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A LA CARIDAD

DE LS

ILUSTRE ASOCIACION DE DAMAS.

We'e

SONETO.

Brillante faro que fulgor derrama,

Y A celestial mansion nos encamina;

Del mismo Dios emanacion divina

Sacra y vivida luz que al pecho inflama:

Un rayo infunde de tu pura llama

A quien, en tu cantar siendo mezquina,

Del alma emite su espresion genuina,

Cual virtud tan sublime lo reclama.

Con noble abnegacion y fé sincera,

Señoras respetables, cariñosas
Al huérfano infeliz tendeis la mano,

Sin cuyo ausilio jay Dios! tal vez muriera 	

Grandiosa es la mision , sois virtuosas;

El niño desvalido, es vuestro hermano.

,•••n)

SIAIONA GIL de MARTINEZ.
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ROMANCE BE CIEGO.

I.
Erase un poeta, un loco...

La plebe así le llamaba,
porque ella en mucho estimaba
lo que ella estimaba en poco.

Érase, pues, un demente,
que, por mentir el oficio,

rico, si falto de juicio,
vivia espléndidamente.

Vivia.. , si no es morir

pasar uno y otro dia ;
poeta ó loco vivia. ..
si esto se llama vivir.

Mas, siempre á Dios y á ventura,

fué su vida, bien se advierte,
antesala de la muerte,

el muerte lenta y oscura.

Vivia al fin; mas en su alma,
templo de toda belleza,
fundió la naturaleza
grande amor, serena calma.

Por lo cual seguia el vuelo

de su alma durante el dia,

y por la noche solia
vivir contemplando el cielo.

— --

Y, perenne primavera,
su corazon así amaba
Ia inmensidad que no acaba,
cual la flor de la pradera.

II.
Como al través de la espuma

rompia la luz del alba;
y el monte vela su calva
cima con la helada bruma.

En vapor revuelto y leve,
cerrado el cielo inundaba
toda la tierra, y lanzaba
lluvia de menuda nieve.

Hasta se helaba el aliento;
y en el rincon del hogar
vino el poeta á escuchar
el rudo embate del viento.

De la lumbre al amor suave
que el cuerpo desentumece,
buscando el poeta aparece
de sus afectos la llave;

Y luego su alma que aliento
toma del fuego que brilla,
corre como ágil barquilla
por el mar del pensamiento.

En la ventana clarean
más del dia los reflejos.
Cae ya la nieve lejos.
Las nubes revolotean.

Mas mirando a la montaña
Ia triste idea le oprime
de aquel que en tal noche gime
sin albergue, sin cabaña.

t's	 ,
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Levantando su ancha frente

ojeaba el risueño valle,

cuando oyó en su misma calle

un lay! agudo y doliente.

Era una muger y un niño

—madre é hijo—En la montaña

cerrada hallo la cabaña
'a su maternal cariño.

Sus ropas desciñe el viento.

Mas dijeron:—»Señorito....

No puedo mas»—«Yo tirito»—

con seco y trémulo acento.

El loco entónces gritó :

—»Venid»,—y, al oirlo, incierta

Ia muger llegó á la puerta,

y humildemente llamó.

—»¡Fuera, fueral»—otra voz dijo—

»Tu pecho el hielo taladre»—

diz el loco,—pitbre à una madre

que lleva muriendo á su hijo!»

Y las puertas á la par

giraron, y madre y niño

revivaron su cariño

Ia lumbre del hogar.

Y al brillo del fuego santo

que al pobre dà la largueza,

la infelice madre empieza

hablar anegada en llanto.

Mas dijo el poeta:—»Oh, no;

mas tarde, mañana, el cuento.

Dormid, tomad alimento»--

y, esto dicho, se alejó.

Cesó la fiera tormenta.

Las nubes antes hinchadas

— 7. —

huyeron como espantadas.
Solo la nieve se asienta.

Despejado el horizonte
al cielo la tierra junta,
y el globo del sol despunta
en la ladera del monte.

—»Donde vá, oh, adonde vá
mi bienhechor»—diz la triste,
viendo que el poeta embiste
la senda del campo ya.

—»Dejadle,»—el criado dijo,—
»Preciso es que el loco aprenda.»
—«Hay un abismo en la senda.»
Llamad»—y apretaba à su hijo —

—»Deténgase usted por Dios.»—
al fin la muger inquieta
esclamo,—y con el poeta
hablaron así los dos.—

----oVa usted á helarse»—»Eso nó.»-
-»Quien le dá tanta osadía?»-
-»E1 fuego del alma mia,
llama que el cielo creó.«—

—»Vuelva usted. Mi niño llora
de espanto»—»De bronce soy»—
—»Vá usted á la muerte»—»Voy...
Voy à contemplar la aurora.

Y ella me dará la palma
cual me la dió veces cien,
que amo la aurora y el bien,
que es bella aurora del alma.»—

Y volvió luego la espalda,
y como andarin de oficio,
bordeando el precipicio
saltó del monte en la falda.

•
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LA

ASOCIACION DE DAMAS DE ESTA CAPITAL.

