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Los encantos de mi prim1tllo

Tus sonrosadas mejilla.
1 tus''hermosos eabelloa• •
Ni ña'lme cautivan tanto. .
Que ya me muero por ellos.

Al· ver tus ojos tan bellos
1 tu nariz afilada;
De ilegnro moriré
Si no me amas prenda amada.

EI5lI tu pilida frente
1 tu Loca seductora,
La vida m e hun de 'lU ¡ ~M

En lXlén~s d: un cuar to ele [¡o ra,
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1 tu pecho palpim nte
Donde late un cornzon,
lle(orgull¡, i que no se fija '
Que ya me muero de amor;

nasa Amelia compndécet e
no quien te anin con can dor,
!lla( si no te c i mpadeces
lile dar á muert e el do lor,

Moriré desesj erndo
En In mns clllel desventura¡
Sie ndo 1'''' ti ~~pllli,,, lo

E n lóbrega ~crnlt u:n.

TEr¡ PlED.A D D~ :MI

Antp~ PJ:!. mu í f.lir.
T en estos mcmentr s n¡';
T,:I t iempo ('e mi I,i l.~

y~ r~:a ::'1i ::" f.e·l\.,
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C:O !ll 7.CO qnr. fi nfro f",tI :~1 1O

"'",' '" qne !,~~:1 por mi,
An '''IU~ '11 iera n~ lo puedo
E ,t ~r muí hij os de ti.

Sil'nto un l-tir en mi rp¡'h')
Que U ) me deja dormir,
Con ln n grH'!' sufrim iento
!:l, imposible vivir.

E,tn grave enfermr rí..l
Remedio debe tener,
Pues, tu presencia me rj U i la
UII t-into mi padecer,

A :l\faria

Lu chando [n >o Marin,
Lucl.o con mi corazon.
Porque es su loca porH,.
Am:q-t<' el n lI l.i ~h . ~l.
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~ ,; w:: ,.-ac:¡d cO Il~If1erP,fte

Fi JIO le tienes ILm o!?

1 por Iiu veu.lr.i la muerte
A mitig.l r tlU u-.Jlo r .

lJ i.'pens.1d:ne, bien ',Her' úo,
j)~ ¡;Ji loco ntreviruieniu;
¡)u)"lJUC m e encue nt ro encend ido
JJel ¡(B lUf 'lile P:Jr li 5! CII 10.

}j'"I,rro qlle de 111 pecho
Xazcn IIn rnzgo de piedad,

f ) . i ni> en """10 11.0110"'10
Llorare una etern idn-l,

. 1 R OSA A ,J[HLIA

Tu eres mi úni co delirio,
1'0 eres mi único cons ielo,
T1I eres la jentil doncella
I'or qui..a tautorne des velo,
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1(lIsa Amelía, por piedad,
Compad écete ele mi,
c'(,m¡n dCccte de un tr i .t~

(,Iue te ama con Irenesi ,

No me t rates con rigor,
No me hagas nunca un desden¡
i\o me digas qu e no ro'! amas
Jl ella ninfa del ED~~.

Con verte loco me vuelvo,
¡ vivo desesperado;
I'ue-, solo mejoraria
:-:i fUera de ti apr eciado.

i li! ¡¡'¡; ita, tus eneautus
I:e tal suerte cautivaron
A mi pobre corazon ,
Que sln vida lo dcjB10n!

ZAMA-CUEQA

Tus (eti las son \'01011 0. "

De un as I U~a"; fl'le vo t f' n ~;r\, . ,
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n" e siempre en j llgfl f " 0 '1 t !bs

'l.v f OSO me entretengo,

Tu. ter.i tas hermosas
A mi cautivan,
Porque jamas de m i
E1la3 ee esquivan,

E1la~ se esq uivan, , j,
¡Ai qué tctir••!
Que por 'Das q \l~ h. ¡'::'q ll ~

No hai lilas bO!lito>.

Bel las son l:lg leli ta ;¡
~ \ ~ 1'1 _• • _• • _.• .. . .-- . .

~'n~ ilores hr- rmosas i ¡'pl l~~.

"':'¡QS astros <le tití: r c rn i jr u( ~ ;

E; ;¡ , ílores adornan jrrdiurs
1 ~ : V.: astro: ahunbran tu rr ~1~C':
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¡Ai! umnda esas grnci:J!'I que t i ;:l :h",

Q 'le me qu itan mis crueles pesares ,
Puea, por eso de amor p uro i fiel
Te dedico estos t iernos canta res,

NIlllC8, nunca venia un dNHIC'n,

S iempre. siempre. seré )'0 lu amad o ;
A quien te ama con dulce cando r
:l> o lo npartes jamas de t u lado.

