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LA NINA ARGENTINA 
SERlE TERCERF\ 

1. 

Ramillete de la Joven, 

LA PRBIAVERA, 

Hija gmeioRa de la gl'ae iosa ~staej6n ala eunl debe 
el nombrc' de primavcl'a, esta seneilla floI', bl'ota a 
las IDargenes de los aJ'J'oyos, esmalta cop sus hujas 
de oro las verdes y freseas pmderas; pero no es [lor 
ella misma, no es pOI' e1 suyo sino POI' nuestro pLaceI' 
que, al h,lCe rse ol'nato de La tien'a, haee gala de su 
herinosura. Asi pues, n9 [lor la vana satislp.eei6n del 
amor pl'opio es pOI' 10 que debemus bacer gala de 
los dones que de Dius hemos reeibido, si no para su 
honra y glal'ia, para lalegda y exaltacion.l de su Igle

sia, J6venos eristianas, la n~tul"lleza, en Itt maS:Jri. 
suena de sus estaelOnes, as oireee sus Imdas pl'l rna
veras, y vosotras, en la mas I'Isueila de las edades, 
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ofreced al adorable Autor de vuestJ'a existencia, las 
pl"imaveras abiertas en el jardin de vuestro ser, es 
decir, los primeros pensamientos de vuestra alma, los 
primeros afectos de vuestro coraz6n. . - , 

EL LlRIO . 

,As! como la rosa es la reina, el lil'io es el rey de 
las flares. Can justicia es el emblema de la virtud ' 
de las virtu des. Alzase sabre un tallo que parece 
elevarse al cielo, como si temiese que la tierra 10 man
cille, y su espJendida corola encanta la vista. can su 
inmaculada pureza. Pera su fragilidad es tan grande 
como su hermosufa. EI paso de un insecta basta 
para empafiar su brillo. De esta suerte haee ver al 
corazen puro que . !leva su tesoro en un fragil vasa: 
Ie hace ver que, rodeado de seducciones, debe preser
varse can sumo cuidado de todo contacto impuro, so 
pena de perder su hermosura al pel'der su candor. 

Pm-a conseJ'vm'la pureza del alma p1-eciso es ce"'-ar 
el cOl'azon' a todo afecto iospechoso; facil es impediJ' 
el p(/S~ a una pasion, pe,'o mllY dificultoso el a,-,-o
ja,-la de ~l cuando ha logmdo entm, .. 

Er. PENSU!lENifO. 

/, Que flor, par la expresien de su mismo nombTe, 
puede convenir mejor al alma cristiana, ora haya 01-
vidado a Dios, am Ie haya sido siempre fiel? Si ha 
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01vidado aDios, e1 pensamiento se 10 recordara, al I' 
recordarle todas las gracias recibidas, todos los bene-, 
ficios que ponen de relieve ante sus ojos los benefi
cios ,que manifiestan las bondades de Dios para con 
el, y reclaman ,su reconocimiento. 8i Ie ha sido fiel, 
esta fio!' Ie conviene muy particularmente; ella no 
puede despertar en un corazon sino recuel'dos con
soladores, sera,la ofl'enda y el simbolo del recono~i
miento y del amor. 

La joven debe esfm,zarse por comp?'ende1' mas y 
mas que en la piedad es en donde hallara valo?' para 
sel' virtuosa. 

EL RESEDA . 

He aqui el modelo perfecto de la senciUez, de la 
modestia, de la humildad , de la dulzura y de cuantas. 
cualidades convienen a la piedad verdadera. Ama
bles cualidades que cautivan sin gran trabajo y, pOl' 
,decirlo asi sin mostrarse. Su hoja es comun, su altu
ra la de una mazorca pequena; la exigiiedad de su 
flor es tal que solo juntandose a sus herman as se 
hace perce12tj.ble, forman do un !'acimito que nada tiene 
de notable. ~ Y pOl' que' es tan buscada esta humilde 
flor? Es porque de su pobre seno se ex hal a un bal
sitmico aroma. Asi tambien en la verdadera piedad 
todo es sencillo, modesto, exento de vana ostentacion; 
y de este conjunto humilde nace un perfume que la 
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enaltece, prestandole una gracia que atrae y obliga a I 
que se la arne. I 

EL NARANJO. • 
EI naranjo es uno de los arboles mas hermosos de 

la cl'eacion. Aspecto elegante, hojas de un verde 
a~l'illantado, frutos exquisitos cubiel'tos de una cor ~ 
toza dorada, reune todo cuanto puede cauti varIa vista. 
Su flor se muestra como un caliz de plata brindando 
al cielo. Diriase que el nanmjo se eleva hacia Dios 
para honrarle mediante el sacrificio que celebra a la 
gloria de su nom bre. EI incienso no falta en este 
sacrificio. Esta hermosa flor 10 exhala y envia a larga 
dis tan cia. "En donde halla~' simb.olo mas gracioso y 
cumplido de la virgen cl'istiana? Radiante de juven
tud y de pUl'eza, seduce la vista pOI' su modestia y su 
canllor. De su pecho inflamado do amor aDios, se 
exhalan sin cesar santas aspiracioncs, como de un 
pebetero sube al ciolo el gmto 0101' del incienso. 

LA GLICINA . 

, 
Esta planta no es otra cosa que una ]jana de forma 

elegante, notable pOl' su hermosura y la abundancia 
de sus racimos perfumosos. Los chinos la conside
ran como simbolo de una amistad tierna y delicada . . 
Para desal'l'ollarse nocesita un apoyo. Como testimo
nio de gratitud se amolda a los caprichos y exigencias 
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de los que la cultivan, contenta, al menos tal parBce, 
de brindarles sus flores azuladas, Esta planta se 
presta facilmente al cultivo, es agradable y dulce 
como la amistad: y ~q ue se nccesita para conservar
la? Lo' que el cOl'azon prodiga a un amigo : temura, 
desvelos y cuidados, Esto es 10 que vuestros pa
dres han hecho pOl' vosotras: as han pl'Odigado toda 
clase de desvelos y cuidados can ,vel'dadel'a tern uta': 
tratad ,como buenas hijas y buenas cristianas de 
probarles vuestro reconocimiento, pagando amor con 
amor, temura con teruura, afecto con afecto, , 

EL ·CEHEZO. 

Los bosques han producido siempre, diferentes es
pecies de cerezos silvestres que solo piden el injerto 
y una buena direccion para cambial' sus frutos secos 
y amargos, ' en esas bayas hermosas que forman el 
en canto de los vergeles, Animado pOl' los rayos del 
sol cuyo ardor principia a hacerse sentiI', el cerezo 
ostenta sus ' blancos penachos con orgullo, Perdona
sele este ol'gullo con la esperanza de recogel' los f!'U
tos que pl'omete, El corazon bumano, abandonado el 
tambi<\n a la naturaleza, es un al'bol silvestre que 
solo pl'Oduce f!'Utos secos y amal'goso Entonces sus 
malas inclinaciones se desarrollan sin embarazo, ba~ 
ci<\ndole oprobio, y amal'gul'a 'de su familia, La pie
dad modifiCa las mal as inclinaciones, desal'J'olla~ 
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buenos sentimientos, y la nina en Ia primavera de la 
vida se adorna y embellece can las delicadas flores, 
pro mesa para manana de los preciosos frutos. 

LA ADORMIDERA. 

Las propiedades narcoticas de 13 adormidera son 
preciosisimas: da un "ceite muy sana y una substan
cia medicinal que si I've para calmar los dolQres de
masiado punzantes, pero cuyo abuso es nocivo por sel' 
un violento veneno. Del mismo modo el bien se en
cuentra junto al mal y se puede abusar de las mejo
res cosas. Apliquemos esto al sueiio: es un don pre
cioso que el cielo nos concede para que podamos 
olvidar nuestros males y rehacer nuestras fuerzas, 
pero abusando de el se hace perjudicial a la sar-ud y 
al debeI'. 

LA LILA. 

Nada hay tan enr.antador pOl' el aspecto de este ar
busto al regreso de Ia pl'imavera. La fr0scura de sus 
verdes hojas, la abundancia de sus flores , su grato 
ped'ume, su color tan tierno y variado, todo recuerda 
en elIas celicas emociones que realzan la hermosura 
y prestan a la oadolescencia una gracia diviIia. Pero 
todo esto, pOl' desgracia, es de corta duraci6n. No 
podl'iam'os hallal' simbol.o mas perfecto y gracioso de 
13 joven. IDs hel'mosa y galana, pel'o In' frescura de 

• 
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I Ja juventud pronto se marchita. Para conservar la 
estimucion y el carino, Ja joven debe tener alga mas 
que las dotes exteriores, necesita poseer la belleza del 
alma, la belleza de la virtud; he aqui la verdadera 
dignidad real, dignidad que esta al abrigo de todo . 
contratiempo, de toda contral'iedad, y su trona se va 
ajirmando can los anos. 

OONSEJO. - ConsagJ-arse aL estudio. que enl'iquece 
La inteLigencia, y a La modestia. que presta encantos 
a La viJ-tud m>sma. 

EL LAUREL. 

En todo tiempo el laurel ha sido el simbolo del 
triunfo y el premia de la victoria. Los antiguos ce
nian de laureles las sienes de los guerrel'os y de los 

, poetas, de los oradore~ y de los filosofos, de las vesta
les y de los ·emperadores. Para nosotl'os sera sim
bolo de una gloria mas pura que la de todos los he
roes de la antigLiedad; signi fiead. la graciosa aUJ'eola 
que rodea a la joven que sabe vencer las seducciones 
del mundo, 10 mismo que sus temores, y la corona 
que Dios colocara sobre su cabeza en la gloriosa mo
rada de los bienaventUl'ados. 

LA HORTENSIA. jt . 

Despues de un largo trabajo de la naturilleza, la 
hortensia consigue su perfeccion. Sns flo res desde 
luego son .pequenas y sin hermosura, esta la adquie-
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ren al desal'l'ollarse pOCO a pOCO, - Nuevas flares vie
nen a agruparse can las primems y su numero suple 
un tanto ala escasa importancia de cad a una en par
ticular; reunidas forman una magnifica corona cuyo 
hrillo aumenta de dia en aia, La hortensia, pues, es 
el emblema de la vida perfe"ta: fal'mase can lentitud 
bajo la accian de la gracia, las virtu des que Ie prestan 
su hel'mosura las adquiere una tras otra; se ven, pOI' 
decirlo asi, hacer y desarrollarse poco a poco, y par 
fin, su bl'illantez hiere la vista de una manera agra-, 
dable, arrebatando todos los corazones, 

LA J)[GITAL. 

Esta planta, conocida tambien con los nombres de 
Vedalem a Chupamiele"" es em pleada como remedio 
el mas eficaz que hasta hora se canace. para calmar 
los movimientos desOl'denados del corazan; el tmbajo 
y el estudio calman y aplacan tam bien los efectos de
masiado turbulentos del alma, Pero tan saludahle 
remedio usado 'can exceso, esto es, en dosis desmesu
rnda, se can vierte en violentisimo veneno, Del mis
rna modo, si se trabaja excesivamente pOl' codicia a 
pOl' afecto de animo que confia poco en la Providen
cia, el trabajo ~e hace nocivo al cuerpo can abatir y 
gastar las fuerzas, y sabre todo al alma., a la cual 
hace 01 vidal' las necesidades espirituales, 

LARFEUIL, 

, 



LA N.l&A AltOENTINA. - SERlE TERCERA 15 I 

II. 

El caer de la Tarde. 

EI Sol se ha puesto: sin un celnje 
El eielo ostenta su limpio azul 
Y sobre el .lago flotan inciertos 
Leves girones del blanco tul. 

Nubes rle a t'omas suben aJ dele 

Como el inclenso suue al altar; 
Duermen Jas bdsas, ca llan hlS aves, 
TodD en/n uLlece y expira al par ... 

AliA a Jo iejos, como un lamento 
Se escurha eJ graNe, pausado son) 

Con que, la 8RquUa del santliari o 
Lla.ma a. los fieles a la oracian. 

En estas horns de augnsta calma, 
A I vel' del cielQ la inmensldad, 
I.Qu ien, Dios bendito, te niega impio? 
lQuien no adlvlna tu majestad? 

I.Oual es el pecho que no palpHa 
De amol', henchicro de santa fe? 
I. Quiim no te adora postrado y mudo? 
i,Quien no te siente? "Quien no te ve? 
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Tlernas plegarias que arnante madre 
En su regazo n08 enseno, . 
Cuando' aun el llanto del desengaiio 
Nuestras mejillas no marchita. 

iBrotad del fondo del alma mia, 
Y de mi anhel0 fel'viente en pas, 
Cual otro tlempo, santas y puras, 
Can mis suspir~s volad a . Dios! 

No se que tienen las breves hOl'as 
Crepuscu]ares, que a1 expirar 
Su luz dudosa, siento en el alma 
Honda tristeza, \raga pesar. 

La pa.z solemne de estos iJlstantes, 
Del pLll'O cieio la inmensidad, 
Los mil l'u~ldos que al par Axpiran. 
La luz que muete, Ja soledad ... 

Ese conjunto triste y gJ'andioso 
Oon que ]a tarde toea ,a su fin; 
La obscura nache que ya apal"8Ce 
Del horizonte pOl' el contin; 

Ese gemido que de si exhala 
La que se extingue, 10 que paso, 
Lo que concluye, 10 que se aleja, 
La que se acaba, ]0 que lllul'i6 ... 

. 
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Todo es tan vaga, tan melanc6lico, 
En mi alma causa tal ernoci6n, 
Que can mi pobre lenguaje humano 
No puedo darle fiel expresion. 

Como evocados pOl' un conjuro, 
Del pensamiento siento surgi.!' 
Bondos recuerdos, casas que fuel'on, 
Que ya (jejaron lay! de existir. 

Miro a 10 lojos mi hoga)' bendito, 
La humilde casa don de naci, 

. Donde en mi hermosa, dsuefia Infancla , 
Dichoso ~ dia feliz vi vi. 

AlIi la madre del alma m;a 
Entre cariclas me ensefi6 a o~'ar, 

Y hoy j santo cielo! jmuri6 mi madre 
Y esta desierto mi pobre hogat·! . . . 

Horas risueiias de encanto lien as, 
Be]Jos ensuejlos de 11:1 nifiez, 
TIel'nas carlcias, satitas Y pUI'as, 
Castos placeres. dulce embt·iaguez. , 

l,A d6nde as fuisteis que can vosoiros 
Huyo· ]a. dicha de la ilusion? 
j Tornad, volvedme la dulce calma, 
La paz bendHa del cora.7.6n! 

2 ' 
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Mas ya. let noche medro~a y tl'iste 
Tendi6 su denso, negro capuz. 
La tierra envuelve cresp6n sombrio 
V en (~l OC;lRO IllUere la luz. 

Nada se escucha ... toda es Rilencio .. 
A llii. a 10 JejoR Inuere un canfal' ... 
LOR aHtl'OS bl'illan en las alturas 

Corno las hirnp,was del sacrtj altaI' 

Mudo cOOltemplo tanta grandezR, 
Y de un impulso secreta en pos, 
On.igo de hinojos, y mi plegaria 
FeJ'vlente Y pUl'a se eleva a, Dios. 

, 

M. S. Y A . 
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III. 

El Sol. 

EI Sol es un cuerpo de figura redonda, luminoso 
pOl' si mismo, y cuya luz, difundiendos'e en el espa
cio, nos comunica claridad y calor. Ocupa el centro 
de nuestro sistema planetario, y tiene un movimiento 
de rotaci6n. Mirando atentamente al Sol con un 
telescopio, se ha Dotado que este cuet·po tan resplan· 
deciente tiene algunas manchas, y pOl' elias se ha 
descubierto que daba vueltas sobre si mismo, como 
pudiera hacerlo una bola atravesada pOl' el medio 
con un eje de hierro. Estas manchas se perciben a 
un extremo del Sol, se van adelantando, se ven des
pues en el lado opuesto, y pOI' ultimo, desaparecen 
pOl' detras, para vo lver a presental'se algun tiempo' 
despues. Se ha observado que para volverlas a verde 
nuevo en el punto de donde parte;n, hay que esperar 
veinticinco dias y doce homs; de donde se deduc.e 
que este es el tiempo que necesita el Sol pam dar 
una vuelta completa sobre sl' eje. 

Se calcula que su diametro real os de 320,000 Ie· 
guas, es decir ciento once yeces y media mas grande 
que el de la Tierra, y que su volumen es un millan 
cuatrocientas mil veces mas grueso que el de nues-
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tro globo, del cua·l dista de 36 a 38 millones de leguas, 
pOl' termino medio; pues la distancia varia a conse
cuencia del movimiento de la Tierra en su orbita, 
que no es redonda del todo, sino algo prolongada. 

Algunos astronomos' han supuesto que el Sol es 
una gran masa encendida y que concluira pOl' consu
mil'se en la serie de los siglos; otros han sentado que 
el Sol es un nucleo opaco, rodeado de una atmosfera 
luminosa, y esta opinion es la mas probable, porque 
los muchos expel"imontos que se han hecho demues
tran su verosimilitud, y es la unica que da una 
explicaeion vel'osimil de' las manchas negras que se 
notan en la supedicie solar. 

El Sol aparece pOl' el Oriente y se oculta pOl' el 
Occidente, pl'ocediendo a su aparicion y siguiendo a 
su desaparicion ese amortiguado resplandor lIamado 
crepusculo, producido porIa refraccion de sus rayos 
en los vapores atmosfericos que cubren el horizonte. 
Como la Tiena gi ra ahededor del Sol al mismo 
tiempo que sobre si misma, y el plano del ecuador 
es oblicuo respecto al de la 6J-bita, esta combinacion 
de .movimientos y la distribucion de luz y calor que 
do ellos resulta sirven para explicarnos la divel'sidad 
de -climas, la sucesion de estaciones y I" desigualdad 
variable de los dias y las noches. Puede compren· 
derse facilmente que, estando inclinado el eje de la 
Tierra sobre el plimo de la ecliptica, y moviendose 
siempre paralelamente 'a el, deben lIegal' dos posicio
nes que est{lll ,situadas simetricamente a los dos lados 



I 

LA NlilA ARGENTINA. - SERlE TERCERA 21 I 

de la ol'bita terrestre, en los cuales el Sol alumbra 
igualmente los dos ' palos, y. cuando la mitad do los 
dos hemisferios norte y SUI' tienen luz las otras mi
tades estim en la sombra, porque 01 Sol nunca puede 
iluminar mas que la illi tad de la Tierra. Mientras ' 
que la Tiel:ra gira, cada uno de sus puntas describe 
la mitad de su carrera en la sam bra y la otm mitad 
en la luz: es decir, que el dia es igual a la noche, y 
entonces se dice que el Sol est!, en el equinoccio: 
estas dos posiciones de la Tierra tienen lugar una 
el 21 de Marzo que es el equinoccio de Otono, y la 
otra el 21 de Septiembre que es el equinoccio de 
Primavera . 
. Todavia hay otras dos posiciones simetricas muy 

notables, que son aquellas en que la mitad de los 
hemisferios norte y SUI' no esta iluminada can igual
dad; en la primera solo el polo norte estit iluminado 
y permanece en la claridael hasta la posicion segunela, 
en que el polo SUI' esta iluminado y el polo norte 
en la sombra; este intervalo dura seis meses, pOl' 
manera que caela polo Liene luz meelio ana, y en el 
otro meelio ano, s9mbra. En caela una de estas dos 
posiciones particulares hay una porcion ele la esfera 
que rodea el polo, que esta iluminada; esta pOl'cion, 
cuya extension esta limitada poria iuclinaciou del 
cje de la Tierra sabre 13 ecliptica, se llama region 
polar; esta circunscrita pol· un circulo denom,iuado 

. artico en el norte y au birtico en el Mediod!a. 
Estas dos posiciones de la Tierra en Sll orbita se 

~----------~--------------------
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efecttian una el 21 de Diciembre, que es 'el solsticio 
de verano y corresponde para nosotros, que habita
mos el Sur, a la epoca de los dias mas largos, y el 
solsticio de invie,'no (21 de J unio) al de las mas lar

' gas noches. Para nosotros los dias van en aumento 
y son mayores que las noches, desde el equinoccio de 
primavera hasta el solsticio de estio, que son los mas 

. largos; luego van disminuyendo hasta el eq uinoccio 
• de otono, en que las noches son igu,ales a los dias; 

y des de esta epoca van siendo mas cortos. que las 
noches hasta el solsticio de invierno, que son los mas 
pequenos; despues van creciendo hasta el equinoccio 
de primavera en que igualan a las noches. 

Del mismo modo se ve cual debe ser la distribu
cion de las estaciones; cuanto mas tiempo perma
nezca el Sol en el horizol1te, mas elevada debe ser la 
temperatura; asi pasamos . de la primavera al estio, 
que son los dias mas largos; "cuando estos dismi
nuyen, pas amos del estio al otono y del otono al 
invierno, que son los dias mas cortos; y cuando 
estos se van alargando, pasamos del invierno a la 
pri rna vera. 

En cuanto a los ,climas, el movimiento aparente 
del Sol nos da una distribucion natural; la parte de 
la Tierra en donde los rayos del Sol caen en casi 
toda oUa perpendiculal'mente debe sufrir un calor 
excesivo, y se llama zona ton'ida: esta limit ada en 
ambas partes del ecuador pOl' dos circulos denomi
nados t,'6picos; el UnO es el de nuestro hemisferio y 
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se llama /"0 pica de Cap"ico"nio; el Otl'O se llama 
tl'opico de C,incer. 1£1 espacio compl'endido entl'e los 
tl'opicos y los cil'culos polal'es pl'esenta dos region os , 
llamadas regiones templadas, pOl'que su clima es 
suave, a causa de que los rayos del Sol bajan alga 
oblicuos, Nasotl'Os habitamos la region templada del 
Sur, POI' ultimo, las reg!ones polaros reciben tan 
oblicuamente las rayos del Sol que en ellas el Mo es 
excesivo, 
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IV. 

La nifia Maria Luisa. 

Cogiendo flores en la campina, 
Mas vapOI'osa que el aura leve, 
AqueJla dulce, risueiia nina 

Via una manana 
Dos nubecitiLs co lor de nicve, 
Que se tiiieron color de grana. 

«Quiero ser nube :t , dijo ]a nma, 
M~ls vapo!'osa que e1 aura leve. 
Y con las flares de la campiiia, 

Cintas y ga las, 
Y con sus velos color de nieve, 
La dulce nifia fo rma sus a las. 

Cuando en los huertos de la campina 
Y al vlento leve de ]a lnanana 
La pobre madre buseD a su nina, 

i Ay!. . . en su anhelo 
Vi6 que ent.l'e nubes co loI' de gra na 
La dulce nina vohtba a1 cielo. , .. '"."' ,~". J 
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• v, 

El premio a la Caridad. 

Habia una I'eina tan buena y ,tan sumisa a las en
senanzas de Dios, que dab a con su vil'tud deCOI'D al 
trono y con sus buenas obras ejemplos provechosos 
a ·su~ vas alios. 

Estableci6. esta gran reina un premio para aquel 
que, durante el ano transcurrido, hubiese hecho la 
mayor y mas perfecta obm de earidad, conociendo 
que era esto una gran ensenanza pl'actica, al alcanee 
de todas las inteligencias, 
. Cuando lleg6 el plazo senalado, reunido un inmen

so concurso, que ella presidia en su trono, se aeerco 
uno y dijo que habia construido en su pueblo un 
hermoso hospital para los pobres. EI corazon de la 
buena reina se lien a de gozo al oil' eslo y pregunto 
al benefico sujeto si estaba el hospital concluido. 

- Si, senora, contesto el interrogado; solo falta 
poneI' en el Jrontispicio la lapida con letras .de oro, 
en que conste en que fecha y pOI' quien fue constl'uido 
el edificio. 

La reina Ie dio las gracias, y se presento otro, 
Este dijo que habia costeado a sus expensas un 
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cementedo en su pueblo. Alegl·ase la vil'tuosa l'eina 
de tan uti! y earitativa obra y Ie pregunto si estaba 
coneluido, a 10 que eontesta e! interrogado que si y 
que salo faltaba. eoneluir el hermoso sepulero que en 
el centro estaba construyendo para el y su descen
deneia. Diale gJ"aeias la reina; y en seguida se pre
senta una senora, que dijo que habia l'eeogido una 
pobre nina huerfana que se moria de hambre y la 
habia edado, adopta)1riola por hija. 

-Ii Y la tienes eontigo? pregunta la reina. 
- Si, senora, eontesta la interrogada; es tan bien 

dispue~ta, que euida de las cosas de la casa y me 
asiste a mi can esmero; por 10 que no se separara de 
mi mientras Dios me de vida. 

Celebro mucho la reina esta digna obra de caridad, 
y fue distrafda por un tropel; las gentes abrian calle 
a un hermoso nino, el que arrastraba tras si a una 
pobre anciana de miserable aspecto, que hacia e~

fuerzos pOl' desasil·se de su manos y huir de aquel 
lugar tan concurrido. 

- <i Que q uiere ese bello nino? pregunta la reina, 
que era mas bien la madre de sus vasallos que la 
soberana y jamas negaba audienQia a ·quien deseaba 
hablarle. 

- Quiero, contesta el nino can mucha gravedad 
y dulzura, traer a V. M. a la que ha mereeido el . 
santo premio instituido para la mayor obra de ea
ridad. 

- "Y quien es? pregunta la reina. 
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-Esta pobre anciana, contesto el nino. 
- Seriora, dijo toda cortada y confusa la anciana, 

nada he hecho ni . puedo hacer, porq ue soy una irife
liz que vivo de la lim6sna. 

- Y no obstante has mereeido el premio, dijo en 
tono suave, pero deeidido, el nirio. 

- "Pl(es que ha heeho? pregunto la noble reina, 
que antes de to do que ria ser justa. 

- Me ha dado un pedazo de pan, respondio el 
nino. 

-I Ya veis, senora, exelamo apurada la anciana, 
ya veis, un mendrugo de pan J 

-Es verdad, repuso ernino, que no fue mas que , 
un pedazo de pan, pero est"bamos solos y fue . el 
tinieo pan que tenia. 

La reina alargo eonmovida el premio a la carita
tiva pordiosera, y el nirio, que era el Nino Dios, se 
elevo a las alturas, bendiciendo a la grande y vir
tuosa reina que daba premio a la earidad y a la buena 
y humilde aneiana que 10 habia merecido. 

/ 
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VI. 

Manuela Pedraza y otras patriotas, 

Dona Manuela Pedmza, mas conocida can iii nom
bre de la Tncwnana, se distingui6 de una man era 
heroica durante la invasi6n inglesa (1806), lanzan
dose en medio de la pelea al campo de batalla, par 
cuyo hecho rue pl'emiada can el grado d~ teniente. 
Mujer hubo, dice el doctor Funes, cuyo postl'el' adi6s 
fue decir a su marido: No m'eo que te rn"est,'es c,o
bal'de; Pel'O, si pm' desgmcia ""yes, busca otm casa 
donde te ,'eciban. 

Mas tarde, cuando Buenos Aires rompi6 las cada
nas que la ligaban a la Peninsula, las madres exci
taban a sus hijas, las bel'manas a los bermanos, las 
esposas a los esposos para que arrostmsen los peli
gl'os y sostuviesen la independencia. 

En asta memorable lucha se distinguieron notable
mente las senoras dona TOMASA DE LA QUINTANA, dona 
CAR,mN QUINTANILLA DE ALVEAR, dona REMEDIOS DE 
ESCALADA, dona MAGDALENA CASTlW, dona ANGELA 
CASTELLI DE IGARZABAL, dona N IEVES DE ESCALADA, 
dona MARiA DE LA QUINTANA, dona MAHiA DE LA EN
CARNACI6N ANDONAIWUI, dona MnRiA gUGENIA DE Es
CALADA, dofta ISkBI.';[. OALVIMONTE ' DE AGHELO, dona 
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PETRONILA CORDERO, dona MARiA SANcnEZ DE THOMP
SON, dona RAM?NA ESQUIVEL y ALDAO Y dona RUFINA 
DE ORTEGA, que solicitaron del gobierno grabase sus 
nombres en las armas que deb ian servir a los pa
triotas, ademas de muchos servicios que presta ron 

• con sus personas y bienes, 
La senora dona TlBUIlCIA HAEDO DE PAZ present6 

a sus dos hijos don Jose Maria y don Julian al ser
vicio de la patl'ia, cortando asi sus estudios, pero 
quedando a la Republica Argentina la gloria de con
tar a uno de los hijos de esa inatl'Ona como uno de 
los primeros generales de Sud-America: 

Dona MAllGARl'rA ARIAS DE CORREA es otra matrona 
argentina que se distingui6 en elmismo sentido que 
la precedente, y cuyos hijos fueron mas tal'de victi
mas en la guei'!'a contra el general Quiroga, 

Dona TEODORA SUAREZ DE ROLD,'N, anciana de 70 
anos, se hizo tambien celebre par su patriotismo, 
Habiendo pasado a descansar a su pobre habitaci6n 
el doctor don Juan Jose Castelli, ' con otros jefes y 
oticiales del ejercito patriota, dona Teodora, ~rans

portada de gozo, present6 al doctor Castelli una flor 
del campo, Movido este de la curiosidad al vel' el 
semblante aiegl'e de la anciana, que parecia ser la 
abuela de aquella humilde familia, Ie pregunt6 la 
edad que tenia: Sen01', contest6 sonriendo, no soy 
tan vieja corno lJa1'CZCO; no CIlento sino cuatro me
us de edad, Sorprendido Castelli, j)idi6 explicacio
nes de aquel enigma: Sf, seiio,., anadi6 ella, naC£ el 
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25 de M,"yo; Iwsta entonces, no he vivido un solo 
d[,"; cuyas palabras pro~unci6 can voz sonora y ros
tra anim.do porIa satisfacci6n que experimentaba. 

Argentina hubo que diem hasta ocho hijos que 
fueron todos ellos, can excepci6n de uno solo, saCl'ifi
cados porIa patl'ia. Esa mujer, de mas de cien an as 
de edad, que no habia ten ida noticia de ninguno de 
sus hijos, empl'endi6 un viaje hasta Santiago de Chile" 
donde encontr6 al l[Dico sobreviviente de sa1'gento 
condecomdo en la escolta del presidente de la .Re· 
publica. 

En 1810, b'abiendo Jlegado el p!'imer ej.8rcito auxi
liar de Huenos AiI'es a un punta de las inmediaciones . 
de Cordoba en que debia mudal' caballos para pasar 
adelante, se presento al general en jefe, don Antonio 
Gonzalez Balcal'ce, con el numero suficiente de estos 
animales, la viuda del maestro de posta y Ie .dijo: 
< Senor general, acepte V d. estos caballos para el ser
vicio de la patl'ia. Aquel,iefe, sabiendo que elias 
constituian todo su pat~imonio, elogi6 su desinten3s; 
pero al mismo tiempo Ie hizo vel' que las crrcunstan
cias no exigian semejante sacrifieio, y di6 orden al 
eomisario para que Ie pagase. < Pues, bien, replieD, 
ya que V d. no los neeesita pal' ahara, considerelos 
siempre como propiedad publica; disponga de ellos 
cuando la salud del pais 10 exija; yo los cuidare mu
cho con este objeto. Llevelos V d. hasta don de guste; 
pero Ie ruego que no me confunda can la gente mer
cenaria, y no me agravie ofreeiendome dinero ». 
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• 
Asombrado de este rasgo de patriotismo, quiso el 

generaL persuadlrLa que sus debe res de madre de 
familia merecia~ La pl'sferencia sobre todos los de
mas. No, Ie contesto, mis bienes, mis hijos, mi per
son'" todo pm·tenece a la patria; todo 10 dfbo a ella, 
y' todo 10 sacrijica,'{ gllsto.,a pm' su [elicidad y por 
SIt gloria. A esta eLocuente exposicion de ' sus bellos 
sentimientos no habia respuesta ,que dar; se Ie con
cedio 10 que sollcitaba; y al frente - de sus peones 
tuvo ella la satisfacci6n de transportal' el ejer'cito 
gratuitamente hasta la segund'a posta. 

Un testigo de vista, persona de todo credito, que 
nos ha favorecido con la relacion de este pasaje, no 
ha podido, pOI' desgni~ia, acordarse ni del lugar de 
residencia, ni del nombre de aquella buena patriota 
argentina. 
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VII. 

F e, Esper anza y Caridad. 

La apacjb]~ pl'imavel'a 
:M.uestra su grata son l'isa, 
Y levantanse las p'lantas 
Con nuevas galas vestidas . 

. '" l Quie n 08 sostUVQ en inviel'no », 

ExcJama e1 aura benigna; 
« QUi €m en invierno os sostuvo, 

Inocentes florecil las? 

, EI agua cayo a mudales. 
Ronco el abrego rugb, 
Y la nieve y e1 granizo 
Asolat"Ol1 las campifias. 

« l Como fiJ'll1€s arl'ostl'asteis 

Esas bOl'l'ascas impias . 
. Cuando abatidos cayeron 

Robles y fuel'tes encinas ? » 

-« Oye y sabras nllestra hisLol'ia, 
Nuestra h istoria peregrina :t , 
Las dul ces hijas del prado 

~ ___ A __ p_a_c_ib_l_e_s __ le __ ,_.e_p_l_ic_a_n_. _________________ __ 
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«Ouando e] tl'llenO amenazante 
POl' los . espacios l'ugia, 
Con pl'ovido instinto al cielo 
Ele\rabamos ]a vista. 

«81 nos cel'caba Ja niebla, 
Esperabamos tJ'anqui las 
A que ]uciel'a de" nuevo 

El asko puro del dia. 

«81 el hie]o nos azotaba, 
Con rnutUQ ca riilo unidas, 
Dulce auxilio nos pl'8skl.bamos, 
Dolientes y cornpasivas. 

«As! ~ufl'im os humildes. 
AguaJ'cla.ndo que pl'opicia 
A dar fin a Iluestros maJes 
La bona estac16n vendria. » 

- « Y lI eg6 para vosotras; 
Alen tad, flol'es ben ignas, 
Que s .i en el (lolol' al clelo 
Fieles alzabajs la vista; 

« S i esperasteis vel' ]a lumbre 
Cuando In, nlebla as cenia. 
Y 'pl'estallcloos lllutuO apoyo 

, 

'Vida .os disteis coinpasivas, I 
,-----~ 
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«Justo es qu e alcanceds e l premio, 
Ya que hUIlli1des y sencillas,. 
Fe, esperanza y caridad 
Escogisteis pOI' clivi sa. » 

Tal dice el aura. A las flores 
Con tiel'110 carino mira; 
Y sin cesar a. BU lade 
Las leves ala s agita. 

Luego el aroma acogiendo 
Que en e1 ca1iz escondian, 
Rauda del polvo se al eja 
Y hacla el cie10 se encamina. 

Du]ces flores an imadas, 
TieTnas , jnoce ntes ninns, 
Escoged tambien vosotras 
Esa ce lestial divisa. 

Las te lllpestades del Illundo 
Ella piadosa mitiga, 
Y otl'a estacion os Of1'8Ce 
D e sempiternas delicias; 

EI halito de Ja lllnerte 
En a urn. tru8ca de vida, 
Aura que a1 cieJo con du ce 
Al alma que en Dios conu a. 

'ANTONIA DiAZ DE LAMARQUE. 
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VIII. 

El' Angel de la Guarda. 

En oste suelo de proscripcion, on este valle de la
gl'imas donde nuestra existencia y nuestra memoria 
desaparecen tan fugacos como el relampago que 
bl'illa un momenta en el horizonte, despues de ha
bel' arrastrado esta misora existencia entre lagrimas 
y padecimientos, tenemos a nuestro lado un genio 
benefico que nos guia a traves de las seducciones y 
peligros que sin cesar se nos ponen al paso pOl' 
nuestl'O lisp era sendero; un ser celestial que nos haee 
corral' los oidos a las perfidas sugestiones de los 
vicios, que nos alienta cuando v~mos a caeI' ago
biados can el peso de los males, efecto del castigo im
puesto a nuestros primeros padres, y que nos hace 
pOI' fin levantar los ojos al cielo, don de nos espera 
la merecida recompensa de tantas faligas. 

La Providencia, soHcita siempre par la felicidad 
oterna de las criaturas, puso a nuestro lado este · 
Angel de la Guarda, para que nos asistiera y con
solaso en todas nuestras aflicciones. I Admirable don y 
gracia inestimable de la divina providencia! Nos esta 
prometida una gloria eterna, es verdad, despues de 
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esta vida de tribulaciones y de miserias; pero tam
bien os cierto que tenemos quo hacer mel'itos para 
conseguirla, con valo)' y constancia, y que solamente 
la alcanzara y sera salvo, el que hasta el fin perse
verm'e. Ell camino del cielo esU, erizado de espinas; 
el Evangelio de Jesuc)'isto no nos predi ce mas que la 
cruz y la mortificacion en la vida terrenal, y el mis
mo Redentor de los hombres tuvo que sel' cl'Ucifi
cado para en tl'al' en el cielo: fue preciso que Cristo 
padeciese para que entl'ase en su glol'ia. 

Parecia, pues, justo y natUl'al: que si no se sube 
al cielo pOl' el camino de las delicias, de los- place
res y de la abundancia; que si el mismo hijo de Dios, 
tuvo que suj etarse a las penalidades que afligcn a 
la natu raleza humana y combatiJ' solo contra todos 
los enemigos de su golo)'i a, hasta verse en el extromo 
de clamar a su padre PO)' que Ie habia desamparado, 
no tuviel'amos nosotl'OS mayor preeminencia, ni en
cont,.{lsemos a nuestro lado quien nos amparaso y 
defendiese, convirtiendo ese camino de espinas en 
un sendero de rosas; pel'o el inefable amor' de Dios 
a los hombl'o_s les proporciona todo esto en 01 angol 
que destinG a su guarda, a su am pal'o y compania; 
y si acaso, pagando el tributo a la humana flaqueza, 
incurrimos como rniseros mortalos en alguna f"nesta 

I 
caida, el Angel de la Guarda es quien nos ayuda a 
levantarnos y quien, pOl' ultimo, nos guia como astro 

I de esperan za a las mansiones eternas, donde reside_ 

I la vel' dad era felioid~d, 
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IX. 

Historia de una Tetera. 

He aqui 10 que reeuerdo de mi vida. 
Un dia, despues de haber sentido una gran sa

eudida, fui . deslumbrada par un esplendor deseono
eido. 

Mire; estaba sobre un monten de substancia blanca. 
Alrededor mio verdeaban los arboles y los matorra
les; arriba resplandecia un cielo azul, el cielo de la 
China. 

Un hombre se incline haeia mi y me tome entre 
sus manos. 

< Este es del mas puro y mas hermosa kaolin, 
dijo; he aqui una magnifica muestra que es necesa
rio poner aparte. Nos senira para fabricar la pieza 
de porcelana que debemos ofrecer al emperador como 
muestra de los productos de esta mina >. 

Supe despues que este hombre era un mandarin y 
que el descubrimiento de aquel yaeimiento de kaolin 
al cual yo perteneeia era debido a sus sabias inves
tigaciones. 

Siguiendo la orden que habia dado el mandarin, 
se me lleve y se me puso en las manos de un obrero, 

--------- ---------
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que me mezclo con bastante 'Cantidad de agua, me 
amaso, me comprimio en un molde y despues me 
remitio a otro obrero. Este me colo co sobre una ma
quina de la que yo no podia adivinar el uso y que 
mas tarde supe era un torno de alfarero. 

Bien pronto, pOl' un movimiento de un pedal, so
bre el que apoyaba el ~ie, este segundo obrero, 
dando impulso a la rueda del torno, me imprimio 
un movimiento de rota cion bastante rapido. Al mismo 
tiempo, paso sobre todos mis eontornos un uti! des
tinado a perfeecionar la redondez de mis formas. 
Cuando estuvo satisfecho de su trabajo, detuvo el 
torno, me saco y me colo co en una espeeie de caja 
que me rodeaba par todas partes. 

Hasta entonees, no encontre nada muy agradable 
en la existencia. 

Se me colo co dentro de una gran sala redonda, de 
un brillo deslumbrante. Otros trozos de kaolin esta
ban eoloeados en orden circular. Todos estaban, 
como yo, encerrados dentro de moldes. 

Desde luego, senti un dulce calor que me penetro 
hacienda evaporar la humedad de que antes tan 
desagradablemente se me habfa impregnado. Poco a 
poco e1 calor aument6, comeuCE~ a sentirme incorno
dada; en fin, me halle tan mal, que me parecio que 
iba a disalverme. Entances, me senti elevar dulce
mente; se me extraia del homo. Se me dejo enfriar 
lentamente, al abrigo de tadas las carrientes de aire 
que hubieran padido danarme; despues, se me des-

,-------- ----------------
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embarazo, de las trabas del molde. Estaba blanca 
como un lirio: ya tenia este redondoado vi entre y 
este pico gracioso, al cual debo mi annoniosa voz. 

-- Ii Gracioso llamas a ese largo pico? murmuro 
la caldera colocada en el fuego. Ii Y te atl'ibuyes la 
voz mas hermosa? Yo no ten go pico y canto pOl' 

10 menos tan bien como esta vieja china. Lo que 
os necesario para cantar, es esta hermosa forma re
dondeada que constituye toda 'mi gracia. 

- i Oantar, til J tlijo el vapor de agua, que en 
blancos copos se espal·cia. Soy yo qui en canta en ti, 
euando el calor produeido pOI' el hOl'Dillo me pone 
en libertad. Veremos si cantas euando yo me vaya. 

- Pel'o, loigan a. esa caldera J replico la cafetera. 
/, Que tiene ella que deeir de los picos largos? Yo 
las encuentro verdaderamcnte ricticulas a las dos, y 
no tienen pOl' que envanecerse de su f01'IDa que las 
hace parecer, a la una un mandarin obeso y ala otm 
el gordo mildedero que la ha fabricado. Fijaos en mi 
talle esbelto y mi largo pico. He ahi 10 que es 
neccsario para ser hermoso y cantar bien. 

- I Mira que cantar til I ... dijo el vapor de agua 
que se escapaba en blancos copos; mientes, mientes. 
Soy yo el que canta en ti cuando el calor me pone 
en libertad. 

- Si no q uereis escucharme, exclamo la tctera en 
tono de mal humor, sera mejor que me dejeis dormir. 
, - Habla, dijo una .rica jofaina italiana que se 
pavoneaba sobre la mesa de trinchar. 

,. 
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- Como as he dicho habia sufrido una primm'a 
coccion, No era todavia poreelana; pero habia dejado 
de ser kaolin, Habia pasado al estado de biscuit, 

Cuando estuve eompletamente fda se me eu brio 
de lIna Rustaneia semiliquida; despues se me volvi6 
al horno hasta que esta sustaneia, habiendose vi
trifieado, se transformo en el bl'illante esmalte que 
reeubre todos mis paras. Gracias a esta doble prueba 
del fuego, ya era d'e poreelana. 

EI mandarin vino, me examino, me palp6, y me 
hizo sonar. 

< Es muy bella, dijo, no queda mas que deeQl'arla 
y entonees ser,\ eomptetamente digna de ser ofrecida 
at emperador. > 

I Deeorarme I "Que entendia et par eso? "QlIe 
nuevas martirios me resel'vaba todavia et eaprieho 
de los hombres? IPero, at fin, que importaba! Yo 
sabia de antemano que e1 objeto final era et de 
alimental' mi belteza, Aeababa de oil' que estaba 
muy hermosa. Para serto mas todavia, me sentia 
dispuesta a soportarlo todo. 

Et pintoI' a1 que se me habia eonfiado me llevo 
a su casa y me puso sobl'e una mesa, donde se erguian 
un hermosa jarron y un inmenso florel'o , ya deeorados. 
Eran maraviltosos y estaban eu biertos de pagodas, 
de pel'so,najes chinos, de flares y de pajaros. 

< Cuando estare yo asi> decia entre mi. Al fin 
e1 pintar .me tomo. Paso y repaso sabre mi superfieie 
un pin eel mojado en diferentes s ~lstancias c010readas. I 
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Los movimientos del pincel eran dulces y carinosos. 
De cada uno de sus besos nacia una ftor. Ya estaba 
encantada. Cuando el pintoI' me dejo yo crei que 
todo habia terminado y que no tendda ya mas que 
hacerme admiral'. Mas i ay! me estaba reservada una 
Im'cem y dolorosa prueba! Necesitada sufrir una 
te..cera coccion para que mis esmaltes coloreados 
se vitrificasen, como 10 habia hecho mi esmalte blanco. 
Sin ella mis floros habrian tenido muy poco brillo; 
habrian sido de poca duracion. Soporte valiente
mente este l!!timo sufrimiento. Apenas estuvo fria se 
me llevo con gran pompa al palacio del emperador. 
Alii he vivido largos anos en la intimidad de los 
mas altos personajes. Servia yo para preparal' el te 
que tomab ... todos los dias el emperador. Pero, como 
ha dicho muy bien un poeta frances: 

La 1nonotonia es la 1nad,'e del fastidio. 

Llego un dia en que me canse de esta existenci~ 
monMona y deseo visitar otros paises. Y me alegre 
mucho de tenor que formal' parte de una gran ex-

• pedieion a Europa. 
i ClH\nto deplore yo on el vapor rai loca ambicion! 

i Cuanto oehe de menos cl palacio de Lao-Tse I 
Estaba yo con otros miembl'os do mi familia en 
una gran caja donde juncos acumulados impedian 
nuestros movimientos e inlerceptaban la luz. i Que 
situacion tan angustiosa! Casi todos .mis companeros 
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sucumbieron en el vlaJe, I Que de temores pase en-
' tonces parmi vida I POI' fin llegue a buen puerto. 
Nose alan mas que gritos d~ admiracion cuando 
despues del desembarco se me saco de la caja donde 
se me habla ten ida encerrada durante toda la travesla, 

Jamas se habfan vista en Europa flares tan brill an
tes como las que me adOl'naban, 

--~Donde fuiste des em barcada, comadre? pregunto 
la jofaina. De segura que no fue en mi patria, 
porque en Faenza, lejos de ser admirada, hubierais 
tenido que admimr 10 que vierais, I Que triste figura 
babriais hecho entl'e nosotros!", 

--IAbl iab! lahl jabl exclamo un pequeno salero 
de Sajonia contoneandose sabre el brazo de un 
geniecillo que 10 sostenia, I Ved esta loza de Faenza 
que se atreve a compararse con una porcelana! 
Aprended, mi estimada amiga, que en lugar de ser 
becba como nosotros de koalin de un blanco deslum
brador, estais becba can una mala areilla a la cual 
su mezcla de bierro da un tinte rosado, que vuestros 
esmaltes apenas pueden disimular, Y que esa tierra 
can que se as fabdea ~s tan tosea que el esmalte 
no puede haeer euel'po con ella, Si yo tuviese tanta 
vanidad como ciertas personas, podda hablar y deci!" 
que en Viena, donde he habitado largo tiempo", 

- I Viena I ~ que me hablais de vuestras tristes 
ciudades? I Pekin! I eso si que es una ciudad i y 
Lao-Tse, I ese sf que es un emperadol'1 

- Callaos can vuestro Lao-Tse, Maria Teresa, a 
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quien yo he pertenecido, valia mas que todos los em
peradol'es chinos. 

-- ~ Quien habla de Mal'ia Teresa ? pregunto con 
vocecilla meliflua una pequefia taza, que reposaba en 
. un estuche de terciopelo. Yo no la he conocido, pero 
he pertenecido a su hija que era rein a de Francia. 
Le fui ofrecida cuando ella visit6 a Sevres, donde 
naci. IEsos si que eran buenos tiemposl Nadie nos 
habria expuesto a ser confundidas con intrigantes 
que bajo el pretexto de que elias son viejas y vienen 
de lejos, pretenden ser mas hermosas que las demas. 

- Sin duda, repJico agriamente la jofaina italiana. 
Yo quiero admitir que vuestra arcilla es mas ·pura 
que la nuestra, pero ~ que teneis vosotras de ilustre? 
Mientras que todas mis hermanas 10 son, ya sean de 
Urbino, de Pesaro, de Forli y de Domta; y han 
pasado a la posteridad con los nombres de Lucca 
della Robia, de los dos Andreoli, de Giorgio y Cencio, 
de Francisco Xanto, de Bartolome Terchi y de Oracio 
Fontana. En tiempo de Francisco 10 eramos tan apre
ciadas que se nos prefel'ia a la mas rica orfebl·eria. 

- Porque las porcelanas no eran conocidas. Poro, 
~ que caso se ha hecho de vosotras desde que se nos 
ha visto nacer en Sajonia? dPor que, decidme vas, 
que os alabais de haber nacido en Sevres, si no ha 
sido para imitarnos, se os ha CJ'eado? 

