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Al Sr. D. Jo~é Escola P•·esbítcro '~~li · A 
' · , i ! SIOOCI'O pOi• 

tólico, Directo¡· de la Academia Bibliogl':ífico-Mariana 

ofrecc este librilo, como debil muestra de su afecto. , 

"" . ' 
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ACAOEMI \ BIBUOGIUFICO·~HRIANl 
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EN OBSEQUIO DE LA 

-JNM.-\CULAOA CONCEPCION. 
T 
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EsLn !lor ierlad Llt~ne por oh jeto puhli.cur 'y propagar libro; y 
-<asrritos 'Plnllvo~ -lln tc~ n"•nl e a ta Ma.t 1 e de D•os 

flué e>l•bl e<' tli a 1111 Léruln t•l ' 2 dR o~:Lu bre de ' R61 por 
D } nJI o r ia E.,-,;olré. prfoblt••rn. bo jo los ausp1cios del llimo. 
-Sr ~ Ob1spo J) i/nr itl M l'uiglln t 

R;t! bonra 1 mb•en con la l>r ·•teeclon del ' Umo PonLífice Pio 
IX ·y ' ' " casí 10 los los Obi ;pn~ · de Espni• a 

Su Jr.nla Dir•cti1•a. CUY•" miet¡rbros str ven grat uitam enle, 
se ,·omuni•·• r·o11 tos cltlnH<> ~·idu, por m ecllo Cie loS A•1alts, 
- onsl a riP t res l'lases rl4 .>;óc1o• d• ntírn•ro: lo• de prifl<era 

contribuyen con 2110 rs anual --~; los de -eguncla c-on •011, T 
los de tero ·er~ con hO; Y • act •• Sót·ao ret·ibe publ kacion ·S · por 
el valor ··on qutl ha 'ontrlbulclo a e•l •s 

ll~y t ambten tres r·;a ~e.:1 de Sñcio• d• .lfirita: IIDma•los d& 
JJJHto. de •Uril'> lit•rfiT i? T dt' D1ble .lfir •to, cuyós ti t u los se 
d an -à los que se cli- l ln~ uen pur su celo ó por ~u ::o- est'rl tos, 
~ por a111bas c·osds 
~• .a M 11demia Llene ademas su Çnru•jo. cuyos miembr~s esl6n 

dlv1<h •los en tres t·arugoraàs lle E(tcli••os, Sup•ruurneran os y Ho-
tlorari'ls . 
,CU11 IC~quiera pU!i<le prr tt'nacer iJ e•Ha Somedad. ~ea c.ual 

fa er e su etl ad .. ~u e-l aclo. su sexo: pues ~oio se neces, ta pa
n & eJI., uomJabuir cun la t·uot¡t. anual correspond ienle y rec(- • 
blr I us puhl kadone;; ·e¡ u~ so r e¡1 " LHn 

Kl a•t" ?U ra la ALU rem ra ~mpiPza slempre en I! de oet~
bre. y rl1-1•de i~li ·• l rli• ~" ,· Hen r t~ t oda rnscripdon, aunque 
•li' haga posrerl.,r n\enfe 
~ra 1.o o Iu c••n.;erniente ú esta So··JOcl ad dirigirse al Di

.I'~Ciol' de I• m1sma, D Jo•4 lfa r.a E•cola, presbitero , Lérida."' 

'J 'I 
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S1¡plica presentada por el8r. IJirector de la Aca
demia al8umo Pontijice Pio Ir, y deC1·etadafO;
fJoraòleme7¡te en todas sus partes por 8. 8. 

La A~atlemia Bibliogt·afico-Mariana, postrar
~a humtldem~nte à. los pies de Vuestra San
ttdad le snphca la mas abundante bendicion 
para tod~s y para cada uno de s us Sócios, y 
en espectal para s u Director y Junta directi
va, y para su Consejo. 

Una indulgencia plenaria para sus indivi-
duos existentes. 

Ot1·a para los que se inscriban. 
Ott·a para la hora de la muerte. 
O~ra para ganarse .en cada una de las fies

tas de N uestro Señot· y de las siete princi
pales de N uestra Señora. 

Otra para el dia de la fiesta de la AOADB
MJA , que es el domingo des pues del dia 1.2 
de octubre. 

Trescientos dias por cada obra buena que 
los Sócios hagan. 

Trescientos por cada acto en favor de esta. 
obra de propagacion. 

Se suplica tambien a Vuestra Santidad se 
dig:ne hourarla con su proteccion y con su apos• 
tólioo nombt·e. 

Besa los pies de V uestra Santidad en nom- · 
bre tle toda la Academia-J osÉ MARIA EscoLA.-

RESCRIPTO AUTÓGRAFO DEL SANTO PAORB. : 
Die ·' • el ec •8fi7 
Pro graLla Iu forma i!Ccleslae cunsuela 

Pius, Papa IX. 

• 
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:LA PURISIMA CONCEPCION 

DE LA 

VÍROEN 1\IARIA.. 

OD,t.. 

Templad, 6 vates la sonora lira, 
·Que hienda. vuestra voz el claro viento, 
Y .el f11ego sacro qne la mente inspira 
En alas subira del pensamiento. 
Qué, ~no es digna por cierto de alabanza 
'Y de un sublime canto 
De eterna admiracion y de loores 
E sa Aurora feliz, esclarecida, 
Esa Vírgen sagrada 

~ Que estiende el regio manto 
Dando à. los mundos juventud y encanto'? 
Levantad vuestra voz entusiasmada 
Y que os admire el hombre 
Al ver que si cantais triunfos, victorias, 
Tambien cantais de Religion el nombreJ 
Por que es el vate impio 
-Torrente que atTebatn. borrascoso 
.Arbol y llores, delicadas fl'Utas 
Que sazonaran en el bosque umbrío, 
Y el vate Religioso 
.Ancho rauda.l _ de liq uidos cristales, 
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Que fer~iliza el ar omosa prado 
y da VIda a las flOI'eS matinales. 
Y si objeto sagrada 
Mueve y aniiiUL el en tusiasmo ardiente 
No tarJareis en ver con aleO>l'Ía 
CoronaJa de laura vuest1·a f1~nte. 
¡Asi cantat· puJ iera 1<~- voh mia! 
~s un deber del que j. pulsar se atreva 
El arpa sonorosa 
MoSLl'éfl' cou finne voz a sus hermanos 
Cual es la senda het·mosa 
Por doucle se camina 
Hati~A;t llegar a Ja vü·tud p1·eciosa 
Put· Y.Ue es del vate Ja mi:>io •r divina. 
Y Sl uus..:ais Ja ca11dida bdle¿a 
y \}n Obj 'ltO sublime a Vllf:'Stro canto 
¿,No es, pot· veutUJ'a u11 Santa 
Y misterwso foco d~ pure:::a 
E sa c.' leste AUI·o ··a:? 
EmpuñaJ, empuñad arpa sonora! 
¿,Quten o.10 alzara s u voz, y q Ud si humilde 
~uo.t la vibt·aciun de sus ca rttar·es 
:!:lasta las rnismas nubes de t .t trono~ 
Su eco allí crecera; si le escuchat·es 
Sera tn 'jot· que arabi ,·as esencias· 
Y a tus pies resunauuo ' 
J úntase cuu los trin us de aleu·¡·ia 
Qué_ a tu all'edot• en tonan los

0 Qu~rubes :. 
¡Qmen no te -adot·ara, dulce Maria! 
Alla resuena en léis etereas nubes 
Del coru de at·dorosos Serafines { 
Un hjmno celestial a tu pureza, . A • n ..... 

• 
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Y al mirar tu grandeza 
Que se revela en todo¡¡¡ los confines 
Del sútil y anchuroso firmamento 
El fiero Satan mismo, 
Aterrada un momento, 

r 

Ay! Salve! dijo, y retembló el abismoL 
Cuando pasó como huracan furiosa 

El confusa tropel de las edades, 
Hasta llegar Ja hora 
Que en el libro de Dios se prometia, 
Se alzó sobre Sion mas bella. aurora 
Y mas sereno levap.tóse un dia. 
Eb eielo som·eia; 
Tambien se alboroz6 la baja tierra: 
Las ya mat'chitas flores 

I Súbito recob1·aodo su frescura, 
Osteñtaron mas puros sus colores 
Su esbeltez y sus g·alas y hermosura. ~ 
El Oéfiro mas duler! s•1surraba 
Y el Ruiseñor sentido ... 
Abandonando el eco dolorida 
Mas alegre que nunca gorgeaba 
¡,Cual la causa patente 
Que descubre con mano misteriosa 
Tesoro. de beUezas escondida, 
Que aumenta el esplendor y colorido 
De esta naturaleza sorprendente, 
De esta hechura de Dios màravillosa? 

