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ES PROPIEDAD

QtfL^da tedio
que
I

bb

el

perseguirá

-iNdAprima

deposite

xñar&a la leí.

todo

a

o

quien lo
en parte*

—

Y

—

VBMSe* A LO DIVINO
Da^id i Absajon

Declaró guerra Afesaloa
A

David,

au

padre amado;

SaMé bu i nt^fito frustrado
Si» #W«jaer ai ei perdón,
David revistó

su

jenfce

Que reunir consiguió
I a la guerra la maadó
Do estaba m hijo indo l ti te,
Pero siente de repente
£"flic«ióft al corazón,
■f)e «que su hijo sin razón

He l.e tenga simpatía.
En

nqoel

nefasto dia

Declaró guerra Absalon.

Mas, David, que le tema
■TJa amor sincero a su hijof
A Sus

capi Lañes dijo

Con 'bastante, cortesía:
ver a Absalon quería
arrodillado ^a a.u lado,
No le traigan maltratado
Porque pienso perdonarla:
I aquel pensaba matarlo
A- David, m padre amad**

Que

'

•

2L. 8

~~

Coa gras* derueüo w<*c-&
La' jen» del reí Davio\

buefea lid
.La guerra Ab&alon perdió»
"-©e ia tentó; Joab. lo macé y'
Cuando por él faé eacaaírei*

Éafiéud©^ e&

'

Colgando aquel d^gracssd*
Be un co.rp»leato alcornoque
Para que maá no provoque
Salió E-aintento'irr^trado..

Después profundo koyo*ivoi<r
En un monte muí frondoso
I aquel pueblo -victorioso
Sus restos -allí pusieron,
Icón piedras lo cubrición
Haciendo un grade monto»;
Asi pereció A Es al o»
A que! día malhadado,Murió como e-1 mas malvado
Sin oí> tener m el perdón*

.

'

■

.

..
.

v

■

A- fin supo de

Absalpa.

David, su irájica mueite,
Lloraba su infeliz- snert's

Porque era'raui queread®»,

.

-

Deseaba de "corazón
Mejor qrie hubiera maerto éJ'|
Aunque su hijo le; fué infiel
'

A*vargft?aerite lloré,.
I 8«vere reprendió
&1 qp* \% di4-E»utrte #iufL

VERSOS -AUTORIZADOS :
Para cantores
Al que se crea capas
Lo desafio a can tai1,
A nadie le tengo miedo
En cuestión de iaiprovkaf.

De tantos que hni en la tierra
No encontraré quien me atabas
Porque temen que les saqa#
En versos la madre perra.
Ningún cantor hoi.me atería
yo soi muí locuaz;
Hoi los cantores eti pagt

Porque

Duermen, i muí tranquilos,
les saco los quilos

Poique
Aique

se

cjea-Cijpaz.

El que quiera avergonzarse
Póngase- a cantar eon migo
Que ísfírnaandolo que diga
Mucho tendrá que fijarse,
I el pantalón arnarrarse
Cuando vamos a empezar

Que

uo

venga

a

recula?

Tii^ndo

bajarnos prinoípíadev

Aunque

sea ei nías

Lo desato

a

ean'tar.

letrado-

,

4

_

Aqní

%n

esta

-

capital

ítetoi por pegar carteles,
'Por si Tienen por tropea*

.Ii©s

cantores con

bozal,

O" bí n para/mi es ígn al
DI nudo-corno e] enredo,,...
■

,

.

Verán si -acoso los
Á todos' avasallar.

puedo

Cuando hallo -.con quien ei¿t&r
Anadie le tengo miedo.

Algunos
Do

Fe

dan él nombr*

cantores

sempiternos
hiendo tiurt? flr-jos eternos
i' el qm escuche no ge
a?6*afe-;:e;

,

.

.