- 10hi no habria sido la primera vez, dijo la 
pequefia taza, que queriendo irnitar se hubiera per
feccionado; pero esl>iis en un error. La mujer del 
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cirujano Darnet habia hecho conocel' el yacimiento 
de kaolin de Saint-Y rieix antes que Federico Bottcher 
hubiese descubiel'to el del valle do Ase. Las primeras 
porcelanas de Meissen aparecieron en la feria de 
Leipzig en 1769, y ya hacia mas de un ano que se 
fabl'icaban en SeVl'es. 

- Esto pasa de la raya, exclamo la tetera, roj a de 
colera. "Creeis vosotrRs que habriais visto jamas la 
luz del dia si mi venida a Europu no hubiese hecho 
conocer el kaolin? Solamente con el deseo de 1'01'1'0-

ducir mi hermosur,a se han C1'eado en el siglo decimo
septimo las fabricas de Delft, de donde no salian 
mas que imitaciones tanto mas malas cuanto que 
Delft fabricaba lozas, y no· porcelanas. 

- 'rodo 10 que quel'ais, dijeron en COl'O las lozas 
de Limoges, de Nevers, de Rouen, de Montier, de 
Strasbourg, de Marsella, una porcelana francesa de 
la fabrica de Saint-Cloud de 1695 y uno de los hermo
sos platos debidos a Bernardo Palissy, que formaban 
la escolta de la Italiana; pero si vos teneis vuestra 
hermosura, nosoll'os tenemos la nuestra; se pl'escin
dio de vosotras durante siglos y hubieran po dido 
seguir prescindiendo desde hace doscientos anos. 

A estas palabras la tetera . hizo un movimiento de 
indignacion tan gl'ande que cayo· y se pal'tio en pe
dazos; 10 que puso fin a su historia. 
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x. 

La AraiIa y la Oruga. 

(l'ABULA.) . 

Baja un . vaso crlstalino 
Sue]o encerral' las ol'ugas 
Para sabel' cmi-ndo y como 
En mariposas se mud an. 
Este insecto ~O l · instinto 
Para ]a mueJ'te acostumbra 
Djsponerse en un retiro 
Lejos del comercio y bulla. 
E n abstinencia perpetua, 
Y con vigilancia s uma, 
Sus postl'imel'os instantes 
Toda Stl atencion oonpan . 
De cie rto humor glutinoso 
Que de sus entmiias pUl'ga, 

Con delgados hilos teje 
Las fatales li gaduras. 
Contra 10 te rso del vaso 
Repetidas hehras Cl'uza, 

Y sobre el1 as sus cenizas 
Y las esperanzas funda . . 
A.1l; con impulso propio 
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La antigua piel 'se desnuda, I 
Y bajo el nomb!'e de ninfa 
Una bolsa 10 sep ulta, 
Pasados algunos dias, 
En que el calor la fecunda, 
Y" mariposa bl'illante 
Sale volando de ]a luna. 

Observanrl0 este portento 
Una vez, como otras lnuchas, 
Vi en un pequeno resquicio, 
Que estaba una al'ana. oculta. 
Entre el vaso y la pa l'ed 
Extendi6 S tl tela astuta 
Oon cuyo dol oso al'bitl'io 
Bu efimera vida busea. 
A tisbando cautelosa 
A un gusano en su c1ausul'tl, 
En tre dientes lllul'JTIul'a.ba, 
Haciendo] e mafa y buria-: 

« i Que raro t·ema, decia, 
A este bicho pl'eocupa! 
No come, bebe, ni dUel'me, 
Pensando s610 en ]a tUll1ba. 
j Pabre diabl o, con que em peiio, 
Oon que calor y que fu ria 
Ha tomado pOl' oficio 
Labl'al'se la sepultul'a ! 
Las entr'd.fias se devana 

Y para morll' madrug'l.: 
De Jas dellcias se pi'lva, 
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Y hasta eJ peJlejo renuncia. 
Yo tambien me desentrano, 

~ Pero pOl' la causa justa 
De procuranne ]a vida 
Y placel'E's, que la endulzan, 
Al solo nombre de muerte 
El cum'po se me espe] uzH" 

Su mas remota peligro 
Me hace guardar esta gJ'uta. » 

Oyolo tOdD el gusano 
Y can su voz mOl'ibunda 
Le dljo : «Los dos tenemos 
Hazan en nuestr8 condu cta, 
'I'u en otra vida no espel'as; 
A s,i, en la presente, gustas 
De sus placeres, y temes 
Que la muerte los destJ'uya. 
Yo vay alegl'e al sepulcl'o, 
y aun 10 prevengo de industl'ia, 
POI'que la moerte es e] nledia 
De mejoral' mi fortuna, 
Ahara soy gusano hornil de 
Que me al'J'astro can angustia, 
Y luanana ave deJ cielo 
VolaI'!; pOl' las a lturas. , 

RAFAEL GARctA GOYENA, 

1_. ___________ _ 
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XI. 

La Luna . 

. La Luna os una masa esferica, un cum'po opaco, 
que nos· parece luminoso porque refleja la luz del 
Sol. La Luna es un satelite de la Tierra alrededor de 
la cual ejecuta sus movimientos; de todos 100 astros 
es el que esta mas proximo a nosotros, y pOl' cons i
guiente el que mejor se ha podido observar ; la dis
tancia que media del centro de la Luna al centro de 
la Tierra es de 384.000 kilometros. El diiLmetrQ real 
do la Luna es de 3200 kilometros, y su volumen es 
cuarenta y nueve veces mas pequeno que el de la 
TielTa. 

Oon el auxilio de buenos telescopios se notan en 
la superficie de Ja Luna desigualdades, .quo provienen 
de valles y montai\as; ostas montanas pl'esentan casi 
todas car'acteres volcanicos, 0 sea parecidos a los que 
ofrecen los volcanes que hay en nuestro globo. Esto 
ha dado mal'gen a suponer que la Luna estaba cu
bierta de un inmensa numero de volcanes y que los 
aeralitas que algnnas veces caen sabre la supel'ficie 
de la Tierra eran anajados pOI' estos volcanes, pero 
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somejante SuposlClOn cm'ece de fundamento. No ha 
podido descu bril'se en la Luna la existencia de ver
daderos mares, ni huella alguna de vegetacion. 

La Luna no tiene nubes ni hay nada a su alrede
dOl' que denote la presencia de una atmosfera; a1 
contrario, todo induce a creer que no la tiene, y si 
este astro esta habitado debe serlo pOl' seres. muy 
diferenles de los terrestres. 

Tiene la Luna dos movimientos: uno de rotacion 
alrededor de un eje que pasa pOl' su centro, y otro 
do traslacion alrededo l' de la Tierra. 3u movimiento 
de rotacion so efectua en 27 dias, 7 horas, 43 minutos, 
11 segundos y 5 decimos de segundo. 

EI movimiento de traslacion alrededor de la Tierra 
se ejacuta exactamente en igual tiempo que el de 1'0-

tacion, y la linea que recone, llamada 6,'bita lunal', 
es una elipse (casi la fOI'ma de un huevo). Los dos 
puntos notables de esta curva son aquel en que este 
astro se hall a mas distante de la Tierra, el cual se 
llama apogeo, y en que esta mas proximo a ella, 
que se denomina perigeo. 

EI· tiempo que la Luna iuvierte en reconer su 
6J'bita es 10 que se llama una lunacion; y como <lstas 
son mas cOI·tas que nuestros meses, debe haber mas 
de doce lunaciones en un ano: pOI' consiguiente, si 
una lunaeion principia un ano en el primero de 
Enero, no volvera a principiaI' en la misma epoca 
hasta pasado diez y nueve aDOS. Este periodo de diez 
y n ueve anos es 10 que llama cicio luna,'. I 
------------~-----.-

4 
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En todo el tiempo que dura una lun"cion se nos 
presenta osts astro sucesiv"mente bajo diversas for
mas, que es 10 que llamamos fases de la luna. 

Cuando se halla situada entre la Tierra y el Sol, 
·estando los tres centl·os en una misma linea, nos 
muestra la faz que no esta iluminada por los rayos 
solares y no la vemos; esta es la epoca de Ia luna 
nueva. Despues va apareciendo poco a poco en figura 
de una raja de melon, y este es su primer CUatto, 0 

cua,-to crec;ente. 
Cuando Ia Tie,.,.a se halla entre la Luna y el Sol, 

nuestro satelite nos presenta BU faz alumbrada, y 
entonces se llama luna llena; pero poco a poco va 
disminllyendo y vuelve a presentarse en figl;ra de 
raja de melon, hasta que desaparece; esta es la 
epoca de su tercer CUat"to, 0 cua,-to menguante. En 
los casos en que la Tierra esta entre la Luna y el 
Sol y los ccntros de los tres astros ocupan la misma 
linea recta, la luz solar no puede llegar a Ia Luna, 
porque la intercepta nuestro globo, y entonces tene-
1It0S 10 que se llama eclipse de luna. 

I 

-c-.~ 
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I 
I. 

XII. 

La Nina honrada. 

- A esa joven que pasa po,' la call e, 
lLa conoceis? Mirad en su sembJal}te 

La placida expl'esjon de ]a jnocencia, 

La pweza de U'" angel 
-l,Pel'o quiim es?-Es una santa nina 

Que vive \rabajando, 
Llena de amor filla l y de contento, 
Para lleval' a. sus ancianos padres, 

Oon su jomal bendlto, 
La dicha y el sustento. 
- Y en S il afall sin segundo. 

Aunque pasa ]a vida en el trabajo, . 
l,Nada posee en e1 Illu nd o? 

- Vos juzg"rei8 8i os poco 10 qu e tiene 
En su existi l' esplendido: 
Su candor, Sil Jnodestia, 

Los seres ventul'OSOS a qulen ama, 
Y limpia como. el c1elo ]a conciencia. 

:MANUEL RAMIREZ. 
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XIII. 

Beneficencia. 

La obligacien de la beneficencia esta grabada en 
el corazen de cada bombre par la misma mana de 
'Dios, que no solamente nos la inspira par un senti
miento ' natJral, sino por prescripcien, como una ley 
positiva, en cada pagina del Evangelio. 

EI Oristianismo, dan do a la beneficencia el bel" 
moso nombre de Oaridad, ba becho de eUa un ri
guroso debeI', al eual nadie puede sustraerse. 

Antes de 81 la beneficeneia era apenas conocida 
en el mundo. Las sociedades antiguas no estaban 
compuestas mas que de ricos y esclavos; pOl'que 
los pobtes eran, en su mayor mimero, la propiedad 
de los opulentos duenos; estos no tenian para sus 
esclavos sino los cuidados que se dispensan a los 
animales domesticos 0 a los muebles utiles. ]]jn los 
paises paganos, el que era debil 0 pobre no figlU'aba 
para nada y apenas servia sino para el placer de 
los fuertes y de los poderosos. < Vended vuestros 
esclavos, dec!a un Romano celebre, cuando est en 
vi'ejos y enfermos, y de ese modo os evitareis gastos 
imitiles. > 

-------------------
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EI Cl'istianismo, que mira" a todos los hombl'es 
como hel'manos e iguales ante Dios, tomo pOl' el 
contl'ario bajo su proteccion todo 10 que era debil, 
pobl'e i sujeto al sufrimiento; dio ala beneficencia un 
ardor, una abnegaci6n, una inteligencia maravillosa 
para alivial' todas las miserias, subvanir a todas 
las necesidades, y bajo sus inspiraciones se formo 
un numero incalculable de asociaciones, de congre
gaciones religiosas, consagradas al servicio de los 
desgl'aciados. 

A medida que el Cristianismo penetro en las 
naciones barbaras que se habian establecido en la 
Galia, llevo consigo una caridad Uena de solicitud 
para todos los infortunados. Y al mismo tiempo que 
conservaba la instruccion y las luces en media de 
las tinieblas de la ignorancia, fundaba los hospitales, 
que rocibian en su mayor parte el nombre de casas 
de Dios, en memoria de su piadoso origen. 

En cuanto los Estados modernos quedaron organi-' 
zados regular mente, se unieron a los esfuer7-os que 
la reli,gion inspiraba a los particulm'es para socorrer 
las desgracias. Crearon can esle objeto grandes ins
lituciones y les aseguraron recursos permanentes; 
formandose asi diversos establecimientos sostenidos 
pOl' el Estado mismo, y destin ados al alivio de los 
desgraciados. Esas instiluciones tomaron el nombre 
de establecimientos de beneficencia publica. 

La beneficencia publica, este deber de 13 sociedad, 
tan ampliamente practicado en nuestros dias, viene 
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I· en auxilio de la caridad privada, y la suple en caso 
necesario; remedia 10 que puede haber de inseguro 
y limitado en sus dones individuales; ofrece ancho 
campo a las limosnas de los particulares; establece 
el orden, la economia y ]a unidad en la distribucion 
do los socorros. Y como dispone de gmndes medios, 
funda instituciones ll1uy solidas y trabaja para el 
porvenir. 

Los establecimientos de beneficoncia publica son 
muchos hoy en dia; mas no bastan a pesar de eso 
para todas las necesidades . 

Unas veces son fundados par el mismo gobierno, 
olms par las ciudades y municipios, alms pOl' 
particulares que dan genera so y noble empleo a su 
fortuna, destinimdola a la creacion de algun instituto 
cal"itativo. 

Entre nosotros hay muchas sociedades de benefi
cencia que visitan a los indigentes y les distribuyen 
a do micilio socorros de toda clase; mereciendo cital·se 
especialmenle los que estim a cargo do las Hermanas 
de San Vicente de Paul; esos angeles de la tierra 
que, a semejanza de nuestro divino Maestro, pasan 
su vida haciendo el bien. 

El Asilo de Mendigos, los Asilos maternales y 
mucllas otms sociedades sostenidas y ayudadas par 
el gobierno asisten a los ancianos, a los ninos y a 
las madres indigentes. 

Estos diversos establecimientos est{m secundados 
par multitud de asociaciones particulares, formadas 
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can el fin de multi plical' los socarras de toda natura
leza, y de hacer concurrir a las obras de caridad el 
mayor numero posible de personas. 

Tales son las asociaciones de sefioras a de caba
lleros cristianos que bajo diversos nornbres se han 
fundado para so carrel' a los pobres, a los ancianos, 
a los ninos y a los jovenes de ambos sexos; las . so
ciedades de patl'onato y las.. de San Vicente de Paul, 
cuyos miembros van a asistir ellos mismos a los pobres 
en sus tristes viviendas, etc. 

No dudo, pues, mis quel'idas amiguitas, que, 
cuando as halleis en situacion de OCll paras de hacel' 
buenas obras, as apresllrareis a fOl'mar parte de al
guna de estas utiles asociaciones, en que cada uno, 
ayudado y sostenido pOI' el .ejemplo de todos, aprende 
a emplear utilmente sus bienes y a pagar al pro
jimo una deuda sagrada, 

No olvideis nunca que la beneficencla no es sola
mente una satisfaccion infinita para las almas ge
nerosas, sino tambien un deber imperioso, que es 
necesario cumplir bajo pena de merecer el desprecio 
de sus semejantes y las maldiciones celestes. 

J Rocordad, sino, aquella parabola del rico malo, ' 
condenado poria Justicia Divina, pOl'que habfa de
jado sin socorro al pobre Lazaro, que se moria de 
hambre a su pueJ'taJ 

Pero vol vamos a los establecimientos de bene
ficencia publica, cllya enumeracion habiamos em
pezado, 
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Los mas considerables ~ importantes son aqueUos I 

que se designan con el nom bre de hospitales y de 
hospicios. 

Un hospital es una cas a de caridad, establecida 
para recibir y curar gratuitamente a los enfermos 
indigentes. 

Los primeros establecimientos de esta naturaleza 
fueron creados pOl' unas p\iidosas dam as roman as, que 
se habfan retirado a Jerusalen hacia fines del tercer 
siglo despues de J esucristo, para practicar todas las 
virtu des cristianas bajo la tutela de San Geronimo. 

Establecieron dos casas, una en que se as.istia a 
los enfermos pobres y otra en que se cuidaba a las 
personas convalecientes. 

Este ejemplo fue rapidamente imitado: los pue
blos cristianos esrablecieron un gran numero de 
casas destinadas a los enfermos, y principalmente a 
los viajeros, peregrin~s y extr>:njeros; de donde han 
venido los nombres de hospicio y de hospital, es 
decir, casa de hospitalidad. 

Un numero considerable de hospitales fueron tam
bien fundados pOl' pal·ti,culares ricos y pOl' poderosos 
senores en la epoca de las cruzadas. 

La lepra, enfennedad contagiosa, traida de Oriente 
por los cruzados, hizo pronto grandes estragos en 
Europa y requirio el establecimiento de una mul

"', d d, ,~~ d ,d;", d", " "~; b;, " I" ; ,f"" "d", I 
leprosos. Dichas casas Uegaron en Francia hasta el 
numero de diez mil. 
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Ouando esta enfermedad hubo desaparecido poco 
a poco, las enfermel'ias fueron transformadas en 
hospitales ordinarios, A fines del siglo VI, habia 
]locas ciudades que no tuviesen su hospital. 

Los edificios que hoy se destinan a los enfei'mos 
estan construidos de tal manera que les ofrezcan 
salas sanas y espaciosas, 

EI ail'c y la luz penetran ]lor todos ladas, Ave
nidas lIenas de arboles y can ban cos debajo de 
estos constituyen un paseo agradable y uti! ]lara los 
convalccientes, Elorden, la regularidad, la limpieza, 
rein an genel'almente en los hospitales, y los medicos 
y cirujanos mas distinguidos son los que cuidan a 
los enfe'rmos, De modo que las personas caritativas 
que visitan aquellos Jugares para lIevar algun con
suela a los desgraciados sienten una verdadel'a sa
tisfaccion al vel' el feliz l'esultado de los esfuerzos 
que se hacen cad a dia en in teres de los ]lobres, y 
se admii'an de la rC]lllgnancia que sienten muchos 
de elias, a pesar de su indigencia, para a]lrovechar 
los socarras que se les prodigan en dichos esta
blecimioutos, 

Los hospicios son establecimientos dostinados a 
recoger, no solo a las personas eufermas, sino a los 
iudividuos que q uedaron invalidos pOI' su edad a 
pOl' su debi!idad, Dl\I'ante mucho tiempo los hos
picios estuvieron confundidos can los hospitale~; 

porqlle en ambos se daba asilo a los pobres en
fermos, mendigos, alienados y hllerfauos, Mas tarde 
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se separaron en 10. posible de las casas de Caridad 
que recogi~n a los ninos, los ancianos y los inva· 
lidos, de aquellos que estaban dostinados al servicio 
de los enfermos. 

Asi os como estan organizados hoy, con gran 
ventaja para todos. 

Buenos Aires, · y en general toda la Republica, 
cuenta con muchos establecimientos de ambas clases, 
y ·no poco de ellos, como sabeis, son sostenidos por 
el esfuerzo de las caritativas y nobles damas ar
gentinas. 

I • 

L __ ~~~----...J 
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XIV. 

EI amor propio . 

De rosas cercada 
Y a,ltiva entre elIas, 
Su f l'ente inodol'a 
Levanta ]a adelfa. · 

Sus vivos colo res 
E I eCro celebra, 
Y ciega de Ol'gullo 
La flor se presenta. 

«6 Cuill hay de VDsotras, 
Exclama soberbia, 
j 011 f lol'es! que alcance 
Vencerme en belleza?» 

Ninguna, responde, 
Y mas altanera, 
La misel'a j uzga 
De todas ser rein a. 
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Y aJ Vel' que a su lado 
La blanca azucena, 
GaJlarda, fragante, 
Sus hojas desplega, 

«Flo)' paJida, dice, 
i, Y a mi te presentas? 
l No temes acaso 
Que yo ·te oscurezca? 

«l Y osada pOl' dicha 
rrus tallos elevas, 
Sin vermis co10J'es 
Lucir en tu afl'enta? 

«Tu faz torna a1 .sue]0, 
i Oh misera! y deja 
Que humHdes, sin vel'me. 
Tus petalos n1Uel'an. » 

Callo, su alba frente 
Dobl6 la azucena, 
Que slempre en sHencio 
Sufd6 la modestia. 

Mas pronto una rosa 
Sallo a su defensa. 
iDichoso el que amigos 
Tan nobles encuentl"a! 

• 
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I ' 6 Que importa, murmura, 

• 

Que palida sea 
La flor pudorosa 
Que altiva desprecilts, 

, Si grata, apacible, 
Contemplase en ella 
De santas virtudes 
El mistico emblema: 

«81 en alas del viento 
Suavisima nena 
Los anohos espacios 
Su phicida esencia? 

«Y tu, flo1' a1tiva, 
Tu~ misera adelfa, 
Que mas que otra a]guna 
Te j uzgas perfecta; 

oX 81 hermosa a los ojos 
Tal vez te presentas, 
c1 Que dones reunes 
Que al par te engrandezcan? 

«Al'omas preciados 
Tus hojas no encierran, 
TUB tallos amargan, 
Tu aliento envenena . . . 
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,~y tu de las flares 
Presumes Ber reina? 
jOh, eual te envanece 
Tan ]oca creencia! » 

Funesto amor propio 
Tu arrastl'as, til ciegas; 
De Ii el odio nace, 
De ti Ja soberbia. 

i Oh 1 triste mil veces 
Aquel que no enfrena 
Los vanos delh'ios 
Que osado despierta". 

ANTONIA DiAZ DE LAMARQUE . 
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xv. 

Un Arma. 

Mina estaba siempre aburrida. Nunca tenia ganas 
de hacer nada y se pasaba el tiempo bostezando· 0 

acostada. 
Una tarde de verano se recosto en el eesped de 

la qUin'ta.y no quiso sabel' nada de lab ores ni de juegos. 
Llegaba la noche. 
-I Vamos, perezosa 1 entra, he ahi el rocio que 

cae, dijole su tio Carlos, viendola dormida alli. ~ Que 
has heeho hoy? ~ SofiaI' y dormir como siempre? 
~Piensas que el tiempo te olvida? 

Mina se levanto negligentemente sin responder y 
entro en el salon, donde · jugaban sus hermanas 
lllen01'8S . 

. - i Ved ahi a Mina 1 exelamo una de las nifias. 
1 Como corre el tiempb 1 Parece que tiene alas, ~no 
es cierto, Min~? 

- I Feliz til, que eneuentras que el tiempo pasa 
pronto 1 A mi me pareee que marcha muy lenta
mente. 

I~._ic_h_o_e_s_to_,_fu_e_· _a_ s_e_n_t"_r_s_e_ee_I_.c_a __ d_e_l_a_ v_e_n_ta_na, y 
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colocando la cabeza sobre una mano, se entreg6 a 
sus meditaciones habituales . 

En medio de su somnolencia, Ie pareci6 oil' voces 
que gritaban en tone de desl?recio. 

- 1 Esclava! 1 Esclava! 
Busco a quien se dirigian estas palabras y vi6 

que era a ella. 
-I Yo esclava 1 dijo, ~y de quien? 
- Del Fastidio y de su madI'e la Ociosidad; y las 

voces repitieron mas fucrtes y mas amenazadoras: 
1 Elsclava!.1 Esclava! 

Mina sali6 afum'a - al menos 10 creyo asi - y 
despues de una carrera desesperada, lleg6 a una sala 
inmensa, donde se hallaban un viejo y un nino. 

La sala tenia un aspecto singular; estaba entera
mente tapizada de agujas; alii las habia de todas 
clases, desde la aguja formada pOI' una espina que 
empleaban los salvajes, hasta las finas agujas de 
acero templado que se fabrican en nuestras manu
facturas; agujas de eDSel', .agujas de zurcir, agujas 
de bordaI', agujas de tejer, todas tenian alii sus 
representantes, 

A cada momento 'nuevos visitantes entraban ~n 

la sala; el viejo iba a su encuMtro, tomaba sin decir 
nada las agujas que Ie presentaban, las torcia, las 
enmohecia y las rompia, acabando silenciosamente 
y sin descanso su obra de dostrucci6n, 

Mina Ie miraba aterrada e iba a huir cuando el 

I niiio __ s_e_a_c_o_r_co_' . _a __ e_ll_a __ y __ le __ t_o_co_' _e_I_' _b_ra_Z_O~,_d __ iC_iendOIO: I 
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~·Mira. 

Entpnces ella observa que, si con una mano el 
viejo I'ompia todas las agujas, con la otra hacia n\,-cer 
agujas nuevas. 

-Todo muere pOl' &1, dijo el nino, pero todo se 
renueva taD?bien pOl' el. 

En est.e momento, el viejo se volvia hacia Mina. 
- i Esclava I I Esclava! exclam6. 
- Yo no soy escla va, dij 0 Mina. 
-Si, contesta el an ciano, y de la peor de las 

esclavitudes, de aquella en que se esclaviza la 
conciencia. 

- 6 Y como salir de ella? 
- Oombatiendo. 

~600mo he de combatir ? No tengo armas, ni 
persona alguna qu~ me ayude . 

...::: Aqui tienes un al·ma, dijo el 
una aguja del muro, y yo, que 
ayudare. 

anciano tomando 
soy el tiempo, te 

Mina habia llog-ado a este punto de su ensuellO 
cuando un dolor agudo en la mana la bizo volver 
a la realidad; mira asustada y via que, poniendo au 
mano sobre la almobadilla, se habia pinchado con 
una aguja. 

La tomo, la enbebra y se puso a trabajar en !llla 
labor que tenia abandonada desde bacia mucho 
tiempo. LI tio Oarlos babia terminado su trabajo; se VOIViO I 

• 



• 
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hacia los ninos y Yin a Mina que sonreia, inclinada 
.sobre su costura. 

-:- <i Que tienes Mina? dijo. Parece que estns muy 
contenta. 

- Si, dijo Mina, estoy contenta pOI·que he encon
trado un arrna para cornbati!" el tedio. 

-----------------------------~--
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XVI. 

Orfandad. 

I 
j Cu;i.nto es trist~ pensa )' en tu desti no, 
Pabre nina que vas por tu camino, 

Sin bienhpcllora l uz; 
Atr.ls dejando, en sus sepu1r I'os ye l'tos, 
Yacer el paiva de t us padres muer tos 

Baja .I n negra cruz! 

Ttl juegas, pobJ'e nina, til sondes; 
Cual l inda maripo~m entre a leli es 

PO L' In existencia va.s. 
A lto no hie ren tu planta los abroj os. 
Aun no saben de higU'imas tus ojos, 

Es tu alm a tada paz. 

En tus ojos pUI'l$lInos aun tienes 
A lgo del cielo azul de don de vienes; 

PalOina de candor, 
T'odaL inocencia, hoy eres todavia 
H e,rmana de l os ~ingeles, Maria, 

La hija del 8en01',_ 
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:Mas jay pobre angel! cuando e l mu ndo "infame 
En tu Inocente corazon derrame 

Su veneno mortal; 
Cuando bafiada en lag l'imas, n1aria., 
Exclames soll ozanclo . i Madre mfa! 

Y mad re no hallar£1.s . 

. . . . . . , ' . . . . ...... . . ' .. , .. . . . . . . . . . , .. 

rAy! una mad l'e ", cOl'azon que adora 
Sin cansa l'se ja rn ,is, jDolol' qu e 1101'a 

Nuestro mismo dolor; 
Alma a nuestl'a a lma- pOl' e l cielo unida, 
Entrafia,ble pedazo de la vida, 

U nico y santo amor!, . . 

Una madre es asi. .. y asi ]a mia ... 
Y no Ia t ienes tu~ pobre Ma rla.; 

N a hay angel en tu Jiogar ... 
l Quien te la puede dar sab l'e ]a tierra? 
Cuanto tesaro e l universe encierra 

No la puede co mpl·ar . 

.. 
Dios, que a l paja ro en'ante da la espiga, 
Y cuida de ]a alondra, de ]a hOl'rniga, 

Y de la flor de ab l·j]; 
Dios eJ clemente, el bondadoso, el Padre, 
Es un inmenso corazon de madre 
Y el cielo te dara . .. hL tiene a lii. 

M. M. FLORES. 
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XVII. 

Santa Rosa de Lima. 

Primicia de los frutos de santidad que di6 la 
evangE>lizaci6n de la America meridional, fue Ia santa 
cuya vida a grandes rasgos resenaremos, Antes que 
ella ningun natlll'al de aquellas vastas regiones 
mereci6 'remontarse al altar cristiano; justa fue, pue~, 

'que la procla~aran su celestial patrona, y que siendo 
inextinguibles los fulgores de sus virtudes, siga 
coronada con las bendiciones de aquellos americanos 
pueblos. 

Rosa no es el nombre que recibio ella en el bautismo, 
sino Isabel;" pero el color perfectamente rosado de 
su cutis, )a esbeltez de S)l talle; la bermosura de su 
fisonomia, valieronle pOl' espont{mea y universal 
aclamacion aquel titulo. Tampoco la llamaban Rosa, 
sino la Rosa, porq ue era tenida po'r la flor de su 
patria, antes que el 0101' de los edificantes hechos l'e 
conquistaran tal titulo en el jardin de la Iglesia, 

j]:n 1586, esto es, cincuenta y tres anos despues 
de haber Pizarro conquistado y tornado posesion del 
Peru en nombre del rey de Espana, nacio Rosa, de 
padres espanoles: Pertenecia, pues, a una de las 

' familias que fueron a establecerse en los nuevas ~ 



70 LA NINA ARGENTINA. - SI<:R!}<~ TERCERA 

minios patrios, contribuyendo a la obra de civilizacion 
y evangelizacion, que eralagloriosa ensena de nuestras 
heroic"s empresas en aq uel periodo de nuestra historia~ 

Ya estaba cambiada la atmosfera moral de aquel 
pafs cuando nacio Rosa, a pesar de los relativamente 
pocos anos desde la cOilquista reconidos, pOl'que era 
el Peru terreno ya abonado para producil')a cosecha 
que los misioneros se prometfan, Tras la cascara fea 
de su tradicional salvajismo y de las preocupaciones 
idolatricas que' alli habfan reinado, descubrfase una 
tend en cia a1 espfritu religioso, que parecfa muy capaz 
de ser rectificado e ilustrado, mejor que en los paises 
vecinos, quiz!; exceptuando Mejico". Es que ya en 
muy lejanos tiempos, siglos antes que "tos espanoles, 
en el siglo X segun muchos historiadores, visito 
aq uella casi abandonada seccion de la tierra una 
colonia de noruegos, y fueron probablemente eUos 
quienes difundieron allf ideas y ensenanzas que co
municaron a los salvajes un antic.ipo de civilizacion . 
y prolegomenos de fe, 

Lo cierto es que los hombres del P eru eran ya en 
el siglo de que nos ocupamos monos reacios que los 
de otras regiones a recibir y fecundar las ensenanzas 
y el regimen de sus visitantes, aunque tuviese la 
visita honores de conquista. Adomban al Sol, como , 
a Dios supremo, y como dioses menores a la Luna, 
a Venus, al Iris y ala Tempestad. A estas divinidades 
consagraban, sacrificandoles, mu chos animales; ha-

. bianles erigido suntuosos templos, pues el destinado ' 
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al Sol en Ouzco tenia cu bierto los m\!rQs des de el 
pavimento al techo de laminas de oro, como el templo 
de JerusaJen. No eran del todo desconocidas las altas 
viI·tudes, como 10 demuestra la institucion de con
gregaciones de vil'genes, que se I'etiraban del movi
miento mundano a vivir en la contemplacion de ideales 
que nos son ' desconocidos. Los simbolos religiosos, 
los objetos del culto eran de PUl'O 01'0. Los reyes 
del Peru hablan hecho construir .grillldes palacios 
en varios puntas del refno. Esto demuestra que los 
peruanas buscaban ya la fe y la 'civilizacion que 
les aportaron los espanoles y explica pOI' que, tan 
pocos an as despues de la llegada de estos a aquel 
pais, un ejemplar de perfectas vit-tudes como fue 
Rosa de Lima, no solo fuese respetado pOI' el pueblo 
indigena, sino proclamado su patrona. 

Desde que fue i1uminada porIa J'[lzon en los albores 
de su edad, Rosa abarco can admirable precision 
el ideal cristiano y via que la mortal vida es el 
camino del sepulcro y que el sepulcro es.el comienzo 
dB la vida inmorta!. Uno de los primeros sintomas 
de la santidad que mas tarde can tanta perfeccion 
obtuvo fue el desprecio, y mas que esto, el horror que 
sentia a su indiscutible y extraordinaria hermosu!"a. 
Admirabase de que la admiraran y no la compade
cieran, sabiendo que habia de ajarse y deshacerse 
el objeto de aquellas admiraciones; y considerando 
que aquel beneficia material podia convertirse para 
ella, a poco que se descuidase, en lazo en que se 
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prendiera'y ilIa perdicion la Uevara, crecia su aversion 
a su hermosura, basta tal punta que muchas veces 
con artificiales medios se afeaba; con polvos de fino 
cOl'cho y pimienta corrosiva entoscaba la finura de 
su piel, cllando habia de aparecer en publico, a la 
manera y con solicitud e ingenio igual que se embel~e
cen con finas esencias las mujeres que la alta sociedad 
frecuentan, De esto a las practicas de penitencia y 
mortificacion no va mas gue un paso, y diolo Rosa 
suave y regocijada, hacienaose declarada enemiga 
de aquella carne, causa de sus zozobras, 

El Sefior mismo se recreo, como alma previlegiada 
que Ie era, en mortificaria como a sus mas egregias 
santas, Decayo el estado de su familia, que era 
floreciente, y para proveer al sustento de sus padres, 
a los que pl'ofesaba filial cal'ifio y I'eligiosa veneracion, 
pusose a servicio do Montalvo, I'egio tesol'ero, sin que 
el descenso de su posicion social hiricra su amor 
pl'opio, 8n el desempefio de su nuevo oficio, Rosa 
observo un .. asiduidad sin m~ngua y u~a · fidelidad 
admirable, Gustabale aquel sencillo empleo, pOl'que 
la tenia a cubierto de sociales lisonjas; pero Dios 
quiso poneI' tal cumulo de virtudes en lugar a S1 
consagrado, Entl'o de I'eligiosa domipica, en cuya 
comunidad pl'onto fue modelo de obsel'vancia, Des
plcgo alli el vuelo y remontose a las alturas de la 

~","mp "',; 6" ,m;q" eo; d, 00' i1" m; '"';00" "'"'''- I 
dentes que Ie veninn de su intima union con Dios, 
objetivo de sus alientos y encantos, Aquel angel en 

I , 
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escultura de carne aparecia siempro a la presencia 
del Senor las sienes coronadas de espinas, a imitacion 
de his que coronaban en la Pasion las si~nes del 
R.edentqr, porque consideraba ella y dccia que el 
sufrimiento os el camino de la gloria. 

Probaba Dios lit persevel'ancia de su ' sierva y 
retirabale aquellos consuelos de. que para las almas 
misticas la oracion as el raudal, y ella sufria, pero 
adelantando en el camino de la perfeccion. «Tambien 
las estaciones secas, decfa, son {ttiles a la vida.> No 
era inadvertido el gmdo de su perfeccion ni pOI' las 
religiosas que en ella aprendian, ni pOI' los seglares 
que la admiraban. Aquella vida tan ajustada, no solo 
a los preceptos sino a los consejos del Evangelio, 
afirmaba la Fe recientement.e ensenada a los peruanos, 
que veian en ella un prodigio vivo del cl'istianismo. 

Rapido fue su paso porIa tierra, pues solo treinta 
y un anos de edad contaba cuando fue atacada pOI' 
su ultima enfermedad, que fue larga y penosa, pero 
que sufrio con admil'able paciencia sabiendo que em 
01 camino que la conducia ala verdadera Patria. La . 
santidad de su muerte corona la universal simpatia 
que Ie tenian conquistadas las virtudes de su vida. 
En 1671, el Papa Clemente V Ileno de jubilo a la 
orden dominicana, al Peru y a toda 1a America 
mel'idional, concediendo los honol'es del altar a Rosa 

i de Lima, que asf fue la primera amedcana que llego 
a tal excelsitud de gloria. 

EDUARDO lIf. VILL'~ 
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XVIII. 

La Falsedad. 

Joven llrraca habl adora 
Convocaba a toda hora 
A las aves con af;in. 

Y aunque insufrible es su charla, 
Curiosas por escllcharla 
:Muchas anhelantes vao. 

A ella aceJ'case, impaciente, 
Tierno jitguero inocente 
Que su amistad deseo: 

Bien l'ecibido a su lade 
Fue, y por ella agasajado 
Al in stante se mira. 

Mas observa que Sll amiga, 
Si a cuantos lI egan ob liga 
Can protestas de amistad, 

Cuando se atejan, a todos 
Can denigl'anles apodos 
Satir'lza sin p:edad. 
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Ni los tiernos ruisefiores, '\ J 

De ]a sel va trovadores, 
Nj Ja tortoJa gentil, 

Ni las palomitas puras 
Alzan e1 vuelo seguras 
De su mob necia y vil. 

A"lguno, con mira impia, 
Los sal'casmos aplaudla 
Del locuaz y vano juez, 

Sin comprender que en Stl allscncia, 
Con iguaJ mal~volencia 
Sera tratado a su vez. 

El jHguero, aunque inocente, 
Echo, y no en vano, prudente, 
Esta cuenta para si: 

«8i en aves de tal valia 
Se ensmla la urraca impia, 
D~spues, ~gue sera de mi?, 

Dice·; y mudD y atel'rado, 
Pal'a siempre apresurado 
De ht falsa amlga hUyo; 

Y las aves que 10 vieron 
Su ejempl0 en breve siguieron. 
Y ella a] fin sola quedo. 

, 
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I, En vano luego a su lado 
Torna el ejercito alado 
Anhela.nte a conVQcal'. 

']1odos con temor se alejan, 
Y desdei'iada la dejan 
A sus solas critical', 

Tened j oh ninos ! presente 
Que del falso y maldicienle 
Esta al fin la suerte lJS. 

Si escucha~o es un instante, 
De su critica punzante 
Recelan lodos despues. 

Que como el cauto ji lguero 
Puede con raz6n, severo, 
Cada cual pensar asi: 

It 81 este con fiereza extraiia 
En los ausentes se ensaiia 
D espucs, lque sera de mi? » 

ANTONIA DfAZ DE LAMARQUE. 
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XIX, 

La Margarita, 

Oid 10 que voy a contaros : 
Fuera de la ciudad, en el campo, lindando con el 

camino, se levanta una suntuosa quinta, que sin duda 
habreis visto todas VOSOtl'OS mas de una vez, La pre
cede un jardin cubierto enteramente de cuadros de 
flores y rodeado de una vel'ja pintada; y entre el jal'
din y la quinta se abre un foso alfolllbl'ado de cesped 
verde y lozano, pOl' entre e1 cual asoma una Q'lata de 
mal'gal'i tas. 

Brillaba el sol, y como sus vivificadol'es rayos la 
acariciaban del mismo mo~o que a las magnificas y 
pl'eciosas plantas del jardin, creel a y se desarl'ollaba 
POI' momentos, Una manana la fiol' abrio su capullo, 
y sus hojitas blancas y brillantes I'odearon elpequeno 
sol amarillo claro que constiuia el cOl'azon de la co
rola, Ya pesac de que nadie se fijaba en ella" y de 
que era una flol'ecilla olvidada, no se regocijo menos 
de haber nacido, vol vi en dose agradecida hacia el sol, 

I ,~""oh~d, '" .rob,lm' I" ",]" do I. oI"d" 
que cruzaba el espacio, 

Tan contenta estaba la margarita; como si el dia 
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I en que se abJj6 [uera dia de fiesta, y sin embal'go 
era un lunes: los ninos habian ido a la escuola, y 
mientras elLos, sentados en el banco, aprendian sus 
lecciones, la modesta flo I', ol'guido sobre su tallo, 
aprendia a conocer la bondad de Dios reflejandose en 
el sol y en la naturalo"a; y el dulce reconocimiento 
que sentia, sin poderlo exp resa l', 10 interpretaba la 
alondl'a con sus alegr'cs cantos. Asi miruba con un 
espeeie de ·respeto al feliz pajarillo sin envidiade sus 
alas ni sus eantares. < Veo y oigo >, pensaba, < el 
sol me calionta y la bl'isa me mece dulcemente. 
ICuantos sel'es eareeen de una dicha semejante! > 

