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i 

Aqda amarga i silenciosa ruede? 



'Cumto stprendi de fiifiio 

A mirar con respeto i' con cstriilo. 

Bajo tu cielo, de mi corta hisforia 

Las hojas todas escribi6 el destino 

En  el libro inmortal de mi memoria; 
. . A  

7, I aspirC la fragancia . '9 

De las silvestres flores del camino, 

Cuando, en las quietas horas de mi infanc& 

Aprendi, contemplando tus grandezas, 

. 

Tus boscajes, tus selvas i tus montes, 

T u  mar i tus herenosos horizontcs, 

A amar i a respetar tantas bellezas. 

I11 .. 

Hoi te abandono, i en tus playas dejs 

Cuanto mi corazon agradecido 

Sup0 adorar en su primer latido; ' 





’- En.todas partes encontr6 el viaje 

Hospitalario abrigo, . 

Hallando siempre un corazon sincero, 

Un tierno afecto o un se 

‘Boga la nave, i en la popa, a solas, ~ 

He siento a contemplar cual despareces. 

All& en el horizonte ... jPatria mirt, 

All& te quedas!. . . iAh! i all& quedaron - 

i padre, mis hermanos, mis amigos 

e, suspirando, aguardardn mi vuelta! 

Sus adioses resuenan todavfa 
1. Aqui en mi corazon.. . I, como suelta 

Bandada de aves, mi pensar doiknte 

Acrecentando, mis recuerdos todos 

. :-Esl,tomcr jiran de mi musth €renter - 2  “ I ,  I ’ . .  





Del almd en 10 profundo, ~ 

* Per0 siempre por ella bendecidas: , 

Mi familia, su qfkcto, su ternma, 

Las dukes horas de esa pa2 risuefiq 

De esa dicha sin par, de esa venturq 

Que goza el corazon solo eh el send 

De esa patria pequefiia 

_. 

- 

Que llamamos hogar; Ias ilusiones 

De mi primera edad; las dukes penas 

' 

Jw 

. Del grato despertar a las pasiones; 

Los nacarados suefios; las -serenas 

Horas de la amistad; 10s preferidos 

Sitios de las memorias venturosas, 

' 

1 -  

VI11 



. ^  
. El bosquesilencioso - 

paseos dihtados, . 

amor, jamas escritos, - 
- 

nlllfcit 3 E t d h i W  -_ 

sasto, purisimo, rimeiio, 
h i m  son de los cantares - 

eSe-tmnquilo ‘mar, comenz6 el suefib L, 

i primer amor, fugaz meteoro, 

Sa de tantos celestiales goes 
~ 

I de tantos pesares! 

. 

ro un tdmulo.. . Si 1lorOr 

de mi madre! ... ~ M 



6A db tornar 10s ajos que no encuenk 
Una imiijen, .un nombre, una memoria, 

Un p e w ,  una dicha transitoria, 

Un duke afeeto, un bien desvanecido! 
Aqui un beso dulcisimo; la grata 

Progaesa.allA de una pasion eterna; 

Las Iiigrimas aci de la partida.. . 
I en tadas partes, algo de mi vida, 
Del corazon pedazos arrojados 

A las aras de espinas o de Aores 

Del d e k ,  la esperanza, 10s amores, 

De la feliz o desgraciada suerte, 
De la ambician, Ias dudas.. ., Q la mu 

T. 

. 





El Pacffico mar a1 occidente. 

xi1 

i C u h  bellos son tus C ~ P S S ,  patria mia! 

iCuPgas veces del narte a1 mediodia 
- 

L O ~  recorri, admirando . -  
? .  Ora la hermosa alfombra de esmeralda 

. I  

De dilatadas fertiles llanuras, 
, .  
.- I ... .' 

, -  

-, I 

_.  
Ya de 10s cerros la boscosa falda, 

'. . ." Ya la diaderna de lueiente plata 
- I  

\ Que corona la sien de las alturas! 

All&, la resonante catarata, 

De SI vCrtigo eterno poseida, 

Con el fragor del trueno, 

Desde la cumbre baja 

De negroabismo a1 cmernoso seno, 
.\ 

caida 
. -  

p 1 r >  



- En la inflamada frente, 

o ideas de calma i de consuelo 

las sienes de mortal doliente, 

as nubes tienden nacarado veio. 

Alli sus crespas ondas, majestuoso, 

Bajo el verde dose1 de sus riberas 
Tan frescas i galanas, e 

Arrastra el Maill8 a1 mar que,.revoltoso, 
Le aguarda en las fintunas, 

. eomo a1 tranquil0 infante 
r.  La juventud fogosa i palpitante. 

- Aquf Valparaiso entre Ias sombras 
._. . -De la noche, se ostenta en sus colinas 

Con sus luces si 

I Como un jiron robado 
3 a loI6jos las frentes 

.-- 

._ De 10s Andes, pirdmides jigantes 

n que el sublime Artista sin segundo 



c ., . 
' I por doquiera b r e s  i Yerduria, 

I ganados paciendo en la espespra 

>el bosque, que les da su sombm m i p ,  
Midntras en lontananza, ~ 

la realidad de la esperanza, 

Se mece ya la sazoaada -)iga. 

iOh! que triste es dejarte, patria mia, 
Que ~ U R I  abandonarte! 

Pero mas triste i 

Hai algo, i es mirarte: 

Mirarte presa de faccion irnpia, 

De faccibn vengativa I arnbiciosa, 

Que hollando 10s derechos que a tus hijm 
, 

, -  Did libeptad preciosa, 

Materiaks pogresos 0stestm.40 - - .  
- 

r' ' -. <=;, i 

--1 





"' . ' I e1 tiempo siempre de la vuelta tarcta.. . 
Pero, en tanto, me gtlarda 

Las caras psendas que en tus playas dejo. 
.# 

Estos pobres cantares 

Que en el mnfin ensap de tus mares, 

Te IlevarAn uyn dia 

Mis p~streros adiases, i encantrando 

En eUos mas verdad que poesfa 

Dirsis: wo erala de un jenio soberano; 

Tu libertad perdida. 

Sin ella todo falta: todo sobra 

Con ella, que es'la libertad la vida. 





- De las penas i goces ilel psi%& . 

Mi padre, mis Hermanos, mis amigos, 
Todo, todo, alld queda.. . 

iAh, que abrazarlos a mi vuelta pueda! 

lS&S . 



EL CKEPfiSCULO 
- .  

" i  



b '. .. 

- 
Entre las nubes de topado i rosa 
De mi primer amor la irnhjen veo, 

una me iiama su primer amigo, 

Otro me nom& su primer hermano, 



~ De amot poemas dulces, igncmdosj 

Pueblos libres; tiranos destronados.. . 
;Quimeras que aun adora mi memoria! 

Besando, a1 paso, mi ahas& frente, . 
Midntras la luz, que muere en occidente, 
Me envia un melanc6lico suspiro. 

ez de an c$~zcm que me a - . -  



Mundos de amor, de dulces armonfas, 
Poemas encantados i risueiios 

Que alrsmbraba, en eI mmdo &A mi$ sutiios, . 
El bello sOE de mis hermsos dhs. 

iVoIved, volved, espfritus amantes! 
J6ven atin mi corazon palpita: 
s i  eniemo estqi,\ i c m o  not m a d i a  

Volved, volved! Ya veo vuestras galas; 

Ya el pecho arroja su mortal angustia, 
Batid ad sdxe mi firerrite mWfa 



Jdven yo soi, el corazon d i e n e .  ‘ 1  

. .  
Es como roca por el mar batida. 
Venid, llegad, tormentos de la vida, 
Siempre serena mirareis mi frente! 

Uno se acerca i me apellida amigo, 
Otro ane nombra con amor hermano 



.- 
1 unb mui b i l l ~ ,  al estrechar mi mano, 

Me dice: qsiempre vivid contigo!lt 





Es tiempo ycr, a w d e  ese let-ego, 
Que puecle ser el fin de tu existenciat 

Guiada por la mano de la cien,cja 

Linzate audaz en alas del dqw, 

. -  

, 
L 

I encuentren un empleo 

La fuerza, la yirtud, la intelijencia. 
_ _  

-_ 

j&,ribrt, pues! ,Qt14 espesd 

Pus0 es tu cielo awl; yastos 10s 44ies 
Son que ~,WII tus fertilp? riberas 
Murmurand-o tu nombre en svs: 
De tus campos las rims pduccimc 

- I  

Mueslran no andrr;t.o a v w  

Nam&4 @Q prod*e dma: 



=,Que, sahando montafias i laderas, 

: 'Mantienen siempre herrnoso 
El eterno verdor de tus praderas; 

( 
1. 



Tus ciudades, tus montes i tus prados. 
La il&tracion, hakciendo 

De cada hombre un ciudadano, pueda 

Mostmr su luz divina 

I ~ T A  pad Se compra con habicos hechos! 
Libre es quien erla sit&; 

La ilustracion no sufre a 10s tiranois; 
I el pueblo que eomprende sus derechos 
Llama a todos 10s hombres sus hermanos. 



La ciencia alumbre su espiendente tea; 

El valor 10s peligros desafie -~ 

De nkar i de pla& ps&m _.  

De flustrar a ese pueblo intelij 

A ma jmezwion que se &t~auh! 





A LA ITALIA 

iLa b r a  lleg6! despiertate 
,. Tierra de amor i gloria! 

;Suenen las trornpas belicas 
E corn a la victoria! 

-. --; _E1 mundo contemplhdote,. 

1.. Hermosa Italia, est& 
r .  



. El hum0 de la pavora 

Tdrnelo en demo vela; 

Esa sombria atmdsfera 
Hermosed tu faz. 

Unzate audaz, intrCpidrm, 

A1 campo de la gloria: 

jCaiga el poder tirinico! 

Despues de la victoria, 

Esos vapores ldbregos 

Disiparh. la paz. 

Alza la frente impaviaa, 

Italia, bella Italia! 
Sobre la sien del ddspota, - 

Destroza el yugo fdrreo 





Aves del hldo prdfug& 
Que tornan a- sus lares, . 
A1 escuchar d dhtico 

De guerra i libertad. , 

tN.a tC llegasl ihidos 

De destrMm bs laem ' 

Que te ;A&! reciMus 
En tus amantes b a z ~ ,  

Con fuerte voz dicSndobt 
qPelead* par rnc pehil'!,t 

Trwene 'd ca5on: repitase 

Su voz en toda parte; 

1 desplegando un dnieo 
Itzilico estandarte, 

A la batalI&%bzate * 



Volad, guerreros irrclitos, 

I muera el opresor! 



Son 1 s  cadmas fii4jiles 
I viles 10s Nerones.:, 
Marchad, verefslos tdmtzEos 

A vuestros p i6  cam. 

jVed! Garibaldi, el inclito, 

Combate a vuestro lado; 
La hertad i el mzijico 

Nombre del h6oe amado, 
Va a daros triunfo esplendido; 

Lidiar, ser4 vencer. 

iLa hora llegb! despiertate, 

Tierra de ?mor i gloria: 
Suenen las trampas Mlicas 

I cmre a la victoria: 





A LA 0RILLA.DEL MAR 



RECUERDO 

* 
tlCuando alli en el ocas0 
La luz espira 

I ves bordando el cielo 
Mil nubecillas 
2No te parece 

Ver en ellas la imkjen 
De 10s ausentes? 

YO rtxuerdo, a1 rnirArlas, 
Sere queridos.11 



Era n-rui nifio entbnces; 

Per0 gribadas 

En mi mente quedaron 

Esas pdabras. 

Despues, yo mismo 
Sus voces jcuhtas veces 

He repetido! 

El nifio de aqud tiempo 
Llegb a ser hombre, 

I eSas tristes palabras 

Comprendid entbnces, 

I pi! cukntas xeqes 
Vi6 en las nubs  h i@&n 

-4 

*enksrf . 

c r . ,  









LA 

. -  .-_.e - -  - . -  
I .  

Eecuchando esos cantares, 

Sufria mq sus pesares, 



Olvidaba, en su contento, 
Por escuchar el acento 
De aquel cantor de las flores. 

Despues, con fiero rujido 
Los huracanes bramaron, 

I al-ave oscura arrojaron 
De su humilde car0 nido; 

La trajo aa dir sa stlierte 

-' A orillas dd Iklaazamares. 

