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Epocas memorables 

De la cr~aci(;n del mundo ............ , .... , ..... ,............... í09:; 
Del Dilll\'io Lni\'crsal.......................................... ~852 
El presente a,io es de la ""carnación rl~ Nu~stro Señol Jesucristo 1895 
Del descubrimiento del Río de la Plata, por Solís ......... ' .. ,.. 399 
De la primera fundación dI' Bueno, Aire;; por don Pedro de Me"doza 355 
De la segunda por don Jnan de Garay ..... , ..... , ....... ' '" , . 31S 
De la corrección Gregoriana ................ ' ........ " ........ . 313 
De la erección de Nupstra Santa Iglesia Catedral. .... ,........ 283 
De la muerte de S. \'icente de Paúl. ................... ," .. .. .. 235 
De la toma de esta ciudad por los ingleses y su reconquista... 90 
De su gloriosa defensa)' restauraci'>n de ~Iontevideo.......... 89 
De nuestra regeneración politica................................ 85 
De nuestra Independencia ............... ·...................... 80 
De la fundación de las Conferencias............................ 62 
De la definición dogmática del misterio d~ la Inmaculada Con· 

cepción....................................................... ~1 
Del Pontificado de Nue,¡tro Santisimo l'adre León XIII......... 18 
De la fundación de las Confer .. ncias de señoras en Buenos Aires 6 

Primera Cnnferencia de señoras de S. Vicente de Paíd, instalada en la Rep",· 
bli"a Argentina - 29 de Julio de 18~9. 

Instalación de la Conferencia dc Señoras de la Parroquia del Socorro, el 29 
de Setiembre de 1890. 

Cómputos eclesiásticos 

.\ureo No ó Cielo Lunar ...................................... , 15 
Epacta ... " .. , .... " .. ", ........... , .. , .. , .... " ........ ",... IV 
lndicci{m Romana.............................................. 8 
Ciclo Solar. , , .. , . , . " , , .. , ... , .... , .......... , .. , . , .... , ... , . , . 2" 
Letra Dominical., .. , ..... , , .. , ........................... ".. H 
Letra del Martirologio ...... , .... ,.,........................... rl 

Témpol'as 

Marzo, .... ,., .... ", .. ,., ................... ,., . 
Junio .. ,." ............. , .. , .. , .............. ,.", ..... . 

6, 8 Y ') 

5, 7 ." ~ 

Setiembre, ... , ...... , ., ...... , ... " ...... '.' , .......... . 18. 20 Y 21 
DicielnLre ............. , ....... ......................... . 18, 20 .' 21 
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Fiestas ~!o~ibles 

Dorningo St~ptuagl·..,ilno ................................. . 10 Febrero 
27 :\Iarzo 
16 Ahril 

l\Ijl~rcole5 de Ceniza ............. ' ....................... . 
Pascua de Resurrecc1c·)O ................................ . 
Nuestra Señora de Lujan ............................... . 12 ~Iayo 

2.~ Mayo La Ascensión del SerlOr ................................ . 
Pascua ue Pentecostés .................................. . 2 Junio 

9 Junio 
1"3 Junio 
21 Junio 
23 Junio 

Santísima Trinidad ..................................... . 
Corpus Christi .......................................... . 
Sagrado Corazón d" JesllS ............................. . 

» » Maria .......................... _,. 
tí 'Octuhre Nuestra Sellora del Rosatio ............................. .-

Patrocinio de Nuestra ~eñora ........................... . 10 Noviembr~ 
]0 Diciembre Primer dOlningo adviento, ............................. . 

Comuniones y .Iuntas Generales del Reglamento para los socios de las Confe
rencias de S. Yicente de Paul - 3 de Marzo, ler. Lunes de Cuaresma - 28 de ALril, 
Domingo del Buen P"stor - 19 de Julio - 8 de Diciembre. 

El .5 d" Setiembre empieza la novena .del Señor d", lo;; Milagro, "n la 19k,ia 
de Nuc,tra Señora del Socorro, á las 9.30 a. m. con misa cantada. 

El l-l de Setiembre. ¡i",ta dd Se.ior de los Milagros, con ~O horas en la igle. 
sia del Socorro. 

Sa"ntos patronos (le los pueblos del Plata 

Buenos Aires. San :'ITartín .................. . 
La Plata .... . San Ponciano ................ . 

San Juan .... . 

San ~Iiguel Arcángel. ....... . 
San Gen·)nimo ............... . 
Nuestro Seiio: ,Jesucri~to t"n su 

transfigural'1on ............. . 
San Juan Bautista ........... . 

Entré-Ríos ... . 
Santa-Fé .... . 

. Jujuy ........ . 

Salta ........ . 
Tucumán .... . 
Córdoba, .... . 

San Felipe ................... . 
San Miguel Arcángel ........ . 
San Gen)nilno ............... . 

Corrientes ... . S"n Juan Bautista ........... . 
Catamarca .. . San Juan Bautista ........... . 
Rioja ........ . La fiesta de Todos los Santos. 
Santiago ...... . 
Mendoza ..... . 

San Santiago ................ . 
Nuestra Señora de las Mercede;; 

San Luis .... . San Luis .................... . . 

II de No,·iembre. 
19 de Noviembre. 
29 de Setiembre. 
30 de Setiembre. 

6 de Agosto. 
2-l de Junio. 

lo de Mayo. 
29 de Setiembre. 
30 de Setiembre. 
2~ de Junio. 
2~ de Juni·o. 

Jo de Noviembre. 
lo de Mayo. 

2~ de Setiembre. 
2S de Agosto. 

ADVERTENCIA A LOS FIELES 

El ayuno es obligatorio entre nosotros, en la Santa Cuaresma, Vigilia de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, la de Penteco;;tés ú Espíritu Santo, la de 
San Juan Bautista, la de lo;; Apústole, San Pedro y San Pablo, la de la Asun
ción de María Santísima, la de Todos los Salltos, y las cuatro témporas del año; 
y tambié-" está determinada la obligación de ayunar en todos los Viernes)' Sá
bados de Adviento, para los que no observan el ayuno de las vigilias reformadas. 

La adstinen.cia de carne sólo obliga: en el Miércoles de Ceniza, en los Viernes 
de Cuaresma, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo, en la vigilia ~e Pente
costés, la de los Apústoles San Pedro y San Pablo, la del Tránsito de Nuestra 
SeÍloray la de la Natividad de ::-Iue;;tro Señor Jesucristo. 

NOT 1\ - Los días de tiesta de ambos preceptos llevan este signo t. El del 
Patriarca Señor San José (único de oir misa y trabajar) este otro '. El 25 de 
Mayo y 9 de Julio son fiestas cívicas. 



EL! PROGRE,SO 

E. BURNICHON & 
ESQUINA PERÚ Y VICTORIA 

GRAN TIENDA DE NOVEDADES 
Hey la más vasta y mejor surtida de Buenos Aires 

Géneros de todas clases de lana, percales y seda. Cortes de 
vestidos. Ocasiones todo el año en cortes de fin de piezas muy 
ven taj osas. 

Artículos para regalos. Gran surtido en pantallas, abanicos 
y sombrillas. 

Liquidaciones permanentes de artículos de Menaje. 
Rico surtido en calzado para hombre, señoras y niños. 
Guarniciones para vestidos desde las clases más ricas hasta las 

más módicas. Confecciones para señoras, vestidos y trajes para 
hombres, trajecitos, camisas, camisetas, medias, etc, etc. 

Gran surtido en ajuares, camisas de señora, enaguas, batas, 
pantalones. 

Perfumería de las marcas más acreditadas, garantidas legíti. 
mas. Guantes de toda clase etc, etc. 

Grandes Exposiciones con grandes rebajas á todo principio de 
Estación de las mercaderías recibidas directamente de París, 
Lyon, Manchester y Berlín. 

PRECIQS MUr ACQMODAEl·0S 

La Gran Tienda EL PROGRESO 

TENIENDO LA REPUTACIÓN DE VENDER 

MUY BUENO Y MUY BARATO 



ii lA IS1RmllA u 

1457 - CALLE RIV ADA VIA - 1457 
-01<.:-

ROQUE BUIREO 

LEMA DE LA CASA 

VENDElt BAltArrO P AltA VENDElt lIUCHO 

Continuamente noyedades de TIEND:\, l\1ERCERÍA, RO¡Ja 
~¡anca, Artículos de punto, Confecciones, Perfumería legítima, 
LJtiles para Costureras, Artículos de fantasía para' regalos, 
Porcelanas, C¡'istales, ArtículLJS ele metal blanco ele Christofle y 
}{eed Barton, Batería de Cocina, Juguetes y el Complemento de 
Menaje. 

VENDER BARATO PARA VENDER MUCHO 

LA P ARISIENNE 
CLTDIAS ,NOYEDADES 

TIENDA, MERCERíA, BAZAR Y MENAJE 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 

J. CHAPPAZ y Cia. 
ARTES 531 - BUENOS AIRES 

CASA L!AC'OST'E 
FUNDADA EN 1878 

ALBERTO VIGNES 
SUCESOR 

OBJETOS DE ARTE Y FANTASíA DE LOS MÁS RENOMBRADOS ARTISTAS DE EUROPA 
ESPECIALIDAD EN ABANICOS Y SOMBRILLAS DE ENCAJE 

PERÚ E=Qi:..."':IN..A.. PI""'V ..A..D.a. ""'VI A. 

BUENOS AIRES 



Sol en Acuario ENERO 31 días 
AGRICULTURA.-Lo que hay que hacer en este mes es d~ huertas y algo 

ue chacras. En tablone~ 6 canteros que ya suponemos estt!n preparadus. se siem
bra Ó se desparrama convenientemente semilla de zanahorias, espinacas, rábanos 
y achicorias. Si apuecie .. muy recargada de plantas la tierra, cuando estén de 
7 á 10 centímetros, se entresacan hasta d~jarlas como deben permanecer Tambien 
se puede sembrar, pard. cosechar en verde~ arvejas. muelas. guijas y porotos. 
F.o chacra se sembrará aún maíz y porotos, seguro de conseguIr buen resultado 
si escapan de heladas. Se deben hacer almácigos de remolacha, acelgas, lechu· 
ga, repollo de invierno y d. cebollino para verdeo. Estos almácigos deben re
garse un día sí y otro no; el trasplante' se hará cuando la planta tenga de 
í á 10 centímetrcs.· En este mes se recoge la mayor parte de las semillas, te
niendo el labrador especial cnidado de procurarse las más selectas, pues 
de ellas depende tener buena y abundante cosecha. Se recoge la ceboll". el ajo, 
y el trigo, y a6n este se trilla y se guarda. 

Mar. 
Miér. 
Juev. 
Vier, 

5 Sáb. 
6 Dom. 
7 Lun'. 
8 Mar. 
9 MiO.. 

10 Ju"V' 
11 Vier. 

llIES. CONSAGRADO AL NIÑO ,JESÚS 

+ La Circuncisión de N. S.Jesucristo. 
s. Isidro, obi,po y martir, 

IS. Florencio y santa Genoveva virgen. 
ss. Gregorio y Tito, obispos. 

Cuarto creciente, á las 3 y 34 de la malÍana. 

ss. Telesforo. papa y ",ártir y Eduardo, rey. 
La Adoración de los Santos Reyes. 

Iso Julián nláTtir.-AsRENSE L:\S VELA"CIONE$. 

[
ss. Luciano. Te6filo y Máximo. martires. 
ss. For~un[lto y ~anta Betsilia. mártires 

¡ss. Nicanor, mártir y Guillermo. arzobispo. 
ss. Higinio. papa y Sal.vio mánires. 

I Luna llena, á las 3 y 33 de la 1ltaliana. I 

1 12 
13 

Sab. :s. Benedicrp, "bispo. 
Dom. '¡El SIllO. Nombre de .Iestís. - ss. Gumersindo, 

, y Leoncio, obispo. 
pr~sbitero I 

14 
15 
Hi 
17 

LUIl. s. Hilario. obispo. 
Mart. :55. Pablo, primer ermitaño, y Mauro, abad. 
Miér. Iss. 1\IaY"celo, papil y mártir y Fulgen..:io. obispo. 
Juev .. ¡ ••. Antonio abad y Sulpicio 

I 

SOL 

-:;¡;-¡ l' pone 

4 r,2 ¡ 7 8 
452 7 8 
452 7 8 
453 7 7 

4 53 
4 .'>4 
454 
454 
4 55 
4 55 
456 

456 

4 fií 
4 :,8 
4 58 
4 59 
5 -

7 7 
7 6 
7 6 
7 6 
7 5 
7 5 
7 f 

7 4 

7 3 
7 2 
7 2 
7 1 
7 

i Cuarto menguante, á las 8 y lS de la 1loclte. 

18 Vier. ¡Cátedra de San Pedro en Roma. - Sta. Liberata. vir!!;en. ;, 
19 Sáb. s. Canuto y Santa Marta, mártires. ' .'i 
20 Dom. Ntra. Sra. de Befé". -ss. Sebastián y Fabián, mártires. l!'i 
21 Luno 155. Fructuoso y Elllogio~ mártires. ;, 

1 
2 
2 
:~ 

7-
6 Fi9 
6 &8 
f: .'i8 
6 57 ~2 ~Iar. 155. Vicente y Anastasia, rnrs. 6 

23 Miá. 'Iss. IJdefonso. arzobi<po y Raimuado de Peñafort y santa 

24 

26 
27 
28 
29 

30 
31 

I Emerencíana, virgen. 
Juev. INuestra Sra. de la PiiZ y san Timoteo, obispo y roro 
Vier. : La conveni6n de San l'ablo ap6shl y san J\Iaximo. 

Lu1ta llueva, á las S y '¡'J de la larde. 

Sab. 
Dom. 
Lun. 
'Tar. 

Miá. 
~uev. 

ss. Policarpo. obispo y mr. y santa Paula, virgen. 
s. Juan Cris6stomo. obispo y doctor. 
s:Julián obispo y confesor: 
Dedicaci6n de est" santa Catedral. -Stas. Vale río 

cisco de Sales 
s. Hip61ito y santa J\Iartina. virgen. 
s. Pedro Nolasco. indo de 40 iI. en la :1'!erced. 

y Fran-
I 

¡ 

5 4 
5 " !:, 5 

5 6 
5 7 
5 8 

5 9 
5 10 
5 10 

6.56 
1> 55 
6 55 

6 54 
1> 53 
6 51 

6 61 
660 
6 50 



Sol en Piscis FEBRERO 2U días 

AGRICULTURA. - Así como en Enero, deben hacerse en e.te mes _ln,acigos 
de remolacha. acelga. lechuga, repollo y á más escarola. Se puede sembrar cumo 
en Enero. arvejas, porotos 'f maíz. per1 es muy dudoso obtener talen resultado. 
Generalmente las hortalizas en este mes se espigan much J y á l0" granos los 
matan las heladas. Comienza la sementera de la cebada temprana p;¡ra pasto 
verde. Se apuerca el ápio c'lda 12 días. Si quedare a(m en la tierra alguna ce'Jolla 
d~ cabeza. por no estar aÚD en saz6'l para sacarlti~ se le voltearan Lis h,.jilS con 1.tn 
palo para ~ue la sávia no suba ni fomente brotos nnevos. Si se 41:ierc tener 
tOffieHes, pimientos y ajies verdes muy temprano, deben hacefse ah:')r.a ]-)5 almaci
gas de modo que puedan abrigarse de las heladas. de las lluvias y vieotos frío!' 
del invierno que tienen que pasar. Así que amague el frío, empezará t:l huertero 
á cubrir los almacigos con cueros 6 esteras f·_ rmadas de paja. 

1 Vier. 
2 Sáb. 

l· 

3i Dom. 
4 Lun. 
5 Mar. 
o Miér. 
7 Juey. 
ts Vier. 
\j Sáb. 

10 Dom. 

11 I Lun. 
12 Mar. 

13: Miér. 
14 Juey. 
15 Vier. 
16 Sáb. 

17 Dom. 
18 Lun. 
19 Mar. 

20 Mier. 
21 Juev. 
22 I Vier. 

23
1 

Sáb. 
:¿4. Dom. 

I 

26' Lun. 
26 ' Mar. 

27 Miér. 

28. Juey. 

SOL 

Mes consagrado á la Purificación (le la \'irgl'll 

s. Cecilia ob. y mártir y sta. Brígida. 

sale I se poDe 

511 + ta Purificación de Nuestra Señora. - stos. Firmo 
y Cándiao. f> 1'2 

1 6 49 

I () 48 

i Cuarto crecieute, á las 7 y .Lí" de' la 1/oc/le. 

ss. lHas, ob. y Laurentioo, mártires. 
ss. Andrés eorsinJ, ob. y DOllato mr. 
s. Albíno.ob. y santa Agueda, virgen y mr. 
ss. Teófilo y Saturnino, mtrs. y sta. Dorotea. v. y m. 
ss. Romualdo. abad y Ricardo, rey. 
ss. Juan de Mata, COllf. Lucio y Ciriaco. mártires. 

Alejandro manir y sta. Polonia. 

Luna !lclla, á las 2 Y,27 de la larde. 
IS. 

I Septuagési1lla.-ss. Ireneo y Amancio y sta. Escolástic., v I 
ss. Felix mártir y Saturnino pre3h. 
La Oración de N. S. J. C e1l el Monte Olivcte.-ss. Dil' 

mián y Modesto y sta. Eulalia virgen y mr. 
s. Benigno mártir y sta. Catalina, virgen. 
s'. Valentín presb. y ZenÓn m., 
s. Faustino y santa Jovita. n,ártires. 
ss. Gregorio papa y Elías profeta. 

Ó 131' 6 47 
[, 14 6 46 
ft H, 645 
5 16 6 4~ 
517164;\ 
:; 1816 4, 
:) 19 6 41 

52\j'640 
f, <::l 6 39 

5 2" 
:)¡n 
ó 24 
5 Ol5 
5 :!i 

6 3~ 
6 ;\7 
6 3" 
fi 35 
63,1 

I Cuarto meng .. á las 9 y 5'¡ de la ma.;ana. 

¡Sexag éSi11la.-ss. Rómulo mr. y Julián. I 5 27 
ss. Simeón obi,po y C1audio mrs. T I 5 :<8 

6 33 
6 32 

I
La conmcmoración de de la Pasió,t de i\. S. J. C-

ss. Gabillo y i\Iarcelo mns. Ó 29 
ss. Eleuterio obi,po y Nemesio mr. :) 30. 
ss. Félix obispo y Fortunato mr. 5 Xl 

6 31 
6 30 
629 
6 :.8 
6 27 

ICátedra de s. Pedro y santa MargarÍla. 5 32 
,ss. Pedro Damián ohisp" y Policarpo. 15 33 

l' QIIi1!Cl/al,ésima-40 horas en las Catalillas.-s. Modesto y 
santa Primitiva mrts. 5 3-1 

1 Luna mte7Ja, á las 12 y S7 del día. 

ss. Matías. Sebastián. Ap"icio. ~esare". .' 5 35 
N. Sra. de Guadalupe y s· Alejandro eb.- Crerra1zsc lasi 

7Ielaciones. :) 36 
CENIZA.-Abst.)' ayll1lo-PrillciPio del aJ'll1l0 cua;,esmal·1 

- s. Baldomero, confesur. 5 37 
ss. Rufino y Justo mrts, 5 as 

6 26 

6 25 

6 24 

6 23 
6112 



Sol en Aries MARZO 31 días 

AGRICULTURA-Hácense ea este mes los mismos almácigos que en el anterior. 
y á más perejil y targaaina. pero no cebollino. Puede probarse el de col crespa. 
que corre el riesgo de espigarse. Se siembra n chirivía, 21oahoria y espinacas, .sin 
cargar mucho de semilla. Contia6a la siembra de cebada para verdeo, la que. á uno 
6 dos cortes si sobrevienen lluvias en seguida, puede alcaozar á dar una re
gular cosecha en grano. en el verano siguiente. Si tuviese el hortelano ajos y ce~ 
bollas que 'lO pudiese utilizar, 6 cabezas de unos y otras que empezaran á echar.e 
á perder, debe enterrarlas para verdeo ea tierra bien preparada y estercolada con 
anlicipación -Esta es la época en que empiezan las rudas tareas del L,brador:' 
las tiaras para el trigo ya no <leben dejarse de man,,; el arado ha de estar en 
condnuo movimiento; cuantas más rejas cruzadas de al campo, mayor será la co
secha, potque el terreno estará bien desterronado. Y cuantos nlenos terrones tenga. 
menos semillas se pierleo. 

1 Vier. 

2 Sáb. 
3 Dom 
4 Luo. 

6 Mar. 
6 Miér. 
7 Juev. 
8 Vier. 

9 Sáb. 
10 Dom. 
11 Luo. 

12 Mar. 
13 Mié<. 
14 Juev. 
15 Vier. 

16 Silbo 
17 Dom. 
18

1 

Lun. 

191 Mar. 
20 Miér. 
21 Juev. 
ll2 I Vier. 

2;; ISÁb. 
24 rDom. 
2i>: Lun. 
26 Mar. 

27 
28 
2.) 

Mier. 
Juev. 
Vier. 

Sáb. 
Dom. 

SOL 

l\les consagrado al Patriarca S. José 

i·-Ibst.-La Sagrada Corona de Espinas de N. S. J. c.-
I S. Rudecindo, obispo. 

sale 

5 39 
ss. Heraclio. mr. y Floreocio. 
1° de Cuaresma.-ss. Erneterio y Celedo!1io, mrts. 
s. Ca~iano. confesJr. 

Cuayto creciente, á las 8 y 37 de la mañana. 

ss. Adrian y Ecsebio. rnrts 
Témporas.-s,. Olegorío, obispo y Victorino mr, 
s. Tomás de Aquino, doctor. 
Abst.- Témporas.-La La1lza y Clavos de /,: S.' J. c.-

ss. Juan ele Dios, fundador, y ApoJonio. 
Témporas.-sta. Francisca Romana, viuda. 
20 de Cuaresma. -s. lIIelit6n y 10< 40 mártires. 
ss. Zacarias, padre de s. Juan Bautista. y Eulogio. 

Luna llena, á las 12 y 19 de la noc/ze. 

6 41 
5 42 
544 

545 
54S 
5 47 

·548 
549 
550 
6 SI 

S. Gregario. papa y doctor. 5 52 
ss. Leaadro. obispo y Macedonio mr. 5 53 
st •. Florentina, virgen y lIIatilde, reina. 5 54 
Abst.-La sauta sába1la de "': s. J. c.-ss. Raymundo. 

, aUdd y Arist6bulo. mr. 5 56 
Ista. Isabel. madr~ de s. Juan Bautista. ó 57 
30 de Cuaresma.- S. Patricio y sta. Gertrudis vg.-Reseña. 5 68 
ss. Gabriel arcangel y Alejandro, obispo. 6 59 

Cuarto menguallte, á la 1 y S8 de la ma¡íana. 

EL P.\TRIr\I~CA S8:XOR SAN JOsE. * 
s. Braulio, ob. y s.a. EU(~fIIia virgen. 
s Benito. ab,d.-OTONO. 

6 
6 1 
6 2 

.-Ibs/.-Las cimo llagas de N S. J. c.-ss. Deogracia ob. y 
I UCla\'Íal1o. mr. 6 
¡ss. VictJriano y sta. Teodosia. mrts. 6 

3 
4 
5 
6 
7 

1

1

4 0 de Cuaresma-ss AgapitQ úb. y Dionisio, mr. 6 
S. !re neo. obispo. R 

Iss. MaI:uel y Marciano. ti 
I 

Luna nueva. á las Ó y 31 de la ma1Íalla. 

s. Rupertu, obispo. 
s. Sisto. papa y Doroteo mr. 
Abst.-La SIma. Sallgre de N. S. I c.. >s. Cirilo y Pas

tor n,rts. y Eustaquio. OblSpO. 

¡s. luaD Climaco.-Rcsc1ía. 
D. Pasió".- s. Renjamin y sta Balbina.-Rese,ía. 

6 8 
6 9 

610 
6 12 
613 

se pODe 

6 21 
6 19 
6 17 
6 16 

616 
6 14 
6 13 

6 12 
611 

...6 10 . 
6 9 

6 8 
6 7 
6 6 

6 4 
6 a 
6 2 
6 1 

6 
5 59 
668 

557 
5 56 
5 56 
554 
553 

6 52 
6 61 

5 50 
647 
548 



Sol e(\ T aurus ABRIL 30 días 

AGRICULTUt{A-Es Abril uno de lo. mese. en que el cultivador tieae mucho 
que trabajar y que atender. La.;; vlantas ue pimiento y de ápio del año anterior~ 
las pod;.rá 3 cendmetros por eocima de las primera~ r;tmas y cubrirá el tronco 
hasta el nacimiento de las ramas. con estie' col ;aballar ó vacuno Por esta ('pe
ración se consigue que á la primavera empiezen á retoñar y se tenga fruto 
mucho antes que 1'')5 del almácigo de Febrero.-Principiará á limpiar la tierra para 
la cebolla d, cabeza. haciendo ahora los almácigos del cebollino. Si las lluvias 
fuesen muy freCl'entes, cubrirá los almácigus con paja 6 cuero~. para que no se 
pu.lrFln 6 apesten Los almácigcs de prmiento~, apios y tomnes de Febrero, se. 
'tra~plantarán ahorl si están bFl.stanle c...;r(lcidcs. Se siembran las alcachofas y al 
canciles .. Se limpian las plantas viejas y ~e apon:an para que den buenos retoños. 
Se siembr'l la alfalfa y continúa la cebada y el trigo. Se trasplantan árboles fru 
tale., se sacan y se guardan hs papas Se siembran habas. muelas. guiCas y gar
bpnzos 

II\IeS consagrado á los Dolores y Soledad de la "¡rgen\ 

SOL 

Lun. I'm,,,,'"". d, ,., ".,., d. S""'" C" .. liM d, S,"" Y '""j 
V~n~nclo. 

2 Mar. ss. Urh"úo y Fran isoo de Paul". 

Cltarto crecumte, á las.) y 55 de la 11tallana. 

3 l\1iá. ,. Benito de Palermo.- La traslación de las reliquia. de I 
Sta. Rosa de Lima. 

4 Juev. s. Isidro. arzobispo. 
5 Vier. Abst.-Los siete Dolores de ¡lfarla Santúima.- •. Vicente 

Ferrer y sta. Irene. virget!. 
fi Sáb. Iss. Sixto papa y mr. y Celestino.-Reseña. 
7 Dom. De Ralllos.--ReselÍa.- .s. Epifanio obispo y Rufino mrs. 
1; Lun. 'Santo.-ss. Dionisio, obispo y Máximo rnrs. 
9 Mar. :Santo.-stas. Casilda )' María Cleofe. 

I Luna lIe1ta, á las 10 y' 9 de la mmíalla. 

lO Miá. : Santo.-Abst. hasta el s,íbado. iJ/clusl7'c.- ReselÍa. - Stos 
I Exequiel)" Pompeyo rnrs. 

~1 Juev. ,Santo.-s. León papa y doctor y Felipe obispo. 
1;¿ Vier. ISanto.-s<. Zenón y Dallliún obispo. . 
li! Sab. Santo.-ss. Hennenegildo V Justino. 
14 Dom. IPáscua de Resllrl'eecióll.-40 It. en 1110111«",,'at. --Stos. 

I Pedro G. Telmo y Tiburd" rnr;. 
1& Lun. i Ss. l\Iá;tcimo y sta. Ané\stflsia rnrs. 
16 :\lar. ss. Toribio <le Li~ban3. obispo y Cecilio. 

I 
I Cuarto menguante, á ¡as 7 y 43 de la noche. 

17 Miá.Js. Aniceto. La beata María Ana de Jesús. 

sale 

S 13 
S 14 

6 15 
S 16 

617 
6 18 
619 
S 20 
621 

622 
S 24 
625 
6 2S 

I 627 
628 

' 629 

i 630 
I 631 18 Juev. ¡ss. Elet:terio obispo y mr. y Amac!eo coafesor. 

j~ Vier. ¡ss. J"rge obispo, Vice:>te y Rllfino mrs. 
'2u 3áb. ,s. Serviliano rnr. y sta. Inés virgen. I 

U Dom. De Cttasimodo.-ss. Ansellilo ob. y dr. y Simeón ob. y mr.' 
~~ Lun. Iss. Sote ro, papa Cayo y Teodoro- Abre/LSc las "<!elaciones.' 
'2H Mar. 'ss. Jorge, Gerar,lo y Fortunato mr. 
24 :\lior. 'ss. Honorio obisp> y Fidel de Simar nHS . 

63'2 
633 
634 
6 i:l6 
636 
6 37 

25 
26 
'27 
:B 
¿9 
:10 

Juev. 
Vier. 
Slb. 
Dom. 
LU1. 

Mar. 

. i Luna 11ueva, á las 9 y 23 de la 1toc/te. 

:s 1-Iárcos F.víingelista.- 1 ... clau/as '1llfl)!(lres. 

' ss. Cleto. Maree lino papa y mr. y Pedro obispo. :s. T::-ribio arzobispo y Pedro Almengur. 
'.s. Prudencio arzobispo y Vital. Domingo del B. Pastor. 
Iss. Pedro mr. y Paulino obispo 
ISta. C~talina de Sena.-Illd. de 4011. en SIl iglesia. 

