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Desde que tuve uso de razón, estuve interesado en 
conocer sobre mi abuelo, lo que llegue a saber fue a 

través de “papaíto”; fue en este año, conversando con 
Julián Salazar, en Punta de Mata, que me informé que su 

papá había escrito una Biografía sobre Rafael Gil 
Sánchez y que la había publicado el Comité de Desarrollo 

Cultural (C.D.C) de Tacarigua, en 1.969.  
 
 

De allí nació la idea de publicar este libro, con el cual 
nos enteraremos sobre la vida y obra de este Hijo Ilustre 

de La Tacarigua de Margarita.  
 
 
 
 
 

Ing. Alberto Rafael Gil.  
Tacarigua, Diciembre de 2001 
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BIOGRAFÍA DE 
 RAFAEL GIL SÁNCHEZ 

 
Allá por la lejana mitad del siglo pasado, cuando se sentían frescos 

todavía los efectos de la transformación operada por la llamada “Guerra de la 
Federación”, o sea, precisamente el 24 de Octubre de 1.866, nace en la 
Tacarigua de Margarita, el cuarto y último hijo de los esposos Saturnino Gil y 
Josefa Sánchez, un varón que bautizan con el nombre de: Rafael, y que con 
sus demás hermanos: Catalina, Francisca y Francisco vienen a formar la prole 
familiar. 

El recién nacido fue creciendo dentro de la humildad del hogar 
campesino, como todos los muchachos de su época, y más tarde viene a 
recibir su primera enseñanza de la escuela que regentaba el maestro Ignacio 
Jiménez, preocupado educador de la Tacarigua de antaño a quien injustamente 
se le ha mantenido en el más ruin anonimato. No pasó de los rudimentarios 
conocimientos de la primaria de entonces lo que alcanzó a aprender, cuando 
tuvo que entregarse, imberbe todavía, a las rudas y agotadoras labores del 
campo, imperante para ese tiempo en la colectividad donde naciera, pero por 
su despierta mentalidad que fue notada desde el comienzo, y que cada día lo 
llevaba a hurgar, repasar y ampliar por su propia cuenta los conocimientos 
obtenidos; fue absorbido por las funciones públicas, primero como maestro de 
la escuela de su localidad, y Comisario de Instrucción, luego como Concejal 
en el Distrito Gómez para el año 1.901; más tarde designado maestro en San 
Juan Bautista y después nombrado para regentar la escuela federal de la 
ciudad de Santa Ana, donde lo encontramos en tal desempeño para el año de 
1.917 y posteriormente como secretario del Juzgado y del Concejo Municipal, 
y de Jefatura Civil del citado Distrito (1.921-1.936); y cerrando con broche de 
oro su carrera, como Registrador Subalterno del mismo Distrito Gómez en el 
año de 1.942 (1.915-1.942), cuando debido a la casi totalidad de la pérdida de 
su visión, se obliga el Despacho Ejecutivo a concederle una merecida aunque 
exigua pensión, para que pudiera palear en algo los malestares de sus últimos 
años que terminaron de la vida terrena el 1ero. de Febrero de 1.947. 

En su juventud formó hogar con Benita González Alfonzo, habiendo 
procreado a: Celsa, Ercilia, Alejandrina, Luis, José Rosario, Dorotea, Jesús 
Nicolás y Jerónimo Gil González, hijos que fueron siempre su preocupación y 
sus desvelos de padre responsable. 
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Sus conocimientos literarios, gracias a la constante búsqueda en todo el 
material impreso que cayese en sus manos, y a ese espíritu de superación que 
lo embargaba, cada día fueron aumentando progresivamente, llegándose a 
convertir en un verdadero autodidacto, o en el consultor por excelencia de la 
colectividad donde actuaba, que a cada momento requería de sus servicios, ya 
para las solicitudes reivindicativas, bien para la carta particular, o para la 
mensura y partición de terrenos o avalúos de plantaciones, etc. Su acendrada 
fe católica lo llevo a hacer el bien sin acatar a quien, y a escribir décimas 
henchidas de religiosidad en loor al "Sagrado Corazón de Jesús” y al glorioso 
“Mártir San Sebastián”.  

