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ALAB ANZAS A LA VIRGEN MARIAL
INVOCAC ION.

Venid, ideas de gloria,
Venid á la mente mia,
Elevad la fantasia
Y estasiad mi corazon.
Venid, vertiendo pureza
Y de aromas saturadas,
Imágenes adoradas,
Y prestadme inspiracion.
-Ya saliendo de la inércia
De mi profundo marasmo
Se despierta mi entusiasmo
Y me reanima la fé.
Ya de mi lira olvidada
Las cuerdas de nuevo pulso
Y con acento convulso
Mi canto ya principié.
Quiero ensalzar la belleza
De la sin par criatura
Aun mas radiante, mas pun.
Que los destellos del sol.
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Quiero alabar la pureza
De la que mora entre estrellas,
ir Eclipsando â todas ellas
Con su fulgido arrebol.
-Quiero cantar la inocencia
De la Paloma mas casta...
Pero mi lengua no basta
A encomiar su candor.
Todas las voces del orbe
En acorde melodía
No producen la armonía
De su acento vibrador.
- No es el númen de la tierra,
Ni es el humano talento,
El que describe el portento
De su eminente virtud:
Solo en el cielo se en, ierra
La esencia de poesia
Que idear puede 6. María
En su alta escelsitud.
- Tan solo los Querubines
Que rodean su cabeza
Comprenden de su belleza
La sublime perfeccion...
Mi pobre alma, que arde
En deseos de alabarla,
No se atreve á tributarla
Mi humildísima cancion..
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Mas es tan sincero y puro
El sentimiento que inspira
Les acentos de mi lira,
Que la dejo resonar.
¿Acaso en el bosque oculta
Tambien no gorgea el ave,
Aunque al ruiseñor no sabe
En sus trinos imitar...?
-Canta, mísera avecilla,
Y tu tierna voz levanta;
Canta, pobre lira, canta
Y á tus cantos no des fin.
,Que importa el mundo? la Virgen
Te oye con amor profundo,
Y la Virgen llena el mundo
Del uno al otro confin.
-La misma naturaleza
Es el puro y fiel espejo,
Dó el misterioso reflejo
De su hermosura se vé.
Y cuando la Primavera
Me enagene con su encanto,
Si mi lira exhala un canto
En su honor lo entonaré.
-Y si en tardes tormentosas
Hiriendo el Sol de soslayo
En el éter, con su rayo
Dibuja un arco fugaz;
Me parecerá que veo

-
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De la Virgen la sonrisa,
Que entre la húmeda
Irrádia un iris de paz.
-Si su fragancia las flore
Despiden al movimiento
Del aura, es que de su aliento
Maria les dió el olor.
Y si el ondulante arroyo
Murmura en la selva umbria,
Es que el nombre de Maria
Vá diciendo en su rumor.
-Porque la naturaleza
Es el misterioso espjo
De Maria, y su reflejo
Al corazon recto vá.
Asi, cuando de su influjo
Llegue h. sentir el encanto,
Si preludiar puedo un canto
Para la Virgen sera.
-Que si el arroyo y la luna
Y las brisas y las aves,
Dan impresiones suaves
mi pobre corazon,
Sera que de su belleza
Encontraré en cada objeto
El atractivo secreto
Que fascine mi razon.
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A LA VÍRGEN•
Virgen pura y bendita,
Dadme vuestro favor,
En vos solo confio
Que toda sois amor. Sois de la eterna Gloria
El fiel trasunto vos.
Espejo de los cielos
Donde se mira Dios.
Flor de perenne aroma
Mas suave que el clavel,
Mas dulce y mas balsámica
Que el ámbar y la miel.
Gallarda cual palmera
Del oriental pensil,
Como el cedro del Líbano
Magestuosa y gentil.
Hermosa como el alba,
Radiante mas que el sol,
Que vuestra frente lanza
Mas igueo su arrebol.
Nitida como el lirio,
Blanca como el jazmin,
Limpidq como el agua
De las fuentes de Elim.
Que sois aun mas diáfana
Que el térsido cristal,
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Sois el fluido ascético
Que ahuyenta todo mal.
Lucero que nos guia,
Puerto de salvacion,
Origen misterioso
De toda pe.rfeccion.
Núcleo de escelsitudes
Dó nuestrers vows van,
Benéfico atractivo,
De la pureza imán.
Tesoro de bondades,
Emblema de . candor,
Ancora de esperanza,
Randal de casto amor.
Fanal A donde encierra
Su aroma la virtud,
Astro que h cielo y tierra
Baña en perpétua luz.
Que sois Virgen Maria,
La perfeccion mejor,
El prodigio mas grande
Del Sumo Criador.
Quisiera, pues, Señora,
Mi lira hoy al pulsar,
Con la fruicion mas pura
Tus gracias alabar.
Quisiera que en sus cuerdao
Vibrara nada mas
Tu Nombre al que ninguno
Superará jamás.
De mística ternura
Quisiera yo que en mí
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Mas sentimiento hubiese
para cantarte á Ti.
Quisiera melodiosas
Cien lenguas poseer
Y bendecir con todas
Tu universal poder.
Quisiera que mis cantos
Jamás tuvieran fin,
Y que mi voz llegase
Del uno h otro confin.
Quisiera mil suspiros
A la vez exhalar
Y de rui fé en las alas
Ti hacerlos llegar.
Quisiera el llanto mio
Tambien á TI subir....
Y en el poder humilde
Mis culpas redimir.
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A LA VIRGEN.

