. FauBtino, martir. (j M I5 fi 
BI. Abdón, Senon y sta. Máxima, mártires. 6 5:~11(j 7 
8. Ign. de Loyola, fun--Ind, de 40 h. en su igle"sia. G 5:1 5 7 
1) Cuarto ('reciente (í las S y 4R de la llIaffrtna. 



Las victorias y aun los mis'11os contrastes de nuestros ejércitos 
en la lucha por la independencia, revelaron el temple- y la altivez 
del espíritu criollo; pero la nota mas alta, simpática y trascenden
tal le estaba reservada á los que en medio de tribulaciones y 
conflictos de todo género que habian producido una situacion en 
extremo angustiosa,-al punto de considerar desandado el cami
no recorrido,-elevándose á un nivel á que raras veces llegan las 
corporaciones humanas, y arrostrando toda la responsabilidad y 
consecuencias del paso que daban, declararon solemnemente en 
la ciudad de Tucuman, el 9 de Julio de 1816, libre de todo poder 
extranjero, el territorio de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata! 

Cuánta lucha; cuánto civismo y abnegacion; cuánto ejemplo 
hermoso de patriotismo en el espacio de tiempo transcurrido en
tre el 22 de Mayo de 1810 y e19 de Julio de 1816! 

Cultivemos el culto de la Pátria honrando la memoria de los 
que nos la dieron grande y libre, y sí á otras generaciones cupo la 
gloria de unirla y constituirla bajo la forma ámplia de Gobierno 
que hoy la rige, sea la juventud del presente la que recoja tan 
preciosa herencia y le prepare en el futuro sus dias de mayor 
bonanza y de mayor grandeza. 

Gloria eterna á los próceres de Mayo y Julio! 

~. -~ • . , 



AGOSTO-al d188-Sol en 'V1 .... o 
AGRICULTURA.-En este mes 

suelen alguno~ fembrar aún 
trigo. habas. garhanZod y gui· 
ju. cargando la. tierra de se
miJlIl; hay años que la semen
tera. de este mes da buenos re
pultados; ~olaruentc lo ha.rá el ~~ItJ!!I-""'')

guiente: I'embrara Ó. la distan
cia de tros piés por todos 10.
do~, para que entre el medio 
resulte un yacio C'apaz de otras 
dos siembras. Cua.ndo el sem
brado primero esté de cuatro 
hojas. hará la segunda siem
bra. dejando siempre el yacio labrador ('uandu no la haya. 

I,odidu efeduar en los mesos anteriores. 
Seguirá .embrando arbejas y alpiste. 
Puede el hortelano sembrar porotos ma
teados para tener, hauchas. Como es muy 
expuesto á que los hielos inutilicen e~te 
I'embrado, debe el labrador, para no su
frir mucho daño. }'rllcticar el método si-

para la ter,'era, que la hará igualmente 
cuando IR. planta.ción segunda tenga las 
cuatro hojas. Se hacen almacigos de 
apio, bróeoles, eoli fior, al bahaclls y los de 
carozos y pepitas anunciadas en el an
terior. Trasplantar los sarmientos que 
se plantaron el año antéri(lr para parras. 

I 
I 

l:Lún. 
2¡l\l~rt. 
3r~hér. 
4lJuév. 
ólViér. 
6:Sáb. 
7:Dom. 

8lLún. 

thMárt. 

IO!l\Iiér. 
l1¡'JUéV. 
12 Viér. 

13iSáb. 
141Dom. 

.1 
15¡Lún. 

I 

161l\lár. 
1GIMiér. 
18¡Juév. 
19iViér. 
20iSáb. 
21¡Dom. 
221Lúo. 
23¡l\fár. 

241l\liér. 
25iJuév. 
26¡Viér. 
27¡Sáb. 
281Dom. 
29¡Lún. 
:lO¡Márt. 

31 Miér. 

Sol lale ~e poa. 

ss. Pedro Advíncula, Domiciano y Rufino, mártires. 6 52 5 8 
Ntra. Sf:'ñora de los Angeles-Jub. de Porciuncula. 6 51 5 9 
La iny. de s. Eeteban proto-mr. e. Eufronio y eta Lidia.. 6 505 10 
eto. Domingo de Guzman-Ind. de 40 h. en su iglesia. 6 495 11 
Nuestra Señora de las Nieves-e.Osvaldo rey. 6 485 12 
La transfig. de N. S. J. C.-s. Sixto, papa y martir. 6 475 13 
ss. Cayetano fundador, Pedro y Jnlián, mártires. 6 46 5 14 
ss. Ciriaco, Eleuterio y compañeros, mártires. 6 45 5 15 
I® L1lnallena á las 9 y 1 de la mnfla-na. 
S8. Justo y Paetor, hermanos-Indo de 40 horas en las 6 445 16 

Catalinas. 
e. Lorenzo, martir y sta. Paula, virgen y martir. 6 445 16 
ss. Rufino, obispo,'yTiburcio. y sta. Sueana mártires. 6 435 17 
sta. Clara v. f. Pat"ona menor de esta ciudad-Indulg. 6 42 5 18 

de 40 h. en San Juán. 
Vigo y Abst-ss. Hipólito, Casiano y sta. Elena mártir. 6 415 19 
e. Eusebio. manir. 6 41 5 19 
+ LA ASUNCION DE MARIA SANTISIl\IA. 6 40 5 20 
D Cuarto menguatlte á las 4 y 35 de la noche. 
ss. Roque y Jacinto.-I'1Id. de 40 h. en S. Francisco. 6 395 21 
8S. Anastasio, Bonifacio y sta. Liberata, mártires. 6 385 22 
88. Floro y Agapito. 6 37 5 23 
es. Lui., ob., Julio y Andrés, mártires. 6 36 (j 24 
s. Bernardo, abad y doctor y el sto. profeta Samuel. 6 35 5 25 
s. Joaquin padre de Nuestra SefiOP·a-atas. Anastasia.. 6 346 26 
se. Hipólito y Marcial, mártires. 6 33 Ó 27 
• Luna nueva á las 7 y 53 de la noche. 
as. Felipe, Benigno y Restituto. 6 32 5 28 
88. Bartolomé, apóstol, y Romano, obispo. 6 315 29 
88. Julián y Ginés, marts., Luis, Rey de Francia. 6 30 [) 30 
ss. Ceferino, papa, Ireneo y Adriano, mártires. 6 295 31 
s. José ele Calazáns, el dardo de sta. Teresa, virgen. 6 28 [) 32 
8S. Agutltín, obispo y doctor, y Bibiano. 6 27 5 33 
J~a degolla. de s. Juan Bautista, eb\ Cándida, virgen. 5 265 34 
+ SANTA ROSA DE LIMA-Indulgencia de 40 !toras 6 25 5 35 

en Satlto Domingo. 
@: Cuarto creciente á las .9 y 29 de la flocl&e. 

lBS. Ramón Nonato-Indulgencia 40 horas en la J.\le1·ce 6 245 36 
-s. Robustiano mártir. 



I 

La meteorología criolla, que tiene, como tovas, por base el 
cálculo matemático, ha reconocido en Agosto el mes de los 
vientos; y que soplan, como si se quemaran, no cabe duda. 

Para· el que esto escribe, este fenómeno constituye un verda
dero conflicto científico-personal. O no ha llegado todavia, y es 
lo probable, á saber bastante, ó de lo que sabe, poco ó mucho, 
nace el conflicto. 

Dice la física, que se pinta sola para decir verdades: «los 
cuerpos se dilatan con el calor», y la meteorología. nos enseña que 
la causa de los vientos son los cambios atmosféricos. Esto es: el 
aire, al elevarse su temperatura, se dilata, y se expande desde 
luego; deja, pues, mayor espacio entre sus moléculas componen
tes, y entonces sucede que el aire d_e los climas frios, condensado 
por razon de baja temperatura, aprovecha del sitio que le deja 
el aire calentado, y sin mas ni menos invade en sus dominios de 
tan rápida manera, que produce el fenómeno de-los vientos. 

Ahora bien; parece lógico, puesto que la explicacion del fenó
meno es totalmente exacta, que este se produjera de preferencia 
en los meses de verano, que son, no cabe duda, los meses en que 
el calor hace de las suyas, dilatando lo mismo el aire que las 
fosas nasales que lo aspiran: por qué entonces se produce en 
este mes? 

Como este almanaque de EL ESCOLAR ARGENTINO es el pri
mero, 110 solo por su forma y fondo, (modestia á un lado) sinó 
de los que ha resuelto publicar, lo que vale decir que el año 
próximo tendrá su almanaque tambien, queda formulada la pre
guntaá los que quieran contestarla para entonces, bien entendido 
que se publicará en este sitio lo que llene mejor su objeto. 



SETIEUBBE-30 dlal!i~1 en Llhra 

AC)RICUTURA. - E;te es el gllijas-Se hacen almácigod de 
me!' que tiene mas que 'hace!" pimientos, tomates, apio, caro 
el labrador active> y laborioso. do, azafran, alnzor, lechu ... as 
DI\ra aun la ~iewbr'l, «11 arbc' de todas clases, "oliüor bró"ole~, 
ja~, rabanos, nabo.- y perejil; la repollos y berengena:~.-l'ara. 
granadilla en pamjo donde aprlJvechar el torrenol)lterme-
f1ueda enredarse: Em"ie~a la dioquedejanla,ssemillasref.cri' 
de z:I pa 11 e>8 de todas clases, calabazas, I das. puede sem brarse un suren de porotos de 
mates slmdia3, pepinos, melc,ne~, espárm' 40 di:l8. Se trasplantan los almácigos que 
fros. p~ta.tas. IDa,ni, Dlaiz, continúa la tle e:'tan en ~a7.ony que se hicieron anterior' 
papas y la. de habas, porotos, arhajas y llIeute.l:~;¡émbra8etoda clase de llores, 

1lJuev. 
2;Yier. 
3!Sáb. 
4¡iDom. 
5 Lun. 
6:Mar. 

7!l\liér. 
8iJney. 
9¡Yier. 

10:Sáb. 
II¡Dom. 

12,Lun. 
13il\lar. 

U!l\-Iiér. 
¡ 

15 Juev. 
1 
I 

141!Vip-r. 
I7¡Sáb. 

I8,Dom. 
1 
i 

I9¡Lun. 
20 i Mar. 

1 
2IIl\Iiér. 
22¡Juev. 
23 Vier. 
24 Sáb. 

25 Dom. 
26,Lun. 
27 1\1ar. 
28 Miér. 
29 Ju6v. 

30 Yier. 

Iss. Sixto obispo y Gil aban. 
¡ss. Antonio mr. Esteban rey y sta. f'Iáxima mr. 
IS. Sandalio stas. Serapia y Eufemia mr. 

6 22 ¡') 38 
6 21 5 39 
6 204 40 

stas. RDsa de Viterbo y ROE alía virgo y s. Silvano 
ss. Lorenzo JustiniRno y Victorino obs. 
88. Fausto y Ellgenio mrs. 

mr. 6 1~) 5' 41 
6 17 !j 43 
6 165 44 

I® Luna llem, á las 6 y 25 m. de la tarde. 
s. Juan mr. y 8ta. Regina ,·jrg. y mr. 6 
+ LA NATIYIDAD j)E :!\lAR!.-\. ·SANT-s. Adriano 6 
8. Jerónimo mr. sta. ~Iaria de la Cabeza. 6 
ss. Nicolás de Tolentino, Félix y Lncio obispo. 6 
El dulce nombre de jf(wía-ss. Emiliano obispo, J~. 6 

cinto y Proto hermanos mártires. 
ss. Serapio y Leoucio mártires. ti 
8S. Eologio obispo y Amaro. 16 
lJ) Cum"to menrluante á las 10 y 87 de la noche. 
La exalto de la Sma. Cruz.-ss. Cornelio y Ciriaco'-'16 
I Ind. de 40 h. en el Socorro. . 

1
La aparicion de' sto. Domingo de Guzman en Soria y!O 

sta. Melitona. , 
8S. Cornelio y Cipriano mártires. 6 
s. Pedro de Arbues y la impresion de las llagas de sanlo 

Francisco de Asis. 
La conmemomciou de los Dolores de la Santísillut rír 'Ii 
ger~-ss.l\lmás de Villanlleva y José de Cupert. 

¡s. Genaro y compañeros martireR. 

Is. Eustaquio y compafieros mártires. 
6 
6 

.. Luna nueva á las 9 y 59 de la noche. 
Témp. y Ay.-s. Mateo ap. evg.-PRIMA VEH.A. (j 

R. i\lal1ricio 5' compa. mre. 1) 

l'émp!J ll!J.-ss. Lino papa y lUr. y Constancio ob. 1) 
Témp. y Ay.-Nuestra Sefiora de las l\lercedes.-s. Ge- ;¡ 

rarao obispo y mártir. 
stas. Naria de Cervellon (Socorro) y Aurelia virgo mr.¡!í 

¡s. Cipriano y sta. Jl1stina mrs. 5 
ss. (~osme y Damian_hnos_ mra. ií 
ss. Wenceslao mr. y el beato 8i:non de Rojas. 5 
¡L!l. dedico de S. Miguel arcan.-Ind. de 40- h. en su ¡gl. ;) 

155 45 

145 4G 
U 5 47 
1:! 5 49 
11 ,j 49 

105 50 
95 51 

85 52 

75 ó$ 

1i¡5 54 
55 55 

45 56 

35 57 
25 58 

] 1- ., ... ),t 

OOlli 00 
50 () 1 
586 2 

5716 3 
Mili 4 
54 (; () 
:rd 6 '7 
526 8 

~([ Cuari:o creciente á Zas 2 y 17 dl' la nUI·ftana. _ . 
. Jerónimo doctor.-Pafron principal de esta diócesis. (j 51 (> 00 
-ti. HOllodo y sta. Sofía viuda. 



-+t~~~ amTUa4BR' -* 
--®~~~~(-~)--

La naturaleza se viste otra vez con el vistoso traje de sus va
riados matices florestales; para cada flor que brota llega una ave
cilla que la canta sus coquetones trinos; mas vívida es la luz; es 
mas diáfano el aire. 

La naturaleza, en sus evoluciones eternales, cambia y se reju
venece siempre; en medio de ella, el hombre, absorto en su com
templacion y en sus leyes inmutables, observa la campiña, el 
bosque, la montaña reverdecer en primavera y engalanarse de 
nuevo, cual si un pintor invisible las diera los mil colores de su 
paleta privilegiada. 

y en medio de ese _cuadro de animacion y de vida, en que la 
luz se quiebra con los tonos del espectro solar, el hombre llora 
su juventud y el niño sueña en ser hombrel ' 

y es así en efecto; los niños de hoy ven con encanto llegar la 
primavera, no para seguir con el libro en la mano la germinacion 
de la semilla y de la planta, sinó porque se abren los frontones y 
porque empieza la temporada en los hipódromos, y entre el libro 
que enseña y dignifica, y las peripecias de la carrera ó la quinie
la. .... es mas de hombre optar por lo segundol 

Sí, triste es decirlo, pero en nuestro país y en la actualidad 
son mas los niñitos que saben cubrirse en el sport que los que 
conocen á ciencia cierta los límites de la capital federal. 

Ah! Si tuviéramos la autoridad y los medios para sustituir en 
esos hombrecitos, aún no cuajados, el entusiasmo por el progra
ma de las carreras, por la pasíon por el programa de nuestras 
universidades, ah! perderian mucho los remates de carreras, pero 
ganarían inmensamente ellos y con ellos la sociedad y la Pátria de 
que desertan para entregarse al vicio y á la degradacion moral. 



O('TrBBE - 31 dl88 - Sol en Escorpión 
AGRICULTURA - Continúan melones, snndin.s y calabazas, 

la~ scmentera~ de maiz, mani, * so o,'uparán la.~ horas ue la ma-
I\utata~. z'tpallo~, 31ltbluas. pe- ñana.ó la caida de la tarde. ~os 
pino~,lJ]ates. sandia~, meloneF, - garbanzos en el pe~o ucl dta. 
e@parra¡ros v arb.,jas para "er- Por punto gen~ra.I, toda plan-
deo y IJOrotos de todas clases. ta uebe escardillarse y cor-
Be trasplantan 108 apios, pi- pinc en Ilts horas que hago. 
mientO!!, tomates berengenas y fresco. Pódan,e los cercos de 
u'do lo que se halla bastante creci- tuna, se refo.ccionan y se ponen nuevos 
do en los ILlmáeigos.-Se escarda y car- de las mismas. En este mes se elegirán 
l'e los plantas ti"rnas para que la ma- la.s lechugas que han de quedar pura se
leza no las dañe y robe la nutrieion miUa. Se carpen las patatas y papas á 
y las impida disfrutar del sol y del aire los qui"lce dias de nacidus_ Se ingerta. 
que les son tan neeesario8 para sudesarro- ue canutillo y escudo los árboles fruta-
110. Para.eseardillar los-,;apallos, pepinos, les y los rosales. 

1 Sáb. 
2 Dom. 

3 Lun. 
4 Mar. 

5 Miér. 
6 Jue\'. 

.. Yier. I 

8 :Sab. 
9 ¡Dom. 
10Lun. 
11 ¡Mar. 
12!)1iér. 

I 13¡Juev. 
14 ! Vier. 
151Sáb. 
lG!Dom. 

I 
17 iLun. 
181Mar. 
19 Miér. 
20¡JUev. 

21jVier. 
22¡Sáb. 
23:Dom. 

2fILUI'. 
2ó lMar. 
26:}.liér. 
27!Juev. 
28IVier. 