Sus conocimientos de leyes obtenidos en el constante ejercicio de las 
funciones públicas y en el diario codeo con profesionales de tan complicada 
especialidad, lo llevaron a convertirse, en versado redactor de documentos de 
variadas índoles; y sin ser doctor en legislación, unos conceptos suyos acerca 
de la Ley de Registro Público promulgada en el año de 1.940, fueron 
seleccionados y publicados en la memoria del Ministerio de Relaciones 
Interiores de aquel año. 

Como hombre público se veía figurando en todos los hechos 
importantes de su época; como orador de voz suave, concisa y armoniosa, 
quedaron sus recuerdos entre otras piezas, en los discursos pronunciados en la 
Ciudad de Santa Ana del Norte, en la celebración del Centenario de la Batalla 
de Matasiete (01-08-1.917), que fue no hace mucho inserto en obra recopilada 
por el poeta Francisco Lárez Granado; en la inauguración de la Plaza 
“Francisco Esteban Gómez” en el año 1.925 (05-07-1.925); y en la recepción 
brindada al Nuncio Apostólico de su Santidad, Monseñor Fernando Cento, en 
la misma ciudad, en el año 1.928 (09-09-1.928), que fue publicada en el libro 
titulado "Reseña de la gira apostólica por el Oriente de la República”, que 
recogió las impresiones de dichos actos; a más de los dichos en su pueblo 
natal en las “Festividades del Árbol” que anualmente se escenificaban, cuando 
con esa afabilidad que lo caracterizaron hasta su ancianidad, sabía adaptarse 
principalmente a los niños que se embelecían escuchándole sus consejos y sus 
sabias lecciones para con el hermano vegetal, como si nunca hubiera olvidado 
su época de infante. 

Supo cultivar el periodismo de entonces, y no escatimó sus 
colaboraciones en el “Heraldo de Margarita” y en el periódico católico “Fe y 
Acción” de Santa Ana. Y dentro del folklore insular, fue consecuente cultor, 
no sólo de la décima y el galerón, sino de otros cantos populares; e igualmente 
confeccionador de los “Testamentos de Judas” - especies de órganos críticos 
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de aquellas sociedades de sana sátiras -, que el personalmente leía, con salero 
y animación, para arrancar a carcajadas a granel a propios y extraños. 

La poesía fue cultivada por él con gran estilo y sensibilidad, y ha sido 
una lástima que sus producciones hayan quedado dispersas y mutiladas las 
más por los memorizadores sin escrúpulos y por el descuido de quienes no se 
preocuparon por recogerlas a tiempo, salvándose entre algunas: “ Soldado en 
Campaña”, que según tuvo la honra de haber sido publicado en la prensa 
capitalina. 

Ya anciano, cuando sus cansados ojos habían dejado de captar los 
reflejos del mundo que lo rodeaba, su casa continuaba convertida siempre en 
una constante romería, de todos los que solicitaban de su corazón amplio y su 
mente lúcida, el consejo eficaz para solucionar el problema familiar o social, 
que nunca regateó por más imposibilitado que estuviera corporalmente. 

Ese fue a grandes rasgos el Maestro Rafael Gil Sánchez; pausado en el 
andar, pulcro en el vestir, sapiente en el actuar, estilizado en el escribir, cortés 
en el tratar, sencillo y cordial en el hogar, diplomático en el convivir, 
metódico en todas sus cosas, popular en todas sus manifestaciones, digno 
ejemplo de las presentes y futuras generaciones, que nació, vivió y murió en la 
Tacarigua de Margarita entre los año 1.866 y 1.947, dejando un perenne 
recuerdo en todos los que lo conocieron de una forma u otra. 

 
 

Cheguaco 
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D I S C U R S O S : 
 

Discurso pronunciado por el maestro Rafael Gil Sánchez ante el Busto del 
General Francisco Esteban Gómez, en la plaza de su nombre en Santa 
Ana, con motivo de colocar una ofrenda floral natural, en representación 
de la Escuela Federal a su cargo en dicha ciudad, el 1° de Agosto de 1.917. 
 
