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~ -~ 

11 H. B14RELLI, HIJO ¡~ 
~ I~ ~\J IMPORTACiÓN /¿ 

~I Flo¡-¡ida 328 D: Ji - ~ _____ ~ ____ ~QOS ~.i¡-¡es I~ 

~! OPNAMENTllOS DE IGLESIA , 
~ &\ ~ 

1 ~ 
~J J}..B-TICUuOS P~B-~ Bu CUltTO ~ 
~ I~ 

~I PIAN OS D~ 
-7i1' Armoniums, e ~~ ~ ampanas lit. 

~. Y I~ - Organos y Arpas ~ 
-7i1 música sagrada I\~ 
~ ~ 
-7ii -+- _+_ I~ 
~ ~ 
-7i.I· Pianos de las meJ' ores ~ ~~ Pianos de las mejores lit. 
-7il marcas : tI~ 
~~ marcas: lit. 
-7ij ¡~ 
~\ Erard Glaser .It. 

]) Pleyel BechteI D~ 
-7i1 iloisselot Rosenkranz I\~ 
~I Steinway Apollo lit. 
~ ~ 
~~ Bechstein Ooandt lit. 
-?¡i Gúnther Roch í~ 
~ ~ 
-7i1 Scheidmayer y Sóhne Ibach ~'" 
~ R' . h R 1 !~ -7ii omsc oesse er I~ 

~~ Y otros y otros lit. 
-7i1 ~ 
~~ TARIFA GENERAL DE PRECIOS DE NUESTROS PIANOS lit. 

]J I [ I [ ~ -7ij F I . 1 t de l" Gro, formato G'ID lormat, D .1" 1 D la t fI~ 
~~ ~rARCA or·"F'q'''' orl" ""1 d ... ló, do""i"t. I om ,,,.. .co "'" ~ 

~! DE LOS'PIANOS alto apmimoli" ah. apro'iuli",'Il. apr:JimalilO'all. ap'''im'li''llargo aproaimalilO[I"gO ap", ... lin [ 
~i &.1.27 m.1.32 i •. 1.37 I m.I.45 I m.2.29 m. 2.70 ~ 

~ I ~ ~G Glnser .... ...... $ 450 I~ 
~I Bechtel........ . 500 i\~ 
~J R S k 5;;0 6"0 ~150 lit. ¿¡i O en mnz.. ... u ;) ~~ 
~~ Apollo............ 600 700 800 900 lit. 
~i Boisselot.......... 700 800 900 I\~ 
~¡ Ruch............. 700 800 I~ 
~~ Róni~ch.......... 750 850 900 1000 .It. 
~I Scheidmayer..... 750 1'50 !)OO 1000 If 
~: Gúnther.......... 800 900 1000 1200 J~ 
~\, Bechstein . . . . . . . . 900 1100 1400 lit. 
~I Pleye!............ ]500 1800 ~ 
~;I Erard............ » 1200 1500 1800 2000 2500 ~ 
~I Steinway......... » 1400 1700 2000 2500 3000 lit. 

]) Arpas ERARD de doble movimiento, desde 1000 á 3000 $ m/n. c. u. I~ 
]1 VENTAS Á PLAZO V POR MENSUALIDADES ~ 
~l POR MÁS DETALLES, PíDASE EL CATÁLOGO ESPECIAL ILUSTRADO ~~ 
~,~~~¡~~,~~~,\~~?¡,~~,~¿¡,~ ~1I~~i{\'¿/'~~¡"~~I~~¡~?íI~~~~~I·~~I~~~~~~I~%~ 



IGNAGIO O~ZAuI 

PARA 

1900 

Fotografías de loa S,'ea, Alejalld,'o S, lVitcomb 

1/ Freitaa y Castillo 

BUENOS AIRES 

COMPAÑiA SUD-AMERlCANA DE BILLETES DE BANCO 

Calles Chile 263 y San Mal'tín 155 

1900 



L CAJ. A 
AÑO DE 1900 

ÉPOCAS MEMORABLES 

De la creación del mundo ................. , ....... . 

Del Diluvio Universal. ................................ . 

El presente año es de la Encarnación de 

5900 

J857 

Nuestro Señor Jesucristo ....................... 1900 

Del descubrimiento del Río de la Plata 

por Solís.......................... ........................... 4001 

De la primera fundación de Buenos Aires 

por Don Pedro de Mendoza.............. 360 

De la segunda por Don Juan de Garay .. :. 320 

De la. correcci6n gregoriana ............... ....... ':;28 

De la erección de nuestra Santa. Iglesia 

CatedraL ..................................................... .. 28S 
De la toma de esta ciudad por los Ingle-

ses y Sll reconquista ................................ . 

De S11 gloriosa defensa y restauración de 

Montevideo ................................................... . 

De nuestra regeneración poliÚca ................ . 

De nuestra independenci~ ............................ . 

Del Pontificado de Nuestro Santísimo P~_ 

dre León XIII· ........................ . 

TÉMPORAS 

Marzo 7, 9 Y lO 

]unjo 6, 8 Y 9 

Septiembre 19, 21 Y 22 

Diciembre 

SANTOS PATRONOS DE LA REPÚBLICA 

Buenos Aires............. San Martín ............................... .. II de Noviembre 

Entre Ríos.................. San Miguel Arcángel ......... . 29 de Septiembre 

Santa Fe .................... .. San Jerónimo .......................................................... . JO de Septiembre 

Jujuy .......................... .. Nuestro Señor Jesucristo E'n su transfiguración ..... 6 de Agosto 

San ]ua" ..................... . San ]u"n Bautista ............. .. 201 de Junio 

Salta ......................... . San Felipe .......................... . 1.° de :\<Iayo 

Tucumán ...... . San Miguel Ardmgel .. . 29 de Septiembre 

Córdoba ...................... . San Jerónimo ....................... . 30 de Septiembre 

Corrientes .. . .......... .. San ] uan Bautista ......................................... .. 2~ de Junio 

Catamarca ....... .. San Juan B.utista ..... C' ................................ .. 2~ de Junio 

La Rioja .. .. La fiesta de Todos ¡if~ Santos ....................... . .. .. 1.° de Noviembre 

S:.ntlago .............. .. Santiago ApóstoL ............................................. . r.o de M~yo 

Mendoza ....... : ..... . Nuestra. Señora de las 11crcedes ...................... . 2~ de Septiembre 

San Luis ........ .. San Luis ............................................................ . 25 dí' Agosto 

División Eclesiástica de la República Argentina 

Arquidiócesis de Buenos Aires. - Abraza 

la Capit;¡l Federal, la isla de :\Iartín García, y 

los territorios nacionales del Río Negro, Chnbut, 

Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Isla de los 

Estados. 

Diócesis de La Plata.-Abraza la provincia 

de Buenos Aires y el territorio n'tc¡onal de La 

Pampa. 

Diócesis de Santa Fe. - Abraza la provin

cia de Santa Fe y los territorios nacionales del 

Chaco y Formosa. 

Diócesis del Paraná. - Ab"aza las provin

cias de Entre Ríos y Corrientes, y el territorio 

nacional de Misiones. 

Diócesis de Salta. - Abra2a las provincias. 

de Salta y Ju;u),. 

Diócesis de Tucumán. - Abraza las pro

vincias de Tucnmán, Santiago del Estero y' Ca

tamarca. 

Diócesis de Córdoba. - Abra2a las provin

cias de Córdoba y La Rioja. 

Diócesis de San Juan de Cuyo. - Abraza. 

las provinóas de San J!!iln de Cuyo, Men

daza, San l .. l1is y el territorio nacional del 

Ncuqnén. 



EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO 
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-La Veloce_ 

J.a Sin Bombo .Sublimes. 

~~·I 
M. 
J. 
v. 
S. 

D. 

I 

1 i t La Circo del Señor. 

2 s. Isidoro, obi5pO. 

sta. Genovc\'.:l, virgen 

ss. Gregario y .. Aquilino. 

Vigiüa, s. Tclcsforo. 

6 t Los Santos Reyes. 

s. Julián, mártir. 

:J Cuarlo cr~n'ente 

ti la 1 .2J p. 

L. ss. J~uciano y Sc\ocrino ob. 
)1. 

)r. 
J. 

9 ! s. Julián y sta . Basilisa, m. 

101 ss. Nieano~ ~ GU~l1~rmo. 
11 ss. AtanaslO t: HlglnlO, m. 

12 s. Benito, abad. 

lj s. Guruersindo, presbítero 

1j Trillnfo del S. N . de Jesús. 

15 ss. ::\Iauro y :\Iacario. 

@ Luna /lena á las 

2.5/ a. 

16 s. Marcelo, papa y mártir. 

17 ss. Antonio, a. y Sulpicio. 

18 La Cátedra de s. pedro. 

19 ss. Canuto y M¡¡rio. 

20 ss. Sebastián )' Fahián. 

21 La Sag. Fam. de Nazaret. 

22 s. Yicente, mártir. 

2':; ss. Jldefonso y Raimundo. 

~ Cuarto menguante 

á las 7.J6 a. 

2"¡' ss. Timotco y Feliciano. 

25 Conversión de s. pablo. 

26 s. Policarpo , obispo. 

27 s. Juan Crisóstomo, obispo 

28 s . J ulián. obispo • 

29 s. Francisco de Sales, o . 

30 sta. Martín:., virgen. 

8 LUlla nueva á las 

9 .6 a. 

pedro N olaseo. 

Linea directa pard. Las Palmas, Barcelona y Génova Cuyo 249 
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J. 1 1 ss. Severo t! Ignacio. 

V' 12 
S. 3 

t La Purifico de N. Sra. 

ss. Bhs, oh. y Félix, m. 

ss. Andrés y Gilherto. D. 

L. 5 st..,. As-ueda, virgen y m. 

)l. 6 sta. Dorotea y S. Tito. 

3 Cuarto c:rec:z"e"te 

á las 6 . tJ a. 

~1. 71 s. Romualdo, ahad. 

J. 8 S. Juan de Mat:>, fundador . 

V. 9 sb. Polonia y S. S~hino . 

S. lO ! sta. Escolástica. 

D . II Septuages., s. Saturnino. 

L . 12 sta. Eulalia, virgen. 

11. 

J. 

13 1 Oración en el Huerto. 

I ® Luna llena á las 

9.3-1 p. 

1.' s. Valentín, pro y ID. 
151 ss. Cratón y Benigno. 

V. 161 ss. Gregorio y Jerón. 

S. 171 ss. Donato y Silvmo, ob. 

181 S exagésima, s .. Simeón. 

19 1 ss. Gabino y Ah-aro. 

D. 
L. 

20 Comm. de la P. del Señor. 

~1. 21 ss. Félix y Se"ero , ob. 

J. 22 Cát. de s . Pedro en Ant. 

V. 
S. 

D. 
L. 

M. 
~1. 

<i: Cuarto 11le ngUQllte 

á las 0 .27 a . 

231 sta. l\farta. y S. Policarpo. 

24 1 sta. Primitiva, mártir. 

251 Quincuagés., S. Donato. 

20 s. Alejandro, obispo. 

271 ss. Baldomero y Julián, w. 

28 Ceniza. Ayuno con abst. 

e Luna nl/t'va á las 

7. 8 p. 

La Sin Bombo .Ideales> 
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cLa Velocc,. 

.:Sublimes. _Ideales'" 

6 

• Cuarteto'" 

J. 1\ 

v . 
s. I D. , 

1 1 El Stu. Ángel de Guarda. 

~ \ L<lS Espina~. AY',t MJ Ah~/. 
.) . ss. Emcterlo y Celcdomo. 

-l \ Dca. I,a de Cllarrsllla. 

L. I 5 ¡ ss. Adriano y Eusebio. 

)'1. ! 6 ss. Victorino y Basilio. 

),1. 7 i ":lIIloras. 

1

, :) Lllar/o erro'en/e á 

la 1.18 a. 

J. 8: s. JUdn de Dios, fundador. 

Y. 9) Tt!mporas. A)' . loO" Ahsl. 

S. ¡ 10: ],,:,,,poras. 

D . I I1 ~ Dca. 2.n. di- Cuaresma. 

L. 112 s. Gregorio, p;i.pa. 

),1. !131 s. Le01ndro y sta. AmcJia. 

)1. . t.¡ ¡ stas. )htilde y Florentina. 

J. ;'5 : ss. Longino y Probo. 

¡ I ® 1. ,u,a I/t'lIa á las 

1 :J·55 p. 

Y I l" S' j16 ¡ _a _' o .ab. A)' .. COll Abs!. 

S. ¡l i s. PatriCIO, obispo. 

D. :18 Dca. J .B di- Cuaresma. 

L. 19 , El Patriarca San José. 

),1. : 20 ss. Aniceto y Br~ulio . 

11.

1

121 A)'Ulln. s . Benito, ab , y t. 

J. 22 ss. Deograc. y Octaviano. 

V. 12'; Las llagas del S . A)',,"o . 

I I
! <!: Cuarto menguan/l' 

á la I. :!O p. 

S. \2. s. Dionisio. 

D. !25 Dca. 4. de Cllaresmn. 

L. 126 ss . Braulio y :Manucl. 

)1. 27 1 ss. Rupcrto y Leopoldo. 

l\r.1' 2~ Al'It"1l0. s. Sl:~:to ]]1, p.~p~ , 
J. 29 ss . EustaslO r Clrilo. 

y "0 1 La Prec S.:mgre. A.1'71110. 

si:, I "eB:::::;::::":":~ 

Linea directa para Las Palmas, Barcelona y Génova Cuyo 2~9 
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D. 1 Dca. de Pasión. 

L. s. Francisco de Panla. 

M. :; s. Beuito de Palermo. 

M. s. Isidoro, arzobispo. 

J. 5 ss. Vicente y Zcnón. 

V. 6 Los siete dolores de N. S. 

I Ayu"o con ahstinencia. 

, Cuarlo creciente á 

las 4.J8 a. 

S. 7 ss. Epifanio, m. r Ciriaco. 

D. 8 Dca. de Ramos. S. San!". 

L. 9 Lunes Santo. Ay. 

M. 10 Martes 

M. II Miércoles • 

J. 12 Jueves 

V. 1:; Viernes 

S. 1~ Sábado 

co" aDs. 

~ LU11a llena á las 

8.45 a. 

D. 15 Dca. de ReslIrrecci";n. 

L. 16 sto. Toribio de Liéb. 

M. 17 s. Aniceto, papa y m:'rtir. 

M. 181 s. Eleuterio, papa y rutrtir. 

J. 19 s. Salvador de Orto . 

V. 20 sta. Inés, w. y s. Teótimo. 

S. 21 ss. Anselmo y Anastasio. 

tt Cuarto 11lenguante 

á las 10.17 p. 

D. 22 Dca ú. albis. s. Teodoro. 

L. 2:; s. Jorge, mártir. 

M. 2~ s. Gregorio, obispo. 

M. 25 s. Marcos Evangelista. 

J. 261 ss. Cleto y Marcchno. 

V. 271 s. Anastasio, papa. 
S. 28 s. Prudencio, obispo. 

e Luna nlleva á la 

1.6 p. 

D. 29 El S. Sepulcro de N. S. 

L. 30 sta. tatalina de Sena. 

La Sin Bombo _Cuartetoa 
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.La Veloce. 

La Sin Bombo 

8 

.¡\guila. 

M. I 1 ss. Felipe} Santiago, ap. 

M· I 2 s. Atanasia, ob. y dr. 

J. La inv. de la Santa Cruz. 

V. sta. Mónica, virgen. 

S . ss. Pio V y Eulogio. 

D. 
L. 

M . 
M. 
J. 

3 euarlo c,,~c;t!nt~ 

á las 9.2i'". 
6 PatrociDio de s. José . 

7 s. Estanislao, ob. y DI. 

81 La aparo de S . Miguel Arc. 

9 _ ss. Gregorio.' ~ Geroncio. 

to s. Antonino, obispo. 

V. 11 s. Mamerto, obispo. 

S. 12 sto. Domingo de la Calz. 

D. 13 Ntra. Sra. de Luján. 

@ Luna lIen4 á lal 

11. 2 0 p. 

L. 14 ss. Bonifacio y Pasrnal. 

M. 15 S. lsidro, labrador. 

M. 16 S. Juan Nepom\1ceno. 

J. 171 S . Pascual Bailún. 

V. 181 s. Félix de Cantalicio. 

S. "9 S. Pedro Celestino, papa. 

D. 201 S . Bcruardino de Sena. 

L. 211 RoSan·ofles. s. Venando. 

. (t Cuarto l1zellgtlanf~ 

I á las 4.14 a . 

M . 22 Rogativas. sta. Rita. 

M. 23 Rogativas. Santiago, ap. 

J. 24 t Ascensión del Señor. 

V. 251 s. Gregorio VII. 

S . 26 s. Felipe Neri , confesor. 

D. 271 sta. Maria Magdalena. 

¡ e Luna nUC'i! a á las 

I 10·::3 p. 

L . 28 S. Gregorio VlI, papa. 

M. 29 1 Ntra. Sra. de los Desamp . 

M. 301 S. Fernando, rey • 

J. :; 1 I Octava de la Ascensión. 

Línea directa para Las Palmas, Barcelona y Génova Cuyo 249 
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V. 11 s. Segundo. 

S. 2 .-/: .. 11110 y ahs'illellc¡'n. 

D. 3 Dca. de Pentecostés. 

L. s. Francisco Caraciolo. 

:) Cuarto o"cc.:iclllc á 

las 2 •. 12 p. 

1\1. SS. Bonifacio y Doroteo. 

M. 6 7f:mporas. s. Norberto. 

]. s. Pablo, obispo y mártir . 

V. 8 Témporas. s. Salustiano. 

S. 9 Témporas. s. Primo. 

D. 10 La Santísima Trinidad . 

L. 11 s. Bernabe, apósto\. 

M . 12 s. Jllan de Sabagún. 

® Luna /l1~lIa ti las 

1/ •. ' 2 p. 

M. 1':; s. Antonio de Padlla, c. 

]. 1'¡ ,. Corpus Christi. 
V. 

S. 
D. 

15 1' ss. Vito y Modesto. 

16 s. Juan Froncisco. 

171 ss. Manuel }" Sabe\. 
L. 18 s. Ciriaco y sta. Pallla, OJ . 

1
9

1 

s~ G:r,:::,~: :Jl::;:~::'::' 
á las ~· . .¡o a. 

~{ 20 s Sih-crio, papa. 

J. ' 121 ~ctava de Corpus. s. Luis . 

V. '22 El Santo Cora2ón de Jesús 

S. 2':; S. Juan, presb. }" conf. 

D. 2'¡ t La Nat. de S . Juan B . 

L. 25 ss. próspero y Elo}". 

~I. 26 ' ss. Juan }" Pablo, márt. 

8 I.ulla 1JlIl"¡la (í la ... 

9./1 a. 

M. 27 ss. Zoilo, m. y Ladislao. 

J. 28 Ayu1l0 J' abslt'lIe1J(;1·a. 

V
S

.· 1:90 t ss. Pedro y Pablo ap. 
~ La Conmem. de s. Pablo. 

''ti. 

9 

La Sin Bombo cCóndor:t 
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. La ·Sin Bombo 

- -

. Establecida en ,854 

--

10 

D' I L . 

M. 
M . 

J. 
V. 

S. 

D. 
L . 

M. 
M. 

J. 
V. 
S . 

D . 

L . 

M. 
M. 

J. 
V. 
S. 

D. 
L. 

M. 
M. 

J. 

'1 La Preciosa S . de N. S. J. 
2 La Visito de N . S. á st~ . l . 

ss. Trifón y Jacinto, m. 

La traslación de s. Martín. 

::J Cuarto cr~cünle 

6 

8 

9 

'o 
IX 

12 

13 

1~ 

'5 
16 

17 

18 

'9 
2 0 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

á lar ¡ .57 a. 

s. Miguel de los Santos. 

ss. Isa.b.s, proe. y Goar. 

s. Fermío, ob . y mártir. 
s ta. Isabel, reina. 

s. Cirilo, obispo. 

sta. Felicitas y s'us 7 bijos. 

ss. Pio, p. y Abundio. 

@ Luna llena ti las 

9.5 p. 

s. Juan Gualberto, abo 

s. Anaclcto, p.Jpa. 

s . Buenaventura, de. 

s. Enrique, emperador . 

Ntra. Sra. del Carmen. 

ss. Alejo y León. 

sta. S inforosa, mártir. 

<t Cuarto 11lengllante 

á la 1./5 p. 
S. Vicente de Paú\. 

stas. Liberata y Margarita 

sta. PriÍxedes, virgen. 

sta. María Magdalena. 

s. Apolinario . 

s. Francisco Solano. 

Santiago. ap. Pat. de Esp. 

e Luna nuev a á las 

9 .2 " p. 

st:\. Ana, madre de N. S. 

V . 27 S. Pantaleón y st.'. Natalia 

S . 28 . Inocencia , papa. 

D . 291 sta. Marta, mártir. 
L . 30 ss. Abd6n y Senén, rurs. 

M. 31 , s. Ignacio de Loyola, f. 

Para obtener una buena ama de leche dirigirse á la Agencia Gay. - Piedad 1552 



Para obtener uria buena ama de leche dirigirse á la Agencia Gay. - Pie,lad X552 

M. x s. Pedro Ad <,ineula 

J. 2 Ntra. Sra. de los Ángeles. 

v. La 1D\·enc. de s. Esteban. 

S. 

D. 
L. 

M. 
M. 
J. 
V. 

5 

6 

8 

9 
xo 

:J Cuarlo creo'ente 

á las 6.29 a. 

sto. Domingo, fundador. 

Ntra. Sra. de las Nieves. 

La Transfigur. d el Señor. 

s. Cayetano, fundador. 

s. Ciriaco y comp., márt. 

ss. J lIsto y Pastor, herm. 

s. Lorenzo. mártir. 

@ Luna llena á las 

5.IJ a. 

S. xx ss. Tiburcio y Alejandro. 

D. X2 sta. Clara, v. y s. Aniceto. 

L. X3 ss. H ;pólito y Casiano. 

M. lx, S . Eusebio. Ayuno.v abs. 

M. X5 t La Asunción de N. S. 

J. x6, ss. Roque y Ambrosio. 

V. xi 

S. x8 

D. X9 

L. 20 

j\f. 2X 

M. 22 

J. 23 

v. 2, 1 

S. 25 , 

D. 26 

L. 2i 

et Cllarto 1JlCII!{Uante 

á las 7.29 p. 

s. Pablo y sta. Juliana, m. 

ss. Floro y Agapito. 

s . Joaquín, Padre de N. S . 

S. Bernardo. 

sta. 1 uana Francisca, \" . 

ss. Timoteo é Hipólito, m. 

S. Felipe Benicio. 

s. BartoloDlé, apóstol. 

8 LlI'lIa nueva á las 

lJ.Jú a. 

ss. Luis, rey y Ginéi. 

El P. Corazón de N. S. 

S. José de Cala""". 
M. 28 s. Agustín, obispn y docto 

M. 291 ;:." degollac . de s. Juan B. 

J. 301 t ~~a. Rosa, patr . de A. 
V. 31 s. Ramón Nonato, cunf. 

'flI 

• Águíl, .. 
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73, Perú, 75 La Sin Boillbo 

12 

2ol1, Comercio, 2051 

s •• Gil, abad y Gedeón. 

3 Cuarto cr~ci~nfe 
á las 3.39 p. 

D. 2 ss. Antolin, m. y Esteban 

L . ss. Sandalia, m. y Lalislao 

M. sta. Rosa de Viterbo. 

M. s. Lorenzo Justiniano, ob. 

J. 6 ss. Eugenio y comp., m. 
v. 
S. 

sta. Regina, virg. y mártir 

t La Natividad de N. S . 

® Luna llena á las 

12·49 p. 

D. 9 El S. Nombre ele la V. M. 

L. 10 s. Nicolás de Tolentino. 

M. Xl ss. Proto y Jacinto, rors. 

M. 12 ss. Leoncio y compañeros 

J. lj ss . Amado y Felipe. 

V. 1+ La Exaltación de la Cruz. 

S. 15 s. Nicomedes, mártir. 

ec Cuarto menguante 

á las 4.40 a. 

D . 16 Los 7 dolores de la V. M. 

L. X7 s. Lamberto, o. y mártir. 

M. 18 s. José de Cupertino. c. 

M . 19 Timporas. s. Jen~ro, m. 

J. 20 ss. Eustaquio y compañ. 

V. 21 Témp. s. Mateo a. y evo 

s. 22 Témp. sto. Tomás de V . 

D. 2':; s. Lino, papa y mártir. 

e LU1la nueva á las 

3.40 a . 

L. 2+ Ntra. Sra. de la Merced. 

M. 25 sta. Maria del Socorro. 

M. 26 s. Cipriano y sta. Justina. 

J. 27 ss. Cosme y Damián, m. 

V. 28 s. "''''ences1ao, mártir. 

S. 29 La Dedic. de s. Miguel A . 

D . jO s. Jerónimo, doctor. 

Para obtener una buena ama de leche dirigirse á la Agencia Gay. - Piedad 1552 
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L. I 

I 

I 
1\1. 

1 stas. M.lxima y Julia, 1llrs. 

:t (-"uarttJ crl'cú'nlt,.' 

ti las '¡'.5-1- a . 

Los ss. Angeles Custodios 

1\1. 3, ss. e,udido y ~Ia,iwiano. 

J. 4! s. Francisco de Asis, f. 

V. s· ss. Plácido y Floriún. 

S. 6 ss. Bruno, fund. y ~[agno. 

D . 7 Ntra. Sra. del Rosario. 

I @Lllnallenaálas.'I.! p. 
1 

L. R: stas. Pelag;" y Brigida. 

)1. 9 s . Dionicio Arcopag. 

1\1. 10 s. Francisco de Boria. 

J. : 11 ss. Ferruín r Nicasio, ob . 

Y. '12 1 N . S. del Pilar de Zarag. 

S. 113 i ss. Fausto y Edu<lrdo. 

D. '11 : La :\faternid:ld de N. S. 

, I G:: Cuarto 1/lenguan/e 

1

1 á las 5 .J'¡ p. 
L. 15 : st<l. Teresa de Jesús, Y.y f. 

M' 116
1 

ss . Galo y :\Iartiniano. 

M. 17 sta. Ec.lunges, Virgen. 

J. !1 i ; s . Lucas, c\'angc]ista. 

Y. j19 , s. Pedro de '\k<íntara. 

S. :20! s. Fe1íciano y sta. Jrt.'n e. 

D. !21 i La Pureza de la \r. l\Iaría 

L. ' 22 ! ss . Felipe y Severo. 

I I 8 Luna 1IIIL";'a á las 

! I 9.!l p. 
:\1. 123 i ss. Sen'ando y Germán, 

1\1, ' 2t ~ ss. Rafae1 y E\'crgisto. 

J. : 2S ! ss . Gabino r Bonifacio. 

V . 126 1 s. E"aristo, papa. , , 

S. 127 ¡ sta. Sabina y s. ,'icente. 

D . 128 1 ss . Simón y Judas, apúst. 

L. \291 s. N"rciso, obispo. 

M. 301 ss . Claudio y ~[arcelo, m. 

I 
:) Cllarto 'J L" l en t e 

á las '¡ .l p. 
~. 31 s. Qqi~tín,-mártir. 

La Sin Bombo 
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La Sin Bombo cSuhlimes_ 

J . [' t Todos 108 Santos. 
v. 2 Comm. de los l. di/u"los 

S. s. Valentin, presbítero. 

D. s . C .. rlos Borrorneo, arz. 

L. s. Zacarías, profeta. 

M. 6 ss.:J.eonardo y Severo. 

<!) LlItla //~"a á lal 

6·4Ja. 

M. 7 s. F1orendo, obispo. 

J.18 ss. Severino y Mauro. 
v. 9 ss. Tendoro y Alejandro. 

S. 10 s. Andrés A~elino. 
D . 11 s. Martln, obispo . 

L . 12 s. Die(:o de Alcalá. 

M. '3 s. Estanislao de Kostka. 

tt: Cuarto menguante: 

á las 10.2[ Q. 

M. I'¡' s . Serapio, mártir. 

J. 15 ss. Eugenio y Leopoldo . 

v. 16 ss. Edmundo y Rufino. 

S. 17 s. Gregario Taumaturgo. 

D . 18 La Basilica de s. P. y s. P . 

L. 19 sta. Isabel, reina. 

M. 20 s. Félix d. V~lois . 

M . 21 L" Presentación de N. S . 

" Luna nueva á las 
.J p. 

J. 22 sta. Cecilia, virgen y m. 

V. 23 s . Clemente, p~pa. 

S. 24 s. Juan de la Cruz. 

D. 25 sta. Catalina, virgen y m. 

L. 26 Los desposori"s de N. S. 

M. 27 ss. Facundo y Primitivo. 

M. 28 ss. Gregorio y Esteban. 

J. 29 s. Saturnino, papa. 

3 Cuarto cre,ienle 

á la T .18 fl. 

V. ':;0 s. Andrés, apóstol. 

Para obtener. una buena .am:l de lech~ dirigirse á ·Ia Agencia Gay. '- Piedad 1552 
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S. 1 sta. N"talia Y. y s. C"siano. 

D. 2 l." de Adviento. 

L. 3 s. Francisco Javier. 

M. s. Pedro Crisólogo. 

M. 5 s. Sahás, ah. y sta. Grata. 

~ LU71a /leila á las 

6.~1 p. 

J. 6 s. Nicolás, obispo de Bari. 

V. s. Ambrosio, obispo. 

S. 8 t La Purísima Concep. 

D. 9 2." de Adviento. 

L. 10 Ntra. Sra. de Loreto. 

M. 11 s. Dámaso, papa. 

M. 12 ss. Donato y Hermógen, 

J. 13 sta. Lucía y S. Eustaquio . 

et Cuarlo nunglfanle 

á las 6.26 a. 

v. 14 ss. Nicasio y compañeros. 

S . 15 s. Eusebio, obispo y conf. 

D. 16 3. a de Adv. s. Valentin. 

L' 17 S. Lázaro, obispo. 

M. 18 Ntra. S. de la Esperanza. 

M. 19 Témp. s. Ncmesio, m. 

J. 20 sto. Domingo dc Silos. 

V. 21 Témp .. sto. Tomás, ap . 

e Luna 7luevn. á las 

7 .. 14 a. 

S. 22 Témp. s. Demetrio. 

D. 23 4." de Adv. sta. Victori" . 

L. 2.J s. Luciano, AJ'uno J' abst. 

M. 25 t La Nativ. de N. S. J. 
M.26 s. Esteban, protomártir. 

J . 27 s. Juan, apóstol y e\'ang, 

V. 28 Los santos Inocentes, m. 

:t Cuarto creC:I'(~,de 

á las 9.JI a. 

S. 29 sto. Tomás Cant. , ob . 

D. 30 La trasl. de Santiago, "p , 

L. 31 S. Silvestre, p: .pa. 

15 
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La Sin Bombo e Cuarteto. 

¡Un año más!. ... ¡Qué hermosas ilusiones 
disipa el viento de la noche triste! 
¡Qué obscuras tintas el paisaje viste! 
¡Qué incierto el paso en el camino está! 
¡Un año más! ¡Una esperanza menos 
que vuela con dolor desvanecida! 
En la amarga carrera de la vida 
un sueño menos, un abismo más! 

Vosotras que la rubia cabellera 
ceñís de flores, vírgenes hermosas, 
que con coronas de fragantes rosas 
ornáis alegres vuestra casta sien, 
temblad por vuestra frágil hermosura 
que cederá al rigor del tiempo breve, 
como al rayo del solla blanca nieve, 
como á la hoz la rubicunda mies! 

¡Ay! esos rizos blondos, perfumados, 
perderán sus hechizos celestiales; 
esas púdicas formas virginales 
su artístico atractivo perderán: 

16 
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y pasarim las plúticas de amores 
y el dulce halago de los verdes años; 
y en cambio los adustos desengaños, 
las tardes melancólicas vendrán! 

Así el arpa que ayer en bellas cuerdas 
arrancó de placer trémula nota, 
hoy sin murmurio está, hoy est¡'t rota, 
desnuda de sublime inspiración; 
así el árbol de espléndido ramaje 
que su ancha copa levantó hasta el cielo, 
hoy seco y derrumbado por el suelo, 
es tronco yerto, imagen del dolor! 

¡El tiempo! ¡el tiempo! .... ¡Cuún ligero pasa! 
¡Cuán pre'lto vuela en su veloz carrera! 
No transige con nadie, á nadie espera, 
corriendo hiere. huyendo es triunfador: 
las ruedas de su carro son los siglos 
que giran en perpetuo movimiento; 
su cifra es el eterno pensamiento 
que nace y muere inexcrutable en Dios! 

Como la ola del mar, como la nube 
que arrastra el viento en ronco torbellino; 
como el rayo del cielo en su camino 
vuelan los hombres de una en otra edad: 
¡cuúntas generaciones han pasado! 
¡cuánta grandeza! ¡cuánto imperio fuerte 
hundidos en la sombra de la muerte! 
¿Qué queda de ellos? ¡polvo y vanidadL .. 

¡Oh! si el reloj del tiempo inexorable 
pudiéramos parar! Si en nuestra fiesta 
no se apagara el eco de la orquesta, 
no enmudeciera el himno del festín; 
si los felices no lloraran nunca; 
si el gozo de la víspera li\'Íana 
no fuera un desencanto en la mañana 
ni un amargo eslabón del porvenir: 

¡qué hermosa fuera entonces la existencia! 
¡qué bella la jornada de la vida! 
La juventud alegre y distraída 
¡cómo gozara en brazos del placer! 
¡Oh! si el reloj del tiempo inexorable 
pudiéramos parar! .... Niñas hermosas, 
ceñid á vuestra frente, en vez' de rosas, 
las fúnebres guirnaldas del ciprés! 
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La Sin Bombo .Cóndop 

DOCTOR MANUEL D. PIZARRO 

Comprometido á es
cribir algunas líneas para 
corresponder de bid a
mente al pedido de un 
trabajo que debe ser pu
blicado, quisiera hablar 
sin decir nada, como los 
murmullos del viento 
que, al colarse en las' 
grietas de las tumbas, 
parecen remedar la voz 
de los muertos. 

¡Vano empeño, tratán
dose de la palabra hu
mana, que en sí misma 
es idea, espíritu impal
pable, luz, calor v vida! 

Hay, empero,' en la 
historia de las naciones 
épocas desgraciadas y 
tristísimas, períodos de 
agonía y aun de muerte, 
en que las palabras mis· 
mas se desvanecen, y son 
palabras hueras, sin sen
tido, sin calor ni vida; 
palabras inútiles, yertos 
despojos del idioma, que 
suenan en el vocabula
rio nacional como las rá· 
fagas del Yiento en las 
grietas de un panteón; 

palabras ininteligibles, sin espíritu que las anime, sin alma que las 
vivifique! 

Son palabras muertas, que pierden toda su importancia social y cientí
fica con la negación de lo absoluto, y señalan ese estado agónico de la 
sociedad, en sus períodos de descomposición, eg decir, de corrupción, ó 
de solución de partes, al pasar del sér al no sér. 

"La palabra derecho, como la palabra libertad, se ha dicho, son me
ros nombres ... .. » «Los adjetivos que continuamente le aplica la prenga, 
inajellable, imprescriptible, sagrado, eterno, inviolable, contribuyen 
á que se conciba el derecho como una entidad metafísica, misteriosa, 
ante la cual uno se inclina temeroso, especie de semidiós que sólo des
ciende á la tierra en medio de frases sonoras, envuelto en figuras de retó
rica, en sentencias breves y terminantes que no dejan lugar á duda.» 

Así se explica la moderna escuela que confunde la \'erdad con el ins
trnmento que emplea para descubrirla, y convierte en ciencia lo que es 
sólo un método de investigación científica. 

La Vc)oce. Linea directa para Las PóJ.hnas, Barce)ona y Génova. Cuyo 2~9 
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y lo que de la libertad y del derecho se dice y se enseña en la moder
na escuela, que al suprimir de un solo golpe lo absoluto y necesario, su
prime los fueros de la razón, r deja al mundo reducido á lo contingente 
y mudable, desterrando del mundo la verdad misma' se dice también de 
ía justicia, de la moral, de la conciencia, del patriotismo, del deber, de 
la ley, de la virtud, de la abnegación y de todo cuanto tiene oriO"en en 
aquel primer principio de los seres y de las cosas! b 

¡Oh, qué larga, y cuán amarga y desconsoladora suele ser, en ciertos 
períodos de la historia de las naciones, la estadística de estas terribles y 
tristísimas defunciones! El diccionario de las naciones aparece entonces 
como una gran necrópolis, y el espíritu público, rodeado de sombras y 
abrumado de toda suerte de dolores y de penas, lee á cada paso, en las 
páginas de aquel libro como en las lápidas mortuorias del panteón, el 
fúnebre aqui yace! 

En esas épocas ó períodos de la historia de las naciones, nada es, ni 
puede ser, estable ó duradero!. ... 

Pero veo que me \'oy internando en un campo sombrío y pavoroso, y 
comienzo á sentir miedo y frío! ¡l\Ie parece que estoy aspirando un hálito 
de cementerio, mefítico y letal! ¡Tengo miedo, mucho miedo, de todos 
aquellos muertos; y más miedo tengo todavía de los 7.Jivos que me pare
ce v _f pasar delirantes y frenéticos por entre las tumbas de la gran necró
polis ! 

¡Ya me apresuro, por lo tanto, á terminar estas líneas, escribiendo en 
ellas la palabra salvadora; la única que puede restituir la salud y la vida 
á los pueblos que agonizan; la palabra misteriosa, de salud r de vida para 
todos; la que disipa todas las sombras, ilumina todos los horizontes y 
calma todos los dolores; la única de eterna verdad, y que con voz festiva 
ó quejumbrosa se escapa de todas las cunas y de todas las tumbas: Dios! 

Septiembre 29 de 1899. 

Se ahoO"ó un borracho en una tinaja de vino. 
Llorab~ su viuda, pero un amigo la consolaba diciéndo~a: 
-N o hay que compadecerle, señora; la muerte ha SIdo para él un 

baño de pla·cer. 

-¿Por qué llora la niiia?- dic~ indignado:lll opulentísimo banquero. 
- ¡Señor! -responde el aya - tIene un capnc~o absurdo, 
-¿No he dicho que satisfagan todos sus caprIchos, cueste lo que cues-

te? Calla, niña, y se haú lo que deseas. 
-Señor! 
-Ni un~ palabra más. _ 
-Es que quiere que calentemos el mar para que se bane. 
-Pues bien; ¡que se caliente! 

La Sin Bombo Establecida en 18S·f Calle Perú, 73 
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El gran palacio se extiende hasta las corrientes del Nilo. 
Las esfinges inmóviles, animadas con el espíritu de su mis
terio, proyectan su sombra sobre los mármoles. La luna 
resplandece. Su encanto luminoso acaricia parte de las 
columnas, quitándoles su pesantez, y las columnas inmóviles 
crecen frente á las masas envueltas en sombra. 

Allá, en lo alto, la hija del Faraón, hecha como de espumas. 
parece demandar al espacio la bendición de sus claridades. 
Las esclavas llenan el ambiente de la dulzura de sus arpas. 
con acordes lánguidos y vibrantes, como de arpas bíblicas, 
El coro busca inspiración en la actitud hierática de la prin
cesa. La noche, como un sér, parece escuchar, y, en abandono 
de calma suprema, estremécese tiernamente para voh'er á 
dormir. Un tenue soplo cálido pasa á veces como un mensa
je del desierto. La luz de la luna lo atempera y, como 
movida por él, esparce un polvo de plata al rozar las moles 
de las columnas, y en las esfinges pone imperceptible reflejo 
azul. Grupos de vírgenes giran voluptuosamente, con el pau
sado ritmo de las arpas, y sus palmas arrojan en el piso leves 
sombras. Sobre la terraza, que lame el Nilo, reprodúcese la 
escena. Coros de vírgenes, coros de esclavas, músicas y 
danzas, y todo, al escalonarse, florece bajo la figura de la 
princesa, que es á su vez como una flor de la noche, flotante 
entre el cielo y la tierra. El brillo de la luna corre en el agua 
del Nilo con leve vaporización, como sobre la tersura de una 
esmeralda ennegrecida. Inmóvil entre las inmóviles esfin
ges, otra legión de vírgenes, tendida sobre los mármoles, 
observa la corriente y dibújase entre montones de flores. Hay 
lotos de la India, hay claveles de Karnak, hay nenúfares 
amarillentos que en la noche parecen lirios blancos. Las 

-arpas tocan, las esclavas inc\ínanse, la princesa murmura una 
plegaria. 

Los templos se alinean en la ribera, repartiéndose de la 
noche el misterio de sombra y de luz pálida que les corres
ponde como símbolos de su culto. Por una de esas puertas 
será lanzada la virgen mártir. Era hermosa, amó sin espe
ranza y respetó su voto. Mas, condenada á morir, pidió que 

la arrojasen á las ondas del Nilo. No quería inmortalizar su cuerpo:. el 
aceite, las telas y el perfume la aterrorizaban, como si su alma dolonda 
pudiese errar en la envoltura de la momia. 

Los sacerdotes deseaban cumplir la ley: pero desafiando la muerte, 
las jóvenes sacerdotisas cumplieron el voto de la mártir. Y en la noche 
argentada, la princesa entre su corte, hará cubrir de flores á la virgen 
peregrina del Nilo.... Las arpas suenan, las esclavas yerguen sus palmas, 
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la princesa cae de rodillas. Flotante sobre la esmeralda ennegrecida , 
la virgen \'iene, la virgen llega, la virgen pasa. Los cabellos, como una alga 
de oro, mojados en el agua, palidecen en la luna. Pero una leve aureola. 
como llama ondulante de un cirio, nimba su frer. te y luce el reflejo del 
azufre sobre una flor de nieve. Los nenúfares amarillentos, que parecen li
rios blancos, caen sobre el agua, y algunos se prenden ú la túnica)' otros 
flotan entre los hilos del cabello de oro .. .. La virgen pasa, la virgen se aleja, 
la Yirgen se pierde. Las arpas han cesado en sus dulces acordes, óyense los 
pasos de la legión de vírgenes que sube; la brisa cuenta á las palmeras que, 

al arrojar las flo
res, escuchóse 
entre las notaS un 
sollozo. Entre los 
juncos de las ri
beras se detuvo 
la peregrina. Los 
somnolentos co
codrilos la vie
ron, sin tocarla, 
en la indecisa luz 
del alba. Después 
llegó un joven, y 
frente á ella be
bió, con la fati
ga, del agua pan
tanosa .. .. 

La brisa del 
norte cuenta á las 
palmeras - y I(l S 

vírgenes del pa
lacio y la hija del 
Faraón lo oven
que en la tumba 
de limo ha bro
tado una planta . 
-Sus flores son 
nueva~ }' un poe
ta de Alejandría 

las ha llamado rosas.--La brisa, sin 
dar á esto importancia, prosigue: 
"EljO\'en que murió pensando en la 
virgen, es por Osiris Illl pújaro azul. 

Así, después de la muerte, el misterio se ha .cumplido. Y el ro~al adora 
mirar el pája:ro; su color de turquesa traslú.C1da lo ellC,~llta, suena con el 
vuelo de su~ alas y sufre cuando ellas lo alepn. Y el paJaro se enloquece 
por el perfume de aquellas rosas, cuyo recuerdo le llena de dolor su 
libertad en el aire.» , d 1 

Y la brisa suspira: «He ahí que hay .congoj'as hasta despues e a 
muerte .. .. 'por qué se amaron? Su destmo era no ~mar~e». 

Las vírO'~nes y la princesa oyeron sin comentar, y,.sIlenclOsas, quedaron 
p~~lsativ~~. Y desde entonce: las pal~.eras de EgI~o, cada vez que un 
paJaro pIca una rosa, un n~llufar, un lIno, / 
murmuran, con un estremeclmle~to de ~e~ V""-' 
lancólico amor, el relato de la antIgua bnsa, 

.Jdcales · .Sublimes' 
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73. Calle Perú. 75 La Sin Bombo 2 °3 1 , Comercio, 2051: 

OS poetas todos que llenan de armonías dulcísimas el 
mundo de las ideas, tienen indudablemente algo de 
más ó algo de meno,. que los otros hombres. La poesía 
es una enfermedad de la inteligencia, un estado ano rmal 
del pensamiento, pero tiene, como lo fantástico, la be
lleza de las ilusiones y la utilidad del lujo. 

N o es lo natural, por cierto, expresar las ideas en 
poesía; la imaginación que crea esas expresiones tiene 
que esforzarse en recortar pensamientos, en remendar 

ideas, en alargar conceptos ó cercenar juicios. 
La poesía resulta de los juegos y combinaciones de palabras, como 

las composiciones en las imprentas de la elección de tipos. 
Lo natural es que se piense en l)rosa, pero la prosa torturada, añadida, 

estirada, sorprendida, trastornada, renlelta y desglosada, puede dar lu
gar á la poesía. 

Para ser poeta es necesario conseguir expresar con la mayor dificul
tad posible, exactamente todo aquello que no se tiene la intención de 
decir. 

La poesía es, pues, la manera de presentar siempre ó casi siempre pen
samientos contrahechos. Es el modo de expresar mal una mínima parte 
de un todo que se pudiera haber dicho perfectamente bien. 

Un amigo mío, cada vez que lee un yerso admisible y que contiene 
alguna idea, exclama: « i qué lástima que este ,'erso no esté en 
prosa! » 

Para un verso que sale espontáneamente, hay mil que han sufrido to
das las torturas imaginables. 

Cuando veo hacer versos me imarrino asistir á la fabricación del alam
bre; allí el lenguaje pasa por una hilera finísima donde el pobre deja su 
solidez. 

La poesía resulta de la tortura del pensamiento en una cárcel de pa
labras. 

La espontaneidad en la poesía es rarísima r los poetas de nacimiento 
tienen, á mi modo de ver, una hipergenesis de los órganos del pensa
miento, de lo cual resulta un desarreglo intelectual. 

Los tiempos en los cuales la poesía abunda en todos los pueblos, son 
los tiempos primitiyos, las épocas próximas al nacimiento. 

22 
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De l~an.e~a que escudriñando la historia, se puede desCYlosar de ella 
este prInCipIO: b 

« Cuanto menos industria más poesía.)} O lo que vale lo mismo: 
• cuanta más gente desocupada más poetas. )} 

Para ser poeta se necesita tener 
tiempo de sobra; lo mismo que 
para gastar lujo es necesario tener 
dinero de mús. 

La poesía, pues, como el lujo, 
entra en la categoría de las cosas 

superfluas. 
Excusado es discutir 

sobre su utilidad, como 
lo hacen algunos. 

Los que quieren en
contrarle utilidad á todo 
lo que hay en el mundo, 
son unos \'isionarios. 

N o sólo hay sobre esta 
tierra cosas com
pletamente inúti
les, sino que las 
hay hasta perjudi
ciales. 

La utilidad de la 
poesía es semejan
te á la de las pul
gas, de los mosqui
tos y otras saban-

dijas. 
Para mí, el único 

defecto que tiene el 
lenguaje, es el de pres
tarse á la poesía. 

Pero ya que desgra
ciadamente ella existe 
en el mundo, ú par de 
otros males, canfor· 
mémonos con nues
tra suerte)' busque
mos qué clase de sen
timientos inspiran los 
poetas. 

A mí me inspiran compasión, y 
cada \'ez que sé que una persona 
que aprecio hace bellos versos, 
me "eo tentado ú exclamar: "1 po
bre, tan estimable por todo, pero 
poeta! » 

Otros admiran ú los poetas)' se encantan con los dulcísimos acordes 
de su lira. 

Algunos piensan que ellos son seres sublimes dotados de una sensibi· 
lidad exquisita y una alma grande como el espacio y elevada como las 
estrellas fijas. 

23 
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La Sin Bombo .. Sublimes_ 

Estos suelen tene~ razón. yerdaderamente hay poetas que escriben 
bellezas tales, que bIen merecmn estar en prosa. En esas obras inmorta
les, el grandioso pensamiento ha salido á luz, á pesar de la poesía; ¡ cuán 
luminoso y encantador no se habría mostrado si hubiera venido por los 
rectos y fáciles caminos de la prosa! 

Necesario es confesar, sin embargo, que el hombre es dado á lo fantás
tico, á lo misterioso y á lo increíble, por vía de divagación, y que no es 
raro en él, teniendo estas condiciones. que alguna vez piense en poesía 
como se piensa en la realidad del horizonte y se da existencia sólida v 

corpórea al cielo azul que nos rodea. ' 
Vivimos actualmente en una época de materialismo 

y hacemos muy bien, á mi modo de ver. 
Los ferrocarriles y las fábricas manufactureras han 

reemplazado con ventaja á los idilios y los sonetos. 
Ahora se piensa más en encontrar la solución de un 

problema mecánico, que en hallar un consonante para 
concluir felizmente un verso 

Todo está en armonía con las necesidades del hom
bre y con las urgencias sociales. 

Hay actualmente menos soñadorés porque hay más 
hambre; la prosa abunda porque las necesidades del 
estómago se han vuelto mús apremiantes que las del 
corazón. 

Antes se destinaba al trabajo el tiempo que le sobra
ba al amor; ahora el amor es un deta]]e, un accidente 
del trabajo. 

y no es, por cierto, muy á propósito para inspirar 
cantos amorosos, ver desembarcar carbón de piedra ó 
colocar cables para el alumbrado eléctrico. 

En fin, no es tiempo de poetas: La fabricación de 
poemas se ha hecho muy difícil y apenas si se en
cuentra en el mundo uno que otro filósofo descarriado 
que se dedique á esa especie de comercio! 

La razón principal de este decaimiento poético, es 
que en la Bolsa no se cotizan versos sino cueros, á 
causa de que se venden más y más caros los cueros 
que los versos y que satisfacen mejor las existencias 
del cuerpo. 

Un poeta argentino ha dicho que la poesía sublime 
y elevada escasea, porque no hay grandes aconteci
mientos políticos que contar; pero para nosotros, esa 
no es la verdadera razón. 

Las guerras heróicas y las santas revoluciones de los pueblos, pueden 
dar ocasión á poemas épicos, pero la poesía no se encierra toda en 
ellas. 

La verdadera poesía ha comenzado por cantar sentimientos y por to
mar como elementos de sus obras, los suaves impulsos de un corazón 
enamorado. 

Adán debió ser poeta, pero poeta en prosa, cuando solo, en el ¡;a;aíso, 
bajo la sombra de los árboles y sobre un piso de flores, declaro a Eva' 
su amor. 

La poesía no necesita salir al mundo para encontrar su esfera de ac
ción; en cada sentimiento, en cada impulso del corazón hay un millón 
de poemas. 
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La comp:~si?n, el amor: la tristeza, el odio, los celos, la ambición, y 
cuanto sent1l11lento puro o compuesto pone al hombre en relación COn 
sus semejantes, es un manantial de poesía. 

y francamente, quizá los únic.os poetas que tienen un leo'ítimo derecho 
á .hacers~ perdonar sus versos, son los que cantan el am~r y los senti
nl1entos tIernos. 

La poesía, si fuera un lenguaje fácil," admisible sería ellen<Tuaje pro-
pio para hablar á las mujeres. - , o 

Ellas, las pobres, s~n débiles de e.spíritu r afectas, por consiguiente, ú 
desear lo que no entIenden y admIrar aquello cuyo significado no co
nocen. 

La poesía en estos casos gusta como la música. Cuanto menos "mú3ico 
es uno tantas más piezas le agradan, precisamente 
porque uno no las entieúde. 

Tiene la poesía otro atractivo mús: el atracti\'o 
de lo ilegítimo ~ .. anormal. J~l: 

Hablar en prosa es común y fácil; hablar en verso 
es imposible. r el que tomándose el tiempo necesario 
para producir, produce algún verso agradable, sonoro 
y que retrata algún sentimiento delicado, ha puesto 
una pica en Flandes. 

Las mujeres son de suyo caprichosas y amoldan 
perfectamente {l su espíritu y á sus gustos la poesía, 
que no es más que un capricho de la prosa. 

Por eso es más común que una mujer se enamore 
de un poeta que de un sabio, precisamente porque 
le gusta más lo que brilla mucho y seduce desde 
luego los sentidos, ó roza suavemente los sentimientos 
m;\s comunes, que aquello que dirige sus toques á lo 
más profundo del alma, ó {l lo más exquisito y delica
do del pensamiento. 

Cuál es el mejor poeta, es lo más difícil de de
cir y quizá lo mús fúcil de saber, en cada caso es
pecial. 

El juicio sobre lns poetas no debe hacerse jam{ls 
en general ni en conjunto, porque cada uno de ellos 
presenta una faz distinta y cualidades especiales, 
que no pueden compararse con las de otro r que, 
por consiguiente, no son susceptibles de admitir la 
misma medida, ni aún aislada de aquellas con que el . 
juicio y el gnsto aprecian las diferentes clases de lIteratura. 

El poeta que gusta m{ls hoy, no será el nü" prefe:ido mañ'a~a, porque 
los juicios, como los sentimientos, cambian con las CIrcunstanCIas del es
píritu. . " 

De este modo se explica cómo lo que nos ha sedLlcido tanto en un, mo
mento dado seCYún la impresión que nos dominaba, nos parece fno )' 
pálido cuando I~ apreci:unos en otra escena y bajo diferentes impre
siones. 

El mejor poeta es ninguno, porque es aquel que se lee con mús gU.3to, 
y no hay nn tipo de gusto clúsico en poesía, ni en ningLlna otra cosa que 
se dirij a ó se destine {l sentimientos. 

Un autor respetabilísimo dice que el mejc:>r poeta es aql~el CLlyOS ver
sos lleva el viajero de buea gllSto en el bolsIllo de SLl paleto. para leerlos 
durante el viaje. 

La Sin Bombo .Ideales> 
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La Sin Bombo • Cuarteto_ 

La definición sería perfecta si se supiera cuál es el viajero de buen 
gusto; pero saber esto es tan difícil como saber cuál es el mejor poeta. 

No averigüemos, pues, cuál es el poeta preferible y admitamos que 
hay poetas conforme hay desgracias sublimes. 

Cuenta la historia que los espartanos utilizaron los talentos poéticos de 
Tirteo para hacer triunfar sus huestes, arrebatadas por un entusiasmo 
loco, y todos sabemos ahora que se toca el tambor para infundir valor 
en los batallones que se dirigen á la pelea. 

Re ahí, pues, dos cosas que son semejantes por los efectos que produ
cen; pero decir que el toque de tambor es lo mismo que una poesía pa
triótica, es hacer la mayor justicia y el mayor epígrama á la poesía. 

N o soy poeta. ¡Dios me libre de semejante cosa! Pe
ro no se necesita ser poeta para conocer las bellezas 
que los poetas escriben á veces. 

Por menos afecto que sea á la poesía, conozco que 
en mi corazón hay sitio para algunas de las delicade
zas que son de su resorte. 

N o he tenido nunca 
grande afición á las exa
geraciones y á las ficcio
nes de que tanto gasto 
se hace en poesía, pero 
estoy íntimamente con
vencido de que hay una 

época de la vida en que cada uno es poeta. 
Yo, como todos, he estado alguna vez enamorado y 

me imagino haber hecho en aquella época más poesía 
que una docena de autores clúsicos juntos y haber dicho 
más ternuras que todas las que han salido durante la 
vida, de los labios más ardientes en todo el linaje hu
mano. 

De poeta y de loco todos tenemos un poco, y aquel 
de los escritores que por sí mismo no guillotina perío
dos, ni estrangula frases, ni ahorca conceptos, ni destro
za párrafos, es decir, aquel que no hace poesía, que no 
es activamente criminal, peca á lo menos juzgando las 
obras de los otros y poniendo parte de su buen ó mal 

sentido al senicio de los efectos que puede producir una obra poética. 
Para ser buen poeta no debe uno preocuparse ni de la gramática, ni 

de la retórica, ni de la filosofía escolástica. 
Lord Byron, 'que es el menos repugnante de todos los poetas, es decir, 

el jefe de la poesía universal, no hizo sino dos cosas para subir á tan 
cumbrado sitio: 

1.0 Aumentar el idioma inglés con un sinnúmero de palabras y cons
trucciones nuevas que inventó. 

2.° Convencerse profundamente de que todos los hombres eran unos 
canallas, de que no lo eran menos las mujeres y de que el corazón hu
mano es un manicomio. 