" .. 

¡Cual es la causa! Pues sabedlo, humanos; 
El que sentado en trono de alma gloria 
Tiene por escabel é. su ancho mundo, 
Mas que los abra.sados Serafines 
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Una muger pur1srma os envia. ' T 
Alcanzasteis riquísima Yietoria: 
Fué engendrada María! 
Pero ese Dios temido 
A su Corte sublime 
l)ijo desde su trono enaltecido. 
«Esa que el Cielo por la vez primera 
Desde su asiento alborozado mira 
y cantig·a le dice placentera, a 
Esa bollara 1a pérfida mentira, 
Siempre Vírgen SE'ra, y en s11 almo seno 
Ha de habitar el Hij o; 
Por que, sabedlo bien, ya esta cercano 
El tiempo que mi oràcllio Isaïas 
A mi pueblo predijo: 
Llegaron ya, los venturosos dias! 
Y la que ha de llevar eu sus entrañas 
Al que es eterno y san to 
¿Sera manchada con el Iodo impuro 
Que h la tiel"l'a caJisó copioso llanto~ 
Esa, que al oir su nombre 
Ha de doblar el mundo au rodílla 
Ltbre s era de origiAtal mancilla., 

Habló, y aqu:eHos coros 
Salve, la Pura~ con ardor digeron, 
Y las nubes el canto repitieron! 
Y la estrella de luz muruvillosa, 
La mas dulce y fragante de las flores 
Abrióse pu1•a y limpida y hermosa; 
El objeto de misticos amores 
Del Sumo Ser, la Vírgèn Soberana h 
Libre fo?'?M}se de fM!IIfcilla liiiJIJt¿ana. 

9 
Y q11ien dudà.r pudiera -

Siendo Tú la mejor, Vírgen divina, 
De las obtas que hiciera 
El que con ténue soplo 
Desmenuza la roca diamantina~ 

De este mundo admirable 
El bosque entrelazado, el prado ameno, 
Ese :mat en sus aguas insondable. 
Tantos soles que ardientes centellean 
En el espacio azul, limpio y sereno. 
Al Artifice sumo 
Mas honores que Tú nunca grangean, 
Que al dar a \i tan geQerosos dones, 
Dijo, y mentir no p~ede, . . . 
q;Quiero hacer la meJOr 1e m1s creacwnes! » 

A Ti, Virgen, con júbilo salúdan 
Los angeles con canto delicado, 
Arrobando la dulce melodia: 
A Ti el coro sagrado 
De los doce perinclitos guerreros 
Que el fiero mundo un dia 
Humillarse lo vieron a sus plantas 
Sin blandir homicidas los aceros 
A Ti .alabau coótino: ~ 
A Ti virgénes puras, llmpias, santas, 
Que siguieron el aspe1:o camino 
Que Tú mauifestaste 
E levau adorandote sus voces. 
Inspi"rados profetas, 
Martires de la fé, sabios sublimes, 
Ardorosos poetas 
Te bendicen, por que ellos te alabaron 
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y contigo valientes se escudarem. . -
El mundo ~ntero . que a tus pies se mueve 
Por sus órbttas fiJas con presteza 
Hélo cantando a Ti y a t ' 
Uu débil himno dü·igir se ~tfe~~~za 'I 
Que suba, y tras si eleve ' 
El clamor de rendidos cor~zones 

P
y p~netre en el fondo de tu estancia· 

erc1be la frag·ancia · 
De los sencillos dones 

Q
Del o~ol'oso y perfumante incienso· 

ue SI Tú la recibes ' 
s:-.ra gran dicha y el favor inmenso 
FIJ.a en el cielo aznl tmestra miracl~ 

i • 

V
Y. postt·ados de hiuojl)s en la tiet-ra 

1eudo la maO'est ' · ' · 
Q éd o a,t q lte Pn fl se PllClerra 

C
u ase nuestl'a meute contul'bada: 
omo a fuente sagrada . 

De _do brotau la paz y la ventl.ll'a 
A t1, la bella y pura · 
Elevo mi cautar .Y te ¡;:aJndo: 
En s us. alas este Hi jo que te adora 
y a quten eres escudo 
Su _pensa~iento y corazon te envia: 

A
Ydsl me tien~es tu purpú¡·eo manto 

orada Mana · ' 
Basta Ti subirà mi débil canto. 

11 

CANTAR HEBRAICO 
~n: , 

para el d11l 

DE LA. NA.TIVIDA.D DE LA. VÍRGEN MA.RIA.. 

r 
V enid, :h.ij as de Si on, las que os e~galanai~· 

con oro y perlas. venid y ved . 
¿,Quien es esta que marcha como la aurora 

que se levantade la mitad del cielo, limpia co
mo la luna, y elegida como el sol~ 

Plantó el Señor una viña en lo mas ameno del 
valle, y la viña ha dado fl'Uto muy oloroso. 

'-:osotras de la ciudad de David, que os .re
gocJjais en las bodas, traed ofrendas. 

Vosotras las que babitais entre los cedros del 
Liba no: 

Las que escuchais por la noche el ruido del 
torren te: 

Las que cogeis yerbas a, los cord eros de Ga-
laad, 

Las que bebeis las aguas serenas del Jordan,. 
Las que mi rais desde la ribera los bageles del 

mar, vepid y Ted. t 
Traed perfumes de lo mas oloroso del Orien

te, y de lo mas escogido del monte de la mirra/. 
Oro del mas fino de la tierta por donde se 

-pone el Sol: 
Incienso de un olor mas ~uave que el aceiter 
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Y a se oyó el can tu de la Tórtola en medi o 

.del valle . 
E.n las llanuras de Jericó, entre las flores, ha 

nac1do una azuceua, blanca como los cabriti
lloll que juguetean en las quebradas. 

Y a. cantó el gall o por que vi no la albot·ada: 
ya se levantó la esposa de Salomon. 

Se levantó y la .a.compañaban cuarenta mil 
de los mas fuertes de Israel., dispuest•JS a la 
guerra. 

Sus ojo,; son de paloma, dulces como la miel 
de los -panales. 

S u boca cinta de grana que mu~ve el vien to. 
Su ~uello mas. hermoso que toJTe de David. 

. VeUid y vere¡s a la flor del campo, al li
l'lO de los :vall~·. a la esposa de Salomon. 

. ~us meg1llas son como la rosa de los j ar
dmes, y s us cabellos como lo- renuevos de la. 
palmera, negres como las tiendas de Ceuar. 

s~ voz de tórtola, llena de melodias. 
~mguna entl'e l<'s hijacs de Jerusaleu ha 

nactdo tan hermosa como la amiga de Salo-
.moH, y su nombre Oleo derramada. 

Puso el rey un vastago en medio de los 
valies cerca Jel lugar de su Santidad. 
~ Y las aguas que descendian del Libano lo 
reg.aron Y. creció y echó reouevos. 

w ~11s hoJas vetdes como la yerbecilla de los 
.eord:e.ros, y ~?tre las ho}as un capullo 
~w HIJUS de Sum: ¿no vist.eis el capullo eutre 
las llores del valle, hacia los m u ros de J éri::.. 
~6 mas l:terfDO..SO que todas elias~ 

. . 
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e; Perfumaba perfumes entre las hijas dé lo~ 
aro mas . 

·y se abrió el capulla muy de mañana, cuan· 
do jnguetean los cabl'itos, y saltan las corza~,
y se rocian las viñas del carmelo, y sahóo 
nna azucena. P: 

Su tallo mejor que la palmera que se me-: 
ce con sus racimos. 

Cantar cantaban los pajarillos, porque en sw 
pecho alegria. 

~P01·qué cantan cantares los pajarillos, y por' 
que èn su pecho alegria'? .. J 

Ya nació la azucena de los valies, la hiJS 
de -los perfumes, la esposa de Salomon. . . 

Conjuroos, hijas de Jer~sal~n~ que no enoJel& 
a la Esposa, ni la hagalS VIgilar por temores 
nocturn os. -

Traed cipro y nardo, azafran y aloe; mi~ra y 
cinamomo con todos los perfumes de la tlerra, 
por que la esposa viene como aurora que se le~ 
vanta .de la mitad del cielo. ~ 

Traed lirios y llores de la campiña y teged 
corona para coronaria sobre la mas elevada del 
Sa.mir 

Pc.r que Ella es Reina, y coronas coronaran 
su cabeza sobre sus cabellos negros. 

Poned brazaletes en sus brazos, y teged ca-: 
denillas de oro y piedras para su cuello. -
- Por que su cuello es hermoso, como torre de 
mndil coronada de flores. 

