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NOTA := La escritura del verso vá sin ortografia de puntos ni comas, poP izo permitirlo la inversion de su Tear
ra en el contra puesto sentido, 'que pide cada uno de los caños.

Un Párroco del (bispado de A storga,

LIAIDA. —Imp. de Columiitas. Impresur 	 routaimIS.

UNA  FUENTE

'DE MUkRTE
ritis -sieut Dii » dixit Ser–

'pens. GErvs. C. 4 v.0 6.° ; Per
1/1M1(11 : hOmirtem peceaturn
wit ill 1111111(1l1IO et per peecitum
smovs. » AP. ND ROMANOS.

.10 fuentel tu envias
licor ,ponzoliozo
bálsamo oloroso

tienes ni Crias
tas desdichas mias
de ti han procedido
sin mezcla has corrido
Ael bien -que podias_
¡le ti 'es derivada

O Fuente I la inuerte
Vivir y no verte
es dicha dohlada
ta noche terra&
produce tu cafio
mi pena y mi kilo
or ti tiene entrada

DE VIDA
Ipsa conteret own t (MA.

GENO. car. 3. 14. 15. Qum] Eva
tristis aktulit tu (Virgo 'Italia)
Tedis alino.gerruhie.

nl agua sin cieno
por ti nunca pasa
derramas sin tasa
el mortal Venom
no ,estan -en tu seno
mi bien y riqueza
de lodo impureza
tu arm .va lleno

-Fuente -I la vida
de ti se ha alejado
es misero estado
ser tu conocida
por. ti 'es escluida
-la luz del oriente
está de ti ausente
la paz ;prometida,

Cantemos-, pues, todos
.con grata tlegria
lue es pura, sin mancha
LA VIRGEN MARIA,

ESPLICACICH DE LA ANTERIOR ALEGORIA.

La fuente alegorica consta de dos taws el primero, a mano izquierda, :que es el tle "Mcmcm , es tthisho
c't rya, origen (le nuestros males y desgracias, comb Mora del pecado y sus funestas consecuencias derivadas á to-
dos sus descendientes ; For esta razon las aguas guy ilespide son svcia‘s y senagosas : cl segundo caw de mono de-
recha, que es el de " VIPA, " es alusivo á Maria Sanilsinva Inmaculada, origen .y fuente de todos nuestros bienes y
reparacion ; y por eso despide-sas aguas limpias y cristalinas en delicados hilos, á modo de perlas.

La descriícion del cario de MUERTE : se halla en la. lectura de las estrofas de las dos columnas de .arriba abajo,
separadamente hasta su conclusion de" la paz prometida „, y la del catty de -VIDA leyendo á renglon seguido, de
izquierda á derecha las estrofas de las dos columnas juntas á linea ; y entonces su lectura dira todo lo contrario que
en la primera á saber:

O fuente tu envias el agua sin cieno
licor ponzoriozo por ti nunca pasa
bálsamo oloroso derramas sin tasa
ni tienes ni crias cl mortal veneno &e:
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