






IV.
~no de l~s dueflOs de estas, varon ilustre por

sus V1rtudes, mformado del lastimoso estado en que
se hallaban los habitant~s de la aldea por no te
ner un templ.o donde pudlel'an recibir los indispen
sables auxiliOS de la religion cristiana y animado
por sus Dobles sentimient?s, levantó á ~us espensas
en el afio 1867 un precIOSO santuario para dar
.culto en.él al Dios de la Majestad, Padre de toda
co~solaclOn, y ~ la Sma. Virgen Maria bajo la dul-
císima advocaclOn de la Misericordia. '

Desde. aquella feliz época en que la Soberana
'Emper~tl'lz de los ~ielos se dignó escoger para su
'h.abItaClon e~te humIlde lugar, y en testimonio vi
s~ble de t~n mmenso,beneficio fué colocada su pre
~I?sa y ffillagrosa Imágen en la hermita, descienden
sobre todos los m~r~dores de la aldea y su comarca
.abundantes graCIas y bendiciones, y el frondo
so. valle oye resonar en las graudes festividades
lrmos de amor á la Divina Madre mezclados con
)o~ suaves ca~~os de innmllerahles ~eres alados qv.e
.anulan en las, espesas alamedas, cOíllas notas gra
Jes tlel órgaJ)o que aUmenta la solemnidad del cul
to, y co~ l,a voz del ministro de Jesucristo que Ol'a
,por el ble~ tempor~l y eternQ d.e su querido rebañO.
. L?s SI e~.. D. Jt. B. y D. M. V. vecinos de
-!f~df1d y pl~dosos fUl}..dadores del templo de Rio
,l' 1'10, no ~atJsfechos aun con su obra. además de
:tener a~U1 u~ ~~cerdote !Iue celebra tod,os los dias
.el ~~nto sacnflClO de la misa y ejerce las demás
.fun~lOnes de ~u sagrado ministerio, á instancias
del, dust~~do presbítero D, !ptonio GuLierrez Don
~el, su pflmer capellan, quien con celo verdadera:'

V.
mente apostólico, incan able actividad y religio a
abnegacion, trabajó tanto para hacer prodUCir co
pio o fruto á esta. heredad inculta que le habia
destinado la providencia, á ruegos de este honda
do o y fiel operario evangélico, han construido es
cuelas para nifiO y niñas, y basta el prese¡ te las
proveen pOI' medio de u digno representante, el
muy entendido cuanto honrado ingeniero mecánico
Sr. Evangelista, de todo lo nece ario para in lrue
cion de estas tierna criaturas en las letras y en la
virtud,

Seria interminable, amado lector, si hubiera
de contarte los mucho prodigios que la SanLísima
y Bendilísima Vírgen Mmia ba obrado y obra en
este escondido rincon; pero debiendo ujetarme
á los estrechos límites de una breve reseña solo me
resla decirte, que al pasar tu vista por mis desali
ñadas poe ías no busques en ellas elevados peu<;a
mientos, eslilo sublime ni lenguaje escogido porque
de todo esto carecen; atiende, si, al buen deseo que
me anima de encender tu piadoso cOl'azon con el
fuego ,que tambien abrasa el mio, de amor y gra
titud á la poderosísima Reina de los án~eles, la
pura, la escogida, la graciosa é inmaculada Maria,
y siendo indulgente coumigo, ruégale que nunca
nos falte su amparo y proteccion en la tiena, para
tener la incomparable dicha de contemplar su her
mosura en el cielo.
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En este valle escondido,
No muy lejos de la aldea,
Sobre una pequeña altu~a

Que un arroyuelo atraVIesa
Bordando en feston de flores
Brillante cuadro de perlas,
Se alza una hermita.mas blanca
Que la nieve d~ la ~Ierra.
Un primoroso Jardm
Como cariñosa ofrenda,
Puesto frente al tabernaculo
Tambien ado,'na su puerta.
y por la espalda. del templ~