Fol'talecf'dla con el perfume de las flores~ po~ 
q.ue desfallece de amo!': traed rosas para sus 
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píes y cetl'o para- su mano: trono de' los cedros 
del monte, cedros de aromas. · 
~ Cantad y deleitad sus oidos con cantares de 

J!.mo¡·es, y alegrad su corazon con caricias. 
(. El Señor ha derram&.do en la esposa el ba.l
samo de su santidad, y ha venido Ella reful
gente como el sol, y limpia como la !una. 

Dos quembines cantaban al pié del trono de 
~ gl01·ia, y decian cantandc. 

-Bendecid a la esposa que ha venido como 
el Sol y b L•1na, y el Altisimo ha derramada 
en Ella el óleo de su santidad. 

Coronadla por que reinar reinara y sera fuer
te como ordenada ejército de escuad¡·oues.

y otros dos Querubines oontestaban. y otros 
.dos repetian. · 

-:-B~ndita sea la Esposa porque estéril no 
iier~; smo que como semilla de buen fruto . 

Querubines y Serafines bendecidla, porque 
benJ1jola el Altisimo desde lo mas elevado de 
SU ll'OIJO . 

g:;t¡·ellas del cielo, bendecidla, por que brilla 
como vosotras. 

Fie1·as ~el campo, bendecidla, por que Ella 
.qarh com1da para vuestros cachorros. 

Aves del aire, bendecidla, porque mas que 
vosotras se remontara sobre las nubes, y sobre 
lo mas alto de los cielos. 

Peces de los mares, bendecidla, ;porgue ha pa
¡ado S·)bre las aguas y nunca se mojaron sus 
plan tas. 

Fl01·es del valle, bendecidla y dadla aromas, 

15 l' . 
or que Ella es la flor de Jericó, y como mo 

~ntre espinas y como azucena entre peñascos. 
Bendecid a' la Esposa, hijas de S10n, por<J_ue 

de Ella u acera vuest1·o Rey, y Ella sera Rema 
sobre vosot1·as en tronos de cedro, coronada de 
oro y estrella.c;. . . 

Esta. es la hija de las bendte10nes, la perla 
de David la esposa de Salomon. 

Su cet1:0 sera paz y alegda, y su corona ofus-
cacion de las gentes. . 

Bendita sea pa1·a sie~p.re, por que el Altis1mo 
puso en Ella sus bend1C10nes. . 

Hijas de Sion, las que os engalana1s cou oro 
y perlas, veuid y ved. 

SOBRE EL MISMO ASUNTO. 

Quien es esta 
Dulce Aurora 
De luz clara 
Seductora 

Quae est ista .. .. ~ 

¿,Quien es esta 
Niña bella 
Que soi viste, 

Que con lumore 
Celestial 
Ilurniua 

Calza estrella 
Luna pisa, 
Querubin. 
Inocente, 
Mashe1·mosa 
Que las tintas 
De la rosa, 
Que celeste 
Serafin~ 

Su camino, 
Al errante 
Peregrino, 
Da consuelos 
Al mortal~ 



Qui en es esta . · 
N:acarada 
Flor graciosa 
Trasplantada 
De los huertos 
De mi Dios. 
Que brota.ndo 
Sobre el suelo, 
Nos :trae goces 
De su cielo 
El perfume 
Que arrojó'? 

¡,Es un lirio 
Que graciosa 
Alza el tallo 

!-

Dulce, ait·oso 
En insólito 
E rial, 
O azucena 
Que a el Aurora 
Suelta el polvo 
Que la dora 
Y abre el sen o 
Virginal? r 

<& 

r 
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~Es un angel 
Que bajando 
De la gloria 
Va dejando 
Blanca estela 
Con su luz, 
Y nos muestra. 
Con dulzura 
Otro mundo 
De ventura 
Sobre el cielo 
Claro, azul? 

Ah!.. no es lmgel,. 
Ni azucena, 
Dulce rosa, 
Ni serena 
Luz ni estrella, 
Luna ó Sol. 
Es .... bendito 
Quien nos mira 
Ni se acuerda 
De su ira .. . 
Es ... 13 Madre 
De mi Dios. 

~ 

o 

• 9Í.> 

;) 

·-a 
\ 
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UN BESO " 

• DE LA. VÍRGEN MARIA. A.L NIÑO JESUS. 

En su feliz regazo 
La Madre de Jes us al nifio tiene. 
Con amorosa abrazo, 
Con mimos y caricias 
Al infantillo trae hasta su seno, 
Bebiendo con su aliento mil delicías. 
Pero el tierno Chiquito esta llorando, 
Y aunque el divino néctar le prodiga, 
Sig ne, si ya no llora, suspirando. 
Dióle un beso en la boca 
La Virgen celestial, y calló el niño 
Cuando los labios de su màdre toca; 
Y habló por vez primera: Madre mia~ 
Cuando yo me quejaba, 
De tus benditos labios la ambrosia 
Era lo que mi pecho deseaba. 

.. 
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LA V(RGEN MARIA 
A.L PIÉ DE LA. CRUZ. 

• J 

En un ruda madero 
El buen Jesus murió; 
Al pié llora la madre, I na 
La.Madre del dolor. 
¿,Quien pudo Madre buena, 
Del mismo Redentor, 
Quien pudo prepararte 
CaJiz de tal pasion'? 
Sobre ese vil descargu~n 
Los Cielos su furòr; 
Mas.. no Madre detenlos .. 
Ay! .. ten .•. que he sida yo! 

UN/.. PETICION J.. MA.RI.A. 

Sonet o. 
I 

Madre del pecador q-qe arrepentido 
Vuele a tus piés con ansia presm·osa, · 
Oye, porque con súplica llorosa 
Venga 8. pedir que olvides lo que he aido. 

19 
Elevo basta tus pies~ triste gemida 

Que exhala ¡6 Madre! mi alma pesarosa 
De haber buscada en noche te:r~ebrosa 
La luz con que Tú sola me has herido. 

Vuelve bacia Ti los ojos, Madre mia, 
Con viva fé y espfritu sincero: 
Limpia Tú el coTazon que a li se fia: 

Pues tengo sed de Dios, y ~in Dios muero,. 
Haz que adorando el nombre de Maria 
"Beba de boy mas la sangre del cordero. 

.• l{ 

. 
.o~ ..:.. d _ 



I 

20 

r 
.:) 

A Ml DISTINGUIDO AMIGO 

D. LUIS PARDO Y DELGADO. 

. "'-
0.,. 

- LAS LAGRIMAS DE MARIA:. 

O O .t.. 

Hoy quiero amigo mio 
Convidarte a bogar sobre la espuma 
De aqueste mar bravío; 
Y cual ligera pluma, 
Llevada por el viento a lontananza 
Volando buscaremos 
Tierra de amor, de vida y esperauza. 
Y luego que arribemos 
A solitaria orilla 
Do hermosa luz los pétalos colon 
De flores mil, do refulgente brilla 
Diréte confiando 
Porque se alegra el pecho y porque llor&. 

Yo vi que es ignorado 
Del misero mortal un bien divino, 
La paz del corazon , J fatigado, 
Con impetu violento 
Vuela a merced del viento 
Que le arrebata en rando torbellino. 
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()h! cuan profunda penal 

El alma, hermosa y sin igual hechura 
Del Dios de la bondad, con amargura 
J ïme aherrojada en misera cadena: 
Halito pouzoñoso que envenena 
Entra en el pobre pecho, 
Da hielo en las entrañas: 
.En un mezquino helecho 
El arbol de Ja vida 
:Soplando el huracan presto se troca 
Y en miseras cabañas 

~ Palacios de riqneza maldecida 
·Que .no puede esplicar la hm;p.ana boca. 

¿Porqué sera que la torcida senda 
Que separa del cielo 
Anda el mortal con incesante anhelo~ 
Porque con torpe venda 
Cubriéndose los ojos 
Busca en la tierra perfumadas flores, 
Para sentir crudísimos dolores 
Al encontrar àurisimos abrojos1 
¿Y por que la morada 
Que en el alma del hombre 
A costa de su vida labrar quiere -
Con "caridad eolmada Ilo 

El q11e e.p..la Cruz por la criatura muere, 
~era con saña impia 
·zapada en su cimiento ,.,.r,r 
Por enemiga 'mano 
Con pod~roso esfuerzo sobrehumana, 
Y con fatal coutento 
La senda cortara por donde iria •3'8 



. 22 . 
El soberano Autor del firmamento'? 
~y no habra para el hombre .. 
Puerto de salvacion y de espera.nza't 
~Perecera su nombre'? 
¿No gozara jamas la bienandanza .ü 

Que el corazon desea'? 
Ese espléudido cielo que recrea 
Tan soberanamente los sentidos 
Tierra siempre sera lejana, oscura, 
Do no se escucharan estos quejidos 
Que exhala en su dolor debil criatura'? 

