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SAN ISIDRO , LABRADOR..
Fiesta de precepto , con obligadon de oír Misa ántes 6 despues de las
labores. La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Par·
ｲｯｾｵｩ｡ｬ＠
de San Migué!. Se reserva á las siete y media. La Rogativa está
en la Iglesia de San Mathías , de Religiosas de Saa Ger6nimo.

Aft&eÍDnes Astronlmiclls át hoy.

,.6

m.: se pone á las 7 h. y •+ m. 1 y esrá en tf sSale el Sol á las,. h.
sin m. y 10 •· de Tauro. Debe señalar el relox al medio dia verdadero lu
11 h. '56 m. y 1 s. Hoy es el6 de la Luna creciente: sale á b.s !i h. 17 m. de
la mañana: se pone á las 11 b. +i m. de la noche; y está en 17 g. z_s¡_m.
y 7 " de Cancer.
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RESUMEN

｣ｩｲｵｮｳｴ｡ｾ＠

De lA Yida át SAn Isidro LabrAáDr. •

de

ｐ｡ｴｲｯｾ＠

ｾｵｴｳｲ｡＠

La
ser este glorioso Santo
de
Corte 1
y Abogado contra la esurilidad de la tierra , no nos permire pasar en si.,
lencio la rclacion de su prodigiosa \ida , que es como se sigue.
San Isidro na.ci6 en Madrid á fines del siglo once. l..a humildad y
pobreza de su nacimiento lo reduxéron á vivir. del trabajo de sus manos;
pero nada pudo estorvarle sus diarias devociones. S1rviendo de 'riado ｾｵｮ＠
Caballero hacendado de Madrid , sllpo ·unir las tarea<J· y ocupaciones del
campo con el desempeño de las obligaciones de Christiano. Antes de ir
al campo , oía Misa; vísítaba todas las Iglesias de Madrid , pasánJosele
en esto mucho tiempo; y con ir carde á su heredad • al cabo d .. l dia ha·
bia trabajado tanto 6 mas que .i\1 ｾＧｑｭｰ｡ｪｩ･ｲｯｳＮ＠
No d.igo yo 'lue Jos La·

-
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bradores y Ia gente de oficio tomen á la letra este exemplo , en que el
Santo procedía , por especial movimiento de Dios ; sino que atenidos i
su espíritu , consagren a Dios las primicias del día , encomendándose al
Señor ántes de comenzar su trabajo. Llegaba á la heredad, y comenzaba su labor : araba , y oraba ; la mano en la rexa , y d pensamiento en
Dios ; los ojos en el campo , y el coraaon en el Cielo. Solia prorrumpir
de quando en quando en alabanzas de Dios, ó en otras palabras que avivasen la caridad que en su pecho anidaba. Cantares profanos , ni pala·
bnis agenas de la limpieza y santidad de la R.elig'ion , nunca se oyéron
de su boca ; en lo qual es poco imitado de Jos Labradores que ahora se
ven en España, gente que por lo comun abusa de su exercício , para
criarse en ｰ･ｲｾｴｵ｡＠
rusticidad é ignorancia' y desecha el candor y la sencilléz que resplandecía en los campesinos de. la ｰ｡ｳ､ｾ＠
edad. No tienen
paciencia para aprender Jas obligac.ionc:s de Ghristianos , en que Dios los
ha ｰｮｾｳｲｯ＠
; y desde que les s.alen los dientes , saben de memoria (; uento,s
y cantares sin número , que solo de oírlos, haE:en estremecer.
Algunos envidi()sos del Santo, lo acusáron á su Amo Juan de Var·
gas , d idéndole , que aquel Mozo cobraba por entero su salario ; y con
achaque de que hacia ori\cion , se andaba de Iglesia en Iglesia , holgando
gran parte del dia. Reprehendióle el Amo ; al qua! respondió Isidro con
mansedumbre : 1J.Ue no era hombre para qüitar á nadje lo suyo; que hiciese tasar el meno se abo que poi su causa padeciese la heredaQ. , que él
se lo paga tia. Aunque por entonces se sosegó el Amo con esta respuesta,
todavía , para mas satisfacerse , y ver por sí mismo si era mentira 6
verdad lo que de él le habían dicho , se fué una mañana al campo , don•
babia de arar, y allí se escondió, para acechar quando Isidro venia, y
lo que trabajaba. Llegó nuestro Santo tarde , como acostumbraba; y como Juan de Vargas, con grande enojo, se encaminase hácia él para re·
. prehenderle ; vió que junto á Isidro andaban otras dos yugadas d.e bueyes , con sus mozos 'arando; de lo qual maravillado , mudando de in·
testo , se encamin6 á la heredad , y del mismo Isidro , á quien halló solo , entendi6 que él no babia llamado , ni visto á nadie que le ayudase,
ni tenia mas favor que el de.Dios, á quien llamaba como hijo con gran•
de fe en IUS aprietos. Con esto quedó cierto el Amo de que Isidro era
buen siervo de Dios; y le encomendó su hacienda, .que desde ent6nces
fué siempre en aumento por el zelo de tan buen criado. ¡ Qut dicha lo·
gran los Amos que se ven ser:vHos por criados christianos ! ¡ Pero se cuí·
da mucho en nuestros tiempos de que cumplan con las obligaciones de
tales! ¿Se vela su ｣ｯｮ､ｵｴ｡ｾ＠
¡Gran Dios ! ¡ y ｱｵｾｮ＠
grandes son los cargos de los Padres de familias ! f Peto qué justo es el castigo que sufren
en verse defraudados continuamente por aquellos de cuyo proceder desｾｵｩ､｡ｮ＠
tanto !
Casó con u11.a muger ; llamada M:aria , que solo pensaba. imitar en
quanto pod1a la exemplar conducta del marido, y que en el día se venera, y está puesta en Jos Altares con el nombre de Santll Maria de la Ca·
hez..a; de cuyo matrimonio_, que Dios béndixo ｾ＠ tuviéron un l1ijo , viviendo despuu OQJllo hermanos en perpetua ｾ｡ｳｴ､Ｎ＠
V na de las virtu•