Porque

soi -bastante homfert
i f^iií me m 1 Majar,
>* t f : t+v> ri qu co n c a a í e r
Mí vidala pasaría,
Yo tengo -gabiduria
.'En cuestión de improv-kar.
-

'

*

,

'

'

VAI fin si me .quieren Ter
pautar, seco a na'8 i meses
'Pprr tajos i ''reveses
Demostrando mi saber;
hombre puede haber
la gane, a versar
Pues no lo he podido hallar
Recomendó el mundo entero
He perdida mi dinero

■Ningún
.

Que

.

me

Sin bailar

eon

quiea

g&fetar.

; TERSOS A £*D BIVINO
,lUí€>r3'j*3 l la reina de Safeá
.

La r-¿k¡a Sabá can fé
.Al safesr de Salomón
Bien pronto i sin -dilacita
A! reino de aquel sf fué.
■'

,

Partió- de Jeriasalen
Con sns camellos cargade».
0on. súbáiio.s: i "criados
To^os vestidos muí bisa,
'¿écia:- piedras del" Bdon
Mu mí traje luciré,
f mí nv¿ y rusentaré
AL reino He Relamen,

fí.-tndele

su corazón

La reina Saba

con

fé.

\v\

Saloman la recibió
C o n s u m'a s a b i d n r i.a
*>tVocía
c Uu f.f !
i
Lo qoa Dios ..eB. él t'd oté$"

Ensimisman qiiedó
Al hablar a aquél varón,
Elk h-gró BU intención
Be ofrecerle, cuanto qi¿is#»

Por eao aqiiej -viaja hko
41 sabe? m Salomón,

\

•

-—

'
•

6 :-

fiaba, la reina , le dio
A SalojpaoB, pedrerías,
Oro i muchas sederías
Que él amoroso admitió
Tasiibiesi Salomón Je dié

'

Lo qne quiso a discreción*
I llena de admiración.
Ella mar elió asa

reinado,

el ém deseado
Bien pronto i sin dilaoíoa

Llegando

La reina cuando partió
Donde estaba Salomón
Llevaba en su corado»

Ün

que lo noté,

amor

Pero siempre prosiguió,
Dic ie n d o ya 11 egaré
I con él conversaré
Con entusiasmo i empego;
X por hacerlo sn dueño
Al reino de aquel se fué.
•

v

Por fin cuando se mar áh é
La tal reina pretendíante,
fElía llevaba en su naeaW
Ser k única q^e él amóMas después, se enamoré
De las heltes moabitas;
También de las iiíoniUn;
Enamoró a la^hefcheas;
A par de las idameas
gnal de toda* mm btmifm*
,

;

\

—

f
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VERSOS A LQ DIVINO

jí-tfPjSRMLOS

CL.AM.-ANPO-A

Ten^d

.ó

piQS ICARIA

siquiera piedad,

í Ai

Dios, de mi corazón I
■No castiguéis mi maldad,

¡De

mí tened

compasión!

Enfermos al

Siempre jo
Pues Dios
Las

hospital
llegar; do,
castigando
cada c«ai?

pasan
es

k

culpas de

(Jomo Dios

Gastigá

con

e*

¡

tan cabai

igualdad,

8in tratarnos con ruindad
J. menos con irania.
GiaíKtaD djoiende a .María ;

¡Tened siquiera piedad!
Todos hamos de

Q#e Dios

/}

nos

creer

está mirando

í en su libro está a£untaado¿|
Las hechas i por hacer*

Tendremos que padecer
Para obtener el perdón;
Por gogar una ilusión
Hacia ai abismo marchamos
Me vea nos olvidamos
■jAi, í*) ion, de mi corazón!

/

i

¡
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uñando enfermos
En

nos

haílamqf

postrados,
llanto anegados

una cama

Entonce

en

Misericordia imploramos,
Antes no nos acordamos,
No

merecemos

piedad,

que con serenidad.
Hacemos tddo al revez,
DieíCndole a Dios después
l$o castiguéis mi malead.

Pues,

Gozamos

a

tutiplén

Andando buenos i sanos
Oonvidando-n otros hermanan
A que se pierdan también;
En con tramos-, re te bien
Marebar a la perdición,
Por una absurda pasión
.'Marchamos del tiempo en posr
])e'cimoó: pidiendo a Dios
I)e mí tenfed compasión!

