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i CALENDARIO PERPETUO 
VALEDEr.O DESDE EL VIKR.NKS 15 DE OCTUBRE· DE 1582 AL DOMINGO 31 DE DICIEMBRE DE 2000 
El cuadro A, A" indica los SIrios; los están indicados con iniciales. El lo de ju

cuadros n, B" los años corrientes. Así es nio ele 11195 era, pues, un sábado. 
qu~ para obtener 11195 tómese 11100 en la 5- Para los años bisiestos, las letras del cua
columna del cuadro A" y 9$ en la 8- en el dro C no sirven más que desde el lo de 
cuadro BO. Siguiendo perpendicularmente marzo. 
la columna que contiene 11100, y horizontal- Para enero y febrero tómese la letra á la 
mente la columna que contiene 95, se en- derecha de la que se encuentra por el mé-
cuentra en la int~rsección de las dos la todo indicado más arriba. . 
letra F en el cuadro C. Para saber en qué EJEIIIPLO: E,lcontrar el día que corres- -
día cae el lo de junio de 11195, buscar en f>onde al8 de enero de 1620. El cuadro C 
el cuadro del me .. de junio el número 1. da D en la intersección de la columna ver
Seguir horizontalment~ 1 .. columna hasta tica' 1600 y de la línea horizontal 20. 
el encuentro de la colutUha vertical F en Siguiendo el año bisiesto y el mes de enero, 
el cuadro rodeado de una línea negra. En NItrará en el cuadro rodeado de líneas ne
la intersección de estas I A .-- Siglos __ A" pas ·con la letra E. El 8 de 
dos columnas se en- I l. I 11500 enero de 1620 era un miér-
cuentra la letra S, es 1 ____ 1 ___ 1_ - _ -' - coles. 
decir, Sábado Los días 16001 1700, 1800 1900 O. GENTILHOIllIllE 

@61117iZÚ8 34-1 !4~1 A B C 1
1 
~ ! E F I G SI 56162 --I!..!.. 791841 ~ BO\ 

2
1 171218-1293540461 G A B CiD E F $7 63 68 74 85 91 96 

~ i~II~I=~I~~'~I~I:. ~ -~- :: ~ ~ ~ !~~: 64 ~~ 75 :~ : 92 :~ 
1 915¡2026! 37:4314I\,~~...!..~I~[~~ 54 __ 652! 76 112 __ 931_~ 

4 Ilol-,2iI27i~'~'-\:W1 C DIE F I G A R 551601661 77183 881 94 
5 ¡1i[I622 -i33I3Q~¡¡ ~-B-e D[ETF C.A -- 6l1Ó7 7z 7s -- -1\99s loo 

I _ ENERO 11¡1!lIEIII Al B I CiD I E 1 F I " ¡lIlDI!_ IBIII 

21 9.l6123}0 613120.27 J., 1 D S v J Mi 1 Ma 6 B20 27 3101724 I l'I\I~I~I~tl~~I!2II~-~...I~I~-J I~ Mai~_'I~~i!2~I_'~I~..2I~~~ 
}I~~~I~'~-~I =I~~'~!~ Mal J., D S v _J_I Mi =1:2B~~==~i!~~= _~¡!!:~~:L 1..!.~ I.'i:2~1~ Mi ~ _~..E...~~ _J_ ..!.'I~~ ~ ~- -~~ !21~_ 
.=;,12,!2I~~L I~\~I~:~ __ J_ ~ Ma 1~..E... ...2...1~ ~ ~ ~~ ~_ ~~~~_ 
6i~;20127i_il~~I~'I~'_ ~I_J_~I Mal~~I~ ~1~~'~I~_II_l..I!:I~I~I_ 7!N:2i,U: iI 4111 182:;[ S V J Mi Ma L D 4IIIIII!25 1 8152229 

I -lj.~~I~I\.-I~~~li.~¡~ ~ 1: 1
1 
~ 1:: :ill:al~ _~I~II~I~:~I __ .61~:TI~!~ 18:152229 :.,112IJ92( J., D S V J Mi Ma 310172~131 71142128 

2 9I6[2\lm!:-6:~!20127 M-; -"L DS-V-J- Mi ---:¡Iillii\25I- 18152212 -

~i@~~I~~!~I~:I~lli:+i~: ~:I ~all~· ~ 1-; =11~IH~I~~ldN~¡~1 
6¡I320¡27¡_·I!"3,Io¡l7l¡,- S:-V-J-MiMaILD 1815¡22[291 1511219126 ----

SEPTIEMBRE 11 OCTUBRE A 1 B 1 CiD I E 1 F 1 G NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE 
I :I@J2 ~!!..!!~III:; ~'~ ..E...··~I~ -.iJ Mi 1 Ma I~ __ ...:?1~!2 ~IJ _I"~~~I~ _~ 

-1~i!.!!~~I~.2~~~I~ L ~~~ .l_I~1 Ma_~~~~I __ ..:!.!~~_ 
~:~I.~[I~ ~I~I~~~ ~~.E.....2... ~ _J_ ~ =-l..!:~ ~I- _~~!2~ ___ -¡-61Ih0271411IK25 Mi Ma J., D S 1 v J 11\15,2229 6B2027-' 

~:~!H:~\~,~~I;III~I= ~ 1 ~i ~~I~al ~ I ~ : ~1~~I:~I~'=IIJ~IHIªI~1 -Zi9!IÓ!i3:3QI7I4i2121l s v J Mi Ma J., D 41111825 I 21 9162.\30 
~-~---_._------ . - _... -----.-., ------.-~ 





-4-

SOL F..N ACUARIO ENERO 31 DÍAS 
------------------------------~---------------------

Agricultura: Huer/as. - Es momento de sembrar zanahorias, espinacas, rábanos V achicorias; 
h~cer almácigos de remolacha, acelga, lechuga, repollo de invierno y cebolino para verdeo; 
se pueden todavía sembrar porotos para chauchas. Se recogen ·Ia mayor parte de las semillas, 
y la cebada y ajo. - Chacras. Se recoge el trigo, se trilla y guarda. 
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SOL EN ACUARIO ENERO 31 DÍAS 

Pastoreo: HaGitmda .'acuna. - Los novillos se deben cuidar aparte del rodeo desde la prima
vera; la parición se va acabando y es preciso recoger muy temprano. Empiezan á ·aparecer 
los tábanos, pero son de poco peligro, pues no desparraman la hacienda. Se debe tener 
gran cuidado de dar agua abundante á la hacienda. - Hacie"da lanar. Se pueden esquilar 
los borregos y hay que hacerlo cuanto antes en los campos de flechilla. Se deben bañar 
las majadas y repaaarlas cada 15 días para impedir que se propague la sarna en ella"s. 

17 25 

]8 26 
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20 28 
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23 131 

24 
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SOL EN PISCIS FEBRERO 28 níAS 

A.¡;r1eultura: Huerlas.-Hacer almácigos de remolacha, acelga, lechuga, repollo y escarola. Sem
brar la cebada para verdeo de los animales en invierno. Hacer almácigos bien abrigados para 
tomates, pimientos y ajis verdes. Las noches empiezan á fin de mes á s"r fresca .. , pero no hay 
todavía peligro de heladas.-Ckacras. Acabar los trabajos atrasados relativos á la cos~cba. 
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7 14 

... - ................ -........ _ .. _ ..... ---~. 
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SOL EN PISCIS FEBRERO 28 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda vacuna.-Los tábanos están en su fuerza, generalmente á principios del mes 
Tirar agua es el gran trabajo de este mes. Los toros trabajan con furor.- Hadenda .lana, 
Seguir cuidando como en Enero, y al fin del mes, dar un balance general, pues se puede 

-considerar como concluido el año pastoril. 
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17 24 

18 25 

19 26 
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SOL EN ARIES MARZO 31 DÍAS 

Agricultura: Huertas. - Se hacen los mismos almácigos que en el mes pasado, á más perejil. 
Se siembra chirivía, espinacas. Se sigue con la siembra de .cebada para verdes. Las cebolla. 
-qoe empit"zen á brotar se entierran para verdes.-Chacras. Ya debe el l<Pobrador empuñar el 
arado y empezar á trabajar la tierra para el trigo. 

1 9 

2 10 

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

I .... -. o··· ........ . . . . . . . - - . - - ...... - . - - . - . - - . . -." ... - . --: .. 
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SOL EN ARIES MARZO 31 DÍAS 

. Pastoreo: Hacienda ,'acuna. - Está en su flor el engorde de la novillada. Se puede hacer la 
marcación de casi todo el terneraje y el mea no puede ser más á propósito. Haciendfl lanar. 
-Aprovechar el estado general de gordura de la hacienda para alivianarla con la venta de 
capones y ovejas viejas. Se deben ya ir preparando CaD una alimentación fuerte IQs carneros 
pat"a la lucha. Empiezan las neblinas y rocíos grandes, abunda el pasto tierno y se deben 
soltar tardecido la~ majadas para que no purgen. Curar la sarna cada ocho días. 

17 25 

18 26 

19 27 

20 28 

21 29 

22 30 

. 23 31 

24 
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SOL EN T AURUS ABRIL 30 DÍAS 

Agricultura: Hl4erJas.-Podar las plantas de pimiento y apio del año anterior una puljtada por en
cima de las primeras ramas y cubrir el tronco hasta «:.1 nacimiento de las primeras ramas con 
estiércol. Preparar la tierra para la cebolla de cabeza y hacer almácigos de cebolliDo. Si llueve 
mucho, es bueno tapar los almácigos para evitar que se pudran. Ya se pueden transplantar los 
almácigos de -pimientos, apios y toma~s de Febrero. Se siembran los aleauciles.-Chacras. Se 
siembra en este mes la alfalfa y se sigue sembrando cebada y trigo. Se Bacan y guardan las papas 
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7 15 
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SOL EN T AURUS ABRIL 30 DÍAS 

Pas!oreo: Hacienda vacuna. - Siguen los invemadores y saladeristas comprando en grande. 
Fuera de esto, poco trabajo da en estp. mes la hacienda vacuna. - Hacienda lanar. Por este 
mes echan los carneros á las majadas los que quieren la parición en Sep,iembre. Deben estar 
muy sanos de los vasos, perfectamente libres de sarna, y no estar demasiado gordos. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

.. _---_.----------------_.------
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24 

25 

26 

27 

28 

27 

30 
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SOL EN GEMINIS MAYO 31 níAS 

Agricultura: Huertlls. - Se siembran habas y alberjas. Se puede principiar á transplantar los 
árboles frutales á mediados del mes. Si los almácigos de Abril se han perdido por la Reca, 
repítanse, que es dificil que atgo no llueva en este mes. - Clrflt;rfU. Continúa la siembra de 
alfalfa, triJl(o, cebada para grano. Las heladas van á arruinar lo que pueda quedar de alfalfa 
en pie; lo mejor es cortarla y ponerla en altos. 
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2 10 

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

7 15 

" .......... __ ................................. . 

....... -_ .... -._-_ .......... ----_ .. -_.-_ .... . 
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SOL EN· GEMINIS MAYO 31 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda vacunll. - Marcar los últimos terneros y mandar á los apartes, anles que 
el, pelo de invierno dificulte la n~visación.-Haci, .. d4I la .. ar. En Abril y Mayo se deben ven
der todos los animales gordos de las majadas que se destinen á matadero, pues ya pronto 
se empezarían á atrasar. Quedan los carneros en las majadas ó recién se echan para la 
parición de Octubre y se dejan poco más ó menos hao;ta el fin del mes, según la época en 
que se pien~a esquilar. . 

17 25 

18 26 

19 27 

20 28 

21 29 

22 30 

23 31 

. ~ -.. - --..... - . -- . ---. -. ----.. -- . -. -----... --. 
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SOL EN CANCRR JUNIO 30 DÍAS 

Agricultura: Huertas. - Sigue la siembra de habas, alberjas y garbanzos. Se tran;plantan los 
almácigos más adelantados. Se hacen otros de repollos, coles, coliflor, escarola y lechuga. 
Se siembran rábanos y nabos. Eb el mes propio pard plant.·r montes de dura&nos. Se debe 
adelantar en todo lo que se pued .. el transplante de los árboles. Chacras. Se continúan las 
siembnls de trigo, e_bada y alfalra. 
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SOL EN CANCER JUNIO 30 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda vacuna.-Recoger después que la helada se ha derretido; recoger de;pacio 
para economizar las fuerzas tanto de los caballos como de la misma hacienda. -:- Hacienda 
lanar. Las ovejas empiezan á sqf~ir. Días corto!', l1eladas que no permiten soltar sino muy 
b.rde, ó temporales que obligan á dejar encerradas las majadas sin comer y desarrollan la 
sarna sin dejar lugar para curarla. 

17 25 

18 26 

]9 27 

20 28 

21 29 

22 30 

23 
..... _ .............. ~ ...... _. 

24 
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SOL EN LEO JU LIO 31 DÍAS 

Agriooltura: HuerltU.-Se sioombran todavía habas, alberjas, lentejas. Se empieza á transplan. 
tar e.1 ceboJlino para ca;'eza. Se yoltean los repollos para que aguanten hasta Octubr". te
niendo algunas raíces solamente en la tierra p.ara retoños. Se podan las viñas. Se hacen 
almácigos de carozos de damasco, ,·iruela. guinda, cereza, durazno, etc.. y de pepitas de 
peras. manzanas y nísperos. A fines de mes se entierran las papas. Se ingertan los árboles 
frutales. - ChacrtU. Se sigue la siembra d" trigo y cebada. Se siembra el alpiste. Se entierran 
las papas. 
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SOL EN LEO JULIO 31 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda ~acuna. - Lo mismo que en el mes pasado. - Hacienda lanar. - Siguen 
las heladas y las lluvias; el pastor empeñoso tendrá que pasar malos días y malas noches 
en invierno si quiere tener para el verano bu!'n resultado. 
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SOL EN VIRGO AGOSTO 31 DÍAS 

Agricultura: Huertas. - Se pueden sembrar todavía alberjas y porotos para challchas. Se 
hacen almácigos de apio, brócolis, coliflor, albahacas y los carozos indicados en Julio. Se 
transplantan los ~armientos de parra plantados 'el año pasado. _. CI"ur4S. - Se puede sem. 
brar todavía trigo, habas, etc., pero cargando de semillas la tierra. 

-- - -ss 
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SOL EN VIRGO AGOSTO 31 DÍAS 

Pastoreo: Haci~da vacuna. - Empieza en muchas partes la parición. Al fin del mes, en los 
días más lindos. se puede ya recoger la hacienda un poco más ligero, si está· en regular 
estado. - Hacienda lanar. - A pesar de algunos días templados y de '01, en este mes, 
aun en los mejores años, siempre se cuerean algunos animales. Es mes de carne flaca j 
poco crece el pasto todavía y es dt>masiado acuoso para dar fuerza á los animales atrasados. 
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18 26 

19 27 
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22 30 
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SOL EN LIBRA SEPTIEMBRE 30 DÍAS 

A¡rftcultura: Huerlas. - Se siembran r.banos, nabos y perejil. Se empieza á sembrar los 
zapallos, calabazaa, mates, etc., etc., sandías, pepinos, melones, espárragos, patatas, mani, 
maiz; se siguen sembrando porotos y alberjas. Se hacen almácigos de pimientos, tomates, 
apio, azafrán, lechugas, etc. Se trasplantan todos los almácigos hechos anteriormente. 
Siémbranse toda clase de florea. - C¡'.,r.s. - Se siembra el maíz y todavia se siembnon 
papas. 
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SOL EN LIBRA SEPTIEMBRE 30 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda vacuna. - Aumenta de fuerza la parición. En las recogidas $e deben 
dejar sin moverlas las vacas con cría chica, sobre todo que ya es tiempo de recoger á 
gran galope para hacer sudar un poco-la hacienda. -- Hacienda lanar. - Ya ,'a principiando 
ó va á principiar la parición; creemos mejor, en general, disponerla para la segunda quin
cena de este mes, que sabe ser muy Ilovedor, y mayor todavía para Octubre, si no se quiere 
esquilar muy temprano. 

17 

18 

19 

21 

:22 

23 

24 

, 

I 

I ,. 
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26 

27 

28 

:29 

30 
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SOL EN ESCORPION OCTUBRE 31 DÍAS 

A~rtcoltura: Huwtlu. - Continúa la siembra en general de todas la8 plantas que hemos 
indicado en el mea anterior. Lo mismo se acaban de transplantar todos los almácigos que 
aún quedan sin deshacer. Hay que empezar á carpir con constancia para que la maleza 
no venga á inutilizar el trabajo hecho. Para carpir, en lo posible, e8 mejor elegir las horas 
frescas. Se ingertan de canutillo y escudo los árboles frutales y los rosales. - Clro.crlU. _ 
S", continúan las sementeras de maíz, maní, patatas y zapallo. 

1 9 

2 10 

3 11 

4 12 

5 13 

6 

7 15 

8 16 
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soL EN ESCORPION OCTUBRE 31 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda vacuna. - Empieza á estar en la fuerza la panclon. Hay que mover á 
menudo y corretear la novillada para que empieze á engordar. - Hacienda lanar. - Sigue )" 
acaba la parición: Es conveniente hacerla acabar unos diez ó quince días antes del princi· 
pio de la esquila; también señalar antf'.s de la esquila. Teniendo el cuidado de apartar las 
preñadas antes de la parición, se puede todo el m"s trabajar las majadas, descarriar, des
vasar, curar la sarna, etc., y así hacer sudar las ovejas, lo que da peso y valor á la lana. 

Ji 25 

18 26 

19 27 

20 28 

21 29 

22 30 

23 31 

24 
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SOL EN SAGITARIO NOVIEMBRE 30 DÍAS 

Agricultura: Huer/as. - Es tiempo de sembrar 109 porotos, zapallos, melones, pepinos. san
días. Se envarillan 105 tomates y las alberjas. Carpir y llevar livianamente la azada por 
encima de la tierra es todavía muy necesario. Se limpian las alcachofas y alcancil~_~ de 
los hijos superfluos i se transplantan J09 buenos para plantas nnevas. Se hacen almácigos 
de ciprés, nogal y naranjo. - Chacras. - Acaban con la siembra del maíz. 

9 

10 

11 

12 

5 13 

6 14 

7 15 

8 16 
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SOL EN SAGITARIO NOVIEMBRE 30 DÍAS 

Pastoreo: Hacienda vacuna,-La panclOn está en toda su fuerza. Cuando ya merma, es bueno 
salir á los apartes, que ya están pelechados los animales y es fácil conocerles la marca. 
Corret .. ar la novillada. No descuidarse con las desparramadas por los mosquitos. - Hacienda' 

• lanar. Esquila; trabajo que no deja lugar para, otro. 

17 25 

]8 26 

19 27 

:20 28 

21 29 

22 30 

23 

24 
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SOL EN CAPRICORNIO DICIEMBRE 31 DÍAS 

Agricultura: Huerllls.-Comienza la cosecha de habas, alberjas, ajos, cebollas y su semilla. Se 
recogen semilJa~ de tomates, etc. Se siembra lechuga. El acopio de estiércol para el año 
debe hacerse en este mes. Se siembran á menudo pequeñas cantidades de maiz para choclos. 
rábanos, nabos, zanahorias.- Cnlleras. Se siega la cebada. 

1 !) 

2 10 

3 11 

-_ ...... ---_._---.- .' .... . 

12 

5 13 

6 14 

7 15 

8 16 
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I Tabla para averiguar los días comprendidos entre dos lechas 

I 
1 ¡ 

I 
I 1 ¡ 

I I 
t.l 

1 lTIl 1 
I 

I o 1 '" g¡ '" ., t.l 
I I I '" I 

I 

o 

I 

::e '" - ., 
:\IESES ::> ., ::> 1 !-< '" -..:: I t.l 

\ 

., Ol .. o:: 1 o:: ,.. o ::: 
1 

'" :> 

~ \ º I I>l 

I 
:<: I o:: I o:: ;.. z ..:: o ¡:: !-< 

! '" I>l ! ~ I 
:o I ~ =- :> " C<l u 

'! I>l '" -:: I -, -, -.: '" o Z Q I 

I I I I 

IRI I 212 1 2-l3 I Enero ..... .... 36.'i i, 31 $9 90 I 120 i 151 273 30-t 33-t 
I Febrero...... :: I ~3-l i 365 28 59 ¡ 89\ 120 i$O I 181 212 2-l2 273 303 
I Marzo ... ,. , ..... , .06 , .H7 365 31 61 92 122 153 184 214 2-t5 275 

Abril ........... ' 275 : 306 33-l 365 30 61 91 I 122 1$3 183 1 214 2H 
I :\-layo ........... 2-lS i 277 30~ 335 365 31 62[ 92 123 153 184 2U 
, Junio .... .' ..... 21-l ' 2-l5 273 304 33-l 365 30 61 92 122 153 183 
I Julio ............ 18-l 215 2B 27-l 30-l 335

1

365\ 31 62 92 123 153 
I Agosto ......... 153 18-l 212 243 273 :iO+ 334 365 31 61 92 122 
! Septiembre ...... 121 15.\ lRl 212 242 273 ,303 334 365 30 61 91 

10«Ob« . "1 123 

151 182 212 243 i 273 30+ 335 365 31 61 
Noviembre ...... 61 92 120 IS1 181 212 1 242 273 30-l 334 365 30 
Diciembre ..... ! 31 62 90 121 151 182 I 212 2-l3 2H 304 335 365 

I _. 

Con el auxilio de esta tabla se averigua directamente y con 
suma facilidad el tiempo que media entre dos días iguales cor
respondientes á distintos meses, por ejemplo, desde el J 3 de 
marzo hasta el 13 de octubre i pero también se puede em
plear para saber los días que hay entre dos fechas cuales
quiera. Para demostrarlo pondremos algunos ejemplos: 

Jo Se desea saber el número de días que hay desde el 7 
de marzo hasta el 7 de agosto. Se buscará en los meses 
escritos á la izquierda de la tabla el de marzo, y se seguirá 
la columna horizontal que está á su derecha hasta encontrar 
la columna vertical en cuya parte superior se halla agosto, y 
en el punto de encuentro de estas dos columnas leemos 153, 
que es el número de días que se deseaba averiguar. 

20 Tratamos de hallar cuántos días hay desde el 20 febrero 
hasta el 29 de septiembre. Buscaremos primeramente, del mis
mo modo que en el ejemplo anterior, los días comprendidos 
entre el 20 de febrero y el 20 de septiembre, que son 212, y 
después añadiremos á este número los 9 días que hay desde 
el 20 'de septiembre hasta el 29 del mismo mes, con lo cual 
obtenemos 221, que son los días que tratábamos de averiguar. 

30 ; Cuántos días median entre el 3 de no\'iembre de 1863 
y el 20 de marzo de 1864? Buscaremos. los días que hay desde 
el 3 de noviembre hasta el 3 de marzo, que son 120, y des
pués le agregaremos los 17 días que median entre el 3 de 
marzo y el 20 del mismo mes, y un día más por ser bisiesto 
el año de 1864, con lo cual obtendremos 138, que es el número 
de días pedido. 

I 
~~-----------------------~ 
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INTERÉS DEL DINERO 
TABLA PARA AVERIGUAR EL INTERÉS DEL DINERO' SOBRE CLTALQUIER 

CANTIDAD DADA 

Se multiplica el dinero por el número de días corpidos desde su 
colocación hasta el en que se quiera hacer la operación, y se 
divide el producto por el número que se encuentra paralelo 
al interés convenido en la columna de números divisopes. 

DIVISOR.ES FIJOS 

TASA AÑO DE 360 DíAS AÑO DE 365 DíAS 

1/2 % 72.000 73.000 
3 't 48.000 48.666 

1 
" 

36.000 36.500 
1 ] 4 

" 
28.800 29.900 

1 1 '2 

" 
24.000 24.333 

1 3' 20.572 20.858 ~ ., 
2 

" 
18.000 18.250 

2 1,2 

" 
14.400 14.600 

3 12.000 12.167 
" 

3 1 2 1O.28R 10.429 
" 

4 
" 

9.000 9.125 
4 ]' 

2 8.000 8.111 
" 

5 7.200 7.300 
" 

5 1 ,:2 

" 
6.545 6.636 

6 6.000 6.083 
" 

6 1/ 2 

" 
5.1)38 5.616 

7 1~ 
5.143 5.214 

7 l' 4.800 4.867 ? 

" 8 
" 

4.500 4.563 
9 ~, 4.000 4.056 

10 3.600 3.650 
11 ~, 

3.273 3.318 
12 

" 
3.000 3.042 

13 
" 

2.769 2.808 
14 

" 
2.571 2.607 

15 
" 

2.400 2.433 
16 

" 
2.250 2.281 

17 
" 

2.118 2.147 
18 

" 
2.000 2.028 

Si con el auxilio de esta tabla queremos saber, por ejemplo, el 
interés que producen 20,000 $ al 5 °(0 anual en 60 días, multipli
caremos la referida suma por el número de días, y el producto 
1.200,000 lo partiremos por 7,200 si el año es de" 360 días y por 
7,300 si es de ::\65, y los respectivos i'esultados serán de pesos 
166,66 y de 164.38. 

~ ... 
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MANERA DE ENCONTRAR LA EDAD DE UNA PERSONA 
Enséñese la tabla adjunta á una joven, y rueguésela designe lodas las columnas en las 

cuales se halla marcada la cifra de su edad. 
Adición"nse entonces los números que están á la cabeza de las columnas designadas. El 

total de estos números dará la edad de la persona. 

FP I ~ I 8 I 16 I 32 I 1 I 2 4 I 8 16~ I 
, I 

1 2 -l 8 16 32 33 3-l 36 -lO -l8 -l8 
3 3 5 9 17 33 35 35 37 41 49 49 

\1 

::; 6 ti JO 18 34 37 38 38 42 50 50 
7 7 7 11 19 35 39 39 39 43 51 SI 
9 JO 12 12 20 36 -l1 -l2 -l-l -l4 52 52 

II II 13 13 21 37 43 43 -l5 -l5 53 53 
13 H H H 22 38 -l5 -l6 46 46 54 5-l 
15 15 15 15 23 39 47 -l7 -l7 -l7 55 55 
17 18 20 2-l 2-l -lO -l9 50 

I 
52 56 S6 56 

19 19 21 25 25 41 

1 

51 51 53 I 57 57 ."07 
21 22 22 26 26 42 53 5-l 5-l 58 58 58 
23 23 23 27 .27 43 55 .'í5 

I 
55 59 59 59 

25 26 28 28 28 H $7 58 60 60 60 60 
27 27 29 29 29 45 59 59 

I 
61 61 61 61 

29 30 30 30 
I 

30 46 61 62 62 62 62 62 
31 I 31 31 I 31 31 I 47 63 63 63 63 63 63 

Supongamos, por ejemplo, que la edad de la p .. rsona que se desea conocer es 20 años: 
habrá designado, sin duda alguna, la 3a y la 5u columna que encierran su edad; se hace de 
memoria la adición de las cifras puestas á la cabeza de estas columnas, -l y 16, Y se tienen 20 años. 

REGALOS ÚTILES 
Difícil es el acierto en materia de regalos. 
Generalizada la costumbre de obsequiar con un presente más ó menos 

valioso á nuestras familias ó amistades en determinadas fechas y con oca
sión de memorables sucesos, es la vacilación y la duda lo que siempre nos 
acomete al tratarse de la elección del objeto. A veces un regalo demasiado 
ri::o supone en quien lo hace propósito de ostentación, de que es forzoso 
huir y por el contrario, la sobrada pobreza del donativo pudiera ofender, 
ó cuando menos, dejar en ridículo al mismo donante. 

Unir y conciliar el buen gusto con el buen tono, es lo necesario en es
tos casos. Y de cuantos objetos puedan adquirirse, para regalo es induda
blemente el libro el mejor de todos. Los adelantos de la tipografía, del gra
bado y de la encuadernación permiten hoy día adquirir verdaderas joyas de 
inapreciable valor, para enriquecer con ellas nuestras bibliotecas y procu
rarse así ratos de verdadero solaz y entretenimiento al par que instructi,·os. 
No excluye en esto la riqueza á la elegancia y al lujo, así como en módicos 
precios encuentran los compradores elegantísimas encuadernaciones de her
mosa y sólida apariencia. 

Nos permitimos, pues, presentar á nuestros lectores una nomina de 
libros buenos tanto nacionales como extranjeros, obras, que por su indole 
moral, entretenida é instructiva se prestan esencialmente para regalos: 

Alberdi, J. 8. - Obras completas. 
Alonso l~l'jado, Matías. - Veinte mil pensa

mientos. - Colección de máximas y sentencias de 
diferentes autores de todas las épocas y países. 

América literaria. - Producciones selectas 
en prosa y verso, coleccionadas y p.ditadas por 
Francisco Lagomaggiore. 

Americanos célebres. - Por la baronesa de 
Wilson. 

Asc8subi, Hilario. - Santos Vega. 

Camacho, Roldán. - Notas de viaje. 
Carrasco, Gabriel. - Del Atlántico al Paci

fico.- Un argentino en Europa.- Cartas de viaje 
de Mar del Plata, Los Andes. Chile, La exposi
ción universal de Paris de 1889; España, Chile, 
Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza, Italia. 

Cervantes Saavedra.-EI ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha. 

Colección de retratos de Argentinos ilus
tres. - Fototipías de arte en cartulina de 70X60 
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c/m. La colección ha empezado con los retratos 
de San Martín, Belgrano, Rivadavía, Mitre 
y Bernardo de Irigoyen. 

Corolell. - Historia de la independencia de 
América. 

C1'08&u. - Historia del descubrimiento de 
América. 

De la Barra, Federico. - Narraciones. 18-l5, 
18~6, H!U. Síntesis. 

(Haz Ace\'edo, Eduardo. (Uruguayo).
.Grito de Gloria), ~Brenda), «Nativa» clsmaeh, 
i( Soledad ,. 

Dumas. A. - Napoleón. - Su vida, sus gue· 
rras y empresas politicas. Sus aventuras amo
rosas. 

Gybbon Spilsbury, T. H. - Lenguas indí· 
genas de sudamérica. 1. El quichua, gramática 
y crestomatía, seguida de la traducción de un l11a-. 
nuscrito inédito del drama titulado «Ollantay). 

Historia de la Confederación Argentina 
( Roza~ y su época ), por Adolfo Sal días. 

Historia de la dODlinación española en 
el Uruguay. por Francisco Hauzá. 

Horacianas. - Ad Literam versa!. - P<>r un 
Arcade de Roma, con notas y comentarios del 
traductor. 

Kuhnt', Louis. - Libro de enseñanza de la 
expresión del rostro, ó el nuevo arte de revisar 
para conocer el estado de la enfermedad sobre la 
base de propios experimentns y descubrimientos. 

Latzina, F. - Geographie de la République 
Argentine. 

Latzina, Francisco. - Diccionario Geográ
fico Argentino 

La vida y correspondencia general del 
libertador Simón Bolivar, enriquecida con la in
serción de los manifiestos, mensajes. exposicio
nep, proclamas, etc., publicados por el héroe co
lombiano, desde 1810 á H!30. 

López, Vicente F. - Historia de la Repú
blica Argentina. Su origen, su revolución y su 
desarrollo politico hasta 1852. . 

MansiJla, '.ucio V. - Una excursiún á los 
ranquel"s. (Obra premiada en el Congreso in
ternacional geográfico de Paris, 1875). 

Manual de Histol'la dI' la República 
Oriental del Ul'uguay, por don Santiago Bo
llo. (Desde el descubrimiento hasta 11\30). 

lllayer, general Edelmiro. - El intérprete 
musical. - Diccionario de todas las expresiones 
musicales de la lengua castellana, francesa, ale
mana é italiana. 

Memorias del general Gregorio Araoz 
de La Madrid. 

La Divina Comedia de Dante Aliglliel'i, 
e El Infierno), cEI Purgatorio) y .EI Paraíso). 
Traducción en verso ajustada al original, con 
nuevos comentarios, por Bartolomé Mitre. 

Mitre. Uartolomé.-EI infierno del Dante 
_ Traducción en verso ajustada al original, con 
nnevos comentarios. 

Mitre B. - Historia de San Martín y de la 
elnancipación sudamc:ricana. . 

Mitl'e B. - Histofla de Bdgrano y de la in

dependencia Argentina. . 
Moltke, Feldmariscal conde de.-La gue

rra franco-alemana de 1870/71. - Con un ap(~n
dice sobre el supuesto consejo de guerra en las 
campañas del emperador Guill"rmo 1. Traduc· 
ción de E. S. Kirchner, ilustrado con numerosos 
retratos y acompañado de un mapa .de grandc~ 
dimensiones en el que pueden segulTse paso a 
paso los movimientos de los dos ejércitos. 

jtJ OD voyage en Suisse, une grande et belle 
collection de 720 vues photographiques des sites 
les plus pittore;ques ?e la Suisse: Haut~s Alpes, 
Glaciers, Lacs, Vallees, etc., etc. 201,vralsons 
comprenant chacune. 36 vues photographiques 

des contrées suivantes: Vaud. Valois, Zermatt, 
Oberland bernois, Lucerne, Lac des quatre can
tons, Gotthard. Tessin, Neuchatel, Gruyere, Fri
bourg, Berne, Bale, Zurich, Appenzell, Davos, 
Coire. Grisons, Engadine, etc., etc. 

Olh'eira Cézar, F. de. - Amores de una in
dia. Viaje al país de los tobas. con un voca-. 
bulario de la lengua toba. 

tlliveira Cézal', F. de. - La vida en los bos
ques sudamericanos. - Viaje al Oriente de Bo
livia. 

Olh'eira Cézar, F. de. - Cuentos, leyendas 
y tradiciones de los indios guaraníes. Un tomo 
en 80 con numerosas ilustraciones en fotograba
do y un vocabulario y la etimología de las pa
labras guaraníes. 

Olivl'ira Céza .. , F. de. - «El cacique Blan
co ». - Costumbres de los araucanos en la Pam· 
pa. con preciosos foto<;rabados y vocabulario 
español-araucano. 

Oliveira Cézar, F. de. - Leyendas de los 
indios quichuas, con un vocabulario y la etimo
logía de las palabras quichuas usadas en la len
gua casteliana. 

01'zali, Ignacio. - La Prensa Argentina. -
Colección de facsímiles de los periódicos argen· 
tinos. 

Paz, Jos~ María. - Memorias póstumas. 
Reseña histlil'ico-descriptiva de anti

guas y mod~rnas supersticiones del Río 
de la Plata, por el doctor don Daniel Grana
da. autor del e Vocabulario rioplatense). 

Saldias. Adolfo. - Historia de la Confede
ración Argentina. - Rozas y su época. 

Slatin Pascha. R. - Fer et feu au Soudan.
Seule edition, précédée ele deux lellres du Mahdi, 
écrites pendant la campagne de 1896. 

Smiles. Samuel. - El Evangelio Social.
Traducción del general Edelmiro Mayer. Edi
ción formada por la cuatrología EL CAR.~CTER, 
EL DEBER, LA AYUDA PROPIA Y EL AHORRO. 

Es una obra preciosa. de un mérito tan indis· 
cutible, que no necesitamos citar opiniones ni 
criticas de personas célebres al efecto. El que 
ha leído esos libros nos dará raz"n, y los que no 
los hulliesen leido se apresurarán á hacerlo bien 
pronto; pues en esta cuatrología, que algunas 
personas tambipn llaman «Los libros de oro), 
encontrarán el verdadero Evangelio que les 
guiará en su camino de la vida y en sus actos. 
Samuel Smiles ha sabido relatar en el marco 
de una interesantísima lectura los hechos más 
notables que personas distinguidas hayan pro
ducido relativos al ,Carácter), "Deben. cAyu
da propia) y ,Ahorro), lo que le ha valido un 
aplauso frenético de todas las personas que es
timulan al bien. 

Thompson, Jorge. - La guerra del Para
guay. Acompañada de un bosquejo histórico 
del país y con notas sobre la ingeniería militar 
de la guerra. . 

Vistas de la República Argentina. - Re
producción artística en formato .H X 28 centíme· 
tros. -l albums con 6-l diferente, vistas. 

Vocabulario rioplatense razonado, por 
el doctor Daniel Granada. precedido de un jui
cio crítico del doctor A. Magariños Cervantes. 

Wilde, Eduardo. POI' Dlares y por 
tienas. 

íNDICE: l. Eurepa: Val'ios punt.os -11. 
Afl'ica: Costa!! del Mediterráneo - 111. Sud 
América: ('hile y Pel'ú IV. Alrededor del 
mundo: Itinerario de viaje desde Buenos 
Aires, Ingl~ tel'ra, Alemania, Francia, ita
lia, Canal de Suez, Mal' Rojo, Ceylán, Chi
na, .. Japón, Honolulú, Norte América. Lis
boa y Río de Janeiro. 

Es el libro eld Ílltimo "iaj" que hitb el doctor 
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\Vilde por todas partes del mundo, buscando 
campo á sus dotes de observador y propicio am
biente á la refinada cultura de su espíritu. 

Fieuel'edo, Fraucisco. - La cocina y paso 
h~lcría en Alnt'rica. 

Gareía La(le\'ese. - El ídolo.- Novela con
temporánea. Wllde E. -« Pro meteo y Cía.) ÍN UleE: pro

meteo ( Canto de Olegario Andrade l.-La San
ta Rosa en el Río de la Plata. - La Lluvia.
Fragmento criollo. - Meditaciones inopinadas. 
-Perfil de un contemporáneo.- Tíni.- Sin rum
bo. - Literatura familiar (fragmento). - Alma 
<'allejera. - Utilidad de la desgracia. - Autó
grafo. - La primera noche d" cementerio.
Vida moderna. - Mar afuera. - Chaíca y Ci
kaia_ - Sueno s y visiones - Constantinopla. -
En tierra santa. -- A bordo. - Hombres y toros. 

fieoFórafla Universal. por Luis Gregoire. 
Guido y Spano, C'arlos. -- Ecos lejanos. 

I Poesías con ilustraciones de L. Palao y A. Eu
sevi. 

-- Páginas muertas. - Nada en 15 minutos.
Así (cuento) .. - Recuerdo al caso. - Triste es
periencia. - \'ariaciones mentales. - Medicina 
operatoria. - Pablo y Virginia. - Sobre cubier
ta. - De Hong·Kong á Yokohama. - El nuevo 
paraíso terrenal. - Inolvidable. - Trouville. -
Novela corta v lastimosa. 

ZebaJlos. ¡;:stanislao s. - Descripción ame
na de la República Argentina. 

Zeballos. Estanislao S. - La concurrencia 
universal y la agricultura en ambas Américas.
Informe presentado al Excmo. ministro de Re
laciones Extf"riores de la República Argentina, 
doctor Eduardo Costa. 

Zeballos. E. S. - Callvucurá, Pain':, Relmú. I 

Zorl'illa de San Martín, Juan. - Tabaré. 
- (Poema). 

Zuviría. José María. - Anales contempo
ráneos. Sarmiento, 1868-74. Estudio sobre la 
política argentina. 

Regalos para señoras y niñas 
Almanaque Peuser. 
Almanaque sudamericano. 
Alonso Criado, Matlas. - Veinte mil pen

samientos. 
Andrade, Oh'gario V. - Obras poéticas. 
Antología americana.-Colección de com

posiciones escogidas de los más renombrados 
poetas americanos. 

Beecher Stowe, Harriet. - La cabana del 
tío Tom. 

Benavento. Teófila. - La perfecta cocinera 
argentina. - Novena edición, aumentada con 
más de sesenta nuevas recetas. 

Diderot.-Obras escogidas 
Carreño. - Manual completo de urbanidad. 
COle(ll'ión de monólogos de los mejores au-

tores modernos, por Faustino 1. Trongé. 
Conway, H. - Misterio. 
De Vivar. - Romancero del Cid_ 
Díaz, Leopoldo. - Sonetos. - Poesías. 
Economía doméstica - Contabilidad del 

hogar. 
El Niño. - Higiene y cuidados maternales de 

la infancia. 
Enrique Sienkiewicz.-Hania.-Traducl'.ión 

del polaco por F, José Bialostocki. 
Hania, aunque no es la mejor de las novelas de , 

Sienkiewicz, merece la preferencia que le han 
dado el traductor y el, editor en la Argentina, 
porque el interés que despierta con sus cuadros 
.encillos y conmovedore., con los afectos tiernos 
y profundos, y la acción dramátiCa y muy huma
na, ha de ganarle el aprecio y afición de los lec
tores de estos países. 

Pronto Hania se verá en todas las bibliotecas 
de lectura amena, junto á María, de Jorge Isaacs. 
y á las otras obras que como ésta se leen y re
le~n siempre con interés y emoción. 

Fernández Medina, B. - Diálogos, monó
logos y composiciones varias. 

Flglleredo, }'rancisco - El arte culinario. 
- Escuela de cocina y pastelería moderna. 

Gutlérl'ez, María Antonia. - El ama de 
casa. 

Isaaes. - María. 
Lamartine. - Rafael. 
Lara - Si yo fuera rico. 

Id. Ultima sonrisa. 
Malot. Uéctor. - En familia. 
Marlitt.- Princesita de los brezos. 
Mármol, Jpsé.-Amalia. 
lUál'mol, José. - Obras poéticas y dramá· 

ticas. 
Martinto. D. - Poe .. ías.-I880-I892, con un 

prólogo de Calixto Oyuela. 
Mayer, general Edelmlro. - El intérpret" 

mus!cal.- Diccionario de todas las expresiones 
Jnuslcale:i. 

Mitre, Ral·tolomé. - El infierno del Dante. 
Mlt¡·e. Bal·tolomé.·-La Divina Comedia, de 

Dante Alighieri. 
Monlan. F. - Higiene del matrimonio. • 
Oyuela. Calixto. - Cantos.-Poesías, 

con el retrato del poeta 
Oyuela. Calixto. - Estudios y artí

culos literarios. 
Para ellas •. Colección de novelitas y 

cuentos ol'iginales de doña Adela Sánchez 
fantos de Escobar. Preciosas novelas en 
un elegante ,'olumen. 

Pascal. - El consultor culinario. 
Poesías de Al-un,l, Campo amor, Espronceda, 

Heine, Flores. 
Samper, Aeosta de. - La mujer en la so

ciedad moderna. 
Schmidt, Francisco. - Juegos de sociedad. 

-Colección de juegos de prenaas, penitenci .. s, 
adivinanzas, etc., conteniendo 29 juegos de pren
d:!s, 45 rescates de prendas, 120 adivinanzas, II 
juegos de salón, 76 homónimos, 100 refranes, 23 
juegos sobre la me">, y 5 juegos al aire libre. 

Smiles, Samuel. - El Evangelio Social. 
Staffe, Bal'ollesa de. - De la necesidad y 

medios de agradar. 
!"taffe, Baronesa de.-Mis secretos. 
V pntUl'a de la V .. ga. - Obras escogidas. 
,'íctor Hugo. - Los miserables. 
Voltaire. - Novela .. escogidas. 
Zorl'illa, .José. - Don Juan Tenorio. 

Id. id. Ecos de las montanas. 
Zuvil'ia, José María.-Obras poéticas. ¡¡El 

peregrino del Plata», «Abeb y ílltimos cantos. 
- Poesías diversas 

Regalos á propósito para niños 
Albums para timbres postales_ 
A Imacén de los niños. - Almacén de la ju

ventud. - Almacén de s"noritas. 
AventUl'as de Ilobinsón Crusoe.-EI Nue

vo Robinson. - ¡'~I Robinson Suizo. 
Biblioteca selecta para niños; libros mag

níficamente ilustrados de los mejores autores. 
Contiene los famosos cuentos de Anderson «La 
Sirena~.-Los cisnes salvajes.-Reina de las nie
ves -Hijo del milagro, etc.-Los misterios de la 
luna. - Margarita. - Diario de familia, Fe cientí
fica, etc., etc. 

Biblioteca selecta para la juventud, con 
cuentos de Fuentes, Antigüedad c1ásica.-E.<té
vanez Cuentos de los hermanos Grimm.-Epi
sodio~ africanos. Historia de la máquina de va
por.-Episodios históricos de América. 



UN DRAMA EN UN TINTERO 

Á JULIO LLANOS 

EÍA la historia de la guerra franco·prusiana, cuando 
el director del diario en que colaboraba me llamó 
para encomendarme la traducción ele Salambo j 

la magnífica novela de Gustavo Flaubert. Al mis
mo tiempo, Carlos Olivera, que pertenecía á la 
redacción del mismo diario, fué encargado de 
traducir Pompóu j de Héctor Malot. 

P;1ra los que no han leído Salambo j ¿ cómo darles una idea 
de esta novela escrita en un estilo inimitable? En ella el drama 
íntimo de la pasión se desarrolla en medio del inmenso cuadro 
de la guerra con los Mercenarios. Al empezar la narración estos 
celebran un festín en los jardines de Amílcar, en Megara, barrio 
de Cartago, celebrando el aniversario de la batalla de Eryx; y 
es allí, en medio de los soldados ebrios, que para entretenerse 
han muerto las fieras. los monos sagrados, los peces de los 
viveros, libertado á los exclavos de la egástula é incendiado 
los árboles, cuando aparece Salambó, la hija del suffeta Hamil· 
car, sacerdotisa de Tanit. Allí también empieza la rivalidad 
celosa del Libio Mattho y del jefe númida Marr Havas, ambos 
perdidamente enamorados de la hija ·del suffeta. 

Almanaque Peuser 
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Deudora de estos Mercenarios que la han ayudado en las 
últimas guerras, Cartago les teme y quiere desembarazarse de 
ellos, pues su jefe Amílcar ha desaparecido. Consigue con pro
mesas hacerles salir fuera de sus murallas, llegan á Sieca, y 
allí, al esperar vanamente la recompensa de la república, vuel
ven en gran muchedumbre á poner sitio á la ciudad. Por el 
canal de un acueducto, Mattho entra en Cartago y salva el 
manto sagrado de Tanit, que hace invencible. Envuelto en él 
consigue ver á Salambó, que 10 rechaza y lo maldice. Así 
cubierto con el manto sagrado, que lo proteje porque nadie 
puede tocarlo, atraviesa la población en medio del asombro de 
sus habitantes, que miran desaparecer con él la fortuna de Car
tago. Los Mercenarios han derrotado al suffeta Hannon y la 
república va á perecer cuando Amilcar reaparece y gana sobre 
aquellos una batalla. 

Por otra parte, Salambó sugestionada por un sacerdote eunuco, 
Schahabarim, va á entregarse á Mattho en su tienda, en el cam
pamento de los bárbaros, y mientras él sale llamado por una 
alarma que se produce en el campo, ella le roba el manto. Los 
bárbaros han cortado el acueducto y Cartago perece de sed; 
para aplacar á la divinidad, los sitiados hacen un gran sacrificio 
á Moloch. La lluvia cae y Marr Havas, traiCionando á los Mer
cenarios se pasa á las filas de Amílcar y lleva vi veres á la 
ciudad. 

Cartago está salvada. 
Por último, Amílcar consigue atraerlos hácia las montañas y 

los encierra en el desfiladero de la Hacha, donde perecen des
pués de un- mes de sufrimientos de todo género. Mattho es hecho 
prisionero en Túnez y llevado á Cartago, mientras que los otros 
jefes de los bárbaros son crucificados. 

Allí se le condena á atravesar desnudo la ciudad, con las 
manos atadas á la espalda, teniendo todos los habitantes el 
derecho de herirle levemente, á fin de prolongar su martirio. 
Horriblemente despedazado, lleno de sangre y cosas inmundas 
llega á los pies de Sc:lambo, que en ese instante, con pompa 
solemne, celebra sus esponsales con Marr Havas triunfante. Al 
ver en tan mísero estado á Mattho, el hombre que la había po
seído, Salambo se desploma muerta. 
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Para mí, esta novela era un deslumbramiento. Empezar á tra
ducirla y concluir de leerla fué todo uno. Me agradó tanto que 
releí ciertos pasajes, de manera que pronto llegó á fastidiatme 
el trabajo mecánico de la traducción, que palabra por palabra 
me obligaba á repetir, y repetir mal, la prosa que Flaubert 
había cincelado durante siete años de labor ímproba. 

Para consolarme volví con más empeño á la interrumpida 
lectura de la guerra franco-prusiana, que había de producir en 
mi espíritu fatigado ·de traductor Ein vocación, una influencia 
perniciosa. 

N o había forma á librarse de esta tarea fastidiosa. 
Una vez mi cansancio llegó al colmo. Estaba á mitad del 

libro, y leía y releía las última.s carillas de mi traducción, como 
la fiera enjaulada busca una salida pasando y r~pasando ante 
las rejas que la aprisionan. 

Las escenas del libro tomaban cnerpo y movimiento en mi . . . ~ 
lmagmaclOn. 

Los cuadros púnicos habían deshecho el ejército de los bár
baros. El suelo removido presentaba ondulaciones como el mar, 
y las tiendas con sus telas hechas girones semejaban vagamente 
navíos medio perdidos entre los escollos. Aquí y allá algún 
falárico próximo á extinguirse ardía junto á un montón de ba
gajes; en ciertos parajes, la tierra desaparecía cubierta por los 
escudos; los caballos muertos se sucedían en una série de mon
tículos. Se apercibían piernas, sandalias, cotas de mallas y cabe
zas dentro de sus cascos sostenidas por el barbijo, y que rodaban 
como balas; mechones de cabellos pendían de los arbustos 
espinosos, y los elefantes de guerra, con las entrañas abiertas 
estertoraban echados con sus torres en medio de charcos de 
sangre. 

" Los bárbaros que sobrevivían, sentados en cuclillas, en 
grupos desiguales, se miraban asustados, y no hablaban. Con 
la barba apoyada en la mano, suspiraban pensando en sus pa
trias. 

Cuando vino la noche, perros de pelo amarillo, bestias 
inmundas que seguían los ejércitos, llegaron cautelosamente 
en medio de los bárbaros. Primero lamieron los cuajarones 
de sangre sobre los miembros mutilados, todavía tibios; en 
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seguida se pusieron á devorar los cadáveres, empezando por 
el vientre. " 

" Los muertos estaban extendidos en largas pilas, sobre las 
espaldas, la boca abierta, y la lania al costado; ó bien confun
didos en grandes montones. Armas horribles les habían produ
cido heridas complicadas. Girones verdosos colgaban de sus 
frentes; estaban tallados en pedazos, aplastados hasta los tué
tanos, azulados por las estrangulaciones ó anchamente abiertos 
por los colmillos de los elefantes. " 

y todo ese ejército abigarrado se reconocía aún despues de 
la muerte: " Los hombres del norte estaban inflados con una 
hinchazón lívida, mientras que los africanos, más nerviosos, pa
recían ahumados y empezaban á disecarse. Se reconocía- á los 
Mercenarios en los· tatuages de sus manos; los viejos soldados 
de Antioco llevaban un gavilán; los que habían servido en 
Egipto, la cabeza de un cinocéfalo; á los príncipes del Asia en 
un hacha, una granada y un martillo; á los repúblicos griegos 
en el perfil de una ciudadela ó en el nombre de un arconte; 
había algunos, cuyos brazos estaban enteramente cubiertos por 
estos símbolos multiplicados, mezclados á sus cicatrices y á las 
heridas recientes. " 

Después del horror del ccmbate y la inmundicia del campo 
de batalla, quedaba todavía el conflicto de la supersticiones: 

" Para los hombres de la raza latina, los Samnitas, los Etrus
cos, los Campanios y los Brucios, se establecieron cuatro gran
des hogueras. Los griegos cavaron pozos con la punta de sus 
espadas. Los espartanos, despojándose de sus mantos rojos, 
envolvieron- con ellos á los muertos; los atenienses los extendían 
con la cara hácia el sol saliente; los cántabros los sepultaban 
debajo de un montón de guijarros; los nasamones los doblaban 
en dos atándolos con correas, y los garamantas los enterraron 
en la playa á fin de que fueran perpétuamente regados por las 
olas; los nómades echaban de menos el calor de las arenas en 
que los cuerpos se momifican, y los celtas, tres piedras brutas, 
bajo un cielo lluvioso, en el fondo de UIl golfo lleno de islotes. 
Algunos se excusaban con los muertos por no haberlos podido 
honrar como 10 prescribían los ritos; pues por esta priyación 
iban á circular durante períodos infinitos, á través de toda suerte 
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de azares y metamórfosis; unos los interpelaban preguntándoles 
10 que deseaban; otros los llenaban de injurias por haberse 
dejado vencer. " 

Después de esta inmensa derrota veía yo con disg-usto que 
la traducción no concluía. Los bárbaros iban á reaccionar y á 
poner sitio á. Cartago; había guerra para mucho tiempo, es. 
decir, novela para más de ciento cincuenta páginas. Y yo que 
sabía el libro de memoria, tenía que trasportar palabra por pa
labra del francés luminoso de Flaubert á un español ramplon 
de folletinista apurado. 

El hecho es que ei sitio de Cartago iba adelante, y que estos 
bárbaros no podían dejar de hacer alguna barbaridad. Ocurrír
seles luchar contra Amílcar, que defendía la ciudad, sin consi
derar siquiera que muchos siglos después había 'que traducir 
todo eso. La tarea se me había hecho intolerable, pero no tenía 
más remedio que continuar hasta el final, folletín por folletín. 

De noche, al acostarme, seguía siempre mi lectura de la guerra 
franco-prusiano. París estaba sitiado y devoraba los caballos y 
las ratas; 10 mismo que Cartago en igualdad de circunstancias. 
La revolución triunfaba; el imperio había caído en Sedán; 83,000 
hombres con 40 generales y su emperador á la cabeza, se ha
bían entregado allí al invasor, que durante la batalla había hecho 
25,000 prisioneros como aperitivo, para absorber mejor los que 
vendrían después. 

La república había sustituido al imperio. Desaparecía una 
muchedumbre y otra la reemplazaba, con los mismos dolores, 
las mismas miserias, las mismas violencias. 

De día, con la lectura de Salamb6 podía admirar la crueldad 
refinada de las épocas remotas; las mutilaciones y los suplicios 
de todo g~nero, la bestialidad primitiva, en todas sus manifesta
ciones. Cartago sitiada, veía funcionar las grandes máquinas de 
guerra, las balistas, las catapultas, los arietes, las torres move
dizas. 

De noche el cañón tronaba en Sedán, y las ametralladoras y 
los chassepots caían en poder del vencedor. Las balas llovían 
sobre Strasburgo, y Moltke mandaba fundir en Alemani:a. los 
enormes cañones con que había de bombardear á París, para 
imponer el silencio definitivo; y encerrados en Metz, los tres 
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mariscales de Francia Bazaine, Canrobert y Lebreuf, iban á en
tregarse al enemigo con 6,000 oficiales y 150,000 soldados. 

Conocía á mis hombres y al reconstruir por la imaginación 
los sucesos cuya descripción leía, era como si yo mismo fuera 
actor en los acontecimientos. Un poco más y llegaría á tutear 
á Trochu y Amílcar, aprovechando que estaban encerrados en 
sus respectivas ciudades. 

Estudiaba minuciosamente el efectivo de cada ejército, y lle· 
vaba cuenta detallada del número' de muertos, prisioneros, etc. 
Ayudaba á rehacer las fuerzas desorganizadas, imponía contri
buciones y me permitía opinar sobre el estado de las opera
ciones, como que todo eso no acarreaba consecuencia. En se
guida, fatigado por la tensión mental que me imponían mis 
batallas ililaginarias, me dormía pacíficamente, sin que ninguna 
de las imágenes de mis feroces lecturas viniera á turbar la 
tranquilidad de mi sueño. Al verme dormido en el blando le· 
cho, con un libro en la mano, bajo la inofensiva luz de mi 
lámpara, en mi habitación apacible, donde todavía humeaba 
sobre la mesa de noche el último cigarrillo fumado, completa
mente inexplosivo, nadie sospecharía que acababa de asistir al 
bombardeo de Strasburgo, y que regresaba á través de miles 
de años de la antigua Cartago, donde había presenciado una 
masacre de los inocentes en holocausto á Moloch. 

Un día, al entrar en la imprenta á fabricar mi ración de fo
lletín traducido (i oh F1aubert!) encuentro á Carlos Olivera
que, como he dicho al empezar, traducía á Pompón, de Héc
tor Malot-Io encuentro, digo, apartado de la gran mesa de 
redacción, sentado en un ángulo de la sala, frente á una mesita 
cubierta de papeles. Tenía un aire reconcentrado, sombrío, y 
sus lentes desprendían fulgores siniestros bajo el arco negro de 
sus cejas contraídas. . 

Apenas contestó mi saludo y siguió en la misma poslclon. 
Indudablemente! algo grave le preocupaba cuando él estaba 
así, szn trabajar. Ocupé mi asiento, y ya encorvaba la espal
da sobre mis papeles, renegando de cuanto cartaginés ha 
existido, cuando Olivera me llamó. Llevóme aparte, y allí á 
solas me confió el secreto de su preocupaclOn. Estaba. indig
nado, furioso. Resultaba que Pompón, la heroína de la novela 
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que él traducía, . era una negra que se casaba por amor con 
un artista - pintor ó escultor, no recuerdo bien. 

- ¡Pero esto es absurdo!-exclamaba Olivera-¡Dn artista, 
un hombre de gustos delicados, cuyo ideal es la belleza, que 
se enamore de una negra! ¡ Se necesitaría no tener ni siquiera 
olfato! Hacer su compañera á un mono semejante, con un 
cuerpo mal conformado y un cerebro rudimentario. No, impó
sible. Si el autor ha. cometido esta monstruosidad, yo no la 
consiento, en defensa de las tendencias del arte y de los prin
cipios de la ciencia. 

Yo veía bien en la irritación de Carlos que la pobre negra 
había de tener mal fin. 

-¿Y qué piensas hacer?-le pregunté-No puedes dejar el 
foHetín sin concluir la tradución. 

Entonces, bajando la voz, con tono ele misterio, me comu
nicó su plán: pensaba matar á Pompón! El artista, desespe
rado oe ser amado por una negra, en una crisis de exaspera
ción la asesinaba para librarse de la pesadilla de un amor 
semejante. 

La suerte de Pompón estaba ya decidida; solo faltaba deter
minar el 1It.odus operalzdz: ¿Sería el puñal ó el veneno? Olivera 
encontraba que éstos recursos de ópera lírica no convenían á 
la despreciable persona de la heroína. Así como el autor ha
bía llegado hacer de ella la soberana de un alma noble y de 
un corazón afectuoso, él quería hundirla más abajo de su nivel 
natural, matarla y al mismo tiempo humillarla en la muerte, 
para vengarse en la persona de Pompón de la tesis absurda 
del autor. 

Suficientemente empedernido por la lectura de tantas fero
cidades cartaginesas y mercenarias, francesas y prusianas en 
contraba banal é insignificante el asesinato de la negra. Por 
consiguiente, aprobaba la resolución de Carlos, siéndome indi
ferente los padecimientos de la víctima. En el fondo, sentía 
mi superioridad sobre él: yo disponía de los grandes medios 
de la historia, la guerra, el hambre. el incendio, la matanza 
de inmensas muchedumbres; en caso necesario podía recurrir á 
las fuerzas de la naturaleza actuando sobre varias extensiones, 
los huracanes, los terremotos, las inundaciones. El tenía que 
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encuadrar la muerte de Po 11t,PÓ1Z J dentro de la limitada acción 
de su novela; reducirla á un hecho vulgar, verdadero delito 
común dentro de los dominios del código penal. Y ni siquiera 
podía facilitarle una catapulta ó una ametralladora de mi arma
mento, para concluir, á no dejar rastros, con la pobre negra y 
quizá con las traducciones en folletín. 

Olivera se paseaba. De pronto se detuvo: 
-Ya encontré,- me dijo.-Ya tengo el medio. 
-¿Cuál? 
-¡Voy á estrangularla! 
- ¡Bien hecho!-contesté considerando que dada la situación, 

era eso ni más ni menos 10 que correspondía hacer. 
Olivera salió. 
Mo mentas despué3, al entrar en la sala de redacción, lo v í 

sentado ante su mesita llena de papeles, trabajando metódica
mente en el estrangulamiento de Pompón. Su ceño se, había 
desarrugado, pero los vidrios de sus lentes desped ían chispas 
terribles. 

Dos días más tarde, en la misma sala, llena de jente, inva
dida p0r una actividad de colmena, me gritó desde su rincón, 
al mismo tiempo que entregaba al regente unos originales: 

-¿ Sabes ? Ya hice aquello. Esta vez me sentí inferior á éste 
hombre que se había atrevido y había logrado su objeto. Su 
éxito, al deslumbrarme, hizo surgir en mí pensamientos criminales. 

Como nadie había protestado, era de suponer que los suscri
tares habían encontrado perfectamente ló gi ca la ~erte de Pom
pón, y aún los asíduos lectores de Héctor Malat, conociendo 
su aburrida literatura debieron considerar que progresaba al 
leer las escenas de interés palpitante que describía Olivera bajo 
la firma del otro. 

Esa tarde, al retirarme de la imprenta. mientras caminaba 
curioseando en las vidrieras de la calle Florida, una idea fija 
me perseguía: exterminar, á todos los cartagineses y á todos 
los bárbaros que se encontraran en SQ. territorio, de manera á 
concluir el asunto en tres folletines. No quería escribir más. Es
taba cansado, aburrido de repetir en mal español las descrip
ciones que había leído en un estilo incomparable, hasta apren
derlas casi de memoria. 
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De trecho en· trecho encontraba algún conocido, camhiaba 
'alguna palabra distra!da, saludaba sin fijarme, y seguía el. ca
mino pensando en mi crimen. 