638 
6 39 
640 
641 
642 
6 42 

Ile pODe 

I 547 
Ó 46 

5 45 
5 4.4 

543 
Ó 42 
5 41 
540 
539 

538 
5 36 
535 
534 

533 
5 3~ 
5 31 

530 
5 29 
52!:i 
5 27 
5 26 
5 2& 
6 l!4 
52i:l 

5 22 
5 ~l 
5 ~O 
5 19 
5 18 
5 18 



Sol en Géminis MAYO 31 días 

\GRICULTURA-Si el tiempo afligiera con seca, y por ella no se hubiesen 
becho en el mes anteri,'r I"s plantíos de alcachofas, de alcauciles, frntilleras ves. 
p lrrRgos~ deben repetirse en este mes C')otinúa la sementera de trigo. cebada (para 
grano). habas. garbauzos y guijas. Si ~l agri..::ultcr no ha pod.iuo concluir su tdrea 
en Abril. este mes ofrecerá indudablemente la ventaja d~ uno Ó m?s aguaceros 
que le facilitarán la rot!lra de nuevas tierras 6 la cruza de -los rastrojos del año 
anterior Sigtle la síembn. de la alfalfa. El trasplante de árboles frutales puede 
principiar desde mediad,.s del mes. Si lo" almacigas de Abril se h,n perdido, re· 
pilause eI1 este mes. Trataremos tambi¿ll algo sobre nl)rictt1tl1r~. Se pondrán en tie
rra las nuuillloñas, re~úncll)o9, aZllcen;.J:s. junquillus y dem:l.s plantas de cebolla. 
<-\mapolas. esquifes de claveles y clavelinns, !:iemprevivas y rosales de todas clas~R. 
Este es el mejor tiempe' para empezar la p"da tle lo. árboles frutales, cortar y 
Rrrancar los viejos. 

llIes consagl'ado á Nuestra Señora de Llljan 

1 Miá. ss. Felipe y Santiago apóstoL 
2 Juev. ss. Anastasio obi.:po, Gerrnan y Celestino rnr. 

:i 
4 
5 

6 

7 
S 

9 
lO 
11 
l~ 

13 
1~ 
15 
16 

17 
18 
19 
'2() 
:¿I 

2;J 
2-1 

2fJ 
21) 
27 
2'; 
~9 
?') 
31 

Vier. 
Sáb. 
Dom. 

Lun. 

Mar. 
l\Iier. 

Juev. 
Vier. 
Si..b. 
Dom. 

Lun. 
Mar. 
Mia. 
Juev 

Vier. 
Sab. 
Dom. 
I.t1n. 
Mar 
Micr. 
Juev. 
Vier. 

Sáb. 
Dom. 
LUD. 

MaL 
MieL 
Juev. 
Vier. 

Cuarto creciente, á las 12 J' 42 de la noche. 

La Invención de la St·j. Cn .. - S. Alej,,,,dw mr. 
s. Silv;'ulú ohispo y rnr. y St;'l. :\lónica viuda. 
El Patrocinio de! Sr. Sa" José. - s. Pío V y 1a eo¡;versión 

de S. Agustin obí.p) Y doctor. 
Martirio de San Juan E,"angelista.-ss. Juan Damaceno y 

Lllcio. 
ss. Benedicto papa y Estanislao obispo y mr. 
Ap~rieión de S. ~Iig,.el .-\rcángel.-lnd. plenaria visitando 

su parroquia, con!, y comulg'. - S. Dionisia o hispo. 

L1IIla Ilc/lrI. á 10.< S y 25 de la noc/u. 

s. Gregorio Naci:tt'l:en'J obispo y doc. toro 
ss. Antr)nio obispo y (. irilo rnr. 
ss. \JaTrerto obispo y F~bio wr. 
.\'Ira. Sra. de LlIja1l.-ss. D~mingo de la Calzada, Nereo 

I y comp. fllrs. 
¡ss. Segundo obispo y mr. y Pedro Regalado. 
¡ss. Sabino y Uonifacio IErs. 
ss. Isidro Labrador, 'forcuato, Indalecio y Eufrasia mrS. 
ss. Ubaldo y Peregrino ob. y Juan Nepomucen)'mr. 

010,.10 111 e".!,yuollIc, á las 2 .v 2 de la tard ... 

S. Pase:¡al Bailón y sla. Resti'uta vi'gen y mr. 
ss. Vcnanci) y Ptdro de C;\Otalicio. 
I ... s. Pedro y ( ele:::tino pap), y sta. Prudencia. 

I
ROgaCiOUCS -s. Hernctrdino de Sena. 
Rog-aciolles. -s. 'Tim0teo obispo y mr 
Rog-aciones. - "tas. i~ita de Caccia y Quiteria virgen. 
+ l.a !\ scensión del Seilor.-s9. Desiderio ob. y Vicente 
ss R.obllstiano rnr y c(lnfesflr. 

!_711,'a 1:I!l"7'fl. ti /as 9 " 21 de la l11alíana. 

ss. Gregorio Vll pap.l y d);!oo. - FtPSTA «(VleA. 
~s. Felipe Neri, Heraclio fllr .. ~ I~aac. 
s. J""n papa)" mr. y sra. María Magdalena de Pilzis. 
sS'. JlIstl, G"rman y ~mi1io rnroS. 

\

59. ~láximo y Alejandro m". 
ss. Fer:l,,"do rey y Félix papa. 
stas. Angela y MeTici~. 

Cilarto rr( cien/e, á las Ó y 12 de la IllaJíalla. 

SOL 

sale ! se pone 

6 43 I 5 17 
6 44 I 5 16 

645 
6 46 

647 

648 
649 

6 50 

5 15 
514 

5 13 

5 12 
5_11 

5 10 

6 51 !) !l 
652 5 B 
6 53 5 7 

654 5 6 
6 54 5 ti 
655 5 5 
656 I 5 4 
657 I 5 3 

6 57 5 3 
658 ;; :l 
658 5 2 
6 59 5 1 
7 'ó 
7 6-
7 1 I 4 69 
7 l' 4 59 

7 2 
7 3 
7 3 
7 4 
7 4-
7 5 
7 6 

408 
4 57 
4 57 
456 
456 
4 65 
456 



Sol en Cáncer JUNIO 30 días 

AGRICULTURA - Continúan las sementeras de trigo y de cebada. si la' 
tierras est~n preparad<"ls de ante.Dlano .. la semilla se desparramará algo rala. 
porque tenIendo la planta suficiente tiempo para macollar. es mejor así que 
tupida. Sigue la siembra de habas. garbanzos, guijas y chícharo •. Continúa la siem
bra de alfalfa. Se trasplanta lo que hubiere en buen estado de los almácigos hechos 
en tablones 6 canteros á propósito y que ya deben estar prontos desde 15 riias 
atrás. Se harán nuevos almacigos de toda clase de coles y repollos, coliflor. 
urócoles, escarola y lechuga. Se siembran rábanos y nabos. En los almácigos de 
cebollioa. se despuntarán las plantas en día que DO se tema agu~cero, y á los ocho 
6 quince días se trasplantarán si están suficientemente crecido.;. Este mes es el Jn.-\S 

propio para plantar moutes de durazno, ya sea para leña 6 fruta. El trasplan:. de 
los árboles frutales debe hacerse en este mes todo lo que se pueda. 

1 Sáb. 
l! Dom. 

3 Lun. 
4 Mar. 
1) Miér. 
6 Juey. 
7 Vier. 

8 Sáb. 
9 Dom. 

10 Lun. 
11 Ma r. 
12 Miá. 
13 Juey. 
14 Vier. 
15 Sáb. 

16 Dom 
17 LUD. 
18 Mar. 
19 Miér. 
20 Juey. 
21 Vier. 

2Z Sáb. 

23 Dom. 

24 Lun. 

25 Mar. 
26 Miér.· 
,¿7 Juey. 
28 Vier. 
29 S:ib. 

30; Dom. 

SOL I 
lUes consagrado á los ce. ss. de Jesús y lllaría I--~I--sale se pone 

AI'st. y aynno. -8S. Segunde. mr. y Fortunato. conf. I 7 5 4 55 
P.t\SCUA DEL EspiRITU SANTO.-40 !toras en J.llollserrat.- 1 

s. Marcelino y compañeros. mrs. 7 6 I 4 64 
s. Isaac. conf y sta. Paula. vrg. 7 7 I 4 54 
•. Francisco Caraccio'o y sta. Saturnina. mr. 7 7 4 53 
Temj. y aylt1lO.-sS. Marciano. Doroteo y Nicanor, mrs. 7 7 4 53 
s. N orbertc>, ob. y sta. Paulina. 7 7 4 53 
TOJl}. y ay1tllo.-SS. Pablo. ob .. Pedro y compañercs mrs. 7 8 4 5a 

Luna llena, á las 7 y 38 de la mañana. 

Temp. y aylJ1to.-SS. Salustiano y Victorino. mr •. 
LA SMA. TRINIDAD. Titular de esta Arquidiócesis'-40 

!toras ell la Catedra/.-os. Primo, Feliciano y Vicente, 

I mártires 
s. Zac;'lfías,.ulr .. y sta. IvIargarita. reina. 
Is. Bernabé,. apóstol. 
ss. Juan de Sahagún y Nazario. rnr. + Corpus Christi.-s. Antonio dé Pádlla. 
ss. Hasilio ob. y dr. y Eliseo profeta. 
ss. Vito. Modesto y sta. Crecencia. 

Otario meng., á las 7 y 46 de la mmiana. 

ss. Aureliano ob. y Juan Francisco de Regis. 
ss. Manuel. Nicandro y Marciano mrs. 
9S. Ciriaco. Márcos. Marcelino y sta. Paula rnr. 
ss. Gervasio,' Protasio rnrs. y st3.. Juliana vrg. 
s. Silverio papo. y sta. Florencia vrg. I 
E/ Sagrado Corazón de Jeszís.-40 Ir. en San Ignaeio'-j 

s. Luis Gonzaga.-/lld. plclt. por asistir á la misa so· 
lel1mp qlle' se celebra en !tollor del StlIzto ell la cate-l 
dral.-sta. Demetria vrg.-INVIERNO. 

AyulZo.-ss. Paulina ob., Albano y Fabiano rnrs. 

Luna nueva, á las 7 y 1 de la tarde. I 
El Purísimo Corazón de María.-u. Zen6n, Apolinario Yi 

8ta. Agripind. I + La Natividad de San Juan Bautista.-Ind. de 40 
horas en su ig"/esia.-s. Fausto y compañ'!ros ms. 

ss. Eloy ob. y Guillermo ab_d. 
ss. Juan y Pablo ms. 

ISs, Zoilo Illr. y Ladislao rey. 
Abst. y a)',,"o.-'S. León p"pa é Ireneo ob. + Sanyedro y San Pablo,. aps.-40 h. en la Ce/edral'l 

7 8 

7 8 
7 B 
7 B 
7 B 
7 9 
7 9 
7 9 

7 9 
7 9 
7 9 
7 10 
710 

710 
7 10 

710 

7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 9 
7 8 

I Cuarto cree., á las 11 y 28 de la mañana. I 

La cúnmem. de s. Pablo apóstol y sta. Emiliana mr. i 7 B 

4 62 

4 52 
462 
452 
452 
452 
451 
4 61 

461 
4 51 
4 61 
4 61 
450 

450 
400 

450 

450 
461 
451 
4 61 
4 51 
4 51 

452 



Sol en León JULIO 31 días 

AGRICULTURA-,-,Siguen las sementerAS de trigo, cebada, habas, g-arbanzos y 
guijas, de modo que el labrador concluya su sementera en e~te mes y sobre 
todo la de cebada; principia la de arvejas, lentejas y alpiste. Se empieza á tr~,· 
plantar el cebollino para cabeza. Las cebollas para semilla se entierran. este 
mes en la tierra bien preparada, y á la distancia de medi~ vara una de otr."" 
Para que los repollos aguanten hasta mediados de Octubre, s~ voltean en eSle 
mes, de modo que las plantas queden prendidas á 'Ia tierra con algunas raíces. 
las suficientes para que no, mueran, y que les dén fuerzas para crecer; el objeto <.le 
esta operación es para precaverlas de que espiguen en la primavera. Se pouau 
las viñas. En este mes se har::l.D almácigos de C::HOZOS de damascos. cirlle]a.~, gui I
das. cerezas. duraznillos~ etc., etc., a!ií como las pepitas ó senlilla~ de pera", 
manzanas y nísperos. A fines del mes empezarán á enterrarse las papa.:;, Conti
núase ingertando los arboles frutales, de púa Ó estaca, y los de escudete. 

! 

1 i Lun. 
2 i Mar. 

3 Mi",. 
4 Juev. 

5 Vier. 
6 Sáb. 

7 Dom. 

8 LUD. 

9 \lar. 
10 Mi",. 

11 Juev. 
12 Vier. 
13 Sáb. 
14 Dom. 

15 Lun. 
16 Mar. 

li MiO.. 
1!l Juev. 
19 Vier. 
20 Sáb. 
~1 Dom. 
::!::I Lun. 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

Mar. 
MiO.. 
Juev. 
Vier. 
Sáb. 
Dom. 

29 Lun. 
30 Mar. 
31 i Miá. 

I 

I~_L_ 
lUes consagra(lo á N. S. (leI Carmen I I ' sale se ponp 

:ss Seclludioo. CHStO ob. y Julio mr. 7 814 52 
iLa v:sit"ción de Ntra. Sra. y s. Mart:niano mr.-Lafiesta 

de ;\'Ira. Sra. de los Desamparados. - Ind"lgencia de 
40 llora .• en San Nicolás de Bari.. 7 8 4 52 

ss. Ire~~o. Jacinto, Trifón y Eulogio, mr. 7 8 4 5::1 
La traslación de' l'ls reliqui'.s de nueftro Patrón San 

11artín oh. y s. Laureano arzo~i.:po. 
Is Miguel de los Santos y Santa Filomena, vrg. 
Iss. Rómulo el Santo praf. Isaias y Sta. Lucia mr. 

I 
ILa 

Luna licita, á las 8 y 21 de la no ke. 

San¡,sil1la Sangre de ¡Y. S. J. C-". Fermínobispo, 
Clalldio y Sinforiano ffiT. 

sta. Isabel reina de Portugal. 
s. Cir.lo ob. y sta. Natalia vrg. y mr.-FIESTA cíVICA. 
ss Januario. Felix. Felipe, Silvano; Alejandro, Vital'y Mar· 

cial m?!!. hijos de s a Felicitao • 

ss. Pio papa y Cipriano rnrs. 
Iss. ~·,an G',alberto abad y Félix mr. 
is. Anacleto papa y mr. 

1

: ... Buenavectura ob. y doctor y Cirilo mr. 

Citarlo mellg., á las 11 y 48 de la 1Io[lIe. 

Is. Enrique emperador. _ 
El trinfo de la Sma Cruz.-Ntra. Sra. deICármen.-b,dul· 

gencia de 40 lloras en la C01zccpción y Monserrat. 
• Alejo confesor y s:as Donata y Segunda mrs. 
s. Camilo de Lelis fundador y santa Sinforosa vrg. 
ss. Vicente de Paul y sttis. Justa y Rllíiua vlg. y mr. 
ss. Jerénirno. Emilian" EI:as praf. y St". Liberat", vrg. 
ss. Víctor y Feliciano rnrs. 
sta. María Magd ... lena y s. Teófilo. 

Ltena 1Zueva, á las 3 )' 1 de la nlalÍana. 

os. Apolinado ob. y mr. y Libodo. 
s. Fr nncisco Solano. 
ss. Santiago apóstol, Cristóbal y sta. Valenlina. 
stél. Ana madre de Ntra. Sra. y s. Jacinto mr. 
ss. Pantalern y Sergio mrs. y Santa Natalia. 
ss. Inocencia papa. N.aztirio y Acac.io mrs. 

Cuarto creciente, á las S y S8 de la tarde. 

sta María vrg. y s. Fal.stino"mr. 
ss. Abdón, Zenó a y sta. :i\Iáxima mrs. 
s. Ignacio ne Lr,yola fundador.-Indulgeucia de 40 

ell· Sil iglesia. 

7 
7 
7 

7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 
7 

i 

7 
7 
7 

7 
6 
6 

6 
¡, 
4 
4 
3 

3 

7 3 
7 ;l 
7 2 
7 1 
7 
7 
ti fi9 

13 ;,9 
ri ;,,~ 

G ;)/ 
6 .~6 
6 ,'15 
G 54 

65! 
6 E3 

4 53 
4 5·, 
4 5:1 

45.1 
464 
-4 54 

454 
4 fJC, 
4 r,~ 

4 ;'0 
4 5.1 

4 57 

458 
4 ,,8 
4 58 
'* 59 
5 
;; 
5 

5 
5 2 
[, :1 
¡, -l 
5 .1 
5 f; 

5 
5 

5 

6 
7 

7 



Sol en Virgo AGOSTO 31 días 

AGRICUl:~'URA-ED este mes ~uelen al~unos sembrar aú"" trigo. hab:o.s. gar· 
banzos y gUIJas, cargando de semlllas la tierra; hay años qne. la sementera de 
este mes da buenos resultados j s01amente lo hará el labrador cuando no lo haya 
podidu efectuar los meses anteriores. Seguirá sembrando an"ejas yalpiste. Puede 
el hortelano sembrar porotos mateados, para tener chauchas. Como es muy expuesto 
a que los hielos inutilicen este. semhrado. debe el labrador para no sufrir mucho 
daño. practicar el ffi!todo siguiente: sembrar á la distancia de tres pi~s por todos 
lados, para que en el medio resulte un vacío capaz de otras dos siembras. Cuan
do' el sembrado primero estó de <.:uatro hojas. hará la segunda sie mbra. dfiando 
siempre el vacío para la tercera, que hará igualmente cuando la plantación segun
da tenga las cuatro hojas.~Se hacer. almáciogos de apio, brócoles. coliflor. albahacas 
r los de carozos y pepitas anunciados en el anterior. Trasplántan:ie sarmientos 
que se plantaron en el año anterior para parras. 

1 Juey. 
2 Vier. 

i 
31 Sáb. 
41 Dom. 
o' Lun. 

i 

~I Mar .-
Miel'. 

S! Juev. 
\! Vier. 

10 Sáb. 
11, Dom. 
12, LUD. 

! 
13 ! ~Iar. 

14 "liá. 
15 I Juey. 
16 : Vier. 
17 ¡ Sáb. 
Is I Dom. 
19 : Luno 
21) , Mar. 

21 l-liá. 
r¡¡¡ i Juev. 
23: Vier 
24 , Sib 
25 i Do~,. 
26 1 Lun. 
27 I !\.lar. 

, 

I 

28 ' Mier. 
29, Juey. 
30 

! 
Viér. 

31 Sál¡. 

[lnes consagrado á Sta. Clara patrona de esta ciud~d I sal~O~e pone 

ss. Pedro Advíncula, Domiciano y Rufo mrts. 6 2;:¡ 5 S 
Ntra. Sra.·de los Angeles y ss. Esteb"n. Pedro de O y AI-

forso María d, L - Jub. POycÍ/'"cula. 6 51 
La inv. de s. Esteban. p. m. - s Eu(ronio y Sta. Lidia. ¡¡ 50 
sto. Domingo de Guzman L-'f¡,d. de 40 hs. en su iglesia. 64\1 
Ntra. Sra. de las Nieve •••. Osvaldo. rey. 6 4S 

Luna nueva, á las 10 y 31 de la ma';a1la. 

La transr. de N. S. J. C.-s. Sixto pap" y mr. 
ss. CayetaDo, fundador. Pedro y Julian mrts. 
95. Ciriaco. Eleuterio y compañeros mrts. 

647 
ti 46 
6 45 

ss. Jnsto y Pastor. hermanos -Indulgencia de 40 hoyas 
en las Ca talillas. 6 44 

,s. Lorenzo mr. y sta. Paula, virgen y mr 6 44 
iss. Rufino. ob., Tibur~io y sta. Susana Inr. 643 
Ista. Clara v. f -PatYo1la de esta ciudad en acción de ¡{Ya-

I cías POYSIt yaollqllista.-Indulg. de 40 ¡'s. e1l S Jitan I ~ 42 
ss. Hipólit" C~siano y Sta. Elena. mr. I (j 42 , -

I CuaYto mm!.'., á lo, 1 y 45 de la tarde. I 
'Abst.y ayuno -s. Eusebio rnr. ~ 41 
1+ La Asunción de lnaría Santísima. . ~ ~O 

1

", Roque y Jacinto.-Indulg. de 40 hs. en S FrallClsco ti?9 
ss. An~stasio, Bonifacio y sta. l.iberatéi. nlt. . \ ~ ~ 
San Joaquin, padre de lVlra. Señora.-ss. Floro y Agaplto[ ti ~-ll 

Iss. LUl;. ob., Julio y Andres mns. I ~ :-16 
ss. Bernardo abad y dr. y el S;lbto profeta Samuel. I ti 35 

I Luna "ueva, á las 10 y 21 de la ma1Ímla. i 
Is~as. Anasl~sia, C~riaca y Juana Francisca Fremi 'Jt, I 6 34 

!~~: ~;f¡~~.tol~{t~rc;ak~;it:l;to. ~ ~~ 
Iss. Bartolo",c, apostol y Romano ob. () ;11 
',ss. Julian y Gines. mrls. y s. Luis. rey de Francia. 6 ;,0 
:ss. Ceferino. papa. lreneo y Adrian) mns 6 29 
Is. Joséde Calasanz. El dardo de sta. Telesa v. (j 28 

'\ Cuarto cyecic1Zte, á las 2 y 49 de la malía1Za, 

ss. Agustín ob. y doct"r y BibiaDo, "b. 6 27 
, 6 '26 ILa degollación de San Juan Bautista. sta· Cannida v., . + Santa Rosa de Lima.-PaJrona pril1c. de la. Amenca 

I J1<n'dio1lal-Indlllg. de 4{)/¡s. en Sto. Do 11l11lgo. 1 625 
S. Ramón I'<onato y S. R.bustiano mr.-Indll!g, de 40 Ils. 

c" la lvferccd. 6 2,1 

::, 9 
5 10 
511 
5 12 

513 
5 14 
5 15 

5 16 
5 16 
5 17 

5 18 
5 19 

fi ~(¡ 
5 ~O 
5.2L 
522 
523 
5 24 
5 25 

5 26 
5 "'7 
" 28 5 29 
" 30 5 31 
.~ 32 

5 3.3 
5 34 

5 35 

" 36 



Sol en Libra SETIEMBRE 30. días 

AGRICULTURA - Este es el mes que tiene más q ,e hacer el labrad,,, activo 
y laborioso. Dura aún la siembra de nrvej~s. rábanos, nabo~ _ y perejil. La gra
nadilla. en paraje donde pueda eureJarse. Empieza la de zapallos de todas cla

ses, calabazas, mates. sandías, pepinQs, melones. espárragos, batatns. maní y mí'líz, 
Continúa la de papa" y la de habas, porotos, arvejils y guijas, Se hacen alináci
gas de pimientos. tomates, apio, cilrdo. azafrán, alazor. lechugas de todas clélses, 
coliflor. brócoles. repollos y berengenas. Para .... pro\·eLhar el terreno intermedio 
¡¡ue dejan las semillas referidas, puede sembrarse U1l surco de porotos de 40 dias. 
Se trasplantan los almácigos que están en sazón, y que se hicieron anteriormente, 
Siemhranse toda clase de flores, 

1\ Dom. a Lun. 
3 Mar. 
4' Mier. 

6 Juev. 
6 Vier. 
7 Sáh. 
8 Dom. 

9 Lun. 

10 Mar. 
11 Mier. 
12 Juey. 

13 Vier. 
14 Sáb. 

15 Doro 

16 Lun. 
17 Mar. 

18 Mier. 

! 
19 Juey. 
20 Vier. 
21 Sab. 
22 Dom. 

23 Lun. 
24 Mar. 
25 Miér. 

26 Juev. 
27 Vier. 
28 Sáb. 
29 Dom 
30 LUil. 

Mes eonsagrado á Exaltadón de la Sta. C'I'IIZ 

ss. Sixto obispo y Gil abad. 
ss.. Antonio. roro, Esteban rey y sta. 1I~xima mr 
s. Sandalio, stas. Serapia y J<:ufemia mrts. 
stas. Rosa de Viterbo, Rosaba V¡;. y san Silvano mr. 

I 
SOL 

ule se pODe 

623 ¡; R7 
6 ~2 r,:~ 
621 Ó l:!9 
620 óJO 

I Luna llena, á las·2 y 13 de la mal1ana. 

ss. Lorenzo. Justiniclllo y Victoriano !lO 1: 6 19 

j
Ss. Fausto y Eugenio mrts. 6 17 
s· Juan ror. y sta. Regina vg. y mr. 6 16 
La Natividad de ¡lIaría Santisima,-Illd. de 40 J¡s I 

541 
.~ 4R 
1\44 

I en S_ Juan, s. Fra1lcisco y ,Ilo/lserrat po,' 1" jicstai 

I de su tit"lar.- s. Adriallo mr. I 6 16 Ií 4fi 
,s. Gerónim'l mr. sta. I\laria de la Cabez. y la beata i\Ia- 1 

i ria Ana de Jesús. 6 14 
Iss. Nicolas de 'l'olemin(', Fdix y Lucio ob. 6 13 
Is •. Emiliano oh .. Proto y Jacinto hermanos mrts. 6 12 
Iss. Serapio y Leoncio mrts. 6 11 

i Cuarto me7lg., á la 1 y 32 de la mañana. 

5-46 
Ó 4i 
648 
549 

!ss. Eulo~io ob y Amaro mr. 6 10 5 50 
liLa exaltación de la Stma. Cmz-ss. Comelio y Ciriaco oh. 

-Ind. de -10 hs. en el Socorro. 6 9 fi 51 
,El Dulce ,"ombre de María. -La aparición de Santo Do-
I millgo de Guzman en Soría y sta. Melitona. 

\

55. Cornelio y Ciprian~ IDns. 

s. Pedro de Arb\Jes y la impresión de las llagas de San 
lfrancisco de Asis. 

Té11lp.y ayuno. - ss. Tomás de YiHanlJeya, Jose de C. )' 

\ 

sta. Sofía 

Luna nueva, á las 6 y 1 de la tarde. 

15; genaro y C.?.!!1P· rnrts. 
; Te1Up. y Q)'uno.-s. Eustaquio y comp. rnrts. 

6 8 
6 7 

6 6 

6 6 

6 4 
6 3 
6 2 

6ó4 

5 5fi 
.~ ñ7 
55B I Té",p. y a)'JlIlO.-S. l\Iateo ap. yevang.-PRIMAVERA. 

ILa conmemoración de los D%res de la SIJ1/a. T'iygc/l.-
I s. I\Iauricio y Comp. mns. 6 1 !í 59 
¡ss. Lino papa y mr. y Lonstancio obispo. 6 ti 
INuestra Señora de las Mercedes.-s. Gerardo ob. 6 59 6 1 

ista
. l\Iaria d~e c~:r:t:l~~:c~e:;:, ~o~:;~;~ -1 de la tarde. 6 58

1

6 2 

:s .. Cipriano y sta. Justina mrts. I 5 57 6 3 
ISs . Cosme y Damian hermHnos mrts. I 5 ó!5 6 4 

[ss. Wenceslao mr. y el beato Simón de R')j~s. 6 54 6 6 
Ded. de S. Miguel A~cár.gel.- Ind, de -10 lis. en Sil iglesia 5 53 6 7 

l.s.GerÓnimo doctor, Honorio y sta. Sofia viuda. 5 b:;' ¡; 8 



Sol en Escorpi6n OCTUBUE 31 días 
\GRICULTURA-Continúan las .ementeras de·maí., maní, batatas. zapallos. 

cfllabazas. pepinos. mntes. sandías. melones. espárragos, arvejas. para verdeo. y 
porotos de todas clases. Se trasplantan 109 ajíes. pimientos, tomates. berengenas y 
todo lo que se halle bastante ¡;recido en los alma ::igos - Se escarda y carpe las 
plrlntas tiernas para q'te la maleza no las dañe ni robe la nutrición y les impida de 
di.;frutar del sol y del aire. que les son tan neceSill íus para su desarrctllo. Para 
csca~dillar 109 zapallos, pepinos. melone8, s¿;\lidias y calabazas. se ucuparán las 
horas de la mañana Ó la caída de Id tmde; los garbanzos en el resto del dia. 
Por norma general, toda planta cebe escanlíllarse y carpirse en las horas qlle haga 
fresco.- Pódanse los cercos de tun'ls. se refaccionan y se ponen nuevos, de las 
nlismas. En este mes se elegirán las lechugas que han de quedar ¡: ara semilla. 
Se carpean las batatas y papas á l"s quínce dias de nacidas Se injerta de ca
Dutillo y escudo los árboles frlllales y rosales. 

1 
~ 
3 

Mart. 
Míér. 
Juev. 

4
1 

Vier. 

O Sáb. 
6 Dom. 

7 Lun. 
8 Mar. 
9 !\liá. 

10 Juev. 
11 Vier. 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
. 18 

Sáb. 

Dom. 

T"un. 
Mar. 
Mícr. 
Juev. 
Vier . 

19 Sáb. 
20 Dom. 

21 Lnn. 
22 Mar. 
23 Mia. 

24 Juev. 
25 Vier. 

26 Sáb. 
27 Dom 
~B Lun. 
::!9 i Mar. 
30 i "Hér. 
3] , Juev. 

Mes consagrado al Santo Angel de la Guarda I 
SOL 

sale sepO!! 
s. Remigío obíspo. 
ss. Angeles Custouios y san Eleeter o mr. 
ss. Maximíano y Cándido Trlrs. 