29;Sáb. 
30¡Dom. 
31:Lun. 

~~~~~~~= 

I SAl Bale $e ,'''De 

S. Remigio, obispo. ó 506 10 
,Jubileo.-Nuestra SefLora del Rosario-stos. Angeles 5 49 6 11 
I custodios y Elenterio mártir. 
ISS. l\Iaximisno y Cándido, mártires. 1) 486 12 

Is. Francisco de Asis, fUlldador~Ind. de 40 h01"a,s en 5 47 6 13 
su iglesia.-s. Marciano. 

.ss. Froilan, obispo. y Vietorino, mártir. 5 45 6 15 
i ss. Bruno, fundador y Emilio, mártir. 1) 446 17 I ® Luna llena á las ,!J y 39 de la mafíana . 
¡40 horas en Santo Domingo del Santísimo Rosario- 5 43 6 17 
I s. Marcos pepa. 
s. Demetrio, mártir y Sta. Brígida viuda. 5 42 G 18 
s. Dionisio,obisp. y mart. y el Sto. Patriare. Abraham. {) 41 6 19 
s. Francisco de Borja, Luis, Beltran y Paulino obispo 5 40 G 20 
88. Nicasio y Fermin obispo. 5 39 6 21 
N. Sra. del Pilar en Zaragoza, Stos. Prisciano y Edisto. 5 386 22 
]) Cuarto menguante á las 7 y 11 m. de la tarde. 

ss. Eduardo, rey Fausto y Marcial, mártires. 5 37 6 23 
88. Calixto, papa y mártir, Evaristo y sta. Fortunata.1) 366 24 
sta. Teresa de Jesús virg., y ss. Bruno y Fortunato m. 5 356 25 
La Maternidad de .llfaria-s8. Saturnino, Martiniano 5 34 G 26 

Y Nereo martires. 
s. Florentino, obispo y sta. Eduviges viuda. 
ss. Lucas Evangelista y Justo mártires. 
88. Pedro de Alcántara y Lucio mártires. 

1) 336 27 
5 326 28 
Ó 316 29 
5 306 30 88. Feliciano obispo y mártir y Juan Cancio. l. Luna nueva á las 2 y 39 de la tarde. 

s. Hilarion abad. 5 29 6 ;H 
88. Felipe obispo, Severo y Ronato. 5 28 6 32 
La pureza de Maria-ss. Pedro Pascual, obispispo y 5 27 6 33 

mártir Servando y German hermanos márÍires. 
s. Rafael, arcángel. 5 26 6 34 
ss. Gabino, CriBanto y sta. Daría, mártires. 5 25 6 36 
8S. Evaristo papa. _ . 5 24 6 36 
l. Fruto y sta. Sabina mártir. 5 236 37 
SI. Simon y Judas Tadeo, apóst. y sta Cirila, virgo y m. 5 221) 38 
~ eNarto crecimte á las 5 y 30 de la tarde. 

SI. Narciso obispispo, Cenobio y sta. Elleebia 15 21 6 39 
D. Marcelo y Claudio mártiree. 5 20 6 40 
l. Nemesio y IU hija Ita. Lucia mártires- 5 19 6 41 



Saludemos en el cuatrocentésimo aniversario del descubri· 
miento de América, á la España que supo conquistar con sus cs
fuerzos, constancia y sacrificios sin cuento, para civilizarlo, un 
mundo que estuvo hasta entonces entregado al salvajismo; salu
demos con amor á esa España, que es nuestro orígen y que supo 
resignarse, sin guardar odios ni rencores, ante la fatalidad inelu
dible que arrancó de sus manos obra de tanto afan, de tanta lu
cha, para dejarle lo que nadie le puede quitar, lo que le pertene
cerá eternamente: LA INMARCESIBLE GLORIA DE HABER HECHO 
AMÉRICA! 

Su descubrimiento fué obra del cálculo? Nol Era la manzana 
de Newton; era la lámpara de Galileo; eran los vidrios Lippershey; 
era la casualidad, esa inescrutable y perenne ley de las grandes 
revelaciones, que ponia, en manos de un mundo civilizado, un 
mundo por civilizar! El hallazgo de América debia producirse 
inevitablemente; la direccion de su eje de norte á sur, contraria 
al de los antiguos continentes,-Europa y Asia,-entre los que 
está situ~da, intercepta 'la direccioIJ de los vientos, la corrien
te de los mares, y por fuerza la corriente de los pueblos! 

y se ha llamado z"legal á la conquista amer~cana! Ilegal una 
conquista que ha entregado al progreso humano cincuenta 
millones de kilometros cuadrados de superficie, que albergan 
hoy más de cien millones de hombres civilizados y libr~s! Ilegal 
una conquista que suplantó al oscurantismo americano, el iri!) 
de las civilizaciones europeasl Que sustituyó el indio salvaje por 
el hombre culto; la indolencia vegetativa por el trabajo, y la lanza 
por el libto! 



1WO"'IE1IQRE - 30 ,dlas - §ol en !'IIagltarlo 
AGRICULTURA - Si/men bs 

~emcll~"ras ,1" porotos de 1.0dO.8 
clase", d .. zapallos criollos, de 
angola, mates, pepiuos, san
dias, Ii~elo:¡cs y maíz Se em
parrillan los tomates Y alber
jales. Para aoegurar todasestns 
plantlln' qu,·,len meh-r y mas 

llamar arribá. el .iUI?O Ó hu
u'edad HC la tierra. Esta ope
radoll la repetirá de cuan
do en cllo,udo, hasta que las 
plantas cierren sus distancias. 
Cuntinúase limpiando las al
cee hofll~. alcaucil es y cardns 
de 108 hijos sUllérfluo€, les bue

frut?, el hort.elano JleTa~á la azada por 
fobre flor de.tierrll, cuando baste á re
moverla ünicllmcnte, dando golpes con 
el plan por la ¡fttrte de.! terreno contí
guo ú las plantas, con el objeto de 

nos se trasplantan para plantllB nue
va~. esto debe concluir este Ille~. Aun 
se ingertan de canntillo y escudo, y se 
hacen almáeibos de ciprés, nogal y na.
ranjos. 

¡ 
1 ¡Mar. 

2 !':\Iiér. 

3 ·¡IJuev. 
4 Vier. , 
5 [Sáb. 
6 :Dom. 
i ¡Lun. 
8 ¡)Iar. 
9 Illiér. 

lO;Juev. 
n¡Yier. 

I 

121Sáb. 
13!Dom. 

I 
14J~un. 
15;~\Iar. 
16i:\liér. 
lilJnev. 
18lvier. 

1915áb. 

20¡Dom. 
l' 

21!Lun. 
22jMar. 
23:\Iíer. 
24!Juev 
25;Yier: 
26!Sáb. 

27iDom. 

28!Lún. 
2!JJ!\lar. 
30!Miér. 

'11+ LA FIESTA DE TODOS LOS SANTQS-ss. Cclsá- 5'1 i'91j68 42 
reo y Benigno, mártir. . 

"

La c')nmemoracion de los fieles difuntos.-sl!. Ciriaco 5 18
1
6 43 

Y Eudoxio mártires. 
/Los innum. márt.deZaragoza. stas. Eustaquifl, ySil\'ia, 5 1716 44 
iss. Cárlos de Borromeo, arzobispo y Nieandro obispo.15 15,16 45 

I® L1Ina llt'lIa á las 12 y 51 de la noche. I 
es. J:'élix y Eusebio, Zacarias,y el beato l\Iartin. 5 14;6 4~ 

/ss. Severo obispo y Leonardo confesor. 5 13;6 47 
,ss. Fforencio obispo y Amaranto mártir. 5 12:6 48 
L08 herms. Severo Severiano, Cl:lrporo y Victorino. 5 11/6 49 
La dedicacion de la Basílica del Salvador en Roma.- 5 1°16 50 

8S. Teodoro y Alejandro, mártires. 
88. Andrés, Avelino, Trifon y sta. Ninfa, mártir. 15 916 51 

40J¡o)·as ('.'lla Cafedf'al. + SA~ 1\I:\RTIN.,patron de
l
'5 8,'6 52 

t'sta diócesis-ss. Victoriano y Va.lentino. 
]) CUal'fo ine'l/guante á la 7 y 12 de la mañ.ana. 
88. Martín papa y m., nufo, obispo y Diego de Alcalá.,5 7¡6 53 
El Patricin'io de NlÍestra Señora -40 !toras en Balca·

1
5 GI6 54 

nemes. Antonio, Gerroan y EstanisJao q,e Kosca. 
ss. Clementino y Serapio mártiros. 5 6¡Q 54 

,SB. EIJg-enio, ob. y m., Leopoldo y s. Gertrudis, virgo 5 5¡6 55 
.88. Rufino, }Iarcos y Valerino, ruárt. 5 5iQ 56 
IS8. Gregorio Taumaturgo y Victor. ;) 4it~ 66 
La dedicadon de la BasiIiea de los Stos: apóetoles.-s. 5 316 57 

Pedro y s. Pablo.-s. Máximo, obispo 1 
s. Ponciano, papa y már't. y sta. Isabel, reina. 5 216 08 

.' Luna nuera á las 9 y 9 de la tarde. 
Nuestm Sea/)) u de la Piedad-40 horas en. su iglesia- 5 1 1; 59 

ss. Félix de Valois y Octavio mártir. I 
La presentacionde N. Sra.-ss. Alberto y Honorio,5 16 59 
sta. Cecilia, .irg. y márt. 5 017 00 
8. Clemente, papa y m. y sta. Lucrecia" virgo y m. 5 °17 O 
8. Juan de la Croz y sta. Fermina virgo 4 59 7 1 
sta. Catalina, virgo y lll. 4 59,7 2 
Ciél'ranse las t'eliú:iones-Los desposorios de Nuestra 4 587 3 
, Señora.-ss. Pedro y Fausto. 
lo de Ad!'iento-ss. Facundo Primitivo y Acacio. 
C!i Cuarto creciente á las 6 y 45 de la rnaflana. . 

88. Gregorio 111, papa y Mansueto. 
~S. Saturnillo y Filomeno. 
a. Andrés apóstol y santa Justina virgen. 

4 5i 7 3 

4: 5(j 71 4 
-1 567 • 
4 úG 7 4 



En este mes recibió el ejército argentino su bautismo de san
gre, y batió sus primeras dianas de victoria; fué en los campos 
de Suipacha el 7 de NOVIEMBRE de 1810. 

El primer ejército de argentinos salió de Buenos Aires el 9 de 
Julio de aquel año, con el objeto de convulsionar el interior y de 
allegar prosélitos á la causa que sostenia; fué formado á inspira
cion del inmortal Moreno, y al mando inmediato del coronel 
Ocampo inició su campaña. 

Liniers lo esperaba en Córdoba para oponerle resistencia; los 
patriotas dieron debida cuenta de él y los suyos en el paraje de
nominado Cabeza del Tigre. 

Siguió su marcha hasta la actual frontera con Bolivia, donde 
encontró una séria resistencia organizada bajo la hábil direc
cion del General Goyeneche; el ejército patriota trató de tomar 
la villa de Cotagaita, y no habiéndolo conseguido, se retiró 
á Suipacha, donde libró batalla campal con el ejército realista, 
alcanzando su primera victoria, luego de la cual volvió sobre 
Cotagaita para alcanzar otro lauro y seguir ..... pero no; no siga
mos, que vamos á distraer la atencion de nuestros queridos 
lectores. 

Estamos en preparaciones: los exámenes se acercan; hay que 
estudiar sin descanso, y los que así estudien sabrán lo que si
guió al triunfo de Cotagaita; entretanto, vaya una voz de aliento 
para esos niños que son nuestra esperanza, porque labran con 
el libro el porvenir de esta Pátria llamada á tan grandes des
tinos! 

\ •... , 



DICIEHO.E-31 dla8-801 en Capricornio 
AGRICULTURA. - Las siem- hará con el pepino. En este 

bras de este mes son las del mes se siem bra la le('hugo, lar-
anterior. Continúa la. siega de gn para tener lechuguinos á 
la o!ebarla. COlllienzo. la cose- riego. El acopio de estiércol 
t~ha. de hah:ls. arbejas,ajo~,ce- para el año debe hacerse en 
bolla y la~elUilla det'sta, para este mes. CuidarlÍ d~ hacerse 
DO llena ..\1:1:'<'0 en su cal idad sem brar repetidas Y en peque-
se eah,nlÍ en !Lgua, la buena ñ:LS cantidades de maiz para. 
va ,,1 fondo ~. la mala queda na.dando. I choclos, de rabanos, nabod y zanaho
La ~emil\lI. del tomate se sacará de aque- das en terrenus ¡¡geros.-Para que la 
1Ios tomlltc8 mns liso~, grandes y redon- cebolla que ~e saque en e~te Dles ten
dea.,los, que ~can de la primera 1l0r.- ga seguridad quo dure mucho, si ella. 
La 8ewill .. se extrae abriendo el toma- está sana. ~e ,fej:Lrá extendida al sol por 
te, experimentimdolo, lavándolo y se- seis ú ocho Giaa. 
cándolo en seguida. Igl1al opera.ción se 

I 
liJuév. 
21Viér. 
a'Sáb. 
I 

4:Dom. 

5'Lún. 
6:Már. 
7:~Iiér. 
8:Juév. 

( I ¡T' , 
1:1: ,Jer. 

1OlSáb. 

I 
l1!Dom. 
121Lún. 
13 Már. 
141~liér. 
15.Jnév. 
16 Viér. 
17 Sáb. 
18 Dom. 
19 Lún. 

20¡Már. 

21lMiér. 
22 Juév. 
23 Viér. 
24 Sáb. 
25 Dom. 
26 Lún. 
27 Már. 

28 Miér. 
29lJuév. 
30jVier. 
31 Sáb. 

i Sol .a1. s. pcme 

:s. Mariano, sta. Cándida, márt., y sta. Natalia. 4 567 4 
i",t;1/1mo-s. Silvano. 4 557 Ó 
lA.yuno-ss. Francisco X. Crispín y Claudio, mártires. 4 557 5 

I® Luna llena á las 10 y 49 de la ncche. 
,2' de A.dvienfo.-s, Peuro Crisólogo, ob. y sta. Bárbara 4 557 5 I virgen. . 
¡s. Sabas ailad. y sta. Crispina mártir. 4 55 7 
s. Nicolás de Bari. 4 5417 
ss. Ambrosio obispo y Poli carpo mártir. 4 54 7 

6 
6 
6 
7 + LA INMACULADA CONCEPCIO:N DE MARIA 4 53 7 

SANTISDIA..-lndulgencia de 40 h. en su iglp.sia. 
¡A.yuno.-stas. Leocadia y '\Taleria virgen es y Georgina. 4 537 7 
Ayuno.-Nuestra Señora de Loreto y sta_ Eulalia. 4 537 7 
]) Cuarto 'fllenyuante á las 7 y 11 de la noche. 
3" de Adviento.-ss. Damaso, papa y Daniel Estelita. 4 52 7 8 
s. Martin. 4 52 7 8 
sta. Lucia virgen y mártir. 4 52 7 8 
Témpora y ayuno-ss. Nicasio ob. y Arsenio, mártir. 4 52 7 8 
ss. Ireneo, Cándido y Fortunato mártires. 4 51 7 9 
Témpora y Ayuno-ss. Eusebio obispo y Valentino 4 517 9 
Témpora y ayuno-ss. Lázaro ob. y Floriano mártir. 4 517 9 
4'de Adviento-La espectación de Nuestra Señora. 4 517 9 
ss. Nemesio y Ciriaco mártires. 4 507 10 
• Luna nueva á las 4 y 7 de la matlana. 
-t LA ENCARNACION DE N. S. J. C.-s. Domingo 4 50 7 10 

ue Silos y Liberata. 
s. Tomás apóstol.-VERANO. 4 50'7 10 
ss. Demetrio y Floro mártires. 4 50 7 10 
El beato Nicolás Factor. 4 507 10 
Vigo yabst.-ss. Gregorio, Luc.iano y Ceno vio, mrs. 4 517 9 

+LA NAT. DE N. S. JESU-CRISTO.-sta Anastasia. 4 517 9 
s. Estéban protomártir. 4 51 7 9 

D Cuarto crecientt á la 5 y 43 de la tarde, 
s. Juan, apostol y evangelista. 4 51 7 
Los Santos Inocentes, 8S. Teodoro y Castor, mártire,. 4 52 7 
8S. Tomás Cantuariense obispo y mártir. 4 527 
.8. Severo, Honorio y Donato mártires. 4 52 7 
S. Silvestre papa, st8l. Paulina é Hilarla mártires. 14 52 7 

8 
8 
8 
8 
8 
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El mes de las agitaciones, los entusiasmos, los sustos, las 
alegrías, las impresiones imborrables, los exámenes! 

Hombres y niños deben dar balance del año transcurrido: 
aquellos de sus actividades, estos de sus estudios; ha llegado el 
vencimiento de la obligacioll escolar, mas temible par:¡ el niño 
que la obligacioll comercial para el hombre. 

Para el estudiante es la continuacion del mes anterior; no se 
due~me; no se come; no se pasea; se estudia no mas con fer
viente ahinco; ~e olvidan carifios y rencores para reemplazar
los por el programa y el examinador. 

El examinador! Se le bendice y se le maldice á la vez; es un 
santo para el que sabe su programa; un miserable, ruin y ven
gativo para el desaplicado rabonero..... No hay un cargo: se 
menciona no más un detalle de la humanidad ..... pequeñ~. 

Los petizos y los pájaros tiemblan, y recelosos interrogan el 
horizonte; se ha puesto en absoluta libertad la bandada de chi
cuelos! Han llega:lo las vacaciones! Pobres pájaros! Pobres nidos! 
Felices los niños que, persiguiendo pájaros y flores, mariposean 
bajo un cielo sin nubes en el Enero de la vida! Felices los 
nit'íos, sin más preocupaciones que sus juegos, sin más deberes 
que sus libros; felices ellos, para quienes el pasado no tiene 
sombra, y para quienes un futuro de triunfos, claridades y espe
r~nzas se labra en un presente de contraccion al estudio! 



·............ .......... ." . 

Un remordimiento rasgui'ia el corazon como la garra de un 
animal felino que tira zarpazos á los barrotes de la jaula que 
lo oprime: 

Ha caido dentro del noble músculo y se retuerce en un 
mar de sangre que 16 arrastra, lo golpea, lo aturde con el 
c..hasquido incesante y lo empuja violento dentro de los pe
queños antros. . .. I Y qué antros! Cuevas sombrías, formadas 
de pilares caprichosos que se abrazan, se retuercen, se con
funden, se dilatan y se hierguen para cerrar con vigoroso 
esfuerzo las compuertas de otras mas grandes, mas amplias, 
donde la sangre corre corno un torbellino, negra, caliente, 
espesa, casi asfixiada. 

Ni un instante de reposo en esos abismos, donde jamás pene
trará la luz, donde no se oye sinó el eco de un tic·tac monó
tono como la caída de una cascada, donde se vive una exis
tencia tumultuosa de sobresaltos y angustias, encadenada al 
remordimiento que se ha refugiado en el rincon mas sombrío, 
en medio de una selva enmarañada de fibras que se adhieren 
á las paredes como raigones y desde donde 10 desaloja el 
empuje continuo de una contraccion que termina en un espasmo. 

Nadie sabe que existe ese prisionero sediento de luz, de 
aire, de paz; la sangre ahoga sus gritos y lo salpica con gotas 
rutilantes que trepan por los relieves como columnas rotas de 
esas paredes blanduzcas, que se escurren por los tún .... ks de 
esa prision tan fragil para llevar el calor y la vida en sus 
entrañas microscópicas. 

En la tiniebla densa, no se vislumbra un recuerdo de amor, 
un eco de ventura, no llegan hasta allí las· notas armónicas 
del placer, no cae dt:~tro de ese pequeño charco una lágrima 
para aplacar la sed de perdon del prisionero, no alcanza á 
golpear s,us puertas la justicia de los hombres. 
. Allí vive el remordimiento su agonia lenta y .contínua, arro
Jado de' un rincon á otro como una escoria y pmcurando en 
vano abrir una brecha en la cárcel que lo oprime. 

No hay piedad para él. .. pasan á su lado con contracciones 
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de burla los sentimientos nobles, para adherirse á la fibra mas 
delicada y dejar impresos SUS. rasgos en una contraccion mas 
violenta; 10 empujan con desprecio las o eadas de sangre, que 
huyen de su contacto, lo sumerjen en los pequeños abismos las 
acciones generosas que le arrojan en cara una traiciono 

Lo torturan implacables los recuerdos. . . .y mientras huyen, 
llevándose los despojos de los dias venturosos, cae sobre él un 
chorro de sangre, caliente como si brotara de las tablas de un 
cadalzo. 

No hay piedad en esa eterna lobreguez .... han pasado los dias 
y las noches, las noches largas, tristísimas, en medio del sobresalto 
y la ansiedad y el corazon ha perdido su ritmo, ha perdido su 
fuerza .... hoy tropieza contra el pecho como un ebrio, mañana 
trota desesperado, se detiene de golpe, da un salto y luego se 
desenfrena en latidos desordenados ... el remordimiento se abra
za de sus paredes gastadas, flácidas, próximas al derrumbe .... 
rasguña una fibrilla, tenue, blanca, nacarada, lucha por adherirse á 
ella, forcejea, entorpece sus movimientos y por último cae nueva
mente al abismo, al abismo que lo sacude cien veces por 
minuto, que lo golpea con rabia contra el pecho, al abismo 
donde las tempestades del alma no encuentran ya el faro de 
otros tiempos porque una rafaga helada ha extinguido su 
luz. 

El corazon se postra .... ya no hay auxilio para el naufrago 
que implora, que reclama la vida, el cielo, la luz .... que grita 
desde el fondo de su prision sombria al alma en un supremo es
fuerzo de desesperada lucha. 

No puedo mas, le dice el corazon, te he llevado en mi seno para 
.. ocultarte á las verguenzas y á las burlas, te he dado gene

roso asilo en las profundidades de mi ser, he vivido resignado 
por tí, luchando desesperado por hacerte menos amargos los 
dias, me he condolido de tus ayes y lástima profunda me 
co.nmovió! . . . .Ahora debo abandonarte. . . .has vivido de 
mi savia tantos años y has taladrado mis carnes para alimen
tarte .... 

¡Cobarde! te guardaba en mis entrañas ofreciéndote blando 
refujio, arrojaba sobre tu frente las burbujas mas bellas de 
mi sangre y tu, huraño y enconado, las devoraste. . . .Muere 
ahora como yo, pero no vengas á turbar la paz de mi se
pulcro ni te conviertas en gusano para roerme .... deja que 
la flor se arraigue en mi seno y purifique con su aliento el 
lugar que tu ocupaste! . . . . 
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y el corazon, hinchado, fofo, moribundo, hizo el último 
esfuerzo, dió el postrer latido. . . .y una gota brillante, cris· 
talina cayó á los pequeños antros con el vértigo del abismo ... 
impregnó de amor, de paz y de luz la carne dolorida y el 
alma al separarse para siempre de su compañero fiel condensó 
esa gota brillante en una lágrima .... lágrima de esperanza 
y de perdon! 

.A 

MANUEL T, PODESTÁ. 

--~-&:---

FABULas aRGENlINas 

EL YIZCACHON y EL MOCHUELO 

Escenario: la Pampa: anocheciendo: 
Una cueva hácia el frente, otra inmediata: 
Un vizcachón gruñendo: 
Un mochuelo muy tieso en una pata. 
-e i Esa calma, vecino, me revienta! 
Ust+d mismo me cuenta 
Lo que en la loma que miramos pasa, 
Que á dos cuadras 110 más de nuestras cuevas, 
i Abominables nuevas! 
El hombre, el hombre vil, hace su casa I 
¿ Y usted sabe quién es el hombre, amigo? 
Soy yo quien se lo digo, 
Yo el vizcachón de barbas entrecanas, 
Que abandoné mi pago y mis amores 
A todos los horrores 
De las tremendas cóleras humanas! 
Ora á fuerza de balas ó de lazos, 
Ya de infestos humazos, 
Ya de picos y palas aceradas, 
Sin contar, aunque es cierto, 
Que á donde el hombre va, \(an las perradas, 
j Ay, todos mis congéneres han muerto! » 
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- e Señor, en su discurso categórico 
De vizeaehón retórico, 
Segun pude entender, dijo el mochuelo, 
Contra el hombre, por múltiples razones, 
Pone el grito en el cielo, 
y enumera sus bárbaras acciones. 
Su discurso, en verdad, no tiene tacha, 
Así, segun vizcacha; 
Pero, segun lechuza, hay otras cuentas: 
El hombre es el creador de los trigales, 
De papas y maizales. 
Donde engordan mis ratas suculentas. 
i Ah. vecino! del hombre, á lo que entiendo, 
Dice cada animal segun lo trata: 
Unos hablan gruñendo, 
Otros déjanlo hacer sobre una pata». 
En esto sonó un tiro, y el mochuelo 
Bañado todo en sangre vino al suelo; 
y al vizcachon, que huia, 
El pobre, ya muriente, 
Parece que á chillidos· le decía: 
-« i Cómete los trigales de esa gente! » 
Y, cosas de animales, 
El otro iba gruñendo estas razones: 
-« Para engordar ratones, 
Infame lechuzon, puro egoismo., • N unea pensé dejarte esos trigales!:t 
Todos somos iguales: 
Hombre, mochuelo y vi7.cachon. . . . lo mismo. 

RAF AEL OBLIGADO. 

--~.¿:---

Yo quisiera beber de tus pupilas, 
Para apagar la sed que mata mi alma, 
Las lágrimas que viertes, confundidas 
Con los rayos de luz de tu mirada! 

CÁRLOS ALFREDO REVILLA. 

----~--&---
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REACCIONEMOS! 

Habremos adelantado todo cuanto se quiera en materia de ins
truccion pública; ,nuestros colegios serán ó no serán tan buenos 
como los mejores habidos y por haber; los alumnos abandonarán 
las aulas elt:mentales perfectamente preparados para continuar 
estudios superiores ... 

Convenido. Pero, convengamos tambien en que si hemos mar
chado hácia adelante en Jo que á la illstrucciolz se refiere, hemo~ 
retrogradado lamentablemente en la educacioll de nuestra juven
tud. 

Las canchas de pelota y los circos de carreras, llenos de niños 
que forman en la rueda de un juego desenfrenado, loco, criminal; 
nuestroc; paseos y nuestras calles mas centrales, interceptados 
por grupos de criaturas procaces, que asan de un vocabulario 
truanesco, y que entretienen su ocio fastidiando á los transeuntes 
con insolencias y bromas indignas,-son, entre otras muchas, 
pruebas dolorosas de la verdad de nuestro aserto. 

Muchos niños reciben en la escuela rica: preparacion intelec
tual, pero les falta, para completar y hacer fructífera esa riqueza, 
la educacion del hogar, cien veces mas importante y mas nece-
saria que la instruccion de las aulas. o 

Nuestra juventud no vive en el hogar, bajo el régimen, severo 
y amante al mismo tiempo, por el cual se educaron nuestros 
padres y nos educamos nosotros mismos, á lqs de una genera
cion muy jóven todavía. 

¿ Por qué? Porque hemos dedicado todas nuestras actividades 
á esfuerzos de otra índole, abandonando casi por completo la 
casa y la familia, y, arrastrados en esa pendiente que va al ateis
mo, nos hemos olvidado de que el hogar debe ser un santlLlí'io 
para el hombre civilizado; santuario augusto en cuyos altares el 
alma se desprende de todas las pasiones y de todas las impurezas. 

y es necesario reaccionar COIl energia contra esa relajacioll 
criminal de nuestras costumbres. Vuelvan el hogar y sus sacer~ 
dotes á imperar severamente en la educacion de los niños, si es 
que no se quiere que nuestra sociedad vaya creciendo acompa
fiada de jérmenes enfermizos, que mas tarde ó mas temprano han 
d·~ chuparle, como un vampiro, su savia de energia, de valer y 
de bondad. 

ANTONIO BALL VÉ. 

--~--&---
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DE CÁRLOS ROXLO 

Busquemos un espacio en~re las hojas 
Flexibles del palmar, 

\- hagamos con estambre de las lianas 
Nuestro lecho nupcial. 

Yo te diré lo que los lirios sueñan 
Bajo la noche azul, 

Mientras cubres piando á los pequeños 
(Jan las alitas tú. 

Hija del bosque, cuyas pardas plumas 
Baña con muna el !ool, 

j Deja que bese tus pupilas negras! 
1 Es el mes del amor! 

AMOROSA 

~ Quién te amará, capullo de la umbría, 
Cuando te falte yo? 

¿ Quién con un beso dejará en tus labios 
T oda su corazon? 

Tórtola azul, bañada con perfumes 
De las viñas en flor, 

¿ Qué viento, di, recogerá tu arrullo 
Cuando te faIte yo? 
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LA REPUBLICA ARGENTINA 

Hubo en otro tiempo una gran Nadon, que se llamaba la 
e República Argentina». Había tenido muchos gobernantes. 

No se puede decir si se sentia orgullosa ó feliz al recordarlos. _ 
Los magistrados se habian sucedido en la escena con tal velo

cidad que, verlos aparecer y desaparecer, era todo uno. No se 
podía dar un paso sin codearse con alguien que directa ó indirec
tamente no hubiera tenido ó no tuviera alguna responsabilidad 
en el Gobierno de aquel bellísimo país, porque en efecto lo era,
y riquísimo por añadidura. 

Pero vinieron circunstancias tristes. 
La República Argentina oyó hablar de ciertos personajes, 

excepcionalmente distinguidos, y los convocó á una sesion sole
mne para confiarles sus destinos. 

El primero que se presentó fué una mujer de talla imponente I 
de frente altiva, de mirada imperiosa, que parecia decir: «Yo 
rilando»; sus dedos jugaban con una baqueta como las que tienen 
las domadoras de fieras en el circo, y bajo su guante aterciopelado 
fácilmente podía descubrirse una mano de fierro. 

-¿Quién es Vd? preguntó la República Argentina. 
-Soy la base de los Gobiernos y la seguridad de las Naciones. 
Yo «defiendo á los buenos y hago temblar á los malos. » 

-~ero yo he oido hablar de Vd. . . . ¿ha servido V d. ya~ 
-A casi todos los Gobiernos. . . . 
-¿ y los ha salvado Vd? 
~ ~ Cómo habria podido hacerlo? En la hora del peligro se me 

de~-pc::día siempre. 
-¿ Vd. se llama? 
-La Autoridad! y le presento á Vd. á mi hijo el Orden, jóven 

muy sério. 
-Pase Vd. á mi derecha, dijo la República Argentina, podre .. 

mos entendernQs. 
Despues de la Autoridad se presentó un personage, vestido de 

negro, derecho como un baston y tieso como un hilo de plomo. 
Era otra mujer tambien. 

-¿Su nombre de Vd? preguntó la República -Argentina. 
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-Me llamo la Justicia, respondió. 
-"-Perfectamente; ¿es Vd. la buena, la verdadera, en fin, la que 

no tiene sinó un peso y una medida? 
-¡Seguramente! 
-V d. no consentirá jamás en ser el instrumento ciego de esa 

intrigante que se llama Política? 
-Jamás. 
-Está bien. Quiere Vd. pasar á mi derecha? Pero le prevengo 

á Vd., mi querida Justicia, que tendremos mucho que hacer. 
Tercer personage: Aunque jóven aÚll, su cuerpo estaba encor

vaoo y su frente surcada de arrugas. Pero su mirada era esplén
dida. y su rostro varonil respiraba la voluntad, la energia. 

La República Argentina la interroga. 
-Yo soy, dice él, la cabeza que obra; soy el arado del pai 

sano, y los útiles del obrero; soy la pluma del poeta, el lápiz del 
artista; la palabra del tribuno; soy el descubrimiento del sábio 
que transforma el mundo, inmortaliza una fecha, y de un soplo 
empuja á la humanidad! En fin, grosera ó pulida, ínfima ó colo
sal, soy la piedra que cada mano trae á la obra de todos! Soy el 
Trabajo, y te presento, oh! República Argentina! á mis dos hijos: 
la Riqueza y la Moralidad. 

-Pasa á mi derecha y redobla tus esfuerzos; honor á tí, Tra
bajo! 

En seguida viene un personage sencillamente vestido, con aires 
modestos; se presenta sin ruido, se e~presa sin grandes frases; 
pero la bondad está escrita en su rostro. 

-En cuanto á mí, dice, mi papel es vivir á la sombra. El sa
crificio me complace; mis intereses me son indiferentes, y ne 
conozco, oh! República Argentina, otra felicidad que la tu}'a! 

-¡Has servido tú, ya antes? preguntó la República Argentina. 
