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Número 1. 

N la ciudad de Lél"ida à diez y ocho de Octubre de mil ocho-
• cientos noventa y w1o, hajo la presidencia del M. I. Sr. don 

Antonio Roig J3ugallal, Dean de la Santa Iglesia Catedral, 
Gobernador Eclesiastico, Sede plena por ausencia y delegacion 
del Ilmo. y Rmo. Sr . Obispo de la cliócesis, empezó el acto del 
cert<"tmen à las cinco y media de la tar de. 

Asistian elM. I. Sr. Juez, el Sr . Teniente de Alcalde y Comi
xion del Ex.cmo. AylmLamiento y Comisiones del Ilmo. Cabildo, 
del Claustro del Seminario é Instiluto Pl'Ovincial, JuvenLud Ca
tólica, etc. El Sr. Director de la ACADEliiTA, Junta ·Directiva y Ju
rados ocupaban tambien sitios de distincion. 

Empezó la sesion con una sinfonía ejecutada a Ol'questa, ter
minada la cual el Sr. Dieector pronunció el discurso de aper
tura, número 2. Luego ocupó el puesto de Secretar ia, por au
sencia d~l Sr. D. José A. Mostany, el infrascri ta vocal de la Junta 
Directiva, clando lectura de Ja Memoria del Sr. Secretaria sobre 
los trabajos presentados. Terminada ésta, el Sr. Presidenta 
M. I. Sr. Dean procedió a la apertura de los pliegos que conte
niau los nombres de los autor es laureados, habiendo resultada 
ser los seïior es siguientes. 
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PRffi\fiO PRThlERO.-LIRA DE PLATA Y ORO. 

Premio.- Numero H. 

La sah·acion de un naufrago.- Lema: Oh Virgen de Begoña, Ma
dre mja, ten piedad de este pobre marinero.- D. Narcisa 
Diaz de Escovm·, abogado, San Juan de Letran, 2 Malaga. 

Accesit.- Númer o 58. 

A NuesLra Señora de Bego11a.- Lema: Estèse el piè quieto.
D. Enrique Garcia Bravo, Castellon . 

. PREMIO SEGUNDO.- LAUD DE PLA'l'A 1,' ORO. 

Premio.-Número 33. 

A la Viegen de Begoña. Oda: i\Iaris SLella.-D. Francisco de 
Iturribarria, Pbro. Belostualle núm. :1.8, 2.0 Bilbao. 

Accesit.- Número 8. 

Oda ú Nuestra Señora de Begoña.-Lema: Salve, Regina, Sal
ve.- D. Narcisa Díaz de Es covar, asesor de Marina , 
Jrlülaga. 

PREMIO TERCERO.-LIRIO DE PLATA. 
Premio.-Número 24. . 

A la Virgen Maria: Plegaria.-Lema: Consolatrix.-D. Juan 
B . Pastor Aica1·t, Licenciado en Medicina , Benejama 
Alicante. 

AcceSits. 

1.0- Núm. 61.- ¡Al Olaustro por 1\Jaria!- Lema: Obliviscere popu
lum tuum.-Iltre. don Andres Sisó, canónigo Penitenciario, 
Seminario Conciliar, Zaragoza. 

2.0- Núm. 29._.:..A ~Iaria: Plegaria.·- Lema: ¡Madre!- D. juan 
B.n Pastor Aicart. 

3.0- Núm. 7.- Flores del alma.-Lema: Vita, dulcedo et s¡;E:s·~os
Lra.- D. Narcisa Diaz àe Escovar. 

lt.O- Túm. 30.-A la Virgen Maria .- Lema: Vulnerasti cor 
meum.- D. Juan B .a Altes 11 Alabert Pbro. Capellan del 
Real Monastel'io de Pedralbes (Sarrüi.) 

5.0- Num. 44.- ¡¡Madre!! Lema. Nunca olvidar é la mañama. Ma
dre mia, en que a ti me consagrè.-D. Rafael Nart ·Arjo, 
Seminario, Seo de Urgel. 

-
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Menciones honori{lcas. 

f.tl - Núm. 36.- A mi amanLisima l\Iadre la Vil•geu Maria.- Lema: 
¡Atiende mi plegaria Madre mia!- D. Antonio Molina Gon· 
zalez, profesor de 1.a eHsei'íanza, Blanca Múrcia. 

2.a- Núm. 39.- A la Santísima Virgen: Oda.-Lema: Memoria 
mea in genei'ationes sreculorum.- Doña Juana Mari n Bal
do de Martínez, Plaza de San Agustin i 5, Múrcia. 

!·P - Núm. 41.-A la Santisima Virgen.- Lema: Consuelo y espe
ranza.- D. Antonio ll1olina Gon:salez, Blanca Murcia . 

PREMIO CUARTO.- AZUCEN'A DE PLA'l'A. 

Premio.- Número 9. 

Oda pindarica.- Lema: Espai'ía para Maria Inmaculada.- D. José 
Maria Sansa. Pb1·o. San Andrés de Palomar. 

Accesit.-Número 4.2. 

A Ja Inmaculada Patrona de la Joventud Católica de Lleyda. 
Cant. Lema: Màs pura que el sol.- D. Juan B.a Pastor 
Aicart. 

PREMIO QUIN'l'O.- PASIONARIA DE PLATA Y ORO. 

Premio.-Número 46. 

Del temple al Calvari.-Lema. ¡Pobre Mare! - D.a Trinidad Al
drich !J de Fages, La Bisbal Gerona. 

Accesit.-Número i9. 

Los set dolors.-Lema: Mater afflicta, ora pro nobis.-D. Anta
nio Riba !J Palau de Ordino, Andorra Seminario de Urgel. 

Mencion honori{lca.- Número 25. 

Los dolores de Maria.- Lema; Regina martyrum.- D. Antonio 
Molina Gonzalez, Blanca Múrcia. 

PREMIO SÈPTIMO.- ALFILER ALEGÓRICO DE ORO Y PLATA. 

Premio.- Número 6. 

A la soledad de Maria.-Lema. Stella matutina.- n .a Luisa de 
Diaz de Escovar, San Juan de Letran 2 Malaga. 
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Accesit- Número 37. 

A Maria Santisima en su Soledad.- Lema: Con sangre en el Cal
vario trasplantada.-n.a Victoria Peña de Amer. Ronda de 
San Pedro, 68. 3.0

, 2, Barcelona. 

Mencion hOnori(ica.-Número 48. 

A la Virgen de la Soledad.-Lema: tQuién sera el nombre, que 
pueda versin llorar tanto duelo!-D.a Trinida rl Aldrich y 
de Pagès. La Bisbal. 

PREMIOS DE PROSA. 

PREMIO PRIMERO- UN ESCO.TIDO OBJETO DE ARTE. 

Premio.-Número 52. 

Apuntes para una memoria històrica y descriptiva del Santuario 
de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao.-Lema: Quasi ce
drus exaltata sum in Libano.-Dr. D. Julian de Pastor y 
de Rodriguez, Carmen iO 2.0 Madrid. 

Mencion honori{ica.-Número 49. 

Compendio hisLórico del SanLuario de Nuestra Señora de Begoña 
en Vizcaya.- Billiao.-D. Pedro M.l1 de Me1·ladet y Lasoos:. 
tia, calle del Arte, 674, Bilbao. 

PREMIO SEGUNDO.- MEDALLA DE ORO. 

Premio.- Número 27. 

Estudio sobre la mas digna y adecuada manera de representar 
con propiedad a la SanLísima Virgen.- Lema: De cómo debe 
ser.- D. Javier Fuentes !f Ponte, Múrcia. 

PREMIOS DE PINTURA. 

PREMIO PRIMERO.- Dos NOTABILÍSDíAS OBRAS DE ARTE. 

Premio.- Número 4. 

Sancta Dei genitrix.-D. L uciano Sanchez Santaren. 

Accesit .. - Número 2. 

1'rafalgar.-D. Luciano Sanchez Santaren, Desengafio , i2 
Madrid. 

-
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PREMIO SEGUNDO.- LAPICERO DE PL.-\.TA. 

Premio.- Número i. 

Sedes Sapientire.- D. Luciano Sanchez Santaru¿. 

Mencion honori(ica.-Nfunero 3. 

Colon.-José Ordoñez Valdes, natural de Arroche Uuelva.
Costanilla de San Andrés, i 3.0 derecha Madrid. 

Dieron lectura à las composiciones que obtuvieron joya, al
gunos jóvenes escolares como el Sr. Reig, Besa, Requesens, y wl 

señor enviado por el Rdo. D. José M.a Sansa que leyó su compo
sicion premiada con la AzUCE~A DE PI"ATA, el cual entusiasmó al 
auditorio, pero dió especial1'ealce a la sesion la insigne poe
tisa catalana D.a Trinidad Aldrich y de Pages que vino perso
nalmente a leer sus dos com posiciones ¡Pobre Mare! premiada 
con la PASIO:\'ARTAj y la del Núm. 48 que obtuvo mencion al 
premio 7.0 

Terminada la LecLura de composiciones y proclamacion de 
autores lam'eados, se ejecutó una melodia a piano, armonium y 
violin, levantàndose luego de nuevo el Sr. DirecLor para amm
ciar el Tema del cer L<lmen pl'Óximo que sera Santa Maria de 
la Ràbida, Huelva, proclan1ó socios de mérito literario y artls
tico a la señorita D.a 'l'rinidad Aldeich y D. Luciano Sanchez San
taren respecti vam en Le, dló las gracia s a las autoridades, corpo
raciones y Sres. presenLes, suplicando al Sr. Presidente se digna· 
se dirigir sn autorizada palabra à la concurrencia nmnet·osa que 
asisLia al acLo. Asi lo hlzo cou fina amabilidad el :M. Iltre. señor 
Dean, Gobernadol' EclesiúsLico, el cua! en elocuentes periodos, 
encareció la importancia de la ACADE:.\IIA, porque ensalzar à Ma
ría, dijo, es glorificar à .re. us y trabajar por devolverle el cetJ·o 
y soberania de que en vano se intenta despojarle. 

Antes de terminar la sesion la orquesta ejecutó la marcha so
bre el Ave lYiaris Stella quemàndose entre tauLo las carpeLas en 
que se contenian los nombres de los autore. no premiados c011 
lo que se dió por terminada el acto . 

v.o B.O 
El Presidente, 

JOSÉ A. BRUGULAT. 

Lérida 18 Octubre i891. 

El. Secretaria Accident-.l, 

NIA NOEL GA YA Y TOMA S. 

\ 



Núrne1·o 2 . 

D EL SEÑOR DIRECT OR DE LA «ACADEMIA» 

I. D. José A . Brugutat. 

Señores: M.I. Sr. 
Santa 1\faria, Madt•e de D10s. 

OMO el despreciable murciélago busca siempre las densas 
sombras de la no che para realizar sus nocturnas correrias, 
así el desdicbado sofista que pone su inteligencia al servi

cio del error, corre siempre tras Ja oscuridad del concepto, la 
perplejidad y la duda del entendimiento, para asestar sus tiros 
cont1·a la verdad inmaculada. No de otra suerte obraron Celso y 
Por~:~ en los primeros sig!os de la Iglesia, el César Apóstata 
que intentó vestir ~& !0ga de fi lósofo, Abelardo y Roscelino en la 
Edad media; Jansenio, FebrOIJ:iC' y Montesquieu en los últimos 
siglos. En nuestros di1:s !)OCOs reen las teo!'ias de Straus que nie
ga la existencia del Redentor àe los hombres, ni escucban con 
placer Jas bufonadas de Renau ó de Littrè; per o tampoco como 
el ciego del Evangelio se pr osternan ante Jesucristo Yerdadero 
Dios, ni como la Samaritana le piden el agua de su gracia. 7<:~ 
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vez !e reconocen talento extraordinario y perspicacia singular• 
hasta !e proclamaran quizas el hombre mas sabio que ha existí
do, mas con artera impiedad otra vez como Arrio intentau des
pojarle de sn majestad divina, no queriendo en su.ma adorarle 
como Dios. Por esto, ya que no sea oportuno en este dia probar 
la divinidad de nuestro adorable SalYador, Yengo con su gracia, 
a explicar lo que significau aquellas tan r epetidas palabras Ma
dre de Dios, aplicadas à la Santlsima Virgen Maria, intentando 
probar ya por el testimonio de la Santa Iglesia, del Evangelio, 
del Antiguo Testamento y has ta por la opinion de los poetas gen
tiles, que Maria fué y es verdadera Madre de Dios. Para desarro
llar debidamentè mi tema, ademas de la proteccion de la Sobe
rana Reina, cuento con la no desmentida indulgencia de toclos los 
seiíor es presentes. 

El esplritu atento del hombre refl exi.-o se regocija cuando 
sentado bajo frondosa arbol al aparecer la aurora matutina con 
sus hebras de oro que empiezan a dar colorido à la Yerde cam
piria, escucha el gorjeo siempre unisono de pintadas aíecillas, 
que apesar de no haber escesiva variedad en sus notas y gorjeos, 
dejan con la melodia de sn canto, enagenada dulcemente el alma 
del poeta, asl tambien cuando una y otra vez por las calles y 
plazas de nuestras ciudades oimos repetir cien veces Santa 
Maria, Madre de Dios, el cor azon r ebosa de júbilo y el alma 
del cristiana al alabar à su Reina, adora humildcmente atsu mjo 
Dios. AJ101'a bien ¿por qué sucede esto? 6qué signifi ca esta gean
diosa salutacion? SeguramenLe que nadie pod1'à explicar per
fecLamente la maternida.d divina de MaPia, porque nadie podra 
comprender adecuadamente el atlol'able misterio de la Encarna
cien, pero es preciso dar una idea siquiera incompleta de esa 
singular prerogatiYa de la humilde Vir·gen de Jud;;i. Habianse di
sipaclo las densas brumas que ocultaban el espléndido sol de la 
ve1·dad. Pulverizados los soflsmas de la escuela neoplatònica, 
huidas al Oriente las groseras her·ejias de los Gnósticos, y heri
do de muerte Arrio, el turbulento presbitm·o de Alejandría, la 
Iglesia reunida en Efeso dect·etò con toda la solemnidad nece
saria, que era dogma de fe la maternidad divina de Maria. Veà
moslo: «Nació el Verbo de Dios segw1la carne de la Sagrada Vir
gen y como nosotros se hizo hombre, no perdiendo el sér (léjos 
de ell o) sino siendo lo que era, y permaneciendo en la misma natu
raleza y gloria de la divinidad.» (i) Esta misma doctrina afirma el 

(ii Conc. Efc:sino. 

.. 
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Concilio de Alejandría, cnando dice: «Porque la sagrada V~r~en 
enO'endró corporalmente à Dios unido à la carne segun la hlpos
tasÍ s, por esto decimos que Ella es Deípara (ó Madre de Dio~.~~ 
Y el Concilio de Calcedonia, 451, <<Santa Maria se ha de escr1b1r 
Madre de Dios, y afí ada ·e asi en el simbolo.» Los tiempos. no 
transcurren en vano y al llegar al Concilio Constantinopolita
no III 680 oirem os la voz de los PP. que dicen: <<Las mismas 
cloctrlnas ~ue promulgaren en la ciudad de Efeso doscientos Pa
dres, bajo el imperio de Teodosio, hijo de Arc~dio, l~~ confir~a
mos con nuevo vigor, predicando un solo Cnsto HlJO de Dws 
encarn.ado, declarando que la que le dió a luz sin obra de varon, 
fué siempre Virgen sin mancha y vere Deiparam, vei~d.adera Ma
dre de Dios.» Podria citar las palabras de un conc11lo Roma
no, no ménos que las de los grandes Papas San Leon el Magno, 
Juan II PelaD'iO I y Gr egorio I, asi como las de los doctores 
o·rieO'os' v latü~os pero lo consider o innecesario. Só lo si haré no
tar ~e ~sta mat~rnidad divina fué n? por un acto pos~erior a la 
Encarnacion como pretendia Nestorw, como se dice a una ma
dre del Obis~o, porque su hijo fue despues Pre~ado ò Pontlfice, 
como si el Verbo de Dios hubiese tardada en urur~e i la naLura
leza humana alo·un tiempo despues de la concepcion; sinó que en 
el mismo acto ~n que Maria dió su consentimiento se cumpliò la 
divina promesa, pues el Espíritu Santo descendiò sobre ella Y. la 
virLud del Altísimo la cubrió con su sombra y el Verbo se hizo 
carne: y nòtense bie11 las palabras del EYangelista, la virtud clel 
Altísimo, porque como dicen los Santos Padres, ?' hace notar 
AuO'usto Nicoléis, la Encarnacion fué obra de lo mas elevado del 
poder de Dios 6 sea la virtud del Altlsimo. 

Con todo; para probar mas y mas. verdad tan fundament.al 
añadiré con el Angélico, que para deCirse Y' ser una persona ~a
d re Yerdader a, es necesario que concibies~, engendrase y diese 
a luz al sér de que se titula madre. Ahora bien: Maria si no p~dia 
concebir enO'endrar y dar a luz la persona del Verbo conside
rada se;arada de la humanidad, podia y realmente lo hi~o en 
cuanto el Verto terminaba la l)aturaleza humana: es dec1r que 
fué Madre de la persona que tenia la divinidad y la humanidad. 
rrambien debemos notar que esta cualidad de Madre de Dios no 
fué por un tiempo limitado, no dt~'ó tan sólo el tiemp~ que tardó 
en nacer el Verbo hecho cam e, smó que cuando la V1rgen Ma
dre le dió a luz entre resplanclores celestiales en el portal de 
Belen asi como cuando r ecibió los dónes de los Magos y hasta 
cuand'o le acompafíó entre mortales angust.ias en su tristisima 
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pasion, continuo siendo ~Iad1'e suya; y no ha clejado de serio por
que su Hijo dhino se subiese al cielo sobre las alas de los viento_f', 
1ú pm·que Ella gustase el amargo cüliz de Ja muerte que deb1a 
uniria con su Hijo por perpétuas ete1·nidades. 

Pero quizàs el hijo de la Refo1·ma diga con sarcàstica son
rísa que la maternidad divina de Maria no està contenida en las 
sagradas p4ginas del Evangelio. Veümoslo. En el capitulo I rle 
San Lúcas leemos que el Angel Gabriel fué enviado por Dios à 
m1a ciudad de Galilea, Hamada Nazat·eL, ;i una Virgen desposacla 
con un varon, cuyo nombre era José, de la casa de David, y el 
nombre de la Virgen el'a Maria. Y entrando el Angel la di,io: 
Dios te salve Bena de gracia, el Seño1· es contigo. 

Bastru·ian ya esas palabras para deducü· del Evangelio el ca
t'àcter divino de la maternidacl de i\'Iaria, peeo luego sigue pro
metiéndola el Arcangel, que el Espir itu Santo descenderà sobre 
Ella, y que la nrtud del Altisimo la cubrirú con su sombra y con
cebirà à un Hijo que se llamara Jesus y serà hijo del Al tisimo, etc. 
¿qué mas se quiere? ¿quién es ese Hijo del AlLisimo sinó el Hijo 
de Dios? y no se diga que no se expresa lextualmente esta pa
labra, pues bien sabiclo es que entre los hebreos el sacrosanto 
nombre de Dios no podia usarse sinó en ciertas y determinadas 
ocasiones y por ciertas y determinadas personas. Pero es mas, 
llega el dia en que Maria .va con prisa à las monta!ías de Judea 
y à las férLiles crunpi!ías de la casa de Zacar ias; y la pr imer a sa
lnLacion de su prima es una confesion explicita de la divina ma:
ternidad. «¿De dónae à mi q~te venga d vísitarme la Ma
dre de mi Señor?» ¿No es toda esta esceria, no son todas esas 
palabras tomadas del SagPado Evangelio? 

