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ODA. 

Tornas, Pastor celoso, 
A1 bltindo sen0 de tu  grei amada 
1 a1 prado deleitoso, 
Donde ellst contrishda 
Llor6 nn dia tu augencia malhadada. 

Hiyb el nublado urnbrio 
Que el colledo enlut6 i el templo santo: 
Pnr6se el ancho rio 
Del angustioso llanto 
I en gozo se torn6 el fiero quebranto. 

Brilln en el alto cielo 
Nueva luz de esplendente, suave llama, 
Que en divinal consuelo 
El corazon inflama, 
I por el pneblo todo se derrama. 
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Con placer delicioso 
UilBtase hoi el gecho enternecido; 
El cuiclado enojoso 
Huye, cual aterido 
Invierno, por el rnbio sol vencido. 

Ostentan gi~yyas flores 
A tu paso una alegre primavera, 
Biilsaniicos olores 
Subcii a la nlta esfera, 
Derramados en aura placentera. 

De caridacl liermosn 
Nrievo myo de luz brilla en tu frente, 
Que la ftiz amorosa 
~e imprimici dulcemente 
Del Vicario del Dios 0ninil)otente. 

I lu ft! incontrastable 
Con que el nEirtir obtiene noble palnia, 
Ejida irripenetrable 
Que fortifica el alma, 
A tu semblante da celeste cnlrm. 

Gozoso te sdutda 
Ebrio de amor, til pueblo entusiasnlaclo ...... 
;No liaya una lengua mnda, 
l’ara el Pastor amndo, 
Ni  L I ~  corazon indiferente, heludo! 

Veo nn hnjel divino 
Nostrindonos cn lnrga lontaiiaiiza 
Un iris pcregrino, 
Sinibolo de espcranza 
I de almn p z  qiie la virturl alcanza. 
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I el que es tres reces Santo, 
Desde su eterno nsiento allti en la altnra 
A1 justo enjuga el llanto, 
I con blanda ternura 
Su corazon dienta i asegnra. 

Pitsa lit uegriL nn5e 
Del error a la, ftkz del Dios potentc, 
Humillase el querabe 
1 del hombre In mente 
Sus decretos adora reverente. 

Vericer por la jnsticia 
I el amor, es verbz s6lidrt, gloria, 
I a1 romper la malicia 
Sn miraje ilusoria, 
Brilla ilesa del justo la memoria. 

Goza, Pastor nnido, 
TiLntas nobles i 1)ums emociones; 
De virtnd coronado, 
lZeinn en 10s corazoncs, 
I colmbnos de dulces bendiciones. 



A L  MISMO. 

SONETO. 

Brilla como la Inz de la nmiianu 
Tu virtud: de la, vida en 10s mares, 
Conio la roc8 en medio de 10s mares, 
Resiste del turbion la fb rh  va~ia. 

De yiedad tipo fu! tu edad temprana; 
I, orgullo de tu p t r i a  i de tus lures, 
Victimu te ofreciste en 10s altares 
Que bendijo IS mano soberanti. 

La noble fortaleza, el santo celo 
Qiie armoniza el deber con la, dnlzura, 
Dotes son que no en valde te cli6 el cielo. 

TU caridad, tu ciencia i tu f6 pura, 
De tu amorosik grei lnz i corisuelo, 
Gloria, clan a la, Iglesia ea si1 aniargura, 



A L A  PURISIMA CONCEPCION ( 3 2 )  

i,Q& voz clc celestiillcs ariiionias 
Sde  del templo uugusto, 
I qu6 torreiite inmenso de alegrias, 
Se Jesprende &el cielo, 
Innndnndo en dulcisimo consuelo, 
La Iglesin iiniversal? El Padre Santo 
Toriia en jiibilo el miseyo quebmnto 
J m e  I:t Iglesis todn, 
.En este grmde i memorable dia, 
En que con pi0 celo, 
Jmitos I s  tierra i el cielo, 
Proclamtin las grandezits cle Maria. 