Dentro de la verja habia multitud de flares escogi
das, que se pqnian mlty huecas, can la particulal'idad 
de que las que daban menos perfume, eran las mas 
desdefiosas. Las peonias se hinchaban para aparecer 
mas gran des que las rosas: pero no se debe al tamafio 
01 merito de las flares. Los tulipanes eran los que 
mas brillaban porIa viveza de sus colo res, y como de 
ella estaban p}enamente eonvencidos, se tenian tiesos 
como estacas pam ponerse en evideneia. Ni las unas 
ni los otJ'OS se dignaron dil'igil' una mirada a la 
humilde margarita, la cual en cambia los contem
plaba can el mayor re3peto, pensandQ: < i Como bri
lIan! i Que colol'es tan vi vas y hermosos I Sin duda 
el gallardo paj arillo q lie deseiende de las nubes viene 
pot elias. I Loado sea Dios pOI' haberme dado su 
veeindad! I Asi podre admil'al' a mi gusto al linda 
cantor! " I 

~~~----_-~_.~I 



LA NINA ARGENTINA. - SERn: TERCt;RA 79 

Yell erecto, llega Ia alolldra cantando su acostum
brado qltirevit, qui,'evit; pero sin paml'se en las peo
nias ni tulipanes, traspasa Ia verja, y fue a posarse 
sobre Ia yerba, brincoteando entomo de Ia pobre 
margarita, que presa de la mayor emocian, apenas se 
dada cuenta-de 10 que pasaba, 

EI pajarillo ibtt saltando gmciosamente y cantaba: 
< 1 Que blanda y fresquita esta la yerba!", 1 Oh 1 
Ique pl'eciosa fiorecilla, tiene el corazan de 01'0, y un 
engaste de plata I. 

ills imposible dar una idea del embeloso que sentia 
la margarita; P6l'O su dicha llega al colmo, cuando la 
alondra la ac,!ricia con el pico, regai<indole un trino 
de qui,'evit, qui1'evit, deliciosament" modulado, 

Luego se remonta al aire, sin detenerse en otra 
fior alguna, 

Pasa mas de un cuarto de hora sin que la marga
rita log rase reponerse de su emocian; y luego pene
trada de jubilo, contempla a las demas flo res del j,u
din, testigos de su ventura y del honor que el pajarillo 
Ie habia dispensado_ 

Los tuIipRnes estaban mas ties os que nunca, y con 
sus peta los puntiagudos, cubiertos de manchas rojas, 
expresaban calera y despecho pOl' habel'se visto pos
puestos a una fior humilde, insignificante; y en cuanto 
a las peonias, mostl'abanse mas hinchadas que antes, 
pucs no tienen otra manera de exprcsar su mal humor, 

Nota Ia fiorecilla el disgusto de SllS vecinas, y esto 
Ie causa profunda pena_ I 

.~ ___________________ l 
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Algunos momentos despucs penetro en el jardin 
una muchacha al'mada de un a£lado cuchillo quo 
rolucia a la luz del sol, y dirigiendose. on derechura 
hacia los tulipanes, fue cortandolos uno tras otro y se 
march6 con olios . 

< i Oh, que desgl'acial» exclamo la mal'garita. 
« Verse sogados en la primavera de la vida. I Dichosa 
yo que permanezco aculta entre la yerba, sin llamar 
la atencion de nadie I > 

En esto lleg6 el sol a su ocaso, y la florecilla cerro 
sus petalos, so durmio y ostuvo toda la noche sonando 
con el pajarilla. 

A la manana siguiente, apenas abrio, sus blancas y 
dolicadas hajas, reconocio 01 acento de la alandl'a; 
POl'O su canto rebosaba profunda melancolia, i Pobro 
alondra I La habian apl'isionado y encerrado en una 
jaula colgada on una ventana, Can patetica tristeza 
cantaba su libertad pOI'dida, record an do su vuelo 
rapido como una flecha porIa azulada atmosfera, y sus 
placenteras expansiones. a traves do los tiet'nos tallos 
de los sembl'ados. I Como habla cambiado su suel'to! 

Bien hubiera querido La margarita ayudar al pobre 
pajaro cautivo, a quien debia los mas gratos momen
tes de su existencia; pero ~ como verificarlo? Sip. 
hacel' caso ningnno del sol que brillaba espltlndida
mente, ni de la felicidad que a su alI-ededor difundia 
la natul'aleza toda, no pensaba mas quo en amorti
guar los pesares del pobl'e prisionero, y no viendo 
medio ninguno, estaba desconsolada. 
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1-' Al poco rata salieron dos nInOS del jardin uno de 
los cuales empUIlaba un cuchiUo tan gmnde y afilado 
como el que llevaba la joven que habia cortado los 
tulipanes. 

Entram bos se dirigieron hacia la margarita que no 
podia adivinar sus propositos. 

«I'romal dijo uno de eUos, aqui podl'emos arran
cal' un buen pedazo de yerba para la alondra.» Y se 
puso a abrir un' corte cuadrado en la tierrra, dejando 
en medio a la margarita. 

< Quita la fior >, repuso el otro. 
Y la pobre margarita temblo de espanto, no pOI' 

vel' amenazada su Qxistencia, sino pOl'que habia vis
lumbrado la posibilidad de reunirse en la '.iaula con la 
alondra cautiva, y esta espemnza pendia del capricho 
de cualquiera de entrambos chicos. 

,No, dejemoslll, observo el ot1'O, aqui en medio 
esta muy bien. > 

La dejal'on, pues, en el sitio en que estaba, y asi 
penetro en la jaula de la alondra. 

El pobre pajarillo se quejaba amargamente de su 
cautiverio, y golpeaba con las alas los alambres de 
su cal'cel. POI' p rimera vez experimento la margarita 
un vago sentimiento de envidia : la tuvo de los seres 
que tienen el don de hablar. I Ahl Ella habria que-
rido consolar a la desventurada prisionom. 

Asi paso tocta la mru1ana. 
< No hay agua aqui, dijo la alondm: L salido sin dejarme una gota 

wdo ,I m'oo-I 
de agua. Me 

6 
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estoy abrasando de sed, tengo fiebre, me ahogo. Voy 
a moril'; no vere mas la hermosa naturaleza, la fresca 
vel'dura, la luz del sol en que antes m~ agitaba libre
mente I» 

Al decir esto' hundia el pico en el copo de yerba 
que conservaba un poco de humedad, con 10 cual 
experimento un breve consuelo. Sus miradas se fija- ' 
I'on en la margarita, y saludandola con la cabeza y 
acariciandola con el pico, Ie dijo: 

< I Desventurada fior I Tambien til te secaras en 
este horrible calabozo. Vas a morir pOl' mt. Aqui te 
pusieron con esa yerba que debia servirme de bos- . 
que, y a fin de que no echara a menos la campiila pOl' 
donde antes me espaciaba a mi antojo. > 

r 

< I Si me fuese da ble consolarla I » pensaba sin 
cesar la margarita. Pel'o la pobre no podia hacer mas 
que exprimir de una vez todo 01 suave y delicado 
perfume de su corola. Lo advirtio la alondra, y aun· 
que desesperada iba arrancando todos los tallos de la I 
yerba, tuvo el mayor euidado en no toeal' a la cari
nosa floI'. 

Oerrola noche y nadie se acordo de traer una gota · 
do agua a la cautiva, Entonces tendio sus hermosas 
alas y las sacudio convulsivamente: de su garganta 
se exhalo un tl'istisimo pip, pip, inclino su cabecita 
sobre la fior y murio de pesar y de sed, 

La margarita ya no pudo cerraI' sus petal os y dor
mil' y sofiaI' como In vispera. Apesadumbrada y mus· 
tia, se inelino sobre su tallo, 
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Los ninos no volvieron hasta la mafiana siguiente, 
y al Vel' al pajaro ten dido y sin vida, lloraron con 
amargura. Luego cavarOD en el jardin una bonita 
fosa rodeada de flo res, en la cual en terra ron el 
cuerpo de la alondra metido en un 'estuche de caoba 
y seda. 1 Magnificos funerales! Mientras vivio la 
alondra la tuvieron abandonada; pero una vez hubo 
muerto la HomroD 'y la di m'on pomposo enterra
miento. 

En cuanto ala Y8l'ba con la margarita, rue arrojada 
entre el polvo del camino; y nadie penso en la deli
cada fiorecilla, la dulce compafiera de la alondra, que 
gustosa habria dado toda su vida para salvarla. 

ANDERSEN • 

• • 
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xx. 

La Ardilla, e1 Dogo y e1 Zorro. 

Madama Ardilla con un Dogo fiero, 
Compadre antigu~ suya y campanero, 
Salio al campo una tarde a solazaJ'se. 
Entretenidos iban en gustosa 
Cortversaclon, y hubiel'on de alejarse 
Tanto, que encapotada y tempestuosa 

. Los sOl'pl'endio la noche a gran dlstancia 
De su com un estancia. 

Otm posada no -se les pl'esent" 
Que una aJta eneina aoosa y corpulcnta . • EI hueeD troneD ofrece albel'gue y cama 
A nuestro Dogo; Ia lige!"a Ardilla 
Se sube de tres brincos a una rama, 
Y 10 mejor que puede se acuclilla. 
Danse las buenas noches y dormidos 
Quedaron luego. A 10 que yo han'unto, 

Eran las doce en pun to, 
Hora pl'opicia al robo y al pUJaje, 
Cuando apol'taba pOl' aqu e] pasaje 
Uno de los h1.drones fomjidos I 

--'---------- -
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De mas renombre. un Zarro veterano, 
Tel'rol' de tad a el campo comarcano, 
En Jeguas veinte a treinta a]a redonda. 

En tomo el al'bol ronda, 
Alza el hocleo hambriento 

De palpitante carne, atisba, husmea 
Y ve a Ja Ardilla en su elevado .asiento. 
Y en su Imaginacian ia saba rea, 

Y Ja boca se lame, ' 
Y la cola menea; 

IvIas Gcamo podl'a ser que a tanta altll ra~ 

8i no Ie nacen alas, se encarame? 
Iba casi a decir no estd nzaduJra, 
Cuando Ie ocuJ'l'e una famosa idea . 

• «Bella senora mia, 
Vuesa merced perdone, Ie decia, 
Si interl'umpo su placido 1'eposo. 
Despu';s de tanto afan, cuando el consuelo 
De halJarJa me concede al fin el cielo, . 
No puedo contenel' el delieioso 

• Jubl10 que de 111i alma se apodel'a 
i,No me conoee Vd.? Su buena madre 
Hermann. fue de mi dlfunto padre. 
Tengo e1 honor de ser Sil primo hel'mano. 

i Ay ! en su hom posh'era 
El venerable anciano 

1\1e encomend6 que ]llego en busca fueJ'a 
De su sobrina, y la mitad Ie diem 

De la hacenduela escasa 
Que al salir de esta vida 

Nos ha dejado. A mi paterna casa 
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Sea U-d ., pues !TIll \'eces bienvenida. 
Y dejeme sel'vida en e1 viaje 

De escudel'o y paje. 
i, Que es 10 que duda Ud,? i, Que la detiene. 

Que de una vez no viene 
A colmar mi ventura en lazo estl-echo 
J untando e] suya a rni al1101'080 pecha? :t 
Ella que, pOl' 10 vista, era ladina 
Al par que vivaracha y pizp ireta, 

Y a l jnstante adlvina 
La a l'tificiosa tl'eta. 

Asi responde a l elocuente Zo rro : 
«Fi neza tan ta, rui querjdo primo, 

Y el liberal socorro 
Del piacioso difunto, • 

Que en paz descanse, como clebo estimo. 
BajaI' quisiel'a a1 punto; 

P ero yet veis ... i Th1l sexo !. .. A la entl'evista 
Es menestel' que asista, 

81 10 teneis a bien, un deudo ca rD. 

Que de mi s aiios tie rnos fu e eJ arnparo ; 
Es persona discreta 

A quien podeis tl'atar sin etiqueta 
Y que holgan.1 de co nOC81'08. Vive 

En ese cuarto bajo; 
Llamadle":t Don 1\iarrajo, 

Da ndose eJ pal"abh3fl de s u fortuna 
Que Ie depara, segun el concibe, 

"Dos peesas en vez de una, 
Oon ]a, mayor frescura y desahogo 
Fue, en efecto. y lIamo, Pel'o Ja suerte 
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Se vue]ve azal'. Despierto airado e] Dogo, 
Se abalanza, ]e atrapa y Ie da muerte. 
Esta sencilla histol'ia nos adviel'te 

A un tiempo, hija querida, 
TreR jmportantes casas: 

De un seductol' las artes alevosas, 
De la maldad el triste paradel'O, 
Y Inque valen en lances de la vida 
La acertada e lecci6n de un campanero. 

87 



88 LA NINA ARGENTINA . - SERlE TERCERA 

XXI, 

Las Estrellas, 

Llamamos estrellas a esa multitud de cuerpos lu
minosos que brillan en el firmamenio poria noche, 
las cuales forman uno de los cuadros mas grandiosos 
de la naturaleza y nos hacen concebir la idea mas 
sublime del Supremo Hacedor, Tambien las verfamos 
de dia si no fuera pOl'que la claridad del sol las hace 
desapal'~cer de nuestra vista, 

Estos numerosos astros se distinguen en dos clases, 
qua son: estrallas enantes 0 planetas, porque dan su 
vualta en mas 0 menos tiampo alrededol' del Sol; y 
estr'ellas fljas, llall1adas asf pOl'que no sa las ve cam
biaI' de posicion, 

Los planetas son, cuerpos opacos, que no tienen 
mas luz que la que reciben del Sol, y que describen 
ahededor de este astro elipses mas 0 menos grandes 
y casi circulares, Se presuma <tue estos globos in men
sos son, asi como la Tierra, otros tantos mundos 
habitados, Antes solo se contaban sieta, que eran: 
Mercurio, Venus, la Tierra, Marta, J upitel', Saturno 
y Vrano; paro despues se descubri6 el mas lejano, 
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que es Neptuno, y adem as otros muchos menores, 
que pasan de cuatrocientos, y est{1ll situ ados entre 
Marte y Jupiter. 

Son llamadas est,·ellas fijas las que a causa de su 
distancia pl·odigiosa nos parece que pel·manecen 
siempre en el mismo sitio; sin embargo tambien se 
mueven en el cielo; pero estos movimientos son 
imperceptibles para n·osotros. Las estrellas fjjas se 
dividen en estrellas de primera magnitud, segunda, 
tercera, etc.; y a la simple vista se distinguen hasta 
de sexta magnitud; pero can el auxilio de instrumentos 
opticos se descubre una cantidad innumerable. Lo 
que llamamos via lactea, ese inmenso cinto blanquecino 
que vemos en el cielo en las noches serenas, no es 
mas que la ~cumulacion de un inmenso numero de 
estreUas, imperceptibles a la simple vista. 

Las estreUas mas proximas a la Tierra estan a 
distancias tan gran des de ella que se cuentan pOI' 
millones de millones de leguas. Su luz necesita mas 
de tres aflos para negar hasta nosolros. Muchas so 
han ·clasificado por constelaciones, como la Osa Mayor, 
la Osa Menor, etc., que son unos grupos de estreUas 
de formas determinadas. 

EI brillo y dimensiones de estas estreUas varia 
infinitamente; giran unas alrededor de otms como 
centros, y cada una arrastra sin duda en su movi
mientos sistemas planetarios como el nuestro, a los 
cuales sirve de Sol. 
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I 

XXII. 

La Rosa de si mism!L enamorada. 

(AYOLOGO) 

Un dia, a ia: alba ]uz de un puro ciela, 
Una pUt'pUl'ea nacarada l'osa .. 
S e mil'aba en un limpido al'l'oyue]o; 
Y enamorada, al verse tan hermosa. 
De aquella pl"Opia gala, 

({ 2. Qu ien, decia~ me iguala 
En bril lo ni en colOJ'es 

Enke la turbamulta de las flares? 
i, No soy yo ]a senora ? 
l Que va.le, con]a mia, 

De ]a camelia audaz ]a fantasia? 
l Qu e de dalla inodol'a 

La estultez de estrellada s imetria? 
lQue la aZllcena que nominan pUl'a 

Con su cansada perenal blancura? 
~ Y que la bellori t" 

Que con mayo se va, sj con eJ viene, 

l
~ Y, si e1 sol ]e da un dia, se marchita? 

<. Pues y la minutlsa ponderada~ 

--
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Que can tan leve hojilla como tiene, 
Del c1avel digna esposa, 

S iendo ctel debil sexo, es tan barbada ': 
La pasional'ia hermosa, 

Con su mistel'io triste, aunque pI'ofun do, 
Buena. para el altaI', n o es de este mundo. 
i La anemona es tan f ria! i Y Ja. cuitada 

Violeta, pob/'e siel'va 

Que se esconcle, aSllstada 
De verse tan ' humilcle, entre la yerba ! 
i Yo si que soy la reina de las tlQ1'es! 
Cuando en nti tcllio e l. cefi l'o se mece, 

Su alien to se estl'emece, 
Y me dicen sus eeos gemidoJ'es 

Can placida clul~u ra: 
-jTU eres luz. y esplendo l' de la natura.! 
Las matl'onas te ansian ; su be lleza 

Con 1a tuytl I'esalta. 
Y I uee su cabeza 
Mas noble yarrogante, , 
6 Y que merced Jl'H1S a l ta 

Ofreee a la que adQl'a e1 fino amante? 
l No van siempre contlgo los amores? 

. i Ttt st que eres 1'eina de las flares! 
Mientl'as habJaba usi tan dominante, 

Al dia, antessel'eno ... (i,quien se fia 
En e] albol' de un dia.?) 
Un repentino viento 

Empez6 a. castigaJ', y de tal modo, 
Que agite:lnciolo todo, 

91 I 

Di6 :1.1 manso arroyo un impetu \riolento; 

----~-~ 

\ 
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Y a]a aHanera 1'osa un momento 
Embiste, y la despoja 

Del eRplendido orgullo de su hoja, 
Y e1 arroyo hecho un rio ... joh desventura! 
Se ]a Jleva, y can el va su hermosul'a, 
Quedando elJa, desnuda y abatida, 
En seco palo estel'il convel'tida. 
Apl'endeu, jovenr'illas, de las rosa-8, 
A temer de los vientos de la vid,,; 
No fundEds vuestro orgullo ell sel' hermosas: 
S610 amal']a virtud es la belleza, 

. Y amarse uno a 81 pl'opio viI fIaqueza. 

EL CONDE DE CHESTE. 

, ~ 
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XXIII. 

La viuda de Zehra. ' 

EI cadi de Zehra, Benbekir, encontro un dia a uua 
viuda que vertiendo abuudantes lagl'imas, arreaba a 
uu pobre asno flaco. 

-<iPor que lloras, pobre mujer? Ie dijo. 
-IOhl coutesto ella, soy muy desgraciada; esle 

asno, este costal vacio, estos vestidos que me cubreu, 
sou hoy toda mi fortuua; el Califa me ha arrebatado 
el resto. 

-<iY de que se compouia antes tu fortuna? pre
gun to Benbekir sorprendido. 

--De una pequena granja, patrimonio de mis abue
los, de mi difunto marido y de · vuestra servidora; 
I nos era tan queridal Alii habiamos nacido; alli 
habiamos pasado nuestra infancia; los ilias felices de 
nuestro casamiento se deslizaron en ella; ahi toda
via, sobre su lecho de muerte, mi marido me hizo 
jurar que la conservaria intacta para mi hijo. IOh! 
mientras el ·pobre nino vierte tal vez su sangre por 
su principe, ieste arrebata todo a sa madre! 

Y los sollozos entorpecieroll sa palabra. 
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-6 Y pOl' que te ha prihdo de tus bienes el Oa
lifa? pl'osigaio el cadi. 

- POI'que quiere construirse en ese terreno una 
casa de campo. 

«i Dios mio I pensa Benbekir, i tiene ya tantos pa
lacios y q uintas de rem'eo, y porIa satisfaccian 
de contar can una mas despoja asi a nna - pobre 
viuda I» 

- 6 Que indemnizacian te ha dado? anadia en voz 
alta. 

-IIndemnizacion! replicala viuda. INa se trata 
de eso I Al principia, me hizQ ofrecer una pequena 
suma; pero viendo que yo no queda deshacerme de 
una propiedad q ae me era tan q aerida, me la toma 
poria fuerza. 

- 6 Le has expuesto tu triste situacian? 
~}4e eche a sus pies, los baile can mis [(igrimas, 

Ie rogue, suplique, y Ie dije todo 10 que mi dolor, mi 
pesaI', mi desespel'acion me sugil'ieron, contesto la ' 
pobre mujer .. . y el llanto la impidio continual' su 
nal'racion. 

- 6 Y tus suplicas no prodlljel'on ningun efecto en 
el? continua Benbekir, in teres an dose porIa situacian 
de la infeliz viuda. 

- Me ha tratado can toda la d ureza imaginable. 
Entonces, Benbekir, levantando los ojos al cielo, 

dijo: I Dios todopoderoso, os to hombJ'B ~s tu repre
sentante soLre la tierra, el osa rechazar los ruegos do 
los que solo reclaman justicia y equidad, mientras tu 
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acoges can bond ad y paciencia las peticiones mas 
injustas e 'inicu"s de los mortales! > 

- i Sellora! afiadio despu6s de esta corta l'eflexion, 
dejame tu asno y tu costal pOl' unos instantes y si
gueme de lejos; yo tengo alguna influencia con el 
Oalifa; • donde estil? 

- Esta ahara en la propiedad que yo antes Hama
ba mia. " Pero que quereis hacer con el asno ? 

- Tl'anquilizaos y seguidme, replico el cadi. 
Dicho osto, se apodero del asno y se dirigo hacia 

donde estaba el Oalifa, quo Ie hizo una buena aco
gida. 

- Haee ya mueho tiempo que no te he vista; • emil 
es la 'causa de que tenga la dicha de encontrarte 
"qui? Ie pregunto. 

- Ilustre sobemno de los creyentes, dijo Benbe
kir, acabo de prometer que as veria a una pobre 
mujer a I" que ... 

- iYa comprendo! dijo on tono malhumomdo el 
Oalifa, y no quiero escucharto pOl' mas tiempo; .aca
so no estil en mis facultades el disponer de la vida 
y de los bienes de mis subditos ? 

- Vuestro poder es ilimitado sobl'e la tierra, cgn
testa Benbekir; pero esta viuda no reclama ya sus 
bienes de otro tiempo, sino ~olamente un pequefio 
reeuerdo; si tu qui eres permitinnelo, ll enare de tierra 
este saco; eso es todo 10 que pi de. 

-Si no se trata mas que de eso, dijo sOlll'i endo el 
I Oalifa, puede llonarlo di ez veces... De aqui a unos 

, 
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dias, Benbilkil', til no reconoceras ya estos . parajes: 
aqui se levantara Ltn magnifico palacio; alli una caida 
de agua encantal'a la vista, y mas lejos se hara una 
alta tone desde la que se podl'lm val' los alrededores , 

- Verdaderamente, replico Benbekil', que durante 
ese tiempo habia llenado de tierra su costal, ya he 
terminado mi trabajo, Ahara, ilustl'e principe, per
mitidma dirigiros un ruego tan insignificante como el 
primcro. 

- Habla, contest6 el Califa. 
- El costal esta lleno, ayudadme, yo as 10 ruego, 

a colocal'lo sobre la espalda del 'lsno, 
- I Singular petici6n 1 exclam6 el Califa, ~ C6mo 

te atreves a expresarme tal deseo? Llama a uno de 
mis esclavos, et podra dal'te ayuda, 

- No file rehuseis sefior, esta gran merced. 
- I Insensato 1 contest6 al Califa, ~ No comprendes 

que la carga es demasiado pesada para mi ? 
-I Damasiado pasada 1 un costal de tierra, una tan 

minima parte de la propiedad que nosotros estamos 
hollando con nuestros pies." l muy pesado un solo 
saco de tierra 1 10h, sefior 1 dY no pensais en el te
nigla dia en que as sera necesario comparecel' ante 
vuestro Juez y el nuestro? Ese dia, no solamante 
este costal de tiana sino todo el conjunto de los pa-

• 
lacios y las ton'es que vas teneis la intenci6n de cons-
truil' y las lagrimas de los desgraciados a quienes 
habeis despojado, dno serim para vas un fardo mucho 
mas pesado? 

I 
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Aqui abajo, vos sois duefio absoluto; la vida de 
vuestros subditos esta en vuestras manos; algunas 
palabras de vuestra boca son suficientes para hacer 

'millares de desgraciados; pero un dia llegal'a en que 
estanlis en el mismo rango que vuestros esclavos, 

Si no me engailo, continuo Benbekir despwls de un 
momento de silencio, vUestl'o poder actual sera para 
vos la causa de mayores sllplicios. Cad a uno de vues
tros subditos no tendril que dar cucnta mas que pOI' 
si; vos respondereis pOI' todos,-Adios; Iperdonad a 
vuestro esclavo su osadia I 

Benbekir se alejaba. El Califa Ie llamo. 
-I Perdonarte I Ie dijo, al contrario; te doy mil 

gracias pOI' habet'me hecho comprender la cruel in
justicia que estaba cometiendo. Llama a la viuda; 
que entre en poses ion de Sll herencia paterna; para 
indemnizarla de sus lagrimas, que se Ie de de mis 
bienes tanto como yo la habia quitado. En cuanto a 
ti, Benbekir, no te alejes de mi lado; quadate con
migo, quiero recompensarte generosamente; los I'eyes 
tienen necesidad de un consejero leal que no les 
oculte la verdad, que les haga evitar las faltas y les 
mantenga en el camino de la virtlld, De hoy en ade-
lante, tu seras el mio, < 

7 
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XXIV. 

Una Of rend a a la Virgen, 

A 1I 11 que de ete rnas y brilJan tes Juces 
Esti:i tu fJ'ente vh'ginal cenida, 
Luces que eclipsan t us s upremos ojos, 

Reina. deJ cie]o; 

Y aunque guirnaldas y glol'j osos 1'<:1111 08 

Entre un concierto de ce lestes voces 
Los qU81'ubin es a tu paso degan, 

Fuente de gl'acja; 

Y pOl' a lfomb l'as e] azul de l ciel0, 
La lun a, el sol y Jas est l·ell as todas 
E ntre e1 in cienso de tu g lo ri a eterna 

HuelJan tus plantas; 

A.dmite g rata, tnl sencil la ofl'e nda, 

Hurnilde, s i, pel'D sinc8 1'a y pu ra 
Cua] Jas qu e alhl.. en la ete rnidad te ofl'ecen 

Manos sagl'adas. 

Adm ite, 8i, co n tu te l'llu ra inrn ensa: 
Oon tu lnflnita y s ingular dulzura, 
Mi pubre ra mo de modestas flores, 

F lo l'es que beso. 
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Y al colorarla,s a tus pies dhdnos, 
Llena de puro y religioso encanto, 
Juzgo mira,' en tu adorable boca 

Blanda sonrisa; 

SOlll"isa llena de hondad sublime, 
De amo,' intenso y ceJestial dulzura 
Que se derl'ama pOl' mis venas todas 

Suave, apacible. 

j Oh, madre mia! mientras yo contemplo, 
Llenos de JJanto los humildes ojos, 
"-ru faz augusta en que radiantes brill an 

Cell cas grac;ias, 

Sobl"e mi frente que hun)illada inclino 
Fjja tu santa y celestial mirada, 
Petra qu.e goce e] corazolJ, SenOI"a, 

Dicha suprema. 

LUISA PEREZ DE "MONTES DE Oe A. 
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xxv. 

Humildad y Soberbia. 

Carolina era hija de un honrado artesano, y desde 
sus pI'imeros a!'lOs habia anunciado viva inteligencia 
y sensibilidad profunda. Una sonrisa de Carolina 
consolaba a su madre de todas sus ponas, y I'eanimaba . 
el valor abatido do su padre. Fue epoca funesta en 
la que nacio esta ni<la. En la guerra y en el patibulo 
se vertia la sangre mas pura de Francia; los cadalsos 
al fin habian caido" pero la guerra continuaba mas 
sangrienta y encarnizada que ounea, y Napoleon 
pidio al instante su juventud a la Francia. La mUOl'te 
abda empero tantas bI'echas en sus fUas, que cada 
dia eran precisas nuevas lovas, llegando a tal extremo 
que ni el titulo do padre ni el de esposo podian 
exceptuar a nadie del comun destino. 

Esta dosgmciada suorte Ie toco al padre do Carolina, 
quien, baiiando en lagrirnas 01 rostro de su hija, 
la entrego con amarga pena .a los cuidados de su 
fiel yamada esposa. 

<Adios>, les decia, <adios para siompre ... amada 
esposa ... hija do mi corazon; os dejo, pero no es 
posiblo resista la sopl1racion de seros tan queridos. > 
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Aquella despedida cruel costo la vida a su esposa; 
que murio a lo~ pocos meses presa de una fuerte 
melancolfa que no pudo soportar. Carolina no tenia 
madre. 

Lo . que habia sido de su padre desde entonces,lo 
ignomba. En los primeros dias, algunos amigos de la 
familia se habian encargado de ella, hasta que cierto 
dia parose un cache del ante de la cas a de sus nuevas 
padres; una senora se habia presentado, les habia 
dicho algunas palabras, y desde aquel momento se 
lIevaron a la nina a la Escuela Real de San Dionisio. 

Este real Colegio estaba fundado pOI' Napoleon, y 
pOI' eierto fue una noble inspiraeion la que tuvo este 
Empera~or. Era natural que todos los antiguos 
guerreros del Imperio fuesen con mas valor al eombate 
euando sabian en manos de quien dejaban sus hijas. 
Daban su sangre a la patria; pero esta, en desquite, 
se eneargaba de mantener y eduear a aq uellas. Cier
tamente que, si la igualdad debia reinar en alguna 
par~e , era entre aquellas ninas, que todas reeibian la 
misma educacion, pl1diendo todas considerarse como 
huerfanas, porql1e la muer-te les arrabata:ba cada dia, 
a la una un padre, ala otra un ·hermano amadisimo. 
Pero las distinciones sociales habian sabido introducir
se hasta en aquel noble asilo, y la hija del general 
acogia can desdenosa sourisa a la del coronel, mientras 
que esta apenas se dignaba hablar a la hija del oficia!' 
Asi, en las horas de recreaci6n se formaban grupos 
entre las senoritas de un mismo rang 0, y alli trataban 
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hasta de com bates y conquistas; otras veces hablaban 
de su fortuna, de sus familias y del brillante 
porvenir que los esperaba en el mundo, porque el 
orgullo y la vanidad se habian introducido en aquella 
tranquil a morada. 

Habian pasado diez afios; Carolina contaba diez y 
seis; era una joven hermosa, modesta, cuya mirada 
dulce, pero melancolica, inspiraba simpatia vivisima 
a cuantos la mirabftn. Mientras las otms jovenes 
hacian sus grupos y reuniones, ella se paseaba sola 
por el j ardin de la casa, sola, sin familia, sin rango 
que esperar y desp"eciada de las de mas compafieras ' 
pOl'que era hija de un artesano. 

Continuamente se la veia, pOl' los lugares mas 
retirados del Colegio, j untar sus manos puras, levantar 
sus ojos prefiados de lagrimas hacia la Virgen su 
Madre, implorando su consuelo. Otras veces buscaba 
en el estudio una distraccion a sus penas, siendo 
tanta su aplicacion y su celo porIa ensefianza, qUe" 
numerosos premios la recompensaban cada afio .. La 
directora del Colegio la queda como a hija propia, 
sintiendo interiormente la desgracia que parecia 
seguir a un ser tan ctebil, y que merecla tanto ser 
feliz. 

Un dia se formaron grupos mas animados y mas 
numerosos; las convel'saciones eran mas vivas, y todos 
los semblantes manifestaban la alegria. Una refiexi6n 
penosa venia de cuando en cuando a entristecer a 
algunas de aquellas jovenes; pero era un relampago 
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I que desaparecia pronto, seguido de locas aclamaciones I 
y grit~s de alegria. Las pensioni.stas estaban entre
teni<lndose con sus sucesos del dia, cuando una de 
e!las !lege m uy sofocada: 

q No sabeis la noticia?> exclamo des de lejos asi 
que la pudieron oir. < i Un general esta en ellocutorio I 
I Un general nombrado en el campo de batalla! Yo 
no he podido saber su nombre; pero viene enviado 
por el Emperador a traer a FI'ancia las bandems 
tomadas a los rusos, y ha pasado a ver a una de 
nosoti'as. 

I Oh! I Como todos los corazones palpitaron en aqueJ 
momentol Todas esperaban que seria un pariente 
o un amigo, y s~ acercaron con ansiedad hacia Ja 
puerta para estar prontas en cuanto oyesen pronuncial' 
su nombre. Entretanto, Caroliua, la humilde hija 
del artesano, se hallaba sola en su aposento, meditando 
en su triste situacion. Tomo un libro para disipar 
la melancolia que la asaltaba; mas en vano procuraba 
concentrar su atencion en la pagina abierta delante 
de si, porque su espiritu estaba muy lejos. Creia 
ver a su desdichado padre y oir de su boca aquella 
triste despedida que debia ser oterna. 

En esto sintio pasos precipitados que se dirigian 
a su habitacion. 

- Nina, preguntan pOl' vos en el locutorio. 
-IPor mil. .. 
Palida y tnlmula, pero con la esperanza en su 

corazon, vuela al locutorio; pero la directora de la 
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I Casa Ie sale al encuentro y Ie dice profundamente 

conmovida. • - Hija mia, si vuestro padre, a quien creeis perdido, 
no 10 estuviese ... si viviera ... si se hallase ahara 
en ... 

- i Mi padre! I mi padre I i oh I POI' favor, senora, 
no me enganeis, yo me mOl·iria. ~ D6nde est" mi 
padre ? Yo quiero verle, abrazarle ... 

Al decir estas palabras se Ie presenta un hombre 
can brillante uniforme de general, cubierto de cruces 
y de placas. Carolina retrocede pOI' un movimiento 
involuntario, no atreviendose a creel' tanta felicidad. 

J£ste solo instante hizo olvidar a la hija del soldado 
diez an os de dolores y de higrimas. , 

La Providencia quiso premiaI' la humildad de 
Carolina, y la resignacion con que habia sufrido el 
arrogante desden de sus companeras, cuya soberbia 
y necio orgullo fueron suficientemente mortificados 
con tan imprevisto suceso. 

Poco tiempo despues, Carolina ocupaba, allado de 
su padre, el lugar distinguido que en la sociedad Ie 
correspondia. 

F. F. 

L __ - --
, 

\ 
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XXVI. 

La Tumba y la Rosa, 

A Ja Rosa ga]ana 

Dijo la TUlllba un dia: 
«l Que haces ttl can las lagl'imas que caia 
En tu seno de virgen ]a rnailana? » 
Can voz que era una mintlga :1l'll1oniosa, 

Y agHando su petaJo entreabierto, 
Le replie6 hI Rosa: 
< ~ Do va el despojo yerto 

Que en tu abismo reeibes siemp,'e abiel'to? 
i Oye, ob Tumba! yo hago 
De este fresco 1'ooio 

Miel y perfumes en eJ seno JlllO , 
Con que a Jas amoas sus carioias pago. :t 
Y la Tumba exclamo: «FJol' generosa, 

Yo soy aIm,? consuela; 
Yo hago del euel'po qu e eayo en la fosa 
E I ctngel puro, habitudo!" del cielo. » 

J, G. COLL. 

~I 

, 
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XXVII. 

La Oracion, 

La plegal'ia no exige del alma que mega grandes 
luces, conocimientos superiores 0 un esph'itu mas 
elevado y culto que el de otros bombres; unicamente 
exige mas fe, mas cOlllpuncion, mas des eo de ser 
libmdo de las tentaciones y de las miserias Human as. 
La plegaria no es un secreto 0 una ciencia que se 
aprenda de los hombres; un arta. y un metodo des
conocidos sobre 10 que haya necesidad de consultal' 
a maestros h,'tbiles para saber sus reglas y preceptos. 
Los medios, las maximas que se nos ha q uerido dar 
en u uestros dins son 0 vias singulares ' que no as 
necesal'io jamas propouer pOl' modelos 0 las especu
lacianes van as do un .espiritu ocioso 0 de un peligroso 
fanatismo que, lejos de ser gmto a la Iglesia, ha 
merecido sus censuras, y servido de irrision a los 
implos, dando al mundo nuevos pretextos de dis
gusto y des den poria oracion, La plegaria os un de
bel' para el cual todos nacemos instruidos: las reglas 
de esta ciencia divina no estan sino dentro nnestros 
corazones, y el espiritu de Dios es el solo maestro 

que 10 anseoa, 1 

"--------
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Un alma sen cilia e inocente que esta penetrada de 
)a grandeza de Dios, ad vertida de la severidad de su 
inquebrantable justicia, conmovida pOl' sus miseri
cordias infinitas; que no ccsa de humillarse en su 
presencia, confesando dentro de la sencillez de su 
corazon sus bondades y sus maravillas, y adorando 
las ordenes de su providencia para aceptar con valor 
las penas y los dolores que la sabiduria de sus con
sejos Ie impone; que no couoce ninguna plegaria 
mas sublime que la de sen til' delante de Dios toda la 
pequetlez de su p,'opio corazon, gemir sobre su du
reza y sobre su oposicion a todo bien, pedide con 
fe viva quo Ie convierta, que destruya en ella tenden
cia a pecar, la que a pesar de sus mas firmes resolu
ciones Ie hace incurrir todos los dias en tnntas des
viaciones del sendero de la perfeccion; un alma de 
este caracter esta mil veces mas instruida en la ciencia 
de la oracion que los maestl'os y los doctores mismos, 
y puede decirse con el profeta: Super omnes docentes 
me intellexi, (Me entiende mejorque lodos los doc
tos.) Ella habla a su Dios como un amigo a su amigo; 
se afiige de haberlo of en dido ; se reprocha no tener 
todavia la fuerza de renunciar a todo 10 que Ie agmda; 
no se complace en la ~utilidad de sus pensamientos, 
se contenta con dejar hablar a su corazon, se aban
dona a toda su temura ante el objeto a que unica
mente ama, En el tiempo mismo en que su espiritu 
se descarrila, su corazon vela y habla pOl' ella; sus 
disgustos mismos forman una plegaria pOl' los senti-
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mientos que se forman entonces dentro de su cora
zon, se elltel'nece, suspil'a; se disgusta, sa acusa a 81 
misma; siente la dUl·cza de sus cad en as ; se reanima 
como para desprendol'las y romperlas : renueva mil 
veces sus protestas de fidelidad ; trata de ser cada vez 
mejol'; he ahf todo el secreta y toda la ciencia de su 
oJ'acion . Y /,que bay en esto que no sea accesible para ' 
toda alma sencilla y buena? 

/, Quien habia ensenado a oral' a la pobre mujeJ' 
cananea? Una extranjera, una hija de Til'o y de Si
don, que ignoraba las maravillas de la ley y los onicu
los de los profetas; que no habia escuchado aun de 
la boca del Salvador las palabras de la vida etema; 
que estaba todavia sumida en las tiniebras de la igno
rancia y de la mUCI'te. Ella omba, no obstante; no se 
dirigia a los apostoles para aprender de elias las re
glas cle In plegaeia; su amor, su confianza, el cleseo 
de ser acogida, Ie enseiiaban a oral'; su .col'azon con
moviclo claba el mayor de los meritos a su plegaria, · 

I£n verdad que si para 01'31' fuere necesario ele
val'se a esos estilos sublimes cle oraciones, que Dios 
inspira a algunas almas santas, si fUel'a necesal'io 
estal' embelesado, como Pablo, hasta en las profuncli
dacles clel cielo para comprencler esos secretos inefa~ 
bles que Dios no cleseubre al hombre, a estar, como 
Moises sabre la montana santa, colocado sabre una 
nube de gloria y ver aDios cara a cara; si fuera 
necesario lleg1fr a ese grado de 'union intima can el 
Senor en que el alma, como si estuvieso ya despojada 
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de su cuerpo, se eleva hasta el sen a de Dios mismo, 
contempla sin volos sus perfecciones inlinitas, olvida, 
pOI' decirlo asi, sus miembros corporales, que pm'ma
necen sob('e la tierra, no esta perturb ada ni aun dis
tralda par los fantasmas de los sontidos, sino fija y 
como absorta en la contemplacion de las maravillas 
y de las grandozas de Dios, y, participando en cierto 
modo de su etemidad, no contaria , un siglo entero 
pasado en este estado de extasis mas que como nn 
instante carta y rapido; si, para ora!', fuem necesario 
ser favorecido can esos dones raros y excelentes del 
Espiritu Santo, vosotros podeis decirnos como los 
nuevas fieles, segrlD San Pablo, que no haMis recibido 
esa gracia y que vosotros hasta ignon\is cu{d es el 
Espiritu que comunica tan preciosos dones. 

Pera la plegaria no os un don particular, ('eservado 
a ciertas almas pJ'evilegiadas, es un deber co mUll, 
impuesto a todo fiel; no es solamenta una virtud 
do perfeQ.cion y ('eservada a cier,tas almas puras y 
santas, es una virtud indispensable como la caridad, 
nocesaria tanto a los perfectos como a los imperfectos, 
facilmonto accQsible a los sa bios como a los ignorantes, 
orden ada a los sencillos como a los m"s esclarecidos; 
es la virtud de todos los hombres, es la ciencia de 
todo fiel, es la pe(feccion de toda criatuI'a. Todo el 
que tiene un corazon capaz de amal' al autor de su 
SOl'; todo el que tiene un corazon capaz de conocer 
la nada de la cdatura y la grandeza de Dios, debe 
saberle adoral' Y rendirle gracias, recurril' a El, \ 
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apacigaarle caaado esta irritado, llamarlo caando 
estil alejado, darle gracia caando favorece, humillarse 
cuando EI esta herido, exponede sas necesidades 0 

pedirle dones, 
Tanto es asi que cuando los discipulos pidiel'on 

a Jesucristo que les enseilara a oral': Doce nos m'a!'e, 
EI no les descubrio la altura, la sublimidad, · la 
profundidad de los misterios de Dios; les enseilo 
que para oral' solamonte era necesario mirar aDios 
como a un padr" eterno y bienheehor, que siempre 
oye a quien Ie habla; dirigirse a EI con una familia
ridad . respetuosa, can una conlianza mezclada de 
veneracion y de amor; hablarle en el lenguaje <!e 
nuestra debilidad y de nuestras miserias, invocarle 
can sencillez de cOl:azon; no pretender elevarse hasta 
su altura; exponerle nuestras necesidades, implorar 
su socorro; desear que todos los hombres Ie adoren 
y Ie bendigan; que EI establezca su rei no en todos 
los corazones; que , el cielo y la tierra esten ~ometidos 
a sus santas volantades: gue los pecadores entren 
en los caminos de la justicia; qae los julieles Uegaen 
al conocimiento de la verdad; que nos perdone 
nuestras of ens as; qu~ nos preserve de malas tenta
ciones; que nos tienda la mano en naestra debilidad; 
que nos libre de naestras miserias , Todo es sencillo, 
pero todo es grande dentro' de esta divina plegaria; 

ell. ,ooo .. 'w. .1 hom b co "". p,m, .",,', , '" dl."" I 
modelo no necesita sino sentiI' bien sus propias 
necesidades y des ear vivamente la redencion. 
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'y he ahi por que os he dicho que nadie puede ni 
debe acogerse al pretexto de que no sabe oral' y que 
no conoce tampoco las necesidades infinitas de su 
alma. Porque, pensad en esto, hermanos mios, 
/,es, acaso, neeesario enseilar a un enfermo a pedir 
su restableeimiento, a un hombre lleno de hambre a 
solicitar su alimento, a un infeliz eombatido por la 
tempestad y a punto de naufl'agar a implorar socorro? 
lAy! La neeesidad por S1 sola I,no nos ofreee entonees 
las expresiones que neeesitamos para haeer eonoeer 
nuestro mal? I, No se eneuentra en el sentimiento 
mjsmo de los males que se sufren, esa eloeueneia 
viva, esos movimientos persuasivos, esas suplieas 
apremiantes que solieitan el remedio? Un eorazon 
que surre, "tiene neeesidad de maestro para saber 
como es necesario lamentarse? Todo habla en el; 
todo expresa su dolor, to do anuneia su pena, todo 
solieita un consuelo; su sileneio mismo es eloeuente. 

Ouando am a, 01 eorazon sabe bien pronto como es 
neeesario proeeder para que eonozea sus sentimientos 
el ser amado; no neeesita ir a buscar muy lejos 
10 que debe decir. lAy! el no alcanza a decir todo 
10 que siente. Restablezeamos el orden en nuestros 
corazones, hermanos mios; sustituyamos a Dios a 
la faz del mundo; entonces nuestro corazon no se 
eneontrara ya como un extrailo delante del Seilor. EI 
desarreglo de nuestras afecciones es 10 que produce 
nuestra ineapacidad para o'·a,·; no se sabo meditar 
las verdades que no se aprecian; no se encuentra 
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nada que decir a un Dios a quien no se qui ere conocer; 
se ignora como solicitar dones que se desean, uno 
no sabe hacer instancias para obtener '61 perdon de 
pasiones que no detesta; en una palabra, 'Ia plegaria 
es la lengua del amor, y nosotros no sabemos orar 
porque no sabemos amar. 

/ 
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XXVIII. 

La perfecta Hermosura. 

Levantate lozana, 
Rosa gentil , orgullo de las selvas, 
Que ya bl'i lJ a en las puedas de la. aurora, 
Ent,e celajes de zafir y grftnft, 
EI astro rey que Ins espacios dora. 

lPol' que RO alzas tu sen a 
Mas que las f lores tod'as arrogante, 
Y no que humilde entre ei fo ll aje creces, 
T u, que en el valle y e1 vetgel ameno 
Como relna de todas apareces? 

~ Que falla a tu he rmos ura? 
. O ro y cal'm in se aunan en tu [rente, 

Y entre verdes pimpollos y hojas bel],.,s, 
• F resca, amorosa, y matizada y punt, 

Oon g racia y majestad siem pre descuelJas. 

lNo ves 9uaJ te engalana 
Al matutino albo l' grato rocio, 
Y entre apla usos sin f in e] aura Jeve 
Gi~'a amOl'osrt en tll redor, y ufana 
Oon blando halago tu corola niueve? 

8 
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~ Naves como suaves 
Los <.tl'hoJes riSUelJOS te saludan 
Con sus DluJ'mullos dulces y aeordados, 
Y emil te admiran las canOl'as aves 
Y senora te aclaman de los prados? 

Mas iah! que la belleza 
Ignoras que e] Eterno te concede, 
Y dichosa, al oil' que aves y flares 
Entm:;iastas bendicen tu pureza, 
Y tu dulce fl'agancia, y tus cO]01'es, 

Al escuchar que hermosa 
El aura en torno sin cesal' te llama, 
Tu, 'que no abrigas insensato OI'gU]]O, 
RumiJde esquivas siempre y temblol'osa 
Su lisonjero y apaeible a!'mllo. 

Ya tu frente 8e inclina 
81 aves, auras y flores te saIuaan; 
Ya c(1J'min m(ts subido te colora." 
jOlIal Ia gl'a,ta moriestia, fJor d.ivina, 
Tus celicos encantos avaloJ'a! 

Jamas yl necio orgu.1lo 
De Ja hermosa en e] alma se entronic. 
i Feliz Ia que temor tan soJo siente 
De la .. lisonja ante el feliz 1l1urlTIul]o, 
Y del apJauso al seductor "J"mllo 
H:umiJde inclina con I'ubor Ia fJ'ente! 

,,,"''' "'" "' L,ru~oo . 1 
---------------------
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XXIX. 

Los Relojes. 

Ernestina acaba de cumplir catorce anos; ha 
rendido brillantemente sus examenes, 0 bteniendo la 
clasificacion de sobresaliente, y .como· obsequio del 
dia de su Santo y en premio a su aplicacion, Ie ha 
regal~do su mama un lindo reloj de oro. 

Este era des de hacia tiempo el objeto de las aspi
raciones de Ernestina, y no tengo necesidad de 
deciros cual fue su jubilo al recibir semejante regalo. 
No podia separarse un instante de su reI oj , y ~enia 
necesidad de apelar a todo su buen criterio para no 
darle cuerda tres 0 cuatro veces pOl' dia. 

Oarlos, ~l hermano de Ernestina, ambicionaba 
vivamente semejante premio y se prometio merecerlo 
Inuy pronto, trabajando con todas sus fuerzas. 

- He ahi un pequeno aparato, dijo el papa de 
Ernestina a sus hijos, que habria despertado pocos 