Como Olivera, 10 había yo resuelto irrevocablemente. Debía, 
sin embargo, disponer la enorme matanza de manera que no 
violentara el tono general de la novela, no perjudicára su a~

ción y no falseara de un modo grosero la verdad histórica. 
Una inundación me _pareCía un buen recurso para zambullir 

en un momento algunos miles de cartagineses; pero como ig
noraba cuál era la topografía de esas regiones, debía abste
nerme de emplearla. El hambre era procedimiento largo para 
indivíduo apurado que necesita en tres folletines suprimir un 
ejército donde hay muchos elefantes, caballos y' perros. Una 
gran batalla exige descripciones minuciosas y conocimientos 
especiales. Había que encontrar algo más simple, más eficaz y 
más rápido, sin perjuicio de auxiliarse con cualquiera de los 
recursos apuntados. 

Si 110ltke quisiera tener la bondad de prestarme por un 
momento los cañones desocupados! pero no había que pen
sar en ello. Por más deseos que tuviera de bombardear· á 
Cartago y fusilar á todos los mercenarios, no podía cometer 
semejante anacronismo. Sería demasiado. Quizá algún lector 
protestaría. 

Había que buscar otra cosa, más antigua pero igualmente 
mortífera, y encontrarla pronto, porque yo había irremisible
mente fijado en tres el número de los folletines que debían ter
minar la obra, en sustitución de las ciento cinClle~1ta páginas 
que faltaban. 

Esa noche, preocupado con mis cartagineses no pude leer ni 
una página de la otra historia; nada me importaba ya que la 
comuna inéeridiara á París ó que la república triunfara. Necesi
taba re.montarme á la infancia de la óvilización para buscar 
allí un medio de exterminio adecuado á la. época; y ya que du
rante muchos días había vivido en plena historia, es decir, en 
plena matanza, no acertaba á dar con el secreto para suprimir 
de un solo golpe todo un ejército, yeso que en todos los 
tiempos los hombres han ideado medios ingeniosos de suprimir
se, convencidos quizás de que su permanencia en este mundo es 
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demasiado agradable y duradera. Si hubiese podido reconsti
tuir Sedán y Metz allá en la edad pasada! 

De pronto, disipando mi confusión, el nombre de un médico 
al pie de una carta olvidada sobre el mármol del velador, re
solvió mi problema - cuestión de puro automatismo cerebral. 
Al leerla debí pensar en la enfermedad, y de la enfermedad 
en. . . la peste! 

Tal era la feliz solución que la casualidad me presentaba: una 
peste. 

Así fué como el sole nombre de este galeno produjo inocen
temente un estrélgo mayor que todas las máquinas de guerra 
inventadas en la antigüedad. Esta vez los bárbaros debían aban
donar toda esperanza. No escaparía ni uno. 

Endurecido por las lecturas horripilantes de que estaba satu
rado, no sentía el mínimo escrúpulo en usurpar las atribuciones 
del Destino, decretando el estado de peste para Cartago. Con la 
petulancia propia de los escritores noveles, creía yo que los lec
tores de folletín debían tener por 10 general embOtada la sensi
bilidad y adormecida la imaginación á fuerza de absorber el al
caloide de novelas narcotizadoras, y esperaba causarles alguna 
impresión con la novedad de la peste; pues hecha la distribución 
de los bárbaros en los tres folletines, me arrojaba un dividendo 
de veinte mil difuntos por día. Veinte mil. ya era una cifra. Re
solví, pues, administrarles á altas dosis esta literatura condensada. 

y así fué. Con los miasmas de los numerosos cuerpos en 
putrefacción, de hombres y de bestias, que yacían abandona
dos en el campo mercenario, organicé una peste muy superior 
al cólera y á. la fiebre amarilla. Luego, y á manera de simple 
demostración militar, hice que Hamilcar concluyera con los po
cos que quedaban. 

Así desaparecieron todos los enemigos de la república, divididos 
equitativamente en tres fracciones, y así terminó también el fo
lletín, en 10 más interesante de la acción, por falta de personajes. 

Afortunadamente, solo había corrido tinta; pero desde enton
ces miro con prevención las novelas traducidas. 

Pobre Salambó. 
CARLOS MONSALVE. 

1891. 
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LA SOMBRA DE LA PATRIA 

.... el brazo veugador de tus mujeres! 
RlCARDO GUTlÉRREZ. 

",.., 

~ UELTOS yán sus cabellos. En guedejas 

S} Por su busto encor\'ado se derraman. 

Como "elo de angustias ó sombría 
Melena de león ensangrentarla. 

Desencajado el rostro. La vergüenza 

No tiene la pupila más opaca, 

Ni la faz de Jesús al beso infame 

Se contrajo más rígida. Adelanta 

Con la frente abatida. ¡Oh! Las cadenas 

Con arrogante andar nunca se arrastran! 
El ultraje brutal de los pigmeos, 

Más que las Iras del Seii.or, amansa! 

JI 

Yo la siento cruzar sobre mis ojos. 
y la pupila tras de sí me arranca, 

Cual si !:>u imagen dolorida y triste 

En vez de· su visión, fuese una garra. 

y percibo en el tímpano sus ayes,

Sus ay es ¡ay! que de su pecho saltan, 
En mi cerebro entumecido se hunden 

y allí, en horrible confusión, estallan. 
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"Con el clamor de todos los gemidos, 

Con el fervor de todas las plegarlas, 

Con el temblor de todos los deseos, 

Con el dolor de todas las desgracias, 

Como todas las notas confundidas 

En una cuerda sola ejecutadas, 

Como toda la fe del universo 

Que en una sola súplica se alzara! 

III 

Yo la siento gemir! El firmamento 
Parece desplomarse sobre mi alma! 

¿ Dónde estás Jehová, dónde te ocultas? 
¡Qué! No vuelves tus ojos á mi patria? 

Miras echar sobre su cuerpo sacro

¡Impávido, Señor, como una estátua!

El hediondo capote, en cuyos hombros 

La Intriga y la traición "tejieron palmas; 

Ajustar á su pie rudas cadenas; 

A su cuello el dogal ele las esclavas; 

A su augusta cabeza las espinas; 

A su rostro de diosa la mordaza. 

y el rayo" de tu enojo no descuelgas? 
Tu espada justiciera no levantas? 
Tus soles luminosos no o~cureces? 

y tus mundos atónitos no paras? 

IV 

¿ Dónde estás Jehová? Desde que cumbre 
Inaccesible, abrupta, solitaria, 

Ves profanar su seno y no fulminas, 

Ves desgarrar su vestidura y callas? .. 
y calla como un ídolo sin lengua, 

Como muñeco rígido sin alma 

A quien supuso vida el fanatismo 
y atribuyó justicia la Ignorancia! 

V 

¡Qué! La virtud. el patriotismo y todo 
Lo que da vida. brillantez. y gracia. 
y perfume. y belleta, y simpatía. 
y luz, y colorido, y voz, y alma 

4S 
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A esta máquina estupida de leyes, 
y fenómenos físicos que llaman 
El universo tuyo, son apenas 
Un ~ueño, una mentira, una palaLra? 

y la traición, la astucia, la soberbia, 
El sable y el cañón que despedazan, 
y oprimen, y dominan. y esclavizan, 
y gobiernan los hombres y los matan, 
Esos son la verdad, Dios de j ustida • 
De bondad, de perdón y de esperanza? 

VI 

Los que sabéis de amor, Dobles mancebos 
De púber sangre y varonil mirada, 
Volved los rostros á la augusta reina 
Que prostituida por los viejos pasa, 

Y,-si al poner los ojos en los suyos, 
Que ya tres lustros de la tierra no alza,

No sentís el rubor que á los varones 
Ante la virgen mancillada asalta, 

Arrancad á puñados de los rostros 
Las ya manchadas, juveniles barbas 

y dejad escoltar á vuestras novias 
La sombra de la patria! 

Ahnafuerte. 



LA MARIPOSA DE ORO 

(ESPECIAL PAI1A EL "ALlIANAQl"E PEl"SER") 

, " L! --=--::....::..~;' . 

! i lBl i:,H STA pesada atmósfera me ahoga! ¡Prefiero la sole-
I ~I ~!_:J~ 'I:i,o j dad, el aire y la luz para mi corazón y mi espíritu & ,'",,,",,,,,, ' '," 
~.~El,! ~ abatido, que todos los encantos de una noche de 

% <!» ',' "joll r (C!l . >J< org:"" o1"l c l :'~ ...... _. 
1,1 ¡Oll !I i Así exclamaba Alfredo una hermosa mañana de 
~ 1: :: 10 primavera, saliendo de la casa de X, joven disi-

i 1 :°1 I,! 
J! L: li L pador y libertino. Llevaba bajo el brazo un viejo 
O~t-P" violín con funda de un color casi indefinible á 

causa de los estragos que en ella hicieran el 
tiempo y el uso. 

¿ Quién era Alfredo? Era uno de los tantos bohemios que 
en todos tiempos y pueblos, sin rumbo fijo ni fortuna, ván 
buscando la realidad de sus ensueños de color de aurora. Era 
músico y poeta, y estas bellas cualidades se completaban con 
la bondad de su carácter y la pureza de su corazón. 

Tenía siempre en su cerebro una preocupaclOn constante, 
una idea fija, imborrable, como fulgor de. astros. Su corazón y 
sus labios dábanla forma y vida en una sola frase: "¡ Amar y 
ser amado! " Este era el ideal único de su alma de poeta y 
artista impresionable. 

Contaba apenas veinte años y era huérfano y solo. 
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Una pasión oculta, desconocida para él, había germinado 
deslumbrante en su corazón sensible. ¡Veía la imagen ideal de 
la mujer que amaba, y no sabía dónde hallarla! ... Cuando el 
pajarillo azul de los ensueños de oro, modulaba, en sus noches 
de insomnio la canción melódica de amores, él la veía á su 
lado, risueña y vaporosa, con su blonda cabellera suelta bajo 
la rosada morbidez de su espalda; su gracioso rostro, rivalizando 
con la rosa y el lirio; sus ojos rasgados y azules; soñadores 
como los de una hurí, y las bellezas todas de una perfecta 
diosa, como aquella que ideó Pigmalión en el paroxismo de su 
genio creador. Entonces la hablaba con frenesí, enamorado y 
rendido á sus plantas. Su pasión no tenía límites, ni tampoco 
su vena lírica. Se oesbordaba bullente de vida y de amor, me· 
lodiosa, arrebatadora. Y la bella ilusión se animaba á los cáli
dos prismas del delirio, y veía sus ojos hermosos y su sene 
ebúrneo y palpitante! ... 

Pero cuando la ilusión desaparecía de su espíritu, y á su 
alrededor sorprendía su miseria y abandono, entonces descon
fiaba de todos, hasta de la vida. ¿ Para qué quería él vivir? 
para qué soñar? Más, su corazón era bueno, y pronto le infun
día consuelo y esperanzas. Parecíale que una voz misteriosa le 
decía al oído, "¡ Confiad y esperad! Y él confiaba y esperaba 
con humilde resignación. 

En su bohardilla oscura y desmantelada, encontraba distrac
ción en sus horas de angustia. 

¡Poseía un violín! 
Su padre, violinista eximio, pero que VIVIO siempre pobre, 

se lo dejó al' morir. Ese instrumento constituía para él todo su 
patrimonio, y su entretenimiento favorito. 

Allí, haciendo vibrar sonoras sus cuerdas, cantaba sus ver
sos, ya tristes como su alma enferma, ya alegres como su 
corazón de veinte años. 

Así pasó algún tiempo, viviendo solo d~ ilusiones y espe
ranzas. 

Una vez, al dar vuelta á la esquina de una calle, se encon
tró con un antiguo camarada de cuando él era estudiante en la 
escuela de su tierra natal. Ambos se abrazaron alegremente y 
prometieron verse á menudo. 
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. Alfredo, acaso' por espíritu de compañerismo ó por hallar 
donde desahogar su corazón visitó repetidas veces la casa pe 
su antiguo amigo X. Pronto éste comprendió el est3.do de 
ánimo del joven y procuró distraerlo á toda costa, pu~ era 
rico y dispendioso, y le gustaba la alegría y el vino, el juego 
y las mujeres. 

Cuantas veces veía Alfredo, trataba de disuadirlo de su tris
teza insólita y de su él:mor imaginario. 

¡Reíase de él y 10 compadecía! 
-Yo trastornaré á ese misántropo y todas sus manías de 

demencia en mozo alegre y enamorado, decía X, confidente
mente, á sus demás amigos. 

Y cuando volvió á verlo, le invitó para una noche que 
había tertulia en su casa. El pobre' artista aceptó lng énuamente 
la galante invitación de su amigo. 

* * * 
- ¡Escancia, morena mía, en las copas lucientes, el champaña 

de burbujas 'de topacio y' oro! 
-Acércate, Hebe olímpica, y dáme un beso! 

- ¡ Al són del canto lírico 
Danzemos, niña mía; 
Y olvídense á porfía 
Las penas y el dolor; 
y en horas ¡ ah! tan plácidas 
La juventud lozana, 
Ostente en su mañana 
Los triunfos del amor! 

Así como éstos, otros diálogos no menos insinuantes se 
oían en la 'morada de X. Había, pues, invitado á sus mejores 
amigos y amigas, todos jóvenes alegres. 

Para Alfredo fué aquello una rrovedad al princlplO, y hasta 
olvidó por algunas horas el objetivo torm~ntoso de su espíritu. 
Aún se creyó feliz rodeado de tantas jóvenes amables, de tan
tos amigos francos y cariñosos. Se mostró jovial con todos y 
fué el héroe de la fiesta. 

Las mujeres sondearon con argucia su corazón, su inteligencia 

Almanaque Peuser 4 
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y su candor. Mostráronse ante él con esas transformaciones de 
carácter, tan súbitas como disimuladas, con que la mujer se luce 
á los ojos del hombre, para aprisionarlo mejor con sus hechi
zos. X. quizás hubiera sucumbido moralmente en presencia de sus 
voces argentinas, de sus tiernas miradas y del esguince volup
tuoso de sus gentiles cuerpos. Pero en su socorro vino la 
imagen púdica de su bello ideal, más atrayente que nunca, á 
reconquistar el débil corazón del artista. Comprendió su situa
ción y tomó su sombrero, colocando bajo el brazo su viejo y 
querido violín. Sin despedirse de sus compañeros, salió á la 
calle en busca de mejor ambiente para refrescar la fiebre de su 
espíritu. 

y su salida fué á tiempo, porque ya la orgía llegaba á su 
período álgido. El vino y el champaña hacían su efecto en 
aquellas cabezas: todos cantaban y danzaban al compás de una 
música beoda. 

* * * 
Alfrerio siguió vagando por las calles y plazas de la ciudad, 

en Qusca de un sitio solitario, donde, sin testigos profanos, 
pudiera desahogar su oprimido corazón. 

Al fin se internó por un vergel ameno y pintoresco. Se sentó 
sobre la yerba, y comenzó, en su violín, á tocar una melodía 
de Bériot, acompañando indirectamente al concierto de los pája
ros canoros que saltaban de rama en rama, saludando el astro 
rey de oriente. 

La mañana era hermosa; la brisa, impregnada de aromas y 
armonías selváticas, agitaba las hojas y los pétalos de las flo
res, y el disco del sol sobre la cima de los Andes chispeaba 
como un semillero de astros en febril agitación. 

Alfredo dejó de tocar la melodía de Bériot, y comenzó con 
otra. Era música de ningún maestro conocido. Límpidas y armo
niosas salían las notas al contacto del arco, cada vez más sono
ras, vibrantes y tenues. Eran un conjunto de voces, de quejas, de 
suspiros y sollozos, que se amoldaban admirablemente á todos 
los tonos cromáticos de un pentágrama. Las aves dejaron de 
voltegear de rama en rama, y con sus encarnadas cabecitas 
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miraban al artista, sorprendidas acaso de aquella música igno-
,rada. Él seguía tocando, pálido, convulso, con los ojos fijos en 
el horizonte, como buscando una idea, una vision, una imagen! 
¿ Era acaso el genio inspirador que había despertado súbita
mente á los efluvios de una mañana primaveral en el alma de 
aquel pobre bohemio del arte? 

* * * 
y en su arrobamiento lírico no había visto posada en el extre

mo libre del arco una mariposa de color de oro, de delicados 
rasgos azules y roj os. 

¿ Para qué miraba su instrumento? ¿para qué el arco? ¿ No 
estaba viendo el cielo puro de su amor ideal? 

Y, 
Ti-ri-ru-ri 
la-la-la-la 

ii rrraes!! 
sintió el chasquido estrindente de una cuerda rota! .. _ 

Tornó, pues, á la realidad, y vió en el arco á la mariposa 
de oro, que lo miraba con sus ojitos diáfanos como la luz. 

-¡ Oh! qué linda eres tú, mariposilla de los campos floridos 
pero ¡cuán breve es tu existencia por el mundo! exclamó el 
joven con los ojos arrasados en lágrimas. 

La mariposa abrió sus alas y fué rápida á posarse en la 
corola de una rosa blanca, salpicada de rocío. 

- ¡Ah! joven! le habló; soy algo más que mariposa: soy la 
Felicidad, el arquetipo de las transformaciones de la vida. Mi 
augusta misión es hacer felices á los seres virtuosos. Yo vago 
de corazón en corazón, como de flor en flor, sorprendiendo sus 
secretos, sus anhelos y sus luchas, para hacerlos gozar en los 
justos límites de mi poder. Yo premio el trabajo, el talento y 
la virtud. El trabajo es luz y gloria, y mi hermana, la Esperanza 
infunde la resignación. i Confiad y esperadJ digo á mi vez á los 
que sufren y desesperan; pero la generalidad de los hombres 
no hace caso de mis consej os y se lanzan al torhellino de las 
pasiones para después caer exánimes en el abismo. ¡Desgracia
dos!. .. Tu anhelo es el trabajo, tienes talento y eres virtuoso_ 



52 

Tú amas á una mujer intangible, ideal, como tu genio de artista. 
Tú serás hoy el preferido. Te daré fortuna, gloria, amor. ¿ Qué 
más deseas? ¡Dí!. .. Comprendo tu silencio; pues bien: vé á la 
labor del arte, que desde hoy tu camino estará cubierto de 
flores. 

y antes que Alfredo balbuceara alguna respuesta, la mariposa 
de color de oro, de delicados rasgos azules y rojos, emprendió 
el vuelo de flor en flor hasta perderse de vista. 

Cuando se alejaba, á la lumbre del sol resplandecían su dorado 
traje y en sus alitas las perlas del rocío matinal, temblando 
como lágrimas de flores! 

* * * 

El joven artista lloró de alegría, y creyó de buena fe en las 
palabras de la Felicidad, al aparecérsele en forma de lepidóp
tero. 

Cogió, pues, su violín y tornó presuroso á la ciudad. 
Sus dotes de hábil violinista fueron pronto conocidas por la 

sociedad culta. 
Recorrió los principales teatros y en todos ellos' conquistó 

aplausos por su privilegiado ingenio. 
En poco tiempo, Alfredo se conquistó un nombre ilustre en 

el mundo del arte y se labró una regular fortuna. 
Su amor idealista 10 llevaba á todas partes, hasta que un 

día en un teatro donde él se estrenaba, vió con asombro en un 
palco á una joven de singular hermosura, con un rostro igual 
al que tantos años acariciaba en su imaginación. No obstante 
la turbación que le causó la joven, esa noche cantó y tocó su 
instrumento como nunca 10 había hecho. Fué, pues, un verda
dero acontecimiento teatral, y tanto, que el auditorio, admirado 
y conmovido, 10 llevó en triunfo á su vivienda. 

Esa noche no durmió pensando en la joven que había visto 
en el teatro. Al día siguiente inquirió quién era, y el Amor y 
la Felicidad aBanaron las demás dificultades, hasta conducirlos 
al solio santo del Himeneo. 

Alfredo conquistó, pues, la felicidad por medio del trabajo, el 
talento y la virtud. 
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y aquí no para el cuento. 
Diz que cuando ambos esposos se dieron el prImer ósculo 

de amor conyugal, la mariposa de oro revoloteó bellísima por 
el aposento que iba á ser el nido idílico de dos seres virt~o

sos; y que en el día aniversario del matrimonio, Alfredo y Ju. 
lía (que así era el nombre de la joven) acariciaban. ambos en 
la cuna, de cortinajé albísimo como la inocencia, la cabecita de 
un mno sonrosado y blanco. 

¡Cosa rara! El cabello del bebé era igual al color de oro de 
las alas de la mariposa. 

LEONARDO ELÍz. 

SantIago de Chile, Marzo de ) 89I. 



Camino de Andalucía 



RIMAS 

11 AY un verde laurel. En sus ramas 
Un enjambre de pájaros duerme, 

En mudo reposo 
Sin que el beso del sol los despierte. 

Hay un verde laurel. En sus ramas 

Que el terral melancólico mueve, 
Se advierte una lira 

Sin que nadie esa lira descuelgue. 

¡Quién pudiera al Inilujo sagrado 
De un soplo celeste, 

Despertar en el árbol florido 
¡ Las rimas que duermen! 

y flotando en la luz el espíritu, 
Mientras arde en la sangre la fiebre, 
Cómo" un himno jlgante y extraño ," 
¡ Arrancar á la lira de Bécquer! 

El ave azul del sueño 
Sobre mi frente pasa; 

Tengo en mi corazón la primavera 
y en mi cerebro el alba. 

Amo la iuz, el pico de la tórtola, 
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La rosa y la campánula, 
El lab'o de la vIrgen 
y el cuello de la garza. 
¡Oh! Dios mio, Dios mío! 
Sé que me ama! ... 

Cae sobre mi esplritu 
La noche negra y trágIca; 

Busco el sello profunrlo de sus sombras 
para verter mis lágrimas. 

Sé que en el cráneo puede haher tormentas, 
y abismos en el alma 
y arrugas misteriosas 
~obre las frentes pálidas. 
i Oh! Dios mío. Dios mío! 
Sé que me engaña! 

Rubén Darío. 



EMILIA PARDO BAZÁN 

(Colaboración espi'ci:ll p:lr<1 el AUIA".\Qt:E PEt:SER) 

JJI A literatura moderna de España, se peculiariza no solo 
~~ por la escuela realista en que modela sus obras, sino 

\r¿)X~ ':P también por el arte regional que constituye su esencia 
¡ típica, su estética original y su tendencia nacionalista. 

Cada región de aquel país, esencialmente literario, cuenta 
ahora con su literatura propia, fruto del progreso general que 
se desenvuelve con igual grado de influencia y de poder en 
todrts las zonas, estimulando las inteligencias, descubriendo ho
rizontes á los espíritus, creando centros de actividad intelectual 
tan vastos como la misma metrópoli de la península. 

Este movimiento regionalista, que demuestra vitalidad en 
los organismos inteligentes, amor al territorio nativo, revela un 
arte literario nuevo, por cuanto se inspira_ en la naturaleza vir
gen de su medio ambiente, en la observación de las costum
bres geniales que no obedecen al convencionalismo, ni de la 
moda l ni de la cultura de la época, sino á los sentimientos na
turales, haciendo florecer el lenguaje y emancipando .. las letras 
de la tutela de la ci \·ilización imperiosa de las capit::¡Jes centra
lizadoras. 
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Siendo una literatura vigorosa, hija de la robusta naturaleza 
de pueblos formados y educados en el trabajo de todas las es
feras de la vida social y doméstica, no es un arte revolucio
nario, sino patriótÍco. 

Como producto de la idea comunal, es profundamente incli
nado á la unidad nacional. 

Engendro de talentos prodigiosamente dotados de facultades 
superiores, no es un arte embrionario sino perfecto, soberano, 
y sin las afectaciones de la imitación y de las escuelas. 

No hay tampoco en la literatura regional orgullo de raza; 
por el contrario, preconiza la fraternidad. 

Así, dice el marqués de Figueroa, el poeta Mistral ha po
dido saludar á Damas Calvet con el amor de la patria común, 
recordando glorias de sus pueblos natales, exhibiendo los bla
sones de su historia nacional. 

II 

La literatura regional presenta en España y en todos los 
países donde se cultiva como arte y como estudio de la natu
raleza, una de las fases más culminantes del realismo contem-. 
poráneo: -la observación directa de las costumbres nativas. 

Apartándose de esa literatura convencional, exotlca, que 
busca el efecto de sus cuadros en las imitaciones de otras épo
cas ó en las excusas desprovistas de verdad que la fantasía 
forja, crea solo la forma artística de la composición sin alterar 
la realidad, reproduciendo la pintura exacta de los caracteres 
con la fidelidad del pintor que copia la belleza de los paisajes 
comunicándoles vida y expresión con los colores que le ins
pira la idea y el sentimiento. 

De esta cualidad genial, que han puesto en evidencia los es· 
critores y. 'poetas regionalistas, ha resultado la originalidad y 
el encanto siempre nuevo, de esa literatura que opera la evo
lución del arte moderno en las más poderosas naciones, por su 
cultura del mundo . 

. Así por ejemplo, Tostoi en las estepas de la Rusia, encarna 
en sus libres de observación exquisita, los tipos y los usos 
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de su país, en los cuales se reflejan los vicios de la civiliza
ción incompleta que allí pugna por desenvolverse en el seno 
de una región que no consigue, con el hielo petrificado de sus 
nieves, amortiguar el fuego del ideal, el calor equinoccial de 
las emociones del alma, las palpitaciones amorosas del orga
nismo del hombre que aspira á la libertad y al progreso cre
cien te, sin órbitas ni fronteras. 

Conforme á este arte' regional del universo, Salvador Fariña 
refleja en las páginas de sus novelas, llenas de ternura, la VI

veza del temperamento delicado, impresionable y fogoso de 
los individuos de su amada y dulce Italia. 

En Portugal, Aquiles_ de Queiroz, humaniza los hábitos agres
tes de la naturaleza de sus zonas, con el arte que 'emplea Al
fonso Daudet en refinar los gustos de sus personajes campesi
nos. pero sin salir de la esfera que le marcan las costumbres 
naturales, hijas de la raza y del suelo que le sirve de teatro, 
de cuna, de hogar y de patria. 

América, con su fértil naturaleza, su hermoso Clima, sus opu
lentos follajes y sus enjambres de abejas humanas, ofrece los 
mismos primores regionales en la literatura, siendo sus más be
llos trutos las novelas, María, de Jorje Isaacs, producto de 
las costumbres de Colombia; Blanca Sol, de Mercedes Cabello 
y Aves Sz1Z nz"cio, de Clorinda Matto, reflejo artístico de la es
pléndida estirpe originaria de los aborígenes y los peninsula
res de mezcla árabe en el Perú; En la sangre, de Eugenio 
Cambaceres, en Buenos Aires y Natzva, de Eduardo Acevedo 
Díaz, en el Uruguay y La Carne en el Brasil, marca los pro
gresos de la civilización histórica y cosmopolita que se dt.s
arrolla en el Plata y en Río de Janeiro. 

Entre nosotros, es decir, en Chile, la literatura regional uni
versal se encuentra comprendida en las novelas de Alberto 
Blest Gana, el escritor que mejor ha encuadrado las costum
bres patrias, dándoles una personificación nacionalista. 

Sus producciones más distintivas del carácter peculiar de los 
pueblos y tiempos que ha tomado como modelos, son las que 
ha denominado Marztuan, Un drama en el Camp,o, Martín 
Rzvas, El ideal de un Calavera, siendo las últimas de la es
cuela realista. 
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Todas estas obras en conjunto son el complemento de la 
literatura regina-americana, pero separadas simbolizan la expre
sión de la naturaleza y las costumbres de cada una de las 
regiones más vigorosas del continente. 

Si en el Africa hubiera una literatura sería regional, conse
cuencia de su clima y de los gérmenes opulentos de su natura
leza virgen y poderosa; revestiría los caracteres ·especiales de 
cada una de las razas definidas por el arte del moderno rea
lismo, del mismo modo que en las latitudes polares, y en las 
zonas frias como la que corresponde á la Gran Bretaña, carac
terizaría las peculiariadidades de sus generaciones encerradas en 
sus límites geográficos; tendrían sus cuadros el colorido de su 
cielo, de su luz y de su tierra, las escenas episódicas de sus 
hábitos ordinarios y corrientes. 

111 

En España la literatura regional es más pOSitiva porque es 
más nacional. Uno de los autores de mayor notoriedad en este 
género literario, es, por cierto, en la penÍ!1sula y en el mundo 
civilizado, la célebre novelista Emilia Pardo Bazán; artista ver
dadera que ha modelado sus obras en él realismo contempo
raneo. 

La poesía regionalista española cuenta también su privile
giada musa, como su novelista, en una mujer de inspirado ge
nio: Rosalía Castro. 

Ambas escritoras femeninas constituyen los dos extremos de 
la literatura regional española, la una .en la poesía y la otra 
en la novela. 

Emitia Pardo Bazán y Rosalía Castro pertenecen, además de 
sus inclinaciones afines, á una misma zona regional, á Galicia, 
sección. nacional de la península de opulenta naturaleza, de 
costumbres geniales características, de ideales artísticos bien 
definidos y de un gusto exquisito por las bellezas de las ar
tes y de las letras. 

Los otros escritores regionales son, según la propia defini
ción de Emilia Pardo Bazán, Pereda, que pinta en sus novelas 
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las costumbres montañesas; Pérez Galdós, las mar\rileñas; Leo
poldo Al las de los pueblos catalanes y Narciso Oller de la 
segunda metrópoli intelectual de España, Barcelona, capital del 
trabajo, y del pensamiento peninsular que esparce sus produc
tos y sus prodigios naturales por la América como rayos de 
luz de un astro sin eclipses y sin ocasos. 

Emilia Pardo Bazán ha circunscrito su obser'vación artística á 
la región gallega, rico emporio de tradiciones, razas y costum
bres, que ha servido dé manantial inagotable de inspiración á 
la ilustre novelista para trazar con su pluma maravillosa cua
dros de espléndida realidad y belleza, con lenguaje pintoresco, 
de abundoso colorido y original novedad. 

Por orden cronológico, sus novelas y sus variadas produc
ciones críticas é históricas corresponden á determinantes rasgos 
de su país natal, siendo Pascual López idea escolar de Gali
cia antigua; La Tyz'bmza) cuadro del desenvolvimiento indus
trial de las clases trabajadoras de la Coruña, el pueblo de su 
cuna; El Czs1Ze de Vülamorta) acuarela de un pequeño mundo 
político; Bucólzca, típica encarnación de la mujer de aldea, sin 
más genio tutelar que el instinto; Los pasos de Ulloa) página 
maestra que resucita el feudalismo caduco pero existente toda
vía en el orgullo vano de los rústicos legatarios de la nobleza 
y de los terruños, de pueblos sin otra cultura que la de h 
superstición; La Madre Naturaleza) haz de filigranas naturales 
de la incomparable riqueza del campo; Moyzna) capítulo com
plementario de su obra nacionalis~a, así como Un Viaje de no
vzos y la intitulada Insolaez"ón son la cuna, el prolegómeno y 
la esencia de su realismo. 

Hasta en su Cuestz'ón Pa!püante) se revela la tendencia- de 
su regionalismo, el cual enaltece con sus obras y su genio, 
impulsándolo' como un sistema literario que fundará una escuela 
nueva en España y en el mundo culto. 

IV 

La afamada novelista española, que tan justas y ardientes 
simpatías despierta en todos los países que interpretan sus sen
timientos en el habla castellana, y aún en los de origen latino 
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con idioma diverso, doña Emilia Pardo Bazán nació en la Co
ruña; patria, la península, de la estirpe de los Figueroa que en 
todas partes han ilustrado su historia en las letras, en las ar
mas y en los anales cívicos. 

La Granja de Meirás, donde vió por vez primera la luz de 
la existencia, en 1852, está cercana á la Torre de Figueroa 
donde reside en los veranos el marqués de Figueroa, vástago 
ilustre de aquella noble raza y escritor esclarecido en las mo
dernas letras españolas. 

Su padre, el conde don Pedro Pardo Bazán, recién bajado á la 
tumba, joven aún, la rodeó desde sus más tiernos años, de las 
delicadas atenciones que requería el desarrollo de su primera edad· 

La precocidad de su ingenio fué una de las cualidades ca
racterísticas de su niñez. 

Viviendo en medio de la naturaleza y en el seno de las re
galías de un hogar amado y opulento, frecuentado por los 
hombres de prestigio y de saber de la época, como que su 
progenitor era un estadista y magistrado de considerable valer, 
su inteligencia tuvo, desde temprano, constantes enseñanzas que 
aprovechar; su espíritu genial, el ejemplo austero de las vir
tudes de su hogar en que amoldar su carácter. 

Aficionada á la lectura, formó su criterio y su gusto litera
rio en obras de filosofía espiritualista, más bien clisicas por su 
época que por sus doctrinas, muchas de las cuales impregna
ron su alma de misticismo. 

No obstante, el cuidado que sus mayo~es tuvieron porque no 
penetrase el mundo moral de la literatura universal, que debía 
con el tiempo presidir con gloria, Emilia Pardo Bazán logró 
adquirir una educación metodizada y variada y escogida InS

trucción por sus lecturas. 
Hay en la fisonomía moral de esta escritora eminente, ras

gos muy semejantes á los que amenizan la historia de la ilustre 
periodista Julieta Adam, la Delfina Gay moderna en la prensa 
de París, por su ingenio y su hermosura, pues que ambas ad
quirieron un conocimiento propio, individual, espontáneo y va
riado del saber humano en una edad escasa, por inclinación 
natural al perfeccionamiento, por curiosidad nativa, por espí
ritu de independencia genial. 
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Sin embargo, su cultura no fué del todo completa sino 
cuando ya su inteligencia se abrió á todos los nobles ideales 
de la vida de las letras y de las fascinaciones de la gloria. 

Más, su educación embrionaria como resultado de su medio 
ambiente, de las costumbres de su familia y de la época que 
alcanza ba, no le im pid.ió manifestar bien tem prano sus faculta
des extraordinarias, las dotes con que la naturaleza la favore
ciera para que se distinguiese en el mundo. 

Tenía muy cortos años, aún la pubertad no había hecho 
sentir en su organjsmo las sensaciones indecisas de la vida que 
despierta al calor de la sangre, como la flor al calor del sol, 
cuando su ingenio se reveló en tiernas estrofas de poesía satu
rada de ingenuidad y de pureza. 

La inteligencia de la juventud se revela á las primeras im
presiones de la naturaleza, como la luz del día al beso de la 
aurora y el amor á la influencia magnética de la mirada de la 
criatura que se hermana con nuestro sér por el sentimiento. 

Emila Pardo Bazán empezó su profesión literaria por la poe
sía, así como el amor empieza por el beso. 

Su inclinación á la novela se descubrió de improviso, cuando 
las mil vaguedades de la vida la impulsaban á la tristeza, en 
días de dolores profundos, en la soledad de la naturaleza ín
tima, espontánea, sin aspiraciones súbitas, pero obedeciendo á 
poderosa necesidad de calmar ansias del alma, anhelos de go
ces divinos como que esa era su misión terrena, su deber hu
mano. 

VI 

Comenzó su iniciativa en las letras como SI fuese ya una 
consumada estilista. 

Fué maestra desde su pnmera obra. 
Su talento observador le reveló en la naturaleza, en la socie

dad y en la vida, la verdad de las cosas que no había estu
diado. 
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Profundamente r¡nalítica, no le fué difícil ni penoso formarse 
concepto exacto de lo que veía y estudiaba. 

De ahí que sus novelas son veruaderos procesos de obser
vaClOn. 

El documento humano es para su inteligencia un agente más 
que un medio de análisis, de investigación fisiológica, determinista. 

Por eso es también que sus obras son más realistas en el 
sentido de la esperimentación positiva, que por el sentimiento 
y la pasión. 

Emilia Pardo Bazán es una escritora habilísima, posee un es
tilo perfecto y propio y de un vigor y concisión admirables. 

Como instruida en los clásicos de Ir¡ lengua, es á veces aro 
caica, pero generalmente emplea las expresiones comunes de 
su idioma popular. 

Es una periodista de género modernista, que une á una sim
plificación lógica los detalles de los sucesos que juzga, una no
vedad de imágenes y de conceptos que seducen al lector. 

Su laboriosidad es digna de la más entusiasta admiración, 
así como la facundia de su ingenio. 

Á las numerosas y esmeradas novelas que ya hemos citado de 
su pluma, debemos agregar las obras que ha intitulado San 
Frmzcz"sco de Asz"s J La Revolución J La Novela en Rusia J Poe
tas Épzcos Crz"stz"a11,os J Desde la Torre Eifel J que r~sumen su 
labor intelectual de filósofa, crítica y de periodista. 

La Cuestz"ón Palpitante J que ha producido más azarosa po
lémica en el mundo que la paradoja de las selecciones morales 
humanas sostenidas por el pontífice del naturalismo, ha sido 
vertida al francés por el escritor francés Alberto Savine y su 
novela La Tribuna J por Carlos Waternau. 

Su relación intelectual con los corifeos del realismo literario 
moderno, no la ha inclinado á ese género de novela que anato
miza los vicios y no las pasiones; ella cultiva el modernismo 
determinista, sin el sentimiento de las emociones, es cierto, 
pero con -el sentido experimental de la verdad artística que 
constituye el credo de la escuela realista contemporánea. 

PEDRO PABLO FIGUEROA. 

Santiago de Chile 1891. 



(Á mi hermano Antonino Lnm berti ) 

•':~'% 
I~ 
'-T~é\ ÁCIA tu hogar encaminé mi paso 
~~ y me detuve trémulo en su puerta! 

El sol se sepultaba en el ocaso, 
Y, a1" abrazarme, me dijiste: j muerta! 

La sombra me inundó. El alma entera 

En un sollozo se agitó doliente, 
Al mirar esa hermosa _ primavera 
Desmayada en el rayo de su oriente. 

Muerta! exclamé, y respondiste, muerta! ... 

Delante su ataud caí postrado ... 
Cerré los ojos, y la ví despierta, 
Su angélico semblante iluminado! 

Me hablaba, y sonrIendo enternecida I 

Envuelta en nube de fl otantes velos, 
Ah! no lloréis I me dijo, mi partida: 
Yo era la de~posada de los cielos! 

Matías Behety. 

Setiembre. 1880. 
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GLADSTONE y DISRAELI 

(Fragmento de llll .. estudio polltico") 

LADSTONE, como individuo, es reservado, dominador 
é intransigente. Como jefe de partido ó del Gobier
no, se ha mostrado hasta despótico, descontentando 
durante su primer Ministerio á muchos de sus parti
darios más decididos. Su inteligencia es penetrante 
y poderosa dentro de una concepción limitada y 
profunda. En vez de crear, adopta. Disraeli es franco 
y bondadoso, alegre y tolerante. Como hombre de 
partido, es leal hasta el heroismo; y raras veces ha 

tenido que lamentar decepciones. Su espíritu es vasto, generali
zador y crítico. En la creación y novedad de sus ideas alcanza 
al genio. 

Como hombre político, Gladstone nació Tory y continuó 
siéndolo en los primeros años de su vida ptíblica. Más tarde 
se hizo Iz'beral, con Sir Robert PeeI, 'iVhigh con Lord Jobn 
Russell y ha concIuído por ser jefe del partido radzcal-repu-
blicano inglés. -

Disraeli, nació sin una consigna políticol, porque sus padres 
no la tenían. Dió sus primeros pasos en la vida pública como 
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un conservador zndependz"ente, como un reformador; pero ha
biendo entrado al Parlamento con adhesiones Tory, en 43 años 
de vida pública no ha claudicado una sola vez, cayendo del 
poder ó subiendo á él con sus amigos, sin abandonarlos jamás. 

Gladstone, es un escritor notable, un literato de gustos clási
cos, un orador y un financista de poder formidable. Disraeli no 
le es inferior en nada de esto, y lo demuestra el honor con que 
ha sostenido la competencia de su adversario en todas las 
cuestiones, durante veinte años. 

Ambos ostentan mucha tenacidad y audacia en sus propósi
tos, y no menos procacidad y vehemencia en sus juicios; pero, 
mientras que Disraeli sabe dar á sus impetuosos arranques caus
ticidad y gracia, Gladstone solo produce estallidos violentos de 
pasión, que de ordinario, convierten las críticas en insulto, y 
sus censuras en detractación. 

Gladstone debió á su nacimiento, á su educación clásica y 
los favores oficiales su temprana entrada en la vida pública, y 
las consideraciones que 10 preservaron mucho tiempo de las 
inclemencias de partido. Disraeli, excluído por su nacimiento, 
su raza y su fortuna, de todos los favores políticos, debe todo 
su éxito al poder esclusivo de su individualidad. 

En su conjunto, Disraeli se parece más á Sarmiento, que á 
ninguno de nuestros hombres de estado. Hombres de gran 
carácter, uno y otro, el espíritu de polémica y de contradicción 
al lado de ciertas tendencias autoritarias y conservadoras que 
se descubren en el fondo de su organización, son los rasgos 
salientes de ambas fisonomías morales. Sarmiento, como Disrae
li, es hijo de sus obras. Ambos han combatido durante su vi
da con la palabra y con la acción contra las ideas reacciona
rias. Del uno y del otro, corren muchos libros y discursos de 
la mejor propaganda política y social. 

DR. ONÉSIMO LEGUIZAMÓN. 
1880. 

.~ 



¡MUERTO! 

~ UERTO! . .. como resuena en mis oidos 
~ El eco triste de tu queja amarga, 

y tengo en el cristal de mi ternura 

La Imagen de tus ojos retratada; 

i Tan lindos ojos! 

Donde brillaba 

i Ah! tras el velo de la muerte negra 

iEI primer rayo de la luz del alba! 

Llora, llora, que el fuego de ese llanto 
Deja la fibra del dolor templada, 

y 1>1 es verdad que Dios en las alturas 

Escucha de la madre la plegaria, 

Muéstrale tu hijo 

Muerto en tu falda; 
y bajará la bendición divina 

Á borrar de tu vida toda mancha. 

i Llora, sí. llora! mas oculta al mundo, 

Madre infelíz, tu herida y tu desgracia; 

El mundo es un tirano envilecido, 

No busques su perdón. porque no se halla. 

Jamás olvida 
La agena falta; 

Tal vez á tanto amor y desconsuelo 

Ofrezca su maldad sangrienta sátira! 

y esas tlores que tejes sollozante 

Para ornar; i ay de mí! su frente pállda, 
Espléndida corona del carii'io 

Con que la muerte impía se engalana, 
De tu amargura 
Serán la palma 

Allá en la eternidad, cuando la tierra I 

i De mi maldito amor no guarde nada! 

A. Lambe-rti. 



UN VIAJE AL NORTE DE LA REPÚBLICA 

UÁNTOS argentinos. especialmente porteños, atra
viesan anualmente el Océano para visitar las pin
torescas montafí,a$ y valles qe los pirineos y Alpes 
europeos, ignorando por completo que aquí en 
nuestra república tenemos otra Suiza, que aunque 
no tan sembrada de hoteles y ferrocarriles como 
la europea, es en cambio más magestuosa y en 
nada inferior en belleza. 

Hagamos pues un viaje al Norte de nuestra patria, rogando 
á nuestros lectores quieran acompañarnos en nuestra rápida 
excurSlOn. 

El viaje de Buenos Aires al Norte se hace hoy día por el 
ferrocarril de Buenos Aires y Rosario, por Santiago y Tucu
mán, ó por el del Central Argentino en combinación con el 
ferrocarril del Oeste. Que partiendo de la. estación del Once 
á las 2.15 p. m., nos pone al día siguiente á las 9 a. m., á la 
vista de Córdoba. 

Omitimos la descripción de esta sección de nuestro viaje por 
~uponerla demasiado conocida· de la ,mayoría de nuestros lec
tores y porque la naturaleza del terreno no ofrece tantos 
puntos de estudio como aquellos hácia los cuales nos dirigimos 
más adelante. 
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Media hora antes de llegar á la docta ciudad, no se ve sino 
campos y montes de algarrobo, repentinamente se distingue á 
la izquierda en lontananza la sierra <.le Córdoba, y un poco 
más tarde á la derecha el hipódromo. En seguida se ve la 
colonia San Vicente, pintorescamente colocada á la derecha del 
río Primero, que corre serpenteando entre infinidad de quintas 
rodeadas de verdura y calles de frondosos sauces. 

Al poco andar, bajando siempre la barranca derecha del río 
Primero, se descubre la ciudad misma, que parece más bien 
una ciudad oriental que sud americana, debido :i sus 18 cam
panarios, multitud de altos y grandes edificios y muchas chi
meneas de diversas fábricas que cual otros tantos minaretes se 
destacan sobre la trasparente atmósfera de aquella región del 
interior. 

El tren bajando siempre,' entra en la estación, y nos encon
tramos en medio de la ciudad histórica. 

Después de dos horas de espera, que á todo buen turista 
conviene emplear en recorrer la ciudad, nos trasladamos en 
la misma estación á uno de los lujosos coches _ del tren di
recto del Ferrocarril Central Norte, el cual arranca desde allí 
(trocha angosta), terminando en Tucumán y atravesando un 
puente de hierro de doble vía sobre el río Primero, subimos 
la barranca opuesta siguiendo desde entonces casi una línea 
recta hasta Tucumán, sin encontrar otra cosa digna de atención 
más que la sierra de Córdoba, que se trasmonta cerca de la 
estación de Deán Funes (kilómetro lIO), á 500 metros sobre 
Córdoba y las inmensas salinas entre las estaciones, San José 
y Totoralejos, 213 metros más bajo que Córdoba. 

Á Tucumán se llega después de 1248 kilómetros de VIaje 
desde Buenos Aires, á las 7 de la mañana del día siguiente de 
la salida de Córdoba y si el viaje se efectua en verano, se 
goza de un espectáculo incomparable de bellezas naturales. 

Á la izquierda se destacan sobre el cielo azul oscuro de la 
mañana, las jigantescas montañas del Aconquija, cuyas cumbres 
se elevan á 6000 metros cubiertas de eterna nieve. 

Al pie de la cadena de montañas se ven estendidos, en suave 
pendiente, los mejores cañaverales de la provincia, divididos en 
cuadros perfectos como tablero de ajedrez. 
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Un poco más al sur, se ve la población de Lules y de dis
tancia en distancia las altísimas chimeneas de edificios de los 
ingenios en medio de aquel tablero verde claro. 

A la derecha en una llanura sin interrupción, vemos la ciu
dad de Tucumán con sus naranjos en flor, cuya fragancia esqui
sita deleita los sentidos y nos hace ver que nos encontramos 
en otros países que los del Sur. El aroma, el aire puro, el 
tipo del habitante nos lo dice y en todo caso bien pronto el 
sol se encarga de recordarnos que estamos en los sub trópicos, 
es decir, á la altura del término medio entre Corrientes y Asun
ción (á los 26° 52' latitud sud). 

Al poco tiempo tomamos el tren de la prolongación del 
F. C. C. N. Esta línea construída hace pocos años por la 
Nación, es sin duda alguna la más digna de cónocerse entre 
todas las de la República. 

La dificultad en su construcción, los 21 puentes, 331 alcanta
rillas, el túnel de 200 metros y el viaducto de 300 metros en 
una extensión de solamente 226 kilómetros, dan fácilmente una 
prueba de 10 expuesto. 

Al salir de Tucumán divisamos al poco andar la magnífica 
estación del F. C. de Buenos Aires y Rosario. La vegetación 
camb;a por completo, pues nos aproximamos á la sierra al 
poniente de Tucumán, sentimos como trabaja la máquina, el 
tren que de Tucumán salió con mucha velocidad anda despa
cio. La misma locomotora que entre Córdoba y Tucumán 
arrastra fácilmente 25 wagones cargados, tira en la prolonga
ción apenas doce. 

La rampa que tenemos que vencer, es casi el dos por ciento. 
A los 15 kilómetros llegamos á la estación de Tafí Viejo, es
tación de las naranjas y de las mujeres feas (pues nunca se ve 
allí una medianamente bonita.) 

Después de cinco minutos de parada sigue su marcha el 
tren subiendo siempre, las curvas no se acaban nunca, raras 
son las rectas que recorremos, la vegetación es cada vez más 
hermosa, árboles seculares nos rodean; hay cedros, tipas, que
brachos, infinidad de plantas trepadoras y aereas enlazan y 
cubren los árboles; el aire de la mañana está impregnado de 
aroma, loros y mariposas de espléndidos colores cruzan el aire. 
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, 
A la izquierda se ve de trecho en trecho la cumbre de la 
Ipontaña, á la derecha por entre medio del espeso follaje, se 
ve de cuando en cuando allá abajo, como un lienzo blanco, la 
ciudad de Tucumán. De repente principiamos á bajar, la má
quina toca el pito y en seguida entramos en un túnel de 
200 metros de longitud, dos minutos en la oscuridad y nos 
encontramos otra vez á la luz del día. Tenemos detrás de 
nosotros la boca del túnel y delante de nosotros el ,espléndido 
viaducto de 316 metros ce largo sobre el arroyo "Saladillo," 
construí do bajo la dirección del ingeniero nacional don Alberto 
Schneidewind actual vicedirector del Departamento de Ingenie
ros Nacionales. 

AlIado del viaducto, que es todo de mampostería, hay un 
árbol (Tipa) de 33 metros de elevación, cubiertQ de plantas 
parásitas. 

El tren, encima del viaducto, se encuentra en este momento 
á 250 metros aproximadamente sobre Tucumán, y pasándolo rápi
damente subimos más aún; la vía cada vez más encerrada entre 
montañas. atraviesa cortes profundos y terraplenes altísimos, y 
una vez en el kilómetro 27, nos encontramos á 300 metros sobre 
Tucumán, de donde principiamos á bajar, serpenteando la línea 
entre cortes y terraplenes hasta la Estación Tapia y Vipos, 
dOflde almorzamos. 

Desde Tapia cambia nuevamente la vegetación; en vez de 
árboles seculares vemos arbustos raquíticos, el terreno pobre 
y seco; la vista puede estenderse más, pues los dos lados del 
valle están ahora más retirados; pasamos los puentes de Tapia, 
India Muerta, Vipos y Tala. 

Al atravesar este último nos encontramos en la provincia de 
Salta, y al poco tiempo principiamos á subir otra vez, lle
gando á una, altiplanicie (campo de los Mogotes), vasta esten
sión de ~erreno que se encuentra á 550 metros sobre Tucu
mán; de allí bajamos hasta el Rosario de la Frontera, donde se 
hallan los baños termales, á corta distancia de la Estación. 
En seguida atravesamos el puente de fierro de 208 metros de 
luz sobre el Río Rosario, y después de 30 minutos de 
marcha llegamos á la Estación de Metán situada al pie de 
la sierra, en medio de una vegetación exuberante, entre los 
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pueblos de Metán y San José; á la derecha se pierde la vista 
en la inmensidad del Chaco, que aunque allí no se llama así, es 
sin duda ya el principio de aquella vastísima estensión de terri
torio nacional. 

Al occidente se elevan los últimos contrafuertes de la cordi
llera de los Andes, coronados por una proeminencia de enor
mes bloques de piedras, que parecen tiradas allí por la mano 
de titanes. Esta cumbre se divisa claramente desde Metán y se 
llama "El Crestón;" se encuentra á 2,500 metros sobre los rie
les en esa Estación. 

De Metán seguimos viaje al norte, atravesando algunos puen
tes de importancia. La vegetación espléndida desaparece al 
llegar cerca de la Estación de Chilca; las curvas, cortes y terra
plenes se siguen sin interrupción; á nuestra derecha divisamos 
algunas veces el caudaloso Río Pasaje, que más abajo toma 
el nombre de Salado, derramándose cerca de Santa Fe en el 
Río Paraná, después de haber recorrido 2,000 kilómetros. 

Este río formado por los ríos Arias y Guachipas, es el his
tórico "Río Juramento," en cuyas orillas el general Belgrano 
hizo jurar á los patriotas que siguieron su bandera, vencer ó 
merir por la libertad de la patria, y es de notar que nadie 
allí le conoce por otro nombre que el del Pasaje .. 

A tres kilómetros al norte de Chilcas atravesamos el Río 
Pasaje sobre un puente de fierro de 400 metros de luz, de 
construcción inglesa como todas las que de allí en adelante encon
traremos. La vista se estiende á derecha é izquierda con más 
libertad. A la derecha tenemos la sierra de la Lumbrera; á 
la izquierda la Loma de Cachary, el Crestón y la cuesta de la 
Troja. 

Después de un largo trayecto, subiendo continuamente, divisa
mos á nuestra izquierda una laguna de 6 por 10 cuadras (Ca
beza de Buey) que con su superficie tranquila, cruzada en todas 
direcciones por toda clase de aves acuáticas, alegra la vista 
después de tanto camino que hemos hecho sin encontrar agua. 

El paisaje es completamente montañoso; altos picos de cerros 
á gran distancia, algunos de ellos cubiertos de nieve; más abajo 
las sierras pequeñas de formas las más caprichosas, lomas y que
bradas á cada paso; la vegetación varía conforme adelantamos, 
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ora campos quebrados sembrados de jigantescas Tunas y Pencas 
( Cacteas) llamadas allí Cardón, ora montes espesos de Cevil ó 
Q!lebracho; antes de llegar á la Estación de Santa Rosa se nos 
presenta un panorama magnífico. Todo es grandioso, todo allí 
sublime; nos encontramos pequeños enfrente de tanto esplendor, 
tanta belleza natural; parece que nuestra vista no se cansa de 
admirar todas esas formas, esa multitud de colores, desde el 
azul marino al celeste claro, y del verde claro al más oscuro. 

Pasamos el magnífico puente sobre el Río Mojotoro. 
Delante de nosotros se encuentra la bonita Estación de Santa 

Rosa, punto de bifurcación de las líneas á Salta y Jujuy. Deje
mos la última para otro viaje y tomemos el tren que sigue á 
Salta. 

Una vez instalados en dicho tren notamos que éste abandona 
la dirección norte que en general seguía hasta ahora, y se inclina 
después de una gran curva muy marcadamente al poniente. El 
país llano y poco poblado de árboles, principia á cubrirse de 
monte alto; á ambos lados de la vía se ve correr agua en 
acequias que riegan algunos plantíos (rastrojos). Aparecen pe
queñas chacras rodeadas de naranjos y bananeros; la vía se 
aproxima á la orilla izquierda del caudaloso Río Mojoroto, y 
estrechándose el valle del mismo nombre cada vez más, queda 
apenas el espacio suficiente entre el río y las montañas para dar 
paso á la vía, que algunas veces se encuen'tra construída sobre 
murallones, con el río á sus piés. 

Al doblar un promontorio de la sierra, que i nuestra dere
cha sube casi á pique á considerable altura, nos encontramos 
al lado mismo del Río Mojotoro. 

Este río formado al noroeste de Salta por los ríos San Lo
renzo, Castellanos y Baqueta se precipita dentro. de la quebrada 
de Mojotoro, la que al principio ancha de 2 kilómetros se es
trecha á la salida de la sierra en un cauce de 1,000, metros más 
ó menos, por donde corre, en tiempo de las crecientes, enorme 
cantidad de agua. 

La vista de la quebrada en ese punto es sorprendente, á am
bos lados sierras á pique, en el fondo se ve una sierra muy de
vada cubierta de nieve eterna, á poco andar penetramos en un 
profundo corte y sin esperarlo en un túnel de 500 metros de 



76 ALMANAQU~ PEUSER 
--------------------------

largo de donde apenas salido avistamos un magnífico puente 
de fierro sobre el cual cruzamos el caudaloso río, siguiendo 
desde la orilla opuesta en dirección al sur, subiendo siempre. 
Imposible es por falta de espacio ocuparnos detenidamente de 
los paisajes que se desarrollan á ambos lados de la vía, y 
basta decir que nos encontramos en la Suiza Argentina. 

Una vez vencida la cuesta, nos espera otra sorpresa agra
dable, á la derecha el Campo de la Cruz donde Belgrano en 
20 de Febrero de 1813 venció al general Tristán, en el fondo 
inmensas moles de montañas, al frente la ciudad de Salta ex
tendida cual una Fata- Morgana en la llanura del valle de Ler
ma, el jardín de Salta, por todos lados rodeado de cerros como 
el Cachi, Acay y Negro, el crepúsculo vespertino inunda todo 
el paisaje de un mar de colores con todos los matices imagi
nables, el aroma de los naranjos y de las flores de la ciudad 
llega hasta nosotros, el tren se para en la hermosa estación y 
estamos en Salta. 

Salta, una ciudad de 20 á 25 mil almas, situada :í los 24° 50' 
latitud sur, á 1,150 metros sobre el mar, goza de un clima deli
cioso debido á esos mismos dos factores. 

El aspecto de la ciudad es completamente diferente á las 
demás del norte, tiene muchos edificios altos de construcción 
antigua.: la catedral, un magnífico edificio lleno de esculturas en 
piedra; San Francisco, iglesia y convento con su torre moderna 
la más elevada de la República~ La Merced y la Viña s~n sus 
iglesias de más importancia; el Cabildo de construcción ridícula 
igual á todos los antiguos cabildos del interior, el teatro nuevo 
parecido al teatro Olimpo del Rosario, el Cementerio, el Ma
tadero, la Penitenciaría, el Seminario, son los edificios públicos 
más importantes fllera de una infinidad de edificios particulares. 

El tipo del saiteño, tanto del hombre como de la mujer, es 
en general alto y robu~to, rubio como el alemán y tanto en
contramos esa semejanza que un salteño en Alemania tendría 
mucho trabajo para hacerse acreditar allí como sud-americano. 

Otra particularidad es la de que en Salta todo el mundo se 
llama ó Figueroa, Arias, Cornejo, Güemes, Frias, Uriburo ó 
Saravia. 

Describir el bello sexo salteño nos parece tarea harto 
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difícil, pues como sobre gustos no hay nada escrito, no quisié
ramos hacernos jueces en esa materia, y solo diremos que la 
s~lteña en general es un hermoso tipo, más bien alta que baja, 
que como descendiente del castellano es muy diferente al tipo 
tucumano que desciende del anduluz.-Ni la dama de Córdoba, 
ni la de Tucumán tiene el trato afable y franco de la salteña. 

Allí, en Salta, hay todavía tertulias familiares, cabalgatas de 
jóvenes de ambos sexos á la espléndida quebrada de San Lo
renzo, ú otros puntos qel campo. 

En los bailes se baila todavía 10 que todo eso ya no existe 
ni en Córdoba ni en Tucumán, pues ambas ciudades están ya 
demasiado barnizadas con el lustre de la civilización y como 
tal no se permiten esas libertades. 

La hospitalidad en Salta es aún un hecho, pues ofensa grave 
sería el ofrecer pago en cambio de la más franca y cordial 
acojida hecha á un viajero. 

Del lado Este de Salta se levanta el majestuoso cerro de San 
Bernardo y del lado opuesto la loma de los Patrones, de donde 
se ve el Panorama de la ciudad como 10 demuestra nuestro gra
bado. (Véase la página 78} 

Detrás de esas lomas la sierra alta con el nevado, teniendo 
á sus faldas la pintoresca población veraniega de San Lorenzo. 

Después de un descanso de algunos días continuamos nuestro 
interrumpido viaje, cambiando esta vez el cómodo coche del 
ferrocarril por una mula de paso, y una vez instalados sobre 
el ancho y blanco apero (recado) el poncho de vicuña sobre 
el hombro izquierdo, armados de unas enormes botas con "chi
lenas de plata" y calado el ch~mbergo de color gris, muy usado 
en el norte, salimos una mañana de la ciudad, en dirección sur, 
pasando un puente de madera de agradable construcción sobre 
el Río Arias. 

Henos ahora en el carril (camino· nacional) en pleno valle 
de Lerma,·y como hace tiempo que no llueve, nos vemos bien 
pronto envueltos en una espesa nube de polvo finísimo. 

A ambos lados del carril se encuentran bonitas fincas, con 
inmensos alfalfares para invernar el ganado destinado á ser ven
dido en Chile ó Bolivia. 

El valle es cada vez más pintoresco, á las tres leguas 
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atravesamos la pequeña y antigua población de Cerrillos, de
ja,ndo á la derecha la gran quebrada del Toro, camino más recto 
para la altiplanicie de Bolivia. 

Una legua más adelante pasamos por la pequeña pobla
ción "La Merced" á cuya izquierda se encuentra otra, de 
nombre San Agustín, y á la derecha la villa del Rosario de 
Lerma, antigua é importante población del valle del mismo 
nombre. 

Hasta aquí no hemos visto sino terrenos cuidadosamente cul
tivados, casas de campo rodeadas de arboledas y acequias por 
todas partes; pero ahora cambia el suelo de aspecto, en lugar 
de cultivos, se ve montes de arbustos, arenales y pedregales, 
que parecen haber sido antiguos brazos de algún río grande y, 
efectivamente á menos de dos leguas nos encon,tramos á la 
orilla izquierda del río Rosario, de un kilómetro y medio de 
ancho y aunque seco actualmente demuestra ser un río cauda
losísimo en tiempo de las crecientes. 

Un kilómetro al otro lado, topamos con otro río denomi
nado "Pulares" que corre paralelamente al Río Rosario, desem
bocando ambos en el "Arias" que corre siempre á nuestra 
izquierda en dirección al sur, llamándose más tarde Pasaje, 
Juramento y Salado. 

Del Río Pulares adelante atravesamos otra vez terrenos cul
tivados y no tardamos en entrar en la población del "Carril 
de las Mercedes," formada por un largo callejón poblado en 
ambos lados de casas-quintas, rodeadas de árboles frutales 
entre los cuales sobresalen el naranjo, durazno, peros, manza
nos, nogales, chirimoyas (una de las más esquisitas frutas del 
mundo) y grandes parrales. 

Uno de nuestros compañeros de vIaje conoce á un señor 
Segundo Burela, hacendado del lugar, y nos invita á descansar 
en su casa. 

Nada más franco y hospitalario que este patriarca, almorza
mos allí, y como único pago nos permitió dibujar su casa que 
aquí reproducimos y la que llamamos el "Paraíso Perdido." 