Al fin todos

eompunjidos

Causados de baber gomado,
En este mundo malvado.
Lloramos

arrepentidos 4>
ser perdidos

•

Temiendo de

Clamamos al Dios divino,
Nos guie por buen cami no
,

i

Pedimos

en

la

oración,

lleve a su mansio®
A cumplir nuestro destino.

Que

nos

{

\

—
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UN CONSEJO A LOS BORRACHOS
'

v(D'e oficio)'

.

.s

Aqmel
Trabaja

hombre que
para comer,

es

sujeto.

Todo aquel qne.es borrachín
Trabaja para beber.

La mujer que es* desgraciad»
'Ha de correr esta suerte,
'

Espera, siempre

la muerie-

lio r a na a 1 h a< 1 ad a ;
Con- el alma atravesada
¡Su esposo la Unza un reto,,
Puet% viniendo picoreto
Su jeuio es de un presidario,
Rae© siempre1 iq contrario.
Aquel 'hombre que -es sujeto.
ti u

una

'

.

La que buena suerte toca

♦Siempre vivirá coimada;
Andas-a bien arreglada

.

Co n la s onri »a e n Ja b o ca,
Sin mostrarse nunca locu
Cuando tenga algún ■quehacer^

Pues; debe corresponder
si marido^ que amante
1 que siempre imn constanteTrabaja para comer»

A

^^
<*~~

*

10

JL¿y

,

Sufren miles sinsabores

Algunas pobres mujeres
Porque ei hombre a Ion p'aee'reij
Se entrega con mil amores;
Comete dos mil errores
Siempre inclinado al mal fin.
Del uno al otro confín
Toditos hemos de^er
Que tendrá que perecer

Todo aquel 'que

es

borrachín.

Cuántos hombres en el mund<s
No debieran ni mirarse
Eso sí siempre burlarse
De so proceder inmundo.
Muí fijo en lo que, me fundo
Demostraré mi saber:
Dándoles a comprender
]
Qae debieran ser asta tos
,

Penque ni los pobres
Trabajan para beber.

brutos

Al ti nv acón Be jaré
A Jos hombres en conjunta

.;

'

•Que i¡o tomen este asunto
Porque lea 'advertiré

Que

]

los de mala fé

son

JjO» que yo quiero -atacar,
'Necesario es declarar

Que para
I andar

No

se

ser

un

debe

;

'\

algo jente

poco decente

j

malgastar.

y

,.?
„

—

vi: :ísos

En
A

13

de amor infiií,

v ¡nn.

saber 'desao

quien prefiere tu

Fhí-

ffs

tni

—

íirave

hi '.ogun dia

no

amor;

dolor
te veo.

En mi ha mude choza pa^o
Mni triste, i meditabundo,
Menospreciado del mundo
Recontado en mi regazo.
Medito. tí n d.^rte un abrazo
Para tener nn lacreo,
!£n los brazos de Mor feo

Así lo paso fohando,
i -e filie si me estás amando
En vano saber deseo.

fin mi. juventud gocé
T^ niacttr i libertad,

Mas ahora
Lo que

en

esta edad

pasa no sé.
Cierto es que me enamoré
De una niña con candor
Le propuse i con valor
Hacerla prooto mi dueña.
me

'?'

Mi pecho en saber se empeña
A quieti prefiere tu amor*

^14

Mas,
Que

en

-

sabiéndolo hace días
eierta casa te hallabas

Con un j©vea conversabas
I entonabas melodías,
Que al oido le decías
Te juro, sincero amor;
Méeetras tanto el éimabor

Mi coraron saboreaba,
Siendo que tanto té amabí
Ese- es mi. grave dolor.
*

Qpn sinceridad

íe amaba

Pero al verme despreciado
Todo mi amor se ha acabado
Sucedió lo que pensaba;

Yo creyendo me encontrabí
En brazos de mi trofeo
I feneció mi deseo
De hallarme siempre a tu lado;

Hoi.jimo desesperado.
Si algún día no ye veo.
Al fin que

roe

.decidí

Borraite de la mejaaoriíy
Sin encontrar ya man gloria
Que partir pronto de aquí,
Porque depreciado fui
'

Por mi preciado

tesoro

Por eso muí triste lloro
I maldiciendo mi .suerte
Me voi a buscar la muerte
E« las manos de algún moro.