siglos ha la admiracion y la envidia de los reyes. 
Hoy dia, con nuestros relojes y nuestros pimdulos, 
medimos el tiempo muy facilmente, pero en otros 
tiempos no sucedia 10 mismo. ~ Quere!S saber co.mo I 
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se arreglaban los antiguos euando no se eonoeian ni 
,'elojes ni pendulos? 

- Cie,·tamente, papa, dijo Ernestina, pOI'quo no 
eomprendo como es po sible darse cuenta del tiempo 
y de la hora sin relojes. 

- Te haees mas ignorante de 10 que eres, hija 
mia. Seguramente has nota do Illuchas veces sobre la 
pared de la escuela ese euadrante donde las horas 
estan indicadas poria sombra de una aguja de hieno. 

- '1 Ah 1 si, papa; 1 un cuadrante solar 1 
- Pues bien, hija mia, este fue el primero de to-

dos los relojes. A mediados del siglo septimo antes de 
Jesucristo, un astronomo caldeo enseno a los griegos 
el arte de eonstl'Uir euadrantes solares. De alii lleva
ron el invento a Sicilia y aRoma, 

Pero la presencia del sol es indispensable para 
hacer funcionar el cuadrante solar. A fin de poder 
mediI' las horas en cualq uier mom en to, se idearon 
luego 19S relojes de agua 0 clepsidms, compuestos de 
dos frascos de igual tamano, colocados el uno debajo 
del otro en sentido opuesto y jun({mdose pOl' sus 
bocas, que eran muy estrechas, como dos botellas 
cuyos golletes estuviesen aplicados el uno contra el 
otro pOI' su abel'lura. 

EI frasco superior dejaba caeI', gota a gota, en el 
frasco inferior el liquido de que se hallaba colmado. 
Cuando el inferior estaba lleno y el otro, pOl' consi
guiente, vacio, se inxertia el aparato y el agua eo

menzaba a caer de la misma manera que antes_. _ _ I 
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Los frascos estaban dispuestos de tal modo que el 

liquido empleaba. una hora, media hora 0 un cuarto 
de hora en pasar de uno a otro, y servia asi para me
dir cierto periodo fijo de tiempo. 

Las clepsidras recibieron a menudo una forma mas 
elegante y muy ingeniosa. Un pequeno aparato de
jaba caer el agua gota a gota en un largo tubo divi
dido en gmdos, a 10 largo de los cuales elliquido se 
elevaba 110co a poco, 0 bien en un vaso sobre el cual 
fiotaba, por ejemplo, una figurita de nino que con la 
mano extendida indicaba la hora en una columna gra
duada y colo cad a en el centro del vaso. 

Las clepsidras fueron pronto reemplazadas pOI' los 
"elojes de arena, instrumentos del mismo genero, 
pero cuyos fmscos estan llenos de arena. Esta subs- ' 
tan cia, que se desliza con menos ligereza que el agua, 
puede !lledir, pOI' consecuencia, un lapso de tiempo 
mas considemble. 

Ya ves, hija mia, que semejantes relojes son inco
modos, pues necesariamente se detienen en el ins
tante mismo en que la arena y el agua dejan de caer. 
De abi que si sirven gara mediI' la duracion de una 
hora, no pueden indicar si se esta a tal 0 cual hora 
del dia. Comprendes muy bien que los relojes deben 
servir para estas dos cosas a la vez; pOl'que, si es uti! 
a menudo el saber cuanto tiemqo se emplea en cierta , 
ocupaci6n, no 10 es menos el saber en que momento 

I ~e:~dia estamos, a que distancia nos hallamos de la 
cana 0 de la noche. Asi es que debe mirarse como 
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un acontecimiento de extrema importancia el descu
brimiento de los relojes de rued as y de resorte que 
reunen, a mas de la condicion de darles .cuerd'a de 
tiempo en tiempo, las dos indicaciones esenciales de 
que acabo de hablar. -< 

Parece que los primeros relojes de ruedas fueron 
inventados hacia el siglo octavo de nuestra era. Mar
chaban con la ayuda de un peso suspendido, que 
hacia dar vuelta a las ruedas; tales son, todavia, los 
relojes que se yen frecuentemente en los campos. 

EI emperador Carlomagno recibio del califa de 
Bagdad, Haroum - al-Raschid, uno de esos relojes, 
como un regalo maravilloso. 

Se imagino muy pronto regular el movimiento de 
, estos instrumentos pOI' medio de un pendulo 0 sea 

una varilla de hierro, terminada pOI' un disco, que se 
balancea debajo delreloj y que Ie ha dado su nombre,. 
Los relojes de repeticion no fueron inventados hasta 
mas tarde, hacia el siglo decimocuarto. Bajo el 

' reinado de Luis XI de Francia (siglo XV) se comenzo 
a fabricar pequenos relojes con timbre que podian 
transportarse y servlr, aunque no tan comodamente, 
para los mismos usos que nuestros relojes de bolsillo. 

Estos eran entonces verdaderos objetos de lujo, 
reservados para los palacios de los .reyes. 

Se cuenta que un gentilhombre de la corte de 
Luis XI, habiendo perdido en el juego sumas consi
derables y viendose completamente arruinado, se dejo 
anastral' porIa tentacion de 1'0 bar un pequeno reloj 
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portatil qu~ se hallaba en la camara del rey, con la 
culpable esperanza de venderlo a elevado precio a 
algun principe extranjero" Lo oculto en uno de su~ 
gran des mangas, pero al cabo de dos 0 tres minutos 
el rei oj dejo oil' su campanili eo y de este modo des
cubd o al ladron, que en ese momenta estaba a algu
nos pasos del rey" 

Luis XI se volvio al oil' el mido que partia tan ino
pinadamente de la manga del gentilhombre, y Ie pa
recio la aventura tan chistosa que prormmpio en una 
ca,"cajada, y en lugar de castigar, al autor del hurto, 
Ie regalo elreloj , cuando supo la causa que 10 habia 
impelido a una accion tan denigrante" 

En el siglo decimosexto se co menzo a ,"eemplazar 
los pesos por los resortes, 10 que permitio colo car los 
relojes 0 pendulos sobre los muebles, mientras que 
los pesos obligaban a co lgarlos a 10 largo de las pare" 
des, a bastante altura" 

Los relojes de bolsillo propiamen te dichos fueron 
inventados en el siglo decimosexto, y en su arreglo 
ocupaba buena parte de sus ratos lib res el emperador 
Carlos V, cuando se ,"etiro al monasterio de Yuste 
despues de su abdicacion" 

Pero estos primeros relojes, mi querida Ernestina, 
se pal"ecian muy poco a ese pequeno instmmento, 
"aplastado y ligero, que se oculta tan facilmente en tu 
bolsillo : eran gran des maquinas pesadas, volumi-

[ """", "oJ ffi, q '" .. 11,.,b,. """P"' d "'" dO ",,11., ' " :0'" eso los primeros ,"elojes de esa clase, fabricadus I 
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en Nuremberg (Alemania), fueron llamados huevos 
de N",'emberg. 

Los relojes de repeticion fueron inventados a fines 
del siglo decimooctavo. ' . 

Poco a poco se ha ido disminuyendo el volumen de 
los relojes de bolsillo sin peljudicar su movimiento, 
y hoy dia se halla en casa de nuestros hilbiles reloje-
ros relojes que no son mayores que una moneda de 
dos francos. 

Se fabrican para los viajes maritimos y ~as obsor
vaciones astronomicas unos relojes Ilamados e,·ono-. 
met,·os, cuya precision es verdaderamente maravi
llosa. 

Los perfeccionamientos introducidos en la cons
truccion de estos utiles aparatos Ie ha valido al relo
jero B"eguet una verdadera celebridad. 

De entonces aca esta industria ha progresado mu
chisimo, y ya se fabl·ican hermosos cronometros de 
bolsillo. 

Ya yes, hija mfa, que estamos muy lejos del tiempo 
en quo era necesario esperar un rayo de sol para 
conocer la hora, 0 volver veinto voces por dia un 
reloj de arena para seguir la march a dol tiempo. Hoy 
dia podemos con poco gast.o, gracias a nuestros pen
dulos y a nuestros relojes, poneI' en nue~tras ocupa
ciones la mayor regularidad. . 

No basta medir el tiempo con exactitud; es necesa
rio, sobre todo, apl·ender a emplearlo bien. El reloj 
que nos senala una hora perdida en la ociosidad 0 



LA NI~A ARGENTINA. - SERlE TERCERA 121 

consagrada a pasatiempos imltiles nos dirige un silen
cioso, pero elocuente, reproche. "POl' que razon..::... 
parece decir - pOl' que razon he de medir el tiempo 
para aquel que uo sabe usarlo? 

Pieusa en ello, hija mia, mirando el reloj que te 
he dado en premio de tu aplicacion, es decir, del 
tiempo que has sabido emplear bien, y no olvides 
esta frase del sabio Franklin que he tenido quizas 
ocasion de citarte otras veces:« I Oh, amigos mfos I 
no pel'damos el tiempo, porque esta es la tela de que 
esta hecha la vida», 

L ___ l 

, 
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xxx. 

El «Padre nuestro >. 

(CUADRO NQCTURNO). 

E scenario: una alcoba; entre albas Hubes 
De t l'ansparente gasa y JazoR rosas, 
Aguardando a sus duenas, tres qU81'ubes, 
Tras rlimillutas camas pl"imorosas. 
Adores: una madre, dos chiqulUas 
Que n o SLlman entre anIbas nueve alios, 
be ojos negros y m6rbidas mej ilJ as, 
Oabe ll os ondulantes y castanos; 
Un chiquitin que goza sueno blando, 
A I seno de ]a madl'e suspendido, 
E invislbles , cuatro angel~s velando 
POI' la dicha inefable de ese nido. 
Las dos nifias se han puesto de rodil1 as, 
Y 'Cllzanndo hacja la joven sus mll'adas, 

Dnen can santa uncion aus maneci11as 
Y recitan las pl'eces consagl'adas. 
«Pad're n'ltestro », comienza en tono grave 
La ,'el igiosa dama; ' y Jas peq uenas : 
«Padl'e nuestro », I'epiten con voz suave; 
Y: «Mama, mire a1 nino que hace seiias 

-I 
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p

_e_J_a __ C_h_iq_lU __ ·t_a_. _________ -~ 
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- j Sl lenclo! Ahora l'ezad: tu, Luisa empleza: 
Padre nuestl·o . . . 

- Manni, ]0 se solita: 
Pad're nuestro que estrj,s . .. J-u'Jia no reZel .. 
- Vamos, I,no segu il"l3is? Que estris .. . 

- Que estds 
En los cielos 

- Los cielos ... 
-jOlaro, ea! 

- t!,En Jos delos mamita? - t!,All i no mcts? 
Papa me ha dicho que, aunque no Ie vea, 
E l se halla en todas partes . . . 

• - j Pizplreta ! 
Vais a empezal' de nuevo, pOl' castigo. 
- Mi papa me ha ofrecido una peseta . .. 
Y a mi tam bien ... 

- Si de corrida digo 
Los Mandamientos y la Salve en tera. 
- iPel'o tu no 10 sabes y yo si! 
- 1,'Que no 10 se? Veras. Los Manda ... 

- Espera'" . 
- t!, Vais a reili l'? 

- Si Julia ... 
-I, Yo, que? Di: 

- Basta, que ya me enojo. j Quietecitas! 
l De vel' al nino no teneis vel'gUenza 
Mas formal que vosotl'as? 

- Las manitas, 
IV[am~l, las ha enl'edaclo aqui en ml tl'enza 
Y sabe tiral' duro ... i Ay, senol'ito, 
Suelte! ... 

- No gl'ites, que ya al'ruga eJ ceno . 
-lMas, pOl' fin, no rezamos un poquito? 
-Muy poquito, que estoy muerta de sueno. 
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- Valved a arrodillaros. Ya esta: ahara, I 
TOl'nad hacla esa imagen vuestros ojos I 
Y a la Vil'gen pedid, Reina y Senora, 
Can el alma tam bien puesta de hinojos, 
Que de' talento en vez, belleza y 01'0, 

Os de de un alma justa la templanza, 
De edtianas vll'tudes eJ tesoro, 
Santa Fe, .ardiente Amor, vhra ESpel'allZa; 
Bumildad, mansodumbre y obediencia 
A todos Jos preceptos celestiales; 
Pues .los blenes mayol'es seran males • 8i te11Eds una maneha en Ia concie1101a. 
Pedldle que conserve sin mancilla ... 
Mas 6 que veo, . dormis? .. » 

8i; ya reposa 
En graciosa actHud, sobre una si11a, 
De Julia la cabeza primorosa; 
n.fientl'as que de su madre en e1 regazo 
Mezcla can los rosados piececillos 
Del gordinflon bebe- doblando un bl'azo, 
Y sobre 81 acostada - los anillos 
De Sll cabello, la hechiceJ'a Luisa . .. 
Vaga aun pOl' los Jabios sonrosados 
De entrambas niilas placida sonrisa . .. 
jVenid, venid, pintores jnspirados, 
Venid, gl'andes pootas y escultores; 
De esos nhios la angelica figura, 
De Jos maternos ojos los fulgores, 
Oopie e] marmo], e] verso 0 1::1. pintura I 

LAS TENIA LARRIVA DE LLORACH. , 
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XXXI. 

Sar Juana Ines de la Cruz. 

(cELEBRE POETISA). 

Entra las mujaras american as, esta es la que mas 
se ha distinguido par su gran talento y su vas
tisima cultura e ilustracion, siendo conocida entr'e 
sus coetaneos can el nombre de THcima Musa, y 
pasando su fama al traves de los mares, hasta re
motas tierras. 

N acio en San Miguel N epant el 12 de noviem bre 
de 1651, siendo sus padl'es D. Pedro Manuel Asbaje, 
naturai de Vergara en Guipuzcoa, y la senora meji
cana dona Isabel Ramirez da Cantillana, qua poseian 
bastantas bienas y un puesto distinguido an la so
ciedad. Desda muy nina, sor Juana comenzo a dar 
pruebas que se pueden llamar maravillosas, sobre 
todo en una epoca tan atrasada en civilizacion, en la 
entonces llamada colonia de la Nueva Espana. Ella 
misma nos habla con candor y verdad de Sll ninez: 
«No habia cllmplido los tras anos da mi adad, cuando 
enviando mi madre a una herman a mia mayor que 
yo, a qua sa ensenase a ' lear can una de las que se 
Uaman amigas, me llevo a mi tras ella el carino y la 
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travesura; y viende que la dab au leccien, me encendi 
yo de manera en el deseo de sabel' leer, que enga
nando, a mi parecer, a la maestra, la dije: Qn~ mi 
mad,'e Q?'denaba me diese lecci6n, Ella no 10 creya, 
porq ue no' era creible, pero pOl' camplaccr al donaire 
me la die. Prosegui yo en iI', y ella prosiguie en 
ensenarme, ya no de burlas, P9cque la desengane la 
expel'iencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya 
sabia cuando 10 supo mi madre, a quien la maestra 
10 oculte pOl' darle el gusto pOl' entero y recibir 81 
galaI'd en pOI' junto: y yo 10 calle creyendo me azota
dan pOI' baberlo hecho sin orden >. 

A la corta edad de ocho 0 nueve anos se la lleve a 
la capital, en donde un bachiller Uamado .Martin de 
Olivas Ie die unas veinte lecciones de idioma latino, 
que despues poseye perfectamente, y so de dice al 
estudio con intenso cuidado, <que siendo asi - dice-

o que en las mujeres (y mas en tan .florida juventud) 
es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo 
me cortaba de et cuatl'o 0 seis dedos, midiendo hasta 
don de Uegada antes e imponiendome ley, de que si 
cuando vol viese a crecer basta alli, no sabia tal 0 cual 
cosa, que me habia de vol vel' a cortar, en pena de 
la dureza, Sucedia asi, que el crecia, y yo no sabia 
10 propuesto, pOl'que el pelo crccia aprisa y yo apren
dia despacio, y con efecto Ie cortaba en pen a de la 
dureza; que no me parecia l'azen, que estuviese 
vestida dc cabellos cabeza que estaba tan desnuda 
de noticias, que eran mas apetecible adorno »: / 

• 

1 
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Vohiba pOl' todas partes la fama de su perspicaz 
ingenio, de sus gracias personales y su gran erudi
cion, de tal modo, que fue nombrada dama de honor 
de la virreina, esposa del conde de Pal'edes D. Jose 
de la Cerda, marques de Laguna, y sustituto del rey 
en Mej ico. Esa cOlte era un remedo en galanteria de 
los Ultimos ailos del reioado de Felipe IV, y aquellas 
costumbres un poco licenciosas debieron poneI' a 
prueba y acrisolar despues In virtud de nuestra poe
tisa, que mil veces se veria atacada porIa insinuante 
Iisonja, a que servirian como iman poderoso su cabal 
belleza y su agudo talento. EI viney, para probar 
el grado de sabel' de SOl' Juana, llama a los hombres 
mas doctos que encerraba la capital, para que la 
examinasen en las matel'ias mas raras y dificiles, y 
a todos dejo admimdos pOl' su sabiduria y la pron
titud do sus respuestas, 10 que sirvio para levantal' 
a mas alto grado el pedestal de su fama. · 

:'---c-_J 
L . 
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• 

XXXII, 

A la muerte de una joven, 

iYa el cisne del a l'l'oyuelo 
Perdi D s us gentiles galas, 
'l'uvo que plegaJ' las alas 
Al tende r su prime l' vuelo! 

Dura suerte 
Que nos sorpJ'enda Ja mU8rte, 

En esa edad de emocion es 
Y ocultas palpitaciones; 
i Cuando Bonando qui mcras 
Oierne sus alas la mente 
En el eter transpal'ente 
De diez y ocho pri,ma veras! 

Cuando a t,'aves de un cendal 
De lu z, e1 mundo se mil'a, 
Y se s iente y se respira 
Un ail'e pdmav8l'aJ; 

Y los suenos 
VapoI'OSOS, halagiieiios, 
Nos embrlagan con 1a esencia 
De la primel'a inocencJa; 
Y alhi en e1 alma, cual ulla 

Lluvia. de igneo m eteOI'D, 

V ueJan mariposas de oro 
Y tiemblan rayos de luna. 
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i Oh, nina .casta y gentil, 
Muerta en tus dichas primeras. 
CuaI lnUel'en las templ'anera,s 
Rosas de Marzo y Abril! 

Tu hermosura 
Eclips6 Ja muerte obsclll"a, 
Hil'iendo ape nas sus galas 
Oon la punta de las alas: 
No te dej6 cmento rastro, 
Y asi ducl'mes dulcemente 
Como una Venus yacente 
En su lecho de alabastro. 

Vi can profunda amargura 
Llegar tu supremo instante; 
Vi cubl'i"se tu semblante 
De una nitida blancura: 

Vi tu fJ'ente 
Doblarse languidamente; 
En tu pupila apagada 
Temblar tu posh'er mirada, 
Y pOl' tus mejillas yertas 
Vi rodar el llanto frio, 
Oual dos gotas de roclo 
Sabre dos came lias mueJ'tas. 

i Como el .'ecuel'do me liiere 
De tu ma rch ita belleza! 
i Que infinita es la tristeza 
De una. joven que se muere! 

Am, te veo 

• 

AI vago y tal'do chispeo I 
---:---~ 

• 
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Del flamero funel'arip _ 
Que aJumbl"abn tu calval'lo; 
Y a SIl ]uz; tenue y cobaJ'de 
Contemplo en tu frente fda. 
La dulce melancolia 
Del h';spero de la tarde. 

Yo vert) con afliccion 
POI' tu ausencia repentina, 
Esa Jluvia cJ'istaJina 

Que bl'Ota del cOl'azon. 
I Que elocuente 

Es liora]' cuando se sjente! 
i El llanto es il'is que call)1a 
Las tempestades del alma!". 
Mas. lpol' que tu larga ausencia 
Todos ]Jol'ando, sentimos, 

81 enla tumba l'eclbimos 
Germen de nueva existencia? 

IFeliz! ... Huyes con Ja palma 
De la virgen inocente. 

i Sin una mancha en la frente, 
Sin una sambra en e1 alma! 

8i ]a tierra 
Se aglta' en perpetua guena, 
Y s610 encuentran los ojos 
Nieblas, y los pi.es abl'ojos: 
8i hondas las penas nos hieren 
En los mundanos desiel'tos, 
"A que Iloml' pOI' los muel'tos? 

I 
IDichosos los ~ue se mueren! 

------
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i,A que 1101'ar, si e1 cajdo 
S(tbe en acel'bo quebranto, 
\.lue nuestras gotas de llanto 
SOI'be voraz el olvido; 

Que -eJ consuela 
BorJ'a esa pena, ese cluelo 
Que alla en eJ alma nos dejan 
Los que del mundo se alejan? 
jAy! pOI' eso esculpe nombl'es 
En las losas e] clncel; 
j Qlle hasta el llutrmol es mas fiel 
Que el col'ftzon de los hombres! 

iGoza tu vlda inmortal . 
Do las a"lmas se confllnden 
En el alma universal! 

Ya tu "ida 
Es una chispa pel'dida 
En la impenetra.ble esencia 
De Ia infinita existencia . .. 
Y de tu ausencia al traves 
l Que nos dejas, nina hermosa! 
iTu nombre sabre una Iosa, 
Sobre 1a losa un cipres! 

JOSE JOAQuiN PALlfA. 
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XXXIII. 

Sor Teresa. 

Entre los heroes de fines del siglo XVIII muchos 
quedaron ignorados para siempre; s610 Dios ha po
dido contemplar mllchas sublimes acciones. Siu em
bargo, algunos hechos y algunos nombres nos han 
quedado, y por fortuna no de los men os ilustres. 

Lo q lie voy a contar pas6 en pleno periodo revo
lucionario, en 1793. 

Muchos sacerdotes, dispersos, se ocultaban; ofl'e
ciendo de tiempo en tiempo el Santo Sacrificio, y no 
administrando los sacramentos mas que can peligro 
de su vida y de la vida de los asistidos. 

Sin embargo, varias santas muj eres que pertene
cian a la orden fundada en el siglo anterior pOl' 
San Vicente de Paul, aunque perseguidas pOl' los 
hombres sanguinarios del Terror, no dejaban de ejer
cer su misi6n de abnegaci6n y caridad. 

Muy grande era la miseria en aquella epoca teni
ble. Nadie trabajaba. ~En que se habria podido tl'a
bajar? ~ Quien habria sonado en constl'uir 0 reparar 
alguna casa? Nadie pensaba en adornos ni en mo
das. La gente se ocultaba bajo humildes y modes-, 
tos vestidos. I 

, ______ ------.-J 
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La mayor parte de las familias que ocupaban obre- I 
ros de todas clases, ya di l'ecta 0 indirectamente, ha
bian vista subir al cadalso a varios de sus miembl'os; 
muchos esta'ban encelTados en hediondas carceles, 
esperando analoga suerte; los demas habian huido, 
expatriandose. Ya no habia trabajo para los obreros 
de ambos sexos; aquello era pues ·la miseria, la mi
seria mas completa, mas negra, aumentada con todas 
las tl'istezasi con todas las angustias que se sufrian 
en aq uellos tiempos, • 

Y la gente que tmjo semejante estado de casas, se 
alababa de ser patriota y amiga del pueblo. 

Los verdaderos amigos de los pobres y de los que 
sufren, eran entonces, como ahora, los mismos. No 
hablaban sino que obraban, a costa de mil fatigas y 
peligros, 

En el mismo Paris, muchas familias eran socorri
das pOI' una Hermana de San Vicente de Paul, co
nocida can el nombre de SOl' Teresa, Las horas de 
aquella santa mujel" se contaban pOI' el numero de 
sus buenas· acciones. Mucha se la elogiaba . .. pero 
espel'emos 01 fin de este rolato pam hacomos oco de 
las confidencias quo entJ'8 si se hacia la gente po
bre asistida pOI' su infatigable caridad. 

* * * 

Era la noche del 25 de Diciembre do 1793, Triste 
fiesta de Navidad en aquella ciudad, en que tantas 
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cabezas acababan de caeI' y en donde los sacerdotes 
no podian dar a los desgraciados los consuelos es
pirituales, rodeandose de mil precauciones. 

Los malbechores podian sin temor alguno circular 
pOl' doq uier; los verdaderos' amigos, los verdadel'os 
consoladol'cs, los vcrdaderos sostenes de aqueJlos que 
sufren estaban vigilados como envenenadol'es, asesi
nos 0 peligrosos enemigos de la bumanidad. Esta es 
una historia que se l'cnueva con hal'ta frecuenciiJ. des
de el establecimiento del cristianismo. Cuando no 
se Ie hace guerra con espadas y canones, se intenta 
matarle con malas e injustas leyes. 

Pues en aquella noche del 25 de Diciembre de 
1793, tan tl'iste y tan desolada, SOl' Teresa se en
contraba en una miserable vivienda de la calle Tait
bout, momentimeamente bautizada con el pomposo 
nombre de calle de Bruto. 

En aquella pobre buhardilla una joven acababa 
de dar a luz ados gcmelos; cu aquella noche ben
dita, los dos rccien nacidos no tuvieron cuna donde 
dormir, y les falt6 poco para que, como cl Salvador 
del mundo, no tuvieran mas quc un poco de paja 
donde acostarse. 

La mas horrorosa miscria rcinaba en aquella cho
za, pues a mas de los dos peq uenuelos, lloraba un 
nino mayorcito- dc unos trcs anos - y el pobrecito se 
moria de hambre y se consumia porIa fiebre. 

EI padre de cstas pobres criaturas habia mUCl'to 
tres semanas antes, y en aquella triste epoca poco I' 
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podia esperarse de la caridad de los vecinos; pues 
unos estaban en 1" mayor miseria, y los JIue no, 
emn muy egoistas. 

SOl' Teresa, despues de haber provisto a 10 mas ur
gente, se hall6 en una gmn angustia, porque no po
seia ni la mas infima moneda, y aq uellos desgracia
dos neeesitaban pan y fuego. Reeurri6, pues, a su 
unieo refugio en los mas crfticos momentos; -rog6 al 
Nino Jesus que ayudara a las desnudas criaturas, 
pidiendole una inspiraci6n para salvaI' de una muerte 
segura a la pobre madre y a los hijos. 

* * * 
Mientras iba ragan do, la religiosa no se quedaba 

inaetiva; sino que con pedazos de ropa vieja tapaba 
las rendijas de las puertas y . ventanas. Entregada 
estaba a tal faena, cuando pOl' los cristales, sin cor
tinas de la ventanita, vi6 en frente, del otro lado de 
la calle, un hotel magnifieamente iluminado. 

<jAhl as el nino Jesus que eontesta a mi ora
cion >; dijo para si Sal' Teresa. < Alii habra can que 
calentar y alimental' a estos pobres seres ' . 

Sal' Teresa sabia perfectament~ que la easa en que 
estaban de fiesta era la vivienda de un feroi conven
cionalista, de uno de aqueUos hombres que se habian 
enriqueeido con los despojos de los desgraciados a 
q uienes enviaron al caldalso. 

Si Sal' Teresa no hubiese consultado mas que sus 
rcpugnancias, muy grandes, no buhiera puesto el pie 

~----~----------~ 
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en aquella casa; pero no tuvo un solo momento de 
va~ilacion. POI' aq uella vez, a 10 men os, la fortuna 
salida del crimen seria empleada para una buena 
obra. Y ella, SOl' Teresa, la piadosa y la caritativa, so . 
empeno en conseguir una limosna de aquel hombre, 
que no hizo ninguna quizas en toda su yida. 

< I Estamos sal vados! > se dijo en un impetu de 
alegria. Despues, dirigiendose a la pobre mujer, con 
un tono de voz de angelica dulzura, anadi6: < Dadle 
gracias aDios. Dentro de algunos instantes volvere 
con lena, pan, caldo y leche para vuestros peque
nuelos y para vos. i Paciencia! > 

. La pO bre madre sonri6 a su buen angel y SOl' 
Teresa baj6 de cuatro en cuatro las escaleras de 
aquella vivienda. 

* * * 
SOl' Teresa no logro Hegar hasta aquel ricacho, 

mas orgulloso que un principe, sino con muchisimo 
trabajo. A aquel hombre no Ie gustaba que Ie estor
baran cuando se hallaba en alguna fiesta, y despues 

· le habian di cho que Ia persona que Ie espel'aba en 
la puerta iba modestamente vestida, pOI' no decir . 
pobl'emente. Porsupuesto que SOl' Teresa no llevaba 
el tl'aje con que se visten generaImente las Hermanas 
de Ia Cal'idad; pues en aquellos tiempos no era per
mitido lleval' ni el velo mas sencillo. 

POI' fin, el senOl'on l'ecibi6 'a la intrepida religiosa 
para que Ie dejara en paz. I 
~--~ 



LA NINA ARGENTINA . - SERlE T}~RClmA 137 

- <I Que quieres ? pregunto con aquel grosel'O y 
brutallenguaje que los suyos usaban, como ex presion 
de la verdadera fratern idad. 

- Pido limosna, contesto con suave, pero digno 
modo SOl' Teresa. 

- 6 Para ti ? 
- No, para mi no; para mis duenos. 
- '6 Tus duenos? 6 Eres sirvienta? 
- Si, 10 soy. 
- 6 Y de quien? 
.. - De los pobres. 
- 6 Que significa csto? 
SOl' Teresa se puso a contar todo de una manera 

muy conmovedora, narrandole con tristes palabras la 
lamentab1e bistoria de aquella joven viuda, madre de 
tres hijos; haciEindole notal' que, a pesar de hallarse 
en el rigor del invierno, no tenian vestidos, lumbre 
ni alimentos en aquella · miserable cboza . 

• • • 

Aquel ricachon In escuch6 haciendo grandes es
fuerzos para permanecer impasible, tal como exigia 
Stl dignidad, y despues Ie hizo esta absurda pregunta, 
tan ridicula que hubiera podido hacer reir a SOl' 
Teresa a no ser pOl' 10 grave de las ci l'cunstancias 

L
Porque pensaba que habia ya triunfado de aquel 

duro corazon: 
- 6 Son patriotas? 
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- Ya 10 creo qua son patriotas, repuso ella viva

mente, y tan es asi que gritan hasta desgarrar el alma. 
- I Pues bien I toma eso para ellos, contcsto el 

personaje con aspero tono, dimdoJa algunas monedas . 
Y no ·te olvides do hacerles gl'itar: I Viva la N acion I 

- Para eso, habra que aspeml' todavia alglin 
tiempo; contesto sonriendo la religiosa. 

Admil'ado porIa sangre fria de su interlocutora, 
el seiloron Ie pregun to: 

- & Como te llamas? 
- SOl' Teresa. 

- I Eso no es un nombre! 
- I Pues no tengo otro ! 
- Vamos, Iya sabes 10 qua quiera decirl SOl' 

Teresa es tu nombro de can vento . ,. pera antes, 
como te Hamabas? 
-" Antes? cantesto Ja religiosa dirigiendase hacia 

la puerta, antes ri,e llama ban. , , I LUIsa de Montmo
rency! 

Y dejanda canfusa al ricacho, al all' ese apellida, 
de los mas nobles de la histOl'la frances a, aquella 
noble alma se ret" 'o presurasa pam ir a Il eval' un 
poco da consuela y de cuidados verdaderamente · 
maternales a los indlgentes a quienes servia y a los 
cllales amaba como si fuesen miem bros de su familia, 
parque en ellqs veia al Salvador Jesus, I a su Dias 
amado y adOl'ado I 

EI secreto de la verdadera fJ'aternldad consiste en 
esta, y no en otl'a cosa. 

PEDRO DE V INyA, 

I 
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XXXIV. 

El Lirio. 

Una manana deHciosa y pura, 
De esas que brWan en mi patria amada, 
En que el alma contempla embelesada 
El aspecto l'lsuefio de natura, 
POl' un valle de hermosa penlpectiva 
Vagaba yo callada y pensati va. 

El canto de una tortola senclila 
Caus6 a mi herido corazon tristeza, 
Y dirjgi lni pIanta con presteza , 
De un manso arroyo a Ia frondosa odlla; 
Alii Illi seno palpito gozoso 
Un cuadro contemplando delicioso. 

Un pavimento de esmeralda ameno 
Nunca agostapo pOl' ardlente Estio, 
Coronado de gotas de rodo 
Luee a mis ojos de frescura lleno, 
Yen eI vel'tiendo dellcado aroma 
Un blanco lirio can modestla asoma. 

Un lirio era de color de perla 
Que del al'l'oyo a1 agua cl'istalina 
Su corola inclinaba peregrina 
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CuaI s1 quisiera con placer beberJa, 
Y asi Sll caliz perfumado mueve 
El aura suave, vapol'osa y levs. 

Inspira pensamientos apaclbles 
Su nevada y poetica blancura, 
Yal soplo halagador del aura pura 
Agitanse sus petalos flexibles; 
Y ya busea, meeien<lose, ya <leja 
La corriente fugaz do se refleja. 

Como juega feliz niiio inocente 
De un arroyuelo en ]a ribera grata, 
Yen el torrente de disuelta plata 
Pasa y retiTa la rosada fl'ente, 
Asi jugal' allirio yo veia 
COil el eristal que bajo del cOlTia. 

Del lido contemp18 la forma bella 
Retj'atada en losliquidos espejos, 
Y del sol los esplendidos reflejos 
Lucil' 10 hacian eua] serena estrel1a; 
Y yo, viendo sus galas, disfl'utaba 
Un placer celestial que me ernbargaba. 

Porque gracioso en el esbelto tallo 
Como un vasa rjquisimo de esencia, 
La frente rebosando de inocencht, 
Del Sol alzaba e1 amorOSD raya; 

I Mas luego que la luz 10 fatigaba 

~. ____ A __ I_a_g __ u_a~te_j_n_b_l_o_ro_s_o __ s_e_j_n_C_li __ naba. 
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I A esa f10r de castisima pureza 
Un suave afecto natural me liga, 
Y elJa siempre sera I11j dulce amjga, 

, Y la £10t' que engalane mi cabeza: 
Biendo todo mi encanto y illi deliria 
II' al valle a cuidal' mi blanco lil'io. 

141 I 

LUISA PEREZ DE MONTES DE DCA . 

• 
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xxxv, 

El Jardin encantado, 

(PRIMlmA PARTE ) . 

Rabia en una rica y hermosa ciudad cicrto acau
dalado comerciante, que tenia una excelente esposa y 
dos preciosas ninas: la mayor de estas, Hamada 
J ua.nita, tenia nueve aoos; Ia menol', cuyo nom bre 
era Elisa, contaba solamente cuatro, y era hermosa 
como un angel, con una carita l'edonda y sonl'osacla, 
unos labios rojos y finos como las hojas del clavel, 
ojos pat'dos, claros y brillantes, guarnecidos dC , lar
gas sedosas pestanas y una cabellem graciosamente 
rizada, Los padres y la hermana mayor amaban a 
Elisa can delirio, pero no pOI' estos encantos risicos 
que acabamos de doscribir, sino pOl'que era docil y 
cariiiosa can todos: si hubiese sido fea la hubieran 
amado Jo mismo, pues la belJeza no es un mel'ito en 
Jas nifias, ya que no esta en su mano el adquirirla; 
la bondad, la obediencia y la dulzura de cariLCter, si 
son mel'itorias y deb en recompensarse, 

Elisa jugaba pOl' las tar des can Juanita, que la ~ 
cuidaba y vigilaba, en un pequefio jardin pertene- I 

1 ____ _ 
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ciente a Ia casa de sus padres. Este edificio era 
grande y tenia la entrada principal en una calle 
centrica y hermosa, mas el jardin tenia una puerta 
pequefia que daba a una callejuela estrecha y poco 
frecuentada. 

Una tarde Juana quedo en penitencia en el colegio 
y Elisa baj6 sola aljardin; la mama tenia visitas, y 
al ir Ia niua .a pedirle permiso para jugar, Ie reitero 
la orden que Ie dab a todos los dias de no traspasar 
el umbral de la puerta quo salia a la citada calle. 

La nina era docit, como se ha dicho, PCI'D la mayor 
parte de ias criaturas do su edad y aun muchas 
mayo res, cuando se entl'sgan a1 juego se olvidan de 
las advertencias que se les bacon y no piensan mas 
que en aquollo que momeutaneamonto fija su aten
cion; asi es que habiendo visto una mariposa dorada . 
y ma\izada de rojo y azul, que paso pOI' delante de 
su~ ojos, la siguio con la vista paJ"a obsm'vat: dondo 
se paraba; detuvo el insecto su vuelo en la rama de 
un rosal, y ella, andando de puntillas y conteniendo 
e1 aliento, sa acel'co, alargando ]a mano para aga
lTarla; pero en el instante en que iba a realizar su 
des eo, Ia mariposa vola y fue a posarse en una dalia 
blanca; igual tentativa y el mismo inutil "esultado, 
el insecto volo pOl' encima de la tapia del jardin y 
Ia rapazuela franqueo la puerta en su seguimiento; 
la fugitiva continuaba alejandose con su incierto y 
enganoso vuelo, y Ia perseguidora no se daba cuenta 
de la ruta que seguian. DetL.,ose la primm'a, cansada 
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al parecer, en e1 hueco de una pared (pues alli ya no 
habia arboles ni flores). Elisa fue a agal"l'arla y, como 
siempre, se vio burlada en su esperanza; pero esta 
vez el animalito remonto tanto el vuelo y tardo tanto 
tiempo en descender, que la nina la perdio de vista. 
Entonces fue cuando tl'ato de vol vel' a entrar en su 
casa, pero mirando en rededor se vio en un sitio 
desconocido. 

«Es verdad., se dijo a si misma, «que cualldo la 
mariposa yolo pOl' encima de la tapia, yo sali pOl' 
la puerta del jardin, pero esta no debe estal·.'lejos >. 

La cuitada habia tOl'cido a la derecha sin fijarse 
en ello, dando vuelta a una esq uina; asi fue que 
aunque volvi6 atras y andu-;'o de prisa y atul'dida
mente, como paso pOI' delante de la calle sin entrar 
en ella, continuo alejimdose de su casa. 

Empezaba a anochecer, y la pobre Elisa, cansada 
y llena de tl'isteza y de miedo, se puso a lIorar 
gritando: 
-I Mama, mama! I Juanita ! iJuanita! 
Pasaba a la saz6n una mujer, y acercimdose ala 

triste nina, Ie pregunto: 
- .POI· que 1I0ras, hermosa, que tienes? 
- Quicro il' con mi mama, respondio la nina. 
- 6 Quien eres, como te llamas ? 
_. Me llamo Elisa Principe. 
Bueno es que los ninos desde su mas tierna edad 

sepan decir su nombre y domici1io, pero es mejor 
que todo que obedezcan h.actamente los mandatos de 

, 
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• sus padl'es, pOl'que si la pequefiuela de nuestra his-
torla no se hubiese separarlo de la orden recibida, 
se habria ahorrado los muchos disgustos que sufri6 
desde aq llel aciago dia, 

Hemos visto que Elisa sabia su nombre y apellido, 
cos a que no olvid6 jamas: con esto habria bastado 
si hubiese en contra do una persona hom'ada que 
hubiera tenido intenci6n de devolve rIa a su pad're, 
pOl'que el nombre de oste era bastante conocido para 
que, entregando la nina al alcalde dol barrio, este 
bubiese hecho las diligencias necesarias al ofecto; 
cuando no es asi, las cl'iaturas perdidas son I'ecogidas 
pOI' los dependientes de la autoridad, y los peri6dicos , 
publican el hallazgo para que los interesados pasen 
'a rccogerlas, 

Desgniciadamente Elisa cay6 Em manos de una 
mujor inramo, que la llov6 a su cas a diciendolo que 
la conducia al domicilio paterno, 

- Estamos muy lejos, decia la nina, me canso, 
- Ya llegamos, respondi6 la malvada mujer, 
Y para que la pobrecita no 11orase, la tom6 en 

brazos, • 

Entral'on, pOl' fin, on una casucha fea y sucia, 

- Se ha equivocado Vd" esta no es mi casa, dijo 
Elisa, 

- Manana te llevaremos, dijo otra mujel' que hab1a 
en la casa, Ahara es muy tarde, cenal'>ls y dorrnirils 
Con nosotras. 

10 
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• 
La nina no se atrevio a replicar, pero 1I0mba en 

silencio. 
Mas tarde lIego un hombre, cuyo aspecto impuso 

miedo ala pobre nina; cenal"On todos una especie de 
rancho 0 bazufia que la pequena comio con bastante 
repugnancia, y la ecbaron en un je"gon de paja en 
compania de una de las mujeres, PorIa manana, el 
hombre sali6 y regreso acomp1tnado de otro que Ie 
dio dinero y se llevo la nina, dandole dulces y col
millldola de caricias. 

- ~ Me llevar,\ U d. con mi mama? dij 0 ella. 
I 

- Si, bija mia, al momento, contesto. 
i Mas ay! I cuan lejos estaba de su pensamiento el 

hacer esta obm de caridad! 
El tal sujeto era un saltimbanquis, que compraba 

criaturas ,'obadas ' 0 ext raviadas y les ensenaba a 
bailar en la marorna 0 en la cuerda fioja, a pasar 
pOl' un aro, a tenorse en equilibrio en el palo de una 
silla, apoyandose con las manos y teniendo los pies 
a 10 alto, y otras habilidades pOl' estilo. A la sazon 
tenia un mucbacho de un os diez anos, a quien habla 
ensenado ya, y se dedic6 a ensena!' a Elisa . 

Lo qne la pobra nina sufrio hasta adquirir la 
agilidftd necesaria para tales ejarcicios, no as para 
eXjllicado. Si sus miambrecitos no sa doblaban como 
al duano queria, los torcia, arl'ancando al dolor a 
Elisa gritos amargos que no conmovian el corazon del 

I "" ,",,"' ".. M" d" ill .m, " do " "" .. d, I. 
daban golpes, ~ 
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- ~Por que no me lIeva Ud. con mi papa y mi 
'mama? preguntaba ella. 

- Porque te he comprado para ensenarte a gana!' 
dinero. 

- y ~quien me ha vendido? 
-Aquella mujer de cuya casa te saque. 
-Aquella mujer sera muy mala, dijo la nina 110-

rando. 
- Mala sera, pere te ha vendido.· 
- Es que yo no era suya, sino de mi papa y mi 

mama. 
- Ella te encontro en la calle. ~ A don de ibas sola? 
La pobre afligida canto 10 que Ie habia acontecido, 

y anadio: 
- i Ay I i culm mal hice en sali,· del jardin, cuando 

me habian mandado que no salieso! Pero yo me 
pensaba que los ninos no se vendian, nada mas las 
munecas y las cosas buenas para cornel'. 

-Todo se vende. 
EI saltimbanquis se embarco can el muchach6, 

Elisa y una mujer que tocaba el organillo mientras 
ellos trabajaban; desembarco en una ciudad populo
sa, y alli se mostro en las calles y plazas lIamando 
mas la atencion de las gentes la pequena Elisa que el 
grandullon su companero y el maestro, que tragaba 

I 
estopa. encendida y la sacaba despues por la boca 
convertida en cintas de colores. 

I ~~iba la nina vestida de blanco, y en su traje y eilla 
La azul que sujetada s.u rizada cabellera brillaban 
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las lentej uBlas y las piedras de vidrio blancas, verdes 
o !'OJ as, simulando diamantes, esmeraldas y rubies ,' 
de manera quo parecia un angel. 

Presentose tam bien en el circo ecuestre sobre un 
gran caballo, y mientras, temblando de miodo, y 
con el corazon oprimido poria tristeza y la nostal
gia de la ausencia de los seres queridos, lucia sus 
habilidades, las ninas de su edad la cl'eian Ie\jz vien
dola tan bella y tan g l'aciosa; pero las mad res opri
mian los ninos chiquitos contra su cOJ'azon compa
deciendo, sin conocerlos, a los padres de la pequena 
titiritera, 

Asi vivio cinco anos, al cabo de los cuales murio 
01 maestro, y el chico, aprovechanrlose de la confu
sion de los primeros momentos, recogio 10 que pudo 
do las rap as y efectos pertenecientes a la campania, 
y se escapo. 

Quedo Elisa sola can la mujer del organillo, pero 
POI' fortuna habian regresado a su patria y precisa
mente a la ciudad nativa de aquella, cosa que ella 
ignoraba, pues ni recordaba el nombre ni conocia 
las calles, tanto men as cuanta que vivfan en un ba
rrio pobre, muy distante del en que habia habitado 
on union de sus padres. 

Lo que nunca olvido fue su nombre y apellido, a 
pesar de que los saltimbanquis la llamaban Lisina, 

La mujer, que era viuda y pobre, daba vueltas a 
su manubria produciendo las pocas tocatas que te
nia el instrumento; asf paseaban, calles y plazas, y \ 
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en cuanto reunia un 'pequeno auditorio, formando 
corI'O 0 asomado a los balcones, Elisa ejecutaba al
gunos saltos y piruetas, terminados los cuales reco
rda el circulo y miraba a los balcones cun una po,n
dereta en la mano, Caian en ella algunas monedas, 
y las pobres se retiraban a su cas a, eomprando al 
paso pan ' y legumbres para su alimento, 

Asi vivieron cerea de un ano, hasta que la viuda 
cayo enferma de gravedad, y aunque la nina, que era 
naturalmente buena Y' eompasiva, Ie prodigaba sus 
euidados, ni su edad ni sus recu,'sos Ie permitian 
asistir a una persona quo se hallaba en tal situacion. 
Advirtieronlo los vecinos; al principio ayudaron a 
Elisa y Ie proporeiona,'on alimentos y medicina; mas 
como todos eran pobres, se vieron obligados a re
nunciar a socorreria en adelante, y dieron pai'te a la 
autoridad competente, la cual dispuso la traslacion 
de la enferma al hospital, donde fa1l0eio poeos dias 
despues , 

Hallose la pobre Elisa falta de apoyo en el mun· 
do, pero la Provideneia no desampara a nadie y 
dispuso que una soeiedad benefiea ofreciese un pre
mio de q uinientas pesetas a la familia que reeogiese 
y amparase a la que todos ereian huerfana, Presen
tose el primel'o ofreeiendose al efeeto un pobre za
patero remendon, que haeia poeos dias habia perdi
do a su esposa, hallandose con algunas deudas con
tmidas durante la enfermedad de aquella de modo 
que mas bien pOI' eonvenieneia que pOl' caridad re-
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cogio a la nina; pero en el fondo era buellO Y la 
trato, si no con carino, a 10 menos con benevo
lencia. 

Tenia el viudo dos hijos: una nma del tiempo de 
Elisa, diez anos escasos, y un nino algo menor, los 
cuales recibiel'on con cierto despego a la pequena 
huespeda, y les fue poco simpatica porque 'les inspi
raban envidia, especialmente a la chica, la belleza 
de Elisa, su gracia natural y cierta urbailldad y fi
nura de modales que parecia innata en ella; mas 
esta hostilidad no se tradujo en rinas, porque la re
cien llegada las evitaba, con su pruden cia, conten
tan dose con el rincon mas oSCUJ'O de la habitacion, 
con dormir en la orillita de una cama dura, que 
compartia con la hija de la casa, y comer el pe
dazo de pan mas duro y el mas pequeno trozo de 
queso. 

No se crea, empel'o, que Dios dejo sin consuela a 
una nina tan am able y I'esignada, pues Ie prop or
ciono en el seno mismo de aquella familia una ge
nerosa pl'otectol'a. 

El zapatero tenia madre, una excelente mujer de 
sesenta afros, rouy buena cristiana y pOl' consiguien
te cO'l'pasiva y carinosa para con los desgraciados, y 
esta ani,maba a Elisa con sus consejos, fortaleciendo 
su esperanza de otra vida mejor, y reprendiendo a 
sus nietos porque no trataban a Sll hermana adopti
va con I.oda la consideracion a que sus desgracias 
la hacian aCl'eedol'a. 
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Vivia esta familia en un arrabal inmediato a la ' 
ciudad; pasado el al'l'abal habia una ft'ondosa ala
meda, y a uno y otro lado, colocadas sin orden, al
gunas casas de campo de aspecto risueno y pinto
res co ; una especial mente llamaba la atenciGn de ' 
nuestros nillos pOl' hallarse rodeada de un grandioso 
y amenisimo jardin. 

Los hijos del zapatm'o y su compafiera iban a la 
escuela; en honor de la verdad debemos confesar 
que los tres estaban bast"ante atrasados, pero Elisa 
era mucho mas aplicada, y desde luego se hizo sim
patica a la direc\ora y auxiliares del establecimiento, 
pOl' su docilidad y su des eo de saber. 

De dia hubiera deseado estudiar, pero era necesa
rio ayudar a la abuela en sus ocupaciones domesti
cas, y como la nieta no queda hacer/o, recala el tra
bajo sobre ella; por ia noche, despues de la cena, la 
anciana reunia a la familia y se rczaba el Rosario; 
dcspues mandaba a los ninos que cada cual tomase 