tNo es el mismo sagrado texto el rtue nos refiere la adoracion 
de los l\Iagos que no encuentran al Ni?ío sin su Madre? si pues 
los protestantes admiten que aquel Ni11o que esta aLer ido de frio 
es verdadero Dios, ¿cómo pueden negar, sin violentar las pala
br as del Evangelista, que aquella dichosa doncella que le tiene 
en su regazo es verdadera :Madre suya y por tanto verdadera 
~~~~d • 

Cesen, pues, los lújos de la rebelion de Lutero de negar la 
maternidad divina de Maria, porque si en ello insisten, han de 
rasgar las paginas mas conocidas de los cuatro Sagrados Evan
gelios. 

Ahora debo dirigirme a aquellos hombres encumbrado~ so
bre el pedestal de la gloria mundana; ante ellos se doblau las r o
dillas de los poder osos, sus cr ímenes son defendidos por una 
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prensa asalariada, apénas si hay puerta que no se abra, ni co
razon crue deje de sentir la influencia de su fastuoso poder. Tie
nen hajo su férrea mano las sociedade de crédito, las compa
pa!íías de ferl'ocarriles, so11 los due!íos del templo moderno, 
llamado la Bolsa; reparten los mejore puestos a sus protegí
dos, y hasta quizàs a su capricho ponen y quitan los gobiernos 
de las naciones modernas. Si Jes pregwltaís por su moral os re::;
ponden que lo útil es lo honesto, si por su politica el engrande
cimiento de su raza, si por su Religion, clicen que siguen la ley 
de Moisés y aguaedan la venicla del Mesias, aunque en realidarl 
no reconocen mà· :M:esias que e l que les avisa la feliz llegada 
del vapor que viene cargado de mercancias, ó la cru'ta feliz que 
les ammcia el negocio concluido. ruesteos padres les llamaban 
judios, hoy, merced à la toleeancia, se les conoce con el nombre 
de Israelitas, aunque nada Lengan de comun con el hijo de Isaac. 
Pues bien: eso · hombres si por desgeacia se encuentran con la 
im<igen de la Madre de Dios. se enfurecen y preguntau airados a 
semejanza de los judios de N"azar et tNo es ésta la esposa del 
Carpintero? Ellos niegan la maternídad divina de Mru·ia porque 
dicen no esta conte1úda en los libros del viejo testamento. ¡Cómo! 
¿acaso Ezequiel no habla de una puerta que sera cerrada y no pa
sarà por ella varon? ¿a caso en las pü.ginas del Génesis despues de 
descrita la escena de la primera prevaricacion no hallamos la 
promesa de e~a muger extraordi.J1aria? ¿Acaso en todos los lil>ros 
del Pentateuco, en los libros de los Reyes, en los Sapienciales y 
en los de Rut y Noemí no hallamos flgLu'ada la anunciada Se
ñora? Per o esto no basta. Si ahor a citaramos la profecia de Da
niel los Rabinos negarian quíz(ts sn autenticidad, suponiéndola 
inLe~'calada siglos despues en los sagrados libros, aunque bien 
les consta que fué escrita durante la cautívidad tristisima de sus 
infelices progenitoees, pero nó: no necesitamos de su contenido. 
El Profeta aserrado porque predicaba Ja verdad, el descendiente 
de la casa de Judà, Isaias, dice terminantemente: «Hé aqui que 
una virgen concebira y darà à luz un hijo y se llamara Emma
nuet »Ahora bien, tquién puede ser esta Yirgen misteriosa, que 
sea al proqio tiempo madre sin dejar de ser virgen? tQue signi
.fica Emmanuel? ¿acaso no significa Dios con nosotros~ pues ïtt 
qué buscar textos màs claros y convincentes para probar qu~ en 
los libros canónicos del Viejo testamento hallamos prenunetada 
la divina maternidad? 

Ocúpese pues en buen hot•a el Rabino en aumentar sus ex
traorctinaria~ riquezas, cuide con esmero de sus libros de Caja el 

I 
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opulenLo judio, que chupa la sangre del pobre, pero no quiera 
sostener su imbécil ceguera, apoyandose en la Sagrada Bíblia. 

¿Y qué dirémos de esos pretendidos sabios de que os hablaba 
poco hà, que llamandose libra-pensador es, desde la trípode in
conmensurable de su orgullosa r azon anunciau al mundo que ha 
cesado ya el tiempo de la esclavitud del pensamiento. que hoy 
emancipado no puede admitir que la divinidad haya tornado la 
naturaleza humana, porque siendo ésta perfecta naturalmente, 
no m~cesita para nada, despues de cr eada, de un sér superior? 
Esos hombres infelices que à pesar de su pretendida ciencia no 
saben r esolver ningun problema verdaderamente tal, que no tie
nen sinó evasivas ó hipótesis :iun par a las cuestiones geológicas 
6 fisicas, esos hombres es natural que nieguen la maternidad di
vina de Maria. Sin embargo del exilmen de las teogonias de to
clos los pueblos antiguos podrian deducir, si se :fijasen bien en 
ellas, la diYinidad del Hijo y la matePnidad virginal de su Santi
sima Madre. 

Podriamos citar las opiniones de los Persas entre los que Zo
r oastro habia anunciado que ellibertador naceria de una Virgen, 
las de otr os pueblos orientales que adoraban al Dios Mediador 
que debia nacer de una Virgen, Jas opiniones de Virgilio en sus 
eclogas ó de los Sacerdotes gentiles de las Galias; pero como ya 
t uve el honor de exponer mas extensamente estas consider acio
nes en a'ños anterior es, sólo voy a citar algunas palabras de Ter
tuliano. «El Hijo de Dios no es ni àun nacido de matrimonio, su 
l\1adre no tuvo comercio carnal con ningun hombre» para ex
plicar de algun modo el m:istel'io de su Encarnacion, compara el 
Verbo al r ayo de sol que no es una separacion sinó una exten
si.on del mismo Sol, y dice: «este rayo de Dios, como siempre ha 
sido predi.cbo, ha bajado ü una Virgen, se ha hecho carne en su 
seno, nace Homln·e Dios, y este es el Cristo.» «Recibid siempr e 
e~ta fabula semejante a las vuestras (las de los gentiles) aguar
dando que yo os baga ver de qué modo se prueba la dhinidad 
de Cristo. Los que han inYentado entre vosotros fàbulas para 
destr·uir la verdad que os anuncio sabian que el Cristo debia ve
nir;» luego dice «Fija ya y fundada la antiguedad de nuestros li
br os sagrados como lo he hecho ver, me seria facil demostrar 
que ellos han sido el tesoro donde han tornado sus riquezas los 
sabios que ban venido despues; ¿cuaJ es el poeta, cual es el filó
so fo que no haya bebido en los Profetas?» 

Cesen ya pues los sofistas modernos, que siguiendo la teoria 
de Dupuis afirmau que el cristianismo copia sus dogmas de las 

' .. 
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i:or~~~~~~ ~~~~~~i~U:~i~e~e;o en .~u loco emp.e'ño que destruyen 

~~:·~~~~;ezando con ~l cris~i:~~ ~~ft~:~ ~~~t~~;!~i~~J:: 
ve ~~a~~~a:~ ~~~~~s, que me ~aya atrevido a tratar en tan bre
lo es tanto, que en e:a cues ti~n ,t~ gPave é importante, pues 
grandezas de la bienavent~~a~~c~e;~~~ to~~s~as prer~gativas y 
da sin pecado, fué como dice el e" · 1 a~1~ fue concebi
ex intuitu meritorum Jesuchr:S~;~.d~la _de:n:cwn dog_mútica, 
de ser vit•gen, fué porgue en endr· . 1 ar1a u e madre_ sm d~ja.r 
d:ice el Concilio de Alejandr'ag ~ ~o~p~ralm~~te a D10s, como 
Vino el caliz d . 1 ya C1 a o, Sl bebiO con su I-lijo di-
Si mereciÓ mor~rs~~:~~o~~ :~; i1°~ ser! ve~dadera Madre suya. 
se al cielo apoyada en su Arn d e ce es ti~les amores, Y subiJ·
aureola y con corona de doce e~t~' r ser corona~~ c?n. l~ triple 
ractel' de Madre de Dios· de ~ las, no se debiO smo a su ca
privilegios estan en esa' )rel':~ t~ que todas sus grandezas y 
como Jas hojas de purp{n·e~ fior os: 1Va ~sencialmente incltúdas, 
mo los rayos del luminoso sol co cq~ tenen en su caliz, ó co
foco, ó como las dimillutas el'lasn;e~.oen ~odos à su arcliente 
didas en la finisima concha o~ulta b _stÍm cmdadosamente escon-

v_osotros, pues, genios de la ar~~nf ter sa supe~·fici~ del mar . 
dencwsamente vuestras liras, ' los a,o~e l~acms VIb~·ar ca
concepcion de vues tra inspiPa~ion s~~rabrus . en el l:ienzo la 
que es verdadera Madre de Dios t . e, verud y cantad a Ja 
p~erda en el vacio, pues antes ~en~ em:us que vuestro canto se 
mdad divina San C'irilo, San M2todioo~o~l~s ;~salzaron la ma te~·
llares de voces, nacidas de los )echos en y aquellos mi
con hachas encendidas a los PP ld 1 e d~os que acompauru·on 
a unisono Santa Maria Madr~ : O~lc o de Efeso cantando 
tiéndose como el eco de Ías mont _e D~os; y esas voces trasmi
cion s~n r epetidas cuoLidianamen~:as e generacion en _genera
per egrmos, romeros ó devo tos por esas !argas hilePas de 
Rosru·io r epiten Santa Maria 111c.r:;t a~ re~orrer las dieces del 
ese cantar dulcisimo de los l;omb re _e Dzos; y sin duda que à 
esp~itus celes tiales, que por modor:a.~a~res, se une el de los 
moma al venerru· cua! es deb'd . P 0 Y mas acorde ar-

t 
1 o a su Reina y se-

e ernamente este dulcisimo cantar. nora, repiten 

HE DICHO. 
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Núme1·o 3. 
~ 

DEL SEÑOR SECRETARIO DE LA ({ACADEMIA» 

D. Jose A . Mostany. 

SEÑORES: 

'

EINTE Y NUEVE años seguidos, sin ï .nterrupcion, à pesar de 
haber atravesado épocas luctuosas para la Iglesia y para 
la pàtria, se ha r eunido la ACADEMIA BmLIOGRÀFICO-MA

RIANA en dias solemnes como el presente y, ante los altares de 
Maria, engalanada con la pompa de las grandes festividades, ha 
hecho ofrenda à su divina Protectora de preciosos ranú lletes 
artísticos, obras del génio que en todas sus man:ifestaciones han 
brotado de la luz creadora infundida por Dios, à :imàgen suya, en 
la inteligencia del hombre: raudales de poéticas armonias y sen
tidis:imos cànticos, elevados al trono de la Madre de los amor es 
divinos y del Creador de todas las bellezas y armonias celestes 
y terrestres. El pincel y el buril no han quedado rezagados en 
estos gloriosos torneos del arte, tes tigos tantos lienzos, algunos 

, 
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de soherhia estructura que tapizan esta Càmara de la Señora, Y 
la misma efiO'ie sagrada que pr eside esta fiesta, preciados fi'utos o . . 
engendi'ados por la •irtud emanada del Corazon de Cr1sto sacri-
ficado en el Cal.-ario y sazonados al calor del amor santo de 
Maria. 

Y en lodos estos Certàmenes del númen religioso y en los 
volúmenes que por centenares de miles esparce por todo el orbe 
eonocido 1mestra modesta ACADE!\HA, y los poetas y los pinto
l'es, los músicos y los escultor es, en sus múltiples y numer osas 
obras, solo un objeto se :Qroponen, ú un solo tipo se dirigen, Ull 

solo Lema tienen que desarrollar, una belleza que cantar: .y cada 
a fio y cada autor y en cada una de. s us obras brillau nuevos ras
go:, se canta con originalidad Ulla hermosura nueva, se descr~e 
con giros interminablemente Yai'iados la misma belleza y el mis
mo sc1'" bate el corazon al impulso de un amor mismo, se pinta 
el mismo objeto, se dirigen todas esas bellisimas manifestaciones 
al mismo fm: ¡i\Ial"ia! la obra de Dios ¿como ha de ser adecuada
menle conocida, sentida, amada y cantada por el hombre? 

Ved aquí por qué, despues de \einte y nueve años de r eunir
nos à hacer lo mismo, en este mismo dia; cuando los artistas pa
rece habian de haber agotado los rasgos hellos y los primores 
del ingenio para cantar à Mru:ia: boy, como en el plimero y en 
todos los Certàmenes que hemos celebrado, entooa robusta la 
lira crist;iana originales canLicos en loor de la Madre de Dios, 
que le ba~ la es te titulo para que sea i limitada su grandeza y par a 
vroponer temas infiniLos al genio limitado del hombre. 

Y en España son sin númer o los poemas r ealizados por la 
proteccion de Maria, no habiendo ¡•egion, comarca ni pueblo, 
cuyos montecillos no sean escabel de la Virgen y en los cuales 
no lenga modestos ó ricos palacios en las ermitas y templos, 
cuyos allares le sirven de majestuoso tr ono. 

Nuestra ACADElliA en cada Certamen pr opone a los ai'tistas 
mm·ianos uno de esos consoladores poemas, simbolizado en una 
de las imàgenes célebres de la Señora, escogida de entre las 
immmerables que se veneran en todas las provincias de España, 
y es La.11 fecundo es te venero de temas marianos que, en cada año, 
nueYos alletas del saber y del arte vienen à luchar en la poética 
1iza. y los siempre verdes lauros del génio ciïíen nuevas freJltes 
ansiosas de arr ojar a los piés de Maria todos los primores del 
ar te Peligioso, para hacer verdad el mote de nuestra ACADEMIA 
«España Patrimonio·de Maria.» «'rodo par a Maria.» 

Elegida por tema del presente Cer tàmen Nuestra Señora de 

f 
~ 
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Begoña que se vener a en Bilbao, gran númer o de vates han 
concurrido a cantar las glorias del pais de los Vascos inlima
mente ligadas à las de la i\Iadre de Dios, habiendo podido adju
dicar se diez de los once premios ofrecidos à las secciones )ite
raria y de pintura, siendo Yarios los grupos en que se ha tenido 
que distinguir con Accesits !/ Menciones honorl(icas valiosas 
composiciones dignas de disLincion. 

Siete premios se propusier on para otros tantos grupos de 
composiciones poéticas escrilas en castellano, catalún y vascuen
se, y seis han sido brillantemente dispuLados por sesenta y dos 
obras liter arias, ninguna despreciable y algunas de primer órden: 
los dos pr emios de prosa lo fueron por tres obras magistrales 
en su géner o y los dos de pintura por cuatro pr eciosos bocetos, 
cuyas facturas r evelan haber inter venido en sn ejecucion, mas 
crue exper tas, maestras manos. 

Concurrier on al primer grupo, cuyo premio es la LlRA DE 

PLATA y el tema una leyenda sobre algtm hecho maraYilloso de 
la Imci.gen de Nuestra Señora de Begoña, dos composiciones: el 
lema de la primer a númet·o 11, es «¡Oh, Virgen de Begoí'ia, i\Ia
dre mia, ten piedad de esLe pobee mru•ineeo» y la del número 58 
«Estése el pié quieto.» Con la sencillez del género, naturalidad 
y fiuidez desarrolla muy bien la primeJ'a el interesrulte episodio 
de un naufragio, cuyo protagonista se salva por mediaci.on de la 
Virgen de Begoña, siguiéndole en méritos la segunda que con 
buena entonacion, mmque en breves esteofas, describe el hallaz
go de la misma Imagen sagrada; el Jurado ha distinguido con el 
premio al autor de la prlmet·a y con AccéSit al de la segunda, 
pues, atmque de ménos méri to ·que la primera, lo tiene sullcien · 
te para ser premiada. 

E l grupo de la Oda à la Virgen de Begoña con un LAUD DE 

PLATA por pr emio, lo formau cuatr o composiciones todas esti
mables, sobresaliendo entre elias el número 33 con el lema 
«Maris stella» que tiene ver sificacion correctisima y br illante, 
como requiere el género, con descripciones muy bellas y dàndo
le un tinte misteriosa y sublime cierta confusion que presenta en 
primera lectura y transiciones que parecen bruscas é inmotiva
das; es por todo digna del pt·emio: la del número 8 con el lema 
~Salve, Regina, salve» tambien mereceria pr emio por su eleva
cion y versificacion correcta, per o no ha podido adjudicàrsele y 
se la distingue con A ccéSit. 

Veinte y cuatro composiciones se han disputado el pr emio 
del LIRio DE PLATA, r egalo de nuestr o bondadoso protector y ce-
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l?slsimo señor Obispo de esta Diócesis; en todas campean dulci
s~o afecto .Y devocion a i\faria, expresadas en gallarda frase y 
dehcadas rllllas. El Jurado ha debido pesar muy maduramente 
l~s cualida?es que avaloran tanta copia de afectuosas composi
cwnes dediCadas· a la Vir gen .Maria, pues, nada meno s que nue
ve ha creido deber distinguir con honorificas clasificaciones. El 
premio lo ha adjudicada a la del 11úmero 24, su lema «Conso
latl"ix.» Es tlúida, correcta, elevada y de mucho sentimiento, 
con frases y locucio_nes felicisimas, revela en su autor el génio 
Y canta el amor paClente en conceptos delicados. Han sido consi
deradas dignas tambien de premio y distinguidas con Accésit, por 
el órden en que van indicadas, las del número Gi, lema, «Oblivis
cere populum tuum» el 29, lema, «(i\fadre!» el 7, «Vita, dulcedo 
et spe~ nostra» el 30 «Vulnerasti cor meum» y el 4!1 «Nunca olvi
daré la mañana, Mad.re mia, en que a ti me consagr é.» En todas 
estas !';e_ nota _a~ecto pro fundo y sentimiento, gue es la condicion 
sustanc1al eXIgida dentro de las formas poéticas màs correctas 
y, aunque en menor gracio, se notau idénticas r ecomendables 
con~ciones _en las del número 36, 30 y 41 que llevau los lemas 
«¡Allende nu plegaria, i\Iadre mia!» «:Memoria mea in generatio
nes sroculortun» Y «Consuelo y esperanza» habiénclolas conside
rado dignas de Mencion honorifica. 

~-I~n optado à la AzucE~A DE PLATA que r egala la Juventud 
Catohca el~ esta Ciudad al cantor de la Inmaculada, como Patro
trona de dicha Asociacion, cinco composiciones: la del número 9 
Oda pindàrica con el lema: «España para Maria Inmaculada:» 
ha~la extensamente de dicho patronato y es correcta y biel,l tra
baJada: s~ le ba ooncedido el premio y Accésit al número 42, su 
len~a «Mas pu~~ que el sol» por ser muy correcta y patriótica, 
pe¡ o menos ceruda al tema que la anterior. 

El premio de la PASIOi:'i'ARIA DE PLATA Y ORO institucion del 
difunto primer Secretario de esta AcADEMIA, el Ínolvidable doc
tor don Ltús Roca y Florejachs, ofrecido al mas aventajado can
tor de los dolores de .Maria, se lo disputau siete composiciones 
catalanas Y castellanas de verdadero mérito, entre las que des
cu~l~a el número 46, lema «¡Pobre .Mare!» de muy delicados y 
o:rgmales ~e~amient.os, bien versificada y completa. Sigue a 
esta ~n mer1to el numero 19 «l\fater aflicta, ora pro nobis» 
que L1ene el Canto VI magistralmenLe escrito, cantando el do
lor corre~p?ndient_e de un modo severo y elevado; el resto de 
I~ ~ompos1c10n no 1guala a dicho canto, pero mereceria premio, 
smo le superase la anterior, por esto se la ha distinguido con 
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.Accésit. El número 25 «Regina martyrum» canta con sencilla 
naturalidad, correccion y tluidez los siete pasos dolorosos de 
~aria, acompañando a cada uno una corta y apropiada plegaria; 
aunque no tiene los alientos que las anteriores, merece 1"\!Iencíon 
honorífica. 

El premio sexto no ha podido adjuclicarse por no haber se pre
sentada composicion alguna en lengua vascuense. 

El séptimo ofrecido a la autora del mejor soneto en castellano 
a la Santisima Virgen en su soledad, lo han pretendido diez y 
ocho de estas dificiles composiciones. El Jurado ha apreciado 
como la mejor Ja del numero 6 «S tella matutina.» Sin ser una 
obra magistral como el género r equiere, tiene bellas condiciones 
que la avaloran y relativamente le clan importancia. Con Accé
sit se ha distinguido el número 37. «Con sangre en el Calvario 
trasplantada» que es original, COJ'recta y muy sentida: Con 
11Iencion honorifica se ha distinguido la del número 4.8 lema 
«tQuién sera el hombre que pueda Yer sin llorar tanto duelo?» 
que tiene relevantes cualidades. 

Para obras en prosa se propusieron en el programa dos te
mas con los respectivos premios UN ESCOGIDO OBJETO DE ARTE 
es la jova destinada a galardonar a1 autor de la mejor memoria 
histórica y descriptiva del Santuario de BegoTia. Dos son las 
obras que se han presentado completisin1as y abundantes de da 
tos, bien escritas y ordenadamente desarrolladas, que hubieran 
puesto en tortura la imparcialidad del Jurado, si se hubiesen 
presentada en igualdad de condiciones; paro no habiendo podido 
apreciar por circunstancias accidenta les el mérito intrinseco del 
Compendio histór ico del Santuario de Nuestra Señora de Be
goña, número 4.9 «Assumpta est Maria in ccelum» lo hizo con 

- verdadera fruicion del número 50, lema «Quasi cedrus exaltata 
sum in Libano» escrita en correcta y castiza prosa y que presen
ta bajo el modesto titulo de «Apuntes para una Memoria llistó
rica y descriptiva del Santuario de Nuestra Señora de Begoña en 
Bilbao,» un acabado trabajo histórico, con gran copia de datos 
y noticias que ilustran la mataria por modo singular. Esta Me
moria ha sido premiada, y só lo ha podido hacerse Mencion ho