L'lIIa llella, á las Ó y 49 d" 1" farde. 

s. Franciscode Asi'3.-IndulgelZcia de 40' hs. en Su 

-s. Marciano. 
ss. Froilán oh., Plácido y Victoriuo mrs. 

iglesia. ~ 

Jubzleo.-Ntra. Sra. del Rosario.-ss. Bruno fundad"r y 
Emiliamr. 

s Marcos papa y ,tao J¡:stina vrg. y mr. 
d. Demetrio mr. y sta. Ilrígídd viuda. 
S.lJiOllisio obisp'J y el S<lut'1 patriarca \ h'Hham. 
ss. Francisco de Borj .• , Luis Beltrán y Paulin'l ob. 
!/,O horas en Santo Domingo, del Smo. Rosano. - Santos 

Nicasio "b. y Fermín 

Cuarto meng., á las 11)' 2.í del dia 

Nllestra Sra del Pilar en Zaragoza. ss. Prisciano y Edis· 
tio.-b,d. de 40 horas eu la Recoleta. 

1
, La Materuidad de Maria.-ss. Eduardo rey, Fau.to y 

Marcial rnrs. 
ss.' Calixto papa y II1r .. Evaristo y sta. Fnrtunata hnos 
sta Teresa de Je,ús y ss. Bruno y ~'ortunato mrS. 
ss ThIartini;ltlo. Saturnino y N~leo m r.o;. 
s Florentino ub. y sta. Eduviges víuda. 
ss. LncHs Evangelista y Justo mrs. 

Luna nueva. á las 2 y .í 1 de la 111 (Ilíalla. 

ss. Pedro de Alcántara y Lucio rnrs. 
La Pureza de María.-ss. Feliciano ob y mr., Juan Can· 

cio. stas. Irene y Saula. 
'. Hilarión a bad y sta. Ursllla y comp. vgs y mrs. 
ss. Felipe ob., Severo. Donato y María Salome. 
ss. Pedro y Pascuo.l ob. y mr., Servando y Germár: herma-

1105 mártires. 
S. Rafael arcá!lgcl. 
59. GabiIlOJ Crisanto y st3.. Daría rnrs. 

Cuarto creciente, á las ¡JI J 7 de la tJtallana. 

s. Evaristo papa. 
s. Fructuoso y sta. Sabioa mrS. 
ss. Simón y Judas Tadeo apóstol y sta. Cirila vr. y mr. 
ss. Narciso ah . Cenobio y sta Eusebia mr. 
ss. MaTcel" y Clau<E0 mrs 
Ayuno.- s. Neme.io y Sil hija sta. LudIa mrs. 

6 b1 6 9 
5 50 6 10 
5 49 6 11 

O 48 
5 47 

~ 46 
544 
5 43 
.5 42 
~ 41 

540 

5 39 

638 
5 37 
Ó 36 
5 35 
534 
533 

b 32 

531 
530 
529 

528 
5 27 
Ó 26 

5 25 
6 24 
5 23 
022 
.~ 21 
Fi ~() 

6 12 
6 13 

6 l.~ 
6 lb 
617 
6 18 
6 19 

620 

621 

622 
623 
6 24 
6 25 
6 ::!~ 
6.27 

6 28 

6 29 
630 
6 31 

6 ;:;2 
6 33 
6 34 

635 
6 36 
6 il7 
6 R8 
f\ 3:l 
t~ -lO 



Sol en Sagitario NOVIEMBRE 30 días 

AGRICULTURA-Siguen la sementeras de porutos de todas clases. de za
pallos criollos, dt angola, nlates} pepinos. sandí;¡s. melones y maíz. Se envrtrillan 
los tomates y arvejales. Para asegurar estas plantas y que den mejor y más fruto, 
el hortelano llevará la azada por sobre flor de tierra, clla"ro baste á removerla 
únicamente. dando golpes con el plano por la parte del terreno contiguo á las 
plantas, con el objeto de llamar arriba el jugo Ó humedad de la tierra. Esta ope 
ción la repetirá ue cuando en cllando. hasta que las planta" cierren sus distan
cia'. Continúanse limpiando las alcachofas. alcauciles y cardus, de los hijos super
A~os; los buenos se trasplaot'tD para plantao; nuevas; esto debe concluir este mes. 
Aún se ingerta de canutillo y escudo, y se hacen almácigos de ciprés, nogal y 
naranjo. 

I 
1 Vier. 

2 Sib. 

3 Dom. * Lun. 
;) 1\lar. 

6 Mié<. 
i Juev. 

8 Vier. 
9 Sáb. 

!O Tlom. 

11 Lun. 
12 Mar 

L3 MiO.. 
L4 Jllev. 
15 Vier. 
16 Sáb. 

ti 
18 

19 
:10 
:11 

22 
23 
24 

25 
26 
27 
~ 
29 
:c1O 

Dom. 
Lun. 

Mar. 
1\liér 
Jilev. 

Vier. 
Sáb. 
Dom. 

Llln. 
Mar. 
Miér. 
Juev. 
Vier. 
Sáb. 

- I SOL 

lUes consagrado á las almas del Purgatorio I sale se pm 
+ La fiesta de todos los Santos.-ss. Cesáreo y Be· 

nlgno nus. o 10 6 41 

¡
La COJIIllc1ll0racióIl de lo.; fieles dijimtos.-s<. Ciriaeo y 

Eudoxio m~. 

Luna llena. á las 11 y 27 del dia. 

ILOS innuffif:.rables mártires de Zar ..... goza. 
ss. CárI\ s Borromeo y NicandJo ob. y mr. 
ss. Fdix. E",ebio m-.. Zacarías y el beato 

Porres. 
ss. Severo ob. y mr. y Leonardo c. 

Marcío de 

s,. Floren"Ío ob. y Amaranto mr.-Hoy comiellza.el ¡],fes 
de María. ' 

Los 4 hnoo. Severo. Severiano, Cmporo y Victorino. 

I
La dedicación de la basílica del Salvador en RO. ma.

ss. Toodar" y Alejandro mrs. 

Cnarto meng-., á las S y ó de la noe/u 

I
El Patrocillio de Ntra. 5ra.- 40 horas CIl Balvanera.

>s. AndréS AveJino. Trifón y Sta }Oinfa mrs. 
¡+ San lUartin ob. - 40 horas C1l la Catedral. 

1

55. Victorian'J y Valelltino, l\IarLÍn p;.¡p i. y rnr _ Rllfo oh 
y Diego de Alcalá. 

ss. Antonio. Gerrr.án mrs. y Estanislao de Koska. 
ss. Chmentino y Ser<l.pío ror. 
ss. Eugenio ob. y lIIr .. Leopol.lo y Sto\. Gertrlldis vrg. 
ss. Rulino, ~'Iá~co;:; y Valerío m. 

LU1la n/lCZ'Q( á la J J' ..¡ J "de la tarde 

5 18 

5 1i 
I 5 16 

o 15 
;. 14 

5 13 
o 12 

511 

o 10 
5 9 

5 8 
5 7 
o 6 
o 6 
5 5 

ISs, Gregorio Tal1matu~go y Víctor 6 

ILa dedicación de la basílica de los Santes apóst'Jles Pe-
5 

4 
3 
2 

dro y P""lo y s. ~láxi:no ob 5 
IS. P.mciano pap" y mr. y sta. ISdbel reina. 5 
ss. Fdix de Valois y Ocravio m. 5 
La pr-sen'ación de Ntra Sra.-.s. Alberto y HOllario m.-

Ind. de 40 hor"s en Sau Miglle! 5 
sta. l ecilia vrg. }~ rnr. ;) 
s. Clemente p"pa y mr l' st~s. Llluecia y Felicitas. 5 
NlYa. Sra. de la Piedad.-40 lloras en Su ig-lesia.-

s. Juall de la Cruz y sta. Ferrnina vrg. 5 

Cuarto creciente, á las 3 y 4 de la ma"aTta. 

sta. Catalina vrg. y mr. 
Los desp. de NtTa Sra.-ss. Pedro. Alejandr~ y Fausto. 

Iss. Facundo, Prin';tivo y Acacia. 

Iss. Grogorio III papa y Mansueto. 
ss. S"turnino y Filomena 
ss. Andres apóstol y sta. Justina.- Ciérral1sc las Velaciones. 

4 59 
4 59 
458 
4 57 
4 51.3 
4'06 

642 

6 43 
644 

6 45 
6 46 

6 47 
648 

649 

650 
6 51 

652 
653 
651 
654 
655 

655 

656 
6 57 
6 58 

6 59 
6 59 
7 

7 

7 1 
7 1 
7 2 
7 i:I 
í 4 
7 4 



Sol en Capricornio DICIEllIBRE 31 días 

AGRICULTURA-Lits siembras de este mes son como l¡;s del anterior. Continúa 
la siega de la cP.bada. Comieuzi, la cosecha de habas. ",v.jas. ajos, cebolla y la 
semilla de ~sta; p3.ra n, llevar chasco en su e ·did id ~e echará en agua, la buena 
va al f'Jndo y la m;.).la queda nadando. La semilla del tomate !=e sacará de aque
llos tom::¡te:l mis lis'Js. grandes y redondos, qu~ sean de la ~rime:-a flor. La semilla 
se extrae partiendo el tomate, exprimi~ndolo. lavándolo y secándolo en seguida. 
Igutil operación se hará con el pepino. - En este mes se sielnbra la lechuga larga 
para tt:uer lechuguinos á riego. El acopio de esti creol para el ¡;¡ño, debe hacer~~ 
ee este mes. Se cuidará de hacer sembrar repelidas y en pequeñas cantidades, 
ID aíz p3ra choclos, rábanos, nabos y zana 'lorias. e u terrenos ligeros. Par .... que la 
e eholla, que se saque en este mes, dure mucho, si ella está sana, se dejara ex
tendida al sol por seis ú ocho dias. 

1 Dom. 
2 Lun. 

il Mar. 
4 Mié.. 
,') Ju.v. 
6 Vier. 

7 Sáh. 
8 Dom, 

9 Lun. 

LO Mar. 
11 Miér. 
12 Juev. 
13 Vier. 
14 Sáb. 
16 Dom. 
16 Lun. 

17 Mar. 
18 11iá. 

19 Juev. 
20 Vier. 
21 Sáb. 
22 Dom. 
23 Lun. 
~4 Mar. 

25 Miér, 
~o Juev. 
27 Vier. 
28 Sáb. 
29 Dom. 

30 Lun. 
31 Mar. 

[ SOL 

I lUes consagrado á la Inmaculada Concepción ¡-;;-I se pone 

10 de Advienlo.-s. Mariano, sta. Calldid" y .ta. N"taIL • .' .Jo r9 I 7 ..¡ 
s. Silvano obispo y sta. Bibidlla vir:;en. ! 4 ój \ 7 5 

Luna llena, á las 3 y 1 S d~ la llla,ía1la. 

ros. Frandsco X .. Crispin y Claudi0 mrs". 
s. Pedo o Crisólug) ohispe y sta. Barbnra. 

Is. Sabás abad y sta. Crispilla m r. , 
,Ay"no.- S. Nicolas de Bari.-lud. de 40 liS. En su Iglesia.; 

- sta. Dionisia. I 
Ayuno.- ss. Ambrosio obispo y P\J1icalpo mr. ' 
2' de Adviento. I.a Inlllacula(la Concepción de DIa-[ 

ría Salltísima.-llld. de 40 lis. m su 19lesia.- ss. ~i· \ 
frunio obispo y \1 a~ario mr. 

I
stas. Leocadia y Valeria virg~u y mI'. 

Cuarto mCllg., a ¿as 4 J' 17 de la malÍa7la. 

Ntra. Sra. de Lc,eto y .ta. Eulalia. 
ss. Dámas0 papa y Daniel Estelita. 
s. Donaro. 
Ayu1l0.-S[a. Lucía virgen y rnr. 
Ayullo.-ss. Nicasio obispo y Arsenio IDr 
30 de Adviento.-ss, lreneo. Candido y Fortunato. 
ss. Eusebio obispo y Valentín IDr 

Luna nueva, á las 3 y 1 de la maúalla. 

ss. Lázaro y Valentín mr. 
Témporas.-AyuIZO.- La expectación de ~ta. Sra. y san 

Teótimo Ba!=:iliano. 
ss. Nelllesio y Ciriaco ror. 
Té/JIporas.-Ayzmo.- ss. Domingo de Silas y Liber"to, 
Témporas.-Ayzmo.-sto. Tomás apó.tol.~ VERANO. 
-lo de Advie1tto.- ss. Demetrio y Floro mr. 
El beato Nicolás Factor, sta. Victoriana. 
Abs. y ayuno. - ss. G,egorio, LucÍano y Cenobio. 

Cuarto creúente, á las 12 y SI de la .10 che. 

+ La Natividad de N. S. J. C.-sta. Anastasia. 
s. Esteban protomartir. -
S. Juan apóstol y evangeli.ta. 
Los santos inocentes. - ss. Teodoro y Castor. 
sto. Tomas Cantllariense obispo y m. y el Sant') rey profeta 

David. 
ss. Severo, Hanorio y Donato ror. 
s. Silvestre papa, y stas. Paulina é Hilnria mr. 

Luna /leila, á las S J' 20 de la tarde. 

4 5;¡ I 7 
4 5" 7 
40417 

5 
5 
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4 54 
4 '4 

4 51 
4 53 

4 5il 
4 .'i:¿ 
.J 52 
4 j:¿ 
4 5:¿ 
4 51 
4 51 

4 51 

451 
450 
4,)0 
450 
450 
450 
4 61 

451 
4 51 
4 62 
452 

4 52 
4 52 
4 52 

7 6 
7 6 

7 7 
7 7 

í 
7 
7 
7 

í 
í 

7 
B 
~. 

8 
H 
9 
~ 

í 9 

7 9 
í 10 
710 
710 
710 
7 10 
7 9 

7 9 
7 ü 

7 S 
7 tj 

7 R 
7 8 
7 B 



• 

PRÓLOGO 

LOS ALMANAQUES MALOS 

nE los malos almanaques, medio eficacÍsimo de im
~ piedad y corrupción, trata una Pastoral publicada, 

por el señor Obispo de Segovia. -
Después de probar 10 peligroso que es la lectUra de 

estos almanaques, que por desgracia tanto abundan, 
añade el Rvdo. Prelado: 

"La circunstancia de tener estos almanaques una hoja 
cada día del año, los hace más funestos y perniciosos. 
Quiere decir, que cada día del año tendrá su dosis de 
veneno, tragado y digerido en la forma que pueda hacer 
m;ís étaño, y de manera que sus resultados sean más só
lidos y permanentes . 

. "Pecan (mortalmente) los que leen, los que permiten 
su lectura, pudiendo impedirla, los que los compran y 
los que los retienen, aunque no los lean. Si no hubiera 
compradores, no habría autores, ni impresores, ni ven
dedores, ni repartidores. 

"Es más; pecan los que voluntariamerHe miran estos 
almanaques, aunque no los lean, por la indecencia y pro
pósitos inmorales que encierran sus inmundas carica
turas." -



- 18 -

l\luy atinadamente continúa diciendo el señor ohispo 
de Segovia . 

.• Para satisfacer la necesidad ó el gusto en la lectura de 
los almanaques, no es menester tenerlos malos: siempre 
ha habido almanaques buenos, y ahora los hay excelen
tes, y á la altura de los adelantos modernos y conforme 
á las exigencias literarias, artísticas y científicas de nues
tra época, de mucho mejor gusto y de mucha más per
fección, aun en su parte material, que los almanaques 
impíos y obscenos. ¿ Por qué, pues, los católicos y las 
personas decentes han de beber todos los días en fuen
tes cenagosas de irreligión y obscenidad? 11 



MONSEÑOR DOCTOR LEÓN FEDERICO ~NEIROS 

t El 3 de Setiembre de ¡89~ . 
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So So 1. y Ro Oro León Federico Aneiros 

~~o. Se. Arzobispo de Buenos Aires, Dr. D. León 
Federico Aneiros, falleció á los 68 años de 

edad, el día 3 de Setiembre de 1894. 
Tarea penosa es escribir, cuando casi no habla la -ca

beza y solo siente el corazón, sobrecogido por la súbita 
muerte de un prelado, á quien muchos amaron con filial 
afecto y todos respetaron sincerament~; porque su vida 
fué una página de la imitación de Cristo, sus anhelos los 
de un verdadero patriota, sus actos los de un celoso pas
tor de la Iglesia .. 

Dotado de virtudes poco comunes y de clara inteli
gencia, ascendió rápida, pero gradualmente, hasta las 
primeras dignidades, hasta las más altas funciones oel 
del sacerdocio. 

Poseía toda la unción episcopal y supo vincularla con 
una humildad sorprendente en tan alto dignatario. De 
aquí los ejemplos de esa vida intachable y de esa bon
dad cristiana que cada día se hacía más transparente y 
visible. 

Xo debió su episcopado ni á la parcialidad ni á la in
triga. No buscó ese honor, sino que ese honor lo buscó 
á él; sus conocimientos y sus egregias cualidades le hi· 
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cieron acreedor á la mitra, y por eso muere "cargado 
de méritos". 

Habiendo recibido en sí las semillas de la vida divi
na, supo derramarlas en otros con una fecundidad gene
radora. Y en medio de la pobreza y vicisitudes de todo 
linaje, ha mantenido la enseñanza y la dirección eclesiás
tica en la línea recta de los buenos principios y de {lleno 
acato filial á la enseñanza de la Santa Sede. No ahorró 
sacrificio para vivificar en los sacerdotes el espíritu y 
la verdad que infunden en el clero la regularidad de vida 
y la generosidad de los caracteres. Imprimió santa ener
gía y dió vuelo á muchas casas religiosas, que segura
mente conservarán como un bálsamo el recuerdo de su 
apostólica influencia. Pasó por ellas" haciendo el bien" 
y su memoria será eterna. 

La providencia había reunido en este digno prelado 
cualidades que rara vez se ven juntas: una serenidad de 
alma que impedía que la pasión afectase la rectitud de 
sus juicios, perfecta conciencia y una sencillez que siem
pre 10 conducían á la verdad, firmeza en sus resolucio
nes, aptitud para las ciencia's teológicas, afable trato 
con las personas, franqueza é independencia en la pro
fesión de sus principios, espíritu sano y corazón amante, 
una limpieza de álma sólo igual á esa caridad que le 
hacía privarse de cuanto tenia para auxiliar al meneste
roso. Había en monseñor Aneiros una mezcla admirable 
de indulgencia y de firmeza, de sencillez y de dignidad 
á la vez, y no sabríamos decir si predominaba más en él 
la dulce y paternal familiaridad ó el respeto por sí mis
mo y por los demás. 

La prensa argentina se muestra unánime á su respecto: 
no es sino eco de ese tributo de estimación y de respeto 
que chicos y grandes, hombres públicos y simples ciu
dadanos, le ofrecían en vida y con sinceridad clepositan 
en su tumba, porque á todos inspiró confianza y. su me
moria es en verdad venerable. 

En la cátedra, en sus discursos, en sus instrucciones y 
pastorales, jamás flaqueó su doctrina: no la templó, ni 
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debilitó, so pretexto de hacerla accesible á la impiedad. 
Hé ahí porque al fin de la carrera, podemos decir que 

lejos de falsear los espíritus y rebajar los caracteres, 
ha contribuído poderosamente como prelado á soste
nerlos y. enderezarlos. 

Su palabra escrita era llena, sustancial y adecuada. 
Su oratoria, sobre todo en la improvisación, era á veces 
de singular elocuencia y de un acierto excepciona1. En 
toda circunstancia, siempre hablaba un obispo, pues su 
frase tenía unción y era de peso. 

Monseñor Aneiros ha revelado siempre gran celo por 
los intereses de la religión; ha dado constante prueba 
de su fidelidad en el desempeño de su cargo; y su vida 
entera se resume en su amor á Dios y á la patria. 

Lamentamos su muerte y sentimos en medio del dolor, 
que hay consuelo en poder decir de monseñor Aneiros, 
como se dijera del insigne obispo de Alejandría, defen
sor de la divinidad de Cristo: Atha72aSztl1n lauda1zs, vzi~
tutem laudabo: "Elogiarlo, es elogiar la virtud ". 

EMILIO LAMARcA. 



LA BANlDERA ARGEN!lINA 

1:' $:\: ALVE inmortal bandera, 
, Qu~ surgiste del fuego y de la sangre, 

\ *'1) Radiante y altanc>ra, 
~ Teñida de colort's celestiales, 
t Cual Venu~ de la espuma de los mares, 
I Para guiar los bravc;s argentinos 

A las grandes contiendas st'culares, 
Allá donde esperaba la victoria 
Pronta á brindarles galardón de gloria! 

Cual nube mbterlosa' 
Obediente á las ráfagas del aire 
Con tus matices y tu 501 vistosa 

Te vieron las edades 
Flameando en las alturas. 
Al tope de los mástiles soberbios 

Cuando lanzó la patria 
Del mar á la llanura sus bajeles, 
y al irente de las hue~tes argentinas 
Que aurlaces, á la guerra 

En rápidos corceles 
Corrieron por el llano y por la sierra. 

i Y allá e5tabas altiva 
Como testigo vigilante y mudo, 
Contemplando de la América pujanza 

De las heroicas huestes, 
Aquel batallar rudo, 

Aquella extraña, sin Igual matanza 
Entre el fragor de la feroz pelea, 

Donde la sangre humea 
Enardeciendo el corazón que aun late 
y donde nada abate 
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Mientras la vida dentro el pecho alienta! 
i Allá estabas altiva 
Envuelta en humo y fuego, 
y aunque á Impulsos de ráfaga violenta 
Flamearas en girones, 
Bebía aliento el corazón patriota, 
Bebía aliento en la banelera rota! 

y allá do altiva estabas 
Entre el ruido infernal de las batallas 
Que el estampido del cañón producen 
y el continuo estallar de las metrallas, 

Allá donele serpea 
El rayo de la guerra 

Las frentes más excelsas derribando 
Al polvo de la tierra, 

Cuántas veces con júbilo intinito 
Las voces clamorosas del guerrero 
y el estentóreo grito 
De todo un pueblo entero 
Te saludaron al sur¡;lr triunfante 
Al Norte, al Occidente y al Levante! 

i Cuántas veces y cuántos 
Los ecos ele esos gritos y esas voces, 
Que, en expansiones santas, 
Se difundían por doquier veloces, 
A tI llq("aban en revuelto giro 
A acariciar tus plIegues, procelosos, 
Como se empinan á tocar las nubes 
Las ondas de los mares borrascosos! 

i Oh lábaro Inmortal! ¡Oh en,eña santa! 
Que sostenIda por robustos brazos, 
VIste tanto valor y glorIa tanta, 

Cuando paseaste al frente 
De aquella audaz generación valiente 
A la pelea y á los triunfos guiada 
Por San Martín, el genio de la espada! 

Como el ave soberbIa que aletea 
Suspendiendo su vuelo en las alturas, 
y en mirar las tormentas se recrea, 

SuspendIda estuvIste 
Al frente del ejército bendito 
Que enarbolando la roou,ta Ianz;¡ 
Supo triunfar con sin igual pujanza 
En Tucumán, en Maipo y el Cerrito. 
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y si en fatal momento 
Tus pliegues no hinchó el viento, 
Esquiva la victoria con los tuyos, 

y 51 calste mustia 
En horas tristes de dolor y angustia, 
El cónrlor que es tu hermano, 
P ara librarte del poder ajeno, 
Teñida en sangre te tomó del llano, 
Consigo te llevó por sobre el monte 
y desplt'gada te ¡:>aseó en su vuelo 
Bordando t'1 horizonte 
Por los campos sin límites del cielo. 

Por eso eres emblema 
De las glorias sagradas de la patria; 
Por eso si ella estremecida siente 
Sal var sus lindes extranjera planta 
Que audaz y en son de guerra 
A destruir sus hogares se adelanta, 
Sus hijos esforzadus adalides 
A tu sombra gloriosa se congregan, 
Jurando ir á las lides 
A vengar con su sangre los ultrajt's 

De viles inva~(J)res 

y á oponer á la aurlacla una muralla, 
Desplegando triunfante tus colores 
En el campo sangriento de batalla. 

i Allí f'stá la bandera, 
Radiante y altanera, 
A la que t'n otro tiempo saludaron 
Mil himnos de victoria 
Como la enseña santa 
Que guía á las provincias á la gloria! 
La enseña que radiosa 
Alzárase aun del polvo y de las ruinas, 
Para mostrar al mundo la grandt'za 
De las excelsas glorias argentinas. 

VICENTE MAIUíNEZ RUFINO. 
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EL MISIONERO 

COI Ollas de laurel- palma de gloria 
Para el apc,stol de la Fé: Cristiana. 

HISlONE:<O inmortal! Yo te saludo 
'\"'~H('rolco fraile de humildad cubierto, 

¿ La Fé divina te slryió de escudo, 
T Y tu arma fué la Cruz. En el desierto 

De la Asiática zona; en las arenas 
Del Afrlca candente, 
Quedó la huella de tu pié desnudo, 
La sangre de tus venas, 
Las gotas de tu frente 
y las negras señales del suplicio 
En el Inmenso altar del sacrificio. 

A trás tiranos de la antigua RDma 
Que de barbarle cruel hacéis alarde; 
Pasad! Radiante en el Cal vario aSOIlla 
La cruz de r .. dención j flamea y arde 
La hoguera del amor dentro elel pf'cho 
Del mbionero de la fé Cristiana. 
i Atrás! Vuestro despecho 
y saña enfrenará, llevando el lema 
Que á las razas hermana 
De caridad divina, sacro emblema. 
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De la virgen América, tú fuiste 
Sublime misionero, 
<)uien del salvaje fiero 
Domr'ñó su barbarie. Tú pusiste 
La Cruz en el Ombú de nuestra Pampa, 
En la cl/mbre del mot1t~, en la llanura, 
Del bosque en la espesura 
Por tedas partes ella, do se estampa 
La huella de tu paso por la tierra 
t:ntre el bosque, en el valle y en la sierra. 

Signo de redención, signo bendito 
Con slngre inmaculada, 
En cuyos brazos permanece escrito 
El lema de igualdad. Arca sellada 
Del Nuevo Testamento; 
Escala de Jacob que lleva al cielo 
El pesar y el lamento, 
y por ella descienden hasta el alma 
81 místico consuelo, 
Célica paz, embriagadora calma 
Estrecha unión que liga á la criatura 
Con el Dios Creador y stmboliza 
El amor In¡¡nlto que se hermana 
Con el amor del hombre, y se entroniza 
En los altares <le la Fé Cristiana. 

j Paso á los héroes de la Fé, que llevan 
De la verdad la tea luminosa 
Radiando sotye el mar y el continente! 
i Paso á los que se elevan 
A la región gloriosa 
Donde surge la luz resplandeciente! 
Paso á los misioneros. que en sus manos 
Lle,'an los signos riel amor impresos, 
y á los pueblos opresos 
Roto el yugo. liberta y hace hermanos. 
La palahra de Olas es la que vibra 
En sus labios benditos 
y conmueven del bárharo la fibra 
En los pechos malditos. 
La palabra del Cristo en la montaña, 
La palabra del Maestro en la Judea 
Es la que llevan á la vil cabaña, 
A la ciudad, al pueblo y á la aldea. 
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Salud al misionero que se aleja 
De su patria querida, 
)' abandl.na su hogar sin una queja 
Le haga exhalar su tierna despedida. 
Eterno loor, inmarcesible palma 
Para el apóstol de la eterna Idea, 
Para el soldado que dejó la calma 
y en las batallas por la Cruz pelea! 

Doquier los ojos giren. lo primero 
Que la mirada alcanza 
Es al héroe del munco, al misionero 
Vertiendo paz y amor, luz y esperanza. 

Mlradle junto al niño y junto al lecho 
0 ... 1 hombre que agoniza, 
j Miradle! qué anheloso bajo el techo 
Del Infeliz mendigo! 
j Qué dulce es la sonrisa 
Que á sus labios asoma! 
Prodiga los consuelos del amigo 
y los pesares del mendigo' toma; 
Los une á su oración, suben al cielo 
Llevados por la fé de su alma pura 
y al descender el místico consuelo 
Inunda al corazón con su dulzura. 

Miradle más allá. Ruda batal\a 
Ensangrienta los campos de la lucha; 
Ruge el cañón y silba la metralla, 
Entre gemidos el clarín se escucha 
y redobla el tambor; y el estampido 
Vibrante de la bala; el brusco y fiero 
Chocar del duro acero 
Do la rojiza sangre hirviente pumea: 
No acallan no, la voz del misionero 
Que entre ayes y lamentos confundido, 
Revuelto<:n la pelea, 
Sostiene la cabeza del herido. 
Bendice al moribundo 
Que en áras de la Patria deja al mundo; 
y siempre en Dios su pensamiento fijo 
Recibe y l\eva á la 1\0rosa madre 
El triste" Adiós" del hijo 
O la postrera lágrima del padre. 
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Miran cómo las almas encadena, 
Las que el amor int1ama, 
y bendice solícito esa llama 
Vívida, hermosa, de alegrías llena. 