•

CONTRASTES

Asoma la alborada por oriente,
de abril florido en la feliz mañana,
y su manto de perlas refulgente
el éter cubre de marfil y grana
el sol levanta su dorada frente,
los rayos de su luz vivido mana,
y á su calor esparce el nuevo dia
raudales de placer y de armonía.

Las auras, murmurando entre las flores,
despiertan el amor en la pradera
los pintados y alegres ruiseñores
llenan de vida la celeste esfera
pueblan el aire insectos voladores,
que regala al nacer la primavera,
y el globo exhala, à su hermosura atento,
canto sublime que repite el viento:

Desecha saturnal de la materia,
que goza en contemplar su vestidura;
rico harapiento, lleno de miseria,
rodando en el espacio á la ventura;
venero inmenso, colosal arteria,
brotando sin cesar corriente pura,
do se retrata , como en terso espejo
de lo infinito el límpido reflejo.

(scectu"
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El sol entónces mostraba
su faz besando la sierra,

y en el cristal de la tierra
sus destellos reflejaba.

Y allá los ténues fulgores
en las oscilantes ramas,
formaban revueltas llamas
de movedizos colores.

Y la undosa luz ceñia
al valle, al monte, al espacio
ricas sartas de topacio
de nácar y pedrería.

La aurora el poeta vió,

y en su poético anhelo,
ni quemó su rostro el hielo,
ni en el abismo cayó.

Porque el amor y la calma
en suaves lazos unía,
y al nacer el sol del dia,
vió nacer el sol del alma.

ANTONIO MESTRES.
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XX.

Ligera pluma en el erial del mundo
resbala el hombre : por su vana ciencia
arcano es todavia mas profundo :
escoria deleznable á la inclemencia
del acerbo dolor : despojo inmundo
arrojado en el mar de la existencia,
vibra en su ardiente pecho una centella
y el universo se condensa en ella.

En el interno fuego calcinada,
y cual la nave que arrogante vuela
por cima del abismo desbocada
pinta en el mundo reluciente estela
de blanca nieve y de zafir bordada,
su hervor terrible la pasion revela,
hasta que al soplo de la muerte espira
Ia que traga la huesa inmensa pira.

La gloria, la riqueza, el poderio,
Ia ciencia, la belleza, los amores,
de grandes hechos en revuelto rio,
su vida esmaltan de galanas flores
y, en alas de su loco desvario,
el punzante aguijon de los dolores
hunde en su seno ensangrentado y calla,

en estridente carcajada estalla.

Y sigue alborozado su carrera,
fijos los ojos en la enhiesta cumbre,
donde, traspuesta la existencia, espera
bañar el alma en la celeste lumbre;
bella ilusion que embarga placentera
y acoge con afan la muchedumbre,
cuando, nublado el sol de la esperanza,
Ia tumba fria su mirada alcanza.

Bulle el hombre en constante movimiento
que le impulsa 6. seguir en su camino,
de goces y placer siempre sediento,
en raudo desbordado remolino;

— 44.

desengaño cruel rasga violento
el velo que le encubre su destino,
y, en su chrcel, el alma aprisionada
á la virtud revuelve su mirada.

Meteoro fugaz, perdido, errante,
fulgura entre las sombras del vacío,
y anhela altivo sujetar triunfante
Ias torvas olas del dolor impío:
fijando la conciencia vacilante
en la estrella del bien, rompe bravio
Ia horrible trama de la duda artera,
brilla la luz y la verdad impera.

Y allà en su fragua la razón forjando
ideas peregrinas, seductoras,
Ia marcha del progreso va trazando,
cual exacto relój marca las horas.
La libertad, centellas arrojando,
hermosas, esplendentes, bullidoras,
es clara antorcha, que entusiasmo infunde
y la ignorancia y la maldad confunde.

Grato perfume del eden florido
cubre el ambiente de sútil aroma,
que el hombre aspira de placer henchido;
¡la escelsa caridad!, noble matrona,
que en lazos de oro lleva el mundo asido,
erguida ostenta su inmortal corona,
mostrando impresa en su serena frente
Ia huella del amor , que el pecho siente.

Amor que baja á la mansion oscura
del torpe vicio y anhelante clama
porque libe feroz su esencia pura;
blando licor que la virtud derrama,
templando al desvalido la amargura;
amor fecundo, cuya hermosa llama
fúlgida alumbra el magic o palacio,
que oscila vagabundo en el espacio.
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¡Amor! sublime amor. .111 Arca sagrada
de bellas flores y diamantes llena,
que, si el génio del mal guarda cerrada,
corrompe el corazon y le encadena:
cándida ninfa de la luz orlada,
que al negro crimen el furor enfrena,
y hace ondular en argentino acento
Ia voz angelical del sentimiento.

Fluye la vida como linfa pura
del claro arroyo en la arenosa espalda,
y arrullan las pasiones su locura
en lechos de coral y de esmeralda;
vivos reflejos el amor fulgura
del ancho mundo en la tendida falda,
sueños brotando de embriagante gloria
que al hombre ocultan su frangible escoria.