Hay una hermosa ~lameda

En cuyas ramas amdan
Las avecillas parleras

NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA

ptweza es superior á la de los mismos Angeles; muy
a"ido y Hmrtado el campo de mzO pohre zOmaginacion
para producir flores cuyo arúma embelese laa almas
y las mueva á profesar una muy tierna devocion á
la Bendita entre todas las mujeres; y mucha en fin,
la miseria del mas pecador de los Ittios que quier~
cantar al compas de su destemplada lZ'ra las glorias
de su dulcísima Madl'e; pero ya que titulo tan
hermoso la distingue confio en su Misericordia que'
perdonará mt atrevimiento, asicomo tambien espero
de vuestra bondad qllB sltplireis los mucllOS defectos
que el¡ estf} rudo trabajo hallará vuest'ra ,sclarecida
2°lush'acion, y sereis z"ndulgente con el mas humtUe
de vu,stros súbditos que sahie,¡do cOtlstituye vues
tra dicha todo aquello que ceda en gloria de" Dios y
alabanza de Maria SantiSt"ma os declica este corto
obsequio y B. V. N.-6. G. P.
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Sus voces infantiles
Fugaces como el viento
A ti elevan su acento
De humilde gratitud.
«Al templo vamos. dicen,
Do aleg~es te veremos,
y en él aprenderemos
La ciencia y la virtud.»

Á MARIA.
UNA AZUCENA EN SU CORONA.

La mas pura. a~ucena
Que en la campiña amf.lla
Por la mañana su periume vierte
En torno al arJ'oyuelo cristalino

- al
Aqui de gloria llenos

Aspiran tu fragancia
Los niños que en su infancia

f, Imploran tu favor;
y tú benigna y pia,
Los colmas de conl3uelo,
Sembrando en este suelo
Las flores de tu amor.

Tú eres dulce Madre,
Tú eres Reina hermosa,
La mas fragante rosa'
Que el puro viento oréa.
A ti con alegria
Los tiernos' corazones
Dirigen sus canciones' ')
En esta pobre aldea.'

y anima nuestra esperanza
Hasta alcanzar la victoria,
Para cantarte en la gloria
Himnos de eterna alabanza.
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Tu inmaculado estandarte

Jamas jamas perderemos;
Nunca nunca dejaremos
De bcndecirte y amarte.

Haz que tu vida imitando,
Haz que tus pasos siguieñdo
Logremos ir ascendiendo
Al cielo dó estás morando.

OBSEQUIOS INFANTILES.
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Pues tranquila Y hasta tanto
Dulce calma Que abandone
En mi alma Mis prision~s
Sentiré. . Vaya á tí.

Si arroganté La alegria,
Se 1~"Vanta -' El consuelo
y me espanta En el suelo
Satanás, Tú serás
Procurando De la hija
Malicioso Que te Ha ma
Mi reposo ('" á tí clama
Perturbar, Sin cesar.

COIl tu escudo,
Reina mia, ALA DIVINA e4STORA.·Su osadía
Burl~ré, ,-

y el imperio
De su brazo ¿Como tu gre' " Pastorcita,

JEn pedazos. Del lobo teme el rigor
Destruiré~ Si con tu mano pendita'

Tu ¡pirada
Destruyes todo'el'furor

I Que á d:evaranl 'le Í¡ncita? 1Bienhechora, ..-J ro r,
Gran Señpra, ?Coino.~l).s RQ~es OV~8S
Fija en m~; < . , Se an.gustian y palidecen,

..
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Como si tú no las dejas
Se acobardan y entristecen.
y al viento exhalan sus queJas1

¡,Por qué con miedo y espanto
En busca ván del sustento,
Por que si enjugas. su llanto
Caminan con paso lento
y las devora el quebranto?

¡Por que no dejan de andar
por la montaña escabrosa,
por que si tú á descansar
Las convidas amorosa
~o te quieren escuchar?

?Cual con tu brazo potente __
Que es nuestro escudo y defensa,
Cual de la astuta serpiente
Puede temer leve ofensa
Si acude á ti reverente?

?Cual con tu ayuda Maria
Sin aliento podrá verse, ,
Cu al contigo, Madre mia,
Del redil teme perderse
Si tu sant9 amor la guiaY 0••

{l ) e~
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"Vuelven atras sus pisadas T

Ante las sombras que oscilan~

Vuelven atras asustadas
y tiemblan, dudan, vacilan,
Estando por tí guardadas.

¡,No eres tl! la luz mas bella
Que alumbra nuestro horizonte?
¡No eres clarísima estrella
Que desde el valle hasta el monte
Su hermoso fulgor destella?

. Pues ¡,que oveja pecadora
Siente ser abandonada
y tiembla, y se agita y llora,
De miedo si está gua,rdada
Por la divina1>astora?

LA SANTÍSIMA ViRGEN
OlSmA YAMPARA ALOS QUE EN IDA C{!f'lAN..