Necia impiedadl El Dios que en ei espacio 
Se sienta sobre mundos rutilantes -
Como en vas to palacio. _ 
El que da su fulgor a los diamantes, 
Y ai pajal'illo vida, 
Pesadumbt·e a los montes, 
Y al ruiseñor su queja dolorida: 
Quien dilata los vastos horizontes 
Da belleza magnifica y lozana 
Y encanto a los jardines 
Con que la primavera se en~alana: 
Quien dió a la mar entumeCidas olas 

} 

Y arrastt·a las corrientes de los rios 
Levan ta el huracan que airado zum ba: 
Precipita imponentes y sombrios 
Peiíascos hasta el mar, do les da tumba;. 
Ese Dios soberano . 
Al hombre fugitivo 
De su escelsa bondad. tiende la mano, ,. 
Y el que gimió cautivo 
Siente que le consuela 
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El que sus ligaduras desbarata Y 
y entonces libre a las alturas vuela. :l 

El hom bre en torno mira, 
y el monte vé, do un Dios crucificado 
Para su bien espira; 
Entonces ¡ay! conoce su pecado: J 

Llora; pero no solo, . 
Porque al pié de la Cruz cop10sas fuentes 
De lagritnas de amor se a bren nudosas,, 
Purisimas corrien tes · 
Bajan del monte limpidas, hermos~s; 1 

y allevantar el hombre faz sombr1a • 
Para mirar la Cruz, do el bien e~pe_rl!. 
Ve que el torrente que correr ~mtiera-

. Con lagrimas se forma de Mar1a! 
¡Oh lagrimas! , ¡oh llanto! 
¡Oh divina corrie~te perfumada 
Por soplo de amor santo! . 
·Oh néctar celestial, puro, bend1to, 
bulcfsima b~bida preparada 
Para el hombre contrito, 

o 
[ 

Que con dolor profunda . 
Se vuelve hacia s u Dios, y hasta El aub1endo 
Desprecia el vil fantasma 
De mentida bondad que ostenta el mtl.ndo! 

La celestial Maria 
Con amargura llora ( l 

Porque la luz del sempit~rno dia 
Oscurécese al fin en agoma, _ 
y luz al Padre para el hombre implora;. 
Y el hombre que maldijo 
La léy d.e su Criador, que es luz brillante 

Ï 
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Y antorcha refulgente 
Quiere ocultar su envilecida frente 'I. 
En mil espesas nieblas, 
Y despreciando el astro rutilante 
Del Redentor divino 
Anda sumido en h6rridas tinieblas 
Sin sabet· donde ira por su camino. 

La ::;angre derramada 
:Qel cora7.0u de Dios a un lado corre: 
El agua perfumada 
Que brota de los ojos de Maria 
Con ella va mezclada, 
Y on divino vapor.. sube hasta el cielo 
Y luego se desvia, ' ~ 
Y onda. ofrece argentada 
Al cansado mortal en este suelo. 

Asi las dos corrientes 
Que hajau por el monte a las llanuras 
De tan divinas fuentes 
Con el d ulce gemido 
Que exalan al bañar las aberturas 
De las hendidas peñas 
Era de p~ predicau y vent•1ras 
Y delicias sin fiu, blandas, risueñas,. 

Los Angeles en viendo 
Que la divina. Madre esta llorando 
P01·que el Hijo de Dios esta muriendO"' 
Y la maldita humanidad pecando. 
En infinita c.oro 
BajaTon de su gloria 
Con desconsuelo y lloro, 
Y de sangree y de Iagrimas llenando ... 

.. 
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Limpias copas de oro, 
Volaron con anhelo, 
y ante el trono se postran y decian 
,Cuando los ofrecian . . 
Al soberano Autor de t1erra y Clelo-

- «Señor, ya esta en abono . 
De la raza de Adan, triste, humiliada, 
La sangre de tu Hijo 
Por los miseros hombres derramada. r 
Cese ya tu j U?ticia; . 
No mas tu brazo vengador estlenda 
Su poder en el. mundo;. . . 
Llueva tu graCla con p1edad proplcla
..Si el débil hombre cou dolor profun~o 
A Ttpide perdon en su amargura; 
y que la sangre del corder? beba. 
Dejando el alma com~ el. Clelo pura. ~u 
Mas si el hombre es mdtgno q 
De recibir ese licor sagrado ~ L 
Haz tú Señor benigno, 
Que co~ lagrimaò limpie su pecado: 
rY si· lagrimas suyas no son na~a 
Para- menguar tu enojo, todaV181 r-
Ji.Janro hallara tu c6lera irritada . 
Porque al pié de la Cruz vier~e ang-ust1ada. 
Llant!èla celestial Vírgen Mar1a. 
En ese llau to puro . . 
El hombre lavartL de vtl escor11} 
Su corazon impuro 
La gangre bebera, é ira segur~ 
Por la bendita senda de la glona.. 
-«Asi, dijo el Eterno- 'J -
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Asi sucedera; con saña impia ~ · q~J 

• ·.r Nunca podra el averno 
Quitar virtud al lla.nto de Maria. 
Y si allimpio torrente 
De esas lagrimas claras amorosas 
Va el hombre penitente 
Sembrara mi clemencia 
Su camino de rosas, 

J.:.J•y 
:nO 
U. 

a 
I 
f Y haré que la sublime omn1potencia 

De la sapgre del Hijo purifique 
Como el azul del cielo s u conciencia.-

El Padre bondadosa 
Asi ha.bló de la cumbre de su cielo: 
Postróse el mundo ante sus piés gozoso~ 
Y Lucífer inquieto y temeroso 
Con rabia y desconsuelo, 
Del Calvario arrojado 
Por el fragor del trueno que bramaba 
Y la ira de Miguel que perseguia, 
Al espantable infierno se arrojaba 
Con maldicion al nombre de Maria! 

Gloria al Señor_, que Tencedor y fuerte 
Ligó al dragon infame: 
Gloria al Señor que con amarga muerte 

.a Salvó al hombre perdido, 
Y el puerto misteriosa y escondjdo 
Mostró de la esperanza, 
Do el hombre lograr puede 
La bienaventuranza 

'"' _J. 

Que del seno de Dios por siempre brota. 
Y enriquece a los Santos 
Y do jamas se agota 
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Su dulzura su vida, sus encantos .. 

'_ de la Cruz enVla 
Lauro al Senol~· pql~~ la tierra impura~ Sangre para 1m 
Gloria sin fin para la Virgen p~r~ 
y a las lagrimas dulces de Maria. 

.. ~ ..,. 
\ 

. ' 
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.. EN LA FIESTA DE LA ASUNCWN 

DE LA. 

SMA. VÍR·GEN MARIA. 

En el dichoso dia 
JJe tu 1ne}or 'l)ictoria 
Yo cantaré tu glo1·ia 
¡O dulce Mad1·e 'tnia! 

En bosques enramados 
Te ofrecen admiradas 
Las aves sus tonadas, 
Sus trinos afinados. 
Las flores en los prados 
Celebrau hoy tu dia: 
Yo cantaré tu gloria 
¡O du,lce Madre mia! 

Y alborozado el cielo 
Las ga1as que la tierra 
En rico seno encierra 
Race brotar al snelo: 
En tanto con anhelo 
Con fé ardot·osa y pía 
Yo canta1·é · tu glm·ia 
¡O dulce Mad?·e mia! 

; 
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Con sin igual prestêz.à. ~ 

Su azul !impia el espaClo, ~ 
Efímero palacio 
A tu inmortal-g·randeza: _ 

oPorque viendo tu alteza 
El cielo sonreia l 
Yo canta1·é tu gloria - . 
¡O dulce Mad1·e mia! 1 -~ 

3: 
Los Serafines cantau 

A Ti puros amores; 
Tus gra.cias, tus loores 
Hasta tu Dios--levantan; 
Y su mansiou encantau 
Con célica alegria: 
Yo cM~taré t1b glo1·ia 
¡O dulce M adre mia! 

Pm·que venciste al mundo
Con fuerza soberana, 
y a la impureza humana,v ', 
Y al baratro pt·ofundo. ... 
:Y Lucífer inmundo 
Corrido se escondia: · J.. 