Ciudadano Presidente del Estado 
Y demás miembros del Ejecutivo Regional. 
Venerable Clero. 
 
Señores: 
Cábeme la satisfacción de tomar la palabra en este acto entusiasmado por 
placer y regocijo que nos brinda este glorioso día en el cual conmemoramos la 
fecha inmortal en que el héroe margariteño, General Francisco Esteban 
Gómez, empuñó en su vigorosa mano la inolvidable espada que fue en alto 
levantada allá sobre la cumbre del celebérrimo Matasiete, surgiendo como el 
relámpago en medio de la tempestad, dejándose oír los bélicos cantares de un 
puñado de valientes que le acompañaban y las atronadoras voces que 
repercutían con eco misterioso en los históricos “Cocos” y “Matasiete”, de: 
!!"Viva la Patria"!! 
 Y vengo Señores, en nombre de la Escuela Federal que regento en esta 
ciudad, a ofrendar esta humilde corona  al pié del busto en bronce del egregio 
vencedor en Matasiete; y al inclinarme reverente para tributarle este pequeño 
homenaje de mi sincera gratitud, me es grato traer a mi mente el recuerdo de 
aquélla época, cuando a iniciativas y expensas del General José Crispín 
Rodríguez, fue erigido aquí este obelisco, y al ser colocado sobre él, el busto 
de tan esclarecido ciudadano, apareció después en las columnas de “El 
Civismo”, periódico entonces de la capital del Estado, un artículo que al 
mismo tiempo que elogiaba simpáticamente al iniciador y costeador de tan 
importante obra, ensalzaba el mérito del plecaro hijo de esta histórica ciudad a 
la cual tengo el honor de dirigirme: “Bien está allí el bronce del perínclito 
Libertador, del Leonidas de la moderna Esparta, presidiendo en efigie la 
vida de su pueblo querido y redimido por su egregio acero, en el propio 
suelo donde naciera el 26 de Diciembre de 1.783; frente al viejo templo 
donde se celebró la Asamblea para el reconocimiento del Gran Bolívar 
como Jefe Supremo de la República, después de su venida de los Cayos, y 
mirando hacia la histórica ruina del Fuerte que demora al Noroeste de la 
población, sobre cuyas murallas relampagueó tantas veces en vértigo 
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sublime, el épico coraje de aquel corazón templado en el fuego de las más 
heroicas virtudes ciudadanas y guerreras”. 
  Si Señores, mi única misión es cumplir con el deber que en momento 
como este, exalta el espíritu de todo ciudadano envuelto en el deseo de 
arrodillarse al pié del augusto altar, donde se venera un misterio de verdadera 
redención patriótica y de sacrosanta libertad, en cuyo altar están 
reconcentradas las glorias inmarcesibles de tantos héroes que lucharon por 
nuestra independencia, entre los cuales tenemos el honor de contar a muchos 
de los hijos ilustres de esta tierra benemérita, que se distinguieron por su 
valor, heroísmo y por sus virtudes: al número de éstos pertenece el General 
Francisco Esteban Gómez. En la historia encontraríamos detalles de sus 
grandes proezas, en nuestros corazones encontraremos el amor a la tierra que 
lo vio nacer; la historia recoge la notabilidad de los hechos más 
trascendentales para transmitirlo a las generaciones venideras, y nosotros 
tributamos un recuerdo a la memoria de nuestros progenitores bendiciendo su 
obra redentora: ¡Bendita sea la libertad!. ¡Benditos los que lucharon por la 
libertad de la madre patria!. 
 Y a vos, ciudadano General Ramírez, como eterno enamorado de 
progreso y de civilización, estaba reservada la gloria de presidir todos lo actos 
que se han celebrado y se están celebrando en esta conmemoración de la 
batalla de Matasiete, por lo cual me place felicitaros en unión de los demás 
miembros del Ejecutivo del Estado; y felicito también a la Junta Central 
Directiva de la celebración del Centenario de Matasiete y a las cooperadoras 
de los demás Distritos; y en mi carácter de Secretario de la de esta  localidad y 
de miembro también del “Club Patriótico Francisco Esteban Gómez”, me es 
satisfactorio congratularme con los demás de estas dos Asociaciones 
Patrióticas, muy especialmente con sus respectivos presidentes, Pbro. Br. 
Federico Marcano y ciudadano Esteban Salcedo Arocha, quienes se han 
puesto a la altura de sus deberes en cuanto al desempeño del cargo que 
dignamente se les ha confiado. 
 Venerables Sacerdotes: Hago votos al cielo por vuestra salud y 
felicidad, ya que, sobre el Ara Santa donde se celebran los Sagrados Misterios 
de la Suprema Divinidad  de Jesucristo, habéis dado gracias al Dios de todas 
las naciones por la bendita paz que hoy disfrutamos, habéis elevado a El 
vuestras oraciones, por el eterno descanso de los que sacrificaron sus vidas por 
legarnos una Patria libre y soberana. 
 Ciudadano Presidente del Estado 
 ¡Señores!  
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Palabras pronunciadas por el Señor Rafael Gil Sánchez, Secretario de la 
Jefatura Civil del Distrito Gómez, en el acto de la inauguración de la 
plaza “Francisco Esteban Gómez” de la Ciudad de Santa Ana del Norte, 
el 5 de Julio de 1.925. 
 