En vez de cantar, lloraba! 

.' ' . . .  . 



8 .  

I era su dolar tan santa, 
Tan justo, tan sin consudoI - 

Que el w e  oscura en su duelg 

I, no sabienda cantar, 

Le dijo a1 aura mais pra:  

iDecidle que, en su arnmgura, 
Yo le acompafio a Uolar! 

* .  . .  

Mad&€, 5 de novismbre de 1881. 
%'.l 

' I  





Ai Uegar tan amargo pensamiento 

Las dukes ilusiong se alejaron. 

HAcia ti con -tristeza 

Volvi entdnces 10s ojos. De belleza, 

De juventud, radiante 
.. , . 
i '  ' "  

-1.. , . 

.' :. ~-: 

-, *; .. TJ 

I-,, d '  

1 .- Estabas mas que nunca en ese instante. 
. .  

Dije ent6nces risueiio, . L  - 

Desechando el pesar: 

iiiLa dicha no es un suefio - 7 '  
I .  

. r .  . .  
. , i: 

Cuado se puede amar!rl 



EN UN ALBUM 

Mui jdven, de la vida 

, . En la mafiana hermosa, 
Con el Amor hallbme, 
La Glon'a i la Amistad. ' 

El amor en' su libro 
De pAjinas de rosa, 

Grab6 mi nombre a veces.. . 
I lo volvi6 a bor 

En mi interior sintiendo 
l Algo de graqde i puro, 



Hoy, mas feliz, encuentro 
Que una pdjina hermosa, 
Una gzijina blanca 

Me ofrece la amistad: 

Mi nombre en elk escribo 
Con mano ternblorosa.. . 
iQue pueda a1 m6nos ella 
Mi nQmbre conservar! 

p 





. . .  
. I  

- .  
I . e- . ... " ,' . . I . 

* . I ,  ' 1  



UERDO DE CONSTITUCION 

?.,levahe & do ql Mauk 
* 

’ Sfis aavjenes cubiertas 
’ De uta eterml v e r h ;  

Alli donde la brisa 

- Con sus cristaks hila 

~ De la feraz montafia, 

Carga+ viene siempre 
De aromas i frescor. 

Llevadme, pensamientos, 
ella tieva herqosa, 



Llevadme a la ensenetda 

Que, el patriotisme urn dk  

Llam6 Coostitucion; 
Llevadme all&, qpe qukro, 

Vagando a, pi albeddoj 
En ems vkrdes sitioa - 

Bcber mi inspiration. 

La lm de mis rnemoriaq 

Corno astro luminoso, 
Par vsllks i por montes 



Como un amante hermano 

Tambien me seguirA. 

iAlli todo es tan grande! 

jAl1i todo respira 

Tan pliicida, tan dulce 

I grave majestad, 

Que absorto en sus delirios 

El corazon, aspira 
c 

Algo como un perfume. 

De la inmortalidad! 
+ 

jConstitucion! & nombre 

Aunque recorra el mundo 

De un polo a1 otro polo, 

Jamas podrd olvidar: 



Como una blanca ondina 

Que el cuerpo palpitante 

Saca de entre las aguas 

.Que espejan su beldad, 

Besada por las ondas 

Del rio murmurante 

I a1 pi6 de cerros altos 

Se eleva la ciudad. 

HQcia el oriente tiene 

El rio i la montaiia; 

A1 norte a h  el-rio 

I un bosque secular; 

A1 sur cerros hermosos 



Que lleva hasta la boca 
Do jd rio caudaloso 
El mar Gene a sorber, 
I es grato, por Ias tardes, ,- 

’ Sentadp en una roca, 
’ Las olas en SLY lucha 

, Contra las olas ver. 



iAi! cuiintas, C U h t a  v e e s ~  
A solas nos pasearnos 





En van0 me esfombs 

~ r i  disfsazar mi Qena: 

Las kigrimas venian 

Mis ojos a inundar; 

I me enseiiaba entdnces, 

Sonrigndorne serena, 

Los f a b s  de la muerte 

Tranquil0 a soportar. 

UES triste, me deda, 

El seElo de la mwrte 

De un sCr que hernos amado 

' Sobre Ea frente ver; 

femes formso: tdos, a 



&-’-.’ ,p . 
La muerte es breve ausencia; ai, - 
Despues, alli en e! deb, 
Te volver6 a abrazar. 

, 

llEn tanto, resignado 

Recibe el golpe rudo; 
Cui& I ta pobmpadre, 



Mi espiritu aflijido 

h i  fortalecia, 

MiCntras desde una roc8 

Miribamos el mar; 

Despues lo mire solo ... 
Mas siempre, madre mia, 

T u  imhjen adorada 

Me vino a consolar. 

c 



.................................. 

Mas basta, contemplemos 

Ese jigante espejo 

Brillante i Azulado 

- En que se mira el sol: 

Baiiado asi miradle 

PQI- e€ postrer reflejo 

- De ems bermosas nu 

De grana i arrebol. 



Su frente coronada ' 

De esplendida diadema 

De plata i rosicler. 
I 

Mirad all& a lo ldjas, 

En medio de 10s mares, 

La k e a  y e  ya apCnas 

Se akahza a divisar; 

Oid esos suspiros 

1 plAcidos cantares 

' Que el cCfiro murrnura 

Quejindose a1 pasar. 

Mirad, al otro lado, 

La engalanada falda 
I 

la montaiia, dando 

{ .  
hF. 



barca descuidada 

Del pobre pescador. 

Mirad alli en la curnbre 

ne1 cerro mas cercano 

JA cruz del cementerio 

Con triste majestad:. 

Las tumbas de su altura 

Mirando el oceiino.. . 
&a nada de la vida 
Erente a la inmensidad! 

Mirad all& distante, 

De las sonoras ondas 

Alzarse entre el fragor, 





LA TUMBA 

Lleno de melancolia 

Hoi, fui a visitar la fosa 

Donde por siempre reposa 

La que fuC mi amor un dia. 

IA llevC un ram0 de flores: 

Que, aunque ya todo 1 

Conservo siempre el r 

De esos perdidos amor , 5t 





A A. C. 

Escdchame un momento, 

Niiia, que, a1 son de tu temprana lira, 

Cantar ya sabes con el grato acento 

Del aura que en 10s Arboles suspira. 

Escdchame, i perdona 

Si, entusiasmado, quiero irreverente 

Colomr una flor en la corona 



' Haga a tu jenio i tu modestia agravio 

Deshojando la flor de tu esperanza. 

Las nobles ambiciones, 

El a h a  elevan; i el incienso van0 

Es para 10s modestos corazones 

Nube importuna en cielo de verano; 

'I ' 

I la tuya, tesoro 



Cuando el herido coraFon suspira, 

Del verso la armo 

anta, ‘i veris sobre tu frente un dia 



I Tarnbikn pars mi frente' 
' (d1 qui& alguna vez no lo ambiciona?) 

SoiiC insensato, en mi delirio ardiente, 

Alcanzar esa aplkndid 



YARAVi 

Oculta entre densas nubes 

Tu disco brillante i puro, 

Radioso sol. 

Eras Dios de nuestros padres;. 

Hoi dicen 10s estranjeros 

Que hai otro Dios. 

Tu pueblo, que en pae vivia, 

Uncido vive hoi a1 yugo 

butar a un Dios estraiio 





SI AL DIESPERTAR... 

i a 

Si al despertar de tu tranquil0 suefio 
Escuchas vaga i dulce melodia, 

Es hi espiritu amante, car0 dueiio, 

' 

Que te dice: alma mia, 

Yo velaba por t i  



TTn claro, duke i quejumbroso acento, 

Soi yo, yo que te nombro 

Can places i dolor. 



$i cuando sola est& i distraida 

A1 parecerte oir que yo te llamo 

- Te sientes dulcemente conmovida, 
Es porque yo te amo, 

Preciosa i pura flor.' 

I si piensas en mi, si con terneza 

El mal'lamentas que en silencio Iloro, 

Si hai algo que consuele tu tristeza, 

Soi yo, yo que te adoro, 

Bello Anjel de mi amor! 

, 



. .  . . . .  

~QUC valen junto a ti, tiempo dichoso, 



el vivir ardiente devaneo 

. De delicioso afan. 

mi pluma brotaban a porfia 

i espldndid~ tesoro 1 

Que por mi mal-perdi! 

mujer en sus amantes brazos 

,Me &lmitb de besos 'i caricias, 

, Vbiendo solo en mf. 



' Las besaba mil veces!. . . iEra un niiio 

Que amaba con pasion! 

. .  
Ama' amaba! Esa p 1 sola 

Resume mil poeruas! Ah! querria 

No haber amado nunca, o todavis 

Poder por siempre amar. 

Porque es mi corazon como el que ciega, 

I despues de haber visto 10s primores 

Del cielo, de 10s campos, de las flores, 

No ve nada a1 mirar. 

'. 2QuC se hizo aquel amor, 

. G  

eco primer0 
t! tg: 

De una celeste melodfa intemp? 
. ,  r - I De aquella llama que creyera eterna, ' 



Os contemplo sonriendo tristemente, 
I me envidio a mi mismo, porque miro 

Que has valia entdnces un suspiro 



Quedd mi juventud. 

. Dud6 del bien-i la bondad humanas, 

Vi en todd la traicion, en todo el do14 , , 
’’ Mir6 en mi derredor, i me hall6 solo, 

\ 

I neguC la virtud. 

En tristes qnejas exhalt! rnis penas 

. Llorando en melancdlicos eantares, 

Que adormedendo fueron mis pesares 

I endulzando el dolor: 

. I la melancolia, tierna amiga, 

Rompiendo 10s abrojos gunzadores, 

Me fu6 dejando las marchitas Aores 
i 

De mi primer amor. 





A... 

Cuando se aduerme el aura 

Entre las bellas flores, 

I en pilidos fulgores 

Estinguese la luz, 

I tti en la mano apoyas 

Tu frente cabilosa; 

Quisiera, niiia hermosa, 

Ser lo que piensas td. 



I Quisiera ser la e 

Cuando paseando a solas 

Al borde de 10s mares, 
Escuchas 10s cantares 

Que arrullan su quietud, 

I encuentras en sus sones 
' . Palabras i sentido, 

Quisiera ser el ruido 

Con que te aduermes tG. 



I cuando abras un dia 

Tu pecho a 10s amores, 

Como las bellas ’ Aores 

Su cdiz a la luz, 

I un corazon amante 

Demandes anhelosa, 

Quisiera, nifia hermosa, 

Ser e1 que busques ht. 



ESPERANZA 

1 Dice a la flor el iu ra  iisofijera. 
11 No desmayes, h errnana: 

resca i radiante gota de rocio 

Yo con la aurora te traerd ma5ana.u 

:;- I la flor mustia con serena frente 

IlEspera, a1 desvalido a1 desvalido 1 ,  



El ruego, i yo desde mi trono santo 

Te enviarC como alivio una esperanza. II 

j .  * 
‘. I* > ,* J 

’ I olvidando el mortal su amargo duelo, - 1  

Alza 10s ojos i contempla el cielo! 

Una boca querida 

Tambien me dijo: IlEspera, tlen el momento 

Inolvidable i cruel de la partida; 

11 Espera, tu amargura 

Sabrit ‘calmar el amoroso acento 

De una alma que comprende tu ternura.11 , 

. 

I no me quejo, mas idolor tirano! 

Espero siempre, per0 espero en vam!  

..e.. 



EN LA NOCHE 

~ ZPor siempre compafiia 
Me hark, recuerdo del placer perdido? 

pormir debieras en eterno olvido. 

~ o m o  estatua mcituoria 



Sobre la tumba de la dicha mia. 



De mi vida en 10s albores 
En mi c6rcel hechicera 

I mas bellas que las flores, 

Me vi aislada i sin amores, 

MiCntras el aura parlera 

Me decia: espera, espera. 

r. 
Sin esperanza, esperAba, 

I de mi patria primera i. 

En mis delirios sofiaba; 



Vino a1 fin: era mi hermana, - 
--. Una flor de primavera * I  ~ 

Bella, amorosa, galana; 
- \ . I  

Yo, de mi ventura ufana, 

Viendo a1 tiempo m su carrera 
, -  

* .  
-..Q 

% '  

Le decia: espera, espera. 