norifica del otro trabajo de esLe grupo. 

La MEDALLA DE ORO, ofrecida como prelnio al autor del me
j or trabajo critico sobre la miLs digna y adecuada manera de 
representar con propiedad à la Santisima Virgen, la tiene muy 
bieu merecida y se ha adjudicado al único trabajo que ha obtado 
a este premio, que lleva el lema «De como debe ser» presentado 
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con el número 27, estudio completísimo de la materia, r ebosan
do por todas partes celo ardoroso de la gloria de Maria y deseo 
nvisimo de que las efigies de la Señora se presenten à la vene
J'acion de los fieles con la mayoe propiedad artística que es el 
verdadero trasunto de la belleza divinal de la Virgen Madre de 
Dios. Es recomendable especialmente este trabajo como estudio 
histórtco critico de la imagineria Mariana en Es})aña y no le en
contramos pero, desde el punto de vista histórico- artís tico r eli
gioso, así como es muy digno de tenerse en cuenta por las auto
ridades en la materia el plan de reforma de las imagenes impro
pias ó adulteradas y afeadas por una piedad mal entendida y los 
medios que propone para evitar que se ostenten públicamente 
efigies de la Virgen con impropiedades admitidas por la costum
bre ignorante y falta de senLido artistico; pues, cuando va cun
diendo la educacion popular por la difusion de los conocimientos 
del arLe y sentimiento de la belleza, deben las at·tes religiosas ir 
al fren te de esta regeneracion artística, y nada màs propio que 
presentar el tip o de toda belleza <&faria» con la mayor propie
dad y explendor artístico posible. 

No hay que decir que, si en el desarrollo de la cuestion ha 
e:;Lado el ..autor perfectamente dentro del tema y lo ha hecho de 
un modo del todo conforme à los deseos de la AcADEMIA, en la 
f<:n·ma y en algunas apreciaciones particulares quizàs tuviese 
esLa algo que rectificar, lo cual no podPia menos de ser asi, dada 
la latitud del asunto y las múltiples cuestiones que abarca tan 
completa y magistral obra. Con justícia podra el autor que, por 
lo que su obra representa no es novicio en esta clase de tra
bajos, ostentar sobre su pecho la medalla de oro conquistada 
en reñida lid contra los profanadores del arte en las imagenes 
de l\11aria. 

Siguiendo el órden del programa ocupau el último Jugar las 
obras de pintura que quizas, en cuanto a la importancia, debieran 
ocupar los primeros, a lo menos en este CERTAMEN. 

Dos premios se ofrecieron para los bocetos que represen
taran el acto de sacar del pozo la imagen de Nuestra Señora del 
Claustro de Solsona, y ordenacion del cortejo que la condujo a 
su altar en aquella Catedral, y son cuatro los bocetos que a ellos 
han obtado. 

El primer premio lo ha merecido el boceto, número 4, con 
el lema «Sancta Dei genitríx» que se distingue por la acertada 
colocacion de las figuras; a la derecha en primer término està la 
madre del ni.ïío que habia permanecido en el pozo sostenido por 
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la Señora y que indica iL aquella la figura que acaba de ser ex
traida por hombres del pueblo, de formas robustas: uno de estos 
que asoma la mitad del cuerpo por encima del brocal del pozo y 
con sus nervudos brazos se apoya sobre sus bordes, razona muy 
bien la parte activa que ha tornado en la subida de la Imagen y 
llama la atencion por el correcto dibujo ó escorzo de la cabeza: 
Son muy interesantes las de los monges situados a la izquierda 
del pozo en diferentes actitudes; todas muy propias de la situa
cion; quedando el asunto concentrado en las figuras que rodean 
la Imàgen, iluminadas por antorchas que llevan algunas de las 
de!grupo y cuya luz rojiza anima su:; r ostros, y les da ex.presion 
de èxtasis, contemplando la Imagen acalJada de sacar de la pro
fnndidad del pozo. 

El resto del cuadro representa el claus tro de estilo bizantino; 
da severidad y caràcter religioso al asunto, completàndolo una 
agrupacion de figuras que hay à la izquierda, unas con luces y 
otras con ornamentos sagrados, como disponiendo la procesion 
que ha de acompañar la sagrada Imagen. Es te grupo resulta ilu
minado por la luna, y como el de la derecha se halla envuelto 
en la sombra que proyecta una de las alas del claustro y recibe 
la luz de las antorchas, resulta un hermoso contraste de colori
do, con lo cual ha probado el autor ser lmen colorista y gran 
conocedor del natural, pues à pesar del contraste, el cuadro que
da muy bien desenvuelLo y la distribucion de las figuras acerta
da, no viéndose en él efectos rebuscados y estú manchado con 
mucha seguridad. 

El segundo pl'emio lo ha obtenido el boceto número 1 «Sedes 
sapientire» bien entendido, que revela en su autor grandes cono
cimientos del color y prolijos estudios en indnmentaria; en ge
neral tiene un colorido brillante: à la izquierda galeria del claus
tro con figuras de monjes, algunas quizàs dema!;üado interesan
tes, para episodios del asunto principal, iluminado éste frag
mento por la I una oculta detràs de nubes, circunstancia que ha ce 
algo inverosí.mil la nota de color en extremo brillante pero de 
gran efecto: otro muy notable es el de las figuras à contra luz 
apoyadas en los ventanales del claustro, que se asoman mirando 
al patio, donde hay el grupo de los que acaban de sacar del po
zo à la Virgen, todas interesantes é iluminadas por el rojo res
plandor de las antorchas; si se prescinde de la parte del cuadro 
iluminada por la luna, concentrando la atencion en el g1'upo que 
rodea el pozo, de soberbias cabezas y con trajes pintorescos 
propios de la época, se vé que la parte principal del cuadro ha 
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sido pintada con amore; aunque al bu car la primera impresion 
del conjunto y el efecto general, ha quedado lo principal supe
ditado à lo accesorio, lo cualno puede lacharse como à defecto, 
sinó como una libertad del artisLa que busca con persistencia 
contrastes y grandes efectos de color, como en otros detalles del 
cuadro resulta tambien confirmado. 

El número 2 lema «Trafalgar» ha merecido Accesit: desarro
lla só lo la segunda parte del tema propuesto, que es la procesion 
organizada para conducir a su altar la Imàgen de Nuest1·a Se
flora, extraida del pozo: el cort~io pasa por el interior del claus
tro y Se dirige a una pUePta que da ingreso a Ja iglesia; j tmto a 
esta 1merta y en próximo término, hay varias figtU'as à contra 
luz mirando la procesion que pasa por su frente y son de correc
tó clibujo y buen efecto y en segundo viene la agrupacion de fi
guras que forman el cortejo con cirios y blandones, cuya luz 
produce tonos amarillentos sobre las figuras y alcanza basta el 
último término del cuadro, donde destaca la Imàgen de Nuestra 
Sefiora llevada en andas, grupo que iluminado por las luces que 
le rodean queda envuelto en el humo del incienso y resulta de 
un efecto de perspectiva encantador. La izquierda del cuadro 
esta bien fornida por los grupos de monges y gente del puebio 
que forman parte de la procesion y cuyas manchas de color 
oscuro dadas con segul'idad à las fi guras del primer término 
que se hallan a contra luz, acusan correccion de dibujo y con la 
enérgia del tono que las mancha hacen brillar el centr o del 
cuadro iluminado con profusion y abocetado con valentia, pro
pia de quien conoce bien el asunto. 

El boceto número 3 <<Colon» tija la atencion por la nota de 
color bien entendido, y aunque se ha dejado muy abocetado el 
tema, cuyas figuras se hallan bien dispuestas, no reune la cor
reccion del dibujo de los tres anteriores y hasta en algnnos de
talles se nota cierto descuido, viéndose que con algun mayor em
peno podria este artista ofrecer obras de mucha mas valia. 

Esta es, Señores, la obra del Jurado; con êsto ha entendido ga
lardonar a los mas distinguidos paladines de Maria; corta seria 
la recompensa que obtuvieron sus des.-elos, si se cifieran a con
seguir las bellas joyas que les ofrece la ACADEMIAi mejores se 
las depara Maria en su amor reconocido de que aquellas son em
blema, como visibles, poco duraderas; la bendicion de la diestra 
rle Maria imploramos para todos, bendicion que nos haga suyos 
en el tiempo para permanecerlo invariablemente en la region 
rle las infinitas y eternales delicias. HE meno. 

Núnte?'O 4. 
~ 

LA ~ALVACION DE UN NAUFRAG~. 
X..JG: ··~.ne: ro.. :n.& ( 1 ) 

por 

D . N a r ci s a Díaz Escova r . 
--~ 

I 

L a Parti da. 

BE.TANDO en sombras el cercano puerto, W la barca pescadora, al fin, se aleja, 
~ sembrando estelas de nevada espuma, 
luciendo altiva la flotante vela. 
Las erizadas olas le abren paso 
y en el cristal inmenso se r efleja 
del azulado mar, en cuyo seno 
tanto misterio lúgubre se encierra. 
EL viento murmtU'ando dulcemente, 
notas exhala que la brisa lleva 
y léjos las marinas gavioLas 
se levantan, se agitan y aletean. 

(1) El autor ha procurado cclllrso on osta leyenda a los escasos dato s que tenia 
sobre la milag¡·osa salvacion del marino Pec! r o Vives. 
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Nace el sol por Oriente, derramando 
múltiples rayos de su luz intensa, 
cual pupila de fuego que se asoma 
a dominar el mundo en donde reina, 
humillando las olas que no pueden 
vencer con sus furores su grandeza, 
al ave cuyo vuelo no le alcanza 
y a los pueblos, los montes y las selvas 
que escabel a su trono van formando 
y esclavos de su luz se consideran. 
A las r ocas, que léjos se divisan, 
las olas al morir timidas besan 
y al hallar un obstüculo à sus brios 
coronadas de nieve se replegau. 
La barca pescadora và avanzando 
sin detenerse un punto y dentro de ella 
se vé un anciano de mirada altiva, 
de noble porte, que el valor revela, 
de cabellera larga y ondulante 
que el sol naciente con su luz platea. 
Sus ojos à la playa se dirigen, 
cuando al azul del cielo no se elevan, 
y un blanco lienzo agita entre sus manos 
al cual desde la playa le contesta 
otro lienzo que oprime una garrida 
y gentil pescado1·a, dulce y bella 
cómo un sueño de amores sonriente, 
cómo el primer albor de la inocencia. 
Es el adios que el a lma de la hija 
manda al anciano padre que se aleja, 
y del presentimiento densa sombra 
de sus dos corazones se apodera. 
¿Quién sabe si se acerca el triste dia 
en que el mar le dispone fosa eterna 
al pescador valiente que han mecido 
tantas veces las olas traicioneras? 
¡Sólo Dios sabe si ballara de nuevo 
el puerto amigo que angusLiado deja, 
si volveri a estrechar a la hija amada 
que siempre aman te s u regreso espera; 
Ya se oculta la barca, el horizonte 
la envuelve en los girones de sus nieblas, 
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el vienLo, murmurando dulcemente. 
notas exhala que la brisa lleva 
y l~jos las marinas gaviotas 
se levantan, se agitan y aletean. 

li 

La Pesca. 

El marino Pedro Vives 
logró por fin buena pesca, 
que colma sus ambiciones 
y que sus trabajos premia. 
El mar le abrió sus tesoros, 
estàn las redes r epletas 
y ni màs esperar puede, 
1ú mas conseguir desea. 
Al cielo gracias envia, 
su hermosa playa r ecuerda, 
y piensa en la humil de choza 
en donde su hija le espera; 
¡buena pesca va a llevarle! 
¡Yà a llevarle buena nueva! 
F~ja en las nubes sus ojos 
y vacila su enter eza, 
que aquellas nubes anunciau 
la tempestad que se acerca. 
- AvanLe!- dicen sus Utbios, 
y la dèbil barca vuela 
hacia las playas queridas 
donde su cariño encierra, 
miéntras las nubes avanzan 
y el Lrueno léjos resuena. 

III 

La Tem pestad. 

Con furia ruge el viento 
por invisibles alas impelido, 
semejando sus ecos un lamento 
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en la azulada bóveda perdido, 
desgarradora nota 
que halló la inmensidad por elemento, 
que el aire engendra y en los aires flota. 
Se eleva la pintada gaviot.a, 
al presagiar la tempestad hirviente, 
el mar cn1e dosel de espesas brumas 
y montes de cristal alza potente 
que se truecan en saba:nas de espumas; 
olas que nace:n, ruedan, se agigantan, 
rayo de muerte en sus cambiantes brilla, 
ya vacilan, ya fuertes se leva:ntan, 
hasta espirar en la lejana orilla 
donde s us propios funerales can tan. 
El estenso cristal del azul cielo 
van las compactas nubes enluLando, 
cual si anhelasen con oscuro velo 
el divino poder ir eclipsando, 
y sus rayos trocando 
en triste oscuridad y eterno duelo. 
¡Cuadro triste, sombrio, 
que conocer nos llace la grandeza 
del argentado mar, coloso fuerte 
que oculta hajo un manto de belleza 
tesoros de dolor, sombras de muerte! 
Con el terror del porvenir incierto 
lucha la barca, pero lucha en vano, 
que su tumba le ha abierto 
la tempestad del férvido Occeano 
y al súbito vaiven de tma ol eada, 
cercada por espumas a millares, 
cruje, vacila, se revuelve airada 
y se hu:nde en el abismo de los mares. 

IV 

La Plegaria. 

Sepultada la barca en el abismo, 
entre las olas flota un marinero, 
que ya la muerte resignado espera, 
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inútiles juzgando sus esfuerzos. 
Es Vives el marino cuya barca 
dejó hà dos albas el lejano puerto, 
es el anciano padre cuya hija 
llorando ansiosa espera su r egreso, 
y las olas que rompen en sus playas, 
rompen al par su candoroso pecho. 
Lucha el marino y en su horrible pena 
grita dando a su fe valor inmenso 
- ¡Oh Virgen de Begoña, madre mia, 
ten piedad de este pobre marinero! 

Cesa la tempesLad: las densas mtbes 
su paso dejan al azul del cielo, 
el viento su rugir tPueca en murmullo, 
no vuelve à resonar la voz del trueno, 
luce el iris de paz en lontananza, 
derrama el sol sus vividos retlejos, 
van las olas sus furias aplacando 
y el mar ostenta su crislal sereno 
en donde vagan resLos de tm naufragio, 
y un marino, f1otando en un madero, 
que exclama- ¡Gr acias, gr acias, Vn'gen mia, 
mi alma, mi corazon, madre, Le ofr ezco!-

v 
¡Salvador 

'rodo es júbilo en las playas, 
gozoso se agita el pueblo, 
que al fin se salvó el marino 
à quien se juzgaba muerto. 
Hija y padre se confunden 
en bendito abrazo estrecho, 
y sollozan de alegria, 
y se mil'an en silencio, 
y dan gr acias a la Virgen 
que ha salvado al marinero, 
ella r ealizó el milagro, 
ella a sus pl~yas le ha vtlelto. 
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y en testimonio profundo 
de vivo agradecimiento, 
acuden al santuario 
con sus amigos y deudos, 
a rezar ante la Virgen 
y a dejar como recu~rdo, 
una piadosa memor1a 
del milagroso suceso. 

Núrne1·o 5 . 
~ 

por 

D. Enrique Garoía Bravo. 
UVl' · 

Estése el pié qttieto. 

N la c,elesLe altura 
Donde al lacto de Dios y en régio asiento, 

..:r Reina la mas hermosa criatura 
Que naci.ó del Supremo pensamiento, 
Fija el pobre poeta su mirada, 
Demandando infeliz, para su lira, 
Un solo soplo del l;ublime aliento 
De amor y de ventura, 
Que en aquella morada se respira. 

Rayo ardoroso del amor divino 
El corazon inflame del poeta, 
Suave harmonia de celeste gloria, 
Descienda por el éter cris talino 
Grata haciendo vibrar la lira inquieta, 

Certamen. 3 
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tar una dhina historia Para can 
Decbado de primores, . 
Al pueblo de Bilbao, mas amante, 

ue la llmia serena al anhelante 
Q . hit de estivales flores. Caliz marc o 

·Oh bellos tieropos de feli~ memoria 1 
0• lo por la fe g01acla, En los que s · 't d 

La humana razon ppbre y hml a. a.' 

En lucha contra Dios, no con~~=~¿iones 
Bellos tiempos de herm,o~as 
Henchidas de suave poesta, 

b . palpitar los corazones Que ac1an · nto 
De fe Y amor con entusiasmo sa '. 

h estra harmoma Venid, y suene oy vu . 
En las sentidas no tas de ml canto. 

En este siglo, en que el er:ror doquiera 
Con alas esplendentes ata·n~do, , 
En h~humana razon déspota Im~ela.' 
Que de la >erdad :fiel la ha ~esvlado, 

h r mi canto entusiasmado, 
Al esc~c :anto amor y de fe henchido, 
Lleno e·· 'do 
Al labio del incr édulo at~eYI 
Asomara sarcàstica sonrls~, ro aro 
Que del error bajo el roentJdo .a p 

l·n"eliz se ha oscureCldO, ~u razon 1' . . 

y la sola razon nada diVIsa . 
. ibir la luz clara y pl·eclsa Sm pere di . e ro 

Que esparce de la fe el vrno a . 

Fe de mi corazon, luz espl~nder~te 
d de niño mi razon gtnaste. 

Que es b'l te 
Humina mi oscura y de I. men . 
Y dà à mi canto inspir·acwn sen_tida 

e Suene (l'rato en todo o1do, Para qu t> d 'd 
ti da Como liD aura ben eCl a y ex en 

La tradicion piadosa . 
De esa Virgen divina y roilag~·osa 

De la egrégia Bilbao tan querida. 

Pueblo feliz, que "lUl. dia merecier a 
Rallar tu Imagen santa 

.. 
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Sobre el modesto trono de una encina, 
En la frondosa y plàcida colina, 
Que al NorLe de la Villa se levanta; 
Tu férvido entusiasmo, bien qu isiera 
Cantar con plectro de oro, 
Y que otro igual no hubiera 
Para expresar mi amor a Ja que adoPo 
Con vida y alma entera. 

- =-

En la casa mas rica de la Villa 
Tu Imagen celestial depositada 
Fuè basta que en la colina levantada, 
Se erigiese magnifica capilla 
De tu gracia sin par digna morada. 
Has elegido el punto en lo mas alto 
De la frondosa y placida montaña, 
Y acopiados allí los materiales~ 
Estos por fuerza estraña 
'rrasladados se ven junto à la encina, 
Donde orlada de rayos inmortales 
Vuelve a brillar tu Imagen per egrina. 

Ante portento tal, el puebJo en masa 
A los pies de la Imagen pPosternado, 
Que de la encina parece que retoña, 
Escucha de sus labios admirado 
Las palabras vascuences bega o ïía. 
Estese quieta el pie r epiLe el pueblo: 
Aqui quiere la Vir gen poderosa 
'r ener su habitacion y templo santo; 
Aqui cual l\ladre Lierna y cariñosa 
Derramara sus gracias celestiales. 
Y estendera su milagroso manto 
Amparando a los mí~teros mortales ..... 

¡Oh Yirgen de Begofia bendecida! 
En tu santa basílica penetro 
Con el alma de fe y amor henchida, 
Y tu materna pr oteccion impetro. 
Tu eres Reii1a y Seño ea 
La estrella tutela!' que al navegante 
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En los mares dirige Y acompalla, 
y de Bilbao dulce protectora; 
Dil·i cre mi barqu.illa Yacilan te 
En cl golfo del mundo, y a tu España 
Haz que siempre el pié qu.ieto en tu amor san to, 
y en la cristiana fe de sus mayores, 
Luzcan dias majores 
A la sombra dichosa de tu manto. 

¡Oh soberana Emperatriz del cielo! 
1\fi humilde canto dejo ante tus plantas, 
Sin que al pulsar la lira 
Haya guiado otro anhelo . 
Al vate que por tí de amor suspl!'a 
Que publicar tus glorias sacrosantas. 
Acéptale benigna, Virgen pia, 
y siempre para tí mi canto sea 
Hasta el dia feliz en que te vea 
y te cante en la gloria, :Madre mia. 

Número 6 . 
~ 

por 

~. 1ranrhirn be lturrttrurtu, ~trnJ. 
~--

(Maris Stelln.) 

ODA 
(Dedicada al Dr. D. Estanislao J. de Labay1·u, Presb'lte?·o,) 

I 

~}A llega oh Madre mia 
~L~ Triste el poeta à reclinar su frente 
~· Del sacro alLar sobre la grada íi'ia, 

Alcàzar de la fe, nido de amores 
A cuya sombra dormira algun dia 
El sueño secular de sus mayo!·es! 
Al abrigo feliz del muro santo 
Donde cesan los ayes del doliente 
Y se seca el r ocio de su llanto 
Al calor de su fe; donde la mente 
Su vuelo explaya con ensueilo grave 
Y el alma exhala su amorosa queja 
Cual la voz de la virgen y del ave 
Que llor an un eden tras de la r eja; 

La Musa del cristiana 
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Que es hija del altar dulce y hermosa, 
Y explora las tinieblas del arcana 
Con ala de àngel y fulgor de rosa, 
Bajo tu planta celestial dormida. 

Despertara a la 1ida 
Con nn canto de amor! bella y creyente 
Como trova de errante peregrino 
Y el salmo del oscuro penitente 
Que del claustra en los húmedos sillares 