* * * 
Al leer años más tarde e~tos párrafos, encontré que me había dejado 

arrastrar por la imposición de la polémica. (1) Mi contendor entendía que no 

(1) Polémica con el Dr. Pedro Goycna. 
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podía h:lber poesía sin yerso.-Ahora yo creo que el "erso es un molde 
en donde se yacía un pensamiento de cierta naturaleza llamada poética. 

No hablo de todos los yersos, se entiende. 
Poesía ahora para mí, es el sentimiento puro, ele"ado, sincero, emanado 

de un espectáculo ó de una concepción de índole t'stética. 
El arte en todas sus formas es poesía-lo es la música, la pintura, la 

escultura, la literatura, los ruidos de los bosques solitarios, las nubes que 
yiajan por los cielos, las tormentas del mar, todo lo que afecta intensa y 
delicadamente nuestros sentidos y aún lo que no los afecta: la religión 
Íntima es poesía, el patriotismo positi,·o sin agresiones, es poesía, y por 
último, lo es la tristeza, que nadie deja de tener por mús feliz que sea. 

Hay p,'¡rrafos en prosa que superan en poesía [l tocIos los poe'l1as Ó 
trozos escritos en yerso hasta el día. 

«La muerte de Nelly», por ejemplo, en Ulla nura de Dickens. 

UNA FAMILIA POBRE 

Instantánea de Arturo Laberne 

1.J. Sin Bombo .SuLliwl's> 
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La Sin Bomb~ 

CASIMIRO PRIETO 

.ldenles. 

LA HERMOSURA 

A mi hl}o C,(.~imi1·O. 

Aquella delicada rosa blan
ca había florecido al borde 
del lago de transparentes 
aguas, donde bajan, de no
che, ú bañarse las estrellas .... 

- Parece que no es usted 
feliz, elijo un día á la flor una 
náyade de ojos \'erdes y áu
reos cabellos, al notar su 
palidez. 

- Verdad, contestó la ro
sa, exhalando un suspiro. 

-¡Vamos' ... . apuesto á que 
está usted enamorada. 

- ¿ A qué ocultarlo? amo 
á un blanco lucero que viene 

ú rondar todas las noches estrelladas mi 
rosal, sin que se atreya á posarse en mis 
pétalos .... 

- ¿ Un lucero? ¿ no será lIn cocuyo ? 
-- No es un cocuyo, señora náyade, sino UD lucero muy hermoso des-

prendido de esa constelación que, como sarta de fúlgidos diamantes, 
vemos brillar en la negra cabellera de la noche .. .. ¡ Ay de mí! i Y no po
der decirle que le amo; sin duda está enamorado de otra fior y esa 
sospecha me hace sufrir mucho.. .. ¿ N o ve usted qué descolorida 
estoy? 

-No comprendo, siendo usted tan hermosa, cómo es tan desgra-
ciada. 

- ¿ No ha leído usted á la Coronado? 
- No leo nunca. 
- Mal hecho. 
- ¿ y qué dice esa señora? 
- Pues esa señora dice que es una desdicha nacer hermosa,}' tiene 

mucha razón. Para la hermosa se han tejido, con sutilísimas hebras de 
luz, las redes de la seducción y del engaño; para ella aguza en las som
bras su puñal la envidia; todas las desdichadas que arrastran sus blancas 
alas de ángel por el fango son hermosas. En este mismo campo, habrá 
visto usted perseguir á las mariposas más lindas, para ser atravesadas 
con agudos alfileres de oro, expiando así el delito de haber nacido her-
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mosas. Yo misma presiento mi próximo fin en regio búcaro, lejos de mi 
rosal amado .... 

- i Pero eso es terrible! 
- N o I~ sabe usted bien, señora náyade; en la hermosura es en lo que 

se ceba mas ferozmente la maledicencia. Todo ese ejército de alados 
insectos y brillantes uniformes que me corteja desde que nace la aurora 
hasta que muere el sol, se venga de mis desdenes, calumniúndorne \' va
nagloriándose de favores no concedidos. Esas campúnulas azules- que 
crecen junto al rosal, me llaman orgullosa y fatua, porque las ofende 
mi hermosura; la brisa me trae sus cuchicheos ,. más de una vez he 
deseado morir al verme objeto de sus crueles mofas' ... 

- Pues la compadezco á usted, dijo la náyade, acariciando ú 
la flor. 

- Grc'.cias ... i Ah! créame usted, la hermosura es una yerdadera 
desdicha. 

- ¿ y no tiene usted esperanza de que por fin el lucero ... .? 
- Ya le he dicho á usted que no tardaré en ser arranrada del tallo 

para consumirme en dorado búcaro .... i si al menos me dejaran morir 
en mi rosal, ennlelta en rayos de sol! Pero soy demasiado hermosa para 
que tengan lústima de mí. Confiese usted. señora náyade, que la Coro
nado tiene razón. También para la mujer es una desdicha nacer bella. 
Dios, en sus inexcrutables designios, ha querido que las rosas fuéramos 
la imagen fiel de la hermosura femenina .... 

- ¿ Por qué? preguntó sorprendida la náyade. 
- Porque, como ella, en el palacio ó en la choza, vivimos rodeadas de 

espinas en el rosal. 

Septiembre de lSCJ9. 

Jugaban al ajedrez don Tadeo y don Crisóst0.r110 : los dos er~m mu~' tar
dos para mover una pieza. Empezaron la partIda al medlOdla; eran las 
siete de la tarde, y habían hecho tres jugadas. Don Tadeo adelantó un 
peón y se levantó. 

- ¿ Se marcha usted? - le dijo su contrario., . . , 
- Sí, voy á comer: tardaré dos horas nada mas. SI Juega usted, anse-

me por teléfono. , . ,., 
Don.Tadeo se indispuso despues de comer: hIZO llamar al medICO yeste 

declaró que té.nía una pulmunía: quince días después salió á la calle y 
voh'ió al café' su contrario estaba todavía delante elel tablero r en aquel 
momento ino~'ía otro peón. Don Crisóstomo no había notado su ausencia, 
y había comido y dormido quince días en Ja sala ele)uego. 

- ¿ Puedo salir á un negocio urgente? - pregunto don Tadeo al hacer 
sujugada. 

- Según .... 
- Tengo que seguir un pleito; es cuestión de algunos me~~s. . , 
_ Es lo que necesito para hacer la otra jugada - responcho don Cnsos

tomo; - puede usted seguirle. 

La Sin BODlbo • Cuarteto·' 
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La Sin Bombo 

LUIS GARCíA 

1 

Hom bre inculto, bravo y fiero, 
Juan, por el hambre acosado, 
abandonando el poblado 
se convirtió en. bandolero. 
Fué el terror de los caminos 
y el azote de la villa, 
al frente de su cuadrilla 
de ladrones y asesinos; 
y convertido en señor 
de aquella comarca entera 
no hubo quién no le c~diera 
hacienda, vida ú honor .. .. 

Ansioso el Rey de poner 
á la media luna traba, 
por aquel tiempo luchaba 
contra el árabe poder; 
al par que el mahometano 

cÁguila_ 

su ejército reunía 
y presuroso venía 
al encuentro del cristiano, 
yendo en su sangriento afán 
á chocar en dura guerra, 
precisamente en la tierra 
de la que era el terror Juan. 

En la brega confundidos 
luchaban valientemente, 
cuando llegó de repente 
Juan con todos sus bandidos. 
Miró el combate sereno, 
á los suyos arengó 
y arrojado se lanzó 
á buscar al agareno. 
Su acero de sangre rojo 
en el árabe se hundía 
y el enemigo caía 
ante su brazo y su arrojo . 

Por su valor soberano 
la victoria fué alcanzada 
y su hazaiia presenciada 
por el monarca cristiano, 
el que le hizo caballero, 

y conde de Puñofuerte, 
cambiándose de esta suerte 
la vida del bandolero, 
pues le dió, á más de nobleza, 
el monarca agradecido, 
un feudo muy exter.dido, 
fuente de grande riqueza. 

II 

Por sabios ó por valientes, 
por su belleza ó su gracia, 
distinguió la aristocracia 
de Juan á los descendientes. 
Unirse á ellos era honor, 
pues que ya nadie sabía 
que tal gente descendía 
de Juan el salteador. 
Hubo entre ellos trovadores, 
virreyes, sabios, guerreros, 
navegantes y banqueros 
y santos é inquisidores. 

Mas de su nombre orgullosos, 
derrochaban un caudal 
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y ellos y ellas por su mal, 
se hicieron muy caprichosos 
Viéndose el conde postrero, 
después de dilapidado 
lo poco que hubo heredado, 
con nobleza y sin dinero. 

III 

El conde de Puñofuerte 
á Buenos Aires llegó, 
y en un enlace pensó 
que me.jorase su suerte. 
Conoció al fin á una hermosa 
y la asedió el calavera, 
puesto que sabía era 
tan rica como graciosa, 
y entre protestas amantes, 
delante ele mucha gente, 
fué y la robó diestramente 
un gran collar de brillantes. 

IV 

En crítica situación 
se \"ió el conde colocado, 
ya que se encontró encerrado 
en la cárcel por ladrón. 
Comentó el caso la prensa, 
y un abogado novel 
gustándole el caso aquel, 
se encargó de su defensa, 
consiguiendo el defensor 
una completa victoria 
sólo con narrar la historia 
de Juan el salteador. 
Con ayuda ele la ciencia, 
quedó probado y palpable, 
que si el conde era culpable, 
lo era por la ley de herencia. 

y la justicia su celo 
una vez m{lS demostró, 
}' en aquel caso falló 
contra JU~lll i contra el abuelo! 

-¡Señor, señor! líbrame de los malos pensamientos-decía un hombre 
mirando al escaparate de un joyero. 

-¿Qué te pasa?-Ie dijo su mujer.-¿Has tenido malas tentaciones? 
Vamos á la iglesia, reza y arrepiéntete. 

El marido se dejó llevar y rezó devotamente. 
-Cuéntame ahora la tentación-dijo la mujer-cll:llldo conclul"eron 

las devqciones. 
-Pues bien: has de saber, querida mía, que al mirar aquella hermosa 

pulsera de oro y diamantes, tuve intención de entrar en la joyería, com
prar�a r regalártela. 

* * :!,: 

Se vió un hombre tímido en el caso de nombrar padrinos, y enco-
mendó su representación :l dos sujetos. 

-¿Por qué los elegiste?-le preguntó un amigu. 
-Porque me dijeron que arreglan toda clase ele cuestiones. 
-Es verdad; pero te advierto que todo lo arreglan ú balazos. 

JI 
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( CUENTO CE TIERRA ADENTRO) 

Timoteio acababa de cum· 
plir veinte años. De naturaleza 

enclenque, aunque espiga
do, revelaba ensus facciones 
el mísero fruto de varias ge-
neraciones consanguíneas. 

De familia patricia, había 
podido conseguir el ingreso 
al Colegio Nacional, pero 
las influencias tropezaban 

b~~- con su incapacidad, 
)' tres años llevaba 
en plena lucha, para 
desligarse del pri
mero. En su última 
prueba)' al retirarse 

desesperado de la me
sa de examen lloró.- En 
el hogar se repitieron 
esos llantos; su madre, 
su buena madre, corno 
todas, creyendo á Timo · 

lij. teio una lumbrera, lloró 
también por la injusticia 
cometida con el pobre 
niño y en el paroxismo 
de ;u' dolor, sacaba el 
cuero á las señoras de los 
catedráticos con quíe
nes tenía afectuosa rela
ción, mientras que el pa

dre, conociéndolo mejor, se in
dignaba á su yez, por el poco 

caso que habían hecho de su reco
mendación y de la del Gobernador, 
su amigo: y en su despecho de político 
desairado, pensaba ya en pasarse á 
la oposición. 

Felizmente, un acontecimiento inesperado aplazó tan negros proyectos 
y mitigó tanto dolor. 

S . S. Ilustrísima el nuevo Obispo anunciaba su próxima "isita pastoral. 
La pequeña ciudad, tranquila de ordinario, pero de sincera fe religiosa, 

se trastornó con la fausta nueva; y mil proyectos se hicieron para. el 
mayor esplendor de las festividades qne merecía tan alta dignidad, qUIen 
desde largo tiempo no honraba con su presencia á los buenos feligreses. 

Los medios eran escasos, pero la fe, que todo lo puede, aguzó los 
ingenios. 
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Los hombr~s se encargaron ?~I vestuario del piquete. de las camare
tas. de ,los discursos y de la muslca, para lo cual se trajeron;\ lomo de 
mula a ocho sopladores de UIla provincia hermana y como refuerzo 
eficaz, por intermedio de la policía, se pegó una a:re:\da de todos los 
bombos y clarinetes que alegran en sus chanls, á las buenas gentes de 
los cerros y quebradas. ' 

Los piquetant's limpiaron los rémiIwtons v ensayaron alo-unas descaro-as . o ~ .1 o c:: o , 
derrochando como cosa ajena, los cartuchos del parque nacional. 

Los presos sudaron la gota gorda, arrancando los ,"uyos de las calles 
principales y clavando los postes del embanderamiento: 

Por su parte, el gobierno se asoció al acto nombrando comisiones \' 
más comisiones, sin darles ni medio. ' 

En las escuelas, desde la maiiana hasta la noche, no se oía sino ensayar 
el himno nacional. 

De puro cansados, los sastres se pinchaban ya los dedos cosiendo ter
nos de ropa ó se los quemaban planchando levitas seculares. 

Las Yiejas arcas y baúles se abrieron y desbordaron: cortinas, sobre
camas de seda, crochets y géneros ricos \' vistosos' mientras las señoras 
sin descansar, remataban ];~s chinitas en' mandado~, lle\'ando )' trayend¿ 
mil objetos para el adorno de la Iglesia y del frente de sus casas. 

Los sauces y idamos sufrieron una poda espantosa y sus despojos en 
grandes atados, pasaban por las calles, i\ la cincha de burritos de todo 
pelaje. 

En las cocinas los jarabes, jaleas de frutas, arropes y compotas, 
humeaban en las pailas de cobre, baj o la vigilancia de las neg ras y del 
ojo avizor de las patronas, que con intermitencias entraban y salían, no 
sin repartir de paso pellizcos y coscorrones á las chinitas que, en cucli
llas del lacio de afuera, fregaban con cascotes y ceniza, la vieja vajilla de 
plata labrada. 

El resto de las casas presentaba el mismo aspecto de inusitado movi
miento; en el comedor el ruido de las tijeras sobre la gran mesa, ce entre
mezclaba con los chillidos )' cotorreos femeninos que se cambiaban con 
las que cosían en la sala. 

Como el tiempo yolaba, no había q ue p,~nsar en siestas, y, desde tem
prano, aquel ir ~ .. yenir ocasionaba protestas mudas á los dueños de casa, 
quienes se desquitaban morrollgueando en los corredores en manga de 
-€amisa Ó encharcIll1dose de mate dulce, alternados con sendos cigarros 
de chala. 

De conformidad al programa oficial; y á la hora com'enida, el señor 
Obispo hizo su entrada solemne á la ciudad, en la sopanda del Gobierno, 
tirada por ocho mulas blancas, repartiendo bendicion<:'s, bajo los arcos 
de follaje, entre el estampido de las camaretas, e~ chisp?rroteo de los 
cohetes, los disparos de cuanta arma de fuego habla podido hallarse y 
los "i\'as. atronadores de los buenos habitantes, muchus de los cuales, á 
caballo, venÍ:m acompañándolo desde lejos, con banderas en las manos 
y no pocas botellas en las alforj as. , 

Para qué detallar las fiestas l Baste deCir que superaron toda expec
t ativa. 

El pobre seiior Obispo, mientras tanto, fué la única víctima, y ú no ser 
su alma cristiana y su mansedumbre ejemplar, hubiera tenido motivos 
m U." serios para quejarse. , 

Hacía una semana que no lo dejaban descansar, todo el mundo quena 
visitarlo, hombres y mujeres, r con esa bonhomía propi~l de I(~s pueblos 
~hicos, lo tertuliaban de un modo atroz en todos los mlllutos lIbres. 
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_Aguila. .Ideales- -Sublimes .. 

El abuso rayaba en lo increíble, pero, S. S. 1. se había resignado ,. 
con sus bell;.s dotes de carúcter tenía para todos y cada uno palabrás 
corteses, para muchos de infinita dulzura y de consuelo, y, para no pocos, 
bondadosas recriminaciones, que infiltrándose saludablemente en sus 
almas, volvieron la paz á muchos hogares. 

La familia de Timoteio era de las más asiduas; pero como en el salón 
nu cabía mucha gente, los niiíos quedaban en los patios esperal).do á sus 
mayores. '. 

Por otra parte, á éstos les gustaba más eso y tenían sus motivos. 
Los familiares de Su Señoría, por orden de éste, repartíanles las innu

merables golosinas que, en bandejas primorosas, entraban sin cesar en 
aquella casa, conducidas por una legión de mucamas, quienes traían 
aprendido de memoria el mensaje respectivo. 

Timoteio, á pesar de sus veinte alios, se había hecho un asiduo concu
rrente, comía ú dos carrillos y estaba encantado. 

Una tarde llegó su mamá más temprano que de costumbre, y dando 
un vistazo al salón, \·ió que por fin podía satisfacer su orgullo materno 
presentando á su hijo. 

Su Señoría acababa de almorzar. 
Timoteio, enseñado de antemano, prosternóse ante el santo varón y 

besó con fuerza el anillo oastoral. 
El bondadoso señor tuvo frases amables para el niño, quien, rubori

zado, se pisaba los botines, y concluyó por meterse el dedo en la boca, 
mientras su mamá charlaba . 

Cuando el señor Obispo supo que era estudiante de preparatorios, 
preguntóle con tono afable :-¿ Y para qué piensa estudiar, mi amigo? 

Ante esa pregunta, y más ruborizado que nunca, Timoteio sintió que 
en su cerebro cruzaba un rayo de luz, y recordando con dolor el desas
tre de sus exámenes, respondió con tono balbuceante y lacrimoso: 

--Para Obispito, Ilustrísimo señor!. ... 
Para Obispito! 

24 de Julio de 1899_ 

La mujer de un maquinista de imprenta, despertó á su marido que-
dormía dando voces. 

-¿Qué tienes? ¡despierta! 
-¡Ah! ¿conque era un sueño? 
-¿Qué estabas soñando? . 
-No me lo recuerdes. Figúrate que soñé que sal~as de CUidado, }: 

que me decía la partera :-«¿Tiene usted muchos panales?~Pues, ¿que 
ocurre?-Que esta señora es una máquina excelente, y dara a luz veinte 
mil niños por hora». 
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Estoy muy triste' - Duermes; 
yo velo soñador sobre cubierta: 
se oye el batir del agua, y en el cielo 
brilla la luna con su calma espléndida. 

Yo pienso en ti - Tú abarcas, 
animas, enalteces y compendias 
mi "ida - errante vanidad que (:ruza 
por nn inmenso páramo sin huella. 

Tú eres mi amor - La gloria, 
los rumbos inmortales de grandeza 
en ti se funden hoy. Tú lo eres todo
serás mi eternidad, si hay "ida eterna. 
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La Sin Bombo Sucursal, Córdoba 854, Rosario (Santa Fe) 

Medito en Dios - Él nace 
con firme convicción en la conciencia 
cuando un amor inextinguible y puro 
con nuestra lucha de dolor tropieza. 

y creo en ti - Silencio! 
el viento de la noche azota y besa 
mi frente con furor y con cariño: _ 
soplo del porvenir, impregna ideas. 

Soy todo tuyo -Duerme 
confiada en mí: mi acción, mi inteliaencÍa . f l ., , mI e en e arte, en la razón humana, 
todo concluye en ti y en ti comienza. 

Héme feliz - El hombre 
en dos grandes crepúsculos se encierra: 
la patria - aurora fúlgida; la amada -
trémula luz que al infinito llega. 

Yo pienso en ti - Tú colmas 
la vaga lucidez de mi impaciencia; 

en ti los dos crepúsculos se unen, 
el cielo en ti comulga con la tierra. 

Duerme, bien míol - Siento 
el hálito de luz de las estrellas; 
oigo el alma de Dios - el universo: 
y todo vuelve á repetirme: es ella' 

Un pobre sale de un bodegón completamente borracho; se quita el som
brero y pide limosna á un transeúnte. 

-¿Tiene usted valor-le responde éste -para pedir en tal estado? 
-¡Ah, señor!-contesta el pobre;-me han emborrachado de limosna. 

* * 
P. D. de una carta de Dolorcitas. 

«Indudablemente voy á tronar con Alfonso: es insoportable, y me he 
cansado de sus exigencias: quiere ser el único, y me condena á dúo eter
no: eso no será: se acabó la tiranía. ¿Sabes lo que me dijo ayer? 

-«Dolores, no permito que haya grupos en tu corazón; quiero estar sole-. 
"Pues se acabó su reinado: esta noche dentro de mi corazón se procla

ma la república». 
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Et <Iui rpuirr, qUl1m perit, nrscit pudor. 

Confieso que no pocas veces ha 
sido foco exclusivo de mis medita
ciones el concepto clarísimo que los 
escritores de la vieja Roma tenían 
de la emoción cuya natura
leza psicológica r papel so
cial son hoy verdaderos 
rompecabezas de profeso
res y estudiantes. 

Por cierto que los psicó
logos de la antigüedad ex
cedían en obsen'aciún á los 
contemporáneos que, fre
cuentemente, se extravían 
en los laberintos de las hi
pótesis y de las especula
ciones metafisicas. 

De modo que los filóso
fos antiguos no se preocu
p aron mucho del abolengo 
de esa emoción encantado
ra que hasta Diógenes el 
Can reputaba como un 
adorno exquisito de la vir
tud. 

SÉNECA .-Ayall/ell/nOll.-Act. I1.-v. 113. 

Frmin:l amissa Jludicitia alía ab·nuerit. 
T . .\CITO.-Allnnles.-Lih. IV.-cap. 3. 

Aquellos sabios te- ~ .. ' 
nÍan paladar griego: ='\\t?1j;;;::~ 
saboreaban el manjar _.::::=;;::;;;:;;:;=~:;:::~ 
realzado por el marco 
artístico del refinamiento social, sin imaginarse el 
sucio vivero invadido por el esclavo .... Admiraban la 
perla, complemento de la femenil belleza, sin obscurecer su argentada 
palidez con el recuerdo prosaico del génesis de aquella secreción marina. 

Obsérvase, empero, que entre los filós ofos griegos y wmanos, el pudor 
ha sido definido como una calidad peculiar del bello sexo. Con razón 
lo identifica Spencer con la castidad, al denunciar la emoción pudorosa 
como un signo de aV:lnzado desarrollo social. 

Sin embargo, l\Iantegazza atribuye al pudor un origen egoísta, yextien
de sus efectos á uno y otro sexo: "El pudor, ha dicho, es un respeto 
físico de nosotros mismos ». . 

También lo ha generalizado James, imaginando una doble reflexión in
terna de parte de la persona que se ruboriza: la repulsión que la vista de 
ciertos actos ajenos nos sugiere; y la idea de que fuéramos los actores 
de tan vergonzoso espectáculo. 

Como se ve, para James, el pudor es una vergüenza reflej:I)' prematura. 

57 

La Sin Bombo .. Sublimes,. 

c.. 

" 

'" ¡; 
8' 
" = ¡; 



" '" -ü .. 
El 
~ 

La Sin Bombo ·Jdcales~ 

Sergi opina que dicha emoción vergonzosa tiene su asiento en un iro
pul_s~ ~~scendiente de la em-idia: la indumentaria (armas, adornos, trajes) 
se InICIO en los hombres, sobre todo dentro de los pueblos ouerreros- y 

naturalmente, las mujeres se avergonzaban al compararse c~n los indi
viduos del sexo masculino_ 

La tesis es ingeniosa, pero choca con el concepto vulgar del pudor, 
en sus· formas civilizadas, y revelado por el fenómeno vasomotriz del 
rubor. 

Ademús, me atrevo á sostener que la indumentaria ha tenido distinto 
origen en la mujer que en el hombre. Este ha cubierto su cuerpo, obran
do en virtud de los instintos defensivos y preventivos que se desarrolla
ron en medio de su constante actividad; mientras que el vestido femeni
no ha debido comenzar en el período de lo superfluo, cuando germina
ban las emociones radicales del sentimiento estético. 

El tatuaje, los adornos, los trajes y demás atavíos indumentarios, co
mienzan á perfeccionarse cuando las mujeres intervienen en las danzas 
guerreras, abriendo el camino á las bellas artes de los pueblos civilizados_ 

y que el pudor está vinculado ¡t los sentimientos estéticos, aun más 
que á la castidad, lo demuestran las observaciones de viajeros que han 
visitado pueblos cuyas costumbres púdicas están reñidas con las de 
nuestras sociedades. En dichas agrupaciones el pudor tiene mucho que 
ver con el vestuario, pero casi nada con los instintos sexuales. 

Por otra parte, la fisiología del pudor es tan ilustrativa como la antro· 
lJología y la etnología: la mímica pudorosa es evidentemente defensiva, 
aproximúndose mucho á las del miedo, la vergüenza, la modestia, la 
tímidez y el recato. Difi-ere de la primera de las emociones premenciona
das en el signo del «rubor», que también se presenta en el rostro de las 
personas vergonzosas, tímidas, modestas ó recatadas. 

Sin embargo, el pudor tiene de común con el miedo la energía de los 
impulsos internos y tendentes á resguardar de los sentidos ajenos el 
exterior de nuestro propio organismo: se trata, pues, de una forma del 
temc'r, generada por la vida social, y más sentimental que instintiva. 

En sus profundos estudios de psicología fisiológica, Wundt ha demos
trado que el rubor procede, en la emoción púdica, de una innervación 
de los vasos constrictores de la fisonomía, yen virtud de la cual los vasos 
faciales se paralizan para compensar el trabajo excesi\'o de las \'á \'ulas 
circulatorias del corazón. 

Esta víscera late, efectivamente, en el «verdadero» pudor; pero de un 
modo diverso al del susto: en éste, la reflexión fisiológica es centrípeta, 
determinando afluencia de sangre á los músculos cardiacos, y «palidez» 
del rostro; mientras que en el pudor interviene una corriente centrífuga en 
dirección á la fisonomía, donde se produce una congestión local. 

De lo expuesto se deduce cuán fácil es confundir el pudor con otras 
emociones defensivas r que también son acompañadas de ruborización 
facial: las personas modestas elogiadas con exceso; las tímidas ó suscep
tibles que se reputan ofendidas; r las que son sorprendidas en algún se
creto de su natural recato; son víctimas de conmociones análogas á las 
del pudor. . 

Pero en tales casos no es difícil establecer la distinción entre la pudi
cia y la pusilanimid;d. Más grave es el problema psicológico en los 
casos, desgraciadamente frecuentes, de pudor simulado. 

Entonces interviene la vanidad, cuyo papel predominante ha sido 
descripto por Mantegazza en su capítulo acerca de la mímica de la coque
teria: .Su fórmula general, dice el autor citado, consiste en ocultar los 
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llatarales defectos y en aumentar los atractivos, que llegan hasta ser 
simulados cuando no existen. En toda reunión de uuen tono abundan 
las personas poseedoras de lo que llaman los ingleses el :::mrtship: éste 
acciona con la mano despojada del guante, porque desea lucir la belleza 
plástica de dicha extremidad; aquél mueve impaciente sus pies, de una 
pequeñez y finura extraordinarias; la condesa A. se ríe hasta de los muer
tos, para que pueda admirarse su hermosísima dentadura; la pudibunda r 
virtuosa marquesa B. gasta un palmo de bata, porque es dUella de unos 
hombros dignos de la diosa Juno; }' el príncipe C. se presenta de calzón 
corto para que la seda de sus medias revele las curvas elegantes de sus 
bien torneadas pantorrillas.» 

Sólo que los mencionados casos suelen acarrear el eclipse momentáneo 
del pudor. Pero ..... ¿y si éste es falsificado ó meramente convenci<;maJ? ... 

Un médico amigo mío tuvo que prestar sus auxilios facultativos á una 
bella andaluza, víctima de 1m accidente callejero. El joven galeno tuvo 
que recurrir al cloroformo para conseguir que la lesionada se dejase 
tantear el tobillo, que parecía dislocado. 

-Es una virtud selvática! - exclamaba mi amigo, después de haber 
efectuado la cura debajo de las faldas arrolladas en torno de la garganta 
de la pantorrilla damnificada. 

Por la noche fué ú un teatro por horas, y vió á su hermosa y pudibunda 
cliente haciendo el papel de mariposa bailarina en no recuerdo qué zar
zuela «de aparato». 

Buenos Aires, 1899. 

-¿Conoces á Nin, el tirador de carabina?- decían á un andaluz, que 
ponderaba tener la misma habilidad. , 

-Todo lo que hace no es nada: yo puse de perfil a un amigo, y á 
veinte pasos le quité una nube que tenía en el ojo izquierdo. 

* * * 
Correspondencia amorosa. . . , 
«Señora: no me gusta perder tiempo; es usted hbre; yo lo soy mas; 

¿quiere usted que nos casemos?» .,.. , 
«Caballero: todas las noches voy al teatro, y pmas he Visto nmgun dra

ma que tenga la catástrofe al principio». 

* * * 
- J uanita, ¿es cierto que te casas en terceras nupcias? 
-Es verdad. 
-Mira que hasta ahora has ganado la partida, y no siempre ha de ser 

lo mismo. 
-Por eso debo dar á los hombres la revancha . 

La Sin Bombo • Cuarteto .. 
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(TRADICIÓN) 

Cierto día de fiesta en el cielo, por no haber caído ninr'ún condenado 
el buen Dios dispuso elecciones en la tierra, ordenando t>~l San Pedro re~ 
comendara á los pueblos que viven en gracia de Dios, cada uno enviara 
un delegado {¡ que solicitase aquello que más le 
conviniera, dispuesto ú conceder U1la gracia. 

No poco trabajo costó al viejo Portero celes
tial descubrir desde tal altura cuáles 
eran los pueblos que vivíau en gracia 
de Dios; pero, al fin, tras reÍiidas elec
ciones, se abrieron las 
puertas del cielo, y con 
registros buenos, falsos 
ó adulterados, empeza
ron ú llegar. 

La verde Erin man
dó á San Patricio, y co
mo irlandés de cepa, 
solicitó que nunca fal
taran las 1J/ás ricas 
papas ú su rebaiío. 

-Concedido, elijo el 
Señor; pero no olvides 
que no es lo único bue-
110 que, cual el maíz, el 
tabaco " el cacao, os 
ha mandado la Amé
rica,y cuando el rebaÍio 
acreciente, enviad vues 
tros sobrantes il plantar 
papas en esa parte del 
planeta, tan fértil, como 
escasa de brazos. 

San Isaac solicitó y 
obtuvo el más grande 
Imperio para los rusos, 
y desde entonces, en 
tan dilatadísima región de pueblos de tantas len
guas, andan los moscovitas que no se entienden, . 
y como merienda de negros, sin llegar al quibus, que en cuanto al COllqUl

bus, lo absorbe por completo su amo y seiior, el Czar de todas las Rusias. 
Presentóse Saint Dénis ante el trono excelso, y saludando militarmente, 

no quitándose el casco de sobre la cabeza (agrega el mentiroso cronista 
francés) sino la cabeza de sobre los hombros, como indirecta ó recuerdo 
al Padre Eterno del martirio sufrido por su santo nombre, dIjo: 

-Pardon, Monsieur. J e demande pour la France la plus jo/ie armée 
du monde! 

-Concedido. Hermoso sí, pero preved que por descuido ó relajación 
no deje poner el pie adelante ¡l los prusianos. 

·10 
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De rubias barbas, casi bermejas, sobre traje escocés si<Tuióle San Jorge 
fij ándose el binóculo al hacer la venia: ' b , 

-Os pido.' Seilor, la pr!mera ~arina del Océano, para Inglaterra. 
-ConcedIdo. Y los mejores bIsteques de yapa, ao-reo-ó San Pedro que .. h b 1:> " como vIeJo c anzonero, estaba de vena aquel día. 
Después de dos soldados sin cabeza (perdida en el martirio), tocó el 

tu:no á un santo <?bispo sin corazón. Al menos, los genoveses juran y 
rejuran que se lo tIenen en reserva, como su sangre en la sacra am
polleta, con obligación de liquidarse una vez por año, y expuso: 

-,Solicito para los italianos,-dijo San J enaro, que dentro de ellos 
salgan los primeros artistas del mundo. 

-¡Saldrán! Aunque no quede ninguno en casa, agregó el portero. 
Así fueron desfilando los Enviados de todas las naciones, pidiendo 

cada cual una gracia, según sus instrucciones. Ni por casualidad pidió 
alguno lo que más convenía á sus representados, pero todos estos 
humildes siervos del Altísimo agregaban: «lo primero», «lo más gran
de", «lo lÍnico en el mundo,). 

-Que avance otro, se oyó. 
-No hay más, contestó Pedro. 
-¿Tan pronto ha concluído la larga letanía de pedidos? 
-Allá á lo lejos divísase algo que se mueve entre nubes de polvo. Por 

fin llegó Santiago, caballero en su caballo blanco. 
-¿Qué pide el perezoso? 
-El más rico vino que produzca la tierra. 
- Concedido. 
-Las más lindas mujeres con la sal de Andalucía. 
-¡Hola! Galante es el noble hidalgo. 
-Pido .... pido .... 
-¡Calla., chico! no seas grosero, que la buena crianza es lo primero,-

dijo Pedro tirándole de la capa. 
·-Quiero para España un buen gobierno. 
Al que por lo cargoso se le puso un IZO ha lugar, y por lo que, desde 

entonces, no hay lugar en España para gobierno bueno. 
En esto se abrieron las nubes, y entre albos girones del color de su 

nombre apareció coronada de rosas una morena virgen americana, sen
cilla co:Uo criolla, y hermosa como buena. Recatada y modesta, sollozó á 
media voz solicitud velada por el pudor. 

Oportuno nos parece recordaLque el Papa-Clemente X, ante quien tra
mitó la canonización de la bella peruana, exclamó todo azorado: "'¡ Limeña 
y Santa? ¡ Preciso será lluevan rosas para creerlo !,) ¡Y rosas llovieron l. ... 

-Toda rendida y confusa tu humilde sierva, pide el mejor clima para 
su pueblo, cuya benignidad llegue á ser proverbial, dijo Rosa. 

-Concedido. Será tu país un Perú. Es ya un Potosí, y cuando se can
sen de extraer plata, les daré sal, y cuando las limeñas la mermen por su 
uso y abuso, hasta el guano se les convertirá en oro. , 

Rendida y arrodillada, llena de gracia y candor, agrego: .. 
-Pídote, Señor, des el más chiquito pie á las limeñas, y clara mte\¡

gencia á todos los hijos de la América que me aclaman su Patrona. 
-Al fin mujer, enlo pedigüeña, murmuró.por lo.bajo Pedr~. 
-Está bien, Rosa; pero cuida que ese hndo pIe no sea p~e para .mu-

chas manos, y vayan tus paisanas de patitas á los infiernos, o no caIgan 
por tapadas, siempre de pie. 

-Señor! Señor! 
-¡Cómo, todavía? 

La Sin Bombo .Cóndor-
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-Concede á mi patria un buen gobierno. 
-Rosita, Rosita .... ¿no tienes que pedir otra cosita? 
Iban ya á cerrarse las puertas del cielo cuando, empolvado y jadeante, 

llegó un tercer militar, bravo y dadivoso, que dividía su capa ó poncho 
con el primer friolento que tropeza'ra. Excusó su retardo, pues hasta tres 
veces había tenido que ganar elecciones á un cierto San Sebastián que 
andaba embrollando la lista para ir á representar como su Patrono, la 
nueva patria argentina. Cabalgaba brioso y magnífico pamp", más veloz 
que el viento de su nombre, y á tal punto saltador, que desde el Tupun
gato saltó al cielo. 

- Ya sabía, dijo el Señor, que os enviarían los de aquella jovén na
ción, tan valerosa como inconstante. Buena gente: algo variable cual sus 
aires. Les di Virreyes,)' ambicionaron Reyes, luego República; clamaban 
por Libertad, y al fin tanto abusaron de ésta, que en poco tiempo la con
sumieron. Les proporcioné hasta un lindo tirano, con quien más cons
tante 'se mostraron. ¿Pretenden ahora ensayar algún Dictador? 

- Quieren el Río más ancho y dilatado. 
-Lo tendrán. Y pueden llamarle de Plata, para satisfacer vanidades; 

aunque no tenga una blanca, agregó Pedro. 
-Quieren las Pampas más grandes de la tierra y la más alta monta-

ña de Améric':l. 
-Concedido. Aunque nada tengan en ellas, dijo el portero. 
-Quieren .... 
-¿Todavía? murmuró amostazado el Altísimo. Pero, inmutable el pedi-

doso, seguía impertérrito el Santo Patrono de Buenos Aires, sin que nadie 
reparara ya en el importuno. 

-Lo último, Señor, lo último. Pido prosperidad para el pueblo argen
tino, y un buen Gobierno. Paz sobre todas las cosas, que debe ser algo 
muy bueno, aunque sólo la conocen de oídas, pues no saben mis repre
sentados lo que es vivir en paz. 

Oyóse por única resimesta el estruendoso portazo, que siguió retum
band') en la tierra 

Y he aquí por qué no puede haber un buen gobierno en la Argentina. 
Otra cosa hubiera resultado si Rosa, Santiago y San Martín empezaran sus 
pedidos por donde acabaron, ó iimitádose á la más humilde súplica: 
cDadnos, Señor, lo que m;ls nos convenga». Pero vaya á enmendarse el 
carúcter nacional en un día. Ni en la experiencia de trescientos años 
hemos adelantado un paso. N o en balde se dijo: -Genio y figura hasta la 
sepultura». Tal fútil transposición el secreto es por lo que ni España, el 
Perú, la América toda, más dada al fantaseo y fandanguillo, al parecer, 
que á lo provechoso, haya logrado buena y estable dirección. 

Si tradiciones á ésta semejante se encontraren, no implica que el autor 
imite á Dumas, ni Palma á Lafuente, sino que en todas partes se cuecen 
habas, apareciendo ,en muchas cierto aire de familia, pues á la postre, 
sudamericanos, españoles y franceses reconocen por tronco común la 
vieja mater latina, y quien lo hereda no lo hurta. 

L~ Sin Bombo Establecida en 185~ 
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De la noche sombría ni las huellas 
quedan; reprime el mar su movimiento, 
y el pálido fulgor de las estrellas 
se eclipsa en el cenit del firmamento. 

Allá á lo lejos, soñadora, grata, 
entre rayos de luz, crepusculares, 
la prora va que se alejó del Plata 
con quien jamás retornará it Sl!S lares . 

Sér varonil, que sin temor, entrega 
la Junta que admirara su talento, 
al turbio mar que sin descanso brega. 
con las furias titánicas del viento. 

• Sublimes. • Idca1es • 4 Cu:uteto • 
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Histórico. 

·Aguila- -Ideales» _Sublimes_ 

Atleta pensador, numen brillante , , . , 
de corazon y esplntu sereno, 
á cuyo paso el piélago sonante 
va diciendo, con júbilo: ¡Moreno! 

y la que ansiosa busca otro hemisferio
frágil barquilla de graciosa vela-
tras sí dejando sombras y misterio, 
sobre el oleaje turbulento vuela. 

Vuela mientras en su seno, convulsivo 
el mártir va sin levantar la frente, 
como quien sufre penetrante y vivo 
el fuego de un dolor omnipotente. 

La idea de la patria le devora, 
¡patria de sus amores, codiciada, 
por quien delira, se entusiasma, llora, 
y asciende su alma á la región soñada' .... 

¡La eterna ley de la creación lo quiere! 
y aquel prócer de Mayo, esclarecido, 
con la entereza de los justos, muere 
salvando las penumbras del olvido. 

1899. 

Un cazador que adora á su perro, nota que éste tiene alguna pertur
bación en la vista; quiere que le reconozca, no un veterinario, sino un 
médico, pero no se determina á decírselo á un oculista famoso. Por fin 
se encarga del asunto una señorita amiga del facultativo, que después 
de ingeniosos preámbulos le dice: 

-¿Es usted aficionado á la caza? 
-No, la odió. 
-¡Ah!. .. pero ¿le gustarán á usted los perros? ... 
-Los aborrezco. 
-Pues bien, basta de rodeos: tengo un capricho que exijo de su galan-

tería, y en cambio le prometo á usted el secreto de esta cura. 
y le expone su deseo. 
El oculista se pone serio, la señorita sonríe con dulzura, y el sabio 

concluye por sonreir, y dice: 
-Hacen ustedes de nosotros lo que quieren; que entre el perro. 
El animal es introducido en el consultorio, y el sabio le examina. 
- Tiene un defecto en la vista-dice reconociéndole los ojos. 
-¿V qué se debe hacer? 
-Ponerle lentes. 

.La Ve1oC(» I~ínca directa para Las Pa1mas. Barcelona y Génova ellyo 2W 
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EJucaci0~ 

ODO aquel que, preocupándose del porvenir de nuestra patria, 
estudIe con atención las manifestaciones de nuestra sociabili
dad en sus di\·ersas fases, deberá reconocer con sentimiento 
que eUas no presagian, por desgracia, el engrandecimiento 
del país, porque si bien aumenta la riqueza material, debe
mos lamentar continuamente, tanto en el gobierno como 

en el pueblo, un decaimiento alarmante del sentido moral. Los adminis
tradores de los dineros públicos no los cuidan cual es su obligación, 
cuando no los distraen y mah·ersan lastimosamente; el pueblo, por su 
parte, tampoco ofrece ejemplos mejores. 

¿A qué se debe un estado de cosas tan poco halagüeño, por cierto? 
Para nosotros, es indudable que á la falta de educación. Aunque la 

afirmación parezca algo absoluta, es exacta. 
A pesar de los grandes edificios escolares, á pesar de las ingentes sUenas 

que se invierten en su sostenimiento por cuenta del Estado, se educa me
nos que hace veinte ó treinta aiios. 

Tal afirmación parecer,'t una paradoja, y. sin embargo, no lo es. La ins
trucción se ha extendido mucho, el número de analfabetos disminuye á 
diario; pero la educación, la que forma el corazón y el Glr~lcter oel indi
viduo, ha perdido también mucho, tanto en el hogar como en la es
cuela. 

La mayoría de los padres de familia poco ó nada se preocupan de la 
yerdadera educación de sus hijus. Les dejan, como una gracia, adquirir 
malos húbitos cuando niiios y vicios cuando jóvenes. Les conceden una 
libertad que no está de acuerdo con su escasa experiencia, les defienden 
enérgicamente contra las amonestaciones y castigos del maestro, cuando 
éste trata, lo que no siempre sucede, de corregir sus malas inclinaciones 
ó sus defectos de carúcter. Todo lo que le exigen, si algo le exigen, es 
que saqlién buenas notas en los exámenes; como si bastara saber única
mente aritmética, geometría, física. geografía ó química, para ser un hom
bre honrado, un ciudadano útil á sí mismo, {l su familia y á su patria. 

Los maestros, ó no pueden ó no quieren corregir los defectos de ca
rácter y de educación que el nitio ya lleva· cuando llega al colegio. 

y el resultado es el que tiene que ser. El nitio de hoy, que insulta 
como una gracia á sus sin-ientes y á sus maestros, cuando no {l sus pro
pios padres; que se ve consentido y mimado; que no tiene quien modere 
sus pequetias pasiones; que está acostumbrado á que se llenen todos sus 
caprichos r deseos ;-que, una vez llegado ;'1 la juventud, tiene todo 
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género de licencias, lógica y naturalmente se com'ierte en nn sér sin hú
bitos l,le t~abajo, apasi,onado y ,'olunta;ioso, incómodo para los demás y 
para SI mIsmo; <Jl~e s~ llega por los \';ll,'e,l~es de l,a fortuna ó por las trapi
sondas ele la po]¡tlca a ocupar una poslClOn, ser;l despótico " arbitrario v 

si no la ~lcanza, se(á 
un empleado díscolo, 
remiso y poco traba
jador. Esto es lógico y 
natural, 

y aun mús: acostum
brado ;l satisfacer to
das sus p;l~iones, ;l te
ner dinero para todo, 
sin nociones de mora!. 
de orden, de economía 
y ele honradez, querrá 
seguir satisfaciendo sus 
inmoderados deseos, " 
de ahí, cuando su sueí
do no le alcance, los 
robos, los prel'aricatos 
r las coimas; ue ahí la 
arbitrariedad de los que 
mandan y la corrup
ción de los que obede
cen; de ahí el desorden 
y .la bancarrota ele las 
instituciones oficiales , 

Todo esto es lógico 
y por ello sostenemos 

", que la falta de una edu
cación \'("rdadera es la 

DR, ENRIQUE B, PRACK causa principal del mal 
que lamentamos, Inú
til es agregar que la 
base de esa educación, 
es y elebe ser la ense 
ñanza reiigiosa, 

Sin ella, ya lo hemos dicho otra "ez, toua virtud ser;l una flor sin fra
gancia, un mísero fue'go fatuo que desaparecerú al primer soplo de las 
pasiones ó al primer impulso de las cOll\'eniencias indi,'iduales. En vano 
se le enseñarú al niño dé hoy, al gobernallte ele maiiana, que la ley ó las 
conveniencias sociales prohiben tal ó cual acto, si no se le enseña al 
mismo tiempo el temor de Dios, y la existencia de aquel gran Tribunal, 
donde no priman las recomendaciones y ;t cuyos fallos nada y nadie 
escapa. 

.La V('loce. Lim';.! Jirccta para Las Palmas, Barcelona y Ciéno\'a Cuyo 2~9 
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E~~~~~~ª3ENGO verdadera pasión por la mUSll'a espalíola: la 
,~l grande, como la chica, la seria como h cómica, so

:: ~ .•. :::;'<',:_,_, bre tocio esta última, ó mús bien dicho, el género 
- chico. -;-:.-

l\Ie gusta, porque en esa música el arte, aunque 
parezca mentira, resulta m[ts natural y más llano, desde 
que autores, cómicos y público coinciden fácilmente 
y la inteligencia se efectúa con sencillez y naturalidad. 

_ ~ :., Porque en ese géllero chico no hay nada de c(lncep-
~..! ' tos inabordables: todo es ú flor de tierra y entre gente 

;'t nuestra imagen. Por esto los actores están en su terreno y 
todo el mundo 103 comprende. 

Me gusta porque cada una de sus obras son cuadros de la madre tie
rra, hermosos. tiernos, llenos de luz, una primavera, en que las ideas }' 
pensamientos, como diría l\Ioya, son verdaderos cómicos por la yarierlad 
de trajes con que saben presentarse en escena; en que los clen'eles 
dobles revientan de orgullo, las rosas se presentan encendidas co mo el 
rubor ó blancas como la inocencia, la avara azucena no quiere enselíar
nos antes de morir los hermosos hilillos que encierra, y la presumida 
dalia, coqueta impenitente, majestuosa r arrogante, luce con mujeril 
vanidad sus espléndidas galas, 

y me gusta, por fin, el género chico, porque su música no tiene pare
cido, ni antecedentes, ni reglas, ni filiación posible, y es nerviosa y 
juvenil y chispeante como el dorado champagne, que salva con sus 
inquietas burbujas la prisión de su transparente copa de cristal que lo 
contiene. 

Porque, como hermosamente dijo Iriarte, 

,,'. :!unrtUI' 1" f:llte 
De vo"- human:t (,1 auxilio, 
Habla. ex)u'('S:l la~ pa:-:.iol1t':-:.. 
Muev" el ánimo á su arbitrio. 
Declam,l. )'l'('ita, pint:!, 
Ti(,)H~ ahn:l. i<le:t y :-:.enti(lo: 
E~ po(~:-:.ía :-:.in palabras 
y reló,'ica "in ritmo, 

Esa es la música española, grande ó chica, Bretón 
ó Chueca, la que me encanta y subyuga, la que tiene 
el raro poder de arrancarme al estudio de los temas 
áridos para hacer tartamudear ú mi pluma concep
tos como los que dejo escritos, mús dignos de una 
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La Sin Bomb:'l .Ideales_ 

inteligencia fresca, alegre y juvenil que de la que ya se arrastra tarda, 
pesada, como que le pesa el fardo de la vida. 

¡Ah! sí, lo declaro sin reparos: pasionista por todo lo que huela á 
tomillo y albahaca, á geranios y marimoñas, allí estoy donde se cante 
una 50leá ó se baile una de esas jotas en que se mueven á compás el cora
zón y las piernas, los suspiros y los ojos. 

Estaré un poco atrasado, según la ridícula opinión de los intelio-entes 
melómanos, pero eso no importa. o 

Con que me guste basta y sobra, por lo menos para que yo o-oce de 
buenos ratos cada vez que oigo el punteo de la jota, que aleo-rao el alma 
como un Sábado de Gloria, ó un beso de la madre en pl~na frente 
después de largos años de ausencia. 

La ópera es muy hermosa, no lo niego: es un bello conjunto de arte 

o._·~_ 

v sentimiento que ha
bla á la cabeza con 
Wagner y al corazón 
con Rossini . 

Pero, á lo que te 
criaste, Chato: - á mí 

me satisface más, se aviene 
mejor á mis gustos, me tira 
más la música española, por
que me inunda el alma de me
lodías, de esas que se com
prenden, que el labio repite 
sin que nadie se las haya en
señado y el oído retiene como 
retiene la placa ~el fonógrafo ° 

la canción que ha de repetir 
sin que pierda una sola de sus 
brillantes notas 

Por esa afición que me do
mina, siempre me verán allí 
donde se canta ó baila una 
jota, buena ó malamente, por
que me contento con que sea 
jota, ó jotica, pues, sobre to-

FRANCISCO GARCfA y SANTOS do, ésta es la que más me en-
canta y que se diferencia de la otra en que 
es la del pueblo, modesta y sencilla, bailada 
por las baturras y los matracos, cantada por 
los quintos del lugar, musicalmente cantu

rreada por cualquier mozo de voz ronca, pero con cada ¡ay! que ni el de 
la muerte. 

Yo, tal vez por castigo del cielo, no he visto bailar la jotica en la tierra 
donde nació, cen Aragón la más hermosa ... », pero me figu_ro que las 
baturras no lo harán mejor que una artista española, la, seno:a Juana 
D:¡mel, que en la jota de Gigantes y cabezudos se le podna aplIcar estos 
versos de Rueda: 

.La Veloce. 

Cuando enarca su cuerpo como culebra, 
Y en ondas fugitivas gira y se quiebra 
Al brillante reflejo de las aral1as, 
Estalla atronadoi'a vocinglerla, 
Yen un compás arranca la melodía. 
Palmas, risas, requiebros , flores y canas. 

Línea directa para Las Palmas, Barcelon~ y Géno,·a Curo 2'¡9 



La Y"loc~. Linea directa para Las Palmas, Barcelona r Géno\·a. Curo 2-19 

. La. jüt!ca es el alma~' vida de todas las fiestas aragonesas, en que la 
Plh~nca tIene un altar en ~ada pecho, un carilio en cada boca y una ple
gana en cada gran corazon, de aquellos en los que sólo habita la pureza 
y la honradez, la lealtad y la nobleza ~" el heroico valor que dió á la que
rida madre patria el imborrable y glorioso 2 de Mayo" 

l\Ii imaginación reproduce así la escena de una fiesta tan hermosa 
como sencilla y que ojalá vean algún día, allí, junto á la Pilarica estos 
mis ojos que ha de comer la tierra. . , 

Los mozos, con el cacherulo, en la caeza, suelto el ajustador, y bien 
apretadas las alpargatas, se acercan á las mozas de aparejo redondo y las 
invitan á bailar, ofreciéndoles la mano dura y callosa. Ellos alarg;m la 
.suya, y, cogida de la mano, llega la pareja al centro del corro, donde 
la moza se desprende, dando una vuelta bajo el brazo del baturro. 

Quedan ambos frente á frente: ella con los brazos en jarras; él subién
dose la faja po atrás)' po irlante. Con las manos abiertas y como si no 
aguardaran otra cosa, los tauedores rasguean los cuatro acordes preli
minares de la jotica y empiezan á puntear ésta con las púas sobre el 
cordaje de las vihuelas. 

¡ Ya se armó! 
La jota es contagiosa, y aumentan las parejas que es un gusto. Oyese 

el chasquear de los dedos ó el castañeteo de las pulgaretas que agitan 
las manos de los bailadores:-ellas con los brazos hacia abajo, acaricia
-dos hasta el codo por el fleco del mantoncillo; ellos C0n los brazos en 
alto, las piernas ágiles, la faja medio suelta por el vi\'o movimiento del 
baile, y siempre separada,> las parejas, hasta que se oye la primera 
.canta: 

Son tus ojos dos delito~ 
Negros como las tiniehlas 
y tienes para ocultarlos 
Bosques <le pestañas Jl<'gras . 

. \ pOCO mús empiezan las caritas «de risa);, que es como decir que la 
TIesta ha llegado al colmo de su alegre barullo. Los mozos se limpian el 
sudor con sus 111Oqueros azules; las mozas siguen sin reblar; el to
cador tamp\)co rebla, [l pesar de haberle saltado la prima, y ... una alma 
caritati\"a que ha visto por el ventano los primeros y cárdenos resplan
·d\ )res del alba, canta por fin : 

Me d""pido de tu puerta 
Como el sol de las ]"\l"l'(]<'s, 
QtlP ]l01" las tarde" ~e ya 
y pOI" la maJiana vuelve. 

Esto es lo que se llama en Aragón una « m.iaj.a é j.ota » : -:- esc~na admi-
rablemente descripta por Villanoba, el eXIIllIO pmtor IIterano ele los 
bailes españoles. 

Si eso no es de lo más lindo que puede verse sobre "la redondez del 
globo terráqueo de la tierra terrestre ", .como dic.e el sarge.nto andal~lz de 
Gigalltes y cabezudos, que venga DIOS r lo dIga y .... SI no lo dIce .... 
11WgO moro. . 

¿ y habrá español, ó retoño de español, de buena cepa, como yo lo soy, 
para honra mía y de mis descendiente;;, al que no le retoce el alma por 
todo el cuerpo oyendo una jota ó una j.otic~ ? . , 

No lo creo y si todavía queda por alll algun rezagado, bIen merecen~ 
.que lo conde~1aran por siempre jamús á no oír la jota" que es como SI 
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dijéramos la voz de la tierra que recuerda ú sus hijos las alegres hora~ 
de la juventud, las caricias de la madre querida, la campana de la igJ<esita, 
blanca como una paloma, que con su lengua de bronce lo llamaba á orar, 
el casto abrazo de la mañana y la vuelta de los qumtos al dulce y her
moso hogar de sus cariños y amores. 

Montevideo. Noviembre de 1899. 

Don BIas es un avaro á quien robaron todo cuanto poseía . 
Cuando los amigos supieron lo ocurrido, acudieron á consolarle. 
-Felizmente-le decían-no has variado de situación; vivías en la mi-

seria, y en realidad, no empeo
ras. Estús de enhorabuena; an
tes te priyabas de casi todo, 
y ahora te privarás de todo en 
absoluto. Tenías el peligro de 
dar, \" ya no lo tienes. Recuerda 
que no eras el dueño de tu di
nero. 

-¿No era yo el dueño de lo 
mío? 

-No. eras el guarda nada 
mús. 

* * * 
Querido Lucas: Me pides in

formes acerca del novio de tu 
hija: seré lo más lacónico po
sible. 

N ació en Febrero, por ser el 
mes más corto; creció despa
cio v se crió delgadito, por 
miedo de hacer bulto; anda de 
puntillas, por no molestar á los 
vecinos. Estudia poco, por no 

Cuadro de S. Rodrlguez Etchart. - Parls 1899 abusar de la ciencia. Su enco-

gimiento le libró de ser soldado, porque no llega á la talla. Es corto de 
vista, corto de genio, corto de alcances y tímido para los pagos. 
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PRIMAVERA 

1 

He sentido su 
aliento embal
samado, comn 
f'l roce sllavÍsi-

11,. 