Himno sonoro se desata al viento,
suaves acordes la belleza canta,
la voz del entusiasmo , en gran concento,
amor destila y la hermosura encanta;
cántiga del placer, en su elemento,
los awes purifica y abrillanta,
y el alma, replegada en su capullo,
del cielo escucha el eternal murmullo,

La ardiente inspiracion, la melodía,
que entre lirios y rosas se embellecen;
Ia dulce troba, que el acento envia

donde el dolor y el llanto desfallecen
pomposa festival, que en armonia
el arte y la virtud juntos ofrecen;
el canto son de gloria y de ventura
que el hombre eleva á la suprema altura.

AGUSTIN MARIANO ALI6.

ANGti, Y IL ALMA.

• V,

Celeste querubin su vuelo en calma
hácia el Éter 	 purísimo tendía,
y al cielo remontando conducía
bajo sus níveas alas libre un alma.

En leves ondas de rizada espuma
su playa mansamente la mar baña,
y al descender el sol tras la montaña
del valle en derredor flota la bruma.

Abierta la flor blanca vespertina
inúndase en las gotas del rocío
entona el ruiseñor su gorgorío
y murmura la fuente cristalina.

Ciñe rico matiz la enhiesta altura
y á su nido tornando el ave vuela,
y la luna en el mar brillando nela
y en el cielo el Véspero fulgura.

Susurra el aura leda en la enramada
su aliento perfumàndo entre las flores,

en dulce cantinela sus amores
flora doliente tórtola angustiada.

Y álzase al través la niebla oscura
un rumor de la tierra solitaria
al doblar la campana funeraria
y cerrarse la angosta sepultura,
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Y embarga el corazon la dulce calma
de la noche que tiéndese sombria,
y en tanto tras las sombras ascendía
en los brazos del Angel libre el alma.

Envuelta entre la gasa de una nube,
inundando su faz luz que derrama
la luna en su zenith , ardiente clama
misteriosa plañéndose al querube.

Espiritu de luz, se sonreía
de inefable ventura el ángel lleno,
y estrechando ya al alma entre su seno
con dulce suave acento le decía.

—»iAlma mia! ¿porqué no gozas leda
y tus ojos con llanto, triste bañas?»

—»Por el hijo, Señor, de mis entrañas
que allá en el inundo desvalido queda.»

—»Mira la gloria del Señor tu padre
que se abre ya! ; calma tu afan prolijó.»

—»No hay gloría para mí, perdido el hijo
qne huérfano solloza por su madre.

El hijo que mi seno ya no oprime
cual antes con sus dulces labios rojos;
el hijo que no vuelve à mi sus ojos
solo en la tierra sin su madre gime.

—»La gloria es luz, torrentes de armonía,
bullidoras corrientes argentadas,
tibias auras flotando embalsamadas,
inefable gozar y eterno dia!

La dicha del Señor dulces suspiros,
Ia belleza y el bien, castos amores
y estrellas eternales, bellas flores
y un cielo tachonado de zafiros.»

- 15. -

—»Mi gloria era velar junto à la cuna
su dormir inocente al hijo mio,
flue de mi canto dulce al murmurío
riente dormia al alumbrar la luna.

No hay gloria para mi ! Si mi hijo llora
afanoso buscando - el seno mio,
¿á qué la luz, las auras y el rocío
y esas nubes que el sol ardiente dora?»

--» ¡Alma desventurada, tu delirio
ofende al Señor Dios rey de la gloria!»

—»Åy dejadme llorar , que es la memoria
del huérfano que gime mi martirio.

—»Al Eterno tu pena causa agravio;
su bondad clama á teme su castigo.»

—»Dad al sér de mi ser un blando abrigo
y al Sér Eterno clamará mi labio!»

Entánces el querub puro besando
al alma de la madre que gemía,
con suave voz celeste melodía
hablóle así su vuelo remontando.

—»Alma bella, inmortal, no mas taladre
tanto penar tu seno adolorido,
que el hijo por quien lloras desvalido
ya duerme en el regazo de otra madre.

Ángelcs de bondad hay en el suelo
que velan por el ser de tus amores,
alma mia, mi hermana, ya no llores
y llega presurosa al sacro cielo.

Angeles bellos que en un dia vieron
sus hijos sollozar ; la bondadosa
vírgen de blando pecho y faz hermosa,
Ias que aureola de virtud ciñeron
y amor de madre y el dolor sintieron!



RÓMULO MASCARO,
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Aquellas ¡ay! que en suave dulce anhelo
sus lágrimas enjugan al que llora
con santa caridad consoladora
flores hoy las mas bellas de tu suelo
y ángeles para siempre de mi cielo!» ----

El alma al escuchar se sonreía
en mágica ventura la honda pena
trocando, y anhelante á la serena
region del Eternal rauda subía
altiva remontando trás su guia.

Y llega al cielo; el aura pura siente,
y modesta la faz, puesta de hinojos,
con el tibio fulgor del sol poniente

su hijo vuelve los amantes ojos:
su rostro luego al Eternal levanta
y . 4)‘ 911 á Dios en las alturas» canta.




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