Después de dos horas de demora, en este rincón feliz del 
globo, nos ponemos nuevamente en camino dejando la impor
tante población de Chico ana á la derecha y abandonando 
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también el camino nacional que sigue siempre al sur por el 
espléndido valle de Lerma. 

Pasamos por una gran hacienda llamada "El Bañado" luego 
más tarde atravesamos el Río de Chicoana, llegamos á la "Ma
roma," una finca, y nos hallamos en la orilla derecha del Río 
Arias. Después pasamos el Río de Osma, las fincas de San 
Gabriel y Cabra Corral, y siguiendo el curso del Río Arias, 
que allí dobla en una gran curva al Este, nos encontramos 
otra vez encerrados entre dos cadenas de montañas, formando 
el valle estrecho del Río Arias que desde allí, donde sus aguas 
se mezclan con las del Río de Guachipas, toma el nombre de 
Río Pasaje. 

El valle del Pasaje! ¿podrá haber naturaleza más grandiosa, 
más admirable que aquella entrada del valle? Qué colores, 
qué conjunto de formas exóticas de sierras, montes y cerros. 
El Río Pasaje, engrosado ahora con las aguas del Guachipas, 
corre tranquilamente sobre una ancha playa de finísima arena 
en dirección á una abertura jigantesca practicada por las aguas 
durante el trascurso de muchos siglos al través de una sierra, 
que parece no dar salida alguna. Esta abertura se llama "Puerta 
Baya" y forma el principio del valle del Pasaje. 

Una vez al otro lado de la Puerta Baya, seguimos el curso 
del río que debido á la estrechez de su cauce corre más rápido, 
venciendo miles de obstáculos, los cerros á ambos lados del 
río y en la mayor anchura de la Quebrada, se aproximan á 
una cuadra de distancia, alcanzando hasta ISO metros de altura 
á plomo sobre el río. 

Más adelante al doblar un recodo, nos muestra nuestro 
vaqueano un fenómeno. 

Sobre una roca pelada, bañada por las aguas del río, se 
nota la forma exótica de un Yuchán ó palo borracho (chorisia 
insignis), representado como se ve por una mujer, la que aun
que sin cabeza, es llamada allí la Virgen Negra, un poco más 
á la derecha hay otro Yuchán de forma común. 

De allí seguimos aguas abajo, ora subiendo cuestas, ora 
atravesando el río, pasando por puntos encantadores como las 
Peñas Azules, las tres Cañadas, etc., etc., y después de haber 
vadeado el Río Pasaje 8 veces, conseguimos hospedaje en el 
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puesto Rumi Pampa, de un boliviano cuyo nombre no recor
damos, pero que nos recibe muy bien poniendo á nuestradis
posición todo su pequeño reino, pero no aceptamos más que 
un cabrito asado que nos parece más delicioso que todos los 
platos de Felipe ó del Criterión. 

Pasamos la noche allí sobre nuestros aperos, el cielo noc
turno claro y transparente como solo bajo los troplcos se 
puede ver, las estrellas nos parecen más vivas y brillantes 
como nunca en Buenós Aires recordamos haberlas visto. 

El día siguiente ensi1lamos á las 4 de la mañana y salimos, 
después de un mate amargo, siguiendo siempre el cauce del 
Río Pasaje, al que es forzoso atravesar otras seis veces hasta 
que al fin de tres horas de viajé descubrimos el puente q,el 
camino nacional sobre el río, una legua más y estamos en la 
estación de Chilcas, donde tomamos el tren de regreso que á 
las cinco p. m. nos pone otra vez en Tucumán. 

Antes de salir de allí asistimos á una retreta en la plaza 
principal, que con sus cuatro costados de magníficos naranjos 
es el rendez-vous de toda la población, principalmente en las 
noches de verano, pero eS de notar que la buena sociedad pa
sea únicam(!nte por un lado de]a plaza, quedando los otros 
tres lados destinados y frecuentados por el "pueblo soberano," 
la plaza está espléndidamente iluminada con luz eléctrica., la 
banda toca piezas escogidas y muy bien ejecutadas. 

El día siguiente tomamos el tren del F. C., de Buenos Aires 
y Rosario que en pocas horéls nos lleva á Santiago del Estero 
y de allí al sur, á nuestra querida Buenos Aires, donde llega
mos bastante cansados pero muy satisfechos de haber conocido 
una pequeña parte del Norte de la patria, tan ignorada y tan 
llena de atractivos para todo hombre amante de las bellezas de 
la naturaleza. 

FRANCISCO SCHMIDT • 

. Almanaque Peuser. 6 





Lima. 1891. 

DESPEDIDA 

m STA vez va de veras lectores míos. 
No está el tradicionista para más líos, 
Yeso que de su numen ó ·su meollo 
No se ha agotado el jugo para el embrollo. 
Hastiado de ser blanco de mezquindades 
y huyendo á literarias vulgaridades. 
Porque más no lo miren con ceño torvo 
Los que en la ajena gloria vén un estorbo, 
Hoy reclama, con toda cortesanía, 
Para su pobre pluma la cesantía. 
Un luchador ele· menos habrá en la arena, 
Un obrero de menos en la faena¡ 
Se murió San Francisco, que era un portento, 
y ni pizca de falta que hizo al convento. 
Quiso don Juan Valera, no como quiera 
Uno, sino otros tomos, y á fe que fuera 
Delito, en quién de atento cual yo blasona, 
El no ser complaciente con tal persona. 
Sirva esta última série de testimonio 
De que ese caballero 110 habló á un bolonio. 
Yo siempre he sido dócil al buen consejo: 
Cata el por qué, sin duda, llegué á ser viejo. 
No son paja picada ni cañamones 
Ocho series ó tomos de tradiciones, 
Qu'; fósforo, y no poco I sepánlo ustedes I 
De mí cerebro cuestan á las paredes. 
Ya cumplí como bueno, mi sitio cedo j 
No con mi época en cuentas á deber quedo. 
Suelto, pués, la baraja, me echo á la calle .•. 

y que otro talle. 

Ricardo Palma. 



HISTORIA DE UN CAÑONCITO 

(A Lcopoldo Dfaz, en Hu~nos Aires) 

1 hubiera escritor de vena que se encar
gara de recopilar todas las agudezas que 
del ex-presidente gran mariscal Castilla se 

refinen, digo que habríamos de deleitarnos con un 
libro sa brosÍsimo. Aconsejo á otro tal labor literaria, 
que yo me he jurado no meter mi hoz en la parte de 
historia que con los contemporáneos se relaciona. Así 

estaré de escamado! 
Don Ramón Castilla fué hombre que hasta á la A cademia de 

la Lengua le dió lección al pelo: y compruébolo con afirmar 
que, desde más de veinte años antes de que esa ilustrada cor
poración pensase en reformar la ortografía, decretando que las 
palabras finalizadas en ón llevasen la ó acentuada, el general 
Castilla ponía una vírgula tamaña sobre su Ramón. Ahí están 
infinitos autógrafos suyos corroborando 10 que digo. 

Si ha habido peruano que conociera bien su tierra, y á los 
hombres de su tierra, ese, indudablemente, fué don Ramón. Para 
él la empleo-manía era la tentación irresistible y el móvil de 
todas las accione~, en nosotros, los hijos de la patria nueva. 
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Estaba don Ramón en su primera época de gobierno, y era 
el día de su cumple-años - 31 de agosto de 1849. En palacio 
había 10 que, en tiempo de los vireyes, se llamó besa-man:o, y 
que en los días de la república, y para diferenciar, se llama 10 
mismo. Corporaciones y particulares acudieron al gran salón á 
felicitar al supremo mandatario. 

Acercóse un joven á su excelencia y le obsequió, en prenda 
de afecto, un dije para el reloj. Era un microscópico cañoncito 
de oro, montado sobre tina cureñita de filigrana de plata: un 
trabajo primoroso; én fin, una obra de hada. 

- Eh! gracias ... - mil gracias por el cariño, - contestó 
el presidente, cortando las frases de la manera peculiar suya, 
y solo suya. 

- Que 10 pongan sobre la consola de mi gabinete, - añadió, 
volviéndose á uno de sus edecanes. 

El artífice se empeñaba en que su excelencia tomase en sus 
manos el dije, para que examinara la delicadeza y gracia del 
trabajo; pero don Ramón se excusó diciendo: 

- i Eh! N ó . .. no.. está cargado... no juguemos con armas 
peligrosas ... 

y corrían 103 días, y el cañoncito permanecía sobre la con
sola, siendo objeto de conversación y de curiosidad para los 
amigos del presidente, quién no se c::tnsaba de repetir: 

- i Eh! caballeros.. hacerse á un ]ado... no hay que 
tocarlo .. el cañoncito apunta .. no sé si la puntería es 
alta ó baja ... está cargado ... un día de éstos hará fuego ... 
no hay que arnesgarse... retírense. . . no respondo de 
avenas ... 

y tales eran los aspavientos de don Ramón, que los palacie
gos llegaron á persuadirse de que el cañoncito sería algo más 
peligroso que una bomba Orsini ó un torpedo \Vithehead. 

Al cabo de un mes el cañoncito des::tpareció de la consola, 
para ocupar sitio entre los dijes que adornaban la cadena del 
reloj de su excelencia. 

Por la noche, dijo el presidente á sus tertulios: 
- ¡Eh! señores... ya hizo fuego el cañoncito 

baja .. poca pólvora. . proyectil diminuto ... ya 
ligro. .. examínenlo. 

puntería 
no hay pe-
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¿ Qué había pasado? Que el artífice aspiraba á una modesta 
plaza de inspector en el resguardo de la aduana del Callao, y 
que don Ramón acabaha de acordar el empleo. 

Moraleja: los regalos que los chicos hacen á los grandes 
son, casi siempre, como el cañoncito de do~ Ramón. Traen 
entripado y puntería fija. Día menos, día más, ¡pum! lanzan el 
proyectil. 

RICARDO PALMA. 





-:~ --

MATÍAS BEHETY 

Q5 I<UZABA entre la turba silencioso: 
~ Noble y pálida faz. frente severa, 
Hondo mirar. flotante cabellera. 
Visionario y mendigo luminoso. 

Iba. con sus harapos majestuo~o. 
¿ Grande, entre grandes. por ventura, no era? 
Adoraba la gloria- una quimera -
y se hundió en d abismo tenebroso •.. 

Fué su breve existir rLlda batalla 
Con el tédio, el olvido y la canalla. 
i Tuvo algo del arcángel su caída! 

Clarovldente, soñador, poeta, 
Bajó la noche sobre su alma Inquieta. 
y sediento de luz, ahogó la vida! 

Leopoldo Diaz. 
l~Ol. 
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OTRO EDGARDO POE 

o hay necesidad de ser profeta para predecir que si 
se produce una série de grandes hombres en la Amé
rica del Sud, su cuna será la República Argentiua, 
donde se encuentra, por felices trasmigraciones, la 

sangre de Carlos V, de Cervantes, de Enrique IV y de la 
reina de Navarra. 

Hay la creencia de que el espíritu del mundo se ha refu
giado en medio de todas las plumas de oro que ilustran á 
París, pero cuando se viaja algún tanto, se nota que si Vol
taire ha comunicado su talento á todo el mundo, no, es solo 
á Francia. 

El poeta y el filósofo que voy á diseñar con rasgos rápi
dos, ha vivido en Buenos Aires entre una pléyade de talentos 
sup~riores: brillante generación en efecto, la de Matías Behety, 
Del Valle,. Goyena, Estrada, Gutiérrez, Pellegrini, etc. 

Del Valle es considerado como el primer orador de la Repú
blica Argentina. Todo lo posee: voz, palabra y figura. 

Goyena es el artista de la palabra: fluidez límpida y ondu
lante. 

Estrada y Pellegrini, el primero, escritor y orador: Pellegrini, 
hombre de Estado, hoy vicepresidente de la República. 

Gutiérrez, poeta de profunda filosofía. 
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La América del Sud ha tenido su Edgardo Poe: el mismo 
genio y la misma existencia. 

Los dos han muerto en la calle, al salir de una taberna. 
Hoy se comienza á dirijir la vista hácia la figura de Matías 

Behety. 
Se levanta piadosamente hoy la mortaja de olvido caída sobre 

ese poeta extraño. 
La otra noche, en la plaza Vendo me, en una comida de ame

ricanos, donde yo estaba convidado, no se habló de otra cosa 
que de Matías Behety, recordando cada uno una página de su 
vida ó una página de sus obras. 

MatÍas Behety era de origen vasco. U na bandada completa 
huyó de las montañas para buscar fortuna en América. 

Llegaron á Montevideo. Allí fué donde MatÍas Behety vmo 
al mundo. 

La fortuna no llamó á las puertas de la pobre familia. 
El padre murió de pesar. La madre ganó el pan de su hija 

y de su hijo con una aguja de hadas. 
Gracias á esas penosas veladas, MatÍas Behety pudo estu

diar todo: desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo: 
las lenguas, la historia, las ciencias, el derecho. 

Sus m~estros quedaron maravillados' por las luces de aquel 
espíritu juvenil. 

Cuando dió su último examen de derecho, sucedió que los 
profesores reconociendo que sabía mas que ellos, quisieron 
rendirle un homenaje único en los anales universitarios. 

Se levantaron y le o(recieron un asiento entre ellos. Por 
poco más, le conceden el derecho de tener voz en el capítulo. 

En América, solo la reyecía del talento se impone. 
Uno de los historiadores de Behety, Pedro Luro, ha dicho 

de él: 
~'Nadie, fuera de sus compañeros de clase, conocí~ á aquel 

estudiante que daba tanto que hablar. Tan grande como era 
ya por su empuje intelectual, tan sencillo era por su modestia. 
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"Solo tenía entonces 19 años: su carácter era dulce y afe
minado: si tenía orgullo no se conocía, porque se borraba 
ante los demás. 

"Agradaba su voz delicada, cálida, encantadora como la eJe 
una mujer. Se le hubiera querido más hombre y menos deli
cado. Su rostro bien delineado, se iluminaba con sus ojos bri
llantes. Se veía bien que allí había algo." 

Aunque no tenía mucha inclinación por el papel sellado, se 
sacrificó por su madre y por su hermana. Entró como primer 
dependiente en casa de un abogado ya célebre, Manuel Quintana, 
hombre de negocios, pero sobre todo, hombre político, muy 
elocuente en el Parlamento y en el Tribunal. 

Por eso, en su ambicion de ser un hombre de Estado, confió 
todo el trabajo de su estudio á la dirección de' Behety. 

Desde sus comienzos, el joven abogado suplente, le probó 
que sabía como se gana una causa. Todo iba, pues, bien por 
más que Behety no se encontrara á gusto. 

Por desgracia suya soñó siempre con ser un poeta, un his
toriador, un periodista. 

Héctor Varela, que se hacía llamar el Castelar Americano, 
publicaba entonces La Tribuna, diario abierto á toda la juven
tud ambiciosa. 

Behety perteneció á La Trz'buna, sin dejar por eso su cargo 
de abogado suplente, que salvaba á su madre y á su hermana de 
las vigilias nocturnas, pero aquel joven que había vivido 
hasta ~ntonces con prudencia, rechazando sus pasiones, fué 
arrastrado p0r la vida arriesgada y lujosa; vida de bohemia 
dorada que se encuentra hoy en las cinco partes del mundo. 

Lo tenían como bebedor de agua: perdió bien pronto esta 
buena costumbre, abandonando su razón en algunas orgías que 
le apartaban de su trabajo encarnizado. 

Quintana, que no siempre estaba en su estudio, reprendió 
amablemente á Behety por sus faltas, cu.ando tantos grandes 
asuntos se imponían á su labor de todos los días, pero el 
periodista no hizo caso: no pasaba más que una hora al día 
delante' de los espedientes y por último no apareció en el estu
dio sino raras veces. 

U n día, el abogado, que había dado á su suplente el espediente 
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de un pleito importante, se acuerda con espanto que hay que 
defenderlo al momento, aquel mismo día. 

Llama á Behety. 
Un compañero suyo del despacho le dice: 
- Pero si hace ocho días que no ha venido por aquí. 
Gran cólera del abogado. 
- Que me busquen á Behety. 
Por casualidad, aparece Behety. 
La cólera de Quintana estalla en los más violentos apos

trofes. 
- Ha perdido usted toda dignidad y le arrojo de esta casa, 

que era también la suya. ¿Ha preparado usted ese espediente? 
- Ni siquiera 10 he abierto, pero no se ha perdido todo, 

pues son las once y la audiencia no se abrirá hasta las dos. 
Se presenta en aquel momento un cliente que llama á Quin-

tana á su gabinete. 
Behety toma el espediente y desaparece. 
Corre á encerrarse en una pieza del tribunal. 
Estudia el pleito por el espediente, de tal modo, que á léL 

hora de audiencia, acude á ella, toma la palabra y su elocuen
cia conquista á los jueces, los cuales no ven sino por sus ojos. 

El pleito se gana en el. mismo momento en que Quintana, 
que buscaba por todas partes su espediente y á su primer 
dependiente, llega asustado y queda atónito al saber la victo
ria de aquel pleito donde estaban en juego varios millones. 

Pero no por eso se salvó Behety. Por más que hizo Quin
tana, volvió á emprender su vida desordenada y se vió presa 
otra vez de sus alucinaciones nocturnas. 

Escribió todavía para La Trzouna y El NacúJ1zal, pero ya 
no volvió al estudió del abogado. 

La miseria vino, miseri~ negra que combatió en vano Héctor 
Varela. 

Sus compañeros de pluma intentaron salvarle, no compren
diendo nada de la caída rápida de aquel talento, tan elevado y 
tan profundo. 

Su madre y su hermana se echaron á sus pies, pero ya no 
era dueño de sí: una sombría misantropía le enfrió hasta el co
razono 



ALi\IAN.-\QUE PEUSER 93 

Se arrastraba del café á la taberna, para volver al café y 
luego á la taberna. 

Cesó de escribir. Apenas si lanzaba algunas páginas al viento, 
aquí y acullá. 

El pequeño poema que tiene por título Vzsz'ón fué su última 
página, según dicen. 

Concluyó Matías Behety. En vano se consolaba de su derrumbe, 
pensando en Hoffman y en Edgardo Poe, en Williams Shakes
peare y en Alfredo Musset. 

Se prometía todos los días remontar la montaña ideal de los 
grandes poetas y de los grandes pensadores. 

Cuando venía la noche, se esforzaba en alzar -103 ojos hácia 
la sinfonía de las estrellas, pero la noche caía sobre su alma. 

Volvía á la taberna para buscar en la embriaguez las visio
nes del alcohol. 

Esplique quien pueda los desfallecimientos de esos grandes 
espíritus á quienes nada puede contener en su altanera razón. 

i y en qué tabernas iba Matías Behety á envolvelse en ht:mo, 
á olvidar la dignidad de su yo visible para dar alas á su yo 
incorpóreo! En una palabra, á vivir en todas las extravagancias 
ó en el país de los sueños con las sublimidades de su alma. 

Era una horrible taberna de los mercados, parecida á las que 
vemos en París. 

Cuando escribía en La Trz'buna J como ya había tomado 
horror á la pluma, iba á ocultarse en aquella taberna, creyendo 
encontrar inspiraciones. 

El artículo que debía hacer para el día siguiente, le perseguía 
hasta en su refugio: cuando era un artículo alegre, llamaba al 
mozo y á veces á la sirvienta. 

Durante una media hora, les leía el artículo, incomodándose 
si le interrumpían. , 

Lo mismo que Moliere con su cocinera estudiaba el movi
miento fisonómico de su auditorio. Era preciso que el hombre 
indicara la sorpresa ante la improvisación. Necesitaba que la 
mujer disfrutara de las frases humorísticas del cronista. 
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Así fué como dió muchas conferencias ante un público seme
jante. 

Creía entonces su artículo hecho, pero no contaba con uno 
de los redactores que venía á sacarlo á la fuerza para lle
varlo al diario. 

Lo encerraban entonces en el gabinete del redactor en jefe. 
Le ponían la pluma en la mano y esperaban. 

Al cabo de una hora, y á veces media, el artículo com
puesto en la taberna, estaba hecho y perfecto. 

Era un espíritu enciclopédico. En su juventud había leído mu
cho. No leía más porque sabía todo y porque 10 adivinaba todo. 

Al tocar á este período de su vida, conviene escribir la 
siguiente página bien característica. 

Todos se acuerdan todavía del trágico Rossi que dió la 
vuelta al mundo con Esquz"lo y Sófocles en los bolsillos. 

Al llegar á Buenos Aires su primer cuidado fué reunir en un 
festín á todos los periodistas. 

Entre los invitados estaba el célebre Guido Spano, otra ori
ginalidad bien destacada. 

(Guido Spano lleva una holapanda negra, como un novelista 
de la antigüedad, holapanda ó túnica legendaria que recuerda 
el chaleco encarnado de Teófilo Gautier. Bello en su juventud, 
yergue todavía altaneramente la cabeza, cayéndoles sus largos 
cabellos sobre los hombros. 

Es el hombre antiguo, ó al menos su efigie. Poeta esquisito, 
delicado en su feminismo penetrante, parece un griego del tiempo 
de Anacreón por sus poesías soleadas,. que declama con todo 
el encanto de la inspiración, como si las improvisara. Por eso 
com prendía á Matías Behety y Matías Behety le admiraba.) 

A la hora del festín homérico de Rossi, Guido Spano se 
encaminaba alegremente al hotel de la Paz, cuando encontró á 
Matías Behety en la esquina donde estaba la confitería de 
Catalanes. 

- Qué haces ahí, querido soñador; cualquiera diría que no 
sabes donde ir. 
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- Sé tan bien cual es mi camino, que en vez de uno tengo 
dos. Estoy en una indecisión trágica: me muero de hambre y 
como no tengo más que ochenta centavos en el bolsillo, pienso 
si comeré mejor en una parte que en otra. Mejor qUlsIera 
comer en las dos partes. 

A la derecha estaba el Paseo de Julio, en la orilla del río 
toda cuajada de boteros. 

A la izquierda la " Sonámbula" concurrida por estudiantes 
pobres. 

- En los dos lados,' murmuró MatÍas Behety, estoy seguro 
de comer mal por ochenta centavos, pero aquí ó allá habrá 
una comida menos mala que en la otra parte" Dame un con
sejo oh poeta soberbio! 

Guido Spano pensó en seguida en llevar á Behety al festín 
de Rossi. ¿No era digno por su elocuencia y su genio? 

- Sí, Behety, eres digno de venir á comer con"migo, y con 
Rossi en el hotel de La Paz. Creo en efecto que el que tiene 
hambre, tiene derecho de ciudadanía á la mesa del trágico: 
Pero, añadió Guido, no llevas traje de ceremonia. 

- Hace mucho tiempo que se lo han comido los gusanos: 
pero si no hay más que filósofos en esa mesa, ¿van á ocu
parse acaso de mi traje? 

Guido, tan extrañamente ataviado tenía derecho de echar 
en cara á su amigo ir vestido como un héroe de la vida de 
Bohemia? 

Lo tomó del brazo y salga lo que saliere, lo llevó al hotel 
de La Paz. 

Gran conmoción cuando vieron los invitados la sans faro 1Z 

de Behety. 
Rossi, que solo representaba los semi-dioses y los reyes, se 

ofendió algun tanto, pero pasó sobre aquel detalle, convencido 
de que el hombre valía más que su traje. 

Se pusieron á la mesa. Behety se coloca á la sombra de 
Guido. Hasta los postres, no dijo nada: come y bebe como 
un colegial en vacaciones de Pascua. 

y aquello no le iba á costar nada! A parte de todo, él ha 
dicho muchas veces, que con dinero no se compran las cosas 
mas bellas del mundo: el sol, las estrellas, el amor de una mujer. 



96 ALMANAQVE PEUSER 

Llega el momento de los brindis. Rossi se levanta y bebe 
á la salud de los periodistas, de los poetas que ilustran la mesa; 
después un convidado dirije un toast á Rossi que ha encen. 
dido el fuego sagrado de la trajedia antigua. 

Entonces Guido dice en voz alta á Behety: 
- y Vd. señor poeta, n~ va á echar un brindis? 
Concentrado en sí mismo, Matías Behety parecía apagado, 

pero tan pronto como se apoderaba de él la inspiración, todo 
su rostro se iluminaba, sus ojos despedían relámpagos, y se 
embellecía por la irradiación de su alma. 

Despertada su laxitud gastronómica, se levanta, se pasa la 
mano por la frente y habla, durante más de media hora, con 
una elocuencia que electriza á todo el mundo. 

¿ y de qué habla? 
Con ciencia profunda, toda estrellada de rasgos de genio, 

hace de la trajedia la historia más bella de las grandes figuras 
heróicas que se haya hecho jamás. 

Esparce la luz más viva sobre las profundidades del pasado: 
resucita los dioses, los héroes, los poetas. Representa las más 
bellas escenas de los maestros antiguos: ilumina también el tea
tro moderno: Shakespeare, Corneille, Moliere, Hugo. 

Evoca ta.mbién las escenas grandiosas de la Dzvz"na Comedia. 
Su rostro, tan sombrío hace poco, se ilumina con súbito resplan
dor con el fulgor del genio. Los convidados que le han aplau
dido veinte veces con entusiasmo, se le acercan para abrazarle, 
pero apenas se despide de Guido, cu~ndo se escapa como una 
sombra. Quieren buscarlo, pero, ¿dónde ha ido? A su taberna 
del Mercado! 

En esa mIsma taberna, Matías Behety exclamó en una noche 

de fiebre: 
- Que agarren á esa mUjer que VIene á sentarse delante 

de mí. 
- Pero, señor Behety, no hay mujer alguna. 
_ Cómo! no la véis como me fulmina con sus oJos SIn 

párpados? 
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El poeta estaba ya bajo la obcesion de la muerte. Entonces 
fué sin duda cuando escribió esos poemitas: La vzsú5n de la 
vúia y La vzszon de la muerte. 

En el primer poema que no ha podido encontrarse, pintaba 
la vida con todos los esplendores de la creación. Venía á 
besarle en la frente y darle la sed de vivir, pero después de 
un abrazo, estallaba él en una indignación á 10 Juvenal, contra 
las miserias de la existencia; la acusaba de todos los crímenes 
de la humanidad; ella . era la imprevisora ó la cruel que nos 
había dado todas las enfermedades del cuerpo y del alma, la 
sed inestinguible, el hambre inexorable, la idea perpétua de la 
muerte que arroja un velo de luto, hasta sobre las embriague
ces del amor. 

He aquí el segundo poema: 

LA VISIÓN DE LA MUERTE 

"Se tiene amigos para fumar, se tiene amigos para beber, 
se tiene amigos para ir en pos de las bellas, pero no se tiene 
amigos para llorar. Como yo lloro, no tengo amigos. 

"Además, amo la soledad. La soledad me representa todas 
las comedias: me reabre el pasado, cuando no me abre el 
porvenir. 

"¿ Qué son 
sobrehumana? 
lumbrado por 

las miradas humanas cuando se tiene la vista 
¿ Qué SO:1 las cosas visibles cuando se está des

las cosas invisibles? 

" En la sala de la taberna á donde voy, me edifico un pala
cio, luego otro, después otro y siempre palacios, y que mara
villosa arquitectura: todo mármol, todo pórfido, todo oro. 

"Que me echen de beber! 

"Mientras todos esos insensatos, corren desalados tras las 
vanidades, tras el dinero, tras la locura, bellas esclavas todas 
desnudas, me sirven festines de Sardanápalo y de Lúculo. 

Almanaque Peuser 7 
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"Algunos idiotas, dicen que mis vestidos· no son de moda, 
que mi sombrero está abollado y que mis botines se rien. 

"No vén que me envuelvo en púrpura y que mi alma volán
dose de mi cuerpo como el pájaro vuela de la jaula,' sube, 
sube y sube, al azur del infinito? 

"La que tanto he amado me presenta la copa toda llena 
de sangre de la viña. Vuelve todavía querida visión de mis 
bellos años, dame el beso de los labios, después del beso de 
la copa. 

"Que me echen de beber! 

"Pero, ¿ qué es 10 que he visto? N o eres tu Mina! ¿ Quién 
es, pues, esa mujer toda blanca que lleva una máscara macabra 
sobre su rostro? 

"Viene á mí, quiere darme el beso de Mina. Atrás, fantas
ma de los malos días! 

"Es extraño, no oigo el ruido de sus pasos, sino el crujido 
de sus huesos. 

" Ya te presentía, repugnante máscara; esparces en torno tuyo 
olor de tumbas: vete, pero no pases por la casita de mi madre 
y de mi hermana, porque las helarías en su lecho. 

"Comprendo 10 que dices con tu boca SIn labio, te com
paras á la buena madre que quiere arrancar sus hijos á los 
dolores del mundo. 

"Pero no quiero irme contigo. Que Mina vuelva y sobre su 
seno dulce y blanco como las hermosas rosas me dormiré para 
toda una eternidad! 

"Que me echen de beber! 

"Así hablaba á aquella odiosa mujer, la única en la tierra 
que no tiene pechos; pero haciéndome una mueca con su son
risa fúnebre, me dijo: 

- " Mina no vendrá, porque Mina está 
enamorado, más joven y bello que tú. 

en brazos de otro, un 
El amor gusta de los 
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trajes de fiesta y tú vas vestido como el último de los mise
'rabIes. Mina se horrorizará de tí al verte así. V én, pues, á 
ocultarte conmigo bajo seis pies de tierra. 
-" Ocultarme contigo! exclamé con horror. 
"Pero la mujer blanca se aproximaba siempre. De repente 

sentí su abrazo, me desasí y traté de quebrantar sus huesos, 
crujiendo siempre. 

" Vete! vete! y que me traigan de beber. 
"Pero la mujer cubierta con una mortaja, añadió: 
-" No me iré sin tí: soy más fuerte que la Vida, porque soy 

la Muerte!" 

Todo psicólogo al estudiar la vida de un p.oeta, pregunt?. 
siempre dónde está la mujer. 

Es una pregunta que hay que dirijir á los periodistas argen
tinos que han conocido á Matías Behety. 

La mujer estaba en las nubes ó en la taberna, entre las coque
tas Ó entre las perdidas? 

Matías Behety ha escrito el poema de sus Noches de Octubre, 
como Alfredo de Musset? N o encontró nunca la divina conso
ladora que presenta el ramo de oro al poeta? 

, 
Edgardo Poe fué encontrado muerto en una calle. A Matías 

Behety lo encontraron muerto en la calle. Quizás el día siguiente 
del día en que escribió su última Vúz·ón. 

El poeta Carlos Cros, muerto el año pasado, había oído ha
blar por un argentino, . de los pequeños poemas de Matías· Behety. 

El soneto que va á leerse en francés, para conservarle su 
sabor, si es que no 10 han leído ustedes, se tradujo del poeta 
de Buenos Aires: se aplicaba á esas dos existencias que habían 
prometido tanto y que no han dado más que la muerte. 

Mol, je vis la vle a coté 

Pleurant alors que c'est la rete, 
Les gens disent: comme 11 est bete, 
En somme j(~ suls, mal coté. 
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j'allume du feu dans l'été, 
Je meurs de tout, je suls poete, 
Je chante des alrs de chouette, 
Qu'lmporte! J'alme la Beauté. 

Beauté des pays et des femmes, 
Beauté des soirs, Beauté des flarnmes, 
Beauté du bien, Beauté du mal. 

C'est trap faire le tour des choses, 
Le temps marche d'un pas normal 
I>es roses! des roses! des roses! 

Así son esos poetas nocturnos que, comO Gerardo de Nerval, 
no distinguen ya el ensueño de la vida, pero por desolada que 
sea su muerte, claman todos: 

Rosas! rosas! rosas! 
ARSENIO HOUSSA VE. 

París, I890. 



LA PERLA 

)]:1, N busca de una perla, 
~ Al fondo de la mar 

Fué un pescador apuesto, 
De la isla de Ceylán. 

Con ella á su querida 
Pensaba agasajar; 

Pero, del fondo oscuro,
Ya no vol vló jamás. 

Ella Ilcró la ausencia 
Del infeliz galán; 
Pero, mujer al cabo, 
La perla lloró más. 

Eduardo de la Bappa. 



A UNA ESTRELLA 

RINCESA del divino imperio azul, quién besara tus 
labios luminosos. 

Yo soy el enamorado estático que- soñando mi 
sueño de amor estoy de rodillas con los ojos 
fijos en tu inefable claridad, estrella mía, que 
estás lejos! Oh! cómo ardo en celos, cómo 
tiembla mi alma cuando pienso que tú, cándida 
hija de la aurora, puedes fijar tus miradas en el 
hermoso Príncipe Sol, que viene del oriente, 

gallardo y bello en su carro de oro, celeste flechero triunfa-
dor, de coraza adamantina que trae á la espalda el carcás bri
llante lleno de flechas de fuego! Pero no; tú me has sonreido 
bajo tu palio, y tu sonrisa era dulce como la esperanza. 

Cuántas veces mi espíritu quiso volar hácia tí, y quedó des
alentado! Está lejano tu alcázar! He cantado en mi;,; sonetos y 
en mis madrigales tu místico florecimiento, tus cabellos de luz 
tu alba vestidura. 

Te he visto como una pálida Beatriz del firmamento, lírica y 
amorosa en tu sublime resplandor. Princesa del imperio azul, 
quién besara tus labios luminosos! 

* * * 



AL:\IANAQUE PEUSER 103 

Recuerdo aquella negra noche ,oh genio Desaliento! en que 
visitaste mi cuarto de. trabajo para darme tortura, para dejarme 
'casi desolado el pobre jardín de' mi ilusión, donde me segaste 
tantos frescos ideales en flor. Tu voz me sonó á hierro, y' te 
escuché temblando, porque tu palabra era cortante y fría y 
caía como un hacha. 

Me hablaste del camino de la Gloria, donde hay que andar 
descalzo sobre cambroneras y abrojos; y desnudo, bajo una 
eterna granizada; y á oscuras cerca de hondos abismos, llenos 
de sombra, como la' muerte. Me hablaste del vergel Amor, 
donde es casi im posible cortar una rosa sin morir, porque es 
rara la flor en que no anida un aspid. y me dijiste de la te
rrible y muda esfinge de bronce que está á la entrada de la 
tumba. 

y yo estaba espantado, porque la Gloria me ,había atraído, 
con su hermosa palma en la mano, y el amor me llenaba con 
su embriaguez, y la vida era para mí encantadora y alegre 
como la ven las flores y los pájaros. 

y ya presa de mi desesperanza, esclavo tuyo, oscuro genio 
Desaliento, huí de mi triste lugar de labor, donde entre una 
corte de bardos antíguos y de poetas modernos, resplandecía 
el dios Hugo en la edicion de Hetzel-y busqué el aire libre 
bajo el cielo de la noche. Entonces fué, adorable y blanca prin
cesa, cuando tuviste compasión de aquel pobre poeta y le mi
raste con tu mirada inefable, y le sonreiste 1 y de tu sonrisa 
emergía el divino verso de la esperanza! Estrella mía que estás 
tan lejos, quién besara tus labios luminosos! 

Quería cantarte un poema sideral que tú pudieras oir, quería 
ser tu amante ruiseñor, y darte mi apasionado ritornelo, mi 
etérea y rubia soñadora. 

y así, desde la tierra, donde caminamos sobre el limo, en
viarte mi' ofrenda de armonía á tu región en que deslumbra la 
apoteosis y reina sin cesar el prodigio. 

Tu diadema asombra á los astros y tu luz hace cantar á los 
poetas, perla en el océano infinito, flor de lis del oriflama m· 
menso del gran Dios. 

Te he visto una noche aparecer en el horizonte sobre el 
mar; el jigantesco viejo ébrio de sal, te saludó con las salvas 
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de sus olas sonantes y roncas. Tú caminabas con un manto té
nue y dorado; tus reflejos alegraban las pardas aguas palpi
tantes. 

Otra vez era una vasta selva oscura donde poblaban el aire 
los grillos monótonos, con las notas chillonas de sus nocturnos 
y rudos violines. Á través de un ramaje, te contemplé en tu 
deleitable serenidad, y ví sobre los árboles negros trémulos hi
los de luz como si hubiesen caído de la altura hebras de tu 
cabellera. 

Princesa del divino imperio azul \ quién besara tus labios lu
minososl 

Te canta y vuela á tí la alondra matinal en el alba de la 
primavera en que el viento lleva vibraciones de liras eólicas y 
el eco de los tímpanos de plata que suenan los silfos. Desde 
tu región derrama las perlas armOnlcas y cristalinas de su bu
che,· que caen y se juntan á la universal y grandiosa sinfonía 
que llena la despierta tierra. 

y en esa hora pienso en tí, porque es la hora de supremas 
citas en el profundo cielo y de ocultos y ardorosos carytiss 
en los tibios parajes del bosque donde florece el citiso que 
aleg,a la égloga! Estrella mía, que esüs tan lejos, quién be
sara tus labios luminosos! 

RUBÉN DAR!O. 

Guatemala, 189 I. 
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1890 

S ODEUBIO amanecer tuvo la auror;!, 
~,,;g El pueblo augusto y sooerano y fuerte 

Canta ba el himno de ~u libre suerte 

Al compás de la diana triunfadora. 

Tronó el cañón la sal va redentora 

y el argentino patriotismo, inerte, 

Vibró altanero y demanclú á la muerte 

La fuerza de su saña vengadora. 

Llameante sol iluminó aquel día. 

Heróico clamorear el aire hendía 

Como una inmen.,a aspiración de gloria. 

y del cidsmo la altivez sagrada 

Selló con sangre la primer jornada 

Que el rumbo marcha á la final victoria. 

Diego Fernández Espi ro. 

1891. 
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EL Tío ZEQUIEL 

RRE, burro ... Toño... ¡Toño con el burro 
que no hace más que eses en todo el ca
mino!. .. Arre, burro, retoño!!... volvía á 
decir acompañando á sus elocuentes excita

ciones con sendos palos que aplicaba á una escuá
lida bestia cargada con un abultado serón que á 
duras penas podía sostener. 

El paciente animal al sentir en sus ancas el choque de la 
vara afirmaba el paso, para al poco rato volver otra vez á 
describir pausadamente las eses que tanto impacientaban al tío 
Zequiel. 

Tendría el burro muchos más años que dientes en sus qui
jadas, y más hambre que ganas de caminar, pues veíasele andar 
penosamente agobiado por la edad y por el serón, agachada 
la cabeza, y como entumecidas las articulaciones que se dibu
jaban al través de su sucio pellejo escaso ya de pelo. 

Este venerable burro se sabía de memoria el campo que con
duce á los pueblos comarcanos, y al solo pensar en que para 
ir á Trevijano le era forzoso salvar la empilladísima cuesta que 
conduce al pueblucho, empezaba á temblar con sobrada razón 
cada vez que el tío Zequiel 10 tomaba del cabestro para salir 
de la carretera y tomar la senda tortuosa y desvencijada: desde 
aquel instante la pobre bestia protestaba en balde, acortando 
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si acaso era susceptible de acortar aquel su reposado tyz'quz'
traque: resbalaba entre los cantos rodados que las vertientes 
habían dejado en la senda, y se contentaba con apurar la pacien
cia de su tirano conductor, obligándolo casi siempre á empu
jarlo de las ancas para que no se sentara el animal y tuviera 
luego gran trabajo para hacerlo levantar, 

No sucedía lo mismo cuando salía carretera adelante para Te
rroba; el pobre jumento contento, hasta cierto punto, al pasar 
por medio de dorados sembrados, lanzaba un tímido rebuzno 
mirando con cariño y codicia las tentadoras mieses, cuyos aro
mas aperitivos aspiraba con fruición; el tío Zequiel entonces se 
cruzaba la vara en la faja, liaba un cigarro de picadura Vzr
gima y FzlijJ27W) y saludando socarronamente á tOdo transeunte 
caminaba detrás del burro satisfecho con ~us buenas disposi
ciones para la excursión del día, hasta que dejando atrás los 
sembrados y al entrar en las peladas laderas por donde se es
curre.la carretera, el burro debía reflexionar en que se precisaba 
ser muy bestia para ir tan contento, y así acortaba poco á 
poco el paso para que el tío Zequie1 no 10 notara y así se 
las iba componiendo hasta que la vara y la consabida excita
ción de ¡ arre) burro.... Toño J.l venían á sacarlo de sus re
flexiones obligándolo á caminar algo más de prisa. 

El tío Zequiel era el trapero de la comarca, mal trazado y 
patizambo, iba y venía en busca de trapos y hierro viejo que 
adquiría en cambio de cerezas, peras ó manzanas escrupulosa
mente dosadas en un descomunal peso de hondos platos. 

Cargaba el serón con la fruta y no tardaba en ir llenando 
uno de los cudujones con pedazos de camisa mil veces re
mendada, llenos de roña y deshilachados, fragmentos de ena
guas carcomidas, girones de recios manteles y pi.ltrafas v.arias., .. 
mezclados con pedazos de oxidado hierro, trozos de badila, 
cerraduras rotas, pedazos de reja en cascarilla y diversidad 
de inútiles trabajos que iban á parar al serón del trapero. 

-Trapo y hierro viejo, quién vende? .. gritaba el tío Ze
quiel por los pueblos de la Sierra, no dejando fiesta ni ro
mería en que no s~ encontrara. 

Daba su no muy limpia fruta en cambio de su buscada 
mercancía para regresar al pueblo con el burro víctima de su 
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impaciencia, de su mal humor y de la pesada carga que sos
tenía en su vetusto lomo. 

El tío Zequiel pasó la friolera de veinte y cinco años, en 
e~te continuo ir y venir, de pueblo en pueblo, vendiendo y 
comprando y repartiendo palos á su inseparable jumento, 
hasta que viejos uno y otro de tanto tornar y volver debie
ron pensar, el tío Zequiel por su parte, que el oficio estaba 
malo, pues á duras penas le daba 10 indispensable para no 
morirse de hambre; y el burro creo yo que determinaría 
irrevocablemente no salir de la cuadra aunque 10 empluma
sen, pues por más palo que el tío Zequiel le arrimaba, no 
conseguía moverlo del sitio, prefería el anciano animal tum
barse en el suelo y llevar con resignación la diaria paliza 
con que era saludado por su cruel compañero, de excursiones. 

Aquí se acabaron las idas y venidas del trapero, conten
tándose con pregonar por el pueblo su trajo y hierro vieJo l . .. 
cargando del hombro unas no muy flojas alforjas benedictinas. 

- Díme tú, chihz"to I " allí por las Américas se vende 
mucho trapo y hierro viejo?.. me preguntaba el tío Ze
qaiel al día siguiente de mi llegada al pueblo. 

- Allí no se conocen los trapos, tío Zequiel. 
-¡ Pues entonces. ¿ qué traza de gente hay por allá que 

no tengan trapo ni hierro viejo? replicaba asombrado. 
-Es que allí, tío Zequiel, el hierro y los trapos se tiran 

con la basura, contestaba yo para calmar la extrañeza del 
trapero. 

-¡ Qué se tiran... dices!... y no hay quién las recoja? 
retoño!!!. .. ¡Espera, espera chz"hz"to un poco, decía cortán
dome el paso, y viendo el cielo abierto con mis noticias. 
¿ Con que allí todo esto se tira, no es cierto? . " y habrá 
mucho. . ..no es verdad? y n:1.die impedirá que uno 10 re
coja? el primero que llegue... verdad? Pero... no hom
bre, qué estás diciendo!... exclamaba contristado rascándose 
la cabeza. ¡ Si los trapos y el hierro se tiraran, como tú di
ces no faltarían miles de galafates que 10 recogieran aunque , . 

fuera por fruta!!! ... 
-Allí no vale nada, tío Zequie1, por eso nadie ]0 recoje, 

replicaba yo observando la incredulidad del ropavejero. 
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-¡Qué no vale nada!' .. ¡Qué no vale nada!.., repetía 
entre dientes, rascándose á más no poder la cabeza. ¡ Pues si 
yo estuviera allí, decía encarándose con firmeza, verías como 
valía! Toño l. .. no pasaría yo entonces esta vida tan perra 
y tan arrastrada,.. retoño!!!" . 

-Hay mucha agua por medio, tío Zequiel! .. le decía yo 
adivinando su pensamiento, 

-No digo menos .. , pero de menos nos hzzo Dz'os l. , , 
como dijo el otro, que para todos sale el Sol, y además ... 
que no se ha muerto Dz'os de vz"ejo, porque se me figura 
que aún queda una cuarta de velal .. y que donde menos 
se jJ2ensa salta la lz"ebre, y cada uno es cada uno, y yo me 
e12tz'endo, seguía el tío Zequiel endilgando refranes y más refra
nes mientras le bullían en la cabeza los enormes montones 
de trapos y hierro viejo que debían estar aguardándole en 
Buenos Aires. 

Pasaron unos cuantos días sin oír al trapero, Sin duda ru
miaba su proyecto de viaje, porque se me presentó el ve
jete con esta salutación. 

- Prepárame unas cuantas esquelas, chihito, porque esto es 
hedo, me largo, y nz' Rey ni Roque me detienen á mí, y 
salga el Sol por Antequera y salga por donde quiera, por
que el que quedo está quz"eto lo dejan, y más vale tarde que 
nunca, retoño!! •• , ¿No te parece? 

-No lo entiendo, tío Zequiel! ... 
¡ Retoño! que me largo, hombre, que me largo á las Amé

ricas con tal que tu me ayudes con algo, y me des unas 
cuantas esquelas por si se me ofrece algo, 

-¡Pero hombre! á su edad, tío Zequiel!! ... 
- i Qué edad ni qué toño!... todas las edades son buenas 

para trabajar cuando sobran bríos. Ya verás tú!,., ya 10 ve
rás si no nos morimos antes, como dijo el otro, en un par de 
años reuno yo un par de talegas, y me vuelvo otra vez por 
estos pagos más contento que unas pascuas. 

El tío Zequiel se despidió de su ya agonizante jumento, 
dejándolo á espensas 9-e la caridad, y como emigrante llegó 
á estas playas hace unos dos años. 

El hombre está rejuvenecido; yo no sé cómo se las ingenia, 
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ello es que hace pocos días me llevó á visitar su depósito 
de trapos bien coleccionados, sus montones de hierro y la 
diversidad de trebejos que él vende en grande escala, y que le 
están proporcionando un holgado pasar, y las quincenales 
anotaciones en la libreta que á la orden de don Ezequiel Fer
nández y Elías tiene en un Banco particular. 

-Mira, chihito! ... si para el año que viene baja el oro, como 
tres y dos son cinco lío. el petate y á volar, que hay Chz1zches, 
como dicen por aqul! Lo que oyes! .. para mí yo tengo lo 
bastante y puedo pasarlo en el pueblo como un príncipe, no 
somos más que el borrico y yo... es decir, toño! ... yo solo, 
porque el pobrecito se murió hace seis meses. 

¡Siempre me acordaba yo del borrico!. .. mira que borrico 
como aquel no se encuentra así á tres tiron~s!!... mira que 
tenía correa para subir aquellos repechos! ¿ te acuerdas? como 
que yo no 10 hubiera trocado por ningún otro del pueblo!. . 

En fin, chihito, como yo te decía en Soto, aquí se puede 
hacer una talega ... tú me decías que esto no valía nada, pero 
yo sabía 10 que valía, y te advierto que hay mucho tirado ... 
mucho! ... y que no ha de tardar en ser aprovechado!. .. va-

I fi ,. d - I ya.. .. en n, yo a mIS pagos y que que e para otro) tono .... 
¿ No te parece? 

-Perfectamente, tío Zequiel, 10 felicito. 
Cuando al rayar el alba vean un hombre enjuto de carnes 

y no muy alta estatura, todo afeitado, de edad como de se
senta años bien cumplidos, meter una especie de gancho en 
los cajones de la basura y coleccionar trapos y hierro viejo, 
cuando al pescar en el bodrio infecto, una tira de lienzo, y 
salga á relucir una colección de toños y retoños, sepan que 
están en presencia del tío Zequiel, el trapero de mi pueblo, 
esperando la baja del oro para largarse á su tierra. 

De cómo Jos cajones de la basura encierran una verdadera 
nqueza que no se sabe aprovechar. 

SiLVERIO DOMÍNGUEz. 

1891, Buenos Aires. 
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LE VASE BRISE 

Á RODOLFO ARAUJO MUÑOZ 

(Slllly Prudhnll1l11~) 

'j;( L vaso en que agoniza esta verbena 
J....J.. Un golpe de abanico quebrantó; 

Debió el golpe sutil rozarlo apéna. 

P~es que ruido nlng-uno se escuchó. 

Más la leve. invisible rasgadura, 

De una marcha continua. siempre Igual. 

Con su fina, constante mordedura. 
Lentamente rodeando fué el cristal. 

El agua destiló gota por gota 

El jugo de la tlor se extingue ya. 

Pero la oculta herida nadie nota: 

El vaso no toquéis. i que roto está! 

A5í la mano que nos es querida 

Lastima. sin saberlo, el corazón. 

Se agranda en él la misteriosa herida 

y perece la tlor de su pasión. 

Intacto queda ante la taz del· mundo. 

Sintiendo allá en el fondo, que no véls. 

Dilatarse y gemir su mal profundo ... 
El vaso roto está ... ! no lo toquéis! 

Leopoldo Díaz. 



¿CUÁNTOS SON LOS PÉREZ? 

1~ 
~1~llr ANUEL Pérez era un antiguo amigo de colegio que 

: pasaba el año paseando, riendo y visitando mu-
. I 

~ .... '.. ... .•••...• I chachuelas de orilla. Cuando se aproximaba el fin 
~ de curso, sus compañeros le exhor:taban á que 
~ - estudiara para presentarse á exámenes y él decía 

con flema: Pero hombre, . demasiado se incomoda uno du-
rante el año entero, para que todavía en el último momento 
nos recarguemos con la penosa fatiga de repasar!... Yo me 
propongo ir fresco al examen y por 10 tanto 10 que menos 
haré será estudiar en las últimas semanas. 

Hace algunos días, encontré por la calle á ese original estu
diante, que me dijo: 

-Díme Filiberto, ¿ crees tú en la música? 
- Hombre, le respondí: dificilmente podríamos negarla y mu-

cho menos conociéndote á tí que eres una música sempiterna. 
-Pues bien ~ me respondió.-Te garantizo que la música no 

existe; que lo que tú ves escrito en esos papeles rayados de 
á cinco líneas, no es más que una farsa en la que han conve
nido algunos para hacernos creer á los que no somos InICla

dos, que ellos se entienden por medio de esos signos. 
-¿ y cómo has descubierto esto? dije á Manuel. 
-De un modo muy sencillo, me respondió. 

Almanaque Peuser 
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Figúrate que anoche asistí á una reunión de farsantes de los 
que quieren hacernos creer en el valor de las corcheas y de 
las semifusas. Cantó un aria de no se qué la señorita de Gó
mez, y cuando al terminar todos la felicitaban por los ruidos 
gimnásticos de su garganta, me aproximé á ella y la dije:
Muy bien señorita; pero deseo preguntarle: ¿ por qué se ha 
salteado usted una corchea que está en el quinto espacio del 
cuarto compás? 

-En realidad; me dijo la niña de Gómez, tiene usted razón; 
pero 10 he hecho porque creo que interpretando así la música~ 
sua vizo la frase. 

Como la tal corchea no existía. puesto que aquella nota era 
una invenclOn mía, deduje la farsa de que era víctima. 

Ayer encontré á este mismo Pérez de mi cuento por la calle 
de Piedad. Yo iba con Marcelino, que acaba de publicar un li· 
brito y que conoce á Pérez tanto como yo. Cuando enfrenta
mos á nuestro hombre, éste dijo á Marcelino :-Ante todo per
míteme felicitarte por tu libro, es expléndido; tus narraciones 
están hechas con tal verdad, que bien podría llamárselas foto
grafías del natural; pero si he de decirte lo que pienso, creo 
que tu obrita carece de estilo literario,- bien que cuanto más 
se lima una frase, más lejos se está de la verdad. 

Marcelino que es modesto, se apuró á afirmar que su trabajo 
no solo carecía de estilo, sino de todo mérito; pero yo, cho
cado por el tupé de Manuel Pérez, tercié en el diálogo y le 
dije: 

-Dime, pedazo de alcornoque, ¿cómo concilias tú las afir
maciones que acabas de hacer? 

-¿ Qué entiendes por literatura? ¿ Qué es para tí estilo? Y 
si niegas esto, cómo opinas que ese trabajo de narración está 
hecho con tal verdad que podría llamársele fotográfico? 

Marcelino se había distraído mirando á un escaparate, y yo 
aprovechando el momento para fastidiar un poco á Pérez, di
ciéndole la verdad, le hablé de esta manera: 

-Tú careces de criterio, y guárdate de decir sandeces de
lante de gente, si no quieres ponerte en ridículo. Si limar una 
frase es alejarse de la verdad, tu limadura es un disparate, pues 
la estropeas; 10 escrito debe tener espontaneidad y colorido; 
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debe conservar el sello de la verdad. Eso es arte; el que na
rra, pinta; y el que narra ó pinta como artista, tiene dentro 
.de su cerebro la chispa del genio que mueve su brazo y hace 
al pintor verter sobre la tela los colores y los paisajes de una 
manera propia, adecuada á su retina; al escultor sacar de la 
roca la modelada estátua y al que escribe, trazar con las ace
radas puntas de su pluma de buril las narraciones y los cua
dros que encantan al que lee. Eso es literatura: y es estilo si 
hay espontaneidad, pórque al fin y al cabo el eslz"lo no es más 
que el MODlTS DICENnI AUT SCRIBENDI. 

Muchas otras cosas expliqué según mi entender á Manuel Pé
rez, quien de pronto me interrumpió diciendo:-Es que siempre 
he creído que la literatura y la música son farsas convenciona
les inventadas por unos cuantos para embaucar á ·los tontos. 

N o quise perder más tiempo y seguí mi camino. 
La familia de los Pérez es vastísima. Andan Pérez á cien

tos por las calles. El lector conoce más Pérez que pelos· tiene 
en la cabeza; los hay aquí y en todas partes del globo, con 
o sin ese apellido: uno los encuentra á menudo, que yo mismo 
a veces creo, que soy uno de los tantos Pérez. 

FrLlHERTO DE OLIVErRA CÉZAR. 
1891. 
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EL SIMOUN 

~. OMO tromba marina voltljeandu 
~ Del seno del arena se levanta 
_;- r y á las nubes sub;endo en son hirviente 

Parece el torbellino una mont;¡ña: 

El viento ruge, el cielo se oscurece 

y un velo el horizo"nte Inmenso empaña, 

Crece el fragor v el huracán terrible 

En horroroso estruendo se abálanza ... 

El mónstruo se sacude y su carrera 

Va pronto á e,tremecer la ardiente pampa!. 

¡Es el Slmoun, es el Simoun! .. Apre~ta 

Su tienda el viajador y envuelve. amarra 

La carga sobre 1:1 lomo del camf'llo, 

Pues fuerza es ant", el choque asegurarla ... 

~as bestias gimen, y el nervudo cuello 
Hasta el arena teMerosa') bajan 

y tiemblan y olfatean y se agitan 

y las orejas hácia el suelo ac;achan ... 
Redóblase el pavor y •.. allá, de frente 

Cual sierpe Inmensa la columna avanza! 

¡El suelo tiembla; se oye el ronco estruendo 
De un continuado rebramar que se alza, 
Mezcla horrorosa de salvaje ahullido 

y de un silblelo que el oielo espanta! ... 
y mientras crece y el espacio aturele 
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Se enciende la columna y se dilata ... 
y en nubes polvorosas todo en torno 
Cubre de arena como ardiente lava!. .. 
j Ya llega... j alerta! se retuerce, gira. 
Envuelve, sube y con furor se lanza! ... 

Alerta! i firmes! ... reventó y en lluvia 
De roja arena se desprende... j Aguanta! 
j Aguanta. .. j firme aún!... j Dios sea loado! ... 

Pasó, se fué, salvó la caravana! 

La nube polvorosa todo en torno 

Cubre el arena como ardiente lava .•• 
y sobre el valle que á lo hojos muere 
Va á revolcar su destructora planta 

y en el oasis se sepulta y hunde ... 

y se deshace ... y todo queda en calma! 

Alberto del Solar. 
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FRAGMENTO 

(DE UNA NOVELA INÉDITA) 

.... SALÍ precipitadamente. La naturaleza tenía el aspecto de 
una niña que sale del baño. Un viento Sud Este, fresco y cha
cotón, jugaba con las hojas de las acacias, que parecían reir 
y charlar entre si. Los altos álamos se balanceaban con cau
tela, saludándose mútuamente. Nubes blancas y diáfanas corrían 
por el cielo, como muchachas locas. 

Dí vuelta el recodo formado por uno de los corredores del 
Hospital y apercibí á 10 lejos el doctor M ... que con dos de 
mis condiscípulos, se dirigía á una de las salas. 

¡Pobre y viejo amigo! Aún me parece verlo. A pesar de tan
tos años, cierro los ojos, y distingo su silueta blanca y noble, 
en el fondo oscuro de mi memoria. 

Tenía una frente suave y triste, por la cual parecía hubiera 
resbalado un gemido. Aquella frente concluía bajo un cabello 
encanecido como una selva helada... Había en su rostro algo 
de esa niagestad moribunda que hay en una tarde de invierno, 
y sin embargo, aquella nariz gruesa y fornida, aquellos ojos pro
fundos y pen3ativos, aquella lijera contracción del entrecejo, de
mostraban en él, la energía rle las pasiones úcultas, como el fuego 
de los volcanes, bajo capas de nieve. 

Aún me parece ver su boca contínuamer.te plegada por un 
dejo amargo, como en todos aquellos seres que han apurado 
la vida cual una poción ingrata. 
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Sério y taciturno, hablaba por monosílabos. Reunía un ma
nantial inmenso de ciencia y de experiencia. Amaba su pro
fesión como pocos, y no era estraño verle contÍnuamente con 
un libro en las manos, como en los mejores años de su juventud. 

Nos quería como á hijos, siendo para nosotros, no solo un 
amigo, sino tamoien un padre, 10 que le correspondíamos vene
rándolo. 

Era grave, bueno, atento, sabio y fino. 
Nuestra larga· permanencia en el Hospital, las ocupaciones 

y hasta cierto punto, nuestra responsabilidad de internos, habían 
creado en el doctor M ... una predilección hácia nosotros, jamás 
desmentida, y que siempre se complacía en manifestar. 

Estábamos acostumbrados á verlo con aquel aire preocupado 
y triste, habitual en él. 

Sin embargo, aquella mañana, notamos en el doctor M. .. sig
nos ineludibles de un pesar que en vano procuraba ocultar. 
Pero 10 que nos sorprendió sobremanera, 10 que acabó de 
alarmarnos y excitar nuestra curiosidad, fué ver que se dirigía 
hácia la sala 4.a á cargo de Nemo. 

Era un acontecimiento. En efecto, en cuatro años que residía 
allí. era la tercera vez que pisaba aquella sala. Mil veces nos 
habíamos preguntado, por qué razón oculta, eludía el doctor M. 
la visita de aquella sala, siendo tan prolijo y miriucioso para 
todas las otras, .sin que jamás hubiéramos encontrado una es
plicación satisfactoria. 

La sala 4.a era la destinada á los enfermos incurables, cró
nicos y deshauciados. Es decir, que estaba siempre materialmente 
llena de tuberculosos, en difere~tes períodos de desarrollo. 

Nemo, había sido encargado de esta sala por pedido suyo. 
Era en esa sala donde se le veía comunmente, hasta el punto 
de considerársele como su domicilio. 

Se comprenderá, pues, nuestra estrañeza al verlo entrar en 
tal sitio, unido todo esto al aire de sufrimiento que manifes
taba su semblante. Algo estraño debía pasar por el alma del 
doctor M ... 

-El doctor está enfermo de calentura z"ctérica~ exclamó Ro
berto. 

-- De gastrz"tzs Sub1lZ"cosa~ dijo Edmundo. 
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-De congestz:óJl Izepátzca} murmuró Guillermo. 
- De elldocardz"tis ulcerosa, dijo Alberto, levantando al alre 

su nariz roma, lleno de suficiencia y entereza. 
Hay en el estudiante de medicina algo que podría llamarse 

diag1lósfzco-manía en virtud de la cual, y á vuelo de pájaro, 
aplica, lo primero que ve á un nombre técnico. De aquí esta 
divergencia de diagnósticos. 

Yo me aproximé á N emO y le pregunté: 
- ¿ Qué tendrá. el dcctor? ¿ de qué estará enfermo? 
- ¡Del alma! dijo Nemo, con voz profunda y conmovida; y 

volviéndose á mí, en voz baja, me preguntó: 
- ¿ Hoyes 12 de agosto? 
- Sí, le respondí: ¿ por qué? 
- El 12 de agosto del año pasado entró el doctor á esta 

sala, concluyó Nemo. 
En ese momento pisábamos el umbral de aquel salón largo 

y sombrío, en cuyo frontis podía haberse escrito la inscrip
ción que Dante leyó en las puertas del Infierno. 

Yo quedé preocupado con 10 que Nemo acababa de decir
me. ¿ Por qué,· me preguntaba, en este mismo día? ¿ Será esto 
una simple coincidencia? ¿ Será premeditado? y en este último 
caso, por qué razón oculta? 

Me abismaba en congeturas; miraba al doctor M... pasar 
de cama en cama, consolando, más bien que observando. No
taba sus ojos tristes y festoneados de una profunda ojera como 
en las personas minadas por pasiones deprimentes, y el borde 
de sus ojos rodeados de un círculo rojizo, que se advierte en 
las personas que han llorado. Su cabello blanco, caía sobre 
su frente, como el ala de un cisne moribundo. 

