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Pueblo argentino, que brillas 

eni:-e tos pueblos de América 
por modo tan admirable_, 
como sin¡;'1tlar e1:trella, 
bien anuncia magnos días, 
bien previenes magnas fiestas, 
por que el mundo conmemore 
tu feliz independe11eía. 

)) Palmas á tus palmas uno, 
y albricias te doy, risueñas; 
con que se mi\"en muy juntas 

1<. tu ~randeza y n1i grandeza. 
1 
71 No los ánimos de España, 
noble drc, madre nuenra, 
que cm anto gCYlo te 1 'ra 
porque -evocas tales f ha 
dolores que fueron si~nl n, 
ni ancianas luchas rccu~{33.!\. 
Espafia mira, tan :;6\o. 
por tus glorias satisfecha, 
cuál discurre, noblemente, 
en~rc suya por tus venas; 
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tu grao espkfloor pr(.\clama, 
tu claro triunfo celd.Jra. 
y en anrazos maternales 
cnntra su pecho te e trecha. 

))~al punto y;-~stellano, 
por m; ~stir?e limpia ¡- luenga, 
desde mis ~ngales r:1b10s, 
desde mis ingt."1es Sierras, 
desde mis castizo.<: pueblos, 
desde mis ciudades v¡~jas, 
saludo cordial te envio 
con que mi afecto se expresa; 
que allá te lleve mis votos 
en pro de tus dichas nuevas: 
que á voz te . u ene de hermano, 
que á beso de amor te sepa. 

)) Pléyade feliz, de ilustres 
sabios y artistas, lo lleva. 

L 

Y en pléyade tal, hispana, 
-clarísimo sol en ell~-....._ 
nobilísima señora 
que, de no haber sangre regia, 
por la virtud de sus altas 
virtudes, lo ~¡lereciera. 

-
,, Bien á España simooliza, 
bien á España representa, 
quien ha tan grande abolengo, 
quien ha tan hermosas prendas; 
el corazón de una santa, '· 
por Jos bienes que dispensa; 
talento de tal prestigio, 
carácter de tal firmeza. 

')) Pronto verás, cuando salgas 
á su encuentr~¡ quién lo viera!--' 
cuál, tan sólo áe mirarte, / ., 
so noble rostro se alegra; 
con qué cariño, tan hondo, 
con qué palabras, tan buenas, 
en nombre del Rey, tan justo, 
y en nombre de España entera, 
te transmite, frente á frente, 
sus hidalgas norabaenas. 
España tiene en sus duelos 
venturas que los compensan. 
Y entre sus grandes venturas 
ha tan insigne princesa. 

Pueblo argentino: Castilla 
con dama va tan egregia. 
Cuanto homenaje le aprestes, 
gozoso de su presencia, 
será también homenaje 
para España, madre nuestra. 
Salud, y el cielo propicio 
tus bienandanzas acrezca. 
¡Salud, hermano, y el ciclo 
junt!llllCntc nos proteja! 

e . 
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"' De r<lyos qu;:l sol te rnandL 
mi voz recoge, sincera; 
que al sol y al aire confío, 
seguro de su nobleza, 
desde mis trigales rubios, 
desde mis ingentes sierras, 
desde mis castizos pueblos, 
desde mis ciudades viejas. 
El cielo, también, permita 
que, en forma tal, désme pruebas 
de tu amor, que correspondan 
al amor que las ofrezca. 
Y al sol también las confíes, 
que en luz tan \'ÍYa te anega; 
desde tus fértiles pampa . 
por gracia del sol espléndidas; 
desde tus gloriosos ríos, 
desde tus ciudades nuevas. 

l) ¡ Salad, y á la cumbre llegues 
de los pueblos, gigantesca ! 
¡ Salud, y en ella perdures! 
¡¡Salud, y España lo vea!! J!J 

-Nuncio de los magnos días, 
del esplendor de sus fiestas, · 
-en las del Plata, fecundas 
y bellísimas riberas-, 
la fiesta es ya que en aqueste 
rico salón nos congrega. 
De la Argentina y de España, 
los claros soles se elevan 
á un mismo tiempo; las manos 
de sus hijos hoy se estrechan, 
en prenda de paz perenne, 
de perenne amor en prenda; 
sus anhelos se armonizan,. 
¡y se enlazan sus banderas ! 

Sois vos, en ta_gta;-señora 
de Waild;-._el mejor emblema 
del noble pueblo~ tan noble, 
que entre us damas os cuenta; 
que damas ha, que proclamen 
su excelsitud, tan excelsas. 

Es Yuestra nación, tan rica, 
tanto como rica, bella. 
Es símbolo de \a suya 
vuestra radiente belleza. 
Y es afán, de quien trazara 
con gran cariño sus letras, 
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que el castellano n:1ensaje 
-mensaje y al par ofrend~-- -
llegue por vos; con que en~ ces 
segura virtud adquiera .. 
T¡¡l como brillan, á veces, 
más que el oro, toscas piedras, 
.ólo porque el sol se dígnn 
poner sus rayos en ellas. 

Alcancen á vos, entonces, 
-con tal merced ventureras,
cuanlas el m en aje dice, 
tan merecidas finezas. 
Pluguh~ra á Dios que mis versos, 
felices en ral l!mprc a, 
para vo ·, por sabias nrtc1, 
en floreli se convirtieran: 
en jazmines de Sc,·illa 
y en cla\·eles de \ alencia; 
tributo, á flor tan hermosa, 
de la¡¡ flore:; de mi tierra. 

Mas, ya que tanta fortuna 
concedida no lts sea. 
con ello· vava, Señora, 
la VO]Ul\t:H.l ~joJ ppPta; 

voces que digan us \'óltlli, 

votos que vos hicier.a: 
¡ por vuestra dicha en España, 
feliz, á la V{!Z1 con verla ! 

Y pues ya de entramboll pueblos 
los claros . ol4s se elevan 
juntamente; pue las manos 
de sus hi)IJ¡¡ h11Y !r estrechan; 
pues se entienden "u" ltrthelu .. 
y se enlazan sus banderas, 
entimientos fraternales 

en todOtt íUIIIÍ florezcan. 
Unión de tales httt1idttr)~ 
engendre venturas luengas. 
1 V 11l mi mo Dios las bendiga! 
11 Y el mun~~ H'>dr !!ls vea! ! 

Con q_ue el Romance concluve 
que c::i é;¡~tellano escribiera. · 
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