'4'a veo alzarse la beiiigiia estrella 
De la m~imm, nuevos espleiidores 
Vertieiido en su purisinlo destello; 
La, sonrosada aurora, 
R a s p  el velo cle nabes con que enciibrc 
Sn atniGsfera dorada, 
Coil celajes de riiicizr csmaltada; 
E l  nictgnifico sol s u  lumbrc ardiente, 
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Derrama en la natura; 
I a todn criatura, 
Insensible o viviente 
Despierta del reposo de la  noche, 
Para que todo en tan hermoso dia 
Celebre Ins grndezas de Maria. 

i €4 

Maria, la liumildisima doncella 
De Naznret, la liermosn, la escojida, 
,Sin mancha de pecado concebida, 
Para ser templo vivo 
De la  a h  Trinidad, Hija del Padre 
I Esposa regnluds 
Del Consolador Santo; 
Til del mnndo enjugaste el triste Ilanto 
I Eva mni mas hermosa, mni mas pura 
AI  nuevo Adim concibes 
I el inefable bien nos apercibes, 
Que la vida eternal nos rtsegrum. 

Eres a m  divina 
Que en el naufrajio universal gnarclaste 
La virtud i 1s gracia peregrina, 
Taberndculo excelso, do reside 
La mrqjestad de im Dioe; ergnida palma 
Que habitas el desierto silencioso, 
I fruto clelicioso 
Produces, que [la luz  i vida al almn. 
Eres huerto sellado, 
Jardin lleno de flores, 
Que embriaga con snavisimos olores, 
Por la mano del hombrc no tocado 
I solo del Eterno cultivndo, 
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Donde una fuente p r a ,  
Itesalta hasta la altura, 
De la eterna reiion: impenetrable 
Muro de fortaleza, que no asalta 
La culpa ni el error, hija del cielo 
Aun mas que de la t%ierra: 
T6 a1 dragon infernal haces la guerra 

' I opriines su fierisima garganta 
Con tu inoceiite planta, 
Sin qxe d e j h  en ella 
Ninguna inipnra huella, 
Ninguna manclia odiosa, 
Su ponzoiia alevosa; 
I a1 abismo profiindo 
Le arrojas coil tu mano poderosa, 
Rejenerando por Jesus a1 miindo. 

iOh' millares de veces bendecida 
La que-nos di6 la vida 
E n  el dulce Jesus, aquella excelsa 
Virjen de las naciones suspirada 
En la doliente espectacion que el ciirso 
Diirit de tantos siglos, 
Cuando la liumanidad jimiera atada 
A1 carro del error i conocida 
No era la lei de amor, ni la arn-ionia 
Con que con estrecho lazo el orbe todo 
La luz de la verdad unir clebia. 

La Iglesia militante, 
Hoi se une a la triunfante, 
I t i  'broclama santa, inmaculada, 
En tn Concepcion pira, venerada 
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Por 10s santos Doctores, 
De todos conocida, 
Como firme verdad, misterio amable, 
Dogma de la razon i el sentimiento, 
Culto privilejiado 
De 10s sighs cristianos, que lioi consagra 
La f4 con si1 luz pura, 
I tu alta proteccion nos asegnra. 

Mas se abre el sacro templo, i la grandeza 
Se ndmira de la pornpa con que hourarte 
Quiere la Iglesia toda en cste dia. 
Ya el sacrificio augusto 
Se ofrece del Cordero inxaculado, 
I entre las nubes del oloroso incienso 
Be eleva un ruego fervoroso, ardiente, 
IIasta el excelso trono 
De la alta Majestad omnipotente ......... 
Veo rasgarse el velo 
Que cubre 10s misterios del einpireo 
I a la Virjen purisima llevnda 
Entre doradas trasparcntes nubes 
Rodeada de hermosisimos quernbes, 
De iiiljidas estrellas coronada, 
De luna i sol vestida, 
I de cielos i tierra bendecida. 
Los Patriarcas la admiran silenciosos; 
Los Profetns, que en misticas visiones, 
Presintieron sus glorias 
Reverentes acatan sus victorias. 
Los Ap6stoles santos, 
De sus amargas penas i qnebrantos 
Testigos en su vida transitoria, 
Hoi aquella memoria 



Renuevan admirados, 
I en pi4lngo insondable de dalzuras 
Lu conternplan pasmados. 
Las virjenes la ofreccn siis coronas, 
Los mRrtires sns palmas inmortttles, 
I toda crintura 
Anjdica i huniana 
La proclama si1 reina soberam. 
I aun lwrcibe el oido, 
Por millarcs de voces repetido, 
En 10s inmensos 5mbitos del cielo, 
El nombre de Maria, 
Con inefnble acento de alegria: 
Ye 10s sacros querubes, 
Ptilsan siis a r p s  de oro, 
I  in mintico sonoro, 
De paz i de victoria 
Resuenn en el nlcbzar de la gloria: 

-<(Salve reina escojidix. 
Toda de gracia i dulzura llena, 
Blahca estrella del mar pura i serena, 
Maria sin pecado concebidn. 

