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á este criollo “civilizado”? con telas de cual-
quier cosa enyesada ó chorreando anilinas, con
lanillas infames espulgadas entre los residuos
del vellón de nuestros propios ovinos!... Y los
heraldos de este ““progreso””, buscan ávidos en
la campaña las víctimas de esas estafas: el
“gaucho civilizado”... La garrapata, no me-
nos máligna, espera que la encuentren, balan-
ciándose parada en las hojas de los yuyos.

Amtes vivía bien, y dicen que no sabía tra-
bajar... Ahora que “le han enseñado”, tra-
baja y vive mal. “Naturalmemte, le hace de
pueblo al compadraje policial, á los explota-
dores de la experma de los animales y á los
zánganos del mostrador y del altar, y sus de-
rechos están como chiripá matrero, no aguan-
tan puntada; y las leyes le llegan en forma
de porrón de ginebra; barrigonas, sin cabeza y
poca base. Así... así idiotizado, ignorante, su-
persticioso, vicioso, hambriento y desnudo...
en el suelo de su conquista!... Así le llaman
gaucho “civilizado”” los sonsos de la intelec-
tualidad, y se babean de gusto gritar.do que el

gaucho semi-bárbaro”” se ha ido, se ha ““trans-
formado”.

Esa es la obra, simpático Siglo XX: de aquel
valiente y generoso hombre, tu antecesor ha

hecho este andrajoso del cuerpo y del cerebro;
leña de ombú en la fogata de los goces y de
espinillo en la de los peligros. Y él, aún sa-
biendo que sus garantías individuales y mora-
les tuvieron la muerte del bacaray, no odia, se
mantieno generoso é inofensivo.

La Historia lo espera todo de tí.
Yo para éste, te haré pocos pedidos:
La bizcacha, el peludo, el pulpero y el cura,

hacen sus cuevas tierra adentro; de esos cua-
tro animales déjanos los dos primeros y de los
otros que no queden ni rastro, ni recuerdo; y
este criollo se salvará del vicio y de la su-
perstición.

Tengo fé en tí de que harás lo todavía in-
creible, y aunque mo lo veré, espero de tus altos
ideales y joven energía, que mis descendientes
encuentren escuelas en vez de templos, talle-
res en lugar de pulperías, y en las leyes un
trenzado fácil de guascas dóciles.

No me olvides á este paisano bueno y de
grandes rendimientos para el mañana, que pu-
diendo ser un homroso descendiente de aquellos
“bárbaros”? históricos, es una figura de resaca
en la barbarie de la civilización, un abando-
nado en los repartos sociales del siglo XX.

VICENTE ROSSI.

Camperitas
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MI CHINA
Como linda no hay mas linda:

Sus ojazos hechiceros
Se me antojan dos luceros
Y su boquita una guinda.

Y su negra cabellera,
Abundante hasta el derroche;
Es más negra que la noche
Cuando enluta la pradera.

En su voz angelical
Se combinan con esmero
Los arpejios del gilguero
Y los trinos del zorzal

I al caminar comadrona.
Con su airecito guarango,
Las mil delicias de un tango
Va brindado su persona.

MI ALAZÁN
Es mi-lujo y es mi fama,
Lo digo aqui ande quiera,
Nunca perdio una carrera
Pues corre más que una gama.

En cuanto sale á la cancha
Para empesar á correr
Comienza el freno á morder
Y la nariz se le“ensancha.

I no bien llega el momento
Que le indica la largada,
En furiosa disparada
Sale bebiendose el vientos

Se me antoja que creyera,
Al mirarlo de esta suerte
Qu' es cuestión 'de vida ó
Elfinal de la carrera.

muel te

Esto en cuanto á ligereza
Pues en cuanto á su figura
Es todito una pintura
De la cola á la cabeza

Y dicen en el Tandil
Que no hay en toda la Pampa
Otre de mejor estampa
Ni buscando con candil.