Yo canta1·é t1t gloria ~r ~ 
¡O dulce Jfadre mia! • ll' 

Jamas tu tierra impura _ _, 
Manchó el cuerpo sa.grado,.. 
Que luego realentado . 
Por esa tu alma pura 
Voló a sublime altura 
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Y a Santa compañia: ') 
Yo cantaré t1t gloria 1,P. 
¡O àulce M a{l-re mia! J 

Si estuvo en tu almo Seno 
La fuente verdadera 
De vida duradera; 
Si fué de gracia lleno, 
En repugnante cieno 
Trocarse no podia: I 
Fo cantat'é tu gloria 1 f. 
¡O àulce Ma~1·e mia! .. rT 

l' r 
Como ligera pluma 

Que el cefetillo mece 1 
Ya s u be y desparece 
Sobre la leve espuma 
De blanq uecina-bruma 
.La celestial Maria, 
Yo canta1·é tu gloria 
¡O àulce .Madre mia! 

Te vas, Madre'? te vuelas' 
Y aqui dejas tus hiíos'? 
Mas no, que en ellos fijos 
'tus ojoc; les consuelas: 
Por ellos siempre velas 
Y el pecho a ti se fia: • 
.fo cantaré t11- glo1·ia G 

/0 à~tlce Maàr1 mia! "1lÓ 

Ya música sonora • ~· 
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De cantos celestiales 
Resuena en los umbrales 
De alli donde Dios mora; 
Los Santos I!. la Aurora 
Saludau a podia: 
Yo cantare tu gloria o~).. 
jO dulct: .Madre mia 

Y el venerable Anciano 
Del cielo, con pt·esteza 
Corona sn cabeza 
De gloria y dió a sn mano 
El cetro sobera.no 
Con que al mu.ndo regia 
Yo cantaré tu gloria 
jO dulce M aàre mia! 

Entonccls los benditos 
Espiri tus que· vieron 
Sn Reina repitieron 
Sus cantos inauditos; 
Y rugen los precitos 
Que en el infierno habia. 
Yo cantarè tu gloria 
¡O dulce Madre 11~iaf 

Y el entusiasmo ardiente 
Dara divino canto 
Si con tu regio manto 
Cubriérasme la frente. 
Tu vivo amor me aliente. 
Y entonces noche y dia 
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Yo cantaré tu f¡zo1'ia 
¡O àulce Maà'J'e mia! 

.E'n el àichoso dia 
.IJe ttt mejo'l' 'Dicto'l'ia 
!o canta'J'é tu glo1'ia 
'O à1dce .Maa'J'e miar 

.o1Stl f ' r, 
;.eir 
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LA CORONACION l ·I .A 

DE LA 

SANTÍSD1A VÍRGEN MARÍA. 

Venl, coronaberis
(Gan~. Cam.) 

¡ 
Q 
[ 
q 

¡ ·r 
L' ·a: 
. ç 

s:: 
~. •1Ptesta , Señor, acentos a mi canto, 

Inflama , 6 Díos , los pechos ateridos; -
Inspira el alma con tu fuego santo 
Y sonara mi voz en tus oidos; 
Suba yo a Tí con deliciosa encanto '. · 
Para saciar de gozo mis sentidos l 
Y ver alli la celestial Matrona 
Que la tierra y los cielos eslabona. 

Vuele yo a ver en tu sublime esencia 
Sn . deleitable imagen refiejada, -
Saciar mi sed de tu profunda ciencia 
En tan noble creacion manifestada, 
Por que ciega mi alma con su ausencia.. 
Va por do quier buscando enagenada 
Su seno maternal y cariñoso 
Donde olvidar el mnndo proceloso. 

Si solo hallais espinas en el suelo 
y os hiere del pasado la memoria, r 
Los que buscais con incesante anhelo. 

• CoiJlO dejar tan repugnante escoria) ) 
3 
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Alza~ la ~rente y contemplad el cielo, 
Vere1s abnr las puertas de la gloria; 
Vereis poner magnífica diadema 
A la Madre de Dios, Vírgen suprema. 

Vereis alzar el pabellan sagrada 
Que nos vela el misterio mas profunda: 
Y el .p6rtico vereis abrillantada 
Por do lo vil no pasa ni lo inmundo· 
Y atónita, suspensa , erragenada ' 
Bajar su fl'ente mirareis al mundo 
Que la reina del Cielo va triunfante 
En su carro de gloria coruscante. 

~D.a esta la 1\¡z que un tiempa de ventara. 
Ilu!Din6 a Judah con sus fulgol'es? -
¿Do aquella cuya voz gana en dulzura 
Al trinado cantar de ruiseñores~ 
¿Donde se fné tan límpida hermosura'r 
Donde esa flor, envidia de las flores~ 
A Ti, Dios Santo, entre doradas nubes 
Para hollar con su planta los Querubes. 

A.. tu seno voló la dulce Madre, 
La que mnere de amor Hija y Esposa . • ' 
Subi.ó volando al seno da su Padre .. 
Como sube el perfume de la rosa. ... 
~ómbre 00 habra que a S\1 belleza CUadrEJ 
Al \evantarse rica, esplendorosa, Y 
Y dij o al mundo al elevar sus planta.s.:~;-> 
- Voy a gozat· de las del.icias san t~¡.s-vu. 

Vo;y a mora,r en Ia· heredad flocida ¡-a 
Do hermosa vive eterna primavera; ... y 
Campo de paz, mansion enriquecida .,.,.. • 
Con la frutf.l. de amor que mi alina ~pe~. 
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• No; no p~nseis que se acabó íni vida ·· 
1Jn solo mstante entre vosotros muera 
Lléveme Dios a su eternal regazo, 
Y os tenderé mi poderoso brazo. 'A 

. .._ Asi dijo, y subi6; rasgó los vientóA-
Hast-a llegar a la divina estancia, O 
Y sinti6se en el aire, de concentos "V,Q 
Armoniosos riquisima abundancia. e { 
Fuerzan los pajarillos sus. acentos {{ 
Multiplioan las flores su fragancia; .t.. 
Y la creacion en tan hermoso dia • I 
Canta con gozo el triunfo de Maria. ' 1 

Dijola él Padre-Mi poder entero 
Al qu~ se postra humilde todo el mundo: 
Que a la creat u ra en im pe tu certero 
Anonada si mírala iracunda; "1 
Ese poder justisimo y severa, 
.Que acata el Angel con temor profundo~ 
Eongo en tu m11no virginal y santa. 
Póstres.e el mundo a tu bendita planta. 

A Ti con inaudita reverencia 
Mis hijós llevaran sus 01·aciones: 
Por siempre alabaran tu omnipotencia, 
Siempl'e te ofreceran aus corazones. 
Hija de mi bondad, "de esta mi esencial:f t 
Rec.o.gera tu mano ricos dones; 
Gracia da1·as y gloria eí1altecida g 

Al q u~ post rad o ante tus pies la pi da-: 
Lós ~piritus nobles èortesanos 

De mi cel~te gloria te veneren ru:;;. 
"'Sumisos; de tus labios soberanos r 
Los mandamientos que cumplir esperen:J 
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Puesto ya· el cetro en 'tus benditas manosr 
Por su Reina· te aclamen y ponderen 
Y sentiran purisimo consuelo ' 
Al contemplar la Reina de su Cielo. 

-Y yo, el Verbo esclamó, Madreamoroea,.. 
De quien tomé la carne Inmaculada; 
Que con afan me diste cariñosa 1 
El néctar de tus pechos, arrobada. 
De amor a tú Jesus, siempre gozosa 
Aunque por mi. tambien atribulada· ' 
Yo, Madre, te daré sabiduria ' x 
Que glorifique el nombre de Maria. 

Tú llevaras al corazdn del hombre 
Be' la verdad por la escondida senda: 1 

Tú de la Ig lesia ilustraras el nombre· 
Y si a la Fé la dejaras su venda ' 
La haras bl'illar, y que su luz asomb're 
y a su esplend~r d~vino el sabio aprenda.~ 
Y la sublime c1enma que es mi gloria 
Hoy hara mas ilustre tu victoria. 

Por Ti alzaré. la inteligencia osada 
Por encima su vuelo de las nubes. 
T ú basta s u Dios la llevas arrobada 
Entre altisimo coro de Querubes: ~ 
Desde la flor mezquina y limitada 
Basta la suma esencia Tu la subes: 
Belleza Tú al pintor seras completa 
Y encenderas el fuego del poeta. 

-Y yo , (dijo el Espiritu Sagrado 
Emanacion purisima y aliento 
Del corazon de Dios), yo te he colmad<> 
Cuantp pue~e alcan_zar el pensamiento , 

37 
De celestes carismas , yo t e he dado · .~ 
Como dulce suavisimo alimento B 

. Ine:xtinguible a111or en viva llama 
Con que tu pecho virginal ~nfta~a. ~q 

De ese fuego celeste que Ilumma __ 
y abre al mortal los ojos de ~a me~te,. 
·Que mueve al corazon y al b1en le mcliha 
Con generosa imp~so p~el?otente, ·J ' 

'Tú comunicaras ch1spa d1vma • J 
.Que el abatido espiritu le aliente, l 
y asi con viva fé jornada emprenda -.; 
De la virtud por solitaria senda~ r 

Y al exhalar el halito postrero 
.Al que de Ti se ~cuerde y a Tí llore, 
Al que ~n .1~ vida co~ am~r sincero 

·Fiel te s1rV1era y tu p1edad Implore, 
Tu infundiras auxilio postrimero: 
Súbele aqui para que siemp~·e more 
En la mansion del gozo y las bondades 
Por suce.::~ion sin fio de eternidades. 