Despierta un eco trémulo y doliente, 
Vo~ de espera:nza en lúgubres pesares, 
Fue ayer para el humana desconsuelo 
La estrella que en las brumas de los mares 
Asoma como h'unpara <lel Cielo. 
Hoy desgreñada, pàlida y march.ita, 
Agitando la fúnebre madeja 
Al fulgor de las llamas del osario, 
Relíquia del placer, ídolo frio 
Y esfinge del dolor, sólo r efleja 
Como el rostro surcado de la tieja 
La sorda podredumbre del hastio. 

No suena el himno sanLo, 
Y en las gastadas cuerdas de la lira 
L~ voz solemne del amor y el lla:ntp 
P1de u~ aplauso vil <i la mentira, 
Risa brutal al vicio que no en frena 
Santo rubor ni celestial anhelo, 
Y como el tigre que saltó a la arena 
Pide una presa con furor al cielo. 
Eco vil de las dudas que atesara 
Esa triste deidad al cielo infama 
Con imbécil y barbara rugida .... 
A~· ! ni en sus goces tormentosos ama 
Sino el fugaz halago del sentida 
Ni en s us amargo s in fortwlios llora! 

'l'itan nunca Yencido 
Hijo atroz del sarcasmo y de la duda, 
Que al gusano feroz que le ha mordido 
Con sacrílega apósLrofe saluda ..... 

Escucha oh Madre mia 
El himno fi el del alma que te adora· 
Eco sin gloria en la contienda impí~ 

-. 

/ 
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Morira sin aplauso en los rumores 
De este siglo que al cielo desafia, 
Mi corazon cual Límmlo sin flores 
Guarda como tesoro de alegria 
La santa tradicion de tus amores: 
H.ica herencia del alma sin fortlllla, 
El beso maternal sobre la frente 
La grabó en los ensueños de la cuna; 
Y am1 su recuerdo magico y bendito 
Esla en el fondo de mi sér presente 
Con rasgo de oro en Ja conciencia escrita. 
Flor de Vasconia enamorada y pura! 
Blanca y ser ena luz de la cabaña! 
Faro de amor que ostent:1s en la altura 
Por escabel la flor de la montaña .... 
¿Cuündo tu nombre disipó el olvido? 
En el oscuro torreon perdido 
Bajo el feston de seculares hiedras 
En cuyas rotas piedras 
Un amor inmortal labró su nido; 
En la oculta cabaña 
Que al abrigo de la àrida montaña 
Muestra su pardo y agrietado muro 
Quiz·~ del rayo asolador herido, 
Y oculta aun bajo el follage oscuro 
La magestad dolienLe del caido ... 
En los santos pacíficos hogar es, 
En las cave1 nas té tri cas y solas, 
En la peffa batida por las olas, 
En el bosque arrullado por cantares 
Alli estas Tú ..... la mente 
Su facil vuelo fatigal'a en Yano 
Por señalar un limite à tu gloria 
y origen a tu his toria 
Que una ohidada pagina no encierra; 
Es el grito in ·pirada del valiente 
En los dudosos Jances de la guerra 
Que recorre la tiel'ra 
Como invasor asalto del torrente; 
Es del marino la plegaria pia, 
JJa inYocacion amada del auseute 
Lanzada al viento al espirar el dia. 
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Ya descorriendo la curtida lona 
En la oscura enseuada gallardea 
Fràgil batel que afrontarà el destino: 
Suelto a la brisa el pabellon ondea 
Labaro de las luchas del marino 
En Jas tormentas desgarrado y r oLo 

Donde trazó el piloto 
Un nombre salvador. Vedle en la !n'urna 

• Del último contin salvar apénas 
De las ondas ser enas 

La frente azul que cor onó la espuma 
Ya en el confuso limite se pierde .... 
Negr o vapor desde confln lejano 
Con ala enorme que el fm•or agita 
Cubre en tan to la faz de l occeano ... 
Oia hinchada y enorme precipila 
Sus gemidores túmbos en la roca, 
Surge la tempestad ... ! ay del mar>ino! 
Ya el desgarrado lino 
En el quebrado mastil sin entena 
Llevar no puede al destrozado pino 
Al blando lecho de movible at'ena. 
tDónde acudir en la mortal congoja? 

Cruge el batel como hi. endeble rama 
Que el impetuoso vendabal de!'lhoja, 
Y en vano ¡oh Dios! el infortunio clama; 
Del piloto en la p~Llida mejilla 
Llanto abrasado y silencioso brilla 
Sordo gemido entre sus labios' mueve 
Que acaso el ·dento lle>arà à la orilla 
Como lm fúnebre adios a quien le espere! 
Mas ah! qué santo grito 
Por el espacio lóbrego resuena 
Que sofoc¡¡. el rumor del in.finito, 
i\fitad sollozo de ahogadora pena 
:Mitad canto de amor ... ? Virgen Maria! 
Al triste salva crue en tu amor confia! 
Escucha la dulcisin1a plegaria 
Que es gemido del alma solitaria 
Que e1 moribundo corazon te envia ... ! 

Al palido d'estello de la aurora 
Que las montañas dorà \ 

' 
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Húcia el templo sus pasos apresura 
Triste morLal, penumbra del osario, 
Con un saco ceñido a la cintura, 
Vestido con el santo escapulario. 

Del triste santuario 
En el umbral al descubrir su frente 
Dulce sollozo, arrullador gemido 
Como el rumor sonoro de la fuente 
Desborda de su pecho dolorido. 
Quién es? héroe sin gloria 
Naufrago ayer en la borrasca fiera 
Lleva su· tradicion en la memoria 
Y en el ro to giron de su bandera. 
Viajer o tras un astro de esperanza, 
Despojo triste de los turbios mares, 
La santa Yirgen le llevò a la orilla; 
Es hijo de sus brazos tutelares 
Y hoy vuelve como candida avecilla 
Con estrofas de amor a sus llogar es. 

Maria arpa sonora 
De ritmo celestial! tu nombre suena 
En los labios del pueblo que te adora 

Y a tu amparo es feliz; sobre la falda 
De la verde colina 
Como gigante que su sien inclina 
Para ceñirse de inmortal guirnalda 
Se tiende y huella el escondido lla:no, 
Horada el r isco, decapita el monte 

Y nena el horízonte 
Del rumor de su aliento soberano . 
.A . .bsorto el occeano 

1 :\!fuere a sus piés con hòrrido murmullo 
Y lame sus pirúmides de lúerro 
Con penachos de llama que en su orgull-o 
l.Iienten un nuevo sol; en la tranquila 
Corriente de zafir r izada en plata. 
Cual alto bosque de ondulantes pinos, 
Sus màstiles eleva la fragata 
Cercada de mil naves codiciosas 
Que ostentan pabellones como rosas 
Sembraclas al azar en los caminos. 
Mas ay! descle lejana 

' 

' 
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Misteriosa region, alado y leve, 
Soplo de corrupcion, gérmen maldito 
Su ala inYasora hacia la patria mueve ... 
Ya llega; oid el dolorido acento, 
Poema del dolor, sobre la fren te 
Despojada de luz y de contento 
Gon horrorosa palidez escrito. 
Sombras do quier .... y soledad y espanto 

Tras de la oscura puerta, 
Teansido por el frio y el quebranto, 
El mortal retorciéndose despiel'ta. 
En convulsiones lúgubres y estraffas. 

Desgarra sus enteauas 
Diente devorador, sus brazos yertos 
En vano agita y compasion implora 

La campana sonora 
Redoblando su toque de agonia 
Su anticipado fin acaso llor a! .... 
Dónde calmar su interminable duelo? 
Muda la ciencia, la piedad sombria, 
Triste la religion que ve en el cielo 
De la esperanza encapotado el dia. 
Acrecientan el hondo desconsuelo 
De la niñez al misero gemido 
Al sollozo sin ~co del anciano, 
Triste reliquia del combate humano, 
Arbol sin flor en el umbra! caido, 
Sólo 1·esponde acompasado y fuerle 

El paso de la muerte 
Que arranca de la !osa sordo ruido. 

Pueblo de la honda pena 
El Yano alarde y el estel'il llanto 
En tu pecho refrena; 
1'us ojos YuelYe lu'tcia el asilo santo, 
Contra el dolor inconmovible almena, 

Y al solio de Maria 
El dulce ruego del amor envia 
Ah sH ... ya la pendiente 
!m'adida mirad, el pueblo avanza, 
Con tardo paso y oracion fervienle. 
Delahte va la Cruz que es esperanza 
Simbolo de las luchas del creyente, I 
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Detras la multitud ... su paso incierto 
Cansado y débil, su tenaz gemido 
Recuerda al pueblo de Israel perdido 
El'rando en pos de codiciada fuente 
Gerrada por la roca del desierto. 
Ya llega en la colina 
Trémulo al viento el estandarte ondea, 
Y la oracion al cielo se encamina 
Flotando con las alas del queruhe, 
Como espiral de pérfumada nube 
Desprendida del vaso que la crea. 

Ya cruza la anche nave, 
Ceñido de oro y de flotante lino; 
El sacerdote de cantar divino 
Atleta de la fe sereno y fuerte 
Que en los rasgos sombrios de la muerte 
Estudia los arcanos del destino. 
¡Vedla! del solio de olorosas flores 

Retirando su planta 
En hombros de sus :tieles se levanta 
La Virgen del amor de los amores: 
Sol de la fe y estrella de los mares; 
Tiende al pueblo sus brazos redentores 
Para calmar sus hórridos pesares! 
Oscilando en la alLura 
Rompe en clamor agudo la campana; 
La multitud se postra rever ente 
Y hunde en el polvo la abatida frente 
Al paso de su dulce Soberana. 

Alzad tristes del suelo 
Bo1·rad las huellas del ama:rgo llanto, 
Volad en pos de su triunfal carrera! 
El santo amor que al infortunio espera 
Va escondido en los pliegues de su manto 
Ya su crespon de luto 
H.ecoge el cielo, respirad en ~alma 
Naufragos del dolor; huye vencida 
La epidemia fa lai y libre el alma 
Señora del amor y de la vida 
Recoge de su fe la hermosa palma. 
Ay: si a!gw1 dia la borrasca inquieta 
Cuyo horrible clanwr al mundo espanta, 



í4 -

Con su sarcasmo Yil j ' su piqueLa 
Llegase, oh \ïrgen pura, basta tu planta; 
Y, eco feroz del pensamiento humano 
Que en la casual evolucion del bruto 
Infama su linage soberano, 
Enarbolando su pendon de luto 
Alént~se a tu alcazar soberano 
Blasfemando del bien y de la vida, 
El poeta que adora tus altares 
Cantara entre las rtúnas seculares 
Tristes lamentos de su fe perdida. Nóme1·o 7 . 

À NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA 
JIO?' 

D. N arciso Díaz. Es covar. 
~---

Salve, Regina, Salve. 

~ADRE, macil'e adorada, 
' cubre al cantor humilde con tu manto, 

"'":;;;r.;"''·@:<:<" .~""'"'"· y tu dulce mirada 
rayo de inspiracion sera en su canto, 
la antorcha deseada 
que dejara; con su fulgor potente, 
fuego en el corazon, luz en lamente. 

Es tn nombre tan dulce y melodioso 
como el suspiro que en los aires flota, 
como m·rullo del céfiro amoroso, 
como divina nota 
que de armoniosa lira se desprende, 
se une al rumor del vagoroso viento, 
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y en sus brazos asciende 
a la bóveda azul del :firmamento. 

Entre el Yerde ramaje, 
el pueblo de Vizcaya te halló un dia 
Y al renctirte, Señora, el vasallaooe ' 
que a la Reina del cielo se ofrecÍa 
lució en aquella tierra nueva aur~ra, 
claro sol de esperanza y de alegria, 
que eterno vive, y con sus rayos dora 
los horizontes de la pàtria mia, 
que te aclama por Madre y protectora. 

Blanca paloma, al descender al ~uelo 
de flores fué tu nido, 
tu divino dosel el ancho cielo 
de brillantes estrellas guarnecido, 
tu escabel la pradera, 
las rosas te cedier on su ambrosia, 
sus galas te ofreció la primavera, 
las auras su armonia, 
el arroyo su plàcida murmullo 
Y hasta su voz potente el mar bravío 
bizo llegar a tí, como un arrullo 
que levantaban las rizadas olas, 
al morir en las playas españolas. 

El sol de tu g-randeza 
no se eclipsa jamas y etern o brilla, 
guardando tu belleza, 
que al corazon seduce y maravilla, 
tesoros de dulzura, 
que viertes à raudales 
y disipan las sombras de amarooura o 
que engendran las desdichas terrenales. 

Eres pura, cuallímpida azucena 
del ameno vergel gala y encanto, 
clulce como la miel de la colmena . ' o como nota de sentida canto 
de cadencia infinita, ' 
que el ave lanza en robledal umbrio, 
entre nubes palpita 
y muere poco ;;\ poco en el vacio. 

' 
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¡F'eliz aquél que ante tus plantas llega 
v deja en ti su fe depositada! 
¡Feliz aquel que à tus bandades ruega 
y se acoge à tu amor, Madre adorada! 
¡Eres bendito puerto 
que salvacion ofeece alnavegànte! 
Palma que de la vida en el desierto 
grata sambra le brinda al caminante, 
cuando ya de la suerte desespera 
y anhela, deliran te, 
A la muerte obtener por comp;1ñe1'a. 

Calmas la tempesLad que en las alturas 
amenazando féJ'vida se agita, 
y rasgando sus densas vestiduras, 
entre nubes, la luz se precipita 
Todo sujeto <"t tu poder palpita, 
tu voluntad los mundos encadena, ' 
y obedecen tu acento 
esperanza y amor, venLuea y pena, 
nubes, sombras y Juz, rayos y viento. 

Cuando el mar se revuelve embravecido, 
romper queriendo la arenosa valia, 
à la que eternamente vive unido. 
y por salvar sus limites ])atalla: 
cuando r esuena el trueno poderosa, 
y el relàmpago brilla r efulgente, 
dando encendidas tintas al grandiosa 
panorama e plendente 
que presentan las olas agitadas, 
bajo su ancho dosel de espesa bruma, 
olas que se r evuelven encrespadas, 
montes formando de crist.al y espuma, 
al vacilm· la na>e combatida, 
fl.otando débil como leve pluma 
que vaga por los aiJ·es impelida, 
en tan supremo insLaute 
en tí su corazon y su esperanr.a 
ansioso deposita el na--regante 
que mira en t i su faro de bonanza 
Tu piedad que es inmensa, Madre;mia, 
el ruego acoge que a tus plantas llega, 
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pues no en vano confia 
el corazon que con ferYor Le ruega, 
y en alas de tu amor, grande, divino, 
como soñar la menLe jamas pudo, 
la salvacion otorgas al marino 
que halló en tu n.omb1·e su mejor escudo. 

Madre de amor, estrella sacr osanta, 
que ahuyenta mis dolores, 
humilde el trovador ante tu planta 
t e dedica el amor de sus amores. 
Perdona mis agravios, 
en las sendas del mundo sé mi guia 
y haz que repitan mis convulsos labios, 
al espirar:- ¡ Te adoro, Madre mia/ 

Núme1·o 8. 

PO?' 

D. Juan B. Pastor Aica1·t. 
~--

¡+ LEVANDO mi cruz al hombPO 
Labrada ayerpormis culpas, 
De mi calvario en la cumbre 

Su inmenso peso me ahruma. 

Sus claridades serenas 
l\li limpido cielo enluta; 
Con sus rechitlas me acosan 
Siu fe y sin amor las turbas; 

Beben mis resecos labios 
Hiel que los quema y tortura; 
Corona ciiío de espinas 
Que envenenadas me punzan; 

Certamen. 

Consolatrix. 

Con es tudiadaR Yilezas 
Hiere mi honor la calumnia; 
Me escupe el odio en el rostro; 
Me abofetea la injuria, 

Y en cada huella que impresa 
Dejan mis plantas desnudas, 
Pedazos quedau del alma, 
Manchada! perdida! impura! 

Soñé que el mundo era bello 
Porque fascina y deslumbra; 
Que es perdurable su goce; 
Que sus grandezas son puras; 
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Que de la vida en los valies 
Ni una sola flor se mustia, 
Ni un punto eclipsa sus luces 
El sol que al nacer la alumbra; 

Soí'íé que es vida y es g loria 
Vivir cantando las suyas; 
Gorrer sus sendas de rosas; 
Amar su dicha infecunda, 

Y en el eterno banquete 
Donde sus hijos apuran 
La hiel de sus torpes goce~, 
Beber su acerba dulzura. 

¡Cuan breves guste esas dichas 
Que ser eternas simulan, 
Y el sol de una aurora lucen 
Su deleznable hermosura! 

¡Cuim breves, Señora, fueron 
Las que los sueños fecundau, 
Y en ser sabrosas al alma 
Con vil engalio procurau! 

¡Cuan presto las claras aguas 
Que el dedo del vicio enturbia, 
.Mancharon en sus r emansos 
Su cristalina tersura1 

La realidad de esos sueños 
Livianos como Ja espuma, 
::'lle hizo sentir los dolores 
De sus :fingidas venturas, 

Y hollanclo las asperezas 
Que aman, y anhelan, y gustau 
Los que en su cruz adivinan 
Dicha inmortal y segura, 

Llorando vuelvo a tus brazos 
Que un tiempo fueron mi ctma, 
Para hallar la paz que en ellos 
.M'is vivas ansias columbran. 
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No desoigas, Madre mia, 
Mi voz balbuciente y ruda 
Que a turbar llega las trovas 
Con que otros vates te arrullan; 

No te ofenda mi plegaria, 
Pobre, medrosa y oscura, 
Mas que la lira sin flores 
Queindiestrasmismanos pulsan 
Que aunquenoes rica en caden-

(cias 
Porgue el dolor la modula, 
De amor le ofrece un tesor o 
Que es de sus hienes la suma. 

¿Que vale mi cruz pesada, 
De la de Jesus hechura, 
Si hasta llevaria a la cumbre 
Me ofrece tu amor su ayuda? 

¿Qué vale amarguen mis labios 
Las hieles de mis tris turas, 
Si antes gustaron los tuyos 
Las que aún escancian mis cul· 

(pas? 
i Qué me importan los escarnios 
Con que el rencor me saluda, 
Si tambien gozó en herirte 
Con sus azotes la burla? 

No cantaré para amm'te 
Que a tus pies calzas la luna, 
~i que recama la aurora 
Tus candidas vestiduras; 

No cantai'é que a tus plantas 
Con voz que ensordece y turba, 
Se postra el mar de rodillas 
Cuando tu Nombre murmura; 

No fingiré que es el alba 
La arrebolada pemunbra 
Que a guisa de huella dejas 
Cuando sus àmbitos cruzas; 

N~ cantaré que los soles 
Que en el azul se columpian, 
Bordau tu cifra en el cielo 
Como en los mares la bruma, 

Que a cantar vengo mis penas, 
Y amo recoedar las tuyas 
Porque tu llanto y el mio 
Su amargo dejo confundan. 

Quim-o guslar tus dolores 
Para amar mis desvenluras; 
Amarte anhelo, llor'ando 
Las penas que me alribulan; 

Gustar de escarnios y befas 
La inarticulada zumba; 
Ser por humilde, burlado; 
Luchae como el bueno lucha, 

Y asido a tu manto, oh Madre, 
Salvar las sendas abruptas 
Cuyos horrendos abisrnos 
Con flor es el mundo oculta. 

Mi gloria, seran mis penas; 
Sera el dolor mi fortuna, 
La hiel sera mi ambrosia; 
La soledad, mi ventura, 

Que hallando asi en tus dolores 
¡Sin tasa como mis culpas! 
Divino ejemplo a los mios, 
Gustar sabre sus dulzuras. 

No trocare las espinas 
Que hieren mi feente agudas, 
Por las rosas con que el mundo 
Sus tibios lechos perfuma; 

No corre re tras los goces 
Que los pecadores buscan, 
Sin presentir que s u dicha 
Por ser terrena, es caduca; 
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No alzaré mi voz dolienle 
Donde sus coros se escuchan; 
¡Donde el placer dà <t sus lira¡.: 
Por estl'O y númen la duda! 

Buscaré siempre en tu an1paro 
La paz que tu amor procura; 
Vivire de las piedades 
Que al pecador no rehusas; 

Llorar é todas lus penas, 
¡Tan grandes porque son tuyas! 
Sufril'é humilde las mias, 
Que aun siendo grandes, son 

Viviré par a ser tuyo 
Gustando asi tu ternura 

(justas. 

Que la hiel de mis dolores 
Con miel de consuelo endulzas; 

Cada suspiro en que el alma 
Su amor ardiente consun1a, 
Sera w1a estrofa del canto 
Que mis afeclos murmurau, 

Pues asi al cortar la muerte 
Las hebras que al alma anudnn 
Con ~l vil barro que amasa 
Su endeble carcel impura, 

Del ala gentil batiendo 
Con noble esfuerzo las plumas. 
Para adorru-te de hinojos 
Subir podrà basta la altura. 

¡Madre de los pecado1·es! 
Pues es el cetro que empulías 
Cetro de misericordia, 
Hallenla en Tí litis locuras, 

Y à mi convierte tus ojos 
Que al mundo de amor inundan 
Y J)Orque amandote muera, 
¡No me desampares nunca! 
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Núme1·o 9 
~ 

_foL PLAUSTO POR jlíARIA 
por el 

litre. O. A ntonio Sisó, Canónigo Penirenciario. 
---~ 

~ANTA Virgen de Begoña! -~ Dulcísima Madre mia 
¿Qué os daré porque me daís 
La miel de vuestras caricias? 
Un corazon fervor osa 
Me pedis, l\fadre amantisima; 
Pero yo en el santo amoP 
Soy muy tíbia, casi feia. 
zQué deberé, pues, hacer 

. Para vencerme a mi misma, 
Y llegar pronto à la union 
Con la bo:ndad infinita? ... 
Dijisteis a ruestros siervos 
Que lúciesen aquí la ermita: 
Bego- oña: Esté el pié quíeto 
(Ragase aquí; nó en la cima); 
ïMe diréis Virgen sagrada, 
En dónde quereis que os sirva? 

Oòliviscere J?Ol>ttlttm. tuum.--Snlmo 4'•· 

ïOs dignaréis indicarme 
Qué estado queréis que elija? 
No pido un nuevo milagro 
Santa Virgen de la Encina, 
Ni hacen falta las palabras 
Cuando fij o en Vos mi visLa: 
Esa mirada tan dulce 
Y esa agr adable sonrisa 
Llegan a mi corazon 
Y conmoviendo sus fibras, 
Dicen, mejor que mil lenguas, 
Que me quereis Virgencita. 
Me quereis Virgen prudente 
Y cual paloma, sencilla, 
SólidamenLe devota, 
Y santamen te atrevida; 
Que sepa dejar mi pueblo, 
Mi palacio y mi familia; 



Que sepa runar la pobreza, 
Y abolTecee el ser rica. 

Esto quereis, dulce Madre, 
Y esto quiere Yuestra hlja 
Voy à 1·enunciarlo todo: 
Titulos·, rentas y fincas. 
1\'o seré rica marquesa, 
~o Lendré bosques ni viñas, 
1\i ca as en las ciudades, 