Dos frases de un pensamiento, 

Dos reflejos de una hoguera 

Eramos i un sentimiento. 

La vida toda un momento 

Viendo que a su lado fuera 

Le decia: espera, espera. 

Pero, jai Dios! cuanto querida 

FuC mi dicha pasajera! 

I aquella flar de mi vida 
. -*. @archha i descolorida, ' r  



. . . . .  . , %  . .  

u t.llrhba con flora dego; ' 

La esperanza lisunjera 
Ya no alimenta mi fuego; 
SI@O, busco, Uoro i ruego, 

I una voz que d w h  impera 

Me repite: espera, espera. 

I Tras uno viene otro dia; - 
El mkmo sol reverbera 

. Su luz en su tumba fria; 
I yo aguhrdo todavia, 

Porquq e a  voz agorera 
' Siempre dice: espera, espera. 

A la muerte ansiosa llamo 
t Por verla otra vez siq iera. 

,as tan bella, i tanto la' amo! 
1 

' 

-, 



El raudal hasta agotar 
De mis liigrimas vertiera. 
iYa no puedo nillorar! 
2Hasta cuindo he de esperar? 
Talvez por la vez postrera 

Hoi me dice: espera, espera. 



A D. C. 

Cuando en tu rostro veo 
La deliciosa calma 
De que tranquila gozm 

En d paterna hogar,. 
I en medio de 10s tuyos 

La grata paz del alma 

En tus serenos ojos 

Se viene a retratar; 

No estraiies si una sombra 



e el abrigado puerto ' 

riendo tras la s o m h  

c .. .. 

Tan bello i tan querido, 

En esa tierra hermoisa 

' -. - .  
' ,". ; I ; ,  . 



vejc, como las aves - - 
Que emigran de su nido, 
Mil dulces, caras prendas 

Que adora el corazon. 

All6 bajo aquel cielo 

De# mi anciano padre, 

Mi patria, mis hermanos 

Dej6 Iambien all& 

Las flores que en la tumba 

Pusiera de mi madre 

Marchitas ya la brisa 

Jimiendo Hevar6; 

Por eso cuando vet 

IA paz que en tu sem&nte 

En medio de 10s tuyos 
f 



La calma i la ventu 





Despues en sCrias cosas meditando 
Llegue a la casa de alguien a quien quiero, 

. 
. 

all; ... tan linda estaba que, a fe mia, 
-. Vale mudo  estudiar Filosda! 



En la noche de mi vida 

Triste, oscura i silenciosa, 
Como una esperanza hermosa, 

DivisC la luz querida 

De una estrella es 



De una mentida esperanza. 

Per0 E cruel fatdidad ! 

En profunda dscuridad 

AqueUa estrella esplendente, 
Que me &6 su daridad S 

. .  

Hoi, con el pecho opfirnido, 

Busco en van0 el resprandor 

Del aatro desvanecido: 
Que esa estrelh, era tu amor, 
I esa oscuridad, tu olvido! 

. -  



A .  BLANC& ROSA 

AlM en mis mocedades 
. Yo, Blanca Rosa, 
Llenslba muchos pliegos 

De vemi-prosa; 
I mis paares 

Eran skmpre e1 asunto 
De mis canbra. 



Contando, porsupuesto, 

Mil desengaiios, 

Mas penas i dolores 

Tenia que afios, 

I estaha como 

Pintan pdlido i flaco 

Al eccehom. 

Si escribia en un album, 

En vez de ffores, 

Regalaba a la hermosa 

Con mis dolores, 

. I en su alabanza 

Cantaba el de pv@adis 



Xis Ugrirnas, ni en versos 
Ya desperdicio, 

Que ese tesoro 

Debe guardarse tanto 

I mas que el oro. 

A mas, para una bella, 
NQ consider0 

Sed grato escuchamos 

De enero a enero 

De nuestra pena 

Hablar i nuestros males 

A boca llena 



. Ver a un hombre llorando 
Tambien es feo. 

Pero, varncas cqud puedo 

 que eres tan pura i belh 

Coma la aurora? 

iVaya una nneva! 

HabPar de sus tesoros 

A qukn 10s Ileva! 

~ - i  
1 .  

A las estrellas? 

~so’cks mui viejo, . 
I preaero dejarlo 



&%mo me salvo 

De semejante apuro 

Siendo tan calvo? 

CTe dirt? que te adoro 

Con mi alma toda? 

Poner eso en urnalbum 

No es ya de moda; 

I, a mas, seria 

Gastar pdlvora en salvas 

De a$i.llerfa. 

i 
t. 

' le  a d . . .  lo que he dicho 
Que, nifiia bermma, 





SONETO 

Sobre la tierra errante peregrine, 
Tras la sombra de locas ilusiones 
Llev6me el huracan de mis pasiones, 
Cual hoja que arrebata el torbellino; -- 

i 
t 

I sofiando un esplkndidb destino 

usqu6lo en varios climas i. rejiones, 
cias, esperanzas i ambiciones 

las Z Z ~ ~ E  del ct)miPtg. - -  . 



. . *  ~- -< i f a1 frente, el mar del pensamiento mio! 
, -  

'L - 4 

_ '  I . 
.. . . 



LAMENT0 

’ 2 .  * ”  

iAy! harto frAjiles co 

T7a olvidando el corazon, 

Edientda el tiempo pasando . ,  



jdrnor, tu delirio fuera 

( Creado solo para el cielo, ~ 

Vo para pechos de hielo 

I corazones de cera! 



UNA JOVEN RUSA 

.-Td no comprenaeras io que te escribo. 
En tu 030, mis versos 

in armonla, ritmo ni concierto. 

Pero no es, bella nifia, qie no entiendas 

Mis versos Io que siento: -. 



A gritos que te quiero! 

. .  

) "  

:.I-:: ." ~. 



LA SEPARACION 







ecidla que es d luz de mi existencia, 

Entre las tempestades de mi vida, 

Decidla que *es el- norte a tsdas horas 

, A donde van mis tristes pensamientos. 

Dmidla que la adoro con el alma; 

Mas decidla tambieii que nada espero! 

iVo1ad all$ memorias de mi alma 

Alla volad, suspiros de mi pecho! 



MELOMA 

El pdlido crepdsculo 
Estiende ya su manto, 
I del inmenso piklago, 

Por misteriaso encanto, 
Las olas se adormecen 
Con plicido rumor. 

Asi tu alma anjtliq 
Celeste criatrrr4 

Brindhndorne un 



. 
Enjuga, por piedad, enjuga el llanta. 

' Yanas fueran las ligrirnas, i vana 

. Tambien tpda ilusion. Hoi dar debemos 

Como entre flores juguetona el aura, 

Vague en tus frescos labios, i en tu5 ojos, 

Si no el placer, retrhtese la calma. 



r riejiirate soiiar; per0 es forzoso: 

El momento se acerca; la borrasca 

Furiosa, horrible viene.. . Inevitable 

Es i complda ya nuestra desgracia. 

A' que ocultarlo! Por favor, no&mbles! 

t*Esco&e tu dolor dentro del alma! 

iNadie debe saber que en este instante 

Dardo mortal tu corazm hgarra! 



LA TUMBA AISLADA 

-A1 borde de esa tumba 
<Que buscas, pobre anciano? 

<Qui pides, anegada 
En Idgrimas la faz? 

-<Buscar? nada: <que pido? 
Nada a1 linaje humano: 
A 10s sepulcros solo 
Pido consuelo i paz. 

-dConsuelo i paz? es triste: 

4Tanto has perdido? .: .. 



Que riego con mi nanto, 
Era ella la hija mia, 
Mi sola i bella flor. 

;Ah! si la hubierais visto! 
Jamas frente tan pura, 
Jamas ojos tan beIlos 
Sobre la tierra vi! 
I ahora en esa tumba 
Se esconde su hermosura.. . 
I su hechicera iinhjen 
Tan solo vive en mf. 

Un perfumado aliento, 

Que en mi invierno vertia ' 

- -  I 



La pobre niiia-amaba, 

Amaba (i qui& no ha ainado? 

Per0 el amor su 1 

Bien prontQ vino *. 

a 

. I como flor que el ray0 

Del wl ha desecado, 

Sobre mi sen0 exdnime 

La vi desfalleeer. 

iPobre, pobre hija mia! 

Mi dicha, mi tesoro, 

(Pox qu6 a1 anciano padre 

Tan pronto abandonar? 

fi l ,  el malvadq el perfido, 

Que solo amaba el oro, 

' /  

. ;. $a f6 que te juraba, 
. I  





TRES DIAS DE PRIMAVERA 

I 

En esta misma pradera, 

Recuerdo el dia i la hora, 
La vi por la vez primera 

Risuefia como la aurora, 
Jentil aual la primavera. 

i 

I .  

p. 

- .  
Era en Ia duke estacion 



Despues la vi, siempre hermosa; 
Per0 triste i pensativa, 



I11 

Inmdvil, pilida, fria 

t t >  Un sudario la cubria.. . 
La vi despues, siempre hermosa. 

’ Su faz no era ya de rosa.. . 
Ni Iloraba, ni rei& 

I I era en la dulce estacion 

?6 19s njdos i las flores, _I 
1 ”  



I . .  .. . J  

I siempre todo en redcrr 
Era hexmso i d a ,  
MiCntras que yo me &cia: 



EN EL MAR 

Brisas lijeras que escuchais mi cants, 
Estela que la nave deja en pos, 

Llevad a aquella tierra que am0 bnta 
Este postrero i dolorom adios. 

%. 
- ' Todo lo que'amo queda en L riberB 

.Que solo a1 l6jos se divisa ya: 
Adonde ahora voi nadie me espera, 

I por mi ausencia llorarrin a d .  

.,. , 



. - .  

.-, . - 

iOh! si algun dia, bendecido suelo, 

' Mi suerte quiere que te vuelva a ver! 

iOh! si a1 mhos morir bajo tu cielo# 
E 

Quisibrame mi estrella conceder! '6 

t 

'. 

. .  

. f  

i 

Mas iai! en van0 la esperanza quiere 
Con sus delirins mi dnlnr ralmnr. 



- Brisas lijeras que rnirais mi llanto, 

Esteh que la nave deja en pos 
i 
ii 

Llevad vosotras a 10s que am0 tanto, 

~ I a aquella tikrxa, mi postl'er adios! 
I.' 

1889. 

-- 

_. . ... .; 
.I ~ 



INDIANA 

Yo te amo, bien mio, porque eres mas bella 
Que rosa que baiia la pilida luna 

Con grato fulgor: 

Yo te amoporque eres la cdndida estrella 

A CUYOS fulgores mi negra fortuna 

. .c 

Vi6 un cielo de amor. 

Ha puesto en tus ojos la noche estrellada 
Aquel negro tinte que ostenta en su frente 



Yq% 
' c 
h 4- 

. ,  



-, . 



LA VUELTA 

(Zmitacbn de L. Carrer.) 



A rm01zías 

Hoi que a este sitio vuelves 

¡Cuánto has cambiado, cuánto! 

Veo en tu rostro el sello 

De espléndida beldadj 

Pero en tus ojos miro 

Las huellas de tu llanto, 

I no hallo la sonrisa 

De tu primera edad. 

En tu semblante ahora 

N o encuentro, aunque lo admiro, 

Aquel injénuo rostro 

Que tanto me agradó: 

Bella, mas sin que lata 

El corazon, te miro ... 

I suspirando vuelvo 

Al tiempo que pasó! 



Juventud 

JUVENTUD 

¡Juventud, juventud! madre amorosa 

De la esperanza, del amor hermana, 

Puro velo de rosa 

Que un porvenir espléndido engalana; 

De la ilusion festiva compañera, 

Amiga del placer i de la gloria, 

Aurora pasajera, 

Pájina blanca en nuestra negra historia; 



el grato soiiu de 10s amores. 

5 



’ .  I ,  

I . i, _. 

En esos pabres verms, tristes floreh 

e una mafiana pili& i sombriit, 

admd mas vefdad que poesfa. 

. I *  

. . .  

6rrica espresion de mis dolores, 
O .  

Acaso el llanto que ese libro encierra .. 
I ”  

bi6 nunea recorrer la tidrra 



ha 0 nun 
el lilaimo bien del desdichado -. 