Salve, liija del Eterno, 
Mar:ndls de la alta Inteli,jencin, 
Snblime emanacion de SII clemencin, 
Que el poder Iinmillaste del averno. 

Salve, 3Iaclrc mas pura 
&ne el lirio de 10s valles tlyjentado, 
Til llevns en tn scno inmnculado, 
A Jesus, sol divino de hermosara. 
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Salve, Esposa querida 
Del Sacrosanto Espiritu ara i templo, 
Madre Vijen, prodijio sin qjemplo, 
Fresca rosa entre espinas elejida. 

Salve, Mujer divina, 
Beudecida entre todas las naciones, 
Por ti saspiran las jeneraciones, 
Belleza celestial i peregrina. 

Salve, dulce consuelo 
Del triste, del enfermo i oprimido, 
T6 eres del pecador arrepentido, 
La senda que conduce para el cielo. 

Salve, por siempre hermosa, 
Sneve, clemente, sin igual Maria; 
Tu perennal consuelo a1 mundo envia, 
i0 Madre de la gracia yortentosa!D-- 

* * *  
Per0 a la voz del celestial concierto 

Se une un dulce jemido, 
Un suspiro profundo 
Que se exhala del mundo 
Cual vaporosa nube del desierto; 
Es la orncion del justo, 
Llama brillante, perfumada i pura 
Que sube hasta la altura 
En  alas de mil 6njeles llevada 
9 10s pi& de Maria Iumaculada: 
-<Si, Madre de piedades, 
Torna t u  rostro celestial i mim 
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La Iglesia del Sefior: oye cual rujen 
Las fieras tempestades 
Que amenazan hundir en 10s abismos 
De sus ondas impuras 
Las mas altas virtudes, aflijiendo 
Con dura prneba la constancia invicta 
Del Pontifice Santo, 
Que clirije la nave misteriosa, 
En una mar airada i procelose. 
Conjura la tormenta 
i0 benBfica estrella de 10s mares! 
Shlvanos del horrendo precipicio, 
I uo permitas que el error i el vicio, 
Sacrilegos profanen tus altares. 

XProspere la virtud, a la infliiescia 
De tu devocion santa 
Como fecunda planta; 
I reanima la ptilida centella 
De ese fuego sagrado 
Que el divino Jesus trajo del cielo 
I hoi convierte en cenizas 
El egoism0 con su soplo helado. 
De la esposa inocente, 
De la madre aflijida 
La plegaria escucha enternecida, 
Si tu favor implora 
Por el almn i la vida del que adora .... 

* 

CtMira, dulce Maria, 
Como l a -pe rm impia, (33) 
Armada de .sus fiirias, inclemente 
Arrasa toda jente, . 
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I en tan inmensos males, 
Corre la sangre, la inocencia jime, 
I ltigrinias se vierten a raudales. 
SB til el iris de paz, o Birjen bella; 
Con tu  aliento divino ' 

Calma el ciego furor de las pasiones, 
E inspirn en 10s hunianos corazones 
El fraternal anior, la relijiosa 
T7eneracion, por todo lo que es snnto: 
ConviQtenos ea' goao el triste llmto, 
I alctinzanos piadosa 
Del Dios Omnipotente 
Para todos 10s pueblos i naciones 
El reino de la paz i la justicia 
I un tesoro de gratas bendiciones.3- 

Ces6 la voz de la plegaria amante 
I un celaje brillante 
Se desprende, que rtipido ilumina 
Nuestro planeta oscuro, 
Mostrtindonos la imhjen peregrinet 
Da la dulce Maria, 
Que, en tan Bolemne dia, 
Por el orbe cristiano se pasea, 
Nadre amorosa i tierna 
Sigao de paz i alianza sempiterna. 
I el ctintico sonoro 
El himno de alegria 
Que resuena por ambos hemisferios, 
En concertado cor0 
Repito el eco de la patria mia. 
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