EL GAUHO RELAMPAGO

SANTOS VEGA

“¡Cuando hallaba en la vida un hermano
“Que de amor y cariño profundo
“Me hizo ver un momento del mundo

“La sublime pasión fraternal!
“Ya sentía un placer en el alma
“Cuando
¡al diablo fué toda mi suerte!
De la lira el recuerdo de un bardo
“Hoy
me
deja en el pecho su muerte
Al pulsarla llegó á mi memoria
“El
más
hondo
dolor de mi mal.
Y es de flores y espinas la historia
Que en su vida aquel poeta pasó:
Bajo el ombú solitario,
A la luz de la pálida luna
Ignoto por el desierto,
La desierta llanura cruzaba
Donde en lúgubre concierto
Solo... errante... aquel pária vagaba
Se oyen las aves cantar;
Al abrigo del cielo de Dios.
Donde no existen más flores

Cuando invadian á su alma
Tristes recuerdos, pulsaba
La guitarra que adoraba
Con verdadera pasión;

Y en esas moches que el

Que silvestre margarita ,
Descansa el alma bendita
Del trovador Nacional.

suelo

De mi lira las fúnebres notas
Y de mi alma las bellas pasiones
Te recuerdan en todos tus dones
Por dar tregua á su dolor,
Con afecto cariño y amor;
No moristes, O. bardo Argentino
“Ya no tengo en la vida esos seres Hoy tu nombre resuena de orgullo
“Que le brindan sn afecto y cariño;
Para aquel que entreabra el capullo
“Cual los tiene de amores el niño
Que Gutiérrez de tí nos dejó.
Por la luna se plateaba
Santos Vega asi cantaba
>

“Que derrocha el amor maternal;

“Soy un pária al desierto lanzado,
“Mis caminos se siembran de abrojos. ...
“¡Sabe Dios donde irán mis despojos

“Y las penas de mi alma á parar |
Asi diciendo el paisano
Recordaba aquellas horas
Sublimes y halagadoras
Que en su tierna edad pasó,
Y abatido en los recuerdos

Compara su triste vida,
Y emana d* su alma herida
Estatiltima canción.
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De esta composición existe la música
por el mismo autor.

OJO AL CRISTO
El que compre este semanario,
gando los diez centavos, que

'pa-

se entere

si en las páginas centrales tiene las
tres cifras que le corresponde al Gramófono que se regala semanalmente; al
que tiene las tres últimas cifras, igual
á las del p.....
m.... puede recogerlo
dentro de los ocho dias.
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