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. Carla que don Pedro FernAndez Concha, dictó
a uno de sus hijos, dirigida a don Joaquín

de Sanliago Concha

J oaquín de Santiago Coucha.;
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ia muúuu a siguien te , Ma rt es ) :. , al JUg/H' llama
do el «Come·T ien a», fren te al ca mino ca rre te ro
de los miuerales, para iuspecciounr los trabajos
tIa una aceq uia nueva, qu e se sacaba del estero
de ~Io l i ua , fuldea ndo los suaves lomajes del
punte denorni uado el Romera l, donde se habían
fOI"II1.ulo varios potreros .

P a ra la mejor ex plotac ión de este punto, se
labraron ca mi nos \" se h icie ron puent es . El prin 
cipal, está cas i al ' pié del peque ño cerri to del , ~
. Come ·Tie1'l'~u , en la conju nció n de los esteros ;' ~

de San Francisco, Molina y Covarrúbias, prin- .....~;~
cipales afluentes del río Mapocho y el cual fué ~,\ ,

objeto de una historia mil agrosa rq ue te voy'a'<~~~
. • ,l it •

referir. . - • '7
" Habiendo llegado el Martes 15, a 'dicho lugal"' r ,,
¿ ;. mientras descansábamos del viaje, mi papá SUj~ i
Ay bió al cerrito con la idea de colocar en él nll '~

t -. , . L V' d IR ' f é J '"" t_" '¡ ...S I~DO cnstIano. a . irgeu e ., . osario u 3V.{;
~- r primera que se le VlDO a la memoria. Ella agrn._ =~ :f·

~' " deció tan bella idea desde el cielo, y demostro ,"" '·
~ ~~mo después 10 verem os, que ese lugar,.era el~h~~

-~~~t.i~j· ~a prop ósito para que su. im!g~ií ~el~$v_ei'
. \.:;~erada y . para que valli... los ,que -_~amlllan ....~,e lli'·· 

" os ~ ~ 'de lá . fortuna, ~+i n dierau u·n ;.~tributO~$íde- . .
' ¡rrat it ud y de sin cera fé ÍI .la Madré',de~,I<is;h;Iil " ,

. ' '" -- ". ' . - ,:"'.- ..... .....res . -.,/ ' " ... .. T" ':k.' ··~f "'- ; . .. ... - • r --': .......

H abiendo llegado mi papá, nos sentamos .a .
almorzar y nos entretuvimos en agradable con, .
versaei ón. Después de terminar y de descansar" ,. ' .

" , '. ' ~ .. .. . y .. ..

'.. .... · .li "4'
- -Jo ' ;Jí",, -'
- . ~ '<l",.
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arr 8 Co nl án. el mayordom d
, &fae errara, su- hermano Luc.

1 anos, yo Y el cochero de ~ nosotros.
mos tranquilo el puente sin que nada nos s
diera. _

Habiendo llegado a la acequia nueva la reco
rrimos toda hasta su fin; vieud o 10 8 trabajos he·
ches y c~rciorándoDos de su buena direcci ón,
emprendimos la vuelta.

Cuando ibamos llegando al puente divisamos
al lado opuesto, una t ropa de mulas que sé vol
vía y al encontrar nosotros el puent e destrozado
mi papá preguntó a "arios trabajadores que es
tabau eu la otra ribera, si aqu ella tropa al pasar
lo quebraría.• No senor », le coutestaron, poco
untes que llegara, su merced, se quebró sólo; la
tropa se acaba de volver porque lo encontr é
q uebra do .)

Luego ocurrieron a nuestra mente .las más
naturales reflexiones . ¿Cuál habría sido nuestra
suerte si este accidente se realiza al tiempo de
pasa r? ¿Cual de nosot ros o varios o todos a la
vez sez ún el orden en que hubiésemos entrado, ~

a él , habríamos cnidos tumbados con nuestras
cabalgnduras en medio de los grandes peñascos
q ue existen debajo de ese puente, azotados fuer-





IY ( ~ Slll'l·ia ll'~ voi ucidcneias!
El lugar (ple hubia dl'~ido mi pap¡i. para vo

locar a la \ rrgeu , antes de que tie quebrase e-l
pue~t~ y eu el cual se colocó después. dá vista
precrsnmente al sitio del suceso . También los
terceros de Sto. Domingo, entre los cuales se
e ncuentra mi papá, celebran todos los a ños, en
ese día, la milagrosa aparición de la Santísima
V irgen ,en el santuario del conve nto de Soriano. 'para obse9Ular a sus humildes y pobres re ligio -
sos, un lienzo en el que estaba divinamente
pin~ada la imagen del gran fuudador del ro
san o.

Desde entonces, mi papá, se afirmó más en
la idea de colocar una estatua de la Virgen, dis
poniendo la iniciación de los trabajos.

El Domingo 28 de Marzo, de este año de
1886, a los seis meses trece días del suceso re·
feri do, tuvo lugar la bendición -y colocación de
una muy bonita imagen de la «Virgen del Ro
sario» en la glorieta recien )erminada, pues...

. ta en la parte más alta del cerrito, cercano al
puente.

' Se pensó que la fiesta fuese e? tre las pe!" o-
as de la famili a y alguuos amigos; pero, as
ue Ileg ó al .couocimieuto de otros, se fu é ~
ertándo el más espantoso entusiasmo: Ml
s, campesinos, administradores Y emp'l..

e os fundos vecinos, se -prepararon pa
tír a ella.



Previa licencia de Ja Autor idad Eeclesi ástica ,
se nnunci é el día, siendo comisionado pa ra de
cir misa en aquel lugar, el R . P. Frai Agustí!)
Lucero, antiguo provin cial de la Orden Domi
nicnua y Obispo electo de Ancud.

En el expresa do día, partieron de madrugada
de las casas de «Les Condes' , cua tro coches.
En ellos iban: el Rdo. Padre Lucero, mi papá .
el señor don Cárlos Wal ker Martines, defensor
constante de tas ideas conservadoras y diputado
por Maipo; don J oaquln W 31ker Martínez, dis
tingnido dipu tado por . Santiago, el estimado
caballero y escritor don Francisco González
Erráauriz; mi pri mo, J oaquín F ern ández Blan-
co, diputad o suplente de Maipo y ot ros ni ás, ' "

Mi tía Rosario, infatigable cooperadora del
bien y mi hermano Pastor, nos esperaban all á. '

Gentes de distintos puntos y de lugares bien
lejanos , se diri j ían también en coches, caba lga
duras y carretelas, a tomar parte en aquella ma- ' '.:
nifestaei ón de piedad. , . .' , .. o', ~' ,;-

Al llegar el distingnido sacerdote, mi papá' y _ -:~
los que lo acompa ñábamos, fuimos recibidos

", '.; JOri -eohetes.:voladores de luces y con vivas dé .{;~
ent siasmo.: "-' . v , . ' . ", .! - ' ~ f '~" . ;"-; . ¿:l~'" _ u _ . <;t '" , . ~.d ,,"1 ., _ ~ '. ;.I ! h 'l..,·. l r . •. • -•.. • ~ ,·.i :..».. ~. .'k~-...... ~. ,

. .\ EIíit~' !,sti§ñió.d_~1 ' cOl'~é~or de·la:'dS¡¡~qúe.1~
,~, se . había..~onst,:,údo ,·al lilé ¡ del cem to, estaba ~ "
.-¡~arJ"egl.adq,¡u·rit _m~ifico ~tár}. ·' ~ "" l ", ;i-r\ ~~r¡ii ,"';;~':r'o' ~:

..~~ . Principiórla (;-eremonia 'con la bendici6h":di l~ '..;~
preciosa imagen de la ¡ Virgen del Rosarios : -.«. ;, ,
• '. < " , .' .' ~ .~.- r:t