-Y la pléyada ilustr~ de l_os _Santos 
Gozó el suceso en místtcos festmes; 
y a su cantar u,uiéroose los cantos 
De los mas abrasaJos Serafines; 
Y virtudes y arcangel01>, y tan tos 
Tronos y Po~~stades, Querubines 
Y muchos ri-Iàs, que el cielo retemblaba 
Con el canta¡· sublime que sonaba. 

Y ante ~i trono postrados d~ Maria 
Sus cetros y , c;orouas le ofreçH:ron: 
y en sus divinos plantas a perfia 
Beso de ampr gozosos impl'imiersm; 
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rec1end.o. el "entu.siasmo y ·alegria 

Su dulc1s1ma Rema bendigeron 
-Salve, Madre de . Di os, la bella y puis.:: 
Póstre~e ante tus p1es toda criatura.-

,V,emd' los que en el Asia voluptuosa 
':lvis entre perfumes reo-alados 
Los del Africa. ar,diente b y arenosa 
Los de la ~~c1tia. duros y esforzados; 
Los de Amenca nca y vio-orosa 
Los Iberos gloriosos y no~ bradÒs 
V en~d, v.enid '· cantem os a porfia: ' ) "{ 
El maudito tnunfo de Maria.- e:: 

-A • r ,..,. 

'"" 
MARIA Y LA INOCENCIA ~ ·a 
~ 

Dichosa es la Inocencia 
Pues que tiene por guia 
La protectora mano 
De una Reina divina 
Que la lleva pol' senda 
Donde jamas se pisa 
Con insegura planta; 
Do el rencor y la envidis. 
La impureza y el dolo 
Jamas, jamas caminan 
Dicbosa, es la InocencÍa. 
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Dichosa, si, bendita, 
P-ues la sh·ve de escudo 
La celêstial Maria 
o 

,~nJ 
, '7> 

SOBRE EL MISMO ASUNTO. y.-ü 

lL 
A una niña. 

¡, Viste la Aurora levantar serena 
Su frente ancha 

Vertiendo luces que en graciosa jueg'ò 
Hieren las aguas~ 

Entre las flores se desliza y vuela 
Inquieta el aura 

Y alia del valle con su leve soplo [ 
Riza la espalda. 

Mécese el mar, y a su mover suave f 
Besa la playa 

Y en la llanura sin temor volando 7 
Boga la barca. 

¡.Pero no vü1te de repente alzarse .a 
Nube preñada 

De rayo y trueno, y avanzar violenta, 
Negra que espanta? 

Tórnase luego en tempestad deshec:i.a 
La dulce calma 

Y silva y ruge el huracan sañudo 
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En las quebradas. 

Tal en el mundo sin pararse corre 
La vida humana: 

Ora tranquila como claro arroyo 
De limpia plata, 

Luego azarosa, que arreciando el viento 
Troncha y desgaja 

Del arbol raro de la dicha hermosa 
Las tiernas ramas. 

Mas un escudo de acerada concha 
Siempre rechaza 

De tantos males que furiosos vienen 
Rotas las armas. 

I r • . \ Es una tlor, s u delicado aroma 
De gozo embriaga; 

Tú la cogiste, y en tu seno abriga.s 
Tan rica alhaja: 

Es la Inocencia, ¡lo que vale Niña 
El conservaria! 

Y por si quieres que los rudos vientos 
No la combatàn, 

Vete al regazo de la que es modelo 
De puras almas, 

Vírgen divina, de los mismos eielos -
Siempre ad01·ada. 

Df te proteja, que su mauto estiendà; 
Madre la llamas: 

Y nada temas, si con fé pretendes 
Reverenciaria. 

J}A: i J J 'l' 

bmi¡ 

.. 
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A LA SANTÍ~IMA VÍRGEN MA.RIAi 

-~ 
UN DBSA.HOGO DEL COR.UON. 

Oye, Reina y . Señora., 
Oye Madre q uer1da, 
Lustre de las estrellas 
Que tu mansion tapizan. :·I 
Oye, Amor de_ m~ alma 
Y movil de m1 Vlda, 
Que das f¡,escor al aura, m 
Calol" al medio dia, 
Murmullu a los arroyos, "I 
Canto a las avecillas, ~rr 
A lós pensiles flores 
Y a las auroras tiatas. 
Oye a este pobrec~llo . 
Que boy a tus p1éS suspu·a; 
OyfY; si, sus acen~os, 
6 yeme, Madre n;na, . 
Que :bablar cont1go qUlerO 
Para· meug·uar fatigas. 

Hubo un tiempo, mi Madre, 
Que. sobre mi gravita "' 
Mas: pesado que ~~ plomo, ~ 
Y el pech? martmz_a; 
Hubo 'un mfausto tlempo 
De horror y de desdidbas, 
En que yo tè invoèaba. • ... 

L 

l 
'l' 
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snÇI. 

~A 
Con devocion mentida, 

AJ. À 
La caridad anida, 

7 iU • Y con la hiel del crlmen y nunca aband~"?aste 3: Osaba en mi perfidia. Tus torpes ovejlllas; T Mezclar de ese tu nombre Que tú, amable pasto;a y El néctar que destila. Llena de amor las gUiaS a Al escupir al cielo Por deleitosos prados 1 Donde tus plantas pisan y pintadas colinas. :v Me ahogué de mis pecado,s. No valió mi toq~er:a a :i{ En la inmunda saliva; No bastó mi mahCla ·o<I Y estuvo sobre aspides r! Para perder mi alJ?a 1.1: El alma adormecida; r Pm·que Tú te opomas, 
Y do creyó ver flores '-Y a los negros amaños 
Halló un leoho de espinas, De viles pasioncillas . 
El corazon buscaba Ahuyentó de tus la.l:nos l El agua fresca y límpia, Dulce soplo cual br1sa; 

' Y m01·tales venenos Dulce por ser· ~1 .aura . 
1 Formaren su bebida. De alborada d1vma. l Mas ;ay Madre del alma! Me tendiste tn mat;lo 

Dulce Madre. Maria! Fijaste en mi tu vls.~a 
Tu mano car·iñosa y me llamaste ·-:-H1J0 , 
Me levanta y anima, Hijo del alma m1~, 
Y tu manto es mi escudo En que abís~~ Sl~- fondo 
Y tu amor mi delicia. Loco te preClpitas. 
Brota el llanto en mis ojos y a tan tiernas palabras 
Si vuelvo atras la vista Contestó arrepentída 
Y ' recuento asombrado El alma entre solloz?s 
Las manchas de mi vida. Que le arrancó su dlcha. 
¡Como has sido tan buena. p oye a. Ti constante& ues, , ... Tan pródiga en caridas Mis pasos se d1~1Jan~ 
Con el que apenas Madre y reina para Sle~xre ..... Pecando te decia? Sobre mi pobre Vl a. ,L Porque ahí en tu alma, .... Tuya serà. mi ruente 
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Que en tus gracias medita· 
Mi voluntad es tuya ' 
En tu amor encendida; r 
Tuyos son mis suspiros, 1 
Y al renacer del dia 
De mi oracion y aliento 
Tuyas son las prirn).cias. 
Volar a tu regazo 
.Es lo que el pecho ansia 
Porque .gime sin verte 
Muerto. eu la vida~ misma. 
No, Madre, no mas tiempo 
Las cadeuas me opriman: 

1 
Vuele el alma ligéra 
Donde su amor habita 
Y eres Tú, dulce Madr~ T 
Tal am?t' que fascina; 
Amor v1vo, que enciende 
A los pechos que as piran 
A cantar tus elogios 
Ante la faz divina: 
Dulce amor que arrebata, 
Y el corazou hechiza, 
Mas dulce , que del mir! o· 
Las dulçes melodias. 
Y como el .soplo blando r 
Qu~ .el céfiro· respira; r t) 
T,ranq uilo como el aura q: 
Que las. e¡:¡paldas riza . ' r • 

Del mar cuando replieo-a '; 
S . o 

us gl/-sa~ , argentmas,.; 

Alegre cual murm,!l}.lo ,JT 
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. 'Í>e · agua que precipita ~ Çi 

Sus cristales al prado 
Con raras armonias; 
J!ero ardiente y hermoso 
.Como la luz que vibrall:
Los astro1; que a los C1elos 
Dan brillantez y vida: 
Asi cual mariposa 
Que' en torno de luz gira. 
Vuela mi pobre mente 
A tu ah·edor cautiva, 
X absorta y fascinada 
De tu amor suspendida 
Luchando por quemarse 
En tu !umbre divina. 
Pues haz , Madre del alma.~ 
Reina de amor bendita, 
Que anhelante tus pasos 
Con vivo afan prosiga: 
Que con tu amor en~ulce 
Las hondas peuas m1as; 
Que tus tiernos consuelos 
Que el pecho tranquilizan 
Disipen los temores 
En que el alma se abisma. 
Por que pecó ~siu tasa 
De Dios ante la vista. 
Madre Madre, separam e 
Del m~ndo que hostiliza 
Mi corazon y llévame 
Don de a tu lado vi va 
Con la incesante gloria. 

l_, 
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Que Dios por ti nos brinda, 
Y siempre en tu regazo 
Contigo à Dios bendiga. 