.' . . *  



LA MADRE MEJICANA 

I 

-6Te vas Jrran?--S1, madre mia. 
-Me deja sola i mciana; 

Per0 haces bien; tu deher . \  
' ~s defender a h patria. 

Parte, hijo mio, que Diml 
Te preserve de Ias balas. 
ICdrno no ha de protejer 

AI hijo de mis mtrabws! 

4 .a 



I1 

-2Mas quih, hacienaonos sefias, 

Desciende de la montaiia? 
-Antes que 10s ojos, madre, 
Me lo esti diciendo el alma. 

'-Pobre Maria, no Ilores: 

Toda buena mejicana 

Hoi sin llanto ni flaqueza 



% ,  
**, .t:i-- 1 4 Marfa, podemos ambas 

Orar, pidiendo por 61 

AI Seiior de las batallas. 

'Ven donde nadie nos vea; 

: * * 2 /  . 
. t  

...C?, ,.: 

Entremos a mi cabaiia, 

I, si no ha de volver nunca, 

De consuelo en la desgracia 

Nos serA saber que fie1 

Combatiendo por la patria, 

Murid, a1 espirar gritando 

Un iViva la democracia! 

IV 

-Marfa. funesfas nuevas. 
r 





EN UN ALBUM 

El album de la vida 
Es, nifia, la memoria; 

Las dichas i pesares 
Se escriben en sus hojas. 

Hai phjinas sombrias 

I phjinas de rosa; 
I si son blancas unas, 
Bien negras son las otras. 

Las dulces ilusiones, 
a -  Las eopranzas ]ocas 



Despues deseos vagos 

Dibujan i coloran 
Con hechiceros tintes 
Mil adorables sombras; 

Sombras que el alma j6ven 
En su inocencia adora, 
Visiones que reviste 

Con sus virtudes propias; *fi 
A cuyos pechos presta 1 

Amor, ternura, aromas 

Que en los primeros &ios 

Del nuestro se desbordan; 



bbdicha que aguardamos, 

La vida que nos sobra. 

Por eso en ese libro 

Hai pAjinas hermosas, 

Donde palpita el pecho, 

Donde 10s ojos lloran. 

jRecuerdos adorados, 

Dulcisimas memorias! 

jrelices si lo escrito 
Las lagrimas no borran! 

Porque mas tarde vienen . 



', , 

I entdnces ya ha perdido 

El alma sus aromas, 
Las esperanzas menguan, 
La vida no nos sobra. 

Per0 jai! cuin duke i grato 
Nos es entdnces, Zoila, 
Adormecer la mente 
En las rosadas hojas! 

, .  
> ;  .)' 

-.e jCdmo palpit 
Cuando contempla a sol 

Las pzijinas que guardan 
Sus dichas transitorias! 



I si se nubla el brillo 
De tu rosada aurora, 

Acuedate que alguno 
Te dijo en sus estrofas: 

1lEl album de la vida 
LrEs nifia la memoria: 
llLas dichas i pesares 
&e guardan en sus hojasrt. 

. I  



A TU LAD0 ... 

A tu lado, Enriqueta, 

Me diris con razon que soi poeta; 

Per0 esa poesia 

En que se aduerme entonce el alma mia 

I que miro en tus ojos i en’tu frente, 

No se eseribe, se siente 

Yorque el Ienguaje 

0, 

1 . Que a tu lado no canto i soi poeta. 



YARAV~ 

Vivir sin tu amor no puedo; . 
I amhdote sufrb tanto, 

Qpiero alejarme, i me quedo, 
Quiero ser libre, i me encanto 

De estar cautivo. 

Todo el mal que se me espera, 



. .  

Para tanta desventura 

Solo un remedio podria 
Dame la suerte, 

I es hacer que mi ternura 
Te apiadara, i fueras mia 

Hasta la muerte! 



4 

. 
i Adelante? adelante 

EY bien de cada u 

La Yerdad es derechs.. 

Libre, sin trabas, la conciencia justa , 

NOS, savir$ #de guia: 





VUELVO A TI 

I . Modesta i melancblica belleza 

Hoi vuelvo a ti. 

Llevado del ardor de mis pasiones 

amor acaso cruel desconoci, 

Anjel de mis primeras ilusiones, 
I 

Mas vuelvo a ti. ’ 



Entre el ronco bramar de mis tormentas .’ **‘ 

TIJ no comprenderb cuanto aprendf, 

, + vas tb como mi faro te presentas, 
[ vuelvo a ti. 

..- )- 
-1 

A lo I6jos el mar, manto azulada, 
Con islas de esmeralda i de rub& 

‘ * Parecidme tan bello, que embriagado 

i . . ,  

No pens6 en tf. 

I. I 

I en mis locos i ardientes de 
Encantadas riberas distingui, 

Sin divisas ni escollps ni bajfos, j 

i 

J 

b.. ’ , r 

I 



. . MirClas tan hermosas!. . . 
Sin verte a tf. 

' 4  
+r Como pensar jamas que el agua clam 

9 
I '  9 4  las estrellas retratarse vi, 
3 I -  

.Aquel sabor tuviese que acibara 

Cuanto hai en si! 

Cansad0 de Iuchar contra las olas 
Mis ojos a la playa dirijf, 

I a1 verte triste, meditando a solas, ' 
Vine hdcia tf. 



I no comprendo ahora como asi 

Lanzarme entre las ondas procelosas 
Pude sin ti. 

- 

Tii siempre noble, jenerosa i buena 

f 4* -L I '- Me perdonaste ya cuando partf, 
I _  . ;Ah! lo recuerdo con profunda pena 

Volviendo a ti! 

Con insensato ardor.. . Desengaiiads 



Yuelvo a ti ! 

melancdlica belleza 
Que encuentro en ti. 

 TI^ no sabrhs talvez con cuanta pena, 
ena que hasta ahora nunca eonocf, 

Te miro pesarosa, mas serena 

Volviendo a tf. 

. Reposas en la paz de tu conciencia, 

I viCndome volver fias en mf. 

I yo que he empozoiiado tu existencia 

dQuC hare por ti? 

Verdugo que a su vfctima indcente 



Tlt compasiva i noble a ti me llamas . 

1; Sin que te cause horror lo que sufri; 

Tti me perhas ,  i haces mas, tii me amas. 
- 1  ic 

@IC hare por ti? 

iAh! yo te adorarc?, que tus amores 

Nunca he olvidado ni jamas p e d ,  

I a consagrate mis postreras Rares 
Hoi vuelvo a ti. 



SUSPIRO 

Vuela 

Hasfa la tiem hermosa 

Cruza 10s mares, 

HaIIarAs en su sen0 

Grato hospedaje. 



c 

,I .; 
' I ,  ,. 

I . .  . , . - , , . .. -I 



EL POETA I EL PERIODISTA 

. 
dQuieres que te escriba versos? 

Por cierto, nifia hechicera, 

Que habrin de salir perversos 
De mi estrujada mollera. 
iVersos yo! Que Dios me asista! 
E1 que tiene esta chaveta 

Es periodista, 

Ya no es poeta! 

<Que en otro tiempo escribf 
Muchos versos? 3% verdad: 



. .  
7 

Iba sigwiendo la pkk.,. - 

Era poeta, 

.No periodis@. 

Era poeta. 

Empefiado en perseguir 
La sbbmalxa de d r a s  ma08 

... 



e 
l1N0 es rnoneda que cireda ' 

llLos versos, l q a  a p @ :  

qQuiCn-ahora no especda 

llCon t080, hasta con la @? 

llEn siglo tan cdplista, 

llMas vale a jente discreti4 
l6er periodista 
llQue ser poetalr. 

. 



v -  - .  
. I  

Que acaso en una cuarkta 

Que el alma toda contrista, - 

'wizo el poeta 

A1 periodista. 

Ent6nces un e 

rdDe platdnicos &ores; 
IlVengan finanzas, jinanzas. 

trNo haya piedad ni etiqueta, 



IlMate al poeta 

1lEl periodistatt. 

Mis canciones, entre tanto, 

Uoraban ique era un dolor! 

En-las mujeres el Ilanto 

Siempre nos inspira amor. 

~Cdrno evadirse a esa treta? ... 
Dd mercado ta rm>fu 

Ley6 a1 poeta 



Ley6 el poda. 



0 s6 quien vive o vejeta; 

Si el periodisfa, 
/- 

0 si el poeta. 

Y 

Pero es verdad que de c a b  
Despues jamas he gustado. 

JSi serO acaso mi alma 
La de un ministro de estado? - 

h. GuPrdate pluma, sujeta ’ 

Tu furor; que aqui me asista 
Quiero el pocita, 

No el periodista. 

Per0 p i ?  en VZUIGI encontrazt 

Pretend0 aquel car0 acento 

Que lloraba en mi p a r ,  
Bendiciendo en mi contento: 

. .. . Que es cierto que mwhs diata, 
* * .  r F * d  mabarn*&- - 

_ -  





Los afios pasartin, i acaso un dia 

YendrA talvez en que, como de un sueiio, 

. Solo te acordads, querida mia. 

ran jdven i tan bella, todavia 

Tienes delante un porvenir risuefio, 

No c u d  tu amante el irritado cefio 

De la edad en que muere la poesia. 

Separarnos es triste, dolorosp; 

s solo para d. T u  vista aIcanza 



Ze despiertas de un sueiio venturoso.. . 
. jY0 d i p  adios a mi Gltima espermza! 

w 
_.. . 

--ale-- 



, i r ’  

iFuera en vano! no pidas 

Que evoque mi memoria 

La lamentable historia 

De mi primer amor: 

Es una historia triste, 

Con Idgrimas escrita, 

Del alma flor marchita 

Sin gala i sin color. 

FUERA EN VAN0 

. - *  
.. 5. 

En ella puede encantos . ?  



. .  



niversidad, con rnothro de .haberme 

rniembro de la 

Facultad de Filosofia i Hurhanidades. 

Amigos mios, ipiedad! 

Yo de vosotros la espero. 
dQuC harL en la Universidad 
El soaador, el coplero? 

Conmigo tanto rigor?. . . 
ZQuereis que viva encorbado, : 

Como ministro de Estado, 

AI peso de tal favor? 
Nb, senor, 
Es much0 honer 



Recorriendo mis caflciones 

Os dirh, i con razon: 
aiPara alcanzar el favor 

IlDe sentaye a vuestro lado 
qEs bachiller, abogado 

110 siquiera agrimensor711 

. I  ,._ - - ,  

-N6, sefior: / 

l1Es mucho honor 

llPara un pobre sofiador.II 

iYo con ellos alternarl 

No les hagais tal agravio. 

;A1 verme en ese lu 



. Para un pobre sofiador. 

-Luego un discurso.-I dquC es eso? 

-iHe de pasar mi existencia 

En las salas del Congreso 

Para aprender elocuencia? 

dTendreis acaso valor 

De insistir en tal empefio? 

Para matarme de suefio 

Dadme opio, i serL mejor! 

N6, sefior, 

Es mucho honor 

Para el pobre sofiador. 

No tengo sabidurfa, 
- .  Ni.jamas la he de tener ~ 1. 



Pasa semanas enteras 
Haciendo.. . versos de amor? 

Es mucho honor 

Para el pobre soliadw 

-Una corona con eato 

Os ceiiimos.-Es muj belia! 
I otra una niiia me ha puesto 
De tapones de botella. 
Por cierto que de primor 

Me viene, i a mis me salva 

' . .  
<'. 
- _  

AIgun burlon decidor. 

Es mu&@ hum@ 



Canard en independencia. 

El copIero trovador 

-Para $u sien no ambicima 
Otro lauro, otra corona 
Que 10s besos del amor. 

Nd, seiior, 

Es mucho honor 

Para el pobre sofiadorl . -._ 



NO LO PROMETAS 

No me lo afirmes, no lo repitas: 

S6 lo que valen-esas promesas 
* 

AliTd eres el alma del alma mia! 

- "i Juro que nunca podrC 

- JijJuro quererte toda mi 5-  ' 

I .  

k -  - -  
\ .  

Asi esclamamos, asi sentim8s. 
iAi! del que en tales promesas fia! 

- 5  

I Todo est0 es cierto.. . cuando se dice, * 
- .  

.' Beromds tarde todo es mentira, 



'r; Todo prece, todo varia. 