He oido hablar muy poco de tí, y no me acuerdo de haberte 

encontrado. . . . Cómo te llamas? 
. -El Desinterés. 

-Pasa pronto á mi derecha, mi querido Desinterés.-Yo seré 
realmente muy feliz, al darte un empleo. 

Llega un nuevo personage con una antorcha en la mano, la 
mirada llena de inspiracion. 

-Mi divisa, dice él, es: ¡Adelante!; mi dominio, el porvenir; 
y mi nombre el Progreso! Puede echárseme, pero yo vuelvo; 
pueden detenerme, pero un dia vuelvo á tomar mi vuelo á través 
del mundo, y enciendo de nuevo, con fuegos desconocidos, la 
antorcha que habian apagado. 
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-A mi derecha, á mi derecha, repitió la República Argentina. 
¿Pero, quién es ese Personage con aire valeroso y resignado que 

se adelanta con paso decidido y con una cicatríz en la frente? 
-Todo por mi país, dice él; mi reposo, mi fortuna, mi 

familia, mi vida! No discuto, me entrego; no razono; me sa
crifico. Honro á mi país, amándolo; lo defiendo con mi plu
ma, con mi palabra y con mi espada; porque soy yo, oh! 
República Argentina! quien en los campos de batalla, lucho 
y muero por tí! 

Soy el Patriotismo_ 
-Ven, le dice la República Argentina con emocion, y sien

tat~ entre el Desinterés y el Trabajo. 
El Patríotismo había cerrado la marcha del desfile. 
i Gracias á Dios! exclamó la República Argentina, COIl lejí

timo orgullo; creo que mi Gobierno será completo. Cuánta 
envidia van á tener de mi feHcidad las potencias extrangerasl 
La Autoridad, el Orden, el Trabajo, la Riqueza, la Justicia, el 
Progreso, el Desinterés, el Patriotismo! ¿qué más puedo desear? 
que más puedo ambicionar? 

En ese instante la puerta 'se abre, una mujer entra. Es 
bella. de una belleza casi divina. Su rostro varonil, respiraba 
la franqueza y la bondad. Una estrella brilla sobre su frente. 

-No he sido llamada; sin embargo, aquí estoy! Vengo á deciros 
que sin mí, no podeis hacer nada durable ni grande. Sin mí, tú, 
Autoridad, no eres sinó la tiranía, y tú, Justicia, el arbitrario. Sin 
mi, el Trabajo es explotado; el Desinterés, burlado; el Orden, 
turbado; la Riqueza, monopolizada, y el Progreso, sofocado, y el 
Patriotismo, falseado: Sin mí, en fin, recorriendo siempre tu 
mismo círculo, tú no podrás jamás, oh! República Argentina, 
llegar al apogeo de la grandeza! 

La República Argentina, asombrada, le dice: 
-¿Pero, quién eres tú, para hablar así? 
¡La Libertad! 

¿Y quién es el autor de este ap~logo? 
¿De quién son estas. ideas? 
Yo podría decir que son mias porque las firmo. 
Pero como, en la sesion, cuyo extracto acabo de dar, no 

figura para nada, por un gran olvido, la Verdad, termino de
clarando que me sustituyo á un autor anónimo. 

LUCIO V. MAN~lLL:\. 
_. \ ,-,.. 

- ... "~f¡----
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RASGOS DE SAN MARTIN 

La esposa del general José de San Martin,-Remedios de 
Escalada,-era una joven distinguida, de caracter festivo y 
siempre dispuesta á las alegrias y entusiasmos de su edad. 

San Martin la mimaba, y aun cuando se resentía de la as. 
pereza militar, era culto y hacía todo cuanto estaba en su mano 
por tenerla contenta, sobretodo mientras vivieron en Mendoza, 
lejos esta última de sus amantísimos padres. 

No obstante los halagos y la amabilidad que le merecia, el 
severo general, dos veces la llamó al orden, para que diera el 
ejemplo de la disciplina. 

La primera fué un dia que Remedios envió al asistente para 
que le comprara un carretel de hilo en la tienda mas pró' 
xima. 

El delito era leve, pero el fundador del ejército de los Andes 
no 10 consideró así, y, á la hora de comer, en un momento en 
que quedaron solos con la sobrina y compañera de Remedios, 
la despues señora Encarnacion Demaria de Lauson, le dijo: 
-Hijita, te voy él pedir un favor, ya sabes que no te contrarío en 
nada, pero, tratándose de asuntos militares, quiero que me satis
fagas, y mas siendo una cosa tan sencilla. Hoy he sabido que 
mandastes mi asistente á la tienda, y esto es muy feo. El asis
tente se da á los militares para su servicio, pero no para que sea 
sirviente y menos de la seftora. Ocuparlo en otra cosa que no 
sea de su obligacion, es degradar la carrera militar; nó, el sol
dado no es para mandados, y como tu lo has visto, jamás me 
permito darle otras órdenes que las que como militar debo 
darle. 

Toma las mucamas que necesites ó desees, pero te ruego no 
me ocupes el asistente, porque no debo dar mal ejemplo, y 
sobretodo, porque no quiero deg1'adar al militm"o 

¡Qué modo de pensar tan distinto al de los que han venido 
despuesl 

La otra escena pasó el primer dia del carnaval del año 1816, 
en la ciudad, hoy muerta, de los álamos y los temblores. 

Remedios, tenía diez y siete años y sus amigas eran mas ó 
menos de la misma edad. Su relacion con la oficialidad del 
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ejército no era nueva: esta se componía de los muchachos dece1Z
tes, camaradas de sus hermanos Manuel y Mariano, (futuros 
generales) que habian nacido en el barrio de la Merced y se 
habian criado al rededor de la vieja casa de los Escalada. Se 
llamaban Lavalle, Pacheco, Soler (M. J.) los Olazábal, Olavarría, 
Salvadores y otros, que apenas llegaban á 20 años y ya ostenta· 
ban ufanos la medalla de Montevideo,ó rejistraban en su foja 
de servicios la campaña del alto Perú, San Lorenzo ó algun 
otro combate que era un ensayo de lo que harían despues. 

Bravos, bulliciosos, caballerescos, aquella fué una pléyade de 
nÍllos valerosos, como jamás se ha vuelto á repetir. 

Cada uno de esos mUc/lachos eran capaces de llevarse por 
delante un escuadron, como lo probaron afilando sus sables con 
el estrago que hicieron en las Cocinas, en Chacabuco, y despues ... 
vaya! que sería largo de enumerar. 

Pero, volvamos á nuestro cuento, del que nos apartan estos 
nombres gloriosos y simpáticos, que siempre hemosde encontrar! 

Remedios y sus amigas se preparaban sigilosamente para 
entrar en batalla durante el carnaval. Por medio de sus hermanos, 
fuer.)l1 invitados los oficiales porteños que tenian anhelo de 
repetir sus proezas de la ciudad natal. 

San Martin, el hombre de la disciplina y de la gravedad, 
malició de lo que se trataba al notar las idas y venidas de sus 
cuñados, de las mucamas, de los asistentes de aquellos, de las 
amigas, etc., etc., y como había prohibido el juego de carnaval 
en el ejército, se preparó á destruir al m~mi'go antes de que 
avanzase á desmoralizar sus tropas. 

Por-segunda vez, y dejando su habitual seriedad, indicó á su 
esposa que suspendiera los preparativos, porque no era propio 
que se jugase carnaval en casa del que había dado órden con
traria. 

-¿Qué dirán de mí, cuando sepan que tú y tus hermanos son 
los primeros en violar las disposiciones que doy? 

No, no puedo permitir este escándalo, pues no se debe cIasifi· 
c~r de otro modo, que yo sea el único que falte á mis resolu· 
ClOnes. 

Voy á ser criticado, y con razon, y me pondré en ridículo ante 
Zapiola, Las Hera::;, Necochea y otros jefes cuando sepan que sus 
oficiales se han divertido en casa del general. . 

No, no, repetía San Martin, paseándose en la sala, mientras 
Remedios y Encarnacion, abochornadas, trataban de escurrirs'.,: 
lJarcl que la felpa no continuara. 
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Pero hemos dicho ya que el general de los Andes nunca se 
enojaba con su esposa, y así, en medio de la negativa, le dirijía 
palabras suaves, como para convencerla de la razon de su resis
tencia. 

En una de esas ocasiones, Remedios insistió, y apoyada por 
su companera, convencieron á aquel que no era lícito ser tira1to 
en un pueblo donde no había diversiones y en donde el carnaval 
venía á dar trégua á la monotonía de las siestas, á que no podian 
acostumbrarse y que era necesario sobrellevar. 

La lucha fué tenaz, pero venció, como siempre, la mujer. 
Se acordó que se jugaría dentro de la casa y á puerta cerrada. 
y así se hizo. Tres dias duraron las mojaduras, la alegria, las 

espansiones de la portdloda, en la que solo algunas 1nmdocÍ1tas 
tomaron parte para ayudar á sus compatriofas contra el empuje 
de los bizarros granaderos. 

San Martin, en tanto, se lo pasaba escondido, porque IZO quería 
tllllon'zar las faltas de sus subaltel'nos. 

Despues han venido otros á encabezar carnavales de sangre, 
que ha esterilizado las fuerzas vitales del país, mas que el salitre 
que cubre el sitio donde fué el campamento del PlImul'illo. 

ADOLFO P. C.\RRANZ,\. 

-- ----- -"" .... ¿;-_._~-

L1\ INFtiNCUL 

La infancia es una irradiacion del cielo en los verjeles de la 
vida. 

El amor á los niños: perfume de celestial pureza que arde en 
todos los corazones, impregnándose hasta en las cenizas de los 
hogares apagados. 

El recuerdo de la niliez vive siempre en nosotros como una ave 
melodiosa que canta oculta en la floresta. 

Si Adan hubiera tenido hijos en el paraiso, 110 es él quien se 
come la famosa manzana, y se salva la inocencia del mundo. 

CARLOS GeIrlO- SPAXO. 

_. - ---- ~,--¡¡-"--
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Va Vd., selior José Joaquin de Vedia, á publicar un alma
naque. Natural. No podia Vd. escapar á la moda. Este 
siglo, que lIevará,·-con mas ó menos razon,-muchos motes y 
apellidos, podrá llamarse tambien el de los almanaques. Y 
lo~ almanaques vienen cuando menos nos hacen falta. Es 
una de las cosas mas supérfluas é inútiles. 

Se vive tan de prisa donde la civilizacion prima, que no 
se recuerda el tiempo,-y porque no se recuerda el tiempo no 
se cuenta. Qué nos importa á que hora sale el sol ni á que 
hora se pone? De sol á sol, el espacio es corto para tanta 
nerviosa agitacion. Casi siempre la mitad de la tarea queda 
para el día siguiente; éste nos alcanza y nos sucede lo mismo. 
Para la mitad de la gente, la vida ~ es un soplo que pasa 
entre los negocios de banco, las especulaciones de bolsa, los 
proyectos de hacer fortunas á media rienda; para la otra mi· 
tad, en no perderla, en lamentarse por 110 conseguirla, ó en 
renegar de cielo y tierra. Las subdivisiones del tiempo ya 
no las marca el reloj, sinó los acreedores ó los deudores, 
segun el caso. Por eso el mercantilismo es lo caracterisco 
de esta época. Muchos pensando como pasarán tel hoy. lle
gan sin percibirlo al mat1ana en el mismo estado. 

A cualquiera hora que nos su!;traigan de este mundo deja
remos mucho que hacer aglomerado y nos llevaremos ansi<.;
dades por saber el desenlace ó complemento de algul1 hecho 
que nos refirió la prensa ó nos conló el telegrafo. E:.,ta es 
una distraccion que tambien nos absorbe. Antailo solo nos 
preocupaba lo que ocurria en el lugar en que viviamos; hoy nos 
preocupa todo lo que ocurre en el mundo todo y sus con· 
tornos, porq.ue el mundo entero, cuenta al que quiere oirle, todo 
10 que le pasa, minuto á minuto, por medio de la electricidad y el 
vapor. Por eso algunas veces descuidamos nuestros asuntos pro
pios por los agenos, y no por amor al prójimo: por simple curio
sidad. Esta es flaqueza humana desde Adan hasta la fecha, y 
estamos como en la gloria, porque hoy mas que nunca le damos 
gusto á esa flaqueza. 

Como le decía á Vd., tan prcul.:upaoos como andamos 
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con lo de casa y lo de la vecindad ¿para qué diablos nos sirve el 
almanaque, que, al fin y al postre, es un archivo de cosas viejas? 
Los santos ya fueron, y ahora andan escasos. Segun van las 
cosas, trascurrirán siglos antes que se aumente la lista ya conc
cida y bastante desmonetizada. 

Pero como en este mundo, y hasta donde alcanzan nuestros 
conocimientos, nada se destruye totalmente y si todo se modifica, 
el almanaque se ha transformado. El suyo obedecerá esa ley, y 
como si ya lo viera, me lo imajino, que será un tomito en que 
predominará lo bueno y lo bello, y en el que la nifiez, á la que 
V d. ha dedicado las primicias de sus tareas intelectuales, encon
trará esparcimiento como para entretener los ocios de las vaca
ciones. EL ESCOLAR ARGENTINO le habrá prestado un servicio 
mas. 

Así se comprende un almanaque; así se justifica el pretesto de 
tomar el nombre de tan vetusto personaje. Y más se justificaría 
si contuviera un santoral formado con todos aquellos que por 
su amor cristiano, su abnegacion cívica, su saber, produjeron 
hechos ó lanzaron ide<fs que honran á la humanidad en general 
y á la patria suya en particular, trasmitiéndose por este modo, 
de generacion en generacion, su culto y su memoria. 

Si los maestros tuvieran á la mano un calendario así y recor
daran á sus alumnos el sallto de cada día, como lo hace la Iglesia, 
é hicieran su panejírico breve, tomando las líneas salientes de esas 
personalidades, no cree Vd; que les darian una enseñanza moral 
de mucha trascendencia? Desfilaria ante sus ojos, diariamente, 
la personificacion de virtudes que han de imitar, para acercarse 
á ser perfectos, cualquiera que sea el destino que les quepa en la 
sociedad. Carácter, abnegacion, heroismo, modestia, tolerancia. 
filantropía, no serían para los niños nociones abstractas. Lo venan 
como hechos producidos por sus semejantes, sin llegar á ser 

.dioses, conservándose siempre hombres, sin diferencia de tiempo 
y espacio; comprenderian que pueden identificarse con el ejem· 
plo que se les recuerda. Y mucho importa en la enseñanza que 
el niño adquiera la conviccion de que puede imitar el modelo 
que se le presenta. Esa conviccioll impone una serie de esfuer
zos espontáneos, de estímulos propios para alcanzar el ideal de
seado. Aunque no se alcance por cOlll{Jleto, por oponerse la heren
. cia, alteraciones fisiólojicas ó el medio ambiente, esos esfuerzos que· 
darán como conquistas hechas en el sentido del perfeccionamiento 
del individuo. . . . 

Paréceme que me voy apartando de mi tema, que era hablar de 
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su almanaque y no de los niño~, ni menos bosquejar proyectos. 
Temiendo que Vd. me lo recuerde, y agregue que el tiempo se 
cuenta despues de perdido, que á Vd. le urge, que es mucho 
retardo para cumplir malamente con un compromisq amistoso, 
pongo punto aquí, haciendo votos por la lozanía de esa nueva 
rama y las sucesivas de EL ESCOLAR ARGENTINO. 

¡ 

' .... 

BENJAMIN M. HUBERT. 

----=J;-"''''V--

~ SHAKESPEARE 

SONETO 

Es Porcia en abogado convertida 
Para salvar amores del que adora, 
y es de Glocester la ambicion traidora 
Afilando el puñal del regicida; 

Es la voz de Casandra, la guarida 
Donde el espectro de los Banquos mora, 
y es la escala de seda cimbradora 
Del muro de Julieta suspendida. 

Es el cantar de Ariel en la espesura, 
Del negro Otelo la feroz mirada 
y de Yago la pérfida impostura; 

Es de Amleto la duda emponzoñada, 
Del rey Lear la sublime desventura, 
Y de Falstaff la innoble carcajada. 

CARLOS ROXLO. 
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IV 

(Capitulo de un estudio en preparacion) 

Amanecia. Ligeros vapores elcvábanse de sobre los cam
pos, ténues y blanquecinos como gasas trasparentes. Movidos 
por una brisa suave, desgarrábanse en girones de variados y 
caprichosos contornos. Hácia el oriente, tomaban matices 
delicados de rosa y oro. á la manera que un cortinaje de 
tules de color ténuemente iluminado por una lámpara lejana. 
Mal oculta entre un bosque de naranjos, blanqueando por 
entre sus claros se alza la estancia, sencilla pero sólida y cómoda 
construccion que sirve de morada á la familia de los patrones. 
Está edificada en el declive de la cuchilla que baña el sol 
naciente, algo separada de las antiguas poblaciones de adobe 
crudo y de techo de totora, que todavia se conservan como 
recuerdos tristes de una época desvanecida en el pasado. 
Mas léjos, sobre la línea de esmeralda del monte, próximo 
al arroyo, está el gran galpon, dividido en dos compartimen
tos,-destinado el uno á depósito de pieles, instrumentos de 
labranza, . especie de barraca y de troje en los di as de la fe
cunda cosecha; al servicio el otro de dormitorio para los peo
nes del establecimiento, si bien es cierto que poco utilizado, 
pues por las noches gustaban estos de descansar al aire libre, 
sobre los blandos coginillos del recado, hundiendo la mirada 
en el espacio infinito y durmiéndose como si se arrojasen en 
brazos de la madre naturaleza, en religiosos éxtasis. Adora á 
Dios el hombre de los campos. Su alma es capáz de sentir 
desdén supremo por el señor mas poderoso de la tierra, pero 
el sentimiento de lo infinito lo subyuga, la idea del Creador 
lo domina. Religioso sin miserables ostentaciones, sin hipó
critas alardes. -Cuando las primeras claridades del alba atra
viesim las junturas de aquellas paredes de ripias de palmares, 
empiezan los preparativos para las faenas del dia. La estancia 
silenciosa, toma rumores de colmena. Se siente como un 
zumbar de abejas bulliciosas y útiles. En el corral, se desar-



rolla una agitacion extraordinaria. Una algarabía, una confu' 
sion de ruidos de cencerros, chasquidos del lazo, voces de burla. 
En tanto las mujeres ordefian las lecheras, llenando con preso 
teza los grandes baldes. -En la espaciosa cocina, sobre el piso, 
en su centro, arde una hoguera inmensa que devora la lefia de 
apretadas fibras del taruman y una hojarasca de arrayanes y 
sarandíes retorciéndose en las convulsiones de la llama, lamiéndo 
el dorado matahambre que se asa lentamente, en un flexible 
asador de canelon, clavado en tierra. 

En torno, como basta quince campesinos mantienen una' 
animada charla sobre los medios mas seguros de que tcda la 
hacienda brava del potrero de la costa, s~a hostigada de ma
nera que salga á los albardones de la altura. 

Habla el uno,de lanzar la trailla de perros por entre las espe
suras que bordean el arroyo. Todo está, dice con acento de 
quien tiene seguridad de lo que afirma, en que salga una punta 
de ganado mugiendo con las acometidas de los perros; el que 
queda oculto se asombra entre el monte r luego busca salida. 
Otras opiniones se oian, en medio de un lenguaje especial, pin
toresco, con voces nuevas, llenas de sonoridades onomatopéyicas, 
de interjecciones enérgicas, de bromas cargadas .como la salmuera 
que un negro retinto, de ojos relampagueantes, preparaba en un 
botijo de cuerno, mientras inflaba las ventanas enormes de su nariz 
chata, aspirando los vahos incitantes que se desprendian de 
la carne asada. En tanto, corria el mate. Parecia aquella la 
propia morada de V ulcano y los hombres,-constituciones for
madas' en una lucha continua con ]a naturaleza, de fisonomias 
cobrizas, brillantes á los reflejos del fo~on, que allí reian y 
bromeaban sin axfisiarse bajo una nube densa. de humo,-ha
cian el efecto de verdaderos hombres de hierro, incapaces de 
sentir molestias fisicas. Una china acababa de entrar, dando 
los buenos dias y poniéndose en seguida, despaciosamente, á 
atizar el fuego medio consumido, mientras colocaba sobre unas 
grandes trébedes una olla de hierro capáz de dar cabida á 
un puchero de medio novillo y preparar caldo para todo un 
regimiento. Hecho el desayuno y saboreado el amargo, los cam
pesinos desleian el tabaco negro sobre la chala ó buscaban 
entre las tabaqueras de vejiga las colillas abandonadas del 
dia anterior. El mayordomo habia ordenado de 'antemano la 
distribucion del trabajo. Tratábase de parar rodeo para sacar 
los novillos que debian ser encerrados en los potreros de in· 
"crnada. J .os muchachos, marcharon con rumbos determinados 
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conduciendo las tropillas. Los hombres dividiéronse en varios 
grupos, y luego dispersáronse al galope por el campo, echando 
por delante con todo el ganado que se hallaba al paso, Era una 
batida completa. Por el centro, por los costados, por entre 
los pajonales y las ciénagas, por todas partes oíase un galo· 
par contínuo, unos alaridos como de salvajes, gritos guturales, 
silbidos prolongados. 

U ganado, reunido en pequeños hatos, deteníase un 010· 

mento, como asombrado, para seguir luego á la carrera y 
encontrarse en distintas agrupaciones formando un gran todo. 
Los peones ora addantábanse en una corrida vertiginosa, esti· 
mulando á sus cal>allos con las rodajas de las espuelas, ora 
describiendo curvas imposibles, siempre en una huida rápida, 
retrocedian para volver al punto de partida conduciendo las 
reses rezagadas. El suelo parecia temblar bajo los piés. Los 
caballos, como azorados, ponian tiesas las orejas. El rodeo 
estaba hecho. Mas de tres mil cabezas de ganado oprimíanse 
agitándose envueltas en una nube de polvo, encerradas en un 
círculo formado por la peonada. Encelado, mujiente. liviano, 
rompía de pronto ese círculo un toro jóven y bravío, buscando 
la libertad del llano, huyendo velozmente, seguido por una 
media docena de perros, que se estiraban como sabuesos, 
silenciosos, anhelantes, con media lengua fuera de la boca, pero 
sin ceder en lijereza emulados por las voces que se les daban. 
Un muchachon, jinete eoun tostado de mucha alzada yen· 
cuentros poderosos, habia salido del rodeo, al galope largo. 
mientras preparaba el lazo. . Hincó las espuelas en los hijares 
del caballo, le acarició las ancas con la fusta del rebenque y 
salió á escape arrastrando la lazada. Al aproximarse al toro 
que huia buscóle uno de los flancos, reboleó á espacios el 
lazo y lo lanzó con ímpetu, á las astas del cornúpeto. 

Trazó aquel en el espacio, silbando al cortar el aire, una 
circunferencia fugaz que decreció instantaneamentc cayendo 
sobre el testuz del toro y aprisionándolo en el fuerte tegido de 
su trenza. Cayéronle los perros en seguida. El muchacho, 
envanecido con su destreza, volvió con el fugitivo al rodeo, 
haciendo escarcear su tostado sudoroso. Mientras unos carnea
ban para el almuerzo se terminaba la faena de ~partar la novi
llada que se destinó á un espacioso potrero, abundante de 
aguadas naturales y rico de gramilla. . . 

Caía el sol á plomo sobt'c los campos, bl'salldo en :;1I~ hall· 
t.os de fuego la alfombra espesa de verdura. Era la hora de 
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la siesta, en que parecen levantarse á los léjos humaredas de 
incendio, y en que la vista enceguecida por la claridad deslum
bradora ansía la sombra fresca, que invita á reposar en la rama
da ó bajo la arboleda. El aire se mantiene pesado y ardiente. 
En la estancia todos duermen y no parece aquella sino una 
poblacion abandonada.. Los ruidos han cesado y apénas si 
turban el silencio, luciendo sus élitros dorados de ,reflejos metálicos 
los insectos juguetones describiendo extrañas trayectorias entre el 
ramaje de las acacias, que les brinda eljugo azucarado de sus flores. 
Todo está bajo la influencia del bochorno de aquellas primeras 
horas de la tarde en que el sol envía slJ, abrazo cálido de 
amor á la tierra, como si quisiera darle la fuerza de la vida 
que en su seno palpita. Es la hora amada de los reptiles, en 
que el lagarto muestra su caparazón de láminas de color sobre el 
polvo quemante del camino y la víbora arrastrándose sigilosa 
entre las hierbas husmea sus desprevenidas víctimas. 

Viene despues la tarde, suave, serena, coloreada en los 
tonos delicados del crepúsculo, impregnada en las dulces me
lancolías del dia que muere. El sol lanza sus rayos debili
tados hundiendo su áureo disco detrás de las sierras, que se 
divis~n como una sucesion de graciosas ondulaciones, de color 
azul "marino, semejando un inmenso mar cristalizado ó la tela 
sorprendente de un artista inimitable. 

La campaña toma lentamente colores verde-oscuros. El monte 
proyecta sombras dilatadas. La luz huye. Los saviáes entonan sus 
últimos gQrgeos del dia, buscando el amoroso y caliente seno de 
sus nidos. Los gallináceos se acurrucan en el alero de los viejos 
ranchos. Vuelve la majada hácia el establo mezclando los balidos 
de sus corderillos á los relinchos del potro que retoza. El aire 
se perfuma; tiene de los aromas del espinillo y de los azaha
res embriagantes del naranjo. 

Así ha pasado el dia en la estancia. Se ha trabajado ruda
mente, dando vigor á los músculos en las ásperas faenas, 
se ha reposado sin quebrantos morales que interrumpiesen la 
quietud del ánimo; no se ha -envenenado el alma en los enco
nos de una lucha á muerte y despiadada; no se ha vivido en 
el temor á la calumnia mi~erable; no se ha visto pasar con 
la cabeza altiva al mercader abyecto que ha puesto precio á 
su persona para codeárse en las alturas con el poderoso" que 
lo humilla. 

Es ya muy tarde para la costumbre de recogerse que !';e 
adquiere en el campo. Mas, aún turba la magestad apacible 
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de la noche el rasgueo sentido de la guitarra y la cando n 
melánc011ca de un sencillo cantor de los campos que lanza sus 
endechas brotadas espontáneamente al calor del sentimiento 
como las margaritas de la pradera á las primeras caricias de la 
aurora. 

¿Qué canta? 
No fabrica ver~os con palabras sonoras; no sabe deslumbrar 

con el esplendor de las imágenes. Su guitarra es una buena amiga, 
que no ha de traicionar su sentimiento. De sus cuerdas arranca 
vibraciones intensas que hieren profundamente el sensorio. 
Sus cantos son recuerdos de heroismos que no ha recojido la 
historia; leyendas de una época gloriosa que el gaúcho escuchó 
atento, de boca de los viejos caudillos, en las narraciones atra
yentes que encantaban las tertulias de los fogones en los campa
mentos militares. Otras veces son la forma de aspiraciones vagas, 
de cuadros de ventura apénas entrevistos, de anhelos no bien 
expresados; ó ya es la tierna décima de amor dedicada á la mu
chacha de andar de diosa, de grandesojos negros y rostro de 
vírgen que lo abrasó en las llamas de su mirada. 

Ahí estan los gauchos, en torno del fogon. sintiendo con las 
ternezas del poeta. Son los descendientes directos. los nietos 
legítimos de aquellos que cuando el bravo Lavalleja mandó 
bizarramente cargar sable en mano y carabina á la espalda, 
iluminaron el escenario de la lucha con resplandores de gloria 
que no se extinguirán jan'lás. Ellos; como sus abuelos, consti
tuirán siempre el nérvio vigoroso de todas las resistencias pa
trióticas; verterán siempre su sangre generosa en todos los 
campos de batalla en que se combata por la libertad; serán 
las primeras y olvidadas victimas de los gobiernos opresores. 
Han aprendido á sufrír y el ayl del lamento les repugna. 

Miseriasl si no se ha dicho, así se hace. Se busca al hom
bre de lejanos climas, se atrae al extraño desde el otro lado 
de los mares, se le ayuda, se le brinda una hospitalidad esplén
dida en el hogar. Entre tanto el gaúcho, nuestro hermano de 
los campos, co-he~edero de glorias é infortunios históricos, ha 