A LA VIRGEN MARIA. 
• PESARES Y DESEOS . 

Tengo eu mi peoho una pena 
Que aquéja el alma oprimida, 
Y que con tenaz violencia 
Me .roba toda alegria; 
Y es, Madre de los que lloran, 
Que veo en Ti las delicias 
Que pueden dar à mi espíritu 
Un mundo inmenso de dicha, 
Y este corazon de hielo 
No anhela por conseguirlas. 

Yo $é que Tú eres hermosa 
Mas que el Cielo que te mira 
Y por servirte de trono 
Amante . siempre suspira. 
Yo sé que el Sol se avergftenza 
De que sus rayos te vistas, 
Por que tu luz es mas p:n·a 
;Mas celestial y divina. ' 
La luna: pide a tus ojos i 
La clandad con qne brilla I 
Y de tu alieuto dulzuras ' 1. 

Reclama Jiumilde la brisa 
Y envidian los ruiseñores ' iif. • 
La divinal melodia 
De tus virgineos acentos, 

57 
De tu cantar la armonia, o.J -

Con que alegrando a los imgeles 
La 'gloria de Dios hechizas. 
iftCuando el alba so las flores 
·Gotas de aljófar destila, 
ó lagrimas con que llora 
Lo efime:ro de sus vidas, 
Diamantes son que arrebata 
Del trÓno en que te reclinas 
y adorna al caliz con ellas, 
Que hermoso con ellas brilla: 
Yo sé que los Serafines 
Tu amor a su Dios envidiau, 
Tu perfeccion las virtudes 
.Que en Tí su modelo mirau, 
Y que el arcàngel se postra 
Y te bendice y admira, 
y a tu pureza inefable 
Lamos el Angel prodiga. 

Di os, Señora, te contempla 
Y siempre se regocija., 
Y mas bendice su mano 
Que te formó y se estasia, 
Y enamorada, en tu ft·ente 
Imprime un beso de dicha, 
Y dice que eres su Madre_.. 
Tambieu "&U esposa y su h1Ja. , 
Y en este pecho de b¡·once, - •.. Y 
SeñÒra, nunca palpita .... 't Y 
Mi corazon por amaate, 

- P.P..t r'Pas que flmorosa miras, 
ur · .:Y de tus ojos desciende 
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Rayo. de luces divinas: rri ,.a 

f' o') Y este corazon ingrata 
Tan fatigada en sus · cuitas l · .i 
No buaca en Tí su reposo, ~ ') 
Ni en Tí el agua cristalina O 
Por 1&. que anhelante llora J. Ò 
Y ardiendo en su sed suspira~ 
¿,Por que no vuel've mi alma 
Y hacia tu trono camina ' 
Y a Tí se llega y te abraza.'r 
¿,Porque tu aliento no aspira'? 
Alzad, 6 Madre, mis plan tas, 
Del negru fango que pisan, 
Y alzad hasta vós el pecho 
Y en Vos y para vos viva. 
A Dios quiero amar contigo; 
Mas ¿,q men podra, Madre mia 
Sin amarte alzar los ojos ' 
Al Di os de las mara vi llas? 
Quiero amarte, quita el cieno 
De esta mi alma fementida: 
Toma en tus manos mi pecho, 
Y en tus lagrimas benditas 
Lo lavaras, y con ellas 
El corazon purifica. 
Y yo cantaré tus glorias, 

o..I 
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y 
"' mi 

y 
' Y yo haré que te bendigan 

Y .. . . ay!. . . enam6rame, 6 M~dre 
Y yo te daré mi vida . ' 

• Lérida.51. de Dlciembre de 1868.-lmprímase..;-Frm-
c:ISCO Jav1er Fonlaoellas, Caoóoigo Vicario General. 
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.ALABANZAS A LA VIRGEN .M~IUA." 

INVOCACl0 !:4". 

Venid , ideas ae gloria, 
Venid a la mente mia, 

· E levad la fa utashr 
Y estasiad mi- cor.azon. 

Veuid, vertiendo pureza. 
Y de aromas saturadas, 
lmagenes adoradas, 
Y prestadme inspiracion . 

Ya saliendo de la inércia "' .. 
De mi profundo mat·asmo ~ 
Se despierta mi entus~as:mo-
y me rea11ima-- la.. fé. 

Ya de mi lil·a n olvidada 
Las cuerdus de JlnevQ pulso '"" 
Y con acento convulso 
Mi canto _ya principié. -

Quiero ensalzar la bellez&.- _,. 
De la sio par criatura 
a un mas radian te, mas pur!L 
Que lo• desteUos-del sol. 
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Quiero alabar la pureza 5 

,A'"" 
De la que mora entre estrellas 
Eclipsando à todas elias r - JI''. :Mas es tan sincero y puro 

Con su fúlgido arrebol. 
'El sentimiento que inspira 
Los acentos de mi lira, 

Quiero cantar la 1nocencia Que la dejo res.mar. 

De la Paloma mas casta ... 
z,Acaso en el \.,osque oculta 

Pero mi lengua no basta 
Tambien no g01·gea el ave, 

A eucomiar su candor. 
A11nque al ruiseñor no sabe 

Todas las vocc::s del 01:be 
En s us triuos imitat· ... '? 

En ac01·de melodia 
No producen la armonia 

Canta, mísera avecilla, 'L 

De s u ace u to vibJ·adot·. 
Y tu tierna voz levanta; 

-- Canta; pobre lira, canta 

No és el númen de la tierra 
y a tus cantos no des fiu. 

Ni e¡¡ el humano talento, .,. 
z,Que importa el mnnrlo'? la Virgen 

El que describe el por~ento 
Te oye con amor profundo, 

\I 
De su emin&nte virtud: 

Y la Vírgen Uena el mundo 

Solo en el cielo se en. ierra. Del uno al otro confio. 

La esencia de poesia 
Que idear pnPde a Maria 

La misma naturaleza 

En su alta tscPlsitud. 
Es el put·o y fiel espejo, 

~ .. Dó el misteriosa reflejo 

Tan solo los Querubines- J. 
De su hermosma se vé. 

Que rodean su cabeza 
Y cuando la Primavera 

Comprenden de su belleza 
Me enagcne con su encanto, 

on:' 

L 

La sublime pet-feccion ... 
Si mi lira exhala un canto 

Mi pobre alma, que ardl': I • 
En su honor lo entonaré. 

En deseos de alabaria, $) 

No se att·eve a tributaria 
Y si en tardes tormentosa& 

Mi humildísima cancion. 
.. Hiriendo el Sol de soslayo 

"' ; En el étel', con su rayo 
.o.~y •. '- Dibuja un arco fugaz; 

Me parecera que veo 



,. 

' 

§ 
De l:fl. ,Y-irgen la s¿:mrisar, ~ "' 
Que e¡;¡,tra la húmeda brisa 
Irradià- li;~ ir is de- paZ. ...... 

Si 8-\l~ fragags:~a las fl.o,rei 
Despidep al movimieyto 
Del ~ura, es q_ne de su- aliant(} 
Maria les dió el olor. 

Y si el ·onduh1Jlte arroyo'* -
Murmura en la selva umbria, 
Es que el nombre de Mar!._a 
Va diciendo en sq, ¿·umor. • 

Porque la naturaleza 
Es el rpisterioso esi?Pjo 
De Maria , y su rt'flejo 
Al corazon recto va. 

Asi, cuà.ndo.::_.de su infl.ujo- .... 
Llegue a sentir el encanto., 
Si preludiar puedo un ca.ntò -
Para la Vfrgen sera. 