De la immediata'ciudad
A est rvalfe solitario,
De$fallecidos y bambripntos
S~ adversa suerte LIorando~









J EN EL VALLE.
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Bienhayas voz flébil, acento sublime

Que vas ala Virgen divina á llevar
La tierna plegarla del pobro que gime
Eñ esre destierro de largo penar.

Saluda á mi Madre dulcísima y pia,
y dila en mi nombre con tierna espresion,
Bendita por siempre, gloriosa María,
Tu pura y sin mancha feliz Conr;epcion. ..,j

<
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Y allá entre las nubes cruzando tardia
La luna revela la gloria de Dios.

El aura prodiga sus besos suaves
En torno del cáliz que cierra la flor,
y el aire abandonan cantando las aves
Buscando afanosas del nido el calor.

Ni un ecoseescucha: tan solo el torrente
Que se oye á lo lejos furioso bramar,
Cual fiera enjaulada que ruge impotente
Su cárcel de hie.rro queriendo allaIlflr.

La fuente tan solo derrama rumores
Partida en corr{éntes de plata y za6r,
y en l~cho mullido de espigas y flores
El valle tranquilo parece dormir.

Silencio! ¿Quien turba su sueño apacible?
¿Quién osa tan grato silencio romper!
Feliz yo viviera si fuere posible
Al' pecho esa calma tan dulce teI1er.

.¿Cuya es la armonia que vibra lejana
~ÍIe solo al oirla latió el corazon? •
Es d:e.la hermita la alegre fcaínp~n~(' ...
Que llama á los fieles á hacer ora'cíon.

,
Triste estáel valle:

Por. la montaña
Asoma apenas
Su frente. el alba,
Aun las estrellas
Su luz derraman.
Dime la Reina
De 'las Zagalas
¿Dohde caminas'
Tan de mañana!

¿Acaw vives
Enamorada
y te despiertan
Celosas ánsias1
¿Vas á contarle
Tu pena al alba
Que con tus rizos
Juega encantada,
O en esa fuente
Serena y clara



•. . . .
Valle ~ncantado,

_Siempre flqrido, .
Hermosa Imágen
Del paraiso.
Aves: parleras,
Conciertos misticoi
De liojas y brisas,
Fuentes y rios.
Bellas pastoras,
Hermosos niños,
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Está cifraoa
Mi diGba toda.
Entre estas flores
SieIllpre' olorosas
Busco una ofrenda
La mas preciosa,
Muestra de1 alma
Que fiel la adora,.
-Anda, hijo mio,
El tiempo acorta;
Tu madre muerta
Será dichosa,
Tú eres un ángel
Que vá á la gloria.

Entré las flores
Que el valle adornan
V-agaR lijero
Cual mariposa.
A los capullos
Tu sien provoca
Como la guinda
De fresca y roia.
¿Donde vas niño
Solo á estas horas?
¿Tambien tú cojes
Lir ios y rosa s
y haces con ellos
Una corona?
¿Donde la llevas
Que mas preciosa
Que en esa frente
Tuy~ la pongas?
--Otra mas pura
Ceñirá ahora,
La de la Madre
Mas amorosa,
Virgen.de dulce
Miseric'ordia.
No tengo padres;
En ella sola
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Y así tranquila
Mi vida pasa.
Corre á la hermita,..
Feliz zagala,
Que si es la Vírgen
La que ie llama,
Nunca es temprano
Para adorarla. r

Mirar intentas
Si estás mas pálida?
-Voy á la hermita
Donde me aguarda'
La santa Virgen
De la comarca.
Con estas flores
Siempre lozanas
QUIero tejerle
Pobre guirnalda • ."
Quees cuanto puedo ¿Donde vas niño
Por hoy llevarla. Solo á est~s horas,
No me despiertan Sin mas defensa
Mortales ánsias Que tu persona,
Que me desfJierta Apenas brilla
La voz del alma, La blanca aurora,
Porque la Virgen Como no tienes'
Allí me llaina. -Miedoá los sombl'a&:?
No vivo trist~ Tu fáz encanta, ::> ,_

Ni enamorada, Rie tu boca,
Mi santa madre Todo eres ~llo
De ello m~ guarda. Como la Q.llrOra.
Yo la idolatro, A su luZ! pqta
Ella me ama; Tu frente hermosa,.
Rezo e'.rosario, (De lo¿¡ ar(j~ogelas '1,.

Guardo mis r:bras,' Es la ª"r~ola.

.}

. .
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