Si tu nunca me olvid as mi bíeu

Ser á puro i constan te mi amor ;
Nunca dud es de mis jurame ut r.s
Porq ue os j u ro mori r de d olor,

AMOn. MAL CORItEi3rO~ DIDO

Cual ave que vuela
T'€ ~eC8 a n su n ido,
Va mi pe nsnm ien tn
1>0 s u bien ql1e:·hl0.
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Qne • veces ni ~'·c , :r111

~ti ma, fiel prom esa,
I por no eseu chrr l .
Baja b. cabeza.

Pensamiento vuela
Entra 3. su apo sen;e
Dile fI ne por ella
1'01' poco no he muerto,

ni le '1ue he snfrhlo
q'le estoi inanimado,
Por el UIl solo hecho
Que la he amado.

i Pensabas que moriría
Porque me babias ol vid ado ?
Yo morirme por ingratas
Mir~ . ¿no te habrás turbadllP
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i.\ i !. ) I('I('(>d {'~ f ~ ~:l (·f:-.--n '!:l

0_ dr dico en e- t« .iia:
Ko desprecie" alnn min.
No desprecies a tu ¡orl·....lo.

1\1e perdonns: 1: 0 r- H ,d ,,,1
D.: mi loco atrev im ie n to>
Etj t un t o el p lacor que s icn t«

Al verte hermos.. " eillad.

Ko me dc.s con un I k~(.L n

O~ lo pido por LIvor:
O lile.muero de <101M.
O rr e cmais m i ,llI he bien.

I'cr rni t idme 'l1:C t ste (~ l.l

T u sulr.de t on e mcr.
1 quu le oi ga con 1':"":01'
l1U r1 du' ce m- 'cd i t.
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T iJ JU¡:.U[E.Y ro

El amor q ue ' 1l 0~ jur áb.uuos
Tnn presto ya 8 t: :1 ',1 h'. I :~

Por qué tnu poco I.hlrl l

C .I:lIl tl O t anto DOS a :l1.tlJallIOE?

Al parecer qué m e a.na ht-s
Mi confia uzn ~H1:O; ~ en ti.
] tu por otro, de mi.
Te raziuen .e te bu: la bns•

.JamaR m e lo fi~ l ll' é

Que fuera, tan inconstant e;
Yo esperaba ser tu amante,
lIa·, por ti sucumbiré,

Por qué ingrata me jurabas
Que era tu amor fiel i puro?
( jon tu oorazon ton duro
Tan cruelmente m: enguüabas!
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A. I REN};

1rene seras querida
Dei aman te qu e poseas¡
Mas. espero que en mi leas
Q ue t u me quitas la vida.

Ya me encuentro arrepentido
De saber lo que es amor;
Mas, os pido con dolor
QUI1 me ames. .. ¡por Dios te pidol

Una sonrisa amorosa
¿1I1e darás hermosa mia? .•
lIIien tras ll oro noche i dia
Tu vivi rás orgull esa.

¡Por Dios! amada Ireni ta ,
A quien de am or por ti mnere,
A qui en de vérns te quiere,
Dndle vida E"Icra ll ci la.
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DEC.LAR.AC101V .DJ~' .AlJ101~

Por mas que en Han to continua
Siempre esta mi corazon,
Tu le has de dejar llorar
Sin tenerle eompasion.

Por mas que fuerte golpéo
Las puertas de un eorason ;
Nadie, nadie. me contesta,
Nadie atiende mi clamor

¿Pcr qué tan cruel t iran i
Con un corazon qu e t .. ro a?
Figúrate que de amor
Mi corazón ya se infla roa.

¿Es posible que no me ames
n inocente corazón?

Contéstamelo mni pronto
1;1 li proa ro sin dilación.

-
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MIS PENA:::;

A la sombra de un ciprés
Ll orar é mis tristes pcuus,
L loraré mi cru el desgracia ,
E n horas para ti amenas,

'fu cantarás de placer,
Mi éntrns lloro de dolor;
Mor iré desesperado
Solamente por tu amor.

Desde el día en que te Yi
Nunca he tenido consuelo;
Parque el alma me robastes
Hermosa cara. de Cielo.

No me mates¡ t én piedad,
De un triste que fiel te adora,
De un triste que tan to te ama,
De un tri ste que por ti llora.
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Amar en vano
--

Varias veces yo susplro
Por un corazon de acero;
Kn va no me desespero,
En van o de amor deliro.

Parece que no respiro,
¡(he mal la suerte me tra tal
" Ol' el amor de una ingrata
V ri~B veces yo suspiro.

Aunque por su amor me muero
.'0 l.ace caso ella de mi;
Tan menosprecía o fui
Por un ccrazon de acero.