vivido y desaparece tan tristemente como un pária despreciable. 

BERNARDO A. BEl<.RO. 



EL ELEFANTE 

Todos los que han visitado nuestro jardin zoológico en Pa
lermo, - ¿y quién no se ha dado ese placer? - habrán podido 
admirar dos ejemplares de este poderoso animal. acerca del 
cual han circulado en el mundo las mas variadas v curiosas· 
lerendas; uno de los mas út.iles, de los mas sábios -y de los 
mas astutos. 

Muchos de los amiguitos de EL ESCOLAR ARGENTINO, obli
gados lectores del almanaque, se sorprenderán tal vez de que 
califiquemos de esa manera al elefante; pero nos darán cumpli
da razon cuando hayan llegado al fin de estp. artículo, escrito 
expresamente p,ra ellos. 

Dejemos la cuestion etimol()gica, qu~ es una de las mas os· 
curas. Prescindamos igualmente de su retrato, pues se puede ver 
el original~ y por Jiladidma. ahí está nuestro grabado para re
cordar esa imponente mole de carne y hueso, asentada sobre 
cuatro macizos pilares, cQn s~s enormes incisivos, que se pro
longan hacia adelante en forma de horquilla, y su nariz alarga
da hasta convertirse en trompa, dispuesta para las mas variadas 
aplicaciones. 

Pocos habrá que ignoren, entre nuestros amiguitos, que aqueo 
)Jos terribles incisivos del elefante, que SOI1 algunas de sus ar
mas defensivas, suministran á la industria la sustancia conocida 
con el nombre de marfil. Ni tampoco se desconocerá géneral. 
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mente que la trompa es el instrumento con el cual arranca y 
levanta la yerba que ha de alimentarlo, á la altura de sus fau
ces; que con ella toma su bebida, aspirando el líquido y con
servándolo en los canales de la misma, provistos de una vál· 
bula que abre y cierra á su voluntad. La trompa es á la vez 
el órgano del tacto, de la presion y del olfato. Es lo que la 
mano para los demás animales. Se torna en una arma formi
dable contra sus enemigos, y tiene toda la delicadeza de las 
antenas en un insecto, cuando la emplea para acariciar. 

Tiene mas ligereza que un hombre en la carrera; dobla crlan-
60 quiere sus rodillas, y puede acostarse y levantarse, contra la 
creencia comun. Su fuerza es prodigiosa. Es un buen nadador. 
Procede del Africa y de la India. Es un animal sociable. Habita 
en el estado salvaje en los bosques. Se domestica fácilmente. 

Todo eso es mas ó menos conocido. Pero no lo es tanto el 
papel que ha desempefiado en la historia. Desde la época de 
Alejandro hasta la de César, en todas las guerras importantes, 
ha tenido una fundon que ejercer en la táctica militar. Era el 
elefante una de las armas ó elementos indispensables en la or
ganizacion de los ejércitos antiguos. Espantaba á los adversa
rios con sus gritos y estaba pronto á despedazar á los pri
meros batallones enemigos que avanzasen. Susceptible de amol
darse á la mas severa disciplina, se le ha visto reorganizarse 
despues de un conflicto, obedeciendo á la voz de su jefe. 

En las diversiones de· ·los antigu_os, tenia tambien un gran 
papel, y nosotros mismos lo hemos podido ver ejecutar pruebas 
como un acróbata, y figurar en la comedia, como un personaje 
conspícuo. Tiene sus simpatias y sus odios; se ha visto que 
tambien tiene su religion. Ama la música. Tiene una gran 
susceptibilidad, y no tolera que se le engañe, ni que nadie se 
burle .de él; es rt.ncoroso y vengativo. 

Algunos habrán oido hablar del elefante blanco. En la In
dia se le adoraba como una divinidad. No constituye una raza 
e~pecial, como se ha creido. Es simplemente un caso de albi
nismo. 

Por último, es amigo de los niños, y ningun ayo habrá des· 
plegado los cuidados, el celo y la ternura de un elefante que 
figura en una leyenda popular árabe, y que salvó á una cria
tura extraviada hasta restituirla á la madre, á quien habia reem
plazado .. 

Ya se vé si Jos elefantes tienen títulos á nuestra admiracion. 

---T'~--
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ANACRE.nNTE. 

Al vic:jo Anacreonte, 
Coronado de pámpanos y rosas, 
Junto á la fuente del confin del monte 
Dormido ven las ninfas bulliciosas. 
Una lluvia de sol de mediodia 
Sobre los flecos del boscaje humea, 
Yen el limpio cristal de la onda fria 
Como una danza de oro juguetea. 
Bajo el verdor del ceped, canta el grillo, 
Ebrio de luz, su discordante nota, 
y una oleada de esencia de tomillo 
En el ambiente bochornoso flota. 
Subiendo desde el fondo de las eras, 
La quietud interrumpe del collado 
La esquila de las rústicas corderas 
Guardadas por el perro del ganado. 
Una ninfa, que puede por lo hermosa 
Reinar entre las ninfas como diosa, 

Llegándose al dormido 
Con un tallo de hierba fraganciosa 
Le hiere en los portéiles del oido. 
Rie la turba con su alegre risa, 
Semejante á los vuelos de la brisa 
Que columpia la vid; yace el poeta 
En el sopor de su feliz sosiego, 
Mientras con mano docta y planta quieta 
Vuelve la ninfa á principiar el juego. 
Pero ¡oh sorpresa! de su audacia loca 
El dulce premio recibió en la boca, 
Que alzándose de pronto Anacreonte· 
Con el rumor de un beso pobló el monte. 
Se hunde el alegre bando en la espesura 

. Por el ósculo amante perseguido, 
Mientras grita el poeta con ternura 
A la beldad que mancilló atrevido: 



--Para olvidar del tiempo 105 agravi()s 
Voy á dormir hasta que muera el dia, 
Pues gracias á las mieles de tus lábios, 
¡SOltaré que soy jóven todavia! 

CÁRL()~ Roxl.o. 

CARACTER 

La inteligencia se desarrolla sujeta á la educacion de la escuela, 
del hogar, del medio en que se vive, factores ó elementos que con
curren de un modo eficiente al éxito mas ó menos rápido ó tardío, 
segun las dotes con que cuenta cada uno para llegar á la meta 
de sus aspiraciones. 

El estudio dignifica la inteligencia y disciplina el caracter en 
cierto modo. El espíritu. en las grandes concepciones, se ilumina 
y descubre nuevos horizontes con los esfuerzos de su labor inte
lectual. 

Pero al cultivo de la inteligencia debe acompañar armónica
mente la educacion del caracter. De 10_ contrario, sí el desequili
brio se produce en favor de aquella y con menoscabo del último, 
el hombre hará el efecto de esas obras de arte de mucha c:orrec
cion en las formas, pero frájiles y deleznables en su compo
sicion. 

Despertará nuestro sentimiento estético, pero no nos inspirará 
los grandes móviles que un espíritu elevado sabe imprimir en las 
conciencias. 

Las facultades intelectuales y morales equilibradas y llevadas 
á un alto grado de cultura, constituyen el ser perfectible, en la 
acepcion mas noble de la palabra, ya que no nos es dado llegar 
á la perfeccion por 10 limitado de aquenas. 

Nada hay que engrandezca mas al humano ser que esa supe
rioridad de caracter, esa preeminencia moral sobre los demás 
seres de su especie; esa a!tura de nivel que forma el arquetipo de 
nuestro linaje. 

El ser moral que, inquebrantable en sus convicciones, ha sabido 
sustraerse á las seducciones del poder y de la riqueza. no mendiga 



sonrisas; no halaga las pasiones humanas; no busca la populari
dad efímera, la celebridad de un dia, que desaparece al brillo del 
sol de la verdad. Se escuda en su conciencia; marcha tranq uilo 
ante la pureza de sus actos, sin buscar efimeros aplausos. No 
oscurecen su camino las sombras de innobles acciones. 

Sigue sereno el sendero del deber. Es fuerte para la lucha, é 
impasible ante las injusticias de los que no han sabido compren
derle. No hace ostentadon de las obras meritorias que ejerce; se 
conforma con la satisfaccion íntima de su ser, que le produce la. 
mas pura y grata fruicion. 

Sus principios son inmutables, y su carácter modelado en la 
austeridad, firme como el acero, sabe resistir el ambate de las 
contrariedades, manteniendo siempre la entereza del estóico de 
buena ley. 

El polvo del olvido no cubrirá su tumba: si el juicio de sus 
coetáneos nole hace justicia, llegará el día en que ella se cumple 
por las generaciones futuras. 

Se ajiganta su noble figura á medida que el tiempo avanza, al 
revés de esas glorias que pasan y desaparecen de la memoria de 
Jos vi\tos sin dejar huellas. como esos metéoros cuya estela lumi
nosa se borra al cruzar el espacio. 

Inclinémonos ante la inteligencia, pero descubrámosnos respe
tuosos ante el hombre clIyas virtudes nos revelan un caracter. 

CARLOS G. Vn.LADF.MOROS. 

----~~~. 

La ausencia !-crisol en que se templan las ~ral{dcs, incstingui· 
bies afecciones; prueba del fuego que volatiliza los frívolos deva
neos, y de la que surgen mas avasalladüres y acrisolados, á la ma
nera del amianto, los altos anhelos que iluminan y embellecen 
)a vida de quienes sor. capaces de abrigarlos. Para estos, la dis
tancia material no produce soludon de continuidad en la comu· 
nion de los espíritus, ni importa poner de por medio en ellos las 
aguas del Leteo. 

MIGUEl. G. MENDEZ. 
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JORGE WASHINGTON 
El primero en la guerra, el primero en la paz. 

y el primero en el corazon de sus conciudadanos. 

En el mes de marzo de 1748, un huérfano de un arrendatario 
de Westimoreland, buscaba á los diez y seis años ocupacion hon
rosa; media tierras, recorría vastos desiertos, trepaba por preci
picios, dormia sobre el duro suelo, arrostraba los peligrosos en
cuentros de las lieras en las selvas, cumpliendo su cometido tan 
satisfactotiamente, que obtuvo el cargo de agrimensor puesto pt'l
blico que desempei'ió durante tres afios. 

El gobernador Din",iddie apreció el mérito del jóven Jorge, y 
al levantar autoridades francesa.; el fuerte Duqueme, en territorio~ 
de S. M. B. le dió la delicada comision de pedir esplicaciones al 
comandante Saint-Pierre. mision que el embajador, que sol" con
taba 22 años, desempel1ó con tanta sagacidad y energía que desde 
entónces los colonos de Virginia depositaron en él todas sus espe
ranzas y, fué nombrado segundo jefe de las milicias. 

En sangriento combate de Monongahela, sirvió constantemente 
de blanco, llevando y trayendo las órdenes del general Braddock, 
y despues de matarle dos caballos, cuatrobalas le perforaron la 
levita sin herirle. 

Cuando la orgullosa Albion intentó aniquilar las libertades de 
sus colonias americanas é imponerles contribuciones sin su con
sentimiento, los colonos se levantaron unánimes, dispuestos á 
defender sus derechos, más queridos que la propia vida. Reuoido 
el Congreso en Filadelfia en 1775, aceptó heroicamente la lucha 
sin desanimarse ante la perspectiva de las grandes pérdidas de 
una larga y cruenta guerra. 

Muchos hombres experimentados aspiraban al honor de mandar 
el ejército revolucionario, como \Vard, Putnam y Schuyler, pero 
el Congreso, á propuesta de Johnson, nombró por unanimidad de 
votos á Washington, quien aceptó guiado, no por sed de noto
riedad y gloria, no por ansia de llevar á cabo arriesgadas empresas, 
sinó por obedecer al llamamiento de la pátria y cumplir los debe-
res que le imponian su fé, su valor y su conciencia. . 

Sus tropas eran inferiores á las enemigas, en equipo, en discl_ 
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plina yen número, pero jamás obtuvieron sus adversarios señala
das ventajas sobre él, y su táctica le valió el dictado de Sábio 
americano. En Long-Island, York y Nueva Jersey, en los valles 
de Brandywine, los campos de Germantown, y en las llanuras de 
Monmauth, venció á los mas aguerridos veteranos europeos con
ducidos por jefes tan experimentados como famosos. 

Tambien sufrió algun contraste; pero vedle en el sombrío cam
pamento de Trenton, impasible y sereno, en medio de sus abatidos 
soldados. Era llegado el invierno, la noche terrible, rugia la
tempestad y las furiosas ondas del Delaware batian las orillas con 
estruendo; pero Washington, sin inmutarse ante el furor de los 
elementos, solo pensó en el porvenir de su país: lanzóse á la opues
ta orilla, luchó y venció, yel valeroso capitan de las huestes ame
ricanas completósu obra en las llanuras de Princeton. 

Concluida la guerra, cuyo resultado había sido el quc se for
mara una nueva r próspera nacion, dando independencia y liber
tad á medio continente, el ilustre patriota resignó sumando antc 
el Congreso, y trocando la espada por la azada, se retiró á Monte 
Vernon, igual en posesion al mas humilde de sus compatriotas 

La pátria le llamó á presidir un gran pueblo ~ibre, y prosiguió 
velando por los intereses de la nacion, fundando en principios 
inconmovibles el Gobierno de la Union. Reelecto Presidente de 
los Estados Unidos por unanimidad de votos, haciendo un desil'l
teresado sacrificio continuó desempeiiando el cargo en atencion al 
crítico estado de los negocios públicos; consiguió que su país 110 

tomara parte en la guerra europea; rescató los cautivos de Argel; 
sometió las tribus indias y restableció el crédito de la nacion. 

A pesar de las instancias de Hamilton y otros estadistas renun
ció á la vida pública, cuando su segunda reeleccion era segura, 
para entregarse á las tranquilas ocupaciones del hogar domestico 
y á las faenas agricolas en sus deliciosasposesiones de Monte 
Vernon. 

El amor al pueblo, á la pátria y sus instituciones, hacia que se 
reflejara en el héroe americano esa sencilla magestad, esa morali
dad ejemplar, una magnanimidad y nobleza de sentimientos que 
han hecho su nombre venerado y ql\erido á toda la humanid(!d. 

Segun frase de uno de sus biógrafos, ¡« la Providencia no q ui~ 
concederle hijos para que su país pudiera llamarle Padrt ! 11 

CARLOS VE MADRlLl. 
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EL NIÑO VELETA 

Mi amigo Vedia: Me pide usted que escriba algo para el alma· 
naque de EL ESCOLAR ARGENTINO. 

Y, ¿cómo quiere que no escriba, aunque lo que haga no valga 
nada, tratándose de decir algo á los niños, á esos pequeños 
diablillos á quienes tanto quiero y con quienes hace tantos años 
vengo tratando dia á dia? 

¿Puede darse rato mas agradable, ni placer mas grande que el 
verse rodeado de un grupo de personillas con caras risueñas y 
picarescas, cuyos ojos intentan uescubrirlo todo )' cuyas lenguas 
no cesan un solo instante para hacer pregun.tas ó comentarios 
interminables? 

¿Hay espectáculo que produzca mayor alegría que el ver esas 
pequeñas inteligencias que luchan sin cesar por descubrir lo 
ignoto, y el placer que experimentan cuando han conseguido 
por sí mismos la victoria, guiados únicamente por la mano de un 
hábil educador? 

Pero hago á usted muchas preguntas, sin acordarme que me 
he propuesto decir algo á los niíV>s.· 

Y ese algo debe tratar de lo que indica el epígrafe. 
Es tan agradable el divagar! 
Al tema, pues, y haga usted y los lectores caso omiso de lo 

que dicho queda. 

Deseo hablaro~, queridos amiguitos, de un conocido vuestro, 
íntimo amigo á quien tratais con bastanté frecuencia y al que 
llamaremos lliíio-1/dda. 

Que no le conoceis? Ya lo creo, y bastante. 
Ahí le teneis, sentado á vuestro lado, y quizás ... quizás ocu· 

pa el mismo puesto que vosotros ocupais! 
Su distintivo es el no hacer nada que contraiga su atencion por 

el espacio de dos minutos. 
Juega á la pelota y abandona á sus compañeros para reunirse 

con otros que juegan al rescate, y en seguida abandona á estos 
para ir á entorpecer á otro:; que se t:ntretient:11 en otra di~trac· 
C10n. 



Toma un libro: lee dos renglones y lo deja para tomar el 
cuaderno de escritura; escribe en él la fecha, y'lo cambia por el 
cuaderno de dibujo, en el que hay muchos mamarrachos empe
zados y ninguna cosa buena concluida; no ha comenzado á sacar 
sus compases, cuando, muda,ndo de pensamiento, cierra la caja 
yel cuaderno, y se dedica á cazar moscas, para dejarlas luego 
volar, llevando por cola pequefios apéndices de papel. 

y así se pasa la mayor parte de las horas del dia, esté en su 
casa ó en la escuela. 

Respecto de opiniones ... mutabilidad completa! Aquello c:s 
un kaleidoscopio! Tan pronto sostiene que Buenos Aires está al 
Norte como al Sud de la República. 

\' otras por el estilo. 
y ahora es cosa de preguntar: ¿puede ese nifio aprovechar algo 

y sacar algun resultado positivo de tantas y tantas veleidades? 
Desgraciadamente, el tipo es histórico, y muchos nifios que 

le:n esto. si tienen valor para leerlo, exclamarán en voz muy 
baja, tan bñja que ni ellos mismos la oirán: ese soy )10. 

Los lIirws-í/eletas son ml:chos, porque no piensan sériamente 
ni un segundo: SIl atencion" sólo se fija en aquello que mas nove
dad les ofrece, sin calcular nunca en la utilidad ó en el mal 
que puede reportarles 

¿Acaso ese defecto es incurable: 
Nada de eso. 
Para extirparle, basta una pequeña dósis de firmeza de volun

tad, arreglada con una cierta cantidad de reflexion y una bue· 
na parte de constancia. 

Usado este remedio cada vez que la veleta, digo, la atenciol1, 
cambie de rumbo, se conseguirán grandes resultadog, y 105 ni· 
ños, l~s hombres pequeños de hoy, se acostumbrarán á ser cons
tantes en sus ideas y en sus opinione", y dejarán de ser versátiles 
como las veletas de las torres,-

y ahora, como dicen algunQs comediógrafos, perdonad las 
muchas faltas. 

EMILIO R, OLI\'É. 
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MOQUEGUA 

Como lampos de muerte y de agonía. 
Lanza el cañon aludes de metralla, 
La mortaja del humo desgarrando 
Del campo ensangrentado de batalla! 

y cual cabras saltando entre los riscos 
Con rebotes gigantes las granadas 
Persiguen por las asperas laderas 
Las patriotas columnas destrozadas! 

Tras ellos Jos realistas escuadrones 
Revueltos ván, en bárbaro atropello, 
y dominando el ronco vocerio 
Estridente del darin, toca á degüello! 

Tendidos adelante en los bridones 
Blandiendo llegan la aguzada lanza 
Ya la carga está encima! ya llegaron! 
Va á empezar despiadada la matanza! 

Mas LavalIe esta allí; su gesto airado 
Arrastra los soberbios granaderos, 
y al filo de los sables de Rio Bamba, 
V uelven caras, los íberos lanceros. 

y una vez, y otra vez, como rehechos, 
Se arrojan nuevamente á la pelea, 
Lavalle deteniéndoles el paso, 
Les arrolla, les corre y les sabléa! 

y en tanto las columnas argentinas 
Como serpiente en mil pedazos rota, 
Arrastran en los yermos arenales 
El peso abrumador de la derrota! 

NICOL.\S A. DE VEDIA. 
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LA E~CUELA GRADUADA DE VARONES DEL 1-' DISTRITO 
( Calt'dral/ll }.Torte) . 

La conviccion profunda que los hombres públicos argentinos 
de toda época han tenido con respecto á la influencia deci
siva que sobre el mejoramiento social ejerce la educacion,
ha sido la causa de que, aún en los periodos de organizacion 
política ó de ardientes luchas, no hayan descuidado su propa
gacion, ya haciendo donaciones para su sostén, ya dictando 
planes ó reformas, ya erigiendo edificios en donde los niños 
hallen lugar apropiado á su naturaleza y necesidades. 

La ley decretada por la Legislatura de Buenos Aires con 
fecha 31 de Mayo de 1858, relativa á creacion de Escuelas, 
es una prueba de lo que acabamos de consignar, y esta vez 
la acciol1 de los poderes públicos se vió eficazmente secun
dada por el entusiasmo que dicha Ley despertó entre el pue
blo, que expontaneamente levantó una suscridon para ·favore
cer su rápido cumplimiento. 

Tal es el orígen de la fundacion del establecimiento cuyo 
nombre sirve de epígrafe á estas líneas. 

El 27 de l\layo del año siguiente á la promulgacioll de 
la citada Ley, tuvo lugar el acto solemne de la colocacion 
de la piedra fundamental de esta Escuela, que ha sido la pri
mera que en esta ciudad ha funcionado en local propio. 

Terminado é inaugurado en 1860, tenia capacidad para 350 
alumnos, hasta que en 1884 se ensanchó haciéndole apto para 
700. Consta de 14 salones perfectamente ventilados é ilumina
dos á favor de dos grandes patios l' un gimnasio cubierto que 
representa una superficie de 693 metros cuadrados. Este úl
timo se utiliza tambien como salan de actas públicas en las 
fiestas escólares, que tien.en lugar con motivo de la distribu· 
cion de;: certificados de promociono 

A continuacion ofrecemos á los lectores de este almanaque 
la. cópia del acta de la colocacion de la piedra fundamental, 
documento que no carecerá de interés para muchos: 

Acta de la colocacioll de Id piedra f¡mdo1llt'fztal. 
En la mañana del '27 de Maro de 1859, éli la Ciudad lit; 

Ruenos Aires, esta piedra, designada como la piedra angular 
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de la Escuela Superior de la Catedral al Norte, conforme al 
plano suministrado por el arquítecto Barrovino, aprobado por 
el Jefe del Departamento de Escuelas don Domingo F. Sar
miento y el señor Gobernador del Estado, que lo era á la sazt)n 
el doctor don Valentio Alsina, en cumplimiento de la Ley de 31 
de Mayo de 1 858 promoviendo la ereccion de edificios de escue
las, fué puesta por Felipe Llavallol, Síndico de las Escuelas de 
esta Parroquía de la Catedral al Norte y Presidente del Senado 
del Estado de Buenos Aires, en presencia de varios miembros de 
la Legislatura y otros funcionarios públicos de la Comision Par
roquial, de la Educacion y de la Municipalidad, con asistencia del 
Seminario Conciliar y las maestras, maestros y alumnos de todas 
las escuelas públicas de ambos sexos y de varios de los colegios 
y escuelas particulares de la ciudad y de un vasto r.oncurso de 
pueblo, tanto nacionales como extrangeros. 

Por tanto:-
Si fuése en adelante voluntad de Dios que esta estructura fuese 

desquiciada y sus fundamentos destruidos y este depósito expues
to de nuevo á la vista de los hombres, sépase entonces que el día 
de hoy el Estado de Buenos Aires está amenazado de guerra y 
preparándose para resístirla en defensa de sus instituciones, que 
pcrmíten á sus legisladores y ciudadano=" consagrarse para pro
veer al adelanto del país, y la mejora intelectual y moral de su~ 
hijos. erigiendo· esta Escl,lela; y que todos los que aquí están 
reunidos llenos de gratitud al Todo Póderoso por la preservacion 
de la libertad y felicidad del país, rogándole se las conserve por 
siempre jamás, se unen en fervientf'!s y sínceras Sllplicas para que 
este depósito, las murallas y arcos, las columnas y arquitrabes 
que van á construirse, duren por siempre jamás y sirvan por 
siempre de Escuela para la educadon de los niños de la Par
roqUIa. 

Dios salve al Estado de Buenos Aires. 

GUILl ERl\IO N A V ARRO. 

Los recuerdos de la escuela par ... un individuo son como los fa~
lus de la historia para un pueblo: indelebles. 

GENAH.O SI~TO . 

. _~,~." 
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POR LAS ALTURAS 

El valiente aereonauta se lanzó hoy al espacio en su hermoso 
globo. Al verlo ascender rápidamente, como si de la tierra' hubie
ra recibido un impulso enérgico, no pudimos dejar de admira~ 
el génio del hombre y las leyes admirables de la naturaleza, que 
ayucl ha ido sometiendo gradualmente á su imper~? . 

Mientras el aereonauta se remontaba en las reJlones del aire 
)' disminuia gradualmente á nuestros ojos la magnitud del globo 

que lo llevaba, nos 
entregábamos á 
meditaciones gra
ves y nos esforzá
bamos por recor
dar el principio 
que explica esa 
ascension, que pa
reció al fin del si
glo XVII un fenó
meno sobrenatu
ral, y que aun á 
fines del siglo 
XVIII fué saluda

da como una maravilla, desde el campo de Marte, por el pueblo 
parisiense, delirante de entusiasmo. 

Fué Arquímedes quien descubrió el principio de que un C\I\;'pO 

sumergido en un líquido pierde una cantidad de su peso igual al 
peso del volúmen del líquido que desaloja: principio igualmente 
aplicable á toda clase de fluido. Tratándose del aire, tendríamos 
que formular el principio de esta manera: todo cuerpo sumerjido 
en el aire experimenta un impulso de abajo hácia arriba igual en 
energía al peso del aire desalojado_ 

Todo cuerpo igual al aire desalojado, permanece en la atmós
fera sin subir ni bajar, como Quevedo_ Todo c~erpo mas pe
sado que el aire tiende á caer, Todo cuerpo mas liviano que el 
aire, en fin, se eleva verticalmente, como si fuese solicitado ó 
atraido en sentido contrario de-la gravt:dau. Así se explica qlle 
el fluido de que :;;c llena el globo, mas tijero que el aire, lo impul. 
';(! hacia arriba. 
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Un portuguez, Guzmao, vió un día desde su ventana un cuer
po esférico, lijerisimo, que no era probablente sinó una burbuja, 
como esas que los nifios saben hacer tan fácilmente, soplando, 
por un canuto de paja, el agua enjabonada que han absorbido. 
El globo aereostático, que surjió de esa observadon,. no es sinó 
el fenómeno de la burbuja de jabon, que se elevaba en el espa
cio, reflejando todos los colores del prisma. 

La inquisicion puso á raya esa primera invencion, pero los glo
bos se multiplical"On mas tarde, y la tierra si~uió girando en el 
piélago inmens0 del vacio. E pur si lIlUO'l/C. 

El humo, el aire caliente, el gas de alumbrado, el hidrógeno, 
fueron fuerzas sucesivamente empleadas para llenar el globo y 
escalar en él la rejion de las nubes. 

El hombre no fué el primero en elevarse. Tuvo á bien mano 
dar antes á viajar por la atmósfera un carnero, un gallo y un 
pato, que descendieron, salvo el gallo, en perfecta salud, pero que 
no pudieron, desgraciadamente, trasmitimos sus impresiones. El 
viaje de esos exploradores, sin embargo, demostró la posibilidad 
de las ascenciones aereostáticas. A la ascension en globo cauti
vo, siguió la asccnsion libre. 

Preguntábase á Franklin, una vez, de qué servia la invencion 
del globo, y respondió por otra pregunta: «¿De qué sirve, dijo, 
el niño que nace?» El nií'io se desarrolla con cierta lentitud, es 
preciso confesarlo, pero, ¿qu"ién sabe to~avia cuantas aplicaciones 
está destinado á recibir? Hay quien cree que está ya re~elto el 
problema, no de la cuadratura del círculo, sinó de la navegacion 
aérea .... 

Pero á todo esto nos olvidábamos de nuestro globo. Desde 
nuestro elevado punto de observacion, y validos de un buen an
teojo, pudimos seguirlo en su viaje y verlo descender en pleno 
campo, sano y salvo. Mas tarde fué casi víctima de una borras
ca, yel aereonauta quedó encerrado en sus redes, como un pája
ro en la jaula. 

Nuestro grabado representa el descenso del globo, segun un 
dibujo, tomado del natural, por un aficionado, que ha querido 
obsequiar con él al almanaque de EL ESCOLAR ARGENTINO 
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¡Madre! Cariño real, 
inmenso desde la cuna, 
amor sin disputa alguna 
eterno, grande é inmortal. 
ya nace tan colosal 
que es imposibre medirlo, 
r si quien pudo sentirlo 
no sabe lo que es inmenso 
yo que no la tuve pienso (1) 
que no podré concebirlo. 

Ha de ser á mi entender 
un amor tan sacrosanto, 
un rayo de fuego santo 
que brilla dentro de UIl sér; 
una luz que ha de tener 