I ' <  Ansias i anhelos, 

Penas i dichas, 

Ondas i nubes 

Son de la vida. 

. ,  

Dime que me amas, esto me basta; 

Brille en tus ojos la luz divina 

De sacra llamaque por tus venas 

En este instante discurre activa; 

Sienta en tus labios, cuando en 10s mios 

Buscan un alma, que un alma habita, 

Alma que a1 menos en ese beso 

Se entrega entera i es toda mia. 

Despues ... 2quC importa? Si el ml radiante 

De nuestras almas, muere o se eclipsa, 

Nada en la tierra podri arrancarnos 

Ni este momento, ni esta delicia! 



Conozco -el mundo 
Por mi des&cha: 

iL0 que es eterno 

No es de la vida! 

Y- . 
f a d  
$ :  
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La vi, i el mrazon me dijo: mira 

El h j e l  de tus ensuefios. 
0 

. HablCla, i de sus labios la sonrisa . 
-+ 

Me trasport6 a 10s cielos, 

LA VI'.... 

La vi, i el mrazon me dijo: mira 

El h j e l  de tus ensuefios. 
0 

. HablCla, i de sus labios la sonrisa 
-+ 

Me trasport6 a 10s cielos, 

-I nTe encuentro a1 fin, fantasma que persigo 
. - 4 : -  - .  

Fantasma del deseo:Ir 

La dije a1 estrecharla con delirio ... 
iI hall6 solo su cuerpo! 



APARIENCIA I REALIDAD 

-Pascual es un hombre honrado. 
-No lo niego: 

nyer mismo en el Juzgado, 

Me aseguraba don Diego 

Que Pascual 

Se present6 por quebrado 
Dejando mas de un talego 

Bien guardado, 

Lo que le di6 un dineral: 

-Blas es todo un iL0; 
9 c Jeneroso, 

Patriota, amigo oincero, 



Se bataria gristoso 

Si heredero 

Pudiera ser Blas de Blas. 

dEstBs? 

.- 

-I Matias no es virtuoso? 
-iOh, Matias 

Es buen padre, buen esposo, 
Comulga cada tres dias! 

-Ya lo ves! 

-Que el sistema es ventajoso 

A un raton de sacristias 
No es dudoso. 

-icon que es decir que lo Crees? 
-As! es! 

-Jtir6nimo es un portento: 





Si en cinco aiios no ha podido 

Obtener 'de una modista 

Ni un cumplido, 

- 

Ni el mas lijero favor! 

-iQuC horror! 

. 
- -Per0 si asf se comenta 

I ve todo, 

Si el que briilante se ostenta 

Es solo miseria i lodo, 

2QuC creer? 

-Talvez hai quien se contenta 

Con ser lo que es. .. a su modo. 
-1 a esa cuenta 

QuC debe un cristiano hacer? 
-Ver, ver! 



ESPERIENCIA 

Me han enseiiado 10s aiios, 
Maestros del bien i el mal. 

A fuerza de desengaiios 
Una lei universal. 

I es la lei del egoism0 

Que nadie no respetb: 

Antes yo, desp 
Yo en seguida, 



SC que el' amor es pamplina; 

La gloria, viento zumbon; 

La ilusim, ficcion mezquina; 

Lodo impuro, el comzon. 

La esperanza, una coqueta; 

La caridad, boberfa; 

La virtud, una catteta; 

Pbkbhs, h poesh. 

Lz amistad, una impostura; 

. - La creencia, needad; 
e*. 

.. 
x3:: L '  . 2% r l  .. C r  
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El patrioaismo, ambicion; 

La conciencia, una flaqueza; 

Mentira la abnegacion 

I vanidad, la largueza. 

Est0 i mas me han enseiiado, 

Maestros del bien i el mal, 

Los afios de mi pasado 

nn su carrera fatal. 

Ved si vale la esperiencia: 

Dudando de lo que veo 

. ?  . _ .  . . .  .. 

- 1  

' .  
I 



REGLA SIN ESCEPCION 

Me engaiiaron una vez, 

I dos, i ciento talvez; 

d a s  yo, firme en mi ilusion, 

A cada vez me decia: 

iFortuna corn0 la mia! 

Dar siempre con la escepcion! 

Despues, corriendo 10s aiios, 

Miles de miles de engaiios 
Fuf encontrando por mi mal; 

I hoi me digo convencido: 
iYa la escepcion se ha perdido 

De a t a  regla jeneral! 

. 



A DIEZIOCHO ANOS 



Ha116 en mi amox un Eden, 
. Eden do mea el. &&or . 



Desde aquellos bellos dias, 

Muchos dias han pasado, 

I otras penas i alegrias 

El corazon ha probado 

Desde aquellos bellos dias; 

luas conserva la memoria 

Entera i fresca la historia 

De esas puras fantasias; 

iTanto sobre ella ha llorado 

Desde aquellos bellos dias 

En 10s dias que han 

Esa historia te 

Cuat otras muchas hi 



Esperanzas ilusorias, 

Esa historia terrnind 

Cual otras muchas historias. 

iAun suspira eI corazon 

Por su amor de dieziocho afios! 

Tras tanta muirta ilusion, 

Tras de tantos desengaiios, 

Aun suspira el corazon. 

Desde aquel tiempo querido 

Mucho he visto i he sufrido, 

I aunque mas de una pasion 

Me did sus dulces engaiios, 

jAun suspira el corazon 

Por su amor de dieziocho &os! 



. ‘4 . . -.. . .  .. ~ c, 

C O L O N  

Sonrrto 

IAunque a 10s sabios no inspir6 confianza 1 
1La augusta aureola que en tu frente brilla, 
1Mis joyas toma, i a la mar te lanza,ll 

jo a Co€on la reina de Castilla. 

creces realizando su esperanza, 



IrPara surcar el piClago iracundo 

Vuestras Joya_s, me disteis: ved 'ahora, 
El pueMo paga asf; yo  os doi un mundo! 

. -  

e 

c 



. .  

. . ..> 

I '  

-. . 

FLOR SILVESTRE 

Hoi una flor silvestre 

A tu poder envio; 

Modesto, como mio, 

Es en verdad el don. 

Aislada entre las zarzas 

Se alzaba en la pradera, 

Como alma que tuviera 

Oculta una 

Sin gala, sin olores 



Sus hojas desgarraban 

- Espinas punzadoras; 
. Las penas, no lo ignoras, 

Espinas tambien son, 

Espinas que desgarran 

Con indolente calma 

Las flores que en el alma 

Sustenta la ilusion. 

A1 verla, en ti pensaba, 

En ti, mi bien, en verte, 

I hall6 que era mi suerte 

La de esa pobre flor. 

* Crecia solitaria 



I;;1 peso de mi vi& 
LIevar lejos de ti? 

@el mar de la existencia . 

Entre el tumulto varb, 

Aislado i solitario 
Sin norte vagare? 

dJamas uoa esperanza 
Me alumbrark lejand 

dTornarse mi mafiana 

En noche no verQ 

- 

iQUi6n sabe! mi i destino, ,: 
Talvez a mi deqxeho, 



Esa: silvestre fior. 



Es tu am b 
Dulce ray0 de aurora, 

Aroma de inocencia 
Que de alma candorosa 

Se exhala, cual la egencia 
- 

“S;t,-,. L. 

..,IT‘. ’ - Ensuefio de vent= 

Del fresco sen0 de un bot 
. >  

y32 r 
*- 



-' Te ananca, i deleitando desesperh; 

Deseo indefinible 

De algo que no conoces, 
Que juzgas imposible; 

Per0 que es manantial de eternos goces; 

Pesar que te emkbece, 

-. 
* !. 

Dicha que te da pena, 

Sombra que resplandece, 
b 

i 4, 
c 
.r 1,uz que deslumbra, nCctar que envenena! . .  

1 ,; 
t , : c  

Es en fin, alma mia, 

Que para ti ha Ilegado 

La vida, el sol, el dia, 

Que anima i reproduce lo creado! 



.... r 

, 
. ,I L 
-.A 

El pilido otofio llega; 
El matutino rod0 

c 

Ya ne riega 

Las hojas del bosque firn~no, 

Que miistias i amarillentas 

Cayendo van a montofies 

AI sop10 de las mmentas, 
Como muerta% flusion&. 

1 
'i 

De las aves el acento : 

Ya no se oye, porque brama 



Ya de pAlidos colores 

Se tapiza el firmamento; 

Ya las flores 

No nos dan su grato aliento, 

Porque su pompa gaEana 

Robaron 10s aquilones, 

I mueren en su mariana, 

Cual rnueren mis ilusiones. 

El aura miente suspiros, 

Las hojas secas lamentos, 

I en sus jiros 

La arrebatan loa vientos; 



'Cual dejm mi cmazon 
Jimiendo m.k ilusiones. 

Las olas del mar bravio 
Truecan sus blancas espumas 

En sombrio 

' ' Pabellon de pardas brumas, 
Que azotadas por 10s vientos 
Se tornag en nubarrones, 
Como en tristes pensamientos 
Se tornan las ilusiones. 



. .  

Mas a volver la alegria, 

La vida, a la' tierra entera 
Bastaria 

Solo un sol de primavera; 

Como a dar vida i calor, 
En j6venes corazones, 

Una mirada de arnor 

A las muertas ilusiones! 



LA TARDE 

Inmensa hoguera en el ocas0 enciende, 

Con 10s destellos de su luz radiosa, 

El sol, que a1 occidente entre or0 i rosa 

Con rejia pompa i majestad desciende. 

Despues, el brillo del fulgor perdido 

Se va desvaneciendo a la distancia, 

Cual las dulces memorias de la infancia 

Entre las nieblas del callado olvido. 
I 

I 
I un ray0 apCnas de indecisa limbre, 

, 13Zscaso resto de la inmensa hoguera, 
j- . ‘ * *  

k 



Las sombras, que adelantan lentamente, 

Ocupan la mitad del horizonte, 

I 10s ailosos Arboles del monte 

amoroso ambiente. 

Anguidos suspiros, 

Notas de melancblica armonia, 

Son el adios que a1 luminar del dia 

Et aura lleva en caprichosos jiros. 

Es la hasa del amor i del recuerdo. 

La hora de 10s proyectos encantados, 

La hora en que en 10s mundos ignorados 

De 10s ensueiios, con placer me pierdn. 

Hallo en esa hora, que a la tierra viste 

Con su manto indeciso, algo ,mui grave: 





\$!!n ella mi dnia es libre, i en mi e n  

%;kid0 tan grandiood, noblei b m a .  i, 
- i  . 

, y o  viva entbnces entre beilas ff6res . 

Que grata aroma en mi ekistencia vierten;. 

. En rerrlidad quimCricqs mores. 

De fantisticos SCres me roded; 

I dejando vagar mi fantasia, 

En 10s destellos dltimos del dia 
En letras de or0 mis estrofas led 

Mas h a  sambras que auanzan vicWZosas 



.. - . 

. .  
' : . 

2 .  

. . LB manIm enednces qde a 1.a tiem iiwe, 

I 10s thjetos en redor confunde, 

Sento tambien que en mi alma se difufunde 
iI en la tierra i en mi ya todo es triste! 

1 

/ :. u' , 
A* 

I entdnces vienen a anudar 10s lams - 
4 T~ 

Que nos unieron, ems puros sdres, 1 

Que partieron conmigo sus placeres, 

1 que la muerte arrebat6 a mis briazos! 

Por vosotras ioh sombras! se levanta 

AI cielo mi oracion. Vuestro cariiio 

Me protejid en la tikrra desd nifio, , 

Como a una tierna i delicada planta. t 
Enfermo, triste, i siempre amenazado 

De un mal que a1 cementerio lkva en breve, .-, 



os ha114 solicitas i amantes 4 

n bAlsamo de sambr i de caulsuela 

+ +  > Vertiendo nobles, fieks i constantes. 
i -  .. 

(., ' 

. Per0 ante todas tG, sombra adorada, 

Que revives en mi a h a ,  jmadre mia! 

. De nuestra infancia cariftoso guia, 

Tan pronto a nuestro amor arrebatada! 

TI.$ vienes melancdlica i doliente, 

I dulce, tierna, bondadosa i bell% 

Yo te veo mirarme en cada estrella, 

Que atraid: mis miradas i mi mente! 