Hacía ya largo rato que recorría la sala, pasando de un 
lecho á otro, cuando, al enfrentélr al núm. 10, cuyo sitio estaba 
vacío, clavó los ojos en la pared, mirando aquel número y dió 
vuelta bruscamente, su frente se oscureció y contrajo con vio
lencia; algo como la humedad de una lágrima oscureció su 
mirada, y recorriendo ligeramente los demás enfermos, salió de 
la sala con paso lento, la cabeza inclinada sobre el pecho como 
agobiado por un remordimiento 

Atra vesó lentamente el gran patio, con paso pesado de 
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estátua, llegó hasta la gran verja de hierro que comunicaba con 
la calle, sin mirar siquiera el cochero que abría la portezuela 
del carruaje; con la cabeza pegada al pecho, dobló á la IZ

quierda y siguió á pie hácia el Oeste. 
Caminaba así, lentamente, mientras nosotros, parados en la 

esquina, 10 veíamos alejarse. El viento de la mañana agitaba 
á su espalda su cabello blanco, encanecido como una selva 
helada ... 

PEDRO J. .BERMEJO. (*) 

(*) El doctor Pedro]' Bermejo, distinguido ex-alumno de la Facultad d~ 

Medicina, murió el 11 de mayo de 1887, á los :31 años de edad. De una no\-ela 

que no alcanzó á terminar hemos tomado estas páginas, como un cariñoso ho· 

menaje á su memoria. 
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(En el áltmn. de la señora Fclicia Dorrcgo del Solar) 

;¡;;¡ AS nubes en el cielo, 
","o 

Las olas en el mar 
Aunque nunca lo dicen 

Saben adonde ván'- .. 

Las almas, de la vida 

ftJl pIélago al cruzar, 

Por más que 10 preguntan 

No 10 saben jamás! 
Echegaray. 

--1t{--

~ o io olvides niña hermosa: 

Nadie la dicha nos dá; 

i La dicha es perla PI eciosa 

Que en el corazón reposa 

De quién buscándola vá! 
Alarcón. 

B OSA nacida en muy remoto suelo, 
Que aquí ostentas tu aroma y tu hermosura 
No tenga para tí jamás el cielo 

Sino el beso de amor del aura pura! 

Ramón de Navarrete. 
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i ANUNCIAME! ... (*) 

STOY arrepentido y la cosa ya no tiene remedio 

I~~~~~~ Esto de presentarse en casa de cumplimiento, 
!.:. por primera vez y llevando un chiquillo, de-

biera reflexionarse. No á todos les agradan estas 
visitas infantiles, y los que las tóleran exijen, 
y con razón, una multitud de detalles difíciles de 
satisfacer. Que el niño tenga modales y buen 
decir, y buena ropa; que no hable ni más ni 
menos de lo que le corresponde; que ría mucho, 
que llore poco, que no señale con el dedo ó 
con la palabra; que aguante críticas, tolere rega

ños y agradezca golpes; que se acerque cuando entretiene y se 
retire cuando cansa; que sin que posea un parecido perfecto, 
tenga muchos puntos de contacto con otros niños y mayorcitos, 
especialmente si son extranjeros; que enseñe algo; que perte
nezca á alguna escuela reconocida y aceptada; que no exagere, 
ni mienta, ni invente, ni... que sé yo, que sea una criatura 
perfecta. 

(*) Prólogo de una colección de cinco .. Esbozos contemporáneos" publicada 

por este autor bajo el títuh de: .. Del natural" en la ciudad de Guatemala, el 

aIio de 1889. - (Nota de! editor). 
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y si tales inconvenientes forman el lado triste de toda presenta
ción' se multiplican hasta la tortura, al tratarse de ser bien recibido 
por el público, que amen de ellos, tiene gran amistad con dos 
señoronas de suposición, siempre á su mesa, á su lado, hués· 
pedas eternas y volubles, que se vengan duramente cuando 
un novicio ó distraído no cuenta con ellas para asun~os de este 
género. Aunque entre sí se detestan y se despedazan sin pie· 
dad, siempre se las encuentra de acuerdo para un auto de fe, 
citándose, ayudándose· y defendiendo iguales principios. 

Se llaman la Prensa y la Academia. 
No será, pues, difícil que á mi hijo lo manden á alguna in· 

clusa li~eraria y a mí al olvido, donde he estado domiciliado 
por tanto tiempo, sin reñir con· vecinos ni esquivar caseros. 

Al dar este paso, que es casi un paso á dos, demuestro que 
el amor de padre es una ceguedad dominadora. Si alguien 
buscase elegancia ó buen gusto en las prendas del vestir de 
mi chicuelo no las encontrará, pues carezco de reputación como 
sastre intelectual. Apenas si he logrado cuhrir su inofensiva 
desnudez con telas burdas y sin color, encontradas despuéE 
de mucho buscar, en el desmantelado guardarropa de mi cere
bro. El traje, bueno ó m ale , no tiene más que una recomen
dación: haber sido hecho á la medida del que lo lleva, sin 
apropiarme patrones ni robar modelos. Sírvale esta circuns
tancia de atenuante para cuando sea criticado por los inteli· 
gentes en achaques de tijeras. 

Pudiera yo decir, si~uiendo la costumbre reinante, que el 
recién nacido fué engendrado en las mesas de redacción y en 
las de los cafés, con intenciones de matar el tiempo-- crimen 
imperdonable - y no la poca paciencia de los lectores que su 
suerte le depare. Pero sería mentira y no qUiero una doble 
responsabilidad. 

Lo concebí con calma, lo he criado con todo el esmero de 
que me creo capaz, lo doy á luz sin dolores, con temor y 
con esperanzas. 

En consecuencia no enseñará nada, ¡que va á enseñar! Per
mita Dios que á semej:mza del fidelísimo escudero del huma
nitario manchego, sea discreto hasta no enseñar la hilaza de 
que está formado y basta de enseñanzas. 
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Si por desgracia algun curiúso, de esos que tanto abundan, 
llega á preguntarle cual es su escuela, á él 10 parte y á mí 
me divide; que en esto de escuelas, confieso por 10 bajo, nunca 
plSO ninguna. La que más me seduce es la realista, por aquello 
de que al fin y al cabo algo se pesca; pero en cuestión de 
reales, tanto el padre como el hijo hemos vivido siempre en 
fanática ignorancia y rigoroso alejamiento. 

Ahora, el principal riesgo consiste, en que rechacen, mi tar
jeta, diciendo que los señores no están en casa ó no reciben. 

Quizá fuera mejor. 
Por si 10 admiten, doyle en esta antesala los últimos con

sejos, le echo el postrer vistazo y 10 dejo entregado á sus 
propios esfuerzos. Sabe que va á anunciarme; que si 10 feste
jan, pronto 10 seguirán otros hermanos; que debe portarse bien, 
y otras menudencias de vida privada que con prudencia omito. 

No quiero verlo más, me apena notar 10 impresionado que 
se halla; se ha quitado el sombrero, y desde la escalera oigo 
su vocecita temblorosa al exclamar: 

- ¿ Dan ustedes su permiso? .. 
Me tapo los oidos para no escuchar la respuesta y me alejo 

con filosófica resignación. 
- La Academia y la Prensa le sean leves! 

FEDERICO GAMBOA. 



~ ATE el' r~mo con golpe soñoliento 
"(J Las cristalinas lágrimas del lago i 

En el ramaje misterioso y vago 

Cuelga su lira perezoso el viento. 

Besa el río callado y macilento 

Las dormidas riberas con halago 

y la fronda confusa ofrece en pago 

. Desmayado dosel á su elemento. 

Todo duerme: los astros que declinan. 
Los torrentes. las selvas. las cascadas, 

Los mares que en las playas se reclinan. 

¡Y allá sobre las tumbas olvidadas, 

Los ~auces melancólicos se inclinan 

Dando extrañas y lentas cabezadas! 

Salvador Rueda. 



LA ÚLTIMA VELADA 

RA allá en los altos de Cuyo y San Martín, 
en esa casa de humilde arquitectura por donde 
han cruzado las redacciones de La Lz"bertad, 
Fígaro, La Crónz"ca y La Razón, diarios que 
tuvieron su hora de éxito y desaparecieron 
pasado el motivo que los trajo á la lucha. 

De los que mantuvieron el interés de esas hojas 
quedan bien pocos en la brecha como José Gil, 
Carlos Gutiérrez, Diego Fernández, Roberto Payró; 
los más desertaron de las filas, aunque de tarde en 

tarde arrastrados por inclinaciones que perdieran; llegan hasta 
las columnas de algún diario amigo para probar que la pluma 
no está mellada aún; otros - el . triste lote de la muerte
Onésimo Leguizamón, Benjamín Posse y Eduardo Gutiérrez
cayeron para siempre al pie de la bandera! 

Pertenecíamos al grupo de La Razón que contó en sus 
filas tan alegres y nobles espíritus. - En la mesa de redacción 
la tarea se hacía en común, sin gerarquías, ni alejamiento; un 
ideal ardoroso nos empujaba, un solo anhelo confundía todas 
nuestras aspiraciones: el porvenir del querido diario. 

Fué en su modesta sala y en medio de la tarea febriciente, 
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donde Fernández Espiro cinceló las estrofas de su Meretriz, des
pertando la emuiación poética en Leopoldo Díaz que vertió en 
sonora rima varios fragmentos de la Póstuma de Stecchetti; 
mientras el lápiz intenso de Fray Mocho trazaba con alma de 
artista esos cuadros vibrantes de luz y colorido como La 
domada, describiendo escenas y costumbres de la vida en las 
selvas entrerianas; y Payró - el impagable Colline - labraba 
algunas de las mejores páginas de su Scripta. 

Ruedan por ahí, dispersos, huérfanos, muchos de los frutos 
que germinaron al calor de aquella lucha fecunda y reclaman 
con justicia las hojas del libro que las salve del olvido. 

Una noche - de este mismo mes - nuestros director después 
de corregir la prueba del editorial,. señalando con lápiz rojo 
el orden de las primeras noticias, se había ~espedido de 
los compañeros de trabajo con su cariñosa bonhomía. El 
diario estaba lleno, repleto de materiales, según nos significó 
el regente con no disimulado regocijo, ante la perspectiva de 
terminar más temprano que de costumbre la fardos a tarea 
cuotidiana. 

Podíamos descansar entonces sin temor de ser acosados - al 
menos en esa noche - por la voz insaciable que pide siempre 
material para colmar esas columnas, sobre las que el lector 
pasea muchas veces la mirada indiferente, sin imaginarse tal vez 
la inmensa suma de labor intelectual que representan. 

Libre de cuidados, el espíritu se predispone á entrar en esas 
charlas amenas, alegres casi siempre porque reflejan los senti
mientos puros del corazón, los anhelos juveniles; graves y me
lancólicas otras veces, porque todo eso forma el lote que cada 
mortal lleva oculto bajo la frágil arcilla. 

El humo de los cigarillos se elevó en espirales azuladas, 
ondeantes;· y un cambio de palabras rápido como un fuego de 
guerrilla, se escuchó en el recinto donde hacía un momento 
solo se percibía el rasgueo nervioso de la pluma corriendo 
sobre la blanca cuartilla, Ó el golpe seco· de la lapicera bre
gando por estraer del fondo del tintero la palabra que rebulle 
rebelde y con la cual lucha el pensamiento por tomar forma 
tangible. 

Uno de los del grupo, - que lleva en sus venas sangre de los 
Almanaque Peuser. 9 
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hijos de la verde Erin, pero cuyo temperamento altivo acusa 
más bien al aborígene de nuestras pampas, un criollo puro 
por la gentileza de alma, - tenía la palabra y nos refería con 
animado colorido una escena de la vida sevillana, una juerga 
soberbia que duró tres días sin ver la luz del sol, bajo la te
chumbre ahumada de una taberna, en que las peteneras y so
ledades y el ruido de las castañuelas de la manola se mezclaban 
al chocar de las desbordantes cañas de manzanilla ... 

Aún veo cruzar ante mis ojos, - nos decía - la figura garbosa 
de la chula que giraba dentro de un pequeño círculo ajustando 
al ritmo cálido de la danza, las contorsiones de su cuerpo armo
nioso, dejando entrever bajo las flores del pañuelo de Manila -
los tesoros de su real belleza, mientras rodaban de sus labios más 
rojos que el clavel que coronaba sus trenzas-los acentos sollo
zantes de esta copla que guardo desde entonces en mi memoria: 

Madrecita mia 
Yo no sé por dónde 

Al espejito donde me miraba 
Se le fué el azogue. 

Otro nos describía un thé á que había asistido con varios 
viajeros argentinos en un bordz'ng-house de Lóndres, invitado por
una bellísima joven americana, profesora de piano, que viajaba 
en Europa sin más acompañantes que un par de ojos tan es
tupendamente provocadores que rendían á los corazones más 
extragados sobre los cuales cruzaba implacable, sin hacer con
cesiones deshonrantes, su piececito hadáico. 

Una de esa mujeres extravagantes, crueles, que parecen en
contrar un deleito extraño arrastrando á la víctima con sonrisas 
enloquecedoras hasta esa línea breve y riesgos a de atravesar 
sin caer - como el puente del paraíso de Mahoma, ~ para al
zarse en seguida, impenetrables, altivas, abroquela::las en una vir
tud que causa el martirio de sus adoradores. 

Nuestro amigo cayó en las redes de aquel tipo tentador. La 
viajera le colmó de ilusiones, de adorables poemas, le enseñ~ 
por un instante la puerta de su corazón indicándole la llavecita 
misteriosa con que se franqueaba; pero cuando él fué á to
marIa, la escena cambió de pronto, y, en vez de la mundana. 
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se alzó ante su mirada 2tónita la silueta de una monitora pu~ 

dorosa hasta el blanco de las uñas. 
Qué hacer?-No hubo más remedio que abandonar lacam

paña é ir á ocultar la derrota en las nieblas de la noche, en 
el fondo de una cervecería de los alrededores del Hyde Park, 
en medio de una turba de esas infelices que exhiben sobre el 
asfalto de los boulevares, las tentaciones de sus carnes inocu
ladas por el vicio. 

Al día siguiente,-.-agregó terminando su relato,-abando
naba precipitadamente Londres, amenazado por una restitu
ción de honor, que se traduciría· en algunos centenares de libras 
esterlinas, ó la coyunda matrimonial con aquella misteriosa 
sIrena. 

La original aventura trajo como tema oblig~do de nuestra 
conversación, recuerdos lejanos del amor impuro y vimos sur
gir los perfiles de algunas de esas veteranas encanalladas de la 
legión de Cytherea, en cuyas almas brilla de tarde en tarde, 
como una estrella solitaria en el fondo del cielo ennegrecido, 
un rasgo de abnegación, de sublime heroísmo que levanta sus 
nombres del tozadal en q~e vegetan. 

Alguien recordó entonces á Rosa la tigra J una de esas infe
lices mujeres de campamento que siguen los ejércitos, viva
queando cada noche bajo la tienda del soldado más bravo que 
conquista á punta de daga los restos de su cariño. 

Fué durante la guerra del Paraguay, en uno de los comba
tes que más sangre costó al s!lelo argentino, en medio del fra
gor de la batalla, cuando la muerte hacía más víctimas, entre 
los gritos roncos de los jefes alentando á sus soldados y el 
gemido entrecortado por la agonía de los que caían para no 
alzarse más,-que se vió cruzar á una mujer á caballo, bus
cando en l:::t llanura cubierta de cadáveres á su ser querido, al 
que encontró al fin, rígido, con el pecho destrozado por la me
tralla, empuñando aún en la mano crispada el arma con que 
defendió heróicamente su vida. 

Un fúnebre presentimiento la había empujado á aquel campo 
de muerte, de donde debía salvar con sublime heroísmo, el 
cadáver de un bravo oficial, para que no lo profanara el ven
cedor; huyendo á cavar con sus manos ensangrentadas, en lo 
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más solitario de un bosque de palmeras, la tumba en que duer
men el sueño del olvido los despojos del héroe ignorado! ... 

Ese rasgo de esforzado y piadoso coraje,-decía el narrador, 
-levanta y redime á la mujer caída; y Rosa la tigra J como la 
llamaban en el campamento tal vez por la fealdad del rostro Ó 

la depravacion de su espíritu, se ofrece á las páginas de la 
historia con una aureola más resplandeciente que aquella dulce 
Editha -la del cuello de cisne- que fué á buscar en la ensan
grentada pradera de Hastings, el cadáver de su amante el rey 
Haroldo. 

Tres campanadas lánguidas, dolientes como un lamento le
jano, cayeron desde 10 alto de la torre del Cabildo y se apa
garon en el silencio de lCi ciudad dormida. 

Fué la señal de partida,-nos pusimos de pie y abandona
mos la imprenta en cuyos sótanos se oían las trepidaciones de 
la máquina que lanzaba á cada golpe de volante un· número 
del diario que pregonarían dentro de pocas horas los pequeños 
vendedores afanados en realizar su negocio. 

Un apretón de manos cortó el último diálogo de aquella 
inolvidable velada, que nos prometíamos reanudar en breve, sin 
sospt.char que el destino iba á truncar aquellos proyectos de
rribando el piloto cuando nuestra nave marchaba con rumbo 
seguro á la anhelada playa. 

Pocos días después, nieblas de tristeza invadían la salita 
de nuestras últimas expansiones: la muerte implacable había 
cruzado! 

Nos separamos. Tristes y sin esperanza, fué aquel adios, 
porque todos sentíamos derrumbarse para siempre el estrecho 
vínculo que nos unía por más que nuestros labios formulaban 
vanas protestas, que bien pronto se extinguirían en el aleja
miento ó en el olvido. 

Han pasado cinco años y en este triste aniversario, siento 
que el recuerdo de aquellas plácidas horas perdura y surge en 
mi corazón, evocando memorias y perfiles jamás desvanecidos. 
Como á través de un velo de niebla sutil, he visto alzarse de 
de nuevo los contornos de la escena hasta reconstruir el cua
dro completo, y, pasar, y borrarse lentamente. 

La visión se ha desyanecido, pero el recuerdo melancólico se 
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refugia en 10 Íntimo de mi sér entre las alegrías y las ilusiones 
del pasado. Por eso he procurado condensar e!l estas páginas 
los retazos de aquella última velada aunque sin los matices y 
esa gracia vigorosa que las animó en otras horas. 

He querido reir con la alegría sana y franca que informaba 
nuestras interminables charlas, - pero algo como una sombra 
nubla mis ojos, y, sin poderlo evitar las sonrisas se mezclan á 
las lágrimas! 

M. LEGUIZAMÓN. 
20 de Agosto, 1891. 



1. Iglesia de San Javier.- 2. Iglesia de Cañada GÓme~.- 3. IgI~sia de Sall Jerónimo. 
4. Iglesia de Villa Casilda.- ó. Iglesia de Rafaela.-6. Iglesia de Reconquista (pág. 156 y 157) 



UMBRA ... 

~ o has visto, en las sombrías 
'1"" Noches de invierno crudo, 

Una estrella nacer y oscurecerse 

y otra vez esconderse 

En el confín del horizonte mudo? .. 

¿ N o oíste, del estío 
En las noches serenas, 

Pasar como llevado por el viento 

Un susurro, un lamento 

Fugaz y engañador, que nace apenas? .. 

Cuando en días plomizos 
De tiempo nebuloso 

Dé bil rayo de sol cae á la tierra, 
¿ No has visto cual se encierra 

Otra vez entre nubes, presuroso? .. 

¿ N o viste algunas noches 
Brillar en las alturas 

Rápida exhalación que al niño infunde 
Terror, y luego se hunde 

En las regiones del espacio, oscuras? .. 

¿ N o has visto, caminando 
Por triste cementerio, 

Cómo los fuegos fátuos se levantan, 
y horrorizan y espantan, 

y se hunrle luego en eternal misterio? .• 
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Pues bIen, querida mla: 
Son en nuestra existencia 

Tan breves los Instantes de alegría,
Que, créeme; un solo día 

Que gozamos de paz y de clemencia ,-

Es estrella que muere, 

Exhalación viajera, 
Rayo de sol que ráudo nesvanece, 

Susurro que decrece"". 
j Fantasma ó ilusión, sueño ó quimera! 

J. J. R. 



DÓNOVAN 

onos ustedes saben, poco más ó menos, aunque aquí 
no se enseñe en las escuelas primarias, como en los 
Estados Unidos, 10 que quiere decir Frenología. Pero 
no todos saben, á derechas, que Frenología es un sis

tema de filosofía mental, basado en la fisiología del cerebro. 
Por manera que, haciéndole á esta rama de los conocimientos 
humanos, todo el honor que merece, he de permitirme llamarla 
"una ciencia en pañales. ,. ¿ Cuánto tiempo pasará antes de que, 
como la anatomía comparada, haya por decirlo así, pronun
ciado su última palabra? Quién 10 sabe! 

Hoy por hoy. y así como quien no quiere la cosa, voy á 
contarles á ustedes, por vía de sujestión, algo que á mí me pa
rece instructivo; pero que, esto no obstante, bien puede ser ó 
parecer una zoncería. 

Era allá por el año de 1851, en Londres. 
Vivíamos juntos, viajando, varias personas de diversa nacio

nalidad, edad y calidad. De todas ellas, solo sobrevive. para 
el servicio de ustedes, el que esto escribe, argentino de ori
gen. Los otros, Torcuato de Alvear, argentino, criollo por
que su señora madre era española; Manuel Cobo, argentino de 
origen porque sus padres eran hijos de la tierra y Adolfo 
Mansilla, mi primo, que casó con la señora doña Mauricia Ro
mán, han pasado á mejor vida. Gallino, genovés, agente de 
negocios, también ha muerto. Antes que él, ya había fallecido 
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mister Moss, americano del Norte, de la firma comercial Moss 
y Purdón, firma de la que la actual generación, ni noticias 
tiene. 

Aquí llego, y hago memoria de que Pablo Santillán, doctor en 
medicina y hombre impermeable para la acción del tiempo, con
tinúa poblando el planeta que habitamos. 

Los prójimos enumerados, vivíamos á moderado escote, en el 
mismo hotel. Éramos todos, más ó menos amigos. Todo lo 
hadamos en común, y yo era, en razón de que hablaba varias len
guas, el que hacía de "cicerone," manejando á la vez la caja 
de los gastos menores que ocasionaba nuestra vida de tourzst. 

Vivíamos con moderación y juicio, aunque no todos tuviéra
mos las dos cualidades: era efecto, sin duda, de la cooperación 
mútua; no separándonos nunca, los unos de los otros, la ley de 
los contrastes nos equilibraba. 

Me acuerdo, como si fuera ahora, de que en la noche del 
mes de junio en que conversábamos, en cenáculo pleno. sobre 
lo que haríamos al día siguientes con el Gmae book .Ior L01Z

dÓ1Z, hacía un calor sofocante (hay gente que cree que en Lon
dres no se sofoca uno, y que hasta este privilegio es ameri
cano); me acuerdo decía, de que las cosas pasaron de esta 
manera, teniendo yo la referida Guía en la mano, pues como 
antes he dicho, yo era el "trujamán." 

- Y, qué haremos mañana? dijo uno. 
- Á ver, agregó otro, dirijiéndose á mí, busque en la Guía. 
Abro, y lo primero que leo, es esta dirección: Dónovan fre

nólogo, dá consultas. 
- Pues. vayamos allá, exclamaron varios á una. 
- Me parece bien. prosiguió mister Moss, una observación, 

sin embargo: que el hombre puede ser algún charlatán; haga
mos una composición de lugar; convengamos en no hablar 
ninguno de nosotros en nuestra lengua nativa y que usted (yo) 
nos sirva de intérprete á todos; así no se podrá deducir por 
nuestras respectivas nacionalidades, ciertos rasgos salientes de 
nuestro carácter. 
_ Dicho y hecho, pusímonos de acuerdo, debiendo yo hablar 

alternativamente con ellos en español, en fran.:és, en italiano, en 
portugués y con el frenólogo única y exclusivamente en inglés. 
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Como se comprende, cada uno de nosotros tenía ya alguna 
manía que le hacía mostrar la hilacha. Mister Moss, aunque 
americano del Norte, demócrata y republicano,-era un hombre 
alto, trigueño, pelinegro, buen mozo,-cojeaba del pie ~'nobi

liario," pretendía descender de los más antiguos reyes de Es
cocia. 

Llegamos á la puerta de Dónovan en dos carruajes; bajamos 
y entramos, pasando por una larga galería adornada á derecha 
é izquierda de bustos de hombres eminentes mundiales: el pri
mero, entrando, á la derecha y saliendo, á la izquierda, era el 
señor de V oltaire. 

Dónovan nos recibió, y después de un saludo seco, y de 
cambiar las palabras indispensables para enterarse nosotros y 
él, nos repartió siete tarjetas numeradas del uno al siete. Salió; 
volvió con siete carillas de papel impresas y lipiz en mano, 
le insinuó al número uno que se sentara en un sillón, que estaba 
en el centro de la pieza. Le tocaba, le tanteaba las protube
rancias del cráneo, le miraba la fisonomía de rabo de ojo, y, 
anotaba: VERY LARGE. LARGE. FULL. AVERAGE. MODERATE. SMALL. 
Cada una de estas notas correspondía á las diversas condicio
nes cerebrales, por ejemplo: amatividad, combatividad, destruc
tividad, secretividad, firmeza, espiritualidad, veneración, cálculo, 
tiempo, tono, causalidad, etc., etc., hasta completar treinta y siete 
facultades físicas, morales é intelectuales. Después, al final de la 
paginita, anotaba el temperamento sanguíneo, nervioso, linfático, 
bilioso y sus compuestos. 

El examen craneoscópico marchaba como sobre ruedas. El 
número 5 era. mister Moss, el número 6 yo, el número 7 Tor
cuato de Alvear. 

Cuando le llegó el turno á mister Moss, Dónovan se detuvo 
en su exa.men y como quién duda, vacila y se siente pertur
hado ... después de mirar fijamente al sugeto, exclamó: 

Es extraordinario! cómo interrogándome á mí con la mirada. 
¿ Qué cosa? le pregunté. 
Que esta cabeza no hable inglés,· repuso él con intención. 
¿ y por qué? 
Porque es el tipo de una cabeza escocesa. 

Aquí mister Moss no pudo de gusto, dió al traste con la 
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composición de lugar, hablando en un inglés que, por cierto, no 
era el mío, y Dónovan que ya algo había maliciado sin duda, 
se mordió los labios ... 

Llegó mi turno y el de Alvear. Concluyó la operación, y 
Dónovan me dijo: 

- Pasado mañana á la misma hora, - insinuándonos la 
puerta ... 

Salimos, él detrás de nosotros, y al llegar al término de la 
galería y al ver yo el busto del señor de Voltaire, á la izquierda, 
me detuve y por decirle algo c:-n mi petulancia juvenil, le dije: 

- Aquí tiene usted mi homhre favorito. 
El me miró con cierta ironía burlesca, picado quizá por el 

chasco que le habíamos dado, y me contestó: 
- Sí, pues me temo que no llegue usted á ser un hombre 

tan grande como él. 
Á los dos días volvimos; mis compañeros se quedaron den

tro de los dos carruajes, yo bajé, entré; Dónovan me recibió 
saludándome como la primera vez, secamente, fué al interior y 
volvió trayendo en la mano siete sobre lacrados, numerados 
del uno al siete. 

¿ Cuánto és? le dije. 
Siete guineas, me contestó. 

Nos saludamos, no nos hemos vuelto á ver, y solo sé de él 
que ha escrito un libro sobre Frenología. 

Distribuí, entre los compañeros, el sobre que le correspondía 
á cada uno de ellos, echamos á andar y cada cual se enteró, 
riendo, frunciendo el entrecejo. El único que nunca nos mostró 10 
que Dónovan había dicho de su cerebro, fué Torcuato de Alvear. 

Á mí me decía más cosas buenas, que malas. Refiriéndose á 
mi intelectualidad, verbz' grada: "las facultades intelectuales de 
esta cabeza, son rápidas, claras y prácticas; pero carecen de 
profundidad y solidez ... " 

En mi jactancia de antaño, yo creía que aquello era una pe
queña venganza de Dónovan, después me he convencido de que 
así es. 

El lector amable, que no tiene resentimientos conmigo, fa
llará entre Dónovan y yo, aunque ya 10 he dicho: estoy de 
acuerdo con el sabio. 
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Y, aquí termino, arrancando esta página á mis recuerdos, y 
observando que, por 10 mismo que la Frenología conduce al 
materialimo y al fatalismo, es bueno, si el cerebro es la 
mente, estudiar un poco esta rama de las ciencias humanas, 
en virtud de que, á mi entender, nuestra vida está gobernada 
por la "fatalidad y ellibre arbitrio, " - tesis y antítesis del ser -
argumento Ó tema que se presta á largas disquisiciones, que no 
son para la hora de esta fecha en que hago punto final. 

LUCIO V. MANSILLA. 
Buenos Aires, Setiembre I/) de 189Io 



~ A vida tiene encantos y alegrías, 
>= 

Sonrisas y placeres, 
La vida tiene tlores y armonías ..• 

Tiene también la vida sus deberes, 
Sus luchas, ambiciones y cariños; 

El Ideal amor de las mujeres, 
La sublime sonrisa de los niños! 

La vida es la ilusión encantadora, 
La luz de la esperanza 

Que el misterioso porvenir colora; 

La vida es el pasado, la semblanza 
Dulce de cuanto amábamos un día: 

En las horas de duelo, remembranza, 

En la edad de los sueños, poesía! 

La vida es lo que alienta, lo que Inspira, 
Sublima y ajlganta; 

Lo que en eterna actividad se mira, 

La vida, el ave que en la selva canta, 

La leve flor de perfumado broche, 

El encendido sol que se levanta 

y la pálida estrella de la noche. 

La vida es la corona refulgente, 

Que artífice· divino 

Puso á la obra excelsa de su mente ... 

Para el hombre, este mundo es el camino 

De la región ideal deseo n ocida: 

La esperanza es la luz de su destino 
y el dolor es la sombra de la vida! 

Segundo lo Villafañe. 
Buenos Aires. 1891. 
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LA MUERTE DE RAMÍREZ 

(Inédito) 

L general Francisco Ramírez, así por las ruidosas 
aventuras de su vida política, como por su trágica 
y prematura muerte ha pasado á la historia con 
perfiles acentuados de un personaje de romance. 

Nacido en el aislamiento selvático en que se 
mantuvo á Entre Ríos durante el período colo~ial, 
y aún después de la declaratoria de la indepen

dencia argentina: educado en las correrías guerreras y pinto
rescas de Artigas: patriota, y de los más abnegados, que en 
unión de su hermano materno don Ricardo López Jordán, y 
Sola, Ereñú, Medina, etc., dió en el año de 18Il el grito de 
libertad en las costas del Paraná, amenazadas por las fuerzas 
realistas del mando de Michelena: temerario en sus empresas, 
á las cuales conducía con cierta grandiosidad primitiva: arro
gante en sus procederes, porque jamás quiso ver humillado su 
valor; pero generoso con el vencido y dócil á la súplica, 
porque amo mucho á una mujer que lo adoraba, Ramírez 
ambicionaba un nombre histórico que esperaba crearse sacu
diendo el predominio del Protector Artigas, y haciendo triunfar 
en toda. la República la idea de la Federación. 

Este renombre se cimentaba en sus prestigios sobre los hom
bres ingénuos, valientes y abnegaaos de las campañas -argenti
nas, quienes por la primera vez, después de tanta inclemencia 
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y de tanto olvido, sentían la satisfacción de lr á labrar con sus 
esfuerzos la suerte de la República, guiados por ese héroe. que 
apenas tenía treinta años y que hacia triunfar en el Litoral la 
federación que los empujaba á sus destinos futuros. 

Así fué como levantándose contra la organización unitaria que 
acababa de sancionar el congreso de Tucumán, guió sus hues
tes á Buenos Aires, declarando en una proclama que iba " á 
libe rtar al gran puehlo del sistema exclusivo en que dormía;" 
é intimó al gobierno' general que si no permitía que esta pro
vincia se diese el gobierno federal que anhelaban todos los 
pueblos de la República, no pararía sus marchas hasta la plaza 
de la Victoria. 

En pos de su triunfo en Buenos Aires, erigida de hecho en 
provincia federal, RamÍrez obtuvo más ruidoso triunfo sobre 
Artigas, á quien persiguió hasta el Paraguay. 

Entonces tomó el título de Supremo jefe de E1ztre Ríos y 
llegó al apogeo de su fama. 

Á esta fama vivía asociada una joven de rara hermosura, la 
cual habÍ~ concebido por el arrogante caudillo una pasión vio
lenta, consagrada por los écos de la selva que recorrían, y 
cuya armonía llevaba á sus corazones la esperanza en una feli
cidad que creían nunca acabaría .. 
~e llamaba Delfina... y apenas contaba diez y nueve años. 
El la amaba también. La amaba con toda la efusión de su 

alma ingénua; y consagrábala todo el anhelo de un pecho tan 
solo hasta entonces dilatado por los alientos de la hermosa li
bertad en el ambiente primitivo en que se había desenvuelto. 

En este amor cifraba lo más ~aro de su orgullo; y si hubiese 
imaginado que él no era el LÍnico y perpétuo dueño de "esa mu
jer que le brindaba los estímulos más generosos... oh! en
tonces su· corazón destrozado por él mismo, no habría pre
sentado herida más profunda que la que en suprema angustia 
su alma habría recibido. 

Ella doblegaba los arranques enérgicos del caudillo; seguía 
los anhelos de su alma en las inquietudes y en las satisfaccio
nes, en las sombras y en las claridades que los sucesos pro
yectaban sobre la cabeza de ese hombre arrogante y hermoso 
á quien la multitud adamaba. 

Almanaque Peuser 10 
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y un ruego de sus labios y un beso con su alma, ejercían 
sobre él esa autoridad que viene de 10 alto; como quiera que 
el amor puro sea una irradiación con que Dios ilumina los co
razones generosos. 

Era como la estrella que 10 guiaba donde se dirigiese. Acom
pañábale siempre á caballo, con un caprichoso traje de ama
zona, una pollera azul corta, una chaquetilla ceñida al talle, un 
gorrito con visera y botas de- campaña; y en más de una oca
sión había empeñado en las selvas argentinas las lides ideales 
de la Clorinda del Tasso, ó de aquella reina que de las orillas 
del Thermodon en auxilio de Troya fué, y de la que nos ha
blan Homero, Quinto y Virgilio. 

y la presencia de esta mujer seductora había sido hasta 
principios del año de 1821, algo como el talismán de las vic
torias de Ramírez. 

Pero el tiempo renueva todas las cosas con los despojos que 
viene amontonando. Á mediados de 1821 se coaligaron los 
gobiernos de las provincias limítrofes. Mientras el general 
López marchaba de Santa Fe en dirección al Tío en busca 
de Ramírez, el gobernador Bedoya salía de Córdoba y alcan
zaba al jefe entreriano en las inmediaciones del río Seco, el 
día 10 de julio de 1821. 

Ramírez 10 arremetió valientemente. Á su lado iba doña Del
fina, ajigantando sus alientos con los alientos de mujer amante. 

La suerte de las armas le fué adversa á Ramírez. Después 
de un entrevero sangriento, pudo escapar con unos pocos y 
perseguido de cerca por sus tenaces enemigos. 

En esta. persecución el caballo de la amazona flaqueó. Una 
partida de santafecinos la dió alcance y quiso despojarla de 
sus prendas ... 

Entonces estalló el huracán en el corazón de Ramírez. La 
nube de sangre tras la cual vió á su amada desencadenó sus 
furores; y ofreciéndose á ella en holocausto, levantó en su 
lanza al que tuvo más cerca. 

La pobre niña cayó. Menos feliz que aquella amazona de 
Homero, de cuya belleza en la muerte se enamoró Aquiles, 
ningún sentimiento tierno inspiró á sus sacrificadores. 

Ni aún le fué dado, como á Clorinda, elevar la postrera 
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súplica á su amante; esa súplica tan conmovedora que le hace 
decir al Tasso: 

.. In queste voci languide risuona 

.. Un non so che di tlevile e soave 

" Ch' al cor gli serpe, ed ogni sdegno ammorza, 

" E gli occhi a lagrimar gl' invoglia e sforza." 

No; al obtener la última victoria en ofrenda de su amor, 
RamÍrez recibió un pistoletazo en el pecho. 

Pero su pecho fué todavía la muralla de su amada. Con el 
frenético delirio de los postreros instantes, le dió allí su san
gre, generoso y caballero, como le había dado su alma. 

Cuando ya no quedaba de él . más que los estremecimientos 
de su pujanza indomable en los combates, cayó ,su cabeza sobre 
el seno de la que tanto amó. La esencia de su alma se con
fundió con la de su amada en el goce supremo de un instante 
y exhaló el postrer suspiro entre una sonrisa que traslucía 
algo como la visión del infinito, que consuela en la muerte á 
los que en el amor encontraron las mejores inspiraciones 
del bien. 

Así acabó don Francisco RamÍrez, el valeroso guerrero, que 
tuvo la intuicion de los destinos futuros de su país; el primero 
que proclamó la federación en la República Argentina, y el que 
la hizo triunfar de hecho en el litoral de los ríos de la Plata, 
-del Paraná y del Uruguay. 

Aunque la ingratitud nacional ó la pasión todavía enconada, 
le nieguen á RamÍrez la estátua que la justicia le discierne, el 
nombre de este tipo original de la revolución argentina vivirá 
-en nuestro futuro romance heróico, por el motivo poéticamente 
grandioso de su muerte, que en nada cede al idealismo conmo
vedor cOQ.que Shakespeare y Víctor Hugo poetizan la muerte 
-de Romeo, de Cuasimodo y de Gilliat. 

1891. ADOLFO SALDÍAS. 



EL ORGANILLO Y EL DIAPASÓN 

( Inédita) 

~í 11' organillo desentonado 
~) se deshacía 

luciendo autómata bajo el manubrio 

su algarabía; 

De sus chillidos y discordancias 

el chaparrón, 

allí aguantaba, no sin angustias, 

un diapasón. 

NI su prudencia, ni su ¡,ilenclo, 

nada le vale; 
la turba aplaude, y el organillo, 

dale que dale. 

En esto oyóse de un lá justíslmo 

la vibración. 

Callaron torlos: era un gemido 

del diapasón. 

La nota aquella, norma de todas, 
hizo patente 

la Infame música del organillo; 

i naturalmente! 
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Pero el autómata, que no se aturde 
ni se acoquina, 

pregunta airado: ¿ quién es el néclo 
que desafina? 

y una rechifla sofocó al punto 

la vibración 
ocusadora, pero Importuna, 

del diapasón. 

Regla segu1'a: donde es la inepcia 
la que domina, 

calle el discreto, que . entre los necios, 
él desatina. 

Enrique Frexas. 

I49 



El culto y el progreso en la provincia de Santa Fe 

•~~ l·· 1 1 l· 

~ 
ADA vez que e VIaJero, a cruzar as extensas p am-

~ cies de las pampas santafecinas, divisa hácia 10 lejos, 
~ ~ ~ y destacándose más ó menos vagamente del confín 

del horizonte, la silueta de una torre, en cuya cús
pide se abren los brazos de una cruz, puede· detener un 
instante su caballo, enjugarse el rostro sudoriento, y lanzar un 
suspiro de sa tisfacción. 

Si no tiene cercano el fin de su jornada, por 10 menos en
contrará un agradable punto de reposo; aquella torre, es el 
signo de la civilización, y en su derredor se agrupan más ó 
menos nutddas, pero siempre hospitalarias, las mansiones de 
los pobladores, los edificios de los colonos, que en menos de 
un cuarto de siglo han transformado el territorío de aquella 
provincia convirtiendo en un poderoso centro de producción, lo 
que antes eran desiertos eriales. 

Cuando á los explendores de la Roma de los Césares, caída 
en el lozadal de sus propias torpezas, y hollada por las patas 
de los caballos de Atila, sucedió la noche histórica, que llama
mos Edad Media; rotos los vínculos de todo orden social, per
dido el principio de las grandes nacionalidades y fraccioriado 
el poder político en millares de piltrafas que se disputaban 
como hambrientos perros los señores feudales; las virtudes, las 
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ci'.!ncias, el progl"eSO, se encontraron arrojados de las ciudades 
y tuvieron que refugiarse ó en los desiertos, con los anaGore
tas, ó amurallarse entre las ciclópeas paredes de los conventos, 
donde los antiguos monjes pudieron conservar íntegro y aún 
acrecentar el tesoro de sabiduría que había acumulado la huma
nidad de su época, y conservar el fuego sagrado del progreso, 
pronto quizá á extinguirse ante el furioso vendabal que se des
encadenaba sobre toda la Europa, en el silencio de las leyes 
y en la oscuridad de las tiranías señoriales" 

Capilla A!Jglicana de la colonia Alejandra 

Fué así como Alberto el Grande, Santo Tomás de Aquino 
Ro~erio Bacón, Raimundo Lulio, y tantas otras de las explen
dorosas lumbreras de la ciencia, tuvieron que buscar en la so
ledad de los claustros el refugio contra las tempestades que 
el oscurantismo suscitaba á su. paso. 

Entonces, los templos eran para las inteligencias, lo que hoy 
son para nuestros sentidos el arco voltáico -el gran foco que 
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irradiaba en su torno la luz, disipando las tinieblas de la igno
rancia, y sintetizando ese ideal que llamamos el progreso. 

Algo, que puede á aquello compararse, acontece hoy en la 
provincia de Santa Fe. 

Nuestras planicies desiertas, se asemejaban, moralmente, á la 
Europa inculta de la Edad Media. 

Allá, el oscurantismo oprimía los espíritus: entre nosotros, el 
desierto ahogaba al progreso. 

Nuestras inmensas planicies, solitarias, eran la negación de la 
vida: los bosques del Chaco estrechaban, casi, los pocos cen
tros de población que existían hace treinta años, y las más 
fértil de las comarcas americanas se conservaban tan inútil 
para el progreso humano, como el día en que surgió, formada 
á la voz del Hacedor. 

Pero sonó, por fin, la hora anhelada, y la cruz que trasportó 
Colón entre los mastiles de su carabela, abrió sus brazos para 
redimir, á la vida de la civilización, los antiguos desiertos. 

El sentimiento religioso, anidado en el fondo del corazón del 
colono, ha brotado en forma de pintorescos monumentos, do
quiera que ha tratado de formar un centro de vida. 

El habitante de las grandes capitales, ensoberbecido por la 
contemplación irrazonada de los jigantescos monumentos erigi
dos en siglos de trabajo, por las manos de los hombres; el 
médico, de espíritu mezquino, analizador de un cuerpo humano, 
en el que solo encuentra fenómenos vitales, sin palpar, en 
parte alguna, el alma que lo mueve; pueden en ciertos casos 
abrigar dudas sobre la inteligencia creadora, y rebelarse con
tra el culto del que á una voz, hizo del caos surgir, radios a, 
á la creación; pero, el marino abandonado en su buque á la 
inmensidad del Océano tempestuoso y luchando, frente á frente, 
contra 10 infinito; el labrador, que plantando la simiente, ve 
sus labores y su porvenir entregados en brazos de 10 descono
cido, á la voluntad del que produce la lluvia, lanza el granizo, 
y puede en un instante arrasar la superficie de la tierra, esos, 
no pueden ser ateos! Esos vén á Dios, en las obras que ha 
creado, é inclinan la cabeza para pedirle la conservación de su 
vida, y la prosperidad para sus obras. 

De ahí, naturalmente, nace el sentimiento religioso del colono, 
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que, dedicando muchos días á las labores que. le proporcIOna 
su vida, consagra también algunos para levantar la casa de 
Dios. 

Así, la iglesia se ha convertido, en Santa Fe, en el centro 
de la civilización, en el foco que irradia el progreso. 

En su torno, se desarrolla la aldea, que más tarde será ciu
dad, y á la que nuestros nietos verán, quizá, convertida en 
gran capital. 

Capilld y Colegio Nuestra Señ>ra del Helerto ell el Rosario 

Cuando se funda una nueva colonia, es la primer tarea de 
sus fundadores trazar el plano de la villa, y en él, sobre la 
plaza principal, en dos hermosos lotes, se encuentran, paralelos: 
la casa de Dios, y la casa del hombre: el templo y la escuela. 

Aún no ha brotado el pueblo, cuando ya se encuentran 
amontonados los ladrillos, en el sitio en que no tardará el tem
plo en levantarse. 

Los colonos, tienen á grande honra sobrepasarse los unos á 
os otros en sus donativos para la casa de Dios: los más ricos, 
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dan el terreno; otros, contribuyen con sumas de dinero: los me
nestrales, ponen su trabajo: el carpintero, regala las puertas; el 
cerrajero, construye las obras de metal, otros, ofrecen los ladri
llos; quién facilita sus carros y sus bueyes para la conducción 
de materiales; las mujeres revisten con hermosos paños los al
tares, y, hasta los niños, si mejor cosa no pueden, tiran de la 
cadena de la fragua, para activar el fuego y acelerar el día de 
la terminación de las obras. 

Capilla a nglicana (R osario) 

Cuando éste llega ¡qué hermosa es la fiesta! 
Desde muchas leguas á la redonda, se dirijen hácia el centro 

de la Colonia todos los habitantes que la rodean. 
Las familias se trasladan íntegras en alegre caravana, segui

das hasta de sus fieles perros, que ni por un instante quieren 
abandonar á sus amos. 

Se celebra la primera misa . 
Allí, nosotros, los que nos llamamos hombres ilustrados, los 

que, á Veces, tenemos nuestros piques de SPYll .forl, podemos 
aprender de aquellos humildes seres, á tener esa virtud subli
me que llena el espíritu de inefable dulzura, y que se llama fe! 

i Haeckel, Spencer, Littré, Renan! 
Altivos y vanidosos espíritus, enceguecidos por la soberbia! 
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¿ Qué valéis v'osotros, comparados con el humilde colono, 
que postrado en el templo, adora al Dios que creo las estre
llas y que hace brotar al trigo? 

¿ Qué valéis vosotros, que sabéis el nombre del que descu
brió al fósforo, é ignoráis el del que hizo al sol? 

¿ De qué os servirá vuestro saber y vuestra soberbia, com
parada á la humidad y á la ignorancia del colono, cuando 
llegue la hora en qu~ se os pregunte en que habéis empleado 
el caudal de inteligencia que se os confió? 

Habéis n'egado la luz, porque el solos deslumbra con sus 
brillantes resplandores; habéis negado el movimiento, porque no 
sentís á la tierra trepidar bajo vuestros pies, en su desenfre
nado vuelo á través del espacio ; habéis negado el alm;;!. por
que no le en contrastéis materializada en alguna de las cIrcun
voluciones cerebrales, mientras que os valiais de ella misma 
para afirmar su negación! 

La vida de los colonos se desarrolla a medida de que el 
templo se eleva. 

En su torno se fundan las mejores casas. 
El comercio se agrupa. 
Concluída la ceremonia religiosa, los colonos se reunen en 

vida social, tratan ele sus negocios, se fomentan las amistades, 
se cambian las promesas nupciales entre los jóvenes que pien
san constituir nuevas familias, y el progreso empieza. 

Las colonias que no tienen templo, se convierten en tributa
rias de las que, más felices, 10 poseen: hastá que un buen dia 
comprendiendo la falta, se organice una comision que construya 
uno nuevo. 

Hoy, Santa Fe, posee en su campaña numerosas y lindísimas 
capillas, f<:>rmadas únicamente por el esfuerzo de los colonos. 

Las láminas que acompañan á este artículo dán de ello una 
idea bastante acabada. 

Cuatro son los estilos principales en qu~ han sido edificad;:!s 
las mejores de esas iglesias. 

El más antiguo es el que puede llamarse español; edificio 
cua,drado, de torres bajas y pesadas, y paredes lisas. 

A este estilo pertenecen casi todos los templos que nos ha 
dejado la conquista y de que son una muestra en la página 13+, 
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la vista superior de la izquierda que representa la iglesia de la 
colonia San Javier, fundada á principios de este siglo, y la 
colocada á la derecha en la parte inferior que es la de Recon
quista, y en la página 143 la vista colocada al pie, á la izquierda, 
que representa la iglesia de Coronda, fundada en 1837. 

Pero la mejor muestra de ese estilo es indudablemente el 
hermoso convento de San Cárlos, en San Lorenzo, (represen
tado en la página 158) monumento de nuestra historia nacional, 
consagrado por el primer triunfo obtenido á su frente por 
nuestro gran capitán don José de San Martín. 

Capílla protestante de San Carlos 

El gOtlCO se encuentra también dignamente representado por 
varias preciosas iglesias, de las que es el mejor tipo, la de la 
colonia San Jerónimo (vista central de la página 134) y la recien_ 
temente terminada en el pintoresco pueblo Villa Casilda, centro 
de la colonia Candelaria (vista 3.ra de la misma página). 

Síguenla, en importancia, en el mismo orden, la capilla de la 
colonia Ocampo (centro de la gápina 143) y la capilla anglicana, 
del Rosario, representada en la página 154, cuyos detalles que
dan sombreados por una hermosa arboleda que la rodea. 
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Al que podríamos llamar orden compuesto, pertenecen: la ca
pilla de Nuestra Señora del Huerto, en el Rosario, (página 153), 
la iglesia de Coronda (izquierda de la página 143, hácia abajo) 
y la iglesia Matriz del Rosario, cuya vista ha sido publicada 
en la página 79 del ALMANAQUE PEUSER del año 189I. 

Hay, un último estilo arquitectónico, que llamaremos medio
eval, que tiene un curioso especimen en Santa Fe. 

La página 151 representa la capilla protestante inglesa de la 
colonia Alejandra, f~erte edificio de ladrillos, coronado por una 
torre almenada, que tanto sirve de adorno, como de defensa. 

Aquel templo, levantado al Dios de los cristianos, en el cen
tro del Chaco, cuando era el único edificio que se oponía á las 
depredaciones del salvaje habitante de los bosques, fué un tiempo 
el baluarte más avanzado de la civilización, entre las selvas de 
aquellas solitarias regiones. Data del año 1870,'y al considerar 
que en la actualidad, la colonia en que existe, ha quedado en 
una parte central y poblada de Santa Fe, puede considerarse 
con asombro, cuanto ha adelantado esta provincia en los últi
mos veinte años! 

Las capillas é iglesias, cuyas láminas acompañan á este ar
tículo, y de las que no 'hemo~ hecho mención especial, sún: 

La lám,na de la página 134, primera á la derecha, iglesia de 
Cañada de Gómez; y la última á la izquierda, capilla de Rafaela, 
y la página 143, última á la derecha, capilla de Susana. 

En la floreciente colonia San Carlos hay también una capilla 
protestante, que está representada en la página 156. 

* * * 
El culto y la civilización, han marchado en armonioso con

cierto, en la provincia de Santa Fe, sus templos se han hecho 
-el núcleo' de nuevas ciudades, y así se ha extendido el progreso 
por todo su territorio. 

Nuevo triunfo de la religión, que es la antorcha que guía á 
la humanidad hácia sus grandes destinos. 

GABRIEL CARRASCO. 

Rosario de Santa Fe, Setiembre de 1891. 





CANTO AL MAR 

Á Joaquín Castellanos 

l~ • 
~~ OBERB:O mar! cuando contigo á solas 

IJ;~' Abismado contemplo tu grandeza; 
o)f~ Cuando contemplo tus rugientes olas 

Con rabia levantarse, 
y airadas estrellarse 

Contra el débil haje-l, y ya hecho escombros, 

En tus rocas. Inniobles arrojarlo 

y con furor salvaje destrozarlo, 

l\1i corazón primero se amedrenta, 
De~p;jes mi pensamiento 

Sobre tu ola bravía navegando 

Va hasta perderse en la lejana playa 

no tu rugir viole-nto, 

Se torna en melancólico murmullo 
y en vez de loco espanto, 

Vas á inspirar al hombre sentimiento. 

j Oh mar! yo entonces al verte 

y al contemplar tus iras y tus furias 

Negras como la sombra de la. muerte, 
Olvidé mis pasadas alegrías, 

01 vidé mis presentes desventuras, 

Por admirar tus jigantescas olas 
Que airadas y sombrías 

Con ansias de titan se alzan bramaudo; 
Por oír el salvaje 

Coloquio de tus ondas con los vientos 
Que pasan modulando, 

Himnos, canciones. trágicos acentos; 
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Por verte y admIrarte 
Jigante colosal, por contemplarte 
En tu furor satánico y terrible, 
Cuando escupiendo al cielo, en tu Impotencia 
Ser pareces el Dios de la demencia 
En lucha con lo Inmenso y lo imposible. 
i Oh mar! cómo eres grande 
Cuando rugiente, el huracán bravío, 
Cual látigo azotando tus espaldas, 
Encrespa tu melena, 
y jigante y sombrío 
Rompiendo tu cadena 
Furioso te revuelves; cómo el rayo 
De tus tremendas cóleras exalta 

El pensamiento, cómo se engrandece 
Mi espíritu a I mirar tus ondas fieras! 

Cuando así te contemplo, en mi alma bulle 
Otro huracán sin ruido que se agita: 

Hu~acán de pasiones encontradas 
Que aquí en mi pecho sin cesar palpita. 

Algo, cual si el aliento de un jlgante 

Retemplara mis fuerzas desmayadas 

En la bárbara lucha de la vida, 

Siento al ver que tus olas encrespadas 

Azotan iracundas, 

Cual lanzando un apóstrofe soberbio, 
A las sombrías· rocas infecundas. 

Más ¡ay! cuando sereno 

Llegas hasta la playa adormtcido 
Lamiendo las arenas removidas, 

Entonces sumergido 
En el misterio de tu calma Inmensa, 

A tus ondas confío mis secretos; 

Es tuyo i oh mar! entonces, 

Todo i soberbio mar! mi pensamiento! 

Solo tus olas saben lo que siento! 

Marco Nereo. 
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Oh alegr[a de las aves! poseen 
ellas el canto porque poseen el nido! 

H¡;Go. 

1 

~1'1!f'\ 1I '1 y '1 U" los poetas pulsen la lira de cuerdas vibrantes--ti .~ ~~I notas que duermen como el pájaro en la rama, 
II'~'¡"'I"""~~~~ que vuelen á .las cimas del Himeto y beban allí lll_' ~ la dulce ambrosía, ó sobre las márgenes del 
~,:Ir Etmolo, cuya rumorosa corriente oyó la lira de Pan, en-

~'I ~ ~::e~e~i~:~~r;~n bellos como los que exhalaban los cis-

~lll Yo, en lengua vulgar, musa pedestre, rasando la yerba 

f:\l ~: l~o!la~:::hO:o~:~po e~~:s a, laqSu:::~g:~::a~á;~:a:1 S:~e:i~ 
ti llas á esas almas, que como las almas de Pablo y de 
~ Virginia, no conocen más que las divinidades campestres. 

---+m+---

Una onda de vida agita las arterias del Universo, desde el 
musgo hasta la estrella. Esta vida es el amor, inmensa y pro
funda. 

Ella se agita en todas partes, creando eternamente, reno
vando sin cesar. 

Almanaque Peuser 11 
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El amor es el gran artista del mundo. Su eco más simpatlco 
en la natut:aleza es. el canto. Sin duda de él salió el primer 
grito; el primer suspiro, ó el himno primero en la tierra .. Pió 
al león el rugido, á la tórtola el arrullo, al ruiseñor la melo
día y á la mujer la lágrima. 

Por ahí comenzó el primer esbozo del lenguaje humano. 
La voz es la flor de la belleza, dice el poeta griego. 
El canto es la flor del amor. 

El canto humano es la emOClOn del corazón, un resplandor 
de la belleza fijada por el sonido y que el lenguaje es impo
tente para expresar. 

Es el sentimiento intenso, la vibración misteriosa del alma. 
Un rayo de esa luz in creada de esa belleza eterna, bajada á la 
tierra en una hora de paz con el Creador. 

Á su ritmo el niño se duerme sonriendo en la cuna, el hom
bre mitiga las horas de afán que le son dadas debajo del Sol. 
Las vírgenes de Jerusalen cantaban bajo los sauces de Babilo
nia el recuerdo de la patria lejana. Ulises llora bajo su manto 
al canto de Demodoco, el suizo perece de nostalgia, cuando 
oye en el extranjero la balada de su montaña, Orfeo con su 
lira acallaba al Infierno y apaciguaba los mónstruos. 

El hombre siempre que ha dado un paso adelante, á exten
der su dominio, á la conquista del mnndo, ó á la salvación de 
su patria, ha marchado al compás de un himno de gloria. 

---r~f+---

El sacerdote del canto en la naturaleza es el pájaro. Su al
tar es ·la Creación, su cáliz la copa del nido virginal, su himno 
la alegría profunda de la vida. 

" Las flores se han mostrado sobre la tierra, dice el poeta 
de los Cánticos, la época de la canción ha llegado, porque en 
nuestro país se ha oído la voz de la tórtola." Entonces 
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apareció á su corazón la dulce Sulamitha, apacentada entre 
lirios manojo de mirra, racimo de copher, en las viñas de 
Engaddi. 

---+,*H---

¿ Por qué, mientras los seres gozan la alegría de vivir la vida, 
solo el hombre, hermano de todos por el origen, maldiga como 
Job el día en que fué concebido, que en vano busque en la 
fuente de Jacob el vaso de agua de la Samaritana que apague 
esta sed inestinguible del alma? 

¿ Qué demonio interior lleva en su pecho? 
necesidad de alas como el pájaro para volar 
inmenso de la idea? ... 

--+*+--~ 

¡ Será acaso la 
allá, en el cielo 

No puedo concebir la vida en el planeta sin las voces, los 
gritos, los arrullos, los cantos de los seres que se agitan en él. 

Aún en el mundo tenebroso de las aguas, en las capas pro
fundas del Océano, en eso que parece noche sin eco, deber: 
existir la luz y el canto porque existe el amor. 

¿ Será tan solo la muerte muda y sombría? i Quién sabe! 
Allí también se oye el murmullo del gusano que roe el polvo 
de la tierra, fúnebre nocturno de la nada, y tal vez allí brillan 
las alas del alma mariposa celestíal, que volará en torno de 
la irradiación eterna. 

y allí mismo, en nuestros tristes cementerios del campo, 
sobre la tumba sombreada por el árbol cuyas hojas algo dicen 
al viento de la Pampa, se oye el canto del pajarillo, agitación 
misteriosa de alas, himno triunfal de la vida sobre la muerte. 
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II 

Cada SltlO en la naturaleza tiene su canto predilecto. El 
bosque el trino armonioso, la montaña el grito, el valle el 
arrullo, el mar el graznido semejante al murmullo ronco de sus 
playas, la llanura el canto juvenil, el amor libre bajo el sol. 

El hornero es hij o de la llanura, de la tierra de Buenos 
Aires, del horizonte azul que la circunda y el esplendente sol 
que la baña. 

Su color uniforme no habla á los sentidos. 
Se ha observado que los pájaros más cantores, más artistas, 

tienen un color apagado, hecho extraño si se observa que las 
aves varían considerablemente en su plumaje, debido á la selec
ción sexual, ya un sexo, ya los dos á la vez. 

Esta variación en el plumaje desde los colores más brillan
tes hasta el admirable ocelo, no es en último resultado SInO 
un atavío, un adorno, un incentivo para el amor. 

Puede tal vez considerarse que este incentivo en las aves 
canoras no 10 llevan en sus plumas sino en su alma, en ese 
foco de inspiración del. canto que crea el nido. 

Las aves de los trópicos tan admirablemente pintadas, no son 
en general artistas. N o es allí donde debe buscarse la melodía. 
Se diría que aquella ardiente naturaleza mata la inspiraclOn. 
Sus hijos se adormecen al beber en ese pecho potente de 
Ciheles. 

El hornero es pequeño. 
Otra observación: Las aves grandes son por regla general 

mudas. 

----+*+---

El canto del hornero es la expreslOn de la alegría, de la poe
sía del trabajo de la tierra. 

La perdiz con su silbido quejumbroso representa la tristeza de 
la llanura, el gemido de los vientos al soplar en los pajonales 
bravíos; el chajá el grito de guardia en el desierto contra el 
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acecho del indio fugitivo; la calandria el regocijo del surco, la 
fecundación de fa naturaleza; el venteveo la alegría loca del 
follaje balanceado por la brisa; la tórtola la lánguida tristeza 
de los montes azules; el tordo la vendimia; el chingolo el reco
gimiento de la tarde, el recuerdo del nido, la hora melancólica 
del beso de la sombra á la hoja dormida. 

El canto del hornero es un canto juvenil. Son notas alegres 
ardorosas de vida, templadas en la onda de agreste juventud 
que palpita en el sen0 de los campos. 

Canta casi siempre con su compañera, en un duo admirable
mente armónico. 

No posee el lirismo del ruiseñor, este hijo refinado de la Eu
ropa, que escoge la hora del silencio y la noche profunda del 
follaje. Su arte es más sencillo; canta lejos del nido, sobre el 
rastrojo Ó sobre la loma, siguiendo las huellas d'el rebaño. Es 
un hijo de esta tierra joven de América! donde se canta el 
himno rudo todavía, pero viril, de la libertad por el trabajo. 

---+ .. tt+---

El hornero, como todos sus congéneres, es un amigo del 
labrador, su obrt.ro, su cooperador infatigable, el depurador de 
la naturaleza, porque es el enemigo de ese mundo invisible de 
la larva. Es el protector de la cosecha, del fruto que devora 
ávido el hombre. 

Cuando el pobre gaucho después de andar errante tanto tiem
po tras los falaces caudillos, se radica en el suelo, pa stor Ó 

agricultor, da comienzo á la construcción de su rancho .. 
Allega del monte vecino, la cumbrera, los puntales, las t[leras 

de su cabaña. Teje su techo con el junco de los baña.dos, con 
el polvo de la tierra y el trabajo de sus manos amasa su vi
vienda. 