su libra y estudiase la leccion para el dia siguiente; 
los dos hermanos se apodel'aban de los sitios mas 
inmediatos a la opaca luz de aceite que iluminaba la 
estancia, y Elisa quedaba poco menos que a OSCUl'as, 
estudiando con dificultad hasta que los O\I'OS se can
saban y se ponian a jugal' a se echaban a dormir 
en un rincon; entonces se acercaba a la luz y es
tudiaba can afan hasta que ei sueno la vencfa 0 Ie 
mandaban irse a la cama. 

< Estudiare el j ueves », se deda a sf misma; pero, 
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llegada la tarde del dia feriado, habia que ir a bllscar 
lena, 0 bien yerba pam unos conejitos que se criaban 
en casa. La hija del zapatero, a quien no Ie gustaba 
trabajar, siempre encontraba una excusa pam que
darse en casa, mientras su hermano y Elisa mal'cha
ban cada uno pOl' su lado a cumplil' su cometido. 

La nilia se dirigia siempre a un bosque algo dis
t.ante, en cuyo camino se hallaba la gmn cas a ro
deada del magnffio JUI'din de quo hemos hablado, y 

• a la ida 0 a la vuelta se quedaba encantada contem-
plando las frondosas acacias, los flol'idos rosales y 
otl'as bellfsimas plantas que Ie adornaban, y el estan
que donde se banaban los cisnes; mas lejos un pavo 
real llamaba la atencion de la lenadora, pOI' su pe
q ueno cuerpo y su lal'gufsima cola, pero ram vez 
logmba vel' como la extendia en forma de abanico de 
brill antes colores, que a los !'ayos del Sol resplande
cian C01110 piedras preciosas, 

El j<!1'din encantado lIamaba Elisa al recinto de 
que nos ocupamos, y no Ie faltaba razon para ello, 
porque al paso de las trilladas y limpias sendas, Jas 
recortadas e iguales enredaderas, que formaban rus
ticos pabellones, y las podadas y regadas plantas en 
general acusaban la existencia de una mano solicita, 
que se ocupaba en cuidarlas constantemente; fuese 
casuaJidad u o.tra cosa cualquiera, nunca veia jal'di
nero ni otra persona alguna que pasease entl'e los 
arboles, ni el claro estanque reflejaba jamas humana 
forma, Alguna vez, po cas .en verdau, la puerta de 
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hiorro que naba a1 camino estaba abierta; probaba 
Elisa a traspasar sus umb,'ales, pero espantada de su 
osadia se quedaba como clavada en el suelo, retroc9-
dia despues, y taman do su hacecillo de lena que habia 
dejado para descansar, emp,'endia el camino de la , 
casa del pobre zapatero. 

Mientras estuvo can los saltimbanquis, habla aida 
la nina can gmn place" cuentos de nadas y encanta
dores, que exa.ltaron su imaginacion; Y Icomo no 
habia tenido a su lado una persona prudente que 
desvaneciese aquellos errores, la pobrecita esperaba 
que del encantado jardin a de las entranas sombrias 
del bosque surgiria una hada proteocora, que la vol
veria a los brazos de su madre a que pOl' otro media 
cllalquiera la colmaria de felicidad. 

No sabia ella que no hay mas genio sobrenatura1 
que el Dios de las misericordias, que can su paternal 
providencia dirige los sucesos de modo tal, que sin 
prodigios ni encantamientos, lleguen a pas eel' la di
cha y el contento aquellos que can sus virtudes se 
hacen dignos de ella. 

• 
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XXXVI. 

El Jardin encantado 

(CONCLUSI<>N) 

Una tarde salio Elisa de casa mas triste que nunea, 
En 10 recondito del bosque penso en aquellos bonitos 
cuentos, pero viendo que las hadas can su val'ita de 
mal'fil y su vestido bordado de 0 1'0 no venian a su 
socorro, y solo el murmullo del viento entre las fron
dosas ram as eontestaba a sus gemidos, recogio poea 
lena y de mala gana, y se dirigio a su easa pOI' 
el camino que solia, Al pasar pOl' el jardin encantado, 
un espectaculo bellisimo se orrecio a su vista: el 
pavo real habia extendido su magnifica cola, y los 
rayos del sol poniente, que iluminaban sus plumas, 
hacian res altar en ellas el co lor dorado, el verde y 
el azul, como si verdaderamente estuviesen esmaltadas 
de oro, esmeraldas, tUl'q uasas y zafiros , 

Elisa, admirada, se fue acel'cando; la puerta estaba 
abierta y la franqueo, mas he aqui que cuando mas 
absorta se hallaba en la comtemplacion del hermosa 
animal, oyo a su espalda el ruido de la puerta que 
se cerraba; volviose a vel' si esto era efecto dol 
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viento 0 si alguna persona' se hallaba en donde jamas 
habia visto a nadie, y vi6 con sorpresa y temor un 
hombre de aspecto rudo, pero bondadoso, que, des
PU<lS de COlTer un cenojo porIa parte interior, se 
alej6 tranquilamente. 

- I Buen hombre! I jardinero! suspir6 mas bien 
que al-ticul6 Elisa. 

Pero ni se atrevia a gritar, ni hubiera podido ha
cerlo aunque 10 hubiera intentado, 'pOl'que el ·miedo 
Ie anudaba la voz en la garganta, de modo que ill 
hombre no la oy'6, y entonces corri6 a la puerta e 
intent6 abrirla. Mas i ay I el cClTOjO estaba rr:uy alto 
y s610 llegaba a to carle con las puntas de los dedos, 
cuando para que cOlTiese era neces3rio tomm-Ie bien 
y emplear bastante fuerza. 

Convencida de I~ inutilidad de su tentativa, empez6 
a recorrer el jardin andando de puntillas con la 
mayor timidez, y Ilorando en silencio, pero ali men
tando la esperanza de encontrar al hombre que habia 
cerra do la puerta y suplicarle que volviese a abrirla, 
para franquear el paso a quien contra su voluntad 
se hallaba encer!'ada en aquel delicioso recinto. Muy 
diferente de 10 que eUa creia fue el encuentro que 
tuvo, pues al pasal' pOI' delante de una glorieta cu
bierta de elll'edadera, cuyas flores en forma de cam
panillas blancas y moradas se enlazaban gracio.a
mente, via bajo aquel toldo de follaje una .bellisima 
joven, casi una nina, que ella tom6 pOI' una de las 
hadas de sus ilusiones. Llevaba . un vestido blanco 
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con florecitas de color de rosa, y de este m:smo co- I 
lor era el lazo que cenia su esbelto talle y el que 
adornaba .su sencillo peinado. Estaba sentada y pa
recia distraida pOl' algun pensamiento triste; mien
tras su co do Izquierdo se apoyaba en el rustico 
banco y la frente en la palma de la mano izquier
da, con la derecha iba deshojando las ramas que 
estaban a su alcance. 

Junto las manos Elisa en ademim suplicante, y 
se acerco a la joven diciendo: 
-I Senorita 1 
Levanto la cabeza la de la glorieta, abrio sus ro~ 

jos labios una dulcisima sonrisa, y mirando a la que 
la llamaba, Ie dijo: 

- i Rola, chiquitina! "que quieres? "POI' donde 
has entrado? 

Aturdida la nina con estas preguntas, si bien ani
mada poria suave forma en que se Ie dirigian y el 
apacible semblante de su interlocutora, contesta: 

- La puerta estaba abierta, entre y la vol vieron 
a cerraI'. 

- Y te encel'raron dentro, es claro; si no hubie
ses entrada no te habria sucedido, dijo la de la casa 
sin dejar de sonreir. 

- Yo no queria robar la fruta ni las flores ... 
'-- Ya 10 creo, porque tienes caru de buena chica. 

"Que querias, pues? 
- Nada mas que verde cerca el pavo real. 1 Es 

I tan hermoso 1 
, 
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-"Y Ie has vista ya? 
- Si, senorita. • 
- " Que deseas ahara? 
- Que me dejen salir. 
- Ya dare orden para que °te abran la puorta. 
- Pero pronto, porque he dejado fuera la lena y 

tengo miedo de que me la quiten . 
- " Que sucederia si te la quitasen? 
- Que el senor P edro se enfadaria mucho. 
- " Quien es el senor Pedl'o? 
- El hombre que me sirve de padre. Pero i pOI' 

Dios; senorita, que me abran la puerta! 
- Yo mismo te la abrire, pero dime, pobrecita, 

"te pega ese senor Pedro? 
- No me pega, pOl'que no es malo ; 10 peor que 

suele hacel" es dejarme sin conal'. 
- "No tienes padre ni madre .? 
- No senorita, al menos no estoy con ellos. 
- " Donde los tienes? 
-- No 10 ~e, y hasta ignoro si viven, porque me 

marche de casa cuando era muy pequenita, y no 
supe volvel'. 

-" Como te llamas ? 
- Elisa Principe. 
- " Estas cierta de 10 que dices? 
- Si, senorita, bien cierta. 
- - J Hermana de mi alma J dijo la de la caBa, J ven 

a mis brazos, ' q uerida herman ita J y la abrazo estre
chamente. 
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I -~Ud., mi hermana? 
-Sf, sf, 6DO tenias una hermana mayor? 
- Sf, J lIanita. 
- Pues yo soy Juanita. 
Y tomanda de la ·mano a la atonita Elisa, la in

trodujo en la casa, gritando: 
- I Mama! I papa! aquf esta mi hermanita, ml 

Querida hermanita. IN uestra Elisa ha parecido! 
Un caballero y una senoru, desconocidos ya para 

la nina, se presentaron a su vista q uedanto tan 
sorprendidos como ella. 

En pocas palabras explico Juanita a sus padres 
las circunstancias del providencial encuentro; y mien
tras hablaba, cubria de besos y c[tricias a su her
manita, que antes de terminal' Ie fue arrebatada pOI' 
los alltOI"8S de sus dias. 

La madre la estrechaba en sus brazos, la separaba 
un poco para contemplarla can fmicion, y decia: 

- Sf, no hay duda, 8sta eS la hija de mi corazon 
par quien tanto habfa Horado, 8Stos son sus hormo
sos ojos, 8sta es su preciosa boquita, estos son sus 
cabellos, aunque crespos y enmamfmdos. 

Y volvfa a besarla con frenesl, hasta ·que su es
paso se la quitaba pam acercarla a su seno y 11e
nada de caricias. 

La gozosa turbacidn de Elisa as mas facil de sen-. 
til' que de expresar; pero de pronto . se separo de 
los bJ"azos de los padres, y dijo: L Aquellas buenas gentes estaran can cuidado. \ 
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- ~ Quienes, hija mia? 
- Los que hacian conmigo las veces de padres, 
- Ya Ies mandaremos un recado, 
- Necesitaran Ia lena pam haeer Ia cena, 
Llama el padre a un criado, Ie manda que carga

se una mula can cuanta lena pudiese !levaI', y la 
condujese a Ia cas a cuyas senas Ie daria Elisa, 

- Muy bien esta, senor, dijo 01 criado alga sor
prendido; y ~pondre can la otra lena la que traia 
esa nina, que aun esta junto a la verja del jru'dfn? 

- No pOl' ciel'to, replica el duena, aq uel haceci!lo 
se gttrdara como un recuerdo , precioso, pOl'que ha 
sido conducido sabre los delicados hombros de mi 
hija, , ' 

Ell criado mil'a pasmado a Elisa, 
- Porque habeis de sabm' til y todos tus compa

Ii eros que esta nina, pobremonte vestida, y que con
ducida porIa mana de Dios ha llegado a nuestra 
cas a, es una nina idolatl'flda a quien yo lloraba per
dida; es, pues, tan senorita en esta casa como BU 

hermana Juana, ' 
El criado se inclina, 
- Di, a las personas a quien ella te dirige, que 

Elisa ha encontrado a sus padres, y que ya no ne
cesita su pl'Oteccian, a Ia que, sin embargo, queda 
agradecida; que ira a despedirse y a manifestarles 
su l'econocimiento. 

Marcha el criado, y el caballero volviendose a su 
familia continuo: I 
---------
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- Ese hacecillo guardado en un armario sera en 
10 sucesivo un objeto que os recuerde vuestros debe
res, hijas de mi alma. Si algun dia os olvidais de los 
necesitados, el os recol·dara culm duramente y con 
cuanto trabajo se proporcionan el pedazo de pan que 
llevan a la boca y la lumbre que cuece sus pobres 
manjares. Si os olvidais de dar gracias a Dios pOl' las 
comodidades que disfrutamos, el hacecillo de lena os 
recordara que hay muchos que estan privados de 
elias; mientras a nosotl'OS, sin ningun rnerito de 
nuestra parte, se nos han concedido. Si os oCUITiese 
murmurar de la PI·ovidencia, pOI' eualquior otI4t mo- . 
tivo, la gratitud os sellal·fa los labios a la vista de esa 
lena, porque os tram·ia a la memoria el beneficio que 
hoy nos ha dispensado el Senor, volviendo a Elisa a 
nuestros brazos; finalmente, si, 10 que no creo, 
alguna vez os ocurriese desobedecel· a vuestros pa
dres y su periores, ella os recOl·dal"ia cuan severa
mente castiga Dios la desobediencia. 

Poco despues, Elisa se sento a una bien servida 
mesa y participo de una slIculenta cena; RU madre 
misma la lavo cuidadosamente, Ie mudD la ropa inte
rior y la acosto en un limpio y mullido lecho. Aquella 
misma nocho ·se llamo a una modista para quo Ie 
hiciera vestidos iguales a los de su hermana, y en la 
tarde siguiente un coche paraba a la puerta de la 
cas a del pobre zapatero, descendiendo I!;lisa con su 
elegante traje blanco COil fiorecillas de color de rosa, 
y cubierta su linda cabeza COil un sombrerito de paja.' I 
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Acompanitbanla SUS padres y su herman a, y to
mando la palabra el caballero, conto que habian 
vivido en otro barrio lejano, donde tenian una casa 

I 
de illquiler con un pequeno jardin, desde 61 cual salio 
imprudentemente la pobre Elisa, salida que fue el 
origen de todas las desgracias hasta entonces suih-

I
, das; que despues mejoro su fortuna y habian adqui

rido en propiedad la casa que habitaban, pero que ni 

[

las comodidades que aquella of reel a, ni la belleza del 
jardin, esmeradamente cultivado, habian sido parte a 

·1 distraer la melancolia que les causaba la perdida de 
su hija menor, y los temol'es que les inspil'aba su 

1 

hasta entonces ignorado destino. 
Despues, como estuviese municio~amente ~nterado 

pOI' Elisa de cuanto a esta Ie habia ocul'l'ido en 
aquella casa, entrego una suma de dinero al padre 
de familia, y dijo: 

- En cuanto a estos ninos, continuen Uds. man
dandolos a las escuelas municipales, con la posible 
puntualidad, yo los rocomendare a sus respectivos 
maestros, y vel are sobre su conducta; deseo que se 
eduquen como hijos de un artesano y no como hijos 
mios, pues no es bueno creal' en los pequenos, hitbi
tos que despues han de echar de monos, y necesi
dades que no han de poder satisfacer. 

- Ud., buena mujer, prosignio vol vi en dose a la 
anciana , se que ha sido el angel tutelar de mi Elisa; 
asi, permanezca Ud. aqui mientras sus nietos nece
siten de sus cui~ados, que cuando puedan prescindir 

11 

I 
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de ellos y el peso de los anos haga penosos pam Ud. 
los quehaeeres domesticos, tendra un as Lento en mi 
hogar Y Ull cubierto en mi mesa, y so 1ft tratara 
como si fuese lit [tbuela de mi hija. 

La seflOra anaelio algunas frases de gJ"atitud, la nina 
regala algunos dulces a los que habian sido sus com
paneros, abraz" a tod" la familia llorando de ternura 
y vol via a su bir al coche acompanada de los suyos. 

El zapatel'o, alma vulgar, so alegl'o de tener una 
carga meuos y dc babel' adquirido derecho a la 
pI'oteccian de personas !'icas; los muchachos vieron 
con gusto alejal'se de su lado a la que em para 
ellos objeto de euvidiil; pero el gozo mas puro y 
desinteresado fue el de la abuela, que cou delicadeza 
de sentimientos que asi puede existil' en la mujol' de! 
pueblo como en la dama de la aristocraoia, via can 
sumo placer a la humi Ide nina a quion tanto amaba 
olevada a un rango tan difel'onte, y I'odeada de carino 
y comodidades, y si aJgun mto vertia lagrimas pOl' 
la ausencia de aquella dulce criatura, las enjugaba 
al momento y daba gracias a Dios pOl' 1a suort.e que 
Ie habia deparado. 

Pocos dias daspu,;s, lIeval'on a illJisa a despedirse 
do su rnaestra y condiscipulas, pues sus padres ha
bian detel'rninado que los maestros de Juanita, que 
iban ala cas a, dies en tam bien leccion a su hermana. 
Los padres manifestaron a la profesora su gratitud [ 
pOl' el eolo que habia despleg-ado en la educacion de 
una alumna de quinn ninguna J'ecomponsa matel~ial r 
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ospol'aba, atelldida 1ft humilclo clase a que so creia 
perteneciera, y rogaron aceptase un esplenclido 
I"egalo, expl'esi6n de su I'econocimiento. La digoa 
pl'ofesol'a se alegl'o mucho dol cambio de situaeian de 
su quel'ida alumna , Pl'Otosto de que cuanto habia 
hecho pOl' olla no em mas que el cumplimiento de 
un dobel', y si acapta la ditdiva, fuo unicamente pOI' 
no mostJ'al'se ol'gullosa. 

P,\Sal'on los aflos, y cuando el hijo del zapatero 
fue llIuestl'O en el oficio de su padre y su hennana 
se hallo en disposicion de desempeiJat' el tl'abajo de 
la casa, la a buela fue trasladada a la de Elisa, dondo 
paso imnquilament.e los Ultimos aitos de su vida, 
hasta que una enfeml0dad la postro en ell~cho y la 
conelujo al sepulcro, Muria en los brazos do Elisa .. 
que jamas olvido la compasion y el carino que Ie 
habia manifestado cLlando la creyo hue.l'fana y des
valida, pOl'que los corazones nobles y genarosos 
agl'adecen siempre los beneficios I'ecibidos, Llol'ola 
como a una persona de su fainilia, y despues se 
distrajo can su ocupacion predilecta, que era cuidar 
sus aves y sus ltol'es , 

illl jal'din encantado, tl'iste y solitario algun dia, 
es hoy la morada favol'ita de dos hermosas j6venes, 
que enlazando eariiJosamente sus brazos, pasean sus 
calles, se sientan a la sombra de las floridas acacias 
o tejen guirnalclas de jazminos y madreselva, 

P1L.\I; PASCUAL DE SAN Ju.·\...l'l". 

____ I 
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XXXVII. 

Las Abejas. 

I. 

Oalllo salen los nlnos JUJCIOSOS 

Del calol' de la casa paterna 
Pal'a iJ· a buscar enseiianza 
En e I cam po ideal de ]a EscueJa.. J 

Agitando sus tenues a li tas 
En enjambl'e vivaz, las abejas 
POI' libal' material del tJ'abajo 
Abandonan Ia dulce colmena. 

1[. 

Por los huertos se espaJ'cen, pasando 
De una, flar a atra f lor con ahineD, 
ExtJ'ayendo mil jugos preciosos, 
Del perfume y sabol' exquisito; 
De la mislna 'manera que bebe 
En las paginas bellas del Jibl'O 
De moral, instrllccion, ciencia y al'tes 
E I espiritu ansioso del nino. 

,I 
I 
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In. 

Cuand o ven SU caudal 'acopjado 
Las abejas, l"etornan de prlsa 
Y elabo l'an ]a miel y Ja cera 
Con teson y constancia que admil'an. 
EI sabel' qu e en la eseuela aCllLl1ulan 
Los que el tiempo jamas desperdician 
En benefica mi el se cOI1\derte 
Que pel'fuma y endulza la vida. 

I 

j 
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XXXVlll. 

La Madre de Esteban el Grande. 

8n la Moldavia septentrional, entre Piatm y Fol
ticeni, sa ve, en una nlontaiia cercana a Ia rjbera, las 
ruinas de Uti antiguo alcazar, Hamado Niamtz, de 
que apenas queda nada en pie. La pequeiia ciudad 
que se extiende sobre la falda de la eminencia ha' 
sirlo construida cElsi enteramente con Ins piedras de 
Ia fOl'taleza antigua. 

En otros tiempos esta plaza tenia mncha fama y 
pasaba pOI' inexpugnable cuando servia de residencia 
a Esteban, el podoroso principe de Moldavia. Este 
habia dado cincllCnta batallas, y despues de cada 
victoria levantaba una iglesia pam expresar al cielo 
su gratitud. Defensor infatigable de su pais, habra 
concebido planes grandiosos pam hacer de el una 
potencia extensa y temiblo. Recientemente se ha 
descubierto en los archivos de Venecia el toxto de 
un tratado de alianza of ens iva y defensiva que habia 
concluido con la muy podeJ'Osa republica en contra 
do los turcos. 8m el verdaderamente el baluarte de 
la cristiandad, baluarte a traves del cual los turcos 

I pretend ian sin cesar abl' ir~e paso ya Clue no podian, 

I destrui~ _____ .~ ________ I 



En Bsta epoca, era una tal'oa bien dificil l'einal' 

on la )'egi6n del bajo Danubio, pues se tenia pOl' 
vecinos a los tureos, los palacos, los iuingal'os, los 
cosacos y los tartaros, que no dejaban reposal' ni de I 

dia ni de noc~e, Pe!'o I~steban pal'ecia !Jaber c!'ecido 
a In altura de su tare a e inspiraba it Sll pueblo una 
confianza sin limites, 

Cierto dia se habia t.rabado un nuevo y ardiente 
combate, y se podian seguir las peripecias (Jesde las 
almenas de la fortalezH, Desde bacia algunos instantes 
iba tomando un aspecto desconsoladol'; se bubiera 
dicho que esta vez la rOl'tuna de los combates se 
disponia a abandona!' a Esteban, En el castillo s610 
habian perrnanecido dos mujel'es, una era la esposa 
de Esteban; la otm, su mad!'e, La joven pI'incesa 

dejaba cOITe!' sus litg!'imas pOl' SLIS rosadas mejillas, 
que ten ian po!' marco una espesa cabelle!'a de color 
rubio dorado : 'ran p!'onto 'cootemplaba con mirada 
fija la llanuJ'a, como, en Sll tlngllstia y tenor, ocultaba 
su rostro bajo el velo para no vel' mas, 
~o acaecia 10 mismo con Sll madre, que permanecia.. 

de pie ce!'c" de la joven y mimba a 10 lejos, sin 
hacel' un movimiento oi <lecil' una palabm, Bajo sus 
negras cejas, energicamente fl'uncidas, bl'illahan sus 
gI'andes ojos obscul'oS que, juntamcnte con Sll nal'iz, 
energicamente dibujada, p,'cst"ban a su :(lsonomia la 
expresi60 d.e un agui!.a, Un velo del mas fi no tej ido 
de seda cubria Sll negm cabelLel'a de !'efiej'os azules, 

I ~ " 

encuadl'aba sus lllejillas y venia a anudal'se bajo una 
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barba saliente y firme, a la que ' prestaban mayor 
vigor todavia unos labios breves y salientes, Vesti
da can ricas tel as de seda, permaneeia aHi todo el 
dia sin tamar alimento ni bebida, can los ojos siem
pre fijos en el mismo lado, De tiempo en tiempo 
posaba su linda mano sabre la espalda de su nuera 
.y Ie deeia algunas palabras como para devolverle la 
f'uerza y el valor, Su voz era fuerte y llena; al oirla, 
vol via pOl' un instante la tranquilidad al pecha de 
la joven, hundida en una angustia mortaL Pero llego 
un momento en que el aspecto del campo de bataHa 
se volvio tan alarm ante, que el desasosiego de la 
esposa redobl6 , Los combatientes se acercaban de 
minuto en minuto y pronto se not6 que Esteban 
quedaba reducido a la defensiva, 

- jOh, madl'e mial Van a mataflo, 
- Esteban obtendra la victoria antes de que ter

mine el dia, 
La confianza y gravedad con que estas palabras 

fueron pronunciadas, detuvieron las lagrimas de la 
joven, Sin embargo, el ruido del comb ate cada vez 
se oia mas cerca y la noche se aproximaba, 

Ell sol habia sido ardiente, pero ahara parecia pre
cipitarse en el horizonte, mientras que las sombras 
se extendian pOI' In llanura, El crepusculo avanzaba 
envalviendo tadas las casas que apenas se dis tin
guian; despues 1a obscuridad se hiza completa" Las 
das damas prestaban atencion, tenienda cuidado de \ 
no hacer ningtin movimiento, temerosas d=-:J 
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roce de los vestidos les impidiese eseuehar el mas I 
love de los ruidos lejanos.- De repente se sin tiD el 
galope de un caballo lanzado a toda furia y fuertes 
golpes se percibieron dados en la llUerta de la for
taleza. 

-IOh, madre mia! ,Bien segum estoy de que es 
Esteban. i Ya 10 creo! Dejadme bajar para que Ie abra. 

Oon un gesto imperativo la ,anciana senora separo 
a la princesa, descendiendo luego con lentitud. 

- ~ Quien golpea? pregunto des de adentro, pero 
sin abrir. 

- Esteban, tu hijo. 
- I Mi hijo 1 ,Quien eres tll, extranjero, que pre-

tendes penetral' en la momda de mi glorioso hijo? 
- I Madre mia, abreme 1 soy yo, tu hijo. i Estoy 

veneido, los tureos me persiguen, las hericlas me 
queman! 

-I Eso no pliede ser! 1 hijo mio! qllien me habla 
es un deseonoeido. Mi hijo nunea vuelve sino vieto
rioso. Mi hijo esta lejos de aqui, arrojando a los ene
migos de su pais. Pero tll, joven extranjero, que 
quieres causarme tan cruel dolor, llam{mdote hijo 
mio, aprende esto: tti no eotml'aS, puesto que no sa
bes veneer; busea al men os una muerte heroica so
bre el campo de batalla, y entonces sere para ti una 
madre y ornars con flo res tu '8epulcro. 

La joven p"incesa cayo de rodillas y con suplicas y 
liigrimas pretendio conmover a la anciana, pero esta 
Ie impuso silencio con un gesto y se puso a escuchar. 
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I~steban bajo un instante la c"bo7-a bajo el peso 
de ia vel'giienza y 131 dolor; pero en seguida, echan
do hacia atn,s Sll flo\ante cabell era, son6 su trompa 
de guerra y lanz6, on la sombra de la noche, sonielos 
capaces ele I'csllcita,' a los muertos y al'l'astrarlos en 
pas ele si; en seguida su desbandaelo ejereito se 0" 

eleno y SA est,'cch6 a su aireeledo,' CD buen orelcn. 
Can In rapidez elel huracan descendio de la .monta
na lanzanelose ele nuevo entre los enemigos que, ale
gol'es pOl' haberlo voncielo, se hab1ao elispersado; en 
pocos Illomentos los bati6, elel'l'oti.nelolos pOI' COIll 
I)leto . 

La ba\alla se oia caela vez mas lcjos; el viento 
tmia a las dos mujeres gritos de victoria que estl'e
meciao sus corawnss ele contento. Y de nucvo Es
tcban lleva el cuerno a J.a boca y lanzo una alegl'e 
fanfal'l'ia, dil'igiendose ~l castillo, cuyas almenns pa
recfan esealal' e1 eicJo. Entonees se v'i6 cOlTer llUllle
,'osas ,luces que daban vueltas pOl' todos Jados; se 
ap,'csuraban los preparativos de lIna bl'illante I'C

cepcian. 
De lluevo se doj6 oil', a 10 lal'go de la colina, 8i ga

lope de un caballo y l~steban apal'ecia a la cabeza 
de sus guerreros, fl'ente a la puerta abierta de par 
en par. Desde que rtd virtio a Sll madrc, ccho pie ;) 
tierra e inclin{mdose delante de ella, In dijo: 

- Madl'e mia, os a ti a q uien debo esta victoria. 
Y pOl' primem voz los ojos eLe esta mlljel' se hu , 

medeciel'on, est.'emcciendose sus labios mientl'as quo 
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01 ueroe I'ecibfa en sus bmzos a su joven esposa 
I'Rdianto de j'lbilo. 

- i Ibas a abl'irl11e 1a puerta ! la dijo. 
Ella so estroch6 contm el. 

- iTe amo tanto, y ostaba tan inquieta ! dijo con 
lIna voz q ne apen ~rs se percibfa. 

- Poro, repuso el 1evantando la VOZ, mi madre 
me ama, todavia mas. 
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XXXIX. 

La vu elta de las Gol{)ndr inas, 

(FRAGMENTO) . 

- Madl'e querida, 
A1adre del alma. 

A ]a ventana ven del jarcUn; 
Ven paso a paso 
No hagas riiido . . . 

-l Que quieres, mi angel, m; sel"<1fjn'~ 

- i Si adivinaras 
Lo que yo he visto ! 

Di. madre rn-ia, clime ]0 qu e eR. 

~ ~ Serel esa rOSa 

Pl'esea y lozana 
Que del follaje miro a1 traves? 

- No, no es ]a rosa. 
- l Sera ese ]ido 

Que al alba el eallz niticlo nbl'lo, 
OAndjda imagen 

De tu pUI'eza?", 

I
-No, no es el Jirio, no ac.iel'tas, no. 

---

-I 
1 
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- l Sera s in duda 
La mariposa 

Que, revo lando de fl or en flor, 
AI sol extiend e 
Sus alas de 01'0, 

Do se l'efleja su l'espla nc1or ? 

- No aciel'tas, madre, 
- 6 Sel'a ese a]ndo. 

Ese vivi ente veloz rubf) 
Que -e J aire cruza 
Como un suspir~, 

Haudo pasando cerca de mi ? 

- No mad J'e, mira, 
Vuelve los ojus 

A esa columna que ocuHa est.}. 
Tras fresco manto 
De verde yectra, , , 

j Las go'iond dnas han vue Ito .va ! 

i Madl'e, ya han vuelto ! 
- La primavera 

Vendni muy presto de elIas en pas, 
- 6 Acaso, madre, 
Para anunciarla 

Las dulces aves nos manda Dios '~1 

j Como revueJ:.tn 
Entre las flares 1 

j Como reCO tTen todo el ,rergel ! 

J73 l 
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Y se lletienen 
.Junto a su njdo, 

.\ I ili en el borde del cap itel. 

i Gomo gorj ean ! 
M3dre. 6 que di cen 'I 

.-\ Dios alaban cantando <lsi; 

Le clan las gracia,s 
Del limp io ciel o, 

Uol sol que encuentl'an de nu evuiHlui. 

Y aDios bendicen 
Pal' eJ folJaje 

Quo abdgo'y sombr a :l es va a prestar: 
POl' e l a.rroyo 
])e clam linfe. 

00 jnln foiU al'diente sed n apagar; 

De IlU8\'-O Iniran 

8u patria bell". 
Rll hlanda ollIla, Sll carD hogar. 

Do entre las ramus 
De l os jazmi.nes 

Su a lba pt'im el'!I \:1e I'0 11 IJrjllar; 

1)0 Jas prlmel'as 
Tiernas cadcias 

Les d16 01 inlll.e nso, materna a,lIlar; 

Dando ensa,val'on 
Su primer vlle]o 

Hasta ese fresco rosa] en flol'. 



1-
LA NINA AIWEN1'INA. - SERlE Tlo;llC"~RA , 

Hija. Ja patria 

Es el santuado 
Do guafcla i ntactns el cOl"azon 

Esas J'eliquias 
De los !'ecuerdos, 

Que si,erl'lpre al a1ma ta.n dulce SOIl. 

Al ii do v.inlOs 

Laluz pl'hll el'~1 : 

1)0 tiL/astra "infancia, feli z pa~ .. J). 

Dando aun t'estlena 
r~1 tio l'l1o a.nuUo 

(Jue lluestJ'<l cuna blandu mocio. 

Do .los pdmel'os 
Ruenos de cJicha 

Flores riiieJ'on a l1uestl'Cl s ien ; 
.1)0 de Jas pen as 

I~I primel' dal'do 

Nuestra a.lma virgen hil'i6 tam bien. 

A lii cia afoctos 

Rantos, pl'ofunclo~ 
tl'jt' non benc\Hos Sll etern o a ltar; 

Dondo se ra,]man 
Los males fieros 

AI dul ce fuego clel dulce hog" 1'. 

Dondc el follaje 
Del cementedo 

Somb~'a a sepukros a,macios cia : 

J 7') 
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Y en cada. rosa 
Que orna. ]a piedra. 

l£.n\"uelta en Banta nuestra alma esUI,. 

- 1\0 11ores, luadre . 
- Las go]ondrinas 

PO I' eso vuelan, rni bien aqui. 
Esta es su patria .. " 
- 8i Ja deja-ron 

JDs que no la ,l,man .. , - No habl es asi, 

- 11.adl'e, s i parten 
.IJ<lS golondrinas 

Bmwando ansiosas ]uz y ca.lol', 
Es que no tienen 
Cual yo una mad l'e, 

Es que no Henen eua] yo tu arnor. 

Ellas adm'an 
La primavera 

\lew a buscal'la lejos de aqui; 
Thias yo la encuentl'o 
~iempt'e en tus brazos. , . 

Tu amoJ' es, madre, sol para mL 

ISABEL PIETRO DE LANDAZUHL 

I 

I 
I 
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XL. 

Andrea Bellido. 

Patriota peruana. Esia martir de la libertad de su 
patria, esta magnanima mujer, nacio en la ciudad de 
Huamanga (hoy Ayacucho), y fue fusilada por los 
espanoles en 1822 pOl' su constancia en no revelar a 
los autol'es de una carta que estaba firmada con su 
nombre, y en la que se daban noticias importantes 
para que se salvara una fuerza patriota que iba a ser 
sOI'prendida en Quicamachai, seis leguas distante de 
Huamanga. Despues de la accion de Macacona, se 
hallaba el guerrillero Quiros en dicho Quicamachai, 
y quedO cortado pOl' consecuencia de esta derrota con 
toda su fuerza, que ·no bajaba de seiscientos hombres 
con el aumento que Ie habian dado· los patriotas de 
Huamanga. Atacada esta fuerza por los espanoles, 
tuvo que abandonar su posicion, y entre 10s' despojos 
que Ie tomaroiJ. en la retirada, quedo una chamarra 
del marido de la Bellido y se saco de ella la carta 
que aparecia firm ada poria consorte y contonia 
avisos anticipados sabre esta ~isma expedicion. ·1 

Al tamar declaracion a la Bellido sobre su ~arta, .1 

12 
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hallaron que no Ilablaba castellano y que monos 
podia escl'ibirio. 

Con oste 1110tivo, crecio mas el empeno de conocer 
. 01 vordadero autor de la cal'ta, que habia dado un 

aviso tan interesante, y del ,que so habia lwcho un 
mistel' io en la ciudad, estando el scCt'eto rerlucido a 
pocas personas . 
. La Bellido se nogo constantemente a hacer esta 

revelacion, 'y pl'efirio la mum'te 'a la divulgacion de un 
seCl'eto que habria costado la vida al que venclio la 
confianza de los espanoles, cornpl'ometienclo quizit a 
muchos otros veeinos. A 1ft hom que se habia seimla
do para sn cjecueion, si no cleclaraba quien era el 
verdadel'o autor de la carta, mal'cho "I suplicio esta 
valel'osa 111ujel', de mas de sesenta anos, can una 
calma que asombro a los espectaclores. En los mo
mentos de la ejecucion se Ie volvio a requerir para 
que cl ijem la verclacl y salvam la vida; pero la 
hel'oina insisti6 en SLl negativa, Y l'ecibi6 Ia muerte 
con una firrneza admirable, llev"lndose Btl secreto :1. 

la tumba . 

• 
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XLI. 

El Oro y el Hier r o. 

I~II el impel'io de Urand 
Qu e aqui SU sol nos retl'ata, 
E~ fanH ... que el sobel'ano, 
Uiego de 1:111101' pOl' ]a plata. 
La rind j6 Stl ceko y mano. 

Pron to hasta £' 1 1'8i110 \'ecil1o 

La fausta nueva cu ndi6; 
) . el g~L1ante rey Platina 
(; lis t 080 a sel' se oil'ec16 
D el n 'gio enlace. padrino. 

(Jon cohetes .y atabales 
PJ'cgonose el casamlento 
A todos los minerales 
Y v'istosas fiestas reales 
Dispuso el ayuntamiento. 

Grande, suntuDso esp lendol' 
D espleg6 la cO J' te tod" 
Del .iureo empel'ador, 
Para cnaltece l' -la bada 

D o su monaro(\, y senor. 
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Y quel'iendo el I'ey mostl'al' 
Su contento a la nobloza, 
Dispuso en palacio dar 
Un baile, cu,)'a gl'andeza 
Nadie pudiera. igualur. 

Asi se vi6 en- un instante 
Oambiado torlo e] palacio 
Pal'a In. fiesta danzante; 
Los rnarmoles, pOl' topa,cio. 
EI cristal , pOl' el diamante , 

Lleg6 eJ suspil'ado dia 
Y era admirabl e, en vel'dad, 
Ver la rica pedreria 
Que en esta solemnidad 
Toda Ja' corte lucia. 

Uomenzo al fin 1a fU11c10n : 

Mas j cmil el asombro fu e 
Al v,er entl'al' de rondan 
At hierro pOl' el salon 
Para bailar un minus! 

Indignada la nobleza 
AJ lTIOnal'Ca reclll'ri6 
Pal'a atajal' tal vileza, 
Y el Rey las (ll'denes di6 

L, ____ p_a_l'_a_e_C_h_a_�'J_e_c_o_n_p~l'e_steza. _____ ~ 
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Un ujie!' de toda gala I 
AJ Hierro ordena aJ in stante 
Que despejara la sala; 
Pel'O el metal arrogante 
Manda al ujler noramala. 

Con semejantes modales 
Qued6 el ujier aturdido ; 
Mas p,'esto a Jas plantas rea1es 
Die raz6n de ]0 OCUlTido, 

Y con el, varios metales. 

j\{ontando el 01'0 en furor 
Llegase a1 Hien'o y Ie dice; 
< i Villano! ~ Cuando e1 honor 
Singular a ti te hice 
De altel'nar con tu senor? 

• 
, Queda en tu obscuro linaje; 

Pobre, plebeyo metal 
Nacido para el herraje; 
Marchate y busca tu igual 
Par la estirpe y par el traj e, , 

Gl'ave e] Hjerro, mas I?odesto, 
Contest6 a su Majestad, 
Can voz firme y digno gesto, 
(Los nobles a todo esto 
Oian can ansiedad) : 
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«)lonal'(.:a soy en 1a tiorra. 
Que mi dominio a lIi alcanza 
A cuanto Sli vida encierl'a.. 

Desoe el uti! de JabJ'anza 
HaRt:I 01 pl'ayectil de guetTa. 

« Yo enlazo el monte'y e] Hano 
Y paso alas rios day, 
A las naclones hermano, 
Y en la misma sangl'e estoy 
D e todo el genero humano. 

« Sujeta e1 agua a mi seno. 
Ruge y tanta fuel'za toma 

--1 

Que a sus pies tiemb la e l terreno: 
Yo. en tm1to, de vjda lleno 
Vuelo COIllO una paloma. 

« Sob l'e ]as ondas del mar 

AmpaJ'o soy del marino: 
Que em rni se vlene a est,'e l'l ar 
E I pr ayectil asesino 
Quo p1ugo a Satan fOl"jaJ'. 

« Yo °los tal1el'es sus ten to, 
Day vWa, a la construccjon, 
Soy de 11\ industria. a limenlo. 
Y, en fin, primer eJemenj,o 
De]n, civl I17.acl6n. 
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c: H,ey sois vas po'l' cOIl\"e nien c ia. 

NielS no pOl' utuidad. 
i P e nsad bjen 1a diferen cjcl,! .. . 
\ ~ l1est .. o l'eino es ]a opuJencia. 

E I 1111-0, hI hu manidao. 

«Dadme aBiento en vuestro t rollo. 
Po t'que de aqui no me alejo ; 
'y pues nohleza abandono, 
Venga esa lnana, os perdono 
Que a l cabo Rois un re-y \rjejo. » 

Desde a.que] li ia ]a £ama. 
Justa, i mpa rcia] co n los dos. 
Rey ficticio al 0"0 nama, 
t\ li entl'as a l Hierro Ie ac-Iama 
Rey po,. la gracia de Dios, 

I 
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XLII. 

Los Muebles. 

(18 PARTE) 

En las antiguas iglesias la silla 0 t"ono episcopal 
era generalmente fijo: colocado en el fondo en el eje 
del edificio, como la silla del j uez de la basilica 
antigua era de marmol, de piedra 0 madera, un'ida 
a unas sillas de COl'O dispuestas a cada costado a 10 
largo de los mUl'os del !tbside. 

Entre las sillas seilaladas pOI' tener cierta parti
cularidad con tam os la silia CUTlIZ, Ia s.illa de posta, 
la silla de manos, el sillon academico y en fin el 
tabw·ete. 

Las sillas cW'ules, esas sillas reservadas en los 
tiempos de la antigu a Roma, a los reyes, primero, y 
despues a los que ejercian la dictadura, el consulado, 
la censura, la pretura y la edilidad, servian para 
conducir en diversas circunstancias a los primeros 
magistrados de Roma; eran transportadas en unos 
carros - en latin C"'T"S - Y a esta circunstancia 
deban su nombre de < silla curul> como ellos la , 
llamaban, es decir, que se llevaba sobre un cano. 
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Los que han querido mofarse de ella han dicho que 
silla cUI'LlI significaba siUa que rueda, pero no han 
hecho broma sino a medias, pues esta traducci6n libre 
es casi la verdadera. Las sillas curules, hechas de 
marfil y algunas veces de bronce, no estaban en uso 
sino en Roma; en las provincias y en las colonias la 
silla de honol' era llamada bi.leUi"m. 

Hacia el ano 1664 fuet'on establecidas en Europa 
las primeras siUas de posta. Aunq ue estas fuesen 
mas bien sillones, dejaban mucho que desear; repre-

. sentaos una -silla de manos sostenida pOl' medio de 
un bastidor apoyado pOI' detras sobre las ruedas y 
pOl' delante sobre el caballo y tendreis la idea de 
una silla de posta primitiva. He ahi uno de esos 
vehiculos dentro del cual hoy haria cualquiera un 
papel no muy lucido. 

Esta modesta invenci6n tuvo, no obstantB, su Cris
t6bal Colon y su Americo Vespucio: el inventor se 
llamaba de la Grugere y el padrino el marques de 
Crenan; este marques obtuvo un privilegio y los 
carruajes fueron llamados siUas de Cnnan . 

En Francia el uso de las sillas de manos habla 
pJ'ecec1ido, como cincuentit anos,al de las de posta. 
Estas tiltimas eran originarias de Londres y fueron 
intl'odueidas en el continente pOI' M. de Montbrun. 
En Francia las sillas de manos fueron autorizadas 
en todo el rei no pOl' cartas-patentes, registradas en 
el parlamento el 11 de Diciembre de 1617. Estos 
coches sin caballos y sin ruedas eran una reminiscencia 
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de los tiempos an tiguos: los babilonios y los romanos, 
en tiempo de los emperadores, so llabian servido de 

l

Ias sillas de manos y, principalmente de Iiteras. Eran 
. lie vadas por escla vas y la diferencia de condiciones 

estaba selialada por el numero de conductores. Sillas 
y Iiteras ban desaparecido en nuestro tiempo casi 
pOl' completo: ya no se las encuentra sino en los 
paises cali dos, en la China y las Indias. bajo el 
nombre de palanquines. La palabra palanquin os lin 

termino de mal·ina, que designa un pequeno aparejo 
de cuerdas y poleas que sirve pam levantar fardos. 
Anllque las personas Ilevadas ~n palanquin sobre las 
espaldas de los esclavos sean elevadas como fardos, 
no es, sin emba'·go, a esta comparaci6n a 10 que 
nuestro palanquin debe su nombre; este es de origen 
simscrito y viene de }Jetlfln.,!kc •• litera. 

EI sillon primitivo es 10 que hoy llamamos silla I 

de tije1"et. Jllan Nicot, on el siglo X VI, la delin!a 
de la siguiente man era: < 0 ua especie de silla con 
respaldo y brazos, que tiene un asiento de cintas 
ont,·elazadas cubierto de tela, y que se dobla para 
llevarla mas c6modamente de un lugar a otro. » 

Dos sillones se han hecho celebres en la histol'ia: 
el del buen I"ey Dapobe,.to, que poseen los religiosos 
de la abadia de Saint-Denis y que Napole6n hizo 
transportar a Boulogne-su r-Mer en 180.! para distri- , 
buir solemnelllente a sus soldados la cruz . de la Le-
gi6n de HOllor, y aquol en que se sentaba Moliere L :ezenas en casa del barbel.o~G_e_l_li_I_)a_r_a_o_bservar 
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las costumbl'es y los habitos del figaro 
guedoc. 

187 I 

del IJan-

La palabm Hilla, aplicada a un asicnto de cuatro 
pies con respaldo, deriva del latin sella, de sedere, 
sentarse: esta palabra, tan extend ida hoy, fue an
tiguamente aplicada, segun se cree, al escabel, hoy 
dia casi completamente destel'l'ado do nuestras casas. 
Entre los antiguos la siUa adquil'io eleg'antfsimas 
f0I'l113S CUI'vas, las que comunmentc remataban en 
gal'l'as do le6n. Los egip~ios y los gdegos las usal'on 
con cojines y tapizadas con telas de vivisimos colores. 

La·silla de monta,' se ve aparecer entre los romanos, 
pLIes antol'iol'mente s610 se usaba una simple manta 
que se sostenia sob,'e la cabalgadura pOI' medio de 
L1na correa: esta silla pl'imitiva dista mucho de sel' 
la que hoy usamos, pero sin embargo podemos todavia 
contemplarla en la que usan algunas t!'ibus arabes, 

S610 nos queda, para completar la serie de los mue
bles destinados al descanso, decir algunas palnb!'as 
de las sillas que podriamos llamar colectivas, es deci!', 
aquellas en que varias personas pueden sentarse a 
un tiempo: el canape, el div{m y el sofa, los cuales 
son ol'iginal'ios de las reg-iones de In languidez y 
del reposo , 

Del cojin, Hamada en griego konops, se del'iva la 
palabra canape. 

Div(in tiene su origen en la palabra "rabe divan, 
que a ·la vez significa consejo y colecci6n de poes'''s. 
POI' eso ]a as amble a del consejo de Estado en TUl'quia 

--I 
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y el aposento don de tiene lugar dicha asamblea se 
llama divan, y divan se llama tam bien una colecei6n 
de poesias arabes, de las que cada una se llama 
ghazel. 

Recordando que los orientales tienen el muelle 
habito de estar extendidos, easi acostados, hasta 
euando deliberan, se ex plica que los muebles hech08 
pOl' el estilo de los almohadones y que rodean la 
camara del consejo hayan recibido el nombre de este 
aposento. 

El .,ofd ha sido y es todavia en Oriente un estrado 
elevado y eubierto de un tapiz, el que responde a 10 
que nosotros llamamos trono . La palabra arabe sofpah 
signifiea banco, estrado. Esta palabra ha sido dada 
despues a una especie de cam a de reposo, y sirve 
entre nosotros para designar un canape, cuyo resp.ldo 
est" dividido en tres partes. Mientras el divan no 
tiene respaldo, pues es unicamente un largo 'almoha
don, el canape 10 tiene todo de una pieza. 

_I _~ ____ ~ 
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XLIII. 

Los Muebles, 

( CONCLUSI6N) 

WI a1'nw1'io es derivado del latin a1'madltm, ol'i
ginal'io de a'rma; armas. Primeramente los al'mal'ios 
y cofres qne en latin se designan con la palabra 
a1'marium servian principalmente para encel'!'"r las 
armas, Gran sorpresa experimentarian nucstl'os abue
los de hace siglos si pudiesen verde cuimtos objetos 
inutiles y embarazosos as tim llenos los armarios de 
sus descendientes. Alimentarse y defenderse, a eso 
estaba reducida la vida de entonces, 10 cual sim
plificaba mucho las cosas; en el armario las armas, 
en el aparador el pan. 

Un armario se ha hecho tristemente celebre en la 
historia; es el armario secreto llamado a1'mct1'io de 
hierro que se descubrio pOl'las mismas revelaciones 
del obrero que 10 habia construido en el palacio de 
las Tullerias en 1792. Alii se encontro 0 se pretendio 

• encontrar los papeles de que .se armaron para perderie 
los acusadores de Luis XVI. 

A mediados del siglo XVIII se invento un mueble l 
con cajones, que tuvo en su aparicion tan gran exito I 
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que se le dio en testimonio el adulador nombl'e de 
comQda. 

Este lllueble no era quiz:]s tan comodo como su 
nOlub1'8 decia; pero, ciel'tamente, era mlly hermosa. ' 
Despues se Ie han dado dimensiones .exageradas, una 
forma. pesada y desagradable semejante a un enorme 
bloc de madera, y ha cesado de tener las cualidades 
que se Ie habian reconocido. Oo moda deriva de las 
palabras latin as con moduB que quiere decir con 
medida, conveniente, y en la comoda de nuestros 
dias se co mete e1 error de hacerla desmesllrada. 

Esta no es la pl'injera vez que la pa1abra comoda 
adjul'a de su significado. Ha servido de nombre 
j cl'uel ignominia! a un emperadol' romano cuyos 
doce ailos de rein a do fueron ,nna larga continllacion 