1\i las deliciosas quintas 
J>onde olian mis padres 
Descru1sar de sus fatigas: 
En el clausLro encontraré 
Mi descanso y nUs delicias. 
¿"Xo encuentra un dulce reposo 
En su celda la monjita, 
Sin mús que tma pobre cama, 
Una mesa y una silla? 
¿No le es dulce el trabajar 
Aunque sea en la cocina, 
Porque à la contemplacion 
Sube como palomita? 
¿No es dulcisimo el cantar 
J ,as alabru1Zas divinas 
Y saludar ü. la Viegen 
Sin pecado concebida? 
Y el coufesar ú lo ménos 
Una Yez cada ocho dias, 
Y el r ecibir dos ó tres 
La Sagrada Eucaristia, 
,tNo es mas dulce que la miel 
Que del pru1al se destila? 
y ¿qué puede haber mas dulce 
Para la santa novícia 
Que oir la Yoz del Señor 
Que à sus Bodas le convida? 

«Oyeme, hija, le dice: 
Atiende, tu oreja inclina: 
Prendado de tu hermosura, 
El Rey celestial te invita 
A las bodas que celebrau 
Con Jesus las almas limpias» .... 

J 
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tCuando serà que yo sea 
Esta alma dichosita? 
Mi alma desea el claustro, 
Como el ciervo el agua viva, 
Porque el celestial Esposo 
Y Vos, Madr e amabilísima, 
Al claustro me estais llamando 
Como al centro de mis dichas. 
Con vuesLra dulce mit'ada 
Me decls:-'-¡Al Claustro, niña! 
En el Claustro alcanzaras 
La perfeccion à que aspit-as, 
Y las caricias maternas 
Se te daran sin medida. 

Cuando cortado el cabello, 
Te cubras con la toquilla; 
Cuando vistas pobres lanas 
Y calces alpargatillas, 
Y sentada en banco hurrUlde 
Como una pobre mendiga, 
Recibas, dando las gracias, 
Frugal y parca comida; 
Cuando el cuerpo mortifiques 
Con ayunos y vigilias; 
Cuando reces y trabajes 
En la sala ú oficinas 
O à los hermanas dolientes 
Sirvas en la enfermeria, 
Recibirüs de amor santo 
Una buena limosnita, 
Logrando estar èon tu Dios 
Dulcisimamente unida; 
Y sintiendote inundada 
En torrentes de alegria, 
Diràs; «¡Basta de consuelos! 
¡No müs, mi :Madre querida!» 
Y luego con ansia santa, 
Besando mi Imagencita: 
«¡Yo muero porque no muero! 
Oidlo, Virgen Santisima, 
Y haced que deje mi alma 
Este cuerpo que aún anima. 

·Mostradme ya a mi Jesus, 
I . I Oh dulce Virgen Marta.»-

Ojos 1nisericordiosos 
De la Vil-gen Bilbaina, 
Todo esto me decis, 
Aunque soy polvo y ceniza; 
Y añadis que en el convento 
Donde ser é recibida 
Ray tma santa igualclad 
Del mundo desconocida. 
No seré doncella noble 
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Ni seiiora distinguida, 
Sino pobre, como todas, 
:Muy obediente y sumisa. 
y esto es para mi mas dulce 
que la miel mas exquisita. 
No me llamaràn doña Angela 
Ni me diràn seño1·ita: 
Sol' Angela de Jesus 
He de ser toda la vida, 
y Jesus ha de ser siempre 
Jesus de sor Angelita. 



Nóme1·o 10 . 

PLEGARIA 

}J01' 

D. Juan B. Pastor Aicart. 
--~--

¡llnd1·e! 

R IE nuevo llego a tus plantas 
~ Con mi cruz y mis dolores, 
~ ¡Qué en llorar asi mis penas 
I 

Hallo el mayor de los goces! 
De uuevo à cantar aSJ)Íro 
Tu glo1·ia, tu amor, Lu nombre, 
Con voz mas rica en cadencias 
Que à Mayo la vega en flores; 
Decirte de nuevo quiero 
Que eres mi lu7. y mi norte; 
¡Qué en Ti cifran su esperan7.a 
n'lis pm•durables amores! 
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Y a ofrecerte vuelvo, oh Madre, 
Como el mejor de mis dones, 

Mi oscura lira! 
Sus tristes voces! 

No ohido, Madre y Señora, 
Que has sido siemp1·e mi amparo; 
Que en Tl busqué mi consuelo, 
Y en Ti mis penas lo hallar on; 
No olvido que t.us cariños, 
¡Cómo de Madre, tan castos! 
Dulcificau la amargura 
De mis dolientes quebrantos; 
Que apenas b!'ota tu Kombre, 
¡Siempre tan dulce! en mis làbios, 
Siento inefables venLuras; 
Gozo indecibles encantos, 
Y que en tu eterno cariño 
Que al alma triste es regalo, 

La paz encuentro! 
Sus dichas amo! 

No ohido que siempre fuiste 
Mi esperauza y mi alegria, 
¡Qué es mi consuelo invocarte! 
¡Qué hallo en amarte mi dicha! 
No olvido que er es la fuente 
De aguas sabrosas y vivas 
Donde bebe sus consuelos 
La enferma esperanza mia; 
No olvido que me amas mucho, 
Y al bien, oh Madre, me inclinas, 
Ni olvido que mis pecados 
Tu corazon martirizan; 
Que ellos aguzan la espada 
Que abre en tu seno honda herida! 

¡Qué ellos han sido 
Clavos y espinas! 

Sé que al pié de tus alLares 
Rallo al postrarme la calma; 
¡IJa calma que envidia el mundo! 
¡La que mis anhelos Hacia! 
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Sé que bendices mi llanto 
Cuando mi amor lo derrama 
Como derrama sus perlas 
Sobre las flores el alba, 
Sc que disipas las dudas 
Que en mi conciencia batallau; 
Sé que es tu manto mi escudo; 
Se que es tu amor mi esperanza; 
Que eres de Lus h:ijos, Maclre; 
Que los defiendes J' amparas; 

¡Que nunca olvidas! 
¡Qué siempre amas! 

Cantar tus etem as glol"ias 
Besaudo tus plantas quiero, 
¡Qué harLo sé, \'irgen Maria, 
Que las del mundo son menos! 
Cantando asi tus grandeza:;¡, 
Sus mieles sabrosas pruebo; 
Gozando en llamarLe, Madre, 
Vivo al calor de tu afecto; 
Y amo la cruz de mis penas, 
Y hallo en sus brazos mi lecho, ' 
Y en bendecirla me gozo 
Porque es mi palma y mi cetro, 
Y espirar quier o ú tu lado 
¡Qué es vivir vida del cielo! 

¡Dones divinos! 
¡Lauros eternos! 

Para cantarte, oh Señora, 
Con amor h:ijo del tuyo, 
Pido su acorde a las brisas, 
Y al mar sus hondos murmullos; 
Cadencias, ritmos y coros 
En las enramadas busco_; 
Tornasolados matices 
En los abier tos capullos; 
Bordo con la luz de la aurora 
Tu Nombre santo y augusto 
Del velo azul de los cielos 
Sobre los pliegues mas puros, 
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Y en la fueute de tus gracias - 61 -
Donde su amor bebe el justo, Que en ellos hallarà el alma 

La gloria bebo Si ama, si espera, y si cree, 
De mis triunf'os. Cami.nos Jlenos de esp.inas 

Que al pié del ju ·to no ofenden; 
Sé que el alba es tu soneisa. Consuelos en sus LL-istezas; 
¡Y qué por serio es tan bella! Sueños de amor inocentes; 
Sé que el sol ur·diò tu manto Dichas que son perdurables; 
Con sus purisimas hebras, Goces que saben ú mieles, 
Sé que el mar cuando desmaya Luz que sus sombras disipe, 
Su onda sonora en la arena, Voz que sus penas con:;uele, 
Tu dulce Nombre murmura Y amor y vida, 
Con misteriosas caclencias; Y eternos hienes. 
Sé que la luna se postPa 
Para adorar tu gr·ancleza; Bañe la luz de tus ojos 
Que son tu aliento armonioso Con sus serenos vislumhres, 
Las brisas de primavera; :.\lis horizontes ·omb1·ios, 
Sé que engarza en tu cor ona, ¡Tan puros antes y azules! 
Dios, tu Señor, doce estrellas; Sosiegue tu mano amiga 

¡Sé que eres Virgen! Mis intimas inquietucles; 
¡Sé que eres Reyna! Sea la hiel de mis penas; 

Sabrosa a mi h'tbio y dulce; 
Y porque sé, :\lladre mia, Dónme escudo tus carií'íos 
Que son los mares tu alfomb1'a; Pm·a vencm' cnando luche; 
¡Soñolientos si te arrullan, ¡Cuando en la arena del niundo, 

' 
,_ 

Y encrespados si te adoran! Tu runor y tu gloria encumbre! 
Porque sé que er es mas Pura Y à mi convierte tu s ojos 
Que el alba en Abril las r osas, Cuando la duda me turbe; 
Y allabio dulce tu Nombre ¡Cuando vacile! 
Como cadencia sonora; ¡Cuando te busque! 
Y sé que en tus labios beben 
Los carmenes sus aromas, Llorar mis pecados quier o 
Y el céfiPo en los jardines Trocando en fuentes mis ojos, 
Su voz al n~cer la aurora, Y esclaYo tuyo adorarte 
Derramar quiero a tus p lantas La ft•en te hundiendo en el polyo; 
Sin ser de honor ni de gloria, Labt•arLe de cor azones, 

Pobres y oscueas Sencillos y humildes Lodos, 
~li s kistes trovas. Pedestales que sostengan 

So.brado premio a mi anhelo Tu altar! tu escabel! tu tr ono!; 
.Dejar los valies del mundo Seran tus altas mercedes; 
Donde entre cadenas lloro, Mas que el aplauso del mundo 
Y en la alma cumbre del cielo ¡Mas que sus vanos laureles! 
Cantar tus glorias cle hinojos, 
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Y aunque humildes por ser mios, 
Librar· en tu excelso coro, 

¡Dulces cantares! 
¡Himnos de>otos! 

Léjos de Ti, Maure mia, 
Lloro vencido y cobarde, 
Y el peso temen mis hombros 
De aquella crur. que abrazaste; 
Léjos de Ti, gimo y lloro 
Con higrimas ¡ay! de sangre, 
¡Que he sido vano y soberbio! 
¡Que qttise un Liempo olvidarte! 
Léjos de Tí siente el alma 
Misteriosas soledades 
¡Sin voz que turbe el silencio! 
¡Sin luz que sus sombras rasgue! 
Y ante tu allar de rodillas 
Porque sé que asi has de amarme, 

¡Sé que me escuchas! 
¡Qué eres mi Madre! 

~o temo, pues Tu me amparas, 
Que el pueblo me martirize, 
Pues sabré ballar en mis penas 
Las glorias que balla el humilde; 
No espero al ser humillado 
Mientras los males se engrien, 
Que mi honda fe en tus piedad'es 
Cual caña emleble vacile, 
Que à tu lado cuando llore 
Si ocultas nubes me aftij en, 
Y à tus plantas cuando c:mte 
Tus grandezas indecibles, 
Serenos veré en mis cielos, 
Sus horizontes sin lindes, 

¡Siempre hoy tan negros! 
¡Siempre hoy tan tristes! 

Rindióme la pesadumbre 
De mis penas y mis culpas, 
¡Cuando cantaha mis sueños! 
¡Cuando olvidé Lu hermosura! 
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Senti que la vida es triste, 
¡Porque es dolor! ¡porque es lucha! 
Cutmdo olvidé tus dolores! 
Cuando burle Lu amargura! 
La hiel bebieron mis làbios 
Que escancia infame la úucla, 
¡Cuando lloraba mis penas 
Dando al olvido las tuyas! 
Y en las delicias del mundo 
¡Siempre tan breve):! é impuras! 

¡Bebia el alma 
Sus heces turbias! 

1\o he de buscar ya la dicha 
Donde hallé solo el martirio, 
Que aunque de espinas sembrado' , 
Quiero correr tus caminos; 
No ha de r egalarme el goce 
Con la miel de sus hechizos, 
Que acerba quieren mis labios 
Gustar la hiel que has bebido. 
Dejando del mundo el valle 
Siempre tan triste y sombrío, 
Buscaré en las almas cumbres 
La vida que amo y no vivo, 
Y allí gozaré sin Lasa 
Los dones de tu cariño, 

Si al invocarte, 
Me llamas, ~Hij0! 



Nóme1·o 11 . 

JJO?' 

D. Narciso Dia.z: de Escovar. 
---UQU---

J!IRA muy nifio y un dia, 
~ que vive en mi corazon, 
~ ante el altardonde est.abas 

mi madre me ar rodilló. 
Vi tu pecho traspasado 
por la espada del dolor, 
aquella dulce miPada 
que en mi pecho se grabó 
y dos làgrimas sw'cando 
tu semblante encantador. 
-A.m~la mucho, hijo mio,
mi madre me repitió: 
-Es de Dios la i'rnà.gen pura, 
Ancora de Salvacion, 
consuelo de los que sufren, 
amparo del pecador 

Certamen. 

Vita,, dulcedo et s pes nostra-. 

y el amor de los amores 
existe en su corazon. 
Senti que extraña ventura 
de mi sér se apoderó, 
vi que lloraba mi madre 
demandando tu favor 
y juré adorarte siempre, 
con tan inmensa pasion 
que todos mis sentimientos 
formaron un solo amor, 
m1 suspiro de mi alma, 
una sola aspiracion. . 
Te dediqué las plegarias 
que mi labio mm'muró, 
en aquella edad dichosa 
que senti pasar, veloz 



como las hojas que arrastra 
el vienLo murmm·ador; 
los latidos de mi pecho, 
mis ausias de inspiracion 
y las notas de mi canto, 
canto que el a1ma engendró, 
incienso de mi cariño, 
ofrenda del corazon. 

II. 

IIoy que en el mar de la vida, 
de mi desventura en pos, 
soy frügil na\e que marcha 
sin brújula ni timon, 
sin hallar ribera amiga 
que le brinde salvacion, 
;\. ti mis ojos se elm·an, 
à. ti se eleva mi \OZ, 

y te contemplo entre nubes, 
como refulgente sol 
que di. ipara Ja espesa 
. ombra que me rodeó, 
calmara las tempestarl.es, 
y enf'renara el Aquilon, 
llasta conducirme al puerto 
r¡ue mi locura no vió 
playa amiga que depaea 
Lu bondad a mi temor, 
tu piedacl a mi desdicha, 
tu cari.J1o a mi pa ion. 

III. 

¿Cómo no adorarte,~l\1adre, 
Cómo he de olvidarte yo? 
Si er es templo de las gracias, 
lenitivo del dolor, 
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la esLt•ella de lo · que sufren, 
Ja rosa de Jericó, 
la azucena de los Yalle , 
la Virgen i\ladre de Dios, 
el perfume de los cielos, 
la fuenLe de :inspiracion, 
¡a cuna de la esperauza 
y el Lesoro del amor. 
Cielo y Lierra te dedican 
Ll'ibuLos de admiracion 
y homenages de cariüo 
que el liempo no mar chitó. 
Las flores le dan su esencia, 
s us can tos el ruiseïíor, 
mum111llos el arroyuelo, 
sus respla.ndores el sol, 
himnos las olas del mar 
y las beisas su rumor. 

IV. 

Tu manantial de bondades 
nunca, Madre, se agotó, 
y siempre hasla Li llegaron 
los ayes de mi do lor, 
la p legaria de agonia 
que mi orfandad me inspiró, 
y los rúegos que elevaba 
demandando tu favor. 
•ru afecto, mi senda oscura 
de resplandore llenó, 
y ya que es pobre mi canto, 
y humildes sus ecos son, 
acoge, madre, el recuerdo, 
que à tus plantas elevó, 
en alas de su entusiasmo 
este teiste corazon. 

Núme1·o 12 
~ 

ALA 

por 

D . Juan B. Altés y Alabert, Pb·ro . 

~ 

Vt~lne,·aBti cm· meum. 

I n Vir gen pura y bella 
mas que el primer destello de la Aurora, 
mas que la riente estrella 

del dia pr ecursora, 
oye la voz de un alma que te adora! 

Alegre ya palpita 
el corazon baña.ndose en dulzura 
celestial, infinita, 
si huyendo noche oscura 
contemplo el claro sol de tu hermosura. 

Así que el pensamienLo 
sube raudo a tu trono de esplendores, 
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envuelto ya me siento 
en los suaves olores 
que exhalan a tus piés célicas flores. 

Y el pecho Jastimado 
por la aridez del mundo y sus abrojos, 
se advierte circundado 
de dicha sin enojos 
que baña en dulces ligrimas los ojos. 

Tu amor , b::Hsamo suave, 
de delicias sin fin cerrado huerto, 
estrella es que à la nave, 
le muestra al descubierto 
la ansiada calma ~el segw'O puerto. 

Bien sabes que te aclamo 
por el único amor del alma mia, 
bien sabes lo que te amo, 
y deseo, oh Maria, 
amarte mas y mas de cada dia. 

¡Cuan desdichado fuera 
mi débil sér sin tu cariiio tierno! 
mústio se consumiera, 
cual flor que en crudo invierno 
halla la muer te y el olvido eterno. 

I 

Tu amor es el respiro 
del pobre corazon, Madre querida, 
si te envio un suspiro, 
dihitase en seguida 
mi pecho con calor de nueva vida. • 

Tu amor, que es sol de amores, 
de luces y fi·agancias teje un velo, 
que en pliegues seductores 
encubre el hondo suelo 
al reflejarme la beldad del Cielo. 

Al alba, cuando asoma 
de azucenas y ro.sas coronada, 
no envidio, no, el aroma, 
ni tinta nacarada, 
pues lo encuentro yo todo en t u mil'ada. 

.... 
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El frescor delei tos o 
de la tarde serena del Estio, 
cuando al son cadenciosa 
del aura junta el rio 
su murmullo, Lan geato al pecho mio, 

No tanto me enagena 
cual de tu boca la sonrisa suave, 
tu rostro de azucena, 
tu aliento, que no sabe 
sino à olor del Eden, del que eres llave. 

Con tu nombre bendito 
en los l<ibios, concilio blando sueño, 
y tu nombre repito, 
pues con mirar risueño 
doras las nieblas de mi hermoso ensueño. 

Y luego en la mañana, 
al despertarme con el nuevo dia 
al son de la campana, 
la dulce melodia 
de tu nombr e me inunda de alegria. 

Yo siento a todas horas, 
en el valle, en el monte, en la ribera 
las auras bienhechoras 
de t u amor, que es doquiera 
de las almas eterna Primaver a. 

Yo te amo, hermoso lirio, 
que mi vida embelleces y embalsamas; 
yo te amo con delirio, 
pues con delirio me amas 
ardiendo del amor en puras llamas. 

Yo te amo con el fuego 
que Tú avisas con mano bondadosa; 
lanzarme quiero ciego 
tras tu llama amorosa 
y abrasarme en su luz cual mariposa. 

Feliz sera mi suerte 
si logro de tu amor en los ardores 



- 70 

encontrar dulce muerte; 
que es tida de dolores 
la mia sin saciarme en tus amol'es. 

Del corazon herido 
con inctu'able llaga en feliz dia, 
brota inmortal gemido 
de amor y de agonia 
suspirando por Ti, Virgen Mal'ia. 

Núme1·o 13. 

iMADRE! 
por 

D. Rafael Na1·t A1jo. 

~ 
Nunca, nu nen ol vi daré Ja mn1inna, Mndt·e 

mia, en que :i ti me consag,·é. 

ROMANCE. 

s hermoso el mes de Mayo, 
Q t placen,teras sus ma'ñanas, 

enqueexhalan s us elluvlos 
columpüindose galanas 
las flores, al dulce beso 
de las balsamicas auras. 

Es hermoso el mes de Mayo, 
placenteras sus ma'ñanas; 
en que acuden tus amantes 
a tu templo, Virgen santa, 
à ofr ecerte los perfumes 
que su corazon exl1ala, 
mús suave que el incienso 
de las regiones de Arabia, 
que los plàcidos perfumes 
de la selva americana. 

Cuando phicidos cordan 
los a'ños de mi infancia, 
Wla ma'ñana de Mayo, 

levantème con el alba, 
para unir mi postrer acento 
al del ave, Madre amada, 
que saltando placentera 
por el valle gorgeaba, 
al del ave que festiva 
en su canto os aclamaba 
por la Reyna de las ll ores 
y estrella de la ma'ñana. 

Dirigime con mi madre 
à una ermita solitaria; 
de esas muchas que coronau 
las pintorescas monta'ñas 
del altivo Pirineo, 
como el Angel de su guarda. 

EL Garona mansamente 
à sus pies se deslizaba, 
rettejando en su corriente 
sus paredes solitarias, 



¡triste resto Madre mia, 
de sus grandezas pasadas! 

Mas, antes de que soberbio 
se internase por la Francia 
esparciendo por sus vegas 
por sus prados y comarcas 
las riquezas que sus ondas 
recogieron en España, 
lloroso se despedia 
murmurando a vuestras plantas 
«adios Reyna de este valle 
Maria llena de gracia.» 

Sonreia en el regazo 
de mi madre idolatrada, 
emhebido contemplando 
como la brisa galana 
peneteando juguetona 
por una ojival ventana, 
jugaha con los encages 
de tu manto Virgen santa: 
Sonreia ..... cuando cae 
una !agrima en mi cara! 
¡abri los ojos y vi 
a mi madre que lloraba! 
Tú, que lloraste y gemiste 
sin amparo y solitaria 
al pié de la cruz, Maria, 
de la cruz enarholada, 
Tú, la Madre de las madres, 
Tú, que sabes cminto aman 
al fruto de sus entrañas, 
Tú debiste comprender 
aquel llanta que inundaba 
el rostro surcado de arrugas 
de mi madre idolatrada. 

Lloraba, porque te ofr ecia 
el hijo de sus entrañas, 
en aras de aquel amor 
de las madres catalanas; 
vertia llanto tambien 
el hijo que os consagraba 
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vertía llanto ..... y por qué? 
porque su madre lloraba. 

Desde entónces, l\Iadre mia, 
Virgen siempre inmaculada, 
habeis sid o mi Tefugio, 
mi consuelo y mi esperanza. 

Desde entónces he olvidaclo 
el lenguaje de mi patria 
ellenguaje pintoresco 
que mis padres me enseííaran 
para poderos cantar 
en una lengua mas clara, 
en la lengua de Cer\-antes, 
en la lengua castellana. 

Desde entónces he pedido 
sus suspiros a las auras, 
a las fuentes sus murmullos, 
a las flores su fragancia, 
à las selvas sus misterios, 
y a los angeles el arpa 
para entonaros cantares 
de esos que llegau al alma. 

He corrido nuesbros valies, 
nuesteos bosques y montañas, 
siempre en busca de las flores 
mas pomposas y galanas, 
para tegeros, Maria 
ramilletes y guirnaldas 
con que pudiera adornar 
vuestra sien inmaculada. 

A la màrgen de los rios 
me ha sorprendido el alba, 
aprendiendo, Madre mia, 
ellenguaje de las aguas, 
para deciros amante 
cosas que llegan al alma. 

¡Cuantas veces he acudido 
a esa ermita solitaria 
a exhalar hajo tu manto 
los suspiros de mi alma! 

¡Cuantas veces a inspirarme 
en tu plàcida mirada, 

I 

-~ 
I 

que inunda de luz el cielo 
y à los campos de esmeealda! 

Bien lo sabes Nazarena 
Madre mia de mi alma; 
cuando estabas afligida, 
y las gentes te oi.viclaban, 
yo, a la puerta de tu ermita, 
amoroso te cantaha, 
alternando con las aves 
que en la cúpula aniclaban, 
con las fuentes y los rios. 
con el valle y con las auras. 
y luego alegre subia 
a una rústica ventana; 
a preguntarte Maria, 
si mi canto te gustaba, 
entonces me sonreias 
cualla flor por la maï'íana, 
con esa sonrisa de cielo, 
que envidiarate el alba 
con esa sonrisa de Virgen 
que a la Trinidad encanta. 

¡Oh! yo entonces me volvla 
de amor henchida mi alma, 
divisandote entre nubes 
de amaranto en lontananza, 
màs bella mas seductora 