Señores: 
 
En esta época de paz y rehabilitación, por doquiera se alzan obras de progreso 
que tanto embellecen a esta porción de tierra benemérita, cuyo 
engrandecimiento por tal respecto, la hace digna de una gloria que le da 
renombre, como gaje de sus indiscutibles méritos alcanzados desde las 
cruentas lides de la Independencia y la Federación, hasta la presente 
actualidad política, en que al impulso de un gobierno de Orden y progreso, se 
adelanta hacia la cumbre de la moderna civilización que culmina 
admirablemente en todo el territorio venezolano, porque en todos los ramos de 
la Administración Nacional se cumple a cabalidad en el lúcido programa de 
“Patria y Unión” fundamentado por el supremo conductor de la República, 
Benemérito General Juan Vicente Gómez, y llevado a la práctica por todos 
cuanto han constituido y constituyen la masa oficial de los Poderes Públicos, 
haciendo que se desarrollen las artes, las ciencias, las industrias, el comercio, 
la agricultura, la cría y todo cuanto pueda ser objeto de engrandecimiento y 
bienestar para los pueblos venezolanos, los pueblos que juntos se arrodillaron 
a cantar el Himno Misterioso de la Patria, porque cantando glorifican el 
nombre del Grande Hombre que se llamó Simón Bolívar, el genio de la gloria, 
el predestinado por Dios para significarle a la madre España el amor que él 
sintiera para arrebatarle a ellas de sus senos unas hijas que le acariciaban y que 
le rendían homenaje y respeto, pero que ya también sentían dentro de sí el 
deseo de emanciparse y adquirir para ellas un caudal de intereses sociales y 
políticos a fin de merecer por separado, la altísima honra de ocupar puesto en 
el mundo de las naciones libres, como en efecto aconteció, y por ello cinco 
repúblicas hermanas se declararon independientes y soberanas; y en la fecha 
inmortal del 5 de Julio de 1.811, fue firmada el Acta de la Independencia por 
los ilustres patriotas que representaron la Confederación Americana de 
Venezuela en el Continente Meridional. 
 De modo que hoy conmemoramos esa fecha clásica que nos inspira un 
recuerdo de suma trascendencia, y fue señalado ese día por el Ejecutivo del 
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Estado para llevar a efecto la inauguración de varias obras construidas durante 
la administración del General José María Bermúdez y entre ellas la de esta 
plaza denominada “Francisco Esteban Gómez” nombre que acatamos con el 
mayor respeto y veneración por ser el mismo del ilustre héroe vencedor en 
Matasiete. 
 En muy pocos días de haber dado principio a esta Plaza, quedó 
terminada, y a la vez realizado el laudable propósito que a este fin se propuso 
llevar a cabo el progresista General José María Bermúdez, cuando todavía 
presidía el gobierno de esta importante Entidad Federal; habiéndole secundado 
en igual propósito el Coronel Jesús María Brito, actual Jefe Civil de este 
Distrito, quien desplegó toda su actividad y energía respecto a los trabajos de 
esta Plaza, cuya vigilancia no descuidó en ningún momento, haciendo por 
llegar a la completa realización de tan hermosa obra que acaba de ser 
inaugurada conforme al respectivo decreto ejecutivo y por el digno órgano del 
ciudadano Rafael Villarroel, que honrosa designación para ello ha llevado la 
palabra en este acto, y a quien signifícole, a nombre del gobierno del estado, 
del Concejo Municipal de este Distrito y de la honorable Junta de Fomento de 
esta Ciudad, el más expresivo agradecimiento, y en particular por los 
conceptos emitidos a favor del General José María Bermúdez, como principal 
promotor de la construcción de esta Plaza “Francisco Esteban Gómez”, y no 
puedo terminar y pasar desapercibido, sin expresar también al inteligente 
amigo Señor Villarroel, que ha tenido el placer de cumplir la alta misión que 
se le ha confiado, la manifestación sincera de idéntico agradecimiento de la 