ce

des
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des mas sobre-salientes-de Isidro , fué la caridad con los pobres ; la qual
se vi6 confirmada con milagros. Un día que había repartido quanto había en su casa , llegó uno, :í quien el Santo no supo negarse,: su E$pos.a
le reconvino , con que nada había , por haberlo todo repartido ; pero
habiéndola dicho tuviese fe, se hall6 la casa provista : y bastó para ｓｾｬﾭ
ｴｩｾｦ｡｣･ｲ＠
la necesidad de un numero crecido de mendigos. Su sencill(z era
extremada : reparando un día de una gran nevada una vandada de paxarillos , que esfaban sobre un árbol muriéndose de hambre, separó la nieve de al rededor del árbol; y. arrojando un costal de trigo, díxo : Co. med, paxarillos, que para todos da Dios Abundantemente. Esta sencilléz movió la risa del que le acompañaba; pero habiendo despues llegado
al molino , y reconociendo que los costales de lsidro estaban llenos de
trigo , por permision del Cielo, cono,ció su error , y publicó la maravilla. ¡ Qpé refhxiones pudieran sacarse de este suceso! ｾｑｵ￩＠
se ha hrcho
la' sencilléz de aque_llos primitivos Christianos, que eran la admiracion
de sus mayores peneguidores, y el ｣ｾｲ￡ｴ･Ｎ＠
que los ､ｩｳｴｮｧｵ￭｡ｾ＠
¡Ah!
i Dónde la hallarémos ? Antiguamente sabemos que se había refugia.do
á la.s Aldeas, desterrada de las grandes Poblaciones; ¡pero ahora en qué
parage de la tierra podrémos ｨ｡ｬｲ￭ｾ＠
¡Acaso entre nosotros se conserva
el dta de hoy aquella sencilléz , aquella honradéz, aquella gravedad,
que hacía todo el carácter de 'los antiguos ｅｳｰ｡ｯｬ･ｾ＠
Haced e-1 cotejo
ántes de producir la respuesta 1 y disim uladme la digresion.
.
Para apagar á su •Amo la sed en un dia muy caluroso, hizo brotar
una fuente, que todavía se ve correr junto á su Hcrmita. A una vida
sanra se siguió una muerte preciosa, el día 1-5 de Mayo de 1 IJO. Su Cídaver santo se mantiene inc::orrupto en la magnífica Iglesia del Coiegio
Imperial de Madrid, des pues de seis siglos y medio de enterrado , y de
quarenta que estuvo á la inclemencia en el Cementeiio de la Parroquia
de San Andrés de dicha Corte.
Al colocarlo el Clero y la Justicia en un lugar mas decente de dicha
Ig Iesía , á instan.;ia de una Señora , á quien se apareció , se toc&ron por
sí mismas las campanas de San André5 , miéntras dur6 la ceremonia•
Habiéndose continuado los milagros , el Papa Paulo V , el año 161 Ｙｾ＠
pubhc6 la Bula de su ｂｾ｡ｴｩ￭｣Ｚｯｮ＠
, á instancias del Señor felipe ｬｾ＠
permitiendo se celebrase todos los años su Fiesta en todos los dominios
de S. M. Católica , por el beneficio que logró por su intercesion , en verse restablecido de una grave enfermedad , que le redQXo á. los últimos
periodos de la vida , y cesó luego que el Cuerpo del Santo entró en Pa·
lacio, adonde se conduxo con grande pompa, y colocó baxo un magnífico dosél. ¡De qué medios se vale la Divina Providencia para exaltar
á los humildes , y honrar á los pobres! ¡ Quánros Poderosos mirarían
｣ｯｮ
Ｎ ､･ｳｰｲｾＺｩｯ＠
á San hidro, quando solo· veían en él un humilde Labrador! Finalmente, el Papa Gregorio XV, á instancia del ·Señor Felipe IV,
lo canoniz6 solemnememe , el dia u de Marzo de liSa.
Es quanco sabemos de este glorioso Santo , cuya proteccion en nuestro Reyno es bien notoria, como lo acreditó en la famesa ｂｾｴ｡ｬ＠
de
l11s Navas 6 en qlle $C apar:ció en trage de Pastor , para auxiliar nues ·