..., ) ::.....;,.A.."1-.::~.", " ~ '" .,,-':-..' ~~~¡
~~~"..:. ...... ... :. 7"~." , '~ ,. 4'A. ;;;'

-, '<:-,'" ••~~;': ' .~' _lo'. 1":'-_ l l ' ~~ .
_.';. '.. _ •...' - • r-. ,." ~ • . .' • •::!..~ ~

,... _ ...~.•~ ,. ~•.Li~ ..... ~...'" ';;'1 ~ . . -:~ ";l. .~.:• •
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· .~ut~s de la lIl i ~lI , el Hdu. Padre Lu('(.ro di
rlJ IO. l111 a hermosa plát icn a la co nc UlTel:da,
alusiva al objeto, e:-;ti1lluhl1Hlo la devoción a
Maria.

P rimera vez qu e en aquellos lugares aparta.
dos y a una alt ura de 1.29u metros sobre el ni.
veldel mar, se celebraba el santo sacrificio de
la mi sa . E lla fu éayudada por dos rt'lhdo~os de
la Recoleta Domínica , qu e acompañaron al Rdo.
Padre Lucero .

.La" m isa se oyó con todo recogimien to y era
solemnizada COIl una escogid a orquesta de siete
músiEos. .

Por prim era vez tambi én las dulces armonías
He la música resonaron en aqu ellas alt uras; y
para consuelo de los bu enos, en alaban za del
Dios Tod opoderoso que HOS permití a-por la in
tersección .y bon da d de la •Virgen del Rosa
1'10 ) , verlo llegar hacia nosotro.r por el poder
mister ioso del sacerdote.

•P oco después de concluida la misa tuvo lu- .
gar un modesto alm uerzo.

AA los cam pesinos del f und o y a los que vi-
·eran de otros , 'se les repartieron ovejas que
e n¡án preparadas y algunos cabritos. l i ,

· Luego ; se separaron en gru pos porla falda
er ro y complacía verlos gozosos, l asa ndo

sus o vejas y cabros ensar tados en uu palo.
A todos se les si r vió también café; té y cho 

·olate.



El n úmero de asis tentes serín como de ocho .
('¡c u t:t:-; lll'rSOIl:l:s .

Lu ego que termin óaq uel tau pastoril almuer.
ZU, se llamó a la gente p<1.l'a continuar la parte
rel igiosa . . l.

P úsose a la querida Virgen en una audita ::
adornada con flores y cintas , design.ándose~ . a \. : ,
.los que debían "ar¡(arla y tomar las cin tas-dá n . "
doles esclaviua para lle varla en procesión hasta :
la glorieta que se le tenía pre parada . ' J.

Se acordó rezar los quin ce misterios durante;
el camino que se iba a recorrer, que estaba ador
liado con banderitas, fl ores y ramas. Había un .
signo especial eu cada misterio, donde s~_bacíl~ .

una pausa, En el primer misterio, se ostentábll'
un hermoso arco con un let rero que decía:'." Glo':!i·.~ ;o..
ria a )Jaría ». . ~. >./~.<.~: '

Llegamos 11 la glorieta que esta ba adárna1l..... .
con ramos, guirnaldas y coronas f un p edés ili
de rícas piedras de cobre y plata,.qu6 ' I,e·bs": ., l . . -r, .. ...qUJal'on os mmeros. . : ~ ....: : .- . ~""::.. . l " .•

Mientras se colocó a la preciosa Ir:t;;:gg~t~h\'~
dicbo .pedestal , se canta ron las eta j¡ ías" ~" ji.

, n ándose despu és va"jailosy beiÍ¡jb"S9s~' '$ .,,!dedespedída .en honor de la niÜY.i.l~
.:" na'del Cíelo y de la Tierra .:· · ~ · . '.
:.~' •Luegose bendijeron l'Osario's,e ' "

'se repartieron a' todos ;¡<.'!; i;1 ';{o¡"f . .
. S~ repartieron también dos ~oinpg§iclon;es

poéticas qne don Cárlos Walker Martinéz Qné,
,':-?!t'l .. .

. " ~ .#~. ,
,. ~. ~~ " ~ .l,(tiI .

, . c~ .. ,-
•• , ~ ,'" .""1..,.. ...
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rido amigo de mi papá, compuso rápidamente . "
para conmemorar esa fecha; ambas te las in-
clu~. ,

Desde ese día, que fué cornovuna pascua, 'se. o .'
. designa ese lugar con el nombre de (Ermita ' ·

del Rosarios. '
Tal ha sido, qu erido tío, esa fiesta, que por

muchos motivos es bien grat."\ para nosotros.
Te abraza afectuosamente , tu sobrino.

'" ......
Abril de 1886.

Poesía do don Carlos WalkDr ~ Ir líll ez

La Virsen
Las

del Rosar io
Condes

de

fte curd. d. la c.laclciit d. l1l ha'e" tI ·2I d. Marll h tU:

Sobre un agreste pe ú ón
(~l1 C a las nubes desa fía,
Del A ndes en la l't>~iún

L."\ cris tiana (le..-oeión
Al z ó una ermita a .Muria.

La ;tlr.ú eum plieudo el ~h· ht"l ,
1),' H il a allll:\ 'l tll ' a~r:1l11 '\ ' Hl:t



Para lección y memoria
De los buenos vivirá;
Que un nuevo laurel de gloria
En las hojas de su historia
Representándolo está.

Irán los años !la an
De los tiearpos 11 travéS,
y ella allí seguil'á estando
Bendiciendo y consolando
A los que besan sus pies.

Sobre sn frente sagrada
Rodarán los temporales;
Mas no se verá apagada
La dulcísima mirada
De sus ojos celestiales."

En el agreste peñón
(~ue a las nubes desafía
Del Andes en la región
Habrá siempro devoción
Para la Virgen Maríal

,

•

I
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Arriba la inmensidad
Desvan ece con su altura ,
Abajo la noche oscura
Mata con su soledad ...
y as! de una en ot ra edad
y en uno y otro camino
Es el hombre un peregrino'
Que agitan fuerzas extra ües.]
y refleja en las monta úas
El rumbo de su destino.

¿Qué hacer? ¿n quién invocar
Como uorte y como faro,
Como puerto y como ampare
Sob re la t ierra y el maro
I. A d ónde ir? Al altar
Con In iu,"oenci611 sagrada
Dt' )[m,ía inmaeulnda ,

< .



Ved vuestro consuelo en ella
y en ella vuestra esperanza,'
::>01 de perpetua bonanza,
Virgen de los siglos bella .. .
¡Noble y dulcísima estrella,
Perfectísimo ideal
De inspiración inmortal,
Los ángeles se le inclinan
y sus ojos se iluminan
Eu la gloria celestiall

Por eso os llama en los dos
Camino que andando v áis,
Los que por aquí pasáis
De humana fortuna en pos;
y os dice en nombre <le Dios- '
e Venid a buscar consuelo
Eu mis brazos y en mi anhelo. .•
Yo soy la playa querida ,
Yo soy la luz <le la vida ,
Yo soy la puerta del cielol»-



Con tra el cielo irritado buscamos
En tu seno un-asilo de amor,
La desgracia será nuestra herencia
Si no aplacas las iras de Dios.

Tú qu e ondulzas del tri ste las penas
y con viertes en gozo el dolor,
De tu pueblo los males aparta,
De tus hijos esc ucha el clamor.

Da consuelo a la Iglesia aflig-ida
y !"11 pueblo devuelve al Pastor;
q \w 111 Idillll :L f¡w'hl'.l1lte ele nuevo
1.;1 :t1 Ll l\1'r:1 l't ' ITi ,. lid error.

---

, .
•



ua(Jen19 que se ·con'serva e n S l,m
ion ) firmas de sus asistentes, data d
rincioios del año de 1901. . •
LasRomerías a la • Virgen del Rosario d I

Ermita · I se iniciaron desde la colocaci6n de su'
Imagen en el cerrito en el año 1886.

Después de las misiones qne se dan en el
fundo • Las Condes>, han tenido lugartodoslos
años has ta la fecha. al final de ellas. ' .

En una de las murallas de la casita de la E r
mita, que está al pié del cerrito estaba escrito
con grandes letras lo siguiente: «Gran Rome
ria a esta Ermita e12:i de Marzo de 1899 . Vino
el Padre García y el Padre Gonz ález, del Cora
zón de Maria, y 400 personas más.

•

Da mi hi animas coetera tolle,

Presbt , M. C. Campos. Lui s Rojas. Arturo
J a~at t . Eduardo Montiel, Leopoldo Chnznl, (sn 
leslano); E. Perez C" Antonio ~l. Cridella ro
J oaquin Fernandez Blanco, -l eno vevn Astorg::
Y ;, ~laría Feruández Fern tindez, Pt.~d l'o Fer
nallde-z Femán d-a, .fo rje Feruán dez Fel'l lÚlltl e z
-I oaquíu Fenui u.l..7, Feruúudez. t



, '.

• >

. ..,. ..,..' ~ tErmita, . j 13 de Mino d!,l!OI .
..,. . .

r ",,: ~:C-l.·:istina Fern áudez F.., J\.Iarí~ Fern itíld~,.E~,
':r~,:Me\'cedes F ern ández Concha , J enoveva AstOl:i(~b

ti %:.V ..:' Nomiuuuda Garrido, P edro Feru ández · l!~.el·~ .
, 1,!,'rilínc,lez, Pedro N. Barros Ovalle, Yito ' ;\1'='-:; ,
.'. ;-.A guauno, (salesiano)¡ Luis A . Undurragn, Anle:->-:'''

Ha Feru ández de Undurraga, J oaquíu Feru án
d ez B.

, Ermita•• • I~ de Octubre de 1901

Copiosa upud eum Redeinptio.

R vdos, P.P. Croveso J eamin , Juau ~laría

B ru ye re , V ito ) 1. Aguuuu o, (salesiano); .J ~atl l~in
F el'lIá lldc1. Blanco, P edro lo'eruúlldez Fern án
dez, .Iorje, .loaqu in y Domingo Fermiudea
F eru ández.

.. Ermita•• fuero 10 de 1901

Cupit úu , ltobert o Olinl K; )Iayol'. Amndor
2 .° ) 10 1l1l.



. la ""'il., . 15 de Marle de I"Z,,
Ell nom bre de todos Jos salesia nos :tgradeci

fHslmos h ácia la noble familia }~erilández Con 
eh:l, vide al buen Dios unn lluvi a perenne <I,ft
gracias es piri tuales y tem pornles , 1