que al cautivo la esper anza. 

Linfas claras del Garona, 
favonios de la monta:ña, 
ílorecillas de los vanes 
de corola perfumada 
nunca os vi tan hechicer as 
como en aquella mai'iana 
en que a la Viegen i\'laria 
de hinojos ante sus plantas, 
consagrele cariñoso 
mi corazon y mi alma. 

Sí, Se:ñora y Madre mia, 
sois mas pura que Susana, 
que Judit mas valerosa, 
mas agradable que Sara, 

73 -

mas cariñosa que Rut, 
y màs que Ester agraciada. 

Sois mas rica que las flores, 
en matices y fragancias, 
mas que ellirio y los jazmines, . 
azucenas y albahacas, 
que los -nard os y cia veles, 
rosas blancas y encarnadas. 

Sois la Virgen mas hermosa, 
la màs prova, la mas santa, 
y cual Vos no halmi segunda 
aunque Dios mil mtmdos haga, 
pues al ver tanta hermosura 
cuando fuisteis ya formada, 
al instante rompió el molde 
que al ha ceros fab: i cara. 

Sois elnorte del marino 
en las noches de borrasca 
y al partir para las Indias 
encomienda vuestra guarda, 
a su esposa y a sus hijos 
que llor a allà en la playa. 
Sólo el amaros es mi gloria; 
el serviros mi esperanza; 
y el cantar tus beneficios 
en acordes consonancias, 
formaran en este mundo 
las delicias de mi alma. 

No temas que yo te olvide 
por otra belleza humana, 
ni que aspire otros perfumes 
que el que tus labios exhalan, 
mas suaves y preciosos 
que los aromas de AJ.•abia. 

No lo temas, Madre mia 
Virgen siempre Inmaculada, 
que esa !agrima tranquila 
que en mi rostro derramara 
mi madre en aquell a ermita 
silenciosa y solitaria, 
la conservo entre perfumes 
en el caliz de mi alma. 



Núme1·o 14. 

ODA PINDARICA 
p01' 

D. José Maria Sansa, Pbro. 
~ 

F.spnña par a Maria Inmaculada. 

,.EIS la il•acunda nube, 
HV[[f Que ofuscando azulado .firmamento 
~ Rayos fulmina, amenazando sube· 

Fiera desolacion, muerLe y estrago~ 
¡Ay del mortal! •ru desgarrado grito 

En alas de aquilo:nes es llevado, 
Con terror inaudito 
Por tierra y vasto mar ha resonado; 
¡Oh nube rencor osa! 
Con odio furibundo 
De males y horf:mdad llenas el mundo, 
Yidas y haciendas que por siempre huyeron, 
A tu soplo voraz desaparecieron. 

¡Oh car a juventud! que peregr ina 
Por sendero escabroso 
Corr es: ¿qué resplandor , clime, te a1umbra 
Por la sima de abismo pavoroso~ 
¿,Oyes del mar hoer isono bramido 
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Presagio de tormenta y fiera mum·Le? 
tQué piloto entendido 
Trocar podra tu deplorada suer t.e? 
Las olas del error al cielo tocan 
Por el malvada implo levanLadas, 
Blasfem.ias del averno vomitadas 
Inflcionarte intentan, 
Mil peligr os y escollos te presentau, 
Cantando cual victoria en su locura, 
Tu triste destruccion y desventura. 

¿Quién librarte podea de tantos males, 
De penas inmortales, 
Y vindicar tu honor ya mancillado 
Y el pendon de tu fe que ves rasgado? 

Levanta noble fr ente, 
Que es vil el suelo que el humano pisa; 
Contempla la mor ada r eful gente, 
La estrella de los mares se divisa 
Del nàufraga infeliz consuelo y guia: 
Sigue de sus fulgores la luz bella 
Y salvo llegaras al puerto ansiada 
Sin miedo, ni cuidada; 
Tras negra tempestad plàcida calma 
Ella sera; cual iris de bonanza, 
Cierto presagio de la paz del alma, 
En ella ten confianza, 
Sera en la lid tu escudo invulnerable, 
Patente y formidable, 
Y en combate tenaz a error mentida, 
Sepultara en el polvo del olvido; 
Y triunfos cantar a quien de ella fia, 
Que siempre omnipotente fué Maria. 

Cual el sonrís de aurora nacarada 
Es placido al mortal, tras noche ciega; 
Cual los fulgores de la luz dorada 
Despues de negra tempestad sonrien; 
Asi Maria fué dulce esperanza 
De incauta juventud, que .fiero impio 
Quería avasallar; vió en lontananza 
La estr ella venturosa 
Y cobra for taleza 
Tras noche de t ormenta borr ascosa: 
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Entónces con presteza 
Falanges de guerreros se agrupar an 
En torno de Maria, 
Cien y cien juventudes se fundaran 
Que la Reina del cielo dirigia, 
Donde las flores de virtudes crecen 
Por la Vir gen r egadas 
Con r ocio de geacias celestiales; 
Por su anhelo cuidadas 
Aromosas doquiera reflorecen 
Dando a Dios por tr ibuto 
De excelsa santidad ópimo fruto. 

Y el pueblo de Maria Imnaculada 
De la ba talla oyendo los fragor es, 
La enseña de su fe al viento izada, 
De Maria implor ando los favores 
Dijo: ¡Atràs! ¡rudo impio! 
La joya de la fe, Cl'uel, mah-ado 
No r omperas; eu escuadron formada 
La Juventud CaLòlica Española 
Correra a la pelea 
Defendiendo su fe y sus lllasones; 
Dar a c.i. boeboLones 
La sangre de sus venas; conociendo 
El orbe en la vlctoria, 
Que solo anhela de su Dios la gloria, 
Y veras, si, Luzbel, en tu porf'ia, 
Que Espai'ía es patr i.monio de Maria. 

¡Oh si mis manos la celeste lira 
Supieran hoy pulsar! ¡Oh si mi acento 
Del Angel imiLà -e los canLares! 
Entonces si diria 
Lo que en mi pecho siento, 
Los faYores sin cuenLo 
De la Virgen sill par Inmaculada: 
::VIi sangre y corazon, mi vida entera, 
En aras de su amor consagraria, 
Himnos de geaLitud entonaria 
Conmigo entonces cuanto la ancha Lierra 
Del frio polo al ecuador encierra; 
Del r emota accidente al alba auror a, 
Tu bondad, tus desvelos predicara: 
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Tu poder ¡oh Señora! 
Al mundo pecador yo reYelara, 
Y en concorde a.rmonia 
Tu nombre bendecido ensalzaria, 
Que él que en Li no se inspira, 
No quiere mas cantar, rompa !'>U lira, 

f 

Nt't?ne1·o 15 . 

.A LA 

INMACULADA PATRONA 
JOVENT UD CA T ÓLICA. DE LLEYDA, 

pe1· 

En Joan B. Paslo1· A.icet1't. 
--~--

CANT. 
Mas pura que el sol. 

~ER QUÉ, Senyor, no aixeca la terra n¡y amorosa 
l[f Son C<intich subieü, 
~· Y el mru· no polsa clestre les cordes de sa llira 
Que un jorn trenades foren ab perles per ta ma? 

¿Per qué, Senyor , no pujen fins ton palau d' estreles 
Ab rims ençisadors, 

Les veus que 'n primavct•a Lc ·1 ventijol a l' auba 
Cuan ruixa valls y planas ah pluja de rumors? 
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¿Per qué no enlayren himnes d' amor y fe a la Verge 
GoLjosos vuy els juglars, 

Y ab cobles de nin totas cantantne sa Puresa, 
No ensensen ab l' aroma del cor els seus altar s? 

¿Per qué ab follia canten qu' est mon tot plé d' espines 
Ne sembla un paradís, 

Y als bons allunyar volen del temple de Maria, 
Hont t asta dolça bresca d' amors el malaltís~ 

¿Per qué, Senyor, la terra, del cor de vostra Mare 
La sava vuy no beu, 

Y apar voler qu' els vicis la ofeguen en sos braços, 
¡Oberts mirantne sempre si plora els de la Creu? 

iPer qué? Senyor, tal vo lta no sab que aqueixes roses 
De flayre celestial 

Que al front la primaYera dú sempre per cor ona, 
Com porta el rey la sehua cuant puja à son setial. 

Sols nhuen cuant esclaten ruixades per l' aubada, 
La vida d' un mati; 

¡La vida dels ensomnis qu' ens bresen y afalaguen! 
¡La vida dels que cr ehuen qu' el cel se t1·oba aqui! 

Y aquí se troba, oh Verge, si l' ànima fuig l' ombra 
D' esL mon ce1·cant la llwn, 

Y 't canta Irun aculada, y ü. dolls l' amor vol beurer 
Que brolla de tos llavis més dols qu' e~ el perfum; 

Y aquí se troba, oh Mare, si almon clonant la espatlla 
Vensut p'el vici el cor, 

Del teu en lo fons Verge desbrina lo fill prodic, 
Les perles r edemptores y santes del seu plor; 

Y aqul se troba sempre per qui L' adora Pura 
Com te crea un jo1n Deu, 

¡Abans qu' els seggles foren, y el sol que du al front 1' auba, 
Badàra sa pipella de llum al devanL teu! 

Perçó Regina mehua, jo cante qu' es l' aubada 
La llum de ton palau; 

Que n' es d' estreles toLa la r~nda de ta vesta; 
Que tots els jorns al vespre t' adora el sol cuant cau; 

Qu' en Maig, :fins l' aspra serra de r omanins bròdada, 
Florir els fà per Tú; 
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Q u' el vent qu · en sas boscm'ias sa veu d' oraj e fibla, 
Per ferne ofrena dolsa, son ftayre verge 't dú; 

Que tens al cel per llantias, garnaldas mil d' estrelas 
Devant de ton altar; 

Que beu son dols mitjriure la llum en els teus lla\is, 
Per fer qu' el mon anyore ton dols petonejar; 

Perçó jo sé que 'L volten més que als r osers abelles, 
.Millons de serafin s; 

Que n' es la graderia de ton setial de Reyna, 
De perles embriDades ab lliris y chasmins; 

f>erçó qu' en ta Puressa jo crec ab ta fe viva 
Del qui cercant viL a Deu, 

Que n'· es cancell la terra jo cante de ton temple, 
Qu' ens diu que n' eres Pura tot j orn del mar la veu, 

Y que cuant naix el dia portant al pH penjada 
La perla ruenL del sol, 

La terra es tota un himne que canta ta Puresa; 
¡Que ' t diu lo que diu sempl'e l' amor del cor que 't vol! 

¡Oh si ab ma Yeu confondre volgués a...-uy gotjosa 
La veu del seu anhel, 

Fent via amw1t canLanL-ne com fan Lot temps a l' auba 
La sehua les alóses del solc del camp al cel! 

¡Oh si en son pit batint-ne lo cor ab la fe viva 
Que fà dels e1·ms chardins, 

A glops tornara a beurer la sava de la gracia, 
Que té per tots dolçul'as y pensaments divins! 

¡Oh si a la platja aymia d' hont va surtir ab febre 
De gloria, y pler, y sort, 

Tornar volgué. cercant-ne la calma delitosa 
Que troba entre sos braços qui çerca en ells el port! 

¡Oh si volgués deixarne deserta la ampla via 
Del mal y del perill, 

Cercant ¡la creu al muscle! lo seti del Calvari, 
Que fou un jorn, oh Verge, lo teu y del teu Fill! 

Sa fe llaYors sansera, sembranL p' els solcs de I' ànima 
Lo blaL de la virtud, 

Certamen. 
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D' espigues sense arestes collita ens donaria, 
Qu' en pa convirtieia l' amor p' el desvalgut; 

Dels sabis ab la ploma, lo temple de tes grasies 
Veuriam aixecar; 

Vew'iam altra volta l' enjiny dels seus poetes, 
P' els valls de l' art sas onas sonoras rodolar; 

son cor que ab set de dHja, del calçer d' or d' els duptes 
S' ofega en el verí, 

La bresca dolça y pura lJeuria de les llagl'imes 
Que apae de fel son totes y abeussadoras vuy, 

y als peus agenollada del ara hont es ta Imatje 
Los braços sempre oberts, 

Deixant del mon les planes cobertes de verdura, 
¡D' amol' cercara folla, calvaris y desserts! 

Mes no hi fà res, Senyora; jo cantaré sens mida 
Per els que vuy son muts, . . 

Sembeant en els solcs aspres d' els erms de la cons1ensia, 
Llavor tot jorn benída de grasies y virtuts; 

Yo canLaré que n' eres la estréla mer•eylosa 
De llumenar diví, 

Que al nàufrec de la vida vensut per sas Le~pestas, 
Del port del cel li ensenyes lo veedader cam1; 

Yo aixecaré mon cantich hont vuy les veus s' escolten 
Del duple y del plaher, 

y hont folla y mala!Lisa la rassa dels meus aYis, 
P' els bens del mon reòuja lo teu qu' es vertader; 

Yo cantaré el misteri de la eternal Puressa 
Hont nty s' adore el fanc; 

HonL r eO'ne l' art sas planas ab rius d' onas llotosas; 
La sien~a ab fel de duptes; la gloria ab rius de sane; 

Yo ensenyaré als que cét'quen la fe, la pau y l' ombra 
Donant la espatlla à Deu, 

·Que sols al mon hià un arbre que dona fruits de vida! 
;Que sols ens donen sombea els braços de la Creu! 

Yo els diré él tols, oh Verge, que tens pera les penes 
De bàlsem un tresor; 
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Que n' ets Regina y Mare dels pecadors y els òrfens; 
Que tens per toLs carisies guardades en el çor; 

Que n'eres la coloma que un jorn sortí del Arca 
Portant al bec un ram; 

La font d' amor hont behuen la vida els que agonisen, 
Y al llavi el Teu Nom porten per fer son darrer clam; 

Que perqu' els humils sian ta cort, els ensenyare~ 
A ser de cor senzill, 

Donantlos pet hostaje, de sa humíltat en premí, 
Lo bres teixit d' espines del cor de lo teu Fill; 

Que n' ets la misatjera que antmsies l' alegria 
Als cors p' el mal nafrats; 

Que n'ets la llUITI pelS segos de l' anima que cahuen 
Del mon en l' ampla via p' els visis espentats; 

Que fas que l' espines, se tornen roses; bresca 
Dolsisima la fel; 

L' aspre Calvari, un seti; les penes, alegries; 
Dia, la nit; la sombra, llum clara, y el mon, cel. 

Guant ab ma veu confondre sa •eu la terra vulla, 
¡Qué dols serà son cant! 

¡Qué dur l' accent del ànima qu' en Les pipelles beya 
La llum que n' es p' els anchels al cel lo dols encant! 

¡Cuan cayguen de sas aras els ídols que vuy adora 
De perles, marbre y or, 

Y als peus de ta· Imatjes tot humil s' agenolle 
Vessant en amol'eta del únima el tresor, 

¡Guant podrà beuree del aygua de la grasia 
Do lcíssima la mel, 

Petjant-ne altPa vegada senf; Lémere la via 
Que fa p' est vall de llagrimes qui çel'ca y tróba el cel! 

¡Guant de tas llars cl"istianas la nau sagr ada amplen{l 
L' estol de los teus fill , 

¡Guant dolç podi' à esser l' himne qu' esclaLe en els seus llavis, 
Que amor fara se tornen anchelic. y senzills! 

Llavors serà ma patria tan gran com fou el dia 
Que n' era el mon tot seu; 
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¡Cuan sos peuons po1•taven brodada d' or ta Ima~j e! 
¡Cuant ploma, y ceptre, y llira, y espasa er an de Deu! 

Llavors tindrà alla volta per bres el mar qu' es gron .. "Xa 
D' un pol al altre pol; 

Tindrà llaYors per files, les fites de la terra, 
Y al front y en la corona tindra per perla el sol; 

Llavors tornan a seure del seLi dels seus pares 
Sota els d<1sers jegants, 

Veura qu' encar e tenen sos fi lls l' enjiny d' En Ausias, 
La sane de foc dels Chaumes, la fe dels avis sants; 

Y al milla com al Yespre .,tibran sa nota l' Angelus 
Del r oncg cim al pla, 

Far a en els cors renm'ei' memories oblidades 
Que al toch desperten sempre d' eix somatent cristüi.. 

Aixis, Senyora, un dia, ¡que Den ben pr omp te ens done 
¡Tots humils als teus peus! 

¡Far às que Espanya sia de nau a nau Lon temple! 
¡Que sian d' aquest temple vells murs els Pirineus! 

Qu' en cada cim s' aixeque petita nna capella, 
¡Sant port del cor nafrat! 

Y qu' en la nau ser ena d' aqueix jegant santuari, 
¡La llantia mellor sla lo teu del Montserrat! 

Nóme1·o 16. 

p er 

Na Trinitat Ald1·ich y de Pagés. 
--~--

¡Pobro ~!arc! 

Cant primer. 

mA '1 ceptre de Juda de las impias 
~ mans de sos r eys ha r elliscat: gloriosas 
~ se pasejan las àligas r omanas; 
pel poble de :Moisés: ja las setmanas 
de Daniel s' han cumplert: ja no r essona, 
la veu de las sagradas profecias, 
en la pobra Regina sens corona, 
que s' adorm sota ' l jou que la empresona 
tot somiant la vinguda del Mesias. 

Y a dintl'e d' nna cova solitaria 
que te per lluminaria, 
nn sol raig de claró mitj desmayada 
que la llnna li envia: 
palpitant, carinyosa, enamorada, 
la Ver ge Mare, la gentil Maria 
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vetlla al seu Fill que dolsament somia 
sobre un jasset de miserable palla 
ab 'ls brasos hermosos 
creuhats al pit y 'ls llavis purs desclosos 
per una carinyosa mil¡j -rialla: 

Tot r eposa en '1 mon ... Sols vetlla ab Ella 
la tr emolosa es trella, 
que en la volta del cel brilla tranquíla: 
sols s' ascolta, apropet, la cansó bella 
del r os:i.nyol que vora '1 niu r efi la. 
Y patida pel fret y pels insomnis 
sembla la Verge dins la cova oscura, 
lo serafi més candi de la altura, 
• etllan de un germa seu 'ls dolsos somnis. 

x x. 

Y la nit va passan ... Ja l' alha incer ta 
ab raigs de purpre y or l' orien corona, 
y ab '1 bes que li dona, 
entre cantichs y olors l' mon desperta. 
Ya la llum matinal, dolsa y amiga, 
penetra dins la cova 
y encare que al seu éxtasis la r oba, 
sense pena la Verge la contempla, 
que una veu la del cor la crida al Temple; 
l' hora de da '1 seu Fill a Deu li triga: 
ja Deu li espera la amorosa ofrena· 
y 's deixondeix la Ver ge de goig pl~na, 
perque ha arribat l' ins tant ¡Benehit siga! 
Estreny somrient al bon Jesus en brasos 

. ' y, termmats ben peomtpte 'ls seus es casos 
preparatius de viatje, 
sorlin d' aquell portal que la amparada, 
oferintli hospeda tje; 
li deixa un dols adeu y una mirada 
y empren ab san Joseph lo seu r omiatje. 

Can t segon. 
X -

¡Com cel y ter r a en extasis sospirau 
cuan a Maria, Verge y Mare mirau! 
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Senser a com avans, Poncella closa, 
may com avuy, 'ls hi semblat heemosa 
perque, may c~om avuy l' ha revestida 
la claretat ditj osa, 
del Sol etern, que abrassa engelosida: 
La guayta 'l firmament y 's enamora: 
la guaytan ' ls aucells de la boscuria, 
y la saludan ab suau ca:nturia, 
creyen que es Ella la naixenta aur ora. 
Y ' ls An gelets del cel ¡Oh! ¡Com devallan 
ü vols y com trevallan, 
per voltaela de amor s mentres camina! 
Uns cuidadosos de carni li trauhen 
ja las brancas de un al'bre ja una espina, 
altres l' infant ab músicas distrauhen, 
altres las flors que l' alba ha obert ajauhen 
sota sos peus de nina. 
Y del pes de Jesus sense cansarse 
com no 's cansa del fruit la tendra e piga, 
la Verge arriba al '¡'emple ans de adonarse 
de que '1 via Lje es mol llarch ... y de fatiga. 

xx. 

Simeó sant entr e ' ls sants de la Judea, 
ü rébrels ha sor tit ¡Tans anys que feya 
que una dolsa pr omesa en lluytanansa 
com un somnls de gloria li r ondeya: 
tans anys que una veu dolsa y falager a 
li deya dintre 'l cor espera, espera, 
y ara trova cumpler ta sa esperanza. 
Pren al Infant en br asos y lo adora; 
~- papalló que 's vol mori en la fl ama, 
lot r osanlo ab las llagrimas que plora 
«are Senyor ja he viscut prou- esclama. 
Y, tornantlo a la Ver ge conmogucla, 
en dos tristas paraulas continguda, 
li fa de Cristo la divina his toria: 
li conta la misió desconeguda 
sos aHisims destins, sa mort, sa gloria. 
Y per camí de espinas la acompanya 
à la Creu benehida, 
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hont Cristo pels mortals dona la vida, 
agonetjan al cim d' una montanya. 

XXJC-

Blanca com un cadavre, muda y erta, 
la Verge l' ascoltat: cuan, ab la trista 
cara ab las sombras de la mort cuberta, 
lo vell se va allunyau, Ella esvirada 
com qui dintre una tomba se desperta 
clava en la cara de Jesus la vista 
plorosa y apagada. 
Y mentres 'l contempla tremolosa, 
la fresa oint de la ciutat cercana, 
creu la pobra sentir la veu furiosa, 
que la mort del seu Fill crudd demana. 
Lo suor anguniós de la agonia 
sent que gela son front .... Y ja somia 
que la sanch de Jesus, d' amor rojenca; 
sobre son cor, com riu de foch s' adolla: 
torna altre cop à estrenyel febrosenca 
y aterrada 'ls ulls tanca 
per no guaytar aquella turba folla 
que dels seus brasos y 'l seu pit l' arranca! 
Y com mes vollluytar ab lo desvari, 
que fa cruixir son cor com fulla seca, 
mes imponent y mes aprop s' ai.'\.eca 
l' esglayador espectre del Calvari. 

x-.ç-

Com en l'hivern cuan l' aquiló gemega, 
sobre la terra trista y abatuda, 
de negres núllols un esbart s' aplega: 
així a la veu de Simeó, feresta, 
com del desert vinguda 
sobre '1 fron de Jesus cruix la tempesta. 
Mes com encare vol l'Etern salvarlo. 
baixa un angel del cel: trista escasa 
llum li brilla al entorn y cada seva 
paraula, es un punyal de fulla aguda 
que de la Verge 'l pobre cor traspasa. 

Preneu prompte, l' Infant y vers la terra 
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que banya l' Nil. anéusen à amagarlo 
que '1 Rey Herodes, sens pietat ni treva, 
li vol fer dura guerra, 
jurant dintre son cor exterminarlo== 
Y amagant à Jesus entre 'ls seus brasos, 
la Verge ab san Joseph, fins esglayantse 
del seu alé, dels seus mateixos pasos, 
pasa dias y nits encaminantse 
a la terra estranj era, 
hont trcbara tm r ecó dat ab recansa, 
y 'l trist esguart que per Jesus espera. 
Y cuan deixa la patria al seu darrera, 
y a l' ombra dolsa d' un palma s' asenta, 
de caminar rendida; 
a sos ulls fatigats sols se presenta, 
un mar de sorra ardenta, 
gran y espantós com son pesar sens mida. 

Cant tercer. 

X-

