25 de mayo
“ La unión es un valor inestimable en una nación para su general y particular felicidad;
todos sus individuos deben amarla de corazón y pensar y hablar de ella como de la égida
de su seguridad; cualesquiera que así lo ejecute, no importa que le falten grandes
recursos; con la unión se sostendrá, con la unión será respetable; con ella al fin se
engrandecerá.” (J. M. Belgrano. El Correo de Comercio, 19 de mayo de 1810. En:
Gregorio Weinberg, Manuel Belgrano, escritos económicos. Buenos Aires, Editorial
Raigal, 1954)
Los días de Mayo. Rafael Ruiz López
Ya sé por qué son tan lindos
Los claros días de Mayo;
Por qué la bandera alegra
La vista, al aire flotando;
Por qué se viste de gala
La escuelita y el palacio;
Por qué aplaudimos contentos,
Por qué dichosos cantamos.
Mayo tiene, entre sus días,
Una fecha que los labios
Con amor siempre pronuncian,
Temblorosos de entusiasmo…
Ya sé por qué es glorioso
Ese día afortunado
En que nació vigorosa
La libertad que gozamos.
Por eso, lleno de júbilo,
Encendido de amor patrio,
Soy el primero en gritar
El Veinticinco de Mayo:
Viva la noble Argentina!
Vivan los varones santos,
Que altivos y generosos
Su libertad conquistaron!

25 de Mayo

Si ves a nuestra bandera
y un pájaro vuela en tu alma,
es que eres argentino,
de la noche a la mañana.
Si el Cabildo te recuerda
a Don Cornelio Saavedra,
sabrás que presidió la Junta
de criollos de la tierra.
Y si eres muy patriota,
deja que una golondrina,
celeste y blanca de cielo,
dé volteretas de gozo,
en el medio de tu pecho.
Llevemos escarapela,
cantemos bien fuerte el Himno
¡que nos una la bandera
en este feliz veinticinco,
la democracia da un brinco,
victoreando patria nueva!
¡Qué lindo es el veinticinco
rescatado en mi bandera!

Eve Baili