t Snntiago, Obispo titular dé Colonia, sa le
siano: Hovuzais sacosa lesiano: saco )1. C. Cam
1)1)l" ; :T llal; xr. ~J oll zollni , salesíano.-Joaquín
Feru ári.lez Blanco, Pedro, .Iorje, J oaqu ín y Do-

. ~, md F ind Imili !!:.., .ro ernan ez e rnan ez. -

Romería del 16 de Marzo de 190Z 1 conclusi6n de la misi6" d.da en

•Lis C.ndes ' por 1., RR. P.P. del Venerable ueret, M.riaoc.

J 6oaztlez.

¡Oh )[ll r ía del Rosa rio que ta ntos ceutenures
de tus hijos t raj iste aq uí a tus pies , para decir
le-: Soy vuestra uuul re, nmndme! Soy vu estra
Heiuu , eoro uudme eon el Suuto Rosa rio coti
dixuo . I ht>l1di (·f.~ el tu amado hijo do n Ped ro
Feru úndez Con cha. y a todl\ su familia, para
que sea feliz en la tierra y ¡ ~o ll t i ~o en la ~Iolia !

h" 'Hli ~ 'f ~ a los moradores del vall e de cLas Con 
ll~ 'sl hf·n . t i et ~ a Chile ente ro para fine no pit' rda.
su f/· ; p~ra que eot idinun mo ute te eorone ¡ 'UIl el
:--:all lo Hosa l'io y sen 11 su tiem po por tí voronn-

•
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dol-> t Santiago ; Obispo salesiano.- Pedro Fer- .
.. nández Concha, ~Ia rial{o de J esús Avenana '.....G.~

, }.t¡F.; Abraharn Aguitera, salesieuor.Mauu él, ~
[¡\-."... "-'.• d ' C·," 'r~ ' " ".f " '!"' .(',,;;;,; '. ' .~':Ucernan ez . . ~ . - - ,', . $. . ~ " •• i'~ I'-, ~ •. _

" ~ - :'T ~'.. ,',"!!~.
~ ':7 • ~.$:_ .
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(Publicación
I

hecha en t : L CHILENO COIl fecha 23de
)larzn de J002.)

Romería a la 2rmil. del ROSlrio

,1
'.
• •

t E I Domi ngo ] ü del prese nte tuvo luga r en
la hncieudu de d....as Cou des », de propiedad de
dou Ped ro Fe ru ández Con cha, una fiesta verda
de rameute simpática ,

Despu és de las mis iones qu e se dan ah í todos
los a ños. llovóse a cabo H ila romería al interior
del tuurlo. a nu punto lla mado c ~l'lII i t a del Hu.
ri o » donde so bre 11 11 cerri to situado cutre dos
ll llel·)I'CHla :-- . a 1.:W() uu-t rt», ....»bre el ni vel d-I uiar
y ('11 no-di o di' la eo nj l1l ll' iú ll (le tres t'stl ·rU.... tlllt

:-;011 ¡dl ll l:'lIt e:-, V forman nuest ro r ío )la pocilO,
eercn I1p} ('a lll1l1 o -u rret ero q ue "a a l ruiuetnl .
:-:e ulzu r-omo 1lI 1i1 hhuu -n paloma ('011 :"11:00; «xten
el ida s n l :l .... , t' lI lI lU ofn '( 'i" II c!O I Il 'o t l '¡' ¡ÚI1, ln Virgen
del R o....a rio , q ue l':" l " fa ro. 1:1 ,..... t ~ ·t'l1a lum iuosu
que ~Ilía. "a al pl' I' I ' ~I' i Il O , ya ul miuvr». IIHe t ras
11" I ; ~ I"IIJ'fl 'lII :l t rnf ivnn por " ~ :I;OO: 1I1011Ia ll:l - .

A 1:. ... !, :--:d i:l la roun- ri .. di ' 1:1.... ,':1."::'"" .11' La~
l'lIwl" ." . , ·", ·:d ll'Z:H/;¡ JlHI' ,,1 di .... fill~lIidl) :-0,,1, ,·
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siano, Obispo de Co lonia , don San tiago Cos ía
magu a y el 11 0 menos apreciable R \·Uo. Padre
J Iariano, del Corazó n de .Mar ía .

Era hermoso ver los huesos a ca ba llo co u
sus estandartes. las ca rreras adornadas con bnn 
deritas y a rcos de :u;,raya nes, coches y ca r re te las
llenas de gente de toda condición , viejos , jóvenes
!IifIO!" , y pobres i ricos , que ora ca ntando , ora
rezando, ibu n pres urosos a rend ir homen aje de
S il acendrada féa la Vi rge n de la E rmita.

Despu és de dos horas de ca mino, llegaban y
subían los peregrinos aquel pintoresco cerrito,"
donde está la Yil'J.;cu , reza ndo el sa nto rosario,
y el Ilt mo . se ñor ' )!Jispo, COII mitra y báculo ,
pa recía 111 1 pastor seguido de S il reba ño.

Llegando la peregriuaci óu al pié de la estatua
de la Yirg'ell , el H.\' llo. Padre ~Ial' i a l1o con elo
cuente y potlel"tJ:sa voz pred ic ó, exhortando a los
rieles a la devociou al rosario v e n sez uida el

, • <>

l tuno. señor Obispo Cos ta lllaglla antes l1 u fla l'
la heudicio u. dijo qne dm;eaua que sobre el pe 
d.':.;lal de la V il'¡":¿1I se levantara otro, y f Uel'a
· ~ (llllll esculem pa ra s ubir a l cielo, formado por
l o~ coruzoues de los euut roc ientos o m ús pere 
gTIIJoS q ue l' lI esos ruotneutos reei bia u JI~ él su
bendición.

~' repnrtierou "I)sal'io .~ y sa ntos a todos y se
l.- o''; 111\ Il.', a HII 0 l'í p al 'o almuerzo, q uedando II1U\'

a~n l ll " :' i l ll ' :'; al lW IICl lIél'itl ) cnbullero d ue ño (h:j
f llll do Los «uu t ros t -il'~l1 •.·I:i t Cls de la P ro vidun .
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~ • ~lt"¡n:~~ .." ~,,•.,. _I.::..¿ ....

, . ~ ~ . ,3 .. e- " ::," 21"
:;,¡ ~:..•~~¿ "' , ~.:-:--- ~ .". ,.. . .. .

_~' eias ém ulos del 'famoso cuarteto de Boloña : li l~~ - '._
~ ~~~cj!~~~ D: ln~ IÍ).,ejores .::riezas de su repertOli f?; '~.i7 .. l

, edlO.de los acordes de la música qu e repercu~""

4.... . ' ~!In:~;'\. e3~S alturas y. el canto cnl. cielo ... quh~ro\'" ~
~".~, l~ ~ ....: ) que entonaban los peregrmos, algo como:- .:?:.""-:

~':""~..l\t:'er ca ve ... ave ~Inría ) . que se canta enLourdes,'.•._":
~;.. :~~.tel'm iDaba esa fiesta, dejand o un a gratísima irn- -

. - , presión que confirma un a vez más la fe de nues
,;, ../ tro pueblo . ..

i •

Ermitl Jan e, 20 de Marzo de 1931

Dolores R uiz Fern ández. Irene ~lardo !: €'s :::;;0
lar. Cristina Feru ández Fern ündez, .Ioaquin
Fern ández Blanco.

A urel io G . H ío:-:. , A ure-
1, ' \ Canuel« Zu' 111 1. • . ,

•ElInila, . Lenes 10 d' Octubre de 190%

Eu este sit io .se admi ra In I é y el ea ri üo de
S11S propi etarios .

A u rel io Gonz ález, F .
lio GOllzúlt." 7. V., .Iorge
"ala Y.

)h'r('c tiL' s
~[ i l"a . :\f rl ríll
,'n )1 4'ZH V .

Ermil' 9 de MirlO de 1'13

F t' r llúndt'z C. d« ) Iira . .Juan .' o:"~
Ft'l"nHIHIt' z F t' l"ll ilt llh '7. . F.. F tn ncis-
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".eria I l. El'IIil' del Res.rio • ea Marzo Z1 de 19t2

UR. PP. misioneros del Coraz ón de Maria ,
Padre .lairne y Padre Florencio ~Iárq uez .

Pbro. H on orio Vargas, don A ngel Custodio
Vicuña, Rosario Fern áudez Conc ha, Dolores ,
Clarisa, Luisa r Virgin ia Concha Aldunat e.

Cárlos Fernández C., C árlos Sil va Cruz, .loa
q uin Feru án dez Bla nco, )11': ~Iecie l'.

Dos hermanas del Buen Pastor.
Asistieron a esta Rouieria como --lOO per

80088.

. Ermita' Mane 25 de 1'13

En devota romería
Virgeu Suuta de la Erm ita
Ven imos en este día
A exponerte nuestras cuitas,
T ú que uteut u a los cla mores
Siempre es t ás del atl ij ido,
Escucha nuestr os ~elllido:-: .

Mitiga nuestros do lores.
Haz que br-ille en nuest ra t ren te
La fl"' que conduce a l eielc
y 'pie sea nuest ro anheló
S erv iros has ta la uuu-rt r-.

Ilh ro
4 'Ol ll 'iJa ,

1)" ,11'0
~: l l ' lJ ; 1

C'I II~I:lII :-; I 't . } ' I 'I I 1"I ' Fen l;"l lltlez
1·..-rn ..11 I' h·z l ' . 1''' ·t1 t·l'il'lJ l\ l al'Íll .



. ~ _·A""" " ~ _ ",' 0

• . ' t. _O . . ' . •, • •"..... - 'lo "" .... A.;:~"'.':c"':

:":"i .Pedro Feru ández Fei·nál!uez. ~Iel'ééde'!s F.f~,ln.
. . "dezO. de Mira , J uan J osé ~lira. .- ...~'t.,
, ..... ~ :¡:: -7" ~ ¿h·}"i'I"' ¡"4i;ík ~- , .
~e;,c "t;.- 4, : _", • • ,. , . , - ;. ~·':'-..;..,:"'r _t• •

-:--- t' ' --~~~ :~ 0<.

:~~~~~ : t~~~. , JgOl~~S 14~~. '~~;o:~': ··:!i:f.: ~19~I~r~J~:~~'~". ...._~ ~.-s:~ .... ,
.. '. Visitaron la Vi rgen y almorzaron aquí ': e$te\~ ~ """ -

d ía ; ··r· ~-. '

\ P res iden ta de la República, señor d UII ·tl er:-;:'·-"'''¿
"}II<1. 11 H iesco y su señora, Maria E rrázuriz de ' ~~

R ieseo, don Ca rio, Lira C., María' Rieseo, Te- "
resa Riesco, An a R iesco, J oaquín Fernáudez ..-
Blanco, P ed ro, )Ia ríu, Cris tina, J orge y .l onquin -.
F ern áudez F ernáudez.

..Ermita' . Feirero8 de 1914

Los uhujo susc ritos al morznron aquí este día:
L. l\ i,,7. c. , O. li le, ,J. 'l' . ~1 ,, " l'O , D. ~ l,,' ~ t.e:

Il t'¡.: ro l.u is .:'ti. L;' leck , F r. P . Moreno, 1; nu
B II I' I : : ~ \' t' ll t l l l'a Hormuechea , F ra i CaYl·t :l l l t l lit>
A rce, Fl'a i J onquin ~Ia ría P into.

•frmll. del Rosario , Mu n • de I' O~

11 " ," t t' rJn illt', t't'Ii:t. llleute In misión liada por
1 1' .~ I ' :'11 IJ't .:-; l it ·) ( 'o ra zóu de :\fal'ía.