Siempre inis pasos en la vida guiad, 

J carifiosa alientas en mi sen0 
d 

> - r  2 
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~ Vosotras dais acentos a mi lira, 
A I la fiebre calmaid de mi deseo. 

Vosotras sois el talisman que llevo 

En las tormentas de la vida humma; 

Con vosotras mi espiritu se hermna 

I con vosotras a1 Creador me elevo! 

iNo temais el 01 ' 'o! puro, santo, 



ADIOS 

Adios, adio 

La suerteenos 8 .  

Amor de mis smores, 

lla mitad del alms! 

. No han sido siempre rosas 

Las que en mi vida hallara; 
Mas a1 dejarte siento 

Que inuere mi esperanza. 
I 

De mis dorados suefios 

iltidcmes. blanc=, - - .. 
. .  



Bellos i nacarados 

Loa mid en la mafiana; 

Despues, se deshicieron 
Como la espuma vana! 

El porvenir sombrio 

Las nubes de mi cielo 

La prhirna barasca. 

Todo se descolora; 
El viento airado brama; 

4 

8 

* 
L 

I 

0 acaso mi destino, 

Por cansolame, guarda 



Mas esto sera solo 

Velar a Ias miradas 

Las sombras, que, las penas, 

Sobre la sien estampan. 

No v e r b  en mi frente 

Las arrugas tempranas, 

Cicatrices que dejan 

Las heridas de1 dma; 

Mas tti, que me conoces, 

SabrAs cuhnto es amarga 

La suerte del que Gusente 

Sin esperanzas ama! 

Sabris que guardo oculta 

I Una funesta llama, 



Sabrhs que tengo siempe, 
Talvez por mi desgraeia, 

'Tu nmbre entre mh labios, 
Tu imAjen en el a h a !  

. I  



No palpites corazoii, 

Como el avaro su or0 

Guarda tu rico tesoro 

De ternura i de pasion. 

AMOR OCULTO 

Escdndelo en tu interior; 

Porque a1 fin te ha de costar 

Cada sonrisa, un pesar; 

Cada mirada, un dolor. 

Si en ese rostro adorado 

Logras ver una esperanza, 
J 

2. 
t : 

. .  



yCuAnta ilusion venturosa, 
Cuantos ensueiios queridos 
Nacieron de tus latidos 
A1 mirarla tan hermosa! 

La amaste con tanto ardor, 

Con tan profunda ternura, 

Que talvez, en tu locura, 

Sofiaste akanzar su amor. 

A tu desdicha enlazada 

Esa existencia dichosa, ' 

Fuera un pimpolla de rosa 

Junto a una kor des 

Cual la esperanza 

Para quien ya nada espera 



Bastaba que fueses mlo! 

Sufre, pobre corazon, 
Que arrojaste tu esperanza 
A1 mar, a1 mar sin bonanza 
De una funesta pasion. 

Ella ignora tu sufrir, 
Nunca acaso lo sabrsi, 
Ni jamas escuchara 

, Debo en silencio ocultar 





Sed  para ella tu amor; 

Aunque me haya de costar 

Cads sonrisa un pesar, 

Cada mirada un dolor! 



MARINA 

Corta la nave las azules ondas 
Del mar, dormido en apacible calma, 
Como un recuerdo en su estension dejando 

Sulco de plata. 

Rojo, imponente, majestuoso, grande, 

Nubes rasgando de topacio i grana, 
El sol se acuesta de un inceddio inmenso 

$ 

Entre las llamas. ' 

Ricos colores el ocas0 pintan, 



' - ,  
e .  I* Nubes errantes de soinbrio sen0 $4 

' - 1  

i )  

Orlas ostentan de dorado dcar:  

i Llevase a veces en la faz la rim, 

Llanto en el alma! 
. ,  

Otras que, alegres, a esperar vinieron, 

Del sol amantes, la postrer mirnda, 

Como buscando soledad, 

De sus hermanas. 

se alejan 

Otras, lijeras, en nevados copos 

Del horizonte hasta el confin avanzan, 

Leves se inclinan, i en la luz postrera 

Del sol, se bafian. 



Templos, wntafias. . 

.. ; I .. 

b 
El mar, en tan@ con ambs ondas 

i 

Del vasto incendio el esplendor 
I olas de sombras del confin O P U ~ S ~ O  

~ 

Ya se adelantan. 

Perlatengastnda en.el z&r del b, 

--. Del sol recukdq o prenh de esperansrs, 
. Brilla serena la plimerjl estrella 
* .  

Pftlida i blanea. 

jEI sol es ido! mas dejara escrito 

*.En letras de om, de topacio i n b r  
Esta promma i este adiosl a 

qWasta  raaaana! l l  

. I  

. .  . .. 



juntos i solos, cnando el sol declh;;' . 

Guia por is playa la indecb planta, 
%&has que trasmontando la colina 

ir su voz suadsima, arjentiina, 

'3 Repetirnos palabras de consuelo, 

entir que el brazb, blandameiite as 





kn la dicha inrnmsa del preseate; 

. . , Sentir la plenitud de la existencia, 1; 

i, i 
- j .  

. .  
I que esa otra aha ,  alma de querube, 

Cud de una fpor Pa delicada esencia, 

En bland0 vue10 con la nuestra sube; 

Aspirar ese aroma de inwen& 

Que, cmio blanca i vaporcksa nube 

Que et  SO^ cobra COR ardiente llama, 

Conocer qie hasG el Fire que r ~ ~ p k a  

Es un saplo de amor... @h! cuin hennoso 
Es de este cuadro esplCndido et dise?io, 
Que fwra el bien supremo a no ser suefiol 

Conocer qie hasG el Fire que r ~ ~ p k a  

Es un saplo de amor... @h! cuin hennoso 
Es de este cuadro esplCndido et dise?io, 
Que fwra el bien supremo a no ser suefiol 







Press me ves de ardiente dewado, 

Olvidarme que estoi en tu presencia . ' 

' I  

I que moja tu llanto el brazo mio! 

En vano, en vano tu mirada ardiente 

Interroga mis ojos i mi frente, 

Espantada talvez de ver en ella 

De las internas, silenciosas luchas 

Del pensamiento, la indeleble huella; 

MiCntras que, en vez de voces amorosas, 

Temblando, solo escuchas 

De frases miskriosas 

L O ~  errantes fragmentos en mis labios! 

Enthces de tus ojos se desprende 

Una ldgrima amarga, rnuda queja 

Que mi espjritu absorto, no comptende, 

:f-que mi labio siq aespuesta deja, :. .- 

i 

c' 

i 



lanza en el vacio, ' 

ando tierno i doliente , 

Tu corazon palpita sobre el mio? 

6QuC mas puedo anheIar? CQuiCn mas hermosa, 

QgiCn m a g  tierna que td, de mis ensuefios 

' Realizacion viviente i deleitosa? 
I >  

- \  

' ' Anhelando lo que hai allL distante? 

@or guC el ansioso espiritu se afana 

iSiempre, siempre mas triste 

? .  
Me yes volver de la escursion lejana 

' Con*otra nueva sonibra en el %emblante! 

Tti, que en tus brazos un abrigo diste 
i. A mi marchita juventud; td, estrella 

De paz i de consuelo 
PP 

l$n las tiniiblas de una noche impia; 
. .  
hf, kpsi~nrda i beWa; , 



I llega alIsi, donde por W E  primera. 
h o n a r a  la voz de rnis cantarest 

I .  

. .. 1 .  

, i r  
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p ‘‘*x i , LA REINA DE LAS FLORES I 

$2 - 
6: *A ~ . 

- 

_ -  
Hai una flor de celestial pureza, 

Flor que en el pecho brota, 
I ’  

Que afiade mas encanto a la belleza, - ‘  

I enjuga gota a gota 
El llanto del dolor i la tristeza. 

Es una flor de ernb 

’. , 

I + A1 alma tierna de quien vida toma; 



En el fondo del alma, 

A esa preciosa flor riega i sustenta, 

I a veces en la calma 

.; 

Crece, o entre el fragor de la tormenta. . .  
Sus hojas, como prima de cobres, 

En la luz de la vida 

Dibujan mil variados resplandores, 

I no es tan queri& 

Que es perderla el dolor de lchs dolores. 

Puede nacerh br~tar una mirada 

En 10s pechos humanos; 

Per0 modesta, tierna i delicada 

A 10s ojos profanos 

Esconde su corob perfurnada.. 

Sn grato aroma a1 corazon embriaga 

Vertiendo en la existencia 

* 

e de un bien que siernpre ha1 
- 

c. c - 





SOMBRAS 

Crece el dolor rni&tras la nwhe a a m ;  

Las horas cuento con afan extrafio: 
La que pasa me deja un desengafio; 
jMe traerd, la que viene una espeanm? 





- Pluguiera a1 cielo asi, pero no es suefio. 

Ya que sobre 10s hombros se descarga 

Del pobre amigo que te dice adios. 

Talvez es por tu bien. iQuiCn sabe, acaso, 

A la calma feliz de estos momentos, 

A 10s gratos i nobles sentimientos 

QuC tempestades seguirkn en pos! 

Talvez es por tu bien; talvez tu suerte, 

A1 alejarte de tu pobre amigo, 

Te ofrece en las tormentas un abrigo 

I', Donde segura vivir& sin 61. 



risas de antiguas alegrfas, 
la f6 en la dicha i en el bien. 

rarte, corn0 en otro tiempa, 

poemas brillantes i risueiios, 

o tui, realizanclo mis ensuefios, 

Resuena blandamente en el oklo, 

Como UQ canto mui dulce i conocido 

Que f w s  recuerda un tiempo harto mejor; 
belleza, la duke simptia 

Que ambos al vg~o-s a h 

rodo, en mi pecho, deqxrtd el mor. 

7 .  



Cult0 escondido te rindid mi pecho, 

I, injel consolador de mis ama'es; 

A tus pi& puse las postreras Rores 
Que aguardaba en su centro ercofazon. 

Pobres .flsres cpe el hbrego apiadado 
Me dejd acaso de esperanza en prenda, 
HkimiMe si, per0 sineera ofrenda 
Que el alma amante a tu bddad rindid. 

. 

- 3 

. 

. ,., - .- - 
De algo que el alma en su inquietud igtxq-  _ -  $ 

* -  
' 2;qj 
. L*fF %no la luz de bendecida aurora 

Que las sombras meturn& ahuyentrb. 

. 



Xn tu desgracia injjusta, mi tristeza; 
-L 

En tu abandon0 mismo, mi dolor. 

- .  
$6mo no amarte? El corazon ardiente, - .  

_c 
* . I  . 

Como flor por el cierzo maltratada, ' 

Te vi6 buena, modesta i delicada, 
- 

+ 

L O ~  males que te hicieron perdonar: 4 . -  

~ + Pues, aunque tratas de ocukarlo, siempre 
r i  F _  

k. 
6;. - 
g-? 
'Y?, * ~ 
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La ternura de tu alma se divisa, 

Como adn a1 traves de tu sonrisa 

%as 1Qrimas ocultas del pesar. 

.I* 

-H -_ 



Mas tb, que en nuestro rnunhb apszreciste 

‘.*Coma de un cielo la esperanza, herrnosa, 

Jntelijente, tierna, bondadosa, 

Capaz de hacer dichoso hash el dolor; 

Td, verso hermoso del poema humanu, 

Td tambien por la suerte combatida, 

I obligada, en la aurora de la vida, 

A.Uorar de*los males el rigor ... 

= -  

Td, por leyes hipdcritas i necias 

A un destino funem encadenada; 

TI$, por el mal del mundo desgraciada 

Cuando el cielo te hiciera para amar; 

T9 sufrir, td Ilorar.. . maldeciria 

Del mundo vi1 el bkbaro egoismo 



.. . . 

Llevemos en 10s labios el perdon. 

Si, perdonemos, perdonar es grato, 

I td tambien perd6name si loco, 
En mi arrebato, las heridas two 

De tu noble i sensible corazon. 

. Ven, recordernos lcrs pasados d h ,  
Esas horas de d m a ,  de ccmfiarmzi%, 
En que, risuefia i dulce, la espermza 
Mis ilusiones halagaba ayer. 

Esa historia de amm, qme dulm i Mia  

Como el fulgor de la p 
Adormecidrne en 

CTe acuerdas, di? la rroche silencha . 

ciadad en su manto cobijaba, 



a k h  la nevada fiente 

re 10s pliegues de sutil endat. 