Terminado el pozo, el corral, se instala- con sus dioses pena
tes, su china, sus hijos y su hacz"enda. 

El hornero se acerca al calor del naciente hogar y sobre la 
horqueta de un poste cercano construye á su vez con el barro 
y estiércol del potrero el nido que cobijará á su posteridad, 
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obra admirable de paciencia y de arte; ¿ por qué no? de aquel 
arte que el nido y el amor inspiran. 

En vano se desatan contra él todos los vientos de la tierra y 
las aguas del cielo, todos los mónstruos del antro, el pampero, 
esta tromba terrestre, este lebrel del desierto se arremolina , 
aullando con rabia desesperada. El nido resiste victorioso el 
embate. 

Cuando los campos despiertan al clarear el día, con ese vago 
y hondo murmullo de la naturaleza viva, cuando la rama del 
árbol se estremece al primer soplo, el hornero abre sus ojos. 

El lucero} este faro celeste del campesino brilla en el cielo 
con trémulo fulgor retratándose en el lívido espejo de la laguna 
dormida. 

El ganado acurrucado en el corral, con el lomo humeante, 
espera la evaporación de la escarcha. La tierra humedecida por 
el rocío resuena con eco sonoro al paso del trabajador, con
servando la huella de su pie. El Oriente empieza á teñirse de 
un rosa pálido. 

El hornero desciende del nido y sacudiendo bizarramente sus 
alitas, con paso inquieto y retozón lanza su nota 'matutina, en 
escala ascedente y descendente: 

Krl~ krz~ krz~ qUl~ qUl~ qUlrr} qmrrr ... 
¡Ea muchachos! ¡arriba! dice este canto: Ya asoma el día, al 

surco!·· El trabajo es la libertad! 
El labrador por ese reloj viviente conoce la hora de su tarea. 
y dentro del nido humano se oye una voz: 
-¡,rata! tata, ha chiflao el hornero! 
- Pongamos los güesos de punta, dice el padre, agarrá las 

coyundas y uncí la yunta de yaguaneses. 
La mujer está en pie, delante del fogón contemplando la llama 

con ojos de yegua cansada. La paba deja oir la música mo
nótona del agua que hierve, perezosa como el sueño de la 
madrugada, y triste al mismo tiempo porque recuerda con el 
canto del gallo el velar de los enfermos ó una amarga despedida. 

El paisano ata al pie el tam.a12go burdo de cuero. 
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-Ponete los escalpines, Climaco, le dice su mujer.-Ayer tru
jiste las piernas' coloradas de las espinas, como canilla de teru
teru. 

- Hoy hay que menear los ca ra cu ces, responde el paisano, 
con ronca voz. 

Ya están sobre el rastrojo siguiendo con paso oscilante á 
103 bueyes tardíós cuyos oJos de esclavos miran' impávidos el 
terruño. 

El hornero está allí con muchedumbre de otros voraces es
purgadores contribuyendo á la obra del hombre. La gaviota 
se lanza desde lo alto, hambrienta sobre el gusano blanco del 
surco; á lo lejos el tero. astuto engaña al labrador ocultando 
su nido entre los cardos de la loma. 

Los días se sumergen en la corriente de los días, todos ellos 
idénticos para el labrador. Aquel solo afán y aquel horizonte. 
Nada más aspira. Al día basta su aflicción. 

---+*+---

Más tarde, la naturaleza se reviste de hojas nuevas. El ru
mor misterioso de la savia circula. El amor late sordo en la 
llanura, e!1 las ramas y en los nidos. 

El sudor del hombre brota de la tierra. Los verdes maiza
les, los trigos amarillos agitan sus espigas al viento del desierto 
como las olas del mar. 

Las mañanas son lánguidas y azules. 
El hornero empieza la incubación de su nido, tejido con los 

cabellos de los muchachós que se tironean y dán tumbas car
nero entre las hojas de camambú y de los sabrosos macachines. 
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En las mañanitas tibias, la china Liberata encamina sus pies 
descalzos hácia el jagüel donde bebe el ganado, á lavarse los 
ojos, nada más que los ojos. Allí está Agapito llenando al 
trote de su caballo la manga de cuero que vuelca rebosante 
en la pileta. Con la naríz dilatada, estirando los labios rojos, 
le dice algo á la muchacha mirando hácia el maizal vecino, y 
ella contemplando los sapos que nadan en las bebidas, hace un 
signo negativo sacudiendo sus mechas cenicientas. Mientras 
tanto el hornero sobre el sauce que da sombra al rancho, 
entona el himno de la verde sábana: 

¡ Amor y alas! 

¡Pero ah! aquel pobre rancho que el paisano construye al 
abrigo de las tormentas de la tierra, no lo está siempre á las 
de su cruel destino! 

Muchas veces, antes de que el ardiente sol de diciembre sa· 
zone la espiga, la guerra civil llama á las puertas de su cabaña. 

El gaucho 10 abandona todo. Riega la tierra con su sangre, 
porque es hijo del pueblo y no tiene más que sangre, como 
decía Dantón, y él la ha prodigado sobre este suelo de la 
patria amasado ya con tantas lágrimas para afianzar la libertad 
política, fructificando tan solo gobiernos corrompidos. ¡ Semilla 
sembrada entre zarzas! 

La familia del labrador se dispersa azotada por la suerte como 
arroja el viento la flor del cardo. Dónde ván? Algún vago re
cuerdo de su vida dejan en las notas melancólicas de la gui
tarra de un payador. La lechuza lanza su chillido lúgubre en la 
tapera solitaria. El chamico clava entre las grietas del rancho 
sus puas enconadas. 

Una voz fresca, palpitante de juventud, interrumpe la soledad. 
Es el canto del hornero, que inmutable como la naturaleza ante 
las tempestades del hombre, continúa anidando sobre las rui
nas. Sacude triunfante sus alas: 

Arriba! Al surco! El trabajo es la libertad! 

MARTÍN BERMEJO. 

Octubre, 1891. 



Julio Fernández Villanueva 

Pintor de Batallas,Argentino 

-j- en las guerrillas de la Plaza Genel'al Lavalle 

en la mañana de 26 de Julio de 1890. 



El com6afe de ~an L.oren2o 

(¡:\ÉDITO) 

Cuadro histórico del doctor Julio Fernández' Vdlanueva 

la iniciativa de emancipaclOn política que realizaron 
las colonia" españolas del Vireinato del Río de la 

Plata en 1810, debían sucederse los episodios que tejieron la lucha 
por el triunfo de la libertad; y esa lucha, grandiosa por los hechos 
y por sus resultantes" que fué una epopeya, hizo brillar en los 
cuadros de la gloria, jefes, oficiales, soldados, y sucesos tanto mas 
gloriosos, cuanto era santa la causa por la que se combatía. 

Conmovida la imaginación popular con el relato de las proe
zas; los tribunos, los historiadores y los poetas, han dado vuelo 
á la palabra y á la pluma para rememoradas con la elocuencia, 
h narración y el canto, y las generaciones que _se han sucedido 
en el Plata, han bebido en páginas literarias la conquista pro
gresista de la idea revolucionaria en las repúblicas del nuevo 
mundo, nutriendo sus inteligencias con el relato, allí donde se 
enseña á amar y practicar la libertad, como el primero de los 
cultos. 
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Pero 10 que el estilo había realizado en el fasto y la leyenda 
no era todo; faltaba el pincel, faltaba el arte. Era menester 
hacer plástica la idea,· dar con la paleta _ el colorido; dibujar 
los contornos de los sucesos que trazan los cuadros de la gran 
guerra, para presentarlos á la admiración de los humanos, y 
para llevar á la meta la idea, era necesario amar la gloria, 
sentir la seducción del pasado, el fuego en el alma y la luz en 
la mente; comprenderlo, abarcarlo todo y sellarlo con la inspi
ración, buscando la belleza en la concepción y la armonía en 
el conjunto, para hacer la obra perdurable, inmortal! 

* * * 

Romántico por carácter, soñador en los vuelos de la fantasía, 
y artista por el sentimiento y la inspiración, el doctor Julio 
Fernández Villanueva, realzaba y embellecía las acciones del 
pasado histórico, admirándolas su imaginación por el prisma 
más :Joble y conmovedor, por el heroísmo. 

Producía á medida que leía, y en sus arranques nerviosos 
cuando suponía que las imágenes que en su cerebro bullían, 
acudían á su taller á agitar sus ideales, se confundía con los 
héroes que concebía, y creta oír ecos marciales, cantos de guerra, 
el sonido bélico de los clarines y el brillar de los aceros entre 
el fragor de los com bates. 

Sufriendo esa constante agitación, era imprescindible para su 
alma de artista, buscar entre los episodios de la historia nacio
nal, uno que sino comprendiera á todos, hiriera, seduciendo por 
el asunto á tratarse el patriotismo argentino, y no había otro 
á sus ojos que reflejara mejor en la tela el -brillo de nuestras 
armas, cual la primera proeza de los Granaderos á Cabal!o en 
el Combate de San Lorenzo, que fué también el primer laurel 
que estos conquistaron á la gloria, allí donde se destaca en 
primera línea la. varonil figura de su invicto jefe, el coronel 
San Martín. 

A su vista los Granaderos á caballo J con su elevada y 
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vigorosa talla, sus rostros tostados, su aspecto guerrero, su bizarro 
uniforme, y sus sables corvos y afilados, le ofrecían relieves 
marciales, que él engrandecía á medida que su inteligencia 
penetraba en las crónicas y los sucesos del tiempo; días memora
bles esos en los que San Martín promovió una reforma militar 
completa en la organización y disciplina del ejército argentino, 
formando la nueva táctica, á la que debían obedecer nuestras 
caballerías y cuyo plantel fué el regimiento de Granaderos á 
Caballo, del cual se ha dicho con justicia que salió una gene
ración de héroes, en la que se contaron 16 generales, 60 coro
neles . y más de 200 oficiales, que ilustraron sus nombres con 
las hazañas realizadas en cinco de las repúblicas del continente 
Sud-Americano. 

Preocupado el artista argentino .. con el recuerdo de las cam
pañas militares de los ejércitos de la independen~ia, trabajó su 
prImera tela histórica en el celebrado cuadro de la Batalla de 
Mazpo, que reveló en el doctor Fernández Villanueva, un pin
tor más que de relevantes prendas, un artista de genio, si se tiene 
en cuenta que no obedecía al producir sus trabajos, sino á una 
tendencia ingénita ásu espíritu, que era el arte, al que se había 
dedicado como aficionado, pues hasta entonces ideó sus telas 
ca:;i con sus propios elementos, debiendo poco á la enseñanza. 
Producía como concebía: por inspiración propia y para satis· 
facer su pasión á 10 bello, siguiendo solo en algunos detalles 
la copia de determinados maestros en la pintura de batallas, 
como á Neville y á Detaille; en 10 demás nunca pudo conge
niar con sus profesores y si en su viaje de estudio por Europa 
es cierto que admiró á los grandes modelos, no 10 es menos 
que chocó y rompió con sus directores no porque se en
vaneClese, pues su natural era la modestia, sino porque su 
espíritu inquieto, poco se avezaba al plan y al método de las 
escuelas. . 

Reflexionando sobre las ventajas que su inteligencia podía 
conseguir en la pintura de las batallas, estudió nuestros anales 
históricos, y se propuso tratar con sus p-iuceles la Batalla de 
MaiPo. Y puesto á la obra y Jeyendo y escuchando á nues
tros historiadores, llevó á feliz término la pintura de la victoria 
del 5 de abril de 1818, escogiendo como argumento de la 



172 ALMANAQUE PEUSER 

misma; el momento en que en Maipo, se renueva el com
bate con encarnizamiento, aproximándose San Martín con su 
escolta y ordenando carguen los Granaderos que mandados 
por Zapiola, dispersan las tropas realistas; mientras que los 
Cazadores de los Andes y los Lanceros de Chile, arrollan con 
su empuje la derecha enemiga, haciendo desalojar á sus caba
llerías el campo de batalla, para dar lugar al combate de las 
infanterías. 

Viendo coronado por el éxito su primer cuadro, en el que 
nuestra sociedad ,aplaudió más que á un ensayo, al artista 
de esperanzas para el arte nacional, Fernández Villanueva, se 
propuso trazar en una segunda tela, una acción en la que 
jugaron enteramente el principal papel los soldados de su pre
dilección, de los que formaban el ejército libertador: los Gra
naderos á Caballo-y se decidió á pintar el Combate de Sa1t 
Lorenzo. 

* * * 

Victoriosas las armas de la revolución en las batallas de 
Salta, Tucumán y el Cerrito, no obstante los reveses que había 
sufrido el ejército del Norte, al mando de Belgrano en 1813, 
el gobernador de la plaza de Montevideo general Vigodet, bus
caba los medios de resarcirse 'de esos desastres y de las mo
lestias que le causaba el ejército que sitiaba á esa ciudad, en
señoreándose de las aguas del Río de la Plata y sus afluentes, 
que dominaba gracias á los numerosos buques que obedecían 
á la Españá. 

Remontando sus escuadras los ríos y navegando en todas 
direcciones, ya bombardeaban las villas y ciudades, ya inte
rrumpían las comunicaciones de los independientes, ó, más au
daces, realizaban desembarcos en las costas, atacando y des
truyendo los villorrios indefensos. 

Con el propósito de distraer la atención del gobierno de 
Buenos Aires y de suministrar víveres á la guarnición de Mon
tevideo, el general Vigodet, alentado por los fáciles triunfos 
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que habían obtenido los piratas y corsarios que armaba para 
que cometiesen todo género de depredaciones, orgamzo una 
nueva expedición de la gente aventurera que lo rodeaba, ávida 
de salir de la inación á que los obligaba á vegetar el ejército 
sitiador, dándole como jefe á un vizcaino, un· oficial de valor 
probado, el capitán Juan Antonio Zabala y confiando la dirección 
de la escuadrilla, en la que se embarcó la tropa, al corsarlO 
Rafael Ruíz, les ordenó que remontasen el río Paraná á los obje
tos referidos. 

Habiendo llegado ~ conocimiento del Triunvirato, los pro
pósitos de Vigodet, se ordenó al coronel San Martín que en 
esa fecha -- principios de enero - se encontraba en la ciudad 
de Buenos Aires, disciplinando el regimiento de Gra'7'laderos 
á Caballo~ se dirigiese por las costas occidentales del Paraná 
en protección de las poblaciones que amenazaba la expedi
ción española; y el entonces coronel San Martín salió en 
efecto, como se le ordenaba de la ciudad el dia 28 de enero 
de 1813. 

Siempre á la vista de la expedición enemiga, siguiéndola, 
corriéndose por la costa ú ocultándose en los instantes que 
creía prudentes, San Martín, no perdió momentos, ni olvidó un 
detalle, que respondiese al éxito que se esperaba del combate 
próximo, que á la vez que debía ser escarmiento para los es
pañoles, fuera también el bautismo de fuego para los GRANA

DEROS, Y uno de los rasgos brillantes de su vida militar, que 
confundiera las dudas y calumnias que lo perseguían. 

Habían corrido próximamente quince días en cuyo promedio 
las naves españolas efectuaron algunos desembarcos y recono
cimientos interin sufrían con las calmas del río, hasta que llegó 
la noche del treinta de enero, en cuya fecha, los buques echaron 
anclas fondeando frente á San Lorenzo, cinco leguas al norte 
del Rosario de Santa Fe. 

Permanecieron los españoles tres días anclados en ese punto, 
y viendo que los vientos les eran contrarios y les impedían re
montar el río para lograr los fines que p~rseguían, se decidieron 
á atacar el monasterio de San Carlos, situado á trescientos 
metros de la costa, para apresar los tesoros que suponían en
cerraba. 
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Los oficiales y centinelas que San Martín había despachado 
á su vanguaadia, no tardaron en comunicarle el sitio del fon
deadero de la escuadrilla enemiga, circunstancia ésta, que le 
obligó á apresurar la marcha y llegar al monasterio en la noche 
precedente al combate. 

Decidido á no descansar, pues suponía y con razón que iba 
á tener lugar en ese sitio. el término de la jornada militar; San 
Martín veló toda la noche, desde la torre del monasterio, es
tando atento á los menores movimientos de la tropa y bajeles 
enemigos, y ordenó á sus tropas bajo la más severa conmina
ción, guardasen absoluto silencio ó encendiesen cualquiera luz, 
á cuyo efecto ordenó apagar los fogones que pudiesen des
pertar el recelo de la tropa que avistaban. 

Momentos supremos fueron sin duda, aquellos en que los 
Granaderos á semejanza de una legión de estátuas, mudos y 
taciturnos, velaban en silencio, conteniendo el movimiento de 
sus corceles de guerra, que formados en columna detrás de 
las tapias del monasterio, esperaban que los soldados espo
learan sus ijares lanzándolos á la carrera y á la carga en la 
pelea. 

La brisa de una mañana de estío, reproducida fielmente, prin
cipiaba á soplar y el horizonte empezaba á ostentar ese color 
violáceo que precede á los tintes rojos de la aurora, el día 3 
de febrero del año 1813, cuando los españoles, hechos los 
preparativos del desembarco, dieron pie en tierra en número 
de 250 infantes aproximadamente y divididos en columnas pa
ralelas, al mando de Zabala, marcharon con dirección al mo
nasterio, llevando al centro de ambas columnas dos carrona
das cargadas á metralla. 

San Martín que hasta ese instante había estado en observa
ClOn, no espero más, viendo que son a ba la hora prOpiCia 
dejando la torre del monasterio y descendiendo precipitada
mente sus escaleras, mandó tocar botasilla, y desenvainando su 
sable corvo y ordenando al capitán Bermudez que á la cabeza 
del segundo escuadrón flanqueara á los españoles, mientras 
que él al mando del primero los atacaba por el frente, arengó 
:i sus soldados con estas lacónicas palabras propias á su carác
ter sencillo y modesto: " Espero que tanto los señores ofidales 
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como los granaderos~ se portarán con una conducta tal, cual me
rece la ojJt"nzon del regzmzento;" é incontinenti vibró por pri
mera vez el glorioso clarín de los Granaderos victoriosos, des
pués hasta en las alturas del Ecuador, y rápidos como flechas, 
salieron á derecha é izquierda del monasterio los escuadrones, 
cargando á su frente su intrépido jefe, para ir á embazar sus 
sables y embotar sus lanzas, ante la línea en batalla de. los 
infantes enemigos. 

* * * 

Fué el instante en el que los Granaderos formados en co
lumna y hendiendo el aire con la punta de sus filosos sables, 
se precipitan sobre la infantería española, el que escogió 
Fernández Villanueva para interpretar con el pincel el episodio, 
y así dar forma á la concepción que bullía en su cerebro y 
agitaba su naturaleza artística, levantándola á la cima de ] a 
idealidad. 

Momento crítico y supremo del combate es aquel en que lbs, 
soldados realistas se sorprenden y estrechan sus líneas al ser 
amagados por el empuje de los granaderos, mientras que 
Zabala, cuya estatura arrogante y marcial se impone al es
pectador, echando el cuerpo adelante, abre los labios para 
dar paso á la palabra, con la que ordena á las mitades rom
pan el fuego é indica á sus soldados la dirección de los pa
triotas, al mismo tiempo que cae herido de metralla al frente 
del primer escuadrón y casi sobre la línea enemiga el caballo 
de San Martín. 

Á poco' esfuerzo que haga el observador, comprende que el 
artista se ha dado cuenta de la acción que en el combate juegan 
los personajes, y ha meditado respecto del rol y la proporción 
que debieron guardar los combatientes. 

Es así que despiertan la atención, las distintas posturas que 
guardan los infantes, al sentir próximos á sus filas las tropas 
patriotas, y sus tajantes armas. Ya es un soldado que dando un 
paso aí.rás carga el fusil; ya otro que prepara el arma; ya éste 
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que con la vista busca el efecto causado por el proyectil; ya 
uno que sintiendo inminente el entrevero, en el que va á em
peñarse el combétte á arma blanca, espera con cierto pavor el 
momento del choque; ya el de mas allá que apoyando la culata 
del arma en el hombro é inclinando la cara próxima al gatillo 
fija la puntería y hace el' fuego; y así en medio de las 
diversas posturas de Jos infantes de tipo genuinamente español 
y ginetes y sus vistosos uniformes de peto rojo, cruzado por 
correajes blanco y rojo, pantalón del mismo color, polainas 
negras y morriones de cuero con las armas de Castilla al cen
tro rematando en penachos azules y adornados de correderas 
doradas, dán á todos esos detalles vida y expresión al lienzo, 
y producen la ilusión, de que el artista ha interpretado con 
los toques suaves y enérgicos de su pincel, el arrojo, el temor 
y el peligro que mueve á los héroes y á los hombres en 
medio á los combates y á la muerte. 

Á retaguardia de la primera fila de la infantería española, se 
ve la segunda mitad de esa tropa, que en actitud de esperar 
la carga de los Granaderos, calan bayonetas, mientras que estos 
adelantando con rapidez al mando del valiente capitán Bermú
de¿, que debía perecer gloriosamente en la acción, levantan 
sus sables, hiriendo y arrollando á los primeros infantes que 
intentan cerrarles el paso, los que tirando las armas corren 
á refugiarse y buscar protección entre las filas de sus cama
radas. 

Entre la estrema derecha del primer escuadrón que inicia la 
carga desplegando en columna á la carrera, y del que como se 
ha dicho m~rcha San Martín al frente, y la retaguardia mandada 
por Bermúdez, está uno en los momentos decisivos de la acción, 
y es el entrevero en que chocan y se envuelven los granaderos, 
para tomar las dos corronadas que disparan metralla contra los 
patriotas, y en el que los Granaderos hieren á botes de lanza 
á los sirvientes de esas piezas, después que uno de estas les 
ha hecho fuego derribando el caballo de San Martín y que
dando el animal apretándole la pierna derecha, mientras que 
afirmando sus manos en la tierra, lucha San Martín por levan
tarse, aunque herido ya de un hachazo en la mejilla izquierda 
que baña su rostro en sangre. 
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Es este el accidente del combate que imprime mayor interés 
á la tela, tanto porque en él hubo de apagarse prematuramente 
y para siempre la gloria del general San Martín, cuanto porque 
se exhibe la figura de Cabral, que se diseña con arrojo y abne
gación para rendir su vida en cambio de la salvación de ~u 
jefe; accidente que aprovecha un soldado español intentando 
clavar con su bayoneta á San Martín, que se salva gracias á 
la intervención rápida del puntano Baigorria, que interponiendo 
su caballo entre el solda.do y su jefe é inclinando su cuerpo sobre 
el cuello del animal, con ademán enérgico abriendo sus grandes 
ojos, tumba al soldado de un lanzazo, al mismo tiempo que 
desmontado Cabral cuyo caballo es abandonado, lucha cuerpo 
á cuerpo con otro infante en el momento de derribarlo que 
quiere ultimar á San Martín, soldad6al que Cabral oprime con 
sus puños, asiéndolo de los brazos con vigor; gesto de dolor 
traslucido con fidelidad por el pincel; porque así como Fer
nández Villanueva era pintor de inspiración, sabía también como 
hábil anatómico que era, reproducir las diversas impresiones 
que Se dibujan en la fisonomía cuando luchan el espíritu y la 
materia. 

Los caballos soltados á' gran galope, fogosos los UI'!OS, 

mal contenidos los otros, guardan las distintas aposturas que 
muestran en los combates, al oír el estrépito de las armas, 
el sonido guerrero del clarín, y la espuela del ginete que 
hinca sus ijares; y cautivan al admirador aquel conjunto 
de valientes que lanzan gritos de guerra, sintiendo latir en 
sus pechos el fuego del amor á la patria, ya tendiéndose 
sobre el caballo, ya tirando un hachazo ó dando un bote de 
lanza, ya impartiendo una orden, ya imprimiendo bríos á los 
-corceles; mientras que en medio del polvo que levantan Jos 
-cascos de sus cabalgaduras y el humo de la pólvora, se vén 
volar á los ~ientos los pompones de los morriones que sujetos 
por carrilleras de metal le daban aspecto tan guerrero é impo
nente á la caballería argentina de la revolución, que los Gra
naderos hicieron célebre y llevaron victoriosa desde el Plata 
hasta Quito. 

y para que nada falte á esta tela bella por la concepción y 
los rasgos de la inspiración del artista, vense á la distancia y 
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á espaldas del regimiento que pelea, las paredes y el campa
nario del monasterio de San Carlos, testigos mudos de aquel 
duelo entré la libertad y la opresión de la monarquía, cuyos 
pinos alzándose sobre las paredes del religioso edificio, mues
tran sus verdes copas, veladas por los vapores brumosos de 
esa mañana para siempre célebre en la historia de las campa
ñas militares del ejército argentino. 

* * * 

Lástima y muy grande para el arte nacional que la tela del 
Combate de San Lorenzo, no esté definitivamente terminada) 
porque el argumento magistralmente tratado, despierta la admi
ración de los que le contemplan, pue:i se ve, que Fernández 
Villanueva sentía agitarse en su cerebro la luz del genio, que 
etlgrandece todo 10 que concibe. 

Pero, ¿ fué cnlpa del inspirado autor, que no completara aL 
guno de los detalles de la pintura y que ese cuadro lleno de 
color, de animación y de vida, si es posible expresarse así, no 
cimentara la gloria del artista? 

No! Fernández Villanueva era no solo un artista, sino tam
bién un patriota y en su noble y generoso corazón, latían 
por igual la pasión por el arte y el amor á la patria, que 
deseaba ver grande y gloriosa como la presentían sus sue
ños é inspiración artística. 

Era médico y pintor. y quiso también ser soldado. Con
fundido con la juventud, corrió al Parque de Artillería, y fué 
á ofrecer á la causa de la libertad, la noble ayuda de su 
brazo, y el auxilio de su ciencia, en la mañana del 26 de 
julio de 1890. 

Saliendo presuroso al sentirse los primeros tiros y en mo
mentos en que corría á socorrer un soldado herido, un pro
yectil le hirió mortalmente en la mejilla y el <lIma del artista 
que hasta allí había vivido para sentir 10 bello y reproducir 
en la pintura las glorias de la historia de su patria, dió ~l 

doloroso adios á sus pinceles apagándose para siempre. 
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El sol que con sus rayos brillantes y punslmos no alienta 
su existencia, quebrará los; prismas de la luz sobre su tumba 
y. la brisa de la noche susurrará tal vez notas desconocidas 
ante la losa de su sepulcro; y aunque sus ojos que admira
ban todo lo bello y sus oídos que amaban la armonía, no 
gozan ya del concierto de la naturaleza, á la generación pre
sente, á los que fueren amigos y admiradores les quedará 
siempre el recuerdo imborrable del doctor Julio Fernández 
Villanueva, que fué u!l predilecto de la gloria, arrebatado pre
maturamente al teatro de sus triunfos, en una jornada de triste 
recordación. 

CARLOS M. URIEN. 



LA HIJA DEL POETA 

(Inédita) 

• ASA la nave y su fugaz 
~ se borra velozmente; 
á otra región la golondrina 

y su nido caliente 

estela 

vuela, 

símbolo del materno sentimiento 
cae despedazado por el viento. 

Il 

Pasa la virgen por el mundo vano, 
como una golondrina, 

como bajel que se hunde en el oceáno 
perdido en la neblina; 

pero su estela virginal, su nido 
no serán presa del ingrato olvido. 

1lI 

El santo hogar que en su cariño encierra 
los jérmenes de vida 

reina sobre los sueños de la tierra; 
la rosa desprendida 

renace en la visión del infinito, 
vive y perfuma en el hogar bendito. 
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. IV 

Era la faz tranquila de la suerte 

en medio rlel combate; 

era el afecto que suaviza al fuerte, 

dulzura que no abate, 

era su LELIA para Andrade anhelo 

de hallar la santa Inspiración del cielo. 

V 

Era el alma de su· alma, la existc:-ncia 

del padre perpetuada 

en la infantil, radIante inteligencia 

de la hija ador·ac:ia, 

luz que la tarde helada descolora 

y que alumbra en atmósfera de aurora. 

VI 

Así, sublime Antígona, la hija 

guía á su padre errante 

por los s·enderos del dolor y aguija 

su espíritu anhelante 

con las grandes visiones del destino 

que s~ alzan, para hablarla, en su camIno. 

VlI 

Dios sabe cuánto 'bálsamo ha vertido 

la virgen pensativa 

del poeta en el ánimo afligido. 

sobre la llaga viva 
que forman los desgarros de ilusIones. 

las violentas y rápidas pa5iones! 

VlII 

Dios sabe que horizontes ha entreabIerto, 

que rumbos ha marcado! 
Dios sabe cuánto el corazón desierto 

de afectos ha poblado, 

antes de alzar su vuelo - golondrina 

que en el dolor ajeno se reclina! 

18! 
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IX 

Su nido está vacío; el padre llora 
junto al desierto lecho ..• 

Le quedan de su LELlA soñadora 
la fe dentro dd pecho. 

unida para siempre en lazo fuerte 
á la horrible evidencia de su muerte. 

X 

Infancia de ilusión, niñez risueña 

de juvenil encanto, 
la tumba fría todo se lo adueña; 

y ya el paterno llanto 
no halla á través de fúnehres despojos 

la Intens:\ 1 uz de sus amantes oj os. 

XI 

Ella es ahora la virtud que eleva 

el corazón doliente, 

es la amargura que mayor y nueva 

parece que se siente 

de la alta noche en la solemne calma 

cual suave mano que acaricia el alma. 

XII 

Su nombre en el hog:lr santificado 

sublima el pensamiento ... 

LEL1A dejó su nido abandonado; 

pero jamás el viento 

la estela borra del amor divino 
que abre al padre los rumbos del destino. 

Alb. Navarro Viola. 



LA CIUDAD DE SANTA FE 

~ 

I ~ í ¡ A provincia de Santa Fe, tiene la gloria histórica de \' i~ . I1 

! J;(~) i se~ en su te~ritorio, donde por vez pri~~ra la con-
, '""Ir' 1, - qUlsta planto el emblema de la redenclOn, levan-
~ tando las primeras poblaciones civilizadas en el Río 

de la Plata. 
En 1527, Gaboto, fundaba el fuerte Sancti Spiritu, en la des

embocadura del río Carcarañá, y en 1573, Garay fundaba la 
ciudad de Santa Fe, ocho años antes que la de Buenos Aires. 

Las dos fundaciones de este ilustre conquistador, más felices 
que las de Gaboto y Mendoza, han sobrevivido, y hoy ur.a greln 
capital y una hermosa ciudad perpetuan la gloria de su fun
dador. 

Santa Fe, primitivamente situada á setenta kilómetros al Norte 
de su actual ubicación, combatida rudamente por los salvajes 
del Chaco, tuvo que traslqdarse en 1652 al sitio en que hoy 
se encuentra, estratégicamente situada entre los ríos Paraná y 
Salado y -la gran laguna Guadalupe, que hacen de la ciudad 
una península .ligada al territorio por una faja de tierra, que las 
crecientes de aquellos ríos suelen reducir á una estrecha lengua. 

Durante dos siglos Santa Fe adelantó muy lentamente, y solo 
después de 1852, cuando la constitución nacional consagró la 
libertad de navegación, utilizando su puerto, pudo empezar á 
transformarse, aunque lema,'lente. 
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Llegó por fin el período de la colonización agrícola inaugu
rado en 1856, con la fundéición de Esperanza y la antigua 
ciudad convertida desde entonces en el centro de un movimiento 
importante de producción, empez<l á ver levantarse hermosas 
casas, de entre ' sus antes solitarias calles, y extenderse, en torio 
sentido, el radio de su edificación. 

Cabildo de Santa Fe 

Pero la época más fecunda de su progreso I ha sido indu
dablemente 'la década que empieza en 1880. 

Durante esos diez años, Santa Fe se ha transformado por 
completo. ' 

Sus antes solitarias y arenosas calles, se cubrieron de hermo
sos edificios y recibieron la mejor pavimentación que existe entre 
nosotros; el adoquinado. 

Las antiguas candilejas que en la noche solo _ servían para 
hacer visibles las tinieblas, fueron sustituídas por los espléndi
didos arcos voltáicos de la luz eléctrica. 

El silbido de la locomotora despertó los dormidos ecos del 
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Chaco, y las co~netas de los tramwa ys llenan con sus alegres 
sonidos, los ámbitos de la antes -callada ciudad. 

Molinos á cilindros, en que se produce la más exquisita -ha
rina; fábricas de aceite, espléndidos establecimientos mecánicos 
en que se construyen desde bombas aspirantes hasta buques de 
vapor enteros; exposlciones industriales que demuestran una 
vitalidad productora que no se hubiese soñado diez años antes; 

Estación Ferrocarril de las Colonias, en Santa ICe 

todos los signos, en fin, de ese progreso que marcha á pasos 
jigantescos, se hicieron sentir en tan corto tiempo, é hicieron 
de Santa Fe una ciudad rica y hermosa, sacándola del sueño 
en que reposaba desde hacía doscientos años. 

Como tipos característicos de la edificación en aquella ciu
dad, publicamos hoy cuatro láminas que representan otros tan
tos edificios. 

Corresponde el puesto de honor al Cabildo de Santa Fe, 
histórico monumento que compendia las más brillantes glorias 
nacionales con que cuenta aquella ciudad. 

El CahiL~n de Santa Fe es un edificio cortado por el mismo 
modelo de los otros de su género que fundaron los conquista
dores españoles, y de que han quedado muestras en los de 
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Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y varias capitales sud-arr 
ricanas. 

Tiene, pues, una fachada con ocho columnas macIzas y C\ 

dradas, base de siete grandes arcos en el piso bajo, y otr 
tantos en el alto: el todo coronado por una sólida torre, q 
solo fué construída en 1876, es decir, 66 años después que 
Cabildo, el cual data de 1810. 

Banco Provincial de Santa Fe 

Aq~el edificio está consagrado ante la historia, por ha! 
tenido lugar en él las cinco convenciones nacionales que se h 
reunido durante nuestra vida independiente. 

En 1828, se sancionó allí la convención preliminar de ¡: 
con el imperio del Brasil, á que debe la República Oriental 
nacimiento á la vida independiente. 

En 1831 se firmó el célebre tratado del Litoral, base de 
futura organización federal de la República, que se confin 
en 1852, por la convención que sancionó la constitución nac 
nal en el mismo Cabildo. 

Por último, las dos reformas que sufrió posteriormente nu 
tra constitución, en 1860 Y t 865, tuvieron también su sanc:i 
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en el mismo edificio, que fué hermoseado y complementado 
en 1887, sin hacerle perder por eso su típico carátter. 

El más bello edificio· de Santa Fe, es indudablemente la 
estación del ferrocarril de las colonias, comenzado á levantar 
en 1885, Y complememac:io en los años posteriores. 

Vasta, bellamente decorado, y sirviendo de centro á un po
deroso movimiento comercial, aquella estación ha llevado en 

Banco Nacional de Santa Fe 

pós de sí el progreso á todo un barrio de la ciudad, que se 
ha formado en su derredor. 

La competencia creci~nte de las líneas férreas que tienen allí 
su centro, ha hecho que el edificio tuviese necesidad de ser 
ampliado frecuentemente hasta completarlo, tal como. hoy se 
encuentra, siendo una de las mas elegJ.ntes, ya que no más 
grandiosos de la República. 

Las otras dos láminas que acompañan á este artículo, repre
sentan el Banco Provincial y el Nacional. 

El primero, de un piso bajo, es edificio nuevo y cómodo; 
el segundo, de dos pisos, y situado frente á la Plaza 25 de 
Mayo, es una propiedad particular adaptada para el uso á que 
está destinado. 
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Las instituciones que en eso,> edificios se albergan, han pres
tado gran'des servicios á la causa del progreso de Santa Fe, 
siendo solamente de lamentar que la situación anormal traída 
al país por sucesos de todos conocidos, impidan que hayan 
continuado fomentando el desarrollo de la industria y del co
mercio. 

Santa Fe, no obstante, y gracias á la agricultura de que ha 
hecho su principal industria, ha sufrido mucho menos qu~ otras 
ciudades argentinas, y todo hace esperar que no tardará en 
levantarse de su actual p0stración económica, para continuar 
marchando rápidamente en el camino del progreso. 

GABRIEL CARRASCO. 

Rosario de Santa Fe, Setiembre de 1891. 



Á LEOPOLDO DÍAZ 

:~ ORRIENDO- tras la palma del creyente, 

~ Cuando la Cruz de Redención levanta, 
Siente el Cruzarlo germinar la santa 

Aspiración de su alma reverente ... 

Lleva su dogma desde Ocaso á Oriente, 
y doquiera la Fe mueva su planta 

Triunfa la ley de Cristo sacrosanta, 

Que es del Amor la universal simiente! 

Su Credo solo su razún inspira, 

Lucha y no ceja en el combate rudo, 

Como titán que asciende hasta la cumbre, 

y al fin de la jornada, cuando espira, 

Siente que sube, hasta el espacio muáo, 

Su alma inmortal en CÍrculos de lumbre!. .. 

Pablo Della Costa. 

r,oviembre 22. 1890. 



EL REGIMIENTO 1.0 DE CABALLERÍA DE LÍNEA 

EN EL COMBATE DEL 2 DE MAYO DE 1866 

_,111 
(Fragmento de la batalla del Estero Bellaco) 

NTES de enlazar el combate que acabo de narrar, (I) 

con el que sustentaron las tropas argentinas en 
ese día, haré una pequeña descripción topográfica 
del terreno que ocupaba la avanzada de ese ejér
cito sobre el Estero Bellaco, cubriendo el sector 
que marcaba su frente, el que hacía bis á bis 
con la parte de aquel gran pantano, donde se ve 
aún hey situado el Paso Carreta. 

Como 10 expuse antes, este terreno que denominaré, de la de
recha, era en su mayor parte elevado y arenoso, cubierto de 
algunos ~édanos, palmeras, y grandes charcos en los puntos bajos. 

Á vanguardia del bañado, que orillaba el bosque velanclo el 
campamento del ejército argentino, se prolongaba una cañada en 
toda la extensión de un médano que se cruzaba de este á oeste. 
En este paraje estaba acampado el L° de Caballería de línea 

(I) Como este fragmento es una pequeña partp de la descripción rle la bata

lla del Estero Bellaco (2 de mayo de 1866), es nece~ario saber que el combate 

á que se alude es el ataque de los paraguayos á los orientales y Lrasileros 

que es el primer momento de aquella acción. 
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con el frente al noroeste. Á su derecha. á cierta distancia, se 
levantaba un terreno poblado de palmeras, y más allá, en la 
misma dirección, se hallaba de avanzada la caballería correntina 
que guardaba el flanco derecho del ejército, apoyándolo en un 
gran carrizal. 

Extendiéndose al norte del médano anteriormente indicado, 
se destacaba otro formando un polígono irregular en zig-zag 
hácia la izquierda, enfrentando uno de sus ángulos al bosque A 
que figura en la zona de la vanguardia. En este paraje existía 
un naranjo aislado, único que parecía que allí habían dejado de 
solitario centinela los paraguayos; y. fué este el punto designado 
para establecer la guardia avanzada de caballería que para esa 
vigilancia se desprendía del ejército argentino, posición elevada 
que presentaba fácil comunicación con las demás de la línea 
general del servicio de seguridad del ejército aliado, prestán
dose con mayores ventajas que en otra parte de ese terreno 
arbolado, á la constante observación del adversario, que era 
tan necesaria á toda hora. Continuaba el terreno al norte hasta 
enfrentar al Estero Bellaco, levantándose entonces un clareado 
palmar que descendía á una cañada que limitaba la altura. 

Existían otras pequeñas lagunas y accidentes del terreno que 
no hacen al caso, cuya descripción topográfica cansaría al lec
tor, que lo supongo ansioso por saber CÓlilO peleó ese día el 
bravo Regimiento L° de Caballería de línea. 

Este cuerpo recién había arribado al campamento el L° de 
mayo y tomó apresuradamente posición en el lugar que he 
determinado antes, cubriendo el frente de la derecha del ejér
cito argentino y dando el suyo al noroeste, es decir, á la ligera 
semi curva de bosque que formaba en aquel punto el Estero 
Bellaco en un suelo cubierto con troncos de palmas, en los que 
por previsión. ató sus caballos. 

Su gran guardia fué colocada inmediata al naranjo, á la que 
se denominó desde ese día GuardÚl del Naranjz"to, haciendo 
servir á este coposo árbol de útil atalaya. De estas fuerzas se 
destacaron veinticinco hombres á las órdenes de un oficial, como 
retén avanzado que debía suministrar la línea de las centinelas, 
las. que en la noche se situaban en la cañada, frente al Estero 
Bellaco. 
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A retaguardia del campo del L° de Caballería de línea sobre 
dos pequeñas eminencias del terreno, se mantuvo la reserva de 
estrl. avanzada, que la componía un cuerpo de infantería, como 
un fuerte escalón de combate para el caso en que tuviese el re
gimiento que retroceder ó ser apoyado. 

En ese día le había tocado el turno de servicio al regimiento 
Rosario, del cual era jefe accidental el mayor don Genaro 
Racedo. 

La descubierta ya había tenido lugar. Azcona retornaba de 
su feliz escursión, y por otros lugares los reconocimientos regre
saban sin novedad de importancia; 10 único que se había notado 
en un corral que existÍa allá detrás de la opuesta orilla del pan· 
tanoso Bellaco, en el campo enemigo, era, que contínuamente los 
soldados acudían á muelar caballos, y algún movimiento de ca
misetas rojas en el sombrío bosque que se elevaba orlando el 
estero frente á la vanguardia, lo que no llamó entonces la aten
cion, porque se suponía que en ese paraje existían acampadas 
fue! zas del adversario en observación asídua de las del ejército 
aliado: élmenaza constante que debió obligar desde el primer 
momento i un sólido servicio de seguridad, tanto por la con
tinua exploración, como en los fuertes escalones que deberían 
en toda emergencia contener cualquier avance osado del ge
ner;.¡l paraguayo. 

El comandante Segovia, que era 10 que se llama un soldado 
á toda prueba, experimentado en la larga práctica de la guerra 
y endurecido en una existencia azarosa y sin descanso, simió 
desde el primer momento la responsabilidad que asumía en un 
puesto tan delicado, y los peligros inminentes que entrañ;t una 
avanzada descuidada de caballería sobre un terreno cubierto 
de bosques, y completamente desconocido para los recién lle
gados, porque había faltado el tiempo necesario para emplearlo 
en su explor<tción; fué entonces que e5te distinguido jefe tomó 
personalmente 25 hombres 'de la fuerza de la gran guardia y 
se lanzó á escudriñar los secretos topográficos de ese suelo 
sobre el cual apenas hacía veinticuatro horas que pisaba. 

El oficial de la tropa que le acompañaba, sospechaba con razón 
que del otro lado del estero existía alguna fuerza reunida. Es
tas ohservaciones fueron trasmitidas al comandante Segovia y 
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al coronel Arredondo que desde el día anterior estaba de jefe 
de día, y encontrábase allí con la legión del comandante Pipo, 
que cuando el movimiento de Azcona había sido destacado en' 
protección. 

En este momento se sintieron algunos disparos que el enemigo 
asestaba á un tránsfuga que apresuradamente pasaba el estero 
en dirección á nuestras fuerzas, hiriendo uno de esos proyec
tiles á un cabo de la legión ... 

Las sospechas se acentuaron con este incidente; mas como 
después todo permaneció en silencio, y el adversario no se mos
tró más, se retiraron las tropas destacadas y todo entró en la 
más completa calma. 

Al toque de asamblea se ejecutó. el relevo de las gran
des guardias, tocándole al capitán Uviedo la Aval1zada del 
Naranjz"to y al capitán Vivier el servicio de campo del re
gimiento. 

Había tal seguridad de pasar el día tranquilo, que fué des
prendido el ayudante Meana con 25 hombres en' procura del 
racionamiento, enviando otros soldados á la leña y á otros ser
vicios. 

El comandante Segovia, aunque aparentemente se manifes
taba tranquilo, no confiaba en la vigilancia de nadie porque su 
experiencia le indicaba que en un terreno arbolado y descono
cido, las descubiertas deben ser contínuamente repetidas á toda 
hora y á todo instante. 

Atormentado con tenacidad con el escozor de la respon
sabilidad, que solo lo~ que hemos tenido mandos superiores 
frente al enemigo, 10 conocemos, montó á caballo nuevamente, 
y acompañado del coronel Esquivel y de los mayores Ra
cedo y Giménez, y de los 25 hombres que habían ejecu
tado la descubierta en la mañana, volvió á recorrer prolija
mente la orilla del Estero Bellaco, observando profundamente 
en la línea avanzada del enemigo aquel tupido y silencioso 
bosque tropical, que artero se levantaba allí como una embos
cada guaraní. 

Cuando esto sucedía era un momento antes del ataque de 
la vanguardia, y por una inspiración de soldado precavido, hijo 
de la prevención . del peligro, que en mi modo de ver, es el 

Almanaque Peuser 13 
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gran valor de la guerra, el mayor Maldonado subió sobre un 
tronco de palmera y dirigió su anteojo en dirección al campo 
adverso. (1) 

No bien había lanzado la visual en el sentido indicado, cuan,
do saltó del tronco gritando: "i Los paraguayos!" y corrió 
rápido á tomar su caballo. 

La alarma cundió veloz y los soldados se lanzaron atrope
lladamente á ensillar sus caballos, operación que la ejecutaron 
con la prontitud que nos da el peligro repentino. 

Mientras tanto, regresaba á gran galope el comandante Sego
via, que había ya visto al enemigo y tenido la previsión de 
ordenar al capitán Uviedo la retirada de la gran guardia. Era 
tal el estado de los caballos que este oficial tuvo que ejecutar 
su retirada al trote; pero felizmente la operación obtuvo el 
éxito deseado, escapándose con tiempo de las picas de aquellos 
rudos jinetes paraguayos que no conocían la clemencia de la 
guerra. 

Puede decirse muy bien que el regimiento se encontraba casi 
á pie: lamentable era el estado de las pobres bestias, y cual
quiera al ver semejantes cabalgaduras hubiera tenido compa
s¡ón del más bravo regimiento argentino, que un momento más 
tarde iba á probar hasta dónde puede llegar en el hombre 
abnegado el fanatismo del deber, que domina 'el peligro, ava
sallando su inmenso poder aterrador. 

La situación de esa tropa se presentaba bien difícil: un sol
dado de caballería sin caballo, es 10 mismo que un infante 
sin fusil. La caballería es un proyectil que solo 10 lanza el 
impulso del denuedo, esa pólvora heróica del corazón humano: 
en esta ,arma no existe la defensiva; (2) todo se fía al coraje 
bárbaro de la carga, del rudo choque: la ofen3iva con el ímpetu 
salvaje de una montaña que se desprende aplastando todo lo 
que cae bajo su peso, rodando sangrienta sobre hacinamientos 
humanos. 

(1) La relación del señor don Julián Martínez dice que Maldonaelo lo hizo 

subir á él á un árbol para observar al enemigo, y que como lo viera ya próxi
mo, dló la alarma. 

(2) Nos referimos al sistema general ele combate del arma. 



Soldado de Ca balleria parag uayo· 
(inedito) del alburn ilustrado de la Guerra del Paraguay 

del General Garrnendia. 
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Era precIso ser plaza del Ler Regimiento de Caballería de 
línea para no desmoralizarse: es verdad que á la cabeza de esos 
bravos veteranos se destacaban jefes y oficiales educados en 
una época de sacrificios y privaciones, aclimatados en esos 
combates en que cada uno ha producido un poema de bizarros 
hechos. 

* * * 

Como el propósito del comandante DÍaz (1) era caer por 
sorpresa, en un momento dado, sobre todas las tropas de la 
vanguardia del ejército aliado, antes de iniciar el ataque ante
riormente descripto, (2) desprendió dos regimientos de caballe
ría apoyados á cierta distancia por un· batallón de infantería 
montada, con el intento de sorprender las fuerzas avanzadas de 
los argentinos. 

Esta tropa pertenecía, una parte á la fuerza de Díaz y Ca
bral (3) y la otra á la reserva. 

Los dos regimientos con grandes intérvalos entre uno y otro 
salvaron con retardo el Paso Carreta: se internaron con tiento 
en el palmar de la orilla del estero y costeando el monte A (4) 

avanzaron por el terreno bajo, que bosquejando una cañada, se 
encuentra entre aquel punto y el grande a.enal donde es
taba situada nuestra avanzada. 

A propósito se presentaba el suelo extratégico para el ob
jetivo táctico que el adversario tenía en vista, tanto que el 
capitán Uviedo, (5) sorprendido por este mOVImIento, en el 
primer instante hubiera caído en las potentes garras del tigre 
paraguayo á no haberlo hecho retirar precipitadamente el co
mandante Segovia. 

Felizmente, parece que el contrario en aquellas críticas cir
cunstancias no venía muy bien orientado, ó sigiloso esperaba 

(1) Jefe de las fuerzas paraguayas. 

(2) A los bra"ileros y orientales. 

(3) Jefes para~uayus. 

(4) Bo"que que se encontraba á la Izquierda de la avanzada argentina. 
(5) Jde de la avanzarla. 
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oir la señal que anunciaría el ataque por la izquierda (1) con 
el objeto de hacer estallar simultánea la sorpresa. Esta no se 
hizo esper;:¡r proclama~do fugazmente el cañón del dictador 
una nueva y sangrienta aventura, insensata manifestación de 
un orgulloso inepto. 

Este retardo en su avance, de cualquier modo calculado, dió 
tiempo á que los escuadrones ensillaran la mayor parte de sus 
caballos y entraran en una línea irregular con la precipitación 
nerviosa del sold.1do, pero siendo su formación entorpecida por 
los troncos de palmas que poblaban ese lugar y los obstáculos 
que presentaba el propio campo donde estaban en pie todas 
las tiendas, y notántlose por otra parte que el flanco derecho 
del regimiento en esa situación se encontraba en el aire, pues 
el intento del enemigo que aparecía allá á 10 lejos, era envol
ver ese costado, se preparó á una maniobra rápida, salvadora, 
única que podía detener con igual ímpetu la roja avalancha que 
se le venía encima, aumentando gradualmente de volumen, como 
esas trombas silenciosas que avanzan ajigantándose y solo esta
llan en su furor meteórico cuando envuelven á la masa que ván 
á hacer añicos. 

El regimiento paraguayo en rigurosa formación, taciturno, 
solemne, de \lna sola pieza. gar.aba terreno acortando cada vez 
más la distancia. 

Entonces fué cuando el sargento Pedro Utural, el Rigoletto 
del vivac, aquel bravo soldado que hacía reir en el descanso y 
temblar en la pelea, recuerdJ. con las palpitaciones del patrio
tismo, con la suprema desesperación del deber, que los estan
dartes de· los escuadrones están guardados en la tienda del 
comandante Segovia: angustioso los momentos vuelan: no hay 
tiempo para enarbolarlos, luminosa inspiración le asalta: pica 
espuelas al caballo y con el escuálido encuentro del paciente 
matalón derriba la carpa de su jefe haciendo caer la tela sobre 
las petacas donde estaban encerradas las sagradas enseñas. (2) 

(1) Contra los brasll eros y orientales. 
(2) Más tarde este bravo fué muerto por una bala a-rgentina en Santa Ros.a. 

j Maldl ta guerra civil! 
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Mientras tanto, Segovia ante el peligro inminente compren
dió su misión abnegada, y su alma tranquila se levantó arro
gante ante la idea del sacrificio que era necesario cumplir con 
realce, para dar el tiempo necesario al ejército á apercibirse á 
la lucha, y á la historia una página de gloria argentina, no cabal
gando arlogantes y briosos corceles de cabeza altiva y jarretes 
de acero, que piafan impacientes al retumbo del cañón, sino en 
escu:ilidos jamelgos dignos del héroe manchego, aquel loco ilus
tre cuya expléndida figura no tiene parangón; porque una alma 
tan noble y desprendida no cuadra bien en el cuerdo egolsmo 
de] corazón humano. 

Ese regimiento á vanguardia que á penas presenta doscien
tos cincuenta plazas, solo como el león al que le' tienden una 
emboscada, casi sorprendido, mal montado, va á luchar contra 
fuerzas más numerosas, que alcanzan al doble de su efectivo, y 
presenciaremos con la admiración de los grandes hechos la más 
bizarra escena de ese dh. 

Silenciosamente continúa el avance el enemigo, ya bosque
j ando con cautela el táctico movimiento. 

Segovia abarca de una mirada su situación terrible, y con 
aquella voz extentórea que errumpía de su robusto pecho, como 
eco del estallido, con esa voz que atraviesa vibrante el silen
cio conmovedor de esa crítica hora y derrama con una satis
facción inmensa en el alma conmovida del soldado el alerta del 
deber, ordena un cambio de frente á retaguardia sobre el I.pr 
escuadrón. retirando la izquierda. 

Est3. maniobra audaz y peligrosa tenía pOt objeto desengan
char el flanco derecho amenazado y salir del terreno lleno de 
obstáculos. 

Como se . comprende, en tales circunstancias debióse ejecu
tar este movimiento al galope; pero la extenuaClOn de 
los caballos amortiguó su celeridad; y ~omo la iatalidad 
entra en todo como la más perniciosa de las entrometidas, 
el hravo capitán Berón que era (.-~l jefe del 3.er escuadrón que 
constituía la izquierda del regimiento, no habiendo oído bien 
lo que se ordenaba, funestamente, equivocó la maniobra y 
mandó desfilar por el flanco derecho para entrar á la nueva 
formación; cuando el capitán Kleine, que lo era de la 
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2.a compañía de ese escuadrón le hizo notar el error, ya era 
tarde. (1) 

Próximo ya uno de los regimientos paraguayos, atruena el 
espacio con un prolongado alarido, al mismo tiempo que pro
rrumpe en una descarga intermitente, arrojando mal dirigida una 
rociada de plomo sobre nuestros bravos, y en seguida enarbo
lando lus filosos sables en tumulto se arroja intrépido sobre el 
l.er escuadrón del 1.0 de Línea (2) que formaba el eje del mo
vimiento, único que había completado la maniobra. Su coman· 
d::¡nte, el bravo mayor López, previene á tiempo el at::¡que, y 
oponiendo el choque contra el choque, arremete á fondo sobre 
el contendor con tal ímpetu que aquel no puede resistir el viu
lento empuje y da vuelta la espalda, siendo acuchillado con 
encarnizamiento y lanzado fuera del campo de la lid; pero mien
tras esto sucedía, sucesivos escdlones pa.raguayos sorprenden 
en el instante que concluían la maniobra á los otros dos es
cuadrones argentinos y se produce el desorden. 

Entonces tiene lugar una de esas pintorescas escenas milita
res c;ue muy rara vez surgen en los combates, de un coloridu 
tan heróico, que más parece una hermosa tela de batalla que 
un hecho real: se ve un reñido entrevero enardecido con el fre
nesí de la lucha, el que solo babía sido precedido por los pri
meros disparos, envuelto en el silencio de los paraguayos y la 
algrlzara de nuestros soldados que acompañan el golpe con la 
amenaza, salpicando de ternos de toda especie ese momento so
lemne, como para indicar que jamás les abandona al borde del 
abismo de la muerte su sangre fría legendaria, ni su brutal iro· 
nia, que es el sarcasmo sangriento de la altivez y la más ca
racterística manifestación del desprecio del gaucho argentino. 

La lanza y el sable empezaron su obra, escintilando reflejos 
luminosos que hieren de lejos la vista. Nuestros soldados mez
clados con los paraguayos, perseguían tenaces con arma cer
tera y. eran al mismo tiempo perseguidos sin éxito. En esta 
circunstancia la pelea se presenta más individual que colec" 

(1) Relación del comandante Klelne, hoy en el E. M. General del Ejército. 
(2) Relación del comandante Klelne, coronel Urlburu y coronel Meana. El I.er 

escuadrón eran los flanqueadores. 
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tiva; en vez de la lucha táctica de dos grandes unidades de 
combate, más parecía una liza de caballeros en campo cerrado 
que brutalmente se hieren sin idea fija: se peleaba de lo lz1zdo, 
desesperadamente; se jugaba la partida de la vida. Aquello 
trasformádose había en una lucha confusa, donde los argentinos 
llevaban la mejor parte por su reconocida experiencia y des
treza, tanto en el arte de las refriegas, como en el manejo del 
caballo. Se veía, por ejemplo, que cinco ó seis paraguayos arre
metían contra un soldado .nuestro y no se desprendían de esa 
infeliz víctima hasta que caía exánime agobiada por los repe
tidos lanzazos ó golpe de s"lble, mientras que nuestros jinetes 
se limitaban solamente á poner fuera de combate á sus conten
dientes pasando rápidamente de uno á otro, cantando el golpe, 
sin perder un tiempo precioso en triturar hasta ultimar á un ene
migo inofensivo, el que de un solo bote de lanza quedaba inutili
zado, de modo que lo que ejecutaban varios paraguayos lo hacía 
un argentino, no porque fueran aquellos menos valientes, no, sino 
porque no entendía la guerra y prodigaba momentos solemnes 
en asesinar cobardemente á hombres derribados, momentos que 
eran aprovechados con ventaja por nuestros soldados. 

Por otra parte, 105 paraguayos se encontraban embarazados 
con sus grandes sables, que más que sables pareCían garrotes 
en manos de un inexperto; tardos en sus movimientos, se 
mostraban torpes en el manejo del arma, tanto por su alta y 
escuálida estatura sin vigor, como por la ausencia de esa agili
dad tan necesaria en el buen jinete, por consecuencia, los resul
tados eran palpables; con coraje y número eran inferiores por 
no saber aprovechar estas ventajas en favor de la victoria que 
tan valeros<lmente disputaban. 

En todo demostrábanse tan pesados como sus brutos redo
mones que habían cambiado sus torpes bríos por b resignación 
de la fatiga; resistían insensibles, como c1oroformados, á los bár
baros golpes de las grandes puas de las espuelas nazarenas, con 
las que en vano querían imprimirles una celeridad imposible, 
amortiguada en aquel pesado arenal. 

El 2. 0 escuadrón, con su jefe el fogoso mayor Maldonado á la 
cabeza, revuelto entre los paraguayos que en tumulto se arro
jan sobre él, salva de tan crítico lance abriéndose paso á golpe 
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qe lanza, y domina el peligro peleando cuerpo a cuerpo en la 
brillante y enredada madeja. 

Otro tanto sucedía con el 3.er escuadrón, á cuyo frente se 
encontraba otro valiente mayor, formado desde soldado: el corren
tino Berón: arremetido en la misma oportunidad y con mayor 
desventaja, se mezcla con los paraguayos y continua comba
tiendo en retirada, que por una rara coincidencia, era la misma 
dirección en que venía también el adversario, acuchillado por 
los jinetes del mayor López. (1) 

En esta circunstancia, un capitán paraguayo se aproxima al 
capitán Kleine, y éste, no pudiendo hacer uso de la moharra 
de la lanza, derríbalo con el punzante regatón: en socorro del 
oficial paraguayo acude un porta-estandarte, mas I.<leine rápido 
previno el golpe, dándole otro puntazo igual y le arroja por 
tierra del mismo modo. Fué entonces que este oficial acudía 
en socorro del soldado Villegas que desarmado estaba rodeado 
de enemigos y próximo á entregar la vida en tan cobarde es
cena, al mismo tiempo que gritaba al sargento Luna y al sol
dado Gutiérrez que venían. proxunos, que recogiesen el estan
darte paraguayo que había caído por tierra. 

Luna cumplió la orden y siguió adelante (2) con la preciosa 
reliquia, cuyo hecho histórico quedaría indeciso por la dispa
ridad que se encuentra en las diversas relaciones de testigos 
pre~enciales de este combate, sobre quién dió muerte al oficial 
paraguayo. 

Por otra parte, el mayor Berón defendía su vida con gran 
trabajo: al dar un lanzazo á un paraguayo que se le cruzara 
en la refriega, le aprisionó la moharra, y como fuese en seguida 
atacado por otros enemigos que no le dieron tiempo para esgri
mir la espada, se vió en la difícil situación de tener que defen
derse con el rebenque, parando los pesados botes de las picas 
paraguayas con la destreza suprema que da el espíritu de con-

(1) Relación del coronel Uriburu. 

(2) Relación de Kleine. El parte del coronel Segovia, difiere en un punto 

completamente de la relación de Klelnej dice que los soldados Reyes Avlla, y 

Fablán Bazán, dieron muerte al porta estandarte paraguayo, y que el sargento 

Caciano Luna recogió la bandera. 
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servaclOn. Así, la lucha era desigual, y por consiguiente, fácil 
prever el desenlace: le cupo la peor, pero más gloriosa parte 
al capitán argentino: una cruel herida en la espalda, y habría 
sucumbido en ese terrible lance, á no haber sido oportunamente 
socorrido por sus soldados, que leales conservaron esa briosa 
existencia para que en ese día, vertiendo sangre de su cuerpo 
machacado á golpes, vengase con usura la que él había derra_ 
mado. El teniente J. Martínez, cuando iba á dejar su vida alegre 
en la punta de una lanza paraguaya, le grita al soldado 
Medina, asistente de Berón, que 10 salve, y Medina que 
había ya previsto el caso, enristra el arma y de un bote 
maestro hace saltar la espada de Damocles que pendía sobre 
la cabeza del joven oficiaL Leyría, el imberbe y valiente sar
gento cae acuchillado con catorce heridas horrorosas, bizarría 
que solo concluye cuando queda extendido en el arenal san
griento codiciado por la muerte, (1) que al fin compasiva le 
abandona. 