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.A f.I'.~rl éc i tlísimo~ es tarnos a ' tu~ favores: ~Ia·
dre ennüosa, hoy nos has bendecido al pie de
tu Il~ rm i l lt a los nu merosos peregrinos que he
mos implorado t u patrocinio.

Tumln én te pedimos por la cris tiana y ejem
phu- f,,,nBia Femández Concha, toda suerte de

·bendiciones temporales y espirituales . .
Asi lo pidi ó a la Virgen en el sermón que pre 

dicó en la Ermita el que snscriue.-.l aciu to T Ol'·
deles par, C. )1. F.-Santiago J iménez, C. ) 1.
F.-~en~rino Vidaurre, C. ~L F.

Asist ieron t\ es ta rom ería: Pedro F eru ández
Concha . Pastor y )[anllel Fern ández C., Mer
cedes )lira de F eru ánd ez con sus h ij itos Mer
cedes. Carmen , Pastor y ~l al'Ía y dos emplea.
dl}S , Uña . F ra ncisca ~Ians i ll a. Elena F ernández
C. y sus hijitos H ugo y Carmen y tres ern
pl l;'IHlas y muchas ot ras personas.

Etmila del buri• •, 2S de Mlrz o de 1915

HOllll' ría cou as is ten cia (Iel SI'. ~ 1111Cio ele Su
::-ia llt ili<lll . :\Ioll'Scilor Pietro )[Ollt i.-Posl1erullt
me Cl1;oSllH Jem .-l)etl'HS, A rzobispo de Antioq uia ,
Delegado Apost() l i l ·o .-Gaht' i elt ~ Colatei. Secre
tar io Apost ólico.

Salus infirmorum et [u-entru-um n-ffu uiuru
'1' • •

H ps ¡oh :\ra ri a!-.l ac( ,hu~ .J ill1l:·I Il'Z. c. ~1. F.
)1 11 1,'r inmaculat u orn 1'1'0 nobis.
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Vu estro ·~lOUl l)l"~ . jnm ás, ~Iad re mía
De mi pecho, que te nrnu ferviente,

. _~erán con su intrépido diente -
ao.1 ~: N l los hom bres ni el - iglo procaz

y el do lor, cuando opri mn mi meute
.. Y me agiten y ~lIl'lwlI pesares,

Ca lmaré yo esos tristes aza res
R peordando tu uombre de paz ,

)ICl l'Íll . mu d re m ía.
, "

Adolfo Echarte R , (Escolapio).' -ú!~~
Sis mater mea benedieta a cn nctis gent ibus < :~

in soeeula ... t ultra . ':~

R am ón F ou t, H ijo del FHutísimo corazón de
~! aría - Pedro Fern ández Concha, Resalía Ba--
n os de Leearos. Blanca L t'l :aro s de F ernández,
A na Lecaros Ba rros. .i\1:mut'1 )1. Fern ández
Con -hn.

Romería del 2 de Abril de 1906 a Nu estra SeñGr.l de 11 IErmita
de LIS Condes ·

EI I ..Il'f',"ucit o 1II111Hlo . In umor. oh Yirgeu, 8t'R
La luz lnillnnte y pura qu e guíe lIl.i existen cia
y «uundo pOI' la 1';11'('" cortn do ~'I .ll1lo Y:a, .
" 0 Il ft: lll p l l' 1I0 "l mi!" ojo:"" 1'011 phu'ula evidenc ia,
" : 11 la 1't)!:d(1I1 do 11'1 Pl't':'" J:¡ lII:í :", t-icn presea.

\·il'~l'll s l1Ita .l, la Ermitu,
1 il lll i ~; v " ! W;lll f" 01.·1 ('i" ln,
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Bajo tu sombro bendita
Ae ójeuos en el suelo.
La espada de tu Rosari o
Ha derrocado en la tierra
De Dios al vil adversario }
Q ue I~ hacía cru da gu erra.
Eu época de desgracia
Ha encontrado siem pre el homb re
li:1l su rezo pa z y gracia
Dicha y bienestar si n nombre .
~:s el Rosarío corona
De I'OS<'l. S y de azu cenas
Que tegen a la Pa trona
" el eaudor, las a lm as bu enas.
ll~s su rezo melodía
De célieas emociones
Que os eucauta , V irgen p iu,
y adormece las pasion es . . .
Desde tu :l1l~ l1sta lila us i óu
Ben dice. Heiua dd m undo,
A la fa mili a del Iundo
y a su cristiano pat ró n.

Floreucio tic An drés, C. ~L l( -Emilio Bo
ver, C. ~I. F., P ed ro Fern ández Ccnchu . M .
L uisa Feru áudez de G. B ., R esalía Barros tic
Leea ros. ~l. tle} Carmen Concha de Villamil ,
.l uan Y ilhuu il Blan co, Blanca Lecuros de F .,
Ana Ltwaros B.o) la ría Garda Hui .lob ro F., !t.a·
Iuel K )-\ ·rll:'lIl dt·z; L:. , \)01111-, ':0:(; . Il ll itloll rll V.,
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Romería I la "Ermita" ea 1t de Marto de 19,11.

A la Virgen de la E rmita
(Amor Illiaí]

E re:;' tú. )'l adre querida
Heina del eterno Edén,
y en aq ues ta triste " ida
E res mi único sostén ,
Si n ti. vo no vivirla,
Q ue es't rist ísimo vivir
H u érfuuo . mejor sPt'ía
Xo haber unc-ido. o mru-ir.
P romet í ' "O sien do niüo
l' oll~a"Ta'n lle a t i. ~larla

~ .'-
Y () t'n~l'p rte uu o.u-mo
) 1¡ dolor v mi al pgl'Í,l o
J )l ' mis tlj 'o:"o - ierupro ~'I l lan to
Sec as tú. ),1 <1,11"(' q ll l' l"ul il
C OII t u azul l Of'I(' :4 C' ll lilll t .O.

y t'sto a mna rt e 111(-' l ' (lIlnl! a o

P o r 1' ...0 aquí. 1" 11 l":"o tl ' l lía
y en nqnr-st u :"Ol l'llild

'1\, ('all t a la lil 'a IId;1
t 'HlI ~r:tl ¡... i lll il pi"l li ul

".~ - - ~
~ . " . ... .....

.....~ "Blanca Sulliv áu, Vicente (Iareiu Huidobro ~\, ~

~_~. Mercedes García H., Domingo García H. F,·; Pe--:""
.dro, Fern ández Fernández, J orge ·Fe~ándei 

-<'.~~ !~~rnáuuez , ~lalluel )1_F ern ández "~, '
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"::)é fa ro del 11Cr f' 0'1'i110. ~

(~tle so li tario camina,
S é su consue lo d ivino;
y su apagada fe animal
Premia aqu í a Jos que te a maro n
Co n fe es peranza y amor;
A los qu e aq uí te elevaron
Un trono. bend k-olos hoy.

ADOL FO S CHAHTE
Escolapio

Ihs.

H. R.

Eros t u. bel la )l a rí a .
El embeleso del nlmn,
J)¡ínos la d icha ~. la calma
1 ~ 11(' a I)('fl il"t f' PIl Rom eríu
:-;uhilll o:-, ;¡ t u :\lan :-: iún
Pa ra ofrocertr- 11 0 \ " devotos
Nuostro» ll l ií s fili¡ ;[ps voro-.
' 1'0 (10 nuest.rn r-oruzon .
'tiranos. p lU ':-l, :\lad ro mía .
I ) ;1110 .. ~'a tu be nd ic io u .
I ' rote.!.!;p a la 1'~~·w ll P l a P ía
y él 10 :-1 jiu!' tiem-s por hijos
1)(' tu p ill"O Co razón .

I : ('~ i na Ha (' ra t r~ i m i Ho-eu-i .
IIl'a p ro no his.

\ 1.\ :\ I"EI. \ . AI. I. lION 1:.-\ '1'
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Virgen pura, sírvenos de
amparo y protección que de todo
.co razón t8 pedimos consigas

. del Cielo eterna bendición

V ICEST E SERIOLA U.·
ElIcolapio.

En la cima de etilos montes que magest uosa
mento nos cont emplan, gra bar qu isieru de UD iA

manera indeleble est os momentos de solaz y
descanso para el cuerpo y paz y alegría para el
alma; y al mirar a mi alrededor pum depositar.
los co mo yo querrla no encuentre otro más apro
pó sito que e l Coraz ón de ~la rla

1'. H l PÓLlTO H W .\ RT E
E colapio

~laría , ora pro nouis.

!Ü F.\ EL L m.1 1" ".\STE

Il IUSISIU Cm:,"",s
¡';s~ol. pio

AXU..:ETU Amxu. c. )1. F.- .luIUE TI:uxcuso 
~l.uti .\ !JEt . C \ !' ) I EX Ltu v. - IH. \xt'.\ LEC..\I:U.''S

VE F.-~I.\~u F. 1. :'\1. FEl:X .\~m ·:z C.

P rot éjenos Virg en Sa nta .

1\1. Adelaidu Lira lu tnute

•



Buscad eu Dios la felicidad y
r e lSo

so -

Teresa Castillo U.

~Iadre m ía, bendecid y protejed a nuestra
familia; y haced que todos nos reunamos con
tigo en el cielo; te lo pide tu amante hija.

Carmcla Lira I nfante.

Pa ra la Virge n

Tu cal mns en los cam pos
la tormenta ,

Te .uloiuu desde lejos los pastores,
Cubie rto est á el pei¡:¡sco (' 1} q ue
t.~ us ientus.
De lúgrimus y tlores.

Un visitnnte a la Romería.

)lerl't'llt"s \ ' illa lllil COlld w.- Ut'lia Castillo.
-Dolol"e:-o (1a lT Ía 11 . Feruúudvz.c-c-Osva ldo Fer
n ández Castillo.

.Ol: )Ia ría! T ú que ves uur-sl ras lúgri mus,
eujúgalas .- Berta Castillo U.

¡) I:llll'e in inl rni 1'1Il'\' I ' lI i r 1'11 111 .... IlIall u :, lo en 
t reg'I) .- :\la ría ( :an ' ía I l u idol ll'lI 1,- Cor il J:l ( 'a:--·



¡A María!

I'eru n teme. madre mí u.
~:II es ta simp úri-u Ertu ira.
Consagrun« pi alma mía,
P or siempre. Yi l'g-ell lx-nd ita .

Pe rmitemo, i ~ualmeu tt ' ,

Rogarte eu este día
Por mi buen padre, . . . ausente .. .
Qn ~ te am ó a porfía.

Sé, Virgen pura y hermosa,
De mi Iumilia el sosten ,
A mi madre amorosa ,
Siempre en tu :ullpal'Ü teu.

H az que, tuyos, en el suelo
Felices te imite mos

t ~ Y que juntos en el cielo
, A tu Hi jo celebremos .

Alejo Lira I nfante,'

20 de !IIal'zo de 1907.

'"



I l ov )Ji(·l'l.'(lh.·~ :W de Marzu de 1 ~07 tlía tl.·
Ja Hoiller ía a la (¡, rmil" ) del Hosario de •La,
t "I)lUIt'$ ::V , se ce lebró p OI' primera vez desde la
creac i ón del 111 1111 do. el Santo Saer ifi eio de la
)JiS:l CI1 la capilla eous tru ída y costeada por mi
hijo )Ia IlUe1 )Iaria, al pié de la esta tua de la
veuernda Virgen del Rosario, a 1,290 metros
sobre el nivel del mar. La dijo el R vdo. Padre