Arrobado de dicha i de pasion! 

Despues, 10s dias en su curso alado, 

Me trajeron. la dicha transitorb 

Que dejahdo una flor en mi memoria, 

Con sus aromas calmard. mi afan: ,g 

. .  
t .- - 

* " .  " . %  . .. 
c 10s goces 

bondad me diste, 

Plicida estrella 

Per0 brillante en 

Pues sc que'la 

Ha *de llevar m 

DiciCndote que falso te he rnentido, 

I *  " 

- '  I 
, ^  

* ,  Que debes mi recuerdo desechar. I r- .&-* - a 



- 
. r  ~6 que mis juveniles estravios 

la nkcedad, crddito dando . 

falsos rumora i locdras, 

ido de necias aventuras 

o mi cierta historia te darzi. 

yo sC tambien, amiga mia, 
conoces quim soi, i s6 el aprecio 

a1 dicho del hipdcrita i del necio 

cgondo 20 escuches, tu razan. 

aitdls veas su mortal veneno 

i deve mordedura deja 

o del’corazon, carno la abeja 

iere clavado el aguijon! 
0 

r .  - ’ Entre tanto, de nubes enlutado, 

se muestra en lontananza; 
\ 

u 





GEn qu4 piensas, nifia mia? 

4Acaso en tu frente hermosa 

Bate sus alas de rosa 

40 talvez tu fantasia 

Te canta, con voz llorosa, 

Alguna cancion quejosa 

. De duke melancolfa? 



c 

’ 
* Nit6 ni tu orijinal 

SC que no lo han de deck; 

Mas soi viejo, i como tal- ,* 



.DITIRAMBO 

e en buena hora la tormenta airada, 
I azote el mar bravfo 

La nave entre las rocas encdlada; 
r ,  5 , .- 

. I  I. . *h __ f_ ~ Nada me &porta, nada 

.-? . ,-*" - MiCntras me quedes td, corazon mio. 
I . '  
if 1 

..,.- 
m 
' .+ 
. -  - -, ~ 

. iHarto conoces el dolor! i a precio 

Bien car0 la esperiencia 
Compraste de saber que el vulgo necio 

No a la verdad su aprecio 



-go’ce del triunfo del presente; 
MiCntras el inocente 

El.peso sufre de injusticia impia. 

Deja que, infame, la calumnia artera 
El veneno destile 

De su lengua de vivora embustera, 
I la traicion rastrera 

Su vi1 puiial entre la sombra afile. 

La ruin venganza, amontonando harrores, ; 

Se knsafia en 10s caidos: 
jDigna hazaiia de tales vencedores! 

1 .  Pro- de traihres, 

- .  

Proeza de mfianes i bandiaod 

I 
Su orgullla audan i neck, 



*Los honra cuando mas con-su desprecio 

Tambien falsos amigos, en desdoro 

De su f6 i su creencia, 

Unen su voz a1 maldiciente coro.. . 
iAi! a1 becerro de or0 

Se venden, o es el miedo su conciencia! 

iVerdad! santa werdad, libertad santa, 

El alma que su mheb 
Pus0 en vosotras siempre se lwanta, 

I si hai fango a su plants . 

Pura i sin mancha se rerhonta a1 &lo! 

Ruja en buena hora airada la tomenta! 

Su furia desaffb, 
- Que si nadie a mi lado se presenta 

Mientras brama violent$ 



i MUERTA! 

iMwi6! De amor fuC victima! 

iTan bella, tan galana! 

Sobre su frente anjCiica 

PintAbase el candor. 
Flor que tronchara el hbrego 



. . -  . 



EN UN BOSQUE 

ZPor quC la paz tranquila de este sitio 

No estd en mi corazon? 6El alma mia 

Ha de ser siempre como mar bravla, 

Presa de desolante tempestad? 
iSiempre entre escollos vagar6 perdido? 

P* 
2 - 

LJarnis mi nave 

Hasta que rota 

A hundirse en 



POBRE AMOR 

Cuantas ligrimas me cuestas, 

Todas vertidas como estas 

En silentio, pobre amor; 

Amor 'PIR tiempo mi anhelo, 

Hoi mi duelo, mi dolor. 

Todos ignoran, es cierto, 

Que estas lhgrimas que vierto 

Son por ti, mi pobre amor: 
< . Eras de ventura emblema, 
1 -. 

- I  oi-iJadema de dolor. , 

. \ .A 
:.+s <H\+ I 4. t 

-&, . . -?SZ1 
CAT>-:;., 
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-XI 
. I  

i. . . . .  

A LA SENORA 

Teneis razon, seiiora: todavfa 
D6cil la rima a mi llamado acude, 

I puedo escribir versos cual solia. 
jPero el poeta ya murid! Si pude 
De tal el nombre ambicionar, i un dia, 

.Entre dgunos arnigos, 
Que vos misma citais corn0 testigos, 
AIcanzarlo talvez con mis canciones, 



. ta mafiatxi pas6 con sus can'tams, 
prodijios de 11-12 i de colores, 

-I  su melancolfa soiiadora. 
a edad de 10s quimCricm pesares, 
La estacion de los nldas i has Ropet 

Paearon ya. jCuh rhpidos pasarenf 

Con ellos ]as alepes fhhsfas, 



5. #?odrd haber poesfa 
No dig0 en 19 qw s k t o )  en lo que m . 

A Ia rejicra del bien, a las saenas 

' Esferas de lo ideal, constante anheIo 

- De las almas podticas i buems? 

,* Respetando del ritmo i la armonia, 

Rar artktica forma a1 pensarniento? 

1Podrd la fantasia, 

L,* ?. I 

, ': I .  

Solaz, i grata rndsica a1 oido? 



I yo mismo, coplero jubilado, 
@To me suelo encontrar con un soneto - 

. Mui candorosamente borroneado 

~ 

AI respaldo o a1 pi6 de algun decreto? 

I, sin embargo, os juro 
. Que mis accesos liricos combat0 

Con toda buena fd9 como procuro 
~ 

!F= *, 
9;  
j :  

Mk resabios perder de literato. 

_ -  
_ a  .. < * 

. 7. 
Hoi, con todo, seiiora, 

I. s4 
Que versos me pedis, 
No SC ni puedo nada, 

I Algun acceso implora 

.. - 

su auxilio mi mente fatigada. 

. .  
, _ I  

, .  

i - ... 1 



. jH[iere la vara de Moises la dura 

oca, i a1 punto borboton de plata 

Brota, que en la llanura 

En cristalinas ondas se dilata! 

10s lo pedis, i tornan las visiones 

De ensuefios olvidados, 

TrayCndome otra vez- las tentaciones 

- De todos mis pdticos pecados. 

I puro, cual destello 
Del.so1 de mis veinte a&=, resglandece -- 

- a n  el fondo del alma descreida, 

. Ese amor p r  lo grande i’Po&,bello, 

Que es parte de mi ser i de mi vidzr! 

I ,es ese amor, sefiora, 

Ese amor que ni mengua ni envejece, 

?.Que ni sufre ni llora, 



T:.. 

I;, 
!+:- - * . * '  .^ -, 
%.- 
e-.+--> 
c; 'n. 
, '2' 
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s,: f 
, I- 

+ - -  

.I( 

. A la inmortal bellem, 
La belleza del aha ,  el alma mia 

Siempre G Z E ~ ~ O  rindid, i en su grand- 
Fu4 donde ha116 la escelsa poesk, 
La suprema espresion del sentim'iento, 

Que, en versos nunca escritos, traducia 
AllP en la soledad del pensamiento. 

, 

. 

Si en mi impotencia callo, 



ema para.un trozo de elocuencia! I 

no temais que, aleve, 
se del tristisimo derecho 

.-Que mis canas me dan. Ya que Jas flores 

Que iacen entre nieve ). 

~ 

I -  

spuestas a Ia luz no dan dores, 
9 ,Lo que hubiera querido 

Deciros, guardare dentro del pecho, 

0, si me es permitido, 
Os lo dire en voz baja i a1 oido. 

4. 

' 

E 







VIE JA HISTORIA 

-Die2 aiios hace ... -4Diez aiios? 
-Cabales, paloma mia, 
En que por modos estraiios 
Nos reunimos un dia, 
Hoi hace justos diez aiios. 

iCuinta pena i alegria! 
iCuintos sinceros eng8fios * 
Nos did arnor, paloma h ia, 

i Entdnces, -ahora diez aiios! 



. t J  , T, ;deep& noches de amor, 
* i  

-, ZTe acuerdas? i Q d  hermosa eras! 

I lo que por cada Aor 

Que cojia en las praderas, 

Le dabas a tu amadof 

(Te acuerdas? iQuC hermosa eras! 

I deLd& aq &l... en fin ... 
(No te acuerdas? .aquel dk . 
Viniste como un 

I-a escondidas de tu tia. 

gTe acuerdas? de aquel, en fin.. . 
(1 del cuartito que habia 

En el fondo del jardin? 

i C u h  dichoso fue? aqQel &a! 
- CTe acuerdas? ;de aquC1, en fin! 



1 odo, eqefect9 acabd, 

P algo que'tb me hiciste. 

=Mi peeho trkte quedd, 
I tb quedaste mui triste, , 

Por algo que te hice yo.. . 
0 alguna que tb me hiciste! 

I 
2Por quC todo ha de pasar! 

CPor quC todo ha de morir! 

Nos volvemos a encontrar 

Los treinta afios a1 cumplir, 

iPor quC todo ha de pasar! 

Td, ya no sabes reir! 

I yo, ya no SC cantar! 

dPor quC todo ha de morir! 

CPor que todo ha de papr! 

De aquellos dias de ahnor 



aquellds dias de knor. - 

Ya que leer esa historia 

Podemos hoi sin rencor, 

iBendigarnos la memoria 

De aquellos dias de mor! 



Si, cuando en altas horas de la noche, 

T u  pecho ajitan inocentes suefios, 

Una vision entre la sombra miras, 

Niiia, no tengas miedo. 

, Si, cuando cierras tus hermosos ojos, 

Escuchas un suspiro dulce i tierno, 

Como el soplo del aura entre las flores, 

- Nifia, no tengas miedo. 

I 

. -- 
- , . I  

- , : . y ,  . 
' I  

f 
Pues la vision que ves esfalma amante 

Que a buscar viene la que estd en tu pecho, r 

'-(, 
, I suspiro de amor el que interrumpe f 



IN MEMORIAM 



Yo las vi puras, bellas 

1 Tan solo ayer.. . i hoi fueron! 

Fuji tivas estrellas, 

Cuando brillaban mas desparecieron! 

robres aves, que, hermosas 

I ufanas con sus galas, 

AI porvenir, dichosas, 

Iban cantando a desplegar las alas! *- 

' El golpe recibieron 

Sin un ai, ni un jemido, 



' Tragd la hambrienta fosa! 

Cuintos suefios hermosos hoi son naua 

I1 

I td tambien, bien miol 

2Es tu pecho arnoroso 

Tan ~016 mkrmol frio, 

Es polvo van0 ya tu rostro hermoso? 

Tiempo ha que de tu lado 

Me separd la suerte. 

,2Por quC no me fuC dado 

Velar sicpiera el lecho de tu muerte? 

En medio de tu duelo 

A1 m h o s  visto hubieras, 

Como postrer consuelo, 

(Dola profundo4 Idgrimas sinceras! 
4 1  ' 

k.L . a 
, 7  I I (  -, . I .  



Para dame la- eterna despedidd 

Pero alli no me vieron.. . 
;Ai! en van0 buscaron ... 
Los pirpados cayeron, 

I helados, para siempre, se cerraron! 

En la tierra perdidos 

Yivimos de pasada: 

Talvez 10s elejidos 

Hacen en pocas horas la jornada! 
il- -z -, 

c 

. . i  

I1I 5 
iI yo te sobrevivq + 

Pobre hjel! Con la nkeva 
’ 



In menwnbm '285 

IiPero el postrer momento 

uViene a pasos alados: 

llLo conozco, lo siento, 

is dias de dolor estan contados!ll 

icontados! verdad era. 

'De la contraria suerte 

Contra la safia fiera 

Te abrigaron las sombras de la rnnerte! 
\ 

jPartiste! Bien has hecho! 