- Julián Rodao
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á este criollo “civilizado”? con telas de cual-
quier cosa enyesada ó chorreando anilinas, con

lanillas infames espulgadas entre los residuos
del vellón de nuestros propios ovinos!... Ylos
heraldos de este ““progreso””, buscan ávidos en
la campaña las víctimas de esas estafas: el
“gaucho civilizado”... La garrapata, no me-
nos máligna, espera que la encuentren, balan-
ciándose parada en las hojas de los yuyos.
Amtes vivía bien, y dicen que no sabía tra-

bajar... Ahora que “le han enseñado”, tra-
baja y vive mal. “Naturalmemte, le hace de
pueblo al compadraje policial, á los explota-
dores de la experma de los animales y á los
zánganos del mostrador y del altar, y sus de-
rechos están como chiripá matrero, no aguan-
tan puntada; y las leyes le llegan en forma
de porrón de ginebra; barrigonas, sin cabeza y
poca base. Así... así idiotizado, ignorante, su-
persticioso, vicioso, hambriento y desnudo...
en el suelo de su conquista!... Así le llaman
gaucho “civilizado”” los sonsos de la intelec-
tualidad, y se babean de gusto gritar.do que el

gaucho semi-bárbaro”” se ha ido, se ha ““trans-
formado”.
Esa es la obra, simpático Siglo XX: de aquel

valiente y generoso hombre, tu antecesor ha

hecho este andrajoso del cuerpo y del cerebro;

leña de ombú en la fogata de los goces y de

espinillo en la de los peligros. Y él, aún sa-

biendo que sus garantías individuales y mora-

les tuvieron la muerte del bacaray, no odia, se

mantieno generoso é inofensivo.
La Historia lo espera todo de tí.
Yo para éste, te haré pocos pedidos:

La bizcacha,el peludo, el pulpero y el cura,

hacen sus cuevas tierra adentro; de esos cua-

tro animales déjanos los dos primeros y de los

otros que no queden ni rastro, ni recuerdo; y
este criollo se salvará del vicio y de la su-

perstición.
Tengo fé en tí de que harás lo todavía in-

creible, y aunque mo lo veré, espero de tus altos

ideales y joven energía, que mis descendientes

encuentren escuelas en vez de templos, talle-

res en lugar de pulperías, y en las leyes un
trenzado fácil de guascas dóciles.
No me olvides á este paisano bueno y de

grandes rendimientos para el mañana, que pu-
diendo ser un homroso descendiente de aquellos
“bárbaros”? históricos, es una figura de resaca
en la barbarie de la civilización, un abando-
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Como linda no hay mas linda:
Sus ojazos hechiceros
Se me antojan dos luceros
Y su boquita unaguinda.

Y su negra cabellera,
Abundante hasta el derroche;
Es más negra que la noche
Cuando enluta la pradera.

En su voz angelical
Se combinan con esmero
Los arpejios del gilguero
Y los trinos del zorzal

I al caminar comadrona.
Con su airecito guarango,
Las mil delicias de un tango
Va brindado su persona.

MI ALAZÁN
Es mi-lujo y es mi fama,
Lo digo aqui ande quiera,
Nunca perdio una carrera
Pues corre más que una gama.

En cuanto sale á la cancha
Para empesar á correr
Comienza el freno á morder
Y la nariz se le“ensancha.

I no bien llega el momento
Que le indica la largada,
En furiosa disparada
Sale bebiendose el vientos

Se me antoja que creyera,
Al mirarlo de esta suerte
Qu' es cuestión 'de vida ó
Elfinal de la carrera.

muel te

Esto en cuanto á ligereza
Pues en cuanto á su figura
Es todito una pintura
De la cola á la cabeza

Y dicen en el Tandil
Que no hay en toda la Pampa
Otre de mejor estampa
Ni buscando con candil.

- Julián Rodao
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