de expoliaciones y crimenes. 

6 Oomo recordar sin indignaci6n e1 nombre de este 
monstruo cuando uuo se. Ie representa armada de 
una maza como a Hercules y apaleando en el circo 
de Roma a infelices desal'mados ? 

Un mueble que jamus se debiera ca1ificar de co
modo es el que nuestros padres lIamaban secreta"io, 
y que tiene muy bien trazas de sel', en efecto, la 
tumba de los secretos. Esa parte movil que se baja 
para ofrecer u~a mesa para escribil' y que se remonta 
en seguida para poner hajo Have tesoros y secretos, 

, tiene algo de singu1al'l"nente desagradable: crllje bajo 
1a mano, parece siempre estar a punto de abandonar 
sus bisagl'as. El secl'etal'io es, como su hermana la 
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cornoda, el mueble obligado de los cuarlos de hotel. 
Es un mueble ill1jlosible, que irrita con sus cscon
drijos, con sus dobles fondos y con esa multitud de 
cajoncitos que es necesario abril' uno t1'as otl'O para 
sabel' donde se ha pueslo el l'eloj. 

La palabra secreta ria se aplica ti,mbien a las por
sonas y dosigna solaillente hoy dfa a las que manejan 
la pluma en las asamble"s a en las comisionos, 0 a 
las que hacon nuestm cOlTesl)ondencia particular 
secreta 0 no; pel'o hubo tiempo en que se daba este 
noulbro al amigo confidente 0 depositario de nuestros 
sentimientos y de nuestl'os anl1olos. 

Corneille hace decir a uno de sus hel'Des: 

1\i. de mi COI'Il'l,tJIl sed,s 01 secl'eLal'io, 

De todos mis secl'ctos 01 g"l'an deposita rio. 

I~se hombro tenia, pues, dos secl'etar-ios, ,uno v] 
viente y otro inanimado~ un amigo y l1lj mueble, en I 

cuyos corazonos y profundidades iban a esconde rsc 
los mas socretos ponsamientos. No lamentemos que 
este mueble hnya pas ado de moda. 

1];1 esc1'ilOJ'io, mueble lOucho m{,s sencillD, ha destro
nado al secretario; su nombre deriva del latin scrip
t01'iwn, 01 cual doriva a su vez de sel'ibere, escribi,'. 
Este mueble 11a transmitido su nomlHe al10cnl don do 
trabajan 10 amanitenses y dependientes de comercio. 

El mueble m,is neccsario y 01 que tambien remonta 
a mayor antigiiedad es el leeho. Para dar una expli
cacion al nom bro latino del lecho, leetus, se ha bus-

----
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cado su origen entre otras derivaciones del verba legere 
tornado bajo el significado de I'ecoger, pOl'que los prime
ros lechos estaban formados de ramas y hojas amonto
nada •. Los lechos de los lacedemonios eran hechos de 
cana. Despues de haber dormido dm'ante largo tiempo 
sabre la paja y hojas secas, los roman os adoptaron los 
lechos, de los cuales hallaron en Asia suntuosos mode
los y no tardaron mucho en hacerlos can gran lujo. 

La madera era d~ sbano, cedro 0 limonero; los 
aelOl'nos de marfil, de oro y de plata; los accesorios 
eran colchones del mas fino plumon y de las telas y 
fonos mas preciosos. Los lechos antiguos recuerdan, 
pOI' su forma, nuestros lechos de reposa, can la dife
rencia de que estin abiertos pOI' solo un lado. Se 
estaba en ellos mucho mas encerrado que en los 
nuestl'Os, y esto , sin duda, porque no se conocia min 
el uso de las cortinas, ni el'de los pabellones 0 doseles. 

Ellecho hizo tales progresos en G recia y Roma que 
hubo, no solamente lechos de reposo, sino tambien 
lechos para banquetes, en el adorno de los cuales 
les romanos desplegaron mucha y gmn magnificen
cia. Los almobadones estnban recubiertos de purpura 
recamada de oro, y pOl' doquiera brillaban pSl'las y 
piedras preciosas. Como objeto de lujo el lecho de 
mesa tenia quiz,\s Stl merito; pero como util i dad, 
poca 0 ninguna. Estar con el cuerpo extendido no e~ 

una posicion comoda para comer, y apoyat' los codos 
sobre almohadones, pOl' mas muelles que se les su
pong a, es un media seguro de paralizar todos los 

.J 

1 
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movimientos, La indolencia, aun cuando se haga 
auxiliar del fausto, es mala con,sejera, 

Todos los muebles de que hasta aqui he hablado 
son muebles mudos, EI mas interesante de todos es 
aquel que habla, aquel que sin nuestro permiso turba 
el silencio, Pero de ese ya hablaremos mas adelante 
en otl'a lectura, can objeto de dedicarle toda la aten·, 
cion que mel'ece, Nos l'credmos al l'eloj , 

El silencio antel'iol' de los relojes llabia introducido 
el usa de hacer anunciar la hera en las poblaciones 
pOI' veladel'es de noche; no obstante, basta hacc poco, 
a pesal' dell'eloj del Cabildo, los Sel'enos cantaban las 
horas y el tiempo que hacia, . can g!'an fastidio de los , 
amigos del reposa, 

Pondl'emos tin a esta ya larga lista enumerando la I 

etimologia de algunos muebles mas de usa corriente 
en nuestl'as casas. 

EI costurel'o indica claramente para 10 ,que sirve; 
el candelabl'o viene dli candela, que en latin quiere 
decir vela; la vela del'iva del verba velar, pues per
mancce encendida toda la noche; los cuad,'os tambien 
del latin c1<ad"um, El apamd01' y la --mesa de t1'in
eha,' no dejan duda respecto a su cometido; los espe
ios, que al principia fueron de metal bl'lliiido, del'ivan 
del verba spece/'e en latin, que signitica vel', -mirar; y 
pal' ultimo tambien del latin viene el nombre de ese 
elegante mueble de sala que se llama consola, pues 
deriva del verba consolidal'e, obJigado como estu a I 
sostener solidamente otros objetos, 

___ I 
13 

I 
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La Satira y la Burla. 

« Ii, PO t' Clue » , In a de lfa pregu n tab,-L al qui na , 

« 8 i Hll1 a /'gas son tus n11tlc:ts ella l las tn ia~. 

A. t i In, cienc ia con a rn ol' te aeoge . 
..-\ mi "Ia cie ncia con Llesden me" 0 1 vida,'.) » 

«POt'que, ;,Lunque iguaIes en el gusto SO IIl O~ » , 

El <l.l'bol hien hechol' g rave repJ ica. 
« Con t us ace l'bos ta Li os das la, Illuel'tc, 
Con ll lis a,cel'bos tallos doy ]a v ida ». 

ALlc l fa. y quinu son pa ra las a]mas 

La buJ'la, nec ia y Ia prude nte critic-a: 
La una. 1L11l<J.l'ga y tJ'aidora, ria la IllUel'tc; 

La otnl, ;u IIClJ'ga tamblt~n . mas da la vida. 

ANTONIA DiA7. D I~ LHli\1tQUE. 

'---



La mas dichosa, 

« i Que rasas tan rnagnificas!» dijo ciOita manana 
lin rayo de sol. < Y esa infinidad cIe capullos pr6xi
mos a 'abril'se Sel'iLn tambien hermosas flores. 'rodas, ! 
tocIas son hijas mias", Pues qlle, i- pOl' ventUl'a no 
han nacido al calor de mis al'dientes besos? >, 

- Son hijas mias, dijo el 1'0 cia, plies yo las he re
gada con mis hlgrjmas. 

- Me pal'eee, al'iacIi6 el rosal, que su verdadero pa
dre soy yo; y que vosotl'OS todD 10 mas sel'ei's sus pa
dl'inos, habiendolas dotado segun vuestl'os medias, 

- i Soberbias rosas! I'epitiel'on ala vez I'osal, rayo 
de so l y roeio, 

m hiciel'on votos para que cada Llna alcanza8e Ia 
mayor dicha que puecIe caber a una rosa en este 
mundo. 

Sin embargo -- y esto era inevitable - una de aque
llas rosas !1abia de sel' mas feliz q lie las restantes, y 
otm habia de sel' la mas infol'tunada de todas. 

-. Yo me eneal'go de avel'iguarlo, dijo el viento. 
1'a 10 sabl'emos. Yo CaiTO de un lado a otl'O; me meto 
un poquito en todas partes; me deslizo a traves de 
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las rendijas mas angostas, y me entero de 10 que pas a 
adentro y afuera. As! pues, poco me ha de costal' ave· 
riguar a cual de esas flares cabni mejor fortuna. 

As! las rosas abiertas como los capullos mas ade
lantados se hiciel'on eal'go de todo cuanto se acababa 
de decir. 

He aqui que penelra en el jardin una tiema madre, 
can el corazan destrozado y vesUda de luto, qui en, 
despues de practical' l}-ll minucioso examen, toma una 
rosa, la mas fresca, lozana y abierta; en suma, la que 
Ie pareclo mas hermosa, llevandola a uua habitaci6n 
solital'ia cuyos postigos pel'll1ahecian entol'nados, y 
en la cual yacia, dentro de un ataud, fria e inmavil 
como una estatua, la hija de su corazan, Ja vispera 
llena de vida y de contento. La madre besa can efu
sian 01 yerto cadaver, impl'ime un segundo beso a Ja 
rosa y la coloea sabre el seno del cadaver. 

La hermosa flor se llena de feJicidad, y a impulsos de 
la emoeian mas dulce se estremecieron lodos sus petalos. 

- i Que hermosa parte de carifio me ha toeado! se 
de cia. Los hijos ele Jos hombres me buscan y aelmi
ten; una madre me da Llno de sus osculos mas tiel'nos, 
y luego me benelice; y coloeaela en el heml0so seno 
ele un angel, estoy a punto ele entrar en el gran !"Cino 
ele 10 ignoto. Deeielidamente, de entre todas mis her
manas yo soy la mas dichosa. 

Entra luego eu el jardin una buena aneian9. encar·
gada de limpiar los senderos y calles y de 9l'1"anCar 
las malas yerbas, y parandose a admirar la soberbia 
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esposmn ne rosas, se fij6 espeeialmente en una que 
ostabn en el apogeo do su fioreseencia. . 

-- POt· poco que piquo 01 sol, se dijo la vleja, ma
nana empezara a marehltarse, Puesto que ha embe
lesado almundo can su belleza, ha Uegado el momento 
de que pt'este a1guna utilidad. 

Y tomando1a, 1a onvlIolve en un tt'OZO do pOl'i6dieo, 
se la lleva a Sli cas a, mezela SliS porfumadas hojaE 
can algunas flares a?;ules de espliego y ncaba espol
vOl'oando la mozela can un poco de sal. 
~ Toma, pen~6 la rosa: me estan embalsamando, 

honor muy grande quo mras veees se dispensa a los 
bijos del hombre, He aqui que voy a sobl'evivir a 
todas mis hermanas, eonsol'vando los eolores y el 
porfumo, Deeididamonto, yo soy la m:ls diehosa. 

Dos j6venes se paseao pOt' el jardin; poota 0'1 uno, 
pintar el otro, y taman una rosa eada uno. El pintar 
reproduce en ' la tela la sot'prendente imagen de la 
fio,', can tan ram perfeeei6n que ella se figum encon- ,I 
imrse ante lin espejo. 

- Mientras millat'es de millones de rosas se mur
ehitar:m para desaparocer, dijo el pintar, iu viviras 
y sedLs admil'ada siglos en teros. 

- I Quien mtls feli." que yo! dijo la floI'. Yo soy la 
mas dichosa. 

illl poeta contemplu can extasis los suaves matices 
do la rosa, y se embriagn con sa perfume.' Los mas 
armoniosos versos brotnn de Sll plama, relatando la I 

vida de la noble fio]' y eantando los divinos senti- I 

______________ 1 
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mientos que simboliza, cou 10 cual entl'eg" n I" in
mOl'talidad una obm maestra. 

- Soy inmort"l , di cc la I'osa; yo soy, ]lllCS, la mits 
di chosa. 

mn medio del soberbio rosal, poco mcnos qu.e ooulta 
pOl' las demas, habia una I'osa que tenia un defecto, 
el de caeI' inolinada sobl'c su tallo, [JI'csentando ade
mits los petalos mrtY0l' es de un lado que del otro Y 
mbstrando on al centl'o de la cOl'ola lIna peqllena ex
el'oconeia verde, deformidades de que ni las rosas pue· 
den vorse libres. ' 

- i Pobre hija infeli ,! murm ul'a ci vien to acal'i
eiandola. 

Y Ia rosa tome esta fl'ase de carino, no como una 
. muestra de conmisc J' Rc ioll , s ino de pl'efol'encia, que pOl' 
otnt parte consideraba ser muy mereeida, pOl'lo mismo 
que t.enia difel'onto ostl'Uctura que tocl as sus hermanns, 
to mando pOl' pruoba cl e di stincian la cl esmedmda ho· 
jita vel'Cle de su corola. POI' casualiclacl vino a posal'se 
en ella una bella mariposa, y crecia su ol'g ullo . Un 
saltamontes, desde unn de las flores inmediatfls,mil'a 
ba con eadioiosos ojos In hoji!.a verde y exclamaba: 

- I Cas pita ! Si todos los petalos fu esen como <iste, 
como me los zamparia I 

La fiol' , ,'eventando de ol'gullo, acept6 este requie
bl'O co mo el )mis incli seutible testimonio de temul'n. 
~ (. Puede dal'se, pensaba, may or pru eba. de s impatia, 
quo co m01'3e 10 quo S8 es tima~ incoJ'pOl'itl'solo, para no I 
sepal'al'se de ella nunca mas ? '-' . 

I 



La nacho sucede al dla; 01 cielo se llena do ostl'e

llas, y desdo I" vO,cina al'boleda 01 l'UiSeflOl' modula 
sus deliciosos tri nos, 

- Tonga In sogUl'idad de que si canta 10 hace pOl' 
mi, di ce h, rosa, pues pOI' fuerz" Ila de tener p,'ef'eren
cia pOI' una de nosotms, Y "C0 I11 0 ha do ologir entl'o 

mi s he r ma nns si todas so parecen? Yo soy la unica 
que poseo un signo ospecial , un lLlnar', como dicen los 
I,omb,'cs, 

AI dia siguiontB, dos cab"lleros que iban fumando 
sc paml'on junto al r08al. Uno de elias babi" leido 
quo el humo del tabaco cmpafia el bl'illo de las rosas 
tomandolas on un color vCI'do muy feo, 'I'uviel'on el 

antojo de llacel' I" p"lIcb,,; pel'o COIllO em un saCl'ile
gio dcstruir' tan galhl/'das [{ores, examil1/ll'on 01 rosal 

detenidamente y descub"iol'ol1 a la mal coni'ormada, 
In. cLlnl, a las pr'itl161'<.lS bocanadas de humo pel'dio sus 

matices tl'Ocimdolos JlOl' 110 colol' entl'8 verdoso ,y ama
I'illonto oxtl'emadamentc s ucio, Oon oste contratiem
po se :tcl'ecento e1 ol'gullo de la rosa, 

- Ahara si, dijo, quo no hay otm que se mo igualo, 
i Una rosa verde! i Que rarez,,! Yo soy lu mi,s di
cllosa, 

Inl jal'dincl'o tomo una de sus hCl'J'llanas fl media 
ubl'ir, pel'o que y" indicabf' que hilbia de SC I' lu Illas 
beUa, y la puso ,en ,01 cen tro de un magnifico ramo, 
al'tisticamente displicsto para su joveD flmo. POl' la 
noche, este se llovo 01 1',l1llO en e1 cal'l'uajc y 1ft I'osa 
brillaha con e1 esplendol' de 'lila perla, entre las flo,'es 



r 200 LA N I~A AR GENTINA. - SEIlIE nRC' ; " " 

mas l'aras, rodeadas do verde. EL joven bajo del ca
lTuaje, siempre can su ramo, ante lill soberbio edificio 
espLendidamente iluminado; ent ro en una gran sflla, 
cubiel'ta de dorados que destellaban ala luz de cente
nares de lamparas y candelabras, y en la cuaL se en
contraban sentados espectadores en gran numero, ca
balieros y sefioras, vestidos todos de fiesta. A los 
a~01'des de 1ft musica, apal'ecio en el escenal'io una 
cantante joven y hermosa, y apenas Sll voz vibrante 
modulo las primeras notas, embit l'gando todos los co
razones, cayo a sus plantas L1n a Iluvia de flores, 

Tributo de admiracion a la encantadom diva fue 
tambien el ramo en qUfl fig-limba nuestra rosa, la cual 
al volar pOI' el aire hasta cael' sobl'e eL escenario, sa
boreo el honor que Ie habfan hecho. & No iba acaso 
a excitar !fI admiracion de aquella rein a del mundo 
slegante congl'egado en el caUseo? ,Tl't3muLa de gozo, 
no cabfa en sf de orgullo: pero aL caeI' sabre la escena 
se desprendio del ramo y desaparocio pOl' entre bas 
tidores, Un maquinista la I'ocogio, aspi ro su perfume 
y la guardo en su bolsillo, 

AL valveI' a sn cas a a media noche, 10 primero que 
hizo fue coLo cal' la rosa en un platillo can un poco de 
agua; y al di~ siguiente, La ofl'eci6 a s u anciana ma
dre que, valetudinal'ia y debil, descansaba en un si
llon. La pobre enferma l'ecibi6 la hermosa flor ente
l'am~nte abierta y aspiro sus perfumes can doLeite. 

I - i Oierto es que no has podido llegar a manos de 
Livina cantante que tiene el pl'iv~legio de enloque-
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eel' a sus admiradores; pero estas en casa de una po
bl'e anciana, e inundas tle gozo su coraz6n! 

Yell efecta, nt unsaIa momenta cesaba esta de contem
pIaI' con alegriainfantilla hcrmasafior, que evocaba en 
su espiritu du!ces y Jejanos reeuerd08 de su juventud. 

- En la ventana del euat'lo hay una rendija, dija el 
viento; me deslice pOl' ella y vi los ajas de la buena 
anciana brillar alegremente al eontemplal' la ;1'08a, 
que con.tanta dulzura vino a eonsolarla en medio de, 
sus pesares. Si me pl'eguntais cual ha sido la mas 
diehosa, ahora ya 10 se. 

Sin embargo, las restantes rosas, y especialmente la 
(dtima que broto, la unica que fiol'ecio en otono, no 
estabftn de acuerdo con el viento . 

- Yo he sobrevivido a todas mis hel'manas, deeia; 
yo soy la nina mimada, 01 Benjamin do la familia; no 
pasa una sola persona pOI' delante del rosal, que no se 
detenga a contemplal'mc; en honor mio un musicG ha 
eompuesto una rOll1anza; sin duda alguna yo soy la 
mas diehosa. 

El viento interrumpe sus palabras, y despues de 
sopla,. sobre ella y dispersal' sus' hojas po,. todos lados 
se va difuncliendo pOl' el mundo la peregl'ina historia 
de las ·rosas. Peregrina diga, y no me al'l'epiento, 
pues eada eual puede de\erminarla a su sabol', Pl'O
elamaooo, segun su modo de sentiI', euat de entre las 
bellas hijas del rosalllego fI ser la mas diehosfl. I 

1_ +_ ANDEilSEN. ~ 



• 
XLVL 

La Inocencia. 

'1\1 qLle en los va.ll es de .. \ [(3janI1ri: l 
• 

I .a Ill:;', tnil't1~te POI' V07- prim el'''', 

Baj a 'eJ so! I' ll I'D de ...-\ ndalu(,[H, 

Ho~al gil la.no. Cl'ece .V pl'Ospel'Cl. 

Crece .v p t'ospel":1 j a lta. tu f t,C'tltc. 

\'C't't leR t'e!llleVOS illze:1 gallanla: 
Para. ti 01 aUl'a dulc e ." r't'c ute 
I~ 1<1 niles <1I'I'uli as p ro,'hla g lla nl;l. 

e ual Ja. sonri s,\ de iainoccllC'ia 

En Ii\, iliiJol'il cia se abt'en tollS flol~f's. 

H1"llns tll ostt"1I111o. ricas rle csc il cin. 

n rH,t,n fl'escul'a. vi vos ('010I'e8. 

No ,Lie\'e oC' u!bs fllel'tes f'S pinil s: 
Cin las bl'indanclo, pr6digo en torno. 

O n! tus "J'amas t imido inclinas. 

Ya a l v iej o 1I1llJ'O sin"es de (I.(lot'l1o. 

- Tiende tus brazos. c rece .Y pl'OSpeI'H.· 

Q uo 1a inoceneia. no halla. enemi gos; 
1~lantas y ;tl'bustos. flor extl'anjeJ'H. 

Rindcntf' ap lausos. son tus amigo!';. 
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Ya en Ia idborada fresca .r SU(l\'C 

Tiol'l1os pimpollos Juce tu f renre, 

Y te "a lucia pl'ieida e l a\~e 

Y to aC<lric ia 111an80 el Cl1l1biente, 

Que la dnlzul'Cl no hal/a enemigos: 

Luco Oll t, lI~ GillIos l'osas gfllanas, 

A ur:u; Y HrbusLOR So n tliS arnigos, 

- \ VCR ,r fIorE's 80 11 tus_ herllutll:\ s . 

. loven: si quieres (Ju(' ex/,rann tiC' I'!"l • HORpit,nlal'ia te do (lC'ogidn . 

\"C:1.nilS pasiollC"s tle ti destiel'J'il 

Y en ,Ia inocrllcia busca tu egid<l. 

<)1IC' 01 qllE'. benigno. don tn n Rub l ime. 

1:l"C'n(la tan a l ta. gU<l l'd;L en su abono. 

Xi bajo cl PPRO df'1 od io gi me. 
Xi ti C' In C'nv id ia Sld'l'€ el enCD no. 

~03 
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XLVII. 

Fidelidad en la desgracia, 

Una pobre mujer llomba a pocos pasos de la 
puel' t" de un montepio. Un _hombre paso, y le·puso 
en lrt mana una pequella moneda, La muj ol' se leva nt6 
can ,ma espeoie de tenor, y Ie devolvi6 su limasna. 

- Perdonadme, Ie clijo el, no he tenido Ja inten
cion de ofen deros, 
~ i Ah I oxolamo la pobre mujer, i, mo ha aida 

Dias? i Ay! si, senol'; soy muy desgmciada, He tmfdo 
todo Cllanto tO llia de algLm valor' a esta casa. No me 
queda mas que una Ol'U~ de oro, que Illi pobre padre 
me habla dado en la epooa de mi primera comu
nion ; ella era todo mi consllelo. La he ensefiado aJ 
depondiente ; no ha qu erido darrne pOI' ella mas que 
tres fl'ancos , 

El hombre mil'O la cl'llcecita y la gUal'do, dando a 
su duena dos monedas de 01'0. La inreliz tom6 su mana 
y la bes6 can transport e .. . 

- Esto no es posible, dijo la pobre mujel' Ilena de 
jubil.o: i todo eso parmi Cl'U?! .. , i0lt! i que foli z 
soy! Voy, pues, a podede prestar ali via i un medico 

'--
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jrc1. a verle! i gracias! j gracias! PerD ... agl'ego 
voz baja, i,110 as equi\rocais, serlar? 

- No, hija mia, ahora no me equivoco; pero de 
nosotros, los pl'estamistas sobre prendas, se abusa 
algunas veces; es necesario que me llagais conoce,r 
vuestl'o nombre y vuestro domicilio", Ademas, ha
beis hablado, segun creo, de soeOI'l'el' a alguien; 
habeis pronunciado la palabra medico", ~ Es que 
necesitabais soeOI'1'OS para alguien mas que para vos? 

- i Ay J sefior, eonleslo lrt mujer con alguna tur
bacion, temo que os al'l'opintais de 10 que haMis 
hecho pOl' ;mi; pero es, no obstante, una buena 
accion, " Yo os devol vere este dinero, seliol', yo os 
10 reembolsal'e ciertamente, 

- No me al'l'epiento do 10 q\le he hecho y creo 
enteramente en vuestra promesa; pel'o respondedme, 
os 10 l'u ego . . 

- i Pues bien! selior, voy a deciroslo, Me llamo 
Catalina Gervais, he nacido en la Bresse y hace 
{rointa alios (pOl'que ahora tengo euarenta y cinco) 
qlLC entre al servicio de lin rico comcrciante de 
Macon, Tenia uua muj or buena y virtuosa y euatro 
ninos, que yo he oriado y amado ticrnamente, Du
rante muehos alios fuimos muy diehosos y hubiem
mos seguido siendolo si mi seliol' no hubiese tonido 
un pleito con su hermano, ~Que quel'eis? ereo que 
este hermano no tenia l'azon y ruego a Dios que 10 
haya perdonado, Sin embargo, es a illi pobre amo a 
quien la Providencia ha pareeido eastigal'", J 



.\.quel que so habia dado el titulo de prestamista 

I sobre prendas, so ostl'cmecio, se paso la mana pOl' In I 
1 Crente; un pl'ofundo SUSpil'O se escapo de su pecho, , 

pero la pobl'e Catalina no pal'ccio advertir esta cil'
cunstancia y continuo en estos terminos: 

- He ahi, seMI', que en dos aJios PCl'(1io de golpc a 
sus cuatl'o hijos, que eran ya crecidos y h01'mosos; mi 
bucna senol'a mud6 tam bien y qucde yo llllicamente 
en esa desolada casa, para sel'vir ami buon funD Y 
pan, llorat' con 131. Poco tiempo despues, 01 SerlOI' ex
pel'imento nuevos quebrantos en sus intereses; de 
Illanera que bace oeho meses hemos ten ido que dejar 
:-racon para venil' aqui. El seno l' espomba ballal' en 
Paris a unos tlll1igos que Ie debian favores de cllando 
ora rico, unos negoci\l.ntes con los cun lcs hnbfa tenido 
I'elacioncs; h"blo tambien de obtenol' un empleo, . , 
Nuda de todo csto 11a llegado: ha sido mall'ecibido 
POI'SUS amigos; y 61, que es "Iti,'o y sensible, no ha 
q ucrido vol vedas a vc r. Poco a poco homos ago tad a 
nuestros recursos, Y luego lla llegado 01 invi el'llo y 111i 
]lobl'e amo ha caido enfermo. .. Ho hecho todo 10 
quo be podido para ocult.ade nu estl'll misel'ia; he gas
tado todas mis economifls: orall ll1uy poca COSrt, sen 01', 

porquc mi amo habin puesto mis ganancias en su ca
mel'cio, y desapal'ociol'on al mismo tiempo que su roi'
tuna .. . . Habitamos en ]a calle de 1a Vieille-Drape
I'ie. .. He "hi, senol', pOl' 10 quo yo 1I00'aba, .. 

1£1 pr8stamista sab re jll'endas gU'll'do silencia un 
lIlomenta; un vlolento cambate se 1ibmba en s u co-
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l'a~on 0 major dicho, aJglm dolol'oSO l'ecuel'do Ie agL

taba., . 

- Catalina, dijo a1 fin con voz cmocionada, i, DO se 
lIamaba vuestro amo Jacobo Dumont1~ 

- I!;s vOI'dad, senor, l'es pondia t~mblo,'osa la pobro 
muj el': aSI se llama" , i, De dandc lo conocBis?, 
i Dios mio! parece is illll uieto, " TOIl1Hd, senor: he 
aqui vuestro dinc l'o~ 

- No, no, noble y generosa mujer, exclamo ol pl'es 
tamista sobre pl'endas; coned cel'ca de vue5tl'0 aOlo; 
!levactle los primm'os consuelos que podais j}l'ocuml'le; 
no vayais 11 cas a de lin medico: dentro de algunos 
instantes babra II 00 a su lado, 

Dcspues se doscubria delan te de esta Il" mild" sil'
vienta ; y extendiendo Stl mano sobl'e su cabazl:l, ng'l"e
go, con voz emocionacin, pel'o gl'avo y solamne como 
la de un minislro del SCnOl': • 

- i O"lalina GCI'vais! que Dios os bondi,g,' como yo 
os bendigo cn eslc momento, , ~ 

A la ma'nana siguj ente un venerable eclesiastico 
entra en el co rredol' de una obscUI'a y tl'iste casa de la 
callo de h, Vieil)e~j)J'ape l'i o; s ubia hast" el quinto 
piso, y so deluV'o delanle de una puel'ta cUI'comida, en 
la cuaillama, .Ii'uB Oatalina quien sa lia a abril', 

-i Abi esta, S~ Ii.Ol'! abi osta ; dijo con acento de 
jlibilo a urt bombl'e acostado sobl'c un misc ro call1as

I tl'O Y que so levanta penosflmente paru vorlo: lte uhf 
quicn os Ita envi,,,[o un medico, y me l1a bendecido 
en nombl'o de Dios, ~, Que Bl sea 01 bien venido, , , 
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El eelesiastieo se aeereo al enfermo; aeereo las 
manos a sus ojos para enjugar Llna lagrima ... Y 
el enfermo balbueeo algunas palabras de agmdeei
miento . . , 

- 6Experimentais alguna mejoria? Ie dijo el eele
siastieo tomando BU mano, que estaba abrasada POl' 

la fiebre . 
- i Ay! selior, rospondio el enfermo con tristeza, 

no es ahi donde osta mi mal; es mi eorazon el que 
surre, Ouando no se tiene ya ninguna esperanza. '. 
~ Oomo podre cor responder a vuestra geneJ'osidad? ... 
Porque Oatalina me 10 ha dieho todo, y vos no podeis 
SOl' un prestamista sobre prendas. " Pero 10 agra
dezco mas; j gl'ucias! i gracias!. .. 

- Eseuchadme, contesto el eclesiitstico: curemos, 
ante t,odo, los sufrimientos del alma: los del cuerpo 
desapaI'eeerAn bien pronto. Nosotros nos conoeemos, 
senol', nos conocemos mueho: pero des de hace mu
chos alios no nos bemos visto 

- i Vos! exc]amo el enfenno mirAndolo con asom
bro, mientras Catalina Ie sostenia en sus brazos. 
,-Yo, respondio; iY qUll! Jacobo, "no hallas en mf 

los I'asgos de tu hermano Jose? . . Soy tu hermano. , 
- i POl'don! perdon I . . . dijo Jacobo> esforzillldose en 

oeultar su rostro bajo su cobertor .. ," 1 Perdon, henna
no mio J Dios me IIa eastigado cruelmonte", 6 vienes 
ttl para maldecirmeY . .. 

- En nombre dol Sefior, i perdon! ex'clamo Oata
lina, eclIillldose a los pies de Jose Dumont. 
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- Hermano, contesto este mimndo C'on enterneci
miento a esta santa mujer, tenemos bajo los ojos un 
gran ejemplo, el de la virtud, tanto mas pUl'a y mas 
bella, cuanto que parece ignomrse a sl misma, Libre
monos a los sentimientos que ella debe inspirarnos, 
Tll me has privado injustamente de la hel'encia de 
nuestm padl'e; pero osta falta es men 01' que la que 
has cometido ocultandomc tu desgracia, 01 vidando 
que tenias en el mundo un herman a entregado al Se
ilOr y euya mision en la tier!"a es la de ensenar a los 
otros hombres a ama!" y a perdonar, ' , 

Los dos he!"manos caye!"on en bl"azos uno de Otl'O,; 
y Catalina, levantando las manos al ciolo, !loraba de 
felieidad, , ' 

Un momento despulls Jose Ie presento una hermo
sa cruz de oro, y Ie dijo con dulce sonrisa; 

- Catalina, ml hermano y yo no nos sepamremos 
en adelanto; tomad este presente y aceptadlo como 
un dulce recuel'do de vuestra devocion hacia uno de 
mis heJ'manos. Sereis nuestl'a hel'mana; ~no es esto, 
Catalina t Uuardo vuestra cmceclta; sOl'a para mi 
una prenda sagTada, y tamblen un I'ecuerdo del res-

• 
peto que se debe a la vil'turi. 

l.:atalina baj6 mo(lestamente los ojos y munnul'o 
estas dulces palabras; < i Pad,'e nuest"o. '1ue estris en 
/0,' cielos, santificado sea eI ttt nomb,'e! » 
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XLvrn, 

La Calumnia. 

POI' haeel' injusta gliel'l'H. 

A una paloma inocente. 
Desplom6se una serpientc 
De .l as cllmbl'es de In si erra. 

DiD una vueHa y Illego tid I : 

Y, po/' la ladel'a) en bl'e\re 
Rodo una bola de nieve 
OUj'o nucleo era e1 repti!. 

Tanto e] alud aumentaba. 

Con ta l estJ'uendo ca ia. 

Que en 01 valJe se crei<;\' 

Que eJ monte se despJornaba. 

AI ve l" In masa glacial 

Decia e l vulgo admirado: 
« l Ql1~ gigante habni lanzado 
Pro'yecti I tan colosa I '? 

i, Que ReJ' todopodel'oso 

:La :impu lso con tanto bdo? » I 
----- -----~ 
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. .. Pero al fin, lleg6 e1 estio; 
I~uel'on aver e1 CO]080 

Q ue espantando a] mas sereno, 
Descendi6 por la vel'tience, 
Y hallaron ... a Ja sel'piente 
RevolcancloRe en el cieno. 

No me jmporta, nime extraiia 
Quo, hacienda 10 infima, enorme 
La opinion pLlbllca forme 

I~ I ,Lluct de ]a patl'afiCl. , 
A impulsos del ser mas vii 

La incUferencja se mueve. 
Pera se fl1nde la nieve. 
y s610 queda el J"eptil. 

, J .. EOPOLDO CANO. 
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XLIX. 

Remedios Escalada de San Martin. 

Haria de los H,emedios Escalada naci6 en Buenos 
Aires el 20 de Noviembre de 1797, y era hija del 
canciller de la Real Audiencia, don Antonio Jose de 
Escalada, y do dona Tomasa de la Quintana. 

0l'eci6 entl'e los llalagos y caricias del hagar donde 
fue siempre la mas cli stinguida pOl' su cariwter, sus 
bellas condiciones y sel' la menor de sus herman as. 

Ouenta la traclici6n que su padre la mimaba de tal 
modo, que no vi via s ino consagrado a Sll educaci6n 
tratando cle agmdada en sus caprichos. 

Tenia esta joven catorce anos cllando al'l'ib6 a 
,nuestl'tls playas, tras lu.l"ga allsencia, 81 coman dante 
San Martin, y como la casa cle los Escalada era un 
centro de los patriotas de la Revoluci6n, fue de los 
conClll'l'entes a ella, desde que manifest6 sus inten
ciones de servir a la causa de la Inclependencia. 

EI clesplles famoso adalid lleg6 pobre y sin rela
ciones; no traja mas que su buena hoja de servicios 
en !jjspatia y su anllelo de ser liti! a su ' patria. 

El viejo I~scalada quiza entrevi6 eu aquel sold ado 
I la pasta de: gl'an geneml y no (uvo inconveniente 

! 
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en aceptal' los galanteos a SlI hija, fl pesill' de 1" dife
l'encia de edad entre ambos, que era casi de veinte 
ailos. JiJlla, nina, no muy aHa, dolgada y de poca 
salud; el, de edad prove eta, estatum atletica, robllsto 

I y fuerte como un roble. 
Los Escalada necesitaban un militar en su cil'culo, 

y ninguno mejor pam ser incorporado que este vete
rano valiente y pundoJ'oso. 

San 1\1artin, vincuhlndose a esa familia, conquis
taba posicion y atraia a sus filas un cuadro de ofi
cialos que, COulO sus hermanos politicos Manuel y 
1{ariano y sus amigos E. Necochea, M. J. Soler, 
Pacheco, Lavalle, los Olaval'l'ia, los Olazabal, y otros, 
daban b"iIlo y hacian honor al I·egimiento qlle em
pezaba a formal'. 

El matl'iUlonio se efectuo pI'ivadamente el 12 de 
i'ioviembre de 1812, y fueron tesligos « entre olros 
- dice la partida original - cl sargento mayo!' de 
« Gmnadel'os a caballo don Carlos de Alvear y su 
esposa Carmen Quintanilla ». 

No habian pas ado {res meses de e8tn, ceremonia, 
cllando e1 teniente coronel San l\1aJ-tin tuvo ocasi6n 

I de alcanzar el primer laul'ol de sus trillUrOS junto al 
con vento de San Lonnzo, y desde entanees, acen
tuada su fisonoUlfa militar y su importancia pam la 
guerra, eomenzo la vida publica que habia de termi
nal' Si'lllUltitneamente con los aias de su esposa, 

San Martin mal'cho al ejercito auxiliar del Alto 

I_P_81_'U_,_I_o __ d_e_j 0_' _ 1_) _01_' _e_U_f_e_rUl_ e_d_a_d_' _Y_ C_"_la_u_d_o, nom br~ 
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Gobernador Intendente de Ouyo, bubo de trasladal'se 
a Mendoza, pidio a su esposa que fuem a su lado. 

Esta se puso en viaje acompanada de su sobrina 
Encarnacion de Maria (mas adelante senora de Law
son), y despues de una larga tral'esia por la Pampa 
abl'azo al que ansiosamente la esperaba. 

Apenas llego a la capital de Ouyo, Remedios fue 
saludada y agasajada por aquella sociedad y se hizo 
quel'er tanto, que las ancianas aun la l'ecuel'dan con 
amor y los demi,s no han olvidado la simpatia que 
insllirara a sus padres. 

Su casa era alegre, hospitalal'i a; alU concurrian 
los oficiales amigos del pueblo natal y los jovenes de 
la localidad que se agregaron, Palma, Diaz Oorrea de 
Saa, los Zuloaga y OOl'l'alan, que unidos a los ante, 
riores cruzaron los Andes y se pasearon' vencedores 
y aplaudidos en la ciudad de los Reyes. 

Ouando el ejercito marcho en Enel'o de 1817, el 
general en jefe tambien dejo el bogal', y este des de 
entonces no Ie via sino de paso, antes 0 despues de 
sus victorias . 

Un dia del ano 1819, San Martin manifesto a su 
esposa que con venia reg-resase allado de sus pltdres, 
y olla, tan tierna hija como obediente consorte, asf 10 
hizo, llel'ando muy pequena a la que despues fue la 
senora de nuestro ministro en Francia, don Mariano 
Balcarce, 

ViviD en Buonos Ait'oS en cas a de sus padres, espe
raodo siempre la I'uolta anunciada de su esposo. 
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Estaba abatida y euferma, y la muerte de su padre 
I agrava su malestar en 1822. 

Los medicos aconsejaron que saliera al campo, y 
fuc can toda la familia a la quinta de su hermano 
don Bernabe Elscalada, donde faHecia tisica el 3 de 
Agosto de 1823. 

Muria como una santa - nos decia una de las so
brinas. que rodeo s;,:lecho en los ,\!timos instantes 
pensando en San Ma.rtin, que no tal'da en llegar, can , 
amargura en el corazan y un desoncanto y melan-
calia que no Ie abandona januis. 

En el cementerio de la Recoleta hay un pequeno 
j monumento de marmol que dice: Aqui yace Reme-

clios de Escct/ada, esposa ,I} amiga del geneml San 
I lWm'tin, y cubre los restos de la que fue digna hija, 
-viltuosa esposa, madre ~ amantisima, patricia esclare

I cida y mujer merecedora del aprecio y de la consi
I dOl'flcian do I" posteridad . 

1 __ -
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L . 

La F e. 

Yo soy alllor, y del amoL' carnino; 
Soy blanca nave rle! sagl'ado, puerto: 
PO I' mi, pastra-do en e1 pellon desier to. 
Cantu el ascekl Sll t l'iunfa l desti no. 

Soy consuela del triste peregr:in o 
Que Cl' lIIm el J1lundo de pesa,res 'ye rt,o, 
Soy ,. ,-hol .santo del eterno puerto. 
Hosa div ina del rosal dh-jno. 

8 i.1l mi. la penn. se ctesga/'ra .y 11 0 1'<1: 

Rin mi. e1 doJo!' sus <\,mal'gul'<ls viel'te: 
Rin m.i. el sepulel'D eon fll l'OI' devon\. 

.-\sp i l'anclo Il1 l l Ull, el a. lm a es tue r te, 
La. pena se hace a lll OI') Ia. nac he au ro ra, 
[ .. a. tumba rlal'idad. parD la m.llcrte. 

1_' ._ 

1 

_I 
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r, r. 

Los Panos, 

(L" I>ARTF. ) . 

Los panos, pl'ineipalmente los que ~il"ven para el 
adorno de las damas,_ portenecen demasiado al do
minio de la fantasia para que los nombres que los 
designan no sean algunas veees dados pOl' ci I'cuns
tancias fortuitas y pasajeras, 

Estos Dombros 0 mejor estos sobrenombl'es desapa
recen con la boga que los ha pl'oducido; ya no se 
hall a hoy dia ni crespan Rachel, ni pano Oharn,bord, 

Dol Oriente nos han llegado las mas antiguas 
tel as. El damaseD, Ia indiann, Ia pel'siana, 01 lnadnls: 
01 calicot, el madapolilO, la seda, 1ft muselina, la 
gasa y 01 cacheml!', son todas de origen ol'ienta!. 

El damasco, la indiana, In pe,-sian" y el mad,'as 
ban l'ocibido los nombl-os de los mismos lngares que 
los han prodllcido y no disimulan bajo ninguna 
transfol'macion Sil pl'oce_dencia asiatica. ~ 0 sucede 
as! con el calico!, que, pam adoptar el nombre de 
la ciudad de quo ba nacido, ba cambia do .dos de sus 
vocalos_ Ya que so ofl'ece la ocasian de citar 130 
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ciudad de Calcuta no olvidal'emos que al modesto 
merito de haber fabricado la tela do algod6n .!:grega 
otro, no menos importante en la histol'ia: 81 de ser 
el lll'imel' puerto de las Indias visitado pOl' Vasco 
de Gama (1498). 

El calicot perfeccionado, es decir, el madapolan, 
es originario de una ciudad del Indostan ingles, cuyo 
nombre nos ha sido transmitido intacto. Sucede 10 
mismo a la fina tela de algodon que de la villa in
diana en que ha nacido ha I'ecibido el nombl'e de 
masulipatan. 

No es el idioma chino el que nos ha dado las pa- . 
labras seda y saten; pero es la China la que nos 
ha transmitido estos preciosos productos. El nombre 
latino de la tela de seda (sel'ict!?n) viene de la Sb'ica, 
nori,bre bajo el cuallos gTiegos y los romanos desig· 
naban los paises de Asia (el reino de Siam y la 
misma China) en los cuales se iba a buscar la seda. 

La cr6nica china - ya se sabe el crectito que debe 
darse a las cronicas - atribuye el descubrimiento de 
la seda a una de las mujeres del Emperador Hoang-ti, 
dos mil anos antes de Jesucl'isto. Si algllll . descu
brimiento debia ser hecho pOl' una ml'jer, era, sin 
duda, el de la seda. Desde esa epoca se establecio 
el uso de tener en el interior del palacio un telTeno 
destinado al cuitivo de la morera, designada en la 
China bajo el nomhre de a,-bol de 01'0. La empe
ratriz, acompanada de las damas de la corte, iba 
con gran pompa y tomaba ella misma las hojas de 
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algunas ramas para distribuirlas a la especie de 
orugas q LtC nosotros hem os Hamado b6mbix 0 gusano 
de seda. 

La industria de la seda se desenvolvio rapida
mente; sus hermosos y brillantes tejidas desalojaron 
casi pOI' r.ompleto a las pieles de ani males 0 a las 
telas groseras, y hoy dia todavia no hay pais en que 
el uso de la sed a se encuentre mas generalmente exten
dido quo en el Celeste imperio. 

i];ste dichoso privilegio de la profusion y abun
dancia de la seda no pertenece a Europa ni America. 
La seda ha que dado en nuestros paises como un 
bbjeto de lujo, y cuando despues de varios sigl?s, 
hubo penetrado en Europa, tuvo pOI' largo tiempo 
un elevada precio. EI primer traje hecho entera
mente de seda data del flUO 220. No fue ni una sobe
rana, ni una hermosa, ni siquiera un hombre quien 
10 vistio, sino un monstruo: el emperador Helioga
balo. Un siglo antes, el empeI'ador Adriano no tenia 
dinero bastante para regalal' uno de esos vestidos a 
EU esposa. 

Quis iera citar el nombre del importadOl' de la 
seda \tn Europa, pero la historia no nos 10 ha trans
mitido. Fueron unos monjes persas, Hegados a Cons
tantinopla, los que revelaron a Justiniano· el arte de 
criat· los gu~anos de seda y de preparar sus produc
tos para el trabajo. Trajeron de la China buevos de 

. bombix, que metieron dentro de un baston hueeo, y 
I desds este momento la industria sericola rue cono- I 
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cida en Europa. Esta industria paso de Grecia a lta
lia; tal ha sido el camino 'pOl' el cUill muchas cosas 
hermosas han llegado hasta nosotros, y bacia fines 
del siglo X~lI 19s papas introdujeron Jas moreras 
en el con dado de Avifion. A Luis XI pertenece el 
honor de habel' establecido en Tours la primera fa
brica de sederias, atrayendo a Francia obreros grie
gos e italianos. La cel~bre industria de Lyon data 
desde Francisco I y necesito bastante tiempo antes de 
poder extender sus prodnctos. Las fabl'icas de seda 
oran todavia. fiUY' ranIs hasta en las cortes, nos di
ce Rollin, y Enrique rr rue el primero que llevo 
una media de seda en las nupcias de su hermana. 
Avid6n, Nimes, 8aint-Etienne y Paris fuel 'on las 
ciudades donde sc estableciel'on en Francia las mas 
importantes manufactuJ'as de seda, 

Conocido es oj nuevo rumbo que irnpl'imio el te
lal' Jacquard, a pl'incipios de este siglo, a tan im
portante industria, Pasa con la seda, ya tan hermo
sa en Sll estado natuml, 10 que con las demfts ma
tOJ'ias tejidas poria mana de los bombres: no se Ie 
puede otorgar todo el precio, toda In admiracion que 
mel'ece, sino dllUdose cuenta de Jas mucb"s trans
formaciones que esta obligada a sufrir desde que cl 
gusano 1a hila hasta que las damas In Hevan. So
pOI'ta 1a ebullicion, el devanaje, la torsion , el tinte, 01 
tejido y en fin todos los trabajos de III confeccion. 

Ahora que la faya asta en c1ecadencia y que 01 
tafetan ha tomado sobre sl todo el podel' que aque-
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Ila tuvo, no se tamara a mal POI' cierto el que los 
sabios esten de acuerdo pam haeer derivar la pala
bm ta/etan del persa Tdtte,h, paltieipio pasivo de 
un verba tat ten cuyo significado es tejer, en lazar. 

La que en nuestros dias caracteriza el tafctan y 
Ie distingue de otras telas de seda, es su brillo, su 
lustre. i Oil! ese brillo, tan desdeflado en un tiempo 
y hoy dia tan apreciado, enciena una histOl'ia que ' 
mereee SCI' can tada. 

Un fabricante de seda dol siglo XVllI, Octavia 
i\1ai, victima de acontecimientos desgraciados, estaba 
sumida un dia en las tristes "eflexiones que Ie su
gel'fan una posicion dincil y las Y"eocupaciones peJ 

cUlliarias. Revolvia dentro de su boca, distrafdamen
te, un pequeno pedazo de su tela de sed a cruda, que 
maquinalmente habfa llevado a ella, y que concluyo 
pOl' echa,' al suelo, illl que medita, busca y se afli
ge, mira involuntal'ialnente hacia la tierra. Los ojoa 
de Octavia Mai diet'on can aquel pedazo de scda y 
se asombro de vel' en ella un brillo tan extraordi
nario, La recoge y ,'ecuerda que la ba maeeraao 
en tre sus dien tes, y se da cuenta reflexionando, de 
la accion ejercida po,' un licor viscoso y par el ca
lor de la boca. Esto fue un rayo de luz; HI b"illo 
de la serta habfa sido descu biert.o y la .fortuna de 
Octavia estaba becha . 

• Moa..e no I;Hl sido siempl'o el nombro del >!presto I \ 

I 
que recibeii en la calandra 0 en 01 cilindro, pal' 
aplastamionto de su grano, ciertas telas de seda de 
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lana, de algodon 0 de lino pam tomar un brillo 
cambiante, mla apariencia ondulada y de reflejos 
diversos_ EI moa,.e era originariamente una tela he
cha con el polo ,de una cabra salvaje de Asia Me
nor, denominada "to; y como hail- significa polo, la 
palabra inglesa nwhai,., pel0 de cabra angora, ha 
originado la palabra moa,-,,_ 

Las diversas eSiJecies de sederias debidas a los 
Pl'ogl'osos sucesivos do la industria son de ol'igen eu ~' 

ropeo ; la jl07-encia, tafetan ligero, y la jlM-entina, 
saten labmdo, que Hevan 01 nomb,-e dellug3l- en que 
han sido fabricados primero; el gl"o de Napoles y el ' 
-pro de 7.'01,,"8, asi Unmados porque los tejidos fabri
cados en estas ciudades son de grana g,'ueso; Ia 
t'aya, seda negra, igualmente de g rana gl'ueso, fabl'i
cada en Flandes y cuyo nombre flamenco es faUe; 
en fin la tcla Uamada POlt de so ie, en que el grano 
es mas grueso que ej de Napoles y menos apretado 
que el de Tours_ Dividida esta la opinion sobre la 
etimologia de este nombre un poco extl-afio y de mal 
tono,; los unos 10 CI-ecn un a alteracion de padoue soie 
(seda de Padua), y otros unacolTupcion de tout de _;oie 
o pura seda_ Hay nO obstante una version qu e el deber 
me obliga a sefiainr a pesar de que repugna singular 
inente: se _supone que se trata de la comparacion con 
un insecto, y quo la tela se llama asi para indicar pOl' 
una compal'acion fOl'zac1a e1 grosD!' do sus granos. 

. , 
<\ Donde esta la verdad? i, A Cll,\l de estas opinio-l nes , es neccsf.rio dar la preferencia; 
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Exists incortidumbre respecto al origen de los 
nombres de dos clases de seda: la ",a,'celina y el 
f"la,', Este ultimo es, ciertamente, de origen india
no por su fabricacion; ;. no sel'a tambien por su' 
nombre ~ 

En cuanto a esa seda ligera que nosotros llama
mos .cJasa, nos ha llegado directamente de O"iente 
pues ha nacido en la ciudad de Gaza en :Palestina; 
esto es, en la misma antigua ciudad en que Sanson, 
prisionero. dentro de sus lllll'OS, se escapo llevando
se las puertas, y donde murio despues voluntaria
mente, aplastado bajo las minas del templo de 
Dagon. 

Gaw significa tesoro. 1£1 pl'flcioso papel que des
empelia In, gasa en e1 tocado de las damas en nada 
desmiente este significado. 

-------_._-, 
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Lil. 

Los Panos. 

(COXCL US10N ) . 

Otro tejido ligero, la ",,,,selina , debe Sli nombre a 
Mossul, ciuclad fuerte de la Tm'quia Asiatica, situada 
sobre la margen derecha del Tigris. Sin embargo, en 
81 Indostan se fabrican las muselinas en mucho 
mayor cantidad que en Mossul, donde se ocupan 
principalmente en .te,lidas y es tamparlas. Sigamos 
nuestro paseo a traves del continente asiatico. lma