Jefatura Civil de este Distrito, por las frases que le ha dirigido en obsequio de 
la participación que éste ha tenido en los acelerados trabajos de esta 
importantísima obra; y a demás me es grato llevar a conocimiento de esta 
población, que el Ciudadano Jefe Civil de este Distrito, queda altamente 
satisfecho de que si algún merecimiento haya alcanzado por todo lo que le ha 
sido posible nacer en esta obra, lo cedo gustosamente en honor del Gobierno 
del Estado y en pro del General José María Bermúdez, para la honra de la 
Administración de tan digno amigo y tan meritorio ciudadano. 
Y hoy ha venido a regir los destinos de Nueva Esparta el también meritorio 
Ciudadano Dr. Manuel Díaz Rodríguez, elemento notable de la Rehabilitación 
Nacional y profundo admirador de la causa y de su Jefe, tócanos corresponder 
dignamente a sus aspiraciones de Magistrado para la consecución del fin que 
se propone alcanzar, de acuerdo en todo con su brillante alocución de fecha 1° 
del corriente mes, que ha circulado profusamente y en general ha tenido 
favorable acogida entre los neoespartanos; porque el Dr. Díaz Rodríguez 
demuestra que viene bien penetrado de las sabias disposiciones emanadas del 
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Supremo Conductor de la República, y según lo manifiesta no son otras sus 
aspiraciones y deseos sino el sostenimiento de la paz, que continúen incólume 
a la Unión y a la efectiva garantía de trabajo en todas sus formas y que el 
progreso sea la más grande notación del resultado de la Administración que ha 
dado principio desde la fecha en que ha sido puesta en vigencia la novísima 
Constitución de la República, cuyo proyecto fue aprobado por todas las 
Cámaras Legislativas de los Estados de la Unión y sancionada por el Soberano 
Congreso Nacional. 
 Si, Señores, de esta inauguración quedan en nosotros muy gratos 
recuerdos y debemos felicitarnos porque esta obra constituye una verdadera 
demostración de adelanto que se debe al General José María Bermúdez y a 
nuestro dilecto amigo, el Dr. M.A. Mata Silva, insigne colaborador de todo 
cuanto signifique progreso en Nueva Esparta, quien hoy ha continuado al 
frente de la Secretaría General de Gobierno, con cuyo cargo ha sido 
nuevamente honrado por decreto del actual Presidente de esta Entidad Federal; 
y como un homenaje de gratitud al General Bermúdez y el Dr. Mata Silva, me 
complazco en felicitarlos muy respetuosamente en nombre del Concejo 
Municipal y el Jefe Civil del este Distrito, de la respectiva Junta de Fomento y 
de la ciudadanía en general, y por todos y en mi propio nombre me congratulo 
con el Gobierno del Estado, dignamente presidido por el Dr. Manuel Díaz 
Rodríguez. 
 Los dorados arreboles de la tarde, producidos por últimos reflejos de los 
rayos del sol poniente, bendecirán esta magnífica obra; y mañana cuando un 
dosel de grana aparezca en el Oriente, recordaremos todos una tarde alegre, 
acariciado por las brisas vespertinas de un día caluroso de estío, junto al busto 
del Egregio Vencedor en Matasiete, estrenó la tribuna un orador hijo de esta 
población, y que en tono demostrativo de fervoroso entusiasmo patriótico 
declaró, a nombre del Gobierno del Estado, inaugurada la plaza “Francisco 
Esteban Gómez” y la entregó a la municipalidad de este Distrito. 
 Señores: Por mi humilde órgano, la dicha Municipalidad del Distrito 
Gómez, actualmente presidida por el Señor Jesús María Brito González, tiene 
a mucha honra recibir, como en efecto recibe la obra de la cual se le ha hecho 
formal entrega y la declara al servicio del público; y será su mayor placer 
cumplir con la vigilancia y atenciones que se requieren para conservarla en 
perfecto estado. 
        ¡Señores! 
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Discurso pronunciado por el Señor Rafael Gil Sánchez, en la ciudad de 
Santa Ana del Norte con motivo de la visita de Nuncio Apostólico a la Isla 
de Margarita, el 9 de Septiembre de 1.928. 
 