}'lallllel Vallhonrat del Coraz ón de Maria, 'lil e
dió la misi ón en el fundo con el Hvdo. Pad re
An ieeto Ari üo, C. lI1. F .

Solemnizaron la misa cinco sacerdotes con'
sus roquetes, haciendo de asistente del cele
brante el Rvdo. Padre Rector de lo" Escolapios
DII . Vicente Seri ola Ugalde.y presentes también
los HR PI', Adolfo Echarle, Hipólito Ugarte
y Diouisio Cuevas, esco lapios .

L a orquesta de las Huérfan os de la P ro vi 
delicia tocó 'una escogida misa y la salve de
Xuest ru Señora del Pilar de Zaragoza, como se
refiere en la hermosa y bondadosa descripci ón
'l il e hace el R vdo. Padre Hipólito Ugarte, qu e
en :'- l'guida se inserta, .

Comulgaron varias perso nas, siendo la pri. :
mera mi hij o ~Jan ll el María. .

Hubo numerosa concurrencia.
Que todo sea para honra y gloria de -Dios; y .

p~r tu Inmaculada Concepción, [oh Santísima _
\ irgeu del Rosario de la Ermitat, haced que

,
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pues me diréis si UD había justo titulo para
el lo, Serian como las diez de la mañana cuando
despues de hecho el recorrido que hay desde
<Las Condes- a la Ermita, que cual verdadero
faro se balancea en las altas cumbres de los
Andes derramando por do , quier rayos de luz
divina, unos en coc he, otros en. cabalgaduras , y _
los más en bien enfloradas carre tas que si ca
minaban tan despacio era porque iban grabando
en las rocas de la montaña las letras de Maria,
al paso que entonaban cánt icos de alabanzas ..
la Reina de los cielos rezando Sil Santísimo Ro,
sario, todos en lino compacta multitud que uo
bajaba de 400 almas, por debajo de los arcos
triunfales que desde la víspera la piedad de los
fieles hab ía levantado ibanse postrando a los
pi és de la Reina coronada,

P ero la paz en e l alma y la piedad en el ros
tro subió de punto cuando el Sacerdote de Dios,
revestido de las insignias propias del ministro
del Altísimo,ofreció por primera vez y desde que
el mundo es mundo, el" sac rificio que de su Rijo '
hizo Dios en la coliua 'delCalvarí lIi en a ue
segundo Sabo r sobre esta ot ra colf·'~!'t."'¡¡: 8

des se puede decir que todos, cni¡] tros ri
uimos t ransportados Ji r " b " 1

Ivo 'de la tien:" a JIIS regione
lidad al dulce concierto de las v es intan '1
que son los ecos mas puros de los pi 't
estes que en el trono de Dios le a a
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cesar: romero hubo que no ¡muiendo couteuer
sus lágrimas dentro de s¡ mismo, daba rienda
suelta a S11 llanto para desahog-ar de alguna
numera su pecho que estaba a punto de estal lar
a impulsos del ~ozo y alegría que lo embriaga,
ban, en esos mismos momentos y en medio de
una atmósfera pu ra y lim pia que reina a esas
ah u~as, símbolo de la pureza de los cielos, J e
sucnato oferente y ofrecido, presentó a su Eterno
Pad re la hostia propiciato ria por los hombres,
al sou de las dulces armonías que exp resaban
los escogidos cantos que allí se ejecutaban COIl
la natura l gracia con que sabeu hacerlo los po
bres e inocentes huerfanitos, y sobre todo los
conocidos cieguecitos de la misma Casa de
Hu érfau os; entre otros cantos los principales
que se cantaron son: la célebre . Ave Maria. y
el devoto .~e Nascens» de Lambillotte, el .Sal·
ve Estrella de los Mares . dé Oudrid y la gran
Salve del famoso compositor español, el P reso
bítero DOD Hilarión Eslava, l:'alve que fué como
puesta expresamente para cantarla e~ el gran

<' .~mp'ld \I~I~Pilar de Zara¡;o:"" .y [quiéu ~abia
e. d!,jle ~i¡~que_e~.>h..rm~so '>hlmno .a la Ylrgen

,coi!ip#esto cl!.!~p.li..e+dlch~para estrenarlo en .•
. ·uno' de. ós temPJos más SUDtUOSOS ~eI !U.undo, -.:-c

dl),dicadc¡' i\ la Ma ~1J~.\Dios ' y: nuestra .por el
antiguo .ApóStol'Santiago, se habia de c~ntar

';¡'" despu és de 50 aüoa en':~onor de esa m18~a
. Virgen en el templo más Imponente Y grandie-
:" .. . ,". - '; -.:'\. .~. . ,..;". ... ... . ' ..,". .,
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8 0 de la natural eza que tiene por pavimento 10 8

An des, r por b óveda el firmame nto y dedicad
a esa misma Reiua de cielos y tierra p OI' este
mismo apósto l que «omo el anti guo deja huella,
de su piedad y devoción por do quier; albricias
mil a tan dignn persona, y tenga por seguro,
pues no Jo digo yo sino uno de los santos má s
gol'andes de la Igles ia, San Bernardo, que si la
Virgen ha dicho r si lo .ha dicho lo cumplirá
Qui elucidant me vitam ete rnam habebuut, los
que me honran tendrán la vida eterna, la felici
dad r la di cha las ti ene prometidas para s[ y su
familia en esta vida con el amparo de María r
en la otra con la vis i ón de Dios .

P. H IPÓLITO HUGARTE.

(Pub licación hecha en LA U NiÓN;"el 22 de Merzo
de 1907)

Dermosa flesl. , ,
• - ", .. ':' .. I

, Subiendo la Cord illera' de Los Andes, por
pintoresca ql1e~rada del Mapocho, a ~,290

t ros sobre el nivel del mal' existe un preei O
arajé denominado «La E rmita. hermo

r deado 'de inmensas montañ~, .a .cuyos 1'1
fórmase el. r ío Mapocho por, la conllne nc ia
varios caprichosos .esteros, , . _
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" ~,AlIi ; en'llÍ "cima'de:ui'!. m'eseta ártisticame' .
te'cóI2Cad,\' ,:~~~titi: ¡¡el~' peJ!~tal, se álza.e .

Ita Yarrpgil~te'u~a:herD!osa: estatüa de.la~v.
. ~en del ROsano, englda.por el.dueño de a'lúell
• ~OI~arca, que"fonna parte del. fundo ",LaS on

il~s ;, el acaudaláqo~a la par que virtuoSO~¡íáíFI
"'" CIO, don P edro Fernáridez Cóncha. . ~;_ '.

Sigiriendo una ya antigua y piadosa eostun,
, bre, anteayer, último día de las misiones que
- an ualmente dan en dicho fundo los religiosos,

Hi jos del Sagrado Corazón de Maria, se efectuó . '"'
una solemne peregrinación a aquel santuarío. . :~
formada por centenares de persooas de toda cla- , 
se ~ coodicióo, moradores de los fundos cireuo- '
vecinos.

E l trayecto hasta la . Ermita " distante como
cuatro leguas del plan, lo recorrieron los pere
grinos, unos eu carruajes, otros en carretas, és
tos a caballo, y 00 pocos a pie; admirando toda
la belleza del camino que presenta a cada pa8?
nuevos y más preciosos panoramas que admi
rar .

Una vez reuni dos en crecido número en la
artística capilla que al pié del monumeoto ha
hecho construír con religiosa piedad, ~,,("en te

mente, el actual arrendatario de . Las ~ond~s. ,
don Manuel M. Fernandez C., oomenzc la ~llsa,
'l ile fué oficiada por el Director de la MISIón,
el R P. )I anllol Vallhourat, qu ien al fi.nal de
ella l1 irigil. una breve y tierna oxhortact ón.



Ter minada la Santa Misa el
eros uu suculent almue

zailo por la órques iI O u 1

videncia, quienes tocara 'estogid t zo
cantaron graciosas coplas.

Como a las 'dos de la t árde la inmensa con u:
rrencia, arrodillada al pie de la estatua, rozo en
coro, llena de fe y amor, el Santo Rosario, ter
minado el cual, el R. P . Adolfo Echartez.eseola 
pío, pronun ció un elocuen te" serm ón, encare
ciendo la devoción a María Santísima , !

Al caer la tarde, reti rá rou se los peregrinos,
gratamente impresion ados por tan hermosa 1'0 - •

mer ía, que revistió es te Rilo mayor solemnidad
que en los anteriores . .

Asistieron a es ta simpática fiesta religiosa,
entre otras, las siguientes personas:

Rvdos, Padres )[anllel Val lhonrat, Ani 
ceto Ari ño, del Coraz ón de Marí a, Vicente Se
riola. Adolfo Echarte y Hi pólito Hugar te, es
colapios, señores Pedro Feruández Concha, Ma
uuel ) [ Ferná ndez o., Salvador Castillo, Rafael"
Lira I nfan te, Vicente H uidobro Alejo Lira I n
fante, Luís Ruiz Feru áudez, J OI'!:e Fernández y
las familias Feru ández Lecaros, Lira Infante,
Fern áudez Cast illo, Gareia Huidobro Fern án
dez y Cast illo Urizar.
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P edro de Santiago Concha.
} .

Enero 10 de 1908.

Iollerla I 11 .. Er.ita del Rosario'. rl larzo U de 1968

A la Virgell del R" ..»nrio , PU la Romería a la
, Ermita »

Derramad, derramad bend iciones
y otorzáduos déificos dones
Santa Yirgen y )ladre de Dios;
Desde ahora, hncednos que en pos