Tener alma sensible, 



r E s p i r i t u  de arqor, al1B renaces! 

IV 

Pdbre injel, fm? mui triste 
I amargo tu destino: 

Del mundo conociste 

Sda ias duras zarzas del camino. 

Yo mismo, que debiera 

Haber sembrado flores 

En tu vital carrera, 

Te di solo una parte en mis dolores. x 
&"L% 

jPor quC no haberte atnado 

- CuBl tti lo merecias! 
- 6  . Pobre loco, a tu lado, 

:I . 



No sintiera cual siento 

lgo que ine devora; 

Misterioso tormento, 

Ni llorara talvez cual lloro ahora! 

Mas si hid i agonk 

di de m o r  en pago, 
culpa no fuC mia, . 

Put?, bien 10 sabes, de ese tiemp aciago! 

. Y  

No es cierto que, a estas horas, 

o en tu patria mows, 



Que repites, dno es ciem? 
Td no mientes amor,Itd a nadie t?ngafias? 

Afecto tierno, estrecho 

A ti me uni6 constante: 

Ya ves, fuiste en mi pecho 

Hermana siempre; per0 nunca amante! 
c 

VI 

iNunca de mis dolores 

La ofienda cariiiosa 

De lkrimas i flores, 

PodrC acaso dejar sobre t 

iNunca acaso el acento 

De mi tierna plegaria, 

Resonad en el vienh 
L .  



em tumba a1 sender0 

razon ignorm i 10s bjos! 

s6 si hasta ese puerto 

lleve mi destino: 

,- 
Mas la sagrada herencia 

. Que a1 morir me legaste, 

Talisman de inocencia 

Que a1 pasar a otro mundo me dejaste; 

De arnor simbolo santo, 

Esta cruz bendecida 

e recibid tu llanto 





A UNA MADRE 

I 

Aura que bIanda suspiras 

Entre las hojas del bosque, 

Como cuando amores siente 

El corazon de 10s hombres; 

Arroyo que, murmurando, 

Besas el pi4 de las flores, 

Que a1 amor de tu frescura 

recen i pintan tus bordes; 





I ni la rnuerti conme; 

F6, que inwortal hace el alma, 



Vuestras luces de consuelo 
Traed a la negra noche 

De ese corazon que sufre 

El mayor de 10s dolores! 

1 
' 

r .  



SIEMPRE I NUNCA 

Melopea 

Palida, triste, trCmula, llorosa, 

Cual nunca hermosa la encontrc? esa vez. 
Iba a dejarla, i comprendi que arnaba, 

Que en ella estaba mi supremo bien. 



, .  

f _. . EUa, sin duda, como yosintiendo, 
< t  

' -0 yo viendo negm el gonrenk, 
? -  

. I A M  laa ojos, inclhd la frente; 
I I tristemente murmur& IliPartis!ll 

C% 

I .  



Se ech6 en mis brazos i esclam6 llmando: 

"jMe estas matandq calla, por piedad!ll 

Despues, ahogando su mortal angustia, 

La frente mustia en mi hombro reclinb, - + 

Jlisf, para siempre i nunca!rl rnnrmurando 

Con eca bIando i espirante VQZ. 

I .  

% 

I hubo un mornento, siglo de ventara, 

, De atroz tortura, de infinito arnor, 

En que nos dimos, C Q ~  delirio cIega, 

Besos de faego,. . i un etetb'lrg adios! t9 ' I .  . . '-\, 





Los Anjeles i el hombre mano a inano 
Solian departir, dice un cronista, 
Que a Adan i a Eva cononid.. . de vista, 

Poco despues de aquello del manzano. 

4 &3- I que hablan, agrega, en casteliano, &4 
onlo en el dia un escritor realista 
bdiera hacerlo con cualquier artista, 





EP~STOLA 

Mi querido Lastarria SquC principio! 

No anuncia nada bueno, lo confieso; 

Per6 el perid0 no est4 alli de ripio. 
' ! I  

Adernas, a1 presente, 2quiCn se acorta 
. ,  

or hacer versqs mttlos si la prensa 



Usted dirA que ahora, cdmo Antes, 

Son i no mas 10s hombres. No lo dudo, 
Que siempre ha habido necios i pedant-; , 

I mas de uno, que tienen por sksndo, 

Habla sobre politica i hacienda, 
Como sobre annonfa un sorb-mudo. 

, *  

/ 
I 

't 
., 
I. 

i 
J.r Otros en verso i prosa, a suelta rienda, 

. .  
(Trasposicion mui nueva i mui en uso) -': 

Escriben, p r a  el diabl que lo entiatla. 
.-.. ( 

x .  P - *  

1 no hai un galicismb ni UR abuso 

(Todo a1 fin es poctica kencia) 



sobze la tierra la existencia. 

-_ Mas no' debe escitarse nuestro encono; 

Que ems de erudicion esencia quinta 

I como aquel que Figaro nos pinta, 

Si se trata de Dios: IlAmigo mio, 
P 1 

*! 
ta Dinin, no hai Dios, lo s6 de buena tintali 

De su argumentacion a1 1 poderio 
'*' _I 

r' +' . . 6QuC puede resistirse, cuando acaso hi 

. d p r o b a r a n  que no hai calor ni frio? 

r ,  
: i&! infeliz el de paciencia escaso 

i -  - 

I ,  bbligado a tram c a  tales jentes 



Primer0 un necio 'dndido i pedante, 
I despues un rornhtico babosof 



i' 

uA mu& que 

, ,  I Cuando veo que tanto Warate 

A 10s astams :se eleva o se -@rrox3r#rs. 
If 't  ,, 

. Ved sino aquel: dislate tras dislate 

Ensarta en frase hueca i cannpanuda, ' 

7,' I encuentra quien Io apIauda i quien lo acate. 

I kte ,  que ni se-peina ni se muda 
, I La camisa en un mes, i que p r  eso 

.De que es un sabio ningun tonto duda. 



Que dcanzan el poder i la grandeza. ( I  

Mas soporternos injusticias tales 
Sonriendo alegrernente, con la idea 

De que todos, a1 fin, sornos mortales: 

’ 

I ,  

. :  

. *  
, 

’ / ’  I 

I digamos contritos: psi sea! 



EL PRIMER BESO 

Recuerdas de aquella edad 
De inocencia i de 

De mis noches d 

Recuedm ‘de aqudh edad. 

Mi prima era mui bonit 

YO no sC pr gu6 razon, 

AI recordarlo, paIpih 

Con violencia el corazon. 

Era, e5 cierto, tan bonita, 



A l p  como una ilusion ' 

Aquf en el pecho se ajita, 
I hasta mi fria razon 
Me dice: era mui bonita! 

Ella, como yo, contaba 

Catorce afios, me parece, 
Mas mi tia aseguraba 

Que e m  solamente aece 

Los que mi prima contaba. ~ 

Dejo a mi tia esa glmia, 
Pues mi prima en mi memoria 

Jamas, jamas envejeoe, 

I siempre esti 

Cuando, segun 
Ya sus catorce 

\ 

. icuh.h'pl.ro, haas I 



. ' .e 

Solod lo que hsi deplore, 

Lo que jamas he alvidah, 
-Qbe en plLticas seductoras, 

Cuando me hallaba a su lado, 

Se me dormian las horas! 

De cdmo la di yo un beso, 
Es peregrina ra historia: 
Hasta ahora, lo confiesq 

Con placer.haga memaria 
De cdmo la Qf .yo un baw. 
Un dia, solos 10s dog, 
cud la -pslEeja de Dies; 

C u p  inocencia .es -notoria, 





Recuerdos de aqueIla edad 



Recuerdos de aquella kdad!. 



REMINISCENCIAS 

Aunque 10s rnimos son ICS paisajes, 

’ No Zas alumbra h misma luz: 
*2. ’*., , ’ . - .,*. 

7 





. --Ante mis ojos hoi se disefia 

La casta imijijen de tu beldad. 

CGancio asi vienen, i ante mi frente 







No s6; mi suerte lo qqko asf. 

Eternos lazos, en tu deopecho, , 

Formas entdnces para tu mal, 

I yo arrancando mi amor del pecho, 
De las pasiones me lanzo a1 mar. 

Queda en la playa la flor querida; 

I de las olas entre el fragor, 

En lucha estCril, gasto la vida, 

' Casi per&&, la &idad, - 
, . ., - \  

- 1  



En la penumbra crqusgula 

TG, en tanto, triste; mas dulce i buena, 
s, resignada, que es el deber 

uien las tormentas vence i refrena 

Del alma, i trae la paz i el bien. 

’ 

Con tu carifio quieres borrar 

Las cicatrices que la esperiencia 

Yor eso a1 verrne, tras tanta ausencia, 

. L. 



RESURRECCION 

- Hastiados del mundo un dia 

Ella i yo, con paso incierto, 

Tomarnos la usada via 

Que a1 sepulcro conducia 

De sus @lidos dePpojos, 
. I q,os purimos de hhojos 

* COR triste sewblsa$, 







-Eat%# QQ 36, cw&s.tb: - 
, Tdvee purque resucita. 

--Resu&ar? no! jamas! 
-. .' , . 

.- _. . . . 
i ~ , 
. , .- 



!!, -. 

. . .  : -  - 

MIRADA RETROSPECTIVA . A  

A1 llegar a la pAjina postrera 

De la traji-comedia de mi vida, 

Vuelvo la vista a1 punto de partida 

Con el dolor de quien ya nada esper; 

. '  ' -  '- 
*- iCdnta noble ambicion, que fu4 quim 

iCuhta bella ilusion desvanecida! 

@embra& est4 la senda recorridp 
' .  - .  , .  

- .  . .. 



Es mi hayor pesar, en 'mi quebrant6' 

Ho haber amado mas, yo, que creia, 

Densaba halos amado tanto! 

. .. ;-. 
., c . ,-  '. 

, 
.. . .- ,=-< ' . . 



TTTVENTUD 

iOh, juventud! jespI6ndida 
Mailma de la vidaf 

Cuando brillante, pIrlcida; 

Cuanto fuugaz, querida: 

2Por q d ,  meteoro &pido, 
Te quieres alejar? 

. Ayer, 10s rayos Mljidos 

De tu esplendor divino 

De flores mil, purisimas, 

Sembraban mi camino, 

Cuando llevaba, trCmulo, 





Mi anhelo pretendia, 

Alzando tiernos chnticos, 

Laureles enlazar. 

\ 

Sobre su frente pddica 

Flotaba blanco velo; 

En sus miradas lhguidas 

Se divisaba un cielo; 

Un cielo, que los Anjeles 
Miraran con amor! 

Do quier mis ojos dvidos 
Segufanla dichosos; 

I arrebatada el Anima 

Finiia deleitosos I 

. 





\'a lleno de ardor bdlico 
Conquista la Victoria, 

0 bien coronas civicas 

Ornan su noble sien, 

- . .  . . 



. Hace brotar rauda4s. 
Que esparce en dulces cknticcs 
Del mundo en la estension. 

Ya trovador, las 14grhas 
De todm 10s dolors, 
Los mefios, law imAjenes 

. De todos 10s anores, 

' I entona su cancion. 

Condensa en voces rftmica 

Ora, siguiendo el vivido . 

Albor de noble idea, 
Por el espacio etCreo 
La mente se pasea, 



ivinos, puros Cstasis, 

Del alma sois la tdnica 

En esa bella edad! 

: 

21 he de perderte, mzijica 

\ Aurora de Ea vida? 

4Dardsme acaso, pkrfida, 

Tu eterna despedida 

Guando en ardor volcdnico 

Se abrasa el corazon? 

r 

$Que pueda at mhos, dejame, 

Grabarte en mi memoria! 

En una blanca pkjina 

- EscribirC la historia 





La rueda instable i ripida 
Pens6 bastaba yo! 

Si, de mi suerte vietima, 

Conozco la amargura, 
Jarnas manch6 en la crhpula 

Tu bIanca vestidusa, 

Ni al om+ ni a sus idoios 

Rendi mi corazon. 

I -  

* +  avia de mi seno; I 

1 en rnedio a la vorijine 

Lo bello, fu6, i lo bueno 



A las promesas crCdulo 

Pens4 yo que en un tdmulo 

DurmiCramos 10s dos! 
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