F. E.VIDAURRÁZAGA 

1110 de una caricia de per
fumes desconocidos, v mi 
espíritu fatigadn por l;l lu
cha incesante de la vida, 
ha recibido la emanación 
de sus dulces eflm·ios. Algo 
como un frescor de vida 
lHle\'a se posó en mi fren
te abatida, v todo mi sér 
se estremec"ió f,ratamen
te como si una corriente 
misteriosa de inspiracio
nes purísimas comunicara 
ú mi sangre para calmar 
el enardecimiento de un 
estado febriciente de so
breexcitación nen·iosa. 
C.,mo si llegaran al espíri
tu anhelante las blandas 
armonías de notas miste
rir¡sas, \" lo envoh'ieran en 
las ondas de sus encantos indecibles, comunicándole los 
sentimientos más hermosos, he sentido sus caricias purísi
mas, sus rumores cadenciosos, SIlS cantos juveniles, el trino de 
sus aves y el frescor de sus brisas perfumadas. 

Ni la amargura, ni el dolor, ni los sinsabores, ni el infortunio, 
han podido arrebatarme esa sensación de placer Íntimo que ha 
recorrido mi sér, com() recorre el pensamiento la grata escena 
de las horas felices.,Ah! Es que Dios es para todos; y la prima
vera brillante que sucede ;l la niebla brumosa de los im'iemos 
del corazón, no es mús que un aliento misterioso que lranforma la natll
:-aleza, y !.leva á los espíritus fatigados el frescor de su sa\'ia y el encant<) 
de sus amores! .... 

Ir 

Sí, la \·ida tiene, como la naturaleza, sus inviernos brumosos: el espíri tu 
sus noches heladas, largas, muy largas, como las horas elel martirio; el 
corazón aterido suele buscar el calor de. los afectos, y no lo encuentra. 
Golpea el pecho y bu~ca e' m el ansia de la pureza, la respuesta de sus 

La Sin BODlbo Establecida en 185·f Cal1e Pcn.i, i3 
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impulsos nobles; pero sólo responde el desengaiio que acumula la hiel 
de la amargura en sus arterias. 

Entonces, el alma busca las alturas, y ele\'a ú su Dios el lamento de 
sus penas, jl.lnto con la plegaria. Esa alma espera en Dios, confía en Dios, 
porque á El se entrega' 

III 

Nada es eterno en esta vida. Ni el sufrimiento, ni la desgracia, ni los 
infortunios. Todo se transforma y se renuenl. El cuerpo endeble, enfer
mizo, agonizante, se robustece y vigoriza, según sea la voluntad que 
gobierna los mundos)' ú que obedece su existencia. Y ese es el misterio 
de las dichas Íntimas y de los encantos qne muchos ignoran. 

Esa alma encuentra la comunicación: con su Dios; y por eso renacen 
en ella las esperanzas, brotan las ilusiones y los encantos cuando la na
turaleza despierta del invierno brumoso)' frío y ostenta su verde ropaje 
entre los tiernos arpegios de sus rumores blandos y melódicos. Son cari
cias divinas que rozan el espíritu, refrescan la mente, y hacen sentir al 
corazón las emociones íntimas de dichas ignoradas' A éstas no puede 
arrebatar el egoísmo, ni la maldad, ni la envidia, porque ellas son el 
\"Ínculo misterioso que liga al hombre con el Creador. 

IV 

SÍ; que canten las aves sus amores con las notas más dulces y süaves; 
con sus trinos purísimos. Que allá en los frondosos follajes de los man
sos arroyuelos, los poetas del sentimiento busquen las tiernas impresiones 
de sus arpas de oro, y arranquen la suavidad de las brisas en las pláci
das ondas, para transportar {t la rima su vaguedad encantadora; mientras 
mi espíritu se abisma en la contemplación de esa obra maestra de Dios, 
que cuanto más estudiamos menos comprendemos! 

y es porque esa obra no se estudia con el ojo del botánico, ni del 
arqueólogo, sino con las fibras más íntimas del sentimiento y con estas 
dos potencias de nuestro sér: alma y corazón! 

Un hablador se suscribe al teléfono, y apenas colocan en su casa el 
aparato, llama á la central y dice: 

-¿Puedo hablar ya con quien quiera? 
-Sí, señor. 
-¿Qué necesito hacer? 
-Pedir comunicación con quien desee. 
-Pues póngame usted en comunicación con todo el mundo. 

La Veloce. Línea directa para Las P~llUas, Barcelona l Géno,";¡,. Cuyo 2'¡'9 
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Las que no llol'an 80nalmas 
Sin fe, sin amo'}", sinjurJO. 

Como la fe del pensamiento mismo 
con el calor de la efusión del alma' 
corno la voz del corazón doliente ' 
con su mental recuerdo y su nostalgia, 

¡ah! desde el fondo 
de la mirada, 

así el dolor las l{¡grimas purísimas 
de la débil materia nos :l.rranca, 

Cuando se hiere al corazón amante 
con la qnietud de la promesa falsa; 
cuando se hiere á la mirada ardiente 
con el desliz de la sonrisa helada, 

de cuantos lloran 
la suerte ingrata, 

cada gota es un hilo desprendido 
del surtidor feliz de la constancia, 

Cuando el errante desterrado llora 
junto á las puertas de la augusta patria, 
y átomo leve, en continuada augustia 
sobre las ondas de la vida pasa, 

rogando al cielo 
con su mirada, 

espíritus sublimes son entonces 
las inocentes perlas que derrama, 

Cuando la heroica voluntad se humilla 
al torpe son de la feroz matanza, 
y el polvo vil del escenario triste 
junto á la sombra de los muertos vaga 

corno en espiras 
desconcertadas, 

las lágrimas que vierten los que-sufren 
son el hálito cruel de la desgracia. 

¡Ah! pero aquellas que una madre-vierte 
sobre la losa de la túmba amada, 
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donde consagra su ternura angélica 
al hijo de su amor y de sus entrarlas. 

esas quendas 
diYinas lúgrimas, 

caricias nobles que en su pecho se abren, 
son esencia de amor, lágrimas santas. 

Estas cúlidas perlas que tremante-s 
la noche del espíritu señalan; 
estas cálidas perlas que en su cauce 
se agolpan y deforman y batallan 

como suspiros, 
sin ruido de alas, 

son las sacras insignias del quebranto, 
las desprendidas lúgrimas del alma! 

Paraná, .-\go~to de I8Bn. 

ARTISTAS ARGENTINOS 

S. ROdríguez Etchart 
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MENTIRA 

* * * 
Veinte ailos de anarquía, treinta de bárbaro despo

tismo, diez de guerra civil, treinta y cinco de reorgani
zación fragmentaria, constituyen el pasado de la Repú
blica. 

* * * 
Si posible fuera determinar una sola causa á nuestros 

males, señalaríamos la ineptitud, para la vida libre, de 
gobernados y gobernantes. La ineptitud ha engendrado 
la mentira polUica, institucio1lal, económica y fi1lan
ciera, fuerza ésta que ha presidido al raquítico desenvol
vimiento de la República. 

:;: :;: * 
Cuatro millones de habitantes, en 2.804,000 kilómetros 

cuadrados, después de 89 años de vida propia y al fina
lizar el siglo XIX, dado el clima .,. la ubicación geográfica 
de la patria, es el digno y merecido corolario de nuestra 
\'ida. 

* * * 
En lo político, el sufragio popular, base institucional 

del organismo republicano, ha sido y es una MENTIRA. 

La falsificación, el fraude y l¡t fuerza han reemplazado al 
\'oto libre y consciente. 

* * * 
En finanzas, tres quiebras, incluyendo la de 18()7 elel 

estado de Buenos Aires, mil quinientos millones de pesos 
de deudas nacionales, provinciales y municipales, el 
descrédito consiguiente del gobierno argentino r la bancarrota escanda
losa de los bancos oficiales, son hechos que colocan á la República t:'ntre 
los pueblos del mundo peor administrados. 

::: * * 
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Nuestros gobiernos han d\'ido del déficit, En 88 a¡¡os de vida propia. 
sólo en cinco ó seis no lo ha habido. Según la estadísti ca "ficial, Ins dé
ficits acumulados de los últimos 33 arios (1864-180/», alcanzan;'t la 
enorme suma de 322 millones ele pesos oro. 

* * * 
Para enjugar los déficits, se ha empleado el empréstitn forzoso en un 

principio, y después la emisión de papel incorvertible y el uso del 
\rédito. 

:i: * * 
Hemos emitido desde 1826, m;ls de 1000 millones de pesos. En 1~67 

parte de esta c1CIl-

~.) da fué chancelada 
con un concordato 
al -l %, Y en el pre
sente no faltan 
quienes pretendan 
escamotear el 50 % 
de los 296 millones 
en circulación, por 

medio del cambio d e un papel 
incol1\'ertible con otro también 
ill ("()]l \'ertible. 

::: * * 
A la mentira de nuestra 1110· 

neda se pretende agregar la 
mentira de una fijeza q.e valor 
imposible. Algo m;ls: se busca 
impedir Sil apreciación para 
fomentar su depreciación por 
medio de emisiones disimula
das. 

* * >ro 

Iniciamos el uso del crédito 
externo con un empréstito de 
.=; millones para construir el 
puerto, dotar esta ciudad de 

DR. JOSÉ A. TERRY aguas corrientes y fundar pue-
blos en las costas del sud. Ex

cusado es recordar que nada d e esto se hizo, y que el producto 
de este empréstito (1824) se disipó en descuentos y en gastos 
de guerra. 

* * * 
Desde esa época, el monto de la deuda consolidada argentina ha au

mentado ;1 saltos. 

5 millones" 
-l7 » 

1°7 » 
277 » 

-lOO » 

.Revertcris .. Cura la (,JllLri~gu('z 

182-l 
1870 

1881 
1888 
1898 
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Las obras públicas fueron el pretexto, pero en realidad el abuso del 
crédito ha senido para enjugar el abuso del déficit. 

:;: * :;: 
El empréstito inglés de 182-1- fllé negociado al 70 % _\- al 6 % de interés, 

sin garantías especiales. El empréstito l\Iorgan de 1891, se realizó tam
bién con el 6 % de interés, y sus títulos se cotizaron al 60 % en un prin
cipio, garantizados especialmente con el producto de los derechos de 
importación. Además, se obligó al gobierno ú no contraer nuevos em
préstitos durantes tres años, ni acordar nuevas garantías, y á retirar de 
la circulación 15 millones anuales de la moneda inconvertible. 

:;: :;: :;: 

En 1868,1871 :-' siguientes, el gobierno argentino hacía empréstitos sin 
garantías ó con la general y nominal de la renta de aduana. Hoy se dis
cute seriamente si debemos entregar á ciertos presta-
mistas una parte de la soberanía argentina, en forma 
de arrendamiento y administración del impuesto al 
alcohol. 

¡Cuidado! La pendiente es rúpida y fatal. De la 
alta banca á la usura \- á los sindicatos de voraces 
intermediarios, y desp{lés Egipto, Túnez .... 

:;: :;: :;: 

El gobierno que no tiene crédito y continúa pi
diendo, se expone á perder su independencia finan
ciera, tanto ó m:¡s preciosa que la independencia 
política. 

* * * 
¿Qué hacer? Pagar, se dice; pero para pagar se 

pretende unificar deudas prm-inciales, cédulas hipo
tecarias, deudas nacionales, es decir, nuevas mani
pulaciones creditorias y colosales comisiones para 
sindicatos intermediarios, á más de las quitas, esperas 
\' favores deprimentes. El honor argentino mano
seado nuevamente, con gran contento de los que 
viven, como plantas par{lsitas, de los gobiernos men
dicantes. 

:;: :;: * 

:I~l: 
• o •• •• 

I~I 
• • " ~ u " '" • 

Para recuperar el crédito no basta pagar. X ecesa- _ _,. 
rio es nivelar el presupuesto de verdad. Pagar habIendo cleficIt, es lo 
mismo que no pagar. 

* * * 
Los momentos son de justifica?a ~Xl~ectati\'a. Financieram~nt.e, ni nue

V3.S emisiones de moneda falsa, 1lI credIto de buena ley_ EconomIcamente, 
la rápida apreciación del papel inconvertibte, p);ll:tea >' exig~ cert~ra é 
inmediata solución ele serios problemas vinculados a la mdustna y al co
mercio argentino. 

* * :;: 
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¿Qué hacer? No hay mús que un medio digno de un puebl<.' que se 
estima y que aprende en su propia histmia. 

Enterrar para siempre la //lentira, causa de tantos males, r levantar 
resueltamente, en su lugar, la 'Verdad institucional, polftica, económica 
)' finallciera. 

Don Roque es un borracho distinguidísimo 
Cuéntase de él que, llegando á su casa en un día muy caluroso de Ene

ro, pidió un vaso de agua, y su señora le dijo asustada, tomándole el 
pulso: 

-Roque, ¿estás enfermo? 
En ninguna mesa de Buenos Aires se sin'en vinos tan excelentes como 

en la suya. El primer día que convidó á un amigo, á mitad de la comida 

Cuadro de S. Rodriguez Etchart. - Paria 1899 

zo entró en el comedor. Traía en una 
palangana. 

Cnra la embriaguez 

éste pidió al mozo de co
medor un poco de agua. 

El mozo le miró con sor
presa, y le dijo como du
doso: 

-Pide el señor .... 
-Un poco de agua. 
Se le \"ió vacilar sonrien

do, y por fin salió del co
medor; y como tardase 
un poco, don Roque pre
guntó por él. 

-Creo, le dijo el im'i
tado, que ha ido á traerme 
agua, porque se la pedí 
hace poco rato. 

-¿Agua?-dijo don Ro
que echándose á reír. Es 
el primer caso que ocurre 
en mi mesa: el muchacho 
debe estar aturdido \" no 
sabrá qué hacer. Veremos 
cómo resuelve ese con
flicto. 

En aquel instante el mo
mano la toalla y en la otra la 

Farmacia Gibson, Defensa 19 2 
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SU IDIOMA - SU ORGANISMO 

N un interesante y nuevo libro, encontré desarrollada 
esta tesis: el idioma inglés es el más perfecto de Europa. 

y la demostración estaba ahí, también, sobre esta 
fórmula: el idioma más perfecto es el más articulado. 

El inglés se articula, casi á voluntad, soportando con 
flexibilidad envidiable la unión de palabras distintas, 
que se armonizan para expresar ideas nuevas, á veces 

del todo diferentes de las palabras combinadas. 
Lo cual, por la riqueza del medio en que nació y se ha desenvuelto, 

con raíces en las lenguas griegas y latinas, tan profundas y tan enérgicas 
como la de su propio origen, le dan una contextura excepcional. 

Pero el inglés nu se hadepurado. Está lleno de letras que no "ue
nan, puestas para recordar un pasado muerto, elel cual ni el polvo 
queda; y si bien va despoj;'mdose gradualmente, de sus \iejas vestiduras, 
su marcha es demasiado lenta. 

N ecesita y espera un reformador -¿un Sarmiento?-que teng<l la da
ridad de la visión, y la voluntad del esfuerzo, dos elementos que no se 
ligan cuando la luz del genio alumbra el camino. 

Tardará en venir, seguramente, entre otras razones, porque los ingleses 
aman poco las reformas. 

Bagehot, el admirable expositor del gobierno inglés, dice: que no 
hay nada tan difícil de comprender, para un inglés, como una idea 
nueva. 

y no se necesita penetrar profundamente su historia. 
para apreciar toda la \'erdad que encierra esta afirmacir'lll 
tan autorizada. 

La Inglaterra vive de su pasado, amarrada á la tradi
ción, que se re\"ela tanto en los actos solemnes, como en 
los detalles mús triviales de la "ida. 

y en todas partes aparece una mezcla informe de prác
ticas triviales ó repugnantes, confundidas J actuando si
mult{meamente con todo lo que la civilización)' el imperio 
de la libertad han conql¡istado de más completo y perfecto. 

El fenómeno es tan real y palpitante. que el espíritu se 
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detiene muchas \'c'ces delante de esta cuestión: ¿Inglaterra es un país 
civilizado, ó una nación semi-salvaje? 

En sus riv~lida~~s con la.s nacion~s continentales, la duda ha sido plan
teada, y la dlscuslOn ha abIerto hendas, que no se han curado, ni cura
rún en muchos años; pero que felizmente no sangran, porque son heridas 
de amor propio. 

Para juzgar á Inglaterra, se necesita mirarla muy de cerca.-Es, tal vez 
osadía de mi parte; pero yo digo que los hombres de origen latino no es~ 
tamos preparados para dominar, sin un serio es.tudio del medio en que 
vive, la estructura de aquel gran pueblo. 

El inglés es sin. iniciativa, me decía un compatriota: hace lo que se le 
ordena, y nada mas, aun cuando para conseguir el objetivo que persigue, 
sólo tenga que dar un paso, 

Los ingleses son los hombres más farsantes elel mundo, me decía otro: 
son insoportables. 

y podía aSÍ, aglomerar opiniones, indefinidamente, como la de que los 
ingleses son mal educados, ó tan vanos, que exi
gen del extranjero el conocimiento completo de 
su idioma, para hablar con él, para entenderlo. 

A mi vez observo que todas estas opiniones son 
un lado de la cuestión, pero que están muy lejos 
de resolverla. 

Cuando se recorre Londres, Inglaterra, se siente 
su clima; la multitud de elementos ambientes que trabajan su 
sociabilidad y han presidido y presiden su desenvolvimiento, 
en su aislamiento relativo con las demás agrupaciones civili
zadas, el fenómello se impone, aun permaneciendo lejos de 
sus clases ilustradas, como yo he permanecido, y no conozco 
sino por mis lecturas . 

Entonces se presentan estas interrogaciones: ¿ese amor al 
pasado es una deficiencia ó una virtud? Esas manifestaciones 
bruscas, ¿acusan ausencia de cultura ó son efecto de otras 
causas? Esta exigencia del conocimiento del idioma, ¿es vani
dad ó necesidad? 

N o tengo gran conocimiento de estas cosas; pero por lo 
que )'0 sé, es imposible responder á aquellas preguntas, sin agregar ex
plicaciones que definan y aclaren las respuestas mismas. 

¿Qué habría sido ele Inglaterra sin su amor al pasado?,-l\Iacaulay no,> 
ensei'ía que no hay en sus institucio,nes escritas una sola destinada á 
afirmar la conquista de una libertad ó de un derecho que no sean -tan 
antigua en su ejercicio como el pueblo mismo. 

Sus formas híbridas sirvieron al pueblo romano para construir su legis
lación sobre las,Doce Tablas, y no ha sido hasta hoy igualado, en la ma
teria civil que especialmente cultivó. 

La Inglaterra sigue el mismo proceso. Sin abandonar el pasado que la ha 
constituído fuerte y libré, modifica su legislación ci\,il y política, haciendo 
«planas derechas con renglones torcidos,.. 

Lentüs son sus progresos, y á las veces no bastante amplios; pero tienen 
una solidez de acero.-N o conozco nación que haya conquistado su es
tabilidad tan firmemente duradera, conciliando lo que á los americanos 
nos parece inconciliable, el amor á la libertad y el culto á la corona; el 
respeto profundo á la aut0ridad escudada por la ley, y la resistencia varonil, 
invencible contra el abuso, cualquiera que sea la región donde se nutre, 
y el poder que lo proteja. 
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y así es en tod,), ,\' en tudas partes, 
L,) qu~ se \'e claro es este sorprendente poder de un pueblo, purificad" 

por la llllsma crudeza de su dllna,;.- la multiplicación de las fuerza~ arti
\'as en cnnstante lucha, para poner en contacto el hombre con el 
hombre, abaratar la yida ,\' hacerla agrad:lble, por la cumbinación 
de ~ndlls Ins ,elementos al alcance del poder humano, sin otro secreto que 
la lIbertad, Slll otro resorte que la pasiridad gulwrnamental. 

La reina es adorada: ¿hasta dónde alcanza ~~I autoridad? -A la famili;l, 
,\' es,:: ~uando no hay de por medio un interés público, 

¿Cual es la base del 
gobienHl? - La opi
nión, ;.- su yirtucl mús 
grande re fl e jan e a : 
también es la condi
ción única de su yida, 

¿Est'[ eso escrito en 
sus instituciones?
No: sus instituciones 
dicen otra CO:';;I; pero 
está escrito en la con
ciencia pública, lo que 
yale mús, y tiene el 
p ()der de la eficacia. 

Por eso, la mej or 
calidad de sus esta
di stas se re\'ela en esa 
fuerza de transacción, 
que unía ú Peel,\' Cob
den , ú Gladstone \' il 
ParnelL destr()zaJ;do 
el partido consen'a
dor, pr;mero, para d;lr 
yida al Peelista. al 
cllal no le \'iene bien 
II ingún traje antiguo, 
:- al partido liberal , 
después, con la repro
ducción del fenóme
l)(), que ha dado ()ri
gen al partido Glads
tOlliano, 

DR, 

En Inglaterra, la 
acción gubernamental se siente, en especial, <'uando protege,-EI h ombre 
es tan libre, cualldo quiere. en tanto que se manti ene clentrCl de su derech(), 

\' así se deScn\"lleh'e su comercio y sus industri:ls, tc ll diencJ() todas las 
fuerzas \'i\'a~ Ú obstruir la acción pa'ternal del pod er ]> 1'1 \¡li,'o, para d('j;lr 
amplia la puerta ú la competencia, ;lla acci('¡n industrial. 

Esa es la gran fuerza din;lI11Íca de Inglaterra: la que COllsena \' da \'i
gur Ú su \"italidad, haciénd()la madre fecunda de n;lCiones, prepokntc por 
su propia yil1ualidad. , 

Su infiuencia n() es instable p()rque no nbedece ú causas transitorias. 
y pueden cambiarse sus re-,"f's, renl,\'arsc sus hOJlllJres púhlicos, sin qu~ se 
conmue\"an sus hndamentus institucionales, ni ~e perturben sus fuerzas 
creadoras. 

(., 
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Es difícil desconocer sus defectos, sus errores, aun cuando predomine 
en el espíritu un gran sentimiento de admiración: sus llagas estan ahí, ha
blando á los ojos) al corazón: pero, para juzgarla, no deben olvidarse los 
elementos que la trabajan, y son un obstáculo para su marcha rápida hacia 
el ideal humano. 

Por mi parte, pienso que empiezo ¡l comprender á Inglaterra, la índole 
de sus tendencias, su proceso histórico, y esta contradicción manifiesta, 
entre el amor y la reflexión, que dobla la rodilla delante de una corona y 
eleva estatua á Cronwell en la plaza pública, haciendo constar que lo 
honra por haber decapitado un mal rey; esta persistencia ruda é insupe
rable, que salvaguarda la libertad común, y mantiene en esclavitud perpe
tua. por siglos, la varonil y mártir Irlanda; y para decirlo de una vez, este 
raro y extrai'io acuerdo entre el formulismo antiguo y sus prácticas ridícu
las con la más amplia libertad individual. 

Una nación es un organismo, es decir, una imperfección.-Para apre
ciarla, no hay que ir á examinar sus llagas, y someterlas, aisladas, á la luz 
de un ideal. Se necesita encerrar su conjunto para buscar en SUg virtu
des las compensaciones de errores agravados por la acción del tiempo: 
comparar el vigor de su constitución y de su estabilidad; la índole y am
plitud de sus tendencias; su concurso eficiente en el trabajo por la felici
dad humana; la solidez de sus instituciones y de sus libertades; la escala 
de sus progresos, y una multitud de otras causas, que forman la tela com
pleja de su vida. 

Por muchas faces, la Inglaterra ocupa la primera línea en el mundo ci
vilizado, y se queda atrús en otras. Podría irse muy lejos en la admiración. 
si se lo estudia por sus faces culminantes, ó sufrir cruel decepción, si el 
espíritu se detiene en sus imperfecciones. 

Hay algo, sin embargo, fuera de toda duda, y es que no se puede visi
tar Inglaterra, sin sentir que el pensamiento se agranda, obligado por la 
influencia del medio ambiente, á meditar acerca del papel reservado á las 
naciones, en la grande obra de la felicidad humana, resistiéndose así el pe
so enorme de responsabilidades, á que parecen extraños, pueblos nuevos 
como el nuestro, olvidadizos y despreocupados. 

~~p, 
--_::---------

Dos hermanos quisieron hacer su árbol genealógico, y resultó de sus 
investigaciones: 

Que su padre había sido contrabandista. 
Su abuelo ladrón. 
Su bisabuela bruja. 
y su tatarabuelo asesino. 
-¿Seguimos haciendo el árbol?-preguntó uno de l~s hermanos. 
-Sí-respondió el otro; hagámosle lo más alto pOSIble para ahorcar 

en él cómodamente á toda la familia. 
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1 

La cadena de carruajes, arrastr~llldose al paso lento del 
desfile, llenaba las ;l\·enidas de Palermo. 

Era una tarde diMana y tibia de primavera. El sol se 
ocultaba detrús de los árboles, formando á la enramada 
un f01ulo rojo, y la brisa del río esparcía en el parque un 
vago perfume de rosas y de jazmines. 

Reclinado en su coche, Eustaquio seguía con mirada 
distraída la metrcha de la fila. Se había propuesto anona
dar á Amalia con su indiferencia y estaba seguro de no 
flaquear en el momento decisivo. Aún se hallaba bajo la 
impresión del rompimiento de la noche anterior. Sin que 
él supiera cómo, habían tenido una discusión violenta; ella 
le había llamado vanidoso y él coqueta; ella le había dicho 
que se olvidara de su nombre y él había contestado que 
si era necesario se arrancaría el corazón. Había sido una 
escena completa. N e recordaba por qué, ni se había de
tenido á pensarlo. Pero estaba resuelto á cumplir su pro
mesa y esperaba encontrarla para descargar sobre ella todo 
el peso ele su desdén. 

II 

A poca distancia reconoció al cochero de ella. Se in
clinó sobre los cojines y fijó su mirada sobre la fila opues
ta. A medida que el carruaje se acercaba, el pecho se le 
oprimía y los ojos se le nublaban por el esfuerzo de su in
diferencia. Pudo dominarse á pesar de todo, y hasta que 
ella estuvo lejos no abandonó su posición. 

Amalia por su parte había pasado mirando al fren
te. rígida, impasible, un poco púlida, pero sin volver la 
cabeza. 

Ninguno de los dos se vió. 
Cuando los coches se alejaron, ella contuvo una lágrima 

en un impulso de orgulloso rego2ijo. 
-;-Así verá que esto es definitivo, dijo para sí. 
El sintió que algo de amargo había en aquella victoria, 

pero se declaró satisfecho de sí mismo. 
-Esto le servi rá de lección, fué la reflexión que se hizo. Y los dos, 

• Aguila. .Jde:Hes • .Sublim~s' 
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cada cual por su lado, se entregaron ú un largo razonamiento mental. 
para COll\OenCerse de que no les quedaba ni vestigius de aquel amor. 

III 

En la segunda \Ouoeolta, Cl~,ll;do l~s dos coches se encontraron, Eustaquio, 
firme en su resoluClon, !ll1ro haCia el lado opuesto con afectado aban
dono. 

Pero en seguida le dominó una curiosidad intensa por conocer el efec
to que á ella le prnducía su actitud. Cediendo al primer mO\'imiento. 
volvió la cabeza. En aquel instante ella hacía lo mismn. Las dos miradas 
chocaron rúpidamente y se separaron al verse sorprendidas. 

Eustaquio quiso reprocharse su debilidad, pero sus ideas tomaron otr" 
TUmbo. No podía darse cuenta de 
la expresión que había vislumbrad u 
en la mirada de ella. ¿Era rencor. 
era indiferencia, era pasión? Ago
tó todas las suposiciones y por últi-

DR. JosÉ LUIS MURATURE 

mo se dij o que para tratar
se de un amor extinguido. 
era pueril su preocupación. 

Entre tanto, ella se pre
guntaba las causas que ha
bía tenido el rompimiento. 
~o con mucha sorpresa lle
gaba ú la conclusión de que 
no las conocía. 

IV 

Cuando los coches se 
aproximaron de nue\'o, él 
seguía en sus conjeturas, sin 
salir de la duda. Volvía ú 
repetirse que todo estaba 
concluído, y para mayor se
guridad tomaba esta reso

lución: 
. ~~ -Ahora la miraré 

cle frente '" pocl ré dar
me cuenta. 

Ella continuaba tam
bién en su itl\'estigación sobre las causas del inciden te 
y llegaba ú este resultado: 

--Puede ser que viéndolo ú él, recuerde. De todos 
modos, esta es cuestión concluída ... 

Al estar frente ú frente, ambos se c1a\'aron la vista con adusta seriedad. 
Por un instante UllO y otro sostm'ieron su gesto; pero él sintió que una 
pal pitación inmensa llenaba todo su sér, desbordando co~ltra su v?~un
tad, en una sonrisa de pasión. Una corriente magnétIca fundlO. la 
rigidez cle las clos fisonomías. Amalia inclinó la cabeza y sus oJos 
envolvieron ú Eustaquio con una caricia muda. Ella y él se abandonaron 
á la fuerza de un arranque iIl\'encible y condensaron en su saludo todr> 
un poema. 

l,a Sin Bombo SIlCUI"S~'¡: e órdob;¡, RS t H.osario (le Sant~ Fl.' 
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v 
La marcha de las filas los separó. Cuando la silueta de eIJa se hubo 

perdido á lo lejos entre el enjambre de coches, él no pudo contener una 
exclamación: 

- ¡Es un ángel! N o me perdonaré nunca haberla ofendido. 
Ella, entre tanto, se decía: 
-Soy una infame. l\IerecerÍa que no me hubiese perdonado. 
y uno y otro se abandonaron al éxtasis de su ensuelio nadando en 

mundos de infinita ventura. 

Al doctor J1Iar!illiano Le[Jllizamón. 

Sagaz y heroico, con viril idea 
entorpece al tirano en su apostura: 
otro empuje no más, y en la llanura 
el incendio voraz relampaguea. 

¡Huyó el déspota cruel! En la revuelta 
cayó la multitud ebria ele duelo 
en el sudario del dolor envuelta, 

y al fiero empuje de potentes brazos 
rodó el pendón rojizo por el suelo 
y el cetro del mandón cayó á pedazos! 

Paran:!., Agosto de 1899. 

BERNARDO L. PEYRET. 
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La Sin Bombo ,]dC:l.1cs~ 

ACE algún tiempo, mandóme llamar á la Cabaña, con urgen
cia, mi amiga i ex aparcera doña Corpus Míranda, pobre 
vieja campesina muí buena i mui gaucha, que me quiere 
mucho, (lo mismo que yo á ella), aunque alguna 
vez he llegado á amenazarla con pegarle una soba 
si le encuentro botella de caña ó frasco de ginebra 

debajo de la cama ó entre las matras; la pobre es mui aficionada 
á dichas bebidas, i peso que tiene lo gasta en ellas ó en yerba. 
Debo explicar que se llama Corpus (como hai hombres que se 
llaman Rosa ó Isabel) porque nació en un día de Corpus 
Christi, i en el pobre i diminuto almanaque que consul
taron las vecinas que ayudaron á la madre á salir de ella, 
i á ella á venir al mundo, no había otro santo mejor allí 
anotado, que pudiera darle nombre. Esto ha sido causa 
de muchos inconvenientes, pues como el Corpus es de 
las fiestas movibles, ella no sabe el día en que nació, pues 
cada año se le cambia de lugar. 

Doña Corpus debe tener, á la fecha, como sesenta años, 
aunque se ha plantado en 55, i sostiene grandes discusio
nes con quien se permite contradecirla; pues como soi 
para ella infalible i cuanto digo es como artículo de fe, 
habiéndole sacado, hace cinco años, la cuenta de los 
que podia tener, por datos que ella misma me dió, cuando 
le dicen: 

-Usted tiene 57 años, pues hace dos dijo que tenía 55, 
ella contesta. 

-Callesé, bagualote, no ve que usté va á saber más que 
el patroncitoL .. Ya vá! El me 11a dicho que tengo 55, i 
esos son los que tengo: 

-Pero de eso hace dos años! 
-Ni anque hagan. bainte! El me ha sacao mi bien la 

cuenta, porque sabe más de números que tuitos nojotros, 
i me ha dicho que tengo 55, i esos son los que tengo ... 
bah!! . 

1 seguirá teniendo 55, hasta que yo le diga que tiene 
más. 

Es dueña de una cuadra de terreno cerca del pueblito, 
i que no se la han quitado porque ya le robaron ocho-
cientas, q u e . 
eran las de la 
es tancia de 
sus padres, i 
porque á la t~~~1#!! 
fecha inspira 
lástima i te
men las garras 
de su protec-
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tor, el que suscribe: es sabido que á los pobres paisanos antio-uos 
d - d ' t> ueno~ e ~u.estros ca~pos, les h~n quitado i les quitan sus propiedades 
con mas facIlIdad que a un transeunte le roban el reloj. . 

Tiene doña Corpus una sobrina de dieciséis años, que no es bonita del 
to~o, pero .~s n;ás fresc~,. más rosada i mús sana que una temprana rosa 
abIerta reClen a las canClas de la h¡¡~ de la mañana. Tan criollas sus me
jillas i sus ojos negrós, qué maravilla son! Qué dientes mús blancos más 
argen tinos, mús hij os del país! ' 

N atur,alm~nte, que la tal ~obrina es la desesperación de doña Corpus, 
pues alh esta en el rancho I en la ramada, atrayendo gente como un te
rrón de azúcar mojado atraería moscas, i la pobre vieja anda con un 
miedo de todos los diablos, sin saber dónde meter á la sobrina, para pro
tegerla de la tenacidad de los perseguidores, más porfiados que mosquito 
flaco. 

Pues, volviendo a:l. caso, digo que doña Corpus me mandó llamar con 
urgencia, sin·ién
dose, como men
s a j e ro, de un 
muchacho q u e 
llegó á la Cabaña, 
jinete en un blan
co lagañoso, que 
tenía, el pobre, 
más años que cin
co veces los que 
tenía su jinete, 
que tenía seis, i 
con una nube en 
cada ojo, el lomo 
como cuchilla, el 
cuero sobre los 
huesos, i más ve-

. jigas que un Car
naval antiguo. 

Con un tiento 
destrenzado de 
algún lazo viejo i mús duro que garrote, había hecho el jinete sus rien
das; con la faja de sus pantalones armó el bocao, i castigando con.una 
rama de paraíso procuró, dura·nte todo el tiempo, hacer galopar á 
aquel respetable anciano criollo, que tenía, seg'uramenté, muchísima 
experiencia de la vida, historia gloriosa, recuerdos mui triste.s, penas sin 
cuento, i muchísimas, innumerables noches i días de p;denque sin comer 
ni beber ... 

El caballo de mi tierra (que ya tiende á desaparecer como su jinete), 
es un héroe i un mártir, cuya historia de hazañas i proezas no está escrita. 
L'arabe et son chéval es un cuento de niños al lado de la magna historia 
de El gaucho i su caballo. 

Dije al muchacho que iba. inmediatamente; fu.ese ~ste, cas!igand? d~s
aforadamente, pero con el mIsmo resultado que SI hubIera castIgado a algun 
palenque; ensillé i fui á ver á mi ex aparcera. Debía tratarse de la sobri
na, seguramente. 

1 así· era no más. Unos mozos, de esos rastreadores de ganado rabón 
o;ejano i sin señal, habían querido dar qué hacer á doña Corpus. 
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La Sin Bombo .\gullá' 

-Esos mocitos, patrón, me decía, esos señores 
ricos del poblao, que porque uno es pobre se 
creen que ha de servirles pa estropajo, como 

cojinillo prestao, que hasta los mucha
chos se le sientan encima, i que porque 
uno no tenga la estrusión de ellos ha 
de ser como ojal de presilla. ¡No, 

seiior!. .. Que no hai mús 
muchachas por áhi? ¿Por 
qué andan atrás de ésta? 
¿A qué se ·andan calen
tando las tabas al ii udo 
por ésta que no es, de
juramente, pa ninguno 
de ellos, por más platu
dos que los haya parido 
la madre? ¿No le parece, 
patroncito? 

-De juro, contestéle 
yo. 
. -1 son porfiaos i en" 
carnizaos como chiman
go pa la osamenta; de á 
montones se cáin, Yiera 
patrón, i empiezan dele 
güeltas i más güeltas 
por ver si dentran, igual 
(mala comparasión) que 
ternero de tambo que no 
ha mamao entuavÍa i 
anda pelándose el co
gote metiendo la cabeza 
pu'entre el alambrao. 

-Es que algo espera
rán, dije yo mirando á la muchacha. 

-Cuidao que no vayan á sacar algo! ¡Pues no! exclamó ella. 
-Cayáte vos, díjole la vieja, i no te metás en la conversación de la 

gente. 
-Usté sola ha de ser gente, pué, dijo la muchacha, yéndose fuera á 

preparar el mate. 
-Güeno, continuó Corpus, todo eso no sería nada, pero se han que

río pasar i eso sí que no; que no se los hé permitir, mientras tenga estos 
ojos que me dan vista i un garrote á mano. Asíjué como á ña Magalena 
le robaron la hija; i éstos son los mesmos que hace como cerca de dos 
meses le pegaron un susto á mi comadre Martiniana, que le quisieron 

. echar la puerta del rancho abajo porque no les había querido abrir pa 
que bailaran. Hizo mi bien la pobre mi comadre, más que uno de ellos 
iba alumbrao, i lo-j-otros pu áhi no más andaban. No!!!. .. no hai que dar
les alce á esos locos! 1 dé gracias que entuavÍa no se pasan demasiao 
ende que están ustedes en el poder, que de no ... sería como pa agarrar 
campo ajuera i emigrar del pago ... Endeveras! 

Pues vea lo que pasó la otra noche, i por eso lo he mandao molestar. 
Yo no quería decir nada á naides, ni á usté mesmo, pero hoi han estao 
dos de la partida á citarme pa'l Juzgao á que prieste reclarasión, i yo 
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antes de dir quería consultar cOli usté, que es "mi único ~lUsilio en este 
mundo i que no me ha de dejar cair en disgracia. 

-Qué le ha pasado? preguntéle yo. 
-Pues, n~e ~~a pas~~ ... una cosa .... un poco ... güeno, yo creo que todo 

es. por la cUlstiOn pohtIca. Com? el Juez es de los de don Juan María, i 
mI~ hermanos estan, con los ra,bIcales ... que ya les he dicho yo de cuanto 
hal... porque no estan con uste ... 

-Sí, mui lindo se han portao conmigo esos dos, dije yo. 
-Si más que:: lo que les he di~ho yo, patrón! Pero qué quiere hacer 

con esta gente morante! Yo le dIgO que aunque han ido á. suscribirse 
por los rabicales, va á llegar la elesión i como no tienen la boleta de 5US

crisión, porque la vendieron por dos pesos el mesmo día, don Venancio 
los va á obligar á dir con la g~nte de él, que listé sabe son de los de don 
Juan :María, de los nacionales. 

-Los mitristas, dije yo. 
-Los nacionales le dicen. 
-Cívicos nacionales son, pero se les debe decir mitristas ó cí\'icos, 

porque los nacionales son los vacunos. 
-Bah! ya se han juntao! tan fáciles pá ingerirse que son ustedes! 
-Cállese, vieja, no hable de más! Los nacionales que yo digo son los 

vacunos, pertenecen al partido nacional; los otros son cívicos nacionales, 
porque pertenecen á la Unión Cívica Nacional; cuántas \'eces quiere que 
le explique! . 

-Si soy tan ruda, patrón! dijo la vieja riendo con gran malicia gaucha. 
Pues, como iba diciendo, 1"os muchachos hacen mal, pues, pá mejor, Ciriaco 
Flores, el que los llevó al atrio el día de la suscrisión, está juido del pago 
por causa de la puñalada que le pegó, estando divertido, á Segundino 
Arroyo, el marido de mi comadre Martiniana, en el boliche del gallego 
Félix. Si son una gente, patrón, que da inquina verlos. No saben nada, 
como no sea de ovejas ó de hacienda. No han estudiao de letra i son rdls 
brutos que mancarrón alunao! 

-Bueno, pero vamos al caso de la otra noche, interrumpí yo. 
-A eso voi. .. Le iba á C decir del vasco Culebra... (Culebra, por mal 

nombre, que yo no sé cuál será el nombre propietario de él), ahí anda el 
vasco pícaro diciéndoles que se vayan á votar por. .. 

-Bueno, hombre! exclamé yo impacientado ya, vamos al asunto por que 
me ha llamado. Me está haciendo ahí una relación con más vueltas que un 
sebo de tripas. 

La vieja me miró, sacudió las polleras, encendió el pucho de hoja, dió 
dos humadas, escupió, cruzó la pierna i continuó: 

-La: cuistión es ésta, tal cual: como esta muchacha no les da lazo á 
esos que le he dicho, ellos andan viendo de ver cómo me comprometen 
en alguna. Pues las otras noches sucedió esto: éste ... ya sabe que la mu
chacha lava alguna ropa pa algunas estancias i á más pa do-j.o tres seño
res de aquí; del poblao. Las otras tardes al escurecer salí á la puerta del 
rancho i vide una gran cerrasón pa'l lao del poniente, pero una cerrasón 
mi fiera, que ya la habrá visto usté, patrón; como yo tenía que dir pa lo 
de mi comadre Rebustiana á llevarle la ropa que habíalavao la muchacha 
i amenazaba lluvia, juí á trair al" O\'ero pa las casas, pero ese m:mcar.!ón es 
tan mañero i resabiao, que en cuantito me quise atracar á la punta de la 
soga pa agarrarla, me lo malició i agarró á disparar por el potrero i por 
las calles; yo, dele perseguirlo, pero qué!. .. era al cuete! En un repente se 
me escuende entre una cina· cina de lo de Ortiz i como ya era medio escu
rc, yo qué lo había 'e ver!. .. Le he echao más maldiciones ¡'t>ese mancarrón! 
cáyese, si era como pa pegarle un tiro!. .. 
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La Sin BODlbo Establecida en 185~ 

La suerte jué que acertó á pasar el chico de ña Desculapia, i el pobre
cito jué i áhi no más 10,vido i me lo trujo; viera que gauchito es el chi
quilín ... Güeno, yo siempre le encajé unos guascasos al mancarrón, pero, 
qué, es inúti, lo mesmito h~ de hacer de contino. Ya es mañero de sí. 
Amalaya tuviera unas boleadoras güenas! ... A ver si me hace retobar unas 
patrón, ó me manda, alguna~ ~ue tengan algún t~ento cortao. ~ , 

-Bueno, conteste, le VOl él mandar, pero cUIdado no vay~liar 
mucho ... no vaya á quebrarlo al pobre bicho<;o!... Si usté, vieja, 'ya no 
puede ni con boleadoras de carne! ' 

La vieja soltó la risa. 
-¡Le parece, patrón! Si entuavía soi capaz hasta de voltiarle un ter

nero en el corral de su cabaña. 
-Cállese, doña, si usté ya no sirve ni pá boliar chingolos en los cer- .'. 

cos, i como D o se ,enlace la trenza, no sé q uémás va á enlazar. Voltear. .. 
algún banco de un tropezón. 

-Ave María, patroncito, en qué descrédito me tiené! Mire q~e en 
cuando en cuando sale la gansa volando i de ande menos se pIensa 

vuela la perdiz. 1 usté no sabe 
que las mentas mías son mi 
grandes, i en mi tiempo, allá 
por mis pagos viejos de Cañue
las, he sabido hacer despana
mo en una tropilla? 

- ... de pavos erán las pisadas ... 
-¿De pm·os? ... tropillas güenas! 
_ .... pa matarlas. 
-Pero que sonsa estoi hoi ... 
- ... como siempre ... no ha de estar uno igual. 
-Ahijuna! usté, patrón, parece ser-do ... tor, por las 

réplicas ... 
-y usté va-ca ... yendo recién en esa cuenta? 
La muchacha intervino diciendo: 
-Ahí se han trenzao dos de contrapunto! 

Reimos un rato i luego dije: 
-Bueno, vieja charlatana, á ver si sigue su relación que se va haciendo 

mús larga que lazo chileno, 
-Güeno, prosigo en lo que iba diciendo ... Ché, cambiále la yerba á 

ese mate, que lo estás traindo mu lavao ya! 
La muchacha chupó el mate y contestó: 
-¿Lavao? ... ande está lavao este mate! Si ya ni vés, ya! 
-Cambiá esa yerba, caracho! i no seas respondona i tan dura é boca! 

Tan mal criad'as que están estas guachas de hoi día! Ai Dios! mirá en 
mis tiempos! ... ajá! como no! ... Capaz que de un guantón me ensangrien
taban la jeta! Mirá, con mama, que íbamos á jugar nosotras! Ya vá! 

-Bueno, siga el cuento, pues, vieja, i no se me salga tanto de la huella. 
-Es que á cada rato el güai de mano me hace'endierezar pal campo ... 

Pero vean cómo se fija este patrón! No lo creiDa tan apurao! Ande tié 
que dir á estas horas? .. Güeno! pus, como iba repitiendo, le tenía que 
llevar la ropa á mi comadre Rebustiana; le ,puse los cueros al man
carrón i me fío Ah! aura que me acuerdo, á ver si me manda una carona, 
pus, patrón; vea que no tengo, porque la' mía estaba ya tan hecha pe-
dazos que la tiré. ' 

-Cuidao no se le vaya á bastiar el mancarrón! 
-Claro que se va á bastiar! si entuayía tiene la carne tierna ... No se 

y, S. Lobato y Cb., Rcmatadorcs San 'Martín ~o, Buenos Aires 
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Tiya, si anque el pobre ha pasao tribulaciones i está reno-o de la pata 
<lel lao del lazo, no se va~'a á,figurar que es algún matung~ de esos que 
andan arrumbaos por ahl. Mandeme una carona, i un cuerito pa coji
nillo. 

-L.e mandaré un apero completo . 

• 
' n haiga este patroncito! si es como San Juan bendito, que no 

o se lo pide ya le ha hecho el milagro! Es mui güen ga.ucho este 
p' cito! 

-Pero siga, vieja de porquería, que de nó me mando mudar! 
-Párese, si no me da resuello!. .. Güeno, aura le largo todo el rollo de 

una sentada. Pues, le llevé la ropa á mi comadre, i cuando llegaba á su 
<:asa, ya se vían una punta 'e rejucilos por toos laos, i al ratito no más, 
empezó á tronar de lo lindo. Natural que no quise' ni acetar Un mate, 
porque era noche cerrada:. i me iba á agarrar el agua! Regresé en el 
-ato, pero qué escuridad tan fiera, patrón, viera! no se le vían las orejas 
-al mancarrón, i en cuando en cuando los rejucilos le hacían á uno sacudir 
las orejas i persinarse. Al momentito, no más, empezó el agua de lo 
lindo, i )'0, pa mejor, sin rebenque, i el mancarrón sin querer galopiar. 
Llegué á casa como una sopa. De yapa no teníamos carne pa asar, i 
~lpenas un chiquito 'e yerba. La leña toa mojada, porque esta niña se 
había olvidao de meterla abajo la cama: bien haiga!. .. Hacía rato que se 
vía venir la tromenta i ella, nada! cuándo se le había de ocurrir dentrar 
la: leña pa dentro! 

Como Dios nos. ayudó hicimos un juego i calentamos agua. Estába
mosya por acostarnos, ¿qué íbamos á hacer? apenas nos quedaba un 
chiquito de asaite en el candil... cuando sentimos toriar al perro, como 
si llegase algún forastero. Vea, patrón, á esas horas i con esa noche, 
quién podía llegar por acá que no juese un malevo! El perro seguía 
toriando .cada vez más encarnizao, hasta que en repente larga un auyido 
i se viene auyando hasta la puerta del cuarto; en seguida auya de nuevo 
i se va pal lao de la ramada. Esta muchacha se asusta de un modo te
rrible i empieza á quererle dar el mal. Yo no me asusté, ya sabe que soi 
medio corajuda i quería abrir la puerta i salir, pero esta sonsa empieza á 
yorar i á prendérseme de las.poyeras pa que no abriese. En eso, zás!. .. 
de una patada que me le acomodan á la puerta le hacen saltar la aldaba 
con horqueta i todo, ésta da un grito, yo caso un fierro del fogón, i en 
el hueco de la puerta, ahí no más, paraD, aparece Aniceto Corrales, too 
emponchao, con las alas del chambergo bajas i chorriando agua. Ahí no 
más lo atropellé con el fierro i le tiré un hachazo al medio 'e las aspas, 
pero él 10 paró con el rebenque, me casó el fierro i me lo arrebató de 
las manos. Enseguida empezó á floriarse i á hacerse el gracioso, diciendo 
.que lo recibíarilOs mi mal, que ajllera el perro lo había casaD de una al
pargatai le había roto la media i un pedazo del cuero, i qué se yo qué 
.otra punta de cosas, que yo con la indinación no quería ni oir. Más 
después nos pusimos á alegar, yo le dije de cuanto hai, i él á disculparse 
i á decir que andaba perdido, que el mancarrón con la juerza del viento 
i de la lluvia se le sentaba i no quería seguir adelante, i que se había 
bajao aquí sin saber qué casa era. Yo le dije que no era guapeza echar 
la puerta abajo en un rancho donde vivían" dos mujeres solas; pero él 
·dentrÓ á disculparse tan bien i con un modo tan lindo i tan sosegao, que 
me hizo tragar tuitaslas bolas que quiso. Se puso á componer la aldaba 
de la puerta, i peló. debajo el poncho un frasco de giniebra, que dijo que 
llevaba pa su casa, pero quería tomarla con no-j-otras. 

-I usté en cuanto vio la giniebra se le hizo agua la boca. 
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- Por Dios que no, patrón! Ese pícaro me había comprao más con sus 
lloros que con sus ofertas. Dispués comprendí que lo que había intentao 
él. era hacerme alumbrar pa aprovecharse, pero, gracias á Dios, le malicié 
el juego i apenas aceté dos tragos del frasco. A todo esto pasó el 
tren de adentro i se empezó á hacer tarde i la bendita lluvia caiba que 
era un gusto i el viento soplaba con tal juria que sacudía el rancho que 
parecía se venía abajo. 

Como hasta entonces había estao mi moderao, i no remostraba la mala 
inquina que traiba ni que quisiera aprovecharse de lciintrusión, yo no 

me animaba.á echarlo ... con una noche como 
esa; i lo iba dejando. Pero el candil no daba ya 
casi lumbre, i vide que si prendía la vela (la 
única que tenía), con el viento que dentraoa 
por las endijas se me iba á chorriar tuita i no 
iba: á durar ni una nada, le dije con mui güen 
modo que se juese, porque yo no le podía dar 
hospitalidá pa toa la noche en el cuarto: que si 
quería se juese á la ramada ó á la casa vieja, 
que es una tapera, pero que por lo menos le iba 
á atajar el viento. 

Aquel endino, tan achicao i mansito estab". 
pa boliarme después, escuendiendo el juego, 
que dijo que acetaba i se iba á retirar. 1 el 
mui zorro viejo se levantó, se dispidió i se jué. 
Yo cai en la trampa i me dentré á disculpar. 1 
él, que ya lo tenía too pensao i bien preparao, 
siguió achicao no más i dijo que no· quería se
guir de intruso i se iba; que ya se había secao al 
lao del juego i ya podía soportar el agua hasta 
llegar á su casa. Se jué ... 

¡Hijo e perra l ... al rato gol pió la puerta i me 
dice - ¡ Abra, doña Corpus, por vida suya! -
¿Qué le pasa amigo? le dije yo. - No ve, doña, 
que el mancarrón se me ha sentao i me ha cor
tao el cabestro, i se me ha mandao mudar; ha 
dejado el pedazo en el palenque: afíjesé ... mé,l 
hayal... 

Esta vez me bolió; le abrí la puerta, i me 
enseñó el pedazo del cabresto: .. aquí lo tengo .. _ 
Después vide que estaba cortao á cuchillo ... 
Afíjesé, patrón. . 

La vieja me dió el pedazo de un eabresto do
ble, cosido, que se veía, en efecto, que había 
sido cortado á cuchillo. 

-No ve, patrón, ese endino como se burló 
de mÍ. 

_y usté ¿por qué no se fijó bien? dije yo. ¡Parece chica de escu~la! 
_ Ya lo sé, patrón; pero no me afijé, porque ese malevo me habla en

gañao lindo, hasta creo que me había a¡'lublao los ojos con agún malefi
cio! Dejeló no más, que nunca es tarde cuando la dicha es gi.iena, entua
vía me la ha de pagar pior! Ya ·me la pagó un poco, pero alguna vez no
le voi á errar. ¡N o le hace, déjelo no más! Dicen qu~ ha jurao "engarse, 
pero no me va asustar con esas, i no me le he de achlcar.aunque se ven
ga con el mesmo Juan Moraira que salga del Cementeno! 

Consúltense las ,t:uifas de las compañías .La Estrella- y .Améric.:L" 
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Güeno, pues, lo hice dentrar, pa decirle otra vez que no lo podía dejar 
adentro, que la yela se iba á apagar i no era propio ... -Pero, doña Cor
pus, me dentró á lamentar, en qué quiere que duerma? Ni una matra ten
go, el mancarrón se me ha ido, con qué me voi á tapar? ¿Cómo quiere 
echarme ajuera, como perro sarnoso, á meterme hasta el cogote en los 
pantanos pa dir pa casa, ni cuándo voi á llegar tampoco, si no se ven ni 
las manos en tanta oscuridá? Yo no' le voiá faltar; y yo 'es 'cierto que la 
quiero á su hija, i si usted permitiera me la llevaría á vivir conmiO"o .. 
¿Por qué no me la dá, doña Corpus? '" 

Yo áhi no mús le corté el resuello i le dije que la muchacha no ~ra 
para él, que se dejara de esas porfías en vano. 1 él me replicó que esto 
i que el otro, i seguimos alegando hasta que se nos apagó la vela. Enton
ces yo, ya media resuelta, le dije ya, á las claras, que se juese. Ahí jué 
ande cambió el pronto de hombre, i me dijo mui altivo, que no se iba i 

'que había jurao que esa noche Desideria sería de él; i que estaba dis
puesto á degollarme si yo me metía á querérselo impedir. Ya me gustó, 
al verlo hacerse el pesao, y empecé á manotiar por lo escuro á ver si se 
casaba algo pa peliarlo; pero no hallé nada; los fierros del fogón, este 
endino, los había refalao! Entonces atropelló á la muchacha i la quiso 
voltiar. Esta gritó i yo me abalancé sobre él: pero di un trompesón en 
los adobes del fogón que habíamos hecho, (porque la trebe se había roto) 
i me juí de hocico al suelo. Me levanté pero no daba con él. En repen
te sentí á ésta que gritaba como si la tuvieran medio mal i pensando que 
el diablo ya me la estaba atrasando, me juí ande había oído el quejido á 
priestarle auxilio. Llegué i empezamos á tirone!'l á lo escuro. En eso le 
manotié el cuchillo i antes que tuviera tiempo de prevenirlo se lo saqué 
de la cintura. 

Cuando el hombre se vido desarmao aflojó i largó un terno. 
-Deme la cuchilla, ña Corpus, me dijo, y no haga que me pierda. Vea 

que si me 11ega á pinchar la volteo de un taleraso. 
- Voltiá, no más, sin vergüenza, le dije yo, si sos quién! 
Al oír mi voz me atropelló i me tiró un rebencaso i me encajó un 

lonjaso que me hizo arquiar de dolor. Entonces, ciega de, ira, i sin saber 
lo que hacía ... 

La vieja se calló; dejó de mirarme, tosió y se puso á encender otro 
cigarro de hoj a. 