ginaos un pafs risuefto) fElitil, pintaresco, dan de el 
cielo es siempro puro, In temperatura siempre dulce, 
el aire siempre saJudable y embalsamado; rico en 
sabrosas sandias y mieles ' pcrfumadas; donde las 
cosech"s son abundantes y los frutos exquisitos; 
dande no se encLientra ni reptiles venenosos, ni in
sectos dar'linos; un pais a 2000 metros sabre el nivel 
del mar, rodeado de bosoosas montanas de don de 
manan fuentes que, cayendo en estr'epitosas casca
das, forman arroyos y lagos, difundiendo a su alre
dedor la frescura, la alegria y la ferti! idad; figuraos 

campinas y colin as tU!l hermosas, tan Eiorecientes, 



LA NINA ARGENTINA. - SERlE TERCERA 225 1 

que el pais entero con sus dos y arroyos, sus verdes 
pmderas, sus cultivos variados y SIlS pueblos ocultos 
entre arboles, ofrecen el aspecto de un inmenso jar
din: poned toda esta gracia, todo este encanto, al 
pie de ese gigantesco tumulo llamado Himalaya, y 
no tendreis mas que una idea muy debit del deli~ioso 
valle de donde salen los cachemires. Este delicioso 
jiron del mundo ha sido designado en los registros 
de las rentas del imperio Mogol bajo los nombros de 
Imagen del pa,'aiso y de momda celeste, 

Si; en este pais embriagante, encantador, es donde 
se fabrican los tejidos maJ"avillosos que no han po
dido ser imitados ni pOl' el resto del Asia, ni porIa 
misma illuropa, y que han conservado a traves de los 
siglos su antigua reputacion. Los man tones que los 
indigenas indios y mogoles lIevan en inviel'llo sobre 
la cabeza y los hombl"Os son fab l'icados con la pro pia 
lana del pais: pero el cachemil' propiamente dicho, 
el que forma la riqueza y la glOl'ia de los habitantos 
de ese hermoso valle, no pel·tenec.e al pais de Oache
miJ"a mas que pOl' su manufftctul'a. La lana, 0 mas 
exactamente el. vello que sirve pam tejedo es sacado 
del pecho de las cabras del Tibet. Una vez on las ma
nos del fabl'icante cachemimno, este vello, .de un gris 
ObSCUl'O pOI' naturaleza, es blanqueado pOl' medio de 
una preparacion de polvos de al'roz, luego tenido de 
divel'sos colo res, despues tejido y lavado, y pOl' ultimo 
se fija alredador de la piaza el fleco, pOl' medio de 
una costura imperceptible, y al manton esta acabado. I 



/ 

1 226 LA NINA ARGENTINA. - SERlE TERCER A 

I Serinagor, . capital de Cachemira, os el punta que i 

reune mayor nllmero de f:ibrieas, pero no quiero de
eiros mas, can I'especto al villano caricter y al cles
aseo de los eaehemiranos, sino que son indignos de 
las bellezas que los rodean; abandon are mas, pues, 
esta eiudad, no sin antes I'ecol'dal' que ella y sus alre
dedores son la patria de las mas hermosas I'osas clel 
mundo, La suavidad de su perfume es provervial en 
el Indosti'm, y ya se' sabe que preeio tiene la esoncia 
(atta,-) que de ella se extme, !TIl comercio de la esen
cia do rosa es una fuente de riqueza tan considerable 
para el pais, que se festeja con regocijo la epoca en ' 
que abren los rosales sus esplendidos capullos, 

Hacese remontal' el ol'igen del manton de Cache · 
mira a una alta antiglieclad. EI mas maravilloso de 
todos, pOl' lo menos el mas fabuloso, fue, segun se dice, 
fabricado para un habitantede Sibaris, ciudad quo exis· 
tio antiguamente en el SUi' de Italia, Muerto este siba
ritallamado Alcistenes, Dionisio el Antigua rue posesor 
del manton y 10 vendio a los cartagineses pOl' una suma 
equivalente a euatrocientos mil pesos, Despues de mu
chas vicisitudes, esta obra de arte fue destruida por'un 
incendio, Duro alga mas de novecientos aiios, 

Es tambien el Oriente el que nos ha transmitido el 
ehal y su nombl'e (schal en arabe) del que nosotl'os 
hemos e8pal'l0lizado la palabra, Alii el cha1 pertenece 
igualmente a los dos sexos y no tiene, como' entre 
n080tros, us as restringidos; hace de todo a la vez: 

1_ de alfombl'a, de tUl'bante, de maIJt6n y de faja, _ _ I 
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Con esto damos por terminada la lista de los tejidos 
orientales, res tim don os solamente todavia dar un 
vistazo a los productos de los paises dellado en que 
se pone el sol. 

Algunos tejidos hablan demasiado claramente pOl' 
sps nombres para que haya necesidad de interrogar
los, El brocado 0 brocato , tejido de 01'0, de plata, y 
machos c0101'e8, deriva del f'J'ances 'b1'ocheT, I'ecamal'; 
el pique recuerda los puntas alineados en losanges 0 

rombos que reunen los dos tejidos de que se com
pone; la alpaca ha tornado su nombre de un rumiante 
de nuestra America denominado alpaca, famoso pOl' 
la lougitud y la finum de los pelos de su vell6n; la 
papalina pOl' fabricarse en Avinon, entonces ciudad 
papal; el O1'leans, el ba1'es y el t"l han tenido pOI' 
cuna tres ciudades de Francia; el c1'espan, tejido 
ligel'o y rizado, debe su nombre al verbo encl'espaJ', 
derivado del latin c1'ispaJ'e, Tel'ciopelo deriva de las 
dos palabras teJ'SO y pelo, a causa de que este tejido 
forma pOI' h parte superior u'n vello finisimo; el 
nombre de la lttstl'ina indica que esta tiene lustre: el 
encaje es Hamada asi porque se coloca sabre otro 
tej ido; la mayor parte de ellos van acompanados del 
nombre de los puntas donde se han fabricado, pal' 
ejemplo de Genova, Venecia, Espana, y principal
mente de AlenQon, de Inglaterl'a, de Valenciennes y 
de Eruselas; pero queda una incertidumbre respecto 
a los encajes denominados blondas, 

~ Cual es el origen de esta denominaci6n? Quiz"s 
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deriva de bIondo, blonda (rubio, rubia), ya que los 
encajes de seda no son tan blancos como los do hilo. 
El lienzo reconoce pOl' origen de su nombro el lino, 
con el cual se Ie fabrica; otro tanto puede decirse 
del linon; el d,-oguete, tela de muy poco valor, pa
rece Hevar eS,te nombre como despl'eciativo. 

En cuanto al merino, esta palabra en su origon 
significaba en-ante y por extension se apJi'co a las 
tropillas de cierta clase de cameros a quienes se con
ducla de prado eu prado: de estos paso a los tejidos 
fabricados con su lana. TaTtan es el nombre de una . 
tela a cuadros grandes may usada en el norte de 
Escocia y cayo nombl'e parece del"ivar de ti,-ita,ia, 
tola endeble. Respecto a la tela de lana Ilamada 
lasting, solo diromos quo SII nombre deriva del vel" 
bo ingles to last, dural'; a causa de la mucha dura
cion de esle tejido. 

Hubieramos querido completar esta lista, desde 01 
punta de vista otimologico, y docir de donde vienon 
las palabras ,-eps, Q1-gandi, ehoeonada, ta,-latana, 
pel-cal y su diminutivo perealina, pero el origen de 
estas palabras ha permanecido hasta hoy dia en las 
mas dens as tinieblas . . 

I. 
- -----:----' 
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Lill. 

La Limosna. 

Oye, hija mia: euando e1 pobre toea 
De puerta en puert.:"t lllendigando un pan, 
Nos 10 pide por Dios. y el Dios que inl'oca 
Es e] mismo que a todos pan nos da. 

E] Padre universal tiene un consue]o 
Pam toclo dolor: y cada bien 
Con que socorre al pobre sube al cielo 
Y en densa nube tornase al caer. 

POl" eso es su caudal inagotable ; 
Por eso cada bien abate un mal; 
POI' eso encllentra pan e] miserable; 
Pot eso el desvalido encuentra hogar. 

Tambien la caridad en su eficacia 
Da una limosna y la reciben dos: 
EI que Ja pide, un pan que su hambt'e sacia; 
El que la cla, la 'benclici6n de Dios. I 

._'--- ---
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Y el atul'dldO mundo 110 percib c 
Quiim en esa lilllos na gana m{ls, 

Si e1 mendigo infe]iz que la recibe 
o 1a mano pladosa que Ja da. 

PerD ell este dllema no hay razones; 
Cal cnlar es .10 111i81110 que sentiJ': 
Si clas pan y recibes bendiciones, 
l La chidiva mojo~' no es para ti? 

San Juan de Dios, que ansioso J:>crseguia, 
Para ofrecel'Ja pan, a la ol'fandad, 
AI ponerlo en S ll ma.no 1e decia: 
« i Gracias pOl' ]a Jimosna que Ins das! » 

No olvides, hija mia, 1a cnseiianza 
Que encierra e] don !nunifieD cle Dios: 
81 de fe se aJimellta tu espet'amMt, 

Busca en 1a caddacl tu galal'd6n. 
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LIV. 

El Mes de Maria. 

Sentada en 'las rodillas de su piadosa madre, 
aprendfa una nifia a formal' sabre sa irente y pecha 
la sefial de la cruz. Como acabase de decir; < en ot 
nomb"e del Padre, del Hijo y dol Espil"itu Santo >, 

, se volvio hacia sa amada institatriz y 10 dijo; «Ma
ma, ~ entollces en el cielo no hay madre?> 

El corazon de la humanidad !labia hablado pOI" 
sus labios infantiles, y Dios debia responder a este 
gl"ito de un instinto p"ofundo; su "espuesta, es la 
dulce Virgen Maria, Madre de Dios, Madre de los 
hembres. • 

Tambien la gran familia de C"isto, el verdadero 
pueblo cristiano, no so ha oquivocado. i Dios y la 
\7irgen I A ambos los via soureir cuando des porto 
su alma en la cuna. Sob"e las rodillas maternas, 
apl'endi6 a unirlos en ' su confianza y en su amol'. 
No los sopa,'o yll en Sll culto y sus plegarias; les 
cantara sus penas, les confial'a sus lagrimas, los lIa
mara en Stl SOCOITO, Y cuando Ie lIegue el momenta 

I de morir, les recomendara su alma. I L De oste sontimiento pl'ornndo hll nacido la deVO-j 
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• cion tan hennosa y tan dulce del mes de Maria, 
I Tambien veis como ella se ha- hecho nipidamente 
popular y querida a la piedad dc todos los buenos 
cristianos I 

Ninguna ley ha intervenido; la Iglesia no ha 01'

denado nada; todo 10 ha hecho el corazan, la con
fianza, el amor, Un alma escogida ha comenzado en 
un I'illCOll; inmediatamente el mundo entero ha he
eho del mes de las flares una larga y' dulce liesta en 
honor de la ViI'gen bendecida, de la muy q uerida 
Madre de la gl'an familia catolica, He ahi como a 
una rnisma hora, desde la catAdml hasta la mas 
humilde iglesia de campana, portodas partes manos 
y cOl'azones llcnos de j Libilo Ie pl'epamnin un trona 
de flol'es y hermosos canticos, ~ Y que digo a la igle, 
,sia? Tambien al hogal' de la familia, en este ama, 
do santuado de Dios, el mes de )l1aria trae encan
tadoras y santas fiestas, POl' todas partes donde hay 
ese hermosa teso1'O que se llama una mad,'o piadosa, 
pOl' misera y !'educida que sea la cas a, hay lugar 
pam la cruz de Je,,,'. y para la imagen de la Vir
gen Mada, Estos son los dos guardianos de la fa
milia, y cuando vuelve el illl ' S do las flores , despues 
de los t!'abajos del dia, I" madre lIeva a SIlS ninos a 
la Madre de Jesus, quo somie en media de algunas 
florcs, y las I'odillas se doblan, la plegal'ia sube sen
cilia, dichosa, confiada, hacia la mise!'icol'diosa Rei
na a quien jamas se implo!'a en vano, 
-~ Quien did. 10 que hay en esta piedad tan pura, 
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tan buena, tan amable, de santlficante para las al
mas y de saludable para la paz y la felicidad del 
hogal'? Sf, el culto de la buena Virgen es practica
do admirablemente poria familia, "No Ie confia la 
madre, como pOI' insUnto, . sus mas quel'idas espe
ranzas ? Al nacer de su hljo, "no es su primer cui
dado 01 ofrecerlo a Dios pOl' manos de Maria, y eol
gade al cuello una pequena medalla que guardaba 
en reserva, esperando que, a ejemplo de la Virgen 
Madre, pueda ir al templo a presentar ella misma 
su reei<\n. nacido al altar de Mal'fa? 

Y despues, euando la madre da a su hijo la pri
mer nocion de Dios, haciendole balbueear el pl'imer 
nombre del Padre celeste; cuando ensaya elevar esta 
debit inteligeneia al conocimiento del Dios tlalvadol', 
"que puede haeel' mejor que ensenarle el Nino Jeszls 
entre los brazos de la tla.nta V.irgen? As! el nino · 
aprende al mismo tiempo a ama,' a Dios, a su Hijo 
y a Maria que ha dado a todos este Dios' Salvador. 
I Maravilloso efecto de una devocion que los distmi
dos y los ignoran tes llamarian de buena gana es
teril, y que proyecta en el alma de.! ninito las vivas 
clarida des de la fo y eneiende en su eorazon los pri
meros ardores del amor divino! I Cmintos goz'os ine
fables , cuantos eneantos celestes extiende en la au
rora de la vida, esperando que disipe las nubes y 
tormentas del porvenirl Pueden s610 ignorarlos aque
lIos que no han visto a Maria eerea de su euna y 
que no han aprendido a ofl'eeerles las pl'imel'as flo-
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res de su corazon junto can las primm'as flares de 
la primavera. 

La educacion apoyada en esta especie de devociou . 
a Maria prepara admirablemente al nino ]lam cl 
gran dia, e1 dia decisivo de su pl'imel'u comuni6n, 
que es dentro de la familia un acontecimiento de 
jubilo. En esta epoca importante de la vida con mas 
conlianza que nUllca, la mad,'e se dirige a la Santa 
ViJ'goo. Le I'ecomienda a su hijo, que va a Hegar al 
tabernaculo viviente de Jeslls CTisto; Ie supliea que 
[ermine su obra, 

~ Cual es el nil'lo c'ristiano que no siente eutonees 
la maternidad de Maria, y no se eonsagra de todo 
eorazon al servicio de la Reina del Cielo? 

i Felices aqueHos .que resguardan su adolescencia 
bajo la protecci6n de Maria, aumentan en sabiduria 
y en gracia, para el gOZQ y honor de sus padres! 
Miontras sean lieles ala devocion de su infancia, no 
haran correl' las lagrimas de su madre. 

Pero si algun dia, loh madres l vuestros h ijos 01-
vidan el invocar a Maria junto can vosotras, confor
me 10 hacian en los dias de su inocencia, en el orato· 
rio de la familia, id a del' ramal' vuestras tristezas y 
vuestms lagrimas en el cO!'azon de Aquillla que es 
la Consoladom de los afligidos y el Refugio de los 
pecado,'es. Tened conliallza; vuestl'O hijo se acordap" 
de los dolores de su madl'e, y :\IIada 10 vol vera a 
Dios y a vuestra tel'nllra, 

I ~specto a las hijas, vuestra mision es mas facil. 



Es el ,honor de las j6venes cristianas cl acercarse a 
Maria y hacede cortejo, Es su felicidad el adornal' el 
pequeno oratorio de famil ia, el cantal' sus alabanzas, 
lleval' sus insignias, celebl'a,. sus fiestas, y princi pal
mente en 01 mes q ue'le esta consagl'ado por la Igle
sia, No seais de esas madres, poco numel'osas, gm
cias a Dios, que tern en de sus hijas una devoci6n 
domasiado grande hacia la Santa Vil'gen, Compron- I ' 
ded aijuello que la piedad filial hacia Maria fluedo 
dar a la joven; en resel'va, dignidad, amable senci 
llez y candol" devoci6n genel'osa, y todo aqueUo que 
puede aportal' a la familia: obedioncia, santos afec
tos, gozo, honor, esperanza y consuela . 

i Oh Maria, sed la madre de todas las familias 
cristianas! 
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LV. 

A la santa Cruz. 

Arbol florido y hermoso 
Donde descansa mi Bie n ~ 

D emos tu somb l'a reposo, 
Y sLJ' vanos cariiioso 
De esperanza y de sosten. 

En e1 desierto arenal 
Que nuestro pie cruza errante, 
SE1I10S escuclo y sen a], 
GULanos siem pre ade!ante 
Oomo Jabar'o kiunfal. 

Mi ('8 mj n 0 acompaiiaste 
lIlitigando su rigor, 
.M.is hlgdmas enjugaste, 
Y constante me enseiiaste 
Lo sublim e del dolor. 

,. 

I 
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Si mi vida se desliza 
Entl'e amarguras y CI'UZ, 

En esta enemiga liza, 
I\1.is heJ'idas cicatriza, 
Sa mi norte, estrella y luz. 

r:ru que mi euna meeiste 
Y entl'e tus brazos creel, , 
Defjende m1 tumba tl'iste, 
De espel'anz<1 la reviste 
Y aleance el laura pOl' TL 

SOR MARIA LUISA DE JESOS, 
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LVI. 

Noemia. 

La marquesa de X ... habia ido a habitar, despues 
de Stl desposorio, un magnifico palacote, situado on 
la calle de Verneui!. Joven, rica, adulada en el mun
do elegante, donde su range la colocnba, ninguna 
desdicha, ningun serio pens'amiento habian todav!a 
entristecido su vida. La desgracia era para ella una 
palabm vana que mas bien Ie causaba asombro que 
temor; pOi'que ademas do que la creia alejada de 
su casa, jamas habia sabido 10 que eran angustias . 
:\'0 obstante, hacia muchos beneficios; su bolsa se 
rlesataba para todos aquellos que reclamaban su 
asistencia. Pero el suf!'imiento que quiere ser adivi
nado, qua- se envuelve en su pudor, pasaba inadver
tido ante las distraidas mimdas de la senora de X ... 
Para Ilegar hasta su coraz6n, generoso y compasivo, 
era preciso que tuviese una voz; que recurriese a 
esas f6rmulas que se cletienen en los labios dema
siado pudorosos e inhabiles pam pronunciarlas. 

Entonces, abandonada al torbellin0 del gran 
mundo, la marquesa tenia poco tiempo que dedi cal' 
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a los' desgmciados; hallaba, pucs, mucho mas co
modo, confial' la distribucion de sus limosnas a los 
subaltemos. Si alguna vez interrogaba sus actos, si 
su conciencia, naturalmente timorata, Ie hacia al
gunos rcpl'ochos, ora suficionte, para tranquili%arla, 
01 decirse quo sus costumbros oran il'l'epochables, y 
que consagmha a ditdivas cal'itativas una parte de 
las sumas que su mal'ido dejaba a su disposicioll, 
Entonces, con nuevo ardor, se lanzaba en esa exis
tencia agitada y tumultuosa del gmn mundo, Ilena 
de peripecias y tambiell do desencantos, 

No obstante, se acercaba la CUal'esma, esa epoca 
consagrada porIa Iglesia a las mOl'tificacionos, al 
I'ocogimiento ya la plogal'ia. La marquesa, imbuida 
desde la inlancia en los principios roligiosos, que 
estaban en ella mas bie!, descuidados que destrui
dos, pel'manocio retirada, en cuanto !lege el solemne 
dia en quo tantos pocadores van ante los altal'os a 
reconcijiarso con Dios, que siempl'o tione u!' pel'don 
pam el hombre contl'ito y arrepentido, Negose a 
recibir a nadie, y no salia de su palacio sino pam 
asistir a los oficios do su pal'l'oquia, A menudo la 
palabra calul'osa, insinuanto, de un piadoso pl'odica
dol', Ie al'rancaba lagrimas y reanimaba en Sll .alma 
un fel'vol' quo ella C1'oia extinguido para siempl'e, 
No sin sOl'pl'esa sintio seguir a las violentas em,O
cionos quo la agital'on durante el curso de su vida 
disipada, una calma, una sorenidad quo no 'habia 

experimentado hasta entonces, Su sal~d, altel:~a J 
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pOl' las vigili!!s, se forti fico visible mente, gracias a 
la adopcion de costumbres unifol'mes y pacificas; 
penso, pues, persistir seriamente en esta reforma a 
la cual se habia sometido mas bien pOI' satisfacer 
un deber de conciencia que pOI' un verdadel'O trans
porte de fervor religioso. 

Su director espiritual, hombre preciaro, temiendo 
que una transicion demasiado brllsca produjera luego 
una reaccion de tibieza y desaliento, entretenia el 
celo de su penitente sin excitarlo; · queria que todo 
fuese debido a la experiencia y nada a la exaltacion. 
Abandonaba, .pues, a la marquesa, en cierto modo, a 
sus propios impulsos, convencido de que Dios tenia 
altos designios respecto de ella, y que un dia se 
entl'egaria sin reserva a la santa causa. 

Despues de su reclusion la senora ·de X ... iba a 
menudo a sentarse en una terraza que existia sobre 
el costado del palacio, donde estaba situado su dor
mitorio. Alii se complacia en contemplar los mara
villosos fen6menos del cielo de mal'ZO, que tan 
pronto aparecia sombrio :y ame"nazador, como se 
ostentaba matizado de tintes ricos y armoniosos, 
como envuelto pOl' un b,·mante encaje de luces; 
despues los arboles de su jardin, cuyas hojas ya co
menzaban a desarrollarse bajo los primeros rayos 
del sol primavera!. 

Un dia en que sus miradas el'raban inciertas, se 
detuvieron. en una cas a vecina, de la que no per
cibia, pOI' este lado, mas que la parte superior, agu-

, 
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jel'eada porIa ventana de una buhal'dilla, Esta aca
baba de abl'irse lentamente, yal instante se mostro 
una joven, llevando en sus manos un I'osal de Ben
gala que depos ito sobre el Wetil de la ventana, 
Entonces, arran cando una a una las hojas mal'chitas 
de la debilitada planta, fueron Ilevadas pOl' el viento 
hasta la terraza del, palacio, La marquesa sigu,ia con 
interes todos los movimientos de la joven, Blunca y 
tan delicada como las rosas que intentaba reavivar 
en sus tallos, se hubieJ'a dici:JO que a ella tambien Ie 
faltaba el sol, que el invierno hflbia pasado con todos 
sus rigol'os sobre su infantil cflbeza, < I Pobre mucha
chal jquizas cal'ezca de 10 neces'ario! > se dijo la se
flom X",; y al mi.mo tiempo dirigia In mirada ,sobre ' 
el rico mueblajo de su dormitorio, - <Pero no hay 
uml pobre en el bal'l'io a la que no haya socol'l'ido 
con presteza cuundo me ha dado conocimicnto de su 
miseria; y segul'amcnte, si esta .loven se hallase en 
la misma siluacian se habria dil'ig ido a mi 0 pOl' 10 
menos a mi don cella de confinnza >, 

,'sta reflexion tranquilizo a la senora de X", 
[)OSp"eS, habi6ndose ceJ'l'ado la ventana <Ie hl bllhar
dilla, fue a sental'so tmnquilamente en un confidente 
situado cerca de un buen fllego cuyo calor Ie parecio , 
tanto mas ngl'adable cuanto que el aire habia I'efres 
cado mucho, A lli rodeada de todas las comodidades 
del lujo, olvido muy pronto la buhardilla, la joven 
y el rosal de Bengala, 

L n embargo, dos semanas deSPUeS" mientms la 

l6 
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marquesa se paseaba todavia sobre su terJ'aza, la jo
ven sa presento naturalmente a su imaginacian, y al 
punto dirigia la mimda con una especie de curiosi
dad hacia la casavecina; pero la ventana quedo 
cenada y no viP mas que el rosal encol'vado, seco, 
falto de cultivoo 

< Ha cambiado de aposenlo >, fue el primer pen
samiento que sOe ofrecia al espiritu de la senora de 
X 0 0 0 En efecto, la ventana sin cortinillas y los vi
d,oios cubiertos de una espesa cap" de polvo, autori
zaban talosuposiciano 

Por la noche, la marquesa fue a San Roque para 
oir predicar la Pasipn por el celebre abad CmUloo 

, • El audito,oio era tan numel'OSO, que no Ie fue posible 
colo carse -en el interior de la nave; so via, pues, 
obligada a sentarse a gran distancia del pUlpitoo A 
pesar de toda su atencion, adivinaba 10 que no po
dia oir segun las diversas modulaciones que el pre
dicador imprimia a sus acentos llenos y rotundoso 

Hablando de la terquedad y de la cruel sana de 
los verdugos de Dios, hecho hombre, su palabra 'oeso
naba vibrante, energicao Caia como un destello del 
rayo sobre las cabezas do los oyentes; iba a P01'

de,oso en gran des ecos en las ca~illas mas lejanas 
dol sagmdo reciotoo Mientras tanto, alrededo r del 
plUpito, reinaban el silencio y la inmovilidad de las 
tumbas; se hubiera dicho que todos estaban domi
nados por el estupor y el espanto; que cada uno se 
acusaba de los ultmjes inferidos al Salvador del 

, 

, 

, 
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mundo, Todas las miradas, dirigidas hacia el rostro 
insp irado del a bad Coeur, parecian implorar su pie
dad, podirle perd6n, Muy pronto, pOl' una transici6n 
hibilmente dispuesta, los acordes de su voz se en
dulzaron gradualmente , No articulaban ya sino so
nidos tiemos y lastimeros; tenian lagrimas para 
ponderar la paciencia, la humildad, la dulce resig
naci6n del hijo de Dios en las m:is crueles an
gustias. 

Entonces tambien, hubierais vista levantarse todos 
los pechos, hubierais visto un concierto de suspiros, , 
era un dolor acerado, agudo: dolor que en la tierra 
no tiene expresi6n posible en ningtin idiom a ; por
que habria q uedado desconocida para el hombre si 
no hubiese descendido de las sagradas llagas de Je
sucristo, 

La marquesa, vencida tam bien poria elocuencia 
del abad Coeur, baj6 su vela para ocultar las lagri
mas que c01'l'ian pOI' su rostro; y, terminado el sel'
mon, espel'o para l'etil'arse a que la muchedumbl'e 
hubiera salido, ~o lejos de alii, semioculta pOI' una 
columna, estaba al'l'odillada sobre una piedra una 
mojer que a menudo lanzaba una ojeada furtiva so
b,'e la seuora de X " , E! talle de aquella mujer pa
recia plegarse sobre si mismo, quizas a consecucncia 
de una debit constitucion 0 de un precoz desarrollo; 
porque era evidentemente muy joven, a juzgal' pOl' 
la facilidad de sus movimientos, EI conjunto de su 

Lersona ob'ecia una smg_u_Ia_I_' _e_Ie_g_a_n_C_i,a~n_a_t_u __ I'_a_I, __ a_u_n_-_ 
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que SUS modestos vestidos, mal adaptados a la esta
cion, todavia fria, revelaban sit pobreza, y se creia 
ver temblar sus miembros debajo de la ligera mu
selina que los cub ria. 

La marques a la examino can una atencion mez
clada de profunda interes, pues esta era la joven de 
la buhardilla: la habia reconocido en su perfil PUl"O, 
en sus infantiles facciones, lIenas de una palidez en
fermiza, y de esa gmvedad melanc6lica que sienta 
mal en un rostro de quince ailos. La seilora de X ... 
hubiera querido 'hablarla, informarse de sus medios 
de existencia; pem, ~ como osar hacerle una de estas 
preguntas que no pueden ser aceptadas mas que a 
titulo de limosna par parte de una extraila? 

Permanecio, pues, indecisa en su puesto; luchan
do entre el deseo de socorrer a una eriatura doliente 
y el temor de humillal' quizas una susceptible alti
vez. Habituada a no tomar la iniciativa en tales 
circunstancias, la senora de X . .. ignoraba todavia 
que 'todas las iniciativas deben estar de parte del rico 
cuando el pobre se mantiene retrafdo y rehusa des
COlTer el velo que encubre al indiferente el secreta 
de sus dolores. 

En fin, la marquesa se disponfa a dejar la igle
sia, cuando via levantarse a la joven con un brus
co movimiento y avanzar hacia ella can vivacidad, 
aunque con paso poco segura. Llegada cerca de la 
senora de X ... que prontu se detuvo, se apoyo en 
el respaldo de una silla, como si las fuerzas Ie hu-
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biesen faltado; )uego, despues de algunos minutos 
de silencio, se escapal'on de sus labios estas pala
bras en forma inarticlilada: 

- Perdon, senora, si ' me atrevo a importunaros. 
Pel'o .. , yo ... yo .. , mi madre, . , 

Y ocultando su cara entre sus manos retrocedio, 
como aSlistada pOl' sus pl'opias palabras. 

- Calmaos, hija mia, Ie dijo la marquesa con bon
dad; habia adivinado vuestra desgmcia, y si una 
falsa timidez no me hubiese retenido, hubiera sido 
yo q uien .. , 

- . ,. No os pido nada, contesto la desconocida, 
rechazando con veheruencia la ruoneda de oro que 
Ie ofl'ecia la marquesa. I No soy rica, es vel'dad; pero 
mondigal'! . .. i Oh! Ij.amas, jamas! 

- La pobreza no os un crimen; avel'gonzarse se~ 

ria un orgullo mal entendido. Aceptad, plWS, este 
pequeno socorro, y creed que mi intencion al ofre
cel'oslo no es la de humillaros. 

- Me habeis comprendido mal, senora, os 10 re
~. pita . No soy una mendiga. 
'" - No obstante, si no me equivoco, teniais algo 

que pedirme. 
- ... En efecto .. . me acuerdo ... i Oh! si, eso es J 

Y adelantimdose para tomar de encima de una 
silla el devocionario con abrazadera de 01'0 labrado 
de la sefiora ' de X ... 

- Senora, agl'ego pl'esent{mdoselo, ibais a dejaros 
01 vidado este libro y q ueda preveniros. 
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Entonces, sonriendo con esa sonrisa que oculta 
un~ hOl'l'ible allgustia, saludo a la marquesa, y se 
dil'igio hacia una de las puertas laterales de la iglesia. 
Alli se detuvo pam l;espirat, sus piemas parecian 
doblarse bajo elleve peso de su cUeJ·po. Sin embargo, 
habiendo reanimado sus fuerzas el aire fresco de la 
noche, se alejo de San Roque, eligio las calles mas 
desiertas, y Uego, al fin, delante de una casa de mise
l'able apariencia, situada detras del palacete de la 
marquesa. Eutonces, atravesando un cO.Tedor obs-

• ClII'O, subi6 en seguida los cinco pisos de una escalel'a 
tortuosa y mal segura ; abria sobre el descanso una 
pequena puerta, que f",cilmente cedio a sus esfuerzos y 
fue a sentm'se anhelante, sobre una cam a en la cual 
estaba acogtada un~ muj cr de facciones demacradas. 

Aquella mujm', consumida por la enfermedad, 
estaba envuelta en una mala manta de lana; ningun 
vestigio de tela se percibia a Sl' alrededor, la luz de 
una mariposa proycctaba nna claridad debil , melan
colica, en el interior de la buhardilla, e jluminaba 
sus paredes grisiweas y su miserable mueblaje que 

• se componia de dos sillas, un viejo sillon de tap ice
ria, una mesa de pine y algunos utensilios de cocina. 

- Has est ado mucho tiempo auscute, :\'oemia, dijo 
la enferma a la joven. 

Y como no obtuviese ninguna respuesta, saeD con 
ansiedad la cabeza fuera de la cama. 

- JHijamfaJ ~que tienes? .. exclamo. JOhl Jqu6 
temblor! i que palidez! 
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~ Es solamente un poco de fatiga. 
- Me enganas .. . No obstante haber llegado al 

ultimo grado de, la ([esgracia, aun queda siempre a 
los infortunados algo que temer. 

- Es cierto; somos bien dcsgraciadas, pero la me
dida de nuestra desdicha esta colmada, dijo Noemia 
con amargura. Asi, tranquilizate, querida madre: 10 
peo)' que pueda sllcedernos es el quedar en la misma 
situacion ... Pero ~ como te has sentido durante mi 
ausencia? 

- Bien, muy bien, hija mia; eres tli quien me 
inquieta. i Oh! desecha esa somis,,; me hace mal. 
Dime solamente 10 que te aflige; ~ban insuJtado tll 
miseria ? habla; tn madl'e hallar" todavia quizas una 
palabra de consuelo para su hija. 
~ Me' despreciarias, rechazarias a tu hija si sU1Jie

ras hasta que pun to be tonido que robajarme. 
- iRebajartel Itti!. .. inunca l Tu alma, noble 

como el nombre que llevas, no se mancilla)'a con un 
acto indigno; y hasta mi ultima hora bendecin\ a la 
hija en la eual se ha concentrado t.odo mi orgullo en 
cste mundo. 

- No sigas, luadre mia ... no mel'ezco estos elo
gios, pOl'que, es preciso decir·telo, tu hija ha tendido 
la mano ... ; ha cstado a punto de mendigar, pem Ie 
ha falt:tdo el valor para hacedo. I 

Las mejillas livid,as de la cnferma se colorearon de I 
un vivo rubor; durante algunos minutos parecio 
haber p erdido el uso de la palabra. Sin embargo, I 



I 248 LA NlRA ARGENTINA. - SERlE TERCERA 

dominando pOl' momentos el sentimiento que la agi·· 
taba, sus ojos se volviel'on con enternecimiento hacia 
su hija, y atrayendola hacia su seno, 

- Til me amas mucho, Ie dijo ' con una voz ape
.nas inteligible; porque, 10 se, antes que implorar 
para ti la caridad de los transeuntes habrias sufrido 
~odos los hOl'l'ores de la miseria, 

- Me perdonarias, pues si .. , 
- Espel'emos que el cielo nos evitara tal humilla-

cion, in terrumpio con v'ivacidad la senora de A.,. 
Hasta el presente el trabajo de nuestras manos ha 

. basta do, y sin esta cruel enfermedad", 
Sin embargo, esta escena tenia un testigo: la mar

quesa acababa de oil', detl'lls de la puerta, que habia 
pel'manecido entreabierta, toda la convel'sacion sos
tenida entre la madre y la hija. Cunndo la scnorita 
de A ... dejo a San Roque, su desespcracion era de
masiado visible pam que ella no se sintiem conmo
vida. Siguio, pues, aNaemia hasta la entrada de la 
misera buhardilla en que habitaba la pobre joven, 

A la manana signiente, la enferma se vi6 rodeada 
de todo aqueUo que su situaciou reclamaba, A pal,til' 
de ese dia, un medico fue cada manana a visitar ala 
senora de A ... Muy pronto se hallo en estado de le
vantarse_ y entonces manifesto calu l'osamente al doc
tor todD su reconocimiento; porque creia er~ a el a 
quien debhl tantos beneficios, 

- Os equivocais, senora, 10 cnntesto el medico : 
en todo esto no he hecbo mas que ejeClllar las orde-
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nes de una persona que habrfa venido ella misma a 
cuidaros si ciertos motivos de delicadeza no se 10 
hubiesen impedido. 

- iOh! decidme su nombra, su direccion, exclamo 
Noemia: quiero agmdecerselo, ab'razar sus rodillas; 
sin ella ya no tendria madre. 

EI medico, cediendo a estas reiteradas instancias, 
la condujo a cas a de la marq uesa de X ... 

La seno";ta de A ... reconocio f,tCilmente a la dama 
de San Roque e iba a echarse a sus pies cuando su 
bienhechora la recibio en sus brazos. 

- Pob"e pequenueJa, Ie dijo; ~por que no habre 
seguido los impulsos de mi corazen ruando te vi por 
primera vez? Te habda evitado muchas pen as. 

Poco tiempo despues, la seilOra de A ... y su hija se 
halJaban alojadas en un departamonto decoroso y 
cemodo . . La marques a hizo sefialar a dicha senora 
una pension ala cual tenia derecho, y que la puso en 
adelante al abrigo de la necesidad. 
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LVlI. 

Meditacion. 

i.No ves? .EI aiio se ha jdo, 
Y mientras que de el nos queda 
S610 un recuerdo~ que J"uoda 
Hacjn. e1 seno del oIvjdo, 
De nuestra dicha ~ que ha sido? 
i. Que fue de nuestro pes.lT? 
Como espumas de ]a mar, 
Como hojarascas marchitas, 
Sus contentos y sus cuUas 
E l hombre mira pasar. 

• 
Nada en sus lnanos demora; 

rrodo cOI'1"e, todo vue]a: 
La que 10gt"a, 10 que nnhela,. 
La que tiene y atesot"a. 
Y a1 final de cada. hora 
EI desdlchado no achrjerte 
Que es mas (It:~hiJ. si mas fuerte, 
Y en su vanidad se 01 vida 
De recordar que Ja vicln 
Es co mplice de la muerte. 
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~ Que son placel' y dolol'"/ 
jRosa e1 nno, e1 otro espina 
Del sendero en que camina 
Sjempre con ansia mayol' 
A un algo siem pTe mej 01' ! 
~Ias ni e1 rnundo, ni la' c iencia. 
Ni ]a embl'iaguez de existencia 
La despojan del hastio. 
Ni colmanin el vacio 
Que h01'l'ol'jza su conciencia, 

l Como acalln.l' ese gdto? 
i. Como a SLl angllstia dar calma 
Si la ansiedad es del alllla, 
Si la sed es de infinito? 
Entre el inmenso cil'cuito 
De los lilllites del suelo, 
No habra, paz para su anhelo; 
Pero levante ]a frente 
Oon eJ fervol' del cre'yente 
iY Ja Paz vendra del cielo! 
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LVIII. 

La Madre de familia, 

La madre es el primer medico y el primer maestro 
del nino. No solo nutl'e su parte fisica con la savia 
que brota del seno materno: nutre tambien su espi
ritu con sus ideas, Ie trasnmite sus sentimientos, 10 
forma, casi puede decirse, a su imagen, Con los pro
'cederes de todos Ios dias y de todos los momentos 
f1uxilia 0 contra";a el desarrollo de la natul'aleza 
fisica , intelectual y moml del nilio, 

Si el maestro, pam desempenar con conciencia su 
mision, necesita estudios y conocimientos especiales, 
.cuanto mas no debe necesitarlos ese maestro de 
todos los instantes, la madre, que ensena a hablar y 
a sentiJ', y a querer al nino? Cualquiera que sea la 
edad que el nino tenga cuando va a la escuela, 
aunque esta sea la de pal'vulos, el nino ya no es una 
naturaleza virgen: la vida del hogar, la ensenanza 
de la madre ba impreso una direccion dada a las fa
cultades erilbl'ionarias de la cl'iatura, y mas tal'd~ 
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maestro encuentra en la madre el auxiliar mas po
derosa, si esta sabe educar a su hijo, y el mas te
mible obstaculo, si pOl' su ignorancia es incapaz 
d~ compI'ender las exigencias de una buena edu
cacioll. 

POI' otra parte, ~no se comprenden desde e1 primer 
momenta todos los males que pueden resultar de la 
ignorancia, cuando se trata de quien, pOl' ley na
tural, vela porIa existencia y I modela el desarrollo 
del nino? 

No dudamos del carino maternal: para hacerlo 
tendriamos que desconocer las leyes fundamentales 
de la naturaleza humana, y que cerraI' en nuestro co
r(lzon la [uente de nuestras mas gratas, mas puras y 
mas inefables aleg-I'ias. ~ Pero el carino destruye acaso 
la ignol'ancia? 

. ~Basta ser madI'e para conocer la naturaleza del 
nino, y los mejores medias de favorecer su des, 
arrollo? ~La intuicion materna puede adivinar 10 quo 
la ciencia ha taI'dado siglos onteros en profundizaI'? 
La razon y la experiencia de todos los dias demues
tran que semejante suposicion esta completamente 
des pro vista de fundamento, 

~ Quien no conoee mad res que adoran a sus hijos y 
que los eduean mal ? ~ Quien no ' eonoee madl'es que 
adoran a sus hijos y que contrarian pOl' iguorancia 
su desalTollo? ~ Quien uo eouace criaturas debiles, eu
teeadas, enfermizas, en su parte f,siea, y atontadas, 
opifieadas, en su parte ioteleetual, que han sido eoo-

-- -------~,' 
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ducidas a ese estado por un cal'ino tan profundo 
como extraviado en la ignoJ'ancia? 

Al hacer estas observaciones tocamos una IInga 
viva y herimos, bien a nuestro pesal', sentimientos 
respetables y dcsgmciadamente harto susceptibles, 
Seguros estamos de que habra mas de una madl'o 
quo alleer el parrafo anterior habl'a di cho on Stl in 
teriol' dl~ la manera mas fmergica: «No os ciel'to ». 

i, Quo madl'e ti ene la culpa de que su hljo sea debil 
y enfermizo ? ~Oual os capaz do ato ntarlo ? y, loh 
abeJ'l'acion del eseritor! ~ cual, pen' ierte la conciencia 
de su hijo? 

Es sabido que las criaturas, como las plantas, ne
cesitan ail'e puro y sol bastante pam crecer y des
al'1'ollal'se l'obust<1s; y, sin embargo, j cll ci.ntas nladl'es, 
no par exceso de carino, sino pOl' ignorancia de las 
leyes natumles, y por tener cuidados que dan resul
tados contrarios, condenan a sus hijos a vivir respi
rando el aire malsano de habitaciones cenadas, si n 
dejar que los hiera y los vivifique el myo del sol, y 
que h inche y expanda sus pulmones el ail'e fl'esco y 
puro de los campos I Asi, i cuimtas cl'iaturas crecon 
como las 'plantas de invernaculo, paUdas, debites, 
co ntJ'ariadasl Entre los hijos del pueblo, a este res
pecto, la necesidad haee oficio de saber: los ninos 
crecen mas fuertes porque las madl'es no pueden tener 
con ellos esos cuidados excesivos que so encuentran a 
menudo en las clascs lJudientes ,. Y en esto hacemos 
s610 las 0 bsel'vaciones generales, ~ Que se l'~ si descen - I 
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dies em as a los delalles? ~A esa~ infelices cl'iatura., 
que se crian entre fmnelas, que se res Man si el aire 
de la tarde les da en el rostra, y que se enferman 
si pOl' acaso llegan a to car en el suelo can el pie 
desnudo, a llega un raJa de sol a tocarle en la fr~nte 
descubierta? jCua,ntas reformas no introdiiciria en In 
crianza de los ninos el que se diese ala mujel' cono
cimientos, siquiera elementales, de la higiene de 
los ninos, y de 10 que se ha Hamada medi'cina do
mestica! 

Can respecto a la parte intelectual, ~quien no co
Iloce criaturas que Horan a cada paso, que son volun
tariosas, cuyo espiritu se atonIa llamando g"acia a 
todo cuanlo dicen y hacen, y aplaudiendo, y feste
janda, y repiliendo hasta las mas insipidus neceda
des? En esta materia, mas acaso que en ninguna 
otra, se ve facilmente la paja en el ojo ajeno, y no la 
viga en el propio. 

POl' eso nosolros preguntamos: .Quien no ha visto 
en hijos ajenos el defecto que acabamos de senalar? 
- ~ Y quien no comprende que s610 el extravio de la 
ignol'ancia puede inducir a los padres a causal' a sus 
hijos tan grave mal? 

Es genero que abunda las criaturas mal cl'iadas, y 
entre estas y las atontadas, no hay mas que una pe
quena difel'encia, en muchos casas imperceptible. Es 
tanto mas imperdonable esc errol' en los padres, 
euanto que, si nada hay menos atrayente, men os 

simpaiico que un nino mal criado, nada hay que des-

• 
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pierte mas interes, que guste mas, que sea mas 
lindo, como generalmente se dice, que un niflo bien 
criado, quo una C1'iatul'a que se consel'va en su 
puesto, y que embeltece todo cuanto lit rodea, con el 
encanto, con la poesia, con el perfume que se escapa, 
pOI' rlecirlo asi. de I" naturaloza human a en sus ra
diantes y primitivos albol'es, cuando no ha sido con
tl'ahech~ pOl' los ol'l'ores de la ignorancia y de la 
preocupacion, 

Y la misma ceguedad, que Heva a muchos padl'es a 
atontal' la inteligencia de sus hijos, los Heva tambien 
a pervertir en eltos el sen lido moraL, sin conciencia 
de 10 que hacen, - Todos los dfas vemos ninos en 
quienes, des de teml}!'anO, se fomenta 01 torpe senti
miento de la venganza, allll cuando esta se haga can 
fOl'mas que no parecen producir ese resultado, - Si 
un niIlo se cae, si pega contra una silla, y lior'a, 
para hacer que calle y satisracel'io, se Le dice que de 
golpes a la silla; as una bl'Oma, es cierto, pero es 
una broma que de~pielta desde temprano en eL co
razon del nino el sentimiento mezquino de la ven
ganza, y que 10 acostumbra a creer que hay en el 
sufrimianto ajeno un consuelo para las desgl'acias 1'1'0-

pias, I Cuantos padres tam bieD no acostumbran a sus 
,hijos a tener que darles algo; siempre que quieren 
obtener de ellos que hagan una cos a cualquiera! Asi, 
la conciencia de Lo justo, de 10 que es bueno, de 10 
que debe hacel'se porque es bien hecho, se "hoga al 
nacel' en el espiritu del niflo, y desde los primeros 
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pasos se Ie hace egoista, pequeno en sus moviles, in
teresado, con ese interes raquitico que nos induce a 
buscar en todas las acciones un resultado positivo 
inmediato que satisfaga nuestras aspiraciones menos 
elevadas. - I Y cu{mtos padres hay que nunc a en
cuentran una falta en sus hijos, con respecto a otros 
ninos, que les dan siempre la razon, aun cuando se 
trate del caso, harto general en los ninos mima
dos, de que el hijo se haya apropiado de un juguete 
de otro nino y se niegue a devolverlo a su legitimo 
dueno I ~No se pervierte aS1 la coneieneia de los 
ninos? 

Pem, cualquiera que sea el aleanee y la importan
cia que se atribuya a estos errores cometidos en la 
crianz'a y edueacion de los ninos, nadie desconoeera 
que habr1a gran conveniencia en hae61'[os desapare
cer pOl' completo, dando ala mujer la edueaeion es
pecial que necesita para el buen desempeno de . sus 
deberes como madre de familia. Y es eso tanto mas 
necesario, cuanto que, salvo rarisimas excepciones, 
todas las mujeres, aun las que no son madres, de
sempenan a menudo funciones maternas, intervinien
do direetamente en la crianza y la educacion de 
los ninos. 

EI caracter de la mujer, el carmo de las madres, 
las afinidades misteriosas que hay entre esta y el 
hijo, hacen que sea la madre la que mejor puede cui
dar y guial' itl nino, euando se encuentr" en los pri
mitivos albores de la vida; pero aquellas disposieiones 

17 
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especiaJes de la mujer sorim dosal'J'olladas, robuste
cidas y perfeccionadas pOl' una oducacion apl'opiada, 
y de dos mujel'es que tengan el mismo amor a sus 
hijos y los cuiden con el mismo solicito aUm, sera 
mejor madre hi que sepa mejor como atendor a las 
necesidades del nino, como auxiliar su desarrollo, co
mo preservar su salud y como ol11'iquecer su embrio
naria inteligencia. 

. 

JO~E PEDRO VARELA. 

,

w , .... .... 
"'" , ,, " 

I- .... 
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LIX. 

Con amor del Cielo. 

Jesus, cuando a tu presencia 
Llego confusa y llol'osa, 
i Oon cuanto arnor tu mirada 
,Me acari cIa y me reprocha! 
« lLo ves? parece decirme, 
i Cmin presto y que triste tornas! 
i Que pobre y turbad" vienes, 
Que desola(la y que sola! 
Quantas veces te miraba 
Correl' ilusa y ansiosa, 
Mi amante voz te decia: 
~ A d6nde vas, pobre loea? 
Rosas de Mayo pUl'pureas 
Te er,nbl'iagaron con su aroma, 
Y las rosas de este vall e 
AI tocarlas, se deshojan. 
Ven aca, mi bienamada; 
