
,crnhlante pintase la austeridad, y la hu
milde actitud de hoy contrasia con la al
tivez de otros días. En la hacienda hay 
un Administrador y el antiguo amo haJa 
<1e la sierra los domingos y días de fiesta 
1 eligiosa, muy de madrugada; oye el :;an
to sacrificio de la mlsa, de vez en cuan ◄ lo 
• ecihe el pan de los ángeles, proveese de 
lns necesarios alimentos y vuelve á la 
sierra. donde se consagra á continuá ora
Clón y penitencia. 

A~í vivió muchos años y mnnó en olor 
<ie santidad. Esta tradició~ ha pasado rle 
tma á otra generación. y en la hacienda 
las madres re:fiérenla á ~·us hijas como 
eJemplo de la jt1sticia y mj~e-ricordia di
vina. 
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