otra luz que la alimente, 
un amor que el alma siente 
que no es hijo de este sI.\elo, 
un rayo de luz del cielo 
y como el cielo riente. 

Si al ver toda la hermosura 
de este mundo no creyera 
en otra vida postrera 
en que hay un Dios en la altura, 
si tal fuera mi locura 
y tal fue3e mi desvío, 
si el ahria muerta de frio 
del eterno· amor dudara, 
al ver la madre pensara 
en que tú existes Dios mio. 

R. MONNER SAN Z. 

(1) La m •• Ire delll.utor, murió ,'luLn,lo l'~te tenió. sieh' meso,-, 

.... ;;.~,~ 

f i 1 
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(FRAGMENTO) 

. Hijos ambos de la misma patria, son igualmente acreedores á 
su solicitud; pero, entre el oficio pel primero y del segundo, entre 
lo que se exije de, aquel y lo que se reclama de este, hay un dique 
formidable que imposibilita la equivalencia de las funciones del 
servicio, en laclase de vida, en el modo de ser, y por consiguiente 
en la retribucion debida á cada uno. 

De ahí la dificultad de dotar mejor nuestros barcos de guerra, 
sin que nos podamos emancipar todavia del personal extrangero 
á causa del retraimiento de los naturales á servir en un elemento 
que miran con repugnancia, por la esclavitud á que los sugeta, 
uniéndose á esto. la carencia de una marina mercante, que seria 
fuente inagotable para remontar aquellos con individuos avezados 
éí la crudeza de las estaciones y á los azares del océano. 

No cabe duda, que en el servicio de á bordo, es donde el hom
bre afronta los mayores peligros, sin que esa faena dura, de con
tínua movilidad y sembrada de privaciones de todo género, sea 
nunca bastante recompensada. 

Así, en noche inclemente, lóbrega, tormentosa, en que la na
turaleza muéstrase impotente y parece desquiciarse bajo el peso 
de los elementos que se desencadenan-rodeada ]a nave que tri
pula por montafias de agua; ya en la cresta de una ola jigantes
ca ó sumida en el abismo-v ése al ágil marinero trepar por la 
tabla de jarcia en medio de vacilaciones violentísimas á alturas 
en que las oscilaciones son mucho mayores, apoyar sus piés en 
un débil cabo y dominando el horror del instinto con el senti
miento del deber, lanzarse hasta el estremo de una verga en lucha 
abnegada con enemigos implacables, cuyo bramido apaga todos 
los ecos .... 

Si es en la hora del combate, cuando le da sombra la bandera 
que 'simboliza el honor de su nacion, hallaremos, al que acabamos 
de admirar arriesgando su vida en los altos, ofreciendo su sangre 
en las baterias, donde aguarda ]a muerte silencioso y á pié firme; 
allí donde no es dado al valiente avanzar ni al cobarde huir y don· 
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~l¡; las propias materias que le defienden de la mar, se convierten 
en armas aaresivas y mas destructoras todavia que las balas ene
migas! Paratl él, sin embargo, no hay estímulo en la pelea, ni glo
ria para su nombre, ni premio para su'heroicidad, ni pension para 
su familia ..... Si sucumbe, su memoria queda sepultada con su 
cuerpo en el seno del piélago, y si vence. solo cumple con su 
obligacion porque no hizo sinó satisfacer una de las exijencias 
tan ordinarias como frecuentes en la vida de mar, en la que sopor
ta una campaña permanente. 

Tales son las reflexiones que aviva el pensamiento generoso de 
estimular á esos humildes pero beneméritos servidores de la na
cion, incuicándose que la potencia de la marina militar, no ~olo 
estriba en el número de los buques, sino principalmente en la 
destreza y rapidez de sus maniobras subordinadas á la mas estric-, 
ta disciplina. 

El principio de justicia uniforma todas las acciones; así, se arros
tra el peligro con la esperanza del galardon, como se escusa la 
comision de las faltas por el temor de la pena, y si la recompensa 
coma. el castigo no son di~cernidos con unanimidad, ni preside en 
su aplicacion la rectitlld del criterio, seria inTructuoso aguardar re
sultados satisfactorios, 

ANJEL ]CSTINI.'\!\O CARRANZA. 

La perseverancia en el esfuerzo es la que asegura el resultado 
y la satisfaccion de haberlo alcanzado .. Solo es duradero lo que 
es fruto del trabajo. Las fortunas improvisadas se derrumban 
facilmente. El hombre tiende á perpetuarse en sus pensamien
tos y en sus obras. El que no ha marcado su paso por el mundo 
con alguna idea ó con alguna buena accion, habrá ar:rastrado una 
existencia mas estéril que la del insecto que obedece á las leyes 
de la naturaleza. Hay que ser digno de la vida. Para serlo, es 
necesario poner en accion la chispa que se oculta en el cerebro 
y la sensibilidad de que está dotada el alma humana. Tenemos 
una antorcha de que debemos servimos para alumbrar el camino. 
Tenemos una conciencia que debe guiarnos por el sendero de. la 
virtud. 

ACUSTIN DF. VEmA. 

~ .... ~ .. --:-:--
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¡Todo' ha cambiadol ¡Todo 
Lenguage extraño me habla! 
1\1 ruido que despiertan 
Mis tímidas pisadas, 
No acuden como un tiempo 
Los seres que me amaban, 
Ni en el camino, oculto 
Bajo la yerba aciaga, 
Que en vez de flores, crece 
Delante de la casa, 
1 )istinguen mis pupilas 
Las huellas de sus plantas. 
El viejo banco, dónde 
Felice!'l, entusiastas, 
Como gem~las rosas, 
Se abrieron nuestras almas, 
Esp.era inutilmente 
La amante cita diaria. -
Está el ombú tronchado, 
Derruida está la parra, 
y ya el jazmin no trepa 
Por la pared rajada 
Ni cubre con sus redes 
1 fojosas las ventanas. 
Hoy otros son los dueños 
De la 'paterna casa, 
y en medio de sus ruinas, 
Cual mísero fantasma, 
Sólo el recuerdo triste 
De mis amores vaga; 
Pues tú tambien te has ido; 
Pues tú tambien me faltas, 
¡Amor sereno y puro! 
¡Amor que hogares alzas! 

DOMINGO D. MARTINTO. 

---.s>*~--



HORARIOS ESCOLARES 

(Al Dr. Benjamín Zubíaur) 

En la constante lucha que la ciencia tiene para vencer los obs
táculos que la rutina impone al progreso, vemos que solo resisten 
aquellas costumbres -sostenidas fuertemente por la tradicion, y 
que, por no ser un inconveniente sério á la moral y á la salud, se to
lera que vivan con la moda. 

Pero, la ley del adelanto, cumpliéndose por esfuerzos de la cien
cia, va despejando las brumas de la supersticion y borrando la per
niciosa influencia de los malos usos inveterados. 

Se trata de una cuestion importante; de algo que afecta directa· 
mente la salud del niño: bien, ajustándonos á la lójica y verdad 
de la ciencia, indicaremos lo que se desprende de la investigacion 
relativa á los horarios escolares con el propósito de demostrar á los 
quese oponen al horario discontinuo su completa falta de razon y 
en el deseo de encaminarlos en el sentido de las opiniones mas 
adelantadas. 

El resultado de la observacion de los maestros, en el estu
dio comparativo de los hechos, debe servirnos siempre de punto 
de partida para nuestros procedimientos, y nunca posponer
lo á las indicaciones del empirismo. ni á influencias surjidas de ne· 
cesidades estralias al verdadero objetivo. 

No adelantamos nada á lo que establecen los preceptos de la 
higiene: es nuestro fin difundir las ideas: «solo por medio del ~ibro 
se logra hacer propaganda de ciencia ó literatura; el periódico pa
sa con demasiada rapidez delante de nuestros ojos; y las impre
siones que produce su lectura son impotentes para sacudir en el 
fondo del alma las facultades adormecidas de la reflexion.» Sin 
novedades, repetimos, volvemos á recorrer las opiniones mas ade
lantadas de la higiene pedagójica. 

Hay reglas invariables, cualquiera que sea el clima ó la estacion: 
inalterables para todos los países y las costumbres bajo el punto de 
vista de la aJimentacion. -

El dt'sa)'II1IO:-d trabajo:-d ahlllft'l'/;o:-d trabajo:-1t7 ((}mi-
da, ('le. • 
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¿Porqué alterar este órdcn establecido por la comodidad y la 
higiene cuando se trata del niño? 

En todas las ocupaciones, cualquicra que sea su naturaleza en 
el órden intelectual ó material, se suspende el trabajo material pa
ra almorzar y reanudarlo des pues dc dos horas Ó mas. 

Pensamos que quien mas necesita el régimen alimenticio para 
sostener debidamente el trabajo reparador de una organizacion 
que se está formando, es el niño. 

Si agregamos á los considerables gastos (!el crecimiento, las fa-
tigas de un trabajo sostenido por un estudio y atencion prolonga
dos que prohiban ú obstaculicen la abundante alimentacion, vere
mos cuan necesarios son los reposos relativamente largos, sobre 
todo un descanso que permita, entre las clases de la mafiana y de 
la tarde, el tiempo requerido para almorzar. No dar esta treg~a in
dispensable á la gimnasia intelectual y física del niño, sería caer 
en un error visible no solo á la especial observacion, sinó tambien 
al buen sentido. 

El trabajo no debe sobrepasar la potencia de la elaboracion in
telectual, y mucho menos en un «cerebro inachevé», en un órga
no cuyos elementos están en vías de desarrollo; de esquisita sen
sibilidad, que exije la moderacÍon de las ocupaciones y el reposo 
metódico. 

La alimentacion y el reposo son siempre los factores de como 
pcnsacion, indispensables para el trabajo. La naturaleza nos indi
ca el procedimiento á seguir: un ejemplo sujeto á la influencia de 
sus leyes ineludibles nos muestra palmariamente, en el crecimien
to del ser humano, la reparacion necesaria del demento anatómico. 
Un niño, en los primeros meses de la vida, s·:)lo se despierta para 
comer; está bajo la accion del sueño en un término que oscila en
tre 18 á 20 horas. 

Insistimos sobre este particular, porque en nuestro sentir, lo pri. 
111ero qut: el horario continuo afecta, es la alimentacion del escolar. 

Bien, pues; un niño que asista á la escuela y someta sus fuerzas 
musculares á la educacion de la gimnasia, y su atencion á la in
fluencia del trabajo intelectual, sumando á esto, el trabajo del cre
cimiento que segun acabamos de ver necesita tanto reposo, se co
loca en condiciones de repartir sus tareas de modo que la repara
cion de sus gastes se haga convenientemente, por medio de conti
nuos descansos y comidas relativamente fuertes. 

Para que un escolar no sufra, con la continua ocupacion de su 
espíritu, efectos que llevados á la materia se traducirian en inape
tencia r malestar, se debe distanciar metódicamen.¡e el trabajo de 
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la mañana con las tareas de la tarde; así se proporcionará el me
<lio de sostener el vigor indispc>nsable para atender la dedicacion 
á las clases. 

La mañana, precedida por el largo reposo del sueño nocturno, 
es de las horas del dia en que la cabeza se encuentra más despe
jada, en mejores condiciones para los trabajos de la memoria y de 
la reflexiono ' 

Es precisamente entonces que debe aprovechar el nií'ío, despues 
del desayuno, para ocuparSe de sus libros bajo la direcion -del 
maestro. 

Si se acepta que un cerebro vacio de impresiones, libre por 
completo de causas que llamen la atencion, está en mejor$ con
diciones para el trabajo que aquel que está bajo el movimiento de 
]a ideacion estraña á los asuntos escolares, es forzoso admitir que 
!as mejores horas de escuela son las de la mañana. 

El horario contínuo esc1uye la mai'íana del trabajo intra-esco
lar, haciendo perder a~í al alumno el mejor momento psicológico. 

No hay razon alguna que demuestre la necesidad de no aprove
char el momento en que el nitio se encuentra mejor preparado. 
En manera alguna debe desperdiciarse el momento en que el 01'

ganismo ha recuperado las pérdidas y se halla en la integridad de 
sus funciones fisiolójicas. 

Es una aberracion del espíritu ir contra la confinnacion de los 
hechos. Es innegable que, si colocamos en la balanza los incon
venientes que el horario discontínuo ofrece, con las ventajas, se
guro que estas la inclinan de su lado. 

Por otra parte: que un sistema tenga inconvenientes no quiere 
decir que sea malo, y si tal fuese, se tendrá que preferir siempre 
el menos malo de los de su género. 

En uno y otro horario hay inconvenientes, pero en el trabajo 
continuado, sin ventajas, y en el horario discontinuo, con las prc
viciones de la higiene. 

Entre las reformas que la observacion esperimental ha intro
ducido en el orden del progreso, se encuentra la sustitucion del 
horario contínuo por el c1iscontínuo. 

Estamos en una época en que no debe tolerarse una prúctica 
viciosa. A ejemplo de las naciones mas adelantadas, debemos im
plantar en nuestas escuelas lo q tiC la ciencia reconoee por mas con-
veniente: el Horario Discontínuo. . 

M. RUJ2 MOREN"O 
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V én conmigo á perderte en la enramada 
Dó zumba el ma11lan~, 

Donde el capullo de su flor mor~da 
Abre el burucuyá; 

Donde el pampero agita los festones 
Que cuelgan del ombü, 

Donde la dulce miel de sus canciones 
Fabrica el morajú; 

Donde lucen los fuegos del cucu)'o 
Sobre el trébol en flor, 

Donde mi labio derramó en el tu)'o 
La fiebre del amor. 

V én á la sombra del ramaje umbr ío, 
Dó crece el sarandí, 

Donde al soplo del aura del estío 
Se cimbra el camuatí; 

Donde mojan sus plumas en la f~lente 
Las alas del biguá, 

Donde se mira el tordo en la corri~l1tc 
Que bajo el ceibo está; 

Donde lanza la estrella del boyero 
Su pálido fulgor, 

Donde hace en el azahar del limonero 
Su nido el picaflor. 

j V én ¿i escuchar las notas del silbido 
Del corredor i1andú; 

V én -á los bosques en que yo he nacido 
Yen que naciste tú! 

CÁr.LOS ROXLO. 
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-¡Qué empclio en que ha de estar entre esos cardos, lIugo! 
-Te digo que sí, Maria. Tan porfiada! __ 
La perdiz voló de esta mata, que tiene un tallo con penacho de 

tambor ma}'or; y después que se paró allá qel otro lado del cerco, 
alzó la cabecita, y se puso á mirar triste para acá, sabiendo que 
le ibamos á atrapar el nido. 

-¡Oh, criatura embustera! ~Ya viste tú que ella miraba 
eso? 

- Ya, ya! Y se puso á silvar como si llorase. 
l\:faria rompió á reir con un eco argentino y delicioso, y 

empujó á su compañero en son de burla. 
-Sí, ya verás,-dijo él ,-como está el nido entre estas pen

cas y espinas muy arrebujado. 
y poniéndose de rodillas, empezó á separar con cuidado 

las largas y temibles hojas del cardo borriquelio que con 
otros de la familia junto al cerco se ergui,a sustentando un 
enorme borlón azul-violeta en la extremidad de su bastón 
de fibras. 

María, inquieta y curiosa, se hincó á su lado. 
Brillábanle los ojos negros, húmedos y grandes; caíalc en 

parte el cabello oscuro sobre la sien derecha en gracioso 
desórden, formando al contacto rosas en su mejilla; y en sus 
lábios pequelios de aljaba apenas abierta retozaba esa alegría 
inocente que condensa todos los candores y estalla en~'gorjeos 
dc calandría. Sus doce años estaban llenos de encantos, de 
aromas y dc fulgores! 

Su compañero mas ó menos de su edad, tenia como ella 
lus ojos, las manos nerviosas y finas, el busto gentil, morcno, 
g-racioso y un ceño especial de travesura que hacia levantar 
el vuelo á 103 chillgolos con solo hacerles una mucca á la 
distancia. _ 

Traia siempre en el bolsillo de la blusa una honda por él 
fabricada, y cinco ú seis peladillas con las que daba diestra
mente en el blanco cuando se proponia hacerlo y d instante 
cra propicio. 
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Los chingolos lo conocian bien. 
Desde lejos, así que le veían llevar la mano al bolsillo y 

extraer el instrumento mortífero, todos se incorporaban en 
banda y en redoblado vuelo iban á abatirse en los trigales. 

Ahora lo absorvia todo el nidal de la perdiz, y con las dos ma
nos esbrozaba aquí y allá, incándose á veces con .las espinas. 

María lo dejaba hacer muy quieta, como atisbando el momento 
del hallazgo. 

De pronto, Hugo, que tenia cogidas dos pencas duras para 
descubrir el escondite, dió un grito de júbilo. 

'N ') A I t'! -( o ves. qUl es a. . . . 
-Ah, que lindos, esclamó Maria. 
Deja que yo los saque. 
-Pronto, que me escuecen las espinas! 
El nidal tenia dos huevos lustrosos de un morado oscuro de 

ciruela, suaves y calientes. 
María introdujo su manita delgada con rapidez, cogiólos en el 

acto con ese tacto esquisito de mujer que preserva de dafio lo 
que ella quiere, por delicado ó frágil que sea, é incorporándose sin 
demora echó á correr hácia el campo, gritando ébria de gozo: 

-Ya te los doy! . .' Son mios. . .. mios. 
-Que nó! esclamó Hugo incomodado. 
Mios son los huevos, Maruca, y has de dármelos. 
Y corrió á su vez en pos de su compañera, ágil y lijero como 

un chivato. 

11 

El aire ardia, y canlaba la cigarra. 
Huyendo de la atmósfera densa, los tordos se entraban como 

flechas disparadas del arco, bajo el ramaje umbrio, y allí al am
paro de su bóveda se quedaban inmóviles con el pico abierto y 
las negras alas tendidas. 

Los trigos no se columpiaban en sus tallos, sino cuando algu
nas avecillas diminutas se colgaban de sus espigas y se hamaca
ban como en un balancín aéreo. Los saltos de las langostas 
pequei'ias entre aquella dorada selva dI! canutillos apenas produ
cian el levísimo rumor de municiones menudas, al rozarse en sus 
innúmeros aristas. Algunos trinos dulces y tristes como ecos de 
flautas suavísimas surjian á veces dispersos del seno de aquel paisa
be colorde oro bañado de intensas claridades, solitario y ardiente. 

La cuenca del arroyuelo estaba casi seca, y por las grietas de 
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su limo brotaban hierbas de un verde esmeralda adornados de 
copetes de deslumbrante blancura. 

En Jos ribazos el manto era espléndido; allí se entrelazaban el 
mburucuyá con el sallco y las cardas en deforme conjunto de 
matices, granadillas, alcachofas y racimos negros: manifestaciones 
de la naturaleza próvida que dá belleza y encanto á lo mas incon
sistente, destruye, asimila, renueva, siempre nutriendo por do
quiera la,ilusion de la eternidad de la vida. 

111 

Maruca-como la llamaba Hugo-atravesó estos sitios como 
una golondrina; cambió de rumbo; se deslizó por un alfalfal; y, 
por fin, cansada y jadeante, se acostó sobre la hierba á la orilla de 
los trigos, sin dejar de reir. 

Estaba ya ronquilla. 
Su linda cabeza des :ansó en las nutridas hierbas y trigos allí 

acumulados, de modo que entre verdes espigas, aparecia coro
nada con los primeros estivales; fresca, lozana, encendida, los 
ojos muy lucientes, el cabello disuelto, en hebras sobre los tallos 
y brizmas que le servian de almohada. 

A poco, llegó Hugo muy sofocado_ 
Pero, en vez de arrebatarlt: violentamente los huevos de perdiz, 

como ella suponía, se detuvo y dióla la espalda COIl enfado, 
diciendo: . 

-Te los regalo, hurona! 
Maria volvióse á reir impetuosamente, y luego que le pasó el 

acceso, replicó en tono de despecho: 
-Ahora no los quiero, por lo mismo. 
Tómalos, tontuelo! 
y los puso sobre la hierba. 
En seguida se levantó de un salto, con aire arrogante y ceño de 

enojo, y se marchó de allí á prisa. 
Al contemplarla por detrás con su cabeliera suelta, que le for

maba nidos ondulantes en la blanca nuca: esbelta, gallarda, fle
xible dentro de su vestido celeste, que apenas le llegaba á la 
altura del tobillo, todo esmaltado hasta el ruedo de pajillas y tré
boles, Rugo se apresuró á decir con aire de tierno ruego: 

-Me dejas, Maruca? ... Si yo no queria quitártelos! 
-No sé nada!-repuso ella sin volver la cabeza. Tendré mis 

motivos. 
Más, á lo~ pocos pasos se detuvo, á pretesto de sar.arse los 
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abrojos que habian hecho presa de su media, sobre el empeine 
de un pié. 

Tambien parecia mortificarle mucho una roseta que se habia 
incado en la corrida. 

Hugo se aproximó con aire de humildad, y echóse de bruces, 
como lo haria un monaguillo delante de una imágen; y púsose á 
observar con gran solicitud el empeño de su compañera en despo
jarse de los pinchos. 

Se habia vuelto ti mido de pronto. 
Maria tenia alzado su pequeño pié, apoyándolo en la otra pier

na con coqueteria, al punto de enseñar con la liga la más torneada 
y preciosa pantorrilla que idearse puede, é inclinada hácia ade· 
lante, obstinábase en arrancarse la roseta clavada en el zapato, en 
difíciles quiebros de equílibrio. 

-Oh!-murmuró, llena de impaciencia. 
y sentando el pié de firme, dió un suspiro de cansancio. 
Hugo, con la vista fija en ella, y á la manera del gato que 

alarga temeroso la afelpada zarpa para atraerse alguna golosina, 
estendió su mano, cogióle el pié suavemente y en un instante le 
extrajo la roseta cruel. 

-Mira, que pinchos bravos,-balbuceó enseñándosela con 
viveza. 

Sintióse la nÍlia aliviada. Callada volvió á alzar el pié para mírar 
el estrago hecho en la prunela; y, luego, dijo bajito, con cierto 
gestillo de sorna: . 

-Goyita dice que es tu novia. . . . 
-Quiá Maruca! Tan mentira es esa, que yo no la quiero 

porqué siempre se anda mordiendo las uñas y las yemas. 
-Sí. . . .Mientras tanto le diste ayer un pañuelo con aromas. 
-Quién dice: 
-Ella, que lo tenia muy envuelto, con las dos manos. 

IV 

Hugo se quedó un momento pensativo, como humillado. 
Permanecia de rodillas mirando al suelo. 
Su compañera le observaba atentamente, con una sonrisa pi· 

caresca que descubria sus dientecíll03 blancos y afilados con 
encías muy rojas. 

-Tú tuviste la culpa,-murmuró Hugo. 
-No faltaba m.ís! 
-Sí, porque me reñiste sin razono ... Yo qUt:ria que te me 
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acercases más, así como ahora, mi linda Maruca .... Mira que 
lustrosos los huevos del nidal: son tuyos, yo los busqué para tí. 
No te vayas, y perdóname! 

-Zalamero! " 
Al decir esto, ella se inclinó bien y le dió un golpecito en la 

cabeza que sonó como un coco. 
Hugo la cogió de las dos manos, contento, y la atrajo de un 

envión, besándola en el cuello. 
-Si te viera Goyita! 
-Yo no la quiero! A tí sola, solita á tí, Maruca! . . . 
y le selló esta vez los lábios con los suyos. 
Quedose ella callada, trémula, vergonzosa, y volviendo á un 

lado su rostro, se puso á peinarle y á ensortijarle con sus dedos su 
cabellera suavemente. 

Estaban los dos muy juntos, casi estrechados, silenciosos á la 
escasa sombra de un arbusto, sin que ojo alguno observase aquel 
idilio-mezcla de inocencia y de arranques preco~.<;.s,- cuando 
de repente, el mastín del tio Gerónimo, dueño de lt'vecina «Cha
cra», apareció por el fondo saliendo del trigal, y persiguiendo á 
escape á un zorrino, que al huir, desesperado barria el suelo con 
su apéndice hecho plumero. 

La pareja se puso de pié como movida por un resorte. 
El aire pesado acababase de impregnarse de un efluvio inso

portable, desvaneciendo todos los perfumes y emanaciones gratas 
de los campos. 

Maria escapó á través de los trigos con la celeridad de una 
flecha. 

Perro y zorrino pasaron tambien veloces, perdiéndose enbe las 
malezas; y Hugo, al verse solo y ya repuesto de la sorpresa, sacó 
su honda y púsose á disparar sus proyectile:; de pedernal á lu., 
pajarillos del cerco. 

EDUARDO ACEVEDO DIAZ. 

En países como los nuestros, en que la poblacion extrangcra 
es ma>-'or que la nacional, la educacion obligatoria debiera estar 
destinadt principalmente á dar homogeneidad moral al mosái
co de las generaciones nuevas. Es mas urgente. q~e formar 
sábios, crear ciudadanos condentes de sus derechos, á quienes 
exalte el prestigioso amor de pátria. 

JULIO.l'IQUET. 

-"." •.. " .... ".~.~~.~ "."".,."" .. 
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ALBORADA 

(A. mi amiguito l\f. 1. Cortinez) 

Cual surca el lago sereno 
La barquilla, suavemente, 
Sin que ráfaga inclemente 
~\gite su manso ondear; 
Tu existencia, niño amigo, 
Sin zozobras se desliza, 
y su ambiente aromatiza 
Los encantos de tu hogar. 

...... Qué feliz es la mañana 
De ]a vida, dulce amigo, 
Si se tiene por abrigo 
El altar de un corazon. 
y qué breves son ]os años, 
Qué veloz el tiempo vuela, 
En los bancos de la Escuela, 
Estudiando la leccion! 

Esa historia tan hermosa 
De la infancia ¿quién la olvida? 
Si es la página querida 
Oue conserva el hombre fiel. 
Guarda un mundo de recuerdos, 
Risas, besos. . . . hasta llanto: 
y jamás el desencanto 
V crtió en ella amarga hiel. 

Todo es dicha v armonía 
De esa edad en 'la alborada: 
Canta el tordo en la enramada - -
y en la selva el 'ruiseñor .. 
En el bosque suena el viento, 
Columpian;io su ramaje, 
y en la playa del oleaje 
Se oye el eco arrullador. 
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Todo vive en la memoria 
Con sus límpidas visiones, 
Sin sufrir agitaciones, 
Que no siente la nifiez. 
,Yen las noches en que el hombre 
Se anonada en su amargura, 
Duerme el nitlo en su ventura 
Con risuetla placidez. 

Oh! la infancia ignora todas 
Las traiciones de la vida, 
y la frase fementida 
No perturba su quietud. 
Cómo envidio esta feHce 
Edad, en que el alma duei\a 
De placeres, crée y sueña 
Solo en Dio~ y en la virtud. 

¡Salve, infancia! Mariposa 
De magníficos colores, 
Quién pudiera entre las flores 
Habitar de tu jardin! 
y embriagado en el perfume 
De sus hojas desprendido, 
Evocar el bien perdido 
Bajo el ala de un jazmin. 

y tú, amigo, que corriendo 
Vas, en pos de una esperanza, 
Vislumbrando en lontananza 
La vision del porvenir; 
No apresures tu camino 
Que la senda es escabrosa; 
Yen la lucha borrascosa 
Es muy fácil sucumbir. 

N o se akaou con delirio 
De grand~6esa gloria 
Tan soñaclf...que ilusoria, 
Tan fugaz cdIIIIit. ilusiono 
l\las hay tantos qUe. ¿egado~ 
Por la cumbre, que mancilla, 

"-'o, 
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Han doblado la rodilla 
Lastimando el corazon! 

Eso no es siquiera humano: 
No es la ley de la existencia, 
Envilecer la conciencia 
Por una loca embriaguez, 
La vida es luz y armonía, 
La vida es lid incesante: 
Es la Sibila arrogante 
Que nos proclama: Altivez! 

Es la espléndida alborada 
Oue nos sonríe en la cuna, 
Clara caricia de luna 
De plena y radiante luz, 
Es el crepúsculo lánguido, 
Oue allá en la tarde solloza, 
y nos envuelve en la fosa. 
En perdurable capuz. 

Ojalá que en tu existencia, 
Sin inquietudes ni llanto, 
No arroje su negro manto 
La tristeza, sin piedad. 
Que surques tranquilamente 
El piélago de la vida, 
y nunca llores perdida 
La imág~ de la amistad, 

]L',\)." B.\llTI~T.\ GOMEZ, 



.\I.~L\~.\( .. I·E IlE 7i 
--- -----_._. 

BURBUJAS 

Estos nmos están en la gloria. Colocados uno frente al otro, 
en las extremidades del banco en cuyo centro han colocado, 
sobre un paño, la palangana de agua enjabonada, y armados 
de pitos, el instrumento mas adecuado, se abandonan á la 
f:;rata tarea de fabricar esferas, mundos en estado gaseoso, que 
van á recorrer los espacios y á formar nuevos sistemas plane