De las santas virt udes corramos
Por la senda del bien h ácia el cielo.
D6 morar venturosos podamos
Siempre juntos con fé rvido anhelo
y con voz melodi osa ca nta r
La!5 grandezas 41t">1 Dios Poderoso



Dadnos fé Yesperanza y amor.

A los que siempre le nmaron
A los que aquí te elevaro n
Un trono, [ahl bendícelos boyo

ADOLFO E .HARTE H.
E' l:o lapio.

Virgen, )ladre O~ní poteDte,
Del cielo noble Princesa,
.Por qné te híciste condesa
'be esta bella soledad?



Tesorera de los cielos
Te colocas en la sierra
Para así inundar la tierra
Con los ríos de tu -amo r;
Que esos ríos celestiales
De tus venas se desprendan
y en llamas de amor eucieuc!an
El seno del pecador. ..

Ile la Ermita solitaria ,
Donde tu grandeza escoudes,
Gran Señora de Las Condes
Escucha nuestra oraci ón;
y al mortal que peregrina
P or estos valles de llanto
De tu augusto y noble man to
Escude la protecci ón,

A todos los peregri uos
Que en ferviente romería
Suben esta serranía
Por venirte a saludar,
~~n cielTa en tu seno amante
yo haz que el aile) veuidero



..~

~ .
~,- _ ..... p ,

• • I .:;; t,.~~~..
,: . Al visitar por vez primera la Ermiia' de l' .~
(-l 'V irgen del Rosario, séame permitido .·cop.sigilar,

. en este libro mi admiración, al contemplar la·g il
fé y religiosidad del pueblo chileno h áeia la Ma~ ' .
dre de Dios . . ..i --, ;.:.. " t · , z

Si según se lee en la Sagrada Escritura,' ló~.: C( .

que la enz.alzan .obtendrán la vida etern~I ...~ ~~
pueblo chi leno tiene asegurados sus destinos' .:
et - ruos: y los que con su prest igio y religiosi-, '
dad, y a úu con su fortun a contribuyena la gh:' ....,',
ria de María, merecen el aplauso de la posteri.. ·.,;.;;
dad recibiendo aún en esta vida el ciento por ., .. .- :-
UIl O. . • .-

D OMI N G O ::)EV I L,
D~ l•• E~cu.l.. Pia•.

Las quebradas y los cenos, los r~os Y los pra
dos, los hombres y los ángeles, neuen en este
lu zur UIl altar donde canten las alabanzas de la



,

Bendice, Madre querida,
A tus hijos amorosos , ' ..
Dáles salud y vida 
y haz que alegres y gozozos
Vengan de nuevo a verte .
En el año venidero.

RAFAEL LIRA INFANTE.,
1908, 23/3. .

La paz, la alegría y la felicidad,estan de as ien
to en esta mansi ón.

)Iarí a del U rm en Li ra. J

Madre Santísima: Dignaos concederme la
gracia de que lleve siempre dignamente el títnlo
de bijo vuestro, que es mi único timbre de oro
gullo.-Alejo Lira l., Pedro Fern ández Concha ,
~lRnuel G. Astorga, Presbitero; I rene Lecaros
Barros, Pedro Fernández Fern áudez,

23·m·190B.
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Ermitl. Itarzt 11 de 1905.

'En nna bella colina
Cubierta de hermosas flores
Llenas de suaves olores,
U n alta r se levant ó"
y de una Virgen purísinia
Hermosa, eterna e infinita
Flor perfumada y bendita,
Su Imagen se colocó,

Brotó para la fé cristiana '
Esa flor, en ése alta r,
Do a sus pi és va a cantar
La plegaria el peregrine
Que le d á descanso y vida
Donde entre el dulce murmullo
De las aguas, cual arrullo,
Canta elave acento trino:

(.Y porqué en es~e lugar
Tan lejano y solitario,
Su Imagen y sn Santuario,

..,

"



,

Era un ' día de paseo
y con nuestro padre fuimos
.;\. cLas Condes», por recreo,
y a un'Jugar que salimos
Del fundo, a su interior,
En un peligro nos vimos
Que nos causó gran pavor.
Para ir a ese lugar
Existía un solo puente '
Del Mapocho y sus esteros,
Que venía de erecien te
~e atravesó sin cuidado
)las, al volver nos dijeron:
Cayó luego, de repente,
Lo que habíamos pasado;
Un momento de demora
Al pasa r. con su caída
Nos había dest rozado.
¿Quién nos libró por venturo ,
De una muerte segura? .
¿Cómo poder regresar
Sin otro paso encontrar,
Si no fuera por María
Que diepensó gran favor,
Dejando por bienechora

-
r



C:\ 1'108 Lira In fan te.

·'

Todos así 10 cretmos
Con nuestra crist iana fe
Que l o que pasó y .vimo~ ,
Un milagro no más fué.

y .viendo tu protección,
A tus pi és Virgeu bendita,
Venimos con devoción,
Gratitud en el corazón,
A visitarte a la Ermita.

~Ianuel ~I. Fernáudez C.

Marzo 23 de 1905.

Madre querida, tu amor lo heredamos d e
n uest ro padre, que aquí os alabó; te pido que
le ten gas cerca de vuestro t rono y atieudas los
ruegos que él hará por nosotros. Dios te salve
Marta,

~l arzo ~;¡ de 1nos.

.- ., ..
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. Henovan~o mi entera consagración a TI, le
1'''10 la grac ia de que veles por tu hija.

Maria Adelaida Lira Infante."

Romerla ala V¡rgn 11.1 Rosario di eLas Clades. 111 18 d.
Marzo d. 1909, con motivo d. la MI.ld. dad. " .Iluodo
por los PP. 8ra.lIo Sos y A.lo.lo Martlnez,

Consolat rix aflictorum .

- Marie-- BRAULIO Sus.
}Ii . ioDflfO del Corazón d. Mari...

Es mi Madre la )I adre de Dios mismo,
La Reina del Edén, la del abismo

P otente Emperatriz.
No envidio, no a los ángeles del cielo,
Su Señora es la Madre de mi anhelo

tOht cielosl. .. SOj' feliz'

J OSB )lARlA CODERA,
l Iilionero. Hijo del Sdo. Cor.lón d. Maria (..Jiu ) Aeord...

¡Oh )Iaríal nuestra esperanza r .alegría, OJ't'

las súplicas de todos los que en plados~ ro~ne'
rí« . liemos llegado hasta el trono, qt~e Iervien 
tes eatólicos os han erigido en estos pintorescos

I

•
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lugares. No permitas que 1I0S extraviemos por
los caminos ásperos y sinu osos de la vida.

MANU'L PAZOS, de la Virgen de l Pilar,
Eacolapio.

Per te, Virgo, siro defensus. .
AUONIO MABTlNEZ.-C. M. F.

Sed siempré Virgen Madre del Rosario nues
tra guía y nuestro amparo; en esta vida piedad
tened de este pueblo, Virgen Santa del Rosario.

ViCENTE E=ERIOLA U.,
E_col.pío.

Siempre fué la paz del alma
De )[aría el Cora zón.

) IoDEsTo VILA.-C. ~I. F .

Blanca Lecaros de F ., Man uel ~I. F emández
l:., Rebeca r )/annel Fernández Lecaros, Da
" id González G.

En esta Romería S~ bendijo al San Francisco
de Asis, mandado hacer al escultor don F elipe
Coscolla y colocado, días antes, en un pedestal
que se mandó construir en el mismo cerrito ,
debaj o de una antigua glor ieta en la que estu
\ 0 antes la Imagen de la Virgen del Rosario,
que ahora astil en la capilla.

El 1,j de Marzo ele 1909, durante la mi sió n
en p.I fundo, Se colocó sobre la puerta (le la eu-
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pilla de la Ermita, una plancha d"má~w.Ql
la sigu iente illscri pció~: ', '....'"

• A la gloria de liJaría, ~Jadre de Dios en es
'~~ montañas, dedica esta capilla .su humilde '
hijo ~Ianllel M, Fernándea Concha s,~ . Se
principió la construcción el 8 de Setiembre d.
1906. Se inanguró el 20 de Marzo de 1907 •.

~;sta plancha de mármol fué bendita por el
Hvdo. Padre misionero Antonio Martínez, del
Coraz ón de María, que vino ese'día.

Romería a la Ermita ellO de Abril de 1910

Gloria a Ma ría Santísima del Rosario. Ala
hemos, ensalcemos y glorifiquemos a ~Iaría por
todos los sigl os. Así sea , ¡Oh )Iaría! Reina y
Señ ora de estos montes, te re conocemos, aun
que el so l te ha descolorado, pues aunque mo
reua, eres la más simpática de las criaturas. Tú
eres nuestra prenda y nuestro tesoro. Nuestros
ojos se dirigen sin cesar a tí, m íranos l it tam
bién propi cia. No nos olvides, pues hemos ve
nid o a verte, Lo hermoso del paisaje donde
habitns nos hace saltar de aleg-ría; pues yernos
que los montes y collados sal tan de gusto; Jos
árboles y los nrbustos se postran reverentes a
tu s pies: y los torrentes que te l'ode~m parecen
!I111I'IJIl U 'ar 111 1:1 pl..sr.n-iu ,\' entonar SIIl cesnr el
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Ave Maríll . A tus pies URce el famoso r ío .bIn·
pocho que baña con sus turbias aguas tu ha
cienda de Las Cond es y llega hasta la ca pital.

Con U;do el afecto de su 'corazó n filial ; ' ceJe-'
bran todos tus grandezas los que firmamos .

. • .: . j>. Jo;'t l ó""..- ,·C. M. F .
DAVID si.,:r.• Cnuz.-::ich . P ..

AMOOOSIO )1. GARclA.-Misionero del Cora
zón de María.

)lodesto Vila , C. )1. F .- ) lauuel )1. Feru án
dez C. y familia.

•Ermita ». 27 de )larzo de 1911 .