tra•
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tras Trop.as , enseñándoles el camino que debian 9eo-uir ; cuyo prodigio
es muy dtgno dt recordarse en las presentes ｣ｩｲｵｮｳｾ｡＠
, y acaba de
｣ｾ＾ｊ［ｴｰｲｯ｢｡＠
ｮｾ･ｶ｡ｭｴ＠
un Esctiror de nuestros uempos. Concluyo, re-rmendome Siempre vuestro S. S.
El Catalan zeloso.
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NOTICIAS PifRTICULARES DE Bif.RCEWNA..
Ji.mbarcacion venitla al PHert•
,
el dia ､ｾ＠ ayer.

y admite niñas para educarlas.
La Real Junta de Gobierno del
De Palma: Xabega núm. ｾＷＱＬ＠
Comercio de este Principado hará
Patron Francisco Ribera, Mallor• su Rogativa el Jueves á la> diez de
quin, car¡!ada de naranjas.
la mañana , en la Iglesia de San SeDzt!ta. De 1 o o quintales de Al- bastian , expuesto el SS. Sacramen..
garrobas de Vakncía, de Juan Ro- t>(), para implorar el Di\•ino auxilio
que ａｲｴｦｾ＠
, á precio de 29 rs. 6 ds. á favor de las Armas Católicas.
el q•tintal : la que durará los dtas
Vent4s. Un Sugcto desea com•
15 y 16 , en su Almacenen la olÍ·
prar un MollO bonito
manso:
lla rlel R.ech.
quien le q•.tisiese vender , acuda al
Otra: De .108 quintales de Ar· Deipacho principal de este Peri6róz de Vall!ncia, de Migué! Dot, dieo , qtte se le dirá quien es.
· á precio "de 11 rs. 18 ds. la arroba:
Se vende una Tartana 6 Carro•
la que durará iguales días , en casa Coche, muy propia para campaíía,
de Juan Roda , Confit.:ro en la con sus asientllS , puertas y vidrieras , pintada : dará razon el MaesPlaza del Angel.
Otra : De 66 quintales de Algar- tro de Ctrros que vive al l.tdo de
robas·de Valencia , de Isidro Ca- los Trinitarios D-!scalzos , en la
par:Í. , á precio de )O rs. 6 ds. el Rambla.
quintal: Ｑｾ＠ qne durará iguales días,
Sirvimte. En el Despache prinen su Almacen , en la orilla del cipal de este Perí6díco darán razon
Rech : ésta y las dos anteriores se de una casa que nec:sitan una Críavenden por arrobas, y med ias ar· da para cocina y dem:ís servidumbre : wn muy pocos de f1mi 'ia.
robas.
Teatro. Hoy :í las seis .se repre·
Noticias sueltas. Se avisa alPí1•
blico, que el Sugeto que vivia en senta por !a Compañía Española la
la calle de Xuclá 1 y laba calzones Comedia, intitulada: Ac.,isol4r la
y chupas de ante , laba medias de lealtad á !k vista del rigor por fa·
seda , y las pone piezas , y vende m a, padre .'Y amor, Cosdru.s y
una composicion para dar lustre á Siroe , con Sayneu y Tonlldzlla,
ﾷ ｊ＠ elBolero. La entrada
las botas y zapatos; se ha mudaclo y se ｢｡ｩＡｾ
á la calle de la Canuda, núm. lf, de ayer fué de J«rO rs. vn.
y ha puesto enseííanza de costura,
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in l• Imprenta del Diario , c:allc d: la Palma de
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