tarios. 

Uno de ellos vé la suya flotar y ascender reflejando los e~· 
pléndidos colores del prisma, y descansa como el Creador COI1-

templando su obra y siguiéndola con un movimiento involun-

tario de su mano izquierda, mientras la mano derecha oprime 
el pito destinado á reproducir el fenómeno cuando el anterior 
s.e haya perdido de vista ó se disuelva en el espacio, ((hijo 
lIgero del aire que se hincha, se quiebra y se sumerje en la 
onda. lI 

Su compañero acaba de iricorporarse y sopla suavemente su 
canuto, con toda la gravedad que requiere esa funcion , preocu
pado de su resultado, para conseguir el cual pone en accion 
todos sus sentidos, temeroso de un desastre en el instante cri
tico. L'\ esfera sale inflada del canuto, tomando' proporci9nes 
extraordinarias, que son el orgullo y la delicia del artífice. 



El. ES{~(JL\R ARGE:\Tl:\O 

La diversion es natural y propia del nifio, y á esa considera
don, fuera de la admirable perfeccion de la obra, se debe, sin 
duda, la celebridad que ha alcanzado un cuadro de Frans van 
Mieris, que figura en el museo de La Haya, y que por lo mis
mo vamos á describir_ Cerca de una ventana á que da sombra 
tina parra, un niño sopla burbujas de jabon en un caracol: Sir 

gracioso rostro está encuadrado por largos cabellos; su gorra 
roja, con plumas blancas, está depositada sobre la repisa de la 
ventana, cerca de una botella de cristal, de donde sale un ramo 
de heliotropio. En la penumbra del aposento, e5tá una jóven 
de pié, teniendo un perrito, y señalando con el dedo al fabri
cante de burbujas. Una jaula está colgada bajo los pámpanos, 
y un molusco trepa sobre el marco exterior de la ventana. 

Existen muchas repeticiones é imitaciones de ese interesante 
cuadro, cuyo autor ha tratado el mismo tema de diferente:, 
maneras, agregando detalles característicos de esa inocente dis
traccion de la infancia, que, como en otra parte lo decimos, dió 
orígen á la invencion de los globos aereostáticos. Nada pasa 
inútilmente en la naturaleza. 

Tambien nosotros hacemos burbujas. ¿Qué otra cosa son 
estas hojas ligeras que van á recorrer el espacio y á perderse 
en él? ¿Qué otra cosa son las ilusiones de la vida? Esferas lumi
nosas, formadas por el aire, que estallan y se disuelven en el 
mismo elemento! 

La educacion secundaria no debe ser costeada por el Estado. 
Basta con la instruccion primaria que hoy recibe el nifto. Ella 

es suficiente para adquirir"conocimientos generales, que le permi
tiréín en cualquier tiempo seguir 105 estudios superiores para una 
profesion, de acuerdo con sus medios y sus inclinaciones. 

Voy mas lejos. 
Pienso que se hace gravisímo mal en proporcionar g~a~uita

mente esa educacioll, que despertando, por lo general, ambiCiones 
desmedidas, apartan de la industria y del comercio, esos factores 
principales de la riqueza de los pueblos, á los jóvene~ á quienes 
)05 títulos cientificos fascinan, porque ellos dan mas fáCil acceso en 
el campo de la política á les puestos públicos qu~ tantos. codician_ 

Menos médicos y abogados: mas obreros é mdustnales es lo 
que el país necesita_ 

MANUEL PIERA. 
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ORÍJEN DE LA HORA 

La hora está dividida en sesenta minutos y el minuto en sesenta 
segundos porque existia en Babilonia, ademas del sistema déci- . 
mal, otro sexagesimal que se contaba por sesentas. La razon 
porque se eligió el número sesenta es bien clara y demuestra el 
buen sentido práctico de los antiguos comerciantes de Babilonia; 
pues no hay ningun número mas di\,isible que el sesenta. Los 
babilonios dividian el dia solar en 24 Ó 720 estadias: cada estadia 
representaba 125 pasos geometricos, ó sea la octava parte de 
una milla. La hora la dividíeron en 60 minutos y los astronó· 
mos babilonios comparaban la marcha del sol, durante una hora 
en el equinoccio, con la distancia que andaba un hombre; puesto 
que ellos creian que la tierra estaba fija y el sol era el que se 
muvia alrededor de ella, cuyo error indicó Galileo y fué corregido 
por Copérnico, que estableció el nuevo sistema planetario que 
lleva su nombre. 

El sistema babilonico fué adoptado por los griegos yel filosofo 
Hcarco, que vivia ISO años antes de Cristo, introdujo en Europa 
la hora de Babilonia. Tolomeo, el autor dd sistema de su nom
bre, extendió mas aun el sistema babilonico de calcular el tiempo, 
el cual continuó durante toda lü Edad Media y lo adoptó la Re
volucion Francesa de 1793; )' aunque los franc.:!ses alteraron com
pletamente las pesas, m\!didas, monedas y fechas por el sistema 
derimal. respetaron la medida blbilonica del tiemp~o(, 

l'J ~$i!o-"! 
CARl.OS LIX:~TT. 



r • 

~-- .... 

Niñe1., niñez, aurora de mi vida, 
Suelio de luz y realidad de armiño, 
Donde te fuiste, dí? Todo escudriño 
Sin hallar tu mansion desconocida! 
Yo he vuelto á ver el sitio donde anida 

La golondrina de sin par cariño, 
Que besaba mi mano cuando niño, 
i \' estaba allí llorando tu partida! 

Yo la lloro tambien! Yo te reclamo! 
Vuelve, niñez, á engalanar á mi alma, 

Vuelve y alumbra mi camino oscuro, 

Quiero con inocencia decir, amo: 

Quiero vivir en inturbable calma, 

Quiero ensalzar á Dios con lábio puro! 
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EN LA PLAYA 

Cae la tarde: hora melancólica que convida á la meditaciol1 
tranquila, al olvido de las cosas materiales. El espíritu, como la: 
naturaleza, tiene necesidad de calma y de silencio á veces. 

Nos dirijimos á la playa, para 'encontrarnos frente á frente 
del mar, y abismamos en la contemplacion de su inmensidad. 
lbamos recitando mentalmente estas estrofas de J lIan Cárlos 
Gome1.: 

Cuando ,i bullir empiezan las pasiones 
Del jóven en el puro corazon, 
A vido de violentas sensaciones 
Recorn: de tus playas la e~tension; 

Porque domina su alma la tristeza 
y quiere su letargo sacudir, 
y busca en todas partes la belleza 
.Que su mente llegara á concebir. 

r:n el bramar sublime de tus olas, 
En el triste callar de tu dormir, 
En tus costas estériles y solas, 
Procura una ilusion á su vivir. 

Fijo en tu movimiento convulsivo, 
Colmado de deseos sin amor, 
Cuántas veces derrama, sin motivo, 
Lágrimas silenciosas de dolor! 

La poesía es el manantial en que apagamos nuestra sed devo
radora, despues de un viaje penoso á través del árido desierto 
de la vida. Llegamos; sentimos bajo nuestra planta los guijar
ros y los casquijos que las aguas van arrojando á la orilla, en 
su reflujo. El oleaje eoi suave. El mar se vé estenderse tran· 
quilamente á lo lejos. Algunas gaviotas recorren el espacio en 
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vuelo repo<¡ado. .i\lgunas nubes apagan 103 últim03 resplando. 
res del sol. 

Me detengo sor
prendido. Acabo 
de ver, cerca de 
una pequeña ense
nada,y de una emi
nencia de piedra, 
dos lindas jóvenes 
que sondean el es
pacio y se interro
gan con cierta an
siedad, como si ex
traJ1asen la tardan
la de algun viajeró, 
lanzado al mar en frájil barquilla. cuya "da no se divisa en 
los confines del horizonte. 

Su traje; el gorro que cubre la cabeza de una de las jóvenes, 
y el que lleva la otra, caido hacia atréÍs, S ~I ademan, todo nos 
induce á creer que pertenecen .1 una familia de pescadores, con
denados acaso desde la infancia á ganar su pan en ruda batalla 
con los elementos, bajo la lluvia ó la borras.:a, durante el dia ó 
la noche, entregados tal vez al furor de las olas, siempre sobre 
el abismo que tiembla á sus pié:;. 

Recordamos involuntariamente les palt'lJre:; gms, ese episodio 
sublime de la leyenda de los siglos de Víctor Hugo.}' nuestras 
ideas tomaron nuevo rumbo, y olvidados ya de nosotros mis
mos, compadecimos á las infelices niñas que esperaban la vuelta 
del padre, del hermano, del prometido, tal vez. 

Tambien nosotros sumerjimos la mirada en el espacio, cual 
si quisieramos hacer aparecer en la línea del horizonte la vela 

_ blanca, como el ala de la· gaviota que desciende á rozar la su· 
perficie del mar. 

Pero no es ilusion esta vez. Es la vela la que asoma á lo 
lejos. Un último destello, enviado por el sol, al hundirse del to
do en el occidente, acaba de iluminarla, como un rayo de OfO. 

Las jóvenes de la playa la han reconocido, y lanzan un grito 
de alborozo que tambien hace estremecer simpáticamente todas 
las fibras de nuestro corazon . 

Seguimos costeando la ribera. El astro de la noche empe
zaba ya á reflejarse sobre el mar, que parecia recibir conmovi
do sus caricias. Y seguimos pensando con el poeta: 
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La luna luego riela 
Tu faz empalideciendo, 
y mientras tu sueño vela 
T e va haciendo sonreír. 
¡Qué bello, qué magestuoso 
Entonces te me presentas, 
En un profundo reposo, 
Sin temor á las tormentas. 
Que te van á sacudir! 

Esa senda diamantina 
Oue hace el brillo de la luna, 
y que á mis plantas termina 
Cual si yo fuera á cruzar, 
Es la senda que, á la entrada, 
Mira el jóven, de la vida, 
Blanca, bella, nacarada, 
Mas debajo está escondida 
La ~margura de la mar! 

_._~ 
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La educacion del alumno debe ser integral; entiendo que debe 
desarrollar completa y armónicamente todas las facultades fisi
cas, intelectuales y morales del individuo. 

Quiere decir que no basta enseñar al jóven las ciencias y las 
letras; es preciso que aprenda tambien un oficio, un arte manual 
para poder trabajar igualmente con los brazos y con la cabeza, 

De esta manera llegará á ser un humbre completo en toda la 
extension de la palabra; armado con todas las piezas para la lucha 
de la vida, pudiendo acometer toda clase de empresas y lanzarse 
sin trepidar á cualquier parte del mu~do, porque siempre 10 lle
vará todo consigo como el filósofo náu~'WO de quien nos habla 
la historia griega. " .;. .. 

Así es como llegará á ser dueño ct si mismo, independiente, 
soberano de la creacioll, pudiendo exClamar á cada momento co
mo Horacio: . 

Al mikí res, 1t01l me rclms sltlJlnitlere C01lor. 

AI.EJO PEVRET, 

- .... ~-f-
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EL TRABAJO MANUAL EDUCATIVO 

l.a;; faclllt,,,les de ~a)¡er y <.le l'cmar, 
,1,~ poder y d(! obrar, deben e~tar íntima
l!lente ligada." de mu<.lo que las unas nI) 
Pllcdan existi,' sin las otras, Esta uniun 
completa no ~(' realizará jamás, si la de~, 
lreza <.le la m'iJlO no se desa,rulla á la par 
lit los conllClllllentos teóricos. 

PESTAI.UZZI. 

Los resultados obtenidos doquiera se practique el nuevo ramo 
de estudio que ha perfeccionado y difundido la escuela sueca, el 
slo)'d, que significa trabajo manllal educativo, hacen inoficioso 
demostrar con la historia ó el raciocinio cuil es la antigüedad de 
su linaje ó cuál es su bondad económica, social y pedagógica. 

No seria, no obstante, difícil encontrar en las páginas de aqueo 
lla toda una série de realidades y uri inagotable caudal de pens:!
mientos, brotados del cerebro de los mas insignes filósofos " 
pedagogos, demostrativos de que se ha practicado ó ha sido co
nocido ó apreciado desde la mas remota antigüedad, sino en la 
forma actual, con los caractéres iniciales de una obra destinada 
á desarrollarse siguiendo el proceso evolutivo de todas las crea· 
ciones humanas. 

El trabajo manual, honrado por la antigüedad, despreciado du
rante la Edad Media, en que la oracion suplanta á la accion, vuelo 
ve á reconquistar su primitivo favor en 103 tiempos modernos. 
Estaba reservado á la época contempodnea el inmarcesible 
honor de incorporarlo á la escuela, dando vida corporal á la 
idea preconizada por Rabelais, Montaiguc, Comenius, Locke, 
Rousseau, Salzmou, Pestalozzi, Rudeuschold, y practicada por 
algunos de ellos, y además, en nuestros dias, por Fraebel, Cyg
naeus, Salomon y los discípulos, ya numero ;os, de estos ültimos. 

¿Qué es lo que se propone el trabajo manual dado en la escuela 
primaria á la par de los demás ramos de estudio y no en el taller 
de artes y oficios destinado á formar obreros? 

El objeto de esta enseñanza, dice el apóstol contemporáneo que 
la practica y la difunde, Otto Saloman, es inspirar al niño gusto y 
amor por el trabajo, hacerle apreciar la importancia, el placer y 
las ventajas del órden y de la exactitud, hacerle comprender la 
necesidad de la atencioll, la ap/icacioJl, la perseverancia, propor
cionándole cierta habilidad general. 
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Estos fines se han convertido en realidades, evidenciándose 
además que el trabajo manual educativo desarrolla las fuerzas 
físicas y el gusto estético, y es, á. la par de un estimulante para el 
estudio, un descanso para las fatigosas tareas mentales que exigen 
algunos recargados programas escolares. 

La enseñanza del trabajo manual educatiyo, para llenar cum
plidamente su objeto, debe empezar desde el jardín de infantes, 
continuarse en la escuela infantil y elemental, y terminarse en la 
primaria completa ó graduada, cuyos últimos años equivalen á 
los primeros de los colegios nacionales, y debe estar infalible
mente á cargo de la maestra ó maestro que enseñe las demás 
asignaturas ó del que posea una buena preparadon pedagógica y 
especial. Sin esta condieion, hay el temor de que se convierta, 
como ya sucede en algunas escuelas, en una ocupacion mecánica, 
cuando se trata de la enseñanza infantil, ó en un oficio, ocupacion 
mecánica tambien, refiriéndola á las clases supeliores. 

Si para todos los países, considerándolo bajo el punto de vista 
económico y social, y para todas las escuelas, bajo el punto de 
vista pedagógico, tiene importancia este nuevo ramo de enseñan
za, la tiene especialísima para los pueblos que á este respecto no 
han salido aún del limbo de la Edad Media, y manifiestan pro· 
fundo desprecio por las ocupaciones manuales, que conceptúan 
degradantes, y cuyos ciudadanos prefieren ser esclavos con traje 
de sei\ores, á ser hombres independientes con blusa de obreros. 

La (,sClIe/a dignificará el taller, se ha dicho: introduzcámoslo, 
pues, en las argentinas, que tanto lo necesitan para modelar el 
tipo de su futuro ciudadano, factor de la sociabilidad futura, que 
ojalá sea tan grande y gloriosa como la ansía el patriotismo y la 
desearon los que rindieron su vida en holocausto de la suya! 

J. B. ZVBIAliR. 
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rÁBULA 

C¡Yo soy mas que tú-le dijo 
una hormiga á un elefante-
«á mí los hombres me admiran, 
Ci de tí no se acuerda nadie». 
En esto pasó un pastor, 
y con su pié formidable 
aplastó á la pobre hormiga 
y respetó al elefante. 
Cuantos hay en este mundo 
como la hormiga, que grandes 
llegan por fin á creerse 
y esperan quien los aplaste. 

R. MONNER SANZ. 

Por tres siglos ilumina la América Española: con rayos lu
minosos y fulgentes unas veces, con luz incierta y apagada 
otras. Los hombres y las épocas modelan el espíritu de su 
enseñanza; silogista y mística cuando el soplo vivifican te de la 
libertad y los ecos lejanos de la restauracion no habian batido 
su atmósfera saturada por seculares preocupaciones; fecunda, 
liberal y progresista, cuando el espíritu nuevo que tuvo por 
génesis la independencia intelectual y material, la impregnaba 
de efluvios saludables. 

Empero cualquiera que fuera su sistema escolástico, aquella 
nodriza del pensamiento americano, fué el fermento que incu
bó y desarrolló los grandes -ideales que condujeron al hombre 
de la selva á su perfeccionamiento moral y lanzaron nuestras 
colectividades á la conquista de sus derechos sagrados. Res
petemosla. No derribemos esa vieja universidad en cuyos claus
tros silenciosos flotan los manes dd Dean Funes, Lafinur y 
Velez Sarsfield. Reivindiquemos sí, la autoridad moral, des· 
truyendo los gérmenes de corrupcion que conciencias mercenarias 
incorporan á su organismo como medio espoliatorio. 

G. ACHAVAL. 

-~ ... r+---
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ORADORES DE NUEVO CUÑO 

D. Mauricio no habia hablado jamás en público, pero llegó un 
dia, en el último terci<rde su vida, cuando la nieve de los años 
habia }, a emblanquecido su barba y cabellos, que le tocó en suerte_ 
hacerlo ante un auditorio bien numeroso y algo selecto. 

¡Oh, qué prodigios de arte oratoria iba á revelar D. Mauricio, y 
de qué recursos de elocuencia iba á valerse, á juzgar por el aire 
resuelto con que cruzaba el salon, y el tono enfático con que ha
blaba á sus presuntos admiradores! 

Pero todo era ficticio en él; allí no habia nada real: en lo ínti
mo de su ser, él sentia otra cosa distinta de la que se esforzaba en 
demostrar. ' 

Si hubiera buzos para sondear en lo hondo del alma, como los 
hay para registrar las profundidades del océano, cuántos misterios 
sorprenderíamos en su fondo, á pesar de la calma aparente de la 
superficie! 

La faz apacible de D. l\1auricio, su serenidad aparente, hubie
ran engaI1ado al que no estuviera iniciado en esos secretos psico
lógicos. 

Un amigo tenia allí D. Mauricio; un confidente á quien no te
nia escrúpulos en confesar todos sus temores ante la perspectiva 
de su extreno. 

El amigo confidencial tuvo\ia desdicha de encontrarse allí acci
dentalmente, en momentos de trance tan apurado para D. Mauri
cio, y le tocó en lote, como si tuviera faltas que purgar, recibir 
esas confidencias íntimas de los anhelos,.sentidos en toda su inten
sidad en esos supremos instantes, por el orador que se extrena, 
y que están en relacion directa con el grado de timidez ó de va
nidad y tambien de amor propio que lo adornan, cualidades estas 
últimas por las que descollaba D. Mauricio. 

El amigo infortunado, blanco de aquella carga imprevista, y á 
quien las sentidas emociones de D. Maurícío lo tenían algo mal
trecho, pues no estaba para esa clase de cuitas en aquel momento, 
se empeñaba en alentarlo, y se esforzaba en crearle ánimo, pues 
él era avezado en las lides oratorias y mantenia una reputacion de 
tribuno á toda prueba. 

Llegó el momento supremo, ansiado y temido para D. Mauri· 
cio-~Oh, facundia, dónde estás? Dónde te has metido~· ¡Qué 
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confusion de ideas en aquel instantel Su cerebro estaba calcina 
do; era un volcan; su corazon latía tan fuerte, que se queria esca. 
par <:ie1 pecho; sus pifln.as flaqueaban; cadavérico el semblante; 
los oJos lanzando unlf'"mlrada estrafia, que no era de perplejidad, 
de estupor, ni mucho menos de espanto: era una mirada sin ex· 
presion, de estravío, con mezclade todo y que no decia nada. 

Se presenta por fin en escena D. Mauricio, haciendo un esfuerzo 
sobrehumano, superior á toda ponderacion. Habló y se conmo· 
vió todo su ser! 

Lanzó las primeras frases al público, que las recíbió como aquel 
que recibe de improviso una fuerte lluvia, sin tiempo á proveerse 
de paraguas; teniendo que resignarse mohino y cabizbajo á so
portar el chubasco, y sin calcular que proporciones tomará. 

Angustiosa, penosísima y lastimosa situacion para el benévolo 
é indulgente público, que con el cuento de que e3 realmente así, 
ó aparenta serlo, se abusa de él en muchos casos, como en el que 
vamos refiriendo. Si hay algo digno de compadecerse es ese pú
blico, que tiene que armarse de la paciencia mas santa y hacer 
inauditos esfuerzos para permanecer en el recinto y no dejar 
hablando solo al orador. 

Por fin concluye D. Mauricio de hablar, y no prorrumpen los 
oyentes en silbidos porque son en realidad amables é indulgentes, 
como los hemos clasificado ya. 

Sin embargo, él que no ha seguido la recomendacion de Sócra· 
tes, de conocerse á sí mismo, crée que en realidad ha estado 
insuperable, que no hay quien lo iguale, ni mucho menos lo avan
taje en el arte que inmortalizó á Demóstenes y á Ciceron. 

Júzguese sinó por el aspecto soberbio y arrogante con que atra· 
viesa la sala, por las palabras de satisfecha vanidad, de airada pe· 
tulancia y de indiscreta fatuidad, mal disimuladas, con que se 
dirige al círculo de sus a~igos y al depositario de su confianza, 
momentos antes. . 
. Como el extreno ha estado inmejorable para él, ya se apresta 

con su importante bagaje para seguir cultivando aquel arte, en 
que tan buen éxito ha obtenido en el presente, y del que espera 
adquirir tantos lauros para el porvenir. 

Ahora se convierte en orador fúnebre, haciendo panegíricos de 
individuos que en vida no conoció, y sí en la muerte por el anun
cio funerario. 

Todos huyen \a de él; los sepelios no llevan cortejo, cuando 
se sabe de antemano que D. Mauricio asistirá. El, por último, ha 
tenido que renunciar á la oratoria, y resignarse al mutismo, para 
no verse obligado él hablar solo á los muertos. 
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¡Ah, D. Mauricio, tambien él ya ha muerto para la oratoria! 
Cuánto mas le habria valido no aparecer en escena, dando pábulo 
á sus insensatas pretensiones, á sus ridículas ínfulas y á sus des· 
medidas ambiciones! 

C. G. VIf .. LADE~IOROS. 

LA FUN01CION 

Gerónimo era un niño mal inclinado, y sus padres desespe. 
raban de corregirlo. Se le mandaba á la escuela; salia con aire 
sumiso, como agobiado bajo el peso de su cartera, que lleva
ba á la espalda, como una mochila, cargada de libros y de 
cuadernos, y no tardaba en vérsele en la calle jugando á la ra
yuela con otros compañeros de su clase. 

Se le ponía en penitencia; prometía no volver á incurrir en 
faltas, y al día siguiente, en vez de ir camino de la escuela, se 
dirigia á los suburbios. donde no tardaba en confundirse con 

algull grupo de pilluelos, con los:cuales se entregaba á la va
gancia. 

Era pendenciero, y ma~ de una vez aporreó á los niños de la 
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vecindad, dando lugar á las quejas de sus padres. Era embus· 
tero, y nadie le creia, aunque dijese la verdad. Frecuentemente 
hacia llorar á sus hermanitos mas pequeños. 

Un dia el padre tomó una resolucion heróica, que comunicó 
á la madre. Esta lloró desconsolada algun tiempo, pero al fin 
cedió, y hé aquí que el primero, acompañado de Gerónimo, se 
dirije á la fundicion de un antiguo vecino, y penetra resueltamente 
en ella. 

Allí estaba el obrero, delante de la fragua, con su enorme 
martillo al hombro, esperando, delante del yunque, que el hierro 
se enrojeciera al fuego, para amoldarlo bajo sus golpes. Era una 
especie de cíclope, con su gran delantal de cuero, sus nervu· 
dos brazos remangados y su actitud de forjador de rayos. 

Cuando el padre de Gerónimo y éste se acercaban á la fábrica, 
pudieron oir este canto enérgico y ronco del discípulo de Vul· 
cano: 

Riquetic que tac 
Riquetic que ton: 

Golpead, herreros, sin compasion! 

Mientras el hierro esté ardiente
Golpead con brazo valiente: 
Riquetic que _ tac 
Riquetic que ton: 

Golpead, herreros, sin compasion! 
Extraordinario efecto produjo la voz, el aspecto imponente 

del herrero, las rojas llamaradas, el hierro que ya cambiaba de 
color al aproximarse á la hoguera y se cQft.fundia luego con las 
brasas, en el ánimo de Gerónimo, que se sintió sobrecojido, y á 
cuyos ojos se agolparon ']as lágrimas. 

-Qué vieJItos lo traen por aquí, don Tiburcio,-exclamó con 
voz de trueno el fundidor, al apercibirse de la visita, lanzando de 
paso á Gerónimo una mirada que le pareció á éste un latigazo de 
fuego. 

-Vengo, amigo, á proponerle que me eduque y enderece á 
este niño incorregible. Usted que maneja el hierro como la ard- , 
lla podrá hacer lo que sus padres no han logrado, sometiéndolo 
á la ley del trabajo. 

-Precisamente, don Tiburcio, necesito un aprendiz, y estoy 
pronto á tomar á este muchachu. Descuide usted. Aquí todo tie
ne que doblarse. La mejor rct.:ctapara los muchachos traviesos 
es ponerlos á pan, agua y hierro.-y diciendo esto empuñó la. 
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barra convertida en áscua y la acercó á la cara de Geróriimo, que 
retrocedió horrorizado ... 

Despues, con un movimiento espontáneo, fué á arrodillarse 
delante de su padre, s!Jplicándole que lo perdonara por última 
vez, y que le prometia ser en adelante un niño honrado, obedien
te, estudioso y ejemplar. 

El padre le miró largo rato, como si sondeara el alma del ni-
ño, y dijo luego reposadamente: 

-Está bien. Haremos un nuevo ensayo. 
y dirigiéndose al herrero, agregó: 
-Conservo vuestra palabra. Y volveré en caso de trustrarse 

la última prueba. 
-Contad con ella,-dijo el herrero, y descargó su martillo 

sobre la barra enrojecida, que despidió chispas ardientes. 
Gerónimo ha cumplido su palabra, y puede llamarse ya hom

bre de provecho. De cuando en cuando su imaginadon se repro
duce la escena titánica de la fragua, y hace votos de perseverar 
en la enmienda. 

No se sabe todavia si el padre tuvo realmente la intendon de 
poner á Gerónimo en la fundicion, ó si todo no pasó de" un 
ardid, coronado por un éxito completo. Lo que puede asegurarse 
es que si el niño no se hubiera reformado, como lo prometió, su 
padre habria sido inexorable y habria cumplido su palabra. 

---.; ~~.-
LA PLAZA OOBSTITUOION 

(ANTAt'JO y OGAÑO) 

Hace cinco ú seis mlu:> la plaza COl1StitUcÍüll. hoy embelle
cida y engalanada clJn aruoleda frondosa y pintoresco bos
caje, era la plaza de frutos del ~Ild. como en cJ oeste la del 
11 de Setiembre, ricamente auornada tambien en la actuali
dad con las galas de la naturaleza }' del arte. 

Morábamos en esa época por los contornos de la primer 
plaza citada, y nos recrcábamos en I~ observacioJl de aquella 
especie de lucha trabada entre el atraso y el progreso, entre 
la civilizacion y la barbárie. 
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Esta última se manifestaba allí en toda su libertad: el gau
cho típico de nuestros campos, conductor de la histórica y 
tradicional carreta uncida de bueyes, con sus grotescos ador
nos, colgados, estampados y de diversos modos colocados; 
lemas incomprensibles, inscripciones indefinibles, en íntimo 
consorcio con el nombre ó los nombres de los dueños de la 
carreta, trazados con descomunales caractéres, de todas for
mas, tamaños y colores, sin la menor uniformidad y reñidos 
con todas las reglas del arte simétrico; no faltaba la fecha, 
que precedia ó seguia á aquellos nombres, indicando el dia 
del estreno de aquella monumental ambulancia, en la que era 
necesario para llegal" á su interior, ascender con el auxilio de 
una escalera de no escasas dimensiones. 
. T~do esto formaba el conjunto mas abigarrado que pueda 
Imagmarse. 

i Qué contraste tan marcado con las mil manifestaciones ó 
símbolos con que el progreso va señalando su paso, á medi
da que avanza como ola podero~a é irresistIble! 

¿Quién se opone á esa luz que irradia desde un estremo 
al otro, al impulso poderoso que le dá la fuerza creadora 
del hombre? 