En la noche en la celda solitario 
Sin escuchar el mundanal bullicio 
Eleva su plegaria 
Por los que arrastrá en su corr lente el vicio; 
Ruega por el que le odia y le nesr-recia, 
Por el que sufre yal nolar comprime, 
Por el enfermo que doliente gime 
Cuando el combate de la vida arrecia. 
Ruega par todos. Caridad inmensa, 
Virtud sublime! Abnegación cristiana 
Que perdona la ofensa 
En el instante que la ofensa mana. 
Virtud que se engrandece y se dilata 
Acrisolada por atroz suplicio 
y al exhalar el hálito postrero 
En cruento sacrificio 
Al verdugo que mata 
Sonríe generoso el misionero. 

Angeles del Señor, del alto clelo 
Venid en raudo vuelo 
Del héroe á acompañar la invicta alma! 
Pulsad las liras y las arpas de oro 
y en resonante coro 
A l mártir de la Fé - dadle la palma. 
Coronas de laurel, palmas de gloria 
Para el apóstol de la Fé Cristiana, 
y un recuerdo perenne en la memoria 
Del hijo de la tierra Americana. 

A. BREIÓN 



~ONSIDERAR la humanidad como una fa
~ milia inmensa; decirse que ni los ríos 
ni las montañas pueden circunscribir nuestra 
afección; estar convencido que por doq uier;:¡, 
hay un hombre, hayal mismo tiempo un her
mano con el cual todo nos es común: "y los 
desencantos del destierro y el pan de tas 
lágrimas y el agua de la tribulación"; ir al 
encuentro de la miseria para aliviarla, del do
lor para consolarlo; buscar el camino que 
conduce al humilde asilo de una familia des
graciada, y presentarse en ese hogar como un 
enviado de la Providencia, para_ enjugar las 
lágrimas de una madre que ya no tiene pan que 
dar á sus hijos, para calmar la desesperación 
de un padre que medita quizás siniestros de
signios, para hacer suceder, en los labios de 
estas jóvenes é inocentes víctimas del infor
tunio, al grito del hambre, el grito del agrade
cimiento; derramar dulces lágrimas después 
de haber prodigado los beneficios; sentir el 
corazón deliciosamente enternecido cuando 
al salir de la casa del pobre el último ruido os 
trae la expresión de su gratitud; todo eso se 
llama practicar la caridad y ser un ángel de 
la misericordia. 

L. ABEILLE. 



CREPÚSCULOS 

~k ~UANno te miro de lejos "d~ 
~"ó,; ~ Entre las sierras vecinas 

Oh Sol, que lento declinas 
Dejando rojos reflejos, 
Todos los recuerdos viejos 
De los tiempos ya pasados 
Por tu calor evocados 
Invaden el pecho mío 
Como raudales de un río 
Por los vientos empujados. 

J] 

y entonces me pierde: triste 
Entre sotiadas quimeras 
Que pienso más hechiceras 
Porque de ellas solo existe 
El recuerdo que las viste 
Con mortecinos fulgores, 
A5í como son las flores 
Más bellas, si en I u desmayo 
Envías un postrer ravo 
Sobre sus mustios colores. 
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1II 

Pláceme porque despiertas 
Los rumores del pasadu 
Verte trasponer callado 
Del occidente las puertas 
y las bóvedas desIertas 
Do ya se extingue tu alien to ; 
Que me parece que siento 
El perfume de otros días 
y entre tantas melodías 
Se recoge el pensamiento 

IV 

Por eso, sol, a 1 mirarte 
Besar, murlendu, la cumbre 
Saludo tu amante lumbre 
Como á un amIgo que parte. 
y vuelvo de nuevo á amarte 
Como te amaba de niño 
Cuanclo con hondo cariño 
MIraba -que entre cantares 
Te perdías en los mares 
Desde tu trono de armiño. 

V 

En esas h(,ras brillaba 
Para mi alma más hermoso 
El rayo que mjsterio~o 
En mi frente se quebraba; 
Pues cándido no pensaba 
Que ya entonces. sol, mentías 
Porque colores fingías 
En las vagas mariposas 
Que con plantas temblorosas 
Perseguí en mis alegrías. 

VI 

QuIen pudiera ventqrcso 
En la insegura jornada 
Tener el alma arrullada 
Por el canto delicioso 
Que con eco cadencioso 
Nos adurmió de pequeños, 
Cuando ~In otro;; empt"ños 
Tranquilo el pecho rep05a 
En la dicha candorosa 
De los Infantiles sueños. 
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VII 

Fueron entonces sus nolas 
Del arpa las preferidas, 
No las voces doloridas 
Que forman sus cuerdas rOlas; 
Hoy que tras ansias Ignotas 
Se lanza loca la mente 
y herida por la inclemente 
Mano de la ~uerte ruda 
No pudiendo llorar muda ... 
Llora cantando doliente! 

VIII 

Hoy, ya la nIñez pasada, 
Te he visto por muchas veces 
Que mueres y que apareces 
Sobre la esfera callada. 
y tu corona dorada 
Alumbró mis oraciones, 
MIs gozos, mis iluslonC's, 
y también esas quimeras 
Que deslumbran lisonjeras 
y pasan como ~Isiones. 

IX 

Tu serás por siempre el mismo 
Hasta que en horror profundo 
Al sonar la hora del mundo 
Te desplomes al abismo; 
y también hoy tu tspejismo 
Me engañará cual otrora, 
Pues la mente soñadora 
Que en sus anhelos cautiva 
Tendió el vuelo ha~ta ;¡llá arriba, 
Aun sigue soñando ahora. 

x 
Cruzan los ensuenos míos 

SIn forma, vagos, inciertos, 
Ora á la esperanza .abiertos 
Ora negros y sombríos; 
Hoy en ciegos des\'aríos 
Como ayer y siempre acaso 
Los ví en el lejano ocaso 
Pasar en nutrida hueste, 
Fantasma de blanca veste 
y de silencioso paso. 



35 

XI 

Los miro pasar; luciente 
b:ntre fulgor Infinito 
Bañó el ideal benrllto 
En su resplandrJr mi frente; 
y como un astro esplenrlente 
Como la lengua no acierta 
A describir: entreabierta 
La vestidura tlotante, 
Pasó la gloria -anhelante 
Por áureo caudal cubierta. 

XII 

y luego en pos blandamente 
Esas visiones rosadas 
Tan bellas como las harlas 
De los cuentos del < riente; 
Esas que finge la mente 
y piensa ~on ~eductoras, 
L2s mismas que en otras horas 
Vienen á mecer la cuna 
En los rayos de la luna 
y la luz de las auroras. 

XIII 

Después ... también las oscuras 
Sombras que pasan sin ruido 
y en cielo descolorirlo 
Pintan sus ~l1uetas duras; 
Que evocan solo amarguras 
En el alma entristecida 
Como, la tarrle ya huida, 
Nos acongojan las brumas 
SI de la mar laE. espumas 
Bañan la nave perdida. 

XIV 

Ah! ¿ que fuerza mbteriosa 
Sembró en la vida quimeras 
Como sembró en las praderas 
El débil lirio y ];¡ ro~a? 

Lo Ignoro: pero anhelosa 
MI mirada, rutilantes 
Vió esas estrellas errantes 
Que en las noches del estío 
Se pierden en el vacío 
Como dispersos diamantes. 
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xv 
y pensé que aquella mano 

Que las lanzó desde el cielo 
y encendIó perenne anhela 
En el corazón humano; 
Que dió torrentes al llano 
y á ios desiertos la palma, 
Fué la que por darnos calma 
Hizo nacer ¡¡uslones ... 
Que son j ay! con"telac!ones 
Para las noches del alma. 

XVI 

Crepúsculo! Ultimo instante 
En que j oh! dulce ~ol, nos bañas 
No sé que notas extrañas 
Como de un arpa gigante 
En el oído anhelante 
Resuenan en esa hora; 
y á esa voz arrulladora 
Cual suspiro que se exhala 
La esperanza tiende el ala 
Sin saber si canta ó llora. 

Mañana la luz que inflama 
De nuevo tu disco de oro 
Br!llará entre himno sonoro 
De la creación que te ac'ama-; 
Mas no así cuando la llama 
De la llusión moribunda 
Al venir la tarde se hunda 
Detrás del lejano m9nte 
y en el inmenso horizonte 
Sombras la noche difunda. 

XVIII 

Por eso aunque son falaces, 
- Porque son al fin quimeras 
y si nacen placenteras 
Pasan y mueren fugaces,
Bendigo los sueños que haces 
Brotar, oh sol, en el pecho 
y que cual turbión deshecho 
Nos arrastran en sus ondas 
Mientras tu frente no escondas 
Detrás del cerúleo techo. 
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XIX 

i Benditas si fantasías, 
Porqué sois del alma tlores 
Que perfumáis los dolores 
y arrulláis las alegrías 
Venid! De las ansias mías 
Para calmar la dolencia 
Venid! Y vuestra cadencia 
Suene eterna en mis desvelos 
Porque sin sueños y anhelos ... 
j Qué valiera la existencia! 

C. H. D1A1I"A. 



JOSÉ MANUEL ESTRADA 
FALLECIÓ EN LA .\SU:-:CIÓN DEL PARAGUA Y,. EL 17 SETIE)IBRE 189.\ 

~oY solo nos queda su recuerdo y el ejemplo de 
. ~.» su vida. --Fué bueno. 

Practicó la caridad; amó' la humanidad, la patria y la 
familia; enseñó la verdad; defendió la justicia. 

Tales son títulos á la inmortalidad: creyó, amó y 
esperó. 

_ Hombre de ciencia, subió en alas de la fé la escala de 
J acob; dominó las alturas; colmó el abismo insondable 
de lo incognoscible por la observación; ligó el cielo con 
la tierra por la revelación; completó los eslabones de la 
cadena científica, fundiendo sus extremos al calor del 
doble método, experimental y racional; y pudo, aSÍ, 
explicar el mundo moral y material. 

Enseñó la verdad. Porque tuvo fé, porque le fué re
velada, la conoció, la amó; y porque esperó en ella, la 
enseñó también á sus hermanos. 

y porque creyó, amó y esperó; defendió la justicia, 
y proclamó el triple dogma de la libertad, de la igual
dad y de la fraternÍ'iad de las razas, de los pueblos y de 
los hombres, desplegando su bandera á todos los vz"en
tos de la contradz"ccz"óJ2. 

Fué maestro y caudillo. Enseñó la verdad y comba
tió el error. Fué en sí mismo 1t1za lz"bertad, y habló con 
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libertad de espíritu en la cátedra; combatió con herois-
mo en las asambleas populares; escaló la tribuna y 
descendió al comicio; subió á la prensa y llenó sus co
lumnas con artículos de fuego; se reconcentró en el 
gabinete y condensó en sus libros páginas de eterna luz. 

Orador, publicista, literato, hombre de ciencia, su 
pedestal fué la fé. . 

Creyente ante todo, amó 10 verdadero, 10 bueno, 10 
justo, 10 bello, y en todo y por todo fué artista. 

Este es el gran secreto de su vida entera, y el timbre 
inmarcesible de su gloria. 

Qué podremos decir en honor suyo? Su solo nombre 
10 dice todo! 

Hoy tejemos su corona fúnebre. Para honrar su me
moria? No; para honrar nuestra historia! para honrar la 
historia de la humanidad! 

Ante la tumba de Estrada, podemos parodiar la his
tórica frase y decir: 

Esa urna guarda los despojos de un hombre que 
hacía hoizor al hombre. 

M. D. PIZARRO. 



NEGAR-DUDAR-OREER 

(Al Ateneo del Uruguay) 

; Oh tú, pecho helado y alma fría 

Que no te ablandas con la sangre pura, 
Que ,'¡crte Dios sobre la tierra dura, 

¡Ah! infelices mil veces Infelices 
Almas sencillas, cándidas y puras 
En cuyo pecho, cual la cera blando, 
El mundo InÍcuo sus maldades graba! 

HOJEDA, 

¿ Por qué á la mente que guardáis oscura 
No penetra esa luz que iluminando 
Con sus destellos la conciencia humana, 
Hace que el hombre Independiente sea? 
¿ Por qué no ha de hallar eco en vuestro pecho 
La libertad de Idea? 
¿ Por qué habéis de seguir, turba creyente, 
La t¡:adiclón mentida 
A que sujeta tiene vuestra vida 
El torpe oscurantismo? 
¿ Preferís el estado independiente 
A soportar de la tutela el yugo? 
j Pues romped de una vez esa cadena 
Que la conciencia es libre y no s~ enfrena! 

y no creáis tampoco 
Que exista un Dios Omnipotente y bueno, 
De amor sublime y de ternura lleno; 
Que exista un Dios que lo creara todo, 
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Las aves nutre y á los lirIos viste; 
Un Dios consuelo, bendición y apoyo 
De la viuda, del huérfano y del triste: 
Un Dios que acu!>a por doquier su esencia, 
Su aliento soberano, 
Sea en las t10res del riente suelo, 
Sea en los mundos del brillante cielo, 

_ Como en las aguas del inquieto océano 
Un Dios, en fin, que muéstranos su ciencia 
Cuando el mundo infeliz desata su ira 
y de SU5 labIos el dictamen brota: 
Ese Dios invención ó Dios mentira 
Es el DIos del Idiota! 

¡Nó! no hay vIda futura: 
Nacemos y morimos en la tierra, 
y todo se acabó cuando se cierra 
Sobre el que fué, la abierta sepultura! 

II 

A5í decía abandonando el aula 
Donde aprendiera la noción impía 
De un saber t'n pañales toda vía, 
Mísero joven... ¡ harto á fé lo era! 
Que creyéndosé libre, no veía 
Que entraba, triste, á cárcel verdadera. 

Para él la ciencia humana 
Que se ríe de Dios como una Insana, 
Goza de la verdad 1 .. quinta - esencia, 
y piensa aún en Sll torpeza vana 
Que si tiene lagunas esa ciencia 
Las sabrá todas rellenar mañana. 

Vélo todo al través de esa neblina ... 
En sus lúcielas horas, cuando séria, 
Pausada y hondamente raciocina, 
Siente empero, en sí mismo 
k Como un rayo ele sol dentro un abismo ", 
Que hay algo superior á la materia, 
Que hay algo superior al transformismo. 
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Pero á ·fuer de obcecado partidista 
Echa apenas sobre ello una mirada 
y con una Intención determinada, 
A su espléndida luz cierra la vista. 

Apóstol que se llama de la idea, 
En un bosque de incógnitas perdido 
Semejante á un obrero enloquecido 
Empeñado en estúpida tarea; 
Va con el hacha de la ciencia atea 
Abriendo calle con tesón y ruído; 
Sin cuidarse, Infeliz, que suda en vano 
y se expone á peligros y á la muerte, 
Cuando cerca de allí, musgoso, llano, 
Con una vista que ~l mortal divierte, 
Extiéndese al través de la espesura 
Un espléndido y cómodo camino 
Que le lleva á su fin en derechura. 

Aunque del se de!>vía, en su Inconstancia, 
El reconoce el sendero, no lo Ignora. 
Del recorrió una veZ; buena distancia 
Al lado de una madre encantadora, 
En esa edad feliz que es una aurora, 
La aurora celestial de nuestra infancia. 

Pero má!; inexperto que insensato, 
"Hay que abrir nuevas sendas", hanle dicho 
y obediente á la voz de ese capricho, 
Echóse el hacha al h0mbro, en su arrebato 
Hasta al cariño maternal ingrato. 

Siente en sus venas la vital corriente 
Del vigor juvenil; nada le arredra! 
Acometió la empresa frente á frente 
y no mira que troncha ciegamente 
El glorioso laurel j unto á la yedra! 

"i Adelante! i muy bien!" grítanle luego, 
" i E" preciso acabar, sús, con más fuego! 
Ya caerán las encinas seculares!" 
Y él redobla sus goipes como ciego 
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Maltratando, en verdad, estérilmente 
Lo más noble, más santo y reverente 
De 105 hombres, los tiempos y lugares. 

El aplauso le embriag-a, le enloquece 
y no sabe, inexperto como un niño, 
Que no es la voz amiga del cariño 
La que ese aplauso engañador le ofrece. 

¡Sigue, oh joven, prosigue, apura, apura 
De esa copa fatal el contenido: 
Llega á la saciedad, llega á la hartura, 
Hoy te sabe eso á néctar y ambrosía, 
Cuando el último sorbo hayas bebido 
Me dirás, inocente, á que sabia! 

Mas ya cede el titán: jadeante, el brazo 
Clln menos brío juyenil descarga, 
y el tiempo entre un hachazo y otro hachazo 
Cada vez más alarga. 

y aún hay mucho que hacer; no se ha hecho nada! 
Vuelve plles la mirada 
Buscando ayuda en quienes le infundieron 
Hasta entonces aliento en la jornada 
y ¡ ah triste! ellos huyeron 
Dejando su honradez, su fé burlada! 

Siéntase, pues, á meditar maltrecho. 
y luego de un momento transcurrirlo, 
Que han querirlo explotarle en su provecho 
Al fin ha comprendido. 

¡ Cuán hondo es el pesar que le quebranta 
Empero ... es tal el corázón humano ... 
ReoÍstese á creer perfidia tanta! 
.. ¡ Oh, no es posible!" dice, y dice en yano 
Porque su espectro la verdad levanta 
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A ennegrecer aún más su ruin presente 
Acúdenle á la mente, 
La plácida ignorancia 
De los tranquilos días de la Infancia; 
La plegarla ferviente 
Aprendida entre halagos y cariños; 
Aquella fé tan pura, aquella crencia, 
Aquel Dios protector de la inocencia, 
Amigo de los niños! ... 
j SI ello fuera verdad! 

i Qué hermoso fuera! 
" j Mas, no existe- ese Dios! ", de pronto e>talb 
.. i Porque i ah! si existiera, 
Tolerar no debiera 
Sobre la faz del mundo á la canalla! " 

Queriendo luego mitigar el golpe 
Del engaño sufrido . 
.. Mas no ha sido por ellos, nó, no ha sido ", 
Clama en EU incoherencia, 
.. En nombre de la ciencia 
Esta horrible tarea yo he emprendido". 
Úi1ica tabla á la que, puede asirse. 
El náufrago perdido, 
Interroga á esa ciencia hállala muda 
y humillado, abatido, 
Cae en las sombras de la negra duda. 

III 

Han pasado los años. Aquel jov\;n 
.. Apóstol de la idea ,1 
Como enfáticamente se llamaba; 
Aquel que concitaba 
Las almas puras á infernal pelea 
Con su elocuencia de candente la va; 
Hoyes un hombre serlo 
Que ha pensado y sufrido, 
y pensando y sufriendo ha encanecido. 
j También se ha visto abandonado y solo! 
Ha gustado de la fruta prohibida, 
Conoce el bien y el mal i caro aprendióla 
En el abierto libro de la vida! 
Ya no reniega á Dios i oh nó! al contrario 
Volvió al seno del bien, volvió ;¡I aprisco. 
j H ay repasa las cuentas del rosario 
Bajo el pobre say;d de San FranGi!,co! 
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Entregado á las preces y al ayuno, 
A la santa humildad y la obediencia 
Recuerda sus pecados uno á uno 
y de todos va haciendo penitencia. 

i Qué rasgos, en su vida, edificantes! 
i Oidle hora los que le oisteis antes! 
Recoged de sus labios el tesoro: 
Sus palabras que valen más que el oro 
Sus ejemplos brillantes! 

Postrado al pie del leño ,.,acrosanto 
Ha prorrumpido en armonioso canto, 
i Oldle hora los que le olsteis antes! 

"Cuando perdida la inocencia mí;l, 
El mar del mundo en huracán deshecho 
Cambió la calma que brindóme un día; 
Y. barco inútil, en pedazos hecho 
Lanzó á la playa mi aterido pecho 
Entre estertores de álgida agonía; 
i Oh sí, tú sola Religión serena 
Fuiste en mi noche luminoso faro, 
Sólo á tu voz se disipó mi pena, 
Sólo _ tu puerto dlspensóme amparo! 

Béfame sí! maldíceme Iracundo! 
Arroja sobre mí, todo tu deno! 
Hoy ya tu escarnio no me hiere ioh mundo! 
Ya no me alc'lnza tu letal veneno! 
Sólo miserias encontré en tu seno, 
Recibe entonces mi desdén profundo! 

" A brazado á tu pie cruz bendecida 
Quiero pasar el resto de mi vida 
Que aquí del claustro en la dichosa calma 
Ha encontrado mi alma, 
La quietud celestial apetecida!" 
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.. i Oh sí I tú sola Religión bmdlta 
Fuiste en mi noche luminoso faro, 
Sólo á tu luz se disipó mi culta, 
Sólo tu puerto dh.pensóme amparo!" 

i Oh madres tiernas, madres siempre ofrlas 
Que en vuestro Inmenso maternal cariño 
Sembráis la fé en el corazón del niño; 
Seguid esa mIsión, madres queridas. 
Si la escuela ó el mundo en su corriente, 
Pretenden arrastrar esa simiente, 
Llenar vuestra alma de pesar y luto: 
Seguid, oh madres, vuestra siembra bella. 
Siempre algún grano quedará en la huella 
Que pronto ó tarde os n'ndirá su fruto! 

CI.AUDIO BÉTTf!G\. 



EL ESOÉPTICO y E:L OREYENTE 

"Las furi osas tormentas de la vida 
Azotan siempre el corazón humano 
y nuestra alma dollente entristecida 
Es de negros misterios hondo arcano. 

Il 
"L;¡s lágrimas nos queman las mejillas 
Llorando el sinsabor de la existencia 
y doblamos temblando las rodillas 
Bajo el peso fatal de la conciencia. 

III 
"Nos dormimos soñando en las quimeras 
Que llenan de ilusiones nuestra mente, 
y abanican las auras pasajeras 
Con ráfagas de gloria nuestra frentp.. 

IV 
"Las t10res nos ofrecen su perfume 
Los paisajes nos muestran su belleza 
El Incienso oloroso se consume 
y alzamos hasta el cielo su cabeza. 

v 
"Al despertar del loco desvarío 
l'n velo se ha corrido oscuro denso ... 
Hasta los huesos nos penetra el frío 
De e!Oe desierto solitario inmenso. 
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VI 

"Vemos al hombre lleno <le miserias 
Que nunca cumple una ilusión soñada 
y al helarse la ~angre en sus arterias 
Es sombra leve ... pasajera ... nada! 

VII 
.. Unas tras otras sus Ideas vanas 
Fulguran en su cérebro cansado 
y mil creencias fantásticas Insanas 
Se disputan su Imperio codiciado. 

VIl! 
.. Todo es vana lIu!.lón que nos espanta 
Todo lo quema el fuego del engaño 
Nuestra duda tremenda se agiganta 
Al ver que todo, todo es de"engaño. 

IX 
.. Tocamos una t10r y está marchita 
Contemplamos un cuadro y se enn~grece, 
La gloria que buscamos es maldita 
N os ríe una espera~za y desparece! 

X 
" El mundo es un manojo de Ilusiones 
Que al tocarlo en cenizas se convIerte 
y del hombre las locas presunciones 
Se estreIlan en la valla de la muerte. 

XI 
"La duda por doquiera nos acecha 
y nos arratra con empuje rudo ... 
Yo dudo de esta vida tan estrecha 
y hasta de Dios y su potencia dudo!" 

XII 
"El escéptico habló y cayó doliente 
Bajo el peso de lóbregos pesares 
Envuelta en sombras ~u turbada frente 
Mustios los ojos de Ilorar á mares! 

XIII 
Extingulóse su grito enfurecido 
Cual la nota de cuerda disonante 
Repercutiendo su eco en el oído 
De un anciano que oraba suplicante." 
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XIV 
.. Pliega tus labios, Infeliz blasfemo". 
Dijo el creyente lastimada el alma, 
.. Yo los embates del dolor no temo 
Pues ya no turban mi tranquila calma. 

XV 
"Testig-o mi cabello encanecldo 
y testigo mi rostro demacrado 
De los cruentos dolores que he sufrido 
Surcando de la vida el mar airado. 

XVI 
.; Dulces caricias de ese amur eterno 
Aun os venero con filial cariño 
Para el recuerdo del amor materno 
TOdos tenernos corazón de njño. 

XVII 
.. y esa madr~ murió! .. Copioso llanto 
Vertí sobre su tumba solitaria 
y aún arrullo su recuerdo santo 
Con el dulce gemir de una plegaria. 

XVIlI 
.. Luclian¿o por la patria en arciua guerra 
Yo he vertido mi ~angre con denuedo 
y cuantas veces en la dura tierra 
Caí sin fuerzas., ," recordar no puedo! 

XIX 
.. y han pasado mis goces y dlllzur~s. 
NI un amigo me queda en" la exbtencia 
y cada sol que brilla en las ;;lturas 
Alumbra un grado más mi ciolencia 

XX 
.. y yo no dudo, .. ! guarda aun mi pecho 
Un eterno crepúsculo de vida 
Que no apagara el aquilón deshecho 
Al azotar mi frente encanecida. 

XXI 
.. Dudar de aquei amor que me arrullaba 
En la cuna feliz de mb ensueños ... 
Del amor de esa macire que velaba 
Noche tr;¡,s noche mis ligeros sueños. 
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XXII 
" Olvidar de esa madre la memoria, 
Nada esperar tras el sepulcro frío 
y dudar de mi patria y de su gloria 
y de la fé que intlama el pecho mío. 

XXlll 
" Creer que es ilusión el pensamiento 
Que al cóndor en su vuelo audaz sorprende! 
y mide la extensión del firmamento 
y los enigmas del dolor comprende. 

XXIV 
" Decir que mis creencias son quimeras 
Que forjara mi mente en su delirio ... 
Ilusas esas vírgenes austeras 
Que corren tras la gloria· del martirio. 

XXV 
"Imposlble ... lmposiblehombresin ciencia! 
No ahogarás de la esperanza el grito! 
y el lóbrego clamor d~ tu conciencia 
Es la voz que te llama á lo infinito! 

, 
XXVI 

" Escúchaia y espera .... ! t<'atigado 
Voy cayendo á mi lecho postrimero 
Todo el mundo me deja abandonado 
Me consume el dolor. .. y aún espero! 

XXVI 
Ahora empieza tu alma su existencia 
y ya blasfema hasta de Dios dudando! 
Yo espero ... sucumbiendo á la Inclemeocia 
y aún á la tumba bajaré esperando! 

SANTIAGO G. O' F ARREI.L. 



EXISTE DIOS 

~UANDO yo veo que la mar bravía 

~ montes levanta de bullente espuma, 

y que la muerte por el éter Ilota 

tapada por los lienzos de la bruma: 

Cuando contemplo las cobrizas nubes 

que guardan tempestades en su seno, 

cuando yo miro centellear el rayo 

y oigo el bramido del potente trueno: 

Cuando yo admiro el universo todo, 

como dormido de terror y espanto, 

cuando este cuadro de tristeza y duelo 

la noche cubre Con su pegro manto: 

Cuando presumo que la negra esfera 

le envía al mundo su postrer adiós, 

entonces loco de ventura, exclamo 

i Existe Dios! 

R. MONNER SANSo 



L.a vida de ufl gorriófl 

~~NTRE muchos recuerd.os de toda clase. 
J~I!, del hermoso harno del Socorro, 
~ adonde hemos vivido algún tiempo, 

.guard,amos el siguiente que envia
mos para el almanaque de las Da
mas, creyendo que á pesar de ser 

,pueril no dejará de ser tocante é in
, teresará á los lectores pequeños. A 

~~_-i<"' . -1 ellos le dedicamos y empezamos la 
,;y~~' his~oria del pobre gorrioncillo. 

--''Y' - El fué comprado por un joven 
compasivo en diez centavos á unos 

pilluelos de la calle que 10 habían hecho objeto de sus 
travesuras, habiendo caído del nido (el agujero de 
una pared) cuando recién empezaba á emplumar. 

Era realmente feo; pelado y amarillo, parecía una 
bola de manteca toda picada de pequeños clavos; cuan
do abría tamaña boca pidiendo de comer1 los malvados 
se entretenían en darle piedrecillas que no podía engu
llir_ Esta fué su salvación. 

De sus manos fué re~catado el desgraciado y regalado 
á una niña cuyo cariño ocupó y cuyas delicias hizo, 
apesar de su fealdad. De los estrujones pasó á los mi-
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mos, de las piedras de la calle á los algodones, de los 
guijarros por alimento el las delicadas papillas de migas 
y h,uevo, preparadas como para un canari9. 

El era verdaderamente angurriento y pedía todo el 
día de comer; de su incesante chillido ¡n:tz' se derivó su 
nombre, y como era tan feo, fué bautizado Pz'tipo. 

Su madre adoptiva lo idolatraba y á medida que fué' 
creciendo, comenzó á hacerse interesante y gracioso. Su 
plumaje ceniciento no era por cierto bonito, pero había 
tal vivacidad en sus movimientos, era tan confiado y 
atrevido, se daba tanto con todos, que llegó á llamar la 
atención de todas las personas de la casa y les hizo 
tomarse interés por el pobrecillo recogido. 

No se le cortaron las alas para que pudiese andar con 
libertad por todo; á pesar de ésto él no se iba, porque 
sabía que le tenía cuenta. Adonde iría ;'t encontrar la 
rica papilla y los granos de alpiste que devoraba todos 
los días? Adonde iría á ser más festejado ú ocuparse 
nadie más de él, aunque pudiese libremente recorrer los 
aires? Todo tiene sus compensaciones en esta vida. ' . 