¡J¡Na el eorazon entero
Solamente por su amor :
h :l vano me desespero,
En mi mas grave dolor.
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P or Dios, juro, q ue }'l e.'I , i lO

De pnra melancolia,
1 en la triete pena mía
E n "ano de amor deli ro.

¿Será posible Eloisa?

¿Sera posi ble, Eloisn he!'a?
L o que Ud. dice: ¿ser:, vClllad ?
¡AiI tanto gesto, tanto placer
Que usted Be crea soi su l' ''p i

Cuando lo supe, tu ve el plucer,
Cuando me diga.••ifelicLIMI!
POI Dies. q ue sien to u n plaeer ima eusn
Que ustted se crea soi su ps p~

Pues, 8U hermosu ra a mi 110 it~t:'\~ a

¿La beldad suya va a compara"?
Talvcz es burla, p tH'S, yo 11 0 sufro
Que usted se crea s '; su pil pi '
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Ayer lo supe , mas, nn Jo creo;
Es impoeible ser la verdad;
¡Ohl UO, Eloisa ¿seriL posible
Que u~led se ere" soi su pap.?

A A. C.

}'uisteis en a n t iempo, uina,
Hellisima i hechicera:
Yo mas que obligado faí
A que mal pago to diera.

A UIl recuerdo aqael los tiempos
Cuando en t us la 'Dios posaba;
Un enamorado beso
De tu amante que te amaba.

Aun recllerd(l~e80S illstaates
Felices para 108 dos,
},las, tras la felicidad
Viene un sentimiento atroz,
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Ma8, ¡ai! Iu é tal eufrimiento
Que me causa dura p ena;
Morirte por nu olvido .. .
Vivi etes cual azucena .

La azucena breve tiempo
A\lre su caliz hermoso
A~j fuo tu vida, nina.. •
Morirte en tiem po precioso

1'U JUR,1JfENT'J PALSO•

Desde el dia en que le vi
Al punto me canrívastesr
1 Iu tao mal me pagastea
El amor que puse en tí.

Te amaba con Irenesí
Con un amor tan constante:
Que me acuerdo a cada Instante
Desde el di a en que te ,-í.
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,¡!{ecuenlas que ID e ju rastos
Un amor constante i ti l?
Con tus palabras de mi el
Al punto me eaut ivastea.

1 al fin tnn cr uel me engal!nsre~

Con tu infame juramento¡
.Yo no te olvidé u n momento
¡ tú tan mal me pngastes.

Tú te burlnstes de mi
'Mujer carác ter malvado,
Mira, ,no te h abr ás t urbado
El amor que PUSf en ti?

A E. A. G. '.
En mi vida jamás he tenido

Ln amor tan llrJiellte i sincero
Pus•• si estoi en mi cama dormido
Loco soñnudo, me dcaespcre,
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Un mi vida jam ás h e tf·Ili.I ,)

Un amor t:l11 constante i tan pUl'o.

Que ja ruu h é de ec ha rt e ,,1 01vido,
Por mi vidu i por Dios te 10 j uro .

.Iarnis, nun ca, pensab a e n tu n ..,.:or

.Iam ás, nunca, p-ensé «lue tuu 3111a. I Ja~.

Mus, hoi me amas co n du lce cau-Ior
Yo creí que me me nospn ciuhas .

J am:is l1UBCa pcn saln en tu am or
i .:.i ! qué loco i e nga üad n v i" ia .

.Mas , hci re an;o COII d ulcv e :lll1hr.

ll:o me olvidec janHis , ¡'n 'nd" iu i»,

M IS S U E Ñ O S

lIío d icen qa e (.¡ sol calien 3

A to do s f': OU ElI m .r.nl»,
¿r por qu (: n o f !"~;i n i t il l;o

El ecrnzun 11(.' 1Il¡ nn: nd~\:
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!)jC"1I que la 1111l:\ ulumbrn

.:'\ llwho (',,1\ Sil IUl P ntemln,

¡, I co m o e!1 que n unca y. o

rn ~lJmhr.¡ ce mi :lllorada ~

l i.cvn 'l ile las a veci llas
Totl:'!4 ¡.¡~ uma n entre si,
¿ ( l o mo es fIut:: mi adorada
Xo me ti eue amor a mi"!

i 't.c1 innlc sol, luna i eat re11ns
1::-t.:lJ chaumc mi lamento
I ,oll lmJJ e n mi adorada
I. P !! sufri mieutoe que ¡sil o to.

; I'or 'l ile mas hablar no VII'UO?
¡Ale sien to desvanecerme! .
¡ Rendicion eterna! ... ¡es ell.! .
Que au nque tarde viene a verme,

Est" soñ aba una noche
Gtle mi adorada fa ltó
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A la ci l&,¡ue ese dia
Tan amorosa me dió.