Las tinieblas desapareten. á su paso, enseñoreándose ella 
de vastos dominios, manifestándose en las formas mas varia
das: abriendo ancha brecha· la locomotora, al lanzar en los 
espacios sqs penachos de humo, entre el crujido de sus múscu· 
los de acero; cruzando el aire, veloz el pensamiento, al tras
mitirse desde una region á otra; cortando el hélice las aguas 
a su paso, al deslizarse gallardamente la quilla del buque por 
su superficie; sintiendo las mas ~ratas fruiciones los que pue· 
den comunicarse á través de las distancia~, oyendo la vuz 
querida dd ser que se ama. 

Al detenerse hoy en la plaxa Constitucion, cuesta hacerse 
cargo de lo que era, en la époc:a á que nos hemo~ referido, 
la citada plaza y sus alrededores. 

Las paralelas de acero, por donde debian cruzar diversos 
tramways, en distintas direcciones de la plaza, fueron las pri
meras que ocuparon su puesto de honor, dispuestas á empe
fiar leal batalla con las enormes y pesadas ruedas de aquellos 
monumentales y perezosos carromatos. 

Simultáneamente se colocaba otro incómodo· huésped para 
el rural habitante que buscaba su refugio allí: los molestos 
adoquines, que primero, diseminados en diversos grupos seme· 



jaban pequeños montículos, vestidos con el ropaje de la cor
dillera andina, para mas tarde ser colocados en fila, alineados 
como una tabla, sirviendo de pavimentacion cómoda y de 
fácil acceso. 

Esta importante mejora en la viabilidad era un ominoso 
anuncio, un desconsolador indicio de que se acercaba presu
rosa la fatal hora de tener que abandonar aquel suelo, invio
lable hasta entónces. 

La fisonomia de aquel parage iba 
que se iban estendiendo esas mejoras. 
rápido y creciente. 

cambiando, á medida 
El progreso fué luego 

Eran de oirse las quejas amargas del paisanaje. Ahora que 
no necesitaba de comp05.turas en las calles, pues ya no tran
sitaria con su carreta, introducian tales adelantos, despues de 
haber sufrido eternamente una 'l'la CrIICis al enterrar en ellas 
las ruedas de su vehículo. 

Estas lamentaciones quejumbrosas en que se confundian 
causas y efectos, se escapaban de los lábios ce aquellos pe
riódicos moradores, que inspiraban cierta compasion para el 
que conoce la índole del hombre de campQ: para el que sabe 
como se arraiga en él el hábito; como se encariña con lo 
que ha sido hasta ayer por el término de una série no inte
rrumpida de años, el teatro de sus hazañas, ya sea bajo el 
punto de vista del valor, de las habilidades en la guitarra y 
canto, de la ruda porfia por el trabajo. 

Las impresiones que se estampan en su cerebro y que en 
dulce comunion se vinculan con el pedazo de suelo que pisa, 
en el cual deja el gaucho huella indeleble de su paso, no se 
borran jamás en él. 

En nadie tiene mejor aplicacion que en el hombre agreste, 
el dicho aquel de que el hábito es una segunda naturaleza. 
Saquémoslo del medio en que ha vivido por espacio de lar
gos años, y es un hombre sin brújula, sin norte, desorientado, 
y que empieza á vivir su nueva vida como al acaso. 

Vinieron despues las plantaciones: las filas compactas de 
peq uefíos árboles, como centinelas de avanzada, desafiando 
austeramente al hombre de las soledades, y anunciando la 
llegada de otros tiempos. -

Las calles converjentes al centro de la plaza, enarenadas y 
con caracolillo, perfectamente trazadas; formando mil figuras 
caprichosas las matas en los ángulos, abundantes de césped, 
ya cuadrangulares, ya triangulares, y otras variadas formas, 
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en las que la imaginacion, pródiga en hechizos, se aguza pan 
dar atractivo y encanto á los dones de la naturaleza, asocián
dolas en estrecha union con las seducciones del arte. 

En . los tiempos á que hacemos referencia, despues de tan 
rápida transicion operada en aquella plaza, todo se nos anto
jaba espléndido y seductor, y muy léjos está de nuestra men
te, el afirmar que nuestro sentimiento estético se sintiese 
herido, ante aquel espectáculo, para nosotros, entónces, mara· 
villoso. Al contrario, sen ti amos gran alborozo, si teniamos en 
cuenta el contraste producido. 

Vil1ieron tambien los grandes focos de luz: esos faroles 
colosales C}ue despedian sus rayos luminosos éi través de sus 
cristales, inundando de brillante claridad grandes trayectos, 
por su gran potencia luminosl, equivalente á miles de bujías. 

Los fogones de los troperos han ido disminuyendo paulati
namente: se vé uno que otro, como estrellas perdidas, errall
tes, dando indicios de un eclipse te tal. 

Ahora ocupan un solo ángulo de la plaza: el que está al 
estremo sud-oeste de ella; ahí están acumulados al calor del 
hogar, los pocos que quedan de esa feliz y numerosa familia 
en mejores tiempos para ella; ahí, están con las trébeses al 
fuego y tañendo la guitarra .que despide ecos plañideros y 
sentimentales; que se pierden en el aire, cual la triste despe
dida del que se vá, cerrando la puerta á toda esperan1.a de 
regreso. 

Ellos que se creian adueñados para siempre de aquel pe-
. dazo de tierra, tuvieron por último que desalojarlo, obligados 
por las crueles y tiránicas exigencias -del progreso. . . 

CARLOS G. VILLADEMOROS. 
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¡POBRE MUJER! 

(Al inspirado poeta argentino don Rafael Obligado) 

-¿Cuál es tú nombre pastora 
De talle esbelto y airoso? 

-Me llamo, señor, Aurora, 
-¿Qué te priva del reposo? 

-Cándida y sin experiencia, 
l<.:scuchando al corazon, 
Sacrifiqué mi inocencia 
En aras ~e una pasion! 

-¿Y tu seductor te engaña? 
-¡Triste verdad buen anciano! 

En esta tosca cabaña 
Ansiosa le espero en vano. 

--Niiia, yo te compadezco 
Y á conformidad te exhorto. 

-Tan cruel castigo merezco; 
Resignada lo soporto. 

-Te rodeaba la orfandad 
Y te faltaron consejos. . • 

-¿No véis a'-:luella ciudad 
Que se levanta á lo léjos? 

Entre placeres, allí. 
De los que nunca se sacia, 
Vive' olvidado de mí 
El autor de mi desgracia. 

Le hice entrega del honor 
En un rapto de demencia; 
Y él corresponde á mi amor 
Con desdén é indiferencia! 
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----------------------------------
¿Tenéis hijas que os engríen 
Con su virtud y ternura. . 
¡Aconsejadlas no fíen 
En promesas de ventura! 

Yo juzgaba frenesí 
Los alardes del cinismo; 
Palpar la dicha creí, 
Mas solo era un espejismo! 

:\li existencia es un martiri\.). 
¡Ay de la débil mujer 
Que se aparta en su delirio, 
] k la senda del deber~ 

-Parto, jóven infeliz, 
Con el alma conmovida. 
: Dios perdone tu deslíz 
Porque estás arrepentida~ 

R. DE ITURRIAGA y LOPEl. 
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PAGINA SUELTA 

Cuando encuentro en mi camino á un poeta que habla de 
¡?olítica y de finanzas, pienso sin poder remediarlo que está 
mintiendo y le escucho como quien oye llover. 

Si alguien le acepta la conversacion sobre esos temas y 
los trata con seriedad, creo que el poeta se rie por dentro 
de la infelicidad de su interlocutor y siente á veces deseos 
de decirle como Horacio á Mecenas: 

«No permitas que siga comprometiendo tu reposo la con
sideracion de los asuntos públicos. Ya que tienes la dicha 
de ser como yo un simple particular, no te ocupes demasiado 
de los peligros que puedan < amenazar á la patria». 

Tengo para mi que todos los poetas andan precisamente 
en busca de su Mecenas y que no les domina otro pensa
miento que el de obtener un dia, por los medios que Hora
cio la posesioll de la Sabina, un rancho cualquiera en medio 
de la Pampa ó en las orillas de nuestros grandes rios. 

Si alguno de ellos me detiene en la calle y me pregunta 
por el precio del oro, le miro con desconfianza, le demuestro 
que no he caido en sus redes y apenas si me atrevo á contes
tarle que el precioso metal anda por las nubes en que los vates 
sofiadores escursionan, lira en mano, buscando á Eolo en sus 
propios dominios. 

Como á traves de los idilios de Teócrito conoció Virjilio á la 
Sicilia, á traves de sus propios cantares cada poeta observa 
constantemente su anhelado pedazo de tierra y marcha con la 
vista fija en la torre altísima del Esquilino, donde irán á alber
garse un dia los grandes de la tierra, en demanda de paz y de 
satisfacciones para el espíritu. 

El poeta que habla de la Bolsa y del Congreso no trata sino 
de librar:;c de la indagatoria á que teme ser sometido por los 
que buscan que se les arrebate en todo momento á las cosas 
mundanas que le rodean y le aprisionan. 

No creo en los poetas políticos ó financieros. 

JUAN. CANeIO. 



98 EL ESCOI.AR AR(iF:NTINO 

NAVEGAC10N 

Ese velero vergantin que vIene entrando en el canal que 
conduce al puerto, no es el 

«Bajel pirata que llaman 
Por su bravura el Temido; 
En todo el mar conocido 
Del uno al otro confin ... 

Ya no hay en los mares piratas que impongan su ley. No 
teniendo ni pabelton, ni nacionalidad, eran enemigos de todas 
las naciones y podian ser atacados, capturados y juzgados en 
todas partes y por todos los Estados. Ni el buque, ni los indi
viduos podian reclamar ningun privilegio de nacionalidad. Todas 

las naciones debian ligar'se, pues, para perseguir la piratería, 
que ha desaparecido ya de los mares y que solo pertenece á la 
leyenda. 

Tampoco es ese buqne un corsario, como se llama:á los que 
reciben autorizadon del soberano de un Estado para lanzarse 
al mar, en tiempo de guerra, á perseguir los bienes ó las per
sonas de los enemigos: sistema condenado por la civilizacion 
y que el derecho de gentes tiende á suprimir_ 

Ninguna semejanza tiene esa nave con aquel célebre caballo 
de madera que penetró dentro de los muros de Troya, lle
vando á los griegos que iban á prender fuego á la ciudad, en 
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el silencio de la noche, y sacrificar á sus defensores, á las rojizas 
claridades del incendio. 

Ni vienen dentro de ese buque aquellas hordas que acom
pañaron á Alarico en la destruccion de Roma, ni es Catilina á 
las puertas de nuestra ciudad. No viene en son de conquista; 
ni trae insignia de guerra; ni produce alarma; ni infunde temor. 

No: ese hermoso buque que entra gallardamente en el puer
to, con todas sus velas desplegadas é hinchadas por el vient-o, 
acariciado por las aguas que corta su quilla afilada, viene de 
otros mundos, de donde se ha desprendido atravesando los 
grandes mares, á fin de traernos los riquísimos productos de la 
inteligencia y del arte, los descubrimientos de la civili7.acion, las 
conquistas de la industria y del trabajo, en cambio de los cua
les solo nos pide lo que produce en abundancia nuestra tier
ra: en ganados, que Sarm.iento llamaba «frutos de cuatro pa
tas»; en cereales, y en todo lo que ofrezca la naturaleza rica 
y pródiga á la mano del hombre que la domina y la explota. 

Vienen dentro de esa nave los comerciantes, los hombres de 
ciencia, los industriales, los agricultores, los obreros de todas 
clases, para estrechar los lazos de la civilizacion entre los dos 
mundos; cambiar sus productos respectivos; generalizar los 
triunfos del progreso; aplicar con mas ventaja sus conocimien
tos; labrar nuestras tierras, vírgenes como el primer día del 
descubrimiento del Rio de la Plata; plantear las fábricas que ya 
reclaman nuestros adelantos, y convertir en una realidad el 
nombre dado á ese rio por la maravillosa intuicion de sus pri
meros exploradores. 

Bienvenida s;:a la embarcaciol1, portadora de tantos benefi
cios, mensajera de civilizacion y de progreso, entr~ los d·,,:, COIl

tinentes, cuya distancia acaba de atravesar en/-h~evl.:'s dias, lo 
q~e nos hace pensar en la peregrinaciol1, ~-Úlises, que vagó 
dIez años por los mares antes de llegar. ;V Itaca. 

El océano inmenso era para los antiguos la imágen mas sen
sible del infinito, el elemento misterioso y sombrío, peligroso é 
inexplicable, sobre el cual un Dios únicamente podia guiarse. 
Los cantos griegos están llenos de ese temor supersticioso. El 
hombre civilizado ha dominado el mar. Salve al progreso! 
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c-, LA CRISIS DEL LIBRO 

Estamos presenciando un fenómeno curioso. que caracteriza las 
postrimerias de este siglo. cansado de producir. cansado de 
pensar. cansado de vivir la vida interior, tanto por lo menos co
mo del ejercicio excesivo de sus energias materiales. 

Paris. foco gigantesco de actividad intelectual, ha sido la prime
ra en apercibirse yen lanzar el grito de alarma; sus editores han 
denunciado la crisis del libro. Ya no se lee, ó se lee poco; los 
volúmenes se amontonan en las librerias formando pirámides in
mensas y nadie los busca. ni los quiere ni los compra. A la pro
digiosa aceleracion de la labor cerebral en este período. corres
ponde en el público un cansancio evidente que la mantiene 
alejado de los escritores. El pensamiento creador no se fatiga y 
continua funcionando, y funciona cada vez con mayor brio, pero 
la multitud apenas tiene fuerza!' para seguir el desarrollo litera
rio. habiendo llegado á caer el! el astio y aún en el excepticismo 
que engendra la hartusa. 

De ahí, esa crisis del libro que preocupa en primer lugar á los 
autores y luego á los editor.es: á estos por razones de negocio. 
á aquellos por su fama y por su nombre-. 

El hecho es efectivo; debemos buscar sus causas. Los intere
osados creen que la depreciacion del libro obedece á dificultades 
de adquisicion. y creyendolo asi, propone para vencerla la rebaja 
d:- los precios de venta. Asimilan de esta suerte el libro á una 
mercancia, á un valor cotizable y valorizan el pensamiento. Pro
ceden como buenos mercaderes. aplicando á las obras de la li
teratura y de la ciencia el sistema por que se rigen los cambios 
comerciales. No nos asombremos. sin embargo; la verdad es que 
detrás de cada escritor suele siempre estar un negociante suji· 
riendole inspiraciones, ó bieü el escritor mismo es un explotador 
frio de sus ingenio, que calcula cuanto le producirá lo que piensa. 
Emilio Zola, uno de los colosos del mundo de la inteligencia, á 
mas de su retórica naturalista. tiene una matemática para sus no
velas; mide por la extencion de ellas y por su mérito la cuan tia 
del beneficio pecuniario, que han de rendirles cuenta de antema
no con el éxito. mas bien bajo el aspecto de la ganancia que bajo 
el aspecto de la gloria. y vé en las ideas antes que el resplandor 
purísimo del espíritu el infernal brillo del oro. 
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Como el pontífice del naturalismo, opinan otros muchos que no 
son pontífices, pero si muy altos sacerdotes de la religion del arte. 
La preocupacion del mero, el afan mercantil que solo dominaba 
hasta ayer á los pequeños, á los subalternos, á los verdaderos 
stru.fgle-for-lifcurs del campo de las letras, hoy posee y agita 
tambien á los maestros. La consigna general es ganar dinero, y á 
esta consigna se subordinan todas las manifestaciones de la vida 
y todas las actividades del cerebro. Es el judaismo, que gana-la 
última trinchera; por que el judaismo, mal que pese al autor de la 
Frallciajttdia, no representa la caracterizacion de una raza, sinó 
una tendencia de la humanidad contemporánea. 

Cuántas producciones que imaginamos en la abstracion pura y 
encaminada derechamente al culto del ideal, sin mezcla de pro
pósitos especuladores, fueron por el contrario inspiradas por la sed 
ardiente dd negocio y calculadas con arr~glo al cálculo impio del 
tanto por ciento. El mismo procedimiento de la escuela natura
lista, desmenuzador, material demasiado externo, ha favorecido 
esta inclinacion. La escasa sipcologia se usa en el gabinete de los 
naturalista, tan parecido al gabinete de los experimentadores (yen 
la doctrina de la escuela casi equivalen amhos términos) da á 
esas obras el carácter de objetos de mercado. 

No es que yo critique en general la aspiracion del que escribe 
para sacar provecho de sus obras, ni podria criticarla razonablemen
te: es buena, es legitima. es lógica, por que el dualismo de la hu
mana naturaleza se impone de un modo irresistible, y no hay es
critor, sea el que fuere, por mas desinteresado que se le suponga, 
ó por mas enamorado del ideal, que al escribir responda á exclu- • 
5i·;os impulsos del alma. Lo que no me gusta es la subordin<lciOl. 
del pensar, calcular y, para decirlo de una vez, el mercantilismo 
que en la literatura reina. 

Derívase este mercantilismo, á mi entender, de la transfor
macion completa que se ha operado en el criterio artístico. La 
finalidad del arte no es hoy la que le han asignado los preceptis· 
tas, los maestros creadores de las literaturas de los pueblos, y ha
bria que fundar una nueva retórica, 9, mejor al1l1, no aceptar nin
guna declarar la emancipacion de las letras, el reinado del ca
pricho, la era de la publicidad ucllitaria, práctica, exclusivamente 
útil. Lo bello, elemento eterno de la obra artística, solo enba por 
accidente en la produccion contemporánea. Se ha incendiado el 
templo de los antiguos dioses, tan magestuosos en su grandeza 
moral, y se ha levantado otro lleno de ídolos. El genio del siglo ha 
empequefiecido el arte. Los pocos que hermanan la inspiiJ;&'l:m~ 
con la generosidad, constituyen h;~osas excepciones. ~~:'_. 
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Apreciando la crisis del libro como un fenómeno economlCO, 
corno un descalabro comercial, pretenden autores y editores ar
mados contenerla por medio de reducciones y concesiones. Pero 
unos y otros se equivocan; la causa es mas ~onda, de orden inte
rior. 

Es que el público se ha cansado de esta literatura sin ideales, 
sin nobleza, sin alma, seca y fria, y es que el exceso de produc
cion literaria, la plétora de literatura, ha acabado por engendrar el 
cansancio. 

Los libros que se quedan en las librerias no sufren esta suerte 
por ser caros, sinó porque no interesan á las gentes. La crisis 
del libro es una crisis del espíritu, una crisis histórica, una crisis 
intelectual. 

Su remedio? Vendrá cuando se inicie una nueva corriente que 
vuelva los escritores al punto de partida á las fuentes eternas de 
la belleza y de la verdad. 

F. GONZALEZ CASTELLANO. 

---7'-~''''';----

VACACIONES 

La escena representa uno de esos patios descubiertos de anti
gua casa campestre. A la izquierda del espectador, un cercado 

• que divide la casa del terreno. Corriéndose á la derecha, un bal
t!e; un brocal, sobre el cual se asienta una bomba para extraer 
el agua de las profundidades de la tierra; al pié del brocal una 
tina de la cual sale una planta; un banco cuadrilongo; sobre el 
oanco una palangana, y de pié, inclinado sobre ella, alzando en 
sus dos manos el agua que se escurre por entre sus dedos, un 
jóven en mangas de camisa, entregado con toda conciencia al 
higienico labatorio de una parte de su cuerpo. 

Lo he conocido apenas. Es Rafaelito, casí un hombre yal 
Me parece que ayer no mas hacia pininos, y hoyes un gallardo 
mozo, que, segun me dicen, habla el aleman como Eduardo Holm
berg, y tira el florete como un maestro de esgrima. 

Acaba de venir del jardin. donde la tierra y las plantas se ha
llaban humedecidas por una reciente lluvia y donde se empeñó 
en formar un ramo de violetas y .de jazmines para adornar su 
mesa de estudio y de labor. 
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Está en vacaciones, pero el jóven estudioso no entiende que 
todo ese período, bastante largo, ha de pasar en la holganza. Se 
aburriria de no hacer algo en el dia, y comparte su tiempo entre 
sus placeres y sus libros, entre los ejercicios del cuerpo y los 
del espíritu. 

Despues de haber aspirado ávidamente el aire puro del campo, 
perfumado con los efluvios de las flores silvestres, vuelve conten
to á su cuarto, abre la ventana que cae al jardin, por cuya reja 
asciende una enredadera, que atrae con sus campanillas azules 
á la<; abejas y los picaflores, y se reclina sobre su escritorio, caro 
gado de papeles, que le preparan una acojida risueña. 

Asílpasa el tiempo feliz en la morada campestre de Rafael 
Cuando la buena estacion se aleje, y se ab r 
las cIases, volverá á la ciudad y emprenderá 
con nuevo ardor sus estudios. En 415 noches 
de invierno, le vereis con el libro abierto en· 
tre sus manos, absorbido en la lectura, al 
suave calor de la estufa, á la que ha aproxi
mado su silla. 

Y, pasado algun tiempo, le saludaremos 
ciudadano útil, con todlJ. la conciencia de sus deberes; preparado 
para contribuir á la felicidad de su pátria; tan ·ilustrado como 
virtuoso; dispuesto á poner en práctica los conocimientos que ha 
atesorado su intelijencia. 
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EI~ -GRAN CENTENARIO 
\ . 
\ 

1492-1892 

En el almanaque de EL ESCOLAR ARGENTI~O no puede 
dejar de mencionarse la grande efeméride del 12 de Octu
bre, que traerá á la memoria de todos el recuerdo del des
cubrimiento de América en su cuarto centenario. 

Solemnícemos ese acontecimiento, poniendo de relieve el 
estado del mundo de Colon en estas dos fechas, que separan 
cuatrocientas revoluciones del planeta en tomo de su gran 
centro de atraccion. 

A fines del siglo XV, una parte de ese gran continente se 
hallaba poblado por tribus salvages que vivian de la caza, la 
pezca, el cultivo de algunas plantas ó los frutos de otras que 
la naturaleza les brindaba espontáneamente. De esas tribus. 
una gran parte habitaban las márgenes del Rio de Plata y 
casi toda la América Meridional. La otra parte del conti
nente y principalmente las regiones de Méjico y el Perú, cons
tituian nacionalidades semi-civilizadas, con su gobierno, con 
sus leyes, á las cuales prestaban obediencia; con su religion, 
sus sacerdotes y sus templos; sus ideas de administracion, su 
ejército, su agricultura abundante, sus médios de irrigacion, 

. su industria, su comercio, sus bellas artes, sus anales y sus 
~estas, su cronología y su cosmogonía. Sin embargo, estos 
¡1fteblos estaban aun muy distantes del grado de civilizacion y 
cultura de la Europa. 

El aspecto físico del suelo de América se distinguia por 
sus marcados relieves. De sus gigantescas montañas, los cau
dalosos rios, los mares que bañaban sus costas, sus grandes 
lagos y su exhuberante vegetacion, no podían dar idea las 
regiones del viejo mundo. 

Su flora y su fauna eran completamente desconocidas á los 
habitantes de la Europa, como lo era la de esta al indígena 
del continente que no tardaria en ser descubierto. 

El arte de escribir, el uso de los metales, y. en consecuen
cia, la moneda era desconocida en América. El comercio se 
ejercia en su forma primitiva, cambiando unos objetos por 
otros. La navegacion estaba reducida al empleo de balsas y 
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canoas. Para escribir sus hechos, se servian los indígenas de 
América, de geroghficos. Para trabajar la- tierra, de palas de 
maderíl, y para construir sus templos y casa~, de herramientas 
de pedernal. 

El gran templo de Méjico era una masa sólida de piedra 
re\'ocada con tierra. Esa ciudad tenia sus calzadas, sus acue
dutos, una corporacion encargada de la limpieza regular de las 
calles, de su iluminacion por medio ue fogatas y de su cus
todia durante la noche. 

Tal era el estado del continente americano, cuando en la 
madrugada del 12 de Octubre de 1492, la tribu indígena que 
habitaba la isla de Guanahani, una de las Bahamas ó Luca
ras vió con grande asombro acercarse hácia sus costas unas 
enormes embarcaciones de que no tenian idea, y descender de 
ellas á unos hombres desconocidos. que vestían telas de co
lores y brillantes, con armas que reflejaban la luz. Llenos 
de admiracion ante aquel cuadro tan imprevisto y estrafío, 
los indígenas se agrupaban .detrás de los árboles mas cerca
nos á la playa, adelantándcse unas veces y retirándose otras, 
sobrecogidos por el sorprendente espectáculo que les ofrecia 
ante su vista. Luego, fascinados como lo~ nifíos ante una 
escena llena de atractivos para ellos, concluyeron por llegar 
hasta donde estaba Cristóbal Colon y los suyos. 

Cristóbal Colon se habia lanzado ·al través de los mares 
desconocidos, creyendo encontrar los estremos de un mundo 
en parte conocido y en presencia de un continente estrai'ío y 
de una raza ignorada. ¡Cuán grande no sería su sorpresa y 
su gozo al pisar aquellas playas de que, sin embargo,no podía 
aun apreciar toda su grandiosidad y menos la influencia que 
su descubrimiento debería tener en los destinos de la hu
manidad! 

Aquella tierra no eran sinó una pequeñisima porcion del 
vasto continente que mide cuarenta millones de kilómetros 
cuadrados, abraza todo género de zonas y clímas, se pierde en 
las cIadas regiones del Polo Norte y dista apenas doce grados 
del círculo antartico. Inmensa isla que representa la, tercera 
parte de corteza sólida del globo terrestre, y que bañan las aguas 
confusas de losOceanos Atlántico, Pacífico, Artico y Antartico. 

Sobre ese inmenso teatro, apenas existen hoy vestigios de la 
primitiva civi}izacion y barbarie indígena. Mas· de cien millones 
de habitantes pueblan hoy el territorio descubierto; su fauna 
está representada por centenares millones de cabezas de ganados 
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y de multiples especies de aves desconocidas, y su flora ha varia
do tanto, que para hallar algun recuerdo de la antigua vegeta
cion, es á veces necesario recorrer largas distancias. Miles de 
ciudades, pueblos y aldeas se levantan sobre su suelo, unidas por 
los lazos de hierro de los ferro carriles y telegrafos; multitud de 
buques de vela y de vapor surcan las aguas del Oceano, los cana
les y los rios, llevando y trayendo los hombres, los productos y 
el pensamiento de uno á otro de los continentes. Tal es el 
expléndido testimonio de la grandeza inmortal de la conquista 
realizada por el genoves Colon, alumbrada por el sol del 12 de 
Octubre de 1492, la que será recordada tan largo tiempo como 
ejecute el Globo terrestre sus resoluciones en torno de su gran 
centro de atraccion. 

JUAN M. DE VEDIA. 

MARIANO MORENO 

(Constituyen estas páginas el primer capítulo del Bosqui'jo histórico MARIA~O 
'i.\loRENo,-el primero de una séne de estudios análogos,-que el autor dará, en 
breve, á la Pliblicidad, destinándolos á poner de ejemplo á la juventud argentina 
las primeras figuras históricas de la independencia que serán examinadas en 
valor real y en relacion :í su época.) 

CAPÍTULO 1 

( . .\ JOAQUIN CASTELLANOS) 

1 

Viva mi patria aunque yo perezca . 
• JI. lI'Ioreno. 

Por ulla ley inmutable, el sentimiento de la Libertad nace ~con 
el individuo, es abrigado por la familia, los pueblos y las razas.
En el hogar amado y carifioso, el nifio ansia su mayor edad para 
romper los lazos de la patria potestad, esto es, el derecho que las 