Yo la dejé hacer i luego le dije: 
-¿Lo lastimó? 
La vieja hizo una mueca. 
-Pagó la puñ.alada que le pegó al Jazmín al dentrar! dijo. 
-Pero, lo lastimó mui mucho? 
-Como estaba oscuro i yo airada no vide ande pegaba: le bandié un 

brazo i le aujerié las tripas! Si se la pongo dos deditos más pa allá no 
cuenta el cúento ... La cuchilla era muy grande l 

Se levantó i sacó de bajo de unos trapos una cuchilla sin vaina, i me 
la dió, diciendo: 

-¿No vé? ,.., 
Era una cuchilla enorme de mas de cuarta I media de hop, de cuatro 

dedos de ancho i que desde antes de la mitad empezaba á dism~nuir 
hasta concluir en una punta agudísima i afilada de una manera arrhH1al-
vaje. En ninguna carnicería la habrá igual. _ . , .. 

-¡Son de las r¡ue se dueblan, mas no se r,ompen! anadlO la vlep. 
-¿I para qué la lavó? pregunté yo.. . . 
-Pa no quedarme con la repunancla del endlvldo. 
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-Después que lo lastimó, ¿qué hicieron? 
-Dispués él pidió tregua. -Me ha jorobao, me dijo por las claras; 

déjeme salir, que me voi».-Pero prontito, salí, condenao, que estoi ca
liente i en cuanto te güelva á sentir que revoliás el talero te voi á dejar 
en el sitio. «No; si me voi, doña, pero he de volver», dijo él. Manoteó la 
puerta i salió. No sé como llegaría á su casa; yo creo que se jué á caba
llo, porque al aclarar salí ajuera i vi<;le ende lejos no más el pisoteo 
ande había estao atao el mancarrón. El usa cabrestos mui largos i le ha 

podido cortar un pedazo i dejarlo atao entuavía ... Yo 
cuando vide que se iba, dije:-más vale ansina, i atranqué 
la puerta. 

Güeno, patrón, tal es la relación; aura, á ver, pues, si 
usté me libra del compromiso ... Yo le he pegao en güena 
lai, i no le iba á tolerar ni á él ni á naides que se viniera á 
aprovechar de la ocasión. Yo soi una triste paisana del 
campo, sin estrusión, que lo mesmo respeto á uno de chi
ripá que á uno de pantalón, pero que no por eso me he 
de dejar arriar con las riendas, ni voi á cabrestriarle en 
contra el viento á ningún mal gaucho que me quiera atri

bular con engaños. 
-¿l ha tenido noticias de él? . 
-Sí, por Fulgencio; la herida del brazo es la pior; pero la de la pansa 

es poca cosa; está mejor, i no se ha de pasmar. Lo han curao en su casa 
namús ... Aura yo no sé por quiéll lo habrán sabio en el Juzgao!... ............. . 

En poco tiempo le arreglamos el asunto á la corajuda doña Corpus; 
éramos amigos con el comisario i juez de paz, i el caso de ella era 
sencillo. El herido, comprendiendo que se encontraba en mal terreno, se 
guardó mui bien de abrir la boca para quejarse. Era de buena carnadura, 
como todo hombre de campo, i sanó pronto. 

Corpus se quedó con la cuchilla, le hizo ella misma una 'vaina, i dice 
que con ella quiere ver c6mo harán esos guapos i pesaos que dicen que la 
van á cuatrear. 

Dolía Ruperta, sempiterna habladora, ha exhalado el último suspiro. 
Su yerno daba la .noticia á sus amigos e~ est~s tér~inos: . 
"Mi suegra ha dejado de hablar esta manana a las SIete y media.» 

* * * 
. Teresita presenta un ramo de azucenas en el altar de San Antonio. 
Después de besar los pies al santo, le dice humildemente: . 

«Mira que ya he cumplido dieciséis años; que ahora se envejece e~ un 
momento. ¡Santo mío! todas mis amigas tienen novio, m~nos )"0. Concede
mele pronto. Sólo te suplico que, si puede ser, sea rublOt. 

Consúltensc las tarifas de las compañías .La Estrella- l .. ADlérica~ 
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( CANÓN IGO DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA) 

Después de los tra
bajos que había reali
zado. Brochero se con
sagró enteramente á 
moralizar el vecindario, 
llevando á todas par
tes la doctrina cristia
na, procurando que su 
ejemplo precediera á 
su palabra, que la pro
fesaran en acción y 
practicándola conocie
ran sus preceptos. 

Desde sus primeros 
años tenía una elevada 
idea de la influencia 
benéfica que producían 
los ejercicios espiritua
les en el únimo del 
hombre, y se apresuró 
ú invitar á los vecinos, 
á que concurrieran á 
los que anual~nente se 
daban en la ciudad de 
Córdoba. 

La gran distancia y 
los caminos intransita

bles que separan aquellos escabrosos lugares de la cap ita! de la Provincia, 
debía ser por sí solo un grave inconveniente para responder á este llamado. 

En general, la gente de primera clase se negó en absoluto, y Brochero 
recorría los campos caminando día y noche y haciendo la misma súplica 
á las personas que encontraba. 

Un joven amigo, que algunas veces lo ha acompañado en estas piado
sas excursiones, me-refería que se bajaba en cualquier rancho ó casa, y 
dirigiéndose á los que se encontraban en ella, les decía: - Compañeros! 
vengo á jnvitarlos para que vamos al pueblo á los ejercicios. 

- Pero, señor, le decía alguno, si no tengo en qué. 
- No, eso yole daré, amigo. 
- y de ahí, y con quién voy á dejar mis hijos, pues, señor? 
- No tenga cuidado por eso, que arreglaré todos esos inconvenientes. 
- Pero señor, si tampoco tengo para dejarles con qué se alimenten no 

estando yo. 
- No importa, amigo, yo le he de dar para que les deje. 
y bien: de esta manera, allanando todas las dificultades que se le 

presentaban, conseguía Brochero reunir trescientas, ó cuatrocientas 
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personas, y atravesaba la sierra con ellas para alojarse por nueve días 
de penitencia r meditación en la casa de ejercicios, y este hecho se re
petía dos veces al año, aumentando cada vez mús el número de concu
rrentes. 

El nombre de Brochero corrió muy luego en todos los departamentos 
de la Sierra y en las provincias de La H.ioja y San Luis limítrofes con 
ellos. 

Con su ejemplo y con su prédica fué desarraigando las costumbres in
morales y matando las inclinaciones brutales de habitantes que habían 
viddo siempre en medio de las antiguas montoneras, contrayendo há
bitos Yétlldúlicos á las órdenes de Chacho y de Guayama. 

Los caminos poblados de ladrones principiaban á ser vías de seguro 
tránsito; la gente que deslizaba su existencia en brazos de miserable 
holgazanería, empezó á sentir los goces del trabajo honrado, la Policía á 
disminuir sus pesquisas en los bosques, á paralizarse el movimiento de 
los tribunales, á permanecer solitaria la estrecha cárcel de campaña. Los 
vecinos observadores veían que la causa de esta transformación social es
taba en la misma población que elev¡lba su sentido moral.-Brochero era 
el agente constante, activo, incansable, que no todos distinguían, pero 
que, sin embargo, actuaba en todas partes. 

Existía entonces un bandido terrible que moraba en las quebradas 
profundas ó en los bosques espesos. - Inútiles habían sido para su cap
tura todas las diligencias de la Policía. 

Un día salió Brochero en dirección al punto en que se hallaba. -
l\Iontó tranquilamente en su mula, y sin comunicar á nadie su pensa
miento partió s010 al lugar indicado. 

Encontró á su hombre recostado en el suelo y el cabello que montaba 
á poca distancia - N o manifestó la menor señal de alarma al verlo apro
ximarse, y conservó la misma actitud con impasibilidad estoica. 

Brochero, después de saludarlo y conversar un momento, le dijo :
«Amigo, Vf'ngo á convidarlo para que vamos á los ejercicios". 

El gaucho se levanta entonces y le dirige brutales insultos acompaña
dos de 110rribles amenazas. - Brochero saca una imagen del Cristo que 
lleva siempre bajo su sotana y enseñándosela le responde: - « Yo no soy. 
amigo, el que viene á convidarJo, es éste. ¿A que no lo insulta?»-l\Iovido 
por este original recurso, el bárbaro paisano, tan colérico al principio, 
se presta entonces á conversar con él, y concluye aceptando la im,i
tación de concurrir á los ejercicios - Hoyes un vecino honrado y un 
esposo irreprochable. 

Había un individuo que vivia perpetuamente ebrio, haciendo la des
gracia de una familia numerosa, que iba acercando á las puertas de la 
miseria. 

Todos los medios que la imaginación aguzada por la necesidad puede 
sugerir. se habían tentado para despojarlo del \icio. - Todos los esfuer
zos habían sido infructuosos. 

Una vez le dice B.rochero-Vea, don N.: ¿quiere que hagamos un trato? 
- Señor, como usted mande hay ser. 
- Bueno; usted se va á comprometer á no tomar ni un traguito de licor 

durante dos años, y yo tampoco Yoy á tomar ni un chiquito de dulce ni 
un poquito de bebida - ¡vaya! - ¿ quiere que hagamos este convenio? 

- N o, señor, no me animo. 
-Pero, hombre, vea que yo también me voy á embromar. 
El paisano se queda pensando un momento, y al fin responde: 
-Está bien, señor. 
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La Gran China, para buen T" 

Desde este día, en el tiempo determinado, no se vió á ninO"uno de los 
dos infringir lo pactado, y desd~ esa época el ebrio consuetudinario ha 
?lvidado para siempre su vjcio, y vive contraído á su familia y á sus 
Intereses. 

Serían innumer.ables los actos de este género que pudiera referir, pero 
bas~an los m~nclOnados para mostrar el sacrificio, las privaciones, el 
pelIgro, .las fat~gas y los dolores que con gusto soporta Brochero, para 
conseguIr el bIen que se propone. . 

Estp se .llama practicar la virtud cristiana, de la que los pueblos mu
cho necesItan. 

Hay un acto en la. vida de Brochero, que 
'no puedo dejar que pase en silencio. 

Guayama, el heredero de las tradiciones 
de Quiroga y Chacho, á la cabeza de sus 
montoneros andaba su
blevado en los Llanos 
de La Rioja, saquean
do las poblaciones que 
mantenía en constante 
alarma y haciendo sen
tir su . aCCIón vandálica 
hasta en los departa
mentos de la Sierra. 

Brochero se propuso 
desarmarlo y hacerlo 
entrar á la vida civiliza
da, de trabajo y de so
siego. 

Se dirigió á la Provin
cia de La Rioj a en bus
ca del célebre caudillo, 
y vagó varios días por 
esos desiertos, sin más DR. R. J. CÁRCANO 

compañía que su 
propio pensamiento z · 

De Guayama no / 
adquiría noticias."'
Encontraba sus gau
chos, les interrogaba 
por su jefe, y todos 
guardaban misterioso secreto del 
sitio en que se hallaba; pero Bro
.chero persistía en su propósito y 
seguía por campos despoblados y , 
caminos jiltransitables en sus laudables correnas. 

Por fin un día encontró á un amigo suyo, que servía á las órdenes de 
Guayama y era persona de su confianza. E~te le prometió conducirlo 
delante del caudillo, pero después de prevemrselo y recabar su consen-
timiento, . 
. Guayama, informado del obj eto de la visita de Brochero, accedió á darle 
una cita en un bosque espesísimo é impenetrable. - El cura fué punt~al 
y el montonero no concurrió. Desconfiaba profundamente de este amIgo 
oficioso que se le ofrecía, y cre~a que bajo la capa humilde de un sacer
dote se le ocultaría una celada. 
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La Sin Bombo 

Brochero insistió, no obstante, y Guayama volvió á repetir la cita. El 
primero asistió acompañado del amigo que le servía de intermediario, 
y nue"amente no encontraron al seg~mdo. Brochero quedó en el lugar 
señalado y su compañero comenzó á reconocer las inmediaciones. Como 
á las do~ c~Hldras encontró á Guayama que con atenta vista seguía todos
sus movImIentos. 

Allí en ese punto, el virtuoso cura y el semibárbaro de los Llanos úl
timo vástago del individualismo brutal,de nuestros campos, tuvieron'una 
larga conferencia, aband0nándose en Íntima y franca conversación. 

Brochero lo exhortó á que abandonara esa vida andariega y aventure
ra que llevaba y se contrajera por entero al trabajo. Le prometió entre
garle una estancia con numerosa hacienda, dándole Ulla fuerte partici
pación en sus productos, lo que conseguiría de un acaudalado propieta
rio de su departamento, y le ofreció pagarle todas sus deudas y darle 
un indulto del Gobierno Nacional. 

Guayama aceptó esta proposición, exigiéndole, sobre todo, el cumpli
miento de la última promesa, que el doctor Juárez Celman se encargó de 
solicitar del Gobierno de la Nación. 

El General Roca respondió que por parte del Gobierno Nacional no 
se le molestaría, pero que esto mismo no podía asegurarle respecto á la. 
acción común que podría entablarse ante los tribunales ordinarios. 

Brochero volvió á ver á Guayama, pero éste no tuvo valor para dejar 
su vida de pillaje sin obtener completas y absolutas garantías contra el 
fallo justiciero de las leyes. 

Sin embargo, sus gauchos no se hicieron sentir más en «San Alberto», 
y él se vió luego en una cárcel hasta sufrir el fin trágico que todos cono
cemos. 

¿Hay en Córdoba algún cura de campaña qne pueda pres~ntar, estos 
hechos en su foja de servicios? 

Ha llevado sus trabajos hasta desarmar al gauchi-polltico de nuestros
campos y c1estruir la última montonera que palpitó débilmente en la pro
vincia de Córdoba. 

Brochero ha sido en su curato el cincelador de lo bueno. Donde 
hay un error, donde se comete un abuso, donde se violan las leyes eternas. 
del Evangelio, allí está el martillo de su perseverancia poniendo las cosas 
en su lugar con la propaganda, con la persuasión y con el ejemplo, que 
son las armas que se emplean en el siglo para imprimir. tendencias y há
bitos sinceros en la conducta de los hombres. 

* * * 
Se propuso fundar un gran colegio que llenara las exigencias de la 

población de los Departamentos del Oeste, y que viniera á beneficiar tam
bién el Sud de La Rioja yel Norte de San Luis, limítrofes con ellos y más. 
alejados de toda cultura y pulimento social. Para realizar su pensamiento, 
ne,cesitaba desembolsar sumas crecidas que no las podría recoger de las. 
poblaciones favorecidas por su' fecundo proyecto. N o obstante, todo debía 
salvarlo su actividad y su decisión entusiasta hasta conseguir la realidad que 
buscaba, al través de inconveni~ntes y obstáculos vencidos en su camino. 

Recorrió toda la provincia de Córdoba, penetró en La Rioja y en San 
Luis, levantando suscripciones que se traducían en dinero, en hacienda ó
cualquier otro objeto de valor, y después de prolongado tiempo en e~ta 
tarea, recogió una crecida suma y abrió los cimientos de un gran colegIO. 

En este momento empiezan los días de gran actividad para Brochero~ 

La Gran Chin:lJ "ende Té .La Teteraa 



La Gran China, casa de confianza 

-Cumple con los deberes de su ministerio, vigila á los obreros de la 
casa cuyos cimientos ha marcado, aprovecha la noche para cruzar laro-as 
distancias y campos desiertos, llamado por algún enfermo, ó á decir misa 
en la capilla de alguna I?edanÍa, predica, hace propaganda pidiendo ayu
da para su obra, que, alImentada por su esfuerzo, sigue creciendo, y mil 
brazos estimulados por su palabra trabajan en ella febrilmente. 

\' con la rapidez q~le es posible, aumentando el fondo de suscripción, y 
aprovechando el contmgente personal de la gente sin di- . 
nero, que ofrece las propias fuerzas, Brochero construye 
en un estrecho valle, dentro de una población reducida, 
rodeada de grandes sierras y á la orilla de un río silen
cioso, dos grandes edificios cuyo costo no baja de qui
nie1ltos mil fue1'tes, destinado el uno para escuela y el 
otro para casa de ejercicios, para llevar la luz á la inte
ligencia jo\·en r los encantos de la fe á la conciencia del 
cre\·ente. 

Una de las cosas que más ha influÍdo en el ascendiente 
de Brochero sobre la población de la campaña, es su 
manera de platicar, según su propia frase. . 
. Ha inventado un género de oratoria sagrada la más 

original que pueda imaginarse, pero perfectamente dis
creta y eficaz en un cura de distritos rurales, que para 
hacerse comprender se amolda al carácter, á la Índole, y 
á la capacidad de la gente que lo escucha. 

Su lenguaje carece de pulimento literario. Llama á las 
cosas como son, sin emplear rodeos, con una franqueza 
que á veces sorprende.-En su estilo agreste, lleno de las 
asperezas como de los encantos de la naturaleza virgen, 
con diáfana claridad y sencillez, explica las prácticas de 
la iglesia y los misterios de la religión, enseña, aconseja, 
apostrofa y ruega, desde el púlpito ó desde el altar, in
terroga, conversa y entabla largos diálogos con sus oyen
tes, que piensan que ningún hombre habla mejor que el 
cura, quizá porque han tenido muchos curas cuyo len
guaje no entendían. 

Un día le oí pronunciar una plática cuyo recuerdo me 
bastará para ofrecer un exactÍsimo modelo del género 
oratorio que practica con todo éxito. 

Estaba muy apurado en la construcción del edificio 
para escuela,:y necesitaba urgentemente una gran canti
dad de postes de madera que ya los tenía cortados en un 
monte vecino. Un domingo sube al púlpito, y les dice: 

-Fero, caramba, amigos míos, que ando afligido. Para 
esta casa que estarnos haciendo, me hacen mucha falta 
unos postes y no tengo cómo traerlos, y si no buscamos 
cómo hacer la cosa de alguna manera, I a obra va tener que pararse. 

AqUÍ cerquita, en AItautina, en el bajo de esta lomita que es lo prime. 
ro que se divisa, aquÍ, hombre, en el campo de esta viudita ... bah!-yé~ me 
olvidé ... esta viuda ... pero como se llama, hombre, esta viuda de aqm de 
Atautina?. pero si tampoco ninguno de ustedes se acuerda ... 

-Será la viuda Petrona, pues, señor,-le responde un paisano, desde 
la puerta de la capilla. 

-Eso es, hombre, la viuda Petrona, si nc, me podía acordar.-Bueno, 
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ahí en el campo de la "iuda Petrona, tengo una cantidad de postes, con 
la coyuntura hecha y todo, de manera que no hay más que atarles el 
lazo y traerlos ú la cincha. 

Ustedes ya han alzado las cosechas, la hacienda está gorda, y antes que 
él:recie más el .invierno, es.nece~~rio que ~e hagan este servicio, porque 
SI no, ya les (lIgo, el colegIO qUIen sabe como ande. . 

Pasen, pues, la palabra á los compañeros que encuentren esta seman3, 
y montados en caballo, mula ó burro, como quiera que sea, vénganse el 
domingo para que echemos una manito. 

El sábado próximo, la plaza del Tránsito, "illa donde residía Broche
ro, estaba llena de gente, y á la madrugada del día siguiente, setecientos 
hombres esperaban las órdenes del cura, que colocándose al frente de 
ellos llegaba al lugar de Altautina, él mismo ataba á la cincha varios pos
tes, é imitado por la numerosa caravana, regresaba acarreando en un 
solo viaje todo el material que otros con los mayores recursos hubieran 
empleado días en conducir. 

Este hecho r muchos otros semejantes que podría mencionar, explican 
la construcción de obras de inmenso costo realizadas por Brochero. La 
colectividad social dentro de la cual actúa, le presta todo su poderoso 
concurso para ejecutar cualqui.er pensamiento que pretenda hacer prác
tico, de manera que su esfuerzo, es el esfuerzo decidido, incansable y 
entusiasta de una población entera. 

Entre las escabrosidades de la Sierra, donde antes imperaba el atraso y 
la ignorancia de la semi barbarie, existe hoy un gran colegio y una amplia 
casa de ejercicios, sin que nada parecido se encuentre en lci. pro\"incia 
como producto de la iniciativa individual. 

Observando el método norteamericano, que hasta para la más ele
mental instrucción ha implantado la escuela experimental, trescientas 
niñas se educan actualmente en el colegio, y en la casa de ejercicios, 
centenares de personas pasan durante el año algunos días de meditación 
"de retiro, lo cual, cualesquiera que sean los inconvenientes de esta prác
tica religiosa, influye eficazmente en la cultura de la gente de la campaña. 

Si al beneficio)' utilidad de estos hechos se agrega la abnegación, el 
desinterés con que se ejecutan, la falta de pretensiones, la humildad, el 
sentimiento del deber, el amor al bien en que se inspiran, entonces la 
personalidad moral de Brochero crece y se agiganta, presentándose como 
la encarnación del antiguo sacerdote cristiano, que enseña la fe de su 
culto y la virtud que encierran sus preceptos, con el ejemplo que edifica 
y con la palabra que ilustra. . 

Córdoba. 

Po 
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Los vinos CORDERO son los mejores. 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

PROCLAMA DEL GENERAL URQUIZA (1) 

El Presidente de la Confederación Argentina.y Capitdn General 
de sus Ejércitos 

AL PUEBLO DE BUENOS AIRES 

GENERAL D. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA 
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACiÓN 

PERraDO PRESIDENCIAL: 1854· 5 DE MARZO 1880 

,Compatriotas! Después de la victoria de 
Cepeda os dije que venía á ofrecer una paz 
duradera, bajo la bandera de nuestros ma
yores y de una ley común, protectora y her
mosa. Que no venía á imponeros el dominio 
de un hombre ni de un partido. Paz, frater
nidad y unión nacional proclamaba mi ejér
cito, y éstos eran los fines de la victoria. 

Yo había procurado esos nobles fines por 
la discusión tranquila que evitase todo sa
crificio al país, aceptando la in terp osición 
de gobiernos amigos. No quería que se de
rramase sangre argentina por una cuestión 
fraternal, fácil de resolverse por los esfuer
zos generosos del patriotismo. 

Yo quería la reunión ele Buenos Aires á 
la familia argentina á que pertenecía, y á 
que debía y le convenía pertenecer: quería 
su libertad, su tranquilidad y su dicha: que
ría que sus hijos dejasen de estar divididos, 
para t~abajar como verdaderos hermanos en 
la felicidad comúr... Era éste mi deseo, y 

~ 
'1 

(1) No podemos publicar autógrafa esta proclama, porque, por regla general, Urquiza 
hacía escribir los documentos por sus secretarios. 
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era éste también el deber que la Nación me habia impuesto. Y ¿podía 
resistir esto con las armas en la mano por el pueblo de Buenos Aires? 
Sin injusticia y sin error, no! 

Sabéis vosotros que no se ha vertido por mi culpa la sangre de Cepe
da, y con igual y profundo dolor contemplé los cadáveres de ambos ejér
citos, víctimas argentinas en una lucha tan evitable como atroz ... 

La campaña entera de Buenos Aires aplaudió esa victoria, y espontá
neos pronunciamientos de adhesión á la causa nacional se celebraban 
sucesivamente en sus poblaciones. 

Llegado á inmediacionés de la ciudad con un ejército cada vez más 
entusiasta y numeroso, y cuando el gobierno de Buenos Aires se prepa
raba á una última resistencia, no creí que el triunfo de Cepeda, ni las 
probabilidades de una nueva victoria, debían volverme difícil á los esfuer
zos por una transacción que el representante de una potencia hermana 
redoblaba con ahinco, con un interés que ha ilustrado su nombre, mere
ciendo el reconocimiento de la Nación Argentina y el aplauso y simpatías 
de todos. 

Cuando gran mayoría del pueblo de Buenos Aires seguía la bandera 
nacional, la bandera de paz y fraternidad que traía en mi mano, debía 
esperar que la población de la ciudad de Buenos Aires, desengañada del 
extravío de cierto número de hombres, mirase por su suerte, y haciendo 
justicia á mis sentimientos hacia ella, oyese la voz de la razón, levantase 
la de su propio derecho, y me ayudase á un arreglo honroso y fácil, que 
la salvase de una nueva batalla. 

Yo interpelé los sentimientos de todos los patriotas, de todos los 
hombres sensatos, de todos los partidos, de todos los hijos de la tierra 
y de todos los extranjeros también, porque deseaba evitarme un triunfo 
que pudiese costar más sangre. 

He seguido con más empeño el curs'J de la negociación pacífica, baj o 
la mediación del inteligente y distinguido diplomático del Paraguay, que 
las exigencias de la guerra. Pongo á todos por testigos de esta verdad. 

Es lleno de gozo, de noble orgullo, de dulce gloria, que proclamo la 
paz al pueblo de Buenos Aires, seguro del voto nacional y de las simpa
tías de la humanidad entera. 

La integridad nacional está salvada. 
La fusión, la libertad, la fraternidad, la tranquilidad del importante 

pueblo de Buenos Aires cuentan con bases convenientes, que la sensatez 
y el patriotismo de sus hijos puede hacer fecundas. 

Jamás he sentido más dulce emoción que en este momento, en que 
puedo gloriarme de haber ofrecido un ejemplo de moralidad política, 
poco común en la historia de nuestras guerras, pero que la civilización 
actual reclama. 

En una lucha de familia debe preferirse toda transacción á una batalla; 
la reconciliación tranquila y fraternal funda la paz é inspira nobles sen
timientos para el porvenir, mientras que la sangre que se vierte en los 
campos de batalla, fermenta odios inextinguibles. 

¿Qué nos han dado más de cuarenta años de lucha? Arruinar el país y 
cosechar horrores. 

Basta '¡por Dios! de sano-re inocente, sacrificada al capricho de bas-
, o 1 N ., A tardas ambiciones. Basta de guerra entre los hijos de a aClOn rgen-

tina, que sin ella sería hoy la más grande y poderosa nación del con
tinente. 
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Los vinos CORDERO se toman en los principales salones de Buenos Aires. 

Puede ser que en la transacción honorable que se ha hecho, muchas 
aspiraciones individuales no estén satisfechas, pero el interés del país lo 
está; lo están los altos principios que han armado á la N ación, lo está el 
derecho, la civilización, la humanidad. ¡Gloria á todos los que han con
tribuído á fundar la nueva era que se abre hoy para la hermosa provin
cia de aüenos Aires y para toda la N ación! 

Conozco la virtud y el patriotismo de los hijos de Buenos Aires que me 
han acompañado á la campaña, para esperar que se hagan, con su con
ducta ulterior, dignos de la honra que han adquirido, y que sacrifiquen á 
la paz todo lo que debe sacrificar el ciudadano honrado. 

La Nación los reconoce como á sus leales servidores. Están en la ple
nitud de sus derechos. 

N o más unitarios ni federales: hermanos todos; la patria dolorida- espe
ra su ventura de los esfuerzos de todos. ¡N o más bandos!: la N ación Ar
gentina necesita de todos sus hijos para su felicidad y su grandeza. 

Cada día que durase esta situación, sería un día de calamidad; y el del 
ataque á la ciudad, un día de horrores; - ¡qué hijo de Buenos Aires, qué 
argentino no aplaudirá una paz que acaba con la incertidumbre de un 
destino fatal, que protege los intereses de la industria, '1ue seca las lágri
mas de la esposa y de la madre, que garante el hogar, que tranquiliza la 
familia, que ennoblece y glorifica la tierra donde tal hecho grande y hu
manitario se establece! 

Al retroceder mis armas de la populosa ciudad, y al poner mi firma en 
el tratado de paz, creo borrar todas las calumnias que se han lanzado 
contra mi nombre, y probar al pueblo de Buenos Aires que amo y celo 
sus intereses y sus derechos de pueblo argentino. 

La conciencia propia de superioridad de la fuerza, fácil á todos de 
estimar, es lo que hace para mí más consolador y satisfactorio este mo
mento. 

N o creo sacrificar un laurel, como no me engríe el regocijo en C(.pe
da, sino porque, como lección, ha servido para reconocernos y abrazar
nos los hijos de una misma madre, la famosa República de Mayo. 

Pero si era un laurel, lo cedo á la madre, á la esposa, á la hija de los 
que iban á exponer su vida en esta batalla; lo dedico á esta juventud bri
llante de Buenos Aires, de cuyo entusiasmo se ha abusado, y que el honor 
militar debía comprometer en la lucha; al extranjero pacífico y laborioso, 
cuyos inteses iban á ser perjudicados; al vecindario de Buenos Aires, 
libertado de ser actor y víctima de un sangriento combate. 

La fortuna privada, el honor del hogar, la familia, se han salvado, al 
mismo tiempo que se han echado las bases de una paz permanente y de 
la unión y felicidad de la nación. 

Ha triunfado la nación y ha triunfado la campaña y la ciudad de Bue
nos Aires. Esta paz es para mí el mayor de los triunfos, porque es el 
triunfo d.e todos los argentinos. 

De ningún campo militar me he retirado con el corazón más satis
fecho. 

Después de largos sacrificios y de crudas fatigas, mi ambición la labro 
en ser testigo de la grandeza, de la unión y la felicidad de la patria, reti
rándome al hogar sin odio alguno personal. No quiero otro premio que 
la estimación de mis conciudadanos. 

El pueblo de Buenos Aires me responde de la conquista que acaba de 
hacer para asegurar su porvenir. . 
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La época que acaba de p.:sar de cruda zozobra, sea una lección fecun
da para evitar las disensiones civiles y para no dejar arrebatarse el poder 
por los especuladores de la política. 

Argentinos de Buenos Aires: Amaos unos á otros, uníos, estrechaos 
con sinceridad en el abrazo fraternal que fecunda la nueva era para la 
libertad y las instituciones.' . 

La nación, llena de regocijo, os estrecha con amor en su seno. Jurad 
su Ley, hermanos, como el mejor resultado de la paz que acabamos de 
establecer, corno lo que puede hacerla verdaderamente fecunda en 
bienes. 

Respetad la autoridad emanada de esta situación, y en el ejercicio de 
los derechos del pueblo, proceded con cordura. De vosotros todos 
depende ahora la felicidad y el honor de vuestra patria. Sed ciudadanos. 
y dejad las armas para cuando la honra, la libertad y la independencia 
del país lo exijan. 

Pronto dejaré este suelo, donde llevo el consuelo de que por mi culpa 
no se ha vertido en él ni una gota de sangre, ni una lágrima. N o quiero 
palmas al vencedor: me bastan simpatías al amigo y al hermano. 

Antes de concluir, debo recomendar nuevamente á la más elevada esti
mación los esfuerzos por la paz, del ilustre mediador del Paraguay. A él 
debe, en gran parte, tan fausto resultado. Ninguna demostración de gra
titud será demasiada para honrar su amistad. La República Argentina le 
debe una muestra de aprecio; la ciudad de Buenos Aires le debe una 
palma! 

Ante la nación recomendaré la noble conducta observada por los Mi
nistros de Francia y de Inglaterra, muy particularmente, y por los Cón
sules de las demás naciones, así como por toda la población extranjera, 
que, prescindente en la lucha, ha mostrado sus simpatías ó sus esfuerzos 
por la paz. 

Conc~udadanos de Buenos Aires: los que habéis aumentado mi ejérci
to, los que habéis adherido á la causa nacional, que ha triunfado debi
do á vosotros también, y aun los que me han combatido, os saludo á 
todos como hermanos; sedlo vosotros de buena fe, y se habrá levantado 
para siempre, á la faz de la tierra, la grande y gloriosa Nación. 

Cuartel General en San José de Flores, 11 de Noviembre de 1859. 

Los vinos CORDERO se venden en las buenas confiterías, hoteles, cafés y restaurants. 



Los vinos CORDERO constituyen por su precio, la economía de las familia!. 

DISGU~SO 

prL:nunciado al tomar posesión del cargo de Presidente de la 

Confederación Argentilla 

POR EL 

Dr. SANTIAGO DERQUI 

~~~~~~~ Señor: [1 ON noble orgullo he oído las tocantes palabras que aca
. báis de dirigirme, porque ellas os elevan á una altura 

adonde jamás alcanzará ningún reproche. 
11 ' ~, _t Lahistoria dela República Argentina, cuyas páO"inas 

":11 = • 11 h t:> ',.' '>. 'Í ~~-:::~ estan e?as de orrores y de desastres, ha de rocoger-
. . las una a una, para hacerlas resaltar por el contraste, 

cuando consigne en sus anales el alto ejemplo de virtud republicana 
con que hacéis enmudecer á vuestros enemigos. 

Ellos, señor, los enemigos del país, que son los vuestros, no podrán 
negar jamás que fuisteis vos qUIen dió libertad á dos repúblicas y que, 
cuando vuestras hazañas os pusieron en la mano todo el poder del país, 
vuestra primera palabra fué perdón, y vuestros primeros conatos, garan
tir las libertades conquistadas con la sanción de una ley común. 

Ellos no podrán negar tampoco que fuisteis vos quien, después de pro
mulgar una Constitución que por liberalidad es sin ejemplo en Sud Amé
rica, habéis consagrado preciosos afanes por hacer de esa ley una reali
dad, para sacar á la Nación del caos; y cuando el rencor ó la envidia los 
haya extraviado al punto de desconocer todo esto, ellos no podrán negar 
que habéis descendido de.! puesto en que voy á reemplazaros, dando un 
elocuente ejemplo de humilde obediencia á la levo 

Con razón decís, señor, que este día es de gran regocijo para el país; 
yo no siento la satisfacción que tal vez ha debido producirme el alto ho
nor que se me confiere, porque en este momento no tengo corazón más 
que para gozar en el triunfo de esa Constitución, en pos de la cual hemos 
caminado mediú siglo por entre ruinas y sangre. 

Razón tenéis para afrontar á vuestros calumniadores sin temor de que 
os sonrojen sus dicterios. Sacudidles, señor, sobre el rostro vuestra foja 
de servicios, esa página gloriosa que la gratitud del país no olvidará nun
ca; y ellos, los que no respetaron siquiera el santuario de vuestra familia, 
tendrán que confesar avergonzados que, entre nosotros, nadie fué tan 
adelante como vos en abnegación y sacrificios. 

Testigo yo de ellos en todo el tiempo en que me habéis acordado el 
alto honor de acompañaros, os debo en este tnomento este testimonio de 
admiración; aceptadlo, señor, como el homenaje del amigo y como un 
tributo de justicia del primer magistrado de vuestro país. 

Por mi parte, yo os acepto desde hoy el ofrecimiento que me hacéis 
como leal soldado de la Constitu<;:ión; y si he aceptado el alto honor de 
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constituirme en guardián de esa hermosa ley, es porque he creído que 
vuestra espada vencedora iría siempre allí donde se levantase un amago 
contra ella . 

. Recon.~zco co~o V?S que he su?ido a: poder con resistencias,porque 
mi elecclOn ha sido l~bre; ~o tem~ls, senor, que yo conservlb~llo un 
recuerdo ni una quep. Se apreciar en cuanto vale el ~~c libre 
elección. qu~ la Constitución ~cuerda; pero no sabré acordarme de quie
nes lo ejercieron para combatirme. Desde esta altura en que el voto pú
blico acaba de colocarme, yo no veo más que ciudadanos interesados 
como yo en conservar el depósito sagrado que me han confiado. 

Yo he aprendido, señor, en las vicisitudes de nuestra vida política, tan 
borrascosa y tan cruenta, á ver en la fusión leal y sincera la política sal
vadora que ha de afianzar nuestras instituciones; y cuando tantos desas
tres y mis propios infortunios no hubiesen bastado á aleccionarme, vo 
habría aprendido de vuestro ejemplo á ser el apóstol incansable de ése 
dogma salvador. 

Es por eso, señor, que me habéis hallado siempre pronto á secundaros, 
cuando la salvación de ese principio ha demandado mis servicios. 

No temáis, pues, que yo lo olvide: porque no he de renegar de antece
dentes que son tal vez los que han atraído sobre mí la atención del país, 
cuando me ha elevado con su sufragio. 

Acepto, señor, con entusiasmo y cou fe el legado que hacéis á la Ad
ministración que yo voy á presidir. La unión definitiva de la familia ar
gentina, bajo una sola ley, y la fraternidad política de la gran familia 
americana, por pactos que garantan sus conveniencias recíprocas, son 
dos grandes intereses que con justicia me recomendáis· y que yo me 
empeñaré en promover. 

No importa, señor, que no haya sido completo el logro de vuestros 
esfuerzos y que los de los buenos hijos de Buenos Aires se hayan queda
do atrás, con vuestras esperanzas, sobre el éxito inmediato del pacto de 
"Flores". 

El propio interés de esa provincia hermana ha de hablar al fin más 
alto que los que han alzado su voz para extraviarla y aturdirla: ella vendrá 
á la unión, á pesar de los malos espíritus que quizás procuren alejarla. 

La unión y fraternidad americana es también, á mi juicio, de fácil con
secución: no es posible creer que los positivos y recíprocos intereses de 
seguridad, integridad é independencia se escapen á la inteligente previ
sión de gobiernos, cuyo primer deber es el de promoverlos; por lo 
que á mi toca, yo seré constante en el propósito de alcanzar ese resulta
do, y desde luego acepto agradecido la cooperación que me ofrecéis, y 
que yo aprovecharé en bien del país. 

El cuadro de nuestra situación internacional, que habéis trazado con 
verdad, es ciertamente alentador: yo he de empeñarme en que la brillantez 
de sus colores no se anuble, y he de hacer por agregar lo que en él falte 
para completar los altos fines que os propusisteis al establecer esa situa
ción que habéis pintado. 

Me asocio á vos, señor, para reconocer la lealtad de los servidores de 
la Administración y del Ejército, al recibirlos bajo mis órdenes. Será un 
deber de justicia para mí honrar el mérito que han contraído, y que yo 
también he tenido ocasión de apreciar por mí mismo. 

Me es agradable que al recomendarlos á mi Administración, hayáis 
recordado con especial al doctor don Salvador María del Carril. Yo lo 
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asocio con gusto á vuestro nombre para señalarlo á la gratitud del país, 
á quien ha prestado servicios que no todos tal vez sepan apreciar. A su 
lado, como al vuestro , he pasado el período más espectable de mi vida 
pública: á él, como á vos, está obligada mi gratitud, por honor y la con
fianza con que me han favorecido. 

Cap4llrtn'ge~ral Urquiza : 
Id en buena hora á gozar de los bienes que la libertad y la paz ofre

cen, y que vos habéis conquistado para todos con inimitable esfuerzo. 
Al seno de vuestra familia os acompañan las bendiciones y el respeto 

de la patria agradecida. Allí lleváis la admiración de los extraños que 
han estudiado nuestro pasado, y se asombran del presente que alcanza
mos; allí llevái3 también, cifradas en vos mismo, muchas esperanzas que 
libramos al porvenir. En medio de todo esto, que basta para llenar el 
corazón más insaciable, ¿querríais hacer lugar al recuerdo de vuestro leal 
amigo? 

y ahora, colocándome en el alto puesto que el pueblo me ha señalado, 
en posesión ya de la autoridad que se me confía, y dando expansión al 
sentimiento que me inspiran vuestras virtudes, permitidme exclamar: 

Al libertador de la República, 
Al fundador de sus instituciones, 
Al ciudadano Urquiza, ¡salud! 

Dr. D. SANTIAGO DERQUI 

PRESIDENTE DE LA CONFEDERACiÓN 

PERIODO PRESI DE NCIAL: 

DESDE EL 

5 DE MARZO DE 1860 

HASTA EL 

17 DE SEPTIEMBRE DE 1861 
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BRIGADIER GRAL, D. BARTOLOMÉ MITRE 

PERíODO PRESIDENCIAL 

1862-12 DE OCTUBRE-1868 

- Desde el 17 de 

Junio de 1865 hasta 

Enero de 1868 asu

me el poder el Co

ronel Doctor Mar

cos Paz, Vicepresi

dente de la Rep.í

blica, marchando á 
la guerra del Pa

raguay el Presiden

te, General -;\Iitre. 
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PERíODO PRESIDENCIAL 

1868 -12 DE OCTUBRE -1874 

D. DOMINGO FAUSTlNO SARMIENTO 

Durante la presidencia del sei'ior Sar

miento se realizaron, como se sabe, im

portantes innovaciones en el orden social 

y político, y la actuación del presidente 

podría señalarse por muchos ·documentos 

que llevan el sello personal del viejo lu

chador; pero hemo:> preferido pJo1blicar 

el Mensaje precedente, dirigido al Con

greso, por Sostener en él una doctrina 

constitucional . que fué en aquel enton

ces materia de grandes discusi ones. 
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DR, NICOLÁS AVELLANEDA 

PERíODO PRESIDENCIAL 

1874 - 12 DE OCTUBRE - 1880 

Con moti\'o del 14.° :lIli\'ersario elel fa
llecimiento de este distillguido hombre pú
blico (25 de Noviembre de 1899) el ilus
trado director de la Biblioteca Nacional ha 
publicado un a.rtículo en El Diario recor
dando la deuda que tiene el pueblo argen
tino de le\'<tntar un monumento ú la memoria 
elel ex-presidente. 

Es de desear que la indicación elel seiior 
P Groussac sea tomada en cuenta. 

99 

La Sin Bombo "Cóndor. 

r. 

z 



o 

o 
-;; 
..c 
o 

...:1 

ui 
;> 

Z 

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

GENoRAL D. JULIO A . ROCA 

PERíODO PRESIDENCIAL: 

1880 - 12 DE OCTUBRE - 1886 
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DR. MIGUEL JUÁREZ CELMAN 

.SubliulCs> 

Desempeñó la presidencia desde el 12 de Octubre 
de 1886 hasta el 7 de Agosto de 18no. día en que pre
sentó su renuncia ante el H. Congreso de la Nación. 

De ese documento entresacamos los siguientes 
párrafos: 

.1Vlis nobles esfuerzos han sido inútiles. 
La República tiene grandps compi'omi;;os de ho· 

nor que cumplir en el exterior, y en el interior una 
ohra inteligente y lahoriosa de administración y de 
política que no se puede retardar. 

Dejo á otros la tarea, confiando en que serán más 
felices que yo, y presento ú V. H. la renuncia del 
cargo de Presidente de la Nación, haciendo el sa
crificio de mi versona, al inspirarme en los grandes 
intereses del pais. 

No es el momento J(, discutir los actos de mi go· 
hierno, l,ero Jlor mi parte descanso segm'o ('11 la 
justicia de los homhres, cuando se hayan apagado 
las pasiones encendidas, .v se pucda juzgarme con 
ánimo tranquilo y Ic\·antado.> 

M. JUÁREZ CELMAN. 
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DR. CÁRLOS PELLEGRINI 

En su carácter de Vicepre

sidente asumió lB, presidencia 

el 7 de Agosto de 18GO, desem

peñándola hasta el 12 de Octu

bre de 1892. 
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Qllfdqllid alllaril/1118, 
quidlJllül mi,'ali 811m1l8, 
manet , mallsurumqu.e est 
in animis hominll1Jl ... 

TACITUS, 

El doctor don 'J Ué,n 
Mariano Larsen, muerto 
hace cuatro años, fué un 
profesor de latín, griego 
é historia, que brilló en 
su época en la Univer
sidad y cuya memoria 
debe ser consen'ada por 
los que fuimos sus dis
cípulos, 

Es agradable, por otra 
parte, recordar los maes
tros que nos han prece
dido, señalar sus méritos 
y defectos, gozando del 
placer de re,'i,'ir unos 
añ os de nuestra j ll\'en
tud, 

Tempora l1wtalltlt1' 
et 1/05 11lutamur in illi5, 
es demasiado cierto; pe
ro no lo es menos que 
los recuerd os ju\'eniles 
brotan, para consuelo 
nuestro, de tiempo en 
tiempo, y sin'en d e b:tl
samo de amarguras pre-
sentes, 

El doctor Larsen fué un hombre 'fuerte, autodidacta, que se abrió ca
mino en un país qu~ no era el suyo, y llegó á representar el tipo del pro
fesor uni\'ersitario en un a época desfa\'orable, antilite,ariá; empleó y 
gastó su~ energías para ganar el solo pan cotidiano, Maestro de varias 
generaciones poco estudiosas, casi enemigas de las letras )' de estudios 
serios, y sobre todo de la erudición, que era reputada pedantería, echó, 
sin embargo, semillas que no fueron del todo infecundas y prepararon 
el terreno para mejures cultivos. 

El nombre del doctor Larsen no debe ser ·ohidado en la Uni,'ersidad, 
como no lo hemos olvidado los que fuimos sus alumnos, 

Larsen no era propiamente un profesor querido, á pesar de un gran 
fondo de bondad, pero bajo las peores apariencias , 

Sus genialidades, sus incoherencias, que tenían su razón de ser, no las 
compreadíamos los que no estábamos iniciados en el m-ec,lllismo de las 
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manifestaciones de su pensamiento, no profundo á la verdad, pero siem
pre espontáneo, brillante y original. 

Sus elucubraciones tenían la consistencia y el aspecto de las nebulo
sas, eran heterogéneas; una mezcla de ingenuidades del norte con ale
grías retozonas del mediodía de Ellropa, su patria; una dualidad eIi la 
unidad, que, guardadas las distancias, nos pinta Renan para sí mismo. 

Sus émulos)' envidiosos, lo llamaban: biblioteca revuelta) loco extra
va_gante .... pero pocos lo igualaban en proporcionar la cita oportuna, en 
senalar la fecha exacta de un élcontecimiento, en recitar un párrafo de 
un autor clásico .. en ser exacto, fotográficamente exacto al reproducir la 
antigüedad, objeto de sus estudios. Sus adversarios eran sombras lito
gráficamente vagas de imágenes para él vivientes y animadas. 

En sus citas Larsen 'era soberano; ponía, al hacerlas, la vanidosa frui
ción del colegial portento; su memoria privilegiada no la gastaba, la 
derrochaba en los asuntos más fútiles. 

El medio en que se vive es gran parte del hombre. Larsen vivió, lo 
repetirnos, en época desfavorable, impropia para su talento y sus condi
ciones. Su masa encefálica era la de los hombres superiores. Le faltó un 
escenario, le faltaron los medios de exhibir sus vastos conocimientos, 
desarrollarlos, lo mismo que la ventaja de aprovechar sus cualidades. 

Si hubiese vivido en su patria, habría ocupado un sillón del Instituto. 
Hubiese sido un discípulo de Bournouf, un émulo de Renan, de Mariette 
Bey, de Maspero. Muchos de los estudios y trabajos de estos exhumado
res del documento histórico y evocadores del pasado, habían sido su 
misma preocupación. Con iguales medios habría alcanzado resultados 
que le fueron negados. 

En su misma cátedra universitaria actuaba en un medio impropio 
para su genio y su talento. 

En toda su vida fué un estudiante en el sentido más lato y exacto de la 
palabra. Amaba, adoraba las materias de su enseñanza, las poseía como 
pocos. Para su clase hubiese necesitado de otros alumnos. Nosotros éra
mos 11;10S muchachos incapaces de comprender su mérito; no lo podía
mos apreciar, sólo veíamos la parte ridícula de los entusiasmos de sus 
lecciones. 

Depués de algunos años, cuando la madurez había producido sazón 
en alguna planta sembrada por él en nuestra imaginación, podíamos dar
nos cuenta exacta de sus superideaciones, que habíamos podido apro
vechar. 

Recordábamos entonces esas conferencias del profesor; esas conferen
cias que tenían algo de la linterna mágica, que nos hacía ver imágenes 
vivas, que, por desgracia nuestra, no habíamos comprendido y apreciado 
suficientemente: _ • 

Cuando no le prestábamos la atención que merecía, se exasperaba. Su 
sistema nervioso, sumamente excitable, lo llevaba á excesos deplorables, 
que movían nuestra predispuesta alegría y nuestros entusiasmos retozo
nes de escolares mal educados. 

Los bochinches de la clase de Larsen eran proverbiales en la Universi
dad. En los últimos años de su enseñanza, vivía de estas excitaciones, se 
complacía en ellas y lo diremos, las buscaba, como indispensables á su 
organizaci6n, pues se había connaturalizado con ellas hasta constituir 
una necesidad orgánica~ 

Necesitaba, para excitarse, del bullicio estudiantil. El día que al comenzar 
su lección, no se manifestaba, se ponía inquieto, corno el navegante experto 
que desconfía ele la calma y del silencio del mar que surca cauteloso. 
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Con mirada sospechosa interrogaba las caras de los más traviesos, y 
tanteaba sus intenciones con estas ó parecidas palabras: ul\Inchachos, 
hoy estoy bueno, tranquilo; no tengo mis nenias excitados, sino sosega
dos, y cualquier desorden no me perturbaría.» 

Las consecuencias de estos desafíos se adivinan, se iniciaba el movi
miento, primero ordenado, diremos, hasta convertirse en desordenado y 
barullero. Larsen, radiante de gozo, trataba de dominarlo. 

Impotente para descubrir los culpables, echaba de la clase al mús 
aparentemente tranquilo. 

Una vez le oimos decir, desechando las protestas de un inocente: {( Te 
echo de clase porque 110 sabes tU meter bochinche, te echo por 
tOllto». 

Pero una bondad extremada pA.ra los estudiantes era su lado flaco. 
Todo lo perdonaba por una buena exposición de un tema de sus leccio
nes, hasta las faltas más graves al respeto. 

A un estudiante que después de algunos años le confesaba con since
ridad el pesar de haberle fastidiado cnando era su discípulo, le contesta
ba: . No te aflijas, son cosas de muchachos». Otro hombre menos gene
roso hubiese guardado rencor. En su memoria no tenía prevención á 
ninguno; sólo odiaba á los tontos. 
-; Jesús, qué bruto/-era su expresión favorita para señalar un ignoran

te, que consideraba su verdadero y único enemigo. 

A su regreso del último viaje á Europa, se encuentra el doctor Wilde 
con un ex ministro de hacienda de la provincia de Buenos Aires, que 
antes era bastante grueso y que ahora no sólo está delgado sino que no 
se preocupa mucho de su indumentaria; y así se le ve con la ropa llena 
de manchas, la barba desgreñada, los botines con respiraderas, la levita 
rota, etc., etc. ," 

El ex ministro detiene á Wilde y sus primeras palabras fueron: ¡Qué 
grueso ha regresado, doctor! 

El doctor \Vilde, con esa rapidez de observación que lo distingue, ha
bía notado la indumentaria de su amigo y le dice á éste: 

- Vea usted: yo creo que en ningún país de la tierra lo reciben á uno 
con palabras tan desagradables como entre nosotros al regresar de un 
largo viaje:-qué delgado está usted, dicen, ·quÁ feo se ha vuelto usted, 
qué sombrero tan viejo usa usted, qué camisa tan sucia se ha-puesto 
usted, qué levita tan raída viste usted, qué botines agujereados calza 
usted, qué uñas tan largas y tan sucias tiene usted, y así por el estilo: lo 
reciben poniendo de manifiesto _ todos los detalles desagradables. 

El ex ministro de hacienda no ha vuelto á saludar ,al doctor \Vilde. 
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.Ideales_ ,Sublimes. 

Toda entera vibra
ba en las cuerdas de 
la g ui tarra. 

Cada nota era un 
suspiro, una lágri ma, un recucrdo per
dido en las lejanías de la vida, un rayo 
tenue del sol que ya no brillaba en sus 
pupilas. 

Buscando en la gama musical un 
colorido que no encontraba en sus 
ojos, tocaba el ciego. Tocaba para sí, 
y desde la penumbra del rincón en 
que su pobre cobardía de artista men
dicante había buscado refugio, brota
ban dulces armonías, extrañamente 
combinadas con arpegios agudos de 
gritos dolorosos, y notas suaves de 
prolongada queja sin consuelo. 

Era todo un canto. 
Un canto de vida interna, de pro

funda vida interna rebosante de agrios 
dolores .Y de penas inmensas, 

Cuando el grito agudo de la cuerda 
cimbraba latigueando el espacio, un 

estremecimiento recorría las venas asusta
das de los o\'entes. 

Cuando eí encanto dulcemente doloroso 
acariciaba el ambiente aterciopelado, su
bía desde el fondo de los espíritus un 

raudal de bondad, de inmensa bondad por todos los que sufrían, por 
todos los que lloraban, por todos los que no se atrevían á protestar gri
tando contra las injusticias del mundo. 

y cuando la mano del cantor sin pupilas se extenclió implorante, una 
voz se elevó sobre los estremecimientos de temor, sobre los raudales de 
bondad. 

Esa voz era lá voz de trJdos los rcpletos, 
Esa voz decía: 
- i Perdona; hermano! 
Yen tanto, en el fondo del cuarto inmensamente obscuro, un niño 

sollozaba: 
- i Perdona, Señor! 

Gran taller de pintura dePcdro Petrocco _ Cuyo 13j4 - Fábrica de cortinas y rótulos de lienzos 
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Oíd. mortall's, el grito sagrado: 
jLibertad. libertad, libertad! 
Oíd el ruido ele rotas cadenas, 
jYcel en trollO la noble igualdad! 

Todos hemos 
oído esta es
trofa unay cien 
veces, en la es
cuela, en el ho

gar, en las plazas; se ha unido á nuestros primeros pasos en 
la vida, ora sublimada en voces llngelicales de infantiles 
coros, ora traducida en viriles al par que dulcísimos acen
tos de magistrales orquestas; hase conservado fresca siem
pre, atrayente y hermosa en medio de las amargas desilu
siones que moderan los entusiasmos del joven, modificando 
sus gustos, cambiando su carácter; y lo mismo que cuando 
niños, igual que en la adolescencia, Oíd, mortales .... dice 
hoy el bimno, y nuestro corazón se dilata, nuestra alma se 
ensancha, nuestro espíritu se conforta, nuestra mente en
mudece y admira. 

¡ Estro"fa bendita, impulsora de alegrías tan puras y tan 
grandes, evocación siempre viva del valor, la abnegación y 
el heroísmo desplegados en la época aquella de nuestra 
redención inol\'idable ! 

* * * 

Hace ya algunos años, - veo confuso el cuadro entre la 
penumbra de los recuerdos de la infancia-una turba alegre 
de liliputienses estudiantes regresaba, postrada de fatiga, á 
reponerse en el descanso y el sueño, de los innumerables 
desfiles y formaciones del día. 

Era un 25 de lVI ayo, día señalado en las prúcticas edu
cacionales de entonces, por el saludo del sol á su aparición 
y á su ocaso, en interminable hilera de niños de las escuelas 
públicas y privadas, reunidos en las plazas. 

Una cinta azul y blanca, cruzada de la cintura al hombro, 
á manera de banda, era el distintivo que llevúbamos todos, 
satisfechos y orgullosos. 

Había sidu pesada la tarea: desde el amanecer en la 
plaza, roja la nariz y soplándonos los dedos de frío, y de 
pie allí hasta el mediodía, hora en que terminaba el Te
déum; agitación toda la tarde, pasada entre las vueltas 
de las calesitas, al son de una murga, y los espectáculos 
del palo jabonado y el rompecabezas; y nueva forma

ción luego, á la puesta del sol, con las consiguientes marchas y plan
tones ..... 

¡Oh! No sin razón lle\'aba apagada la mirada é inseguro el paso, la 
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turba alegre que regresaba á sus casas ese día, á la hora en que las som
bras nocturnas extendían su manto' de luto. 

* * * 
Mi padre y mi madre conversaban en una solariega casa de la ciu

dad, sobre el glorioso aniversario, después de habernos hecho recoO"er 
la última, entre amorosos besos. 1:> 

Yo luchaba en vano contra la imaginación, empeñada en no dejarme 
conciliar el sueño. 

Cerraba los ojos decidido, respiraba {{ compás, y hasta sentíame ya dul
cemente me<;ido por secretas fuerzas, en esa semi-inconciencia, precur
sor~ del ansIado reposo, cuando se presentaban ante mi vista y me vol
vían nervioso, febril, los espectáculos del día: la ciudad cubierta de 
banderas, la plaza repleta de gente, y en el centro, sobre tosco tablado, 
un enjambre de niños, cantando alegres y entusiastas: Old, mortales er 
grito sagrado_o ¡libertad, libertad, libertad! ' 

Por una explicable correlación de ide·as, de las estrofas del himno pasé 
á su significado. ¿Por qué esas fiestas, de dónde esas frases cuya simple 
enunciación infundía en mi pecho titánicos alientos, por qué ese júbilo. 
de todos, por que tanta satisfacción y tanto orgullo al ostentar en el 
cuerpo los colores blanco y azul, de la patria enseña? 

Recordé las lecciones escuchadas en la clase, las palabras pronunciadas. 
momentos antes por los labios paternales; puse á la memoria en aprietos, 
y como por virtud de mágico conjuro, fueron hilándose en mi mente las. 
ideas. 

Había oído decir que San Martíu era un genio. Me lo figuré grande" 
de vivos y llameantes ojos, en una mano la espada vencedora, en la otra 
las rienrias de brioso corcel, y coronada su altiva cabeza por esplendente 
aure('la. ¡Belgrano! N o sé por qué parecíame haber notado siempre que 
le oí mentar, al par que admiración, una cierta expresión tristona y com
pasiva. Héroe le llamaban, sin embargo, prócer invicto y alma abne
gada. 

Mirada suave, delicada; voz de dulce timbre, pero seca, enérgica, firme' 
en el mando. La bondad seductora, junto á la adusta estrictez de los de
beres. Y por sobre todo, cual foco de inextinguibles irradiaciones, un 
corazón noble y esforzado, abierto á túdas las exaltaciones del entusiasmo 
y á todos los sacrificios. 

Mi corazón se estremecía á impulso de las grande,,- f!mociones que tras
mitían á todo mi sér aquellos recuerdos. Pensé con agrado en el futuro. 
Cüando creciera, cuando yo fuera hombre, ¡ah!. ... ¡cómo deseaba que vo
laran los días, para que, llegada mi hora, pudiera también hacer algo por 
la patria, siquiera sólo fuera amarla mucho, mucho! 

Empero, esos hombres inmortales, esos héroes, esos grandes, merecían 
un tributo de todos, algo propio, personal, expresión de afecto, de reco
nocimiento, de admiración. Busqué instintivamente á mi rededor una. 
corona, una flor, cualquier cosa. No había nada. Un rayo de luz me hirió 
de pronto. Todos nuestros héroes habían sido mortales, y, en tal virtud, 
sujetos á deslices. ¿Qué mejor, entonces, que la oración de un niño, en 
desagravio de sus culpas y yerros? Púseme de rodillas sobre el lecho, 
elevé al cielo los ojos, y se movieron mis labios. «Padre nuestro, que 
estás en Jos cielos ..... sálvalos; Madre mía, concédeles la gloria por los. 
siglos de los siglos ..... ~ . 

y me dormí. 
Fué la noche en 'que más contento cerré los ojos, y la oración más 
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consciente y sincera que nació de mi pecho, en aquella edad encanta
dora. A nadie la había oído. Nadie me la había enseñado. Brotó natural 
y espontánea de donde tienen su raíz todos los grandes sentimientos: ¡del 
alma! 

* :;: * 
El niño de ayer se ha convertido en hombre. ¡Cuánta magnitud 

obra que entonces admirara sin comprenderla, y que ofrecen hoy 
disquisiciones, desnuda de atavíos, la reflexión y el estudio! 

El grito de Mayo es, :para todos los que piensan, la resolu
ción ,q~e no mide peligros; la decisión que no cuenta en pro 
del exIto con otros elementos que vidas o-enerosas dispuestas 
al martirio. b 

D errum
bar la domi-

na ció n ex- í~~2::~~~~~ 
tranjera era ~ ¡,r~-"lA.(. 

obra imposi
ble, juzgada con el criterio de aquella época. Detrás de ese 
dominio estaban la tradición, con su fuerza conservadora; y 
un reino poderoso, de valor nunca desmentido, que disponía 
de toda clase de bélicos recursos. La prudencia condenaba, 
pues, cualquier tentativa, como fatalmente infructuosa. 

y suben todavía de punto las dificultades, si se considera 
que mucho falta aún por hacer para que, uniformadas las 
opiniones respecto á las reformas fundamentales que perse
guiría la revolución, contara ésta con el plan definido y com
pleto, propio de la trascendencia que revestía el movimiento. 

Los criollos del año diez, cuando gritaban á una voz al pie 
del cabildo, abajo el Virre)', pretendían un cambio cualquie
ra, no especificado, que derrumbara la opresión y les diera 
libertad. 

No pensaron ni quisieron saber más. Monarquía ó Repú
blica, triunvirato ó junta, todo era secundario. El propósito 
que condensaba las aspiraciones de aquellos hombres, y los 
resolvía al sacrificio, era éste: morir si era preciso, pero con
cluir una vez por todas con los exclusivismos, convirtiendo 
en seres libres, iguales ante la ley, á todos aquellos sobre 
quienes pesaba. como marca de infamia, el sello puesto por la 
naturaleza, cuando no en el color, en el carácter, á su condi· 
ción de hijos de esta tierra feraz. 

Ante, ese propósito depusieron todos su criterio, su inteli
gencia, sus propios recelos. 

Era una imprudencia, una osadía, una temeridad . .. . bien, 
¿y qué? La impetuosidad del anhelo se sobrepuso á todo. 

y el grito de Mayo atronó los aires; la América se estreme
ció esperanzada, y se irguió soberbia; palidecieron los virreyes; 
¡ tambaleó el trono! 

:;: :;: :;: 

Terminada la guerra con su brillante cortejo de abn~gacio
nes y geniales victorias, las repúblicas americanas del presente 
cicatrizan las heridas abiertas por la titánica lucha, mostrando 
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que no son ingratos; que saben reconocer y admirar en la hídalo-a 
España á la madre que les dió vida y vigiló c,uidadosa sus primeros pas~s, 
preparándolas para actuar con honra en el concierto universal de las na
ciones soberanas. 

Pero recordando que no es sólo el gobierno propio lo que constituye 
la libertad; que tan denigrante ó más que el yugo extranjero, es el yugo 
de las pasiones y los vicios, y más criminal la opresión en el régimen 
l'epublicano que en el monárquico; trayendo á la mente estas ideas fun
damentales y las puras y grandes enseñanzas de la revolución emancipa
dora, brota del corazón un noble anhelo, un voto: 

¡Que la República Argentina ponga decidida manos á la obra de extir
par sus llagas! ¡Que la veamos sobresalir pronto por su moral y su civis
mo, como destaca por sus progresos materiales! En fin: que podamos 
recordar sin reproches de la conciencia, sin rubor, sin inquietudes, -
com'ellcidos de ser ,'erdaderamente libres, satisfechos de no conocer la 
tiranía de los fraudes ni de las coimas - las inmortales estrofas de nues
tro himno: «Oíd, mortales, el grito sagrado: ¡libertad, libertad, libertad!" 

En casa de un autor dramático en dos noches de 
estreno. La mujer espera con ansiedad al marido, y 
le pregunta: 

-¿Qué ha sucedido? 
-Me han aplaudido con entusiasmo. 
Pero llega el otro estreno. 
-¿Qué ha pasado? 
y responde el marido con tristeza: 
-- Ten resignación: nos han silbado. 

* * * 
-Desengáñense ustedes-decía un autor :-el que escribe 

transmite al público las emociones que experimenta al hacer 
su obra; si rió al escribir, también el público ríe; si se le 
saltaron las Hlgrimas, el público llora. 

Cuando )'0 escribí mi novela .... 
- Ya adivino lo que le sucedió á usted. 
-¿Qué me sucedió? 
-Que se durmió usted en todos los capítulos. 

* * * 
Tratando de defender á un criminal alegando locura, le preguntaba, su 

abogado: 
-Convendría que hubiese algún loco en la familia de usted. ¿Re

cuerda usted 'alguno? 
El criminal reflexionó, y respondió luego con aplomo: 
-Diga usted al tribun;ll que me ha salido loca mi mújer. 
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De tus hijos la estirpe soberana 
te hizo grande, diyina y opulenta 
pues el relato de ellos representa 
el arco iris de la gloria humana. 

La historia de los siglos se engalana 
con todo aquello que tu nombre alienta 
y el impulso del Arte se acrecienta 
con el recuerdo de tu acción lejana. 

Espíritus modernos, anhelantes 
van á buscar en tu corriente pura 
poderosos alientos de gigantes. 

y tú, como la espléndida natura, 
les ofreces tus pechos desbordantes 
de inspiración, de luz y de hermosura. 
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:CUENTO DE OTOÑO) 