Pitipo por su crianza era un pájaro regalón; acostum
brado á posarse sobre el terciopelo y la seda, en los 
hombros ó las faldas de su ama, á ser besado con pasión 
á cada instante, á beber el agua en cristalinas copas, á 
venir á la mesa durante el almuerzo, á ser convidado 
con terrones de azúcar ó recoger las sabrosas migas de 
so bre el blanco mantel. 

II 

Un defecto del pobre pajarillo era su genio agrio y 
pendenciero, quizás por ser tan mimado, ó bien como 
verdadero gorrión. 

Pitipo era un gran berrinchín. No había más que pro
vocarlo con el dedo y se venía encima de cualquiera, 
con las plumas de la cabeza erizadas y embistiéndolo á 
picotazos. . 
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Otro defecto suyo; era también travieso y dañino. 
Si veía una almohadilla llena de alfileres, no acababa 
hasta arrancarlos uno á uno con el pico. Si descuhría un 
hilo de la ropa colgando, se entretenía en estirarlo de 
todos modos, hasta desatar las costuras. Si una persona 
se hallaba dormida, se iba derecho á su cabeza, para 
revolvérsela y hacer nido en sus cabellos. 

Pero sus travesuras podían tomarse por bromas y 
sus furias pasaban pronto y quedaba tan buen amigo y 
alegre como antes. 

Su vida fué breve, no durando sino pocos meses, y 
su final fué trágico como en la mayor parte de los pája. 
ros favoritos. Su misma inquietud y atolondramiento 
causó su muerte. 

Un dia de fuerte calor en el verano, quiso bañarse y 
sin más ni más ~e dirigió al balde del algibe que estaba 
lleno de agua. El gozó de la dulce fre¡,cura por un rato, 
extendiendo sus alas y s~ cola, nadando de aquí allá 
como un pato. Cuando quiso salir pensó en volar, pero 
ay! sus plumas estaban penetradas, destilaban agua; sus 
alas y su cola de que hiciera remos y timón, se ha
llaban pesadas para remontarse en los aires Nadie en 
vano contraría su naturaleza ... 

Con los esfuerzos que hizo se caló más y más y co
menzó á irse á fondo en aquel grueso volumen de agua, 
demasiado para su cuerpo. No querémos pensar cual 
sería su desesperación en aquellos instantes. .. Ello es 
que el pobre pajarillo pereció ahogado, y cuando fue
ron á buscarle, le hallaron duro y yerto sobrenadando 
en el siniestro balde, abismo de su tierna vida. 

Allí fué el llanto y 'el duelo de su pobre ama y de 
otras niñas que se le unieron compasivamente! No pa
recia sino que hubieren perdido un hijo querido! La 
ausencia de los grandes y .verdaderos dolores de la 
vida pondera y hace gigantes los pequeños. Dichosa 
edad! ojalá fuesen siempre sus penas las que se expe
rimentasen! 
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Para mitigarla un tanto se organizó el entierro, solem
ne y adornado como no se vi-ó otro. Pitipo fué deposi
tado por manos de las mismas niñas en un terreno re· 
servado, entre matas de achiras, junquillos y violetas,. 
á modo de rústico cementerio 

Allí se le erigió con ladrillos sobrepuestos una espe
cie dolme11 gálico, cubierto con coronas de flores y un 
tierno epitafio escrito en papel blanco y en verso, el 
cual expresaba, no sin elocuencia el dolor y los lamen
tos de aquella turba juvenil, especiall11ente de dos entre 
las niiias que eran las más ligadas con el finado y por 
consiguiente las más afectadas: su madre y su madrina. 

La maternidad en todas sus acepciones es innata en 
el corazón de la mujer y la ejercitan desde niñas con las 
muñecas, los pájaros ó los perrillos, como después la 
ejercerán con los enfermos, los huérfanos y los pobres., .. 

Sentimos no recordar aquel expresivo documento 
que ya ~abrán borrado las lluvias ó llevádose los vien
tos. Una cruz de cañas remataba el sepulcro ... 

El que se escandalize oe semejantes homenajes atri
buidos á la memoria de un sér irracional, cual de un 
sacrilegio, discúlpelo con la inocencia de los primeros 
años y el exceso de ternura que supo inspirar en un 
corazón puro el pobre gorrioncillo. 

MARCOS EZCURRA. 



Bric-a-Brac 

Estaba examinándose un estudiante, y viendo el tribu
nal que no contestaba con acierto á ninguna de las pre
guntas que le dirigían, uno de los Catedráticos exclamó: 
i \' aya Vd. de aquí! Da Vd. trescientas en la herradura y 
una en el clavo. A lo que contestó el alumno. - Ya lo 
creo; como que no tiene Vd. la pata quieta. 

Un militar retirado, decía á su sobrino, alférez recién 
salido del Colegio. - Durante treinta años no he parado 
un momento. He recorrido toda España, y parte de 
América, he estado en la guerra de Africa, siempre con 
el sable en la mano. ¿ Qué dices á eso? - Que debe Y d. 
tener muy cansada la muñeca. 

Entre un gascón y un marsellés: 
El gascón. -¿ Dice Vd. que si el tren rápido de Bur

deos va ligero? 
Bah! Toma Vd. papel, tabaco y fósforos al embar· 

carse y antes que Vd. haya concluído de armar su ciga
rrillo, está Vd. al bor-de de la Garonne, querido amigo. 

El m,arse!lés. Pues yo, cuando salgo de Marsella por 
el express y estoy apurado por encender uno,' no tomo 
más que el papel al subir el tren, compadre. 

-- ¿ y el tabaco? 
- Oh ! el tanaco lo tomo en Lyons al pasar. 
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" Le decían á una pobre campesina qne acababa de per
der á su marido rápidamente: 

-Cómo! su marido ha muerto sin auxilios? qué' no 
hay médico en su pueblo? 

-No, señor. Contestó ella con candor, allá nosotros 
nos morimos solos no más. 

Un juez á un acusado. -- A Vd. 10 han visto en com
pañía de gentes comprometedoras. 

El acttsado.-No es extraño seii.or juez. Yo estaba 
entre dos vigilantes que me han conducido aquí. 

Un corredor de animales que había comido bien, se 
puso á tutear á uno de nuestros más distinguidos pinto
res de caballos, y 10 trata de querido colega. 

Efectivamente, le contesta el artista con aire de con· 
vencimiento, es cierto, nosotros dos peinamos caballos. 
pero con esta diferencia, que yo por ejemplo, 10 hago 
con el pincel. 

-Amigo Bautista, yo no tomo tanto tiempo en ves
tirme como Vd. 

--Yo lo comprendo señor. desde que yana tengo 
ayuda de cámara. 

En el Tribunal Correccional: 
Acusado.-Vd. Ha sufrido ya trece condenas? 
-Sí, señor juez, y es por eso mismo que tengo el ho

nor de comparecer otra vez delante de Vd. Era imposi
ble que pudiera quedarme con tan mal número. 

--Toma, querido Juancito, aquí tienes una manzanél. 
pártela cristianamente con tu hermanita. 

-Mamá, como hace uno para repartir cristianamente? 
- U no da siempre la mayor parte á la otra persona. 
Entonces Juan, dando la manzana á su hermana, le 

dice:-toma. repártela cristianamente. 
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Una mamá á su hijito: 
- Voy á castigarte por haber comido este tarro de 

uulce ... 
-Perdón. " yo no he comido más que la mitad ... 

yo no quiero que me castigues más que de un solo lado. 

Fin de conversacz'ó1z por la calle. 
-- Conque señor, Vd. ha dicho que yo era un tramposo! 
-No señor, yo lo he oído decir muchas veces, pero 

yo jamás 10 he repetido. 

Una señora acompañada de su cocinera, entra un día 
en la carnicería, y ve en el puesto un enorme perro. 

-Dígame, ¿ no le come la carne el perro? pregunta 
ella al carnicero. . 

- Oh! no señora, 10 más que hace es lamerla. 



SONETO 

1i'ir ~(~!--"i',:fi"":." :~~;;;j 

iI!~u~~~J~i:~.~~:, lu~i~~~t:rñoe~pieza 
u~ Trájome el corazón ruda aspereza, 

De amor con los cuidados y los daños. 

Curáronme por fin los desengaños 
y cesó e! corazón en su simpleza j 
Pero no bien cesó, fué la cabeza 
Quien me plagó de males y de engaños. 

i y es tan original mi desyentura, 
Que cuando el corazón me dió tormento 
Fué la cabeza quien me puso cura j 

y hoy, que me trae congoja el pensamiento, 
Una de! corazón casta ternura, 
Seca mis llantos y me infunde aliento! 

I{AFAEL FRAGUEIRO. 



~OSTRADO gime el universo entero ¡;: Al peso abrumador de su tormento 
,(r/. Nada acalla el lamento 

Que lanza el estertor de su agonía: 
Ni el ave de las selvas seculares 
Con sus dulces cantares, 
Ni el éco del torrente, 
Que brama en }a espesura y se dilata 
Como faja de pla:a, 
Que encadena á la selva prisIonera. 
NI el trino arrobador de la sIrena, 
Ni la sentida barcarola amena, 
Que entona el ruiseñor, naciendo. el día; 
Nada calma el lamento 
Que lanza el estertor de su agonía. 
Ni el grito revoltoso de la orgía, 
Ni horrenda bacanal su llanto acalla; 
Es que el mundo batalla, 
y del combate en el ardor vencido, 
No encuentra un solo ser que le consuele, 
Ni una alma sola que apacible vele, 
Por tronchar sus cadenas, 
Ni un solo corazón que enternecido, 
Endulce con su amor ~us negras penas. 

Mas calma tu dolor; ~eca tu llanto, 
Pobre mundo que gimes, 
Que ya surge radiante en la alborada, 
El arco de la paz, iris de calma, 
Para ahuyentar las nt,bes de tu cielo, 
y acallar el turbión que late en tualma; 
Ya templado en la pena se levanta, 



-- 61 -

Un ángel tutelar, la tierna hermana, 
A quien jamás el sufrlmiento aterra, 
En su celo profundo; 
Por eso va sonriente y placentera. 
Despreclando el placer, la glorla, el mundo 
A Intlamar con su amor la tierra. 

Aun no despierta al alba de la vida, 
Cuando triunfa en la lucha más violenta, 
La lucha en que combate el sentimiento, 
Cuando deja su hogar, su patrla amada, 
Los seres que en el mundo más adora, 
Su dulce y tierno padre 
De su existencia refulgente aurora. 
Cuando .siente ;:¡sorada el fuerte beso, 
Que en "u cándida tez su madre ha impreso 
Deshecho el corazón por la partida; 
Esa madre, la prenoa más querida, 
Que guarda el alma con amor sagrado, 
Ese ídolo adorado. 
Ese ser que acompa ña nuestro espíritu 
En las horas más crueles del tormento; 
Con el amor más puro más sincero, 
Ese ser que nunca olvina, 
y á quien no basta para amar la vida. 

Todo sin piedad lo sacrifica 
Su caridad ardiente, 
E inclina. con valor su casta frente 
Ante el ara de Dios; oonde ml\ penas 
Sujetará su espíritu Inocente. 
Va á romper las cadenas, 
Del mísero atligido, 
y va á poner la planta donde ::.Ienta 
Gemir opreso un corazón herido. 

Mlradla cuando atroz con negro mante' 
Sembrando muerte por doquier y luto, 
A su empuje feroz lleva el espanto, 
La mortífera peste embravecida; 
Despreciando su vida 
A 1 sitio del dolor se precipita. 

Mlradla al pie del murlbundo helado, 
Calmando la tormenta que ~e agita 
En el pecho infeliz del desgraciado, 
Que en el potro fatal de su tormeat!), 
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Perdido el pensamiento, 
Espera triste, que en su cuerpo inerte 
Descargue horrenda su s~gur la muert!;'. 

y en esas horas de silencio mudo, 
, F.n que hierve la fiebre en el cerebro 

Del enfermo infeliz, y herido el pecho 
Deja escapar el estertor agudo, 
Que le arranca el dolor á su despecho; 
En esas horas de terror y espanto, 
La tierna hermana, 
Con ternura calma, 
Ese turbión del alma, 
Que engendrara el delirio, 
y al calmar su dolor, seca su llanto. 

i Oh sublime mujer, tu amor es grande! 
i Es grande hasta el martirio! 
i Solo el amor de un Dios alcahza tanto! 
Angel de caridad, detén el vuelo, 
Que el laurel conquistaste, es tuyo el cielo 
Ya curonan tu frente, 
Los vivos resplandores de tu gloria, 
Que en el rudo combate de la vida, 
Fué tuya la victoria ................. . 

"Mi caridad es grande, 
Quiero espacio á mi amor donde se encienda 
Quiero más, quiero horrenda, 
Negra tormenta de dolor me azote. 
Quiero que horrible del profundo brote 
Dura la pena que en mi. pecho est:lbla, 
Si con amor profundo 
Puedo enjugar las lágrimas del mundo". 

Me dice y cual meteoro 
Que en la bóveda azul las nubes hiende 
Y audaz desaparece en el vacío, 
Ella corre con tanto desvarío, 
En busca del cuitado 
Por quien al delo su plegaria eleva. 
¿ Qué vertlgo la impuba? ¿ Quién la lleva. 
A esas lejanas tierra? ¿ Quien enciende 
La llama ardiente del amor sagrado 
Que cunde en ese pecho? 
Sólo la caridad, virtud sublime, 
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Para quien nunca el sufrimiento es valla, 
Ella en sus brazos lo conduce y guía, 
Entre el humo y fragor de la batalla. 

Miradla cuando vibra y centt>llea, 
Chispeante en los espacios el acero, 
y lleva entre sus alas el pampero, 
El grito aterrador de I a pelea, 
Miradla como crece y se agIganta, 
Donde arrecia el peligro, 
El v.llor poderoso que se anida. 
En ~u pecho de virgen candorosa. 
Miradla con que celo presurosa, 
Su abnegación sublime la levanta, 
y lo cruza tranquila entre el embate 
De la lanza homicida, 
Enfrll: el fuego que Ilúeve la metralla, 
Entre el silbido atronador de balas, 
Entre el rugido del cañón que estalla. 
Vedla en charco de sangre que aún humea 
Vendando con amor la roja herida, 
Que abriera el plomo ardiente, 
En rudo combate, 
y entre ayes del do lar perdida, 
Donde cae un herido, darle vida. 

i Salve genio Inmortal! alma templada,' 
Al calor de Un amor "Ivo y fecundo! 
i Alma grande, nacida 
A la sombra cien veces. bendecida, 
Del más puro heroismo! 
i Fuerte mujer surgida, 
Para aliviar al mundo, 
Para salvar la humanidad caída! 

i Salve hermana! mi espíritu se 2dmlra 
Peusando en tu virtud encantadora, 
Donde escucha un suspiro el que suspira, 
Donde encuentra una lágrima el que llora, 
Donde encuentra una maclre el clesvalido ! 
Tu eres el faro salvador que guía. 
En el revuelto mar de la existencia, 
A 1 huérfano afligido, 
Tú eres amparo firme, tú el consuelo, 
Del mpndigo infeliz que con anhelo, 
Un mendrugo de pan llorando Implora. 
j Angel de caridad, bendito seas I 
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¡Sin patria, sin hogar, sola en el mundo 
Tu corazón sincero. 
Es patria y es hogar del mundo entero! 

No tlem bies, no, si indiferente y ciego, 
Te desprecia con necia carcajada, 
El 10("0 libertino; 
El cielo guarda su expiación de fuego, 
y ha de rodar Imbécil á la nada, 
Quien gasta su salud y "u conciencia, 
En el placer y el vino. 
Sigue mujer divina ese sendero 
Que hasta Dios te levanta; 
Sigue vertiendo bálsamo ele vida, 
Sobre las almas que el dolor quebranta, 
Sobre la humanidad que hertda, 
Vertiendo sangre hasta tus plantas llega: 
Mira que un ángel de! Señor ya pliega 
Sus nacaradas alas, 
y arranca de su frente una corona 
Para ceñir tu sien: j bendita seas! 

PASCUAL J. ECHAGUE. 

1890. 



Á SANT.~ R()S.~ 

~ ~0¡~~:¿:P~S;:I::bll~~ ~I~::~~ee~:~~::s, + Han venirlo hasta mí, de aves cantoras 
Dulcísimas canelones no aprendidas, 
Gemir de ~elvas y rumor dp. auroras 
A despertar mis cuerdas adormidas 
Llegaron de tropel f'ntremezc1ados 

Con perfumes de llore,;, 
y por rayos de sol iluminados 
Tnvarlieron el al mOl bull irlores. 

Yo sé de dllnde vienen 
A referir gozosos 

En lenguas de celestes ml"lodías 
Recuerdos candorosos 

De lo que amaron en pasados días. 
i Cómo no conf,cer las bri~as mías 
Las brisas de mi América adorada, 

Los ca ntos d e sus a ,·e", 
Los ecos de su selva perfumada, 
De sus auroras los rumores suaves! 
j ElIllS son, ellos son! Mas hoy no llegan 
Como otras veces á cantar la gloria 
Con que llenaron la nativa historia 
Los héroes y guerreros de su suelo; 
Hoy su dulce misIón es menos vana, 
Que festejan al par gloria del cielo 
y gloria de la tierra Americana! 
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Vienen del setentrlón. rle la risuf'ña 
Comarca do el Rlmac corre sin ruido 

Hasta que ~e despeña 
En el inmenso mar estremecido: 

Vienen de la" regione;; 
En cuyo blando clima 
Nació en hora dichosa 

Gala de su verjel, Rosa de Lima, 
Flor la más venturosa 

De cuantas perfumadas y gentiles 
Amaron de su patria los pensiles; 

Rosa, cuya fragancia 
Como aliento vital de prima\'era, 
Triunfadora del tiempo y la distancia, 

A la América entera 
Embalsamó en eíl'lvios inmbrtales ... 

i Yo sé que era divina 
La fuente de tu pompa y galanura! 
Rosa de los verjeles perennales, 
Eterna fué tu c~lica hermosura. 
i Yo sé que te formó la eterna man o 

No para el mUl'ldr. vano 
Sino para el Edén' por e50 fuiste 

En las borrascas fuertes 
y su furor insano resististe. 

y por eso te amaron 
Ll<lmándote su hermana jubilosa 
y brindando su' encanto á tus ternuras, 
Las castas azucenas y las rosas 
Tan bellas como tú, cClmo tú puras! 
Sobre tu limpia trente ~e posaron 
De la selva sin fin los moradores, 
'i para tí sus trovas entonaron 
El turplal y los pardos ruiseñores, 

y su GIma acariciaron 
Los suspiros del aura arrulladores! 

y por eso también, tras largos años, 
VinIeron hasta mí confusamente 
Los rumores extraños 
Del ave y de la selva y de los vientos, 

A evocar en la mente 
Tu rarliosa misión, Rosa de Lima, 
y del arpa arrancar gratos acentos, 

Hoy que en la excelsa cima 
Del Empíreo ff'Hz te Invoca amante 
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El mundo que dormido en el arcano 
Del no cruzad.o o.céano . 

A la voz de Colón surgió triunfante! 

¡ No olvida que en su suelo 
Viste el fulgor de la primera aurora 
y tra;; las nubes de su limpio cielo 
Por la primera vez buscó tu anhelo 
Al que las flores y el zénlt colora' 
Ah! bien lo sabes Virgen esplendente, 

Que mucho de ti espera 
La América sonriente, 

Haz que sobre ella baje, mensajera 
De ventura y de paz, la omnipotente 
Sagrarla bt:ndlción: con ello solo 
Será feliz y poderosa y g-rande, 
y te purlrá aclamar del norte al polo 

y del Atlante al Ande, ' 
Rn mágicos concentos 

Con la voz de sus mares y su~ vientos! 

Tú eres también inspiración y brío, 
Oh Rosa inmarcesible 

De valles que no aporta invierno frío: 
i Por eso tantas veces 

Al noble impulso de entusiasmo santo, 
Sublerún á ti preces 

Envueltas en la música del canto! 
¡Eres Inspiración! que tú dlrfges 

El alma del poeta 
A la frente eternal de la armOnía, 

Para que beba inquieta 
En los puros raudales 

Que fecundan los campos inmortales, 
y levante sus himnos de alegría, 

Los himnos de los grandes Ideales 
Fulgentes como el sol rIel medio día! 

Bien lo sabe el cariño 
Que entonces bajas á templar las notas 
En forma de vbión. que vaga t10tas 
Como los ~ueño~ cándidos riel niilo! 
Así vinlstl" á mi como un ensueño 
A despertar el corazón! ... Ah! triste, 

Que en inútil empeño 
Ante tu augusta majestad rendido 
Yo te quise cantar!. .. Cuando mi lira 
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Desprovista de ritmos y de galas, 
Solo llora ó suspira 

Porque no pueden sus mezquinas alas 
Acompañar su vuelo 

Hasta do libre remontó mi anhelo! 
Mas tú sabes. oh Virgen, que no pudo 

Quedar el labio mudo, 
Ya que á impulsos de brbas gemidoras. 
Las Impalpables alas extendidas, 
Han venido hasta mí, de aves C'intoras 
DulcísImas canciones no aprendidas 
Gemir de sel vas y rumor de auroras 
A despertar mis cuerdas adormidas! 

C. H DIANA. 





JUANA DE ARCO 

EL PRIMER MONUMENTO LEVANTADO 

Á JUANA DE ARCO 

rEN 1456"las damas de Orleans inicia· 
~ ,~ ron una suscripción para levantar 
~ ~ ~ un monumento á Juana de Arco, 

__ ,."~~- sobre el puente que fué teatro de 
. ~~ sus hazañas. 

~_ ~~-:. Fué una de las obras más 
gra~d(;s que se fundieron en bronc(", siendo destruída 
por los protestantes en 1567. Lo restauraron en ] 573, Y 
en el año 1745 fué demolido el puente viej o de Orleans, 
relegándose el monumento de Juana de Arco á los 
depósitos del Hotel de Ville, hasta 177 l. 

Por esta época lo colocaron en una hondonada que 
formaba la encrucijada de las calles Nationale y la 
Vieille Poterie, haciéndole desaparecer después la Revo
ludón para siempre. 

Este monumento se componía de cuatro-figuras, re
presentando el Cristo espirando en la Cruz, ("n el cen
tro, estando al pie la M ater Dolorosa y á cada lado se 
veía á Carlos 7° y La Puce!le arrodillada. 
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LA CASA DE JUANA DE ARCO 

La casa habitación, se compone de cuatro piezas en el 
piso bajo, yal franquear el dintel de la puerta, se en
cuentra uno en el dormitorio de la famdi;¡, donde nació 
Juana; donde' fué criada por su madre en la oración, 
obediencia y trabajo. 

Es ahí e:1 esa pieza, que fué á la vez comedor, cocina 
y dormitorio, que pasó la infancia cristiana y trabajosa, 
de aquella que debía salvar la Francia. 

En el centro de este Santuario, se levanta una estatua 
de la Pucelle de pie, sobre un pedestal de mármol ne
gro. El bronce, reducción de la obra maestra, debido al 
cincel de la Princesa María de Orleans, fué donado en 
1843 por su padre el rey Luis Felipe. 

Se ven incrustadas en las paredes, inscripciones con
memorativas y suspendidos adornos de material, cun 
nombres que recuerdan las principales éror:as de su 
vida: Vancouleurs,Orleans, Patay, Chinon, Reims, Com
piegne, Rouen. 

Entre la ventana y la chimenea se encuentra una es
tatua de Juana de rodillas, descubierta la cabeza y las 
manos juntas. Sobre un cuerpo cubierto por una arma
dura completa, llama la atención el rOstro rodeado por 
una golilla de encajes como usan en general las mujeres. 

Esta piedra esculpida por un Lorrain, hacen más de 
cuatro siglos, es un retrato hecho por los recuerdos que 
en esa época eran aún muy vivos. 

Se hubiera dicho que una joven parienta de la heroi
na, cuya semejanza notable le hélbía designado el nom
bre de J uanita, habí::t servido de modelo al escultor. 

Esta estatua aunque pesada vista de frente, tiene sin 
embargo, un perfil delicadísimo 

El cuarto de los hermanos de Juana, está situado á la 
derecha de la sala común, donde se encuentra una chi
menea y una alacena incrustada al muro, y la escalera 
del granero. 
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Al fondo, frente á la entrada de la cocina, se abre la 
puerta del cuartito donde dormía 13 joven. 

Es con el respeto que reclama un Santuario, que uno 
penetra en la austera celda de la virgen predestinada. 

Ese retrete frío y triste, está alumbrado tan solo por 
una pequeña ventanilla abierta al nivel del piso del lado 
norte. Es desde allí, que en sus largas horas de oración 
veía ella la lámpara que ardía delante del aitar en la 
Iglesia y adoraba al Dios escondido en el tabernáculo. 

Era allí que arrodillada en tierra, sus mIradas clavadas 
en la casa de Dios, que descansaba, que recibía numero
sos avisos celestiales y desde donde luchó durante cinco 
años contra su corazón y las órdenes de sus voc.es. 

Era allí, en fin, que bajo la vista del Señor, ella com
binó los medios de cumplir su voluntad manifiesta. De 
cuantos suspiros y lágrimas fueron mudos testigos esos 
muros ennegrecidos! Ella sola sabía y pudo decir cuan
tas oraciones repartidas, cuantas luces recibió y de 
cuantas recompensas fué fortificada en aquella morada 
indigente, decía bien el cura de Domremy, guardando 
la proporción que existe: que el Todopoderoso, la eli
gió como en otro tiempo á la Virgen ignorada en Na
zareth, para humillar á las fuertes y glorificarse en ella. 
"Deposint potentes de sede et exalta vit humiles." 

Vna pequeña calle trazada en 1823 sobre el sitio del 
antiguo cementerio, separa el cerco donde está encerra
da la casa paterna de la Pucelle del costado meridional 
de la Iglesia, salvada de la ruina en 1~I5 por el patrio
tismo de su último propietario Nicolás Girardín, que se 
negó á vendérsela á los prusianos. 

Este lindo rasgo le valió á Girardín, con su nombra
miento de guarda bosque, una medalla de oro designada 
por la ciudad de Orleans, y después una real condeco
ración por el rey de Francia Luis XVIII. 
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Los MILAGROS DE JUANA DE ARCO 

Al referirnos por completo al decreto del Papa Ur
bano VIII, declaramos que al enum~rar los principales 
hechos maravillosos atribuidos por la historia á hl Vir
g-en de Domremy, no prejuzgamos en nada las decisio
nes que vendrán de la Santa Sede. No atribuimos á la 
palabra milagro más que un sentido muy humano. 

JUANA ANUNCIADA POR LOS PROFETAS 

Juan Errault, profesor de teología, declara en las de
liberaciones de Poitiers, que una llamada María de Avig
non ha referido al rey de Francia, de unas visiones en 
las que ella había apercibido ulla Pltce!le armándose 
para librar al reino de sus enemigos. 

La creencia de que una heroina debía salvar la Fran
cia, se encuentra en varios libros. 

El conde de Suffolk fué prevenido en cuatro versos 
donde precisaban el sitio del origen de la Pucelle. El 
Bosqu,:: Blanco. Gerardo l\hchet, el confesor del rey, 
creía con los doctores de Poitiers, que Juana era la Pu
celle anunciada por las profecías. 

Cristina de Pisan hace alusión ;í estas profecías. 
El gran inquisidor Juan Bréhal en el momento del 

proceso de rehabilitación (1453), se ocupa largamente 
en su Recollecfzo, relatando la profecía de Jean Monta
lein, astrólogo de Sienne, y la de Merlin, cuya traduc
ción hacemos. 

" Del Bosque Blanco saldrá la Pucelle que traerá el 
remedio á las heridas ... Ella será muerta por el ciervo 
de diez cuernos, cuatro de los cuales lle'Iarán diademas 
de oro, y los seis restantes, serán convertidos en cuernos 
de búfalos; ellos llenarán las islas de la Bretaña de un 
horrible estruendo; el bosque danés se ponará de pie .. 



- í+ -

Con voz ele hombre gritará: Ven Cambrie, y reune a 
Cournaille ;i tu flanco." 

Jean Brehal explica así esta predicción ex nemore Ca· 
mzto elz"1JZz'natur, la verán nacer en los límites del Bosque 
Blanco. En efecto, desde la casa paterna de Juana, se ve 
el Bosque Blanco. 

El ciervo de diez cuernos, es el joven rey Enrique, de 
diez años de edad á la muerte de Juana. 

El bosque danés se subleva; los normandos son efec
tivamente oriundos de dinamarca. 

Cambrie designa la antigua corona de Francia llamán
dola de este modo: Sicambrie en Panonie, etc. 

Se puede leer en La Cro¿YJ que largas súplicas popu
lares, peregrinaciones. á los principales santuarios de 
Francia, y en una palabra, que el Gran perdón de 1427 
al 28, acordado por el Papa Martín Y, prepararon la ve
nida de Juana de Arco. 

NACH-IIENTO É ¡:'\FANCIA DE JUA~A 

Por cartas de Perceval de Boulainvilliers. presenta
das en el proceso, se atestigua que en la noche del na
cimiento de Juana, la gente del-pueblo de Domremy se 
sintió apoderada de una inmensa alegría, sin s'lber por 
qué; los animales mismos se asociaron á este regocijo. 

Juana gozaba del don de atraerse 105 pajaritos, dice 
el Dzarzo de los bu/"gzteses de París. Se dice lo mismo 
de San Francisco de Asís. 