leyes humanas dan al padre sobre el hijo; tales leyes han fijado el 
término de esa tutela en la vida del hombre, pero no hay código 
que lo fije en la vida de las colonias. 
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Si entre los halagos y las dulzuras del hogar y la familia, el 
hombre sueña con su independencia, con cuanta mas razon las 
colectividades americanas ansiarjan romper los lazos que las ata
ban á la vida vegetativa y penosa del coloniaje español? vida sin 
encantos ni compensaciones, por cuanto convertia á ricas y prós
peras colonias en patrimonio esclusivo de mandatarios estraños 
y sin títulos; sin mas título que el capricho de su rey. 

Así, pues, la emancipacion política de las colonias española-~ 
encadenadas á un despotismo· absurdo, era un acontecimiento 
fatal é inevitable, como es fatal la aparicio n del Sol tras dias de 
nublados que entristecen. 
( No fué aquel acontecimiento el resultado del «funesto ejemplo:. 
1) que diera á las colonias españolas en América la revolucion 

que emancipara los Estados Unidos del Norte, como lo calcula un 
historiador moderno; fué, sí, la consecuencia lógica de tres siglos 
de esclavitud bajo el dominio d~ una nacion que no tuvo, como la 
Inglaterra en su caso, el criterio necesario para dar á sus subdi· 
tos coloniales los derechos y prerrogativas á que es acreedor el 
hombre cualquiera que sea su condicion y su estado; y en cuanto 
á la influencia que pudo ejercer en el coloniage español la revo
lucion francesa Ó la emancipadora de la América del Norte que 
tuvo otras causas y que la inspiró otros móviles, se ha dicho ya, 
setenta años atras, adelantándose á ese criterio, que: e aunque el 
gobierno español hubiera podido levantar en aquel mismo dia 
alrededor de sus dominios una barrera mas alta que los Andes 
no habria estinguido el gérmen de la gran revolucion que se pre-
paraba m Sud América». (2) . 

Lo que podriamos llamar la sociabilidad colonial del Rio de la 
Plata habia llegado al siglo XIX desarrollando por impul"iones 
expontáneas, en medio á trabas de prácticas absurdas, su natu
raleza del porvenir, la conciencia de su valer y sus destinos y 
comprendia desde luego toda la injusticia con que se suplantaban 
sus elementos criollos por peninsulares; se encontraba habilitada 
para exigir un gobierno propio; un gobierno de opinion, que con 
el concurso de todos y para el bien de t.odos, abriera sus puertas 
al intercambio universal, iniciara las luchas de la democracia y 
diera á la patria que soñaba nuevos horizontes. _ 

Sin la lucha contra el salvagismo; sin las guerras contra el Por
tugal; sin las invasiones de 1806 Y 1807 que fueron para los criollos 

(1) Modesto Lafuente. História de España. 
(2) Doctor Bernardo Monteagudo- -«Censor de la Revolucion •. 



108 EL ESCOLAR AHGENTI,",O 

como la revelacion de lo que podian como elementos guerreros; 
sin Napoleon en España que conmovió por su base el poder de la 
Metrópoli, debilitándolo en sus colonias, circunstancias tonas 
que, en cit;rto modo, coadyuvaron al movimiento colosal de 1810, 
este se habria producido necesariamente; estaba decretado por la 
soberana voluntad de un pueblo oprimido por un gobierno 
fatalmente inestctble, "que los gobiernos políticos para tener 
eficacia deben surgir de las entrañas de la sociedad y no ser 
impuestos caprichosamente á los pueblos» (1) 

Era la noble altivez de un pueblo consciente de SU3 dere
chos negados, que se erguia, en una hora propicia á su inne
gable tendencia, para sacudir el yugo bajo el que veget~ra 
por espacio de tres siglos. 

La libertad americana ha fecundizado gérmenes de nobles 
ideales que habrían se perdido quizás en la inactiva vida del 
coloniage; ha venido á mostrarnos una vez mas que hay una 
tendencia en el hombre superior á todas porque tiene su 
norte en la independencia personal y aun no es aventurado 
suponer que la suma de esas tendencias en las colectividades 
americanas, que hoy representa la América libre al amparo 
de gobiernos demócraticos, ha de pesar con su ejemplo y sus 
conquistas, en dia no lejano, en los destinos políticos de los 
pueblos del viejo mundo. . 

y -entre tanto reconozcamos, como un rasgo característico 
de nuestra raza, que el sentimiento que inspiró é hizo triun
far la lucha por la independencia americana, y especialmente 
argentina, fué como lanza de Aquiles, que curaba á Telefo 
las heridas que le hiciera; de tal manera vemos hoy, á poco 
de tan encarnizada lucha, que la religion de afectos entre 
estos países y la España es tan evidente y halagadora, que 
borra para siempre las heridas que esta recibiera en la lucha 
titánica por la emancipadon política de la America del Sud. 

Es indudable que el amor á la Libertad, el anhelo de Pá
tria, entre los que nacidos en este pedazo del suelo americano 
vivian en el, inquilinos, pagando su hospitalidad con la sumi
SiOll del esclavo, flotaba en la atmósfera del coloniage adqui
riendo densidad dia por día; estaba en todos los espíritus y 
tuvo su primera manifestacion sensible en la hómerica defensa 

(1) H. Spencer.-De la educacion intelectual, moral y física. 
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del suelo pátrio que hicieran los criollos ante las osadas inva
siones inglesas al territorio del vireynato del Rio de la Plata. 

No s~ defendió entonces el tutelage español, nó, ni fueron, 
sinó en minima proporcion, pemilsulares los de la heroica 
reconquista; eran los criollos, en su casi totalidad, que lucha
ban por el hogar (1); por una patria que se diseñaba, ya, y que 
habia de arrancarse en breve de las manos que la tenian 
encadenada; «triunfar para la España era añadir un nuevo 
eslabol1 á la cadena que arrastrabamos por tres siglos con 
trabajo)) (2). 

Así, pues, el rechazo de las poderosas invasiones inglesas 
en la forma y por la naturaleza de los elemento5: que lo lle
varon á éxito, amplió, robusteciendo, el derecho que los crio
llos calculaban tener al dominio del vireynato de Buenos Ai
res y fué como los pródromos de la sacudida de 1810; ahon
dó mas y mas la division, que ya existia, entre los godos y 
los criollos que reclamaban por entero el triunfo sobre la 
Inglaterra r, en una palabra, fijó las dos tendencias que habian 
de chocar despues. < 

De ahí la cohesion del movimiento revolucionario emanci
pador; de ahí la organizacion, podriamos decir, de los que 
lo llevaron á éxito; no organizacion premeditada, sinó la que, 
como la resultante de fuerzas concurrentes, nace, en las cor
poraciones humanas, de la uniformidad de anhelos y tenden-

• < 

Clas. 
Tal es el rasgo preeminente de la iniciacion del movimiento 

de Ma}"o, que fué la obra comun de todo un pueblo sin mas 
caudillo en su estallido, si cabe decir, que el sentimiento de: 
Patria y Libertad. 

Por eso fué grande en su esplosion; irresistible en su em
puje; benéfico en sus conquistas. 

(1) Esta afirmaciorn se encuentra corroborada en el siguiente ptrrafo que, por 
olra parte, pone de relieve la aquiesencia prestada por las autoridades espanolas 
á una leyenda de tan alta significacion. como se verá: 

• Las exequias fúnebres en honor de lo,> muertos de la defensa-dice el Genera) 
e Mitre en la llist{lria ell: Bdgrano, refiriéndose á las honras y festejos decretados 
e con mutivo dd rechazo de las invasiones ingl~as-se celebraron en el templo de 
e Santo Domingo, tremolando banderas negras en sus torres acribilladas de bala
e ZuS. najo la media naranja se elevaha un gigantescll cenot.ofio, en uno de Cl\yOS 
e frentes se leia esta in~cripcion orla.la de palmas y laureles: ~A LOS GUERREROS 
• ARla::-¡TIN()S, que por su tierra natal insultada, por sus hogarts, sus hijos y sus 
• esposas rindieron gloriusamente su vida. » 

(2) Funes. Historia Argentina. 
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Esbozado apenas el movimiento de Mayo de 1810, vamos 
á tomar, entre los que lo dirijieron en su principio, para es
tudiarlo bajo los varios puntos de vista que pfrece, el nombre 
del mas puro y simpático de sus próceres; del modelo de 
austeridad y civismo; del inmo¡tal secretario de la primera 
junta revolucionaria; de- la potencia visiva del movimiento de 
Mayo: EL DOCTOR MARIANO MORENO! 

En los capitulos que siguen, y en la orbita de nuestras fa· 
cultades, estudiamos, lo mas profundamente que nos es dable, 
esta noble personalidad, siguiendo sus pasos desde sus prime
ros años en el hogar hasta su muerte en el Oceano que fué 
su tumba y que inspiró al presidente Saavedra, adversario en 
ideas del doctor Moreno, aquellas celebres palabras que hacian 
su mas merecido elogio póstumo: Era preciso tallta agua para 
apagar tanto fuego! 

Quien tal juicio inspiraba no tuvo jamás un razgo denigrante; 
una apreciacion injusta; un móvil indigno en su intachable 
conducta, ni mas afan que su pátria, á la que dedicó todas 
sus fuerzas y preclaro pensamiento de todos los instantes, hasta 
cuando, al espirar el 4 de Marzo de 1811, vertia en las últimas 
palabras que pronunció la condensacion de todos sus anhelos 
diciendo á los que acongojados rodeaban su lecho de muerte: 
VIV A MI PATRIA AUNQUE YO PEREZCA. 

ENRIQUE DE VEDIA V . 

.. _ ..... _ ....... ~.~~.~._. __ ... _-

LA tNFANCtA DE WASHtNGTON 

¿Quién de vosotros, lectores de EL ESCO,LAR ARG:ENT~NO, ó 
de su almanaque, no habeis oido contar, o no habls leIdo, el 
cuento de Washington y de su hachita? Por mi parte, lo he leí· 
do tambien en algunos libros escritos especialmente para los 
niños que estudian las primeras letras. 

Pero el relato no me ha satisfecho, y he tratado de rehacerlo, 
con buenos datos. Bien merece referirse con fidelidad un epi
sodio de la infancia de aquel hombre insigne, que tanto lugar 
ocupa en la historia y en el corazon de sus compatriotas. 
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Jorge \Vashington nació en 1732, en Virginia, donde se ha
llaba establecida, desde mediado del siglo, su familia, ingles de 
origen. Su padre era un rico cultivador, de caracter ríjido y 
severo, aunque blando con sus hijos. 

Jorge pasó su infancia en las tierras de su padre, llamadas 
del Rappahannock, nombre del rio que las bañaba, y que nace 
en las montañas Azules. 

La inteligencia del niño era precoz; su caracter, varonil; . se 
sentia nacido para grandes cosas, y era por eso un tanto soña
dor. Las lecturas á que se entregaba, exitaban fuertemente su 
imaginacion. Gustaba leer y oir contar, sobre todo, los meno
res episodíos que se referian á la invasion de Guillermo el 
Conq uistador. 

Se deleitaba principalmente con las relaciones pintorescas de 
los piol1eer, los conquistadores del suelo americano que tenian 
que disputarlo á los pie/u rojas y á las fieras. Apenas llegado 
al lugar apartado, que debia servirle ese asilo, el piolleer abate 
de prisa algunos árboles, valiéndose de su hacha, y edifica una 
ca.baña al abrigo del bosque. 

Se levantó. Al principio le pareció demasiado pesada; pero 
se acordó del Piona,. americano, y la agitó con vigor, sintién· 
dose capáz de imitarlo. 

Fué aproximándose á los árboles, que á cierta distancia de la 
casa se levantaban, preocupado. Al llegar al pié de uno de 
ellos, no pudo resistir al deseo de probar sus fuerzas. Arrojó 
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á un lado el sombrero; blandió resueltamente el hacha, y asestó 
el primer golpe en el tronco. 

Enardecido· por el exito, siguió dando golpes ha<;ta que el aro 
bol se desplomó á sus plantas. 

Al ver que el arbol se derrumbaba, lanzando algo como un 
jemido, Jorge se estremeció. Comprendió que habia hecho mal. 
Pensó en su padre. Se arrepintió y volvió á encerrarse en su 
habitacion, de la que no salió hasta hora muy avanzada. 

Cuando esto sucedió, halló en la casa un movimiento inusi· 
tadu. Su padre hablaba en voz alta, repr·~ndiendo á la ser· 
vidumbre. De qué se trataba? 

Bien lo sabia Jorge, cuando se encaró con su padre, cuyos 
ojos penetrantes se fijaron en él. Era una mirada de un po· 
der irresistible. Pero Jorge, de todos modos, no vacilaba. 

-Padre mio, dijo, castigad me; yo soy quien ha cortado el 
arbol. Jorge Washington no puede decir una mentira. 

La mirada del padre se suavizó. No obstante, con su fir· 
meza habitual, le dijo: 

--Bien comprendo que has hecho el mal inutilmente. Ese 
árbol no dará ya sombra ni fruto. Se ha perdido el trabajo 
de algunos años. Emplea mejor tus fuerzas en adelante. Guar
da tu valor para mas nobles hazañas. 

Jorge Washington bajó la la cabeza. avergonzado. La his· 
toria dirá si observó los consejos de su padre. 

EL ABANtCO 

Entramos en la estacion del calor, y necesitamos apelar á esa 
máquina ingeniosa, especie de bomba, á la vez aspirante y de 

compresion, que sirve para templar el calor del aire. 

~ 
Hablamos del abanico. Todos sabemos que llena esas 

.\ funciones de una manera lijera y graciosa. Cuando lo 
alejamos del rostro, damos paso á frescas columnas de 
aire, y, al aproximarlo, hacemos cierta presion sobre 
ellas, de manera que el aire rechazado viene á estrellar 

se ed la parte encendida y ardiente de nuestra cara, comunicán· 
donos la verdadera frescura. 
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Qué gran cosa cs el abanico! En el Celeste Imperio, de donde 
trae su oríjen, es una insignia de la autoridad, indispensabl~, en 
todo ceremonial, y en el mundo, es el arma femenina, ofensiva y 
defensiva, por excelencia. Tienc, como se sabe, la propiedad de 
espresar y ocultar todas las emociones. . 

Agitándose de derecha á. izquierda, de arriba á abajo, cerrán
dose y abriéndose, con mayor ó menor lentitud ó rapidez, puede 
significar todos los temperamentos, todas las calidades, el afectQ, 
el ódio, la cólera, el abandono, el orgullo, el ingenio, la astucia, la 
bondad, la perversidad, la dulzura y la dureza, la ligereza y la 
despreocupacion, la timidez y la arrogancia, la franqueza y el 
artificio, la tristeza y la alegria .... 

¿Qué no puede decir un movimiento del abanico? ¿Qué no ha 
dicho en el transcurso de las edades? Cuántos misterios y cuántos 
dramas, en que ha representado su papel principal! No en vano 
ha tomado todas las formas imaginables. Desde el simple papel, 
ha ido revistiéndose de todas las telas, hasta adornarse con los 
encajes mas delicados. El marfil, el carey, las plumas, el metal, 
plata y oro; las piedras preciosas, han sido empleadas ó engar
zadas en el abanico. 

Las pinturas mas delicadas le han prestado sus colores. En 
ningun adorno se ha desplegado mas ingenio, ni mas riqueza, 
ni mas gusto, ni mas constancia. Nunca se agota el manantial de 
lo nuevo, )' el abanico surge, á cada paso, rejuvenecido y em
bellecido. 

Cuando la misma novedad fatiga, reaparece el antiguo, con 
materiales nuevos, ligándose los tiempos y las generaci9~es por 
medio de ese instrumento irreemplazable de la coqueteda feme
nina, que nos hace envidiar la suerte de los mandarifles del Ce
teste Imperio, que tienen, en el sexo feo, el privilegio de osten
larlo, como un atributo de su autoridad . 

• 



11-i EL ESCOLAR ARGENTIr\O 

REVERIE 

La naturaleza es el eterno modelo; pero la sociedad, que es 
su producto, pretende siempre contrariarla con obstáculos impo
tentes y transitorios. 

Cada triunfo de la naturaleza sobre la sociedad seftala una 
etapa de progreso en la ciencia, en el arte, en la industria, en las 
costumbres. 

Mientras la sociedad ha inventado la moda, la escuela artificial, 
la intriga, la mentira, la esclavitud,-la naturaleza inspiró á Rou
sseau su grande concepcion educativa; á Darwin, con la evolucion, 
la fórmula científica del siglo XIX; á Edison, su accion intensa 
que ha robado á las noches sus tinieblas; á Byron, sus cantos 
trasparentes como el sol de Andalucia y doloridos por la duda 
como la mar castigada por los vientos; á Shakespeare, la pintura 
de aquel amanecer en que se mira la primeras luces del horizonte, 
y se escucha juntos el beso de despedida de los amantes yel 
canto de la alondra que anuncia una mañana inolvidable en la 
historia de la poesia; á Garibaldi, sus s!leños de libertad que lo 
llevaroll, como á sublime sonámbula, á todas las latitudes, para 
defender á todos los oprimidos. 

Aprender á amar á la naturaleza, á admirar sus bellezas, á 
obedecer sus leyes, á penetrarse de su divina serenidad, es dispo
nerse á cruzar la vida con espíritu levantado. 

J. ALFREDO FERREYRA. 

Pienso que teniendo en cuenta que la inmensa mayoria, el 
90 % de los alumnos que concurren á las Escuelas Comunes, no 
siguen las carreras de las letras y de las ciencias, sinó las del 
comercio, de la industria y de la agricultura, el plan de estudios 
y programas concernientes á ellos, son suceptibles de reformas, y 
es necesario provocarlas cuanto antes, de manera que ciertos 
ramos, como la caligrafía y la illstruccion cívica, sean objeto de 
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una preferente enseñanza, á fin de que sus conocimientos sean 
todo lo completo posible. Con el plan actual se obtiene un 
resultado que no rehuyo en declarar negativo; siendo tantos 
ramos, los alumnos solo alcanzan á tener nociones muy elemen
tales de ellos y en una misma proporcion, cuando es indudable 
que conviene á los nitlos y á los intereses bien entendidos del 
pais, que cuando aquellos abandonen las aulas, lo que se opera 
entre los catorce y quince años, lo hagan con suficiente prepa~ 
racion, en lo que les es de mas útil y de mayor aplicacion en la 
vida de los negocios á que van á entregarse. 

y este juicio es tanto mas exacto para los niños que no perte
necen á los grandes centros urbanos. 

Si pienso así con respecto á los varones, con mayor razon lo 
será para las mujeres, cuya condicion es otra y su mision en la 
vida les exije cierta clase de conocimientos que deben no solo 
servirlas de adorno, sinó con preferencia, de provecho en la vida 
doméstica. 

A. G. CARRANZA MAR:\WL. 

LA HACtENDA LANAR 

El cuadro que ofrecemos á los lectores del almanaque de 
EL ESCOLAR ARGENTINO representa algunos ejemplares del 
mas pe4ueño Y humilde de los animaks que contribuyen, en 
mayor escala, á formar la riqueza nacional. 

En U:l libro, muy interesante para el bstc1J/ciero, á quien 
está deJic.ldo, ha dicho el sei'ior Lemée que es á la hacienda 
lanar á la que debemos, en gran parte. nuestras escu·:las, nues-
tros Bancos y nuestros -ferro-carriles. _ 

No podia hacerse demostracion mas acabada del valor que 
representan esos animales, los mas dóciles y pacientc~, que ra-
recen criados para la obediencia y para el bienestar de la huma
nidad. 

Ellos nos proveen de la carne con que viven milkmcs de se
re~" dentr0 y fuera del pais, pues se exportan en cantidades con-
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siderables. Se llevan animales en pié para el Reino Unido, el 
Uruguay, Chile, Francia, Bolivia y el Brasil, que son á ese res
pecto, actualmente, y por el orden en que los designamos, 
nuestros principales consumidores. 

Nos dan esos animales preciosos, lana en abundancia y cueros, 
que consumen principalmente la Francia, Alemania, Bélgica, 
Estados Unidos y la Gran Bretaña. 

Se exportan carneros congelados, como exportan tambien su 
carne conservada y sus caldos: industrias nacionales que han 
adquirido un gran desarrollo, y que encuentran en el exterior 
mercados que acogen favorablemente esos productos valiosos. 

Como se vé, los animales lanares nos alimentan y nos visten 
además. Su preciosa lana, admir;¡.da en las grandes exposiciones 
de la Europa, se trasforma en tejidos, en géneros y en trajes 
que el mundo se disputa, y que puede llevar así el pobre jorna
lero, como el mas presumido elegante, segun es mas grosera ó 
mas perfeccionada la tela que sale de las grandes manufacturas 
y talleres del viejo mundo. 

Es así que la hacienda lanar, que se reproduce admirablemente 
y casi sin cuidado, en nuestras vastas praderas, se transforma 
en numerosos productos, alimenta otras industrias y atrae al 
país cuantiosos capitales que vienen á buscarlos y dejan al Esta
do rentas considerables. 

Así es que han dado vida á las industrias de transporte y 
{;)mentado los ferro· carriles, que no bastan para trasportar los 
fardos de lanas que provienen de nuestras numerosas cabañas. 
Han dado lugar á la construccion de buques especiales para 
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la exportadon de las carnes congeladas. Han favorecido el mo
vimiento y el progreso de los Bancos, por donde han girado y 
donde se han depositado los millones sin cuento que represen
taban todas esas industrias. 

y es así que hemos podido fundar numerosas escuelas, cons
truir lujosos edificios para educar nuestros niños y dar un im· 
pulso notable á la educacion, base á su vez del engrandeci
miento de los pueblos. 

Así lo proclamó Rivadavia, quien, entre tantos títulos, con
taba tambien el de haber sido introductor del carnero merino, 
hermosa raza que tanto ha hecho valer al país, y cuya con
quista puede considerarse como el punto de partida de nues
tro engrandecimiento económico. 

Bien valia el carnero el homenaje que se le rendia en los 
antiguos billetes de un peso del Banco de la Provincia de Bue
nos Aires, donde aquel estaba representado. Ese papel, adhe
rido á la propiedad rural, creó los verdaderos valores y convir
tió la campaña estéril en mina de oro. Este himno puede 
parecer hoy una oracion fúnebre entonada sobre los grandes 
Bancos oficiales cubiertos por una lápida sepulcral. • 

--- .!J>:-:-~~~. ---.. ;·ír 

LOS DOS NIÑOS 

A mi amiguito Héctor Raúl Canaveri) 

Enrique, el niño juicic,so, 
Se dirigia á la escuela, 
Cuando le salió al encuentro 
Un granuja de la aldea. 
- Te esperaba, le dijo éste, 
Abrazándole con fuerza. 
¡Arroja léjos tus librosl 
Vamos á cojer cerezas 
y á formar hermosos ramos 
De aleHes y camelias. . . : 
¡Mira cuántas mariposas 
Se mueven sobre la yerbal 
¿Quieres que las demos caza 
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• 

La Plata._ 

EL ESCOLAR ARGENTINO 

Cual lo hicimos en otra época? 
Me sorprende tu frialdad, 
¿No te entusiasma mi idea? 
-Sentiré, querido Cárlos, 
Que mis palabras te ofendan, 
Pero á tu proposición 
Permíteme que no aGceda. 
Te hablo sinceramente: 
Me moriría de pena 
Si á mis padres que me adoran, 
Con mi conducta afligiera. 
¡Adios! que de entrar á clase 
El momento ya !>e acerca. 
Me dedico con afán 
A nutrir mi inteligencia, 
Para ser útil mañana 
A aquellos que hoy por mi veJan. 
y el buen niño se alejó 
Despues de dar su respuesta, 
En tanto el otro buscaba 
El nido de una coneja. 

R. DE ITURRIAGA y LOPEZ. 

UN DIA DE CAMPO 

Es domingo. Ernesto se ha portado muy bien en la semana. 
Los maestros y sus padres están muy satisfechos de él. 

-Es necesario, dice la madre, acordarle algun premio para 
estimularlo. 

-Muy justo, agrega el padre. Si las faltas requieren castigo, 
la buena conducta debe merecer alguna recompensa. Es el me
dio de que los niños aprecien mejor la diferencia que existe entre 
uno y otro comportamiento. 

De esa conversacion nació la idea de Ull paseo agradable. á uno 
de los pueblos inmediatos á Buenos Aires. Elijieron el T(t;"re. pa
ra hacerlo mas variado. Tomarian el tren del Norte; bajarian en 
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aquella estacion; almorzarian en el Tigre .Hold, pasearian por en· 
tre las islas, en algun vaporcito, y en la tarde regresarian con 
los recuerdos de un alegre viaje. 

Cuando los padres comunicaron á Ernesto su plan, batió palo 
mas de regocijo. Nada le encantaba mas que unos de esos pa· 
seos por las cercanias pintorescas de la capital, en que pudiera 
correr sobre la verde gramilla, treparse á algun árbol, sorprender 
algun nido, aunque fuese de ching%s, dqr con esas plan~as ras· 
treras que producen los huevitos dI! ga//o, tan agradable cuando 
empiezan á ponerse amarillos )' teilirse éon las margaritas del 
campo. 

Se hicieron rapidamente los preparativos. El carruaje pedido 
llegó á la puerta. Subieron, emprendiendo camino de la estaciono 
El silbido de la locomotora anunciaba ya la partida del treo. Ap 
nas tuvieron tiempo para comprar los boletos de ida y vuelta, y 
arrojarse sobre sus asientos. . 
. La locomotora empezó á respirar fuertemente, como monstruo 
Jadeante, y se puso en movimiento arrastrando el pesado con
voy. Luego, arrojando al viento su penacho de humo y atronan
do con su silbato, se lanzó á la carrera. 

Desfilaban rapidamentc los árboles, las tasas, los postes del 
telégrafo, los animales. y la perspectiva se renovaba cada segun
do, como las vistas de un kaleidoscopio que girase por un movi
miento eléctrico. 

En cada pueblo se detenia el poderoso corceL Ernesto su
merjía su mirada curio,:;a entre el grupo pintoresco y estraño que 



120 EL ESCOLAR AHGENTINO 

se forma siempre á la llegada del tren en las estaciones. Pasaje. 
ros que bajan ó suben; cocheros que acuden á ofrecer sus curiosos 
y variados vehículos; gente ociosa del pueblo; algun vendedor de 
naranjas óde periódicos. Ernesto pidió EL ESCOLAR ARGENTINO 
ignorando que este periódico no anda en manos de los vende
dores. 

y así hasta llegar al pintoresco pueblo del Tigre, lleno de pre
ciosos chalets, habitados por las familias de gusto y de fortunai 
que comparten su vida entre la ciudad y el campo . 
. Llegó el momento de salir á reconocer las quintas. Se hallaron 
en el campo. Qué placer se pintaba en las facciones de Ernesto! 
Iba y venia comiendo en otro sentido; arrancando aquí una cam
panilla silvestre; recojiendo allá un guijarro; extasiandose delan
te de cualquier detalle de la naturaleza que le presentaba orgu
llosa sus maravillas, nunca agotadas ni admiradas bastante. 

Los padres, de tracero, iban contemplando gosozos los movi
mientos y los saltos espontáneos del niño. A veces se detenian, 
apoyado el padre en su grueso baston; dejando caer la madre la 
sombrilla, y siguiendo ambos con la vista á Ernesto, que unas 
veces corría á una perdiz, que se levantaba del camino dando un 
grito ágrio y sostenido, como el ruido de una sierra; y otras 
corría tras su gorra que se llevaba el viento ...... 

Al fin fué necesario regresar. Y cargados de flores y de frutas, 
volvieron á tomar el tren y entraron ulla hora despues en su casa 
de la capital, satisfechos los padres de haber premiado la con
ducta de Ernesto, dándole un dia de felicidad. 

La organizacion de la familia es, á mi juicio, la mejor prue
ba que puedan presentar los pueblos del grado de civilizacion 
y progreso que hayan alcanzado. En cada nacion debiera 
haber un dia consagrado á honrar el hogar, donde se forman 
las almas puras y generosas. 

. 
JosÉ JOAQUIN DE VEDIA • 

•..... , . . . 
. ~'-',> 

~-
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