¡Excelentísimo Señor!: 
  Seáis Bienvenido. 
 
 Estas palabras para saludaros cordialmente en unión de vuestros 
acompañantes, que pronuncio con todo el fervor y entusiasmo católico que me 
inspira vuestra presencia, os la dirijo en mi propio nombre y en el de la Junta 
de vuestra Recepción en esta ciudad; es también, Excelentísimo Señor, a 
nombre del ilustre Concejo Municipal y de la Primera Autoridad Civil de este 
Distrito, en quienes están representados los Derechos y la Dirección 
Subalterna del Gobierno de esta localidad; quiero deciros: que todos venimos 
a tributaros el mayor homenaje debido a la alta dignidad con que estáis 
investido y a la augusta misión que habéis venido a cumplir; y tenemos a 
mucha honra, acercarnos a Vuestra Excelencia revestidos de la fe más pura 
por la cual os ponemos de manifiesto todo nuestro amor a la religión Cristiana 
que nos da fuerza, que nos da valor, que nos inspira todo lo bueno, todo lo 
grande, porque la bondad y la grandeza de Dios son infinitas y nos ha creado 
para conducirnos a la eternidad, dándonos vida corporal para cultivar en esta 
la vida espiritual, habiéndolas garantizado con otra vida que en alas de la 
misma eternidad se desprendió del cuerpo Sacrosanto y Divino del mismo 
Dios representado en la segunda persona que llama el Hijo; aquel hijo que 
habitó entre nosotros, y que allá en la Roma que se llamó Señora del Mundo, 
colocó la piedra  fundamental de su Iglesia; señalándole, el primer lugar por 
cabeza visible de ella al Apóstol San Pedro, de quien tomó el título de 
Apostólica. 
 De allí, pues, que habiendo recibido aquel Apóstol el tan elevado cargo 
de representar a Jesucristo en la tierra y haber establecido su silla Pontificia en 
aquélla ciudad de los Césares y cuna excelsa de la Religión Católica, han 
sucedídole en el Pontificado tantos varones santos e ilustres que han dado al 
mundo entero ejemplo de su santidad y de sus grandes virtudes, y continuando 
la serie de ellos sin interrupción alguna, habiendo llegado hasta nosotros. 
 Y hoy, Excelentísimo Señor, que habéis venido a vuestra Patria, como 
dignísimo delegado de su Santidad, cábenos la satisfacción de ofrendaros todo 
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el caudal de nuestra gratitud, y dejaremos grabados en nuestros corazones un 
recuerdo imperecedero  que de nosotros será transmitido a las generaciones 
venideras; pues sentimos admiración profunda al contemplar que por la vez 
primera hemos tenido el placer de ver entre nosotros un Ministro de la Iglesia 
Católica, investido por delegación del sumo Pontífice con el carácter de 
Nuncio Apostólico; y he aquí, Excelentísimo Señor, que tendréis el honor de 
pisar nuestro histórico Templo Parroquial hoy en ruina, en cuyo recinto el 6 de 
Mayo de 1.816, fue reconocido como Jefe Supremo de los Ejércitos de la Gran 
Colombia el Libertador de 5 repúblicas, General Simón Bolívar, por lo que 
aquél recuerdo me ha permitido traer a mi mente, entrelazado con el de 
vuestra Santa visita nos dejará en este día, será para nuestro templo doble 
timbre de gloria que a los acordes del clarín del guerrero por una parte, y a los 
cánticos armoniosos con que entonará a la historia una página más, donde con 
caracteres indelebles quedarán escritos para siempre tan trascendentales 
acontecimientos. 
 Excelentísimo Señor, por mi humilde órgano, la Honorable Junta de 
Recepción, las Corporaciones Religiosas, los Poderes Municipal y Civil y 
generalmente esta población, se complacen en desearos mucha felicidad, y 
aprovechando vuestra augusta Representación de su Santidad, os pedimos nos 
sea dada la Bendición Apostólica, y por ella y con todo el esfuerzo de vuestros 
corazones, hacemos votos por la salud del romano pontífice, ante quien 
dejaréis cumplida vuestra sagrada misión, mediante la voluntad de Dios 
Todopoderoso. 
    ¡Excelentísimo Señor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 
 