" Jamás un corderito confiado á su cuidado, fué devo
rado por los lobos, dice Pel'"ceval de Boulainvilliers. 
Tampoco, jamás, ningún malhechor se acercó al techo 
que la abrigaba." 



L.\s APARICIONES 

Lo que se s"abe de las apariciones de Juana es cono
cido sobre todo, por las contestaciones que ella dió á 
sus Jueces. 

A la edau de trece años, se encontraba Juana una vez 
más ó menos, cerca del medio día, en el jardín de su pa
dre, cuando oyó una voz desconocida que le daba con
sejos piadosos. 

Otra vez encontrándose sola en el campo guardando 
su rebaño, se le apareció San .Miguel, en medio de un 
gran número de ángeles. Le anunció la misión de liber
tadora que ella debía cumplir: le dijo, especialmente, que 
ella haría levantar el sitio de Orleans (sitio que no em
pezó hasta cuatro Ó. cinco años más tarde 

En otra aparición, estaba San Miguel acompañado 
por las Santas Catalina y Margarita. -

Con el tiempo, las apariciones fueron multiplicándose, 
apremiando cada vez más á Juana para que fuese á 
Francia. 

EN V ANCOULEURS 

Como habían predicho las voces, no fué sino á la ter
cera tentativ2, que el capitán Baudricourt de Yaucouleurs 
consintió en recibir á Juana. 

Esta le reveló la historia de la batalla de los Harengs, 
de la que aún no se había podido tener noticia en ese 
país. Con motivo de la confirmación de esa noticia, Bau
dricourt empezó á tener confianza en Juana. 

El viaje de Vaucouleurs á Chinon en medio de toda 
clase de peligros, con una débil escolta, la travesía sin 
obstáculos, de ríos de v.1dos profundos, pareció un ver
dadero milagro, á los habitantes de Chinon, cuando Juana 
penetró á sus muros. 
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EN CHINON 

En el momento de entrar Juana al castillo á ver al 
rey, la insulta un soldado, el que blasfema de Dios; esta 
le predice la muerte, la que le sobrevino, una hora des
pues. 

Es de notoriedad pública, que el rey de Francia, en la 
primera audiencia que acordó á Juana} se escondió en 
medio de sus vasallos, poniendo uno en su lugar. Esta 
no se dejó engañar y caminó derecho al rey. 

La Pucelle le reveló una buena acción que el había 
hecho y de la cual sólo Di')5 era testigo. 

Juana ordenó de excavar detrás del altar de la iglesia 
de Santa Catalina de Fierhois, anunciando que encontra
rían una espada con cinco cruces, 10 que se realizó en 
un todo. 

---, 

EL SITIO OE ORLEANS 

El H. Séguin declara que en Poitiers, Juana predijo 
cuatro cosas, delante de sus 6xaminadores. 

ro La libertad de Orleans. 
2° La consagración d~ Reims. 
3° La sumisión de París al rey. 
4° El regreso del duque de Orleans á Francia. 
Estos cuatro hechos se realizaron. 
Cuando tuvieron que cruzar el Loire, el viento era con· 

trario, é instantáneamente cambió como 10 hahía predi
cho Juana, y los sitiados de Orleans pudieron ser soco
rridos con víveres y municiones. 

Juana anunció también á Jean D'Aulon el regreso sin 
obstáculos del Mariscal de Boussac á Blois. 

El 4 de Mayo se decidieron los jefes á atacar el casti
llo de Saint Loup sin advertírselo á Juana; pero ésta 
tuvo conocimiento de ello mientras dormía, y armándose 
á toda prisa, se lanzó sobre el lugar del combate. 

\ 
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La víspera de la Ascensión predijo Juana que Orleans 
sería rescatado antes de cinco días. 

Esto se realizó. 
Igualmente predijo Juana, la toma de las Tourelles, é 

insistió para que continuase el asalto, contrd. la opinión 
de los hombres del oficio. Juana declaró en el proceso 
que sabía de antemano, por Santas Catalina y Marga
rita, que sería herida. 

El hecho de la predicción, ha sido atestiguado por 
una carta escrita quince días antes de ser herida, por un 
tal Rotselaer, encargado de negocios de Brabant, carta 
que se conserva en el registro negro de la contaduría 
de Brabant. 

Insultada Juana por el jefe inglés Glasdale, le predijo 
la muerte, y el mismo día fué ahogado en el Loire. 

Antes de partir para el asalto, predijo Juana á su 
huésped, que esa tarde entrarían á la ciudad por el 
puente; y suc~dió! . 

Los ingleses refirieron haber visto durant e el asalto, 
á los Santos Aignau y Euverte, difuntos obispos de Or
leans y protectores de la ciudad, pasearse por los para
petos de la fortificación, revestidos con sus tr.ljes ponti
ficales. 

LA CAMPAÑA DE LA LOIRE 

Después de levantado el sitio de Orleans, Juana re
gresó alIado del rey. El duque de Alenc;:on leoyó repe
tir, que no le quedaba más que un año de vida y que 
así era necesario trabajar bien durante ese año. 

En el asalto de Jargau, Juana le dijo al duque de 
Alenc;:on: "Retírese V d. de ahí. Si Vd. no se retira esta 
catapulta os matará. El duque se retiró y algunos ins
tantes después, el Señor de Lude, fué muerto en el mis
mo sitio. 

Cuando tomaron á Heaugency, los ingleses.concen
traron sus tropas, para rendir el ejército francés. 
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Los jefes consultaron á Juana, sobre 10 que debía ha
cerse. Tengan buenas espuelas, porque los ingleses se 
pondrán en fuga, les dijo ella. 

Efectivamente, una vez atacados, los ingleses volvie
ron las espaldas. 

DE PATAY Á COMPIEGNE 

Una vez tomada Jargeau, Juana regresó á Tours, y 
anunció al rey que el camino estaría libre hasta Reims, y 
que mucha gente seguiría al rey. Cuando llegaron delante 
de Troyes faltaron víveres, y no encontrándose Auxerre, 
tan bien defendida como Troyes, no habían abierto sus 
puertas, y no se atrevieron á entrar;:\ viva fuerza. 

El descorazonamiento era extremo: Juana hizo estirar 
su carpa cerca del foso, y se manejó con tanta habilidad, 
que al día siguiente, el obispo y los burgueses de Tro
yes, vinieron á presentar sus respetos al rey. Se supo 
después, que desde el momento en que Juana había en· 
cargado al rey, de no retirarse de delante de la ciudad, 
los habitantes perdieron el ánimo y no pensaron más 
q'Je en buscar asilo en las iglesias. Juana predijo al rey, 
que los burgueses de Reims vendrían á rendirle sus ho
menajes antes de que estuviese bajo los muros de la 
ciudad. El rey estaba muy inquieto á este respecto, 
porque le faltatJa artillería y catapulta~, en caso que 
hubiese sido necesario sitiar á Reims. 

Refiere Jean d' Aulon, que en el sitio de Pierre-de
Moustier, la Pucelle en cierto momento, ql}edó sola 
cerca de las murallas de léls fortificaciones. Elle pidió 
que se retirara, y ella le contestó: "Tengo conmigo 
50 mil de mis gentes, no partiré antes de haber tomado 
la ciudad, y en ese momento no tenía Juana á su alrede
dor, más de cuatro ó cinco hombres armados. 

Pidió unos haces de leña y ordenó se cons.truyera un 
puente, yen UI1 momento fué tomada la ciudad. 

Los ángeles combatían con ella, sin duda. 
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El 14 Abril 1430 aproximadamente. santas Margarita 
y Catalina anunciaron á Juana que sería tomada prisio
nera antes de San Juan. 

En Lagny hahía muerto un niño sin bautismo, y duran
te tres días, las jóvenes de la ciudad rezaban ante el altar 
de la Virgen, y al saber de la llegada de Juana, le pidie. 
ron que uniera sus ruegos á los 8uyOS. J llana ora: La 
criatura se despierta, se muéve, el sacerdote la hautiza. 
El niño boquea en seguida tres veces y muere para siem
pre. Durante su primera estadía en Compiegne, Juana 
anunció que la habían tr?.icionado y vendido y que antes 
de poco la matarian. 

Estando encerrada en la torre de Reaurevoir, supo 
que iba á ser entreg;lda á los ingleses y quiso evadirse 
saltando de lo alto de la torre. Se hirió. En una aparición 
le dijo Sónta Catalina que pidiera á Dios perdón por 
haber saltado así, y que la gente de Compiegne sería 
socorrida antes del San Mq.rtín de invierno. Así sucedió. 

Según recuerdos la 4a profecía de Juana era relativa 
á la libertad del duque de Orleans, prisionero en Ingla
terra después de la hatalla de Azin,court. 

El año 1440 se vió realizado esto. 

En diferentes épocas, advirtió Juana á sus jueces, de los 
peligros á que se exponían al tratarla con injusticia. Pie· 
rre Cauchon que no había renegado de su país y martiri
zado la inocencia, sino para ser arzobispo de Rouen, fué 
defraudado en sus esperanzas y no obtuvo más que el 
curato de Liseaux. l\lurió de una muerte horripilante. 

Juan de Estravet cuyo exhorto en 70 artículos, no fué 
más que una larga infamia, se ahogó en los fosos de 
Rouen, en medio del fango y las inmundicias. Regre
sando tarde de una fiesta, en la que había hebido dema
siado, dió un paso en falso sobre el borde de las trincheras. 

Nicolás Midi, verdugo del último momento, que 
arengó á Juana sobre la hoguera, fué atacado de lepra. 
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Jean Lemaitre, cuyo rol principal conslstlO en tener 
miedo, disparó sin que se pudiera saber que se hizo. 

Nicolás Loyseleur, que tenía por misión el falsificar 
las respuestas de la Pucelle, murió de un ataque de apo
plegía horrible. 

Juana reveló á sus jueces, que unas voces le habían 
prometido conducirla al paraíso. 

Ellos insistían en saber, si las voces le habían prome
tido la libertad ó la muerte, pues creyeron con su sen
tencia, hacer vanas las predicciones de Juana. 

Menos de tres meses después de su insidiosa pregunta, 
Juana fué librada por la muerte. 

En el interroga torio del 10 de Mayo, Juana predij o 
que antes de siete años, los ingleses perderían en Fran
cia una alhaja de más consideración que Orleans y por 
fin que 10 perderían todo. . 

Cinco años después perdieron los ingleses París,-y 
en 1453 debieron evacuar el reino y aún la Gascogne 
misma y la Guyenne. Calais solo les quedó. 

Varios testigos han declarado á Tomás Marie, que el 
nombre de Jesús, que Juana había hecho grabar sobre 
su bandera y sus anillos, y que ella repetía al morir, apa· 
reció milagrosamente en las llamaradas. . 

1sambard de la Pierre ha declarado que un inglés 
hombre de armas, que odiaba á Juana, había declarado 
que pondría un haz de leña en su hoguera; al momento 
de llevar á cabo su designio, oyó á Juana espirante 
pronunciar el nombre de Jesús; cayó casi desmayado y 
creyó ver una paloma volar en dirección á Francia. 

Pontanus ha referido en su C/nsultation que en efecto, 
se había visto salir un~ paloma del medio de las llamas. 

El verdugo que gritaba: "Tengo miedo de conde
narme, porque he quemado á una santa," afirmaba, que á 
pesar que había aplicado aceite, carbón y azufre á las en
trañas de Juana, no había conseguido red ucirlas á cenizas. 

Traducido del franc<', por XXX. 
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EL ORIENTE 

RLEGIA 

~llOrF. en raudales de tus cuerdas, lira, 
~EI canto que hoy f'SpiTa en mi garganta. 
~'l- Canto que el alma en Sil viudez suspira 

y en alas del dolor flébil levanta. 
Los ecos plañideros de su acento 
Cual el leve murmullo de la fuente 
Lleve en alas el vientu 
A las regiones de la ignota gente. 
Pueblos! que cual tlamígero cometa 
Cruzasteis las rf'giont·s del pasado 
Cubiertos C('n ('1 polvo de la meta 
y engalanada nuestra ~Ien de gloria, 
Ataviad "uestro espectro descarnado 
Con el purpúreo manto, que la historia 
De triunfos os bordara, 
y old del canto que mi musa entona 
La primera nl,ta que el dolor labrara. 

Día nefanclo! en que la mano adusta 
Del tiempo audaz que todo lo aniquila, 
Señalara la hora en que la injusta 
Ruina se cumpliera 
y el hombre del pesar vasallo fuera. 

Salen! Salen! ¿ dó está tu poderlo? ... 
¿ Dó los atletas que en la lid sereno 
El pecho á tus rivales presentaban 
y domeñaban su valor y brío? 
¿ OÓ están los tan expertos capitanes 
Que pasearon tus huestes vencedoras, 
Recogiendo despojos de titanes 
Del Ocaso al" Oriente? 
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¿ Dó de Jahel el brazo armipotente, 
y de David la sin igual pujanza. 
y de Josué la voz que al sol ordena 
Que detenga su marcha, y con su rayo 
Del Cananeo alumbre la matanza? .. 
Reina un día los mundos te miraron, 
Eras la perla virgen de Judea. 
Las arpas de tus bardos te cantaron 
y á la reglón febea 
Los genios de la ciencia 
'Telándole de nubes y de gasas 
Encumbraron tu sólio 
y en mágica carrera 
Tu nombre pregonaron por la esfera. 

i Y lloras, pobre huérfana abatida! 
y cual tierna doncella. 
Que sola en el camino de la vida, 
Cubierto el rostro por el negro manto, 
Reciente aún de ::>u dolor la huella, 
Depones temblorosa cabe la urna 
Do yacen de tu vida los ensueüos 
Pobre corona de tlexible acanto! 

Doquiera torna la mirada ansiosa 
Ruinas contemrla: allí donde se alzaba 
La torre portentosa, 
Do el arte sus te~oros hacinaba, 
Menuda yerba crece 
y entre el escombro de la roca oscura 
Tiende sus brazos la ferace hiedra: 
Parece que aún repite la espesura 
.. No ha de quedarte piedra sobre piedra ". 

El bárbaro verdugo, 
Cual el león de sangre asáz sediento, 
Rojas las fauces, la melena al viento 
y dilatada la feroz pupila 
Contempla tu cadáver solitario 
y el palpitante pecho te aniquila 
y profana los muros de tu templo 
y eleva á su .Ieidad necios altares, 
Lle-na su faz de impúdico contento 
Su la blo entona báquicos cantares. 
¡Y el hijo del Islán guarda el tesoro 
Donde meció la Religión su cuna! -
Trafica sus misterios por el oro! 
Y allí no el Cristo derramó su sangre, 
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Do estampara la huella de su plantá, 
RInde t,,1 vez tributo deleznable 
Al vicio que en su espíritu quebranta. 

DivIna Inspiración, dame tu acento, 
Dame el divino fuego de tu labio, 
y en celestial concierto 
Abrasada mi mente por la llama 
Que arrebata fogosa fantasía 
Diseñe con fa tíd icos colores 
El betal cuadro que en aciago día 
Robara de Salen los esplendores. 

j Vírgenes ele -Sión! pulsad la lira 
y en melódico acorde 
Cantad la pena qUf> lacera el alma; 
Sea su eco del mortal que e~plra 
El postrimer adiós; luego ... la calma 
En sublimes cantares se derrame, 
y al Olas que en todo el Universo Impera 
E~a plegarla suba 
De la tierna doncella, 
Que la justicia del Eterno espera. 

]erusalem! la frente mancillada 
Levanta <11 cielo augusta. 
Ya brilla en el Oriente sonrosada 
De la venganza justa 
La roja faz: y el sanguInoso carro 
Palas conduce con potente diestra. 
Ya de la cruz el lábaro tremola 
Sobre la excelsa cumbre elel Calvario 
y el sol el e la libertad la tornasola. 
Ya huye el Mahometano. y solitario 
Su campo eleja ele perpetua orgía: 
Y el Alkoran ell átomos deshecho 
Muere y se plerele en la reglón vacía. 
]erusalem! despliega tus pendones 
Y canta tu victoria: 
Ya la era pasó de los baldones, 
Y en medIo de tu gloria 
Exclama con el brío de Espartano: 
lO No hollarás más mi suelo Mahometano". 

CEFER1NO M. ARAUJO. 



TRISTEZAS 

i Yo me siento morir! Paso las horas, 
sumido en esa agitación violenta 
que es mezcla de crepúsculos y auroras, 
si dentro del espíritu fermenta. 

i Yo me siento morir! Aquí en el alma 
como Indómito potro que bravea 
ruge la tempestad; la dulce calma 
se pierde en el ucaso de una Idea! 

Por eso el corazón del pecho mío 
con ritmo late, descompuesto y rudo; 
la intensa fiebre de un dolor sombrío 
se ha cernido sobr~ él: forma su escudo. 

l Yo me siento morir! Soberbia noche 
ha desplegado su cendal de dllelo: 
j la tlcr de la Ilusión plegó su broche! 
j Y el ángel de la dicha batió el vuelo! 

i Ya no. llegan las LrI~as rumorosas 
como blandas querellas al oído! ... 
i ya no visten de púrp ur a las rosas! 
¡ ya no cantan los pájaros del nido! 

El sauza 1 de mis sueños, ya no existe, 
ni en la~ límpidas ondas se rellej<l; , 
está todo de;¡lerto, todo trbte, 
i romo el último adiós del que se aleja! 
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El mismo ceibo, con sus nOH:S rojas, 
ya no encanta como antes i ya no admira! 
ya no !>e oye el poema de I as hojas. 
i ya no gime el edén, ya no ~usplra! 

Doquiera fijo, trémulo, los ojos, 
columbro paraísos que se agotan, 
y t10res que aniquilan ICls abrojos, 
é ilusiones dulcbimas que esplotan. 

Como en las noches cálidas dc Estío, 
la luminosa entrafia del meteoro, 
la que busca, con ansias, el vacío 
para fundir¡;e en lágrimas de oro! 

A esa hora de calma indefinible 
de solemne quietud, cuando la hoguera 
crece de esta ansiedad, de este imposible 

'que no tiene en mi espíritu barrera; 

Porque el ardor vivísimo que siento 
cual nostálgico mal que me devo¡-a, 
no es grito de un dolor, nI sufrimiento 
de una frente misántropo' que llora. 

Es la 'Suprema languiC:ez del alma 
cuando destino y corazó:l, forcejan; 
en la esperanza de obtener la palma, 
y el desengaño que los tiempds dejan! 

Es ese male"tar que abruma tanto 
cuando se quiere amar un bien ausente, 
cual son I os días de ese mundo santo 
que graba la niñez, en nuestra frente. 

i Oh superba niñez, cándida y bella 
de perfumados nimbos ataviada, 
que cual foco de luz ya no destella 
como en las _ horas de mi edad pasada! 

Edad feliz, y pura, cual la Lrlsa, 
fresca, como la selva tembladora, 
y tan hermosa cual la luz rojiza 
que dló á los orbes la prlmer aurora! 

Cuando junto á tus márgenes ¡oh río l 
fuí señor de un empíreo no soñado, 
sin que pesara sobre el pecho mío 
con ws marchitas frondas el pasado.' 
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Sin que lloroso en medio de la vida 
falta el alma de luz .y de cariño, 
viera rodar una ilusión querida 
¡ la más pura, quizá, de cuando niño! 

¡ Porque en vano es luchar! el tiempo muerto 
los años que han caído de su esfera, 
no son como los árboles del huerto, 
¡ no retoñan llegando Primavera! 

Son las arpas sin voz; son los retlejos 
de un astro que no alumbra, que no arde: 
vestiglos que se pierden {. lo lejos 
como el último canto de la tarde! 

Al través de los tlempos y los nombres, 
penumbra y luz se opera y desvanece; 
muere el primer afecto de los hombres, 
muere la yedra que en I~s tumbas crece! 

¡Todo pasa fugaz! Sólo en la mente 
queda el recuerdo con eterna vida, 
como la hermosa perla del Oriente 
bajo las ondas de la mar perdida. 

Tropel azul de espléndidas visiones 
que silencioso cual ninguno pasa, 
mientras se llena el alma de ilusiones 
y el pobre corazón, se despedaza_ 

EUGENIO C. NOÉ. 

Ig9~. 



EL VIEJO GENERAL 

,r"""'pODiA Wa,gner haber ve?eido con su 
.- ~ ,/ gemo a las escuelas Italianas. Po-

i . P, ciía atar en la barquilla de su gloria 
k\~ - o '-~.. á la ciencia inspirada, como atara 
J..:or-" _ . . "í~~~~(:k,~ en la de Lohengrin al blanco cisne, 

I 1:- ~:' ¡ .-~. _ y hacer levantar en ella por todo 
. ) \ (. / . un mundo arrobado, su estatua co· 

mo la imagen d~l caballero, con la vista hundida en 
el infinito. j Qué le importaba al viejo general! Y aún 
podía su nieta, una rubia no muy linda, pero de ojos 
abiertos, inteligentes, estar esperando como en leyenda 
á un caballero también; y podía el país del caballero, 
estar poblado de lagos y follajes, estos con ruiseño
res maravillosos, y aquellos cubiertos de cisnes ele
gantes con plumajes de· seda. A él j qué le importaba 
ni qué sabía! Cuando la nieta se estaba con, el cua· 
derno de alemán abierto, liamando por los sonidos 
suspirados por las notas, al joven aquel del vestido ra
diante de lumbre misteriosa, se enojaba de veras, La 
canción del hijo gentil del·país de Parsifal; el asom 
bro del pueblo trastornado por el prodigio de su 



- 89 -

presencia, todo le daba en los fatigados nervios y gri
taba moviendo una pierna de palo: - j Basta, mucha
cha, basta de canturria! 

La nieta dejaba las notas suspirando en la última 
vibración y volvía al cuartito de las modestas colga
duras blancas, de las piedras y petrificaciones que' 
sustituían BlBELOTS y porcelanas de Saxe; allí donde 
entre varias fotografías ya desconocidas, dominaba la 
figura del mayor de Ituzaingo, resaltando sobre el fon
do negro con su pechera roja. Lanzaba entonces una 
carcajada alegre, que vibrante reperc:.ltía en el alma 
del viejo y desarrugaba su ceño. 

¿A que no sabe abuelito,-preguntó aquel día,
por qué me río con tantas ganas? Y como el viejo 
nada contestara, sino, "Loca, loca," ella se puso á 
tararear: 

Para dispersar, !'eñor 
cuando viajo en mi, ensueños, 
lo" perfumes de las Ilcnes 
que extrañas traigo en el pelo, 

-El diablo te aguante y cargue con las románti
cas, gritó una voz de fiera enjaulada, y cayo de las 
manos de misia Pepa el cajón de las costuras. 

y la muchacha, riéndose del apóstrofe, corrió al 
piano de nuevo, y con empujo brioso y ardiente atacó 
la "Marcha de Itu~aingo ", Airosos los arpegios con 
bélicos rumores, sonaron entre las piedras de micas 
relumbrosas, conmovieron los cristales, saltaron entre 
las blancas colgaduras, hic,ieron temblar las copas ali· 
neadas sobre la mesa, mientras la tía cantaba, y el 
viejo, queriendo llevar el compás con la mano, son
reía como un niño al despertarse en la cuna. Y no era 
para menos. Qué Wagner, ni qué, musiquitas, la mú
sica patriótica, esa, como decía el viejo general. Qué, 
¿ las banderas desplegadas por toda la ciudad, no decían 
nada á los que pa,aban por las calles? Y los que con
templaban las fachadas de los edificios que. estab~n de 
fiesta, orgullosos con tanta tela ¿ nada sentían, al sentir 
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las brisas de la ciudad querida, juguetear en sus plie
gues que crujían, extender sus colores que brillaban? 

Era uno de los días de mal humor de Buenos Ai
res. El sol se velaba á través de una nubt:: con tris· 
teza; mas de pronto salía radiante y llenaba los aires 
con risas azules. Los árboles de las plazas cobraban 
más verdor y alegres chispeahan las pizarras en los 
techos y las piedras en las calles. Los faroles en sus 
vidrios lucían solcitos que irradiaban contentos, y las 
ráfagas azotaban más suavemente las lonas de los tolo 
dos de las tiendas. Se compone, decí;\ el general mi
rando al cielo por los cristales, y nueva nube extendía 
la luz gris, enfriando más el viento y apagando los 
riente~ fulgores. 

y así corrían las horas, cuando de pronto, con vi
bración estrepitosa, tembiaron los cristales: una banda 
militar se aproximaba. Nina dejó el piano y acudió á 
la ventana. Una ráfaga f~ía sacudió las colgaduras 
blancas y fué á levantar los cuatro pelos de nieve que 
coronaban la calva del viejo general. Calóse su elás
tico y con ayuda de un bastón asomóse sobre la calle 
que llenaban chicuelos descamisados, perros de todos 
tamaños envueltos en el aire marcial que parecían to
mar hasta los objetos inanimados al influjo de aque
lla música vibrante. 

El sol apareció tras de una nuhe, y su pálido rayo 
adquirió repentinamente, vivísimo fulgor que convir
tióse, culebreando entre las bayonetas, en un deslum
brador relámpago. La calle se animaba con sacudi
miento de vida briosa y bella. La multitud se estru
jaba en las aceras, y las esquinas vomitaban.sobre ellas 
nuevas avalanchas. Y por todas partes la imagen de 
la patria, convertida en sonido, en idea, en. color, era 
algo grande, que hacía soñar con batallas luminosas, 
en sus victorias, terribles en sus duelos, pero siempre 
magníficas y santificadas por su amor. 

Aquellos soberbios batallones con sus chinos altos, 
robustos, al frente, pasaban como marcando con el 
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ritmo de su marcha, el latir de los corazones en las 
ventanas, las azoteas y las aceras. Y la alegría ner
viosa se extendía con un entusiasmo que era un sen
timiento y mu::has ideas. Y las gentes electrizadél.s, 
conmovidas, ganas tenían de gritar, de arrojar flores, 
de lanzar de cualquier manera 10 que se les revolvía 
con lumbres radiantes en el alma. Nuestro viejo amigo, 
erguioo sohre su muleta de palo, recibía el saludo de 
los jefes y oficiales del último batallón, ya á punto 
de desplomarse vencido por el cansancio, cuando en· 
tre el sonar retumbante .de los atambores y el eco ya 
distante de la última banda, rasgaron ios aires á la 
distancia, con el poder de flechas vibrantes de soni· 
do, los clamores oel clarín de su caballería. Fué aque
llo como una corriente de savia en los miembros del 
viejo soldado. y erguido con apostura arrogante, alta 
la frente, encendida la mirada, percibía el escarceo d~ 
los caballos y el flamear de las banderolas rojas. El 
sol arrancaba del oro de su chaqueta, chispas en los 
alamares, y era otro sol, el de la gluria, evocado por 
el clamor de sus queridos clarines, el que le sacaba 
del alma fuerzas maravillosas. 

Los hravos veteranos al mirarle redoblaban las fuer
zas de sus pulmones, y los clarines más sonantes lan
zaban el grito que les recordaba sus campos de ba
talla. ¡Ah! sus sones, en los tiempos evocados! Ellos 
eran la voz de la esperanza. Ellos eran el lamento de 
los pueblos oprimidos: Ellos el empuje ardiente del 
brazo en la carga. La voz del presentimiento en la 
emhoscada. La inspiración del genio en el m;::¡ndo. 
Ellos en las noches de largas marchas, el recuero ° de 
la familia. En sus notas sonaba la voz del hijo, el beso 
de la esposa. Ellos eran la plegaria en el dolor y la 
diana marcial en la victoria, pues con ellos se moría 
Ó se triunfaba; percibiéndose en sus tonos la tristeza 
del crepúsculo, Ó los rumores triunfales de la aurora. 
Alma del guerrero era voz de los campañ.as .... 

y siguió el desfile, y todos los oficiales saludaban 



- 92 ---

al viejo general. Una palabra como chispa eléctrica, 
recorna los escuadrones anunciándole. Y todos los sol
dados alzaban la vista para mirarle, y más de un es
tremecimiento rápido de entusiasmo, de emoción, ilu
minaba el bronce de los durus rostros. Nina, conmovida, 
presenciaba aquello que er-a una apoteósis sin apara
tos_ Y cuando quiso dar apoyo á su abuelo, el viejo 
la rechazó, siempre erguido cnn alientos de juventud, 
como una columna, con las medallas de cien batallas 
sobre el pecho. 

y se fueron los últimos escuadrones, y sus últimos 
largos toques de clarín sonaron. Aquellos sonidos te
nían el clamor de una eterna despedida. El viejo gue
rrero miró la realidad, y antes -de que una lágrima la 
turbara, volvióse pesadamente á su asiento. Allí, can
sado, triste y silencioso se acurrucó mandando encen
der la estufa. Nina sin atreverse á hablar le miraba 
por un espejo, y pronto chisporroteó el fuego, la
miendo los leños, con lenguas azuladas. 