Los tenientes Lobos y Reyes, reciben heridas que las retri
buye'1. El de igual clase, Pelliza que se encontraba arrestado 
y había solicitado ardiente, en el momento de la lucha, trocar 
el triste encierro por la gloria del campo de batalla cumple la 
consigna que levantaba bien alto á los oficiales del L° de Ca
ballería de línea: Patria y bravura. Segovia, sucio de sangre 
destaca su marcial figura en ese campo inmortal. El 2.° jefe 
del regimiento, el mayor Catalán, cumple con su deber demos
trando serenidad oportuna. Maldonado, como siempre altanero 
é irónico en el peligro. El mayor Giménez, agregado al regi
miento, incansable en sus arremetidas de buen jinete, admira 
con su destreza. López, el modesto mayor, el primero que ha 
doblado á los paraguayos, mantiene su sólidi:l. reputaclOn que 
siempre ha de fulgurar allí como el relámpago que estalla del 
choque de] acero contra los rayos del sol. 

Kleine, el capitán de sangre sajona. es un elogio de ese día, 
su nombre con honor quedará en ese campo de batalla. Los 
tenientes Vivier, Rodríguez, Moyano, Martínezj los alféreces 

(1) Es el hoy teniente coronel, hermano del general del mismo apellido. 
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Uriburu, (1) Moine, O'Connor, Paiba, Illescas, y los que no tie
nen nombre en la historia, esos rudos soldados, que solo sus 
hazañas se citan en conjunto, todos están allí dando y recibiendo, 
envueltos en esa confusión tan grandiosa, para el bronce del 
porvenir donde se ha de cincelar el canto épico de esa jornada. 

Hay grupos que parecen tejidos de lanzas y se ven correr 
de un lado al otro algunos paraguayos á pie, que no por es
tar desmontados dejan. de batirse: 10 mismo sucede á otros 
soldados argentinos que no han podido tomar caballos: se les 
ve . luchando con el coraje insensato de la desesperación y 10 
que más llama la atención es que la pólvora ha enmudecido 
su retumbante eco: parece que ese silencio solemne arrojase 
con desden, lejos de la escena bárbara, el rudo estruendo que 
aturde y embriaga para suplantarlo con la· calma" marcial del 
viejo soldado: todo es á arma blanca: el arma de los bravos, 
nada de matar de lejos: es necesario que el robusto puño donde 
se siente el latido del hombre esforzado y audaz, domine con el 
esplendor del coraje. 

¡ Cómo recuerdo aún, palpitante aquella escena, que entonces 
no comprendía! pues únicamente, absorto, veía á la distancia 
con los ojos desmensuradamente abiertos para que no se me 
escapase ninguna chispa de ese fuego sagrado del poema 
inmortal de los héroes de la patria, revolverse como un torbe
llino de puntos blancos, oscuros y rojos á los tenaces comba
tientes que se distinguían andar de un lado á otro sin gran im
pulso, y de cuando en cuando algo que caía de un caballo y 

se arrastraba, ó de repente se agrupaban los puntos de diver
sos colores ó de nuevo huían ó avanzaban, todo esto bajo los 
ecos de un rumor lejano, casi imperceptible é interrump·ido á 
veces, que parecía el desconcierto de un clamoreo de voces 
desafinadas. 

El entusiasmo contenido en las filas de la disciplina, quería 
saltar del pecho, al contemplar al veterano regimiento que solo, 
en las fauces de la pantera, no necesitaba de nadie para salvar 
el honor de los argentinos. 

(1) El distinguido jefe del 12 de Caballería de línea y autor de una relación 

de ese combate, que tengo en mi poder. 
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i Qué jefes, qué oficiales, qué soldados aquellos! Casi todos han 
muerto ó están miserablemente al borde del sepulcro, arras
trando una vida de negras decepciones y sinsabores sin término, 
desconocida para la ambición prematura ó la vanidad efímera, 
de los que no han consagrado una vida entera á la patria. 

i Qué oficiales aquellos, tan modestos en el vivac y tan arro
gantes en la batalla! i Qué soldados aquellos~ que ingrata la 
nación ha olvidado hasta el punto de permitir que sus nobles 
vástagos arrastren la planta del mendigo, pidiendo limosna á 
cuenta de los hechos gloriosos de sus padres; no eran un pozo 
de úenúa, es verdad, porque en aquellos tiempos las rudas 
campañas interminables en que se destacaban sus actores, 
campeones patriotas sin recompensas, no ]0 daban para estu
diar teorías sin método, y solo se aprendía en el yunque del 
servicio 10 que enseñaba la experiencia de las batallas, el ins
tinto guerrero de nuestras almas bien encaminadas en el sendero 
del deber, lo suficiente para que hayan trazado aquellos hombres 
de fierro, una época memorable, en la que su más esplendente 
obra ha sido la .estabilidad y la grandeza de la nacionalidad 
argentina. 

Han muerto ya casi todos, ignorados la mayor parte, mas 
sobre su humilde tumba desconocida, la posteridad ha levan
tado ya refuljente, irradiando los rayos de ]a gloria militar, 
la libertad que ellos conquistaron, derramando su sangre i 
torrentes, como el desborde abnegado de un sacrificio que no 
tiene límites. 

Situación· rara, excepcional, es en la guerra 1.i del L° de 
Caballería de línea en aquel memorable combate: ejecutando 
un cambio de frente es casi sorprendido, resultando una carga 
del enemigo sobre los escuadrones que aún no han entrado 
completamente en línea, contrarestado por otra carga victoriosa 
del que. ya había tomado su formación, de lo que resulta flan
queadas ambas izquierdas contendientes, como lo expone bien 
claramente el Comandante Segovia en su lacónico parte, de 
donde proviene el desordenado tumulto en el que no estallan 
grandes impulsos á causa de que los caballos transidos de fa
tiga no obedecen á la espuela, y la pelea gradualmente se 
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hace individual sin el ímpetu marcial y entusiasta de la caba
llería. 

En esta emergencia, que ha pasado rápida, entra en aCClOn. el 
otro regimiento paraguayo cuyos escuadrones enristran largas 
lanzas y aparece á la distancia la infantería montada del enemigo: 
echa pie á tierra y en un momento se cubre el terreno á 
vanguardia de la avanzada con las camisetas rojas. 

Segovia que en esta situación felizmente ha podido dominar 
un tanto al adversario. con quien batalla. ordena en desorden 
un amago de carga contra los recien venidos; mas al ver los 
refuerzos que vienen en auxilio de sus contrarios, el retroceso, 
y se pone en retirada organizando sus desordenados escuadrones. 

Entonces los paraguayos vuelven sobre sus pasos y se vie
nen rastreando al bravo cuerpo: este con una calma inglesa 
inicia entonces su maniobra sin precipitación alguna', con el ánimo 
de rechazarlos si audaces se aproximan y de atraerlos contra 
el fuego de nuestra infantería: hace alto varias veces y da me
dia vuelta como una advertencia terrible: el enemigo comprende 
ese lenguaje mudo amenazante: se detiene: está ya escarmen
tado: parece que persigue más por fórmula que por otra cosa 
á pesar de su infantería que allá á 10 lejos se ve inmóvil es
perando sin duda el resultado de la batalla. 

El coronel Flores que ha podido reunir algunos soldados de 
su escolta, se mezcla con nuestros bravos y toma parte biza
rramente en el último momento de este hermoso episodio. 

Al iniciar el enemigo su avance en el primer momento del 
combate, el coronel Esquivel y el mayor Racedo habían es
tablecido las dos compañías del Rosario en dos médanos equi
distantes, separados por un espacioso intérvalo, quedando con 
la dirección de cada una de estas, estos mismos jefes. 

Próximo .ya el L° de Caballería de línea á esta fuerza, el 
mayor Racedo le gritó que le despejase el frente y pénetrara 
por el intérvalo de las dos posiciones. 

Así se hizo, rompiendo entonces un. fuego graneado y con
vergente con las dos compañías sobre el enemigo que había 
ya juzgado más oportuno dar media vuelta y. retirarse, aban
donando el campo, mientras que nuestro bravo regimiento, que 
á duras penas podía dar un paso, se detenía á retaguardia de 
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nuestra infantería, organizaba sus filas y daba aliento á los 
pobres caballos, que en ese día ya no prestaron servicio alguno. 
Mas el que habían hecho, era grélnde, sí, muy grande, impedido 
que el audaz enemigo cayera por sorpresa sobre las tropas 
del primer cuerpo del ejército argentino, cuyos jefes la mayor 
parte se encontraban ausentes de su campo, y por consecuencia 
que se hubiese producido un conflicto serio, que para repa
rarlo, habría sido necesario derramar más sangre que la poca 
que se vertió ese día • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J. l. GARlIBNDIA. 



Cádos Guido y Spano 



RA VOS DE LUNA 

(Inédita) 

lW) H, blanca reina del alto cielo 
~ 

$ Que en carro ebúrneo triste paseas! 

Tú, á quien preceden vívidas teas, 
Mi selva oscura viste de luz. 

y allí apacible, dulce y sin velo, 

De sus misterios reveladora, 

Sé de mis sueños cándida aurora, 

Nimbo süave de aislada cruz. 

Alumbra el fondo de aquel paisaje, 
Donde entre zarzas vense esparcidas, 

Ruinas humildes, tumbas queridas, 

Que sollozante guarda el amor. 
Ellas señalan el largo viaje 

De que he vencido rudas jornadas: 

Marché por sendas no frecuentadas, 
Fiado en mi estrella y en mi valor. 

i Cuántos azares! - . .. De suerte escaso, 
Mantuve siempre 1 a frente altlvé¡; 

Si la fortuna se mostró esquiva, 
Nunca, sumiso, la cortejé. 

Ténues celajes que ya al oraso 

Llego, me anunciall, de la existencia. 
Suene la hora; pronto á la ausencia, 
Sin un lamento me alejaré. 
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¿ Quién j ay! e~tonces d~ mi ilestino 
Traerá á la mente la vaga historia? 
Sombra 4ue pasas, humo es tu gloria; 
Tu eden soñado, quimera al fin. 
Astro que esparce fulgor divino, 
La dicha dura solo un momento: 
Ninguna antorcha resiste al viento; 
Rotas las copas, cesa el ft"stín. 

Yo luché un dla ... Quedé tendido 
Del casco de oro la sien desnuda; 
Débiles ecos del arpa hoy muda 

Por esos valles muriendo ván. 
¿ Mas dónde el numen fortalecido 
Con el aliento de la esperanza? 

PI~gó sus alas; la noche avanza: 
i Luna amorosa, templa mi afán! 

De tu diadema de nácar, dame, 

Porque me inspire, blandos reflejos; 
Vibre armonioso mi canto lejos, 

Al arte, al mundo, postrer adiosj 

Que en él en limpias ondas derrame 
Su savia toda contrita el alma: 

A otros del triunfo la verde palma; 
A mí el silencio, las sombras, Dios! 

Carlos Guido Spano 



JOAQUIN CASTELLANOS 

(Capítulo de unos apuntes inéditos) 

Al doctor Al~jandro Acevedo 

j no he podido habituarme á él Y jamás he compren
dido las exaltaciones de los poetas meridionales que 
han cantado los explendores de su luz. 

Amo los días nublados, las horas oscuras, los reflejos ama
rillentos del gas, que esparcen en el ánimo una serena y heróica 
indiferencia por todas esas lucha,> de la vida, por tOdas esas 
estériles especulaciones de los espíritus, que los agitan con 
tanto afán, por asuntos solemnes hoy, vacíos é indiferentes 
mañana. 

Bajo la influencia de su lumbre se levanta el fantasma de la 
hipocondria, se tienden los nervios enfermos, se irrita la me
moria en 10 qu.e tiene de más amargo y sutil, para hacer flotar 
en su superficie aquello que se ha amado y se ha olvidado, 
aquello que se ha poseído y se ha perdido. Y se desea en
tónces, se desea en esos momentos, ocultarse. en el fondo de 
la tierra, lejos, muy lejos, para buscar la sombra y abando
narse á sus laxitudes misteriosas. 

í Oh! los días brumosos! Ellos tienen su lenguaje, sus impre
siones propias. Se oyen voces que alientan y arrastran hácia 

Almanaque Peuser 
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comarcas remotas, desconocidas y solas, á comarcas que no 
están en ninguna zona, que no caen bajo ningún meridiano, 
atlántidas del espíritu, que en alguna parte deben existir, por 
que muchas almas las conocen. Y la placidez sustituye á la 
inquietud, que infunde al corazón los vigores fecundos de las 
esperanzas antiguas. 

Hoy está el cielo plomizo, los horizontes oscuros y pienso 
vagamente desde mi gabinete de estudio, en personas y en es
cenas que apenas esbozados, se alzan desde el fondo de los 
recuerdos, para pasar delante de mí, envueltos en el sudario 
de tristeza que rodea las viejas evocaciones. Estos son los 
días y los mome!1tos que tienen más tierna significación, porque 
sobre sus sombras, asoman en los espíritus esos vagos reflejos, 
esas ténues claridades de sentimientos que se extinguen, de en
tusiasmos que se apagan en brazo de los cansancios, esas imá
genes de mujer, esos amores agotados en los entusiasmos de 
una hora y que golpean eternamente la memoria con los gran
des alientos de la juventud ... 

En uno de estos días frios y lluviosos y con la disposición 
de ánimo que siem pre me han infundido, conocí un joven, al 
cual me ligaron desde estonces, vínculos tan estrechos, tan só
lidos y tan fuertes, que creo que no serán rotos -mientras aquí 
abajo nos encontremos. 

La úni~a soledad que temo es la soledad del alma. Muchas 
veces he pensado, teniendo presente mi esperiencia, que no es 
en los caminos que recorre la fortuna donde se encuentran los 
amigos sino en los caminos que visita la desgracia. 

Nos conocíamos tanto de pensamiento, por referencias que á 
uno y á otro nos habían hecho amigos comunes, que· no nos 
sorprendimos al encontrarnos. 

Ni siquiera nos cambiamos las palabras de estilo, ni adopta
mos las actitudes convencionales y en las cuales es costumbre 
presentarse á Jos desconocidos, para desvíar el examen y ocul
tar el alma. Esa prevención que muestra siempre el hombre para 
el hombre, esa desconfíanza instintiva ante un sér de su especie 
á quien por primera vez se aproxima, constituye un movimiento 
espontáneo de defensa para ocultar al futuro competidor en el 
terreno de la vida, las debilidades, los propósitos íntimos, las 
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aspiraciones secretas y que tarde o temprano pueden ser per
turbados si son conocidas. No hay que olvidar, que el hom
bre es lobo para el hombre. 

Este movimiento hosco y huraño no se produjo ni en Joaquín 
Castellanos, ni en mÍ. Es verdad también que estábamos en el 
engranaje de un círculo de grandes almas, tan adaptadas entre 
sí. que nunca se sint~eron los roces ásperos que con tanta fre
cuencia desquician los grupos. 

Muchas veces he ·meditado en el fenómeno de atracción que 
se observa en algunos seres, á pesar de sus divergencias apa
rentes. Sucede á menudo que no son las naturalezas símiles 
las que con más rapidez se aproximan. Entre Joaquín Caste
llanos y yo, existen antagonismos notables, hasta creo que 
nuestros temperamentos están colocados en los extremos de 
un diámetro formando polos opuestos. ¿ Es un sentimiento de 
curiosidad, un afán de análisis ó una tendencia nativa, que 
hace buscar á las naturalezas su equilibrio y fundirse con ~us 
contrarios para completarse? 

No 10 sé; pero si recuerdo con cuanto placer y con cuanta 
frecuencia, solíamos pasar largas horas de intimidad, echándo
nos la sonda del análisis hasta las capas más hondas del espí
ritu, con un verdadero furor de filósofos de decadencia. Sin 
embargo, no hemos conseguido conocernos. Tan difícil es 
estudiar esta naturaleza humana, versátil en sus movimientos, 
voluble en sus propósitos, oscura en sus determinaciones! 

El hombre será siempre un enigma. Aún aquellos que nos 
sorprenden por la salud de su organismo psíquico, ofrecen de 
pronto discrepancias que asombran, tendencias nuevas é ines
peradas y que como los fuegos fátuos se encienden de impro
viso con luces diversas, según las atmósferas que atraviesan y 
las trayectorías que recorren. Con frecuencia suelen pasar 
desapercibidas porque no llegan á adquirir formas; son meras 
tentativas, sombras de ideas, vaguedades .intelectuales al través 
de cuyas penumbras pasan flotando grandes cosas que escapan 
y esquivan toda expresión. 

Cuantas vidas llegan á su ocaso con larvas de pensamientos 
que no germinaron por falta de ambiente, como el histórico 
grano de trigo intacto á pesar de los siglos, y encontrado 
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oculto entre los encerrados ligamentos que oprimían á la mómia 
egipcia! 

Por otra parte, ;:\ medida que se refina la vida moderna, el 
aislamiento se hace más egoista. La transmisión del verbo, de 
la idea viva de hombre á hombre, de inteligencia á inteligenci;\, 
es hoy difícil y precaria, porque entre uno y otro se interpone 
el periódico y el libro, donde los conceptos son limados, calcu
lados y deformados según las escuelas y las doctrinas que se 
defienden ó atacan. 

Falta ahora, aquel intercambio espontáneo y libre de las 
pláticas talentosas y risueñas, que tuvieron por teatro el jar
dín de Academus ó los retiros agrestes de las princesas de la 
era de Boccaccio. 

En la actualidad, existe la clase de los autores y de los 
lectores de gabinete; por eso las concepciones modernas tienen 
el falso colorido y la decadente delicadeza de las plantas de 
invernáculo. 

Para nosotros los hombres del litoral, tiene Joaquín Caste
llanos, tanto en su figura como en sus ideas, cierto sabor 
exótico. 

Aún cuando no ha podido resistir á la impregnación de los 
sistemas y de las doctrinas convencionales de las escuelas, for
madas de un modo preconcebido para encajar á todas las ca
bezas en el mismo molde y ahorrarles el trabajo de pensar y 
buscar, se vislumbra sin embargo el"} él una cierta libertad na
tiva, casi selvática, que le ha permitido desenvolverse con esa 
independencia y amplitud tan común en las inteligencias de la 
antigua edad clásica. Si se le oye razonar J recuerda sin querer 
los arranques indisciplinados y vigorosos que se debieron 
encontrar en los hombres nacidos en la esplendorosa juyentud 
de las razas. 

El rasgo prominente de su espíritu y de su carácter, es la 
altivez algo indómita, algo sombría, con ciertos perfiles hura
ños, tan comunes en los hombres de nuestras provincias. Esa 
fuerza moral de su sér, en contínua actividad, la ejercita con 
inconsciencia lo mismo contra los hombres, que contra la fata
lidad de las cosas que están por encima de toda previsión, 
llámasele á esto azar ó desgracia como quiere el vulgo ó 
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repercuslOn necesaria de los errores propios y extraños, viejos 
ó nuevos, y que en un buen día se condensan sobre una cabeza 
y tuercen el destino. 
Nun~a se nota en él un momento de desaliento, aún cuando 

suele quejarse de esa nostalgia de la acción tan frecuente en 
los fuertes, cuando por diversos motivos se ven precisados á 
abstenerse en la lucha. 

Toda la nobleza de su .ánimo se revela en su fisonomía, des
tacada por rasgos viriles y acentuados que los ha retocado el 
dolor, pero animados por la luz interior de su naturaleza. 

Apasionado por sus ideas, apasionado por sus afectos, ex
tremo en sus opiniones, pero sin poseer las obstrucciones ni 
las intransigencias de los hombres tenaces, porque son medio
cres, y que solo ven, cuando ven, un camino úni~o para llegar 
á la yerdad. 

Obsérvase sin embargo en Castellanos, como en todos los 
hombres bien dotados, una verdera dualidad moral. 

Al lado de cada rasgo tiene un rasgo contrario que en cier
tas condiciones y en ciertos momentos, se sobrepone y borra 
casi la tendencia que habitualmente lo domina. Próximo á la 
sobriedad espartana, despuntan en él según la hora y ocasión 
las aspiraciones enfermizas del poeta; á pesar del orgullo que 
tiene en su pobreza, desea la fortuna para arrojarla á manos 
llenas é imitar al héroe griego que echaba á montones el in
cienso en el altar de Diana, para proporcionarse el placer de 
enseñar á gastar á los burgueses y flajelar con su liberalidad 
á los avaros. Siempre he deseado ver al destino acariciar á 
los hombres de esta especie, porque al fin nos harían soñar 
con sus fantasías, y nos darían lustre por los arranques. de ge
nerosidad y las delicadezas de refinamiento, mientras la fortuna 
se descargaría del cargo secular que pesa sobre ella y la deni
gra hasta el punto ele haber preferido siempre un mercachifle á 
un poeta. 

Ese oro explendoroso y delicado, sería-siempre preferible, al 
oro cicatero y ruín que se encierra cuidadosamente en los co
fres para sacarlo al sol en el estío, evitando se amohose, y 
guardarlo bajo llave en el invierno. 

Acaricié esta halagadora esperanza en los días aquellos de 
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l:l especulación en Buenos Aires, en que no hubo especiero 
que no se creyera caballero, especulación cuya historia está 
por hacerse, y que, cuando se haga demostrará una de las fic
ciones colectivas más curiosas de que ha sido víctima nuestra 
raza. Todo el mundo soñó entonces, como en la época de 
Law, con despertar abrazado á la fortuna. Pero la de Castella
nos, como otras muchas, que no tenían al parecer el hado de 
la fortum. de César, se hundió, como se hunden las islas vol
cánicas, una vez que se enfría la tierra. 

Aseguran los psicólogos, lo mismo que algunos biógrafos, 
Macaulay entre otros, si mal no recuerdo, al estudiar á Byrón, 
que los defectos físicos hacen germinar en los corazones envi
dias sordas y rencores secretos. 

En Joaquín Castellanos se falsea esta teoría. El tiene una 
pierna rígida, inflexible como una de las mitades de su alma, 
pero lleva la cojera con tal magestad, que más que ocultar, 
parece ostentar esa desgracia. Se apoya tan bien, con tanta 
altivez en las mulet~ls, que cuantas veces lo he visto caminar, 
he evocado en la imaginación la leyenda del papa Sixto. y 
quién sabe si como aquel santo varon, no la tira el día que 
trepe á una cumbre! 

La contrariedad de su cojera la soporta como otras muchas 
y piensa quizás con el estóico, que el dolor nunca es un mal, 

Castellanos es poeta y poeta de alto vuelo y gran aliento. 
y su fama merecida ha dispersado sus versos entre todos aque
llos que tienen algún aprecio por la inteligencia. 

Pero sucede con él un fenómeno común entre los hombres 
de talento y que les hace olvidar y hasta despreciar sus verda
deros títulos, para pegarse á otros que no están siempre en 
en verdadera concordancia con las cualidades propias de sus in
teligencias. Castellanos no solo no quiere hacer versos ya, 
sino que rechaza el calificalivo de poeta. Es posible que se 
figure como Musset, que ha llegado demasiado tarde á un 
mundo demasiado viejo, y ansíe, no la fama serena y casi 
olímpica de los inspirados, sino esa otra fama ruidosa y acre 
del hombre público, fama de cuerpo presente, que encierra su 
parte de voluptuosidad y su parte de dolor. 

Esta gloria discutida, exaltada y negada, que llena en un día 
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los ámbitos y que al siguiente se amortigua y olvida, está en 
Íntimo acuerdo con su carácter y sus tendencias. 

Posee fuerzas suficientes para marchar dej~ndo en el camino 
sus mejores girones y llegar herido y sudoroso, pero con la 
satisfacción de las dificultades vencidas. Y no se pueden poner 
en duda sus condiciones de luchador. Las fibras de su sér 
moral, son fibras de atleta, robustas, musculosas y fuertes. Una 
vez tendidas soportan todos los golpes, y aún en medio de 
de los clamores su espíritu puede abrir las alas para abarcar 
un espacIO mmenso .. 

Cuando habla en público, su palabra algo perezosa al prin
ClPIO, se desenvuelve con dificultad, pero con esa dificultad 
que trae consigo la plétora de las ideas, tan comun en los 
oradores de' raza, no esa otra' dificultad vacilante, pobre y mez
quina, que revela á la distancia un pensamient~ anémico. Se 
presiente su oratoria antes que se espanda, semejante al ruido 
de las fuentes ocultas entre las malezas, que hacen adivinar 
el agua fresca y viva. 

Pero dejadlo seguir! Cuando las ideas al principio se han 
abierto su cauce, lánzanse hervorosas y apretadas, y las frases 
nacen hechas á la manerp' de Minerva de la cabeza de Júpiter. 

Sabe flajelar y sabe alabar, condiciones que pocas veces se 
encuentran reunidas, porque obedecen en general á cualidades 
exclusi vas y aisladas de la inteligencia y del corazón. 

Tierno y sereno en el brindis, que con frecuencia le he escu
chado en muchas mesas memorables, se irrita y se levanta en 
la oratoria política, haciendo de la arenga una juvenalz"a. 

Solo 10 atraen las grandes cosas. Tiene por las pasiones 
mezquinas un soberbio desdén, lo mismo que por los medios á 
los cuales recurren las almas quel ha embrutecido la vul~aridad. 

Su acción se hará sentir tarde ó temprano en su país. Tiene 
cabeza y' corazón de buena estirpe y posee ese caudal de 
amarga esperiencia, que se encierra en la triste frase que dice: 
" el que sabe de dolor todo 10 sabe." 

LUCAs AYARRAGARAY. 



VIVIENDO OON EL SIGLO 

ENTRE POETA Y MUJER 

(;' 
- §É que me amas, y tu alma palpitante, 

Espejo de tu rostro peregrino, 
Como un reflejo de pasión, divino, 

Vuelca un rayo de amor en mi alma errante! ... 

-Me extremece el rubor; -ya delirante 

En tus brazos entrego mi destino, 

Porque me embriago en el celeste vino 

De tu mágica voz; - ya soy tu amante!". 

- Pídeme un sacrificio por los besos 

Que, cálidos, me das, y que prefiero, 

Laura, al poder con todos sus excesos, 

y á la gloria Inmortal, y ~1 mundo entero! .. 

- Dáme, Carlos, tan solo veinte pesos 

Para poder pagar al zapatero! ... 

Pablo DelIa Costa. 
Setiembre 14. 1591 



PROSADORES Y POETAS AMERICANOS 

RICARDO PALMA 

Sus versos encierran la vida, el perfume, la ater
ciop~lada volllptllosicla<l y los purísimos matices de 
las flores, y encontrarún siemprc corazones qne los 
sipntnu, menl0rias que los conserven y labios que 
los reciten. 

Ll"lS I!E~.JAllÍ:-¡ CISNEROS. 

ICARDO Palma ha llegado ya á la parte culminante de 
¿'-"~.'-'~;;;":' su órbita,-donde son contados los que llegan, sin va
cilaciones ni desalientos, - y marcha todavía impelido por su 
empuje poderoso hácia adelante, 

Lima, la valiente, la homérica Lima, lo vió nacer. Creció, y á 
medida que aumentaba en años, se multiplicaba su afán por las 
letras, extrenándose con composiciones festivas, que hicieron con
verger las miradas de los peritos, hácia aquel astro que se al
zaba fulgurante en el estrellado cielo de la literatura peruana. 

Niño aún, desarrollóse en Ricardo Palma la pasión por los 
viajes; enemigo obcecado del quietismo, era entusiasta por ellos 
y las exploraciones, donde se estudia, se observa, se asimila, 
cuanto pasa bajo la vista; se forma el gusto por 10 bello, el 
punto de comparación y el discernimiento. de 10 útil. 

* * * 
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El, no ha escrito una obra trascendental, una de esas obras 
geniales que por sí solas bastan para inmortalizar á un hombre, 
pero sus Tradiciones, esplayadas á enjambres en las hojas pe
riódicas, al par que afirman su reputación, tendrán proyección 
en el futuro, y contribuirán á que su nombre se conserve vivo 
y fresco, en las repúblicas latinas, en medio de una aureola de 
luz inalterable. 

Ellas ván y vienen en alas del invento de Guttemberg, del 
Perú á Chile, de Chile á la Argentina y de la Argentina á Co
lombia, volviendo en seguida al punto de partida, para tornar 
después á una nueva peregrinación continental. 

Pueden darlas las madres á leer á sus hijos y los maestros 
á sus alumnos, en la seguridad que sacarán enseñanzas prove
chosas y amenos deleites, de sus íntimas confidencias por el 
perfume de moralz"dad} que se desprende de todas ellas como 
espíritu balsámico. 

* * * 

Escrupuloso traductor é intérprete de los cuentos, de las le
yendas y de las tradiciones seculares de su patria, remóntase 
á veces al Imperio de lo!" Incas para rastrear las costumbres 
extrañas, los hábitos estrafalarios y los mil ridículos modales 
de aquella edad de piedra, que ha ido borrándose á medida 
que ha avanzado el oleaje de la civilización hasta extinguirse, 
como se extinguirá lentamente el hijo primitivo de nuestras pla
nicies; o descendiendo á las sencillas escenas campestres que 
matizan las tierras calientes del alto Perú. - Otras, calcadas en 
falsos mirajes, ó ideadas por imaginaciones burdas, que han ido 
arraigándose en el espíritu público, ha buscádole el correctivo 
y la enmienda, deduciendo la moraleja y la filosofía práctica y 
posItIvIsta, del cúmulo de fantásticas visiones y tenaces y 
perniciosas aberraciones, en que las ha envuelto el vulgo gene
ralmente poco ilustrado. 

Con ellas ha creado un nuevo género, abriendo sendas des
conocidas á las investigaciones históricas, un género que hasta 
entonces no había sido explotado por ningún otro prosista ó 
narrador contemporáneo, burilando con maravillosa habilidad 
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cuadros que son miniaturas magistrales y artísticos, que con
de~san en reducido espacio una época entera. 

El, exhumando de los archivos la materia prima, ha hecho 
revivir los tiempos del coloniaje y todo aquel complejo mundo 
de los antiguos vireyes del Perú, haciendo palpitar en sus pá
ginas aquel pasado típico con vida nueva y esplendorosa. 

Le cabe también la iniciativa de haber sido de los primeros 
que, en el Nuevo Mundo, ha trazado la historia de la Indepen
dencia en trozos fragmentarios, presentando aisladamente los 
hechos culminantes de la mi~ma, de manera que muchos epi
sodios de aquella epopeya jigante, se han divulgado, debido 
á ese medio, que ha sido todo un hallazgo. 

* * * 
El paciente tradicionalista del Rimac ha hallado aquí, quien 

siga sus huellas luminosas: Lucio Vicente López, Juana Manuela 
Gerritti, José S. Alvarez y el malogrado Eduardo Gutiérrez, que 
han dado á veces en la nota difícil de interesar agradablemente; 
pero, al aplaudir sus felices tentativas, debemos confesar que 
ninguno de los cuatro ha alcanzado á su perfección, porque 
Palma, en sus Tradiciones, además del tema primordial, hábil
mente esgrimido, - se ha creado - por así decirlo, un lenguaje 
especial con una terminología propia, que siendo castiza, no es 
común, de lo que resulta una nueva originalidad que ningún 
otro posee, y que haría reconocer Una narración suya entre un 
cúmulo de narraciones. 

y de ahí, la resonancia considerable que ha alcanzado su nom
bre en América! 

Escritor picante, profundamente psicológico con agudezas que 
pinchan como la aguja al penetrar en la carne, y el chiste inge
nioso, rehozante de sal ática, levanta roncha al ridiculizar la 
carcoma política, la clerocracia prepotente ó las manías y extra
vagancias sociales. Su pluma proteiforme pasa por antítesis ex
trañas: ya se desliza grave, pausada y sOlnbría, ya va sonando 
con ritmos musicales. De pronto cambia la decoración y se 
trueca en jocosa y festiva, obligando á la carcajada franca 
para acabar en la primitiva gravedad. 
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Como poeta le sobra chispa, gracejo, espiritualidad, correc
ción académica y profundo conocimiento del idioma castellano, 
pero, le falta la cuerda del alma que enternece y conmueve y 
la grandilocuencia épica, que entusiasma y trasporta. 

Si bien ha ceJebrado las mujeres bellas, las flores balsámicas 
y "las candideces divinas de la infancia" en estrofas fragantes 
y exquisitas, que emanan el aroma embriagador de la volup
tuosidad, creemos que su fuerte es la gracia picaresca y el epí· 
grama irresistible. - Tiene de Bretón de los Herreros el ojo 
recóndito y sagaz que todo 10 ve y 10 penetra, la intención 
maliciosa de Stechetti y el buen humor contagioso de Larra. 

Su lira no vibra en el Himno!-No han brotado de ella esas 
notas fulminantes con que Abigail Lozano imprecó á la Francia 
en "Napoleón, " y José Mármol maldijo á Rosas, en sus estro
fas candentes, violentas como estallidos, ni tampoco esa ele
giaca beatitud con que Rafael Obligado ha pintado las escenas 
campestres, en "Las quintas de mi tiempo," que recuerdan la 
serena fluidez de Fray Luis de León; pero sus "Verbos y Ge
rundios," no pueden leerse, sin que asome en seguida la son
risa á los labios. 

Ahí ván de muestra unos, que hacen el efecto de una cos
quilla hecha al descuido: 

Hubo una chica, por San M¡¡rcelo, 

aIlá en mis tiempos de mocedad, 

que tragar me hizo tamaño anzuelo, 

y si en mi ayuda no viene el cielo 

hago casi una barbaridad . 

. Yo la llamaba vld'l y consuelo; 

me llamaba ella su trovador; 

ni la dulzura del caramelo 

era más dulce que nue~tro amor. 

Beatita era ella de escapulario, 

y siempre oía misa y sermón, 

y la novena y el trecenario 

eran su tema de clistracción. 

Pero una noche ¡noche menguada! 

ya de la una para las tres, 

vi de su cuarto salir callada 

sombra cubierta de un cachez nez. 
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- Hoy te asesino j pe~e á mi estrella! 

gritll en ,,"u colmo mi exaltación: 

cogí un revólver, me fui sobre ella, 

resuelta en mi alma su perdición. 

y la bribona, con risotada I 

me dió esta ruda contestación: 

- ¿ A qué esos gritos cuando no hay nada? 

- ¿Y ese hombre? Ese hombre, {quién es malvada? 

- ¿ Ese : es. mi padre de confesión. 
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El verso que cierra la última estrofa es de finísima espIrI
tualidad, y de esa factura son la mayoría de sus rimas y le
trillas. 

"Todo el libro de Hermosilla; sobre el arte de hablar en 
verso, - dice Gutiérrez - no es tan buen consej~ro corno este 
epigramático concepto de Palma, en el que caracteriza la re
tórica y la estética de sus simpatías, y al cual se ajusta inva
riablemente: " 

Forme usted líneas de medida, Iguales I 

y luego en fila las coloca juntas 

poniendo consonantes en las puntas. 

- ¿ Y en el medio? ¿En el medio? j ese es el cuento! 

Hay que poner talento. 

En sus canciones anima la luz y la sombra, naciendo de las 
ténues claridades del contraste, composiciones melancólicas Ó 

arrogantes, que se hacen leer aún por los menos afectos á la 
rima difícil. 

Si el Perú tuviera que enviar su representante á un certamen 
de Juegos Florales, en que intervinieran todas las naciones ame
ricanas, tendría que elegir, sin titubear, á Ricardo Palma. 

He ahÍ. condensado nuestro JUlC10, sintético, sobre el poeta 
elegante y galano. 

* 
:4 * 

Durante la guerra que ha azotado aquella reglOn, causa de 
tantos reveses y desventuras, hasta la presidencia del general 
Cáceres, que ha hecho imperar el orden al caos, durante aqueo 
lla riña sangrienta, que tantos estragos y atrasos ha costado á 
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la república hermana, haciéndola retroceder veinte años en su 
próspera marcha,-Ricardo Palma llenó su deber, asistiendo á la 
vanguardia de las tropas, en distintos hechos de armas, en que 
se peleaba con el denuedo de Tirios y Troyanos. 

Al incendiarse el pintoresco pueblo de Miraflores, cercano á 
Lima, en que el poeta tenía su hermosa vivienda y su biblio
teca valiosísima, compuesta de tres mil volúmenes, entre ellos 
manuscritos curiosos y autógrafos inéditos, sirvió de pasto á 
las llamas, y en ellas se incendiaron los originales· de una no
vela histórica que tenía conc1uída, desenvolviéndose la trama 
en diversas etapas, remontándose algunos de sus personajes á 
los tiempos fastuosos de Pizarro. 

Ricardo Palma, vive hoy retirado de la política, empeñado 
en rehacer su derruida bilblioteca,-que sufriera tan descomunal 
descalabro en Miraflores, - con el concurso de todos sus ami
gos, - que aquí son los primeros literatos argentinos, - y solo 
allí, de tarde en tarde, reaparece y brilla en la arena periodís
tica, con sus jocosos epígramas ó sus trrtdiciones amenas para 
tornar á encerrarse en el mutismo. 

* * * 
En literatura no es un sectario,-según propia confesión, no 

se armoniza ni con el realismo de Zola, ni con el romanticismo 
exagerado de los caballeros de la Edad Media. Es un centl'a
Hsta) si podemos usar de la frase para expresarnos sintética
mente. 

Republicano liberal, profesa las modernas doctrinas; está 
con el bando reparador de tan:os descalabros y desatinos; hace 
ya algunos años fustigó al padre Cappa, uno de los viejos re
trógrados que retoñan en el Perú, - por un trabajo histórico 
que es la negación de los principios proclamados por la Inde
pendencia, y en el que dejaba traslucir que San Martín y Bo
lívar eran traidores, enemigos de la patria y otras sandeces del 
jesuitismo. 

Bolívar y San Martín, los jefes de la cruzada lihertadora, los 
batalladores incansables, los redentores de pueblos, los funda
dores de la unidad republicana en el Nuevo Mundo, los que 
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lanzaron el grito inmortal de libres, desde las márgenes opu
lentas del Oriconoco, hasta el caudaloso Plata, ¿ enemigos de' 
1 . ~ a patna .... 

La contienda se trenzó entre ambos, y Ricardo Palma, con 
aquella chispa que como la electricidad sacude hasta los faná
ticos, con el gracejo peculiar de Jotabeche y la ironía sarcás
tica de Mora, le hizo morder el polvo de sus farsaicas revela
ciones, - hijas genuinas del Jesuz"lúmo J - exponiéndolo ante la 
expectación de la cónciencia pública en toda su fea desnudez. 

La muchedumbre indignada, á impulso de un mismo senti
miento, púsose de pie como un solo hombre para expulsar esa 
secta odiada del territorio peruano; organizáronse tribunas y 
meetings, en las plazas públicas, y á duras penas pudieron con
tenerse los agitados ánimos, debido á la intetvención nacional. 

* * * 
Resumiendo: Ricardo Palma ha despertado emulación, y es

critores de nervio se han lanzado á imitarlo, no logrando alÍn 
escribir como él, en el lenguaje difícil de las Tradiciones; len
guaje ameno, jocoso, festivo, sin ser pornográfico, que es el 
rasgo de toda una personalidad literaria, única,-así como sue
na, - en la zona extensa del Perú, y rara, en el resto de las 
repúblicas meridionales. 

LUIS BERISSO. 



(Cucnto ruso dc Forloti) 

,§ UAL el campo de batal\a 

~ De una guerra de albos cisnes 
La' tierra es blanca en la io;la 

Que está del mundo en los lindes; 
y los raudos movimientos 

De la nieve, cuando libre 

Sopla el cierzo estremeciendo 
La compacta superficie, 

Como aletazos parecen 

De las aves que se embisten. 

Bajo el cielo envuelto ('n brumas 

Donde espesas nubes sig:.len 

Pesadamente su marcha,-

Híspidas sombras horribles, -

Yacen Rosborg y Nohelfa 

Sentados, mudos y tristes. 

Junto á un pino cuyas ramas 

Vidriosa escarcha comprime, 

Arrecidos en sus mantos 

De tupidas pieles grises. 

No hay 'más sol en la isla pálida, -

Perpétllo invierno allí rige, 

Que los sueltos rizos blondús 

Rn sus sienes de alheIíes, 

Ni más calor que el aliento 

De sus labios juveniles. 

Yerto, algún pájaro, á veces, 

Rompe las nieblas tangibles 

Y cae al suelo volteando 

En la nieve <Í conlundirse. 

Nohelfa, blanda y carillo~a, 

Así á su amado le dice: 

- ¿ En qué piensas, Rosborg mío? 
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¿ Qué idea te embarga, dime? 
¿ No eres feliz, tú, á quien amo? 

¿ No he dejadD por unirme 

A tí la gruta e!>condida 

En que mis pacires, ¡ ay tristes! 
y mis hermanos me lloran 

Ó, con razón, me maldicen? 
¿No te he ciado, Ingrato, in<:;rato, 
Cuanto. dar puede una virgen? 

--:- ¡ Oh, dulce amada! ¡ Oh, Nohelfa! 

(Responde él doliente, humilde) 

Me has hecho graciosa ofrenda 
De tus encantos gentiles, 

Pues soy tu esposo en las tardes 

Solitarias y apacibles; 
Pero siento á p~sar mío 

Como el ansIa ineludible 

De un deseo, una quimera 
Que me subyuga y me rinde. 

Sueño en las bellas comarcas 
De claridades !>In límite, 

Que los náufragos que arriban 
A estos desiertos confines 

Recuerdan con pena y llanto. 

- ¿ y tú en lejanos países 

Piensas estancio á mi lado? 

¿ Á qué esos sueños te linges? 
- ¡Nobelfa querida! Allí ocultos 
En soledad que no atlige, 

Hay bosqueclllos tan tibios 
De lilas y de jazmines, 

Que, en ellos, á las caricias 
De perfumes invisibles, 

Pueden desnudarse en brazos 

De sus amantes, las vírgenes 

Como tú, mi dulce N"helfa. 
Los que son allí felices 
La blancura palpitante 

Del tierno seno perciben 
En donde brota una fresa, 
y de los brazos tlexlbles 
Anudados á !>u cue.llo 

En consorcio Inextinguible. 
Yo, que tus gradas po"eu, 
De mi amor preciosos dijes, 

Almanaque Peuler 
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Solo tus ojos he visto 
y tus labios carmesies 
Bajo la gruesa capucha 
Que le aprisiona y le ciñe: 
¡Nohelfa, que debes ser linda! 
- ¿ y la pena que te oprime 
Tanto, Rosborg, no es más que esa? 
- ¡La que tenaz me persigue! 
- Me lo hubieras antes dicho, 
Contéstale con voz triste; 
Y, de pronto, en el Instante 
En que rasga las tangibles 
Nieblas un pájaro yerto, 

El manto de pieles grises 
Desprende Nohelfa y le arroja 
Lejos con ánimo firme: 

Se halla desnuda en la isla 
Que está del mundo en los lindes. 
- ¡ Visión! ¡ Visión! ... - extasiado 

Exclama Rosborg - despiden 

Ardientes llamas sus ojos. 

¡Oh carne divina! dice; 

¡ Oh belleza incomparable! .•. 

Pero, pá IIdo, insensible 
No agrega más. pues Nohelfa 

Sobre la tierra, infellce, 

Yace fría, blanca, muerta, 

Cual hermosísimo cisne! 

Joaquín Vahnar. 



EL DIQUE DE CÓRDOBA 

(Apuntes -de- paso) 

A RUFINO VARELA ORTíz 

I K distrae la monotonía de la vida, alejando por breve 
l/h I tiempo la labor contínua, y nuevos panoramas, es
J~ pectáculos diversos, ilusionan el espíritu y dulcifican 
~J~~ al parecer los sentimientos. 

En la brecha diaria, notamos pequeña la senda que recorre 
la inteligencia argentina, no por falta de aire para ensancharla, 
de luz para iluminar sus destinos, ni de aliento para llevar á cabo 
obras grandiosas, dignas de una raza perdurable en los fastos 
de la historia, sino simplemente por el cálculo pesimista, la 
censura siempre abierta y el sinnúmero de intereses pequeños 
debatidos alrededor de personalidades más ó menos interesan
tes, pero seguramente efímeras y transitorias. 

Para comprender esto y darse una idea aproximada del por
venir reservado á nuestra patria) no busquemos en la gran 
capital, en el bullicio ensordecedor de los elementos antagó
nicos que chocan en su seno, esa inspiración imparcial que 
pueda dar base á la claridad del criterio. Salgamos de ella, y 
huyendo del cosmopolitismo que nos despoja de nuestra esen
cia nacional, vamos allá, al interior de la República á valorar 
el carácter argentino, puro, como en sus días legendarios, des
pro visto de formas importadas, con toda la altivez que lo 



228 AL~IANAQUE PEUSER 

domina, con su generosidad ingénita, con sus defectos de indo
lente calma, con sus cualidades de franca abnegación. Veremos 
con placer y orgullo que no todo es negocio, que la espe
culación loca no ha roído aún el organismo íntimo de nuestro 
pueblo y que la indiferencia por el progreso intelectual de la 
patria, no ahoga ni ahogar,l el aliento varonil de generacio
nes siempre dispuestas á la lucha ennoblecedora del trabajo. 
Veremos que estas crisis que nos asombran sin razón, no se 
justifican con maldiciones ni con prédicas sangrientas, porque 
leyes sociales las esplican, no escritas por cierto en ningún 
código, pero sí conocidas y mejor definidas en la existencia 
real de los grandes países, mareados como el nuestro por la 
civilización moderna, que alimentan en sus entrañas fuerzas de 
titán para escalar la altura en días quizás cercanos. 

* * * 

Así como distantes del suelo natal, sentimcs curinto él guarda 
de querido para el alma, sin que empañe nuestro espíritu el 
embate de las pasiones enconadas, así también, fuera de los 
centros de inmensa población, podemos contemplar la natura
leza en sus múltiples faces, siempre nuevas, y ante ella, abar
car en 10 posible el ancho campo que la patria ofrece á la 
actividad del hombre y á su inagotable ingenio. 

Tomemos como punto de observación en el interior, el dique 
de Córdoba, inaugurado el día que marcaba un siglo del naci
miento del general Paz. La mirada se perderá en el espacio, 
limitado á veces por las altas sierras, y la imaginación reten
drá por sieJ;Ilpre ese panorama magnífico, repleto de exhuberancia 
y riqueza, que la naturaleza brinda en medio de un clima atem
perado y benigno. 

De la Alta-Córdoba el tren nos 11eva por un camino llano al 
principio, bordado de sábanas de verdura, de sembrados, que 
denotan el ojo vigilante del labrador y su acción benéfica, más, 
poco á poco la tierra se accidenta, las montañas interceptan la 
marcha, la locomotora avanza penetrando por bocas angostas 
y sombrías, y más allá un túnel nos sumerge en las tinieblas. 
De un lado, precipicios en cuyo fondo se extienden lagos 
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producidos por cascadas impetuosas, que al chocar contra el gra
nito levantan nubes de espuma; del otro, colinas y morros,. capri
chosos en sus formas, elevados, enormes. Curvas incesantes, 
zigs-zags inesperados, un espectáculo á cada instante variado y 
atrayente que asombra el pensamiento al alzar la mirada y ha
llarse con el vacío á un costado, con moles de magna proporción 
al frente, grietadas, separadas entre sí, por el pico diestramente 
manejado, conducido ahí, al seno mismo de las montañas, para 
dar paso al instrumento audaz del progreso moderno, salvando 
obstáculos, horadando rocas é imprimiendo por doquiera su 
voluntad poderosa ... 

Al traspasar uno de aquellos sistemas de var~adas colinas 
que la mirada apenas reune en su conjunto, vése en lontananza 
una cascada enorme, que en chorros iguales, simétricos, se des
prende, impetuosa de cincuenta metros y modela canaletas 
repartidas en varias direcciones. Es obra del hombre también, 
que lleva de este modo, agua abundante á las altas partes de 
Córdoba para fecundar sus campos fértiles y generosos. 

Avanzamos siempre. Hemos pasado la Calera, fortuna que 
Córdoba posee en aquellas minas explotadas en embrión. 
Seguimos hácia el dique: la tierra se estrecha de pronto. 
El tren marcha lentamente, las quebradas obstruyen su andar 
rápido, las acciclencias del terreno no cesan, y parece que 
esos promontorios de dura piedra se alejaran para dar lugar 
á espaciosas barrancas y á una que otra planicie que exhibe 
mejor aún la contextura antojadiza de las sierras. 

Estamos frente á Cosquín, el paraje delicioso de verano:
diez minutos más y el dique aparece divisándose á 10 lejos 
su silueta blanquecina. Se extiende al pie de una 'montaña 
colosal, á cuyo borde vemos el Río Primero, lleno pero tran
quilo. contenida su corriente por el muro poderoso de granito, 
que da salida tan solo á una porción de agua suficiente á 
producir esas cascadas, nutriendo lagos. para el riego de una 
vastísima extension de tierra. 

Descendemos del tren y en medio del dique nos esforzamos 
p<.lr disipar de nuestra mente la confusión traída por aquella 
variedad de paisajes, en los cuales se revela desnuda, salvaje 
pero magnífica, la naturaleza en la patria ... 



230 ALMANAQUE PEUSER 

Los lagos se bifurcan en la tierra, se atropella el agua al 
penetrar en sus cauces, salta, se desmenuza y empapa la vege
tación;- el río dividido de él quellos por la infranqueable ba
rrera, se ostenta manso, sereno, estrechándose ahora por colinas 
que se juntan para continuar majestuoso una vez que se alejan 
y separan. 

Costeando su ribera seguimos hasta San Roque y en sesenta 
kilómetros que habíamos recorrido desde la Alta·Córdoba, dos 
panoramas iguales no se nos presentaron. Diríase que como 
un ejército en desorden, la naturaleza hubiera acumulado sus 
elementos en aquel trayecto, en confusión infernal, anhelosa de 
exhibirse feraz, poderosa y admirable! 

Agréguese á esto los trabajos del dique, los años de labor 
y constancia que representan, la obra férrea, peligrosa y erizada 
de dificultades, el conjunto todo por tratarse de algo argentino 
y extraordinario, y aunque pálidamente será posible darse una 
idea de aquel esfuerzo i:1é\udito, coronado en hora feliz del 
éxito más lisonjero. 

* * * 
Esa empresa del dique de Córdoba, que impide el peligro 

de inundaciones futuras y baña los campos de una vasta zona, 
fué iniciada bajo el gobierno provincial del doctor Miguel Juárez 
Celman en 1880, y viene á terminarse á los diez años de 
ahinco persistente y de lucha imponderable. 

En Europa, una obra semejante hubiera dado renombre uni
versal al ingeniero que la concibiera y también fortuna mate
rial y positiva. Aquí, conocemos el dique de Córdoba por
que el azar nos conduce á él, y su director el señor Cassafousth 
no es dueño de una reputación ni tampoco de un centavo. 

Ese es el lote que generalmente toca á hombres de pen
samiento atrevido, que en América gastan sus mejores años en 
la realización de proyectos tendentes á combatir las asperezas 
naturales de la tierra. La indiferencia los consume, la pobreza 
los envuelve. Un bolsista cualquiera es más afortunado! 

Regresamos al punto de partida por la misma senda tri
llada de montes, á cuya espalda ocultábase el sol, quebrando 
sus rayos en las altísimas rocas, al reflejar sus formas en el 
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agua cristalin~, 10 mismo en la brillante espuma de las cas
cadas, que en la corriente silenciosa de los lagos. El cre
púsculo invadía el espacio, la noche avanzaba y en nuestra 
mente despertábase el recuerdo de la Suiza con sus impon
derables bellezas. Idéntica profusión de paisajes, con una dife
rencia tan solo. Allá, al pie de las montañas, chalets, cabañas, 
poblaciones más ó menos numerosas' y pintorescas, la mano 
del hombre estampada ~in cesar, su obra, su trabajo y esfuerzo. 
Acá, la soledad imponente de la naturaleza en su aspecto primi
tivo, sin más galas· que aqu"ellas que le son propias, invitando 
á la labor las generaciones del presente. . 

y así Córdoba inicia la cruzada, á través de sus dificul
tades~ exhibiendo á sus herman~s de la República la empresa 
colosal de su dique, engalanado con el panorama magnífico 
de una región rebosante de opulenta grandez~! 

A. ZIMMERMANN SAAVEDRA. 

Setiembre de 1891. 



AMOROSA 

H AY en tu hermosa pupila hebrea 
0; .. sombras dp. abismo, claros de sol; 

parece un astro que centellea 
cuando su fuego le da la idea, 
sus entusiasmos el olrazón. 

Hay en tu noble frente estendida 
cuna de suelÍos, nido de luz, 

como un ardiente soplo de vida, 
como una aurora desvanecida 
que surje espléndida' de su capúz. 

Hay en tus rIzos la noche densa 

de los profundos senos del mar; 
hay en tu espíritu la luz intensa 

que lucha y ama, que siente y piensa 
y hasta los cielos puede volar. 

En la tiniebla de mi destino 
tus resplandores miré lucir 
¡Oh! estrella fúlgida! y en mi camino, 
céllca antorcha, raudal di vino, 
brilló tu pálida luz de zafir! 

Por tí armoniosa cítdra de oro 
como el antiguo bardo pulsé, 

de tus ensueños abrí el tesoro, 
y ante tu rítmico canto sonoro 
con las querúbicas arpas soñé. 
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SI eres arpegIo, yo seré lira; 

si de los bosques eres zorzal, 

yo seré el aura que en torno gira 

y repitiendo tu canto espira 

en las penumbras del t10restal! 

Oh! ven y embriágame con tu perfume 

de los verjeles cándida t10r; 

antes que la honda pena me abrume, 

calma.el martirio que me consume, 

ahuyenta al buitre de mi dolor! 

Cuanelo furIosos lo's huracanes 

rujan entorno de mI bajel, 

como la cólera ele cien titanes, 

en el naufragio rle mis afanes 

tus notas íntimas evocaré. 

y el mar indómito, los roncos vientos, 

Jos turbios ámbitos se calmarán, 

y domeñados los elementos 

al poder mágico de tus acentos, 

mI barca tímidos conducirán. 

Yo soy la onda que sollozante 

viste de espumas el lago azul; 

tu eres la erlénica playa distante 

á dó me impulsa la brisa errante, 

con sed de aromas y ansia de luz! 

Si tu eres rama, yo seré nido, 

si eres alondra, seré sauzal, 

si eres tristeza, seré gemido, 
c¡¡\Iada noche, si eres olvido, 

y si eres odio, seré puñal! 
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EL BOSQUE DE LOS SUICIDAS 

IVISABA á 10 lejos una arboleda sombría. 
Mi compañero prevínome que era forzoso atra

ves,arIa para proseguir el camino. 
A medida que iba acercándome, sentía no se qué 

repulsión inexplicable. 
Cuando puse los pies en ella, noté que los ár

boles tenían forma diferente de la acostumbrada. 
Sus hojas oscur;:¡s, sus ramas espinosas, torcidas, 
nudosas. formaban un intrincado laberinto, en el 

cual fuera aventurado internarse sin peligro de la vida. Y de 
todas partes oía gemidos y llantos, que herían lastimosamente 
mis oidos. Pero no parecía persona :llguna. 

¿ Se habrán escondido, dije para mí, esos desgraciados para 
ocultarme sus penas? 

Mi guía leyó en mis ojos la duda que me tenía suspenso, y 
me aconsejo romper una rama. 

j Prodijio inaudito! De la rotura salieron á un tiempo, gemi
dos, sangre, aliento y palabras que me llenaron de espanto: 

- ¿Por qué me desped;:¡zas? Más humano serías, si mi alma 
fuera serpiente. Yo fuí hombre como tú, y ahora, convertido 
en planta, sufro el tormento que me infieren manos profanas 
que usan de mi cuerpo, como de vil y despreciable leño. 

Cual :lcontece á una astilla verde, que, encendida por una 
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punta, despide· de la otra aire y gemidos; tal sucedió á la 
quebrada rama, de donde brotaban juntamente sangre y pa
labras. 

El trozo de la rama cayóseme de la mano, aflojada por la 
lástima que embargaba los movimientos de todo mi cuerpo, é 
impotente para articular palabras, mi guía contestó por mÍ. 

-Perdón, alma ofendida. Mi compañero no habría creído 
mis palabras, si le. hubiera anunciado este prodigio. Dime 
quién eres, porque él volverá ~í la tierra, y si algo puede 
por tí, servirá de alivio y recompensa al dolor que, sin saberlo, 
te ha ocasionado en ese cuerpo leñoso. 

-Tus corteses palabras me obligan á satisfacerte, contestó 
la pi anta , y es menester que mi memoria sea vindicada en la 
tierra, donde fué manchada con calumnias que' aún persisten 
en la mente de los pueblos, que ignoran las bajas intrigas de 
que la envidia se sirviera para obligarme á sufrir este eterno 
suplicio. 

Soy Pedro de las Viñas, el renombrado secretario del empe
rador Federico II. Los envidiosos de mi fortuna, me malquis
taron con mi señor, quien, creyendo herir á un traidor, me 
privó á un tiempo de los honores, y de la luz de mis ojos. 
Pobre y ciego, dí de cabeza desesperadamente contra las pa
redes de mi prisión, hasta quitarme la vida, y ahora sufro mi 
eterno castigo encarcelado en esta miserable planta. 

Juro por las nuevas raices que está echando este mi cuerpo 
leñoso, que jamás abrigó mi alma sombra de traición á mi 
señor, digno, es forzoso decirlo, del cariño y respeto que le 
tuve en vida. 

y la rama calló. 
Mi guía. se apresuró á decirme: aprovecha el tiempo, pregún

tale 10 que deseas, pues, pasada esta ocasión no tendrás otra 
á tu alcance. 

-Pregúntale tú, le dije; bien sabes lo que pueda satisfacer mi 
curiosidad. El dolor de que soy presa, me impide articular 
palabras. 

Mi guía, dirijiéndose entonces á la rama, le dijo: 
-Tu fama será purificada. Mi compañero anunciará tus las

timeras razones á todos los vientos de la tierra, y no habrá 



236 ALMANAQU~ PEUSER 

hombre que abrigue por más tiempo la calumniosa sospecha 
de tu traición. 

-Más dime, por las nuevas raices que estás echando, ¿ cómo 
se produce la encarnación de las almas humanas en esas plan
tas espinosas? 

La rama sopló fuerte y contestó: 
- Cuando una persona se arranca la vida, su alma es mme

diatamente juzgada y arrojada á este bosque. 
Al caer en la tierra, empieza á echar raices y á germinar. 

Las arpías se alimentan de las hojas de la nueva planta y cada 
mordedura ocasiona al alma encarcelada en la madera, el 
mismo dolor producido por el desgarramiento de la carne viva. 

- y dime, continuó mi guía ¿ vuestras almas no abandonarán 
algún día esos troncos nudosos, para volver á los cuerpos de 
que fueron separados violentamente en la tierra? 

- Jamás, replicó la planta. Cuando en el último día del 
universo, Dios congregue á juicio final á toda la humanidad, 
nuestras almas buscarán los cuerpos que usaron en la tierra y 
los arrastrarán hasta este bosque. Cada alma colgará su 
cuerpo del tronco del árbol que habita, pero no entrará en él, 
porque no es justo que vuelva á ocuparlo después de haberlo 
injustamente arrojado de sí en la tierra. 

Estas últimas palabras acabaron de llenarme de congoja y, 
con el alma desgarrada, me aparté del horrible bosque, llo
rando con mi guía la desdicha que martirizaba á tantos des
graciados. 

* * * 
Un conseJo, amable lector: si quieres más pormenores, lee 

el canto XIII del Infierno del Dante. 
Otro, para concluir: si algún día asomara á tu mente la 

idea del suicidio, cleséchala con desdén, pues, tras el dolor 
que sufrirás en la tierra al arrancarte violentamente la vida, 
correrás el riesgo de ser cambiado allá, en la región eterna, en 
un espinoso y descomunal alcornoque. 

M. CALANDRELLI. 

La Plata, 21 Setiembre de 189I. 



-LA MAGDALENA 

(Fragmento de 1111 po~ma) 

x 

TENTACIÓN 

Ella leyó ~quel libro desolarlo 
donde el alma aillglda 
del poeta inspirado 

lloraba las tristezas de la vida. 
Ella siguió con íntima congoja 

aquel calvario del dolor tremendo, 
le siguió hasta la cruz y fué vertiendo 
una gota de llanto en cada hoja. 

Allí aprendió su espíritu inocente 
todo el dolor que en la existencia prueba 
la miserable juventud que lleva 

la sombra dei pesar sobre la frente. 
Ella leyó aquel libro que agitaba 
su corazón que al escuchar gemía; 
en el pesar ajeno penetraba 
y su amargura sin querer partía. 

Qué triste es! - exclamaba "
y otra vez sollozando le leía. 
Así su alma Inquieta, 

vagando en el dolor y el Idealismo, 
templó sus fibras al" acorde mismo 

del alma del poeta. 
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Ah! su· mirada bella 
no alumbró más su labio sonriente; 
no buscó ya en la franja del oriente 

la más hermosa estrella 
que iluminaba el cielo 

cuando su vida, de esperanza llena, 
no escuchaba la voz del desconsuelo 

con que canta su duelo 
el galeote amarrado á su cadena! 

Su sueño era agitado 

por extrañas y lúgubres visiones 
que turbaban su calma. 

y un eco doloroso y desolado 

que arrullaba su alma 
con cantos de perdidas ilusiones! 

Su espíritu caía 
á su pesar en fúnebre quimera, 

sin que la luz de su razón supiera 

por qué aquella ansiedad le oscurecía. 
Así á su corazon entró el· veneno 

que la sed Inocente 

bebe en esta corriente: 

la onda amarga del dolor ajeno! 

Así aquel bello corazón amante, 

en la orfandad de la ilusión dormido, 

recorrió en un instante 

en la onda de un gemido, 
la compasión profunda 

por la desgracia ajena 

y la extraña y secreta simpatía 

con que el amor inunda 

el alma angelical que sonreía, 

y de ensueños tristísimos la llena. 