POESÍAS: 
 

Al Soldado en Campaña: 
 
 

Oh soldado que vas a la guerra, 
a morir por tu patria querida, 

allí ofrendas tu sangre, tu vida, 
tu heroísmo presencia la tierra. 

 
II 

Oh que valor, que grandeza de alma; 
que espíritu belicoso y fuerte, 

tu no piensas soldado en la muerte, 
tu no observas tempestad ni calma. 

 
III 

Sólo el arma que tanto acaricias 
y que estimas con un aseo tanto, 

ella sólo te sirve de encanto, 
de tu encanto, placer y delicias. 

 
IV 

Y a un decir de las armas al hombro, 
en seguida te dicen avance, 

y al decirte “fusil en balance” 
nada temes ni te causa asombro. 

 
V 

Es verdad que la fe tú la cargas consigo, 
no te abruma el peligro sangriento, 

pues tu corres alegre y contento, 
al pararte frente al enemigo. 

 
VI 

Oh soldado en campaña, tu honor 
vale más que sin honra vivir, 

pues si vas a la guerra a vencer o a morir, 
Dios que premie tu heroico valor. 
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Al Corazón de Jesús: 
 
Salve corazón piadoso 
de Jesús sacramentado 
bendito sea y alabado 
nuestro patrono glorioso 
hoy con fervor religioso 
esta humilde población 
llena de veneración 
en tan solemne octavario 
se arrodilla ante el santuario 
del Sagrado Corazón. 

     
 

A San Sebastián: 
 
Como estrella milagrosa 
digna de tu majestad 
el ángel de la piedad 
coronó tu frente hermosa 
y hoy la aurora misteriosa 
entre celajes de grana 
al vibrar de las campanas 
luce sus bellos colores 
y ostentando sus primores 
este pueblo se engalana. 
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Al Corazón de Jesús: 
 
 
Al tender su raudo vuelo 
un ángel trajo en sus alas 
a este pueblo ricas galas 
que parecen ser del cielo, 
nos brinda amor y consuelo 
el Sagrado corazón 
y esta humilde población 
se arrodilla ante su altar 
para sus glorias cantar 
llena de veneración. 

 
 

        
 

 
 
 

FIN 