~~~Ii~~~. KA maÑana, el jardín apareció cambiado. El viento de 
~I Otoiio, con un sostenido clamor de tres días, había 
~ abolido su pasajera exuberancia, en \"iolentos arran

ques, inmenso como un hachador de la IIiada. 
Al cabo de esos tres días, el cielo, austeramente 

puro, arrojaba hacia los agrandados horizontes sus 
nubes en columbina desbandada. El oro del Sol era 
más p~t1ido. Un olor de humedad llenaba el aire, lige

ramente cáustico ya, por la proximidad de las escarchas. Difundíanse, con 
la telll,idad de un suspiro, diafanidades grises en los lejanos bosques. El 
adiós crepuscular de la ú!tima tarde había sido más largo. Los pájaros ya 
no cantaban, piaban. Y el jardín, que fué coqueto en la primavera y lujoso 
en el verano, se tornaba sahaje. Las ramas, llenas de rústico vigor, se 
desnudaban. El ruido continuo de las hojas que caían, semejaba un 
llanto pensativamente largo. Cerraban las mariposas sus abanicos, acor
taban el paso los grandes bueyes, y en aquel paisaje lleno de melanco
lía holandesa, se esperaba instintivamente que la preciosa de Verlaine. 
Fréle parmi les llamds énor11les de rubans, pasara bajo los ramajes 
umbríos, plegando entre sus dedos el abanico pintado con temas eróticos, 
tan vagos, que IÚLcen sonreír... Pues aquel jardín tenía, en efecto, una 
monótona dulzura d-e cuadro amanerado para jardineras paradóg icas, 
que hacen gotear la regadera sobre el brodequín de raso. 

Precisamente había una jardinera así, que era la duei'ía de aquel 
jardín, )' se llamaba Clementina. N o sé si habréis notado que las cam
panillas de plata saben tndas decir Clementina, y que además debe ser 
este nombre muy difundido entre los pájaros, por la frecuencia con que 
se le u\-e en los matorrales. Madamas las Ruiseiioras sol'\. todas Filome
.nas, asi como las sei'íoritas Calandrias son todas Clementinas. El autor 
cree de su deber ai'íadir que está dispuesto á sostener muy seriamente 
estas exactas onomatopeyas. 

Bien, pues; Clementina se llamaba la duelía del jardín, )' era muy bo
nita. No diré cómo era, pues ni las violetas ni las lilas han querido dar
me una gota de color para mi pincel. Y como necesito de las lilas para 
pintar sus medias y de las violetas para describir sus cintas, me encuen-

!IR 

y_ ~. Lobato l' Cía_, Rcmatadorcs San :\'h .. rtin 50. Buenos .. \ ¡res 



V. S. Lobato y Ci l •• Rematadores San Martín 50, Buenos Aires 

tro dolorosamente reducido á la impotencia. Yo no soy de esos feroces 
pintores que hacen mujeres desnudas. Yestoy convencido, ademús, de 
que la seilorita Clementina sin sus medias y sus cintas, no resultaría lo 
que ella era: una porcelana rococó, que fuese al mismo tiempo una bom
bonera. 

Lo que ella era, he dicho, pues se murió hace cabalmente un año. Se 
murió de pena porque el Sol, ocupado en dar una gran batalla contra 
las nnbes, no pudo bajar ú verla, según lo hacía fielmente cada mañana. 
El Sol era el novio de Clementina. Le doraba los cabellos 
y le pintaba las mcjillas, según dicen los sonetos de aquel 
tiempo. A veces divertíase dándole un ligero pinchazo en 
la nuca, pero muy ligerq, nada m{ts que para hacerla reír. 
y también le ponía puntos de diamante en el broche de su 
liga, cuando ella tenía que estirarla ante el Sol para bus· 
~arse una pulga. Perdonadme con vuestra bondad carac.
terÍstica estos Ínfimos detalles; y cuando vayáis á enojaros, 
()ptad por reír pensando en las pulgas de las piernas de 
Clementina. 

El Sol, como he dicho, pasó tres días sin ver á su no
via; y ésta, que tenía una idea sumamente vaga sobre los 
deberes de los grandes capitanes, se puso celosa y se mu
rió. Yo estaba allí el mismo dia de su muerte. 

Era por la mañana: desde un balcón que daba sobre el 
jardín, cntretenÍame en considerar los desastres causados 
por el viento sobre las plantas. Casualmente, á mis pies 
había un rosal, y por una casualidad había en aquel rosal 
una rosa., Aunque algo triste, conservaba todavía su buen 
~olor, y en la desolación general permanecía siendo reina 
por necesidad, después de haberlo sido por derecho. 

En el interior de la casa, las gentes circulaban con 
pasos quedos, 1m poco" turbios los ojos Y un poco roja la 
nariz. Había lámparas encendidas, aunque eran las once 
de la mañana. En el solemne silencio de la habitación de 
la enferma, contaba el médico las pulsaciones, grave, más 
bien impasible como un personaje de tapicería. El am
biente estaba demasiado denso, olía á tinturas farmacéu
ticas' y un reloj sonaba con tanta insistencia, que concluyó 
por hacerme daño y salí. He aquí el origen de mi encuen
tro con la rosa. 

Pasaron algunos momentos. La calma del jardín se hacía 
más profunda con la proximidad del mediodía. De pronto 
me pareció que la pequeña rosa colocada á mis pies que
ría habI-ar,. Si deseáis saber cómo es cuando las flores 
quieren hablar, esperad un poco. Oportunamente os lo 
diré, yen esto, á lo menos seréis como Salomón. Lo cierto 
es que la pequeña flor quería hablar, y como esos delica
dos seres no hablan sino en las circunstancras muy graves, 
me decidí á entablar conversación. 

-¿Cómo estás, pequeña TOsa? la dije. 
La pequeña rosa contestó: 
-Mal, muy mal, porque Clementina se va á morir. 
Aquello me inquietó profundamente. ,-
-¿Cómo sabes que Clementina va á morir?-repliqué. 
Transcurrió un minuto, y como la flor hiciera un movimiento para COIl

testar, cayó un pétalo. 
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. -('l.- cómo lo sé? Escucha. La.vida de Clementina, es mi vida misma. 
1\11 ser flotaba en las vaguedades rnformes de la \'ida vegetal. .. 

- ¡Rosa hlósofa l - pensé. 
La flor llO pareció molestarse de que la interrumpiera y rehizo su frase. 
-~Ii sér flotaba el~ las vaguedades informes de la \'ida vegetal, cuando 

Ull dIa, espulganclo Clementllla la planta que me sostiene, se picó un 
dedo en una espina, )" yo nací de la gota de su sanO"re. 

Transcurrió otro minuto, y lentamente, con un te~nblor casi impercep
tible, cayó otro pétalo. 

-Apenas se desarrolló mi pimpollo, siguió diciendo la pequeña rosa, 
comprendí que ella y yo éramos 
hermanas. Instinti \'éunente, separa
das por el infranqueable abismo de 
las especies, sin poder hablarnos, 
nos amúbamos. Yo le decía en car
mín, todo mi afecto; ella me 
comunicaba en son~isas to
cio su carii"io. Nuestras exis
tencias pasaban como dos 
perlas en el mismo hilo. Su 
tr!steza era mi palid~z; mi 
purpura era su alegna ... 

Otro minuto, otro pétalo. 
-Cuando Clementina se 

enamoró del Sol, yo hice 
tocio lo posible para disua
dirla. Le dije que el Sol era 
un inconstante, que suamor 
quemaba. ¡Como yo había 
visto morir tantas rosas por 
el amor del gigante! Ella 
no quiso oírme. Se enamo
ró, pues, del Sol. Este se 
hallaba entonces muy cerca 
y podía visitarla diaria" 
mente. Pero )'0 bien 
sabía que muy pronto 
se iría por allí, ú las 
grandes batallas con las 
nubes, según ha sucedi
do. Esos grandes guerreros son incapaces de sacrihcarse 
por el amor de una mujer. Son unos grandes animales 
muy hermosos, y nada mús. Ya ves Jo que ha pasado. Clementina se 
muere y yo con ella. Ambas por culpa del Sol... 

Otro minuto; otro pétalo. 
- y el médico, ese pobre hombre, se afana con su ciencia. Pero no co

noce el secreto del mal de Clementina. Yo sí que lo conozco, y voy á decír
telo, brevemente, pues ya no tengo sino dos pétalos de vida; pero antes 
expulsa á ese insolente gorrión, cuya charla interrumpe nuestro diálogo. 

Bajé al jardín para echar al importuno pújaro, y cuando \'olví noté con 
terror que había caído otro pétalo. 

La pequeiia rosa dijo con una \"oz muy débil: 
-Clementina se muere de celos. Y estos celos son tan vagos como el 

tul de la bruma. Se muere porque á veces entra su amante y coloca su 
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sombrero en la percha antes de besarla, cuando debía ser lo contrario 
Crimen de amor. Otras veces, cuando ella está entusiasmada con una 
bella nube, su amante le habla de tambores, ó le describe un movimiento 
t[lctico mientras ella quisiera versos. Crimen de amor. Pero, ¿cómo ha de 
adivinar el amante esas ideas no expresadas? preguntarás. A esto, no tengo 
sino una cosa que responderte: el amante debe adivinar. Ahora resulta 
que se pasa tres días sin verla. El cumplimiento del deber, exclamarás. 
¿Y por qué si tienen deberes hablan de amor? Muchas veces Clementina 
ha suplicado ú su amante que se quedara un momento m[ls, pues le daban 
miedo las melancolías de la tarde, y el infame le ha respondido que 110 

podia quedarse; que provocaría con su retardo un cataclismo d~ estre
llas. ¡Cobarde! ¿N o valía el amor de la pobre niña, siquiera una fractura 
de firmamentos? He aquí cómo se mueren las almas sensibles y delicadas. 
Por un sombrero colocado en la percha, por una caricia deseada, por 
un verso mal leído ..... Pobres víctimas, pobres víctimas del amor! 

y el último pétalo se desprendió elel cáliz. 
En aquel momento, la voz del médico dijo gravemente á mi espalda: 
-¡Todo ha concluído! 
:Muelo, estrecha la garganta, le señalé la última hoja de rosa que el 

aire se lle\'aba. Pero, ¿podía acaso comprender aq uel hombre, con sus pa
tologías y sus psicologías, que en esa brizna trivial \'iajaba precisamente 
el alrria ele la señorita Clementina? 

- ¿A dónde ibas por aquellos andurriales, cuando te se-
cuestraron los bandidos? 

-A suicidarme, 
-¿Y por qué hiciste que te rescatara la familia? 
-Los ladrones me exigieron veinte mil pesos si no 

morir, y entonces comprendí todo el precio de 
la vida. 

* * * 
-¡Oh! dolía Encarnación: supongo que su 

hijo será ya un médico famoso .... 
-Si sólo estudió medicina dos años: aban

donó la carrera para seguir la de ingeniero .. , 
pero se cansó y se propuso ser arquitecto .... 

Hoy está empezando á estudiar leyes. 
-De modo que ... 
-Que no acaba nada, pero acaba con nosotros. 

* * * 
La señora de .... va á dar una suntuosa fiesta y le dice .ú la sirvienta: 
-Sube al cuarto alIado de la cocina, y baja las arañas. 
- ¿Muertas ó vivas, señora? 
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Ua yesca 

() que paso ;'t referir es rigurosamente histórico, con tener 
para mí el encanto que produce siempre la evocación de un 
recuerdo agradable. 

Era el allo de 18,5; estaba de guarnición en Gerona, yen 
la casa en donde me alojaba se moría una nil-¡a, se desangraba. Se la 
habían aplicado unas sanguijuelas, y no había manera de restallar las 
heridas que produjeran los antipáticos animalejos. Las te1araiias, á pesar 
de su [,lIna, se declararon impotentes. 

La pobre madre, mientras iba empapando en sangre algunos pailos, 
sollozaba, y )'0, de pie, elwuelto en mi ancho capote militar, contem
plaba atónito aquella escena de horror. La angustiada mujer me miraba 
de \'ez en cuando, \' yo, á decir \'erdad, \'olvÍa la vista como SI fuese el 
causante de su ton~ento. 

Serían las once de la noche de un día del mes de Enero, y el silencio 
era sepulcral. 

De pronto la madre , abiendo desmesuradamente los ojos y mirándo
me, exclamó: "iSi tll\'iésemos yesca:» 

Aquello era m:ls que un ruego, un mandato . 
Arranqué de mi cabeza la gorra de cuartel que lle\'élba puesta, tomé 

el :'05, :- con acento de la más profunda convicción la dije: "Voy á 
buscarla». 

l\Ii determinación te
nía algo de arriesgada. 

Est"tbamos en plena 
guerra, y hacía ya tres 
h oras que sonara la re
treta, y dos que el silen
cio había recordado al 
militar la obligación de 
no mO\'l:rse de su aloja
miento . Pero ... , ¡ debía 
buscar yesca! 

Salí {l la calle. y casi 
como un crimitial me fuÍ 
deslizando pegadito ¡llas 
casas en busca de una 
farmacia, único sitio en 
el cual, ú tales horas, 
podía recurrir con pro
babilidades de éxito. 

Dí con una al fin, r 
después de algunos mi
nutos de espera, el de
pendiente abrió la tien
da , y con ella sus sor
prel{didos ojos al ver 
entrar por las puertas ú 
un discípulo de Marte , 

Y. S . Lobato y Cí~., H,cruatadorcs San ::\fartín 50, Buenus .. \¡res 



y, S, Lobato y Cia" Rcmatadorcs San :\Iartíll ~O, Buenos Aires 

¡Tenía yesca~ La tomé y \'olé con ella hacia el alojamientu. 
Al verme de regreso, la madre, que salió á abrirme la puerta, exclamó 

sollozando: «,Se me muere'» 
-«¡Qué se ha de morir, mujer!-¿Y esta yesca no ha de ser\'ir para 

nada?»-repliqué yo, mús por humanidad que por c01l\'encimiento. 
Trémula, la buena mujer me tomó el paquetito de la mano, temblorosa 

rompió el papel, pero cun sum'e y cariiioso cuidado fué aplicando peda
citos de aquella materia seca en las abiertas heridas de su hijita, 

A la una de la madrugada la hermorragia cesó, y {t las dos la nii1a 
dormía un profundo sueilo, preludio de franca mejoría. 

La yesca obró el milagro. 
Posteriormente, cuantas veces durante la guerra y después de ella fuí' 

á Gerona, otras tantas \'isité á la niiia sah'ada tan milagrosamente. 
y Dios había operado aquel día otro milagro. 
A las once y media, y no lejos del sitio por donde yo pasara en busca 

de la yesca, la ronda sorprendió á un cabo y lo llevó arrestado á la 
prevención. 

Decididamente, hay que convenir en que la Providencia vela por la 
infancia. 

Entra un pintor en el gabinete de su es
posa, con un aparato que coloca sobre el 
velador; cierra después la puerta, saca el 
re\'ólver y dice {t su mujer: 

-Prepúrate á morir, que lo sé todo. 
La esposa retrocede; y en su cara se re

fleja el espanto. El pintor dirige hacia ella 
el aparato y mue\'e el resorte. 

- Tranquilízate ya- dijo ú su señora; - necesitaba 
un estudiu de cabeza que expresase el terror, y ya 
está hecha la fotografía instantúnea. 

-¿De veras? - dice temblando la mujer y no del 
todo vuelta en sí. 

-Sí, mujer; yen prueba de ello toma un abrazo. 
La mujer empieza á respirar, y por fin exclama, de\'ol

viendo las caricias á su esposo: 
- ¡Qué susto me has dado! Creí que b sabías. 

* * * 
-Almacenero, este vino tiene agua. 
-N o, seiior. 
-Le digo á usted que sí. Lo conozco. 
-,¿En qué? 
-En que estoy mareado, y yo sólo me mareo en alta mar. 
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1 se estudia con detención la Índole y diversas faces de 
la literatura en la última mitad dé nuestro siglo, se 
llega sin dificultad alguna ú esta consecuencia: la pa
sión predominante tanto en los literatos como en los 
lectores es la no\·ela. Para conyencerse de ello basta 
indagar el género á que pertenece la inmensa mayo

ría de las obras que se editan casi diariamente en todas las 
naciones civilizadas, especialmente en las de raza latina, y preguntar 
al pueblo lector cuál es el libro de su predilección. Los autores 

contestarán que por cada obra científica que aparece, puede asegurarse 
que la sociedad recibe cien novelas, y no se crea que por falta de com
petencia en los escritores, porque los hay de mucha preparación y con 
un bagaje científico muy recomendable. La gran mayoría de los lectores 
dirá que el libro que tiene siempre en la mano, no es el hist¿rico ó el 
científico, sino el noyelesco, y los libreros, confirmando este aserto, ase
gurarán que la venta de novelas es extraordinaria, que las ediciones se 
agotan como por encanto, mientras que los libros ú obras de otro género 
se van consumiendo paulatinamente en los estantes, víctimas del polvo ó 
de la polilla. Ante esta predilección general por la novela tanto en el joven 
como en el anciano, en el hombre como en la mujer, en el pudiente como 
en el obrero; el hombre sensato, sobre todo el que tiene en sus manos la 
dirección de otros, debe estudiar, con la atención que el asunto reclama, 
esta cuestión de palpitante actualidad: ¿es útil la novela? ¿puede tole
rarse, ó debe reprimirse su lectura? Hablando en tesis general, creemos 
firmemente que la novela es un género de literatura muy nocivo al orden 
social y que, por consiguiente, debe trabajarse para que sea desterrada y 
sea proscripta su lectura. 

El fin principal de todo libro ú obra no puede ser otro que el de enseiiar 
el camino recto del cumplimiento austero de las obligaciones de la pro
pia condición y estado y formar el carácter del pueblo en general, para 
que aSÍ, con mayor facilidad r perfección, pueda responder á la misión 
que le ha asignado la Di\'ina Providencia. Cualquier otro efecto que 
constituya el objeto del libro, será siempre Yituperable. N o temo afirmar 
que la novela moderna se halla en este caso y en elló me fundo al soste
ner su poca ó ninguna conyeniencia para la sociedad. 

La novela, en efecto, en nuestros días ó tiene un fondo histórico, ó es 
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el simple producto de la imaginación. En el primer caso la historia ocu
pa el último lugar, yen la mayor parte de las ocasiones es desfio-urada 
con personajes más ó menos reales ó con diálo2"os, monóloo-os ac~iones • • • '1 ~ 1:> , , 
etc., mas o menos verOSlml es. En el segundo por lo reo-ular tanto si se 
describe lo bueno, ó se hace notar lo malo, es tal la e;ao-er~ción de los 
hechos, la impracticabilidad de los consejos, y el tintel:> romántico con 
que se inspiran y se efectúan las acciones principales y secundarias que 
á ninguno se le ocnrrirá decir: esto es 10 que en buena ley debe practi
carse. Tal es el carácter, la verdadera fisonomía, de la novela moderna, 
como puede comprobarse por la lectura de aquellas que hoy están más 
en boga y han conseguido mayor difusión. Cabe, pues, aquí esta pregunta: 
¿se cree con sinceridad que semejante producción intelectual puede ser 
verdaderamente útil? Si no" es para perder un tiempo precioso y para 
desnaturalizar el gusto literario y el carácter del pueblo, sosteno-o que 
es de todo punto imposible. 1:> 

Con la novela "moderna no puede estudiarse la historia, ni formarse 
siquiera una idea aproximada del carácter de una época ó de una na
ción, porque de antemano se sabe que á lo menos hay mucha invención, 
y que, faltando por lo tanto la pric.cipal dote de un historiador, que es 
ser verídico en la narración, no pueden merecer fe alguna las afirma
ciones del libro en cuestión. Ninguna persona sensata puede por esta 
razón fundamental, fundarse en una novela para narrar un hecho histó
rico, para hacer notar con toda propiedad las tendencias de una época, 
ó para ensalzar las virtudes ó recriminar los vicios de un pueblo cual
quiera. 

Tampoco sirve para formar el carácter del lector. N o puede negarse, 
si con atención y ánimo imparcial se analiza la índole de la nO\'ela mo
derna, que" "ella está impregnada de subido tinte de romanticismo ó de 
una aberración espantosa en lo que se refiere á moralidad. Los episodios 
que forman la parte principal del libro; las ideas que se emiten y ~e po
nen en la boca de los diversos personajes; los medios de que se valen 
para obtener su realización; el fin que se asigna á la misión del hombre 
y de la mujer sobre la tierra, y la opinión que se sostiene sobre el ma
trimonio, el divorcio, el amor, la sociedad, y sus diferentes estados, están 
probando con evidencia abrumadora, que lo que se describe ó pinta no 
es lo que en realidad sucede ó puede suceder. sino sencillamente .lo que 
querría que se verificara la imaginación febriciente y soñadora del 
autor. Esto es: la transformación del mundo real en otro á gusto del 
novelista; del gusto, de las inclinaciones y de los deberes positivos del 
hombre y de la mujer, de la familia y de la sociedad, en otros que fueran 
la expresión genuina de otra naturaleza, muy diferente y hasta- contraria 
á la que ha salido de las manos del Creador. 

Pero donde sube de punto esta incongrUencia es en la parte moral. 
Allí lo que predomina es el sensualismo, y lo que se destierra es la reli
gión, la fidelidad, erpudor y hasta la dignidad humana; lo que se ensal7:a 
y enaltece es la intriga, el rapto, la despreocupación, el abandono de 
los más sagrados deberes; y lo que se critica)' se hace objeto de mofa es 
el apego al hogar, á la crianza de los hijos, al retiro y al trabajo; lo que 
se enseña ó insinúa es el divorcio, el abandono del hogar conyugal, el 
duelo ó el suicidio y se llama cobardía ó cortedad de ánimo á la resig
nación en los contratiempos, el perdón de las injurias, el respeto y obe
diencia al padre, al esposo, al superior; lo que se enaIte<;e es la fuerza 
de hi pasión y la destreza para satisfacerla, y lo que se ridiculiza" es la 
vli:tud y los medios para practicarla. Esto es en general la novela moder- , 
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na, y en tal caso ¿podría sustenerse que elJa es útil Ó ;l lo menos C01we
niente para instruir y furmar el carúcter elel pueblu? 

Los estadistas que hoy se preocupan de la marcha ele la sociedad, de 
estudiar sus kndencias, su fisonomía, su nota ó cualidad caracter¡stica ' l' 

los que mús tarde escudrillen nuestro modo de pensar y obrar, hallar¡;~. 
sin mucho t¡'a!J,ljo, que el carilcter de nuestra época es mu)" frÍI'olo; que 
en los grandes centros la moralidad se resiente; que los jÓI'enes, sobre 
todo, profesan y practican 
teorías mUI' contrarias al 
orden sucü;l ' v cuandn in
vestiO"uen la 'c~lllsa de tan-

'" to error v de tanta anor-
malidad. ia encontrarún en 
la lectura de la 
nOI'cla modcrna, 
pudiendo llegar, 
con toda facili
dad , ;l establecer 
esta regla que no 
falla: el descrei
miento, sobre to
d" en la jU\'en
tud; el romanti
cismo que carac
ter iza la mal'or 
parte de las 'ac
ciones en la mu
jer;el desorden,la 
d esobediencia ú 
los p;~dres y ú los 
superiores y los 
delitos que se co
meten, estú todo 
en razón directa 
de la lectura de 
novela. Y si se 
recorre pueblos 
v naciones se ve
~;l que los suici
dios, los duelo8 , 
los delitos con
tra la moral, la 
fri\'oJidad en el carúcter, la ambición, el sentimentalismo 
ridículo. v tantos otros majes son mucho mús numerosos 
y se notai-t con mayor intensidad en aquellos en los cua
les la nm'eJa estil ú disposición de la mayoría de sus habitantes; sobre 
todo cuando se trata de la n<wela naturalista, que con el pretexto de 
fustigar las mús repugnantes acciones ~. la miseria de la humanidad, 
las presenta con tal lujo de detalles y tan ú lo vi\'o, que lejos de edificar, 
escandaliza y corrompe al lector enseñúndole tal vez lo que no sabía y lo 
que siempre debiera ignorar. ¿Por qué los mismos autores de tales nove
las no permiten que sean leídas por sus esposas y sus hijos? ¿O será por
que existe una moral para éstos y otra para el público? 

Si de los lectores se pasa ú los autores, se verá también que la novela 
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causa gravÍsimos males. Como ya he indicado, los hay que son verdade
ros portentos de ingenio, de laboriosidad, de gusto literario y científico. 
Sin embargo, tan bellas dotes se pierden ó se desnaturalizan porque no 
se las emplea en producir una obra de verdadera y positiva utilidad cien
tífica, ó de necesaria instrucción para el pueblo en las diversas. esferas 
de los conocimientos útiles, sino en halagar las pasiones y el pésimo gusto 
del mismo, proporcionando novela y mús novela. Tómense las estadísti
cas de la producción intelectual de las di\'ersas naciones y todos notarán 
una crisis espantosa en obras útiles, científicas é históricas, y un verda
dero diluvio de libros, folletos y folletines de diario cuyo único fondo es 
la ficción, cuyo único mérito es, á veces, el gusto literario del autor, la 
pureza del escritor y cuyo \mico fin es propinar al vulgo lo que reclama 
y mediante esto obtener una pingüe ganancia. En otros términos: la pro
ducción intelectual hoyes una verdadera empresa comercial en la que 
sobre todo se atiende á la utilidad del tanto por ciento. 

Recórranse las columnas de nuestros grandes diarios y de las principa
les capitales europeas y americanas y se hallará un gran vacío: hay muchos 
corresponsales extranjeros, mucho folletín, muchos novelistas, pero falta 
casi siempre la nota científica, la explicación de algo de positiva utilidad, 
las reflexiones del historiador al comunicar un hecho cualquiera y el 
fruto de largos estudios y profundas meditaciones. ¿Habla esto en 
favor de la intelectualidad de los autores modernos? ¿Favorece esto el 
bien real del pueblo que devora esos diarios? ¿Podrá ser éste un elemen
to interesante y de mérito para que el historiador del siglo próximo pueda 
afirm'ar ser verdad que la última mitad del nuestro en general se distin
gue por el gran número de obras históricas, científicas y verdaderamente 
útiles? 

Si la novela moderna, pues, hablando en tesis general, no es apta para 
instruir ni para formar el carácter del pueblo, antes por el contrario es 
sumamente perjudicial tanto para lo uno como para lo otro; si ella acusa 
en sus autores á lo menos poca afición á lo serio, á lo importante, á lo 
útil, ú lo científico y malogra tan bellas inteligencias; si es la causa mú" ó 
menos directa de tantos males que afectan á la sociedad, á la familia y 
al individuo, ¿podrá sostenerse que es útil y que su lectura debe permi
tirse? Responda á esto, después de meditarlo con detención, el criterio 
sincero é imparcial de lectores y autores y de todos cuantos se intere
san ó deben interesarse por el bien de la sociedad y del individuo y has
ta por el gusto literario y científico de nuestra época. 

--------.-----------------------

-¡A ese, á ese~ -gritaba un poeta persiguiendo á otro poeta. 
Detenido el que corría y llevado á la comisaría, dijo el oficial de guar-

dia al que gritaba: 
-¿Qué le ha robado á usted? 
-Me ha robado el pensamiento de una redondilla. 
-Que le registren los bolsillos-dijo gravemente el oficial. 
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TRADICIONES AMERICANAS 

(EPISODIO HISTÓRICO) 

El ho~nhl'c, hicll Ó mal <1i¡"ip:ldo por la~ aspil'af'ioncs qne 
detl'l'mllluu ~Il. u('tnari<Ín sodal, C~ hijo ({(. MI!' propioS 
ohras. tlCI medIO (')l que Se' dc:-en 1H'lve. (¡ 1111 fruto e~
pOl)tfllll'CJ cll" ('lIractcl' con que la l1atulalczaó Sil elluca· 
('101l le Ilotal·<ln. 

C. CAUBOXELL. 

~ N 1865, gobernando el Presidente Belzu (1) en Bolivia, el 11 general l\Ielgarejo se lenmta en armas, proclama la re\·o-
I .. lución, y la chispa fratricida de la guerra civil incendi:\ el 

vasto Imperio de los Airnar¡'\s. 
Cúmbianse los primeros tiros, la honda domina en los cerros, encuen

tros parciales se suceden, y meses después los beligerantes libran gran 
batalla en las inmediaciones de La Paz. 

Las fuerzas insurrectas son vencidas ~' destrozadas, los sostenedores 
del orden ~. la legalidad quedan dueños del campo, el general Melgarejo 
huye y en la disparada intenta suicidarse (2). se lo impiden los pocos 
fieles que le acompañan, y por fin, fuera de sí y loco de ira, adopta una 
resoluci':lll que raya en 10 temerario y va á decidir para siempre de su 
suerte y su destino, inmortalizando su nombre y su branlra al tra\·és del 
espacio y de la historia. 

i\Iientras en las afueras de la ciudad se desarroJlaba este drama de la 
desesperación, el general Belzu, rodeado en la casa de gobierno de sus 
principales jefes, festeja el triunfo, las multitudes lo aclaman, y el ejérci
to boliviano [()Tmado en línea de batalla en la Plaza de Armas, asóciase 
al regocijo entonando sus músicas las dianas de la virtoria. 

Frenéticos ele entusiasmo se desli/.an insensibles los transportes de ale
gría, el champagne corre ú torrentes, y nadie piensa sobre la catástrofe 
que se cierne sobre sus cabezas y pronto va ú estallar, sembrando el in
fortunio y la desolación en Bolivia y la vergüenza y el crimen en América! 

De improviso un grito anuncia que el general l\Ielgarejo, á quien se le 
supone fugitivo, va ú llegar, y en medio de la estupefacción r la sorpresa 

,):. El general B .. lzl1 se hallalm yincula,lo á la sociedad nr¡rentina \lor su matrimonio 
con la (1istingnicla pS(,l'Ítora ~('liora Juana i\Ianuf'la Gorriti, hija (]p] g"pnel'al del lU hnl1 o 
Iloml,,·o, y á 'luirn to,los h("ll\oS ("onod<lo ¡Jor sus trahajos lit("rarios é hbtóricos. 

'~/ jO llle S('g'uís. ('01';\('('1"08, Ó 111(' dpstallO ]os Sl'SOS! ()Hllabl'as de] g'Plll'ral ~[elgart'jo). 
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consiguiente, vésele dirigirse al Palacio de Gobierno seguido de dos de 
sus ayudantes (1). 

Todos lo creen rendido, las guardias ábrenle paso, trincheras y fosos son 
flanqueados, los batallones redoblan sus vivas agitando las banderas, Mel
garejo penetra resueltamente en el salón de gobierno y el Presidente Belzu, 
suponiéndolo su prisionero, se adelanta á recibirlo con los brazos abiertos. 

Pero el general Melgarejo, que ha previsto la tragedia que va á consumar-
se, no vacila, :- con la rapidez del ;'¡guila ó el halcón que se arroja sobre su 

11\, 

C, CARBONELL 

codiciada presa, resbala las pis
tolas de la Cill tura (2) Y de un 
balazo deja exánime al desdi
chado presidente, y por este 
acto de audacia y de valor sin 
ejemplo, se erige ~n el héroe del 
día, mandatario único irrespon
sable y absoluto de su país. 

Sin pérdida de segundos y 
aprovechando la confusión y el 
estupor que hemos de imaginar 
produjo aquella escena horroro
sa, Melgarejo toma de los cabe
llos al infortunado presidente, 
aparece en los balcones, y ense
ñando su víctima ensangrentada 
al pueblo y al ejército, exclama: 

¡El presidente Belzu ha muerto! 
I Viva el general Melgarejo ! 

Si aquel grito se impuso ó en
contró e.~o es cosa que no hemos 

, averiguado, pero sí sabemos que 
l\Ielgarejo gobernó ú Bolivia en
tre regueros de lágrimas, abofe
teando ú sus ministros en las ex
pansiones de su ebriedad, y que 

el mundo, acaso por la pequeñez del teatro 
en que se desenvolviera el suceso,ignora este 
hecho de coraje y arrojo sin igual, que bueno 
es, por lo que á las tradiciones americanas 

se refiere, no desaparezca en medio del polvo del olvido y la glacial indi
ferencia del futuro. N o es respondiendo á otro propósito que'lo consig
namos entregándolo á la reflexión y al comentario de la posteridad, 
que, si bien) como dice ~ 
Max Nordau, son los im- ~ L 
béciles de mañana; no ~ $= 
es ino?~ioso conozcan lo _ -Q:;:; .,. : 

que hlcleron los de hoy. J _ _ ~-P 

(1) Bien merece recordemos (·1 nomhre de los ayudantes que. impidiendo el suicidio d ~ 
lIIelgarejo, le acompañaron en t a n arripsgada empresa. Uno rle ellos fué el coronel Campe
ro distinguido oficial de cRcuela. recientemente lIel{ado (le Europa. más luego g eneral y 
11l'~Bidente de la República de Bolivia; y el, sargento Rafael RodríguC'z. del Batallón Rifles, 
que alcanza el grado de coronel y rinde gloriosanH'nte su vida en la guerra del Pacífico , 

(2) Las pistolas de que S" sirviera lIIf'lgarl'jo para l'ongumar la muerte de Belzu fueron 
obsequio de don Juan de la Cruz Benavente. ex ministro plcnlpotenC'Íario de Bollvia en 
el Perú, y el mismo que en la conferencia del G de )[arzo de 1865 .led.le nI ('orone! Cam
IJero por la causa que se llamó de Diciembre. 
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.J/¡. t:slJ'mado om"g o: 

Regreso en estos 
momentos de una 

o " '1 ' o excurSlOn a as Orl-

:> llas del Paranú, y 
Yengo con el alma llena 
de gratas impresiones, 
que quiero trasmitirle, 
así, calielltitas, como 
deben senirse ciertas 
golr,sinas criolla~ -las 
tortas fritas, por ejem
plo, tan apetitosas to
madas al son de la llu
ria que cae y que sé, 
por referencias, cuúnto 
le gust:m, 

Agradables como las 
horas pasadas en la casi 
familiar intimidad de 
nuestras fiestas sociales, 
sencillas r cultas. - cual 
lo fué un éoncierto á que 

asistí últimamente \' al 
que concurrieron' be
llísimas \' amables mu-
chachas.~son las que 

suelo matar recorriendo 
los senderos solitarios, 
que serpentean entre 
las pintorescas barran
cas y que, \'istos ú la dis
tancia, blanqueando al 

sol , parecen perezosas víboras plateadas extendidas en tre 
los arbolitos enanos, que ú costa de increíbles esfuerzos 
arraigan caprichosa y tenazmente sobre la tosca, apenas 

cubierta por la tierra ~'egetal. 
El Paraná es el paraíso de las flores: éstas me parecen mils vistosas y 

mús fragantes que en otras partes; abundan en las casas opulentas como 
en los ranchos pobres, en las plazas como en los solares baldíos, ~' se las 
ve esmaltando los ralles diminutos r perennemente verdes, tapizando las 
ásperas laderas empinadas, ó trepando por ellas en grandes manchones 
\'istosos, como anhelant~s por llegar allá, arriba, á tender un tapiz multi
color bajo las copas enmaraiiadas de los arbustos que negrean apillados, 
poniendo una nota alegre en el paisaje que hace se\'eramente triste la 
lejanía brumosa, lHe detll\'e embelesada en el alto de una loma que mira 

35 pn.' Ulios ;H-:-onlaJos ;'~ ~J. S, lklglC'y Y Cia, ",Ltcb .• , por sus productos! 



Pida siempre Té .La Tetera. 

hacia Los Anegadizos, en los cnales una puesta de sol en estas tardes 
diáfanas de invierno, permite ver colores ni soñados aún por los pintores 
-y tendí mi "ista á lo lejos ... 

i Cuánto sentí que no pudieran ver sus ojos lo que vieron los míos! 
Todo un idilio campestre, de esos cuya existencia se empeña usted en 

negar. 
En un repliegue del terreno,-casi en la linde de una isleta negruzca, 

como engarzada entre el verde gramillal naciente-resguardada por una 
alta barranca rojiza, en que triscaban algunas cabras 
y pacían dos vacas y un buey viejo jubilado-tal vez 
un pariente próximo, algún tío ó primo veterano-· 
alzaba su moginete alegre un ranchito blanqueado, 
medio cubierto por una diamela gigantesca, casi aro 
bórea, como es frecuente verlas aquí y cuyo aroma 
exquisito, mezclado al de la flor del aire, en el pebete
ro de la próxima primavera, ya me parece aspirar. 

A la puerta, cosía una muchacha, cuya fisonomía 
no alcanzaba á distinguir, pero á quien por la manera 
de sentarse y por la coquetería de sus movimientos 
en el clavar y desclavar la agnja, juzgué como bonita, 
atribuyéndole toda esa belleza sencilla y graciosa, re
sultante de la pureza de las líneas, que es atributo de 
nuestras criollitas verdaderas, las de los ojos pestañu
dos y suaves, las de los labios rojos y carnosos y de 
mejillas tostaditas, pero rosadas, en que se ve circular 
la sangre generosa, madre de las pasiones vehemen
tes, engendradoras de esos tristes y de esos estilos 
qne nos encantan con su armonía dulcísima, y nos 
conmueven con su sentimiento ingenuo y elocuente, 
como un pucherito de nil'ío. 

A su lado, con una mano sobre el marco ele la 
puerta y la pierna correlativa apenas asentada sobre 
el taco de la deslustrada bota de vaqueta, estaba pa
rado un mocetón, que, dado el aire de su persona en 
aquellos momentos y el jueguito de su pie movién
dose lenta y acompasadamente de derecha á izquier
da, se me antojaba á la espera de alguna respuesta 
decisiva ... 

El sol brillaba, bañando la comarca, pero creo que 
el mocetón no lo veía de puro anhelante y abstraído. 

Se lo confieso sin rubor: estuve tentada de hacer 
un apunte, y si hubiese tenido á mano mi cartera, no . 
se escapa 'usted, á la hora presente, de recibir con 
ésta un boceto ilustrativo del cuadrito sencillo que le esbozo y al cual, 
para darle mO\'imiento, no le faltan sino dos pollitos que picoteaban 
algo, en comandita, cerca de un malvón florecido, un perro que 
sestiaba no lejos de su ama y la \'ieja lechera dañina, que aprovechando 
del descuido general, despuntaba unas plantas de hortaliza que verde
gueaban á lo largo del alambrado. 

Aquí hay mucho que pintar y mucho que ver, amigo mío. 
Cada rinconcito es un cuadro que pide una acuarela ó una de esas 

manchitas á la sépia que se llevan los ojos de los aficionados y provocan 
enJas personas que, como yo, aman la pintura, un sentimiento de despe
cho; qnisiera trasladar al papel todo lo que alcanza la mirada ... y no púedo. 

1,j1 
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La Sin Bombo Sucursal: Córdoba, 854 Rosario de Santa Fe 

Miro mi trabajo, recuerdo el modelo y me parece pálido lo hecho. Ex
tendí mi excursión hasta el arroyo Antoiiico, que se retuerce entre ba
rrancas medio derrumbadas, y no me pesa. He coleccionado valvas de 
mariscos preciosos, y en un momento que quedé sola, hasta me pareció 
oír en el silencio que me rodeaba, el cadencioso golpear del oleaje mari
no sobre las playas anchurosas, en aquellos días tan lejanos hoy, en que 
el océano batía acompasado estas costas carcomidas, donde á cada paso 
se descubre su huella soberana ... 

Este arroyo es una página elocuente de la historia del planeta y la ver
dad que envidio á quienes las pueden leer y traducir. 
•••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••• ,_ •••••••• oo ................................ " •••• 

...................................................................................................... 

Señor losé S. Alvarez. 

Doiia Eufrasia quiere festejar á su esposo en el 
día de su santo, con una sorpresa, y prepara un pas
tel enorme, en el cual se han de meter vivos sus dos 
canarios, que volarán por el comedor, muy adornados 
de cintas, al quitar la tapa del pastel. Como hay visi
tas, no puede vigilar la operación, que confía á su 
criada. Pero en un momento de libertad entra en la 
cocina. 

-¿Está hecho aquello? - pregunta á la sirvienta. 
-Sí, señora. 
--Bien: me alegraré que los canarios canten en la 

mesa; será un pastel de música. ¿Ha hecho usted los 
agujeros que le encargué para que respiren los ca
narios? 

-Sí, señora. 
-¿Dónde está el pastel? 
- En el horno. 
- ¿ y los canarios? 
- Dentro del pastel. 

* * * 
Un tirano despertó á un bufón que estaba durmien

do, y le dijo muy furioso: 
- Díme una gracia ó te corto la cabeza. 
- Corta mi cabeza - respondió, - r saldrá de ella 

toda la gracia de tu reino. 

* * * 
El juez de ..... escribía á un amigo, que se había In

teresado en favor de un criminal: 
"Hice lo que pude por tu recomendado: le he perdonado todas las pe

nas accesorias: se le fusilará únicamente.» 

Como tónico el licor Hcsperidina no tiene rival! 



Te .La Tetera' para iamilia 

ARA las tiernas YÍrgenes 
que yiven en el mundo 
sin otro hogar ni abrigo 

que un mísero hospital; 
que velan junto al lecho 
del triste moribundo 
para enjugar sus lágrimas 
y consolar su mal; 

para las almas púdicas 
hij as del alto cielo 
que al pie del ara arrancan 
dulcísima oración, 
y que en la tierra huérfanas 
no tienen más consuelo 
que amar á los que sufren 
y remontarse á Dios: 

¡Oh! no tengáis palabras 
de enojo y de aspereza! 
¡Oh! no abriguéis afectos 
de torva voluntad! 
Tan bello es su martirio, 
tan santa es su pureza, 
que nada más merecen 
que 'amor, respeto y paz! 

La Sin Bombo 
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Palomas inocentes, 
sufrir es su destino, 
sufrir por dondequiera 
las lleve su misión ... 
De espinas y de abrojos 
sembrado está el camino 
que siguen en la tierra 
las hijas del Señor! 

¿Por qué con labio lleno 
de hiel herir su nombre, 
su nombre que es mús puro 
que el rayo de la luz? 
Si algo de bueno abriga 
el corazón del hombre, 
no le neguéis siquiera 
la noble gratitud! 

Piedad para las vírgenes 
que humildes y escondidas 
no tienen m,'¡s defensa 
que el ara del altar; 
reclaman el respeto 
las almas desvalidas, 
admiración reclama 
la santa caridadl~ 
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La Sin Bombo .. Idea1csa 

La Madrid no es un militar, en 
la acepción rigurosa del vocablo; 
no tiene ni la instrucción ni la 
estrategia que caracterizan á los 

verdaderos guerreros; no 
es ni un espíritu científi
co, ni un matemático, ni 
un calculador, militar
mente habland0; pero es 
un valiente, un héroe que 
realiza hazañas tan mag
nas y gigantescas, que sor, 
la admiración de sus con-

temporáneos y de 
la posteridad. 

Con un puñado 
de hombres se arro· 
ja contra un adver
sario diez veces ma· 
yor. «Poco le im
porta que la batalla 
se pierda», ha di-
cho uno de nues

tros geniales escrito
res: « lo que él quiere 
es tronchar cabezas 
enemigas y contem
plar el filo de su espa
da destilando sangre 
caliente. » 

N o sabe disponer 
un plan de defensa ni 
conoce la táctica de 
combate; no se vale de 
la estratagema ni de la 
habilidad, pero él ha
lla su gran fuerza en la 
legendaria intrepidez 

de su coraje, digno de los mús 
grandes héroes militares de la an
tigüedad. 

Paz, por el contrario, constituye 
su verdadera antítesis. Y, sin embargo, ambos son militares y generales. 

Aquél está vaciado en el molde del impetuoso Murat; éste en el de 
Napoleón. 

Paz es un espíritu calculador y científico; la suerte de la batalla entra
ña para él la solución de una ecuación. Es menester conocer las causas 
para deducir los efectos; es menester saber operar para despejar la in
cógnita. 

Té fino es la marca .. La Tetera. 



Pidasc la Hesperidina en casa de confianza! 

N O cree ni en el valor temerario, ni en el heroico arrojo; dice que la 
batalla es un problema de ajedrez, los soldados las piezas y el terreno el 
tablero donde éstas deben maniobrar. 

El jugador que dispone matemáticamente de aquéllos, dará forzosa
mente mate al adversario; aSÍ, el general que hace desempeilar á cada 
soldado el rol que le corresponde, obtendrú seguramente la victoria. 

No obstante ser caracteres diametralmente opuestos, La Madrid y Paz 
son, si no dos genios, dos organizaciones superiores. 

El uno es lVIurat cargando impetuosamente al frente de su caballería 
irresistible, el otro es Wellillgton meditando con estoica tranquilidad en 
las supremas incertidumbres de Waterloo. 

AcrustÍn N. había tomado á préstamo inmensas cantidades á diferen-
b , , 

tes judíos y se lisonjeaba de que la sucesión de uno de sus tlOS pagana 
todas sus deudas. Este tío se casó y tuvo un hijo. 

Al nacimiento del hijo, Agustín exclamó: - Este niño es el Mesías: 
viene al mundo para la destrucción de los judíos. 

, 
Del corral de Juan desapareció un gallo duran~e una fuerte t?rmerta. 

Juan se encontro con un amIgo, y le 
preguntó éste si había sufrido algo con el 
huracán. 

EL DR. JOSÉ C. PAZ 
Actual propietario de "La l)rensa" 

en la ba.talla eJe Pavón 

-Sí-respondió -ha habido en mi casa 
una desgracia: todas mis gallinas han que
dado viudas. 

Gil es muy tacailo y acaba de perder ú 
su esposa, que era muy bella. 

A los cinco días del entierro le presen
taron la cuenta de los gastos funerarios. 

--¡ Ochocientos pesos ~ grita Gil. i Qué 
escándalo 1 A este precio preferiría que mi 
mujer' no se hubiera muerto. 

* 
Carolina, la" noyia de Andrés, es muy 

descuidada. 
Viste siempre con gran desaliJio. 
Juan la llama mi vida. 
¡"Y luego se incomoda cuando se le 

dice que tiene una Yid~\ muy desarre
glada! 
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(INÉDITO) 

t JOSÉ MANUEL ESTRADA 

Buffon decía: las 
ideas son el tesoro 
común de la civiliza
ción: la genialidad ar
tística ó científica no 
pone de suyo al ex
presarlas sino la for
ma; el peusamien to e~ 
la humanidad: el esti
lo es el hombre. 

Hay \"erdad y hay 
error en este juicio. 

Hay \"erdad, por
que cada cerebro de 
hombre descompone, 
rehace y refracta los 
conceptos de manera 
tan \"ariable como son 
variables las propen
siones y los caracteres 
nativo; y adquiridos 
de las inteligencias. 

Hay errur, porque 
el elemento estético 
de las ci\'ilizaciones 
es un producto (~e 

elaboración solidaria, 
una de las formas de 
cultura que expresan 
mejor el refinamiento 

ó la vulgaridad de los espíritus que concurren á la creación ó al éxito de 
las obras del arte. 

Sin la profunda infiltración teológica, sin la sensación ,'ibrante del 
dolor, que individualizaba la raza hebraica en los días de Moisés.- no 
habría hallado eco, acaso no habría tenido fuentes de inspiración, el 
acento desolado de Job, sus sacrílegos reniegos, su apacible ,1' dulce re
signación, aq uel manll'illoso concierto de blasfemias y santas manse
dumbres. 

N o han dej ado los grieg-os eternos modelos para retemplar todas las al
mas enamoradas de lo bello, sino porque en virtud de mil y mil circunstan
cias, llegaron á formar un pueblo impresionable bajo el influjo de todo 
lo delicado, de todo lo grande, de lo limpio, de lo insinuante, por el res
plandor purísimo que penetra en los senos Íntimos del corazón y en
grandece las últimas familiaridades de la sensibilidad. El mundo mo
derno lo reconoce: no hay individualidades dispersas en el arte de aquel 
pueblo: hay un arte griego, hay un gusto ático. 

Ha habido un arte romano, más brusco, tal vez, pero viril, exponente 

Ij6 
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La Sin Bombo cAgnila. 

( INÉDITO) 

t JOSÉ MANUEL ESTRADA 

Buffon decía: las 
ideas son el tesoro 
común de la civiliza
ción: la genialidad ar
tística ó científica no 
pone de suyo al ex
presarlas sino la for
ma; el pellsamiento es 
la humanidad: el esti
lo es el hombre. 