Tarna, mi ovejuela, torna; 
Y en mi Coraz6n herido 
Tu herido pecho confolia >. 
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Si, ml J-esus, a Ti vue1vo 
Slempre agradecida y pr<:nta, 
Que a1 bie~ que no renunciamos 
La vuelta no es trabajosa. 
Es cierto que en mi camino 
Bajeme a coger las rosas 
Que pOl' hacermelo facil 
Del'ramo tu mana prodiga; 
y tanto en mi loco empeiio 
Acarlcle su corola, 
Tanto las lIeve a mis labios 
Sedienta y avariciosa, 
Que una a una desprendida, 
Cayeron todas sus hojas. 

Mas si s610 me han quedado 
Tallo y esplnas, no importa, 
Que es de l'i:l"zon se conviel'tan 
Pctra mi, espinas en joyas: 
Yean eHas me engalane, 
Pues can eHas te coronas, 

No me digas, Duena amado, 
Que lIego a tus plantas sola, 
Pues 1a imagen peregrina 
Que esculpi6 tu luz hermosa 
En el fondo de mi alma, 
No, se altera nl se bona; 
Siquiera desposeida 
De bel1eza8 1]u801'1as, 
Roto eL soberano hechizo 
(Jue 1a hut1lana lnente fOl'ja 
A vida de 10 Imposlble, 
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Engaoada y ambiciosa. 
A mis ojos se pl'esente 
Cual s1 se tl'oeal'a en otra; 
Sefior, ~ue si a tl'ueque vamos, 
Tambien mi parte me toea; 
Ya que e] amor de mi alma 
Muda de vida y de forma. 

Ya no es e1 arnor que suena, 
Amoe que espera y que goza; 
Es e] am01' que bendiee, 
Amor que 01 vida y pet·dona. 
Th no es la Juz meridiana 
Que bellos espacios dora; 
Es him para suspendida , 
Es Ja capilla reoondita, 
Que ante e] divino sagrario 
Arde tranquila y devota. 
Y no es el himno entusiasta 
De vivas y ardientes notas 
Que en ]a enramada l'esuena 
Al despeetar de la aurora; 
Es Ja oracion de Ja tarde 
Poetica y siJenciosa. 
Tal es el arnor que enssfias, 
Rey mio, e] que Til sancionas, 
En e1 eual no hay deseneantos, 
Inquietudes ni zozobras; 
A mol' que a sf no se busea, 
Sino que busca tu gloria; 
Arnol' desinteresado, 
Que sin quejarse, se inmola, 
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Que se depma y sublima, 
Amo,. que impetra y que ora, 
POI'que del tuyo en la ~'agua, 
Mi Dios, se templa y se farja, 
Como rayo que a la tierl'a 
Lanza tu misericordia. 

A URORA LISTA. 



SABER MENTIR NO ES VIVEZA 
Zarzuela original en un acto. 



, , 

PERSONAJES 

,"A MAES1'RA. 

CARLOTA. 

ERNES1'INA. 

• 

LUISA. 

OIPRIANA. 

UNA SIRVIENTA . 



SABER MENTIR NO ES VIVEZA. 

ZARZUELA ORIGINAL EN UN ACTO. 

ACTO UNICO. • 

EI t.catro represenLa el patio de un colegio ; a los lados las e lases . 

• 
EBCENA 1. 

Sale CARLOTA y CORO DE NINAS. 

I A jugal', a jugal' compaflerasl 
Ya la clase pOI' fin termino. 
Be. acabaron las caras severas; 
Ya no hay libra, deber ni labor. 

(Cuando llegan a estos versos sale ERNESTINA 

y otra parte del CORO cantando). 

I A leer, a leer, compaileras! 
Bi la clase pOI' fin termino, 
La que es buena y estudia de veras 
De los libros j amas se canso. 

• 
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Cantando los coros, las nir1as que siguen a Carlota quedan 
mirando a las de Ernestina; entr'e las que se encuentram 
Luisa y Oipriana). 

CARLOTA , a las de Ernest'ina. 

i Miren las hipocritonas, 
Parecen que siempre estudian 
Y al fin no salen, las pobres, 
De bunas, burras, rebUl'ms! 
" 

}<~RNI.i:STINA. 

Cal'lota, ya das comienzo 
A tus eati'sadoras burlas, 
~ Que es 10 que haeemos nosotras 
Que tanto a ti te disgusta? 

CIPRIANA. 

Tan s610 pOI'que estudiamos 
Su envidia asi nos insulta, 

CARLOTA. 

A vel' si eienas la boca, 
Que euando la abres, l'ebuznas. 

LUISA. 

I Que modo de hablar, Carlota I 
Tu no te eorriges nunea, 
Bien ha dicho la maestra 
Que en la clase eres-la ultima. 
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E RNESTINA. 

i Pobre, no Ie digas eso! ... 
Mirala como se ofusca. 

LU ISA. 

Si; la ultima, ~no digo? 

267 

(Todas las ni'l1as han (onnado coro 'In'ientrcts la sM··vienta, 
riega 'ltnas macetas sin ser vista y escucJta atenta y d'i
si'ln'Uladamente) . 

CARLOTA. 

Como la maestra es una ... 
Que no me puede pasal', 
Dice eso pOl'que es injusta. 

E RNE STINA. 

i Eso no te 10 pel'mito! 
Mal de la maestl'a ninguna 
Delante de mi hablal'a, 

CARLOTA. 

i EI desparpajo me gusta! 
~ Quien te ha dado a ti ese man do, 
Puincesa de la .casucha? 
No tomes aqui esos aires 
POI'que no pegan; si alguna 
A mandaI' tiene del'8cho, 
i Esa soy yo, pOl' mi cuna! 

L Tengo un tiD que es un medico 
De muy elevada alcurnia; 

--
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Un primo que es capitan 
Y que fue herido en la ultima 
Revoluci6n, y mi padre 
Que tiene una gran fortuna, 

(La si1'v-ienta oye y hace aspavientos). 

'Ires casas y cuatro estancias, 
Dos quintas lIenas de fI'utas, 
Llenas de flares y nidos; 
En cada quinta diez grutas 
Y en cada gruta un arroyo 
Que carre hacienda gran bulla 

(Las ni1'ias oven con gran atenci6n). 

Arrastrando pececillos 
00101' de oro y de purpUl'a, , , 
'Iiene caches de seis !'Uedas 
Oomo no se han vista nunca, 
Y dos petisos chiquitos, 
Son asi. (Indicct el tamafio). 

TODAS. 

i Que linda yunta J 

CARLOTA. 

En las tardes tiel verano 
Salgo ~on elias. 

LUISA. 

Si us as 
'Ianta riqueza, "par que 
Oual pobre vistes? 
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CARLOTA. 

Preguntas 
Una tontera; las nioas, 
Mientras son chicas y estudian, 
No deben de gastar lujo 
POI·que se distraen y of usc an. 
Asi 10 dice mi abuela 
Que es persona muy sesuda. 

(La sir'lJienta oye como antes). 

Pero si no ... I ya verias I 
Los trajes de seda nunca 
Me faltarian , sombreros 
Can anchas cintas y plumas; 
Botas de charol, bronceadas 
Y de paoo, tengo muchas 
En casa, pero no quiere 
Mi abuela que es muy sesuda, 
Y hay que obedecerla ... 

CIPRIANA. 

I Tienes 
Un~ abuela que es muy dural 

CARLOTA. 

IYa 10 creal Ni juguetes 
Quiere que traiga, y abundan 
En mi casa par batiles 
Muoecas trigueoas, rubias, 
Que dicen mama Y papa, 
Que tienen guantes, palucas, 
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Enaguas y vestiditos ' I 
Y que basta tocan la musica, 

CORD DE TODAS, menos Enl,estina. 

(Cantcvndo), 

i Que bonitas, que bonitas 
Esas munecas serim! 
Tu eres muy rica, Carlota; 
i Ab! i cuanta felicidad I 

EHNEST INA, aparte. 

Yo no Ie creo ni pizca, 
Pero no pensemos mal. 

CARLOT.<\.. 

Y eso no es nada: i si vieran!. , , 
Tengo un castillo, un bazar, 
Un cal'l'ito con dos pi pas 
Llenas de agua, infinidad 
De soldaditos de plomo, 
Con j efes y general; 
Las carp"s y los fusiles, 
Dos canones de cargal' 
Con p6lvora, y yo los bago 
Cuando 10 quiero pelear, 
Tengo un titere, ique titere 
Mas extrano y singular!, 
Se Ie tira una cuerdita 
Y ya se' pone a saltar; 
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Primero hi pierna izquierda 
Lovanta con gravedad 
Y sacude la derecha 
Como si fuera a nadal', 
Y mueve luego los brazos 
Con mucha celeridad, 
I Hasta que al fin su cabeza 
()oncluye pOI' al'l'ancar! 

TODAS. 

I Pobrecito I 

CARLOTA. 

Si es de palo 
Y nada Ie duele. 

TODAS, 1'espondiendo 

IAhl 

CARLOTA. 

Y en seguida sobre el cuello 
Se la vuelve a coloc:ll'. 

CORO, cantando. 

I Que bonito ese titere 
Tan particular, 

Que con una cuerdita 
Puede saltar. 
I Yo 10 quisiera 
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Para reirme un poco 
Oon sus lindezas! 

LA SfRVIENTA, mient'ras cantau. 

i Ay, nina mas mentirousa 
Eu nunca en mi vida vieira I 
As mentiras se Ie saltan 
Oumu chispas de la lengua. 

CARLOTA. 

Y en fin otras tantas cosas 
Ouriosisimas y espJendidas 
Que estan muy lejos, muy lejos 
De esa hipocritona necia. 

TODAS, cantando. 

Si yo fuera tan rica, tan rica, 
Oompraria juguetes sin fin; 
La riqueza 01 contento duplica. 

ERNESTINA. 

I EI que es rico, no es siempre feliz I 

CARLOTA . 

~ Que sabes tu? 

ERNESTINA. 

Yo se mucho 
POI'que eso e'n mi casa ensenan : 
La vanagloria del mundo, 
Lo futil de la riqueza, 
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Y a tener contenta el alma 
POI' medio de la paciencia. 
As! me ves sin pesares 
Al tra ves de mi po breza; 

. Yo no tengo como tli, 
Ni j uguetes, ni munecas, 
Ni tus cien pares de botas, 
Ni tus vestidos de seda; 
Pero no echo de menos 
Tus titeres sin cabeza. 
Siempl'e cumplo mis deberes 
Y en el colegio me premian, 
POl'que estudio mis lecciones 
Y tengo juicio y soy quieta; 
Al paso que tli, con todo 
Tu boato y tu riqueza, 
No me adelantas; ~pO I' que ? 
POI'que aqu! soy la pl'imel'a, 
I i'llientl'as que tli, nunea sabes 
Las lecciones sino a medias I 
Yo que soy pobre y estudio 
Las se de pe a pa eompletas. 

(Carlot a, (uera de sf, pega a Entest-ina. Ernesti1w at sen
tirse tocada ,devuelve el golpe y siguen pe/eando . r:todas 
las m/lJ,chaclw,s se vuelven y ven que la que pega es 
Erneslina, menos Oipr iana y Luisa que desde antes , 
vim'on que fU B CaTlota qu,ien em,pez6. - DUrante esto 
las m.ds de las l1bias se han dismninado, :juegan y con
versan separadwnente sin escuchar este didlogo, excepto 
L'ltisa y Oipriana que estcin allado de las contrincantes). 

I~ 
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CrPRIANA. 

i Pero Carlota! 

LUISA. 

I Ernestina I 

TODAS. 

No sean asi. .. (Desplufs). i La maestra 1 

ESCENA II. 

DICHAS y LA MAESTRA. 

LA MAESTRA. 

~Qu e ruido .es ese? ~que hay? 

(Las ni11as se van aqnietancio poco a poco). 

LA SIRVIENTA. 

Esas ninas que pelean. 

LA MAESTRA. 

ICon que pelean 1 ~y pOl' que? 

TODAS, menos E'rnest'ina. 

Todo pOI' una friolera. 

CARLOTA, a Luisa. 

Como digas que yo he sido 
Luego te al'l'anco una oreja. 
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CIPRIANA . I 
Fue ... fue ... 

TODAS. 

Fue pOI'que Ernestina. 

CARLOT A, (t Cipriana. 

1 Te voy a romper la jeta 
En ~uanto me acuses! 

LA .l\lAE STRA. 

Pero al fin ~ que hay? 

TODAS1 menos Enz.esUna. 

Escuche, 
Yo se 10 dire 
Con mucha clal'idad: 
Fue . .. fue . . . fue ... fue . . . 
POl' una necedad. 

LA MAESTRA. 

Pem terminad. 

UNA PARTE DEL CORO. 

Fue porque Ernestina . . . 
Fue po~q ue Carlota .. . 

(Disputan y repiten): 

1 Carlota! 
1 Ernestina! 
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Mirad que se agota 
Mi paciencia ya. 

UNAS. 

I Pero si fu e Carldta! 

OTRAS. 

i Pero si fue Ernestina! 

UNAS. 

I Til no sabes , n i jota I 

LA MAESTRA. 

I A vel' si se termina 
Este berengenal!. .. 
Cm'lota y El'Dostina 
Que vengan aca. 

CARLOT A Y ER!\l];STINA . 

Presentss, 

LA MAESTRA. 

Muy bien 
Ahora, <bque hay? 

CARLOTA. 

Fue Ernestina. 
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ERNESTINA. 

No, senora. 

LA MAESTRA, a 'lmas. 

Pues, ~ q uien fue? 

U NA NINA. 

Fue Ernestina, yo Ia vi 
Ouando Ie pego a Oarlota; 
Yo jugaba a Ia pelota 
En este rincon de aqui; 
Oigo un ruido, me doy vuelta 
Y yeo a esta, a Ernestina, 
Que un cachetazo Ie suelta. 

ERNESTINA. 

No fue asi. 

LA MAESTRA. 

La disciplina 
Manda quedarse caUada 
Mientras habla un superior. 
Mas juicio soria mejor. 

(A la ni11a que habZuba). 

Tu conti~ua. 

LA NINA. 

Despues 
Oarlota se sulfuro 
Y ella tambien a su vez 
Oachetazos Ie pego. 
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LA MAESTRA, a Ernestina. 

POI' empezar, peleadora, 
En un rincon de rodillas 
Te quedaras una hora; 
Idos vosotl'as, chiquillas, 
Que no hable nadie can ella. 
Y tu, Carlota, si vuelven 
A pegarte, me 10 avis as ; 
Que las ninas no devuelven 
Los cachetazos. 

CARLOT A, entre si. 

I Que risa! 

ESCENA III. 

(Vanse todasJ. 
( 

EHNESTINA y LA SmVIENTA. 

LA SIRVIENT A, pGlra si. 

I Peru estu es una iujusticia I 
Eu vi que fue la Carlota 
La que primeiro pegou. 
I Que nina mas mentirousa! 
Esta probe no ten culpa, 
La otra es a piliadora. 
Si eu non aubera entrado 
Hoy nesta casa otra cosa 
Seria pOl'que ell dijera 
A verdade . I sin senora:! _ J 
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Gujetes, vestidos y outras 
Cousiilas dice que tiene ... 
Las ha tornado pOl' bobas. 
I Grandezas! i ben as conozco I 
i Servi en su casa de tonta! 
Son mas pobretes .. . me deben 
Todavia cuatl'O onzas 
De ocho meses de trabajo, 
Y si non salju I me doblan I 
Como que apenas se come 
Y viene aca la juasona 
A decir que es rica. .. vamos, 
Aunque me dijan chismosa, 
Tenju que hacer que non quede ' 
En penitencia esa moza 
COll tanta injusticia, y sepan 
Que aquella es la mentirousa 
La harajana, la farsante, 
La embostera y piliadora. 
Y de eso modo me cobro 
Un pouco das cuatro onzas 
Que me deben en su casa 
Y qu~ non pi en so en la bolsa 
Ver nunca ... I Con que, curajeL 
Aunque me dijan chismosa. 

RRNESTINA. cantando. 

Estoy injustamente 
Penitenciada. 

(Vase). 



I 280 LA ~1i!A ARGENTINA. - SERlE TERCERA ~ 

lAy! no siento la pen a I 
Sino la fama l 

Yo que nunca en la vida 
Tuve una falta, . 

Verme hoy en el castigo ... 
I Todo por nada I ... 

(HabZado). , 

POl' nada, ,como? no tal. .. 
Yo la culpa tambien tuve; 
Si ella primera hizo mal 
<\ Por que el brazo no detuve? 
Hay que sufrir con paciencia. 
Y si In hubiel'a tenido 
No estaria en penitencia 
Ni nada habria sucedido. 
I Y todas me acusan I pero 
C]lando empez6 la pendencia 
Me atropell6 tan ligel'o 
Que nadie 10 via. i Paciencia! 

ESCENA IV. 

LA MAESTRA y DICRA. 

LA :MAESTRA. 

Ernestina, Ila verdad I 
,Fuiste til la que empez6? 

ERNESTINA. 

No senora; no fuf yo; J 
Fue Carlota. 

'--------' 
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LA MAESTRA . 

Tu humildad, 
Tu discrecion premia ... ); 
Y en cuanto a Carlota, aq ul 
Un dia entero pondre. 

ERNESTINA. 
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Perdonela, Ipobrel (La maestm piensa). ~Si? 

LA MAESTRA. 

No, es un ejemplo; despues 
A mas de ser peleadora 
Es una hipocrita, y es 
Tan mentirosa que azora. 
Mira, la nueva sirvienta 
Hoy la oyo de lujo hablar; 
i Sil"Vio en su casa y me cuen ta 
Que no tiene ni un dedall 
Pero yo la compondr<). 

(Llama, acercdndose al fondo). 

Niuas, niuas, pronto I add 

ESCENA ULTIMA. 

TODAS y DICHAS. 

LA MAESTRA , a Car-lota . 

• Con que tienes en tu cas a 
Mil juguetes y vestidos? .. 
Dime, .y de ese modo mientes? 
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CARLOTA. 

Senora I yo no he mentido I 

LA MAESTRA. 

<iAun persistes? ven y mira. 
Hoy ha entrada a mi servicio 
Esta sirvienta que ha estado 
En tu casa .. . 

CARLOTA, entre sf. 

lAy, ay, que he dicho! 
I Fi'ancisca aciL! 

LA SIRVlENTA. 

Si, segura 
Que se 10 que tienes. ILindos 
Juguetes! Vamos ... mejore 
Fuera non haber mentido ... , 

LA l\IAESTRA. 

Ya ves, Oal'lota, que presto 
Se descubre a un mentiroso 
Y que vergiienza tan grande, 
Que despreciable bochorno 
lEs et tuyo. Y cuando pienso, ' 
Oarlota, que eso no es todD 
La malo que tu hoy hiciste 
Sino que ... 



LA NINA ARGENTINA. - SERlE TERC}~RA I----~ 
Cl\RLOTA. 

I Perdon implo),o! 

LA MAESTRA. 

Vamos, ~ confiesas tQ. falta ? 
Pues bien, sf, yo te perdQno, 
Pero la culpa, 'el castigo 
En cambio no te 10 MOITO. 

Es necesario un ej emplo : 
Mentiras, calumnia, todo 
Pagaras, teniendo puesto 
Dca semana este gorro 
Con las orejas de burro. 

TODAS. 

i Ay, que eastigo espantoso I 

LA 1lAESTRA. 

Ademas, en los reereos 
Estaras aquf de hinojos, 
Y para empezar, en vez 
De Ernestina te colo co 
En el rincon y el bonete 
Con las orejas te pongo. 

LA' S lRVIENrA. 

I Ay, que bunitilla queda I 

LA MAESTRA, a todas. 

Dejen este patio solo. 
Y til, El'llestina, I al recreo! 

283 
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LA S IRVIENTA. 

i Ay, que bien Ie queda el jOITO! 

TODAS, se van cantando. 

Ya Carlota paga sus mentiras, 
La calumnia Carlota paga: 
Que su ejemplo me sirva de mucho 
I Ay, que nunca como ella este yo I 



LA JUVENTUD DE SANTA CATALINA DE SIENA. 
Melodrama en dos cuadros. 



PERSONAJES. 

CATALINA (edad quince anos). 

Dona LAPA BENl1\'CASA, su madre. 

Dona EGIDIA, amiga de Lapa. 

LAURA, amiga de Catalina. 

"' CORO DE ANGELES. 

CORO DE VECINAS. 

La acci61l pctsa en Siena el ano de 1362. 



LA JUVENTUD DE SANTA CATALINA DE SIENA: 
Melodrama en dos cuadros. 

OUADRO I. 

La cacena ropl'cscnt..l. una cocilla Ilcquei'ia j logO n con cam pana ; una mesa, 
bancos i estllntcs con oacharros; allas y cacel'olas sobre 01 fogOn ; arde oj 
fuego, )lOon. l uz. ~ Una ventana. lateral, Ilracticablc a Ill. dorechaj 01 fogOn 
t~ In izquierda.. La Clltrada ttl fondo. 

ESOENA PRINIERA. 

(At levantaTse el tetOn se oird como 'lima melodia leja,na, 
sua.ve. - Catalina, con el pelo corto y cuble'rla La cabeza 
can 'Un velD, esta,1"d ocu,pa..da cerea del fuego, revolviendo 
las aUas, en que p repa1"a La com'ida. La ?ntis-ica debe oi'rse 
siempre que en este CUad1"O qlt~de Catal!lna sola en fa es
cena, y cesard en cuanto entl"e cualquier ot'ra persona en 
la cO(.~ina). 

CATALINA. 

i Pabre madre mia i su carino la ciega I Oree que 
estos riga res podl'im arrancal'me del alp1a la voca
cion religiosa I iNa se pueda luchar contra Dios: as 
cosa de insensatos!... i Ouan tas gracias tengo, sin 
embargo, que dar a mi madre, pOI' su tratamiento: 
asf siquiera me obliga a suMr alga en cambia de las 
delicias calestiales que me embalsaman la vida! . .. 



288 LA NINA ARGENT IN A. - SERlE TERCERA 

Veamos, que no se queme la sopa: atendamos pOI' 
ahora a las cosas del cielo sin olvidar las de la tierra. 
(Separa la olla del fuego), Esto es para mi buen padre: 
et tambj,\n esta desolado con mi vocacion y aprueba 
la conducta de mi madre para conmigo. " No com
prendo como el arecto terreno, el amor a una vil 
criatura como yo, les haga olvidar 10 .que deben al 
Oreador. " Si tienen vida, habel'es y alegria ~ no se 
10 deben a EI? .. ~ Y cuando ' Dios llama a Sl a uno 
de estos hijos, al mas indigno de todos, ami, se haceu 
ingratos y Ie dicen: 1 no quiero I ... ? De veras, de 
veras, 1 no comprendo! 

(Queda pensati,va). 

ESOENA II. 

DICHA y DONA' LAPA. (La ""isica cesa/ 

DONA LAPA, con amargu,rclt. 

~ Que tal, caprichosilla; que tal? 

CATALINA . 

Bien madre. 

DONA LAPA. 

1 Bien! .. , ,I siempre bien 1 mientras tus padres su
fren pOl' ti. .. sonamos con un porveni,· brillante para 
la hija ingrata, y 10 rehusa. La regalamos joyas y 
trajes esplendidos, 1 y los rehusa I Tenias los mas 
hermosos cabellos del mundo, y hasla eso adomo dado 
pOl' Dios mismo... 10 has re~usado cortitndolos.,. 
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CATALIN~", con dulzura. 
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No madre, no los he ;ehusado, he hecho sacrificio 
de eHos al mismo Dios. 

DONA LAPA . 

Y a nosotros tam bien nos has hecho el sacrificio 
de nuestro carino rechazandol0 constantemente, "no 
es cierto?.. Quieres vestirte como una cl"iada, q uie
r~s parecer .una mendiga. .. pues, entonces, no pre
tendas Hegar a la sal a de nuestra casa. .. 1 tu sitio 
es la cocin a I 

(Vase "triDsa). 

ESCENA III. 

( As£ que sale d011a Lapa, vuelve a empezar la 1nlisica 
y se oye a Lo lejos un CorD de Angeles). 

CATALINA. 
1 Madre mia I .•• 

(Se vuelve a las DIms.) 

CORO ANGELICO. 

Paciencia, Catalina. 
Alegl'a el OOJ'azon; 

j l\.1as C8J'ca estas de'! cie lo en J<1 co"Cina , 
Mucha nuts, que en las fiesta.s del salon! 

Pac1encia, Catalina, 
AJegm el co razon ... 

CATALlNA, cayendo de rodillus, canta. 

I Gracias. Senol·! . .. iDel cielo 
Me lI ega este co nsuela! 

19 
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Un extasis bendjto 
~1e "inunda e' alma 

De jirbilo infinito 
Y de infinH.a calma! 

(Se oye et 001'0 de nuevo J. 

CORO. 

i Alegl'a, Oatalina , 
Alegra e1 cOl'azon! . . . 

CATALINA, canta. 

jPl'eiiel'O 1a bumilclad de Ja cocina. 
I",Jj] veces nuts, que e1 fausto del s,LI6n! 

(H(tbLado). iYa 10 cl'eo! ~ que ganal'ia yo can venne 
halag-ada pOl' las lisonjas de todos, si para ella es me
nester perder la paz del alma? ['orque si )}ien es cierto 
que se puede vivir santamente, porque 'en el mundo 
estamos, no es en media de su des borde y su bu
!licio, ni cautivada por Ia vanioad de sus ag-asa
jos como se puede cultival' el alma cl'istiana ... 
( Se acerca a La ventnna) . i Ahi esta la ciudad . .. To
nes ... casas esph\ndidas . .. vamos! i ni aunque me 
diel'an todo eso 1 ~De que me sil'viria todo elle, si 
pierdo uno solo de mis contentos intimos ? . . 1 La 
ciudad I ... 1 Y alli .. . mas lejos ... los celebres ba-
nos. . . centro de reunion del mundo... y de los 
otros dos enemigos del alma!. .. I Y clecil' que toda 
esa gente que alli se pierde, no tiene mas que le
vantal' los ojos pam vcr 01 cielo 1 

-------:-----
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VOZ DE HOMBRE, dentro. 

i Catalina ... la eomida . .. pronto! 

CATALlNA, como saUendo de 'un SllB'11a. 

i Mi padre!. .. Es eierto, ya es la hal''' ... (Sirve Y VaBlJ 

par la puerta de entnuia llevando las fuentes). 

(Mie'll,tras Gata/·ina se u'Usentd, penetra una viva cta-
ridad por lq venta.niUa y se aye de nueva el G01'U • 
angelica canta?'). 

CORO DE ANGELES . 

i La flor de l os pl'ados 
No tiene de su alma el perfume . .. 
Ni tienen los astl'os del cielo 

La ceHca lumbre 
Que en su pecha de virgen cl'istiana 
La virtucl de los santos difunde. 

ESCENA IV. 

DONA LAPA y DONA EGIDIA. 

(Entran como contim.tanda una conve1·saci6n. La m'lisica cesa)· 
EGIDlA. (Es alga mas vieia que do'l1a Lapa). 

Pues eso, quel'ida Lapa: tadas nosotras hemos 
sido j6venes y tenido un poco de veleidades mfsticas; 
i pero ... eu{m pronto se desvaneeen! El metoda que 
te propongo me pareee exeelente. 
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DONA LAPA. 

Razon tienes, amiga mia: y aunque algun sacrifi
cio pecuniario nos cueste, dispuestos estamos, mi 
marido y yo, a gastarlo todo con tal de arran car tal 
locura de la cabeza de Catalina. I Como si no se pu
diera servir aDios 10 mismo siendo buena esposa y 
obediente hija I. . . 

EGIDIA. 

Ya 10 creo; pero ya veras como su estadia en los 
banos la disuade de su capricho religioso ... 

DONA LAPA. 

IPOl'que no es mas que un caprichol .. . 

EGIDIA. 

Alii se rozara con damas joviales y alegres y con 
apuestos mancebos que la trastornaran el seso . . , 

DONA LAPA. 

Dificilillo me parece eso ultimo, Egidia amiga, , 
pOl'que mas apuesto y rico que el partido que Ie de-
paramos y rehusa a to do trance,. , 

EGIDIA , riendo. 

IBahllbah! pareee ' mas vleJa que yo, Si I'ehusa 
sOl'a pOl'que no Ie gusta, Aeuerdate de tus tiempos: 
no es el mejor mozo el que nos gusta, sino que el 
que nos gusta es el mej or mozo" , I Ah I I ah! I ahl 
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DONA LAPA. 

Razon tienes ... si, si, asi es, y mi Jacobo bien 
puecle dar fe de ella ... Can que nada, estoy deeidida .. . 
1 iI'cmos a los banos 1 

ESOENA V. 

DICHAS Y LAURA . • 

(La u,ra es jOVe1J, y viste bien; entra con'iendo y grUando). 

LAURA. 

I Catalina 1 1 Oatalina I' (Cltando ve a las dos viejas, qlteda 

como suspensa, y luego con tona swniso a Dofla Lapa). 1 Ah! 
i dispense U d. senora 1 Orei que Catalina estaria 
aqui. .. y sola ... si no, ':0 hubiera dado esos gritos ... 

EGIDIA, a.: Lll1'a. 

Esa vecinita puede sernos de gran utilidad para 
lleval' a cabo nuestro plan. 

DONA LAPA. 

Oierto. (A Laura). No tienes que disculpal'te, Laura: 
propio es de tu edad tal alegl'ia juvenil y, casual
mente, lamentabamos, yo y esta buena amiga, que 
Ie faltase eso a nuestra Catalina ... 

LAURA. 

Sin embargo, nunca la he vista triste. 
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EGIDIA. 

Sf, pero su alegria no es la que que rem os. 

DONA LAPA. 

Deseariamos que e1 mundo la gustase mas ... que 
fuese como tu .. . 

EGIDIA. 

Y para ello hemos combinado un plan . 
• 

DONA LAPA. 

~ Quieres darnos una manita ? 

LAURA. 

~Yo? ~Y como? IY para que I 

EGJDIa. 

Para hacer la felicidad de Catalina ... 

DONA LAPA. 

Ya ves que yo soy su madre ... y yo no puedo 
querer mas que su bien. 

LA URA, queda un momenta pensativa entire 8£. 

~ Quien sabe? 

EGtDIA. 

Y ... ~que decides? 

LAURA. 

I Pues bien! I hablad I ... Estoy a vuestras ordenes. I 
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I 
i 
I 

DON .. \ L.-\PA , entusictsrnada. 

I Asi me gusta! 
EGlDIA. 

I Simputica muchacha! 

LAURA, contusa. 

y 6que tonga de haee r ? 

DONA LAPA . 

Poca COSH. Entusiasmarla, para 
banos d6cilmon to ... 

LAURA, asustada. 

i A los bailos! 

EGIDIA. 

<I Que te espanta? . . 

LAURA. 

que vaya a los I 

Que dada la fama, esos sitios donde no se v ivo 
sino en fiestas mundanas, creo que sera imposlble 
conveneerla ... 

EGID IA. 

Ta, ta, tao imposible . . . pam nosotras quo so-
mas viejas ... poro ustedes, las mozas se entienden. 

D ONA LAP.'\.. 

Ciertamente. No tengas miedo ... pintale los on- I 
cantos de la temporada balnearia 10 mejor que pue-I das, y en rocompensa .. , te llevaremos can nosotros. \ 



296 LA NINA ARGENTINA . .:- S}m IE TERCERA 

LA U RA. 

lOb, no pido recompensa alguna! ... Ud., que es 
su madre, ~ no dice que es para bien de ella ? ~so 

me basta: Ila q uiero tanto I 

CA TALINA, desde adent1·o. 

Madre . . , 

EGIDIA. 

I Ahi viene! , . 
DONA LAPA. 

Animo I a vel' como sales! 

LA U RA , l)wra s£. 

10l'eo que mal! 

ESOENA VI. 

DrCHAS Y CATALINA. 

CATAUN A. 

Madre, papa te aguarda para la cena. IOh Laura I 
.\ tIi POI' aca ? (Las dos co"versan), 

DONA LAPA. 

Voy, voy,- "Gusta Ud., ,Egidia? 8i, si, venga". 

EG,DIA. 

11'(\ pOl' vel' que tal mano tiene Oatalina para co
cinera. 

(Catal'ina se ru,boriza). 
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DONA LAPA, a La'unt. 

Vamos. (Mirada de inteligelle;n) . 

(Doila Egidia La anima 1noviendo La cabeza hacia ade
lante, indicdndole a Catalina. - Vanse) . 

ESCENA VIr. 

CAT-ALINA y LAURA. 

CATALINA. 

Y bien. . . • que dices, amiga mia ? 

LAURA. 

(.C6mo empezar?) Nada ... deseaba verte y vine .. . 
Luego se me ba ocurrido una idea ... y ... 

C.4.TA LINA, aneglando las otlas y platos . 

• Una idea ? ... . 

LAURA . 

. Y venia a pl'oponertela ... 

CATALINA . 

• A ·mi ? . . I ayu dar algun po bre I 

LAURA. 

(jHuml) No ... eso precisamente no ... pero ... 

voz. de adentro. 

Catalina. 
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CATALINA. 

Es papa, que pide el segunclo servicio... disctil
pame ... luego bablal'emos. 

LAURA. 

Ve, ve . . . 
(Oatalina, sale llevando o/ras fuentes). 

ESCENA VIII. 

LAURA, sola. 

I Que alma angelical! I que bondad I Me dan ganas 
de no hablarle ni jota de los banos'. .. Pero me com
pl'ometi a ella ... paciencia, pl'obare . . . pOI'O si se 
eorada, Ie 'cuento todo .. . I POI' nada, pOI' nada que
I'l'ia perder su amistad I 

• ESCENA IX . 

CATALINA y DICHA. 

CATALINA, que vuelve con platos it fuentes. 

Aqui me tienes de vuelta .. .' veamos de que se trata. 

LAURA. 

So tl'ata de una cosa muy 
tiempo muy entl'etenida ... de 

sen cilia y al mismo 
un pasco. 

CATALfNA, asombrada. 
I 
I 

I De un paseo I I 
.---~~~. 
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LAURA, media cortacla. 

Si, que durara un meso 

CATALINA, mds asombrada wl(,n. 

IUn mesl 

LAURA, como quien cien'a los ojos y atropello. . . 

8i un mes: un paseo delicioso entre mlisica y fies
tas ... llevaremos vestidos lujosisimos y tendremos 
apuestos acompaiiantes ... nuestras madres iran con 
nosotros . .. 

CATALCN A. La oye como atontada y 'repite: 

INuestras madresl 

LAURA. 

Pasas aqui una vida tan encerrada ... animate . . 
vamos ... 

CATALINA. 

,Vamos! U a donde? . . ~y para que? .. 

LAURA. 

/,A donde? A los banos, Catalina, don de va la flor 
y nata de la sociedad y se goza de la vida ... 

CATALINA. 

I Ofendiendo aDios!. . . (La toma de la mano y la mira). 

Laura, ven, ven' aqui a la luz: ~eres tli? I de veras 
que no te conozco I ... Venir a invitarme a m! para : .. 
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~ Has perdido el juicio? d Sueno? .. d Te has vuelto 
enemiga mia? .. dQue te he hecho? .. 

LAURA, conl1tovida. 

i Oh ... nada, tli nada ... perdon!. .. (Gae de ·rodillas). 

CATALINA. 

i. Que haces? i Levantate! 

LAURA, levantandose: 

Perdoname Catalina, perdoname ... no era yo quien 
hablaba ... Poco h» tu madre y dona Egidia me arran
caron la promesa de que te entusiasmaria para ir a 
esos malditos banos, a los que yo tam poco no tengo 
ni pizca de ganas de ir ... 

·CATALINA. 

iAhl I comprendol. . . Ya extranaba que tli ... Ven, 
sabre .mi carazon ... (Se abrazan con efu,si6n). 

ESCENA X. 

DICHAS Y DONA LAP A Y EGIDIA. 

(Entran mientras se abrazan tiernamente). 

EGlDIA. 

I Bravo! i bravo, se han entendido! 

DONA LAPA. 

i'Que felicidad I 
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LAURA. , 
jYa 10 creo!. .. Como que yo tampa co quiero ir a 

esos banos ... 

DONA LAPA, sorprendida. 

"Que dices? 

EGIDIA, sorprendidd. 

"Estas loca? 

LAURA. 

No, no; muy cuerda. 

CATALINA. 

Madre "por que intentas arrancarme de esta tran
. quilidad en que ahora vivo: ya que no quieres que 
vaya al claustro, dejame aqui en la cocina, en la 
sombra ... 

DONA LAPA. 

"Persistes en tus locuras? 

EGID.IA. 

IQUe extravagante! ... IYo la haria obedecer a mi 
modo I (A LaLtra, haciendG senas de pegarla). 

DONA LAPA, horrorizada. 

j Oh no!. .. lSi 10 que yo quiero ' es que no sufm I 

EGIDIA, le-vantando los hombros. 

IBah!. .. (A Laura). Y tri, jbuena Ja has hecho! 
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., 
LAURA . 

Yo eumpJi con 10 prometido, pero Oatalina me 
venei6 . .. 

DONA LAPA. 

~ Te venci6? ~eh ? .. ( fe venci6 Iii testaruda? . . 
Eso es loquequiere .. . veneer atodos ... anosotros .. . 
a nosotras, a su-padre y a mi nos veneera tambien . . . 
y nos eehara a la tumba ... 

CATALINA, afligida. 

iMadre! 
LA UHA, con 'reproche. 

iSenoral (Simultaneo). 

EGIDIA, aprobando. 

,Ya)o creol 

(En esto se aye La. rmtsica y el Coro angelicol que 
parece ser oido 1I,nicamente por CataUna). 

i Gielos 1. .. 

CORO ANGELICO. 

j Que tu alma no tema. 
PO t' sU vocacion ! 

CATALINA. 

LAURA. 

i Esta en extasis I 
EGIDIA. 

i U;s lunatica! 
DONA LAPA. 

i Nos matara I 
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CORO ANGELICO. 

(rus a.las de .inge] el mundo quema! 
jTu anna y escudo sera la ol'acion! 

CATALINA, resuelta. 

IY bien .. , irel 

LA URA, asombrada. 

(\Eh? 

EGIDIA. 

I Ya decia yo, , , los banos 1 

DONA LAPA, ·radiante. 

Gracias hljita, gracias. (La almLZa.) 

CATALINA, a Latl-TU. 

S1. . . il'e. 

CORO ANGELICO. 

(Y tu Cll'ma y es(;udo sera Ja ol'acion! 

(Cae el teI6n.) 

' ~'---
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CUADHO SEGUNDO. 

La escena rcpresenta lIna sala en uasa de los padres de Catali na. 

1 __ . 

ESCENA I. 

CORO DE AMIGAS y VECINAS. 

UNA PA~TE DEL CORO. 

Al fin se levant" ... 

LA OTRA. 

rOh, que enfe!"medad! 

PRIMERA Y SEGUNDA. 

r Si toda m e erlzo 
Con soJ 0 pensar! . . . 

SEGUND,'. 

Dicen que ha perdido 
La antig u,a beldad, 

PRIMERA· 

i,De veras? rAy pob!"e, 
Que fea estal'a! ... 
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SEGUNDA. 

SU cara de rosa 
Marchita est:\ ya .. . 

PRIMERA, con asombro. 

i Su cara de rosa 
Marchita esta ya! 

SEGUNDA. 

Su cutis comido, 
Horror nos da.I'CL 

PRIMERA. 

ISU eutis comido 
tJol'ror nos dara. ! 

PR1MERA Y SEGUNDA. 

i Es eDsa teJ'l'ib'le 
Tal enfermedacl ... 
El'iza los pelos 
Oida contal'L 

ESCENA II. 

DICHAS y LAURA. 

LAURA. 

ISilellciol Isilencio! ~No vell __ q_ll_e_a_t_u_r",d_e_ll_a lajn. 
ferma Call esos gritos? 
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" TODAS. 

iLaura!. . . (Pa1lsa.) Si; tienes razon; pero nos ha 
impresiop.ado tanto la enfermedad de la pobre Cata
lina ... 

LAURA. 

i Que seria si la hubieseis visto, cuando yo la vi, 
can la cara toda brotada de horribles viruelas I .. ' Y 
can que paciencia y resignacion las soporta ... 

UNA DEL CORO. 

Veremos ahara que ha quedado· tan desfigurada si 
demuestra la misma resignacion ... 

OTRA. 

Si; por,que una cosa es dolor, y otra la fealdad. 

TODA S. menos LaU1'a. 

i Ya 10 creo I. .. i Quedarse tan fea!' .. 

LAURA. 

Vereis como sera 10 mismo: la unica belleza que 
Catalina .clesea conservar es la del alma. 

CORO. 

No dlgo que no. 
i Pero esta pOl' vel'! 
Pues· 1creo que yo 
Y toda. mujer, 
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POl' buena que sea 
8e .. fea no quie]"e ... 
8i sa be que es fea, 

i Se muere, se muere, se muere! 

LAURA, 

1 Que frivolas sois 1 ya vereis como tengo I'azon. 
Dentro de poco saldl'a Catalina. (Por irse.) Voy a ayu
dar a vestirla i (Volviendo.) i Ah 1 (A eUas). No hagais ba
rullo, porq ue el medico ha recomendado el silencio. 

TODAS, gritando muy 1'ecio, 

i Pierde cuidado I ... 
(La:nra vase.) 

ESCENA III 

.. CORO, Y DESPUES DONA EGIDIA, 

CORO, - PRIhfERA, 

La vel'emos. 

SEGUNDA, 

La veremos. 

PRIMERA. 

Y no quiero pensar mal. 

SEGUNDA. 

Lero pOl' santa que _s_e_a_._._. ____ ~------~---
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PRlMERA Y SEGUNDA . 

1 No se ha de conformarl 

EGfDIA, entrando. 

i Ay! nmas, i que griteria 1 i Oomo se canace que 
estais en los quince abriles! 

TODAS, entre ' sL 

i Ya viene esa vleJa 
dia . . . dispense U d. 

antipatica 1 (A ella.) Dona Egi-

EGlDIA. 

Nada, nada, ~que he de dispensaries? .. para eso 
es la jllventlld ~ para vivir alegre. 

TODAS. 

Tiene razon. 

EGIDLI\.. 

No para hacer como esa tonta de OataliJ!a, que se 
ha resistido a divertirse cuando tenia buena cara, y 
ahara ... 

TODAS. 

1 Es cierto! 

EGIDIA. 

Nada ... Una muchacha 'debe reir, cal)tar y bailar, 
y pasar la vida 10 mas alegremente que pueda. 

TODAS, entre si. 

i Que viejita tan simpatica 1 

I. 



LA NI:N'A ARGENTINA. - SERlE TERCERA 

EGlDIA. 

Ya "endran los dias tl'istes .. . cuando seais VleJas 
como yo . .. lsi os sucede 10 que ha Catalina I 

TODAS. 

i Que horror I 

EGIDIA. 

No, no os 10 deseo. Es una enfermedad muy atroz; 
yo soy vieja y to do, y tiemblo. Con deciros que desde 
que la pobre cayo en cama no he aportado por aqui . .. 
de miedo al contagio ... 

UNA DE ELLAS. 

6A la vejez, viruelas? 

EGIDIA. 

IAtJ'evida!6Quienhasido?6quien? (todas rien.) 

(Enfarecida.) 6 Os burlais? Sois unas mal criadas, 
unas insolentes. I zaparrastrosas I (Vase.) 

CORO, 'recio. 

i Que vieja antipatica I I ufl. .. 
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ESOENA IV. 

(Al desaparecer Egidia, 6yese levemente La melodia angelical 
del primer cuad'ro, y va en crescendo hasta que se abren 
las pue-rtas de la habitad6n de Catalina y ent1'U esta apo
yada en $11, madre y Laura. - Mient1'uS e8to sucede, el coro, 
como si no oye·ra la m~tsica, segni1'd hacienda c1~iticas y bUff
las de Egidia. Srlo al air que se abren las puertas exclmnard) 

CORO. 

Ahi esta . . . (Ent"e elias.) I p,obrecita! (F1te1te.) IOata· 
lina! . .. (Enl, .. e ellas.) i Que horrol'l 
CATALINA. que no esta'rd muy des[i,uuradai 86lo debe llevar 

en la ca1'U ese raja crudo que de jan en el Ctt,tis las viruelas. 

i Amigas mias! ... 

DONA LAPA. 

Sientate, hija, sientate, no, ahi no; .qui, aqui; 
este silial es mas comodo. 

(La'm-a y algunas del corD se apres1t1'Ctn a 

ayudw' a senta'rla.) 

CORO. 

EI verte ya libre 
De tu enfeJ"llledad, 
EI verte ya buena 
i Que gusto nos da I 

• 

(Ent're eUas como cuchicheo.) 

Pero es una pena 

~ ___________ L_' o __ f_:e_a __ qll_ e __ e_s_ta_' _' _" __________ ~ ____ I 
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DONA LAPA . 

• No hagan tanto ruido, esta muy diSbil: la atolon-
dran. 

CATALINA, a Laura. 

Dime, Laura, ~ estoy muy desfigurada? Alcanzame 
un espejo; quiero verme. 

DONA LAPA. 

(I Se preocupa de su cam! ~Sera posible que la 
enfermedad la haya cambiado mas que nuestros 
consejos ?) 

LAURA. 

Oo]'!'iendo voy. (Entm). 

CORO. 

Pide un espejo. se quiere vel' ... 
alma se preocupa ... ihum! 

la que s610 del I 

LA URA, volviendo con Wl espe,jo o1'alado y con m.al1g0. 

Aqui 10 ljenes. 

DONA LAPA. 

(i Quo cambio tan repentino I) 

CORO. 

L bsel'viSmosla.) 
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CATALINA, toma el espej'o, con desgano, y se miTa. 

1 Gracias, gracias Dios mio, gracias pOl' haberme 
enviado esta enfermedad que me ha transformado 
el rostro! ... 

DONA LAPA .y CORD. 

<I Que dice? 

CATALL"l'iA. 

Madre . . . 

DONA LAPA. 

<I Que q uieres, hija mia? 

CAT AJ~INA, s01wielldo. 

Supongo que ya no tendrils ideas de ' casarme .. . 
1 con esta cara! 

DONA l~APA, confusa. 

No hables tonteI"ias. (I Me enganel) 

CORD. 

(I Chasco nos dimos; siempre es la misma! ... ) 

(Catalina, clespues del esfu,e-rzo que Ita hecho, 
siente 'ltn mareo y se sienta .) , 

DONA LAPA. 

i Catalina! <lque sientes? .. tique sientes? .. 

CATALINA. 

N ada, madre .. poea cosa, un vertigo ... sera el 
ruido . I 
'------~ 
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DONA LAPA. 

Mejor sera que te retires . . . 

CATALINf\.. 

Sf. .. Laura, acompafiame. 
( Vanse.) 

UNA DEL CORO. 

Y nosotras tam bien nos retiramos ... ya la hemos 
visto .. . 

CORO. 

Vamos ... que nuestros quehaceres nos reclaman. 

(Cantan saliendo.) 

Rasia luego dona Lap" .. . 
Que aV·'.tnce la mejol'i.a . . . 

ESCENA V. 

DONA LAPA y EGIDIA . 

(En cuanto sale el corD, entra Egidia toda sofocada.) 

EGIDIA\ como mirando at cora . 

I Insolentes . .. canallas! 

DONA LAPA. 

dPero que pasa, Egidia? 
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EGIDTA. 

i. Que me ha de pasar? .. que esas muchachuelas ... 
que hoy me llamaron. ' . ~ querras creerlo? .. me lla
maron vieja ... me 10 han vuelto a repetir .. . 

DONA LAPA. 

No las hagas caso ... 

EGIDrA. 

i La sociedad va de mal en peor I. .. En nuestro 
tiempo ... 

DONA LAPA. 

Eramos 10 mismo ... Pero dime: ~que te has hecho 
en tanto tiempo? .. 

EGIDIA .. 

I Ah! tienes razon ... a eso venia .. . despu<is de 
nuestro fracaso de los celehres banos en los que tu 
Catalina salio convirtiendo a Dios a muchos munda
nos, sin que logral'an nuestros esfuerzos arl'anca l'la 
de su locul'a de la vocacion ... 

DONA J~APA . .1 
No me hables de eso. 

EGIDIA . 

. . . En fin, no nos hemos vista. i Qu6 quiercs ! soy 
muy aJlI·ensiva . .. y la enfermedad que ataco a Cata-

[ lina me horrol'iza .. . 
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Egidia .. . ~ a la vejez viruela? .. 

EGIDIA. enoy"adu. 

DONA LAPA. 

, Yo creo que te 10 puedo deci,r . .. como que somos 
de una misma edad .. , 

EGIDIA. 

Pero no viejas ... Vengo a vel' ... a Catalina y ... 

DONA LAPA. 

En cste momento esta en su cuarto ... pasa. 

EGIDIA. 

~ En -el cuarto don de estuvo enferma? I Ah I. .. no ... 
tango miedo . .. si pudiera mirar pOl' el ojo de la Have. 

DONA LAPA· 

Es esa puerta, mira ... . si puedes miraI'. (apa.-te.) 

i Que vieja tonto I. .. 

(Egidia mit'a, da 'Un grUo y ret'l'ocede.) 

DONA LAPA. 

~ Si se habra vuelto loca? ~ Que to pasa? 

• 



• 
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EGIDIA, hor·rorizada. 

La que cl'eo .que est:i loca es tu hija ... Mira ... 
111ira. ; 

(Dona Lapa "'ira.) 

EGIDIA. 

La ves can las espaldas descubiertas ... castig{lll
dose ,,, 

DONA LAPA. 

Horror ... y la sangre Ie chorrea ... (Golpeando lapuerta.) 

i Catalina! I Catalina! 

CATALINA, dentro. 

Voy .. . madre, voy. 

DONA LAPA. 

Y Laura que la ha dejado sola sin advertirme .. . 
i Catalina! 

ESCENA VI. 

CATALINA Y DICHAS. 

DONA LAPA. 

! Cruel ... cruel! ... todo 10 he vista". te deshaces, 
te matas .. . 

EGIDIA., irnpresionada. 

i Que horror! 

b 'r. 
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DONA LAPA. · 

As! no puede durar ... Si eso es pOI' causa de tu 
vocaci6n .. . no quiero, no, no quiero que te marti-
rices mas ... I entra en el con vento !. .. 

EGIDIA. 

i Que horror! ... 

CATALINA, abrazando a SIt mad'fe. 

i ~l!adre J 

DONA LAPA. 

Ingrata ... (reaccionando.) i Hagase la voluntad de 
Diosl . .. 

CAT ALINA, ca.e de 'rodillas. 

I Gracias, Senor I 

(Se oye el Coro angelico mient'fas cae el tel6n.) 

J 
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CABAUT y C~. EDITORES Aires 

~ 
~ ... fA 111050 tomo 

\ ' ' 0)J~ Ie Sar(ori. 

Como SII titulo ~ alegos y 

Teatro Infa 

comedias de!'tinad 61 rc..... Hltor ha 
tenido gran escrup ~--' obrita, 
cuidando el lengua

n

\ es: la 
forma y el fondo, a ... nte uti 1 

yetiucativa. L_------------
Monologos, Dicilogos y Comedias 

para nifios, Coleccionados por CLEMENTE B. OREPPI. 
Un torno nistica. 

COllstituyen esta coleccion varios mon6logos, dia]ogos y 
comedias, muy en armonia COil la c<lpacidad intelectual de los 
pequeiios adores a que eshin destinados, que consideram'os 
recomendable a la atencian de los maestros. 

La Pat ria en la Escuela por VICTOR INA ~IAlHARRO. 
_________ .....:.. ____ ~, RecltacJOnes patnotJco-

escolares para niiios. Un tomo cartulina, cubierta en cOlo res. 

Escrito con sencillez a fin de hacerlo comprensible a los ninos, 
La Patria ell la Escuela presenta una serie de recitaciones en 
pros a y verso, algunos l1onologos y dramitas patrioticos, for
mando un libro recomendable a los maestros'como un allxiliar 
para completar esta parte de la educacioll de la ninez. 

Azules y Blancas C.lecci.n de co~edias infantiles. 
____ --.!'-____ ----'-" Un torno en rushca. 

La ext raordinaria y crecient~ aceptacion que de parte de los 
senores profesores va merecien-ao el cultivo del dialogo que tanto 
facilita la soltura de los ninos. .y el desenvolvimiento de sus 
facultades de expre.sion, nos indujeron a publicar esta lindisima 
colecci6n de 12 comedias patrioticas para ninos y nioas, que por 
su Indole predisponen el corazon infantil a l gran arno r que han 
de profesar a la patria y Cl1anto call ella se relaciona. 

U Libreria del Colegio" ~ Alsina y Bolivar 



CABAUT y C!.'., Editores "'"* Buenos Aires 

6 abierna, 
e Higiene 

Aomini5traci6n 
oel Hagar ~ ~ 

ror AN6EL r. BASSI. 

Un toma en tela, ilustraao. 

COtTf'sponde In obr~, ('uyo t.itulo i1l\tC'('cdc, al Cll l"SQ do 

Cioncia DOIl1t;srica dictlldo pOl' 01 ardor ('n 01 J .... iceo de SC'iio

l'ita R HIlCNO II In Univet'sidad Nacional de I-, n ,PlatH, Y KO IHllla 

pOl' com pleto ndnptado a las exigel1cins lllodema:::: del hor;ll r. 
Sif'llliO unn ob]"a de excepcLonal valol ' prciag6gieo. 

La Epopeya Patria 
POIzma hist6rico par JULIAN DE fHARR.AS: 
Un toma De lujoSQ prlZslZntacian t ilustraoo. 

PO CHil 01J1'/15 ofrpcen tan justificado illtel'CS COlll0 {;Sla. f'1l 1' 1 

LIable flspcdo cliucath'o y I iten1l'io. 
Las ndllJinlblcs e inspiradas ('st r ofns. en que 01 autor t'Hnla 

los cif' 1l pI'in1l'l'os nilos de v ida de Jluestl'a glol'ios<lllllC· iol1. la 

l~popcyll I)nil' ia. f't1Cj(, ITfl ll bellezas aLilllirnblos pHI'H c l afipio

nado fI III ledun-t y orreC'cn un mHterial auundante a los pl'U
feSOl'eR, P,-\rH In f'llsefinnza de In upclamflci6n a los allllll1l0R. 

:lsi (,OIllO para efeduar Icdunui PllblicHS en fie~tn," l'!'wo lun's, 

ani\'el'sl-u'ios pakios, ('tc. Es O!JI'H esta que 1'(>('o1111'I1linI1l0:-; 

esp('(' i alrnentc panl I'Pgalos Y pl'emios. n ('uyo fin It' IHI s ielo 

linda unn presentncion primorosa , a In clue cOlltribuy('n Ins 

artistirlls i lustl'll.c'iones de H oh mann, que In n CIOI'IHI1l. 

L "Libreria del Colegio" ~ Alsina V Bolivar 