Romeria precedida por los Rvdos, P . P . del

Corazón de Maria , Saturnino Apellaniz y M á
ximo Las Heras. Asistieron buen número de
personas .

Romería. II Ermita ea U de Marz J de 191Z

¡Cuán grande a Dios se concibe
En aquesta soledad!
l Oe quién sino de El recibe
Su aliento la tempestad?

~OHRILLA .

Podréis arrancar al humhre la Ié. pl1t:'tl"~e
eu su corazón horrar la inuureu e:, p l+! IHlol'o:'iI
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del Dios Omnipotente; empero jamás lograráse
sus traerlo al influjo de su credulidad.
D~~tro de nosotros-mismos. existe una pro

pension que nos arrastra al misterio; y he aquí
porque el hombre cuando se encuentra en freno
te de la desgracias .euando el dolor golpea fuer
temente en nuestro corazóu cuando la soledad.. ,
nos envuelve en una letal atmósfera , que Se.
meja un funerario crespón, entonces, nuestro
espíri tu que se complace más en vagar por las
oscuridades del arcan o que en inqu irir las ceu
sus naturales de los fenómenos que admira ...
recurre :\ esa es trella luminosa que el Señor
colocara en el firmamento de la 5racia, que es
) [aria, madre de Dios y mad re nuestra, y ...
mirando a ese faro que dirige la ruta del vian
dante, se halla fuerte porqu e su escudo es Ma·
ría. r ni la desgracia le abate, ni el dolor deja
inerte su corazón, ni la soledad le es triste y
fun eraria , porque :i\Ia ría p!lr:l el creyente lo es
to do, 511 luz, su alegría , 8 11 santa eompaúía. su
111(11)1', Slt ¡é, su Espenwza. ¡Oh Virgen ~anta del
Rosario! protege con tu manto celestial a esta
pindosís iura fam ilia Fem áudez Concha , euya
felicidad In cif ra en vuestro culto .Y eu vuestro
gloria; sé consuelo de los añigidos que viven
en estos sitios de soledad y beud tcenos a todos.
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¡Bendito Jugar éste en que tan bien se ama
a la más querida de las madre s! Servus tuus
ego sum.-JlIliáu Cea, C. M. li'.

In excelsis gloria et ~Iari e.-Branlio Sos,
C. ~I. F. ' .

Uh Virzen del Rosario en tus manos POD!!O

el porvenir de mis hijos.-Bllluca Lecaros de
F ., Jlnnuel y Rebeca Feruández Lecaros, Ma·
nuel )1. Feru áudez C.

aemena I la ErlDita. e' 20 de Abril de 1913

Leva vi aculas meos in montes unde veniet
uuxiliu ur lliihi.- P s 120.

~lontt's hi .Iesu et )lar ie.
~Ia1"Ía auxil ium est eh ris tiauorum.
Levantaré tod os los días mi s ojos eu plicau

tes 11 )IaJÍa y su corazón maternal se coumo ve
ni y seui salvaci ón para mi. - Aga pito Cabañas,
e, )1. F.
Desp tlé~ de ocho años vol vi por tercera vez

a visitarte, madre mía , COII vida y con salud
pnru balbucea r tus glol'ias.-::5a ntillgo -I im énes,
c. ) 1. F.-Abri l 20 de 191:l.
_ ).[a l1 l·l' mía, compadécete de tu hijo.-David
Harpía Huidobro, )[an uel M. Feru énd ez G.
l >a \' ill ( ;IIIl Záll·Z.
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.' . bllcaci611 de la Romería del U de Abril de .1913 el la Red ita do
._EI IBlllcll1.do Ceru6a de "art.,. del U de lbril del .fI.
110 alll..

UNA VISITA A LA VIRG!!N DEL ROSAR IO ·

DE .LAS CO N D ES -

Todos los grandes afectos necesitan expan
sión exte rior . Las manifestaciones exteriores
de los sentimientos que bullen tumultu osamen
te en el pecho, son descanso del coraz ón y 80 11

al mismo ti empo, como los monumentos en
qu e recuerda el alma los Iervores an tiguos,
j un to con el magnetizunte objeto que los
exci tó.

Las mani festacioues del culto cató lico son
vida del corazón cristiano por ambas razones a
la vez. La religión católica que tiene poderosos
medios para levantar olas gi~¿Ul tescas de sen
timien tos variados, no carece de un mato bri
liante y límpido en que con libertad se mue":" .
y ejerciten su fuerza. por medio de su mnunlfi co
y sabio culto exterior.

Y es tas mani festaciones imprimen en el al
ma -como en hoja de acero el amor que las en
~euuró ; pero un amor vivo, capaz de volve r
a producir nuevas olas de eut üsinsmo Y mnor,
que leva nten a Dios nmrnrullo perpetuo :lt'
alnbanzns.
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¡Cuánto han errado por tanto los protestan.
tes al matar por sistema, por espíritu novador, . .
el expléndido y conmovedor culto católico en - . •
sus Iglesias-salouesl ¿Acaso por ser Dios es· .
píritu deja de ser el Creador de la materia?
¿Acaso por ser inmortal e inmutable deja de ser .'
el antor del perpetúo movimieuto de las olas
del oc éano? ¿Acaso por hab er puesto al sol y a
la luna por reguladores de la actividad huma-
na, deja de ser el auto r de las estrellas del firma,
mento, que ejercen su influencia so bre nuestro
planeta, si bien es secundaria?

Asi, aunq ue a Dios debe ador árse le en espi
ritu y '" verdad , el cuerpo del hombre debe do
blarse cuando su espíritn se humilla delante
de la Majestad suprema: y cuando el alma hu
mana se agita conmovida por una ráfaga del
Espíritu vivificador, el cuerpo ~ mu eve en las
procesiones y peregrin aciones como en ex pre
sión de la vida sobrenatural que a aquell a ani
ma; y cuando el Sol del P ara íso eterno qne _es
el Cordero de Dios envuel ve en su luz a sus
planetas y cometas, que son los santos, ilumi
nándolos, nuestros ojos se recrean en eon tem
plarlos y amarlos, por la luz del Sol -Ies ús que
en sus santos resplandece.

Todas estas conside raciones me hacía los
nueve días de la. Misión CJ lIe en el imuenso fun
1..10 de ( Las Coud es », de D. Pedro Fernúu
.tez Concha. }l l'ccediú a la P'-'n'~ri nae i{1 1l a In.
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Ermita de -Ntra, Sra, del Rosario, levantada
en él por la piedad agradecida de D. ~Iannel
Fernández C. ' .•. . .. . . '. ..

_ . La Peregrinación en perspecti va r que tradi
cionalrnente viene :a cerra r la misión , llenaba
desde el primer día los pechos y el pensamien
to de todos; y por llevarla a cabo con entera sa
tisfacción propia, desde muchas leguas. del
abierto llano y de los senos recónditos de la
montaña, desde 10$ campos de 'etem o verdor,
y desde las nieves eternas en que asientan sus
e.asitas los mineros, bajaban hombres y muje
res a escuchar la palabra de Dios y reconciliar
~ 11 alma en el sacramento de la penitencia y se
llar para siempre su reconciliación con J es ús
en la sagrada comuni ón.

Es, por cierro, entern ecedor el sacrifi eio qlit>

estos buenos cristianos se imponen por 511 Dios
y por sn Virgen del Rosario ¡Cnánta verdad
es qu e de los pobres es el reino de los cielos!

La Iglesia espaciosa y el corredor adju nto ~ e

llenaban todas las noches de devotos fie les, d,'
manera que a pesa r de las dificultades que ,pm'a
remudarse los habi tan tes de un a casa 1I11Slll a

les opone la distancia , las comuniones que se
re partieron se acercaron n mil.

También es verdad . sin ernbareo, que desde
muchos añ os uo se había visto misión más ('011

eurri dn.
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El sábado 19 del co rriente, ya no qued aban
por vendimiar a Jos operar ios del Señor sino
los racimos de rebusca; la cosech a espirit ua l
estaba completa; ya todos los cristianos unidos
en Cristo; sentían fe rmentar sus corazones con
el amor.

El Domingo siguiente debla manifestarse con
su expansión propia en la peregrinación, el
amor atesorado. Aun era de noche, y del fu nd o
cLa Dehesa u de e Barrenechea », y de (Las Con
des », se veían afluir lu ces al camino que guía
al inte rio r de la mouta üa. rem outando el cu rso
del ~[apocho . Desde las dos de la mañ ana toma
ron el camino los de a pie; de las tres a las cua
tr.. los que quisieron hacerlo en carre t a; a. las
siete y media y aIns ocho r media los grupos
de a caballo que ya habían oído su misa en la
Capilla de (( Las Condes • .

Uespué:'+ de dicha misa a las seis. subí sobre
mi caballo corredor, acotnpaúndo de un g-l"UPO

de valientes campesino!'.
Llf mañana era por d euuis a¡{l"auable; auuque

uo hubieruu madrugado tanto los pe regrinos
de a pie, el sol no les habría molestado tH1

ascención a la Ermita ; porque un fresco tol o
J o de nubes se extendía po r todo el horizon 