Hay yerclacl y hay 
error en este juicio. 

Hay yerdad, por
que cada cerebro de 
hombre descompone, 
rehace y refracta los 
conceptos de manera 
tan yariable como son 
variables las propen
siones y los caracteres 
nativos y adquiridos 
de las inteligencias. 

Hay error, porque 
el elemento estético 
de las ci\'ilizaciones 
es nn producto (~e 

elaboración solidaria, 
una de las formas de 
cultura que expresan 
mejor el refinamiento 

ó la vulgaridad de los espíritus 
las obras del arte. 

que concurren á la creación ó al éxito de 

Sin la profunda infiltración teológica, sin la sensación yibrante del 
dolor, que individualizaba la raza hebraica en los días de Moisés.- no 
habría hallado eco, acaso no habría tenido fuentes de inspiración, el 
acento desolado de Job, sus sacrílegos reniegos, su apacible .\' dulce re
signación, aquel maril\'illoso concierto de blasfemias y santas manse
dumbres. 

No han dejado los grieg-os eternos modelos para retemplar todas las al
mas enamoradas de lo bello, sino porque en virtud de mil y mil circunstan
cias, llegaron á formar un pueblo impresionable bajo el influjo de todo 
lo delicado, de todo lo grande, de lo limpio, de lo insinuante, por el res
plandor purísimo que penetra en los senos íntimos del corazón y en
grandece las últimas familiaridade5 de la sensibilidad. El mundo mo
derno lo reconoce: no hay individualidades dispersas en el arte de aquel 
pueblo: hay un arte griego, hay un gusto ático. 

Ha habido un arte romano, más brusco, tal vez, pero "iril, exponente 
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Pídase al almacenero la rica galletita nue"a eBijou. 

de un carácter nacional altivo y fogoso, animado por la tremenda robus
tez de un pueblo que triunfaba con la espada de César un aigante v 
hablaba por los labios de Cicerón, otro gigante. ' o , -

Ya se suba, ya se baje en las corrientes de la historia; trépese á la 
cumbre desde la cual se abarca en conjunto el drama de una vida nacio
nal, ó desciéndase á los detalles y al análisis de las vicisitudes que le 
constituyen, siempre aparecerá refulgente esta verdad experimental: que 
cada forma del arte corresponde á una forma de civilización; que el esti
lo es más que el hombre, según decía Buffon: refleja el sentido moral y 
estético de las razas. Shakespeare tenía el profundo lenguaje de quien 
tiene el criterio de las contradicciones humanas, vivísimo en el tieinpo de 
dolorosa formación social. que alcanzó; Dickens, con tanto genio como él, 
baja el tono porque baja la mirada, y estudia lo vulgar y habla en idioma 
casero, porque el propósito que atarea á su país consiste en purificar lo 
doméstico, y él obedece á la perpetua ley en cuya virtud el teatro hace 
al artista. Racine restablece los temas y lao;: formas clásicas: Luis XIV y su 
época le explican; Théophile Gauthier, consintiendo que visiones impuras 
mancharan su fantasía capaz de alojar la creación delicada de Espirita, 
hasta producir el fruto más canalla del realismo, «llfademoiselle de Mau
pÍ1l'1>, cedía al torrente de la opinión y del gusto pervertido por la exalta
ción del temperamento nervioso en sociedades enfermizas ó decadentes. 

Esa es la ley. 
Quien haya profundizado nuestra historia, breve pero llena de com

plicaciones, reconocerá, sin duda, que no hemos formado una excepción 
de la regla. 

Propiamente hablando, no hemos tenido ni tenemos, ni hay esperanza 
de que por mucho tiempo tengamos una literatura; pero hubo siempre y 
sobre todo después de la revolución, hombres que piensen y que escr;ban, 
hubo y hay una prensa popular, de la cual no puede responderse á cien
cia cierta lo mismo que de la literatura, si guía ú obedece á la sociedad. 

Cada una de las fases que la civilización de este país ha revestido, ha 
·traído consigo formas peculiares para la expresión de las ideas: un gusto 
y un estilo. 

Aquel lenguaje difuso, oscuro, incorrecto, con que se escribía las leyes 
para las Indias, en un país donde se había escrito con espléndida belleza 
las Leyes de partida, era el instrumento de los pocos que hablaban 
bajo el colonialismo, más ó menos hinchado, como en boca del P. Gue
vara, descolorido como en boca del P. Lozano, plebeyo como en boca de 
Guzmán, ridículo como en boca de Barco de Centenera, pretencioso y 
digno del único anatema de Boileau, como en boc:a del Deán Funes,
era el mismo lenguaje de Alzaga en los debates del Consulado, que for
ma un contraste resaItante con las exposiciones luminosas, transparen
tes, de fácil lectura y de facilísima inteligencia, con que combatían su 
escuela social y p:.l]ítica, Belgrano y Escalada, en sus Memorias, Viey~es 
y Cerviño en nuestra primitiva prensa liberal. Transformábase la SOCIe-
dad, y con ella se transformaba el estilo. . 

Si el pensamiento de Moreno es un rayo, . su palabra es el estampIdo 
que hiere antes que su luz. Ya no hay reforma, hay revolución, y el esti
lo es revolucionario como el pensamiento del apóstol. 

Vacila y se enreda en la revolución: decae el estilo. Es necesario leer 
la Gaceta, para percibir el paralelismo de las ideas corrientes COI~ .las 
formas aceptadas de expresión. Funes habla como al ha<cer el panegmco 
de Carlos III, Agrelo en lengua curial: después, la producción es mer
cancía oficial, literatura de Estanco, en tono falso é insípido. 
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La Sin Bombo Establecida en I~ 5+ 

Su monotonía es á veces interrumpida por los órganos de los partidos 
en pugna: con mayor relieve, calorosos, cultos, profundos á menudo, 
acreditan el estado de una sociedad seriamente consagrada á labores fe
cundas y transcendentes. 

Ha sido brillante la familia de Moreno. De dos hermanos, cupo al uno 
la gloria de ser el iniciador de la democracia, al otro la gloria de ser 
el representante científico más elevado del federalismo. 

Estaba en lucha con el partido unitario, tan robusto por su inteligencia 
como por su fe. 

Contrastan entre sí de un modo verdaderamente instructivo. 
El partido unitario parecía hecho á imagen y semejanza de Rivadavia, 

por su espíritu y por sus formas: empleaba el mismo fausto literario, la 
grandilocuencia, la envoltura altisonante dada á pensamientos concebidos 
en espíritus ensimismados. 

Fuera del énfasis de Cavia y de la vehemencia de Dorrego, los federa
listas doctrinarios revestían su idea con formas más llanas, más próximas 
á la temperatura del estilo parlamentario y periodístico del presente, por
que estaban más lejos que los unitarios del artificio teórico. Mirabeau 
hablaba más sencillamente que Siéyes. La luz no necesita sino un cristal 
que la transparente, y el cristal mientras es más puro es menos sensible. 

No olvidemos la lóbrega Jona. 
Bajo la dictadura de Rosas, á consecuencia de ella, reflejando el estado 

social que la prndujo y que ella empeoró, un estilo extravagante, recar
gado como una invención de Churriguera, repugnante y feo, relleno de 
epítetos, era la investidura con que se envolvían villanos pensamientos y 
pasinnes vergonzosas, al mismo tiempo que López, Alberdi, Sarmiento, 
conservaban, estudiando pacientemente, cuando la lucha les dejaba re
poso en el extranjero, la tradición del buen gusto. 

Desapareció con Rosas el estilo rosista. 
En nwmentos de elevación intelectual, nuestras formas de lenguaje han 

subido. En momentos de decadencia han tendido á arrastrarse. 
La ley universal que la experiencia revela en loS relaciones del arte 

con el espíritu social, no ha tenido excepción en nuestro país. La histo
ria lo acredita. El estilo ha oscilado con las vicisitudes de la mente, de 
la conciencia y de la sensibilidad de los pueblos. 

Por eso, hoy día es acongojado el espíritu delante de un espectáculo y 
de un problema que el espectáculo suscita. 

Tanto dicterio impreso, tantas y tan acerbas imprecaciones contra hom
bres y grupos de opinión, tonos tan iracundos, expresiones de rencor y 
despecho formalizadas en lenguaje compuesto de trivialidad.Y de furor, 
como infortunadamente circulan á millares, y turban la armonía que la 
civilización establece sobre los que luchan, igualando sus cabezas bajo el 
nivel de la cultura y elevando su espíritu hacia contemplaciones genero
sas, ¿son por ventura el elemento preferido por la sociedad en la hora r 
la situación presentes? 

He aquí el problema. Compromete la mente, compromete la conciencia. 
El error viene de la flaqueza: el arrepentimiento es hijo de la razón, la 
fuerza humana por excelencia. Meditemos todos los que escribimos para 
el pueblo. Inocentes ó culpables, 
la responsabilidad es común. Pe- A ~ 
sa sobre unos pnrque hacen el mal, . ~ ./ / _ / 
pero sobre otros porque lo di- .v/'¡/(. . (...a.-~ 
simulan. __ 

Té .. La Tetera., siempre arohléi.tico 



La ~ Opcra_ ('s una galletita de gusto muy uelicado! 

LXc\L.\BASE Paddy O' Brian. Su nombre extraoo le cuadraqa 
como un marco dorado á un antiguo retrato de familia. El 

era de la raza del judío errante: era tal vez alguno de 
sus innumerables descendientes esparcidos por los cua
tro ámbitos del mundo. Los hombres no lo comprendían 

y las mujeres no le amaban. Y él marchaba siempre! Un país 
que se abandona eg un recuerdn mZls para el alma, una dul

zura mús para la vejez, y .... ¿quién sabe? quizás otra ilusión que pasa l 

l\Iucho tiempo debió de haber vivido ya, cuando me encontré con él en 
Alemania, pues su espíritu estaba fatigado de pensar, su corazón encalle
cido de sentir. 

Era un bohemio como yo: estudiante que recorría las Universidades, 
tal vez más en busca de placer que de ciencia. ¿Y qué? ¡Cuántos hay que 
se arrepienten demasiado tarde de haber seguido el camino opuesto! 
Pero era un caballero, un alma noble. Su vida, que contaba siempre 
en pocas palabras, sin detalles ni menudencias, que consideraba indiscre
tas, se resumía en estos cortos rasgos: nacido en Londres y obligado 
por su espíritu Íll\"estigador y vagabundo, ;l abandonar su melancólica 
ciudad, había recorrido el mediodía en busca de luz .\" vida, de colores r 
poesía; la Rusia y el helado Norte de la Europa, y luego .... había venido 
á parar á la pintoresca Heidelberg,-Ia joya del Neckar y del Rhin,-la 
ciudad de los se\'eros dómines y de las bonitas muchachas rubias y fres
cas como la cerveza de su país. 

N unca pude sabpr m;ls de su boca. 
Un buen día apareció melancólico: su cara flaca y larga pareclOme 

mús larga todavía, r sus negros ojos, más hundidos aún en sus inmensas 
órbitas. . 

No reía ya, y cuando los alegres camaradas llamaban it la puerta de nues
tra humilde habitación de estudiantes, busc;'ll1dolloS para beber y cantar. 
Padd.\' O' Brian permanecía mudo y triste en un rincón de su cuarto, Ó 
acosado, pretextaba, para no seguir la bulliciosa turba, algunos de esos ma
lestares vulgares: un dolor de cabeza Ó una molestia cualq tliera. Una vez 
lo vÍ llorar. Al entrar bruscamente de vuelta de una de nuestras estudian
tiles fiestas, lo encontré hundido en su sillón, con los codos sobre la mesa 

IjJ 

.Sublimes' .l<.leales- .. Cuarteto·, 
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en que se hallaba un diario desplegado, y dos gruesas lágrimas, preñadas 
de amargura, corrían por sus p{t1idas mejillas. Sorprendido al yerme 
q,uiso ocultarlas, mas era tarde y su corazón repleto de inquietudes nece~ 
Sltaba desahogarse. 

Nada me atrevía á preguntarle, yo, que, queriéndole como il un her
mano, no había obten!do jam;'ls una confidencia de sus labios-alguna 
de esas francas expansiOnes tan comunes en los corazones jó\'enes. 
-j Mira! - me dij o, rompiendo el silencio embarazoso en que nos en

contr;tbamos, y m e tendió SLl diario, Era el Times, de Londres, del 8 de 
Julio de 1896, Lo recuerdo aún, c(,mo si lo tm'iera ante mis ojos, Y si
guiendo la dirección 
que me indicaba su 
mano, m e encontré con 
el siguiente aviso: 

«El caballero que di
jo en Londres, en 188-+, 
que me amaba y que 
fué entonces echado d e 
la casa. ¿habl:lrú otra 
"ez altora) T ocio lo re
cuerdo. l\Iis padres han 
muerto,-E. D. <J.' 

-¿ y qué ~-le dij e, 
después de un momen
to de meditación, en 
que había \'islumbrado 
~' reconstituido en mi 
imaginación de meri
dional toda esa histo
ria d e amor desgracia
do que renace, feliz, 
desp ués de tan largo 
períod o d e silencio \" 
ausencia. 

-¿Y qué? -repuso, 
- que me ama todavía! JORGE NAVARRO VIOLA 

que la única pasión que 
ha conmO\'ido mi alma, 
que me ha alentado ." 
reconfortado durante 
esta yida tan larga r tan yacía, no se ha extinguido aún en 
mi pecho! ¡Que ella, - la más bella y pura de cuantas exis
ten,-me quiera todavía! 

Y al hablar así, su rostro se animaba, sus oj os desprendían extrañas 
llamaradas fosforescentes.-eflm'ios de Yida,--como si su apútico sér 
hubiera sido repentiname~lte habitado por otra alma joven yen la pleni-
tud d el amor y las pasiones, _. 

- ¿E res feliz, entonces, ahora que has realizado el sueno de tu \'Ida? 
¿ Eres di choso y concluirás de una vez p or todas, con ese pasado de va
gancia y abandono , para volverte el h ombre del hogar? Dichoso tú, q~¡e 
no ti enes ya nada que ambicionar, puesto que el gran amor de tu eXls
tencia,-ese amor por el cual todo lo has soportado,-se te presenta ~. 
te grita desde a))ú lejos: «ven que no espero nliLs que á ti, á quien tanto 
he esperado!» 

.Lola~ es la gallctit:l. favorita dl.'l Pl'¡ulico intel ige nte! 



El .dulce de naranja de Baglcp es agradable r sano! 

Mas, al contrario de lo que yo me imaginaba, mis palabras lo pusieron 
de nuevo sombrío y desesperado. 

A medida que hablaba, su rostro se demudaba; los fulgores extraños 
de sus ojos iban dc;;apareciendo poco á poco, y luego las lágrimas empe
zaron nuevamente él brotar. 

-¡No !-exclamó de pronto.-Lo he jurado y jamás volveré á verla . 
........................................................................................... ................................... . 

....... ........................................ ................................................ ............................. . 

Tarde, muy tarde de la noche, lo oía pasearse desesperado por su 
habitación, con juramentos entrecortados por los sollozos; y cuando des
perté,-bien avanzado el día-la portera me entregó esta carta: . 

«Mi querido Jorge: 
« Tal vez nos encontremos por el mundo; tal vez no nos volvamos á 

« ver jamás. Hoy parto para las lejanas regiones del otro lado del Océano, 
</. porque la tentación es más fuerte que el hombre. Acaso no me com
~ prendas: un secreto se esconde en mi pecho, y ya que la casualidad ha 
« querido que conozcas el principio, quizás un día puedas también cono
« cer el resto. 

«Debo partir. ¡Adiós! 
Padd)' O'Brian.t> 

y desde entonces nada he sabido de él. 
La casl~alidad,-esa amiga de los afortnnados,-no me ha favorecido 

á mí .... 
Si algún día, errando por el mundo, te encuentras con él, pídele el 

resto de esa historia que ni siquiera me atrevo á adivinar. 

Los carniceros de un barrio apartado de la ciudad se hacen tal compe-
tencia, que han llegado á regalar la carne á los clientes. 

Un carnicero detuvo á una cocinera y le dijo: 
-¡Muchacha! Toma este kilo de carne. 
-Gracias,-contestó la mujer siguiendo su camino. 
- Tómala, que te la regalo. 
-N o me conviene::me la regalan sin hueso en la otra carnicería. 

* * " 
Después de un gran incendio, que estuvo á punto de hacer desaparecer 

toda una manzana, un bombero que había hecho actos de verdadero he
roísmo presentó su dimisión al coronel Calaza. 

El jefe, asombrado de que un bombero que había merecido los mayores 
elogios por su comportamiento se retirase á la vida privada, le preguntó: 

-¿Podría conocer la causa de su determinación? 
El bombero suspira, reflexiona, y después de una pausa dice: 
-N o tengo inconveniente. Me he convencido de que;. el oficio es inso

portable. Figúrese, coronel, que en el último incendio, tuve la desgracia 
de salvar la vida ... ¡á mi suegra! 

73, Perú, 75 J.¡¡ Sin Bombo 203X, Comercio, 2051 
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La Sin Bombo Sucursal: C6n1oba, 8S{ Rosario de Santa F'(' 

AS campanas te saludaron, feliz recién nacida; sus len
guas parleras y revoltdsas cantaron el hosa1lna de tu 
llegada, inundando de alegría el hogar ver..turoso de tus 
padres. 

i Con qué placer las escuchaban: ¡ con qué regocijo se 
precipita ba el corazón de tu padre tras el voltear escan
daloso del campaneo de gloria! 

¡Te \Ístieron! ¡Qué bella estabas~ ¡Quién dirÍ:t que bajo el mundo de 
lazos r de encajes con que te ocultaron, latía una pasta sin fermenté;ción, 
pasta que debía de ser m;'ls tarde levadura, para dar vida á otros 
seres, naciendo éstos igualmente dulces }" llegando igualmente también, 
á sufrir la transformación inevitable! 

Recibiste la sal y el agua y quedaste registrada con arreglo á la ley 
divina r ley humana; te dieron el pasaporte social; el nombre que en el 
torbellino de los infortunios equivale al número de la cúrcel; al caso 
del hospital, á los galones de cabo en el ejército: ya no eras la niiia; 
eras jitlauita: Sofía si quieres. ¿ N o te gusta el nombre? 

Quedaste en libertad de crecer r por algún tiempo no supiste si había 
campanas en el mundo. 

Han pasado cinco alios. 
Las campanas vuelven ú tocar por tu causa: repican primero y se 

echan á vuelo después; todas, las grandes y las mús pequelias, y los es
quilones )" las esquilas desparraman sonidos cada cual por su lado, sin 
entenderse, sin guardar concierto, sin ponerse en tono. 

En el templo penetra un hombre, su traje morado, su capello rojo; el 
paje que sostiene la inmensa cola de su \"estidura, el andar majestuoso, 
los movimientos pausados y la mano derecha formando en el aire elegan
tes cruces, símbolo de bendiciones que descienden sobre cabezas incli
nadas ú su paso, demuestra que es un príncipe de la iglesia el que tras
pone la nave central de la casa de Dios, y la iglesia recibe á sus prínci-
pes con júbilo estruendoso. . 

¡Qué alegría! ¡Qué algazara! El príncipe divino, concediendo á tus pa· 
dres honra inusitad;l, acude al templo para confirmar tu bautismo y las 
campanas celebran la ratificación de tu primer sacramento. 

Sientes algo, ¿verdad, Sofía? 

Pí,lase el dulce de naranja de Baglcy! 



La Hesperidina con soda {'S el gran refresco para el veranol 

Tu coranzoncito se repliega; tus nerviecillos, que jamás acusaron sen
saciones, agítanse imperceptiblemente, y te dan ganas de saltar, de co
rrer mucho, de estrujar el vestidito nuevo, aunque con los estrujones se 
arrugue y se ponga inservible. 

Miras al cardenal con ojos espantados: ¡Te parece Dios mismo! Aquel 
Dios de que te habla tu madre y al contacto de la mano santa en tu 
mejilla recorre tu hermosísimo cuerpo un escalofrío de miedo, de ver
güenza, de timidez ... 

¡Creías que te habían llevado á la iglesia para otra cosa! ¿No es eso? 
¡Tantos preparativos! Probarte el traje cinco veces, tocar tanto las cam

panas .... y acabarse la ceremonia en un santiamén .... Hu
bieras querido que durase mucho tiempo .... mucho más de 
lo que ha durado .... 

Aunque tu viveza infantil se aguza, no alcanzas el signi
ficado de lo que te rodea. 

:;: * * 
Tienes doce años, Sofía; estás en la edad de hacer tu 

primera comunión, de celebrar tus poéticas, tus espiritua
les nupcias con el verbo en substancia. Préparate, escu
driña tu pura conciencia, registra sus rinconcitos, desdobla 
sus apenas perceptibles dobleces y póstrate diciendo: 
«Señor, pequé; habed misericordia de mí», ante el sacer
dote cuyo poder alcanza á perdonar los pecados. Dile lo 
que haces, lo que dices, lo que piensas .... Háblale de tus 
sueños de color de rosa, de tus ilusiones de adolescente 
pura y del cariño que te inspiran las muñecas, esas muñe
cas que embargan tu pensamiento cuando sueltas la aguja 
y dejas los libros y te incomodas con las teclas del piano. 

¡Tiemblas! ¿Por qué? ¿No eres un ángel? ¿No lns reco
rrido los doce años de tu vida sin aprender lo que mbo
riza, lo que hace temblar? ¡Acércate! ¿Ves? ¡Ya está! ¿Por 
qué tiemblas r palideces ahora? 

¡Ah! sí; las campanas que te llaman á que recibas la 
hostia consagrada. ¡Te conmueven! ¡Te electrizan! ¡Tus 
oídos zumban! ¡Tu sér se agita' ¿Por qué? No lo sabes, 
como no sabías el día que te confirmaron por qué te da
ban ganas de correr y saltar.... Acércate más: recibe á 
Dios que se digna bajar á ti, sin agitaciones, sin temblo
res .... ¿Por qué tiemblas? !Oh! ¡las campanas! ¡Si no toca
sen! ¡Si cesase el órgano! Si enmudeciesen es.as voces que 
cantan el _Altísimo» y parecen descender de los cielos, no 
temblarías ¿verdad? Pues tiembla. hija mía, tiembla y sien
te mucho: lo que conmueve eleva r lo que eleva engran
dece. 

¡Dieciocho años, Sofía! . 
Vuelven á oírse los toque de bronce: ¿Los oyes? ¿Sabes 

lo que pi
den? La víc
tima propi
ciatoria: 
¡ Vas á casar
te, á casarte! 
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,Sublimes· cldeales .. , Cuarteto-

N O tocan á gloria, no se lanzan ú vuelo, no repican tampoco: llaman á 
misa, á la misa de velación, con martilleo monótono, que no dice nada na
da: es una sola campana, la más sencilla, la que anuncia el diario sacrificio 
del altar y sin embargo, te conmueve más, mucho más que cuando sona
ban todas juntas. Ya no tiemblas; pero ¿qué sientes? Eres f~liz, sí, muy 
feliz. Amas; te crees amada, unes tu vida á la del hombre que ha elegido 
tu corazón.... ¿Por qué no repicarán hoy las campanas.... hoy que 
quisieras volverte loca con sus atronadores sonidos? 

¡Casarte! ¡Viajar sola con~J! Sin tus padres! ¡Sin tus hermanosl Serían 
estorbos á tu dicha. 

¡Ya no tienes más familia que él, solo él! 

:j: * * 
¡Pobre Sofía! ¿Por qué lloras? ¡Sola, sola al pie de una camita en don

de la fiebre consume un cuerpecillo amado! ¡Y esas despiadadas campa· 
nas martirizándote sin cesar! 

¡El día de los Santos! ¡Que lúgubre tañido! Parece que convidan á los 
muertos á que visiten á los vivos. ¡Oh! ¡Si fuese cierto! ¡Si volviese tu ma
dre al mundo para acompañarte en esa horrible soledad en que te deja 
el que á tu lado debiese estar ahora! 

¿Comprendes por qué no tocaban á vuelo las campanas el día de tu 
boda? 

¡Es tarde, muy tarde! Se han aterido tus miembros; desfalleces ve
lando al hijo de tu alma. ¿A dónde fué su padre? ¿Por qué te deja sola 
sin otra compañía que la fatídica cadencia que espíritus adoloridos im
primen á las campanas plaiiideras? 

¡Tienes miedo! ¡Tiemblas! .... ¡Qué diferentes eran los sublimes temblo
res de aquella mañana en que recibistes á Dios por vez primera! 

¡Las campanas! ¡Siempre las campanas presidiendo los actos de tu vida! 

* * ::: 
¡Qué cambiada estás, Sofía! 
Sufres, sufres mucho, ¿\'erdad? ¿Por qué llamas la muerte? ¿Quizás no 

viene ella con paso acelerado sin que tú la llames? ¿N o la ves cerca? ¿No 
la sientes tomar posesión de tus arterias, para congelar en ellas la sangre? 

¡Doblan, sí; doblan por ti, es el canto postrero que suena en loor tuyo, 
te acompañan hasta las puertas de la eternidad como te recibieron en 
los umbrales de la vida! 

¡Qué tristemente anuncian que nos dejas! 
¡Que callen, pides! ¡Pues que callen' ¿Por qué has de llevar á la gloria, 

á la gloria que te espera resplandeciente de luz y saturado de aromas el 
eco de un son que te hace daño! 

¿Que son otras las campanas, dices? No, Sofía: son las mismas, las 
mismas; ellas no han cambiado de tono. ¡En ti, pobre mujer, en ti se han 
ensañado las evoluciones! 

Buenos Aires. 
Septiembre de 1899. 

• Aguila· ISuhlimes • 



Pídase ... Lo1a", ... Opera-, e BijOlh , ctc. uc Baglcy! 

ERÁ cuestlOn de idiosincrasia, ó de educación, ó de 
nenios, tal vez,-algo ha de ser,-pero una palabra 
escrita con mala ortografíél,-me hace el efecto de ese 
chirrido áspero é hiriente que suelen producir las 
ruedas de un tranvía en las líneas curvas de los 

~~;Y. y no r;:l~:~a por esto que pretendo ech[lrmelas de sabio 
. ni de mero cultivador de la filología. N o hay tal cosa: cultivo sola
. mente las buenas formas como puede hacerlo cualquier hijo de vecino. 

N o se requiere ser profesor de música para observar una desafina-
ción, por m;ls que haya sujetos para quienes la sucesión de sonidos ar
mónicos no sea otra cosa que el más soportable de los ruidos. 

Ahí, donde alguien vería con fruición y con encanto los colores abiga
rrados y chillones de una tela de brocha gorda, un espíritu m<Ís culto 
se limitaría á hacer la crítica mental de ese embadurn~:do r ~l apreciar 
el grado de potencialidad artística de su autor r de su dueño. 

N o pretendáis descubrir en un analfabeto el buen gusto de Brillat-Sa
varin, ni pretendáis tampoco aspirar perfumes suaves y delicados al 
pasar junto á una mujer nllgar. 

Y, sin embargo, á cada instante hallaréis intelectuales que 
escriben con una ortografía detestable las palabras más usua
les del idioma, sin que jam[ls hayáis acertado con la explica
ción de este fenómeno. 

* * * 
Conocí un sujeto que escribía haiga, irrucción, lIlostrua

rio,y que pretendió en un tiempo ser intendente municipal, 
y también á otro, - deudor mío, - que en carta me decía: 

«Créame, que sus onorarios están seguros. Una persona 
01lesta « como yo ........ » 

Ustedes, en mi caso, habrían creído en la honestidad de 
ese onesto ciudadano. Pero yo no he creído ni en lo uno 
ni en lo otro. 

Lo otro es lo que todavía no me ha llegado, ni con 
hache, ni sin hache. 

Ni con cheque ni sin cheque. 

* * * 
El gradb de doctor,-el más eminente de todos los gra

dos universitarios,-se acuerda á la persona que ha termi
nado su carrera, facultándosele así « para enseñar lo que 
aprendió. » 

i En qué figurillas se verún algunos de estos borlados 

para enseñar Jo ~~~~~~~~~~~iiiiiiii~~~~~ .q ue no saben! c-. 
Es de supo- O .C 

ner que el gra- o 

duado ant~s de .... ~~]I~~~8~~~~~~~ri~~~ haber cursado _ 
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La Sin Bombo -Cuarteto. 

los estudios superiores, haya estado en una escuela elemental. Pues bien. 
anda ahí un doctor, magistrado por más señas, que escribe abiar! ¡y 
se queda tan fresco! 

Si yo fuera gobierno, ya me hubiese dado maña para sustituirle la to<Ya 
. o por una anagnosla. 

Porque, á la verdad, es un poco difícil convencerse de la ilustración 
y del criterio jurídico de un letrado que ignora las letras con las cua
les deben de formarse las palabras. 

y cuidado que ha tenido tiempo de sobra el tal doctor para haber 
aprendido ego y 
mucho mús, pues 
no obstante sus 
pretensiones ju
veniles, es, por lo 
menos, tan viejo 
como la Novt
sima Recopila
ción. 

Vamos al decir. 

* * * 
En el mecanis

mo de nuestro 
ayuntamiento, 
existe un cuerpo 
de inspectores, 
creado con el 
objeto de inspec
cionar, ~egún su 
propio título lo 
indica. 

y entre sus 
obligaciones se 
cuenta la de vi
gilar la ortogra-
fía de los letre· 
ros que se colo
can en los muros 

de los edificios ó en cualquier par
te de la vía pública. Creo que la 
sintaxis y la prosodia se han deja
do de lado, para no recargar el tra
bajo de los señores inspectores. 

Ni estos caballeros, ni la intendencia municipal se preocupan mayor
mente de hacer cumplir esa fruslería, tal vez porque el orden de los 
factores no altera el producto de los impuestos. Lo mismo st: les paga 
por un letrero redactado con arreglo á las prescripciones gramaticales 
que por el mús monumental adefesio. 

He ahí la causa de la impunidad de que disfrutan los felices autores 
de leyendas como éstas: Benta de aseites, binos y sigarl'iyos-Ceda 
tierra al caro -Fábrica de precianas ...:....Camiceria de medida y echas. 
Et sic de creteris. 

i y pensar que en la República existen innumerables escuelas soste
nidas por el Estado para el desasnamiento de los habitantes! 

La cHcspcridina" debe comprarse en casa de confianzal 



Las ganetitas de Bagley son las mejores! 

i Y pensar que los pobres panaderos se pasan toda la noche sin dor
mir, fabricando pan para todo el mundo! 

* * * 
Ya que la municipalidad no cumple con su deber, ordenando la des

aparición de esas afrentas contra sentido común, el público mismo podría 
reemplazarla con evidente ventaja, como quien se administra justicia 
por su propia mano. 

Exactamente lo mismo que hizo algunos años ha el maloO"rado é inol-
vidable Luis María Gonnet en el caso que vo)' á referir: o • 

Había ideado este amigo ciertas modificaciones al fonógrafo de Edi
son, en el sentido de aumentar considerablemente la intensidad del 
sonido. 

Habiendo conseguido en su primer ensayo el objeto que perseguía, se 
dedicó á perfeccionar su fonógrafo empleando los mejores elementos. 

La tarea estaba casi terminada. Faltábale solamente un disco de acero 
pulido en cuyo centro debían de colocarse varias piezas pequeñas con 
sus tornillos;-toda una obra de relojería. 

Después de mucho andar-pues no acertaba á tropezar con un artí
fice capaz de satisfacerlo,-Gonnet resolvió enc(,mendar el trabajo á 
un viejo mecánico, de anteojos azules, establecido en una calle céntrica 
que no hay para qué designar. Yo le acompañaba. 

Entramos en el taller y, después de convenir la forma, dimensiones y 
detalles que le fueron explicados minuciosamente, se ajustó el precio, y 
cuando nos disponíamos á retirarnos, el mecánico nos detuvo entregán
donos una tarjeta de su casa que decía así: 

Taller de mecánico - Se trabaja con hesmero 
-«Mire,-dijo Gonnet, dirigiéndose al viejo,-no me haga nada. 

Veo que usted trabaja con hesmero, yeso no me conviene.» 
y dándole las buenas tardes, salimos del taller. 
El mecánico quedó mudo de sorpresa. 
Tan mudo como la misma h de su hes111ero. 
Han pasado cuatro años, pero estoy seguro de que el viejo de los 

anteojos azules no se ha dado aun cuenta de la singular é irrevocable 
resolución de mi amigo. 

--
El Boletin de Estadistica Municipal, haciendo el resumen de las re

presentaciones daaas en los teatros de esta capital durante un mes, dice 
que en ellas tomaron parte 342 artistas; de éstos 174 hombres, 160 muje
res V 8 enanos. 

P~r lo que se ve, los enanos no. tienen sexo. 

* * * 
-¿Qué es gramática? 
-Una ley que se venera mncho y nadie cumple. 

X-l7 
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La Sin Bombo ~Condor. 

~_.H!~rt;N día esplendoroso prestó sus mágicos encantos á la 
fiesta con que las Madres del Sagrado Corazón rinden 
culto divino al Rey de los Cielos y de la Tierra. 

¡Oh santas Madres, que completáis la obra de la mu
jt::r sublime, abnegada y virtuosa, que nos dió el sér y 
de la que lleváis el dulce nombre! ¡Oh santas Madres, 
que educúis cristianamente el corazón de nuestras hijas, 
incu!cúndoles la fe que conforta y alienta, y os ha hecho 

perse"erar y vencer en la sacrosanta misión que os habéis impuesto! ¡Que 
las bendiciones del cielo caigan sobre vuestra benéfica institución, y sus 
puertas se abran de par en par para recibir vuestras privilegiadas almas, 
cuando la hora del descanso, de la recompensa eterna, haya sonado! 

Templo, iglesia, capilla, pedazo predilecto de los cielos, poblado de 
querubes, conjunto indescriptible que sobrecoge el ánimo y levanta 
el espíritu: tal es el sagrado recinto donde se va á efectuar la primera 
comunión de mi hija 
querida, tierna ave
cilla, inocente como 
sus sueños, pnra como 
el alma de un recién 
nacido. 

Con las primeras 
notas del órgano y 
los cánticos religiosos 
da principio la cere
monia, y mis ojos bus
cando ansiosos al ob
jeto de mis desvelos, 
ven algo vaporoso que 
se agita ;l la entrada 
del templo; diríase 
que es una helada 
que se levanta, una 
blanca nube que avan
za hacia el al tar. ¡Ah, 
no! es algo más puro, 
mús ideal, más divino; 
es una legión de án· 
geles, que con sus 
alas plegadas se des
liza silenciosa, agitan
do, conmoviendo pro
fundamente nuestros 
corazones, penetrún
dolos de la grandio
sidad del acto que van 
á realizar esos seres 
queridos. 

Para hacer Sandwiches pídase la galletita _Aglla> de Bagleyl 



Pidan la galletita .Opera., que les va á gustar! 

¡Quién pudiera profundizar el corazón, leer el pensamiento, comu
nicarse con el alma de esas criaturas tan llenas de piadosas ilusiones! 

¡Cuántas caricias para sus padres, cuúntos ojos humedecidos por el 
llanto, provocado por el recuerdo de los que faltan; cuántos deseos bon
dadosos para todos los que presencian el celestial desfile' 

La angélica legión, al llegar al sitio que le ha sido destinado, se abre 
en dos hileras que, serpenteando, va á ocupar el estrado tapizado de 
blanco y adornado con flores y cirios, desde el cual se oirá la misa, pre
parará su espíritu para recibir con unción divina el manjar predilecto de 
las almas puras, y escuchará la elocuente palabra del virtuoso p'relado 
que, con las manos sobre el corazón y los ojos cerrados como para no 
ver mús que el fondo de su alma, poseído de santa inspiración, explica 
en términos al alcance de las tiernas inteligencias el significado, la tras
cendencia, la influencia decisiva de la primera comunión, para el por
venir y la felicidad de la familia cristiana. 

Resuenan nuevamente en el sagrado recinto, acompañados del órga
no, los cánticos religiosos, que parecen poner en comunicación el cielo 
con la tierra, r la vaporosa legión, puesta de pie, abandona el estrado 
para ir á ocupar la sagrada mesa. 

La casualidad ha puesto delante de mis ojos á la hij a querida, será
fica visión que me subyuga. Renuncio á describir las impresiones que 
agitan mi alma en ese instante; sólo diré que todo mi sér se reconcen
tra; que ya no veo más que á mi hija y que, á partir de ese momento, 
Dios está en ella r ella debe creerse en la Gloria, porque su rostro se 
ilumina y la suprema felicidad se retrata en su celestial semblante. 

El recuerdo de mi santa madre punza mi corazón; cierro mis ojos 
para comunicarme con ella, con la imaginación, con el pensamiento, 
dedicándole todas las emociones de ese día, peclirle sus bendici,mes 
para mi Ana Luisa, para el ángel custodio que alegra mi existencia. 

Gruesas lágrimas corr~n por mis mejillas: me siento confortado, trans
portado; no creo estar en la tierra. 

Cuando abro las ojos, la seráfica visión ha desaparecido de la sagrada 
mesa, para caer en oración é implorar la gracia de Dios que está ~n ella, 
para sus padres, para sus maestras, para todos los seres queridos y pre
dilectos de su tierno, pero grande corazón. 

Con la bendición del Sumo Pontífice, enviada por intermedio de nues· 
tro prelado, y la renovación de los votos, terminó la solemne ceremo-
nia de ese día, que no se borrará jamás de mis recuerdos .......................... . 

La alegría reina en todos los hogares donde se haya posado uno de 
esos ángeles; el mío está de fiesta, fiesta Íntima, presidida por mi será
fica visión', por mi ángel custodio ungido con la gracia divina. 

La Sin Bombo Establecida en 1 ~S~ 
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A Alcides De lITw'ia, 

Los que retratan colores 
Del remanso y la laguna 
En donde tiembla la luna 
Como una estrella entreflores 
Esos que tienen rumores ' 
De la tarde mortecina 
y la diana matutina 
Del zorzal en el ramaje, 
Los que saben del salvaje, 
Del matrero y de la china. 

Los que de luchas pasadas 
Refieren el entre\'ero, 
En que 1<J chuza de acero 
Enrojeció las cañadas, 
Que de hierras y domadas 
Pintan lances inauditos, 
Que imitan risas y gritos 
De la esquila y de las eras 
y esas rimas lastimeras 

.; De las huellas y cielitos. 
-'"""",-_.-,.-t,r-

Los que susurran las hojas 

l\Iuy lindo, viejo, «El Fogón, 
Parejito y empilchado ' 
Con mucho pretal plateado 
y bullas de pericón, 
De las vihuelas al són 
Vibran los cantos queridos. 
Esos que tienen gemidos 
De los montes y las lomas 
Que traen silvestres aromas 
Entre sus versos sentidos. 

Que del juncal y el bañado 
Cuentan historias viriles 
y de los patrios pellsiles 
Copian el cuadro encantado, 
Donde el paisano esforzado 
Luce su gracia serena, 
Llenando toda la escena 
Con la figura bizarra, 
Cuando canta en la guitarra 
La amargura de una pena. 

Bajo el sauce cimbrador 
Cuando gime el payador 

Dando al viento sus congojas, 
Que al compás de las coscojas 
y la espuela nazarena, 
Van en la noche serena 
Volando por la llanura, 
Con mensajes de ternura 
Para el rancho y la morena .... 

Que siga chisporroteando 
La brillante Jlamarada 
De ese «Fogón-, que llamada 
Estú á los criollos tocando, 
La guitarra bordoneando 
Cante en estrofa sencilla 
Del hijo de la cuchilla 
La leyenda portentosa, 
Agreste, libre y hermosa 
Sin sonrojo ni mancilla. 

L~ galletita cBijOla sohlwentC' pllC'oe h~('('rsc por la casa Bagley! 



La no,·edad del día la galletita: eBijou. 

o les es dado á las naciones americanas de origen espa
Iiol ser indIferentes á la suerte de la Iglesia Católica, 
sin olvido de su propia historia, sin renegar de sus tra
diciones más gloriosas, sin incurrir en atroz ingratitud, 
i sin desconocer, cerrando los ojos á la luz, los muchos 
i fecundos beneficios que la deben. 

Ahí estan los hechos para demostrar este aserto, 
irresistibles por su verdad i abrumadores por su elocuencia. Un senti
miento religioso, el deseo de difundir el catolicismo, es el móvil principal 
de la magna empresa de Colón, i la Iglesia preséntasenos como elemento 
primordial- de sociabilidad i progreso en el nuevo mundo, desde el día 
mismo en que el intrépido navegante hollara la tierra de su primer desem
barco. 

Vémosla en todas partes, en efecto, confortando con su fe á los vale
rosos soldados del descubrimiento i la conquista; presidiendo i solem
nizando con sus graves ceremonias la fundación de ciudades; evangeli
zando con inagotable constancia muchedumbres de infieles; defendiendo 
con entereza á las razas indígenas de la avaricia i crueldad de los enco
menderos; educando á la juventud por los medios i en la forma que 
las circunstancias lo permitían; invocando el auxilio divino sobre las 
comarcas poco favorecidas por la naturaleza ó desoladas por calamida
des; i finalmente, llorando con los acentos lúgubres de sus profetas, las 
desgracias de los pueblos, ó vistiéndose de gala i celebrando con himnos 
de triunfo sus glorias i felicidades. _ 

Esto i mucho más ha hecho la Iglesia Católica entre nusotros, como en 
todas las regiones hispanoamericanas; i no desdice de ello, cierta
mente, sú acción social en el presente, ni será menos importante la que 
despliegue en el porvenir. Nuestro sér, entonces, á su sér hállase iden
tificado, i su espíritu ha informado é informa fundamentalmente la vida 
nacional. Siendo así i poniendo de lado otr~ls razones, ella tiene dere
cho á la adhesión i respeto de gobernantes i gobernados, en todo mo
mento i en todas las circunstancias. 

La Plata, Octubre de 1899. 
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La Sin Bombo .Jdellles. 

LA l\IUERTE DE BEBÉ 

Al Ilmo. Sr. Obl'SpO Gregorl'o RomerO' . 

ACÍA largo tiempo que permanecía contemplando el tran
q llilo ¡llldlllar de las olas, que solemnes, pausadas, rumo
rosas, lamían sua\'emente las arenas de la playa de Mar 
del Plata. 

Avido de entregarme á mi pensamiento. y para sepa
rarme un momento del ruido incesante de los hoteles bal
nearios, busqué la tranquilidad solitaria que en esa hora 

-dos de la tarde - tenía la seguridad de encontrar en la playa, tan fresca, 
alegre y llena de jU\'enil bullicio algunas horas antes. 

y así era, en efecto. Una que otra criada de persona ricajlirteaba con 
un señorito de familia distinguida, aprovechando igualmente ese mismo si
lencio y aislamiento en cuya procura me había dirigido, Traté de no in
terrumpir la pareja é hice de cuenta que no existía. Me tendí sobre el mu
llido colchón de arenas, apoyé los codos sobre ella é inclinando la 
cabeza la dejé caer sobre las manos, yen, esa rara pero cómoda actitud 
permanecí algún tiempo, hasta que me interrumpió un fuerte y repetido 
chasquido de besos, que sentí á mis espaldas. 

Voh'í precipitadamente la vista pensando en las ventajas del moderno 
fusil de repetidón r,-ipor qué no he de decirlo!-recordé la graciosa si
lueta de la criada que poco antes había visto acompañada de un FobIas 
de playa. 

Pero mi sorpresa fué grande, pues, contra todo lo que esperaba, vÍ, en 
vez de la criada, una señora distinguida, acompañada de un niño de as
pecto enfermo y delicado, que abandonaban una de esas enormes sillas 
de paja tan comunes en las playas de baño. La señora bajaba el niño de 
sus rodillas, r al desprenderse de él, quiso, sin duda, darle algunos be
sos expresi\'()s, como besos de madre, y cuyos ecos fueron los que yo 
recogí, 

Fuera por efecto del chasco recibido ó por la natural sorpresa que me 
causara el inesperado grupo, mis ojos se fijaron en él con \'isible y sim
pática curiosidad. Tenía el nii10 el tipo célndoroso de sus pocos años. 
Era blanco y rubio. Su madre debía de cuidar en extremo su blonda ca
bellera, pues su carita pálida de niño enfermo se encuadraba en el do-

Cuidado con el cng<.!.í'ío, a1 pedir las tres cosas ricas de B:lgley! 



.Opera. es el BODIbre de la nueva exquisita galletita de Bagleyl 

rado marco de sus largos rizos, rubios como los viejos cognac de la 
Champagne. 

El niño dió algunos pasos; sus piernas, delgadas y endebles, hacían es
fuerzos para sostener aquel cuerpecito fino y delgado. Su madre le lle
vaba de la mano y fijaba en el rostro de su hijo su mirada tierna de 
madre afectuosa, como deseosa de trasmitirle vida. 

Les ;·Í pasar á ~i lado, y no sabré de,cir por qué aquel ~iño e?-fer~o, 
que vela por la pnmera vez, me desperto una rara y cunosa slmpatla. 
Vestía un traje de marinero, llevaba calzón largo, y un amplio sombrero 
de paja hacía sombra á un blanco cuello que se volcaba sobre sus 
espaldas, donde caían también sus dorados rizos, pélTa destacar ~ás la 
enferma palidez de su semblante. 

Miraba á la madre con gran ternura, con suplicante afecto. El mar, el 
sol, las arenas, todo eso que consuela y hiere la retina de los niños, para 
formar su deleite, no existían dentro de su lánguido organismo, que pa
recía sólo vivir para sentir el alejamiento de la vida. 

Le vÍ caminar; sus piernecitas se doblaban faltas de energía, y luego 
vi también que, después de haber hecho algún camino, alzaba sus brazos 
lánguidos solicitando el auxilio materno. 

y así, entre el ruido del mar y el templado calor de las arenas, vÍ 
alejarse aquel grupo tristemente solo, dejúndome en el espíritu una dolo
rosa impresión. 

Los días pasaron; yo había adquirido el hábito de ir después del al
muerzo á la playa. lVle encontraba allí bien, en medio de esa atmósfera 
saturada de sales y de esa adorable sencillez de la vida, dentro del pro
grama que me había trazado. 

Cuando' sentía fatiga por la conversación de la gente de salón, me 
alegraba el espíritu el trato sencillo de los pescadores y marineros que 
me narraban á su manera los variados accidentes de su vida. 

Una tarde de estas qv.e refiero, me encontraba algo distante de la 
rambla central. Había dirigido mis pasos hacia el macizo de rocas que 
forman el camino de la gruta, y en una de ellas encontré nuevamente 
á la señora y el nilío enfermo que tan dolorosa impresión me cau
saran. 

No sabré decir qué secreta atracción me llevó hasta ellos; saludé cor
tésmente á la señora.y acaricié su niño con interés, con tan vivo interés, 
que la madre con visible emoción me preguntó con marcado acento ex
tranjero «si tenía niños». Mi respuesta afirmativa debió consolarla, 
pues entonces me refirió, breve y discretamente,-á fin de que el niño no 
se apercibiera-el grave estado de su pequeño enfermito. . 

y entonces miré de cerca aquellos grandes ojos celestes que tenían 
pegados .á ellos, como si fuera un velo, el tinte melancólico de la muerte. 
Sus labios' querían sonreír, pero su espíritu resistía, y su pequeña cabeCI
ta de rizos de oro se volvía displicente como esquivando la alegría de 
la vida que su alma sentía extinguir. 

Después .... después, transcurrió algún tiempo. Ya no le ví más en 
la playa, lo encontraba algunas veces en la terraza del Bristol, -.en un 
hermoso coche que la madre adornaba con primoroso afecto, llenán
dolo de cintas y de flores. Le saludaba; él fijaba en mí sus grandes ojos, 
me sonreía acaso, y luego me tendía sus manitas, delgadas, pálidas, 
huesosas y calientes. . 

¡Pobre Bcbé! Su rostro había perdido todo rasgo de belleza, su carita 
delgada, fina y pálida como la cera, contristaba con sus ojos, que, 
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La Sin Bombo -AguiJa. 

si habían perdido en brillo, parecían haber ganado en tinte oscuro y 
melancólico . 

.... y 'B~¡;~' 'd~jÓ' 't~~bi'~~" d~" i'~' fl' 'i~" t~;~~~~~""" " " "" """"" .... ' .... ... .. ......... ,., . 

.... I;~'~~;~~' .~;~;; ~.~ 'di~~: 'y' ~~. '~~~"tib¡~' ~~~~~~ 'd'~ 'F~¡;';~~~"i~' ~~ii~" ~i~~' di'~ 
vide el Bristol de su graIl.comedor se enco~tr~lba atestada de carruajes, 
en los que se notaban vanos de aspecto senonal, por su elegancia, lujo 
r hermosura de sus caballos de raza. . 