Su alma soñadora 

buscó la soledad y el aislamento, 

el silencio profundo, 

el rayo de la aurora, 

el tachonado azul del firmamento, 

el espacio sin valla, 

el desierto del mundo, 

estas cosas de Dios con que la vida 

cicatriza la herida 

que postra el corazón en la batalla. 
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Todo está allí. Todo lo encontró ella. 
Su mirada elocuente 

en el rayo doliente 
con que nos mira sin cesar la estrella; 
su acento varonil y melodioso 

que en la palabra su caricia encierra, 
en el eco del viento quejumbroso, 

en el lamento de la mar distante 
que con su voz jigante 

gime sobre las playas de la tierra. 

Todo lo encontró allí, - la Imagen vaga 
del Ideal divino. 

á quien la luz crepuscular da aliento 

cuando el eterno sol su rayo apaga 
y el astro vespertino 

abre como una tlor del firmamento. 

y con dulce sonrisa 

seguía á aquel fantasma de oraciones 

que el alma sola sin mirar divisa 
y alumbran las primeras ilusiones. 

Oh! cuantas veces al cruzar la brisa 
que dejaba en su oído 

un rumor 'entre cántico y lamento, 

comprimió el corazón estremecido 
y dij o - este es su acento! 

Todo era él! - La vaga perspectiva 
del lejano paisaje; 

la música del ala fugitiva; 

la ondulación del lánguido follaje; 
la espina de la rama 

que á las ropas se adhiere 
y que parece que algo decir quiere 

y que nos toca y al pasar nos llama! 
Todo era él - El rayo del lucero 

que entre los ojos que le ven se escon de; 
el eco lastimero 

que al suspiro responde; 
la confusa silueta 

del árbol que se asoma y que se inclina; 
todo aquello de Dios era el poeta; 
todo era él en su ilusión divina. 
Todo era él! - El ·alma saturada 

de su Ideal halagüeño, 

239 
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meda su mt:moria acariciada 
bajo las mismas alas ele su sueño, 

Así el amor !oublime 

nació en la soledad y en el misterio; 

- nota del arpa eólica que gime 

suspendida al ciprés del cementerio. 

Creció al calor ele la piedael s('creta 

se nutrió con la lágrima del verso, 

libó en las Ilusiones del poeta 

y llenó el universo ..•• 

Ricardo Gutiérrez. 



UN GRAN DOLOR 

Querülo Leopoldo: 

Te contaré mi desconsuelo. Ván tres noches y dos tardes, 
que me he puesto á la tarea de escribirte el artículo, que con 
tu inacabable amabilidad me pides, con el fin de que contri
buya á que dés térmi~o "á la empresa de hacer este año el 
ALMANAQUE PEUSER. ¿ A qué te metes en esas aventuras? ¿ Y 
sobre todo, por qué me dás participación en ellas, pues yo no 
me sé negar á un pedido tuyo? Vienes á sacarme de esta 
vida, casi felíz, que me he formado, en la que doy predomi. 
nio exclusivo á las funciones digestivas. Engordo, engordo ... 
y verás. Hacía ya propósito de enmienda, cuando se me cruza 
el alto ejemplo del doctor Costa. Me sedujo. Así es que ya 
no me cebo, sino que aprendo para ministro de Relaciones Ex. 
teriores. 

y no creas que he dejado de ponerme sériamente, á la obra 
del artículo. Deseas uno criollo, un episodio nuestro, por el 
estilo de aquellos, que antes, en el tiempo feliz, me daban de 
comer~ á penas, publicados en La PatrzCl Argentz"na, y en La 
Prensa. De ésta última conservo recuerdos .ingratos. Me pa
gaban á tanto la columna, y por mucho que yo hacía diálogos 
animados, vivísimos, y ponía punto y aparte, donde no debía 
existir ni coma, jamás llenaba como era mi afán. 

Si estuviera cerca Juan Domínguez, ya tendría el episodio, 
Almanaque Peuser 16 
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con solo escribirlo como él lo cuenta. Te aseguro que no me 
remordería la conciencia, tan angustiado me tiene la impotencia. 
Ya no estoy para cuentos. Son cosas agradables, y he cum
plido años bastantes para que, ni aún así, inocentes, tenga en 
mí cosas gratas. Hasta el pelo se me cae tan á prisa como á 
Carlos Monsal ve. 

Y voy á probarte que he trabajado. Corriendo detrás de 
cuanto he visto ú oido, traje á la memoria un pequeño episo
dio del campo. Hace tiempo que 10 ví desarrollarse rápida
mente, y me impresionó tanto, que creo que es 10 único que 
vive en mí desde entonces. Pero no acierto con la manera de 
escribirlo. Te 10 digo así, en cuatro líneas, por si te ocurre 
utilizarlo, aunque, tengo para mí, que es de esas cosas, que no 
se pueden trasladar al papel. Hay que verlas, porque el efecto 
está en las actitudes, en la vibración de las palabras, en todo 
ese conjunto, que forma la escena hiriente. 

La cosa fué así: llegada la hora de almorzar, los peones de 
la esquila salían del galpón, desparramándose en grupos bulli
ciosos, para recibir el puchero con fariña y dos galletas por 
barba. Cuánto regocijo en esos trabajadores incansables, que 
habían soportado seis horas inclinados sobre las ovejas mania
tadas, despojándolas tan rápidamente como 10 pudiera hacer 
una máquina, de su vellón amarillento. ¡ Era de oir los dichos 
salpimentados que se cruzaban en su pintoresco lenguaje! 

El sol quemante, que mantenía las enchiqueradas ovejas, 
juntitas, buscando unas debajo de las otras sombra para sus 
cabezas, no les importaba un ardite á esos hijos fuertes de la 
intemperie. Ni apresuraban el paso siquiera, aún cuando la 
grasa de sus vestidos amenazaba derretírseles sobre el cuerpo. 
Los caballos del palenque, y los que se hallaban atados á 
soga, por dueños más cuidadosos, parecían dormitar, caída la 
cabeza, y moviendo la cola sobre sus flancos para espantar la 
inquieta mosca brava, y los tábanos insaciables. El silencio 
pesado, sin rumores, de la siesta cortaba los diálogos, que te 
mencionaba, como mandándolos callar . 

. . . . . . . . '" '" '" . '" '" '" '" '" '" '" '" . '" '" '" '" '" . . . . '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" "'. '" '" '" '" . '" . '" . . .. '" . '" 

Un hombre viejo, había descendido trabajosamente de un 
mancarrón overo, flaco y peludo. Los perros escondidos en 
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los sitios en que existía alguna sombra, no habían anunciado 
su l1egada. Su camiseta raída y sucia, su chiripá descolorido, 
sus botas rotas, su informe sombrero, delataban la miseria, esa 
miseria de los viejos, que no tiene remedio en nuestro egoismo. 

Llegóse al grupo más numeroso, que era el asilado á la 
sombra de un ombú tan desparpajado como robusto. 

-Dios les dé sa!ú J señores, dijo humildemente, tocándose 
el ala rota de su ~uín sombrero. Todos le respondieron, como 
á conocido, y uno de ellos le alargó una fuentecita de lata 
con un resto de caldo. Otro le cedió un cajón, que le servía 
de asiento. El hombre 10 tomó todo como cosa debida á su 
ancianidad y desgracia. 

Bebió el caldo despacio, y ya su cobrizo y arrugado sem
blante parecía algo animado, cuando un gaucho mocetón, de 
aire insolente, que se acababa de desprender de otro grupo, 
se le puso á la par, dejándole caer violentamente la mano en 
el hombro: 

- ¿ Cómo le va don Leandro, qué viento 10 traz" ande yo 
piso? 

El viejo se estremeclO, tambaleante, en su asiento, y pro
curó después erguirse con la altivez de sus mocedades. En vano. 
Su cuerpo encorvado y triste, no respondió como 10 hicieron 
sus ojos, brillando un instante, intensamente, debajo del arco 
gris y cerdoso de sus cejas. Se alzó, no obstante, pero sus 
piernas se negaban á la arrogancia y hacían visible la escasez 
de vigor. 

-Sí, viejo maula, no se ha de morir, sin que lo deje ciego 
á azotes! 

Otros peones intervinieron (y alguno con palabras duras), y 
quitaron al mozo de la presencia del anciano. 

Yo llegaba en ese instante. No me fijé en ellos, clavé la 
vista en el pobre viejo. Sus manos temblaban, caidas, con ner
vioso sacudimiento. No se movió de ¡a postura en que 10 
halló el duro apóstrofe. Lágrimas gruesas, copiosas, mudas, 
rodaban por su cruda y blanca barba hasta mojarle el paño 
descolorido de su camiseta sucia. Yo no le dije nada. Des
pués, él me mlrO. i Oh! yo no olvido aquella mirada! Tenía 
algo de súplica, pero mucho de aflicción; parecía que pedía 
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perdón por haberse dejado injuriar. Y me dijo con voz tem
blorosa y entrecortada. 

- Mire niño; hace veinte años no más, que los hombres 
temblaban cuando yo apeaba en una esquina ... 

y era cierto: don Leandro había sido uno de esos ganchos 
en cuyo loor se entonaron décimas, y se dijeron relaciones. 
Ya casi estaban olvidadas. Su gloria había sido efímera, como 
todas las glorias que no dejan rastro en el provecho común. 

i Pobre don Leandro! servía ya de ludibrio á las enemistades 
que le legara la punta de su facón. 

Después, que me dijo eso, no habló más. Buscó su caballo, 
trepó sobre él penosamente, y se alejó al tranquito. ¡Llevaba 
dolor hasta la muerte! 

Yo 10 seguía con los ojos, un poco empañados. Confieso 
que me extremeció su gran dolor, sin gritos, sin agitaciones 
violentas, sin ruidosas exclamaciones, sin comedia, dolor de 
hombre fuerte, que se siente abatido, que se sabe impotente! 

La cabeza doblada sobre el pecho, el viejo se dejaba llevar 
al paso menudo y débil de su overo, último y útil amigo. Su 
bulto disminuía en la distancia como arrastrado sin violencia 
sobre el campo amarillento, y perdía color en las brillazones, 
que como olas de gasas blanquísimas y ténues 10 envolvían al 
pasar en alas del aire inconstante. Iba ya á separar la vista de 
esa contemplación, que me atraía con la fijeza del misterio y 

de 10 insondable, cuando 10 ví echar pie á tierra, y tenderse 
en el suelo, pidiendo sombra á la figura escuálida de su ca
baIlo, para su cabeza emblanquecida. 

Allí, solo, él, que había dominado siempre el peligro y la 
audacia, y que se veía á merced de que cualquier maula apren
diera á su costa á dar un tajo ó á golpear, lloraría, junto con 
la humillación de su primer vejamen, la inmensa desventura de 
carecer de amor y de consuelos, y la más grande aún de no 
poder inspirarlos. 

J ULlO LLANOS. 

La Plata, Setiembre de 1891. 



Joaquín Castellanos 



UN DRAMA 

-- ,..g II:EIE a'udáz que cruzas de carrera 
L-_ 

Las sendas de la pampa misteriosas, 

Llevas 110res t:Jo sIendo Primavera, 

¿ De qué acuIto vergel. de qué pradera, 

Tráes ese ramo de fragantes rosas? 

- De mi antigua heredacl busco las huellas 

y bajo un sauce recojí estas 110res 

Porque al pasar me pareciero'n bellas; 

Mi obsequio de llegarla haré con ellas 

A I¡¡. niña gentil de mis amores. 

- Los ind!os este pago han invadirlo; 

La casa en que naciste fué arrasada j 

Las 110res que de paso has recogido, 

i Infeliz! son las llores que han crecido 

Sobre la ~epllhura de tu amada. 

Joaquín Castellanos. 

1I 
L 



Á DIOS 

(Poesút de Gen'asio :\léll,lez) 

UANDO la vida se siente herida; cuando los estre
mecimientos convulsivos de la materia bajo el im
perio de un mal incurable, nos hacen presentir la 
apoximación del mundo de las Fombras, la hora 
suprema del eterno adiós á las riberas encantadas 
de la vida, entonces se apoderan del hombre todos 
los desmayos, todas las desesperaciones; y el ex
cepticismo con sus dudas acerbas, con' sus lóbregos 
crepúsculos, viene á borrar en nuestro espíritu el 

mundo luminoso de nuestra fe, de nuestras más consoladoras 
creencias. 

Hay sin embargo organizaciones morales privilegiadas que re
sisten valientemente á lo~ dolores de la carne que las encierra; y 
que soportan sin quebrarse esos dolores más vivos, esas amar
guras más intensas todavía: los dolores y las amarguras del alma. 

Un estoicismo heróico las mantiene en esa doble lucha contra 
los sufrimientos de la carne y las desesperaciones del esplritu. 

No desmayan, no dudan, no blasfeman, no lanzan un após
trofe ni arrojan una maldición al destino. 

Creen, esperan, oran, sufren, cantan en su agonía, como el cisne 
de la fábula. 

Gervasio Méndez es una de esas organizaciones. 
Postrado su cuerpo, lacerado su espíritu; solo, con la inmensa 
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soledad de todas las ausencias, se consuela en la plegaria; busca 
una tregua á sus angustias en los hermosos recuerdos de su 
vida que 10 trasportan sobre sus blancas alas á la tierra donde 
se levantó su hogar, donde corrieron sus primeros años, entre 
los halagos de la amistad, el santo cariño de la familia y las 
seductoras y deslumbrantes promesas del amor! 

Maravillosa resignación, que sabe encontrar descanso en la 
fatiga; consuelo en medio de infinitas tristezas, y un rayo de 
sol á través de las· brumas que rodean la vida! 

Aquel canto de Gervasio Méndez es un himno, una plega
ria, un lamento, una elegía. Entre las seducciones de la forma 
y los atractivos del ritmo que deleitan, refleja las múltiples 
impresiones que se disputan su imperio en esa· alma martirizada 
por el dolor. . 

Se dirige á Dios; pero no con la dura y amarga queja de 
Job, sino con el arpejio de un psalmo, con la trémula voz de 
una oración, con el acento doloroso de un clamor. 

Los sufrimientos presentes; la vida despedazándose bajo su 
garra; lágrimas, suspiros, adioses, reminiscencias encantadas de 
otra vida; auroras, crep~sculos, pálidas memorias de los pri
meros amores, flores deshojadas y marchitas de los primeros sue
ños; el presente con sus sombríos infortunios, el pasado con 
sus hermosos mirajes, el porvenir con sus nublados horizontes, 
y algún indeciso rayo, postrera irradiación de la esperanza, todo 
eso se encuentra bajo las armoniosas cadencias del ritmo en 
aquel canto de Gervasio Méndez. 

¡Oh! ese canto suena triste, como los sollozos de las arpas 
hebreas que pendían de los sauces sagrados del Eúfrates; melan
cólico, como los cantos de Orfeo, perdida su Eurídice; dolo
roso, como los lamentos de Eneas, derrumbada Troya! 

Parece .que viniera del Ponto, trazado con la misma tinta con 
que el infortunado Ovidio escribiera sus famosos Trzstes. 

Yo no he podido leer esas preciosas y sentidas estrofas, sin 
que una profunda melancolía invadiera mi espíritu, y una lágri
ma asomara á mi pupila, imaginándomé asistir á una dolorosa 
vía cruczS del amor, de la amistad y de la poesía! 

BENJAMÍN BASUALDO. 



1891. 

EN VIAJE 

-¿Dónde vas ioh peregrino! 
Por tan fragosa montana? 
- A perderme entre las nubes 
Que coronan las cúspidt"s más altas. 

- ¿ Libaste en el mundo aca~o 

Del dolor la COp.l amarga? 
- Llevo conmigo mar, hita 

La llor azul de la última esperanza. 

- Tal vez fuiste un poclero;¡o. 

- Soy una ~ombra que pas<l. 
- ¿ Algún bardo? 

-No interrogues 

A quien ya solo con los muertos habla. 

- Dios te ayude t"n tu a&censlón 

Hácia las cumhres sagraclas. 

- Amén. 
y siguió adelante 

Al son lejano de ¡r.visibles arpas .•. 

Carlos Guido y Spano. 





El doctor Onésimo Leguizanlón 

MIGOS y admiradores de este ilustre compatriota, 
dieron á la estampa la "Corena fúnebre" que 
conmemora y eterniza su memoria querida en la 
tierra Argentina, y que es la palma de la vic
toria por la posteridad adjudicada al triunfador 
que toca. jadeante y sudoroso la meta en el pa

lenque anhelado, abierto al talento, al saber, á la virtud y 
al heroísmo. 

Estas hojas fúnebres compiladas por la piedad, el amor y la 
noble admiración, son flores de ultra-tumba que vienen á adornar, 
á embellecer y perfumar la capilla ardiente que la inmortalidad 
levantada á los escogidos, que al pasar por la tierra, dejaron 
sus huellas luminosas por la exaltación de su vida y su magna 
consagración á los grandes ideales que levantan y subliman la 
existencia, arrebatándola de epopeya en epopeya tra!? de san
tos y grandiosos fines. 

Los amigos y entusiastas admiradores del nobilísimo tribuno 
no han formado, de seguro, un ramo de flores de artificio, sino 
un bouquet de flores naturales, ricas en savia y en aroma, pues 
las virtudes y los méritos del doctor Leguizamón, recordados y 
elogiados con verdad y con justicia en aquellas páginas pal
pitantes de sentimiento, exhalan fragancia y alientan y vlven, 
como vive todo 10 fuerte y todo 10 inmortal. 
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Las calurosas espansiones, las tristes elejías, los juicios con
ceptuosos de aquella "Corona fúnebre" son tributos de pós
tuma justicia al mérito real, porque son las manifestaciones 
sinceras del corazón y de la inteligencia en presencia de la 
tumba á cuyo borde nunca se miente y tanto más sinceras, 
cuanto que el doctor Leguizamón murió como el sabio y el 
justo, pudiendo decir con el poeta en sus últimos momentos 
y con severa majestad: pflupertate mea znvolvo. Honra es esta 
especial y exclusiva de la virtud, del talento y del mérito á 
que no pueden alcanzar los mimados de la fortuna ciega, que 
solo recogen los loores de los palaciegos y de loscortesános 
que corren siempre tras del carro del triunfador, para asistir 
á su mesa y recoger las migajas del f~stín. 

La "Corona fúnebre" consagrada á la memoria del doctor 
Leguizamón es un perpétuo testimonio que eternizará en las 
edades su recuerdo, rodeándolo de esplendor y emp.apándolo 
con el amor de las generaciones. 

Esas páginas de fúnebre y de respetuoso recuerdo trazan á 
la ligera los perfiles de la figura histórica del noble extinto, 
recordando los altos puestos que ocupó en la política, los di
versos sacerdocios que ejerció como catedrático y periodista, 
los discursos que pronunció como orador tribunicio y parla
mentario, los libros que escribió como legislador y jurisconsulto, 
los fallos que dictó como juez en la alta magistratura, las re
formas que inició en la enseñanza como educacionista y la be
lleza de su palabra escrita y hablada como literato. 

Los que escribieron esas páginas no intentaron trazar la 
biografía del doctor Leguizamón, sino solo apuntar sus huellas 
en la tierra Argentina, en su vida corta, laboriosa y fecunda. 
Su futuro biógrafo vendrá á buscar en este libro, arrancado 
al dolor y á la justicia, el derrotero que 10 conduzca en el 
estudio de los múltiples y variados méritos del doctor Legui
zamon. Es seguro que en los tiempos el historiador y el pen
sador encontrarán una revelación docente en el pasaje corto 
del doctor Leguizamón por la tierra Argentina. Su vida toda y 
las manifestaciones varias de ella están marcando la aparición 
de un nuevo tipo del hombre público y del estadista en Amé
rica. Moderado pero viril, laborioso, y severo en el desempeño 
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de cargos públicos, anheloso de gloria pero sin vanidad, es
tudioso hasta el extremo de dominar y agotar todo asunto 
que caía bajo su palabra elocuente ó bajo su pluma parsimo
niosa y severa en la dicción y en la frase, sério y levantado 
en sus ideales y propósitos, el doctor Leguizamón fué una figura 
especial en la generación de su tiempo, y su muerte pre
matura privó á su país de un estadista, de un sábio, de un 
pensador y de un hombre público de aquella tela de donde 
se cortan Presidentes que dejan su nombre consagrado ante los 
siglos por la fecundidad· y la bondad de su aCCIOno 

FEDERICO TOBAL. 



Junio de 1B91. 

CONFIDENCIA 

O""' U_INDO al hundirte en el lecho 
Sientas que llega á tu alcoba 

Con rumor ledo y confuso 

Algo así como una nota 
Que se dilata indecba 

De la noche entre la~ sombras, 

Remedando ténue y vaga 

Alguna voz misteriosa j 

No te asuMes, son suspiros 

Que ván rodando en la atmósfera 

Desterrados de algún -pecho 

En que solo el dolor mora j 

Son acentos Inocentes 

Ó plegarlas religiosas, 

De un alma que sin consuelo 

De la suerte el rigor llora j 

Son gemidos que conrlucen 

De mi pecho las congoja,; 

En los instantes sombríos 

En que mi labio te nombra, 

y mis latidos te llaman I 

y mi corazón te adora. 

Rodolfo G_ Godoy. 



JUAN CANelO 

(Al distinguido escritor señor Leopoldo Día.) 

• • • • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. .. • • .. .. • .. .. .... .. ....... ti .... .. .............. .. 

¿ Le ha hablado usted á Marianito de \' edia de sus artículos 
literarios? ¿ Ha cometido esa verdadera imprudencia?. . Ya se 
arrepentirá cuando sea tarde y cuando la modestia le eche en 
cara el mal rato que le hace pasar con la publicidad. 

¡ Qué incauto ha sido! .. - no sospechó que la visita de Ma
rianito tenía móviles ocultos que no le haría conocer sino cuando 
viese el terreno bien preparado, .. es usted hombre muerto, de 
hoy en adelante le pertenece con todo el bagaje que guarda en 
su escritorio. ¡Ah! tiene el don de adivinar hasta cuál es el ca
jón preferido para guardar los manuscritos, estoy seguro que 
mientras conversa con usted no se apartan sus ojos del punto 
codiciado y en tanto que usted lo supone completamente en
tretenido en escuchar con atención cuanto le refiere, no se fi
gura que sus miradas penetran por el agujero de la cerradura 
y se plantan como flechas sobre la primera estrofa de un so-
neto ó interrumpen un idilio... . 

Usted naturalmente no sospecha que ya germina en su cere
bro el propósito de sacarlos á la calle... y se los lee... y 
oye complacido su parecer y se le caen de las manos! 

Se despide con apretones efusivos dejando en su oído el 
grato eco de un elogio. 
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¡Oh! yo le conozco muy bien y tanto le cono zco que he con
cluído por perderle el miedo. 

Cuando 10 veo entrar con paso precipitado á mi gabinete, 
sacarse el sombrero como quien se alivia de un peso insopor
table, mirarme con ojos de mago cuya expresión dulcifica como 
un estático, poner cara de ingénuo, sentarse después en un si
llón V oltaire que casi es suyo... digo para mis adentros: ha 
husmeado algo, viene por algún manuscrito ó 10 que es peor 
y esta condición le causará sorpresa... viene á sujestionarme, 
porque realmente tiene el poder de sujestionar por un proce
dimiento muy sencillo y que de tanto emplearlo constituye en 
él un producto de cerebración inconsciente. 

Imagínese usted el cuadro: se sienta como decíamos, cruza 
las piernas en actitud desgarbada, - siempre me ha llamado la 
atención, la laxitud de esas piernas á las que hace describir ex
profeso semí-cÍrculos repetidos-enciende un cigarro puro ó mes
tizo según como ha de ser el preámbulo y empieza en este tono 
que acabará por rendirlo: ¡ah! viera qué libro tan interesante he 
leído, y exaltándose de pronto, ¡qué lástima que aquí no se es
criba. .. y tantos que podrían hacerlo! ¡Ah! no sabe que fulano 
está encantado con el capítulo tal de su libro. . . con la estrofa 
cual de sus versos, con el primer párrafo de su artículo a ó b . .. 
y á renglón seguido una descarga cerrada ¿ y <::uándo me da 
usted un artículo?.. como me agradaría una descripción de 
tal ó cual cosa hecha por usted... Usted tiene una habilidad 
tan especial para hacerlo! 

y le hace á usted creer todo eso y mucho más, le hace tra
gar la píldora con una facilidad que no le da ni tiempo á re
flexionar y sigue en el mismo tono ocupándose alternativamente 
de Daudet y de usted... de sus artículos y de Zola, de sus 
versos y de Byrón, de sus condiciones intelectuales y de las 
de cualquier crítico chambón para elevarlo á usted al cubo y 
mientrás fuma y acaricia con los labios la punta del cigarro ó 
sorbe cucharaditas de café, sonrie maliciosamente comprendien
do que ha pulsado con acierto la cuerda sensible y que su mo
destia irá en derrota si viene en su auxilio. 

Abandona su casa dejando un artículo en incubación, pues 
usted no resistirá naturalmente al deseo de que sus amigos 
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encuentren un rato de solaz leyendo sus estrofas b yronianas o 
sus artículos á 10 Daudet. 

Este es Marianito, y no crea que es un descubrimiento 
mío, su manera de partear artículos ya se 10 ha dicho afec
tuosamente en un bello escrito el poeta Fernández Espiro,
él 10 ha leído, se ha reído con sorna. .. y sabe usted cómo 
se ha vengado?.. pues de una manera bastante original ... 
le ha sacado á Espiro sus más bellos sonetos, ha hecho 
con ellos una preciosa edición. ~ . y nos ha proporcionado á 
nosotros el placer de esa novedad literaria. 

Es usted hombre muerto como le decía al principio, no 
tendrá más remedio que entregarle sus manuscritos ... pero, en 
cambio, le aseguro una cosa... nadie tiene cOmo Marianito, 
la facilidad de presentar, como si dijéramos en sociedad, los 
artículos que hace alumbrar: los acompaña cual si fueran 
señoritas, y aunque tengan pecas Ó cojeen de alguna pierna, 
no han de parecer así despues que él los toma del brazo y 
los introduzca á las columnas de los diarios en selecta com
pañía como un embajador cumplido y experto. 

Es todo un artista nuestro amigo... haga un exámen pro
lijo de su fisonomía despejada y encontrará en ella rasgos ana
tómicos que se amoldan admirablemente á las distintas impre
siones con que quiere reflejar su pensamiento -marchan muy bien 
de acuerdo las pequeños músculos con los filetes nerviosos, y 
se dan la mano con sus ojos grandes, movedizos, un poco 
saltados de las órbitas, por la costumbre indudablemente de 
lanzar miradas á los escritorios en busca de los artículos -
ningún cerebro puede hallarse más contento de tener en: estos 
agentes de su trabajo servidores que cumplan tan al pie de 
la letra con sus mandatos. 

Cuando entra á alguna reunión no se if!1agina usted cual es 
el primer pensamiento que cruza con rapidez por su cabeza ... 
es muy fácil sospecharlo: ¿ habrá entre los presentes algún es
critor inédito, alguno que tenga versos, artículos, novelas? .. 
ante esa perspectiva una curiosidad punzante estimula su pesqui
sa, y si lo hay, le aseguro á usted que se descubre, se delata 
ante el buzo que ha sondado las profundidades de su secreto. 
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Con sus frases especiales, con el acierto de un maestro habi
tuado á descubrir la presa, alh~\ga al oído del que tiene el 
delz"to para ahorrar los trámites de la modestia y apoderarse 
del sugeto. 

Conquista hecha... sale con aire de triunfo apuntando en 
su memoria el nombre, la fecha, la promesa recibida y hasta 
la fisonomía de su hombre para reclamarle oportunamente el 
codiciado artículo; verso ó 10 que sea. Si le queda alguna 
duda, si ha salido sin ver realizadas sus sospechas, toman sus 
ojos esa expresión de languidez meláncólica que los hace pa· 
recer más grandes y más ingénuos. 

Vaya usted dando vueltas al poliedro y verá cuantas face· 
tas iluminadas le encuentra-la que acaho de presentarle sería 
al fin una cualidad, una tendencia, una pasión mejor dicho 
como la de los coleccionistas de medallas antiguas ó de timo 
bres postales, pero, la que vamos á contemplar ahora, está 
muy llena de reflejos y en ella está precisamente su organización 
intelectual brillante, robusta, bien nutrida con el alimento diario 
de sus lecturas, de sus trabajos, de sus aspiraciones, de sus 
luchás, de su apasionamiento por todo 10 que puede reflejarse 
er~ ella con los colores del prisma. 

Ama la literatura con el cariño de un espíritu tranquilo y 
despreocupado -tóquele usted este tópico y le oirá hablar de 
sus libros con entusiasmo, parece un botánico cuando clasifica 
las distintas familias: analiza las hojas, las flores, y hasta las 
raices no se escapan de su observación penetrante: esta es 
planta de gajo, parece decir cuando hojea un libro de autor 
desconocido, pero desde cuyas páginas ha escapado un aroma 
especial, que se revela en una frase,en un concepto, en una 
palabra. .. y acierta, no tenga duda... el libro es bueno y 
el incógnito va inmediatamente á codearse con las celebridades 
conocidas de Jos estantes de su biblioteca, de otra manera 
andará rodando como ánima en pena hasta que quede sepul
tado debajo del polvo ó de una muralla de diarios y folletos. 

Con este criterio de erudito po titubea cuando cla~ifica; y 
sin compasión y sin miramientos deja olvidado el libro como 
un parásito inofensivo. 

Tengo razón de vengarme así de todos los artículos que me 
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ha sugestionado, de todos los capítulos que me ha hecho 
exhumar de mi escritorio. 

Bien merece que yo diga de Marianito todo 10 que sé, todo 
lo que me ha revelado su bella inteligencia, aunque no sea 
para usted una novedad y en mí una indiscreción. 

¡ y quién lo ve, no ... ! - juzgado así á primera impreslOn, 
parece un estudiante de .los primeros años de jurisprudencia. 

Cualquiera creería. que al acompañarlo á su casa, se va á 
encontrar con su gabinete de estudio compartiendo la existencia 
con sus códigos, algunos librajos en latín y media docena de 
novelas releidas y prestadas - mucha poesía, muchos papeles 
desparramados y el diccionario . de la Academia puesto allí 
como un guardián de la pureza del lenguaje - ¡qué chasco! 

Ese habría sido tal vez Marianito de Vedia, á secas, estudiante 
de derecho, medio haragán y medio soñador, pero Juan Cancio 
es otra cosa. 

Su gabinete de estudio, 10 revela en toda la amplitud sim
pática de su ilustración, de sus gustos de sus tendencias; ahí 
lo tiene usted al habla con todas las bellezas literarias, ro· 
deado de sus cuadros tutelares y de los objetos de arte que 
parecen ofrendas, para disculpar el abandono á que le obliga 
ahora su tarea de periodista. 

Ama á Napoleón como podría hacerlo un soldado fanatizado 
por las glorias del coloso, - usted lo encuentra allí en las diver
sas faces gloriosas de su vida: el Napoleón guerrero, triun
fador, con las huestes entusiasmadas que 10 siguen desplegando 
las banderas, embriagado con la gloria de cien combates - el 
Napoleón emperador, tranquilo pero arrogante, sentado. en su 
gabinete, reflexivo, pensador, con miradas que parecen medir 
la Europa .de un extremo á otro, con los brazos cruzados sobre 
el pecho, cual si oyera á Manzoni en aquella célebre estrofa: 

El fe silenzlo, ed arbitro 

S' as sise in mezzo a loro 

En un ángulo, Napoleón en Egipto, levantado como un trofeo 
en la jiba de un camello, rozando casi las pirámides y la esfinje 

Almanaque Peuser 17 
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colosal, como si todas ellas hubiesen avanzado imponentes 
á ostentar su grandeza de piedra ante la grandeza del genio. 

Varias veces (y perdón por la maldad) he estado tentado 
de llevarle á escondidas un bustito de Wellingthon para colo
carlo sobre su escritorio, i qué cara pondría nuestro amigo 
Cancio!. .. su entusiasmo, su arrohamiento idealista se trocaría 
en furor, por el vencedor de Waterloo, y seguramente mi 
ofrenda, si no comprometía nuestra amistad, por 10 menos 
dejaría con la nariz mocha al general inglés. 

Nada que recuerde la derrota de su héroe, nada que pueda 
empequeñecer á su ídolo... tiene razón, respetemos ese culto, 
ese fetiquismo por la memoria del grande... lástima que el 
bravo Cancio no tenga vocación por las armas... digo mal, 
esgrime siempre armas filosas y en buena lid desde su mesa 
revuelta del diario... mi pensamiento era otro... tal vez ha
bría merecido los laureles del guerrero... hoy los. va dispu
tando á las letras ¡oh! y no serán esquivas en prodigárselos ... 
no hay que ser profeta para creerlo. 

Dejémosle entre tanto en su biblioteca como un general en 
jefe que pasa revista de su tropa... así pasa revista de sus 
libros ¡y qué joyas de libros! Ahí están alineados en comuni
dad amistosa los románticos, los naturalistas, los clásicos ves
tidos de gala, brillando en los estantes las colecciones selectas 
con láminas de Paul Avril, las ilustraciones más delicadas gra
badas en acero, los enciclopedistas dando tono al múltiple y 
variado conjunto de libros preciosos que ha coleccionado con 
pasión y con arte. 

y Juan Cancio no es sectario, no es partidario impenitente 
de una escuela, ama lo bello porque en todas ellas existe, una 
frase lo hace correr en pos de otra con el entusiasmo de la edad, 
en sus propios escritos aparecen de improviso como esmaltados 
en el fondo límpido las ideas vigorosas de su ingénio original 
y en las gradaciones suaves de su pensamiento no languidece 
la frase, no se siente el cansancio, no se abandona el escrito. 

Arrastra muy bien la túnica del filósofo, sin envolver en sus 
pliegues el lodo de la pasión mezquina ni el jirón desga
rrado por la envidia, - no tiene hiedras amigas que 10 abracen 
ni emulaciones que le quiten el sueño. 



ALMANAQUE PEUSER 259 

Pasa irreverente delante de la Academia, para descubrirse 
ante el idioma nacional,-habla con desenfado, sin frases re
buscadas, sostiene polémicas llenas de animación defendiendo 
su tesis con la convicción de un autor de diccionario, - se 
cree purista y sin embargo ama los neologismos, pronuncia 
la z con una dulzura que le envidiaría Val buena y luego serrucha 
los dientes con una ll,-debilidades de Juan Cancio; en cam
bio, cuando escribe, no deja penetrar en sus renglones una 
frase intrusa ni una expresión dudosa. 

En estos últimos tiempos andaba enfermo de nostalgia,- nos
talgia periodística - su fisonomía había perdido un poco de la 
animación habitual, - los grandes proyectos literarios germina
ban en su cerebro, pero sin conseguir entusiasmarlo -10 veía 
poco y en sus visitas no amenazaba á los ,manuscritos que 
tenía guardados; de pronto se transforma, se aumenta la viva
cidad de su fisonomía, entra á mi estudio batiendo palmas, 
con chispas de alegría en sus pupilas) se olvida de pronun
ciar la z con suavidad, disminuye un poco su rencor por la 
Academia y con gran sorpresa de mi parte, viene en busca 
de artículos, de revistas, de traducciones, de algún capítuio 
inédito,-puede usted comprender mi alarma ante un asalto tan 
inesperado! ¿ qué había sucedido? era que volvía al diarismo en 
cuerpo y alma- iba á satisfacer su pasión dominante, á dirijir 
un diario, á imprimir la vida con su actividad, con sus escritos, 
con sus polémicas, con sus críticas, y podía al fin abrir de par 
en par las puertas de la colaboración á sus amigos; iba á vivir 
de ese ambiente saturado de ese olor especial á tinta, á aceite 
de máquina, en medio del bullicio de los reporters, de los afi
cionados, de los importunos, oyendo el ruido de las máqui
nas como un arrullo, recibiendo en sus manos, húmedo aún, 
saliendo· de las entrañas de acero y de plomo, el pliego im
preso que le abre sus hojas como brazos cariñosos, en las que 
ve como en un tatuage materializadas sus ideas, sus convic
ciones, sus entusiasmos. 

Iba á vivir de esa agitación continua que subyuga la inte
ligencia y la activic1ad á impresiones tan diversas: á escribir 
el editorial interrumpido diez veces para dar audiencia á un 
necio que pide un bombo, á un crítico que lleva á la espalda 
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á Shapenhauer, a un mlÍsico que ha escrito cualquier cosa 
y no ha sido bastante aplaudido, á 'un cantor que dió un fal
sete y se ha publicado injustamente que fué silbado, á un per
sonaje grave que... va á poner un aviso... todos van allí 
equivocando las puertas y las personas. .. ¡ah! ¿ Y los locos? .. 
estos también tienen una afición especial por las imprentas, 
llevan generalmente manuscritos ininteligibles ó disparates en 
prosa ó en verso que tanto da, con la pretensión de ser escu
chados y puestos en primera pájina ... en medio de esa inter
rupción contínua, pasando del editorial al suelto, del suelto á 
las cajas, de estas á la redacción; diez yeces sentado, toda la 
mañana de pie, oyendo noticias, buscando con avidez en la 
cara de un reporter alguna contracción que 10 señale poset:dor 
de algún hecho sensacional para servir al público le Plat du 
jour, mirando el reloj mientras agoniza en sus labi0s el é.ltimo 
estertor que arroja la bombilla de un modesto mate, dirijiendo 
una interjeción picante al timbre del teléfono que se ajita con 
convulsiones de epiléptico... luego con cierta resignación pe
riodística, correjir una prueba en la que los compositores han 
hecho de las suyas, dar una orden al Regente que espera im
paciente el material, aquí los rdsgos napoleónicos se ponen 
en evidencia, pues, el señor regente asegura que la Europa 
no cabe en una columna, dzvídala usted en dos y agréguele la 
langosta; estas y otras disposiciones grotescas para el oyente, 
son perfectamente lógicas y constituyen la cocina del diario, 
y de la cual saca Juan Cancio unos platos que hacen saborear 
al lector. 

Ya lo tenemos pues en La Trzou12a, vinculado al combate 
diario, á, las impresiones de todos los momentos, poniendo la 
mano en todo y más temible que nunca por la tenacidad con que 
ha de perseguirnos á fin de conseguir artículos para su diario. 

Guardó á la La 7 rz"buna Naczonal un duelo sincero, - hoy 
ha cesado la viudez y la nostalgia, al frente de La Trzouna está 
en el puesto de sus aspiraciones. .. ¿ le escribiremos un artículo? 
. . . .. . .... ........, .......... oo".......................... .. . .... • ............. oo .................. .. 

MANUEL T. PODESTÁ. 
Setiembre 30. 
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ii NUBE DE OTOÑO 

¿ A dónde vas. celaje transparente, 

Velo de novia, gasa perfumada 

Que acaso el cierzo arrebató á la frente 

De una virgen apenas desposada? 

Si eres recuerdo que celosa espera 

Una amante mujer desconocida, 

¿ Por qué viertes tu vida pasajera 

F.n leve Ilanto, pálida suicida? 

¿ O eres <ocaso, fugitiva nube, 

El alma errante de mujer tan bella, 

Que, fatigada de la tierra, sube 

Para brillar en la lejana estreIla? 

Cruza llevando desgarrado el seno, 

- Tal vez de mártir invisible palma!

y desde el éter del azul sereno 

Llora en las flores el dolor de tu alma. 

Buenos Aires, 18 ... 

_

LO!". .. 
11-· .. 
~ .. 

.... 

Luis V. Varela. 



LA TÚNICA DE LA VIRGEN 

de Lima, Cristina B., una de las más 
lindas muchachas que se bañaran en las 

su golfo, hallábase una mañana en el corre
dor de su rancho divisando algo en la calle, oculta en 
los pliegues de la ancha vela de lona que cerraba 
aquella especie de vestíbulo. 

¿ Qué vé? Su actitud es del que espera. Acechaba á la hora 
del tren, el paso de alguna persona conocida para hacerla un 
encargo. 

¡ Manuel! gritó de repente. 
Más de doce jóvenes se volvieron solícitos á ese reclamo. 
-Manuel S. 
Un buen mozo, dueño de aquel 'nombre, se acercó á la vela 

de donde la voz salía. 
-¡Oh! Manuel; esperaba á usted para recomendarle esta carta. 
- Démela usted pronto, que la campana ha sonado y apenas 

tengo tiempo para llegar á la estación. 
- Héla aquí. ¿ Á qué hora regresará usted? 
- Á las cuatro. 
-¡Ah! sea usted bueno hasta el fin: lléguese á casa por la 

respuesta y reciba el vestido que Manuelita va á recoger de la 
modista. Es el que llevaré en el baile de esta noche. 
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Manuel recibió de Manuelita una caja de cartón y esta carta, 
escrita á toda prisa: 

" Va la falda de gasa de Italia: es lo único que ha acabado 
" tu modista. Puedes llevarla con un corpiño de raso blanco y 
" todo está remediado. 

"Con la falda te envio la linda túnica de tul blanco bor
" dada de perlas que ofrecí en mi enfermedad á mi Señora 
" de los Dolores. Vístesela tú misma. ¿Lindísima, no es verdad? 
" ¡Ah! lo menos qúe debe á la ~ermosa Madre tu-Manuelzta." 

Manuel encontró en el tren unos amigos que 10 invitaron á 
una partida de rocambor en la casa de uno de ellos, situada 
en la calle de la estación. 

Distraído con el juego, envía á Cristina la caja pero olvidó 
la carta. 

Peinados en rizos sus hermosos cabellos negros, y sobre 
ellos una ligera guirnalda de florecillas blancas, Cristina, envuelta 
en una bata aguardaba el vestido que Manuel debía traerle de 
Lima. 

Un criado portador de la buenaventurada caja arranc0 á 
Cristina un grito de gozo. Era ya noche y ella no estapa ves
tida. Precipítase sobre el cartón, 10 abre y ... se queda pas
mada. ¿ Qué es esto? Una túnica de tul blanco con arabescos 
de perlas. Esa francesa está loca ... Bah ... y sin embargo es 
magnífica ... Ensayemos ... 

Cristina vistió la bella falda de gasa ele Italia: abrochó sobre 
ella una cotilla escotada de raso blanco, y, entre risueña y 
recelosa, endosó la graciosa túnica de mangas perdidas escar
chada de perlas, que le dió luego el aspecto de una de esas 
bellas matronas romanas de los suntuosos tiempos del Imperio. 

Nada comparable á la hermosura de Cristina en los salones 
del, baile. Todas las miradas eran para ella. 

A la mañana siguiente media docena de sirvientes pertene
cientes á otras tantas amigas suyas llegaron á pedirle de parte 
de sus amas la túnica de tul blanca, bordada de perlas que 
llevó en el baile, á tiempo que el sacristán avisado por Ma
nuelita . se presentaba reclamándola para la Virgen de los Do
lores. 

JUANA MANUELA GORRITl. 



~~------------------
~~ 

-')-------------- -'::171fr 
J :3~ 

J-Joja.s de mi ca.rtera. 

-----. 

~Go _ II la invisihle luz del pensamiento 

Descendí de mi amor al hondo abismo, 

y en él no pude hallar sinó su llanto 

Con mi llanto y mis penas confundido. 

j Dios ha muerto! exclamé, pues si viviera 

N o lloraran tus oj os. amor mío 

y ella me contestÓ: no es que haya muerto. 

; Es que para nosotros no ha nacido! 

Gervasio Méndez. 

I 
(~, 

I 

-----------------------~ 

¿J (~ 
--------------~~ 



EL NIRVANA LITERARIO 

JI os hombres de estos tiempos "O creemos como Al
~~ fredo de Musset, que la vida no es digna de ser 

'v;)lf' :p vivida, ni soportada, sino envuelta en un poético de-
l lirio. Pero tampoco creemos que pueda ser benéfica 

á las costumbres y al porvenir de las sociedades modernas, la 
florescencia de la filosofía pesimista, que ha llegado á su pleno 
desarrollo. 

Atribuímos á esta filosofía un influjo negativo en las evolu
ciones del progreso y la consideramos como fuente generadora 
de muchos males. 

En el orden moral, la época que alcanzamos se caracteriza, 
más que por otras causas y otros hechos, por un profundo 
malestar; por una ansiedad enervante, enfermiza, abrumadora, 
que limita los horizontes de la vida y sustrae el espíritu del 
hombre á las nobles expansiones de la lucha por los grandes 
y eternos ideales que son luz y armonía de la humanidad. 

He aquí 10 innegable. Los principios morales se encuentran 
subvertid9s; aparecen debilitados, sin prestigio, la fe y la espe
ranza de cosas mejores; nos mostramos cansados, sin aliento, 
sin vigor; sujetos como á una cadena inquebrantable, á un 
sistema filosófico tanto ó más desconsolador que el de Scho
penhauer, que refugia el ideal en el no ser y en la muerte la 
suprema virtud; no tenemos activa preocupación sino para las 
sensaciones rápida~ y á la vez profundas, que son para el cuer
po y el alma como un mi'vana poderoso, un olvido para la 
sed insaciable que nos consurr.e. 
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Es esto una decadencia. Nos hallamos en una pendiente cuyo 
término desconocemos. Vivimos una vida que solo se agita. para 
el instante sensacional, para el minuto de la sorpresa que puede 
sacudir nuestra apatia sofocante j hemos dejado que se apodere 
de nosotros, paulatinamente, la convicción de que ya no tene
mos nada que conquistar para el mejoramiento de nuestra 
suerte, que hemos andado todo el camino, sembríndolo de 
desencantos, flores marchitas de nuestra fantasía, como si el 
porvenir no nos ofreciera ninguna hermosa perspectiva, ninguna 
cumbre iluminada por refulgencias de aurora. ¿Acaso, como 
dijo el poeta, hemos venido demasiado tarde á un mundo dema
siado viejo? 

La desesperación, como un mónstruo implacabie, empieza á 
agobiarnos con presiones infinitas, y va á concluir por preci
pitar nuestro pensamiento á un extraño abismo de dudas esté
riles, de infecundas vacilaciones, perjudiciales al cumplimiento 
de la misión que individual y colectivamente tenemos señalada 
sobre la tierra. Solo falta que, como Hamlet, tomemos un 
cráneo y 10 hagamos objeto de una investigación febriciente 
y contínua, pretendiendo arrancarle el secreto de una felicidad 
desconocida. 

Podemos también llamar fin de szecle á este momento de 
transición moral, para repetir una frase sintética,-pero más pro
pio sería llamarle decrepitud prematura, decadentismo de las 
ideas y de las pasiones, desorden, asombroso progreso del 
materialismo. 

La literatura, en su medio amplio de difusión y propaganda 
doctrinaria, la novela, refleja con acentuados colores esta neu
rosis, este morbosismo en que jerminan los más irritantes 
absurdos, las más tristes decepciones para los espíritus cons
tantemente enamorados de lo bello. 

La producción intelectuél.l de los que han desvirtuado y exa
gerado la escuela realista, es infecunda para el porvenir social, 
porque no es una literatura de verdad, eficaz en la modifica
ción de las costumbres, ni siquiera de acabado refinamiento 
artístico y de sano recreo para la imaginación. 

Han Gesviado las huellas de Balzac los noveladores sin con
ciencia y sin talento, falsos fotógrafos de la naturaleza, para 
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quienes todo se reduce en la vida á simples cuestiones de fisio
logía, malos imitadores del sistema con que Zola inició la reac
ción contra la escuela viciada del romanticismo. 

Zola corrige, aunque. no siempre su realismo sea de buena 
ley. Los que siguen la nueva senda, explotando las pasiones del 
vulgo con fines inconfesables, chapoteando en el lodo. calum
niando groseramente á la especie humana, no edifican nada 
duradero, no hacen obra artística, no pueden ofrecer saludables 
enseñanzas al espíritu, porque en vez de corregir el vicio son 
apóstoles de la corrupción social. 

Cuando una literatura se encamina de un modo exclusivo á 
enardecer los sentidos y á presentar como bagatelas insigni
ficantes las nociones de la moral y la virtud, no puede ser un 
medio de progreso, ni un élgente de perfeccionamiento y civi
lización. Si el que aspira á ser útil con su talento y á mori
gerar con sus frutos intelectuales las pasiones extraviadas, no 
se apodera de todos los elelJlentos morales del hombre para 
realizar su obra, su infllJjo en la sociedad será nulo. si no es 
en todo momento perjudicial. La novela, como la poesía, debe 
tender á la virtud, en una atmósfera verdaderamente artística, 
como los cuerpos tienden al centro de gravedad. Sin esta pro
pensión, resultará siempre 10 pernicioso, con lo cual no es po
sible aleccionar, pulir, moralizar, á los individuos y á la so
ciedad. 

Necesitamos otra reacción; necesitamos una nueva evolución 
literaria, y ella ha de producirse con un cambio de rumbos en 
el pensamiento y en el gusto por las obras del ingenio. Bus
caremos otra vez nuestros dioses lares abandonados, volvere
mos á pedir una atmósfera más fresca y más pura á las páginas 
de los poetas y de los pensadores que son representaciones de 
su siglo, que nos han enseñado á amar 10 bello y 10 bueno, 
elevando nuestras almas por encima de las preocupaciones que 
engendran el excepticismo y el desaliento. 

Las groseras falsedades de la escuela realista, el sensualismo 
vergonzante, la negación de las creencias íntimas del hombre, 
pasarán con los defectos de la época y con el hastío de 10 
que no es un reflejo hermoso de la naturaleza. La belleza ar
tística triunfará en definitiva de los malos sistemas literarios, 
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pues como dice Sainte-Beuve, la límpida perla una vez creada, 
luce siempre como una luz fija en 10 alto de la roca, sobre la 
playa, dominando un océano que se agita sin cesar, más hú
meda, más cristalina, más radiante al lucir el sol después de 
cada nueva tempestad. 

Seremos idealistas, si queréis, al buscar lozanías de prima
vera, ó soñadores que saludamos alegremente el sol,- pero 
creemos que no se puede ser otra cosa bajo este cielo azul 
siempre brillante, favorable como el del Atica para la germi
nación intelectual. 

PEDRO BARRElRA. 

Octubre de 1891. 



(Soneto) 

laR qué mi vieJo corazón no late 
Como latió una vez? Por qué no !'iento 
Como tlecha de luz el pensamiento 
Hendir mi frente en ansia de combate? 

j Ah! de la vida el cotidiano embate 

Nos roe el corazón á golpe lento 
y deja en cada grieta el sedimento, 

De un ha!>tío fatal que nos abate. 

j Pero no importa! j Corazón arriba! 
Mi Fe Cristiana. sin cesar alumbra 

i y el alma siempre, me sostiene vi va! 

Firme levanto la Divina tea, 

Enciendo con su llama la penum bra , 
j y blanca, entre la luz, surge la Ide;)! 

Rafael Fragueiro 



REVOLOTEOS 

1~ 
1111-~llr ACER deslizar sin rumbo la pluma sobre el papel 

en blanco que incita á escribir, es soñar ó dejar 
''''~~ . ! que divague el espíritu por mundos desconocidos, 
.~ exentos de realidad, pero poblados de misterios, 
~ - más atrayentes mil veces que la más hermosa 

existencia. Un fantasma tiene mayor seducción que la mujer, 
por divina que sea; una nota imaginaria encanta más que la 
voz de la garganta mejor dotada para el canto por el poder 
de la naturaleza, ó que la melodía más arrobadora sacada al 
piano ó arrancada á las cuerdas de un arpa de oro por 
mano femenil marmórea delicada, mano que sea en sí otra 
melodía. U n astro visto en el alma, como si esta fuese un 
cielo, inspira más que la misma Venus contemplada en noche 
serena desde un jardín de rosas, cuyas esencias, vagando en 
el ambiente, aumentan la poesía de las sombras. Todo 10 que 
vive . en el espíritu es superior á la realidad de las cosas. 
Hasta el Dios imaginado por nosotros, excede quizás en gran
deza al Dios verdadero. 

Ver un papel en blanco, es 10 mismo que mirar en un rincón 
apartado, algún instrumento musical, inmóvil y mudo, alguna 
tela en igual estado que al colocarla el pintor sobre el caba
llete para darle colores, ó algún mármol informe, teniendo. á 
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su pie el cincel que debiera trasformarlo en palpitante' escul
tura. Todo ésto da anhelos de crear y excita la fantasía con 
su lenguaje especial que conocen los que meditan, entregados 
al arte. La piedra exclama: "Convertidme en imagen del hom
bre.·' La tela: "Formad de mí un cuadro que represente algún 
paisaje de la naturaleza, algún acontecimiento real Ó ficticio." 
El instrumento: "Hacedme vibrar, dando al aire melodías su
blimes, nunca se,ntidas." Y el papel en blanco ... ¡ Oh, cuántas 
cosas habla el papel!. .. Tranquilo y silencioso, entre libros 
sobre la mesa del sabio: "graba en mí verdades eternas," le 
dice. Tranquilo, silencioso y ,acaso triste en la pieza perfu
fumada del poeta melancólico: "quiero sentir el calor de tu 
fiebre," le murmura. ¡ Vierte en mi seno un poema de dolor ó 
esperanza, é inmortaliza tu nombre! " 

No existe nada más elocuente que el papel en blanco que abarca 
todos los conocimientos humanos y que, si al poeta le dice: 
¡canta! y al sabio: ¡piensa! dice también al historiador: ¡relata!, 
al novelista: ¡inventa! y al periodista: ¡lucha! Y con qué tono 
en su lenguaje mudo! ¡ Con qué atracción y dominio! Es preciso 
escucharlo para saberlo. Más sólo á los escritores les es dado 
oír su palabra. 

Como la presencia de la azada estimula al agricultor á culti
var la tierra, enciende el papel en blanco deseos de hacer correr 
la pluma sobre su lisa superficie para verter alguna idea, algún 
sentimiento, alguna tristeza, alguna alegría. Quien ha desarro
llado sus ideas, dándoles claridad y fijeza, quien ha analizado sus 
sentimientos, sintetizándolos á la vez, la hace correr con viveza 

. dejando rastros luminosos y encaminándose á un fin determinado; 
mas quien sólo sueña, quien sólo mira sombras y luces que pa
san, quien sólo siente extraños rumores, quien sólo tiene pen
samientos confusos y vagos como las aves perdidas en lontananza, 
la hace deslizar con desidia y sin rumbo. ¡Ah! es muy grande 
iluminar á los hombres con el resplandor de una idea, pero es 
muy dulce soñar! 

i Cuánto más bellas eran las cosas que pensaba yo' al mirar 
en blanco estas cuartillas, cuánto más bellas que las que he 
escrito! 

GUILLERMO STOCK. 



DESIDERATA 

m, LLE aura des yeux verb de l>erpent qlli médlte; 
~I Une bouehe de fée, exqulse, et le malntien, 

Virginal et tralllant, de l'humble l\larguerIte: 

Presqu'une Salammbó, d'un mystique ch.étlen. 

Ange ou filie, elle aura eette énlgme maudite, 

J oconde, ton sourlre, étrange et maglcien; 

Les mains d'Anr.e d'Autrlche et le corps d'Aphrodite, 

Des cheveux de Bacchante et couleur du Tltlen. 

Ayant au front l'étolle .. Amour;" impératrice, 

Elle n'aura de cade autre que son caprice, 

Hypnotlsant mon cceur de son regard divin! 

M'aimera-t-elle un peu?. Qu'lmporte si je l'aime 

Tout son eh arme sera d'etre un rose probleme 

Qu~ je veux déchiffrer jusqu'a la mort, en vain! 

D.G. l\l 

-~-,J 



EL CORAZÓN VENDIDO 

STRLJENDOSA salva de apla,usos, acojió el gra
CIOSO brindis del último comensal. El cham
pagne, pérfioo y dorado, se agitó bullendo 
en las copas levantadas por cien manos tem
blorosas, y Cora, la linda Cora, sentada á la 
cabecera de la mesa, sonrió como una diosa. 

- ¿ Quién eres?-la preguntó Astul, el poeta 
pálido de los versos de colores, rozando con sus labios ar
dientes el hombro desnuoo de la cortesana. 

- Yo soy Cora, la bailarina. 
- ¿ Quieres darme tu corazón? 
-Mi corazón no se da, mi corazón se vende, rep~so ella, 

-sacudiendo con el orgullo del CInIsmo su cabeza de reina, co· 
Tonada de brillantes. 

El poeta pálido se inclinó, y envolviéndose en su capa de 
1:erciopelo, salió grave y tacit~rno de la sala del festín. 

* * * 

Dos años pasaron, dos largos años, durante los cuales solo 
el frío y el infortunio, visitaron la guardilla del poeta pálido. 

y una noche de invierno, tomó su capa y fué á la mesa de 
Da orgía, donde pensaba encontrar á Cora, la bella cortesana. 

Almanaque Pellser 18 
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Allí estaba ella, en efecto; rodeando con su brazo de már
mol el cuello de Eugenio Roch, el imbécil millonario. 

- ¿ Quieres darme tu corazón? -la dijo el poeta con voz tan 
queda como el suspiro de una mariposa enamorada. 

- Llegas tarde, ya 10 he vendido, - repuso Cara, soltando. 
una carcajada y señalando con su mano cuajada de anillos un 
estuche de felpa roja que la ofrecía el millonario. 

Astul saludó, y embozándose e.n su capa oscura, abandonÓ; 
paso á paso y mudo, como una sombra, la sala del festín. 

* * * 

Pasaron otros dos años. La gloria y la fortuna tejieron una 
doble corona para la frente del poeta Astul, el de los versos 
de colores. 

y fué en una noche inolvidable de triunfo y regocijo, cuando
el poeta pálido y Cora la bailarina volvieron á encontrarse en 
la mesa del festín. 

Entonces ella se acercó á él! Y mirándole con sus ojitos bri--
llantes como las facetas de una piedra preciosa, le dijo: 
-; Me amas todavía? 
Él -apuró su copa sin contestar. 
- ¿ Quieres mi corazón? -insistió Cora con timidéz. 
-¡Tu corazón!-exclamó el poeta con amarga sonrisa,-

¿ Acaso es tuyo? ¡Un corazón que se vende, no se recobra 
jamás! 

y ofreciendo su brazo á una hermosísima esmirniota, salió. 
pausadamente de la sala del festín ... 

J ULIÁN MARTEL, 



SANTOS PÉREZ 

(Episodio del" Facundo" ) 

líA á día, hora tras hora, 
de la emboscada traidora 

mirando la eseena vá. 
Es el camino salvaje, 

triste y agreste el paisaje: 
Barranca-Yaco allí está. 

* * * 
Emboscado, - y su partida 

entre el breñal escondlrla, 

mira el carruaje lIeg-ar¡ 

y aunque feroz y valiente, 

al ver á Facundo. siente 

su armado brazo tem hlar .•• 

* * * 

- j Fue~o! grita á sus soldados .•• 
De balas acribillados 
Qulroga y su g-enlC' están ..• 

Torios cáen ... solo el cariño 
<le un solrlado salva á un niño ... 
Pero es inútIl su afán ... 
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- ¿ y éste? grita el asesino. 
- Es un niño, es mi sobrino. 
Yo respondo... Por tu mal ... 

Hiere de muerte al soldado, 
y al niño en llanto bañado 
abre el codlo su puñal. 

* * * 

Ya está el bárbaro contento ... 
El cuerpeclto sangriento 
por siempre de"cansa en paz. 
y él tiene, como castigo. 

que arrastrar siempre cQnsigo 
este recuerdo tenaz. 

* * * 

De legua en legua sofrena 

su negro potro y con pena 

se vuelve á mirar atrás. 

Luego aguija su montura •. 
corriendo por la llanura 

sin una tr:f'gua jamás. 

y de los hombres huyendo. 

entre las breñas viviendo 

como fiera montaraz, 
le trae el viento al oído 

el lastimero gemido 
del Inocente rdpaz! . 

Se hunde en los boques sombríos ... 

Entre peñascos bravíos 

llega a.l fresco manantial; 

bebe, y con ojo medroso 

mira el fondo luminoso 

del apacible raudal. 
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1<:1 gaucho, á veces, inclina 

su cabeza blanqut:clna, 

como queriendo rezar; 

pero un ahogado lamento, 

sobre las alas del viento 

se oye de pronto cruzar! 

"* '" '" 

Cuando á b luz indecisa 

de las estrellas, desliza 

su planta en la oscuridacf: 

ve la imagen á su Lado 
del niño l'acrificado 

por su salvaje crueldad! 

'" '" * 

y en el cruze de un camino, 

al dar la vuelta sin tino, 

suele de. pronto observar 

el cuerpeclto sangriento, 

que se levanta un mumento 

como á mIrarlo pasar! 

Buenos Aires. Octubre 9i. 

Segundo J. Villafañe. 



¿ PROVIDEN CIAL? 

( 1 II é <l i t o) 

L ejercito coaligado que la última resistencia contra 
la tiranía de Rosas había levantado, marchaba por 
el territorio de la provincia de Buenos Aires, y ya 
no estaba distante el día del choque con el del 

tirano, situado á corta distancia de la capital histórica del Río 
de la Plata. 

Una parte de la artillería carecía de caballos: era la coman
dada por el teniente coronel Bartolomé Mitre; constaba de doce 
piezas, seis de ellas servidas por tropas correntinas. 

El jefe pidió al Estado Mayor los animales de tiro que ne
cesitaba, y le fué remitida, para elegir, una potrada, que daba 
miedo p.or 10 salvaje. 

Metidos los potros en el corral de una población campestre, 
dijo Mitre á sus soldados: 

" i Á tomar potros! Vamos á ver si los correntinos, que tienen 
fama de guapos para todo, sQn capaces de hacer caballos de 
esos animales." 

Aquello fué una diversión. Cada correntino resultó ser un 
domador de raza, que hacía proezas sobre el lomo de los po
tros, ya sueltos para corcovear libremente, ya atados á los 
carros para adiestrarlos inmediatamente en el tiro. Aún recuerda 
el general Mitre la escena, y la narra con elogios. 
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Que la fiereza de los animales cedió á la energía y 
destreza de los soldados, lo dice claro el hecho de que la 
artillería de Mitre se presentó en Caseros tirada por aquellos 
potros. 