Com palma del desert que, magestuosa, 
cada dia mes pura y mes hermosa, 
creix à la empenta del simun furios: 
Flagellat sempre per la sort impia, 
Jesus, 'l Fill dulcisim de Maria, 
¡Qué se 'n ha fet de hermós! 

Sembla '1 sol ab la estrella matutina 
cuan cap al Temple de Salem camina, 
de sa Mare santi ima al costat. 
Ab tristesa y amor Ella ' l contempla: 
desde 'aquell jorn primer que 'l dugué al Temple 
¡Qué cosas han pasat! 

¡Cóm ha crescut en gracia y en bellesa 
aquell Fill benehit de sa puresa 
de qui espera Ja terra salvació! 
Com mes la Verge '1 veu, mes s' enamora 
y mes punxa son cor esglayadora 
del Vell la predicció! 
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Ella en sas mans di•inas ja descobra 
las feridas dels claus; ja li veu sobra 
aquella sanch que ha de salva¡· al mon: 
Rlla que tot ho Yeu tot ho endiYina, 
ja sab cada forat y cada espina, 
que portara en lo front. 

Com se guayta en sos ulls, espill purisim 
ahont lo cel se refleixteix tris Lisim 
sen un accetn dintre l' cor -ribrü.: 
- Afanyat are be per conLemplarlos 
que no podras mirarthi ni besarlos 
cuail la mort ' ls clourü.-

Sembla que 'l mon soneiu: vall y congesta 
tots vesteixen sa tunica de fesLa 
com si volguesen al Cl'iadó adora: 
¡Qui en mitj de Lan de goig no 's sen Pe-riure! 
La Verge acaba al ultim per sonriure, 
e11 mitj del seu pena. 

Mes cuan de retorn la pobre Mare 
troba a falta a Jesus:- ab lo seu Pare 
deura veni.- Murmura tremolant: 
Y d' angoixa y afany creyen morirse, 
A. la posada hont deuhen reunirse 
a1'riba sospirant. 

No veyenthi a Jesus, tot ho recela; 
l o :mor de la mort sos membres gela 
sembla que 'l cor li va a fugir del pit. 
- ¿Hont es mon Fill? Esclama tremolosa, 
mes san Joseph ¿Qué no ve ab Vos Esposa?
li pregunta afHgit. 

tHon es? ¿Hon es? ¿Potser en sa existencia 
ja s' ha complert terrible la sentencia 
que Simeon en el temple li anuncia? 
- tLo seu Fill s' ha perdut? Qui sap ahont para? 
¿Qui sab; ay! qui li ha pres! Qui sab sa Mare 
::;i may mes '1 Yeura!-

)I)(. 

Pobra Vei·ge que ab ansia esglayador a 
cerca del Fill del seu cor que tan anyora 

• 
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que pregunta per Ell a terra y cel: 
sense que cel y terra li r esponguin 
y en la amargor de son pesar li donguin 
una gota de mel! 

En va per boscos y camins se cansa: 
ni una senyal en lloch: nl una esperansa; 
ja lo seu cor de mare desfalleix. 
¡,Y a hon ser a Jesus? en sa agonia 
se pr egunta cent voltas nit y dia 
y altres cent se estremeix. 

Cuan arriba à Sió, d' una montanya 
veu dibujarse la silueta estranya, 
com un negre fantasma que li diu; 
- ¿Cóm es que cap aqul tornas tos pasos? 
ïPer qué tems per Jesus? Cuan en mos brasos 
no 'I tinch ..... Encare es ·viu.-

Cant quart. 

Aquella hora terrible y dolorosa 
que com ombra espantosa, 
dintre del Temple apar egué crudel: 
que fa tre;nta anys, trenta anys que à la divina 
Verge, 'l cor enmatzina 
tots 'ls goigs de sa vida omplint de fel. 

Aquella hora ha arribat: ja no somia 
la Verge en sa agonia, 
ja es ¡ay! ben certa sa terrible sort. 
Ja insultat per un poble sanguinari, 
cap al cim del Calvari 
Jesus camina sentenciat a mort. 

Convertits en butxins tots '1 segueixen, 
y rien condueixen 
al afrentós patibul a son Deu. 
Es un joch infemal que sempre guanya 
qui '1 fereix ab mes sanya 
qui mes pesada li por fer la creu. 

¡Festa he1'mosa pels diables! Sols fa pena 
que acabi, puig alena, 
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ab prou feina Jesus, la vida pert. 
¡Qu:inas riallas cuan sa cara toca 
de cop sobre la r oca 
y cuan de sanch s' aixeca toL cubert! 

Y cuan mes ha crescut la borratxera, 
del odi, cuan la fer a 
tur ba, insulta a Jesus, mes delirant: 
entre 'ls soldats que '1 han mirada ab calma, 
alta com dolça palma 
una dona atravesa suspirant. 

Es la Verge, la Verge que tr emola 
pel Fill, que viuda y sola, 
torna a cercarlo pels carrers de Sió. 
Y entre butxins trobantlo aqueixa volta, 
a ka vesa per Ell, tris ta y r esolta, 
la horrible professó. 

Ella arriba a Jesus: 'ls ulls sens vida 
paseja dolorida, 
pels membres del seu Fill ensangrentats: 
Y estatua palpitan de la amargm·a 
al davan d' Ell s' atura, 
fixos en terra los seus peus glassats. 

Potser pasa llavor s per sa memoria 
del pesebre la historia 
y 'I dols recort de l' hora en que '1 pari: 
y 's pregunta morint son cor de mare, 
si aquell Fill es ' I qu' ar e, 
fa del Calvari l' afrentós camí. 

Llavors venian de apartadas Lerr as 
'ls r eys, y de las serras 
devallaban, per veurel, 'ls pastors: 
Angels y aucells volavan a cantarlo; 
y 'l cel per cor onari o, 
demanava mes gloria y r esplandor. 

¡Y are 'l veu caminau cap al suplici! 
L' iJ1stan del sacrifici, 
tan lluny qu' er a, que prompte li ha arribat! 
Llavor s tot era amor tot alegria; 

/ 
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a>uy .... no trobaria 
una sola mirada de pietat! 

!Ay pobra Ver ge! Ja 'ls soldats la empenyen; 
ja las ·turbas s' estrenyen 
y arras trat pels butxins 'I Fill de Deu; 
contemplantla ab sos ulls plens de dolsura; 
- Salve Mater- mm•mura, 
y altre cop torna a arrosegar la cr eu .... 

Cant quint. 

Pacien y l'esignat cap al Calvari, 
va pujan Jesucrist: al arribari 
cau en terra sentinLse defallí: 
Mes, com las hor as van pasàn, llauger as 
'1 despullau corr en aquellas fér as 
per portarlo a mor i. 

Y la Verge es allí.. .. Ella ab prestesa 
perque Jesus cubreixi sa nuesa 
arrancàntsel del cap, li allar ga '1 vel 
Ella veu al seu Fill, cnan, sense roba, 
baixa '·ls ulls tot confós, y 'l veu cuan proba 
la beguda de fel. 

Despues cap à la cr eu que tan estiJna, 
ú un or dre dels butxins .Tesus s' arrima; 
ja s' a1>enta sobre ella .... ja s' ajau .... 
Ja 'ls hi allarga la ma .... ja en las Uagadas 
carns, li fan las horribles martelladas 
penetra '1 primé clau. 

Mentres r iu y aplaudeix la ttu•ba folla 
la montanya del Golgola 's trontolla, 
com si '1 gloho del mon se miLjpartis. 
Y 'ls ecos tristos, de aquells cops s' allunyau 
y per l' espay s' estenen y r etrunyan 
a dalt del paradís. 

De las venas sanLisimas ober Las 
r aja la sanch a dolls: de ella cober tas 
quedan las mans inlpuras dels buL-xins 
Y fon t d' amor , s'escampa misteriosa 
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de pedra en pedra, riellan hermosa 
com pluja de rubins. 

.Mes 'ls juheus que 'ho Yeuhen poch s' endonan: 
al clava 'ls peus sagrats llavoPs s' adonan 
que no arriban al lloch que han barrinat: 
Y ab la ràbia del odi en que s' inspirau, 
lillS agafan a Cristo, altres l' estiran 
ab cruels cordas lligat. 

A la forta satèi.nica estPevada 
muda '1 color la Víctima sa()'rada 

o ' dels seus llavis morats bPota un sospir, 
y de la turba 'ls crits eso-arrifosos . o 
un mstan se barrejau dels seus osos 
ab l'horrible cruixir. 

¡Y la Verge es alli! Palida, freda, 
ni per plora una llagrima li queda 
ni un alé dintre ' I pit per sospira. 
Així 's marceix, cayguda de sa branca, 
sens rosada ni olor la rosa blanca, 
qp' ha trencat l' huracà. 

xx. 

Ja '1 crim esta comés: ja la feixuga 
creu, ha çaygut en terra, y la poruga 
terra, ha rebut la creu ab tremoló, 
y esglayan de Moisós al poble indigne 
.fins 'l sol s' ha ac~ucat davan 'l signe 
de nostra redempció. 

Com negres ombres que del caos venen 
espesas boiras per l' espay s' estenen, 
amortallan la ensangrentada creu. 
Alli, sens moures com si fos de marbre, 
la Verg.e ampara, al peu del sagrat arbre, 
la agoma de un Deu. 

Y Ella recull 'I testamen dolçisim 
que brota d' aquell Cor amorosisim, 
y Ella recull lo seu darré sospir. 
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Aquell sospir que toL son pit esqueixa; 
aquell sospir que es la sagrada deixa 
r¡ue li ha fet al morir . 

Cristo ha final: un raig de llum saluda 
à sa Mare trisLisima, que, muda, 
de tristesa y honor , l' esta vetllan: 
y amagats de la boira entre 'l suda~i 
baixau Angels del cel y en el Calvari 
s' agenollau ploran .... 

Cant sisé. 

'l'o t esla en trisL silenci: tot r eposa 
com si temés la Leera tremolosa, 
despertar ab sos ays al Redentor. 
¡Oh! may Mat·ia, la afligida Mare, 
habia conegut com coneix are, 
lo que es la horrible soletat del cor. 

i r ecorda lan sols en son desvari, 
que ja es hora de traure del Calvari, 
del seu Fill 'l cadavre abandonat. 
Estranya en son dolot ;i tot cuan pasa 
te encar la vida en aquell Cos que abrasa 
y pasaria ab Ell la eternitat. 

¡Y has ta aqueix LrisL consol '1 cel li nega! 
Joseph de AriLmatea ja li prega 
de genolls, crue li entregui 'I seu tPesor! 
Ella desclou 'ls brazos y rendida 
de tan sufPi se asenla defallida 
it la vora del arbl'e del doloP. 

Alli, sent, estremintse, con desclavau 
aquells claus que al seu Fill cruci.ficaban; 
alli reb la alLra espa>;a de dolor: 
Alli veu com en brasos 'I devallan, 
y ab 'l sudm·i blanch, que 1' amol'tallan, 
tambe \·o ldria amortallar son Cor. 

y cuan damunlla falda li colocan, 
aq~ell Cos ¡·igit, fl'eL: cuan sos dits tocan 
Ja cruel corona de aquell fron tan bell. 
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Cuan veu so llavis entrolJerLs encare 
com si encar tingues set: groga la cara 
mitj arrancats Ja barba y ' I cabell. 

Cuan li posa, inconscien, la mà gelada 
al Cor que ja no bat: cuan eclipsada 
veu la llum celestial del seu mir:L 
Cuan Ella palpa descoberts 'ls.osos: 
cuan contempla d' aprop aque1ls destrosos, 
qu' han fet a tans de mons esgarrifa. 

Llavor sobre Jesus se deixa caure , 
com un lliri del bosch que ha fet ajaure, 
lo riu furiós que l' ha trobat al pas. 
Ni 1eu, ni sent, ni sol amen alena: 
sembla· que, conjolguda de sa pena, 
'ls ha juntat la mort ab un ab ras. 

Cant seté. 
)(. 

La nit es dolsa y quieta: 
la brisa guarda encara carinyosa, 
'l ultim sospir del inmolat Profeta: 
Tot. à la vora de Sió reposa; 
la ciutat s' ha adormit com cada dia: 
contemplan sa fredó; sa in.diferencia, 
veyentla tan LTanquila ¡quiu diria 
que lUl deïcidi li pesa en la conciencia! 

XX-

Mes ¡ay! eixa quietud eixa bellesa 
que l' esperit ubriagan, 
¡A.y Deu meu! ¡Si n' amagan 
de martiris, de dol, y de tristesa! 
Dintre una cova 'l bon Jesus naixia; 
dintre una cova avuy per la darrera 
volta, ha volgut dormir: alli Maria 
va a donarli son bes ple de tendresa 
()Om li besa la cara r íallel'a, 
al veure en aqueix mon la llum primera. 

- 97 -

.Are tambe Jesus dorm y somia 
mes com dorm en la freda sepultura 
ja no juga en sos llavis la rialla 
are son bres es una pedra dura 
y la faja y lleurols illla mortalla 

XX lC. 

'fot pensan ab aixó la pobre Mare 
que 'l vetlla cuydadosa, 
encare 'l guay ta, fixa y carinyosa 
y ab 'ls seus brasos dolsamen l' ampara, 
Mes ¡ay! ha arribaL l' hora, 
de tapar ab la pedra aquella cara, 
que fa en lo firmament nai"x.er la aurora, 
Y dreta allà a la vor a 
la veu caure la Ver ge dolorosa 
pensan entre l'pesar que la exclapara 
que, mes pesanta que en la tomba encare, 
li ha caygut sollr e '1 pit aquella l losa. 

x....,. 

Y ja tot ha acabat: ja esta cumplerta 
del Simeó la trista profecia 
la pobre Mare, vacilau, incerta, 
arrosegada son dol y sa agonia 
per la cima del Gólgota, deserta. 
Alli la cr eu encar de súnc cuberta 
y l' au nocturna que al entorn li vola 
semblau dirli ab sa queixa planyidora: 
- Ja 'l teu Fill no es aquí. .. ja estas ben sola.
Llavores, amagan la cara bella, 
abrasada ab la creu la Verge plora, 
y aclucau entre nuvols la parpella, 
' ls astres, condolguts, plorau ab Ella. 

Cert..imcn. 7 



Núme1·o 17. 

LOS SET DOLORS 
per 

En Anton Riba y Palau . 
--~--

tiJ óon ben\'olgut amlch en 8af!cu~l ~art dedica aqueót óenzlll treball 

L' AUT OB.. 

lllater afflicta: 
o1·a p•·o no bis. 

J!r veu que s' ou en Rama, n' es la veu de Raquel; 
~ Raquel que en greu desfici plora al Fill que ha perdut: 

De tota '1 estelada com que era '1 gay estel, 
Per ço, al poncirers tant d' h01·a, 

De sa Mare afligida lo llolor ne ha crescut. 
D'eixa angunia que 'n Yessa, Mare excelsa, ton cor, 

Fes que ruixa una gota, com ba.lsem, mon esprit: 
:Mes tant sols una gota; puig com que ton amor 

N' era un pélach inmens, 
Per ço 1 teu sentimenL cr esqué fins l'infinit. 

Y recordam les llarmes y 'ls plors de Jeremias .... 
Los suspirs comunicam de l' arpa de David .... 
Desclou mos trémuls llav:is .... ma espasa y broquer sias .... 

y fes que a totes hores 
Sols ton plany n' acompanye la lira de mon pit. 



Ben gasallers al Temple 
N' han pujat en est j orn 
Raquel la més hermosa 
Y lo seu cast esl)ÓS. 

¡Qué està alegroy Joseph, 
No cab en si de goig! 
N' ha tret ja de la gabia 
Un parell de coloms, 
Del color de la neu 
Cuan cau à gr ossos dolls. 
Y al Deu Yel' Jehovà 
Fa ofrena de tots dos. 

En tant, sa casta esposa, 
En terra de genolls, 
Se 'n sondu y sospira, 
lVIi1'ant son infantó, 
Al que n' fan flonjos brassos 
De ctúxí y de bressol, 
Y de gay cobricel 
Los teles del seu cor. 

Tant bon punt se n' adona 
Lo vellet Simeó, 
U esperat de tants segles 
Regonegué d' un colp, 
Y ja anyora en sos brassos 
Bl'essarne '1 Redemptor. 

Y la preuhada carrega 
Del si li'n pren gojós; 
Y al mirar fit à fit 
De perles son penjoy, 
Aquells dos lluhents estels 
EnC1·ostats en son front, 
Aquells melosos llabis, 
Y so~ cabell tot r os; 
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I. 

Et beneàisit it/.is Simeon, et àixit aà Ma-
Tiam mat rem ejus: Ecce positus est Mc .... in 
signmn cui cont1·aàicet"'·· 

(Lnc. c. 2.¡ 

S' inflama 'l seu esprit, 
Sos ulls grifolen foch, 
Y ab esprit de profeta 
Parla lausauger tó. 

»Ja ha arribat aquell segle 
»Segle anyorat de tots; 
»Ja ' I temple de la guerra 
»'l'ancarà gr os farroll, 
»Ja ' I forment segaràn 
Sens sembrarne llabó, 
»Sens podar ja les íinyes 
»Daràn fruit sos rebrots, 
»Ni 'n caldra altra volta 
»A la terra obrir solells. 

»Han plogut ja los nuvols 
»Lo ruixim més preciós, 
»N'ha brotat de la terra 
» Vuy celes tial r.ebrot, 
»Ja ha baixat vera Astrea 
»Del cel los escalons, 
»Be prou que ha anat de part, 
»Esguardan son fruit d'or. 

»Ja pots, ó Jehova, 
»Adormir a Simeó, 
»Puig que ell ja en la terra 
»Hi es de sobres hi tot. 

»Ja l1a palpat maraYelles, 
»Se ha omplenat de goig; 
»Puig de ' I antiga Aliansa 
» ' ha -.:ist lo Redemptor. 

»¡Oh! beneyta la Mare, 
»Que 'L pari tant hermós ... ! 
»Tu l' espill de sos ulls 
»Avuy en àeus ser prou, 

»Mes gentil nazarena, 
»Te'n gaudiras molt poch 
»De les gayes jogtúnes 
»De l' aymat de ton cor. 

»t're hu diré, Verge pura, 
»Lo que 'n veu SimeM 
»t're 'n diré de ton Fill 
»¡Ay ... ! sa cruenta passió? 
»tTe 'n diré sos treballs 
» Y sa afrentosa . mort? 

Cuan son profeticlt llabi 
Clogueren tant trists mots, 
Raquel ne llagrimeja, 
S' ouhen fondos senglots, 
Ses diades de alegria 
No 'n ser an de retorn. 

Y en sa pensa exaltada 
Preveu ja tot d'un colp, 
Com a son Fill li'n diuhen 
Que n'es blasfemador, 
Que n' es fill de bordell, 
Endemoniat y boig: 
Lo 'n veu ja abandonat 
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De Jetsemaní en l' hor t, 
Preveu com lo 'n flagellen 
Mes de cinch mil assots, 
Y que d' una creu penja 
Com a gran malfactor . 
Y arrambantne a son Fill 
Tant r os com un fil d' or, 
Contra '1 pit se '1 estreny, 
Que lo hi roben te por. 

Que amarga, diu, beguda 
Me heu donat Simeó; 
Per mi gayes jornades 
De pressa hen passat prou. 

Entre mos flonjos brassos 
Dorm, ó mon Fillet, dorm, 
S01múa, vuy somnia 
Dolsos somnis d' amor, 
Que ja te 'n cobricelau 
Les t eles del meu cor. 

La brúfola tempesta 
No temis, mon Fill, no; 
Que com damunt de l'arpa 
S' ajau trist trobador, 
Al fugirnos la vida 
Aixis caurém tots dos. 

I I. 

Surge, et acc;pe puerum et matrem ejut, 
et fttge in .LEgiptum. 

Plalt. c. 2. v. 13.) 

Esquerp somni Joseph an1y somnia: 
Veurer li 'n sembla esbart cruel de buxins 
Que, arramblantlos ar eeu, arreu colltorsen 

A tendres nins. 
N' es fora de la vayna ferr eny glavi, 

.Ja '1 branda al aire nu y rabassut bras; 
¡Ay mare! viu dema 'l que ton cor ayma 

No '1 veuras pas. 
Arreu d' una arrambada los n' engrapau, 

Y al colp primer fantlos saltar lo coll: 
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Aixis espigues baix la fals s' ajauhen 
Per lo rostoll. 

¡Què gemechs! per les mares ¡què desfici! 
Llurs planys se ouhen, sos rulls esquena aYall, 
Y sos fills dels seus muscles penjats, llansen 

Lo ultim badall. 
Joseph encar somnia; y engorgantse 

Sa pensa al llambregar honible escena, 
Resta son piísim cor de tanta angunia 

Partit y pena. 
Cuan nuvol d' or colcant per lo cel blau 

L' angel, que els seus aJets Jehova envia, 
D' una gambada arriba 'l seu termini 

D' empresa via. 
Cap a Egipte, Joseph, empren ta via, 

Li 'n diu l' angel, mirantsel fit <i fit; 
Mantell encar serante les tenebres 

De fosca nit. 
Desclou tos parpres, fuigne, corre, cuyta; 

Salva a ta esposa y a Jesus del pril1; 
Dema endevades ¡ay! dir an les mares, 

¿Hont ets mon fill? 
Com l' acer al ima famolench busca, 

Aix.is ne buscaran al Fm de Deu: 
Sens conhort quedaran rabentes mares 

Y en dolor greu. 
Diu: y batent ses ales, mes se enlaJ'l.'a 

Que aligots al r ondarne tempestat: 
¡Amont! amont! nos veu; .... ja la resposta 

Ell n' ha tornat. 
Joseph s' ha deixondat, y a mitja nit 

En segui.da empendra lo llarch carni, 
Puig la via que l' angelli ha marcat 

Ell vol segui. 
Prevén a les dos prendes del seu cor, 

A la Mare y al Fill ajogassat; 
Y de Solima sens girarse enrera, 

Pren trist comiat. 
La nU n' es pla ben fosca; Lot reposa 

Cuan de .Jerusalem ells n'han SUl' tit; 
Los camins ben deserts .... l' aire tot ft•et .... 

L' hervey humit .... 

I -
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Com ulls de serafin estels llambregan 
Posats de centinelles en relleu; 
Al veure 'ls ulls d' eix Nin, Lots vergonyosos 

En quedaréu. 
Y arreu, arreu, pels camps del infin it, 

En celístia nadant tebia 'ls estrelles, 
Tant prompte pareixen fitar, com clour~r 

Les sues parpelles. 
Joseph en tant camina que camina, 

Ne bressolen sos br.assos rich joyell, 
Mentres Raquel contanLii 'n tots los passos 

S' arrima ab ell. 
S' art'ima ab ell, puig li 'n tremola ' I coe, 

De pensar ab fantasmes de la nit; 
Y per son Fill, tem mala ensopegada, 

Tan aixerit. 
Lo cefir poch ü. poch batent ses ales, 

Les fulles y capbrots joliu sosmou; 
L' aubada d' altre jorn ben falaguera 

S'acoste prou. 
Ja l' auba riallera daurats rulls 

Esbar geix per la volta sideral; 
Y 'ls estels aclucantne 'ls ulls, s' amaguen 

All:i dedalt. 
Ja la terra ensopida se deixonda 

De les aus al cantar debon mati, 
Y altra volta la terra ab,sos encants 

Se 'n vol guarir. 
Van trepitjau sos peus llunyanes terres, 

Mes ara d' esglayada no 'n pot mes; 
Y per ço, aturemnos, diu Raquel 

Ara y adés. 
Se n' anrramaden al entorn d' un arbre, 

Demanant a ses fulles un doser; 
Que 'n sigue contra 'ls raig del sol espasa~; 

Y fort broquer. 
Y sobre la catifa enmustehida 

Que Flora per alli 'n te desplegada, 
N' adormira son Nin plorosa Verge 

Altra vegada. 
Cloura sos parpres Ell, mes no sa Mare 

Que a glapits se parteix son malsit cor; 
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~o tem per ella no, tem per la joya 
Del seu amor. 

Lo sol se 'n va à la posta altra vegada, 
Del sol s' aplaque abrusador caliu, 
y altre colp se n' bressola en flonjos brassoS' 

Lo Nin joliu. 
Semblen romers que van en llur romiatge,. 

A complaurer a Deu all vot que han l'et; 
O coloms que esbargí ab ronca bufada 

Rúfol follet. 
Ab fosca de la nit fan ses jornades/ 

Com guatlla que l' unglós tem esparver, 
Y per ço amiga n' es y en la nit busca 

Segur recer. 
Trenta 'egades ab sos dits de rosa 