Pero aquel día, era día de recuerdos. Mirando 1;1. 
estufa, vió el soldado, el fogón del campamento. Y 
más sombras le abrumaron, porque el necesitaba fue
go, mucho fuego para salvar el alma que se moría de 
frío en la tristeza. Pensaba en el brillo de los días de 
la gloria, en el ardor de los combates, en las ovacio
nes de los pueblos al pasar, y achacoso, impotente, 
sentía el dolor ó la nostalgia de 10 hermoso que fué. 
y siguió pensando en cosas que se esfumaban como 
sueños ó visiones; cuando Rodolfo, muchacho de diez 
años, entró al cuarto, aturdiendo con su corneta. Ves
tía un traje militar de la juguetería, arrastrando su 
correspondiente espada. Y después de hacer la venia 
al general, exclamó con chillona voz: 

Ya tremolando p'.:>r el aire Vf'O _ ••• 

y siguió el bélico canto. La musa de Varela salía por 
los labios del muchacho, llegando al alma del solda
do, como un clamor de guerra envuelto en una cari-
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cia de ternura. Ya no más tristezas nI amargos pen
samientos; la fic;onomía del anciano se iluminaba con 
una sonrisa que era una bendición de abuelo. Y la 
espada de hoja de lata se enredó con los tirantes de 
la que fué gloria y terror en las batallas, en el ins
tante en que un joven desde la puerta abrazaba la es· 
cena con la mirada inteligente de los que llevan sol 
en el alma. Ardía el fuego con alegre chisporroteo, 
haciendo la temperatura cariñosa. La buena misia Pepa, 
aún no acababa de secarse una lágrima producida por 
el diablo del muchacho, que aprendió aquello sin ella 
saberlo. Y Nina decía con una sonrisa al recién lle
gado: - Mira. - Y él, que si no era Lohengrin, iba á 
ser el dueño feliz de la niñrl, ¡ah! pensó instantánea
mente: he ahí la patria. ¿No fué el animoso joven á 
luchar por defender hogares? i Feliz el buen viejo que 
sonríe en medio de su obra! .. ' Su voz era la poste_
ridad que da la gloria y el cariño. Y el sol, el sobe
rano de la luz y de la vida, como ungiendo el pen
samiento del poeta, lanzó un nuevo rayo, que hiriendo 
los cristales, rodeó de un mismo nimbo luminoso las 
cabezas del niño y del abuelo! 

ANGEL ESTRADA (hijo). 



LBYES BRAH~II~AS 

«Una nilia, una joven, una mujer avan
zada en atios, jamás deben hacer nacer 
nada según su propia voluntad, aún en 
su propié!. casa.» 

Leyes de MmllÍ. Libro V, v. 1-17 

~ Y;7" -/-: 
~~/i ~ >.-

.. ~.'.>.::i.'" 

;;;'t- ,; GRACIAS al ilustre Mr. de Pauthier, tra· 
'] ~ \C ª ductor de los Lz'bros Sagrados del 

Orzente, puedo citar aquel versÍcu· 
~:"L'@.~ lo, y gracias á mi joven amigo X., 

,;t;li/~!;' '0- me es dado escribir estas líneas 
J--.1;, sobre la aplicación de aquel famo· 

\,~ 

: '", -\ so precepto de la lndia en la Repú· 
\,'" r I bl' A . ,II:¡" ~~ '.', lca rgentma. 

'(''':~'.i(\ l.: __ ,~ X es un excelente muchacho: es 
~:¡" :..,- .~hida1go en sus sentimientos y por 

10 mismo confiado, tiene la entraña 
bien puesta y por 10 tanto sabe querer de veras; es 
buen mozo, dotado de ingenio y de talento; pero ... no 
tiene plata i Y aquÍ fué Troya! 

Refirióme sus cuitas con el color encendido, nerviosa 
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volubilidad, algún crispar de puños, una que otra lágri
ma rabiosa y un furioso mordiscón de labios. Por qué se 
muerdan los labios las personas irritadas, es cosa que 
ignoro y que ningún fisiólogo ha acertado á explicar
me. También Elena se mordió los labios, cuando X la 
sorprendió de mano dada con su rival, él ya éntrado e"n 
años, D. Ismael Creso; y en este caso el mordisco fué 
de vergüenza, como también el carmín que la subió al 
rostro. Curiosa cosa; el mismo efecto producido por 
di"tintas sensaciones. 

La breve calamidad que paso ;Í narrar, no es una no
vedad: " es, como dice Heine, una vieja historia, pe ro 
que permanece siempre nueva". 

X quería á Elena, y Elena quería á X--cosa lo más 
natural del mundo. Estaban secretamente comprometi
dos, hacía dos años. Compromisu conocido y tolerado 
por los padres de la niña, y sólo sospechado por la _so- " 
ciedad. X trabajaba tenazmente para laurarse una po
sición, y en el mar proceloso de la vida, su fiaJlCée era 
su estrella; pero, hasta la fecha de nuestro cuento, sólo 
pasaba por ser" un joven de porvenir," sin saldo á su 
favor en Banco alguno. 

Esto inquietaba un tanto á los brahminos, es decir, á 
los padres de Elena, gente no poco finchada, deseosa de 
figurar y de tener palco en la Opera, amén de otras yer
bas, aun cuando el gasto de unas cuantas noches de 
teatro les costase más ayunos y vigilias que las indica
das en el almanaque y se viesen obligados á procras
tinar el pago de cuentas de almacén, de sueldos de 
mucamos y demás seres inclinados á reiterar la imperti
nencia de cobrar lo que se les debe. 

Un día fué X, como de costumbre, á ver á su adorado 
tormento. No lo consiguió: fué recibido por la mamá: 
Elena estaba enferma,-conjaqueca ... cosa pasajera; y sin 
embargo la !:leñara se manifestaba inquieta, salía con fre
cuencia á yer como seguía la hija, acabando por obligar 
á nuestro amigo á irse, á fin de no parec~r importuno. 

A la tarde se encuentra en la calle con el padre de 
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Elena, y con interés le pregunta por la salud de su hija. 
i El buen señor no sabía que su predilecta estuviese en
ferma! Nuestro doncel se pone caviloso. 

Como buen enamorado, preséntase al día siguiente á 
saber de su Dulcinea; y lo recibe Manolito, el enfant te
rrible de la familia.-" ¿ Elena enferma? No. Ayer estuvo 
lloranclo un poco; pero no tiene nada, se ha ido al Ti
gre, á un paseo á las islas con las de Almuclén y las de 
Creso". 

X comienza á desazonarse y á atar cabos; y estas ata
duras acaban por crearle una cuerda como para ahor
catse. Viene á verme. ¿ Qué me parece la cosa? 

- Chico, le contesto, no te quepa duda, aquí hay gato. 
-¿ Gato? -pero qué gato? 
- -i Hombre! me está pareciendo que el gato es el 

señor Creso. 
No lo hubiera clicho, si hubiese calculado la impre

sión que m) sospecha prod,ujo. Ya quería mi celoso y 
furibundo amigo tomar el tren, irse á las Conchas, al
quilar vapor, buscar al rival, apostrofar airadamente á 
Elena y en su presencia estrangular, ó por lo menos, 
ahogar á D. Ismael en las aguas del Paraná. 

Principié por cerrar la puerta y echarme la llave al 
bolsillo, intimando á mi enfureciclo interlocutor que de 
mi aposento no saldría, mientras no se hubiese calmado 
y viese más claro. 

¿ Qué no me dijo este nuevo Romeo? Hasta me in
sulto; llamóme corazón de piedra, escéptico si no cí
nico, y otras amenidades con que los amantes despecha
dos suelen obsequiar á los amigos que se empeñan en 
volverlos á su juicio. Creso tenía que morir. ¡ Oh! eso 
era cosa resuelta. Lo menos que le esp~raba era un tiro 
al entrar á la casa de la pérfida Elena, ó una puñalada al 
pie del altar cuando fuera á casarse con ella, y luego. o , 
¡Mepegountiroyo!yáella.o, á ella ... "¡Oh!'o, Y 
aquí se puso los puños sobre los ojos, se tendió sobre el 
sofá y soltó el llanto. 

Si io había dejado desfogarse ¿ cómo no le había de 
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dejar llorar? i Pobre muchacho! Estoy cierto que él creía 
que se iba á morir de pena, y que jamás, jamás, jamais 
de la vie iba á poder olvidar á Elena. ¿ Cuántos no se 
han imaginado víctimas de una pasion desgraciada, de 
un desengaño, de una infidelidad femenil? Y en seguida" 
¿ cuántos no se han reído de aquellas trágicas desespe
raciones y dado gracias al cielo de haber escapado de 
ciertas Dalilas, cuyas traiciones resultaban insignes' 
beneficios para los supuestos mártires? 

Por fin, sobrevino la tranquilidad buscada. X siquiera 
me escuchaba, y candorosamente me pidió que pensase 
por él, pues no podía reflexionar: estaba anonadado 
con su enorme desgracia. Observéle que Elena había 
llorado; que todo no estaba perdido; que no sabíamos 
10 ocurrido; que acaso la presión paterna y materna no 
vencerían sus resistencias; y que 'ni podíamos asegurar 
que los padres dp. la niña estuviesen trélmando contra SU 

felicidad y empeñados en vender á su hija. 
Era menester esperar" con calma y mala intención". 

y no tardé en hacer cosquillas á su dignidad y suble
vade un tanto el amor propio, hasta conseguir que 
adoptara una resolución, que sin duda él reputaba he
roica y que se reducía sencillamente á no pisar en casa 
d'e Elena durante ocho días. Si la chica no daba señales 
de vida, como 10 había hecho en otras ocasiones á es
tilo de apasionada Julieta, entonces habría llegado el 
momento oe hacer alguna monumental barbaridad, como 
por ejemplo, irse á pelear en las filas de la revolución 
brasilera ó á buscar el origen de la langosta más allá 
del Chaco ó á explorar las tierras polares del Sud. 

i Pobre X! Me dió la mano y con ella su palabra de 
honor de no pasar siquiera por la casa de la dama de 
sus ensueños, durante toda una semana. 

Entre tanto mis conjeturas resultaron realidades. Los 
padres de la desgraciada niña padecían de ese mal que 
Campillo llama" el flujo de que nos hagan caso"; y 
para que nos hagan caso, cuando no hay talentos ni vir_ 
tudes que se impongan, el gran medio cónocido es el 

7 



dinero: mediante él se brilla con facilidad, por cuanto 
el barniz y las relumbrones suplen para el vulgo la falta 
de ingpnio y de méritos. La enfermedad que se traduce 
por un furor de figurar, no obstante, no haber con qué, 
hizo que la rana reventase por inflarse para asemejarse 
al toro y 10 mismo revientan muchos sujetos endeudán
dose para parecer personajes, cuando en realidad sólo 

, se ponen en ridículo. 
Este era el caso de los autores de los días de Elena. 

Cuando se presentó D. Ismael como pretendiente de su 
hlanca mano, estaban á punto de reventar por causa de 
ciertos hijos imprudentes é insensatos, y reventando 
tam bién de veras por asegurarse un yerno viejo, rico 
y maniroto. En lo último se equivocaron; pero no im
porta á mi cuento. 

En honor á la verdad sea dicho: Elena amenazó rebe
larse, hubo dolores de cabeza y lágrimas, hubo escenas 
acaloradas con mamita Y' soponcios con papá, quien se 
declaró en ruina, y quien sin embargo dejaba toda liber
tad á su hija. ¡ Farsante! Con todo, sabido era que una 
hija de familia jamás debía hacer su voluntad, aunque 
fuese mayor de edad; nadie podía darla mejor consejo 
que sus propios padres, y es cristianísima cosa esa de 
,. honrar padre y madre"; está en el catecismo y es tan 
antiguo como la ley del Sinaí. Olvidaban que también 
está en el Astete eso de "no matar ", Y- que, bien pen
sado, más valía matar á la hija que venderla á un 
cincuenton almidonado, corrido y gastado, sin más pri
mavera en su persona que la flor de su boutomere, fiel 
emblema de una rosa plantada en la nieve, como se 
-pretendía plantar á Elena sobre su pecho. ¿ Os da grima 
el asunto? A mí también. 

No estoy escribiendo romanticismo, sino verdades más 
ó menos amargas, ó cosas que harán silbar como sierpe 
á más de una esclava de seda y joyas,ó hechos que trae
rán la sonrisa á los labios de algún socarrón y acaso 
hagan sacudir la cabeza á más de un viejo. ¡Es éste un 
cántaro tan conocido, y que tantas veces ha ido al agua! 
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Alguna señorita leerá indignada estas líneas y no 
admitirá que á ella le pase 10 que á la triste Elena. 
Honro el sentimiento; pero, fiel á la historia, cúmpleme 
decir, que, entre palcos enviados para oir á Tamagno, 
paseos en landau con cochero y tieso lacayo, ramos de 
flores del valor de una alhaja, y cierto medallón que le 
fué obsequiado el día de su santo, - i qué medallón!
era un corazón esmaltado y con un brillante en el centro 
del volumen de una avellana española, -la chica se 
mareó, cedió, se sacrificó (esa es la palabra) y le dió la 
mano al almibarado por no decir baboso D. Ismaél! 

Se la dió entre los arbustos y flores de un concierto 
de caridad. X pasaba en ese momento cerca de elb, 
presenció el atentado; le clavó una mirada de basilisco, 
que no la dió muerte, pero que sí hizo se sonrojara hasta 
la raíz del cabello. ¿ Y después? Le dió el brazo (¿ qué 
extraño, si ya le había dado la mano?) al Sr. Creso,- y 
muy erguidos se pasearon por los salones con gran 
contento de la oronda mamá é inefable fruición del 
benemérito papacito. 

Siempre me ha asombrado cierta ligereza en algunas 
mujeres, que obran con una mezcla de candor y de inso
lencid, de ingenuidad y de perfidia imposibles de descri
bir con exactitud. Sin duda, por eso Antonio se dejó 
engañar tan feamente por Cleopatra, antes y después 
de la batalla de Actium. 

Mi relación con Elena era de larga data: la había 
conocido de pollera corta, y me tenía cierta confianza. 
La curiosidad, y también mi cariño por X, me hicieron 
acercarme á ella y trabar conversación. Zorro viejo, no 
me fué difícil tirarle la lengua; y la pobreci11a confesó 
la partida, y hasta me preguntó modestamente ¿ qué me 
parecía? 

¡Bobita! No pude menos de decirle, que, e.n el Hin
dostan, cuando moría algún magnate, las esposas se 
quemaban vivas en una pira, juntas con el cadáver de 
su difunto amo y señor; que los ingleses -habían con
cluído con esta atrocidad, aun cuando no hubiesen 
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conseguido extirpar otro género de sacrificios en la alta 
sociedad de la Gran Bretaña, cosa que tampoco había
mos podido nosotros en la nuestra. Agregué que á ella 
no le exigían que se quemase viva, sino .... 

Aquí se presentó don Ismaél c')n un plato de helados 
y un gran jazmín del Cabo. 

- Señorita, la dejo á Vd. en mejor compañía, - y 
con ésto me retiré. No me quedaba otro recurso: los 
brahminos habían triunfado. 

Esa noche papá y mamá estuvieron tiernos. ¡ Qué 
castillos en el aire no hicieron! El diablo había madurado 
bien la seducción por el oro, y -ya la cosa caía de su 
peso. Elena estaba encandilada con soñados faustos
¿ qué importaba que sus más bellos sentimientos y acaso 
su pudor estuviesen tan marchitos como el jazmín de 
marras? 

Referí 10 acaecido á mi pobre amigo y 10 consolé 
como mejor pude. Mi amistad y mi sangre fría de hom
bre de mundo, completaron la obra. He visto tantas 
virtudes, tantos corazones, tantas flores secarse ante ese 
cierzo que llaman "el soplo helado del metálico", que 
no me fué difícil explicar las cosas y volver el equilibrio 
á mi querido X. Despreció y dejó de amar. 

Hay damas que no gustan de novelas si r.o concluyen 
con casamiento. Para complacerlas les diré: que X no 
ha partido á engrosar las filas de Peixoto ni de su 
contrincante, no piensa en indagar dónde está la cuna 
de la langosta, ni s'ueña en ir á congelarse en la región 
polar. Se vá á casar con otra, que 10 embroma á veces, 
con la antigua pasión, y que ciertamente lo hará más 
feliz que lo que aquella hubiera podido realizar jamás; 
porque la segunda novia no es brahmina. 

E. LAMARCA. 



~o vi cien veces cruzar dichosa 
~ mientras reinaba la soledad, 

.tf'\< como un met~oro de nieve y rosa, 
flota de nubes. esplendorosa, 

la inmensidad. 

JI 

Yo vI á la lumbre de las auroras 
como un zahumerlo nacer la tlor, 
y entre las ramas más tembladoras 
cantar las aves, como en las tloras 

el ruiseñor. 

I1l 

Yo vi la nave de hinchada vela 
dejar las playas del patrio hogar, 
y entre la espuma de blanca estela, 
como una alondra que apenas vuela 

rozar el mar. 

IV 

Yo vi una virgen de azahar vestida, 
de ojos de cielo, de blanca tez; 
junto á la reja, llena de vida, 
donde la cita del amor convida 

con placidez. 
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v 
Yo vi radiantes las ilusiones 

entre cend;lles de níveo tul, 
como esas blancas constelaciones 
que fosforecen por las reglones 

del clel0 azul. 

VI 

i También he visto sin luz la tlota, 
sin voz el a ve, la tlor sin miel; 
entre las olas la barca rota, 
tri ste la reja que el viento azota 

con saña cruel! 

VII 

y de esas hadas de dulce canto, 
de esos trasportes de la llusión, 
quedar en nada todo el encanto 
qUf' fuera un día yonsuelo santo 

del corazón! 

VIII 

Pasan y vuelven aves y flores 
en su carrera siempre fugaz: 
pero i ay l los sueños fascinadores, 
j esos que matan los sinsabores, 

no vuelven más! 

IX 

Todo á la postre se desvanece; 
todo se pierde raudo y veloz, 
mas cuando todo desaparece, 
dentro del alma que la ennobleee 

nos queda Dios. 

EUGENLO C. NoÉ. 

A. M. D. G. 



JORGE EL MARINERO 

1, Del libro inédito « Corazón de niño») 

cJ\,ll' ORCE había p,ds~do su vid~ .en el mM. 
~H"''-''''-_', \ W Pertenecla a una bm¡lia de ma-

'H-IrnC"i'"' ' ' rinos robustos y experimentados, 
quienes habíanse distinguido con 

- frecuencia por actos de valor en los 
r,J;:'''~~_. -- más graves peligros. 

~-=--__ ,_ --::-~~ ---::- En sus setenta y cinco añosd e 
~~-- c=-:-- , existencia nunca había probado u n 
_c=~-- - - -~- disgusto: pero quiso la desdicha 

que en la edad, en que el hombre tiene mdyor necesi
dad de ayuda, compañía, alivio, sintiera toda la amargur:l. 
del desengaño. 

¡ Si hubieráis podido, niños míos, verle entre vos
otros; oirle narrar todas las peripecias de su vid;l, d::s
cribir sus largos, eternos viajes al través de los mares 
más embravecido:>, en los gol(os más agitados, por las 
angosturas más peligrosas! 

i Cuántas veces le habríais escuchado conmovidos! 
Y, sentados en derredor suyo, su acento casi siempre 

alegre, á veces tierno, su rostro sonriente, que de cuan
do en cuando dejaba asomar una lágrima furtiva, os ha
brían proporcionado los momentos más agradables de 
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vuestra vida inocente: entonces los sentImIentos más 
puros de la niñez habrían tenido libre expansión. 

Así era Jorge entre los niños: pues la compañía de 
ellos era para el anciano un verdadero alivio en sus 
extremas dolencias; y de los niños, junto con el mayor 
respeto y el más sincero cariño, había recibido la deno
minación de Jorge el marinero. 

Los viejos y los niños son muy buenos amigos. 
i Cuán providencial es esa amistad! Los viej os o bser

van en el semblante de los niños el tiempo pasado que no 
vuelve más, los placeres indecibles de la edad más tier
na; los dulces entretenimientos y todo 10 que en el mundo 
se considera más hermoso, más santo, más sublime. 

Los niños comprenden cuanto respeto se debe al 
blanco cabello de lbs abuelos, de los maestros, de todo 
anciano; pues de ellos reciben buenos consejos y el 
ejemplo de una vida irreprochabie. 

i Así era Jorge el marinero! 
Reunía "al derredor suyo un grupo de OlOltos vivaces 

y respetuosos, que se aglomeraban, le sorprendían con 
mil preguntas, deseosos que les narrara alguna escena 
de sus viajes. 

Estaba siempre Luisito: no faltaban Pedrito, Mar"ía, 
Lola: Delfina y Rosita hallábanse siempre entre las asi
duas espectadoras: en fin, tendría que nombrar una 
infinidad de niños que en las horas de recreo iban á 
escuchar al viejo marinero, del mismo modo que otro 
hubiera ido al teatro. 

y él, gozoso en aquella inocente sociedad, se eEtimaba 
feliz cuando podía narrarles la historia de su vida de 
mar, que sabía reproducir con los colores más vivos, con 
toda la expresión de un alma que sier:te, encontrando 
de una manera propia las ocasiones oportunas para des
pertar la risa ó arrancar una lágrima á su público novel. 

- Escuchad, niños míos; hoy quiero relatar un suceso 
que nunca os he narrado. 

y todos los niños sentábanse calladitos y esperaban 
el cuento de1- viej o marinero. 
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Jorge, después de haber dirigido su mirada escudri
ñadora á su derredor, se apercibió que faltaba Pedrito. 
Era este un niño muy vivo é inteligente: y su ausencia 
causaba extrañeza á la sociedad, pues él no se cansaba 
de interrumpir la narración con sus repetidas preguntas; 

- ¿ Dónde está el pícaro? - preguntó Jorge á sus pe
queños amigos. -Sin duda. . habrá hecho alguna dia
blura. 

Mas no tuvo respuesta. Los niños esperaban con 
ansiedad el cuento extraordinario prometido por Jorge. 

- Queridos míos, - empezó el marinero yo nací en 
el mar y en el mar he pasado más de setenta años de 
mi existencia. i Cuántos temporales! Muchas veces nues
tro buque quedaba encerrado, como en un valle, entre 
dos montañas altísimas de agua: el viento, soplando con 
toda violencia, ora nos arrancaba una vela, ora nos que
braba un pendón, ora nos despedazaba un árbol de la 
nave. y cuando las olas se agitaban terriblemente, se 
acumulaban, se hacían cada vez más imponentes y terri
bles, mientras el buque debía luchar contra cien enemi
gos· ¡ Imaginaos el trabajo, el pavor del pohre marinero! 

-Dí, Jorge, ¿no había algunos de esos peces -tan 
grandes de que otras veces nos hablaste? - interrumpió 
Rosita. 

- Sí, muchísimos.-- Pues bien, durante aquel viaje, 
que fué el último de mi carrera, yo pude comprender 
cómo mata el dolor. Conocí entonces cuán gr2 nde es el 
amor materno y cuánto yo amaba á mi Jorgecito. ¡ Po
bre mi esposa! ¡ Pobre hijito! 

- ¿ Dónde están?- interrumpió Luisito, mientras el 
marinero se enjugaba una lágrima. 

-- ¡Allá! - .. muy lejos! --- contestó Jorge, - ¡muy 
lejos ... en el fondo del mar! 

Aquel mar hambriento· se puso un día más enfurecido: 
contra la lluvia y el viento, no pudieron luchar las fuerzas 
de la tripulación: relámpagos, truenos y rayos nos ame
nazaban de todas partes. '. hasta que el buque desapa
reció entre las olas embravecidas. ¡ Qué naufragio! Mi 
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mujer y mi Jorgecito habían pasado conmigo la vida de 
mar ... Entregamos nuestros cuerpos á las p0cas tablas 
que pudimos recoger y así esperamos mejor suerte ... 
Niños míos, ¡no sabéis cuánto quiere una madre á sus 
hijos, no podéis comprender lo que yo he sufrido, vién
dome arrebatar po!" las olas los dos seres más que
ridos! 

Aquietóse el temporaí: cesó la lucha con el mar ... 
pero ya era tarde. Pocos nos salvamos, recogidos por 
una nave que la suerte dirigió hacia aquellos parajes ... 
Mí esposa ... mí hijo ... ¡ pobrecitos! ... no habían po-
dido vencer el dolor ... habían mueno. Y yo tuve que 
abandonarles, pues, como sabéis, el que muere en alta 
mar tiene por tumba la inmensidad del océano. 

Los niños lloraban, abrazaban al pobre Jorge, le besa
ban las manos y las mejillas humedecidas de llanto y 
le decían: 

- Jorge, nosotros queremos también á nuestros pa
dres ... ¿ Por qué estudiaste de marinero? .. Tendre
mos cuidado, no nos acercaremos al mar, sino cuando 
tú nos llevares á bañar. 

Derreperrte oyóse un grito, seguido de exclam;Jciones 
de dolor. 

Jorge se asomó á la ventana y distinguió un cuerpe
cito que se agitaba entre las olas. 

-¡Pedrito ... sin duda! ... -pensó el anciano.- Sin
tió nuevo vigor; le pareció volver á la vida pasada: 
soñó en aquel momento con un naufragio, con su esposa, 
con su hijo, y, sin perder tiempo, corrió precipitada
m~nte y se arrojó al mar. Cogió el cuerpo de Pedrito, 10 
trajo á la playa, y, después de haber hecho lo l}ue la ex
periencia sugiere en casos semejantes, devolvió el hijo 
salvo á la madre desesperada. 

Pero fué aquella una escena fatal para el pobre Jorge. 
Enfermó gravemente y murió, como mueren los jus

tos, rodeado por todos sus niños, á quienes explicaba 
aún en los últimos momentos cómo había podido salvar 
á Pedrito, á quien consideraba como hijo suyo. 
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Finalmente, haciendo un esfuerzo extremo, dirigió' su 
mirada dulce á sus amigos y les dijo: 

- ¡Niños, acordaos de Jorge el marinero: amad á 
vuestros padres; respetad á los ancianos, quienes os dat:I 
ejemplo de virtud. . . de valor!. .. i Adiós, adiós! ... 

Pedrito lloró amargamente: le imitaton los demás 
niños, quienes perdían á su mejor amigo. 

En el cementerio hay una tumba, una corona y un epi
tafio, que los niños bañan á menudo con sus lágrimas 
inocentes, y de donde emana un perfume de honradez, 
un ejemplo perenne de virtud y de valor. 

Es la tumba que encierra los restos de Jorge el ma
rinero, el amigo de los niños. 

CARLOS FRANCISCO SCOTTI. -

.... · .. n.' ..... ' 
<, ~.~ 
-::~ -----~. 
-~-:. 

roo 



EXHALACIONES 

La amarilla luciérnaga, aquella 
Que vaga en la noche rasgando las sombras;

Cuando surge en oriente el crepúsculo 
Anunciando á su paso á la Aurora, 
Va á ocultarse en lo denso del bosque 
A dormirse en su rústica choz,a, 
Ya sonando en las noches futuras 
Con rumores, con lánguidos éco!. 

Con nieblas, y estrellas, y céfiros, y hojas •.. 

El errante cometa, que lIega 
De mundos lejanos, de zonas Ignotas,

A bañar en la lumbre febea 
La real cabellera radiosa, 
SI de nuevo, en su viaje, se aleja 
Quizá t{l rne , jlrando, en su órbita, • 
O extraviado en su antigua derrota,
Lucirá eternamente, perdido 

Allá en la Infinita re.glón luminosa ... 

Mas vosotras, estrellas efímeras, 
Que sólo un instante brllláis" en la sombra,"

MIentras lucen y rien, temblando 
En el cielo, por siempre las otras: 
¿ Por qué vals tan de prisa, rasgando 
El purísimo azul de la bóveda, 
Con estelas de luz, que se extinguen 
Como espumas que forman las ondas? 
Ay! qué triste mIsión es la vuestra 

Nacer, y brillar, y morir en la sombra! 



- 109 -

iCuánto os amo, estrellitas brillantes 
Que así, como enjambre, pÓ1sáls en la atmósfera! 

Gusanillos de luz, que en el aire, 
Escribís, al pasar, vuestra historia, 
Con perfiles de fuego, que el viento 
Los apaga de un soplo y los borra: 
Un momento esperad, que la mente 
A sus dulces quimeras dé formas, 
y con alas de luz, tengan vida 

Brillando siquIera, un instante, en las sombras! 

ANrONlo L. MARCENA RO. 

Agosto de I'l9~. 



I~~--~----

I 

Notre coeur est la barque et le Christ est la r1ve; 
Qu' Importe la boussole et qu' importe le vent! 

Chaque esquif tot ou tard, vers le Grand Port arrlve: 

Pour Lul, h0rs de l' espace et de l' heure: II attend! ... 

, DANIEL GARcÍA MANSILLA. 

Petrópolis, Setiembre 9 de 1893. 



!IOllseñor Juan José Alvarez .. 
. ,>fl¡:~~Y > _ 
~·,j,~"..f "~ª i(f'~ ECÍA el Dean Funes del doctor Juan 

~ 'Iíli~ ~alt~zar Maci~l, otra lumbrera, de la 
\"i~~~" - ') - Iglesia argentIna, 10 que podlamos 
~~rh -~ _ ,_=" nosotros, copiándole, decir de nues

-~{¡f(~< tro ,ilustre amigo Monseñor Juan 
i~.~" /~~:Jose Alvarez, ex-Dean ne la Santa 

-.~t:'&i ~~~>~TCatenral del Paraná: "fué cre~do 
, J.' "),,1.,; /",; -~'!i.\:\''' por la naturaleza para el CUltiVO 

e'" - '1 :~'h;í. ~"<'- ::l!." de las letras, estaba dotado de un 
"1\:(<' J~<--::::. "> " entendimiento p:~fundo, de genio 

\ ' "vasto, de exquIsito gusto y de 
" elocuencia irresistible en el foro y en el púlpito" y 
podíamos agregar que, como aquel, fué también posee
dor de un corazón sensible á todas las impresiones 
delicadas y que de tonas las altísimas virtudes de su 
espíritu no fué la que brillara menos en su larga jornada 
el amor profundo que profesó á la patria en que abriera 
sus ojos á la luz. 