Vos que teneis por escabel la luna
Y en el trono de Dios estais sentada,
De gloria circundada;
Y h quien del Orbe criatura alguna
Por mas altas grandezas que tuviese
Compararse pudiese:
-Vos, cuya frente celestial destella
Divinos y ilamfgeros raudales
De rayos inmortales;
Vos cuya sien magestuosa y 1111a.
En diadema de luz resplandeciente
Ciñe el sol refulgente:
Vos, Perla del Empíreo, mas hermosa,
Mas gallarda, mas pura y rozagante
Que del vergel fragante
Sobre el tallo gentil la blanca rosa,
Cuando desplega su corola ufana
Al nacer la mañana:
-Vos, cuyo labio virginal destila
Mas deliciosas mieles celestiales
Que los dulces panales;
Y vos cuya diáfana pupila

Es luz inspiradora, es sacra tea
Que ilumina la idea:
-Vos que h través del tiempo y las edades
Penetrais lo pasado y lo futuro,
Cual portentoso auguro
Vos, símbolo de todas las bondades,
Centro y origen de prodigios tantos,
Delicia de los Santos:
Vos que sois bendecida y alabada
Al dulce son de mil arpas de oro
Que eleva en almo coro
De querubes la corte embelesada
Que en melodiosos cânticos os grita;
-e ¡Bendita seais, bendita!; »—
Vos, h quien rinden homena o‘e tierno
Las Vírgenes, los màrtires, los ángeles
Y todos los arcángeles,
Vos, elegida Madre del Eterno
Por la mas veneranda en tantas, tantas,
De las Vírgenes Santas:
-Vos, la esposa del Verbo inmaculada,
Fuente de gracias que verteis eu todos
De diferentes modos,
Vos permitid, Senora, que postrada,
Tambien con vuestros ángeles repita:
—«¡Bendita seais, bendita!-
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PLEGARIA.

Soneto.
¡Quien pudiera, Señora, el sentimiento
De que está poseida el alma mia
En raudales de ascética poesia
Elevar hasta vos con suave acento!
¡Quien de vuestras virtudes el portento
Cantar pudiera, celestial Maria,
Tesoro de pureza, norte y guia
En el mar de la vida turbulento.
Empero, sino himno melodioso
El eco llega de mi voz doliente
Al pie (Lt vuestro trono esplendoroso,
Con labio humilde y lengua reverente
Ex.alo, madre mia, la plegaria
Que os envio en la noche solitaria.

Virgen pura, madre mia,
Vuelve á mi tus bellos ojos
Y posternada de hinojos
A tus plantas inc verás.
Escucha, si. las plegarias
De mi corazon fervientes
Y mis angustias vehementes
En ellas comprenderás.
Yo quisiera en honor tuyo
Himnos cantar de alabanza;
Pero mi númen no alcanza
Dicha tan grande â toner.
Reconozeo , â pesar mio,
Cuan escaso es mi talento,
Aunque no asi el sentimiento
Que á tits pies oso poner.
Mas Td, Señora, que eres
El sol de la poesia.
Infunde en la mente mia
Un rayo de inspiracion.
Para que su luz divina
Inflame mi pensamiento
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Y pueda elevar mi acento
I. tu celeste mansion.
Presta los ecos suaves
Del arpa del Rey profeta
A la lira de poeta
Que yo me atrevo 6. pulsar.
Y asi, ¡oh Virgen! tus boudades
Y peregrinas virtudes
Con tus auxilios no dudes
Pueda dichosa cantar.
Impetro , pues, Madre mia,
De tu bondad infinita
La cooperacion bendita
De tu divino poder.
Y pongo en tí mi esperanza
Y en Ti, Señora, confio
Las súplicas que te envio
Dígnate, pues, acoger.
Que nunca vanas han sido,
Si con fé tu amparo implora,
Las lágrimas de quien llora
Víctima de un cruel dolor,
Y tú que sabes el mio
Tan intenso cual profundo,
Que no es posible en el mundo
Otro se encuentre mayor
En mi alma lacerada
Vierte con pródiga mano
El bálsamo soberano
De consuelo y salvacion;
No desoigas los clamores
De una hija desolada,
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Que de lágrimas bañada
Alza hasta Ti su oracion,
Dime alivio Virgen bella,
Y A. mi pecho ' dá esperanza
Que solamente la alcanza
De tu clemencia y tu amor.
TA sabes la inmensa pena
Que al alma mia devora...
Y tú tan solo, Señora,
Puedes calmar mi dolor.
Te lo ruego , -Vírg(m mia,
Por el dolor que sufriste
Cuando en el Golgotha viste
Al Redentor espirar.
Cuando en el fatal madero
Pálido y yerto cl-ivado,
Con el cuerpo ensangrentado
Lo pudistes contemplar.
Ve pues, toda la amargura
Que flay de una hija en el pecha,
Cuando â su padre en el lecho
Mira próximo h. morir.
Apiádate de mi llanto
Y de mi angustia indecible...
Ay! mira que no es posible,
Si lo pierdo el existir.
Siendo tú tan bondadosa,
Tan magnámina y tan pia,
Permitirás, Madre mia,
Sufra esta pena mortal .?
No creo que al ver, Señora,
Un desconsuelo tan grande,
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Tu corazon no se ablande
Con ternura maternal.
Si asi fuese, Virgen mia,
Puedes estar bier segura
Que jamas tu imAgen pura
Borraré del corazon.
Y tu Nombre sacrosanto
Grabado indeleblemente
Conservara eternamente
Mi pobre imaginacion.
Y Maria sera el lema
Que en mi pecho lleve escrito,
Y ese conjuro bendito
Sin cesar invocaré:
Y levantara mi alma
Un altar para tu gloria
Donde siempre en mi memoria
Tributo te rendiré.
Y cuando mis ojos abra
Al nacer un nuevo dia
Solo el Nombre de Maria
Mi labio pronunciará.
Y cuando la negra noche
Su manto sombrio estienda
Y hasta mi el sueño descienda,..
Con El me sorprenderá.