En el plan de dicha batalla, toda la artillería libertadora, en 
número de 45 piezas, fué situada en los espacios de los cuerpos 
de infantería colocados en columnas al centro é izquierda de la 
línea; y tenía la' misión de distraer al enemigo, sosteniendo 
fuego de cazadores, mientras la derecha, compuesta en su mayor 
parte de caballería, iniciase el ataque sobre la izquierda del 
ejército de Rosas, que era allí débil, á fin de flanquearlo y en
volverlo en el momento que cargasen el centro y la izquierda 
sobre la infantería que el tirano había concentrado en su de
recha y centro con las defensas naturales de un edificio y pa
lomar, y fosos y trincheras. 

Cuando la artillería de Mitre desplegó en el terreno que le 
fué señalado, la de Chilavert (antiguo jefe de aquél) y la de 
Arenas, jugaron rudamente sobre ella, especialmente la del último. 

Los tiros certeros de los rosistas y el alborotamiento de los 
potros asustados del ruido del fuego en que por primera vez se 
encontraban, desorganizaron la compañía correntina mandada 
por el capitán Malvido, y éste no demostró en el momentc la 
serenidad y la energía necesarias para dominar el desórden. La 
pieza dejó de hacer fuego, y se enredaron los soldados y los 
animales de tir0. 

Mitre corrió á restablecer la formación y á devolver á la 
tropa la fibra marcial perdida en la confusión; y, agregando el 
ejemplo á las recri"linaciones y voces de mando, dejó· su caballo 
y tom~ el porta-fuego para prender la mecha de la pieza cuya 
puntería acababa de dirijir. 

Al ver aquello, el alférez Fernández, de la ciudad de Corrien-
tes, acercóse á Mitre y le dijo: 

- "Eso me corresponde hacer, comandante." 
Mitre le entregó el porta-fuego, y le dejó su puesto. 
En el mismo instante que Mitre dió el paso lateral necesario 

para que Fernández tomase el lugar que tenía, y éste lo ocupó, 
una bala de cañón pegó en la rueda del montaje de la pieza, 
haciéndola añicos, y de rebote destrozó el pecho del alférez, 
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que se desplomó cadáver, alcanzando únicamente á Mitre al
gunas astillas de la rueda. 

Sin la espontaneidad animosa de Fernández, el teniente co
ronel Bartólomé Mitre habría perecido en Caseros, como sin el 
arrojo de Juan Bautista Cabral hubiera sucumbido en San Lo
renzo el coronel José de San Martín. 

i Misterios insondables del destino histórico de los hombres y 
de los pueblos! 

San Martín y Mitre, las dos glorias más encumbradas de la 
República Argentina, y los dos más ilustres americanos de sus. 
respectivas épocas, salvados de la muerte por dos hijos de la 
provincia de Corrientes, que compraron con sus vidas las de 
aquellos, - es una coincidencia que .despierta tentaciones de 
credulidad en la intervención de un poder sobrenatural para 
que Corrientes; "la eterna desposada de la libertad" - como 
ha sido llamada - se distinga de las demás provincias hasta en 
el derecho único con que puede decir: con la vida de mis hijos 
dí vida al Libertador de América y al fundador de la unidad 
de la República. i Debo, pues, ser libre por derecho y por gra
titud! 

M. F. MANTILLA. 

189 I. 



RECONCILIACiÓN 

(Inédito) 

~AJO el rústico palio de una enramada 

Que con troncos montt'ses eHá formada, 

Donde anidan en grupo los picatlores 

y que es toda perfumes, trinos y amores, 

Una tarde de Otoño, la jente moza 

Al compás de la danza se agita y g(·za. 

La guitarra los aires de acordes llena, 

Su melodioso arrullo variado suena: 

Unas veces su nota, dulce y sencilla, 

Preside las cadenas de la cuadrilla; 

Otras veces es ágil zapatearlo 

Por son de nazarenas acompañado, 
y dt'1 vals otras vt'ces los raudos giros 

Hacen que su armonía muera en suspiros. 

Hay t:"ntre los casales de danzadores 

Uno qUI! es el primero de los mejores. 

Ella es una morocha de labios rojos 

Que Id lumbre del alba tiene en los ojos, 
y que al posar airosa su pie en el suelo, 

Suele mostrar la medIa color de cielo. 

Es su falda tan blanca como el armiño; 
Lleva I para contraste, negro el corpiño, 
y dos tlores azules de enrerladera 
Esmaltan y perfuman su cabellera. 
Es su pareja un ágil y esbt"lto mozo 
En cuyo labio apenas apunta el hozo, 
Que en la guitarra sabe llorar primores 
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Cantando sus ensueños y !-.us dolores. 
Viste el gallardo traj~ del campe,ino, 
La bota charolada y el ponch0 tino, 
y dicen al mirarle las bailadoras 
Que am",nsan corazones sus domadoras. 

La pareja se cimbra, lista y bizarra, 
A I compás melndioso de la guitarra; 

La moza susplrante y el mozo e~quivo 

Siguen con mae"tría su acorde vivo. 
El contempla á la niña tono y urailo, 

Como pidiendo cuenta de un desengaño, 

y la niña, turb .. da la faz mor~na, 

Mira á su compañero con honda pena .. 

Ai sonar un cielito con relaciones 

Se cho~an en el aire sus dos pasiones, 

En notas tan sentidas y bien templadas 

Que hieren como el filo rle dos espadas. 

El comienza á decirle de esta manera: 

- j No es posible que encuentres quién más te quiera! 

Burlar en vano anhelas mi sentimiento! 

Tú eres clavel del aire, yo soy el viento!

Rajo aquella caricia que la alboroza, 

Al gallardo mancebo canta la moza: 

-Si es verdad que me quieres como tú dices, 

No con injustos celos me martirice~. 

y fía en la ternura del amor mío 

Como yo en la constancl~ del tuyo fío!

Al escuchar el choque de los aceros 

Rasguean dulcemente los guitarreros, 

A la moza contempla rendido el mozo, 

La guitarra suspira como un sollozo, 

.En un crecendo suave su acorde flota, 

y al perderse en el viento su última nota 

Ya la nlila nI) esmalta su cabellera 

Con dos tlores azules de enredadera. 

Aires de las comarcas donde he nacido, 

Vuestras dulces cadencias llevo en mi oido; 

Por mucho que me aleje no he de olvidaros 

Ni han de faltarme rimas para cantaros. 

¡ Vibrad eternamente Junto á mi oído, 

Aires de las comarcas donde he nacido! 
Carlos Roxlo. 

Setiembre. 1891. 



Á MUERTE 

( Inéd ito) J LLA por el año 1865 se hacía la g~erra al invasor 
francés en Méjico, no con gran fortuna en las batallas 
campales, porque el ejército regular de la República 

había sucumbido en San Lorenzo á las órdenes de Comonfort, 
y en la ínclita Puebla de Zaragoza, donde durante más de 
sesenta días había sostenido un heróico sitio, teniendo que 
rendirse por falta de víveres y municiones. 

Se operaba con dificultad en las sorpresas que se intentaban 
contra el enemigo, pues el invasor contaba con el importante 
auxilio que le facilitaba el clero y los mochos, como se llamaba 
á los conservadores antes que entregasen á Napoleon IJ[ la au
tonomía de la patria, movidos por el despecho producido por 
la pérdida en la Guerra de la Riforma, de los fueros eclesiás
ticos y militares, porque tan tenazmente habían combatido. 
Durante la guerra nacional solo se les daba el título que en 
opinión de los patriotas les correspondía legítimamente: el de 
traidores. 

El invasor ocupaba militarmente las principales ciudades de 
la República, y los defensores de la independencia y de la 
democracia se habían visto obligados á dividirse de conformi· 
dad con un decreto del presidente Benito Juárez, por el cual se 
creaban las divisiones Norte, Sud, Centro, Oriente y Occidente, 



manoadas por los generales Escobedo, Ah-arez, Régules, Díaz 
y Corona. 

En una de ellas estaba Mirlito, coronel de infantería, renom
brado no solo por su instrucción militar y su valor heróico y 
aventurero, sino también por su marcial y elegante apost nra, 

. su espíritu jovial, su marcadísima tendencia á rendir homenaje 
á toda mujer bella, joven ó graciosa, sus maneras de cumplido 
caballero, y su generosidad que en su exageración, rayaba en 
prodigalidad. 

Verdad es que á veces galanteaba á alguna hija de Eva que 
no valía gran cosa como belleza física, pero cuando al coronel 
Mirlito se le echaba en cara este pecadillo contra ~u recono
cido buen gusto, ó se le hacían bromas al respecto, contestaba 
manifestándose de conformidad con el gusto estético de los de
más en 10 que se refería al poco mérito físico de la aludida, 
pero así mismo alegaba muy buenas razones para disculpar sus 
actos. 

Ya se ve que donde podían pisar y descansar un poco, mien
tras organizaban la tropa instruyendo á los reclutas que se re
cibían, no era por cierto en ciudades donde abundaban las bellas 
mujeres; y razón tenía pues el coronel cuando decía que á falta 
de pan buenas son tortas. Sobre todo, consideraba un deber oe 
hombre cumplir con la galantería donde quiera, en quien quiera, 
y como quiera que se presentaran las circunstancias en materia 
de amor, pues nunca debe estar Marte separado de Venus; que 
era bueno· tener presente que "máquina que no trabaja pronto 
se enmohece," y otras muchas razones que á no dudar debían 

ser buenas, puesto que todos las aprobaban. 
Lo cierto es que no faltan muchos que como el coronel creen 

firmemente que es una obligación perfecta aquella de no perder 
oportunidad alguna para galantear asíduamente á una mujer 
donde quiera que se l~ encuentre, aunque para ello tenga que 
pelar .la pava ó que pelarse la frente, Esto suele tener sus di
ficultades y á veces sus serios inconvenientes, pero ¿ qué militar 
de sangre ardiente y con algo de diablillo dentro del cuerpo 
medita ni un instante siquiera en las consecuencias que pueda 
acarrearle su conducta á 10 Don Juan Tenorio? creemos que 
más bien es contraproducente, pues los peligros en perspectiva 
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solo sirven para estimular los deseos del enamorado sempiterno 
y despreocupado. 

Haría como dos meses que la división estaba tranquila en un 
pequeílo pueblo de la sierra haciendo vida de guarnición, pero 
preparándose para emprender una expedición contra uno de los 
convoyes que debían salir de la capital hácia el norte de la 
República, cuando se -incorporó el teniente coronel Cañas, dán
dosele de alta co'mo segundo jefe del batallón que estaba á las 
órdenes del coronel Mirlito. Era un hombre como de treinta 
años, alto, bien formado, de ojos, barba y cabellos negros; as
pecto grave y reposado, de trato culto y suaves modales. Los 
informes que se tenían de su instrucción, valor y pericia militar, 
eran de los más favorables, y en su foja de s6rvicios se mencio
naban actos distinguidos en los campos de batalla. 

Antes que trascurrieran muchos días, notaron todos que exis
tía una marcada antipatía entre él y el coronel, no pudiéndose 
dar cuenta por el momento de la causa que la originaba á pesar 
de ser un punto muy discutido entre todos, pues no se ignoraba 
que antes de la llegada de Cañas al batallón ninguno de ellos 
había visto al otro en parte alguna. 

Una tarde en que se hacía ejercicio de batallón dejó el mando 
el coronel, ordenando al segundo que 10 .continuara, y retirán
dose á alguna distancia se puso á observar las maniobras. El 
batallón extrañó sin duda la manera de mandar del teniente 
coronel, pues no maniobró con la misma precisión que lo hiciera 
con el primer jefe, y después de dos ó tres movimientos de
fectuosos, se acercó éste con viveza é hizo algunas observacio
nes, retirándose en seguida al sitio en que había esta-do. 

Continuaron las maniobras, pero siempre sin precisión en la 
ejecución, 10 cual hizo que el coronel no pudiendo soportarlo 
por más tiempo -y dejándose arrastrar por la vivacidad de su 
genio se dirigió al batallón tomando su dirección y mando de 
una manera brusca J y por cierto bien- descortés para Cañas; 
tan as¡ debió sentirlo éste, que envainando su espada se apro
ximó al coronel dirigiéndole algunas palabras que los demás no 
pudieron oír, pero que muy' graves debieron ser, puesto que 
éste se quedó suspenso por un momento dejando que el otro 
se retirara del campo de instrucción. 
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Concluído el ejercicio regresaron todos al cuartel. Al llegar 
el coronel á su alojamiento se encontró con dos jefes que como 
padrinos le enviaba Cañas, provocándole á un desafío. Súpose 
después que los padrinos no habían tratado de arreglar cosa 
alguna para evitar un duelo, el qúe según se aseguraba, había 
sido propuesto y arreglado que fuera á muerte, y como era 
natural, se supuso por todos que la causa que lo provocaba 
no podía ser el suceso acaecido durante el ejercicio. 

Debía haber otra razón, y la había en efecto. 
El teniente coronel tenía dos hermanas de upa belleza tal, 

que hubiesen sido capaces de hacer perder la chaveta al más 
flemático holandés. Tendría la mayor unos veinte y cuatro 
años, era el tipo acabado de la andaluza que desborda en gra
cia, é indudablemente debía ser lo que indicaban sus ojos ras
gados, profundamente negros y brillantes -mujer de ardientes 
pasiones y de resuelta voluntad; una de aquellas mujeres que 
gustan pasa,' el tiempo haciéndose admirar y juegan con el 
amor, hasta que se enamoran con la febril ceguera propia de 
los temperamentos apasionados. 

Al llegar la pequeña división al pueblito la había visto el 
coronel Mirlito, y en el acto se había prendado de ella, 10 
que qUIere decir tC!-mbiéIl, que apenas tuvo un momento 
franco, se arregló de modo que muy luego entabló relación 
con la familia de la joven. Ella cantaba y tocaba el piano, y 
como el coronel era muy músico, tocando brillantemente el 
piano y la flauta, no es difícil explicarse cómo se formó el 
primer eslabón de la simpatía que pronto se profesaron, y esa 
chispa artística la sopló el tentador supremo hasta producir un 
incendio ... Ya conocemos las consecuencias de esas quema· 
zones! 

El coronel no era hombre de haberla prometido casarse para 
obtener ~u cariño ilimitado; pero el amor que inspira un mili
tar que no Vq á permanece.r mucho tiempo en un punto, es de 
rápidas y á veces de funestas consecuencias. Parece que ence
gllecida la niña por su pasión, cometió actos de ligereza nada 
propios de la honesta reserva que· debe tener una púdica don
cell;=¡, lo cual llegó á oídos del hermano, que vino entonces á 
reunirse ;í la división, .que estaba aún en su propio pueblito, 
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para cerciorarse del caso y tomar las medidas que juzgara 
apropiadas. No quedándole duda alguna de lo que pasaba entre 
su hermana y el coronel, aprovechó el incidente del ejercicio 
para tener en apariencia otro motivo á fin de batirse á muerte 
con quien andaba en pasos no muy puros con su hermana. Las 
palabras que había dicho tan sigilosamente al coronel eran sin 
duda mencionando el hecho y haciéndole saber que le manda
ría sus padrinos 'para batirse á muerte. 

A la mañana siguiente estaban todos sobre el terreno elegido 
para la sangrienta y bárbara lucha, que debía ser á revólver, 
á treinta pasos, avanzando á voluntad, y haciendo uso de los 
seis tiros del arma que manejaban con admirable destreza. 

Era un dia encantador de primavera, día que convidaba á la 
vida y no á morir. El ambiente tibio y perfumado por las flo
res infinitas del campo, la belleza de es!:as y de los árboles que 
adornaban aquel sitio pintoresco parecía que debiera haber in
fluido en el ánimo de todos para que allí, ante tan delicioso 
panorama, no fueran los hombres á perturbar tanta armonía, 
produciendo disonancias horropilantes, hijas de sus pasiones 
brutales. Á pesar de eso, aquel lugar ameno que invitaba al 
deleite y al reposo, iba á ser muy pronto el teatro de un dra
ma producido por el encono, salvaje, pero quizá disculpable 
dado el modo de ser de nuestra sociabilidad. 

Aquellos hombres eran conocidos por su valor y experi~ncia 
en los combates; sin embargo, los únicos que estaban fríos como 
la indiferencia, eran los dos que iban á combatir... los padri
nos y los cirujanos se hallaban inquietos y hasta se podría de
cir azorados. El doctor que acompañaba al teniente coronel se 
le acercó y le dijo con voz respetuosa, en la que se sentía vi-
brar el corazón contristado por un hondo pesar: 

-Por qué insiste usted en que sea un duelo á la yankee?
ceda al pedido anheloso de su amigo - que este desafío tome 
otra forma. Ustedes pertenecen á la causa de la independencia 
y libertad de Méjico, y sin. embargo, ván á sacrificar la vida 
estérilmente por una susceptibilidad militar. 

-Es inútil agregar una palabra, si yo muero Ó mato á mi. 
contrario es por algo más que una necia susceptibilidad. 

No insistió más el doctor, y los padrinos procedieron entónces. 
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á medir la distancia, cargaron las armas, colocaron á los 
ahijados en sus puestos dándose la espalda, poniendo en mano 
de cada uno el revólver ya preparado. En seguida mandaron 
militarmente la media vuelta, y apenas ejecutado este movi
miento por los contrarios, se oyeron los dos primeros tiros casi. 
simultáneos, viéndose que ambos avanzaban pausadamente al 
mismo tiempo que apuntaban las armas. 

Ambos estaban heridos de3de el primer disparo, pero al 
tercer tiro del coronel cayó en tierra Cañas, pues una bala le 
había roto el femur izquierdo. Sin embargo, así caído y apoyán
dose sobre el codo izquierdo continuó apuntando y haciendo 
fuego, y tan bien que el contrario había recibibo cuatro proyec
tiles en el cuerpo. Llegó éste tambaleándose hasta donde yacía 
postrado su enemigo, y ya con la vista nublada no solo por los 
efectos de sus heridas, sino tamhien porque la última bala le 
había dado en la parte superior de la frente y la sangre le corría 
sobre los ojos, con una mano que se le veía tembloroso é inse
guro, consiguió poner la boca del cañón sobre la cabeza de 
Cañas y haciendo un esfuerzo convulsivo, apretó el gatillo per
forándole el cráneo con la última bala que tenía el arma y des· 
p1omándose en seguida moribundo sobre el cadáver de su ad
versano. 

Al día siguiente filé enterrado el teniente coronel Cañas con 
todos los honores que le correspondían según la Ordenanza 
Militélr. El coronel MirIito tuvo que soportar una larga cura
ción; de ,la que salió perfectamente restablecido, y sin más daño 
en su cuerpo que las cicatrices dejadas por las heridas; pero 
su espíritu sufrió mucho con este hecho trágico y lúgubre de 
su existencia: más de una vez ha turbado sus placeres la ima
gen sangrienta del teniente coronel Cañas. 

EDELMIRO MÁ YER. 



A JOSEFINA 

l:\'M . d .. ¿gJ I acongOja o espmtu reposa 
cuando te vuelvo á ver: 

luz de la luna pálida y hermosa 

es tu divino ~ér. 

Es Sil argentado rayo jugut"tcando 

en la umbría enramada, 

el brillo amante de tus oj os, cuando 
contemplo tu mirada 

Diáfana, aérea, esbelta y elegante, 
eres la altiva palma 

que en sueños imagina el caminante 
para solaz y calma. 

Yo te amara mil veces, yo te diera 
el resto de calor, 

el pedazo de vida y la postrera 
fantasía de amor, 

que le queda á mi alma entumecida, 
si no pensara al verte 

que cerca mucho más que de la vida, 
me encuentro de la muerte. 

Te amara si pudl"era nueV2mente 
sentir mi juventud. 

con fe en el corazón, fuego en la mente 
y fuerzas y salud. 

Almanaque Peuser 
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SI supiera rendirte á mi albedrío, 
y á tu espíritu Inquieto. 
por cuanto creo y pienso y cuanto es mio 

diera amor y respeto. 

Si volviera á vivir con mi pasado 

y ser lo que yo he sido: 
en amor puro, en gloria esperanzado 

á la virtud rendido. 

SI á mí mismo al mirarme, en mi presente, 
tan otro no me viera 

que creo divisar entre la gente 

á persona extranjera. 

de cara muy de antiguo conocida, 

que cortés me saluda 

y que es de mi pasada, hermosa vida, 

la exacta copia muda. 

Pero ¿á qué cavilar? si ya es en vano 

querer que el ancho fío 

vuelva á su antiguo cauce, y al océano 

no se eche del hastío. 

MI mal no es pasajero, no es de un día, 

no es de hoy ni de ayer; 

son los treinta y más años que, á fe mía, 

alcanzo ya á tener. 

Feliz acaso, yo, que en mi experiencia 

contemplo el precipicio, 

tengo del bien perdido la _conciencia 
y altivo, huyo del vicio. 

y feliz mucho más, mi- dulce amiga, 

porque te vuelvo á ver. 

Luz de la luna que el dolor mitiga 

es tu divino sér. 

G. Puelrna TuppeI' 



Dr. Carlos Tejedor 



EL DOCTOR CARLOS TEJEDOR 

• • • .. ••• • • • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ............ oO ...... , ................................... .. 

Si se estudiase la vida de nuestros hombres públicos, con 
criterio indepenrliente, y con prescindencia del medio social en 
que se mueven, para perfilar su fisonomía moral, infcrmada 
por las ideas que han servido, y por los móviles que los han 
guiado, pocos. muy pocos, serían los que dejasen de presentar 
deformidades y contrastes aparentemente incomprensibles. 

El espíritu no descubre en sus rasgos morales esa firmeza y 
energía reveladoras, del hombre de pensamiento, que permiten 
encerrar la acción de su vida en una frase, y todas las ten
dencias de su alma en una idea. 

A la altivéz de un buen momento, sigue la debilidad de la 
hora siguiente, cuando no la claudicación cobarde que conduce 
á la abyección, y sin que un criterio elevado se ·10 esplique, 
se les ve pasar por todas las situaciones, al servicio de todas 
las ideas, obedeciendo á todas las tendencias que sacuden el 
teatro en que se desenvuelven. 

¿Por qué? 

Porque la movilidad de la vida en pueblos nuevos,impul
sados por fuerzas numerosas de progreso, obra por reacción 
sobre los espíritus, y les imprime una marcha activísima, pero 
desordenada. Arrastrados por la ola de acontecimientos que 
se suceden con pasmosa rapidez, olvidan con frecuencia el 
rumbo que se propusieron seguir, y se m:tlgastan estérilmente, 
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para concluir antes de tiempo, reflejando las alternativas y pecu
liaridades de la escena en que actuaron. 

El doctor Tejedor forma una honrosa excepción ti la regla. 
Hombre de valer propio y de tendencias netamente definidas, 
ha vivido consagrado al servicio de sus convicciones, llevando 
á la tarea el concurso de las potencias de su alma fuerte y de 
su carácter altivo. 

Formado en el destierro, aprendió á amar mejor á su patria, 
y dudando de los hombres, pero seguro del porvenir, hizo pro
fesión de servirla, consagrándole todos sus momentos y todos 
sus afanes, para llegar al fin de la jornada sin ambiciones, sin 
inquietudes, más Ó menos injustamente olvidado, pero noble y 
varonilmente resigna(~o. 

Elevado por su pueblo á la categoría de su ídolo, en momentos 
de verdadera trascendencia nacional, compendió en su persona· 
el espíritu levantado y los anhelos de libertad civil y política 
de Buenos Aires, que formaba el contrapeso contra las tenden
cias absorbentes del gobierno general. 

Imbuido en los principios de la ciencia política, él no com
prendía la nación fuerte sin los estados autonómicos, girando 
en sus esferas propias con completa independencia, si bien obe
deciendo en sus movimientos de conjunto á un principio de uni
dad. El sistema político del gobierno federal obedece, en efecto, 
á cierta mecánica invariable, que no puede alterarse en sus ele
mentos, sin que la marcha general se altere y se resienta. 

El doctor Tejedor, que entreveía los peligros del centralismo 
político y administrativo que se encubría bajo los mal llamados 
planes nacionalistas por el gobierno general, creyó obra patrió
tica oponerles una altiva protesta. La provincia de Buenos Ai
res encabezó la resistencia, y el pueblo lo ayudó con su aplau
so y 10 sostuvo con su decisión. 

Á pesar de todo fué vencido, y se retiró á su hogar, amar
gado por las desgracias de aquellos momentos y por las que 
vendrían después, reconociendo la inutilidad de la lucha contra 
acontecimientos que se desarrollaban fatalmente, y cuyas con
secuencias estamos hoy palpando. 

La razón estuvo de su lado, si bien la suerte no le fué pro
picia. Cedió á la fuerza y se desterró en su propia patria, pare 
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contemplar los males que la azotan sin lanzar un reproche, sin 
desplegar los labios para reclamar una vindicación que se le 
debe. 

Su carrera política terminó en 1880, y nosotros que no 
tenemos otra pasión que la de la felicidad de la República, 
hemos ido á sorprenderlo en el silencio de su retiro, para pre
sentarlo como ·un modelo de republicano digno de imitarse. 

Las desgracias de la hora actual son la consecuencia de los 
errores cometidos en 1880. - Abatido el espíritu p'íblico y que
brados los resortes de progreso político con que contaba la 
República, hemos vuelto como pueblo al punto de partida, con 
el desencanto y la fatiga de una tarea p~nosa y estéril, que 
será necesario empezar de nuevo. 

Al venerable anciano, cuyo retrato, ofrecemos pertenece la 
gloria de haber previsto esas consecuencias, y luchado hasta 
la última estremidad para evitarlas - Cayó aplastado por el nú
mero, y con él su provincia, que arrió la bandera de las auto
nomías de los Estados, y dió lugar á la monstruosidad de un 
sistema federal en que no hay más autoridad que la central, 
que peS,l y se siente hasta en el último rincón de la Repú
blica. (1) 

FRANCISCO MEDINA. 

(1) Los que deseen conocer los detalles de la vida del doctor Tejedor, los 

encontrarán en El Foro Argentino correspondiente al 31 de agosto de 1891. 
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VITAM 

~ 

~ LOTAIWO á sus espaldas en ondas el cabello, 
~ Su frente soñadora velada por un tul, 
Rosada su megilla, su labio provocante 

y envlancio de sus ojos relámpagos de luz. 
Así la vez primera 

La ví bajo un ombú. 

En bailes y conciertos, paseos y festines 
Donceles y galanes haLláronle de amor •.. 

y el poI NO de la vIcia, la nieve de los años 

Marcaban con sus signos el tiempo que pasó 

La noche postrimera 

Que hablóme en el salón.-

El tiempo su carrera de sombras y crepúsculos, 
De llantos y sonrisas siguió con lentitud, 

y pálida, sombría, al brillo de los drios, 

Teniendo entre sus manos inertes una cruz 

Enero de 1891. 

El día de su muerte 

La ví en el ata ud. 

Rodolfo G. Godoy. 



LO QUE DICEN LAS OLAS 

1. o que dicen las olas! 
'n Ellas también cuentan sus penurias y sus angustias; 

relatan su eterno viaje por los mares, por los ríos, por las 
nubes, por la cumbre de las montañas, por los despeñaderos y 
los arrecifes. 

Agitadas, anhelantes, enloquecidas, corren como el hombre, 
buscando su nivel, sin encontrarlo jamás, y van desatinadas, 
un día al norte, otro al sud ó en cualquier rumbo, alzando su 
cabeza blanca de canas para mirar en el horizonte si la jornada 
tiene término. 

y se atropellan desatadas, trepándose sobre sus vecinas, 
inútil, estérilmente, hundiéndolas bajo su peso, en tanto que 
otras se levantan, y otras, y otras crecen más adelante, siem
pre más adelante en el infinito océano, renovando· sus lomos 
hinchados y huyendo en curvas indolentes ó espumosas de có
lera hasta perderse en una confusión inacabable. 

Las olas cantan en tonos mortificantes la leyenda de nues
tros pesares, retirando nuestra mente_ á los lejanos tiempos de 
la infancia, cuando una madre desvelada mecía nuestra cuna, ó 
á los menos remotos del romance de nuestra vida, cuando la 
voz temorosa del amor correspondido murmuraba sus caricias 
en nuestros oidos. 

Traen los acentos de la patria abandonada, de la amistad 
insegura, del desengaño inmerecido, y se alejan llevándose 
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nuestros suspiros y dejándonos en el pecho la amargura de sus 
entrañas saladas. 

Allá lejos, las esperanzas como las aves blancas de los ma
res, aparecen en el tul de la espuma: avanzan, se acercan, y 
cuando les abrimos ]os brazos para estrecharlas contra nuestro 
corazón, la onda se desvanece y la burbujas de su penacho 
vuelan en invisible atmósfera hácia los cielos. 

La historia de nuestra vida, con todos sus recuerdos confu
sos, anacrónicos, flota en las montañas que el viento levanta, 
se hunde en los valles fugaces que ellas forman, vuelven á su~ 

bir en las olas siguientes y envolviéndose en sus ondulaciones, 
se aparta y se oscurece, engendrando una vaga sensación de 
martirio, de remordimiento y de duda respecto al mérito de 
nuestros actos pasados ó al acierto de nuestra condicion en la 
sucesión de los años. 

- ¿ Por qué no fuí más bueno? se pregunta el espíritu atri
bulado ¿ Por qué no 10 fuiste? interrogan las olas á su turno, 
y nadando sobre sus flancos se escapan palmoteando con sus 
vé:tices quebrados como burlándose de nuestra miseria. 

La sensación del ritmo vital se embota; las facuItades em~ 

bargadas por la suma de reminiscencias languidecen, y una 
melancólica y suave aspiración á morirse se es tiende como un 
sudario sobre el alma. 

i Un sepulcro en el mar insondable, la caída sin salvación, sin 
amparo, la muerte sin remedio, con el consuelo de la imposi
bilidad calculada contra la cual toda lucha es una quimera ... ! 
Son las ideas indecisas, deslustradas, semi-dormidas que el ce
rebro fomenta mientras las olas pasan, golpean los costados 
del buque, juegan CO!l su peso y se retiran encargando á otras 
olas su tarea. ¡Un sepulcro en el mar! 

Las olas mecerían mucho tiempo nuestro cuerpo; sí, mucho 
tiempo, prolongando el simulacro de la vida con su eterno 
movimiento; y la soledad de la tumba en un cementerio cual
quiera habría desaparecido con todos sus horrores, reempla
zada por el capricho bullicioso de las aguas, en un mundo in
finito de atmósfera líquida, verde ó azul, con esmeraldas o 
záfiros disueltos! 

y tal vez llevado por la marea hasta la costa, cerca de la 
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pa tria querida, al alcance de lós amigos, de los pariente.s, de 
las gentes olvidadizas que alguna vez nos amaron, una lágrima 
de compasión cayera sobre nuestra frente macerada ó sobre 
nuestros ojos cubiertos por los párpados hinchados. 

Un estremecimiento nos despierta en medio de la horrible 
fantasía; las olas continúan su viaje interminable cantando su 
solemne romanza con acentos doloridos, y entre sus tonos, el 
oído sobrescitado percibe los nombres de las personas alojadas 
en nuestro corazón, las melodías que aprendimos en tal ó cual 
época de la vida, los pedazos de frase cariñosa, los reproches, 
las discusiones y por fin, el silencio que resulta del ruido uni
forme cuando el cerebro se cansa y el sueño empieza á batir 
sus alas. 

El viento silba en el cordaje del buque 1 y arrebatando en la 
boca de las chimeneas el humo negro, denso como nube de 
tormenta, como aliento letal, lo lle va desmenuzándolo entre sus 
dedos para dejarlo caer en copos, lenta I perezosamente, disol
viéndolo en los confines de la vista sin conservar ni el fantas
ma de su existencia. 

Las olas dicen entre tanto: así tus pesares y tus ensueños, 
negros ó teñidos por la luz de tus ilusiones, serán llevados por 
el tiempo y sembrados en el camino de la vida, como migajas 
de tus odios ó tus amores, cuando la edad marchando sobre 
tu cuerpo, llegue á enfriar tu cerebro y á helar tu corazón. 

El sol descompone, es cierto, de tiempo en tiempo, sus 
rayos en las aristas de las olas encontradas. y los colores del 
arco iris apareciendo un momento, renuevan la esperanza y 
vivifican el alma. 

Los mares entonan á la vez alegres sonatas, como música 
de bailes' aldeanos, y la aspiración á vivir renace.-Vivir en el 
bullicio de mundo, allá en las grandes ci udades llenas de intri
gas y de conflictos que acortan, disminuyen y destruyen el 
tiempo envolviéndole en los pliegos de su permanente variedad 
hasta dejarlo invisible! - Vivir sintiéndolo todo, como un cu
rioso de las pasiones; dando valor á 10 que no lo tiene ó qui
tándolo á las graves y trascendentales cuestiones!-Vivir cami
nando hácia la tumba sin sospechar su proximidad y dejarse 
sorprender en medio de la despreocupación atolondrada, sin 
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saber por dónde se va ni por dónde se ha ido, como las olas 
según el viento ó el calor de las corrientes marinas.-Vivir su
friendo las torturas como juguetes del infortunio y tomando 
como hambrientos un pedazo de felicidad descompuesta, para 
roerla hasta el hueso sin dejarle un átomo de carne. 

Las olas pasan por debajo del buque encorvando la espalda 
y levantándolo en alto para mostrarlo cabeceando ó rielando 
sobre la superficie rugosa del Océano. El mar está aspero 
según la expresión de á bordo, y yo me retiro cansado de ha
ber hablado tanto con sus olas! 

i Quién sabe 10 que sucederá! 

E. WILDR. 



OPHELIA 

(Inédito) 

..• Soft yo u, 110"

The f .. ir Ophelia. N)"llph: in thy orlsons 
Be allmy ~i11. rcmcmber'tl. 

Sn.u,~;s~EARE, Ham/et . 

.:rr LLA vá! ... La cabeza destrenzada, 
Envuelta en tules, anhelante y loca, 
En los cielos perdida la mirada, 
Llanto en los ojos, risas en la boca; 

Allá vá la tlerníslma demente, 
Eterna soñadora de infinito, 
Confusas las idt:as en la mente, 
Derruido el templo de su altar prescitc 

De zarza y margaritas coronada, 
Llanto de novia sollozando vierte, 
Pues vá á pasar la triste desposada 
Noche de boda en brazos de la muerte. 

La pobre loca, en su ambición sublime, 
Aspira un más allá desconocido, 
y canta y llora, y se estremecé y gime, 
Corriendo siempre tras su amor perdido. 

A su paso, recoje enamorada 
Las tlores que pintó la primavera, 
Para arrojarlas luego, despiadada, 
Como la prez de su Ilusión postrera. 
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y las babIa y las hesa enternecida, 
Como la hermana cariñosa y buena, 
Que en las últimas horas de la vida 
Quiere ocultarlas ~u profunda pena. 

Acaso. en su perfume, la contaron 
Un idilio de amores inmortales, 
Y, en su mente dormida, despertaron 
La visión de otros mundos ideales! .•. 

Llega, después, hasta la fresca orilla, 
Que el bosque abriga con ramaje umbrio, 
Y doblando en el musgo la rodilla, 
Vierte su llanto en el cristal del río, 

y una á una las tlores vá arrojando 
A la corriente cristalina y leda, 
y una á una se ván evaporando 
Cuanta ilusión en aquel\a alma queda. 

Y, por fin, la corona de su frente,....!. 
Su diadema de esposa inmaculada -
Va á servirla, en la límpida corriente, 
De cariñosa y fúnebre almohada, 

Porque también Ophelia, - casto lirio 
Del eterno vergel de los amores,-
Va á buscar en las aguas su martirio 
Sobre el lecho de aroma de sus tlores. 

Luis V. Varela. 

Buenos Aireo, 18 ... 



'-~-' 
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ll.: f'i 11 ECOSTADA con voluptuosa indolencia en el fondo del ll- -111 cupé. forrado en raso lila; con el sombrero de an
+~llmr 1_+ chas y vaporosas alas aplastado contra la tela 

l~r~1 brillante y suave; el rico seno cubierto de came-
~J,;~ Has que se estremecen sobre la espuma del en-
Ic-kl caje, animado como una ola por secretas y delicio-
J Á¡ sas palpitaciones, el brazo enguantado hasta el codo, 

dejando ver un pedazo de carne blanca y tercio
pelosa entre la ajustada manga y la piel de Suecia de desma
yado color, los grandes ojos perdidos en el lejano horizonte 
donde el sol se hunde envuelto en gasas de ilusión y tornaso
les de gloria, Margarita va camino de Palermo arrastrada por 
la yunta de ligeros rusos que han hecho célebre el tren de la 
bella mundana. 

Haciendo rápidos zig-zags, cruzan uno á uno ante el cristal bi
selado todos los coches que regresan del paseo, abriendo paso 
al de Margarita, que corta el torrente deslumbrador con una 
habilidad digna de la prosopopeya del cochero inglés, el cual, 
tieso, afeitado, con su librea azul, flamante, de botonadura de 
plata, yérguese en el pescante con la tiesura propia de un lord 
que sale á lucir su tronco por las avenidas de Hyde-Park. 

Margarita sacude su cabeza pequeña y altiva, y adelante el 
busto soberbio para arrojar una mirada desdeñosa sobre aquella 
multitud elegante acostumbrada á rendirle homenaje como á la 
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reina de los salones porteños. Abre su abanico de plumas con 
esa gracia discreta que el estudio continuado convierte en se
gunda naturaleza, arte exquisito, coquetería adorable, irresisti
tibIe cuando se unen á ella los encantos ingénitos, manto de 
pedrería que solo es dado llevar con gentileza á esas mujeres 
excepcionrtles que hacen soñar en fantaseo radiante á los artis
tas visionarios y brotar la sangre á los labios de las bellezas 
vulgares. 

El desfile continúa. Aquel jóven atildado, de cara enjuta y 
mirar insolente, que sonrie y saluda á Margarita con su som
brero lustroso desde lo alto de un faeton tirado por costosa 
yunta de anglo-normandos, es el mismo que noches antes, en 
pleno baile, tuvo la audacia de dispararle una declaración cha
vacana, ofreciéndole, junto con su mano, su corazón y sus mi
llones. ¡SU corazón! ¡Ah! nó, es muy pequeño para ella! ¡SUS 
millones! ¡ U n corazón grande y apasionado no se compra con 
todos los millones del mundo! ¡ Cuánta ironía se esconde en la 
inclinación de cabeza con que Margarita responde al saludo del 
g::llán desh::luciado! Cómo recuerda ella ahora la estupefacción 
del imbécil al recibir una negativa categórica! 

-Servir á usted .... 
El que se descubre en este momento desde el pescante de un 

break tirado, como coche fúnebre, por cuatro caballos oscuros, 
ese vegete de semblante cadavérico, que parece galvanizado por 
un supremo esfuerzo de la lubricidad que brilla en sus ojos chi
quitos y sin pestañas, ese mico pintarrajeado, de flor en el ojal 
y bigote teñido, es nada menos que Lean Bousquet, el bolsista 
famoso, aquél que después de improvisarse una fortuna colosal 
en el juego de títulos es fama se complace en ponerla á los 
pies de todas las bailarinas cuyos floreos de piernas logran 
hacer revivir en su exhausta naturaleza una chispa del fuego 
perdido en los devaneos de una juventud crapulosa. Y ése, ése 
sátiro asqueroso, también tuvo la osadía de decirla que la amaba, 
cierta vez que escitado por el champagne en los postres de un 
banquete, se sintió espoleado por el aguijón de su lujuria, des
pertada ante el descote palpitante de Margarita. ¡ Con qué re
pulsión, con qué asco profundo rechazó ella el asalto del espe
culador, y al mismo tiempo, con qué disimulo! 
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A éste 10 saluda sena, casl -lOstintivamente, pero de manera 
eficaz á desvanecer la más arraigada esperanza de un "triunfo 
ilusorio. Es un enemigo peligroso, es el rey de la Bolsa ... 

- Adios, Margarita. 
Una mano fina, pulida, desnuda, cuajada de anillos, se agita 

bajo la capota de una victoria, y Margarita alcanza á entrever 
la cara maliciosa y aguda de su amiga Lola, su íntima, su in
separable, su carÍsima Lola, aquella que más efusivamente la 
besa en las dos mejillas, y la que más la calumnia, y aborrece, 
y envidia ... 

- ¡Ah! mundo, mundo! - dice Margarita cerrando su abanico 
y blandiéndolo como un puñal ~ á pesar de todo, no has po
dido impedir que encuentre al ser superior capaz de compren
derme, al ... 

Se interrumpe. Es preciso seguir saludando. La sociedad exije 
que se salude mejor al que más se aborrece. 

Jóvenes cretinos, encaramados en el lomo de sus caballos de 
raza, bien altos, bien visibles, como si un destino burlón hubiera 
querido poner su idiotismo más en evidencia; opulentas c.ortesa
nas, muy echadas para atrás con aire triuntante en sus carruajes 
descubiertos, francas, descaradas en su abyección, desafiando frente 
á frente á esa sociedad que finje despreciarlas para disimular su 
propia carcoma, y á la que ellas desprecian con sinceridad, porque 
es en sus retretes donde ván á podrirse por la noche todos esos per
sonajes que ahora pasan por su lado sin miradas; advenedizos 
cuya fortuna de origen oprobioso, es sin emhargo la que les 
abre las puertas doradas del gran mundo; jugadores desenfre
nados capaces de arrojar hasta el honor de su nombre sobre 
el tapete lívido; damas de tono, muy encopetadas, muy respe
tadas, muy bien recibidas, pero de cuyos hijos nadie sabría 
decir á ciencia cierta quién es el padre: todo este muestrario de 
la corrupción aristocrática y refinada pasa como una visión 
carnavalesca ante los ojos de Margarita", cuyos ojos profundos 
10 ven todo á través del velo hipócrita de las conveniencias, y 
10 ven todo, porque ese velo se desgarra ante la mirada del 
talento, y Margarita es ur¡a mujer superior. 

La noche despliega lentamente sus alas de mariposa, cuaja..: 
das de puntos de luz. Viene del bosque un perfume que es 
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como el saludo que las flores todas de Palermo enYí~.n á Mar
garita, invitándola á tomar parte en la fiesta de sus amores, 
que las sombras protejen ya. Los coches son cada vez más ra
r.os. Ya no hay saludos, ya no se ve á diez pasos de distan
cia, ya puede caer la careta Margarita aspira con ansia el aire 
perfumado y estira con fruicion deleitosa sus hermosos miem
bros encogidos por la inmovilidad de una hera. Arroja el som
brero, se suelta el pelo que cae sobre sus espaldas y mejillas 
como una lluvia de sortijas de oro. De pronto cesa el crujido 
de la arena bajo las rueuas del cupé que ahora avanza rápido 
por escondido sendero. Un grito, una exclamación de júbilo in
tenso se oye entonces. El coche se para. Margarita abre la 
portezuela, pone su pie de muñeca en el estribo, y cae en los 
brazos de un joven alto, moreno, enlutado, que la besa en la 
boca con el calor de los veinte años. 

Un farol se ilumina á poca distancia del grupo. Refugiados 
en la sombra del coche, los dos amantes se estrechan en un 
abrazo supremo.-Tú, tú si que eres puro. El beso de tu boca 
vale más que todos los millones y que todos los oropeles, por
que es el beso del amor, de ese sentimiento que solo existe en 
el COrazón de los poetas ... Sí, el amor es una estrofa inspirada 
que en vano pretenderán improvisar esos seres corrompidos que 
se me cruzan á cada paso en la esfera insignificante á que per
tenezco por mi cuna, no por mi inclinación ... Tú eres pobre; sé 
que tu única fortuna es mi amor y tu lira, pero te yo amo. i Cán
tame una de esas estrofas que tan bien sabes improvisar en 
honor de tu dama! 

El poeta dice un verso. Aquel verso admirable vale mas que 
todo el oro del mundo. 

Y Margarita se siente grande, feliz, poderosa; más poderosa 
que todas las reinas, porque comprende que reinar sobre el 
corazón de un poeta es reinar sobre el infinito ... 

JULIÁN MARTEL. 



RIMAS 

1 

.J:fNIfELANDO del bien la dulce calma 
Corrí tras los placeres de la gloria, 
y al merecer del triunfador la palma, 

La voz de un ángel resonó en mi alma 

Diciéndome: - Tu dicha es ilusoria. 

De sublime pasión en el exceso, 

Busqué de la mujer, que el mundo admira, 

El goce casto y el ardiente beso; 
y ya de hastíos bajo el duro peso 

Díjome on ángel: - Vanidad, mentira. 

Siguiendo tras la dicha que soñaba 

Pedí placeres á la Ignota ciencia, 
y á medIda que el libro devoraba, 

Un ángel, cariñoso me enseñaba 

El límite fatal de mi Impotencia. 

- ¿ Dónde, pues, encontrar, dije, la vida 
Que de mi amante corazón inquieto 
Con bálsamos de luz cure la herida, 
y me vuelv;¡, cual mágico amuleto, 
Las ilusiones de mi fe perdida? 

- ¿ Dónde, pues, encontrar la virgen pura 
Que de mis ansias y mi loco anhelo 
Aplaque la terrible desventura? 
y un ángel de brillante vestidura 
Díjome con amor:-mirando al cielo. 
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En vano, corazón, te has encerrado 
En el sepulcro que labró á tus penas 
La mano del destino despiadado. 

En vano de laureles y azucenas 
Cubres ~I lecho en que gozaste' un dla 
Ardientes de placer, horas serenas. 

No ves lo eterno de tu suerte Impla 
Que en tormenta de rayos se deshace, 
NI en tu afán de engañarte, que renace 
Fénix de sus dolures, tu agonla. 

111 

Allá ... en la noche callada, 
Cuando la luna sagrada 
El azul del éter hiende, 
y sobre los mundos tiende 
Su melena plateada. 

Cuando eleva ráudo el vuelo 
Como inocente paloma 
El esplritu en su anhelo, 
y son sus penas aroma 
Que va á perderse en el cielo. 

Una dulce voz que encierra 
De mis pesares la calma 
Me dice: - .. Basta de guerra: 
Acuérdate que la tierra 
No es el centro de tu alma." 

IV 

- Par:. calmar mi deseo 
Dime, sábio, una verdad. 
- El hombre' es libre. 

-Lo creo; 
Libre con la libertad 

Que tenía Prometeo. 

J. J. Gal'cía Velloso 
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Mayer, general Edelmiro -El intér· 
prete musical. . Diccionario de todas 
las expresiones musicales de la len-
gua. 1 magnífico tomo en 8°, encua· 
dernación de lujo, con grabados .... $ 5.-

Memoria!! del Kent'ral Gregorlo 
Araoz de La Madl·ld. 2 vol. grue-
sos, con muchas ilustraciones ....... ) 30.-

Mitre, Rartolomé. La Divina Come
dia, de D .nle Alighi!'ri.- cEllnfierno), 
cEI Purgatorio. y cEI Paraiso). Tra
ducción en verso ajustada al original 
con nuevo_ comentarios, por Barto
lomé Mitre. 1 elegante '·olumen en +~. 
menor de 775 página~ rústica .•..... ) 15.-
Encuadernación á la amateur .. : .... ) 20.-

) de lujo ............ ) 25. 
Mitre. Bartolomé El Infierno del 

Dante. Traducción en ver~o ajustada 
al original con nu"vos comentarios. 
3- edic,ón definitivamente CUl regida y 
aUlUentada. l tomo en 8" de +90 pág. ) 5.-

MI'rt', B.-Hi,toria de San Martin y 
de la emancipación sudamericana.-
+ vol. encuad. en tela. ...........•. , 18.-

Mitre. B .. Historia de Belgrano y de 
la independencia Argentina. - 3 vol. 
encuad. en tela (muy raro) ....•... » -tO.
Edición con "Iegante encuad. sobre 
papel satinddo .................... ) 45.-
Edición sobre papd de hilo de Ho-
landa. encuadernado á la am"teqr ... ) 60.-

Mullke, Feldmarlscal conde de.
La guerra irancoalemana de 1870/71 
-Ion un apéndice sobre el supu.-sto 
consejo de guerra en las campañas 
del emperador Guillermo 1 Traduc· 
ción de E. s. K'rchner. 1 tomo d" 351 
pá¡:inas, lujosamente encuadernado, 
ilustrado COII numerosos retratos y 
acompañado de ¡ mapa de grandes 
dimensiones en el que pueden seguirse 
paso A p.aso los movimientos de los 
dos eJercitas ....................... , 6.-

Mon '·oyllge en Sulsse. Une grande 
et belle collection de 720 vues pho
tographiques des sites ¡es plus pito· 
resques de la uisse: Hautes Alpes. 
Glaciers, Lacs, Valláes, etc .• etc. 20 
Iivraisons comprenant cha('une 36 vues 
photographiques des contréps suivan
tes: Vand, Valois, Zermatt, Ob.-rland 
bernois, Luceme, Lac des quatre can· 
tons, Gotthard, Tes.in, Neuchatel, 
Gruyhe. Fribourg, Berne, Bale, Zurich, 
Appellzell, Davos, Coire, Grisons, 
Engadine, I!tc., etc. Com"i. ......... ) 20.-

Ol1velra 'éZIII', F. de. Amores de 
una india - Viaje al país de los tobas, 
Con un vocabulario dp la lengua toba. 

Olivelra Cél.ar. F. de - I a vida en 
los bosques &udamericanos- Viaje al 
Orient., dI! Bolivia. l tomo en 8° 
ilustrado con preciosos fotograbados. 

Ol1velra Char, F. de.- Cuentos, le
yendas y tradiciones de los indios 
guan.nÍes. 1 tomo en 80 con numero
sas ilustraciones en fotograbado, un 
vocabulario y la etimología de las pa
labras guara'íes. 

Olheh'a t"ézar. F. de. - El cacique 
Blanco.- Costumbr",s de los arauca
nos en la Pampa, con preciosos fa· 
tograbados y vocabulario español
araucano. (El más complpto publica
do hasta hoy). 

Ollvelra f.ézar. F. de.-Leyendas de 
. los indios quichu .s. 1 tomo en 80 

ricamente ilustrado y con un voca-
bulario y la etimología de las pala-
bras quichuas usadas en la lengua 
castellana. 3. edició". Los 5 vals. 
elegantem"nte encuad. y en estuche •. $ 20.-

Ol'zali. Ignacio. La Prensa Argen· 
tina Coleccir.n <le facsimiles de Ivs 
periódicos argentinos. 1 t. en -tu, tela) 12.

P¡IZ, JosP Milria. - Memorias póstu-
mas. 2" edic.ón, 3 tomos, teJa .• , .. » 40.-

Resl'ña hlstól'ico-descriptiva de 
antlgulIs y modernas superstl· 
elonl's del Río de la Plata. por 
el doctor don Daniel Granada, autor 
del «vocabulario rioplatense) ...••.. ) 7.80 

Saldias, Adolfo Historia de la con
. feueración A, gen tina - Rozas y su 
épo,·a. S tomos en !lo con muchos 
retratos, rÍlstica ................... ) 40,-

Smiles, l'oamuel. El Evangelio So
cial . Traducción del general Edel
miro Mayer. Edición especial limi
tada, formada por la cuatrilogía EL 
CAWÁCTER. EL DEBER; LA AYUDA 
PROPIA y EL AHORRO. Edición es-
pecial de lujo, cncuad. tela dOlada .. ) 20.
Todo pergamino, á la antigua ...... ) 40.-
Es una obra preciosa, de un mérito tan in-

discutible. que no necesitamos citar opinionl"s 
ni criticas de persona" c. lebres al efecto. El 
qut'O ha Iddo esos libro~ nos dari. razón, y los 
que no lo hubiesen leído se apresurarán á ha
cerlo bien pronto; pu"s en esta cuatrilogia, 
que algunas personas tambifn llaman e Los 
libros de oro), "ncontrarán el verdadero Evan· 
gelio que les guiará en sU camino de la vida 
y en sus actos. Samuel Smiles ha sabido re
latar en el marco de una interesantísima lec
tura, los hechos más notables que personas dis
tinguidas hayan producido relativos al cCarác
ten, cDeb"n, cAyuda propia) y (Ahorro,_ lo 
que le ha v.dido un al'lau-o frenético d~ todas 
las personas que estimulan al bien. 
Smllf'lI.-EI Evangelio Social. Edi-

ción en 12~, !'ncuad. tela y estuche, .. $ 13.-
ThompsoD, Jorge. - La guerra del 

Paraguay, acompañada de un bosque
jo histórico del país y con notas sobre 
la ing!'ólieria militar de la guerra; 1 
tomo encuadernado ................ ) 20.-

Vistas de la República Argentina. 
-Reproducción artística en formato 
3-lX28 centímetros. + albums en 40 
con 16 diferentes vistas. Cada album. ) 2.-
Para el interior, incluso flete ....... ) 2.05 
Para Europa y América, incluso flete» 2.10 

Sil'lIk~e,,:icz. ~nrhlne. - «Hania). -
PrecIO a la ru't,ca ................. ) 1.50 
Elegantemente encuadernado ....•.. ) 3.-
Es una de las primeras creal'Íones de la 

fecunda pluma .del ilu.tre escritor, que supo 
con tanta exactitud y sencillez reprod •. cir las 
costumbres y pintar lo~ caracteres de un pue
blo lleno de tradiciones, dentro de un pais que 
pudo ~ubstraerse á la descolo: ida uniformidad 
y nh'e1ación que trae consigo el progreso. 

cHania» es una novela que por sus principios 
·morale., por sU estilo simple y elegante, por 
su carácter de leclure lotlr lous, hahía acre· 
ditado á su autor, tanto en sU país como en el 
extranjero; la crítica lo cuenta en .. 1 rango de 
los mas eminentes escritores del Norte. 



Wllde E. - Por mares y tierras ......• $._ 
Id. Prometeo y Cía ...... ) 2.50 

VO"alllllarlo rí .p'ate"8e ra7ona
do. por el úo~tor Oanid Gran .. úa, 
prec"dido <le un juicio critico dd ·doc· 
tor A. Magariño. Cervantes 1 tomo 
en.'uadernddo .................... » 6 .. ;0 
Es la nbra más compl"ta que ,e h;, poblicado 

hasta aho'a sobre los mo,l,smos rioplatens~s; 
y por la "rud,ción con que están co,,,,,ntadas 
las ,'efiniclOnes. r".ulta calla .. rticulo ameno y 
lI"no d" in"'re.antes noticias sou,,, la. cOstum· 
ure. y carál,te, úd h .. bitante de nuestra cam· 
paña, así comu d~ l.t natural~za 
Zeballo8, .. ;~talll~lao 8. . O".crip. 

ción amena d" la República Argenti· 
na.- 3 ternos en *"t mapas, "istas en 
colores y con muchos excelentes 
grahados ........ ' ...... ' • . .. . .. , 16.-

Zeballo8, E8tanislao ~. -La concur
't"ncia universal y la agricultura en 
amuas América •. -Inform" pre~"nta· 
do al Excmo ministro <le Reladoncs 
Exteriores d" la ({"púulica Argenti· 
na, doctor Eduardo Costa. 28 edición 

. revisa<!a y mejorada por d autor. 
I vol. en 4" de 718 páginas, con muo 
chas ilustraciones .................. ) 10.-

Zeballos, t:8tani!lllto 8. - Callvucurá, 
Painf.. Relmú; lo!! tres tomos encua· 
dernados y en estuche ...... ' ...... , 10.-

Zorrilla de SlIn Mal·tin, Juan.
Tauaré.- (Poema). Un eh'gante ,'olu· 
1}len ..........•............ , 

Zuviria; José !tIaria. - Anales con· 
temporáneos. SarmienJfI, 186'8·74. 
Estudio soure la poI tic'! argentina. 
I tOlDO e,! 80 , r{,stica ............... . ) ti.-

Regalos para señoras J niñas 

Almanaque Penser ............... $ 3.-
Almanaque Sudamericano ........ , 3.-
Alonso Criado, Mafias. - Veinte mil 

pensamientos. - Colección de máxi· 
mas y sentencias de dift"rentes auto· 
res de todas las época!' y paíse~. 3 
·tomos en 80, "ncuadernacióo en tela 
y estuche, ........................ , 10.-

Andrade, Olegario V. - Obras po':· 
ticas,-Publicación ordenada por el 
Excmo. Gobierno Nacional. 1 volu· 
men en .¡~ de 225 páginas, con un 
retrato de Andrade ................ l' 3.-

Antolo;iaAmerl~ana. -Colección de 
composiciones escogida. de los más 
renombrados poetas americano.. I 
elt"gante volumen en 80 profusamente 
ilustrado,.encuadernado de lujo ..... ) 5.-

Benavento, Teóftla. - La perfecta 
cocinera argentina. Novena edidl,n, 
aumentada con más de sesenta nue· 
vas recetas. 1 tomo encuadernado en 
tela, pn 1\0, de Ig8 páginas .......... ) 1.-

Colet~clóll'de monólogos de los me-
jores autores mod"rn05, por Faustino 
J. Trongé ............. ' ............ , 4.-

De Vivar. - Romancero del Cid ....... , 3.-
Diaz Leopohl0.-Sonetos. - Poesías I 

tomó en 80 , tapas de color ... r{,stica, 2.
tela' 3.-

E('onomía doméstica. Contabilidad 
del hogar. I temo 8n 4°, elegante· • 
mente encuadernado, de 128 páginas. ) 3.
Dicho libro está dividido de t¡jl manera, que 

todos los gastos que constituyen los de una 
casa tienen su página y su r{.brica aparte. 

o,u .... C.llxto.-()anto'l.- Poe-
81as, COII 4'1 re rato.del poeta. 1 
tomo "n 4° d .. .\.\1 páginas....... ..• 3.

O,uel. Callxto. - E8tadlo8 '1 
articulos Utel·ario8. I tomo en 4° 
de (jUO página~ ................... ) 4.-

Pascal. hl e, ,nsultor culinario. -Con· 
ti"ne .~(¡() receta. d" cocina práctica, 
postres, licores, etc., y aptlndice so
bre comidas d .. cuaresma y vigilia, el 
a. te de s",vir. trinchar y de comer, 
preparación d" comidas, faena y apro
vel'halniento del cerdo. VIDOS, etc. t 
,"01 (j" 360 pál(inas. encuad. en cartón.' 3.

Samper, Acn8ta de. La muj .. r en la 
Soc."ctad moderna. 1 tomo encuad ... ) 3.50 

Scbmhl't. Francisco. - Juegos de So
ciedad.-Colección deju .. gos depreDo 
das, penitencias, adivinanzas. etc .• 
conteniendo 29 juegos de prendas, 45 
re,cat"s d~ pr"ndas, I ~O adivinanzas, 
JI juegos de ... I';'n, 76 homó"imos. 

, 100 refranes, 2 \ juegos sobre la mesa 
y :; juegos al 'aire libre. 1 tomo ele· 
gantemente encuad~rnado en 80 .... ' 3.

Smlles.-EI Evangelio Social. - Edi-
cí.ln "" 12', .. ncuad, tela y estuche .. ) 13.

S'afre, Baronesa dt',-lJe la nece .. i· 
dad y medios de agradar, encoad .... ) 3.-

Stufre, Baronesa de. Mis secretos» 2.40 
"entura-d./! la Vega. - Obras escogi· 

das. 2 vol .......................... N 111.-
ZOI'rilla, JoSé.-Don Juan Tenorio .. » S.-

Id. Id. -Ecos de las montañas, 5.-
Ztuiria, José ,Maria, -Ob.ras poéti

cas, f E.I peregrino del Plata), cAbeh, 
y Ultimos cantos. Poesías diversas. 
1 tomo en 8",...................... , :;.-

Para ella •• -Colecelón de nove
Utas J cuentos originales de do
ña Adela Sánchez Uaotos de Es
cobar. Prl'dOSa8 novelas en un 
elegante volumen. profusamente 
ilustrado por J08é CarrtlleIly. 
Encuadernat'ióll de lujo .......... ) i>.-

Un espléndido regalo para señoras 
Fernández Medlna, H. - Diálogos. 

monólogos y composici"nes var,as, 
encuadernado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..) 4.-

Garcia Ladevese.-EI ídolo.- Novda 
contemporánea, I elEgante volumen 
d" rica encuadernación r con mucbas 
ilustraciones ...... : .......... ' ..... ~ $.-

Guido y 8pano, CArlo8.-Ecos leja
nos,-Poesías con ilustraciones de L. 
Palao y A. Euse\·i. I tomo en 80 ma· 
yor, de 132 páginas ................ ¡, 5.-
Cada ejemplar viene encerrado en un estuche 

forrado de rajO y con la carátula ilustrada en 
la tapa. 
Gutiérrez, Itlaria Antonia,- El ama 

de casa,-ó sea guia de la mujer bien 
educada en materia de habitación y 
ocupaciones domésticas, gastos, co-
cina, moda, costumbres \. usos de la 
sociedad, higiene, tocado~, arte de la 
conversación, distracciones y deberes 
diversos. I vvlumen encuadernado .. $ 

ISaac8.-María.-Encuadernado ...... " 
Lara.-Si yo fuera rico .............. , 

1.50 
2.40 
5.-

Id. - Ultima sonrisa .. : .... ' ....... ) 5. ~ 
Malot, Héetor.-En familia......... $.-. 
!ll arlttt.-Princesita de los Brezos .... 
Mármol, José. -Obras poéticas y dra, 

máticas ...................... ' .... , 6.-

5.-

Martlnto, D.- Poesias. - l~ UI92, con 
un prólogo de Calixto Oyuela. 1 tomo 
en 80 .......................... r{,stica) 3.-

tela ~ 4.50 
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