~~s niñas y jóvenes señora~, vestidas con los colores propios de la es
taclOn, daban al cuadro el pmtoresco y gracioso aspecto de las maripo-

<:;\ sas multicolores. Movíanse 

~~~ 0 ..... .. .. alegres y risueñas, como que 

/>~f~~ ~'A~)\ k-~,;~2~t~~,~~~~¡~o~n~e~ee~1:~; ( v¡¡.o :;.'. U ~ ----.. ...... todo p~recía !writeírles. 

~l\ (~. \ Un Joven elegante, 
~, .... \ vestido completa-
1\ ~ mente de blanco, 
~"""', de la cabeza á los ·r ~\ pies, distribuía en-
\8) tre las niñas gra-

I ciosos bouquets de 
6=if, flores. e r i a d o s 

(('¡f(---::¡j bien puestos, po-
(~. [r~1 nían en los carrua-
\~~h . jes canastos con ligeras provi-l' 'l,; siones de boca, y era general, 

, ~ alegre r bullicioso el franco 
movimiento que podía obser-

~
: varse, ya fuera en las mamás 
~ graves ó complacientes, ó bien 

~ : . de las niñas y jóvenes, Ó, en 

~
: fin, de todo el conjunto de ese 
\ . HÉCTOR C. QUESADA hermoso cuadro, en el que se 
\. mezclaban alegremente los ni-

,,~ ... ~ ~ DOS Y el personal de criados y 
,....... .' criadas, en su incesante movimiento . 
~Jl Estábamos ya para partir; los caballeros,-mu-

so . chos de ellos montados en sus cabalgaduras,-im-
partían las últimas órdenes; otros, más dados á la galantería, acompaña
ban hasta el carruaje á la dama de sus pensamientos, y las mamás,
siempre previsoras,-daban á las gubernantas las instrucciones del día. 
Estábamos, como digo, en este momento de verdadero derroche de vida, 
cuando vimos aparecer por el costado derecho del hotel un doloroso 
cuadro que nos llenó de dolor el alma. 

Bebé había muerto la maiiana anterior, y su madre, únicamente su 
madre,-y dos criados que llevaban el pequeño ataúd-era todo el coro 
tejo que tenía Bebé. Su madre apenas podía caminar. El director del 
establecimiento era la única persona que le hacía compañía; de cuando en 
cuando la cabeza de la desolada mujer caía en convulsiones sobre 
el hombro de su acompañante, llegando' hasta nosotros el eco triste y 
desgarrador de su lamento. 

¿Qué pasó por nuestro espíritu? N o lo sé. Las señoras-;al fin madres! 

El mejor t6nico.licor: la Hes[lCridina. i35 premios! 



.Lola. es la reina de las galletitas! 

-se miraron acongojadas y sintieron entristecida su alma y sus ojos hú
medos de llanto. 

¡Un hijo muerto, qué dolor! Los hombres nos miramos y nos compren
dimos. Las niñas callaron. Los jóvenes se apearon de sus caballos y 
y otros descendieron de los coches. Hubo un momento de silencio so
íemne, sugestivo y palpitante. Una señora-anciana ya-llena de virtudes 
y respeto, dió la palabra de orden y nos indicó el camino. Acercóse 
llena de amor hacia aquella «mater dolorosa», y nos dijo:-«Vamos, 
acompañemos á esta señora.» 

y no hubo más. ¡Bebé tuvo un cortejo de úngeles! Manos virgiI.J.ales 
cubrieron de flores la blanca lúpida de su tumba. Madres virtuosas la 
regaron con sus l<'tgrimas,y·su almita angélica subió al cielo ungida por 
las plegarias de las madres llorosas, que doblaron la rodilla junto á su se
pulcro infantil, para pedir á Dios resignación para la madre que que
daba en la tierra. 

y la tumba de mi amigo Bebé está allí, en Mar del Plata, llena de flo
res. Los días de verde primavera se ve el blanco mármol de su lápida, 
regado de continuo por hígrimas maternas. Los millares de pajarillos 
del cementerio se dan cita junto á su tumba: entonan allí sus himnos, 
lloran sus penas é cantan sus amores, y en el triste y melancólico trinar 
de aquellas aves parece que se renovase para la madre el recuerdo 
doloroso é inolvidable de su hijo muerto. 

¡Viajero! si alguna vez llegas á las playas del Mar del Pbta, acercaos 
al cementerio á rezar por los muertos. Allí encontraréis la tumba de 
Bebé, cubierta de flores esparcidas por manos virginales y regada con 
lágrimas de madre. Y allí veréis también, en la hora en que el sol declina, 
á la madre de Bebé, triste y llorosa, orar por el alma de su tierno hijito. 

Uníos á ella con el corazón y con el alma .... ¡Llorad! 

-Pero, Inés, ¿es mudo tu novio? 
-No. 
-Como no habla nunca.... ., 
-Es "erdad: cuando nos vemos yo le tengo que decir todo. El me mira 

y se contenta con mirarme. 
-¿Tan callado es? 
- Tan callado, que temo que no se decida nunca á hablar á mi papá. 

* * * 
Un periódico femenino que dirige la señora"e. de L. (tal vez Condesa 

de Luna), le dice á El Adelanto que .las damas argentinas tienen su 
órgano propio». 

¡Qué barbaridad' 
Y añade: 
« y ese óro-ano se llama Calala de damas pOl'teíias.» ., 

, ¡Por Dios~ Condesa, nosotros creíamos que tenía otro nombre! 
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t DR, PEDRO GUYENA 

Unos aman la linfa escurridiza 
que reflejando el cielo r la ribera, 
sin cansarse jamús, \'i\'a y parlera, 
entre flores y juncos se desliza; 

Otros, la luz del astro que armoniza 
con la vislumbre interna del que espera 
subir de esta región á la alta esfera 
donde el alma inmortal se eli \'iniza; 

El agua va sobre la tierra, le\'e, 
como la dicha, exen ta ele cuidado, 
sin remo\'er el fondo misterioso; 

En tanto el rayo de la luz plateado, 
llega hasta el corazón y lo conmue\'e 
en un delirio Slta\'e r delicioso! 

::\1. S . Baglcy y Cia . .. Ltda~, {micos fabricantes de bs 3 cosas buenas! 
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Edilidad de lec €apiferl 

Los que han seguido 
de cerca los progresos 
de esta ciudad durante 
los últimos treinta ailos, 
han podido apreciar el 
aumento enorme de su 
población, que casi se 
ha cuadruplicado; la ex
tensión de la superficie 
edificada, que se ha du.
plicado; la mejora de 
sus servicios sanitarios, 
que la colocan all1i\-el 
de las más adelantadas 
del mundo; la p,l\-imen
tación de sus calles, el 
embellecimiento de sus 
parques y plazas, sus 
institutos de educación 
y de beneficencia, sus 
medios de tr¡msito ur
bano, su puerto, su co
mercio y algunos edifi
cios públicos ypri\-ados, 
dignos de fijar la aten
ción, todo lo cual la co
loca en el rango de las 
grandes capitales; pero 
ello no ha bastado para 

ING_ MIGUEL TEDIN 

quitarle el aspecto colonial que le imprimien1,ll sus fundado
res, ni le han conquistado la reputación de belleza que tie
nen otras ciudades con menos elementos de prosperidad y de grandeza. 

En efecto, sus calles han continuado trazándose bajo el mismo plan 
que les diera don Juan de Garar al fundarla, y á no ser por el espíritu 
previsor de Rivadavia, ni aun existiría el corto número de avenijas de 
mayor anchura que la generalidad que sin'en de desah()go al trafico y 
permite la plantación de árboles, que son salud y recreo de la pobla
ción.-La. edificación, aún más rudimentaria que la misma colonial, pues 
no tiene la amplitud ni solidez que aquélla, sin carácter definido y- sin 
otro propósito que satisfacer las más premiosas exigencias de la \"ida ur
bana, se ha extendido indefinidamente sobre la llanura, levantándose 
apenas muy pocos metros encima de ella, CQn r1esesperante monotonía; 
de manera que, mirada desde un punto de vista elevado, produce la im
presión de un inmenso campamento sin panoramas ni \-ariantes que im
presionen agradablemente el espíritu. 

Un propósito de especulación, agregado quizús á otras causas econó
micas, ha precedido al ensanche de esta gran ciurlad, dejando comple
tamente relegado al olvido razones de carácter edilicio, que habrían de-
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bido primar, si se quería conservar con justo título el nombre de gran 
Capital del Sud que con tanto orgullo se le ha dado. 

El trazado urbano ha debido ser de amplias arterias, como corres
ponde á una ciudad destinada á serel centro de un vasto comercio, que 
necesita usar de todos los med.ios de circulación para hacer fáciles y rápi
das las operaciones y ha debido condensar su población en los límites 
compatibles con la higiene y la seguridad pública, para facilitar el con
tacto necesario en la vida de los negocios y evitar las pérdidas de tiempo 
que ocasionan las grandes distancias y que se traducen en disminución 

de la capacidad productiva de cada habitante. 
Pero no ha sucedido así y se ha continuado el trazado de 

calles, que en el porvenir resultarán estrechas, y se ha fo
mentado la edificación en localidades que aún por muchos 
alias debieran haber permanecido bajo el dominio de la 
agricultura. Un interés comercial explicable en los indivi
duos, ha apresurado la transformación en centros 1-lrbanos 
de zonas enteramente rurales, sin que las autoridades en
cargadas de velar por los intereses comunes, se hayan aper, 
cibido de los peligros que semejante tendencia entraliara. 

Los resultados desfavorables no han tardado en hacerse 
sentir, y si bien tenemos una ciudad de mayor extensión 
superficial que París, en cambio una buena parte de ella 
carece de pa\'imentos y muchos de los que hay son defec
tuosos; su iluminaciónes deficiente, y falta de provisión de 
agua y de obras sanitarias, lo que los coloca en condicio
nes inferiores en materia de higiene, que si la población se 
hubiera aglomerado en los barrios provistos de esos ele
mentos. Y la causa de estas deficiencias tiene su origen en 
las mismas condiciones de la población, porque la renta 
con que ella contribuye, á causa de su poca densidad y 
del reducido valor de las propiedades, no es bastante para 
cubrir los gastos que los servicios públicos perfeccionados 
importan. 

Ha habido, pues, imprevisión de parte del poder muni
cipal al permitir que se produzca una situación semej:l.llte, 
y si bien no ha podido impedir que cada propietario dis
ponga de su tierra como más convenga á sus intereses, ha 
debido adoptar medidas indirectas que hubieran contenido 
el desarrollo de la especulación é hicieran menos fácil la 
edificación en los terrenos no dotados de las obras que son 
necesarias para la higiene pública. 

La única obra municipal que revela en su concepción 
un pensamiento amplio, es ciertamente la Avenida de Mayo, 
porque ha venido á romper la monotonía y estrechez dd 
trazado colonial y á abrir nuevos horizontes á la edifica
ción urbana, creando el gusto por las formas arquitectóni
cas en su aplicación verdaderamc::nte artística. - Hasta aho
ra, después del período colonial, en que á lo menos la edi
ficación tuvo su sello propio, la inmensa maforía de las 
habitaciones sólo han servido para educar mal el gusto del 
público, aplicando las líneas de la arquitectura clásica, <;lue 
requieren· grandes dimensiones para ser bellas y maJes
tuosas, á construcciones raquíticas.-De allí ha resul~ado el 
contraste tan marcado que se observa entre los antIguos y 

Sin .Lol~, páreee qiIC falta algo en casa de familia! 
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nueyos edificios, quedando aquéllos tan deprimidos, que parece fueran 
la obra de lejanas generaóones. 

No puede desconocerse, sin embargo, que en los últimos años se han 
levantado construcciones bastante bellas, á las que se han aplicado los 
estilos del renacimiento italiano y francés, y que se ha introducido en 
ellas todos los adelantos del confort moderno y aún los refinamientos 
del arte; pero esas constituyen una inmensa minoría, con relación á la to
talidad de la edificación urbana y aparecen apenas como jalones del 
progreso futuro en medio de la mediocridad general. 

Los edificios públicos tampoco han servido de model-o de buen gusto 
arquitectónico, y el único de que podrá enorgullecerse la capital, será el 
palacio del Congreso, que se levanta en la intersección de la Avenida de 
Maro con la de Entre Ríos, el cual, tanto por sus formas clásicas, como 
su elegante conjunto, está llamado á ser el punto culminante de la edi
ficación urbana,-quizús demasiado culminante sobre la que le rodea, 
pues toda elJa ya ú quedar empequeñecida en comparación de la silueta 
de aquél. 

En resumen, si bien mucho hemos progresado en cuanto á pobla
ción, comercio, riqueza é industrias, muy poco se ha hecho para trans
formar esta gran ciudad y darle el carácter que tienen las capitales eu
ropeas ó de los Estados Unidos, en que á la grandiosidad y belleza de 
sus construcciones, se unen todos los elementos que hacen cómoda y 
agradable la existencia. 

En el teatro Doria, de esta capital, se representaba un drama en cuyo 
tercer acto debía morir la protagonista envenenada por su amante. 

El acto llegaba á su fin; los dos personajes estaban en escena; sonó el 
momento del em"enenamiento. 

-He olvidado el frasco, murmuró él al oído de la dama. 
-Pues dame una puñalada. 
-No tengo puiia!. 
-Descarga un tiro. 
-No tengo pistola. 
-Haz algo, que el público se impacienta. . 
Entonces, como si el galán se sintiese inspirado, hizo un gesto ternble 

y acompanado de un gran grito, dió á su amada un furioso puntapié quela 
hizo rodar exclamando: 

-¡Ah! ¡Muero envenenada! 

* * * 
La Patria de Olavarría titula una de sus noticias Los tipos del 

cambio. 
¿A qué tipos se referirú? . ' . 
Vayan ustedes á saber, con tanto tipo que se dedIca al veleIdoso Juego 

de la Bolsa. . 
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El cuadro de lo: 10:f0110: de ~en¡óI) 

N o es una demostra
ción política, es una 
comprouación históri
ca, el propósito que 
anima al Comité Kacio
nal, organizado en la 
Capital Federal, para 
llenlr ú cabn la reali
z;lción de este pcnsa
mi en tn. 

La batalla de Pavón 
no fué un hecho de ar
mas de los antiguos 
campos de implacables 
,'cnganzas, que las mal
dici()ne~ de los muertos 
se escuchaban al tr~l\és 
dc las tumha~; puede 
dccirse m;ls hien que 
f'~ el choque de lluevas 
ideas, de nue\'(lS prin
cipios; el ruido de una 
época que se derrum· 
ba, el murmullo de la 
retirada de los an tiguos 
combatientes \', ú la \'ez, 
una transforn;ación so
ciológica que se siente 
en el corazón y se ve 
con los ojos del alma en 
los horizcllltes del por
,'enlr. 

El triunfo de Caseros 
derrocó y dió muerte ú la tiranía, sepultando al monstruo en los abismos 
elel ostracismo, ele eterna execración. 

En Pavón, la Confederación no Il1urirí, elesapareció momentúneamente 
para renacer uniela con l()s hermanos que el día antes se anatematizaban 
los unos en nombre de la C()nstitución elel Estado. " lns otros en nom
bre de la Le.)' federal jurada, resueltos todos ú \'i,:ir en la paz inmortal 
de la conciencia de un nue,'o orelen social. 

Sin empaiiar el brillo militar de los combatientes, la victoria ele Pa,'ón, 
m;:s que una acción decisi,'a ele las armas, es el Jlalle Thecel Pilares, 
del reinado ele la anarq uía, escrito con letras ele oro y ele brillantes en la 
espada elel vencedor. 
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II 

N uestros ilustres próceres nos dieron patria, libre, independiente de 
todo poder extranjero, dejándonos una nueva y gloriosa nación á consti
tuir en el rango de los pueblos civilizados del mundo. 

En yez de colocarnos en las regiones de tan elevada misión, patenti
zando en nuestras acciones una justicia más alta, una gloria más esplén
dida, una política m{¡s santa, la anarquía hizo de cada provincia un 
fortín con su enseña de guerra á muerte, inundando con sangre de 
hermanos el sucIo de la patria desde el Plata al Aconquija. 

El libertador Urquiza, bajo la Constitución de 1853, organizó las pro
vincias en disidencia con el Estado de Buenos Aires, cuyos ejércitos se 
batieron en los campos de Cepeda y de Pavón. 

El Ejército de la Confederación se desbandó en este último combate, 
no por complot ni traición, sino obedeciendo á leyes inevitables en el 
destino de pueblos organizados bajo una Constitución sin plenitud de 
vida. 

En las ruinas del gobierno general del Paraná quedó sepultado un 
fondo de moral administrativa y una chispa del fuego patrio: la Consti
titución del 53, que el argentino y no porteño vencedor en Pavón, supo 
hacerla brillar en todo su esplendor y en toda la extensión del territorio 
nacional. 

En efecto, de esa victoria surgió la integridad de la nación, su defini
tiva organización institucional, la terminación del proceso de recrimina
ciones y reconvenciones entre federales y unitarios, porteños y provin
cianos, renaciendo de las cenizas de la discordia la fraternidad argentina. 

III 

Un mes antes de la batalla de Pavón, el día 15 de Agosto de 1861, los 
dos ejércitos en operaciones detienen su marcha y, por primera vez 
entre nosotros, los representantes del unitarismo porteño y del federa
lismo provinciano se reunen para tratar de solucionar la integridad 
nacional, evitando la efusión de sangre. 

El vapor de guerra inglés Ardent, surto en el puerto de las Piedras, 
hoy Constitución, es el que sirve de escenario para la conferencia, á la 
que concurrió el General en Jefe del Ejército y Gobernador de Buenos 
Aires, don Bartolomé Mitre, dejando su escuadra en la rada de San 
Nicolás; el General en Jefe del Ejército de la Confederación y Gober
nador de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza, y el doctor don 
Santiago Derqui, Presidente de la Confederación. En presencia de los 
señores ministros extranjeros se hace el canje de las proposiciones de 
arreglo, reconociéndose por ambas partes la conveniencia de una solu
ción patriótica y hasta se siente el soplo precursor de una nueva era, 
(le una nueva vida, y, sin embargo, no se llegó al anhelado convenio. 

¿Quién es el responsable de este resultado negativo? Lo dirá la his
toria. 

Yo no culpo sino á la discordia. Ella es la que borró las hondas hue
llas de los tiempos de la patria, trazadas con abnegación y heroísmo. Es 
ella, á no dudarlo, la que hizo extraviar el sentido de las acciones que 
indujeron á la entrevista. 
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Si ostensiblemente fracasó esa loable tentativa. en el fondo de los 
espíritus, en el alma de la patria quedó hecha tácitamente la recon
ciliación argentina en la víspera de la batalla de Pavón. 

En ese combate, los elementos incultos de una y otra parte son los 
únicos que con feroz encarnizamiento se chocan hasta quedar aniquila
dos los de Buenos Aires, impotentes los de la Confederación. 

Antes de terminar la acción, el general Urquiza abandona el campo 
de batalla, reconociendo su impotencia: comprende 
que su época ha concluído y quiere poner fin al derra
mamiento de sangre inútilmente. 

El general Mitre, en vez de ensañarse en la perse
cución del vencido, le re~onoce á su vez sus títulos de 
Capitán General y sus derechos soberanos de Gober
nador de Entre Ríos. 

En Buenos Aires, espíritus ilustrados, pero ofuscados 
por el humo de las pasiones encendidas por el fuego 
del combate, condenan esta conducta del vencedor, 
clasificando el triunfo de Pavón de batalla ganada 
general perdido. 

Los exaltados partidistas de la guerra en la Confede
ración responsabilizan al general Urquiza de haber en
tregaqo la victoria al ejército de Buenos Aires. 

Cuando sólo se perciben limitados horizontes, no se 
concibe fácilmente que las espadas más poderosas de 
invencibles generales se emboten impotentes contra el 
alma y la conciencia de pueblos que han creado una 
nueva situación. 

Elementos prepotentes de uno y otro lado del Arroyo 
del Medio se sublevan contra los fecundos y patrióticos. 
resultados de la batalla de Pavón. 

Para vencer esta nueva resistencia, fué menester 
recurrir á nuevas fuerzas, librar otros combates desde 
lo alto del espíritu, bajo las inspiraciones de la más alta 
previsión que realizó los ideales de 1810, en la Consti
tución y en las leyes que actualmente nos rigen y son 
la base de nuestra admirable prosperidad y grandeza. 

IV 

A pesar de haber declarado en todas nuestras leyes. 
y constituciones desde 1810 hasta 1853, que la propie
dad era inviolable, sin embargo, ese derecho fué 
siempre absorbido por el organismo político de los. 
gobiernos y de los ejércitos, conservando así, en el 

surco de la vida, gérmenes de odios inextinguibles que hacían ilusorio 
el imperio de las instituciones, imposibilitando la unión de pueblos her
manos. 

Al abrir su campaña el ejército que triunfara en Pavón, reconoció l~as
ta en el último de los -habitantes no sólo del Estado de Buenos AIres 
sino también de la Confederación, nacional ó extranjero, federal ó unita
rio, porteño ó provinciano, el sagrado derecho sobre sus bienes conside
rándolos rodeados de un círculo de llamas intangibles, á los abusos de la . 

.. Opera:. Esta galletita no. oebe de ¡altar- en .toda casa de buen vh·irl 
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fuerza del poder de la autoridad, declarando criminal y cidlmente res
ponsable al que atentare contra el dominio privado. 

Lo que hasta entonces los gobiernos se apropiaban por la violencia 
y el despojo, el ejército de Buenos Aires lo adquiría por compras, previo 
convenio impago. 

Para consolidar este nuevo orden de cosas, al día siguiente de la vic
toria se estableció en todas -'" cada una de las provincias el poder judi
cial de la nación, sancionándose luego los Códigos Civil y Penal. 

Monumentos legislati\'os que honran las luces de nuestra civilización 
y que perpetuarán en la memoria de los tiempos los nombres de Vélez 
Sarsfield y Tejedor, como las Pirámides del Egipto guardan la de los 
Pharaones v de los Sesostris. 

Esto sóló bastaría para conmemorar en el lienzo indeleble y grabar' en 
la conciencia de las generaciones venideras, los principios que triunfaron 
en Pavón, cuna de nuevos derechos para nosotros, incorporados á la 
práctica de la vida constitucional. 

v 

De la batalla de Pavón ha salido la brillante constelación de los gene
rales GelIy Obes, Levalle, Garmendia, Arredondo, Campos y tantos 
otros que sostienen hoy el honor de la patria y son el orgullo y la gloria 
de los ejércitos de la nación. 

De ese mismo campo de batalla ha salido también el general Roca, 
que por segunda vez ocupa la presidencia de la República. 

Rodeado de la estimación y respeto de todos los generales del Estado 
de Buenos Aires y de la Confederación, se destaca en el escenario mili
tar el egregio patriota Teniente General don Bartolomé Mitre, \'encedcr 
en Pavón y fundador de la Unidad y Fraternidad Argentina, por cuya 
mano el Comité N acional anhela colocar sobre el altar de la patria, con
sagrado por la verdad de la historia, en el templo de nuestras glorias, el 
cuadro de la batalla de Pa\'ón, en uombre de la justicia social y de la 
civilización del pueblo de Mayo. 

Un vendedor de loza saluda con mucha cortesía á un matrimonio. 
-¿Los conoces?-dice un amigo al comerciante. 
-Son mis mejores marchantes. Todos los pías se tiran los platos á 

la cabeza. 

*" * ;;<: 

Se lee en una novela recientemente publicada: 
.... El tiro no se oyó en la habitación donde se hallaban los dos aman

tes, porque la sala estaba completamente á oscuras. 
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(APUNTES) 

LA COLONIA 

A época colonial fué fructífera para la líbertad y ci\-ilización 
de América_ 

Los aborígenes estaban sujetos á la esclavitud natural del 
medio ambiente, rodeados de fuerzas irresistibles, y la me
trópoli los preparó para la independencia y el mando, ha
ciéndoles saber que no se triunfa de la naturaleza sino obe
deciéndola. 

Si el vasallaje, en ocasiones cruel, dió lugar á impreca
ciones r lágrimas, fué muchas veces patriarcal y promovió 

el desenvolvimiento casi espontáneo de las reducciones indígenas. . 
La colonia ofreció á las nuevas poblaciones lo mejor de su sangre y de 

su espíritu. 
No fueron éstas constituídas bajo la forma del self gover1l11lellt, pero 

quedaron inoculadas con la esencia de este Gobierno, ó sea la institución 
de los Cabildos. 

LA EMANCIPACIÓN 

La emancipación americana fué un hecho de reacclOn natural, su
perior á toda resistencia; y, si nos fuera permitido invocar los recuerdos 
de la mitología pagana, diríamos que la metrópoli no tenía más autori
dad para evitarla que aquella de que hubiera podido disponer el hijo de 
Saturno para oponerse á las infalibles decisiones del destino. 

La madre patria, aunque desgarrada por los desastres, quiso resistir 
con todas sus energías de león el cumplimiento de los fines de América 
y detener el voraz incendio extendido á lo largo de la cordillera)' de 
las llanuras; pero la llama revolucionaria no se había engendrado para 
seguir la caprichosa dirección que pretendiera imponerle la voluntad 
humana, r como si fuera un alud, lo arrolló todo. 

Cumplida, de este modo, la segunda fase de este proceso sociológico, 
la América española fué independiente y libre. 
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Como un licor J(, sobremesa hay que d::rle el primer lugar á la Hesperidina! 

Durante la colonia había tenido pensadores, ahora tenía héroes. Des
vincnlada de todo poder, se encontraba á raíz de la victoria, duena y 
soberana, en aptitud de incorporarse al concierto de las naciones. con 
sus tierras fértiles, sus innumerables tesoros, sus puertos y ríos abiertos á 
todas las banderas.-Acompaii.úbale la simpatía de todos los pueblos que 
la habían seguido paso á paso durante las vicisitudes de las campanas, en 
las derrotas y en los triunfos, mientras hacía esfuerzos de cíclope para 
conseguir el dominio exclusivo de las tierras indicas. 

La ocasión era propicia para constituir la nación ó las naciones que 
en el sOllado atlante debían continuar la obra inmortal de la conquista, 
y bajo tales auspicios se comenzó la tarea. 

ANARQuíA y DESPOTISMO 

Las poblaciones que se habían alejado momentáneamente de sus res
pectivas circunscripciones, reunidas de consuno en un campo de gloria 
en el centro de la América, se replegaron de nuevo sobre ellas, asen
tándose, unas sobre la falda de sus montanas nativas, otras sobre las cos
tas de los mares y en la ribera de lus ríos, y las demás en la pampa 
dilatada é inmensa. 

Los genios de la revolución, empero, fueron impotentes para imprimir 
una dirección uniforme al gran pensamiento de la consolidación nacio
nal. Las voluntades se estrellaron en los prolegómenos de esta empresa, 
por mera disparidad de conceptos y dióse lugar á un estado anómalo de 
indecisión y desgobierno. 

Durante esta etapa de la evolución americana, todas las energías no
bilísimas, todas las actividades gastadas hasta entonces para la civiliza
ción del continente, fueron abatidas por la ingratitud ó por la fuerza, no 
quedando en pie en medio del caos que siguió á la independencia, dd 
Orinoco al Río de la Plata, más que el fantasma de los leY<lIltamientos 
y el sombrío arbitrio de los jefes de bando. 

La Argentina fué, entre las antiguas colonias, la que sufrió más hon
damente esta crisis. Pasó, sin solución de continuidad, de la emancipa
ción á la anarquía y de ésta á la mils horrenda de las tiranías, en un 
plazo nefando que debía durar hasta qae las nuevas generaciones se 
dieran cita patriótica en las lomas de Caseros. 

Las demás naciones, excepción hecha de Chile, modelo de prudencia 
y orden, estuvieron de continuo embarcadas en la revolución bajo di
ferentes pretextos, ora para combatir la monocracia de Bolívar y orga
nizar los nacientes est~dos bajo el régimen liberal y federativo, ora con 
el objeto de salvar á esos países de toda tendencia reaccionaria. 

En los pueblos de la América espanola el partido democrático sostuvo 
siempre la causa de la libertad y de la justicia y del derech,) constitucional. 
El partido" consen"ador inauguró períodos de reacción y disensiones 
civiles. 

LOS PRESIDENTES 

La era de los presidentes constitucionales forma la fase actual de la 
evolución colombiana 

La civilización ha respondido, durante esta nueva etapa de la evolu
ción, á las iniciativas de los presidentes, para bien de Améric<l, con igual 

J,a Sin Bombo .. Cóndor_ 
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espontaneidad á como había contestado, lustros antes, á los primeros 
pronunciamientos de los días de Mayo. 

Merced á su esfuerzo, se han pacificado los países sometidos á su 
imperio; se han construído ciudades donde dominaba el indio; se ha di
vulgado el conocimiento y la aplicación de las artes y los inventos útiles. 
y para integrar la obra de atracción y dilatación emprendida, se ha con
seguido incorporar á la administración y á la política los mejores prin
cipios del gobierno libre. 

Diríase que el porvenir de las repúblicas americanas estaría ahora pen
diente de la ecuanimidad de sus jefes constitucionales, del mismo modo 

DR. C. RODRíGUEZ ETCHART 

que la libertad y el 
federalismo lo ha
bían estado, desde 
la terminación de 
la guerra, de la fu-
nesta ambición de 
los caudilloS. 

Examínese la obra reali
zada por los patricios con
tinentales, llámense Páez, 
López, Urbina, Montt, Por
tales, Castilla, ó los presi
dentes que han hecho ho
nor á la nación argentina, y 
se observará que han mere
cido, como los ciudadanos 
de la época heroica, la gra
titud de la patria . 

Sobre el suelo libre ha
bía que arroj ar la semilla 
de la paz y de la constitu
ción definitiva; había que 
educar á las masas popu
lares para el ejercicio de 
los derechos proclamados 
por la República; había que 
consolidar)' unir, y que dis-
putar á los naturales el do

minio de las riquezas escondidas en el 
desierto. La tarea, como se ve, era gi
gantesca, pero fué ejecutada por los pre

sidentes. Si no se han colmado las aspiraciones siempre crecientes de la 
democracia, no culpemos á unos pocos hombres, sino á la colectividad 
entera. 

LA LIBERTAD POLíTICA 

¿ Cuál es el camino que debe conducir á los pueblos de Sud América 
hacia la adquisición de. sus ideales políticos? se preguntará un espí
ritu curioso. N o podemos averiguarlo, ni nos importa saberlo. 

Estos estados serán grandes, y entre ellos habrá tal vez alguno que en 
el transcurso de los tiempos sea preferido por la gloria. 

Nótase, sin embargo, que todos han seguido un idéntico proceso y 
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que, hasta ho)", prosiguen dirigiéndose por iguales vías á la realización 
de los mismos propósitos. 

El día de mañana será, pues, de júbilo para la América libre; pero 
que no se tuerza la ruta, ni se pretenda violentar los medios, porque las 
instituciones sociales, como la fortuna y la felicidad humana, son el pro
ducto de una actividad cooperativa .Y paciente; nunca el resultado de una 
gestión in consulta. 

Nada hay bajo el sol que emerja á la vida por generación espontánea, 
diría el filósofo, y nada que pueda interrumpir el orden de producción 
natural de los fenómenos. 

Estando preparada la América, del uno al otro confín, para el ejerci
cio libre del sufragio, natural es que la situación contemporánea se trans
forme por el esfuerzo común, y que aquélla aparezca, orgullosa de. sí 
misma, ostentando á la faz de las naciones, á la vez que el espectáculo de 
una civilización grandiosa, el hermoso galardón de la libertad política. 

Buenos Aires, Noviembre de 1899. 

Un noble napolitano contrajo matrimonio con una señorita que, al 
morir su madre, debía percibir una gran herencia. 

La madre. \'i\'ió hasta los 97 alios, y cuando se le pedían al yerno noti
cias de la suegra, respondía fuera de sí: 

-¡Hombre! Yo creía en el Padre Eterno, pero nunca sospeché que pu
diera existir también la Madre Eterna. 

¿Qué es un políglota? 
-Es un hombre que sabe decir las mismas cosas de muchas maneras 

diferentes. 

* * 
-¡Conque, te has casado, Elvira! ¿Y es buen mozo tu marido? 
-No. 
-Los maridos no necesitan serlo. ¿Es rico? 
-Tampoco. 
-La verdad es que la riqueza no constituye la felicidad. ¿Tiene ta-

lento? 
-No es un Salomón. 
-Puede ser apreciable sin esa cualidad. ¿Te quiere? 
-No estoy muy convencida 
-Acaso sea cavilosidad tuya. ¿Qué tal carácter tiene? 
- Un carácter muy igual. Siempre insoportable. 

* * * 
¿Qué es rima? 
-La cárcel de los pensamientos r el palacio de las frases huecas . 

• Sublimes. .Ideales. -,-Cuarteto. 
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i Cuún tiern:l. r'J 

cuún conmo\'edo
ra, cuún paté tic:: 
es la figura do
liente del Inúli- o 
do por la patria) ú e 
en la guerra, que 
después de haber 
derramado su sangre en cien 
combates, entra en el _-\silo si
lencioso, donde aguardar(¡ la 
muerte, sin queja en los labio,.; . 
sin amargura en el :,Ima y pi
diendo sólo en P;¡go de sus 
miembros rotos - pan y re
poso!! ! 

Pero i cuún siniestra y CU(lll 

repulsiva es esa otra figura del 
Inválido político, caído en las 
luchas ele la ambición, presa 
ele sus propias pasiones embra
\'ecidas l:asta la demenCIa, y 
que c(-'rcado por ruinas sigue 
vociferando desde el fondo de 
un sepulcro :-Agita un lienzo 
en sus manos con\'ulsivas . ¿Va 
á conducir nuevamente los 
hombres á la muerte? Afortu-

~S\lLliI1lCS • 

nadamente,-no. -N o se enar- DR. NICOLÁS AVELLANEDA 

bolan banderas para los pue-
blos, arrancando girones á un sudario!!! 

i Gratitud al que viene á tender su cuerpo mutilado en el lecho de 
los invúlidos, habiendo combatido por la patria y en heroicas gue
rras!! i Gloria á las heridas hechas y á las heridas recibidas en 
campo abierto, ;¡ la luz del sol r por la noble espada del soldado! ! 

Estas heridas forman la cicatriz gloriosa que el invúlido ostenta 
en su pecho)' que el poeta de las « Orientales. ha llamado en su 
lenguaje mágico - « la estrella del honor», - que guía el heroísmo de 
los put"blos . 
~layo t:J <le 1881. 

Pídase la famosa .. Lola", la reina de las galletitas! 



Sin .Lola no está completa \lna casa de familia! 

CABA de inaugurarse en la solitaria población misionera, 
-donde San Martín yió la luz, á orillas del imponente 
Uruguay y en medio de la alta y majestuosa selva virgen, 
-un modesto monumento destinado á conmemorar ese 
hecho. Esa fiesta parecía estar destinada á ser la apo
teosis del héroe argentino, y el siglo XIX,-que con
templó la libertad de este continente, consolidada por 

el sable victorioso, la austera virtud y la acción, enérgicamente inque
brantable, del gran capitán criollo que ha merecido ser llamado «el \Vás
hington sudamericano»,-debÍa, antes de perderse en los anales de los 
tiempos, saludar con gratitud y con amor la memoria del grande hom
bre. Sud América le debe la existencia de cinco repúblicas; y, más que 
eso: el ejemplo del patriotismo más desinteresado y sin tacha, la repu
tación cívica más inmaculada, el sacrificio más puro por el bien de los 
pueblos. Y el homenaje de reconocimiento por todo ello le corre~ponde 
tanto más cuanto que, en el siglo que ha pasado desde entonces, ¿hemos 
tal vez logrado realizar el maguo é imperatorio ideal del civismo de San 
Martín? ¿por ventura hase siempre prescindido de los mezquinos intere
ses personales, sacrificándolos en aras de la patria?; en una palabra, ¿han 
llevado acaso las generaciones sucesivas esta patria, tan amada por aquel 
héroe, á la grandeza y al poderío que soñó le estaban destinados y por 
los cuales luchó, triunfó y se sacrificó? 

Es posible que no sea fácil una contestación afirmati ,·a. Pero. por lo 
menos, esos.ideales deben estar siempre presentes eula mente de todo 
argentino; de manera que tenían que provocar una explosión de entu
siasmo al despedir, con dicho monumento, «el siglo de San MartÍn~. 
Bajo todos puntos de vista era simpática fiesta semejante; y, para que 
nada pudiera observarse, la comisión encargada de aquélla había prepa
rado todo convenientemente. á fin de que fuera hacedera la traslación 
de los ciudadanos. desde cualquier punto de la repúblIca, hasta el apar
tado rincón, medio oculto aun por la vegetación exuberante de la flora 
de Misiones, situado en un extremo del país, y para llegar al cual era 
menester recorrer centenares de leguas, en medio del silencio no inte
rrumpido de inmensos rÍos,-no turbados todavía por el tráfago del 
comercio bullicioso,-y de selvas seculares, cuyos árboles gigantescos vi e-
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nen á humedecer sus abundosos follajes en aquellas aguas perezosamente 
adormecidas. 

Pues bien, preciso es decirlo: sólo se logró reunir un grupo reducido 
de hombres de buena voluntad, que, para cumplir aquel verdadero deber 
cívico, abandonaron sus comodidades ó interrumpieron por pocos días 
su vida de labor febriciente. Más todavía: el mismo gobierno nacional, 
absorbido quizá por preocupaciones de otra índole, sólo pudo enviar un 
piquete de soldados para que sirviera de escolta al general de la nación, 
encargado de recibir el patriótico monumento; ochenta infantes fueron 
los que formaron guardia de honor, al descubrirse la efigie del gran capi
tán de los Andes ..... Y la ceremonia del 12 de octubre de 1899 habría 
pasado así á la posteridad, envuelta en la fría atmósfera de esa aparente 
ó inexplicable indiferencia, si la provincia de Corrientes,-siempre palpi
tante ante el sentimiento patrio,-no hubiera enviado allí un batallón de 
guardias nacionales, voluntariamente movilizado; trasladándose además 
sus autoridades, con el gobernador á la cabeza, para rodear aquel monu
mento y recordar á la república que la provincia guaraní sabe honrar á sus 
hijos preclaros, ya que le ha tocado en suerte contar entre ellos al ven
cedor de Chacabuco y Maipo, yal triunfador de Montevideo é Ituzaingó. 
Pero, á pesar de todo, resllltaron pocos los argentinos que allí se inclina
ron respetuosos ante el busto del libertador de tres repúblicas. Sin embar
go, el homenaje tributado no tuvo carácter exclusivo nacional, pues Chile 
yel Perú enviaron delegaciones especiales, y el mismo Brasil se hizo ga· 
lantemente representar por brillante oficialidad; los ejércitos chileno y 
peruano se habían apresurado á venerar en ese día aquella gloria común, 
)', al pie del monumento, dejaron placas conmemorativas para constan
cia de que esos países tienen siempre presente la memoria del ínclito 
guerrero y del libertador glorioso. 

Quiú es mejor que así haya sido. Aun no ha llegado el momento de 
la apoteosis definitiva y grandiosa; verdad es que no es solamente con 
discursos que ha de celebrarse, sino con hechos tangibles. Cuando haga
mos práctico el ejemplo sublime del patriotismo de San Martín, cuando 
hayamos demostrado, con la realidad del hecho r no con lo sonoro de 
la palabra, que la patria marcha sin tropiezos y con el concurso de todos 
á los brillantes destinos que hoy, como en aquellos días, pertenecen 
todavía al porvenir; entonces sí que podremos-que podrán las genera
ciones de esa época,-saludar el nombre del libertador con la verdad en 
los labios y en los actos. Tiempo es ya de que el patriotismo vuelva á 
fundirse en el molde austero de San :Martín. Un siglo de "ida indepen
diente es período bastante largo para autorizar á los manes de los que 
nos dieron patria, á exigirnos cuenta de la herencia recibida. Y, si no 
cabe dudar de que, á la larga, justificaremos con creces los sueños de 
grandeza que aquéllos abrigaron, no es menos cierto que corresponde 
apresurarse alguna vez á emprender resueltamente esa tarea. 

Así, mientras el vapor llevaba ú la comitiva hacia el lejano Yapeyú, el 
espectáculo estupendo de aquella región tropical,-verdadero paraíso 
terrenal,-elevaba el espíritu hacia la pródiga madre naturaleza, sin poder 
acallar el asombro producido por el hecho de buscar en vano la huella 
del hombre en muchos puntos de la costa argentina; por más que, en la 
orilla brasilera, cada montículo esté coronado por el caserío de una hacien
da, y se divisen animales paciendo por doquier ... Y, con todo, ¡qué luju
ria de vida! ¡qué fuerza de vegetación, fecundada por los calores abrasa
dores de un sol de fuego y refrescada por el caudal inagotable de las 
mansas aguas del soberbio Uruguay! Sólo el hombre, dueño de aque-
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· Dijou. es una galletita de forma única en su géncro~ 

\los tesoros em'idiables, parece concretar su admiración por ellos ú no 
perturbarlos, á no contrariar su desarrollo y su despliegue". Todo allí 
entona un himno de gloria ú la naturaleza, la cual parece languidecer, 
como \'ir<Yen desdeñada, al) te la indiferencia del hombre, que se muestra 
remiso el~ gozar de los fa\'ores que de tal guisa le brinda. 

¿Pasará acaso otro siglo en ese cruel des\'ío? ¿Continuaremos procla
mando la bondad de nuestros territorios, y dejando tranquilamente que 
una casual iniciativa extranjera los haga valer y contar para la civiliza
ción común? ¿Es quiú una fatal maldición de raza la que convierte hoy 
en indolente aquella sangre generosa que, cinco si
glos hace, violó con subyugadoía altivez esta tierra 
encantada de América? Dé'scendemos de los esfor
zados conquistadores, cuyas hazañas no tiene1.l se
mejantes en la historia; los siglos desde 
entonces transcurridos no han bastardea
do esa sangre ardorosa, pues elocuen
temente demostramos lo 
contrario en la homérica 
contienda de la indepen
dencia. Y hoy, alejado 
todo peligro, sin más mi
sión que la de engrande
cer la patria, parecen dis
minuídas esas energías, 
apocados aquellos altos 
caracteres, con vertidos to
dos á un extraño y sen
sual indiferentismo; }' pa
san los años y termina un 
siglo, y seguimos embria
gándonos con los loores 
altisonantes á nuestro sue
lo y á nuestro cielo ... Para 
los hombres que nos die
ron patria, el tiempo les 
fué poco en la tarea de 
echar los cimientos de una 
gran nación; trabajaban 
con la vista fija en la pos
teridad; nos legaron el 
esqueleto de un imperio 
col osa\. Antes de un siglo, 
ese trazado ha sido sucesivamente roto en el nor , 
t~, en el sud, al oriente}' al occidente; las genera
CIOnes actuales ya no parecen trabajar para la posteridad, sino que el 
presente las absorbe y esclaviza. . 

¿No es acaso tiempo de levantar los corazones, }' hacer que esta nación 
grande sea una gran nación? El engrandecimiento material no basta 
para ello, porque las factorías ultramarinas, cuando están en regiones 
feraces, son también emporios de riqueza. El alma nacional es preciso 
formarla definitivamente, pues la avalancha de inmigración extranjera,
P?r razones que no es del caso repetir aquí,-parece refractaria á refun
dIrse espontaneamente en un molde común; pero es necesario que las 
nuevas generaciones, cualquiera que sea la patria de origen de sus pa-
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dres, se sientan argentinas por los intereses y por las tradiciones. Fomen
tar el culto de las glorias patrias es, por lo tanto, servir á la grandeza 
nacional. Todo lo tiene este país privilegiado; á sus hijos no les toc~ 
:sino saber aprovechar los dones existentes, sin malgastarlos, pues-como 
reza el proverbio antiguo-ces peligroso tentar á los dioses>. Noes 
insoluble este problema, de usar sin abusar; quizá sólo se requiere buena 
voluntad, y amar la patria, pero amarla por sobre las banderías efímeras 
y las personas, mús efímeras aun. «Las generaciones, como las olas del 
mar,-háse dicho con razón-se aprietan, se empujan y se precipitan en 
el hondo abismo de los siglos, sin que de ellas quede sino levísima estela 
que, al revolver de los días, se desvanece y se borra. Así han pasado 
por la faz del globo, hombres, pueblos y sociedades enteras, que los pre
sentes no conocemos siquiera; y así pasaremos los más de los que vivi
mos ahora, sin que nuestros propios descendientes, de la tercera ó cuarta 
generación en adelante, tengan ni la más pálida idea de cómo fuimos, ni 
aun de qué existimos.. Lo único, pues, que perdura es la patria; los 
únicos nombres que sobreviven son los de aquellos que la han ilustrado 
ó engrandecido. 

De ello es elocuente ejemplo San Martín, y su último monumento es 
la demostración palpable de la verdad de ese hecho. Reposan en la 
patria las cenizas del gran guerrero; en nuestros labios sólo se oyen las 
alabanzas de sus virtudes y de sus memorables acciones; falta únicamente 
que, en la práctica, realicemos las nobilísimas aspiraciones del héroe, 
para que el espectáculo de la patria, poderosa y llena de virtudes, pueda 
hacer estremecer de gozo los huesos del más grande de sus hijos. La 
deuda está aun sin saldar, y es cada día más premiosa la obligación de 
satisfacerla. Si la significativa ceremonia de Yapeyú apresurara ese 
momento, no habría hecho poco; y por ello, al menos, merecería ser ins
cripta con letras de oro en el libro de la historia nacional. 

S:>n Rodolfo, N0viembre de 1899. 

Máximas de un borracho: 
N o bebáis agua: no quitéis á los peces lo que es suyo. 
No comáis uvas, que devuelven bien por mal, dando vino al que las 

pisa. 
Mahoma prohibió el vino: esto justifica los siete siglos de guerra que 

hicieron los españoles á los moros. 
La tierra donde no prende la vid es un desierto. 
El aire da vida á los pulmones. El vino es el aire del estómago. 
No se debe beber sin limitación. El límite del beber es el fondo de la 

botella. 
N o insultes al caído, que puede estar borracho. 

Ij2 
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La galletita .Opera·, no' debe de faltar en casa de primer orden! 

Esta margen del Paraná vió pasar por esas aguas á lo~ primeros espa
ñoles que se internaban en las soledades americanas, sm otro estímulo 
que agregar nuevas glorias á su patria, ni más fuerzas que la de sus cora
zones animosos y esforzados. 

Después, más· altivos y fieros, los conquistadores la recorrieron en 
nombre de la civilización y con su espada, en la vasta distancia que media 
de Santa Cruz á Buenos Aires. 

Esta tierra ha temblado bajo el peso de las armaduras y por el grito del 
salvaje; ha sido mudo testigo de ilusiones y padecimientos, de trabajos r 
de éxitos. 

y durmió, porque la época colonial, que fué de siglos, no tuvo vigor ni 
voluntad para despertarla. 

y así permanecía, hasta que, en día inmortal, un gran prócer la señaló 
como baluarte de guerra, y el tiempo lo ha afirmado, de labor, de pobla
ción y de riqueza. 

La historia cuenta la comisión de que fué encargado el ciudadano-sol
dado, que había sido de los inibadores r era de los más abnegados sos
tenedores de la revolución.- G~neral de un ejército, malograda su expe
dición por el rechazo de sus armas, no 10 fué por las ideas que las impul
saran, r procesado sin causa y sin justicia, la pureza de su intención y de 
sus procedimientos dominó las pasiones y los extravíos de sus acusadores 
y de sus émulos. 

La comisión que se le confió, era necesaria, pero sin importancia.-El 
vino á desempeñarla, y como pensaba y sentía cual Moreno, Rodríguez 
Peña y otros de los que guardaban el secreto de sus nobilísimas inclinacio
nes-que iban hacia la emancipación política del país-comprenq.ió que 
si la revolución no había proclamado su anhelo. sus ejércitos debían tener 
una bandera, y la ideó, la hizo, y la enarboló, el 27 de Febrero de 1812. 

¡Qué escena sería aquélla! 
Sobre los últimos perfiles de la Pampa, que corta el Paraná, aquÍ mismo 

se levantó una batería, cuyos cimientos he visto, y allí en frente, sobre una 
de esas islas, quizá en alguna que ya no existe, colocóse otra, y en hora 
marcada é inolvidable retumbó el cañón cruzando sus fuegos, que inte
rrumpían el profundo silencio de una comarca ignota y estéril todavía. 

Belgrano en ese momentO' alzó la bandera y el sol al ocultarse se fijó 
en ella. 

¡Qué emociones sentirían los que presenciaban el saludo de la .. Indepen
dencia,. y de la «Libertad., al flamear por primera vez la ense'ña nacional! 

N0 ha vibrado hasta nosotros el ruido de sus palpitaciones patrióticas y 
la tradición ha perdido la voz, el eco de esos corazones argentinos, pero 
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podemos presentirlo, hoy, que ú tnl\,és de los alias laten los nuestros con 
el mismo entusiasmo)' ú igual diapasón, al evocar la memoria de su crea
dor y al saludarla henchidos de ese fluído misterioso q uc liga las almas de 
los que la aman en la fortuna y la amarían aun mús en la desgracia. 

Belgrano no se inspiró en los colores del cielo, sino en los recuerdos de 
cuando los lucía en su uniforme de "Patricio» durante la invasión inglesa, 
yen los de otros mús gratos días, en que fueron distintivo de los que vol
caban \'irreyes, y en los que adornaban la boca de los fusiles de la primera 
expedición libertadora que llevó el \'oto de 
Jl.fayo hasta el Desaguadero. 

Al crearla él obedecería ;l sus principios 
y ú un plan que era su consecuencia. Deci
dida la guerra para obtener la inelependen, 
cia, el símb olo ele la sobe-
ranía de estos pueblos no 
podía ser el mismo de la 
soberanía de los reyes. 

Trasladado á J uj u)' y ya 
al frente del ejército del 
Alto Perú, alzóla nueva
mente en el segundo ani
\'ersario de Mayo, para 
imponerla al fin después 
de la victoria de Tuclt
l1uíll. 

¡Esa es 1é~ bandera el el 
Juramento! 

Tan antiguo como las 
naciones es el origen de 
ese emblema de suprema
cía en su terntorio v 
de dignidad dondé
quiera que ondee. -
Ella es orgullo en la 
prosperidad, aliento 
enlalucha, esperanza 
en su desenvolvimien-
to, consuelo en los 
descensos, p ú r p u r a 
para la gloria, mortaja 
del heroísmo, lúbam de redención, encarnación de ideales, de sentimien
tos, de virtudes, de pasiones, ele entusiasmo, alma de los pueblos, que 
flota con su grandeza y se recoge con sus desgracias. 

¡La bandera argentina! Nunca fué opresora ni conquistadora, y ha re
corrido la América en triunfo, amada por los pueblos de todas las zonas, 
al marchar cobija¡;¡.do bajo sus pliegues, legiones de civilización y de li
bertad' 

¡Nuestra bandera! Ella ha sido auxiliadora ~. generosa ;l todos los rum
bos en que, fuera de las fronteras, se precisaba combatir; una llegó hasta 
el corazón de Bolivia, en manos de su propio autor; otra flameó en las 
alturas, en manos de un genio mús alto aún que el eterno pedest:ll de su 

35 :'.ños de éxito es b. mejor recome-ndaciún que se puede pedir ~l la Hesperidina! 



D~sde la gllerra del Paraguay data la fama de la e Hesperidina •. 

,doria' la última de ellas en el Perú, cumplió la profecía del Himno N a
~iona{, conmoviendo la tumba de los Incas, y su sombra vigilaba la pre
sencia airosa y viril de los pocos de sus hijos que asistieron á la jornada 
de Ayacltcho. 

,¡: * * 
Lo que fué de esas banderas, las mutilaciones que sufrieron, el olvido 

en que quedaron, las vicisitudes por que pasaron despl~és de conducir los 
ejércitos libertadores por áridas pampas, por mares Insondables y por 
escabrosas montañas, es para leyenda. . . . 

Una de ellas, guardada por Belgrano en la vlspera de 
la bat:llla de Ayohuma, en la capilla de una aldea, estuvo 
perdida por mús de cuarenta años. Hallada, por acaso, 
fué á servir de trofeo en una iglesia de Chuquisaca, y allí 
pendía de una nave, como vencida, ¡ella en una tierra á 
que fué como enseña regeneradora! hasta que el patriotis

mo argentino logró recu
perarla y se conserva, giro
neada y forrada, en el lo
cal destinado á mantener 
todo lo que resta de esa 
época gloriosa. 

La de los Andes, que 
bordaron las damas men

docinas y que tremoló radiante en las cumbres de esa Cor-
. dillera y paseó gallarda, triunfadora, desde Chacabuco á 
Talcahuallo y de Talcahuauo hasta Maipú, anduvo errante 
y sin luz, alguna vez lejos del hogar de sus amores, en manos 
profanas y desconocidas, salvándola de una extinción Lom
pleta un buen ciudadano que la devolvió á su pueblo natal, 
donde hoy se ostenta rodeada por la:veneración y el cariño 
de sus hijos .. 

Hubo una más, en los grandes tiempos de la epopeya 
continental, bordada en el Cuzco y que sirvió para reunir los 
restos de aquellos batallones de infantería que terminaron 
con el nombre de regimiento «Río de la Plata». 

La América conoce aquel suceso inaudito que se llamó 
la sublevación del Callao, donde la perfidia, la traición, el crimen, empa
ñó el honor de nuestras armas, cuando los bravos y constantes guerreros 
de quince años se hicieron acreedores al anatema de la posteridad. En 
esa hora menguada desapareció el regimiento y el famoso ejército de los 
Andes, pero. no así la bandera que custodiaba aquel Falucho que el 
bronce ha perpetuado, como un reproche á los que la enlodaron y como 
un homenaje al oscuro soldado que hizo protesta contra esa vergüenza y 
esa villanía. 

Se sabe el proceso de la peregrinación realizada por esa bandera hasta 
donde ahora se encuentra, y ahí está, para mostrar á los que la contem
plan, que si pudo alguna vez haber desdicha, no faltó nunca patriotismo, 
porque hubo quienes la guardaran. 

Ese ha sido el éxodo de los estandartes de la revolución; después, mu
chas banderas.ha habido, y aun recuerdo cuánto me impr,esionaron los 
que conducían las últimas reliquias del ejército que hizo la campaña: del 
Paraguay: eran trapos desteñidos y desflecados, pero que emocionaban 
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La Sin Bombo Establecida en 1854 

fuertemente porque las escoltaban puñados de hombres, curtidos por 
clima extraño, inválidos, tristes, porque sus filas había raleado el enemi
go y las fatigas, pero severos y altivos, con la satisfacción del deber 
cumplido. 

¡Nuestra bandera! ¡Ah! es la que afirmó Brown sobre el Río de la Plata, 
en Monte'L'ideo) el Juncal y Costa Brava, la que llevó Bouchard por los 
mares del globo, la que se confunde con el firmamento al tope de nues
tras naves. 

¡Que sea como siempre redentora, inmaculada y libre; que de Ushuaia 
hasta la Quiaca, de los Andes al Uruguay la conserven}' defiendan gene
raciones sin término}' que la saluden, respeten}' estimen todos los paí
ses de la tierra! 

En el Rosario, hoy 3 de Julio de 18~9, 

Una señora escribe preguntando á un periodista si este señor Koch de 
la tuberculosis es el célebre macaneador francés Paul de Kock . 

El periodista, como era natural, contestó que no; pero nosotros agre
garemos que algo tiene que ver el uno con el otro . 

El novelista francés ha causado muchas tisis, que ahora cura su homó
nimo alemán. 

* :;.:: * 

Dióle á un mendigo Bartolo 
Un pantalón destrozado, 
Diciendo: -No lo he llevado 
Sino dos veces tan sólo. 
-:Dos veces! dijo el pobrete; 
y exclamó el otro:- Sí, á fe; 
Pero una vez lo llevé 
Seis años y la otra .... siete. 

* * * 
En el cementerio central de Montevideo se encuentra el siguiente epi

tafio: 
Aquí un gramático había 

que de nicho lo han cambiado 
porque estaban los de al lado 
con faltas de ortografia. 

Los vinos CORDERO son recomendados por los médicos para los enfermos r robustecer á,",s niños. 
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Taller Nacivnal de Joyería y Rclo.Í<'ría - Poocstá Hnos. - El primer tal1er argentino de la República 

OlIlO una alemana, rubia, era mi prima Inés. 
Fuimos criados juntos, desde niños, en casa de la 

buena abuelita que nos amaba mucho y nos hacía 
vernos como hermanos, vigilándonos cuidadosamen
te, viendo que no riñésemos. Adorable, la viejecita, 
con su traje á grandes flores, y sus cabellos crespos 
y recogidos como una vieja marquesa de Boucher! 

* * :;: 
Inés era un poco mayor que yo. No obstante, 

yo aprendí á leer antes que ella; y comprendía - lo recuerdo muy bien 
-lo que ella recitaba de memoria, maquinalmente, en una pastorela, 
donde bailaba y cantaba delante del niño Jesús, la hermosa María y el 
señor San José, todo con el gozo de las sencillas personas mayores de la 
familia, que reían con risa de miel, alabando el talento de la actrizuela. 

Inés crecía. Yo también; pero no tanto como ella. Yo debía entrar á 
un colegio, en internado terrible y triste, á dedicarme á los áridos estu
dios del bachillerato, á comer los platos clásicos de los estudiantes, 
á no ver el mundo - ¡mi mundo de mozo! - Y mi casa, mi abue
la, mi prima, mi gato, -- un excelente romano que se restregaba cariño