Miembro distinguidísimo del clero argentino siguió 
las huellas luminosas de sus predecesores y maestros; 
y debe, por derecho propio conquistado en la ardua 
labor de muchos años, ser colocado al lado de los que 
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honraron á la patria y á la iglesia nacIonal, de que fueron 
hijos y servidores eminentes, con preclaras virtudes y 
altos hechos; de aquellos varones ilustres que nos lega
ron famosa tradición de honor y se llamaron Zavaleta, 
Fúnes, Maciel, Castro Barros, Medrano, Achega. Cho
rroarín, Saenz, Agüero, G01l1ez, Esquiú y tantos otros 
sacerdotes probos, de tierna y recomendable memoria. 

Arrastrado por vocación irresistible en servicio de 
Dios profesó los principios santos de la religión cristiana 
obligándose á guardar pobreza, obediencia y castidad, 
votos que mantuvo inflexiblemente en honor del jura
mento que á ellos le atára. 

Doctorado en ambos derechos en 1846, fuéronle con
cedidas un año después las órdenes sagradas por el 
ilustrísimo Obispo Medrano. 

Desde entontes la cátedra sagrada y la tribuna del 
foro nacional oyeron su p;,tlabra llena de unción evan
gélica y patriótico celo, de enseñanzas proficuas en 
oraciones dignas de perdurable recuerdo, yá defendien
do los derechos de la iglesia, ya invocando los deberes 
para con la Patria, ya para arrancar de la muerte á los 
que la justicia mal inspirada enviaba al cadalso en nom
bre y desagravio de la vindicta pública; y como sacer
dote cristiano, como hombre político como constitucio
nalista, derramó el tesoro de su inspiración, de las 
lecciones de su saber, el ejemplo de su probidad sin 
macula, las enseñanzas de su carácter inflexible cuando 
se trataba del cumplimiento del deber, en una larga 
lucha en que sus triunfos pueden computarse por el 
número de los combates. Como el padre Esquiú, ese 
ilustre catamarqueño cuya desaparición fué una calami
dad para el pueblo argentino, el Dean Alvare.z hablaba 
siempre "como patriota y como sace.rdote" según la 
feliz expresión del doctor Goyena en un luminoso estudio 
de aquel venerable compatriota. 

"En sus discursos", dice el citado escritor refiriéndose 
á Esquiú y 10 mismo puede decirse de Alvarez, "no 
" increpa con la pasión de un agraviado; su palabra no 
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" tiene la amargura ó el rencor de la polémica mundana; 
" es sentida, no es iracunda, no estalla en odiosas i:1vec
" tivas. Pero si le está vedada la recriminación, le están 
" igualmente prohibidas la baja complacencia y la lisonja;. 
" en una forma.ó en otra debe predicar el Evangelio; y 
" la Iglesia le manda pedir á Dios que purifique su co
" razón y sus labios para anunciarlo dignamente, como 
" purificó en otro tiempo los labios de IsaÍas con un 
" carhón encendido "~o 

Ello de Mayo de 1847 cantó su primera misa, vincu
lándose desde entonces con lazos indestructihles á la ara 
sagrada en que se prosternaba por vez primera en su 
carácter sacerdotal. A partir de aquel día, para él inol
vidable, muy grandes fueron los servicios prestados á 
105 que eran el ideal purísimo de su alma: Dios y la 
Patria. Como sacerdote fué capellán de honor de la 
legación argentina en Montevideo. capellán general del 
ejército libertador que volteó á Rosas en Caseros, ca
nónigo honorario de la Catedral de Buenos Aires, Cura 
rector de la Catedral al Sud, provisor y Vicario generál 
de la Iglesia .Matriz del Parallá, protonotario apostólico 
tituléir, canónigo penitenciario y examinador pro·sinodal, 
arcediano de la Catedral, secretario del Vicario capitular, 
visitador general eclesiástico de la Diócesis del Paraná, 
Dean de esa Catedral, prelado doméstico de S. S. Pío IX 
y candidato para el obispado de la Diócesis del Paraná 
alta dignidad que no obtuvo porque las intrigas de la 
baja politiquel ía á que estamos sometidos hace veinte 

. años le cerraron el paso. 
En 1851 fué secretario de la legación Argentina ante 

la República Oriental, diputado al Congreso general 
Constituyente de Santa Fé, diputado al Congreso del 
Paraná, Presidente de la Cámara de Diputados en 1854, 
elector de gobernador de Entre Ríos en I86~J diputado 
provincial en 1871, diputado y presidente después de la 
Asamblea Constituyente de Entre Ríos y diputadó na
cional en 1878. 

En toda su larga vida pública DIOS y LA PATRIA fué 

8 
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su divisa, su anhelo, su credo invariable; y fervoroso 
creyente y patriota sincero hizo de las dos entidades, 
divina y humana, el culto fervit>nte de su alma. Todo lo 
puso á su servicio, todo lo sacrifico en holocausto suyo, 
y si algo les pidió no fué, seguramente, en provecho 
propio sino para los demás porque el ilustre prelado 
entreriano no quería nada para sí y en cada hombre 
veía un hermano y en cada hermano un menesteroso, que 
á todos atendía y para todos tenía el tesoro ,inagotable 
de su caridad cristiana. 

Así fué de amado y respetado en vida y así es de tierno 
su recuerdo hoy que la muerte le separa de nosotros 
con la inmensidad de la nada y con la frialdad de la 
piedra que cubre sus despojos, que !lO tienen, empero, 
poder bastante para neutralizar nuestra admiración y 
decrecer nuestro amor á tan recomendable soldado de 
Cristo, á tan abnegado ciudadano de la Patria Argentina, 
á tan incansable servidor del pueblo. 

Rodeábalo la aureola celeste que acompaña siempre 
á los ju¡;tos y en sus hermosas y varoniles facciories 
descubríase sin esfuerzo el sello que les imprime· la 
elevación en las ideas, la nobleza en los sentimientos, la 
tranquilidad en el espíritu, el reposo y bondad en el 
carácter, pues por algo se ha dicho que es el rostro el 
espejo del alma. Parecía que ostentaba con orgullo, 
pero sin afectación ridícula porque todo en él era since
ridad, el hermoso y pobre sayal del sacerdote cristiano; 
llevába10 con tan arrogante y graciosa desenvoltura, 
desprendíase de él ta} ambiente de dignidad, que obli
gaba al más despreocupado á detenerse y preguntarse: 
¿ quién será este hombre? .. El peso de los años no 
obtuvo doblegar su cuerpo ni languidecer la fuerza dp. 
su inteligencia; conservaba la robustez física como. la 
moral, contrastando enérgicamente el brillo de sus her
mosos ojos, la frescura de su cutis siempre terso con el 
blanco mate hermosísimo de su cabello lacio que encua~ 
draba como un marco de marfil su espaciosa, despejada 
y venerable frente. 
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Amaba á Buenos Aires como muy pocos de nuestros 
hermanos del interior, dominad es aún, desgraciadamente, 
por un deplorable sentimiento localista, pero no estuvo 
de su lado en la lucha iniciada el 11 de Setiembre de 
1852 en la plaza de la Victocia y que terminó en Pavóó, 
proclamando el triunfo de la gran Provincia el estampido 
del último de sus cañonazos disparado por el esfuerzo 
de la razón y de la justicia que acompañaba á sus gue· 
rreros. 

Un día pisó las playas de la ciudad invicta henchida 
su alma de satisfacción patriótica con b contemplación 
de los grandes progresos que la constituyen la primera 
de Sud América. 

Venía en demanda de descanso y lo halló, pero el 
eterno) imperturbado del sepulcro. 

La prensa anunció su llegada prodigándole merecidos' 
elogios, y poco después las campanas del templo cris
tiano lanzaban al viento las vibraciones fúnebres de sus 
dobles. Monseñor Alvarez había doblado la frente cum
pliendo el mandato soberano: polvo eres y al polvo 
volverás. La Iglesia y la Patria argentina estaban de 
duelo; perdían un hijo predilecto, hijo que espera aún 
en el silencio de la tumoa al oiógrafo que ha de delinear 
con caracteres severos y justos su hermosa personalidad 
y que aún no ha surgido de entre la multitud. 

Ya vendrá: Esquiú tuvo á Navarro Viola, Avellaneda 
y Goyena. No le faltarán á mi ilusIre amigo los rasgos 
galanos de una pluma inmortal. 

JosÉ J. BrEDMA. , 
1894. 



CARIDAD 

~ICE Dios, con la verdad 
--.k De sus leyes, que cual faro 
'l. De la pobre humanidad, 

El único limpio y claro 
Es el de la Caridad. 

y yo con triste amargura, 
Dlgu al elevar mis vuelos, 
Que en esa palabra pura 
Vive toda la ventura 
De la tIerra y de los cielos. 

Sabéis por qué? .. Bueno y santo 
Es dar al hombre en sus penas 
Alivio para su llanto: 
Bueuo, endulzar su quebranto 
Con limosna á manos llenas. 

El hombre es hombre: engendrado, 
Por el mal y al mal sumiso. 
Sufre porque ya en su e3tado, 
Une muchos al pecado 
Que heredó del Paraíso. 

Pf'ro el pobre niño bello, 
Que abandonado en la cuna 
Lleva del dolor el sello, 
Siendo su alma un destello 
De la moribunda luna, 
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¿ Por qué misterio iracundo 
Ha de ver su blanca historia 
Llena de dolor profundo, 
SI aun viviendo en este mundo 
Es un ángel de la gloria? 

Me parece verlo: aca ba 
De nacer, muerta su madre; 
Suspira cual suspiraba 
Aquella, cuando lloraba 
La pérdida de su padre: 

Duda el alma, al verlo yerto 
y herido por la fortuna, 
SI el mundo que se le ha abierto, 
Es de un nacido la cuna 
O si es la cuna de un muerto. 

y duda, viendo los males 
De esta vida transitoria, 
Si del niño los pañales 
Cubren de un ángel la gloria, 
O sus tristes funerales. 

¿ Quién le acorrerá en 5U duelo? 
¿ Quién en su triste orfandad 
Le dará apoyo y consuelo? 
Sólo bajando del cielo 
Un ángel de Caridad. 

Angel que al buscar calor 
Para el Infinito ser 
Que ha de dar vida á su amor, 
No encuentra nido mejor 
Que el alma de la mujer. 

A su pasión Infinita 
No le basta ¿\ que pal pita 
Bajo el corazón de un padre: 
Para amar, se necesita 
Tener entrañas de madre. 

Oh! tú, severa matrona 
De la ciudad del Rosario: 
Tú, cuya virtud se abona 
Ciñendo en este santuario 
La más brillante corona. 
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Tú que al tinte y galanura 
De las bellezas humanas 
Unes, par,a tu ventura, 
La que irradia la hermosura 
De las virtudes cristianas. 

Tú, que á luchar te apercibes 
Por el noble pensamiento 
Que hoy con letras de oro escribes ... 
Oh! tú, que cual reina vives 
El mundo del ~t'ntimlento. 

Deja que al lucir 1'1 estreHa 
De tus santas alegrías, 
El bardo siga tu huella, 
,y te cante la más bella 
De sus tristes poesías. 

Deja, que el fuego sagrado 
De mi pura fé, no buya: 
y que por él abrasado 
Una mi voz á la tuya 
Para decir Inspira-do: 

- Tú fuiste j Oh Caridad! 
Del Gólgota en el crisól, 
La más sublime verdad, 
El sol que engendraba el sol 
De la humana libertad. 

Ríndate el mundo preseas 
Puesto que su bien te debe: 
Tú eres el Verbo que creas 
Y das vida á las ideas 
Del gran siglo diez y nueve 

J. J. GARcíA VELI.OSO. 



BRIC-A- BRAC 

LAS CUATRO EFES 

Volviéndose á su tierra un estudiante con muy poco 
dinero, se trataba con grande economía por no pasarse 
lÍz albis antes de terminar el viaje. Llegó á pernoctar á 
una posada, cuya huéspeda, mujer de buen entendimien
to y agrado, le preguntó, cómo á todos, qué quería para 
cenar. 

-- Un huevo pasado por agua,-contestó el estu-
diante -

-¿ Nada más señor licenciado? 
-Nada más. 
-- Le traeré encima unas truchas. 
- No, no tengo ... la mayor gana. 
--Mire, señor licenciado, insistió la posadera, que tie-

nen las cuatro efes. 
- ; Qué cuatro efes son esas? 
--Frescas, fragosas, fritas y frías. 
A lo que el estudiante contestó: 
- Pues si las truchas de vuestra mprced no tiel,1en otra 

efe más, no sirven para mÍ. 
-¿ Qué otra efe es esa? 
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- Fiadas, hija, porque e5toy per lstam. 
Agradó tanto á la huéspeda la ocurrencia del hijo de 

Minerva, que no sólo le sirvió las truchas con todas las 
cinco efes, ó más bien cuatro y la g de gratis, sino que 
también le preparó las alforjas para el resto del camino: 

EN UN RESTAURANT 

-Mozo, no puedo comer esta sopa.- El sirviente se 
la lleva á la cocina y sirve otra al parroquiano.-Mozo, 
repite éste, no puedo comer esta sopa.-El sirviente 
que empieza á impacientarse, l~ trae otra.-Mozo, no 
puedo comer esta sopa ... -Pero señor, si se la he cam
biado á Vd. dos veces.-Aunque me la cambiara Vd. dos 
mil. N o la puedo coITler, porque no tengo cuchara. 

-Chico, ¿ qué somos hqy? -¿Hoy? Dos perdidos 
como ayer. 

-Hombre; si yo pregunto por el día de la semana. 
--Ya me chocaba, porque lo otro lo mismo 10 sabes 

tú que yo. 

Un abuelo (iaba á sus nietos lecciones de historia.
Hubo un rey en Inglaterra, les dijo ciert0 día, de cora
zón tan sensible y- de carácter tan firme, que habiéndo
sele muerto su esposa, de sentimiento estuvo quince 
años sin reir. 

- Abuelito, exclamó uno de los chicos con incrédula 
expresión: ¿ y como se aguantaba cuando le hacían cos
quillas? 

EN UNA AGENCIA DE MATRIMONiO 

Una vleja J horriblemente fea se presenta, y llena de 
melindres le dice al encargddo : 

-¿ Cree V, que me podrá encontrar un partido? 
- Señora, yo no pierdo la esperanza. Puede ser que 

se presente algún ciego. 
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MENDIGOS MODERNOS 

-Un centavo por favor. 
--No tengo cambio, no llevo más que un billete de 

cien pesos. 
-Eso no importa, yo le daré á V. el vuelto, 

CONTESTACIÓN ATENTA 

El juez. - Detenido, su inocencia ha sido reconocida; 
está V. libre. 

E'l acusado.-Señores, estoy verdaderamente apena
do de haber molestado á V. S. inútilmente. 

LOGICO 

El marúio.-Mira, querida, este es el sexto traje ~ue 
te he comprado en cuatro semanas. 

La esposa.-En efecto; pero ignoras acaso tú, que 
cuantos más tengo menos los uso. 

UN MÉDICO SENTENCWSAMENTE 

-Desde luego, señor, es necesario beber menos café. 
- Pero, si yo no le bebo jamás. 
El Esculapio sin perder su sangre fría. 
- i Muy bien! Eso sin duda es 10 que á V. hacía mal. 

Un borracho se despierta á las dos de la mañana al 
pie de la columna de Mayo. Estira la mano y encuentra 
la reja. 

- j Hola, un barrote! ... 
Tienta un poco más lejos. 
- Otro barrote! ... 
Empieza á tantear alrededor de la verja y se tira al 

suelo deshecho en llanto. 
-Ah! los canallas me han encerrado! 

Se discutía sobre la prolongación de la existencia y 
á cual citaba casos más extraordinarios. 
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Uno habla de un bisabuelo que murió de 10+ años, 
otro tiene un tío abuelo de 98 años que goza de todas 
sus facultades. 

- y bien, yo, dijo el andaluz,-puedo aseguraros que 
en mi familia nadie ha muerto todavía. 

ENFANTS TERRIBLES 

En momentos que la señora terminaba de vestirse 
para salir, llega de visita inesperadamente una amiga. 
Mandan al niño á la sala.-¿Tu mamá está? 

- Sí señora .. 
-No me esperaba ella, ¿ verdad? 
-De seguro ... puesto que ha dicho que si 10 hubiera 

sabido, habría salido más temprano. 

EN LA OFICINA DE UN JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

-Aquí está V. otra vez ?'V. no dejará nunca de llevar 
semejante conducta. 

Oh! señor Juez, tengo la mejor intención; pero 
cuando uno bebe de más, V sabe ya lo que es eso! 

EN EL MISMO JLTZGADO 

El Juez apuntando con su bastón al acusado. 
-Hay un famoso canana al extremo de mi bastón. 
-¿ En cuál de los extremos? preguntó el acusado. 

EN UN cm'CURSo HÍPICO 

La mamá ha conducido á su hijito. 
Este que se cree estar en el Circo, mira con impacien

cia el desfile de los caballos, y' de pronto grita: Basta ya 
de caballos, yo quiero que salga el payaso. 

Un contribuyente fastidiando á un personaje influ
yente para conseguir un estanco de tabaco: 

Corno es mi suegra la que lo va á atender, le dice, uso 
ted podría darme uno aunque fuera en el Tonkin. 
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II'ul:! r AY un largo episo?io. de abnegación, 
..llPy'O i de sangre y. d.e lagnmas, que el he

-' lado esceptIcIsmo moderno se em-
_1III'l'",-_.'~ .,\ pena en borrar de los fastos de la 

Conquista ·Americana. 
La historia de la caridad! . 
Heroes oscuros del amor á 'sus 

semejantes dejaron patria, familia y 
honores, para ejercer su ardiente 
caridad en las regiones vírgenes de 
nuestra América. 

Era necesario sufrir hambre, desnudez y enfermedades 
sin cuento; debían regar el idólatra suelo con su gene
rosa sangre. 

No importa: -- su caridad era universal. En las Indias 
había millones de almas sumergidas en las tinieblas de 
miserable idolatría y la caridad cristiana imponía re
dención aun á costa del martirio. Tremendo fué el cho
que, hermoso el sacrificio. 

Desplegó Belial, con sus sacerdotes y feroces ídolos, 
sus infernales armas, y cayeron en la lucha mártires 
cristianos sacrificados en crudelísimos tormentos: 

Mas la preciosa sangre derramada, semilla fué de 
nuevos campeones, y la caridad triunfó_ 



--- 12-l -

Los sangrientos feocal/t"s Aztecas, los soberbios tem
plos Incásicos,.'y. la~ grotescas divinidades bárbaras, 
cayeron; y surglo sencilla y consoladora la incruenta 
Capilla Colonial. 

Algo han acerado mi alma las luchas de la vida; pero 
cuando recorro hs rutilantes páginas de esta grandiosa 
epopeya de amor y caridad cristiana, mi corazón se 
anonada ante tan sublimes ejemplos, y acaso asoma á 
mis ojos una lágrima. 

CARLOS NAVARRO LA MARCA. 

Agosto 15 de IR9~. 



RETRATOS VIEJOS 

hubiera visto la escena, cómo relda 
¡Oh pobre amigo mÍn! príncipe un día! 
Llevaba sul en el alma, y era su frente 
Armonía á sus ojos de luz ardiente; 
Cuantas de estas mujeres con él nanzaron, 
S\lS palabras. sus cosas iya se olvidaron! 
Oh pobre amig-o mío, príncipe un día, 
Pasó como una nube, iqué tarde fría! 
Esa niña - Esperanza que él la llamó - Estrella
y hoy hace á su memoria tantos agravios, 
Espigó en su palabra, la rIsa bella, 
La rIsa de ventura. luz de los labIos. 
Fué el verso de su alma, tlor con rocío, 
Mas la ola llevóse la Ilor al río. 
Muchos, muchos le amaban, desde la orilla 
Nadie mira en el tiempo, la llar que brilla. 
- ¿ .. Me dejáIs sin un valse?" (ola y es ella) 
y Esperanza me llamó. - "Pt'rdone Estrella 
Lo que siempre vivIendo, sólo se :¡Icanza 
No pasa de ser nombre de la Esperanza."
Hermosas porcelanas! los resplandores 
De la luz, en vidrieras, jarros y t1ores, 
La verdad es que tienen brillo y belleza 
Que trastornan los nervlús y la cabeza! 
Dejemos al amigo, que si él vIviera 
QuIzá á mí me olvidara, si me murieral 
No he querido ofenderle, es que he mIrado 
Ese retrato grande que me ha dañado. 
- Entre otras fulgurantes de niñas bellas 
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Nebulosa en d marco de las estrellas, 
Está, como pensasno sin aleg-ría 
La vieja amarillenta fotografía-
Fué madre, luz y encanto, su parecido 
Como no está en las almas ya se ha perdido I 
Colgaduras. jarrones, cuadros y llores 
De su hacienda que vive son los colores; 
¿ Por qué de los recuerdos no hay testamento 
y así bien repartirlos por ley formáran 
Deberes, no derechos del pensamiento 
Aunque en los corazones se evaporaran! 
Dos añ0S ha que estuve, dura vblta 
Oyendo aquí el relato quP al' llanto incita; 
Pobres. pobres retratos descoloridos 
Por el sol que los baña i no están dormidos! 
El sol es como el alma de la alegría, 
Enciende en los hogares un nuevo día; 
Pobres, pobres retratos descoloridos, 
Tienen un alma y sufren ¡ no están dormídos! 
¡ Cuántos por sus colores vi ven de&piertos! 
Pero ay! con sus col~res, se van los muertos! 
Traed, borrado alguno. por n' ble llanto 
Para que sienta el alma lumbre y encanto, 
En vez de las Intensas melancolías 
De esas amarillentas fotografías! 
Son tontas por comunes, palabras huecas 
Lo que dicen los vientos. las hojas secas, 
Mas al mirar las viejas fotografías 
y al sentir sus intensas melancolías, 
Cómo viven las hojas y sus rumores, 
Los cierzos otoñales y sollozantes 
Al ver que nuestra vida, nuestros amores, 
Como hojas y suspiros, se van distantes. 
- ¿ Qué, no baila el poeta, cuando sonora 
Triunfal, tiene la orquesta rumor de aurora? 
-" Razón tenéis amigo! mas la alegría 
No es hecha para siempre, ino estoy en día!" 

ANGEL ESTRADA' (hijo). 



di madre 
(PER L'INNONDAZIONE DI CÓRDOBA) 

IRA buia la notte!. .. Di que! gioroo 
1 l' ore infocate e spirto e corpo oppresso 
')' aveano del mortal ... Dolce riposo 

@) Invocava la gente ... Al suo tramonto 
l' astro maggio·r mandava 11 suo saluto 
all' affranta natura; e da' suoi rag-gl, 
accare7.Zantl I caso lar dispersi 
per l' estesa campagna, al to sorrlso 
Iva gulzzando! " .. 

E II suo guizzo postremo 
venne per l' apertura del modesto 
mio casolare a visitar la cuila 
de' mlei bamblnl .... 

Eran graziosl e belli 
i figH mIel!. .. Le testoBoe d' oro 
al chi,aror dI quel raggio scintillavano: 
gil occbi socchiusl avean mostrato ancora 
la pupl1la vlvace, ed alJa mamma, 
cbe di baci e carezze ne copriva 
11 visetto gentlle, un dolce sguardo 
avean rlvolto: era il dlvin sorrlso 
degH angeli dormentl n sonDo soave 
deB' InnoceDza! •.• 



- 128 -

Ma qual triste manto 
el a vvolse tosto!. .. 1I bel color del cielo 
di Córcloba gentil presto s' ascose, 
e le turnlcle nuhl, messaggiere 
di tempesta vicina, Ivan padrone 
dello spazio infinito! ... 

A Ira era i1 quadro, 
era bula la notte! ... 

E nel silenzio 
solo di trallo in tratto un scintÍllare 
di lampl ed 11 rumor sordo di tuonl 
escheggianclo funebre .... 

Da lantano 
il mugghiare dell' ande og-nor bramase 
di fuggir la prlgione, e plu vlcino 
l' aeque del rlvo gia cla'l vento mosse 
ad agltarsi nell'augusto letto ..... 

Era qudl' ora in eul volge iI dislo 
alla patria lontana e le mf'morle 
dei di trascusi assaltano la mente ..•• 
son rimembranze d' IIn passato amieo, 
pleno di glofa; palpiti son dessi 
d' una maclre amorosa, e son l' affetto 
el' uno sposo rapito, e sano iI gaudlo 
riel dovere compiuto, e son l' amore 
de' propri figlf .... eppoi sono le lotte 
per l' esistenza ... . 

Sola .... in quell'istante .•• 
lo tornavo a verierluttl) quel quadro 
di sventure e piar.erl; e l' alma oppressa 
dalle fatlche e da' dolor cullavasi 
in una fmmensa gloia, ndl' a,!,ore 
de' figll miei! ... 

Allor mi addormental! •.. 
Ma sonno egli non fu ..... 



-- 129 -

Che a mllle a mllle 
s' affoJ1aron trlstisslme chimere 
de~ro all' animo stanco .... poi sognal! ... 

Vidl lampi gulzzantl neJ10 spazlo 
come strlscle di foco e 11 suono, orrendo 
quasi d' inferno, del rumur de' tuoni 
udll nel sonno e poi scrnsciar la pioggla .•. 
Tu un solo istante! gli argini abbattuti 
dieder sfogo aquel mare imprlglonato; 
e l' acgue accavallantlsi pel campo, 
seminando la morte ed al ruscello 
dando forza novella, a preclpizio 
si riversaro In massa traditrlce 
sulla inerme c!ttade! . .. lo vidl intanto 
scene imponenti; spaventose! , .. bonugue 
trasclnate dall' onde ivan rovlne: 
e de' polagi e de' tugurl l restl 
galleggiavan confusl, e Infino al cielo 
risonavan sosplri ed alti gual! ' , .. 
Naufraga in mezzo al mar mi vidi allora 
con fratelli lottanti peor la vita 
e invocando degli esseri piu cari 
l' esistenza ... e fra lor naufraghe pure 
cento madri troval! .. , .. 

Dentro alle vene 
11 sa,ngue s' agghiaccia, .. sorgere lo volll ...• 
I miei figll afferrar, ... stringerll al seno .... 
e plansi ... piansl ... plansl! ... 

Mi svegllai! ... 
Sogno non era piu! '" Che al flanco mio 
de gil angioletti non troval la cuila ..... 
11 mio tugurio plu non vidi. " l' onda 
mi toglieva il sospiro ... e caddi alfine, 
caddl slccome corpo morto cade! ..•• 

Colla chioma disc!olta, .. seminuda, .. 
e coll' an~la d' un cor che spera, volsl 
uno sguardo e pleta, .. pieta invocai! ... 
Come Ugollno brancolai cercando 
la mia "ita perduta ... ahi sventurata! . '_' 
piu non vedra le testoline d' oro 
rischiarate dal sole al suo tramonto! ... 

9 



- 130 --

Patria diletta! Italia mla!o ... TI volgo 
l' ultimo mio sospir, glacche I1 destino 
mi ha rapito con lor la vlta mia! ... 
Patria diletta, a te l' ultimo arldio. 
non son plu madre senzao¡ figli miei! ... 

• 

earto ¿Franc:e;;co J3coééi. 



EL PEREGRINO 
(Á MI MADRE) 

BUSCANDO el puro néctar crlstaline> 
-,: donde apagan los míseros la sed, 1i se arrastraba el cans"do peregrino 

por la estéril arena del camino 
solitario, una vez. 

j Madre! clamó con voz agonizante, 
perdido en la profunda oscuridad, 
confusa la razón y vacilante 
deteniendo los pasos un instante 

para ver y esperar. 

y un relámpago de oro en el momento 
rasgando las tinieblas del dolor, 
alumbró en la región del pensamiento 
esperanzas de paz, y el sentimiento 

de gozo palpitó 

Relámpago de gloria y de consuelo 
que sirviendo de apoyo á la razón, 
hizo trizas la túnica de hIelo 
en donde el atelsmo al justo cielo 

un alma le ocultó. 

Relámpago que en éxt;¡jSls profundo 
calienta el aterIdo corazón,' 
semillero de gérmenes fecundos, 
que tremola en la frente de los mundos 

bandera de perdón. 
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Llamarada brillante cual ninguna 
engendrada en el fuego del amor 
que ardía en los pilares de la cuna 
como claro fanal de la fortun", 

y que el tiempo apagó. 

A la luz de esa llama refu Igente 
que rasgó la e~pantosa oscuridad, 
divisó el peregrino clara fuente 
elo su labio n'seco, Impenitente 

bebió con ansiedad. 

En esa clara luz, al firmamento, 
elevó su cansada inspiración, 
y cual alas de un mbmo pensamiento 
condujeron su acento y otro acento 

la mística oración. 

y redimido el peregrino ateo, 
hincando la rodilla ,murmuró: 
¡Señor. Señor, en tu grandeza creo, 
en la dulzura de tus aguas veo 

á mi madre y mi Dios. 

¡ Madre! tu luz fué la memoria amada, 
las tinieblas. la duda y el dolor; 
l;, existencia la arena desolaoa; 
el Eterno la fuente inmaculada 

y el peregrino yú. 

A. BAHAMONDE. 

Julio S de 189+. 
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