Surtit n' habia l' auba arreu, arreu, 
Cuan un jorn n' acapi Mentis d' Egipte 

Al fill de Deu. 
)les aixis que han enLrat, ab terratrémol 

Brétols ídols y deus pel pols s' ajauhen, 
Ni a ser ells lausangers endivinayr·es 

Avuy s' escauhen. 
La gentada se admira, rost anil 

Que s' estimben d' Egipte ' ls potents deus;. ' 
Enderrocats ne queden y llurs testes 

Y 'ls brassos seus. 
Isis furiosa y sens trident Neptú, 

Apis rodant per terra ha quedat mut, 
Y 'l fer Moloch rabent, sens sa fitora 

Y alacaygut. 
Si puguessen parlar ídols vensuLs, 

Escampau, dirian , eix Nin d' aquí; 
O à la ciutat del Nil y a vostres fills 

N' arrilià '1 fi. 
Piràmides que colqueu prenyats nuvols 

Riu que rabeja à Egipte próu n' han vist; 
Si Raquel s' anyoraba, son cor ara 

¡Be n' es mes trist! 
Puig se troba en ciutat desconeguda, 

Sens conhort, escapant del poble seu 
Y en regió que se 'n mira de re-ull 

Al poble juheu. 

i 
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Ne ha endevinat la pena de sa Mare, 
y Jesus se la mira fit a fit; 
Ab ses mans tornejades, creuhadetes 

Damunt son pit. 
Y arreu, arreu del Fill los batements, 

H.esponen de la Mare ab planys del cor; 
Si l' un sospira, l' altre se 'n adolla 'n 

Mar de dolor. 

Los camins de Judea 
Ben cafits vuy n' estan 
De los fills d' Israel 
Que tornen a sos llars, 
Des pues que ja la Pascua 
A son fi n' ha tocat. 

Poble de Nazareth, 
També n' has vist tornar 
De ta hermosa niçaga 
Lo r eligiós esbart. 
Raquel la més hermosa 
Y lo seu Joseph casL 
Son tambe ja altra volLa 
Dintre son llur casal. 

Lo sol se 'n va a la posta, 
Rampa amont va pujant, 
Y los més ransoners 
Ne acabau d' arribar, 
Sols al Fill de Raquel 
Ningú lo n' ha vist pas. 

Tant bon punt se n'adona 
De son ausent aymat, 
Deixa ' ls eynes Joseph 
Y que ferse no sah: 
Resseguint ploricosa 
Carrers Raquel ne va, 
Y 'ls camins de Judea 
Regue adojo ab son plany. 

III. 
Et non invenientes, •·eg•·esi s unt in Je1·usa

le1n, reqllirentes eum, 
(Luc. c. 22. v. 45.) 

Ja 'n cau la negea sombra 
Del cim de llurs penyals, 
Poc a poch va enfosquintse 
La volta del cel blau. 

Raquel ne sumoqueja, 
N' ha perdut son Infanl, 
Y d' Ell à corre- cuyta 
En seguici va encar. 

Esquerdalenchs fantasmes 
No tem, no ensopegar, 
Si no que en nit molt fosca 
Lo 'n cer ca ab son greu plany. 
Pels cims y serralades, 
Per les timbes y valls. 

Brises de la vesprada, 
Les fulles sorollant 
Del salzers y breus salichs, 
¿N' heu vist del cor l' aymat~ 

De la espessa boscuria 
Endormiscades aus, 
Conteume 'n si al que busco 
Per aquí ne ha passat. 

Plat~jada fontana, 
La que 'n fas de mirall 
Als llisquívols estels 
Que penjen del cel blau, 
Aplassa 'n un moment 
Ton trémul mormolar, 



Y acompanya a Raquel 
En son feréstech plany. 

Aixis Raquel s' exclama. 
.Mentres lo 'n va cercant 
Entre carrers y plasses 
Entt-e timbes y valls; 
Aixis l' enamorada 
Esposa dels Cantars 

iOO -

Cet'caba neguitosa 
De son cor al aymat. 

Cuan tres voltes n' hagué 
La volLa. sideral 
Los estels de la niL 
Del si foragitat; 
D' Israel ab los sabis 
Disputant lo 'n troba. 

117. 
Dolo?· meus BUl>CI" dolo•·em, i n ?nt co;· 

1netnn ·mmre1t8. 
(JCI'Olll. C. 8. v. 18.) 

Raquel a tota pressa Lrista 's posa en caml, 
'l'ant bon punt lo deixeble fedelli ·u fa esment, 
De com feixuga ca.rr¿ga lo seu Fill su ·tr aqueja, 
~larxant qual mansa obella cap al degollament. 

Los carrers de Solima r essegueix ploricosa, 
~Ies quiscun de llarch passa, ningu escolta son plany, 
Tothom pensa que es boja, cuan veuhen que 'n panteja 
Per llurs vies y plasses ab fatigós afany. 

De son Fill va en seguici, qual tórtol'a rabenta, 
Uue en sa ausencia forsosa li han engrapat lo niu; 
Y per ço no 'n recensa, buscant sa les nierada 
Per llurs timbes y comes y per lo bosch ombriu. 

Per últim la trompeta se n' ou ja esgarrifosa, 
Ja camina al suplici lo mateix Fill de Deu, 
Dels caballs ferrats cascos los carr et's desempedra!J, 
Y '1 crit s' ou ja de rabia del malvat poble juheu. 

Y en processó molt llarga veu Raquel conferida 
Instruments que 'n prepara d' un poble lo furor; 
Lo martell y estenalles pe '1 Fill clavarli 'ls brassos, 
Y a sa Mare afligida per clavarli 'I seu col'. 

Ara passen escales y les sogues de cimem, 
Los tres glavis de ferro ja n' hau passat adés; 
Y Hanses y ballestes y sagetes alades 
A centes ne traginen a centes y a milés. 

A la Legió Romana capell guareix de bronzo, 
Que del sol del mig-dia ne brilla al resplandor; 
Y '1 perpunt y corassa, manoplas y espatlleras, 
Que sagetes li aturen d' enemich tieador. 

' -
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Y no molt lluny segueixen, com onades d'un mar, 
Fills y nets de la rassa que engendra Israel; 
D' aquells que en altra diada li 'n cantaren l' <<Hosanna ,» 
Lo 'n damna sa follia avuy a mort la més cruel. 

Y entre la indigna tw·ba de la vil soldadesca, 
Y entre l' esbart infame d' endemoniats buxins, 
Isaach pel sacrifici la llengua balanceja, 
Escolantse ses venes del cos a rajolins. 

Té 'ls espatlles cascades de la creu que 's pesada 
Y la sang se li escampa, per ço cau de genolls: 
Llavors grans y quitxalla l' empenyen y trepitjen, 
y del cos li 'n regala sang y aigua a grossos dolls. 

Tant bon punt se n' adone l' esglayada Raquel 
Tant bon punt se n' adone de espectacle tant fer; 
Esblaymada s' atur a y entre la comitiva 
Son car Fill aleshores ne veu ja presoner. 

Ja sa amorosa vista axeca 'l bon Jesus, 
Y a son car Fill la Mare H' esguarda tendrament; 
Sos llabis no 'n parlaren. puig ses llengues son mudes, 
Mes en cambi 'ls seus cors parlaren llargament. 

A tant dolça mirada se fongué com la cera 
La sua Mare afligida, defallint son esperit; 
Y per çó en mitx de terra caigué com esglayada, 
Resistir tanta angunia no poden lo seu pit. 

Mes luego que en sl torna Raquel adolorida, 
Luego que noves forses recobrà lo cor seu; 
Llunya n' oigué altra volta lo só de la trompeta, 
Que encar ne pregonabe la mort del Fill de Deu. 

Y prenent febrosenca la via del Calvari, 
Conegué llurs petjades, lo camí tot sagnós: 
Mes tragué noves forses, per poder ab son Fill 
Ensemps lo sacrifici consumarne tots dos. 

Alia dalt del Calvari 
Arriba l' Fill de Deu, 
Molgut de tots los ossos, 

17. 
Stabant autemjw;,;ta cvttce!ll Jesu Muler 

ejus, et sor or .ff atris ejus Jfaria C!Uoplu~ et 
Mario, llfagdalene. 

(Joan. c. 19. v. 25.) 

I 
No li'n resta tm sencer. 

Les punxes de son cap 
Lin toquen al cervell, 



Si encar vida respira 
Prou gran miracle n' es. 

Les mans espelastrades 
P,orta y 'ls dits tots sagnents, 
Y encara fil a fil 
Degotan sos cabells. 

Los seus ulls son plorosos 
De plora a Israel, 
Y si sa cara es trista 
Re n' es mes lo cor seu. 

Set salvatges buxins 
De mans y dits ferrenys, 
Lo arrebassen de un colp 
Com al mes tendre anyell, 
Tiran de ses espatlles 
La molt pesada cr eu, 
Y d' un colp mitg- parteixen 
Y arranquen de sa pell 
Una vesta antes blanca 
Mes ara vermellench. 

Adolls raja la sang 
La sang tant excellent, 
Vessant tota la terra 
Y à rierons fin s corrent. 

Si la sang que ' t salpica 
Vuy malahitjuheu, 
:Febrosench ne trepitjas, 
Ay! de tu y ' ls fills teus! 

Damunt d'aquella fusta 
Ja lo n' tenen extés, 
Despullat y sens forma 
Al que 'n forma los cels. 

Feréstech n' han sentit 
Ja un gran colp de martell, 
Si al Fill ferí la ma 
Lo glavi famolench 
D' un colp n' ha migt-partit 
A la Mare 'l cor seu. 

Los colps 's van succehint 
.Mes forts que lo primer, 

' Al Fill creix lo dolor 
Foradats mans y peus, 
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Y sa Niare ne aumenta 
Greus udols y gemechs. 

Al bell cim del Calvari 
N' han penjat l' Home-Deu, 
Y 'ls seus brassos extesos 
N' ha girat cap à Orient; 
E inmensa niçaga 
Vindrà vuy à la fé 
De pobles y nacíons 
Que ignoren al Deu ver. 

Ja n' han enarbolat 
La serp en lo desert: 
Ja han passat les tenebres 
Y sombres de Israel; 
Moyses deLxa l' efod, 
N' ha passat lo temps vell 
Y s' ha inmolat a Isaach 
En sacrifici ver. 

N' agonitse Jesus, 
Clavat dalt de la creu, 
,Los ulls s' enterbolinan, 
L' esperit n' defallent, 
Mans y cara n' estrafeu 
Un color tot groguench, 
Y ans que 'I ultim badall 
Clogui los llabis seus, 
<<Mare meva», n' ha dit, 
«Ab sospir lo més greu; 
»Aqui esta '1 bon Joan, 
»Lo deixeble fedel, 
»Desde avuy n' es ton Fill, 
»Te 'n sera '1 guayta teu, 
»Y aixi com n'est ma l\Iare 
»Vuy sigau tambe d' ell. 

De sopte lo brill del sol 
Se torna defallent, 
Y com cuan se aponenta 
Sos colors ne pert ell. 

La terra ab terra trémol 
Trontolla y '1 fit•mament 
Cruzantlo mals cometes. 
Enfonzasen pareix. 
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De les seculars ares 
N' han caigut vuy los Deus, 
Se han badat les montanyes, 
Les tombes se han obert. 
...... . .. . 

Longino luego arriba 
Qual lo garbi brunzent; 
Al primer co~p de Hansa 
Que 'n rebat febrosench, 
No ha tocat pas al blanch, 
Que se ha desviat l' acer. 
Al segon que n' aventa 
¡Prou que ·n sera mes gr eu! 
Puig si enforza hasta 'l CoP 
Lo glavi famolench. 
Tant bon punt n' ha ferit 
Lo Cor al Home-Deu, 
Tan bon punt n' ha tocat 
La r oca en lo desert, 
Cuan ne surt aigua 'y sanch 
Fins per terra cor rent. 

La llansa han arrencat 
A Jesus del Cor seu, 
Y ha quedat descuberLa 
L' Arca del Testamet. 

¡Oh llansa benehida, 
Ditxosissim acer! 
Explicam en est jorn 
Del Cor los batements, 
Y contam de J es us 
Aquell suspir darrel'. 

Y explicam la dulzura 
De la bresca del cel, 
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Y '1 gust encar mes dols 
Que 'l manmi en lo desert! 

¡Qui hagués estat la Hansa 
Que en lo gay jorn aquell 
Se abeura de Jesus 
En lo costat obert ... ! 

¡Qui hagués estat la Hansa 
Que ditxosa en begué 
Dolsa mel del amor 
Al Cor del mateLx Deu ... ! 

Dins de aquella coveta 
Prou que hi fore desfet,¡ 
Com la sal dintre l' aigua, 
Com al foc rusch de mel, 
Com rajada de sol 
Adolls ne fon la neu. 

Eixa font sagellada 
Eix riquissim j oyell, 
Es lo que ayma l' Esposa, 
Es lo que n' ayma mes. 

Y en eixa font regaren 
Les palmes y lloret·s 
Los martres que patiren 
~fil afronts y tormens; 
Y en eixa aigua tan pura 
Prou las verges també 
Sos lliris hi anegaren 
Mes blanchs que un glop de llet. 

¡Oh Hansa benehida, · 
Ditxosissim acer! 
Si jo n'hagués begut 
En eix tant rich pitxé, 
Ubriac d' aquell dols néctar 
Que embriaga à qui beu d' ell, 
N' hauria somniat veure 
Ja la gloria del cel. 
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VI. 
Vo:r .. lamumtationis, luctus, et (lalttt,., Ra· 

chcZ plorantis .... et nollentis consolM·;. 
(Jcrcm. c. 31. v. 15.) 

Vuy bé 'n pots de plorà ¡pobre Raquel! 
Si en tos brassos mort jau lo jovencel, 

Que n' alletà t on pit! 
Ahir fou lo hermós Llir i de la vall, 
Vuy l' Mlit de feréstech ventiscall 
Sa flor blanca com gebre n' ha marcit. 

«Hermosa nazarena,» ab gelosia 
l Tn bon jorn te Yan dir en Sama ria; 

«Conta algom de ton Filb 
«Filles de Galilea,» mos ne han dit, 
.Jamay tingueren Fill tant aixerit, 
Si enm.iralle lo sol com en espill.» 

Llavors tos llabis descloguent, parlà 
Volgueres com l'Esposa del Cantú: 

«¡Ay de mon cor 1' aymat! 
»Al escompassar llaclls en Hesebon, 
»Trisca ' I cim del Carme!, Cedar, Hermon, 
»Qui l' hagués de vosaltres aguaytat. 

»Prou lo n' coneixeran dintre un mil er 
».\llà al Carme! n' es qual alció lleger 

«Son cap n' es un fil d' or; 
>>Ses galtes estrafan t rkh carmesí, 
»A les roses n' han prés color diví, 
»Esblaymades restantne y sens olor. 

»Los seus llabis gemada son poncella, 
»),Les dolços que la mel que 'n fa l' abella 

»Del mont Hibla alia 'l cim: 
»Sos ulls son dos estels, que prou l' aurora 
»Al surti al Orient, los mir y anyora, 
»Com terra assedegada, llur ruixim: 

»Les mans com glop de llet son torn~jades, 
»Y en sos dits po'l'Le perles enceostades 

Qual la nina joliu: 
»Puje dret com del Líbano palmera. 
» Y tot Ell en pareix la primavera, 
»Cuan altra volta als prats y camps sonriu. 
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»Mes avuy a les filles de Solima, 
»).IoduJant mon llaud plorosa rima, 

»Prou ne cantaré aixi: 
»:'{o 'm digueu mes ditxosa nazarena, 
»Perque atrós sentiment mon cor omplena: 
»Diades de ditxa ja heu pasat per mí. 

»tHont es aquella cara tant riallera? 
»¿Que 'us heu fet r ulls daurats de cabellera 

»Vessanta pel coll seu? 
»La d'Egipte prou fou mala jornada, 
»Mes del Calvari n' est petjor estada, 
P uig quedi sens conhort y en dolor greu. 

»De la sang son sos llabis vermellenchs. 
»Que no per carmesí color rosenchs 

»No estan avuy pintants: 
»Ni 'n torne à esclatar doble poncella, 
»Curul ne imprimeix un bes sa Mare a aquella 
»Cara, en que Angels hi estan enmirallats. 

»Sos ulls que al llambregarne fit à fit, 
»Dos estels n' eran en serena nit 

»Despenjats del cel blau, 
»S' han enterbolinat; quall.'ich espill, 
»Que oculte sa hermosura y tot son brill, 
»Si polsúm <t cubrirlo se n' escau. 

»Mirau, mirau, sa hermosa figura, 
»De la palma 'n tenia l' estatura; 

»Tant sols n' era un reboll 
»A son costat tot fill de Galilea, 
»Qual torrella, les files de Judea 
»Digueren, ser d' ebori son blanch coll. 

«Mes ara que 'n farús nova Raquel? 
»¿N' alsaras tos plorosos ulls al cel? 

»tDemanaras consol? 
»Ses mans estan crespades, una llaga 
>>Lo seu cos n' emborrona tot y amaga: 
»).Ia falda te 'n fa ea de ton bressol. 

»Llorta sa cara, despullat y fret, 
»La sang que al cos vida y calor tramet 

»Agolpada à son cor: 
>> Timbes de Galilea y de Efrem, 
»Ciutat de Samal"ia y de Belem, 
>>¿N' heu vist may de semblant a mon' dolor? 

~ 
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»Collades de Judea, puigs y comes 
»Que omplenareu en altr e temps d' aromes 

»Hon rellisca son peu, 
» To sentiréu ja may mes sa pe~jada; 
»Ki 'us en fareu gelosos altra dlada 
»Per haberne acapit lo fill de ~eu. 

»Cafarnaum, Betania molt clitxosa, 
»Hont feu Jesus g,·an gesta miraclosa, 

Gemegueune en gran plor: 
)>N' has perdut ton joyell, 6 Nazareth; 
)>Ni may mes sentiràs, Gennezareth, 
»Desferte Aquell de 'ls ones la re~or. 

1 »¡Ay de tu! poble ingrat y bordissench. 
»Que hasta la mort ne fores febrose~ch 

»D' Aquell que 'tva crea: 
»Vuy profetes degolles y apedregues, 
»Dema a la mort al Just basta n' entregues: 
»Llamp de l' ira del cel tqui 't detindr~! 

»Si s' esporgue aixi l' arbr~ de la V1~a, 
»Si son tronch ne ha rebut eixa brandida 

»De ferest huragà: 
»¡Ay del que sera sech! lo llenyat~yr.e 
»A sencrles destralades prou per I ~re 
»Ses fulles, flor, brancatge 'n rutilara. 

»Dels PaLriarques, Profetes, lo Pro~és 
»Dels nuvols un llOn jqrn en fou trames 

«Com ruixim esLival: 
»La terra de justicia assedegada 
»Corregué à abeurarse en tal rosa~a, . 
»Hymne 'ls monts li 'n cantaren ~r~omfal. 

»Poble ab qui Jehovú exlengue aliansa, 
» y que 'ls segles contares d' anyoransa 

»Per un Redemptor teu; 
»Mira tos fills y nets: ¡borda niçaga! 
»Son cos de cap a peus n' es una llaga: 
»Son cos enarbolat dalt d' una creu. 

»Malhajes ingrat poble deïcida, . . 
»Que has vessat damunt teu la sang eiXIda 

»Del cos del Home-Deu: 
»D' assi endevant, oh rassa bordell~ra 
»Te 'n diràn mal draper sens patrla vera; 
»Haurà en ton fronL escrit lo nom de Juheu. 

Les sombres se apiloten 
Les sombres de la nit, 
Que elevaU son mantell 
S' hi amaguen tots los crims. 

Va quedant pla tot fosch, 
Encar mes fosch que un llin1, 
Ni 'ls estels ne llambreguen 
Com ulls de serafins; 
Ni la callada lluna 
De la nit clar espil l, 
Vuy tramet a la terra 
De llum platejats fils: 
Si no que son mantell 
Tant llampant que era ahir 
Salpicat vuy s' ovira 
Arreu de sanguents pichs; 
Puig sanguents han de ser, 
Lo sagnat sent diví. 

Sotalies y dalies 
Que 'l calzer vostre obriu, 
Al caurer de rosada 
Lo Ü'esquivol ruixim; 
N' arrencareu en plor 
A l' endema al mati, 
Perque 'n veuren per terra 
L' hermós Lliri mar·cit. 

Los cap- brots no 'n sosmou 
K o pas vuy lo ce:fir, 
Ki '1 :flautat rossinyol 
Glosa al marjal vehí; 
Ans pareix que 'n senglota 
.Ab planys y greus canLits. 

Sol 's destaquen Lres creus 
Del Calva1'i alia al cim, 
Tres tétriques :figures 
D' assament geganLí: 

Certoim~to. 

VII. 
Et dtJIOBittwt ... JIOBuit emn in momtmen

to exciso. 
(Lnc. c. 23, v. 59.) 

La creu del bon Jesus, 
De valor infinit; 
Y dos, de malfactors 
Que han pagat vuy sos crims. 

Ni ha damunt freda llosa 
Fantasmes ajupits, 
Lo bon doncell sant Joan, 
Lo aymat de Jesuchrist, 
Sa Mare y altres dones 
Que l' han anat seguint. 

«Fugiune, Mare meva, 
»Fugiu, fugiu d' assí,» 
A Raquel ab greus preclts 
Lo bon sant Joan li 'n diu: 
«Lo vem•er eixa llosa 
»Que 'n guareix vostre Fill, 
»No 'ns porta no conhort, 
»Ans pena y neguit si: 
»Puig sols ne tira un glavi 
»Als fons de vostre pit, 
»L' estar vora l' aymat 
»Sens podersen gaudí. 

»Fuginme, Mare meva, 
»Fugim, fugim d' assí 
»Quel plugim de~rosada 
»Va cayhent fredolich, 
» Y '1 vostre cor de Mare 
»'S va partint à glapits.» 

Cap à Jerusalem 
Ja se 'n van dirigint; 
Ja 'n fan la recolzada 
D' aquell sangnent camí, 
Que ha regat ab ses venes 
De Deu lo mateix Fill. 

.Ja toL ,just s e n' o vira 
Del Calvari lo cim, 
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Lloch ahont n· han claYat 
Lo can tat per David. 

Cuan girantse en rodó 
La Figura del mitg. 
Y sos brassos al cel 
Aixecantne esllantguits, 
>>Adeu mon Fill, adeu,>> 
Ab gemechs y planys diu; 
»Si te n' han tret la vida 
»Tambe l' han treta à mi: 
»Puig en va viu la mare 
»Curul no 'n te ja '1 seu fill. 

»¡Oh! tena de Judea, 
»Que aviat se t' ha fet nit! 
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»Daurats rulls n' esbrinabe 
»L' auba de bon mati, 
»Augurantne una diada 
»Falaguera sens fi: 
»Mes ja cap à la pos ta 
»Lo leu Sol n' ha fugiL. 

»Surti la primaYera 
»Ab engarlandats dits, 
»Mes la tardor temprana 
»Sos gays feuits n' ha marcit: 
»Aixi!> tambe mon cor 
»Un jorn ne fou joliu; 
»Hasta que se hi clavat>en 
>>Sel glaYis mitg a rnitg. 

PLEGA Rtf-... . 

Y puig ab cor contrit 
Hem cantat tos dolors, 
Fesho, Mare afiigida, 
Amparans en eix mon. 

Y cuan brando la dalla 
.Ab gelats dits la mort .... 
Cuan m:;. sang estancr.u la 

Se geli glops a glops ... 
Y ' I Lérbols ulls se cloguen .... 
Mon esprit lluyto hi tot; 
Llavor s ma pobre ànima 
Fes que empeengtúa lo vol 
En los teus flonjos brassos, 
CapclalL ¡amonl ... ! amont ... ! 

Númm·o 18. 

D.0 LUISA DE DIAZ DE ESCOVAR. 

--~--

¡Stella ?nrttutina! 

Bono es ll'isLe%a, y soledad, y llanto YUf vencen las somhras a la luz del dia, 
~ y muda el ave en la arboleda umbria 

No dà al viento las notas de su canto. 

Perdido el hijo, {L quien amaba tanto, 
su pena sin rival s u fre Mru'ia 
y al escuchar sus ayes de agonia, 
cielo y lierl'a acompañan su quebranto 

El Justo entre los Justos se ha ofrecido 
pol' salvm· à sus propios ofensores 
que sus bondades dieron al olvido. 

Y al dar muerte lt su Dios los pecadores, 
un corazon de madre hru1 convertida 
en manaH tial inmenso cle dolor es. 



Ntítne1'o 19 . 

A MARIA SANTíSIMA 

por 

D.a Yict oria Peña de Amer. 
---~---

Cou sangr e en el Calv:u•io t1·nsplnntada 

OSA de Jericó, Palma florida, 
De Dios por el aliento perfumada 
Azucena gentil no mancillada, 

De GalHea en Nazaret nacida, 
Bella aurora en Belen de eterna vida 

Por los Santos profetas anunciada: 
Y Ol'a patida Lw1a desolada, 
Eclipsada tu Sol oscw'ecido. 

F'irme al pié de este trono de dolores 
¡Oh Reina de los martires Maria! 
~Quién Le acompa!iat·a~ Los pecadores 

Tus hij os sou: Jesus te los envia 
Del seno del amor ele sus amores, 
Tus hjjos son: ¡Oh clulce Madre mia! 
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