Que si el arroyo y la lu11a 
Y las brisas y las aves, 
Dan i g¡.presiones sua-çes · ~ 
A mi pobre corazon, 

Se ra que dJL..s.¡,1 belleza 
Enc~ntrué en cada objew 
El atl(!l>ctivo secreto 
Que fascine mi razon . 

7 ·-;¡ 

A LA V(RGEN . 

V:f'l'gen pura y bendita., 
Dadme vtrestro favor, 
En vos solo coniio 
Que toda· so is amor. 

Sois- de la eterna Gloria 
El fie! trasunto ...vos. 
Espejo de los cielos 
Donde- se mira Dios. 

Flor de peren:1e aroma 
Mas suava qne el clavel, 
:Mas- dulce y mas balsamiGa 
Que el ambar y la miel. -

Gallarda cual palmera ~ 
Del oriental pensi\, 
Corrfn el cedro del Libano 
Magestuosa y gentil. 

Hermosil. como el alba, 
Radiants -mas que el sol, 
Que- vuestra frente bnza. 
Mas igueo su arrebol. 

4 • Nítida como el lirir J _ 

Blanca como el jaz1,. .di~ 
Límpida como el r ua' 
De las fu~ntes de .,. i.~m. "' 

Que so1s_ aun , ..nas diarana 
Que el térs1do e ,ristal, ~ 

1'\ 
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Sois el fluido ascético 
Que ahuyenta todo mal. 

L ucero que nos guia, 
Puerto de salvacion, 
Orig·en misteriosa 
De toda perfeccion. 

N úcleo de escelsitudes 
Dó nuestros votos van, 
Benéfico atractivo, 
De la pureza iman ., 
, Tesoro de bondades, 

Emblema de candor, 
Ancora de esperanza, 
Raudal de casto amor. 

Fanal a donde encierra 
Su aroma la virtud, 
Astro que a cielo y tierra 
Baña en perpétua luz. 

Que sois Virgeú Maria, 
La perfaccion 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 su¡¡ cuerda,s 
Vibrara nada mas, 
Tu Nombre al que ninguno 
Superara jamas. 

De míStica ternura 
Quisiera yo que en mí 

:: 
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}fas sentimiento hubiese 
para cantar te a Ti. 

Quisiera melodiosas 
Cien lenguas poseer 
Y bendecir con todas 
Tu universal poder. 

Qrlisit t'à que mis can tos 
Jamas tuv ieran fi n, 
Y que mi voz llegase 
Del uno a ott·o co nfio. 

Quisiera mil suspiros 
A la vez exhalat· 
Y de mi fé en las alas 
A Ti hacedos llegar. 

Quisiera el llanto mio 
Tam Gi en a Tí s u bir .... 
Y en él podet· humilde 
Mis, cul pas redimir. 

"! 
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A LA VIRGEN. 

Voe que teneis por escabel la luna 
Y en el trono de Dios estais sentada, 

De gloria circundada; 
Y a quien del Orbe criatura alguna 
Por mas altas grandezas que tuviese 

Compa¡·arse pudiese: 

Vos, cuya frente celestial destella 
Divinos y flamígeros raudales 

De rayos inmortales; 
Vos cuya sien magestuosa y b~lla 
En diadema de lm: resplandeciente 

Ciñe el sol refulgente: 

Vos, Perla del Empü·eo, mas hermosa, 
Mas gallarda, mas pura y rozagante 

Que del vergel fragante 
Sobre el tallo gentil la blanca rosa, 
Ouando desplega su corala ufana 

Al nacer la mañana: 

Vos, cuyo labio virg inal destila 
Mas deliciosas mieles celestiales 

Que los dulces panales¡. 
Y vos cuya diàfana pupila 

H 
Es luz inspiradora, es sacra tea 

Que ilumina la idea: 

Vos que a través del tiempo y las edades
Penetrais lo pasado y lo futura, 

Cual portentosa auguro 
Vos simbolo de todas las bandades, 
Centro y origen de prodigios tantos, 

Delicia de los Santos: 

e-V ~s que sois bendecida y alabada ~C. 
Al dulce son de mil a1·pas de oro ~ _ 

Que eleva en almo c.ora3 
De querubes la c01·te e.mbelesada. 
Que en melodiosos cant1c?s os ~nta; . ,-

- « ¡Bendtta sea1s, bend1W:;» ... 

Vos, a quien rinden homenage tie,rncr
Las Virgenes los màt·tires, los angeres- -

' Y todos los arcangeles;'" 
Y.os, elegida Madre del Eterna 
P6r la mas veneranda en tantas, tanta~

De las Virgenes Santas-,:
.;;J 

Vos la esposa del Verba inmactuada, 
Fuent~ de gracias que verteis en tod0s 

' De diferentes modos, 
Vos permitid, Señora, que postrn:da, 
Tambien oon vuestroa angele.s replta: 

- «¡Bendita seais, bendita!,-...- , 
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A LA VÍRCEN~ 

Soneto . 

¡Quien pudiera, Señora, el sentimiento 
. 

-""' 
De- que esta poseida el alma mia 
En raudales de ascética poesia 
Elevar hasta vos con suave acento! 

¡Quien d~ vuestras ~irtudes el portento-
• Cantar pud1era, celestial Maria, 

i'esoro de pureza, norte y guia 
En el mar de la vida turbulenta. 

Empero, sino himno melodioso 
El eco llega de mi voz doliente 
Al pié de vuestro t1·ono esplendorosa 

Con labio humilde y leugua rever~nte 
E:x:alo, mad~·e mia, la plegaria 
Que os env10 en la noche solitaria. 

[ 

. . I • 
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ALAVIRGEN. 

PLEGA. RIA.. 

Virgen pura, madre mia, 
Yuelve a mi tus bellos ojos 
Y posternada de hinojos 
A tus plantas me veras. 

Escucha, si, la~ plegarias 
De mi corazon fervientes 
Y mis angustias vehementes 
En elias comprenderas. 

Y o q uisie1·a en honor tuyo 
Himnos cantar de alabanza; 
Pero mi númen no alcanza 
Dic ha tau gran de a ten er. 

Reconozco , a pesar mio, 
Cuan escaso e¡¡ mi talento, 
Aunque no asi el sentimiento 
Que a tus pi és o so pon er. 

Mas Tú, Señora, que eres 
El sol de la poesia, 
Infunde en la mente mia 
Un rayo de inspiracion. 

Para que su luz divina 
Inftame mi pensamiento 

'7 ... 

.. \ 
! 



14 
Y pueda elevar mi acento 
1 tu celeste mansion. 

Presta los ecos suaves 
Del arpa del Rey profeta 
A la lira de pq_eta 
Que yo me atrevo a pulsar. 

Y asi, ¡oh Virgen! tus bondadeil 
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 ti mi esperanza. 
Y en Ti, Señora , confio 
Las súplicas que te eBTÍ.o 
Digna te , pues , acoger. 

Que nunca vanas han sido 
Si con fé tu amparo imnlora,' 
Las lagrimas de quien flora 
Vfctima de un cruel dolor 

Y ' ' tu 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 balsamo soberano 
De cons u e lo y sal vacion, 

No desóigas los clamo~es 
De una ~hija desola~a, r 
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Que de lagrimas bañada 
Alza hasta Ti su oracion, 

Dame alivio , Virgen bella, 
y a mi pecho da esperanza 
Que solameote Ja alcanza 
De tu clem~ncia y tu amor. 

Tú sabes la inmensa pena 
Que al alma mia devora ... 
Y tú tan solo, Señora, 
Puedes calmar mi dolor. 

Te lo ruego , Virgen mia, 
Eor el dolor que sufriste 
Cnando en el Golgotha viste
.Al R~·dentor espirar. 

Cuando en el fatal madero -
Palido y yerto cl'lvado, 
Con el cuerpo ensangrentado 
Lo pudistt>s contemplar. _ 

Vé, pues, toda la amargura 
Que hay de una hija en el pecho, 
Cuando a su padre en el lecho 
Mira próximo a morir. 

Apiadate de mi llanto 
Y de mi angustia ibdecible .. . 
Ay! mira que no es posible, 

•• Si lo pierdo el existir. 
Siendo tú tau bondadosa, 

Tan magnamina y tan pia, 
ï,Permitirils, Madre mia, 
S u fra 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 miat 
Puedes estar bier segura 
Que jamas tu imagen pura 
Borraré del corazon. 

Y tu N•Jmbre sa.crosanto 
Grabado indeleblemenie 
Conservara -eternaUJente 
Mi pobre imaginacion. 

Y M a;ria se ra el lema 
Que en mi pecbo lleve eserito,. 
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 pt·onunciara ... 

Y cuando la negra noche 
Su manto sombt·io esti.·nda 

.. 

Y hasta mi el sueño descienda,, .. 
Con El me sorprendera. 
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