te p.l·í)te~icllllo de los rayos solares nuest ro
CH11l111o.

G:d' )pilmOS UIl OS iuiuut os pa rn dejar a tr:'ls 11)'

~llll a curret .-lu qm- 1111 :"\ vu vinlm más pol vo del
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que quisiera ella, y deteniendo nuestra carrera
en la primera repechada, comenzamos en nues- '
tro grupo a ento nar el Viva .lIaría y.a rezar la~ t
primera decena del Santísimo Rosario; lo que.se.
repetía en todas las partes del eamino venvque
pa ra dar descanso a los animales dejábamos el,
galope y tomábamos el paso.

Al tender la vista por el estrecho, hondo y
sombrío cajón del Mapocho, los ojos seguían
siu dificultad la línea blanca del camino carre
tero, trazado para el serv icio de las minas,
que se retorcia, se escondía en el seno de las
quebradas, y reaparecía luego sobre el rocoso
pecho J~ los cenos, como áspera cinta de
l:ú ilaIllO. que sostuviera sn burdo y selvático
ropaje.

Pero aquel día no se percibía la. carretera uuifor
lile V e- tirada indefinida mente, imponiendo de
:-;ali~ llto en el nlma que DO distingue el fin ; en
toda S il longitud :;e divisaban peloton es de pe
n -a riu os envue ltos en movibles nebul osas de
\101\-0, 1'1 ue duban animaeióu al imponente. y
t i-i xtúu as pecto de la natura leza en ese paraJe.

Xo-o tros g'alopábamos casi s in cesar y al
pnsur los disti ut os grupos que a pie. en carreta
o a cnbullo se dil'igía ll a la Ermita, notamos
que nuestras recomenuncioues l.labíau sido cum 
plidas: a casi a todos sorpreudi tnos ron la pl~ .
uut-in vu la lJoea; us l cutre charla y charla :\111

~lada s d.' S;l llil uh-sn-in , :-:e Illt'zclaban los cautos
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a la Virgen y el rezo de alguna decena del Ro-.'
saf IO: ' .

'P asamos de la ladera sur a la falda no rte POl<
puente de Ñilhue sobre el Mapocho; uua fresca
y abundante vertiente se 'despeñaba' de l cerro ,
hasta el camino, convidando COD su boca lleun
de sonora y fresca risa a que probáramos sus 
lim pias y no aderezadas aguas montañosas; el
ruido sordo de-l apas ionado loIapocho continua
ba retumbando a nuestros oidos a pesar de la
considerable hondura a que desde nuestra pa
sada por el puente lo habíamos dejado, Así en
medio de intiui ta variedad de impresiones, que
dejaban en nosotros el gus to de mil de licias
sencillas y fuer tes como la uaturaleza y las gen 
tes que 11 0 8 las producían ,' cuando aún no' Jo
esperaba, me anunciaron que un s6 lo pliegue
sa liente de la falda ocultaba a mi vista la S lIS·

pirada Ermita, Casa de nuestra Madre del R o
sario, que Re ha avecindado entre los cristianos
habi tantes de «Las Condes • .

Efectivamente al doblar aqu ella últ ima pun
ta el cajón est recho del río sant iag uino se bi
furcó y se abrió sú bitamente como un escena
rio, despl egnndo a nuestra vi sta nn pai snje
soberbio y aleg re ,

Al frente se alzaba altivo , vestido con des
gaire, 1111 cortado cerro, es pec ie de pu n ta Ile

diamante, en que el verde es tero de San F :'H II 
cisco, hajando atropelladamente pOl' el lndo
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Noreste, se mezcla con el Mapocho de limpias
uguas, manch ándolo y enveneuándolo con su

-- sulfato de cobre que lleva e n suspensión. Fren
te a ese cerro al poniente del mismo, otra altn:
ra m ás regular y . má s graciosa, a cuyo pie se
mezclan así mismo los dos ríos nombrados os
tenta como una corona regia la graciosa Er
mi ta de Nuestra Madre del' Rosario de vLas
Cond es».

Allí encont ramos reunida multitud de per
sonas venidas de los cuatro puntos cardinales,
in trodu cidas allí desde el llano, sacadas ot ras
de las profundid ades de las ' quebradas por el
atracti vo de la Vi rgen y rodeándola a ésta con
sus corazones.

Los encargados de ello habr ían degollado y
descuerado las reses que en regulares raciones
iban cayendo en los hirv ientes fondos, otros
habían atravesado en duros palos. corderos en·
teros y volte áudolos sobre el fuego los asnbau .
preparand o así los sabrosos bocados que debían
repartirse después como almuerzo a los concu
rrentes a la fiesta.

Mien tras éstos adelantaban y terminaban es
t as neeesnrias operacio nes, llegaba COIll O a las
diez y media el R vdo. P adre Jiménez, que des
pués de babel' dicho UIJ a misa en la Capilla de
las Casas iba a decir otra en la Ermita para los
peregrinos.

Su bierou todos al hermoso cerro y oyeron la
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misa y pláti ca de-di cho Rvdo. Padre; .com ulga
ron los qu e tuvieron la dulce devoci ón de t:'S

tarse en av unas hasta entonces para ' hacerlo:
rezaron tod os unrosario con 108 tradicionales
cantos, y , cumplido ya con Diós~dé~celld i el:on '
a .ver terminar la sabrosa y abundante -cOInida
y a participa r de ella: '." '. '.. .

Terminado el sucu lento almuerz o, -ref réscarro-'
ro n sandías y melones en abunda ncia ,' se des
parramaron los peregri nos por las riberas del
San F rancisco y del Mapoeho, entreteniéndose
a leg-remente basta q ue la com pañía los reunió
de nu evo al pié de l ce rto de la Ermita para or
ganizar la procesión' con que debían termin al'
las fiestas . ....

Por fin repartidos cente na res de rosarios y
estampas entre los concurrentes, subieron todos
de nu evo a la Ermita en bien alineadas filas ,
cantando a la Virgen y rezando el San tí si mo
Rosario.

Hay en el ex terio r de la E rmita, cous t ru ido
ele ceme nto, un p úlp ito so mbreado por un her
maso mai tén que hace el ofi cio de tornavoz v
baldoqui uo protector eon t rn los rayos. ~

Subido en él, después del R osario, me d ispo
ponía a abrir los la bios para anunciar las a1a 
balizas de Mar ía cua ndo en el fon do formado
1' 01' los llanos de Santiago, sonó obscura men te
el truen o eon que nnu nciabnn las nubes a los
labradores la magnificencia de Dios que 1l'8 en -
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viaha elipreeioso y -alegra don -de las primeras .
lluvias. Las nubes estaban a nuestros pies y

. •!'() podlan mojarnos. Asi es que a mi me pare
_.~~;~ ·cierOD,voces 'con que el cielo se juntaba n noso

.... tres ya los demás elementos 'para can ta r-las
glorias de Maria. .

. .' En efecto las alturas en que la Virgen está
. alzada nos decían al alma , rato hacia, la gran

deza O alteza de Mari a; las eternas nieves que
estaban a nuestra vista , )., a nuestro parecer,

,- casi al alcance de la mano, nos representaban
su eterna e imperdible pu reza; los favores que
much os hablan ido a agradecer le nos demostra
ban su libera lidad y amor; el espumoso y verde
San Frnncisco qUA in útilmen te procu ra roer el
pié del cerro de la Virgen, nos simbolizaba la
victoria de la Señora sobre el enemigo de la
salvación; los gigantescos montes nos semeja
ban el alcázar mariano a cuya cima 110 lleg-an
los ray os ven gadores que berían al llan o.

¿Qué tenia pues , de extraño que el trueno
nos pa reciese el hera ldo y pregonero de las
zl orias de la Virzen " de nuestra victoria y
" " Jalegría? .

Allí so deshizo después de esto la peregri
nación con algunos cautos al corazón de. Ma
ría, fuente universal de todas sus gracias y
fa vores

Los que apresuraro nsu descenso se mojaron
bastante e n el lluuo; los demás no tan to. Pero en
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unos y en otros la alegría era salsa que hizo sao
breen es ta última peripecia, que en otras oca
sienes habría ocasionado mal humor.

Losdes órdenes ni buscados .con candelas .
Dos damaj uanas ven ían llenas de ellos, ca lmlle·
ras sobre lige ra e irres ponsable mula. Pero L~
previsi ón de don )Ianuel Fernández había eo
locado caballeros si n laU 7.R ni espada que guar
dase n el camino, y a la cansada mu la CODVen 

cieron. sin o a su endiablado dueño , que no po
dí. pasa,' más allá del puente Nilhue: cou que.
wdo en la Romería fu é paz, orde n' y ale~ri&

fresca y salla.
Por todo! reciba gracias infin itas la Virgeu

del Rosario de la Ermita .

A OAPITO CAllAÑAS, C. M F.



• •

ORlóÉ~•

. ,