I<:n vn no .1.. amor deliro,
En vano timarte portio.
En vano dulce bien mio,
En vano por ti suspiro.

Lu charé to.I" mi vida
I jama. de ti obtendr é
El favor que 0 5 pediré,
QII" me ames, "ella i querida,

Nunca trates con rigor
A qu ien tan fielmente te aUla¡

Apagad la dulce llama ,
La du lce llama de muer,

~li ,·a, '1"" deoc.pc!',.'!o
l'ah'e1. hoi ~ U0U 1U iJ irt'i
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I'ero IHIIIC¡\ olvidaré
Que tú me has menospreciado•

.Jamás me In fi; uré
Que en ti !J O h al la rn pielJM ;
lfaEl, det.an h l ::t\~e rHaltlau

.\ Diod me '1uvrd l::ré.

AL PASAR

~\ I pa:'¡:Ir, nif) ... ,
Por tu n :ntan ;l;
,.;, ad"r:l r tc

l:e tl:ó la ~:. Il:L .

Al pasnr, nina,
Por tu b,'¡CO:l:

}fe cantivnst es
El 101 azoo,

.\J ¡-"-'t.,r, : jÍJ: ,.f'

1'01' coa ca'!"

··

,
·

.,

•
. I

.........
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Sillll!. re contemplo
Tu esbelto talle.

AI¡pnsar , ni ña,
Dam e t u amor;
Tened piedad
De mi dolor.

Al rasar, n iña,
'I'irame un Ue80¡
'I'Iralo, ni ña,
UNl em beleso,

Al pasar, niña,
Tu.me un nb!nzo;
T una son risa
Si llega el caso.

CO!\TESTACIOX A !l1i AMADA

Cunndo en mis manos tomé
T n cart a hermosa Maria,
De placer i de alegria
I'or l'0c(t me u(sn'ayé.
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l'tJrrpl~ te aru» con .lelirio
Por tU inncencia i hel lez« .
.\11..5. veo que a n acer ~m r,: e z rt

Eu mi peche un crucl )nartiriu .

Grllel martirio q ue me qni ta
L" vida sin c.rrida.l ,
lJ,)uC ¡ ~ tenerme piedad
Si es que U10 ames :\l ariqaita.

rJdr Dio9,:t.e lü juraria

~ ,.. ~,:'il;erte nunca un desden;
I 'ues . sois mi único sosten
lJa;. cons uelo al alrua min.

~vi p; la du eün ue m í vidu
qu e calmáis mi cruel dolor,
~!.itih"1li~ mi sinsabor
(lue 8 '\111 en mi pecho se anida.

ESTOl L:JCO .

E¿toi loco, loco, loco.

Loco estoi, niña. por Li;
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Loco, loco, loco, .loco
1 lit> te apiadas de mi.

Loco estoi , sin mns remedio
Que morir desesperado;
Loco estoi por el amor
Que tú me has menospreciado.

Loco estoi i mas no puedo
:lli locura resistir ,
E.pero que tus caricias
I' ron ro me ha<ran revivir" .

Porque loco mas no quiero
En este mundo existi r,
Vivir loco por tu causa 
P refi ero mejor mor ir.

Porque el Joco n unca sabe
Xi conoce nunca el bien,
A.! es que este loco espera
V n veríd ico sosten ,

De tu s manos que bien pueden
Sn locura mejora r;

,
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Estoi loco, loco•-J oco,. ,
: Pero sé lo que es am uro

BRINDIS
.-

Bri ndo por mi prof", ion
] 11 m i nad ie Fe rcaist u:
Brinuo corno p:'f'n:-oi?ta.
PIl ~S ~;lCO bncna im presion ,
~i q ui eren ~ in cilla(~iol l

Mucbas 1)J'uehl~ pnedo (!tf,
f '01110 soi para !!wd ar
;\ ~ i sui rs;rn pi t ra 1lajo,

r . 1 :1l1 dl. ~ es toi rahis hn jo
~i m e }l {'l l g U a l'l::dunr 3r.

- - "

~~fiore~ : por ru i de-gr::cj :¡,
Bsloi de encnndernador.
T CI.:gp o:ro nfic:o m ejor
l ~Up tr: 1ajo con nud aci n,
Pus-s , sit mpm lu democracia
l\~a 'll Llene qt:e t rauaj nr
1 Ri e:nrT(, T'f ,brp i a df' xndnr
C omo p:íjnro si n n:,111•

!,(,n¡ue e-l bur; u-s l'iemr r\'" ha sidc
~\ m i ~f) J(' ' . i. mb~'- : {\nn ·· .