VERSOS DBLLEOHERO

Un lechero iba pasando,
Una nina lo llamó;
En un cantar ito nuevo
Leche el lechero le hecho.

Yoi a contaros lectores
Una historieta ocurrida,
E* por demás divertida
Porque se trata de amorcej
Sufriendo mil sin saborea
üildia estaba esperando
*

E intranquilo pensando
Si mi acorada vendría
í al instante que venia

Un* lechero iba

El ieeherit o

pasando.'era

hermoso

I joven para maa cacha,
O un n do sale una muchacha
í)e rostro bien saleroso:
l con tono quejumbroso
Dos palabras pronunció;
.El. lechero percibió
Esos' vocablos do miel,
Tno «leudo a otro sino a él

Una niñato llamó..

En el instante volvió
El tal lechero aludido

Qti e sin

'

d n cía era -q u e r i
De aquella que lo lia o o.
CWversando los vi yó
jEsto lo juro i la pruebo.
■

¡

o

.

También advertirles debo
La nina a su casa entró
I la leche recibió
En un can tari to nuevo.
Asi el tiempo it a
I nada mas sucedía

pasaréb

'Sino^cuando noté un día
Que la niña iba-.engordaná*,
Porque seguía- tomando
La leche que ..recibió.
Esto mu i bien lo se yó
Lo aseguro por mi es i relia,.

Que a aquel i a preciosa be daLeche él lechero le hecho.
Por fin a la despedida
Mi historia concluirá
Porque la nina hoi está
Pasando muí buena vica;
Antes era su querida
Ahora es.su cara mitad.
Quince años tienen de edad
Estos casados modernos;
%4n mis deseos eternos

Yivaü

coa

felicidad,,

—

VERSOS
Que

DE

ama

17
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ÜN

sin

AMANTE

osp^üánzas
'

Una muchacha
El

corazón me

jénlü

devora,

Es tan linda i seductora
Cual rosa del mes de abril.
Estoi loco enamorado
De una modesta chiquilla*
*®s tan graciosa i se o cilla
Que me ti en a, anonadado;
S o ** ¿be lío ta 1 1 e d e h¿ a d o
Le hacen ser mas varonil,
Encierra en M gracias mil
Ce o dotadas de! cielo
Causándome gran de^vF-oo*
-Una muchacha, jen til»

Es una hada en **n H^lcza
I un ánjel, en su virtud,
Ga sudo toma algun tad
Le toca con gran destreja;
La quiero por sn nobk-za"
í

su

gracia seductora,

Su belleza encantadoraMe aprisiona de ta! su cite
Que si no me da la n uerte
,

Ei

corazón me

devora*

«5»

(18

—

Btis ojos negros gachones
Me cautivan tanto el alma

Que jamas obtengo cal rúa
Bino
Son

vanas

sanas

Que tongo,

ilusiones.
mis intenciones
«*

con-.

mi opresora,

Siendo solo ella la autora
Be mi continuo llorar;
en mi triste penar
Es tan linda i seductora.

Digo

Sufrir ya maq no podré
Me siento sin resistencia,
Si no me tiene* clemencia
A la t u m bá l rn arel »* re;
Pero áutes te pediré
Que no me tongas por vil.
Mi carácter juvenil
No debieras despreciar,
Porque te sabe adoiar
Cual rosa áel mes de abril.
Por fin

qué anhelante esper®

Me pn dignes tu cariño,
O me vrráft como
Llorar por. lo que
I Ai! tanto

me

on

niño

mas

quiero,

desespero'

A eaia instante i momento,

finando ten^o algun contento
Es solo cuando te veo,
] Ven id, mí dulce recreo,
A' calmar mi. sentimiento!

