
Buenos Aires, Abril 8 de 1899 
Señor Tristán Castellano, Córdoba 
 
Querido pariente: 
Por la familia he sabido su llegada y permanencia por unos 
días en esa ciudad, habiendo dejado á la viejita en muy buen 
estado de lo que mucho me alegro. 
Le incluyo una letra por valor de 100 pesos, y quiero que se 
inviertan en preparativos de material para la proyectada obra 
de la torre y principio de nueva iglesia en San Javier. 
Aunque me ausente a Roma, pienso hacerte llegar de vez en 
cuando otras cuotas, y me figuro que en el presente año no 
bajará de 500 pesos la suma con que debo contribuir. 
Ignoro que resolvieron sobre el plano y ubicación de la iglesia. 
Si algunos opinan que se deje un pequeño callejón á la espalda, 
con lo cual se conseguirá también hacer llegar el frente de la 
iglesia hasta la línea paralela a las Torres, puede ser esto más 
simétrico y yo estaré conforme. 
Siempre insistiré en que la iglesia tenga 7 metros y medio de 
ancho y 30 de largo, con torre al norte, crucero y dos 
Sacristías, la del norte para los sacerdotes, y la del sud para los 
concurrentes. Esta puede ser más larga, como creo le manifesté, 
pero la del norte se puede idear de manera que forme una 
línea con la torre por medio de una galería que con el tiempo 
podría hacerse.  
En fin, lo urgente es determinar la ubicación y las 
dimensiones, para que la torre y pórtico se hagan donde debe 
ser.  
La partida para Roma será el 18, si algo gusta ordenar, 
todavía hay tiempo. 
 
Su affmo. Pariente 
ULADISLAO, Arzobispo de Buenos Aires 
 

 
 
 



Buenos Aires, Abril 16 de 1899 
Señor Tristán Castellano 
 
Estimado pariente: 
Por su carta del 11, recibida ayer, veo que el estado de 
Estanislao es algo grave según los médicos y estamos afligidos 
por no tener noticia posterior. 
En caso de haber mejoría, bueno sería que el diario Los 
Principios diera alguna noticia, pues el enfermo es bastante 
conocido del director y de algunos de los redactores.   
Nuestro viaje no será el 18 indudablemente, pero no se sabe 
todavía qué día podrá partir el vapor; se indica como probable 
la fecha del 22, y nos dicen que mañana ya nos dirán lo cierto. 
Ya sabrán que esta demora es motivada por un caso de fiebre 
amarilla ocurrido en el mismo vapor después de su llegada, de 
un pasajero que había subido en Rio de Janeiro. 
En cuanto a la obra de la iglesia nueva en San Javier soy de 
parecer que en este año nada se pida al Congreso Nacional, 
porque tal vez no quieran dar, guiados por el principio de las 
economías; pero á ese Gobierno Provincial de le podrá sacar 
alguna cosa para ayuda de la primera parte de la obra, 
reservándonos para pedir al Congreso ó al Gobierno Nacional 
en mejor oportunidad.  
Entre tanto no debemos bajar los brazos, sino hacer efectiva la 
reunión de algunos fondos, v.g. las oblaciones de padrinos, 
para afrontar materiales e iniciar el trabajo. A Segura pienso 
insinuarle que ya es tiempo de que se envíe alguna cosa. A 
Temístocles puede Vd. decirle  lo mismo, pues se manifestó muy 
dispuesto en San Javier, y yo le dije que todavía no se iniciaba 
la suscripción que sería más tarde. Dígale también que á él se 
dirigirán las cuotas que yo mande en adelante. 
A los demás padrinos y el señor Cura puede también decirles 
algo cuando vuelva á San Javier; y cuando tengan resuelto 
iniciar el trabajo, entiéndanse con Bernardón y Biaggini. 
Con esto me despido hasta el regreso, si Dios quiere. 
 
Su affmo. Pariente 
ULADISLAO, Arzobispo de Buenos Aires 
 
 
 
 



Buenos Aires, Septiembre  8 de 1899 
Señor Tristán Castellano 
 
Estimado pariente: 
He recibido su carta  del 29. 
Ante todo le diré que mi viaje fue feliz  y que muchas veces vi en 
Roma a la Hermana María Josefina, quien se conserva bien y 
ya un poco agringada. Le adjunto una carta de ella, y las 
demás cosas á que se refiere, se remiten á Sor Rosario por medio 
de un persona de confianza. Ella sin duda dará curso á los 
encargos. 
El mes pasado la familia remitió a Samuel, por orden mía, 150 
nacionales para ayudar a los aprontes de materiales para la 
obra. Si aún no los ha recibido ni Samuel ha avisado, puede 
disponer de ellos, pues es seguro que Samuel los habrá recibido. 
Tan pronto como pueda remitiré otra cuota más para que 
puedan prepararse materiales en mayor escala que lo que me 
indica, y así los vecinos tengan más fe en que la obra se 
empezará pronto. 
No es difícil que resolvamos hacer una torre aislada de la 
iglesia, pues en Italia he visto varias en esa forma, á un 
costado ó detrás de la iglesia. 
Mis afectuosos recuerdos á Benjamina y familia, á mi tía y 
familias de las casas vecinas. 
 
Su affmo. Pariente  
ULADISLAO, Arzobispo de Buenos Aires 
 
 
 
 