samente en mis piernas y me llenaba los trajes negros de pelos blancos. 

Partí. 
Allá en el colegio mi adolescencia se despertó por completo. Mi voz 

tomó timbres aflautados y roncos; llegué al período ridículo del niño 
que pasa á joven. Entonces, por un fenómeno especial, en vez de pre
ocuparme de mi profesor de matemáticas, que no logró nunca hacer que 
yo comprendiese el binomio de N ewton, pensé - todavía vaga y miste
riosamente - en mi prima Inés. 

Luego tuve revelaciones profundas. Supe muchas cosas. Entre ellas, 
que los besos eran un placer exquisito. 

Tiempo. 
Leí Pablo y Virginia. Llegó un fin de año escolar, y salí en vacacio

nes, rápido como una saeta, camino de mi casa. Libertad! 

* * * 
l\Ii prima, - pero Dios santo, en tan poco tiempo! - se había hecho 

una mujer completa. Yo delante de ella me encontraba como avergonza-

La Sin Bombo .Ideales. 
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do, un tanto serio. Cuando me dirigía la palabra, me ponía ú sonreirle 
con una sonrisa simple. 

Ya tenía quince al10s y medio Inés. La cabellera, dorada y luminosa 
al sol, era un tesoro. Blanca y levemente amapolada, su cara era una 
creación murillesca, si veía de frente. A veces contemplando su perfil, 
pensaba en una soberbia, medalla si.racusana, en ~1I1 rostro de ]?rincesa. 
El traje, corto antes, habla descendido. El se~lO, fume y esp~nJ<ldo, era 
un ensueño oculto r supremo; la voz clara r nbran te, las pupilas azules, 
inefables; la boca llega de fragancia de vida)' de color de púrpura. ¡Sana 
y virginal primavera! 

La abuelita me recibió con los brazos abiertos. Inés se negó ú abrazar
me, me tendió la mano. Desp~:és no me atreví ú invitarla ú los juegos 

• de antes. Me sentía tí

RUBEN DARio 

mido. ¡Y qué! ella debía 
sentir algo de lo que 
yo. 

¡ Yo amaba ú mi pri
ma! 

Inés, los domingos 
iba con la abuela ámisa, 
muy de mañana. 

Mi dormitorio estaba 
vecino al de ellas. 
Cuando cantaban los 
campanarios su sonora 
llamada matinal, ya es
taba yo despierto. 

Oía, oreja atenta, el 
ruido de las ropas. Por 
la puerta entreabierta 
\'eía salir la pareja que 
hablaba en voz alta. 
Cerca de mí pasaba el 
frufrú de las polleras 
antiguas de mi abuela, 
y del traj e de Inés, co
queto, ajustado, para 
mí siempre re\'elaoor. 

Oh, Eros! 

* ;(. * 
--Iné ~ .... 

.. .? 
Y estábamos solos, á la luz de una luna' arcyentina dulce '" , , 

una bella luna de aquellas elel país ele NicaraCYua! 
La dije, t~do lo que sentía, suplicante, balbuciente, ecl~anelo las pala

bras, ya rapldas, ya contenidas, febril, temeroso.' 
Sí! se lo dije todo: las agitaciones sordas y extrañas que en mí experi

mentaba cerca de ella, el amor; el ansia; los tristes insomnios del deseo' 
mis ideas fij~: en ella allá en mis meditaciones del colegio; y repetía co~ 
mo una oraCIOn sagrada la gran palabra: el amor! Oh, ella debía ~ecibir 
gozosa mi adoración. Creceríamos mús. Seríamos marido)' mujer... 

Esperé. . 
La pálida claridad celeste nos iluminaba. El ambiente nos nevaba per-
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fumes tibios que á mí se me imaginaban propicios para los fogosos amo
res. Cabellos áureos, ojos paradisíacos, labios encendidos y entreabiertos! 

De repente, y con un mohín: 
- i Ve! la tontería. 
y corrió, como una gata alegre adonde se hallaba la buena abuela, 

rezando á la callada sus rosarios y responsorios. 
Con risa descocada de educanda maliciosa, con aire de locuela: 
-i Eh, abuelita! me dijo ... 
Ellas, pues, ya sabían que yo debía «deciu l 
Con su reir interrumpía el rezo de la anciana que se quedó pensativa 

acariciando las cuentas de su camándula. Y yo, que todo lo veía, á la 
husma, de lejos, lloraba, sí, lloraba lágrimas amargas, las primeras de mis 
desengaños de hombre! 

* * * 
Los cambios fisiológicos que en mí se sucedían y las agitaciones de mi 

espíritu, me conmovían hondamemte. i Dios mío! Soñador, nn pequeño 
poeta como me creía, al comenzarme el bozo, sentía llenos de ilusiones 
la cabeza, de versos los labios, y mi alma y mi cuerpo de púber tenían sed 
de amor. ¿ Cuándo llegaría el momento soberano en que alumbraría una 
celeste mirada el fondo de mi sér, y aquel en que se rasgaría el velo del 
enigma atrayente? 

Un día, á pleno sol, Inés estaba en el jardín regando trigo entre los 
arbustos y las flores, á las que llamaba sus amigas: unas palomas albas, 
arrulladoras, con buches níveos y amorosamente musicales. Llevaba un 
traje - siempre que con ella he soñado la he visto con el mismo - gris 
azulado, de anchas mangas, que dejaban ver casi por entero los satina
dos brazos alabastrinos; los cabellos los tenía recogidos y húmedos, el 
vello alborotado de su nuca blanca y rosa, era para mí como luz crespa. 
Las aves andaban á su alrededor currucuqueando, é imprimían en el sue
lo oscuro la estrella acarminada de sus patas. 

Hacía calor. Yo estaba oculto tras los ramajes de unos jazmineros. La 
devoraba con los ojos. Por fin se acercó por mi escondite, la prima 
gentil! Me vió trémulo, enrojecida la faz, en mis ojos una llama viva y 
rara, y acariciant~, y se puso á reír cruelmente, terriblemente. i Y bien! 
i Oh! aquello no era posible. Me lancé con rapidez frente á ella. Audaz, 
formidable debía estar, cuando ella retrocedió, como asustada, un paso. 

-iTe amo! 
Entonces tornó á reir. Una paloma voló á uno de sus brazos. Ella la 

mimó dándole granos de trigo entre las perlas de su boca fresca y sen
sual. Me acerqué más. Mi rostro estaba junto al suyo. Los cándidos 
animales nos rodeaban. Me turbaba el cerebro una onda invisible y fuer
te ele aroma femenil. Se me antojaba Inés una paloma hermosa y huma
na, blanca y sublime, yal propio tiempo llena de fuego, de ardor, un 
tesoro de dichas. No dije más. La tomé la cabeza y la dí un beso en una 
mejilla, un beso rápido, quemante de pasión furiosa. Ella un tanto eno
jada, salió en fuga. Las palomas se asustaron y alzaron el vuelo, forman
do un opaco ruido de alas sobre los arbustos temblorosos. Yo, abrumado, 
quedé inmóvil. 

* * * 
Al poco tiempo partía á otra ciudad. La paloma blanca y rubia no 

había, i ay! mostrado á mis ojos el soñado paraíso del misterioso deleite. 

* =!: * 
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Musa ardiente r sacra para mi alma, el día había de llegar! Elena; la 
o-raciosa, la alegre, ella fué el nuevo amor. Bendita sea aquella boca, 
que murmuró por primera vez cerca de mí las inefables palabras! 

Era allá, en una ciudad que est~ á la orilla de un lago de mi tierra, un 
lago encantador, lleno de islas floridas, con pájaros 
de colores. 

Los dos, solos, estábamos cogidos de las manos, 
sentadl)s.en el viejo muelle, debajo del cual el agua 
glauca r oscura chapoteaba musicalmente. Había un 
crepúsculo acariciador, de aquellos que son la delicia 
de los enamorados tropicales. En el cielo opalino 

se ,"eÍa una diafanidad apacible que disminuía hasta cambiarse en 
tonos de violeta oscuro, por la parte del oriente, y aumentaba 
convirtiéndose en oro sonrosado en el horizonte profundo, donde 
vibraban oblicuos, rojos y desfallecientes, los últimos rayos sola
res. Arrastrada por el deseo, me miraba la adorada mía y nues-
tros ojos se decían cosas ardorosas y extrañas. En el fondo de 
nuestras almas cantaban un unísono embriagador, como dos invi
sibles y divinas filomelas. 

Yo, extasiado, veía á la mujer tierna y ardiente; con su cabe
llera castaña que acariciaba con mis manos, su rostro color de 
canela y rosa, su boca cleopatrina, su cuerpo gallardo y virginal; 
y oía su voz queda, muy queda, que me decía frases cariñosas, tan 

bajo, como que sólo eran para mí, temerosa quizás de que se las llevase 
el vientb vespertino. Fija en mí, me inundaban de felicidad sus ojos de 
Minerva, ojos verdes, ojos que deben siempre gustar á los poetas. Luego, 
erraban nuestras miradas por el lago, todavía de vaga claridad. Cerca de 
la orilla se detuvo un gran grupo de garzas. Garzas blancas, garzas more
nas, de esas que cuando el día calienta, llegan á las riberas á espantar á 
los cocodrilos, que, con las anchas mandíbulas abiertas, beben sol sobre 
las rocas negras. ¡Bellas garzas! Algunas ocultaban los largos cuellos en la 
onda ó bajo el ala, y semejaban grandes manchas de flores vivas y sonro
sadas, móviles y apacibles. A veces una, sobre una pata, se alisaba con 
el pico las plumas, ó permanecía inmóvil, escultural ó hieráticamente, ó 
varias daban un corto vuelo, formando en el fondo de la ribera llena de 
verde, ó en el cielo, caprichosos dibujos, como las bandadas de grullas 
de un parasol chino. 

Me imaginaba junto á mi amada. que de aquel país 
de la altura, . me traerían las garzas muchos versos des
conocidos y soñadores. Las garzas blancas las encon
traba más puras y mús voluptuosas, con la pureza de 
la paloma y la voluptuosidad del cisne; garridas. con 
sus cuellos reales, parecidos á los de las damas inglesas ~ __ ,r r-_~I 
que jur.to á los pajecillos rizados se ven en aquel cuadro 
en que Shakespeare recita en la corte de Londres. 
Sus alas, delicadas y albas, hacen pensar en desfalle
cientes sueíios nupciales; todas,-bien: dice un poeta
como cinceladas en jaspe. 

¡Ah, pero las otras tenían algo de más encantador 
para mí! Mi Elena se me antojaba como semejante á 
ellas, con su color de canela y de rosa, gallarda y gentil. 

Ya el sol desaparecía arrastrando toda su púrpura opulenta de rey 
oriental. Yo había halagado á la amada, tiernamente, con mis juramentos 
y frases melifluas y cálidas, y juntos seguíamos en un lánguido dúo de 
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pasión inmensa. Habíamos sido hasta ahí dos amantes soñadores, consa
grados místicamente uno á otro. 

De pronto, y como atraídos por una fuerza secreta, en un momento 
inexplicable, nos besamos en la boca, todos trémulos, con un beso para 
mí sacratísimo y supremo: el primer beso recibido de labios de mujer. 

Oh, Salomón, bíblico y real poeta! tú solo dijiste como nadie: Mel et 
lac sub lingua tua. 

Aq uel día no soñamos más. 

* * * 
Ah, mi adorable, mi bella, mi querida garza morena' Tú tienes en los 

recuerdos profundos que en mi alma forman lo más alto y sublime, una 
luz inmortal. 

Porque tú me revelastes el secreto de las delicias divinas, en el inefable 
primer instante del amor. 

- Veo· que tu mujer no es tan celosa como antes: te deja pasear con 
tres amigos. 

-¡Qué malla conoces! Esos individuos extienden un documento cuan
do volvemos de paseo, y allí declaran lo que hago. 

-Pues, ¿quiénes son? 
-Son el escribano y dos testigos. 

* * * 
En el concierto.-Una señora á su vecino en las butacas: 
-¿De quién es. esta obra tan magnífica? 
El vecino gravemente, después de leer el programa: 
-De adagio, señora. 
-¡Ah, sÍ!-replica ésta con aire de suficiencia.-¡Es un compositor muy 

conocido' 

* * * 
Hacía el inventario de los objetos de una testamentaría un escribano 

minucioso. 
-¿Qué es esto?-preguntó el funcionario. 
-El difunto era sordo: es una trompetilla. 
-La pondremos con el armónium y el piano y demás instrumentos 

musicales. Y esto ¿qué es? 
-El difunto era tuerto, y ese es su ojo de cristal. 
-Han debido enterrarle con el muerto, porque ahora ¿dónde incluí-

mos ese ojo? 
-¿N o es de cristal? Inclúyalo usted en la vajilla. 

* * * 
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PÁGINAS DE VIAJE 

Solamente en la línea férrea de Málaga á Córdoba he visto pasos tan 
soberanamente hermosos como el de Casabamba. Sin ser largo, pues 
apenas si se pierde la luz, el túnel abierto en la roca viva es espléndido; 
sin una sola calza, el cincel ha s·)cavado ú grandes mordiscos acusando 

un esfuerzo atrevido y 
revelador del vasallaj e 
que al empeño humano 
debe la materia bruta. 

Figuraos un embudo 
envejecido en el tra-

siego de vino 
negruzco y con 
lamparones gri
ses, sin regulari
dades de curva 
geométrica, en 
el que la vista 
puede seguir la 
yuxtaposición 
de las piedras 
cortadas á tajos 
desiguales, hú
medo, frío y res
baladizo, con 
manchones ~ 
musgo y rezagos 
de hollín, un 
f'llOrme embudo 
abierto en la pe
lla para dejarpa
sar corrien tes su
cesivas defuerza 
)' de vida, y ten
dréis idea de lo 
que es esta obra 
de arte amorosa
mente guardada 
en las entrañas 
de los montes 
cordobeses. 

De uno y otro lado le\'ántanse las altas cumbres eri
_ . ~adas de peñascos y en el fondo de la cuenca que dise
nan corre ~l no Pnmero con c.al?richos de cabra salvaje. N o es propia
~ente un no, es un arroyo ongmal de corte de torrente, que debe ser 
Impetuoso repleto por las lluvias, pero que de ordinario es juguetón y 
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e Águila. .Ideales. cSublimes. 

susurrante; sembrado de pequeñas cascadas, casi á distancias iguales, 
las aguas transparentes duermen á trechos sobre millares de guijarros, y 
á trechos se renlelven, giran, saltan, forman espumas )', obedientes á las 
depresiones del terreno, se filtran por entre grandes peñascos que, como 
vados primitivos, cortan el cauce. 

Rueda el tren encajonado entre la sierra )' el río; el camino de fierro 
enclavado, tal es la firmeza de construcción, en el reborde de la barran
ca, semeja 11na larga cinta ceñida á la mitad de las cuestas pedregosas; 
visto á la distancia, cualquiera lo tomaría por una estría natural de la 
peña, estría muy larga, llena de vueltas y continuamente sombreada por 
los árboles de la montaña y los cañaverales enmarañados y en flor. Por 
este camino rueda el tren, r al llegar á la boca de entrada lanza un 
grito estridente y prolongado, penetra en la cueva saturándola de humo, 
por unos segundos se pierde en la penumbra, que remeda una noche 
negra, y otra vez aparece á la luz, á la dulce claridad, en que se baña 
aquella naturaleza agreste y bella, tan soberbia y tan grande como su 
misma soledad. 

En una disputa acalorada fué injuriado un ciego gra\Oemente. 
El agraviado envió sus padrinos al ofensor, que no quiso dar expli

caciones. El ciego insistió en ir al terreno. 
-¿Pero á qué quiere usted batirse? -le decían sus padrinos . 

ARTISTAS ARGENTINAS 

:',l,' 

'. 

SEÑORITA SOFIA POSADAS 

-A pistola. 
-Si no puede usted apuntar, ni \Oe á su 

adversario. 
-Nos batiremos de noche, en un salón, 

con las puertas y \"(;ntanas cerradas y sin 
luz. Así nos igualamos. 

-¿ y si el otro enciende fósforos? 
--No creo que lo consientan los padrinos . 
- ¿ y ci"e~ usted que habrá padrinos que 

se encierren con ustedes? 

* * * 
Antonio, que ha sido ascendido á jefe de 

una oficina, quiere darse aire de malo y 
todos los días reta á sus subalternos. 

Días pasados, después de haber tratado 
peor que á un perro ú uno de ellos, agregó: 

- y todo ha sucedido porque es Vd. muy 
respondón .... Cuando habla conmigo debe 
callar, porque Vd. es un imbécil, y esto se 
lo digo no como superior, sino como su 
igual. 
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TRADICiÓN RIOJANA 

nació en la provincia de La 
Rioja, allá en el fondo de la Vega de las Tambillas; 
como si dijéramos, en un rincón del mundo, en una 
obscura caverna, donde se extremaba el rigor de las 
estaciones. 

Ya era de los inviernos, c:u)'os vientos glaciales y bra
madores arrastraban en los barrancos y pendientes los 

peñascos de la cordillera con lúgubre rumor á los abismos; allí también 
donde se precipitaban los ríos que bajaban como torrentes al valle, avan
zando vertiginosos y con estrépitos de cataratas, en sus lechos de piedra. 

Ya era el sol ardiente del verano abrasador, que bañaba aquellas que
bradas y sillares, en cuyas breñas reverberaban los rayos solares con re
flejos de incendio y que no era guarida de sér viviente alguno, porque se 
hacía imposible la existencia entre aquellas rocas, moles y cerros que no 
mostraban ni un~ brizna de pasto, siquiera fuese para alimentar uno que 
otro insecto zumbador que cruzaba pesado aquella atmósfera caliginosa 
y sofocante cual la cima de un volcán. 

Y era, ·sin duda, porque su vida se había habituado á aquel medio som
brío, que era de miseria y de muerte, que la existencia para Rosario Cru
ces tocaba en la indiferencia más extrema. 

Por eso, sin duda, á él nada le arredraba en tI movimiento de los suce
sos físicos ó humanos, bien se originasen aquéllos por las grandes catás
trofes de la naturaleza ó bien se produjesen éstos por los hechos 
trágicos y sangrientos de sus semejantes; de ahí su estribillo, que era el 
lema de su actuación ~ "Para mí 10 mismo es vivir que morir ... ¡Si es 10 
mismo!» 

Admitido esto, no era entonces de extrauar que cuando Rosario Cru
ces, recorriendo el pago ó viajando por las provincias limítrofes, llegaba á 
las estancias ó se ac:ercase á la rueda del fogón, á las trillas, los apartes 
y esquilas, ó en las villas y capitales de provincia, donde se narraban, co
mentándose, las tristes noticias, nuestro hombre interviniese siempre en 
la conversación, terminando sus juicios ó reflexiones: « PhsL ... no me 

7":' Perú 75 La Sin Bombo 2°31 CowC"rcio 2°51 

ID 

(j 
O 
El ¡;. 
o· 
1:1 

" !" 

'" O 



... 
" 

o 
'" 

,; 

" lO 
o .¡¡; 

.~ 

u 

L" Sin Bombo Sucursal: Córdob" 854" Rosario de Santa Fe 

explico por qué s~ lamenta~ tant~ .... ¿ á qu~ apesadumbrars~ ? ... ¿por qué 
exclamar acongopdos: DIOs mIO !.... Senor Nuestro !. ... SI lo mismo es 
vivir que morir .... Pero, si es lo mismo. Para probarlo bastaría un hecho .... 
Vean ustedes, voy á referirles un cuento al caso .... escuchen: 

- Yo fuí, como ustedes saben, uno de los que se encontró en la famosa 
batalla de la Tablada .... Me acuerdo de ella tanto .... la tengo tan pre
sente, que me parece que fué ayer .... (sí .... así es), cuando descendíamos 
las sierras de Catamarca, cruzando fugaces y vertiginosos como relámpa
go. la pampa de San Luis y los llanos de La Rioja, contando las horas por 
las leguas que recorríamos, como que hubo día que anduvimos las 
veinte y cuatro sonadas, á fin de llegar á las afueras de Córdoba "y 
derrotar al manco de Venta y 1I1edia, cuyos soldados aventaría lejos 
como miserables granos de polvo, con las rudas é invencibles cargas de 
sus jinetes», según la expresión de Facundo. 

Era de verlo cómo se le iluminaban á aquellos sus ojazos negros, cuan
do imaginaba la derrota del general, temido para todos, jamás para él. 

Es así, cuando llegó el veinte y dos de junio de 1829, en las pri
meras luces de ese día, á poco de presentarse las déscubiertas y 
guerrillas enemigas, notando Facundo que el general, lejos de huirle y 
amedrentarse ante nuestras turbas desmelenadas y probadas, les hacía 
constante fuego volteando jinetes y caballos con los tiros certeros de unos 
soldados que tan pronto veíamos de cerca ó de lejos y tan presto apare
cían como se nos perdían; empezó el caudillo á fastidiarse para terminar 
estallando en gritos de cólera y bramidos de furor, cuando sus caballerías 
volvían las espaldas una y otra vez, y no obstante los reveses, cargába
mos ya en escalones, ya en pelotón ó formando abanico y rebalsando á 
los contrarios, nos entreverábamos con las milicias de caballería de Tu
cumán que mandaba el gobernador López. -Aquí de los choques y de la 
confusión con las columnas en masa del enemigo, hasta que otra vez rehe· 
chos volvíamos á avanzar, llegando á los compactos cuadros y línea de 
batalla enemigos, allí donde los Cazadores de la Libertad y los veteranos 
porteños de la campaña al Brasil, nos enviaban nutridas lluvias de plomo 
mortífero, volteándonos como á moscas y ocasionando el desbande y la 
dispersión .... ¡Lucha á muerte.... sangrienta y tenaz, de valiente á va
liente!! .... Duelo salvaje, en que jugábamos la vida con saña tremenda, 
pues es histórico que, agotadas las municiones, nos batimos hasta á 
pedrada limpia! 

Era de ver entonces á Facundo, con la chaquetilla abierta, echado á 
la espalda el ancho sombrero que pendía del cuello por el barbijo, el pa
ñuelo de seda rojo cruzado sobre el cuello y flotando al viento sus ne
gros y profusos cabellos, resplandeciendo de cólera y valor sus ojos, que 
tenían reflejo de acero y tanto más relucientes cuando brillaban sobre los 
pómulos pálidos y temblorosos por la ira, en aquel rostro al que servía de 
marco su espesa y negrísima barba .... Parecía una evocación siniestra, un 
poseído; un aborto del infierno, terriblemente feroz!! 

Era de verlo, digo, blandiendo con su nervioso brazo su potente lanza 
engastada en oro y plata del Fa11latina; estallando en grito, que era un 
alarido que recorría con eco de muerte las filas, exclamando: o: ¡Canalla 
estúpida, miserable y cobarde! .... Por escuadrones en columna y distan
cias .... de frente al galope!... carguen!D y mientras los regimientos s7 
precipitaban á la carrera y el sonido triste y fúnebre del clarín tocaba a 
degüello, Facundo se reproducía en todas partes envuelto en nubes de 
polvo, ó cruzando como flecha y como si fuera un fantasma ante las 
caballerías, á vanguardia, en las reservas ó por los flancos y siempre 
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oíamos pa\'orosos el grito que era una imprecación: «Canalla! Canalla!. ... 
¿Es que los van ú correr los coraceros y lanceros cuerpeadores del loco 
La l\Iadrid y de Pringles ó las figuras raquíticas, los muiiecos de Barcala, 
Deheza y Yidela Castillo? ... }' repetía la orden de cargar hasta el fin, y 
\·oh·ía ú oirse triste}' lúgubre el clarín, en aquel día glacial, que parecía 
de nie\'e, tales eran las r:'¡fagas heladas que soplaban de la sierra y en el 
que también nos ahogúbamos entre nubes de tierra y de pólvora, escu
chanelo sólo el ruido de las espuelas y nazarenas que ensangrentaban 
los ijares del animal }' el c/U/j, c1Ulj del chocar elel sable y ele la lanza, 
elel puñal." la bayoneta, que alternaba con el estampido del cañón y el 

incesante fuego de fusi
lería, cuyos proyectiles 
rebotaban de la tierra. 

y bramaba Facundo 
de despecho y de cólera, 
con los reveses que su
fría su caballería frente á 
aquellos cuadros de in
fantería, invulnerables é 
inconmovibles, que pa
recían formados con sol
dados de fierro, clava
dos aUí sobre el duro 
suelo, y sentíamos .. .. ( sen
tí yo sin pestaiiear) en ca
jarse en mis carnes la 
filosa y penetrante pun
ta de la lanza ele Quiro
ga, al conducirnos como 
tromba sobre las enemi
gas filas que nos repelían 
una y otra vez. 

Ni aún en aquel mo
mento, el mús supremo y 
difícil de mi vida, sentí 
yo miedo.- Y no es eso 
porque yo presuma que 
soy de mejor temple que 
los otT<>S. ¡N o! .... Es que 
entonces pensaba como 
pienso hoy; quiero decir, 

que abrigo la misma convicción: "Para mí lo 
mismo es vivir que morir .... ¡Si es lo mismo! » 

Otro día .... no .... que fué una noche, la del veinte de marzo del 6r.. .. Me 
encontraba en l\Ieneloza .... Anochecía, como he dicho, y era la hora del 
rosario, en que tocaban oraciones en el Convento de San Francisco .. Y la 
no~he plácida y tranquila, con un cielo sereno que se iba bordando de 
~ucI.entes y nUl~~ros,as estrellas, y la brisa fresca que bajaba de los Andes, 
InvItaba a~ eSpIr.Itu a descansar, CUéllldo de repente un ruido sordo, pero 
que pareCla vemr del centro de la tierra, ele cavernas subterráneas .... ! ¡ho
rr<:>r. ... ! estrem~ció á todos los tranquilos habitantes de la villa, y aquel 
rUIdo que hena nuestros oídos con rumor de muerte se acercaba m:"ts \' 
más!. ... y á su eco se siguió un temblor y después otro}' otros, cada \'e'z 
más fuertes y mús continuos .... hasta que aquel fragor subterrúneo estalló 
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en trueno y en estrago!. ... y la gente desesperada, corriendo en tremenda 
confusión, se abalanzó confusa, desalentada, de un sitio á otro sitio' de la 
casa á la calle, de la calle á la plaza, de l~ plaza á los campos, invo~ando 
al cielo en ademán de ruego; altos los brazos y aRigente la mirada, ensor
deciendo el espacio con los gritos y los ayes del dolor; mientras que las 
casas y los templos y sus altas torres y los edificios, todos caían y se de
rrumbaban, pareciendo aquello una danza fantástica, infernal, porque 
también en lo bajo y por la grieta abierta de la tierra, ó la honda zanja 
que atravesaba el llano, y en la colina instantáneamente alzada, ya corría, 
ya saltaba, agua caliente que era hirviente lava! 

y ni aún entonces, que el pesar fué general,-tantas fueron las víctimas 
de la catástrofe y el pavor que la misma produjo á los que la presencia
ron,-sentí yo temor ó experimenté impresión de horror .... Crucé, por el 
contrario, frío y sereno entre la desolación y la muerte, apenándome, no 
por mí ciertamente, sino por los otros infelices á quienes el terremoto 
dejaba sin techo, sin pan, en la miseria ..... Para mí, me era igual vivir que 
morir. Phs' .... ¡si es lo mismo! 

Mi vida ha sido así, como ustedes la ven: de una resignación evangélica 
y de una tranquilidad absoluta .... Nunca el temor me ha parado un ca
bello, ni hizo latir mi corazón con más fuerza que la natural, ni me estre
meció un nervio, sea que me encuentre en la soledad más lejana ó entre 
la turba más famélica y salvaje; sea que busque al jaguar en medio del 
enmarañado bosque ó espesa selva del Chaco, ó que proYoque al carni
cero )'akaré en las aguas correntosas del Paraná; sea que me abandone 
á las furias de un potro desbocCldo ó que precise contener y dirigir á un 
redomón; sea que corra á los combates á derramar mi sangre y á jugar mi 
vida en defensa de la patria y de la bandera, ó de mi caudillo y de mi 
honor, ó sea, en fin, que me encuentre postrado por la fiebre en la solita
ria pampa ó bajo el alero de mi rancho. Si, así soy yo .... Para mí es lo 
mismo vivir que morir.. .. ¡Si es lo mismo:" 

y así, haciendo referencias ya tristes, ya alegres, Rosario Cruces gas
taba la conversación narrando sus recuerdos con natural ingenuidad y 
sencillez: "Para él lo mismo le era vivir que morir.. .. ¡Si era lo mismo:»-pero 
el dicho á fuerza de repetirse habíase vuelto abrumador, cansador, inso
portable; por eso había más de un oyente que deseaba, sintiendo las ganas 
de las ganas, no ~scucharlo más. 

Fué así que, llegando un día de reunión en la que Cruces empezó á re
ferir hechos y repetir el dicho, uno de los circunstantes, aprovechando la 
oportunidad feliz, le preguntó repentinamente y mal humorado: 

- Dígame, Cruces: su convicción es e que para usted le es lo mismo vi 
vir que morir." 

-¡Claro que sí!. ... ¡si es lo mismo! 
-Bueno entonces, y si le es lo mismo ¿por qué no se mata de una vez? 
-¿Por qué no me mato .... dice? 
-SÍ; ¿por qué no se mata, si le es lo mismo vi\'ir que morir? 
-Precisamente por esa .... porque es lo mismo. 

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1899. 
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(FRAGMENTO DE UNA OBRA Á PUBLICAR) 

N filósofo profundo ha dicho: Los' cuerpos políticos 
necesitan almas y las almas de estos cuerpos deben 
ser los sabios; pero los sabios honrados, desinteresa
dos y patriotas. El patriotismo ilustrado avanza la 
causa de la patria dirigiéndola por el camino de la 
verdad; el que no lo es la atrasa y la entorpece. 

El alma de los cuerpos políticos, llámesele Estado 
ó Nación, es la manifestación exterior, que se r~fleja, 

diré así, en el espíritu público; faltando el espíritu político sabia y des
interesadamente dirigido, no habrá riqueza estable, no habrá libertad 
consolidada, nadie le respetará como pueblo culto, fuerte y civilizado; en 
la paz será un pueblo materialista, sin religión, sin arte, sin administra
ción, y el lujo burgués y la ostentación de mal gusto serán sus únicos 
ideales. 

En la guerra será débil, inepto para defender sus propios intereses, 
porque para vencer, más que cañones, se 
necesitan orden y administración. T amás 
pueblo alguno que haya mirado como cosa 
insignificante el desquicio administrativo, 
pudo triunfar de sus enemigos. La historia 
antigua y. moderna da testimonio de esto. 

y es imposible que exista espíritu públi
co, ó por lo menos que dé resultados prác
ticos, por más que los pueblos sean des
interesados, laboriosos y patriotas, donde no 
hay ilustraciones que lo formen y sostengan debidamente, puesto 
que esas masas, como decía hace púco un publicista, obran por 
sugestión de los hombres culminantes cuya influencia prepondera. 

Un estanciero ó un c0merciante. honrado y laborioso será un 
elemento útil y necesario en la sociedad, pero será una venla
dera calamidad como hombre público si no posee la ciencia del 
financista, del economista y, la que es aún más difícil, la ciencia 
de gobierno que tuvieron Wáshington y el modesto obrero Fran
klin, para aplicarla á la administración pública si en ella quiere 
tomar parte. 
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La Sin Bombo 

DR. B. LLERENA 

cAguila. 

Faltando esas gran
des ilustraciones, que 
son el centro de atrac
ción de los elementos 
sanos y el escollo en 

que se quiebran las aspira
ciones del círculo, viene el 
caudillaje irresponsable, que 
ha sido y será siempre fatal 
á la prosperidad del país. 

Esos caudillos, aun los 
mejor intencionados, vién
dose impotentes para resol
ver los graves problemas so
ciales ó políticos, sólo atien
den los intereses de su cír
culo; y es sabido que estos 
intereses de círculo siempre 
son antagónicos. 

Pero el espíritu público 
levantado por los estadistas 
de principios, por las gran
des ilustraciones que hacen 
ver á los pueblos el caos de 

la anarquía y las bellezas del orden, es fe
'~~---, cundo porque produce la libertad, es seguro 

porque camina iluminado por la claridad 
inextinguible de saber, y es duradero porque se funda en los principios 
inmutables de justicia, que es el más fuerte baluarte de la libertad hu
mana . 

Esta clase de hombres son los que necesitamos; procuremos formarla, 
y confiemos á sus manos el cumplir y hacer cumplir los preceptos de 
nuestra carta fundamental. 

t/;. 

A un farmacéutico ir1'egular le ha impuesto 200 pesos de multa el 
Departamento Nacional de Higiene. El multado gemía así: 

¡Pero si esto es arbitrario! 
¡Oh, qué multa malhadada, 
Que viene como pedrada 
En ojo de boticario! 

* * :;. 
-¿Qué es traducir? 
-Destruir á un tiempo dos idiomas. 
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PÁGINA ÍNTIMA 

( INÉDITA) 

A ciencia progresa. Se llega hoy hasta determinar qué ma
terias hay por lo menos en la superficie de los astros. Se 
infiere sobre si son habitables ó no. Y entre tanto, al mirar 

el firmamento, aún sabiendo lo que el astrónomo nos 
dice de esas esferas luminosas que brillan en el azul 

oscuro, sentimos hoy lo mismo que los viejos poetas sen
tían al contemplarlas. Es que la naturaleza, como los 

otros libros divinos, tiene más de un sentido. 
Al sabio, los astros le dejan escudriñar con dificultad su volumen, la 

distancia á que se hallan de nosotros, los elementos que entran en su 
composición. A los ojos del que ama, del que sufre, del que espera, bri
llan de un modo especial. AquÍ, el análisis y la demostración son imposi
bles. Se siente y basta. 

Hilo de luz, tenue y delicado, que llega á nuestra pupila y por ella á 
nuestro corazón, ¡cuántas cosas nos dices de otros mundos! 

y ¿quién - si ha tenido una alma de poeta dentro del pecho - no ha 
sentido derramarse en ella, una suprema delicia al recibirte, mensajero 
de las alturas, que venías á decirle con mudo pero suave lenguaje: el 
amor es la, vida de todo lo que ves sobre la tierra, en los abismos ó en el 
cielo? 

Quien ha sufrido y levantando la mirada, ¿no ha hallado un astro ami
go que mitigara su dolor, haciéndole misteriosamente sentir que la deses-
peración es una injuria al Creador? . 

Cómo! la noche tiene sus luces, la tiniebla es consolada por los suavp.s 
rayos desprendidos de tantos focos inextinguibles, y tú, alma preciosa 
sobre todo lo que vive, ¿no tendrás, más allá de las estrellas todavía, el 
consuelo, la calma, la ventura? 

¡Oh, harmonía divina! ¡oh, belleza! ¡oh, silencio! ¡oh, estrellas resplan
decientes y puras! ¡oh, vigías de Dios! ¡faros en el viaje del alma! 
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La Sin Bombo Establecida en 185_1 

HISTORIA QUE PARECE CUENTO 

OY de los que creen que la realidad es muchas veces más 
novelesca que la fantasía, y que es posible componer no
velas que semejen las más extravagantes in\'enciones, to
mando por tema hechos realmente producidos . 

En apoyo de mi aserto, voy á relatar un hecho que pu
diera pasar por no\-elesca invención, y que tiene la \'entaja 
de ser una realidad testificada por documentos oficiales, 
y hasta por una ley de mi «Invencible y Heroica Provin-

cia de Santa Feo, como constaba en el lema de su sello de armas, allá á 
principios de nuestra vida independiente. 

Pues, vamos al caso. 
A principios de 1895, los padres salesianos, que habían establecido 

una pequeña escuela en la ciudad del Rosario de Santa Fe, en la Repú
blica Argentina, trataron de fomentarla y hacerla más útil, enseñando 
artes y oficios á los niños puestos bajo su custodia. 

Necesitaban, para instalar una sección de enseñanza profesional, de 
útiles, herramientas, y local adecuado, de todo lo que carecían. 

Concibieron entonces la idea de solicitar un subsidio del gobierno de 
la provincia, que ellos pagarían educando cierto número de niiios du
rante varios años. 

Yo era entonces diputado á la legislatura de mi provincia, y, visto por 
los padres, aprobé la idea y ofrecí mi concurso. 

Todo marchó bien al principio. 
Se presentó al Senado un proyecto de ley acordando diez mil pesos 

al Colegio Salesiano, para establecer la escuela de Artes y Oficios, y fué 
sancionado en esa Cámara. 

Pasó, pues, el proyecto á la de diputados, y allí empezaron bs dificul
tades. 

La prensa liberal se alarmó por el proyecto. 
Se gritó en todos los tonos que aquello no daría más resultado que 

favorecer el incremento del fanatismo-como si enseñar á trabajar fuera 
un delito,-y priucipalmente un periódico, redactado por una lumbrera 
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de la iglesia, que, caída en la apostasía, se convirtió en ahumada y des
vencijada linterna, la emprendió á linternazos contra los fanáticos dipu-
tados que apoyaron aquel proyecto y votaron en su favor. . 

El asunto empezó á tomar feo cariz. 
Aunque mis compañeros de la Cámara eran todos buenos muchachos 

y comprendían la conyeniencia de enseñar oficios á los niños de la gran
de y comercial ciudad del Rosario, empezaron á tener miedo á los lin
ternazos. 

Cierto era que muchos de ellos me acompañaban, pero también había 
otros que, un poco porque ilo les gustaba favorecer á los Salesianos, 
otro, por sentar plaza de liberales y progresistas (como si pudiera haber 
progreso sin escuelas y sin trabajo), y un mucho por librarse de las pullas 
de los diarios anticatólicos, empezaron á recular para atrás, y acabaron 
por sentar la gama. 

Llegó, por fin, el día solemne en que debía decidirse el asunto en la 
sesión de la Cámara. 

Se necesitaban catorce diputados para formar quórum y había dieci
séis ó diecisiete en la ciudad, de los cuales solamente seis estaban deci
didamente contra el proyecto, uno dudoso, pero en quien tenía funda
das esperanzas de que me acompañaría con su voto, y todos los demás, 
incluso el presidente, eran favorables. 

Llegó el momento de entrar en sesión-eran las ocho de la noche-y 
no había presentes más que catorce diputados: los seis adversarios, los 
cinco favorables, yo, y el dudoso, llamado ¿por la casualidad? á decidir 
del asunto, pues que el presidente no tiene voto sino en caso de empa
te, y allí no podía haberlo, pues los votantes eran trece, número recono
cidamente fatal y cabalístico. 

Ví el asunto malparado. '. 
¡Aquí de mi elocuencia! me dije á mí mismo, perfectamente conven

cido de que no había recalcitrante que resistiera á mis argumentos; segu
ramente iba á conmover por lo menos á una de aquellas almas de cán
taro, y me bastaba uno solo de sus votos para decidir el asunto. 

Empezó la discusión. 
Los adversarios hicieron una exposición en contra del proyecto, con 

todos los argumentos de cajón en tales casos-economía-lo exhausto del 
tesoro (es sabido que todos los tesoros están siempre exhaustos)--lo 
apremiante de las deudas que debían pagarse y no se pagaban, y dos 
docenas de etcéteras. . 

Yo repliqué valientemente. 
Hablé con ,fervor, digno de la causa. 
Hice desfilar en procesión todos los beneficios que de aquella ley iba 

á reportar la provincia: los muchachos iban á salir de la escuela educa
dos, patriotas, trabajadores; los herreros iban á ser capaces de construir, 
solitos, otra torre Eiffel, pero más alta, que iluminara desde las barrancas 
de Santa Fe las tumultuosas ondas del río Paraná, convirtiendo la noclle 
en mediodía; los carpinteros serían tan hábiles, que en caso necesario le 
pondrían puertas al campo, y los zapateros le echarían capelladas 
hasta á la bota de Italia. 

Estuve sublime. 
,Mis miradas relampagueaban á través del cristal de los anteojos, y mag

netIzaban al diputado dudoso, en cuyos ojos leía el convencimiento que 
mi elocuencia había producido en su noble espíritu. 

Terminé entre los aplausos de mi propia conciencia (porque nadie 
más ;De aplaudió), y me sentí satisfecho; el asunto estaba ganado. 
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El presidente tocó la campanilla, y dijo:-Si no hay quien tome la pa
labra, se va á votar. 

Profundo silencio; los diputados de ambas fracciones se miran entre 
sí como tanteando el probable resultado. 

El presidente agrega :-Los que estén por la aprobación del proyecto, 
de pie. 

Seis diputados se levantan, y siete continúan sentados! 
¡Yo me quedo estupefacto! 
El diputado dudoso me mira con sorna, y se re. 

pantiga cómodamente en su banca, como para qui
tarme la esperanza de que fuese por equivocación 
que permanecía sentado. 

En aquel momento sentí una inmensa pena, pero 
también una grande resignación, y brotando el pen
samiento del espíritu á los labios, exclamé en voz 
alta: 

- ¡Hágase la voluntad de Dios! 
Inmediatamente se levantaron los vencedores, y 

salieron á antesalas para festejar su triunfo)' salpi
mentarlo con calurosas felicitaciones por mi elo
cuencia, cada una de las cuales era una pulla de las 
más corteses, pero de marca mayor! 

Concebí entonces la idea de pedir que se rectifi
cara la votación, aprovechando el cuarto interme
dio en que habíamos entrado, para llamar á alguno 
de los inasistentes que pensaban como yo, y ganar 
el asunto, puesto que el presidente decidiría por la 
afirmativa; pero ninguno vino, y mis adversarios 
se retiraron alegremente haciendo imposible todo 
cambio. 

El asunto estaba completamente perdido, porque 
con arreglo al reglamento de la Cámara, un proyec
to rechazado en general no puede ser tratado de 
nuevo hasta pasado un año. 

Me retiré, pues, pesaroso y entristecido, )' toman
do inmediatamente el tren, me fuí al Rosario, mi 
domicilio, pues dicho queda que todo esto pasaba 
en el edificio de la Legislatura en la ciudad de San
ta Fe . 

* * * 
Sobre la amargura de la derrota, tuve que sopor

tar los alegres comentarios de la prensa adversaria, 
que aplaudió el rechazo y se atribuyó, como es muy 
natural, todo el honor de la victoria; se escribieron 

Vi-Perinas contra mí, no siendo la menor de las farsas que me hacían, el 
reproche de que Don Basca no valía dos pepinos, pues si su santidad ~uese 
cierta y tanto su valimiento de tejas arriba, no le habría faltado medIO de 
catequizarse siquiera un solo voto, que era lo que faltaba, para proteger 
su propia obra, lo cual era la prueba más acabada de que Don Basca y 
un pepino eran dos pepinos. 

Todo lo aguanté, con más ó menos buena voluntad. 
En los únicos en quienes hallé compasión y consuelo, fué .... ¡en los 

padres Salesianos! ... 
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En vez de enojarse conmigo y declararme inservible é inútil, cuando 
fuí, con la cola entre las piernas, á darles cuenta de mi desastre, me conso
laron, diciéndome que así lo tendría Dios dispuesto, que así convendría, 
y que quizá aquello se había hecho, como la enfermedad de Lázaro, no 
para su muerte, sino para gloria de Dios, y otras muchas de esas pala
bras que la resignación inspira á las almas cristianas, y que los des
preocupados sintetizan y ridiculizan con la frase consagrada de: al asno 
muerto, cebada al rabo! 

Por último, llevaron su b.ondad hasta destapar 
una botellita de cierto vino espumante de Italia, 
que tienen para cuando repican fuerte, y convi
darme en agradecimiento de mi buena voluntad. 

El berrinche me duró muchos días. 
Aunque teníamos en la Cámara tres sesiones 

por semana, me pasé muchos días sin ir. 
Me mandaron llamar; no fui. 
Allá, al cabo de dos ·semanas, aplacada mi 

cólera, habiendo asuntos urgentes, me decidí á 
volver. 

LIego, pues, á Santa Fe, me encierro á estu
diar varios asuntos, y, tarde ya, me presento en 
la Cámara: en ese instante iban á entrar á sesión; 
había trece diputados y el presidente. 

Entramos al recinto, tomamos asiento, y sin 
que se leyera acta alguna, el presidente toca la 
campanilla, y dice: 

-Continúa la sesión .... 
-¿Cómo? ¿Pues no entramos á sesión en este 

momento? 
-iN o, señor! La Cámara no se ha reunido 

hace quince días, y como en la última sesión, 
después de votarse la ley concediendo diez mil 
pesos para el establecimiento de la escuela sale
siana de Artes y Oficios, y rechazarse, los seño
res diputados pasaron á cuarto intermedio y 
se retiraron sin que la sesión se levantara, esta
mos en la misma sesión, de acuerdo con lo que 
dispone el reglamento. 

Un rayo de luz cayó en aquel instante sobre 
mi espíritu, -rayo que sin duda fué por el estilo 
del que brilló á los ojos del pescador Pedro cuan
do contestó á Jesús lo que sus discípulos creían 
de él. 

Aquel rayo era, sin duda, inspiración que Dón Basca me mandaba, y 
no se me escandalice el lector, y eché mi pensamiento á mala parte, tra
tándome de orgulloso, porque es sabido que en ciertas cosas suele con
trastar la importancia del resultado con la pequeñez é insignificancia 
de los medios. 

La inspiración se tradujo en las siguientes palabras que pronuncié con 
asombro de todos: 

. -Pido la palabra, señor presidente. 
-La tiene el señor diputado. 
-Pido que se reconsidere la votación. 
-¿Qué votación? 

lt)9 

Taller Nacional de Joyería y Relojería - Podestá Hnos. - Alhaja., artículo. de plata y fantasía 

" 

?;I 

" 13 
~ 

" l" 

(j 
o 
~. 
o' 
" " !" 

'" o 

... ... 



... .. 

o 
V) 

" .. 
en 

,; .. 
u 

" o .e
:I: 
~ 

" .~ 
'8 
o 

U 

,; 

" 10 
a 
" p:: 

La Sin Bombo 

-Laqueha 
tenido I u g a r 
en la reunión 

Sucursal, Córdoba 85+ 

anterior de la ~~~~~t't 
presente se- ".W··"-,"-__ 

sión, relativa 

Rosario de Santa Fe 

á conc e d er 
diez mil pesos • 
para cooperar al establecimiento de la escuela salesiana 
de Artes y Oficios! 

Todos los diputados se miraron: en efecto, siendo 
aquélla la misma sesión, yo tenía derecho para pedir que 
se reconsiderara el asunto. 

Ahora bien, aunque se encontraban presentes algunos 
de los adversarios y el dudoso (que ya era también ad
versario), todos los otros eran partidarios del proyecto y 
estábamos en grande mayoría. 

Pero había una grave "dificultad: para reconsiderar un 
asunto ya votado, se necesitan las dos terceras partes de 
votos de los miembros presentes, y yo no sabía si tendría
mos esas dos terceras partes. 

- ¡Que se vote! dijeron los adversarios del proyecto, 
que creyeron no tendríamos esos dos tercios. 

-Los que estén por que se reconsidere este asunto, 
sírvanse ponerse de pie, dijo el presidente. 

Nueye diputados nos levantamos, r cuatro permane
cieron sentados . 

-¡Queda rechazada la reconsideración! dijo muy ale
gre uno de los opositores. Somos catorce; las dos terceras 
partes de catorce son nueve y una fracción; no hay más 
que nueve votos en favor, luego no alcanza á los dos ter
cios, y no puede recoIlsiderarse el asunto! 

¡Yo me quedé frío! ¡Había perdido el asunto, teniendo 
nueve vetos contra cuatro, por faltarme un tercio de voto! 

Pero uno ele los diputados favorables dijo: 
-IN o, señor! .La persona del presidente no puede te

nerse en cuenta porque no tiene voto si.no en caso de 
empate, y en el presente no pued~ haberlo. Los dos ter
cios de votos deben computarse sobre los que pueden 
votar, y, por consecuencia, es sobre trece, y no sobre 
catorce diputados. Las dos terceras partes de trece son 
ocho y dos tercios; tenemos nueve votos, y por conse
cuencia, hay más de los dos tercios; queda sancionada, 
pues, la reconsideración! 

Esta interpretación era tan clara y razonable, que convenció á todos. 
Así quedó resuelto: se discutió, después, nuevamente el proyecto, y se 

sancionó por nueve votos contra cuatro. 
La ley, pues, quedó sancionada y triunfante, después de haber sido 

rechazada y derrotada! 
Yeso, á pesar del fatídico y cabalístico número trece! 
El triunfo había sido dado precisamente por los adversarios, que al 

levantarse gozosos para festejarlo, y ausentarse para referirlo y comen
tarlo, habían procedido del único modo en que era posible intentar la 
reacción, pues, si eso no hacen, la sesión termina con arreglo al regla-
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mento, y no cabía ya rectificación ni re consideración, que sólo pueden 
hacerse en la misma sesión. 

Don Basca había protegido su obra, sirviéndose precisamente de su 
primera y aparente derrota, para hacer brillar con más vivos resplando
res el sol de su victoria. 

y si esto no es un milagro de Don Bosco, hay que confesar que se le 
parece mucho. 

* * * 
Ahon!., el apéndice. 
Tal fué el alegrón que me dió la victoria, que no pude contener mis 

nervios y quise darme el divino placer de la venganza. 
Corrí al telégrafo, y dirigí á la lumbrera linternera del periódico adver

sario un telegrama muy cortés, dándole cuenta de que acababa de san
.cionarse la ley acordando la creación de la escuela salesiana de Artes y 
Oficios, y felicitando por ello al Rosario, que iba á obtener tantos bene
ficios. 

¡No podía darse pifia mayor al periódico que había batido palmas por 
la derrota! 

Aquello me puso á la moda. 
Durante dos meses el citado diario no tuvo personaje más importante 

ne quien ocuparse que de mí; me ponía todos los días de oro yazul.. ... 
10 que no impidió que la escuela se fundara, y que tenga ya el Rosario 
muchos de sus hijos que han aprendido un oficio en ella, y son buenos 
cristianos ..... " 

En el día en que esto escribo, uno de mis hijos entra en esa escuela: 
.cuando trabajé por su creación, lejos estaba de pensar que gestionaba 
por mí mismo: hermosa é infinita solidaridad del bien, que lIamamo:o, co
munión de los fieles cristianos! 

¡Casi estoy por creer que éste es también otro milagro de Don Bos~o! 

Buenos Aires, Octubre 16 de 1899. 

NOTA .-Esta relación es exacta hasta en sus más mínimos detalles, como puede verse 
~n la publicación de las actas de la legislatura de Santa Fe, número 13, de 28 de Agosto 
"de 1895, página 5, y en la siguiente, número 14, páginas 3 y 4. 

DEFINICIÓN DEL ÁLGEBRA 

Elllhio.-Papá, hoy me han dado una nueva lección, una lección 
nra. Figúrate que se hacen las cuentas con letras. ¿ Qué es el álgebra, 
papá? 

El paPd.-El álgebra, hijo mío, son esas letras que ponen los tenderos 
.en las piezas de género para que nadie las entienda. 
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f?ODESTÁ QERMANOS 
Ca.lle Artes. seo * ::Bue:n.os Aires 

Es la casa que cuepta cop q:Jayores eleq:Jeptos ep el país. 
Sus talleres estáp dotados 

de las q:Jáquipas q:Jás perfecciopadas ep el raq:Jo. 

----~~---

u.4- JOYE1$.Í4- <l~I<lI;iE 
(DE <EL DIARIO- DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1899) 

Entre todas las más afamadas vitrinas de nuestra capital, ninguna 
más radiante, ni de mejor gusto, ní de más chic, que la joyería de 
los Sres. Podestá Hnos., uno de los pocos industriales criollos que 
han sabido colocar este ramo á envidiable altura. 

Ayer hemos tenido ocasión de pasar por la transitada y animada 
calle Artes, y al enfrentar la casa de Podestá Hnos., quedamos agra
dablemente sorprendidos por el precioso aspecto que ofrece esta 
joyería. 

~======_:_ I B;es~~~nA~::!eraciÓn ni ditirambo, la más bonita y elegante de todo 
El exterior, con su deslumbrante vitrina donde tornasolean con mil 

fuegos y luces las piedras preciosas y primorosas alhajas cinceladas 
en plata vieja y oro, sirve de atrayente antesala á la joyería, cuyo 

i -:=====_i=== :~~r:(~rO~obn:~rJ:~~:. ofrece el modelo exacto de una de esas monísi-
En la nueva instalación de la casa de los Sres. Podestá Hnos. ha 

presidido un gusto que se separa de lo vulgar. Todo es allí novedad: 
desde los hermosos armarios con vidrios cóncavos has.ta el detalle 
de los mostradores de rica madera tallada, ningún requisito ha sido 

i ~ olvidado y la vista se recrea en aquel armónico conjunto de elegan
cias y de·exterioridades de gusto artístico refinado. 

Contribuyen á dar originalidad y confort á esta joyería sin igual 
dos preciosos mostradorcitos laterales, de madera esculpida, con 
apoya-manos de peluche azul celeste: sitios de estrategia mercantil, 
pues detrás de esos mostradores en miniatura se ven dos elegantes 
sofaes de peluche azul, que brindan mullido .asiento á las damas 
que van de compras. 

Es, en suma, un dechado, el colmo del arte industrial aplicado al 
sistema de ventas. 

Como surtido novedoso, de factura finísima y variedad de objetos 
y de alhajas, la casa Podestá no tiene rival. 

Cuando hicimos nuestra visita, vimos allí á varias damas de nues
tro mundo elegante, ocupadas en examinar las artísticas alhajas y 
preciosidades de esta joyería, llamada á ser la más de moda de 
Buenos Aires, y salimos complacidísimos de la curiosidad que tuvi
mos al penetrar en la casa de los Sres. Podestá Hnos. 
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Oapital emitido y suscrito, liras 18.000.000 

:flota de la ESociedad: 
:No rtd-JJ.. 112 érti ca 

3avoia (~ucvo) 
pucQcssa di Gc~ova 

puca di Gallicrta 
'lc~czucla (~uevo) 

(!c~trtO JJ..l12értica (~uevo) 
Cittá di ~1ila~o (~ucvo) 

(!ittá di T0l1i~o (~ucvo) 
C::ittá di Ge~ova 

X lws :pa1 l12as 

Vapores elegantes, iluminados á luz eléctrica y con las mayores como
didades para pasajeros de todas clases. 

Salidas fijas de Buenos Aires, el 8, 18 Y 28 de cada mes 

Génova, » 8, 22 Y 28 ' 

Se dan pasajes de los puertos del Río de la Plata para Las Palmas, 
Barcelona, Génova, Nápoles, Messina y Palermo, y se expiden pasajes de 
llamada de los mencionados puertos para Buenos Aires. 

Se dan pasajes directos para París, Londres, Berlín, Viena y las princi
pales ciudades de Europa. El viaje de ferrocarril de Génova á París 
dura sólo 21 horas! 

La Sociedad está haciendo arreglos para poder emitir pasajes direc-
tos á Madrid vía Barcelona, con el nuevo tren expreso que efectúa 
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1
DDO~ aquella travesía en menos de 15 horas. ~D: 

Representante en la Repúbliea rrr~entina: ~ 

%:0 ~. (§)H~ISJIlOPHE~SEN ~D: 
% BUEN03 AIRES, Calle Cuyo 249 E:fSENADA, Calle Gran Dock ~ 
~ JJ..ge~tes : ~ 
% ~ % CHRISTOPHERSEN Hnos. Montevideo: Piedras 142. Rosario: San Lorenzo 8 6 9 ~ i CHODOWIECKI y Cia., Valparaiso: Blanco 42 6 ~ 
~I I~ 
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~ ~ 

i ~R14N (014$14 . i 
~ DE ~ 
~ Ornamentos y Orfebrería Religiosa para el servicio de Iglesias y Oratorios ~ 

I i GRAN FÁBRICA !lE ATAUDES Y URNAS FUNERARIAS ¡ 
~ ÉII\fVEN1!10~ES DElJ @¡ 

~ ~ ~i E>~ESE~VADO~ E>~IVILEGIADO ~ 
~ i ----+----- ~ 
~ , Casa importadora de todos cuantos artículos forman el comple- ~ 
IS) mento de las dos antedichas secciones, pudiendo ofrecer un surtido @¡ 
iSll completo como ninguna otra casa puede presentar, formando su ~ 
~ ; conjunto una verdadera exposición de modelos, sobresaliendo entre ~ 
<S.l eJ:as las , @¡ 

~ IMAGENES DE MADERA .~ 
~ altares, nichos, repisas, candelabros, lámparas, cálices, custodias, l· ~ 
IS) librería religiosa, estampas, rosarios, etc., etc. @¡ 
~ Ataúdes de lo más senCillo y elegante á lo más rico. Urnas funera- ~ 
IS) rías esculturadas y lisas, coronas del país y extranjeras, paños, flecos, @¡ 
~ I galones y muchos más artículos que loería prolijo enumerar. I ~ 
~ ~ ~ José Ferrer y Sagarra é Hijos I ~ 
~ BUEN ORDEN Y EUROPA -- BUENOS AIRES ~ !¡ ~I 

I11 FranBisBO 10, Eollini ® Bía, ; 
. ~ 160, CA LLE BOLIVAR, 160 * BUENOS AIRES ~ 
! Ii> SUCURSAL EN LA PLATA ~ 
I i I -----~~------ I 
! SOCIOS ~ 
@¡ Ft~ANGISGO @. BOúúINI y €UDO~O @AúúO ~ 
I~ @¡ 

¡ CASA DE REMATES, CO~I~IONES y CONSIGNACIONES I 
~ Direcci6n Telegrflfica: MARTILLO - U. Telef6nlca, 557 ~ 

~ Grandioso Hall eon ~oda els2El dEl eomodidadEls ~ 
! ~ ~ 
l

es, Venta de haciendas en general, ~ 
~ frutos y productos del país, campos, terrenos, fincas, muebles, carruajes, ~ 
~ plantas y toda clase de mercaderías. ~ 

~ INSTALACIONES ESPECIALES PARA ANIMALES FINOS ~ 
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~I~ ~I~ ~If~ ~II~ ~I~ ~"~ ~I/~ ~,~~,~~,~~"~~'~~"~ ~"2:.~I~~I~~I~~I/¿. ~I!? ~1'2:§'I? ~I/? ~I~~\I~~'J~ 
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.~ Compañía Nacional de Aho~po~ ; 
">11 RECONQUISTA, 31 - BUENOS AIRES I~ 
~ ~ 
~ I~ 
~ ~ JI Sorteos mensuales de 2 certificados de $ 1000 m/n c. u. el 21 de cada mes It 
'7/j - -- -- I\~ 

~ ~ 
~I Emite Certificados de ~~ 
~ Ahorro, al portador, del il. 
~i valor nominal de Un mil ~ 
~I pesos moneda nacional Ir.. 
~í cada uno, pagaderos en ~~ 
~\I cuotas de dos pesos por I~ 
">". mes, más cincuenta cen- I~ 
~ ~ 
~ tavos mensuales como I~ 
~I cuota de inscripción du- I~ 
~I rante los 24 primeros me- ~~ 
~\I L C -. h I~ 
~j ses. a omp:uua ate I\~ 
~\, sorteos mensuales pagan- ,~ 
~j do en el acto al tenedor í~ 
~ ~ 
.~I del certificado premiado I·~ 
~\I la suma de Un mil pesos .~ 
?íj moneda nacional, aunque ¡~ 
~\I 1 . t d '1 h ,~ 
~, e 111 .eresa o so o aya I\~ 
~ abonado una sola cuota !~ 
"'/". d $ 2 50 mI i~ ~\ e. . In. I~ 
~, Los suscriptores pue- ·I~ 
~\ den retirar su capital con .~ 
~, las utilidades corres pon- l~ 
~ ~ 
:;;¡j dienteE, después de los 5 i~ 
~Ij ailos, en las épocas esta- I~ 
~l· blecidas en los mismos ,.~ 
~ ,~ "'/;1 certificados. I\~ 
~. Los subscriptores en I~ 
:;;¡, las provincias, pueden I\~ 
§ I~ 
"'/;1 efectuar sus pagos men- I~ 
~\ suales en las sucursales !~ 
"'/;1 del Banco de la Nación ,~ ~ ~ 
'7/j Argentina. ,\~ 
~ ~ 
"'/;1 DIRECTORIO I~ ~Ij En los tres sorteos ~ 
"'/;1 mensuales efectuados I\~ 
~Ij h t 1 f I I Presidente. Sr. Rafael Peró. ,~ 
~¡, asa a eCla, lan re- V· p 'd S G F d k' \1iE" '/ Ice reSI. r. 7 re er 'lng. ,', 
~ 8ultarlo premiados ron Vocales ....... Dr. David de Tezanos Pinto, Se- ~ 
"'/;j ~ 
:?M $ 1000 m/n ñores H. von Becnard, Ricardo I~ 
"'/;1 cada uno de lo~ si- Lezica, Joaquin Dorado, Ernesto ,~ 
~'l Piaggio. ~ 
'?JI· I gUi1en4tgesOnúm~1'~1-''''5 ~ ~\I ., Suplelltes ... Sres. Nicolás Mihanovich, Gmo. D: 
"'/;1 Arning (hijo), José Peró, José I·~ 
~, ~4319 - 4440 Guerrico. ~ 1 Síndico ....... Sr. l\Iauricio Mayer. I~ 
~i 6143 - 7955 Sindico suplwte, Sr. Enrique Scblieper. II~ 
~~ -==--=_-. ----. Gerente ....... Sr. Horacio F. Guerrico. .~ 

~: Pídanse Prospectos y Estatutos ~-Se· solicitan Co~redor~-- ~ 
~J",?. __ ._ _ ,~ 
'7¡~ ~I~ '/¡I\~ ~'I\" ~¡\~~¡,~ 7/1'~ 7/1~ '1/J\~ ""//1~?/I\~?jI\~ "//j\~=;/I\~?/I\~?jI\~?¡I\~~I\~~\~?¡I~?jI,~?jI~¿¡j~~~~I~ 
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