~
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UN SUICIDIO AMOROSO

En

una

barca modesta

Navegaban

por el mar,

Cuando las perdí de vista
Me consolé con llorar.

Contemplaba una mañana
A una esbelta muchacha
Tan linda i tan vivaracha
Cantar alegre i ufana;
Paseábase con su hermana
Ea aquél día de fiesta.
Mi pasión fué tan funesta
Guando las vi acariciarse
I ai mismo tiempo alejarse
En una barca modesta.
*'

..Aquella marcha siguieron
Invisible para mí;
Tanto fué lo «j.üe sufrí
Porq u e el corazón me b i riere o*
Mis ojos ya no tuvieron
Lágrimas que derramar,.
Pues fué tanto mi Hír-r&r,
de naí!
Sin darme

]Ai,

Navegában

quién

lo orFveraf

adiós «;^.nO"#por el mar

un

_

20
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Aumentaba mi tormento
Mas i mas todos los. días,
Pues nunca tuve alegrías
Sino amargo sentimiento

Sentí mocho ese .momeólo
I)e no. seguirles la pista;

"

que rj.sisbá
dolor tan profum-H
Pensé partir.de este mundo
Cuando las perdí de vista.

Imposible
Aquel

•A toda hora- i momento
Mi vista al mar so lanzan?*,
Por ver si las ti i vi» «ha
Las cauris cié mi tormento,
Era en vano aquel intentoT)e poderlas diviznr.
Loco estaba 'de pensar
¿En aquel ser tan ¡mermo,
.

■

-Un dia estando afhjido
Me consolé con llorar.
-■>] fin' a Ir despedida'
Caí d tonsFF^do r\ suelo.
■

<
.

Poique quiz.> Dios \ el Cielo
Que -ambas perdienm \:\ v di
Con ía

or.oranz» rv

'

'
•

I como loco dü afcir
Sin poderme consolar'
Ausente de quien atirió,
En so bnsea me lancé
A lo .profundó del mar.

/

~~
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VERSOS DE AMOR

Terriblos quejas de

un

amante

Estol, enfermo de amor
Decía un pobre galán;

Era su mayor afán
Rér a mas i mejor.

Se encontraba suspirando
Un mancebo cierto dia;
Voi a morir, -se deei.-i,

Porque paso delirando,
Siempre lo p¡so pensando
ÍOri un continuo dolor,
Quisiera morir mejor
Que vivir acongojado,

r

Decía estando •acostado
Üís toi enfermo de amor,

Lasque

A nú

<

■

tanto martiriza

pobre

corazón

-No me tien a compasión
Mi sufrir la causa rmiu
Si mi vista ia\ivisa
Me atrae corno o! imán,
Sos gracias me "matarán
Sin tener piedad de mí;
Por ella tanto sufrí

Decía

un

pobre galail*

-

—
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Toditos los áim lloio
Sin poderme consolar.
Cierto estoi que con llorar
-

No

consigo,

lo que imploro,
no minoro

Que mi sufrir

Ya todos comprenderán.
Be' que muchos sufrirán
Cuando se encuentran amando*
I pasarlo delirando
Erajs.ü uiayo raían.
Tal sufrió por la

Que en
Que ya

su
no

pasión
pecho sc"warraigab*
le palpitaba

Un momento el corazón.
En triste lamentncion
Pasaba por su dolor,
Sufriéndolo eon amor
A Dios paciencia pedia.
En vez de llorar eolia
Reír a mas i mejor.
Al ñn Señores diré

Que

la ñifla

a

quien .amaba

Al saber que. ya espiraba
A visitarlo se fué.
Le

dijo

esclava seré

Aquel la preciosa dama
Si el amor til pecho inflama,
,

nosfurun Jos lazos.
I estrechan dols i en sus abrazo»
íBe quedó muerto en la cama,

Bien, que

'
—
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Brindis
Samario de 1 ¡m brindis:

IJn Chileno, un Peruano, un Boli
viano, un Cuyano.,; un Brasilero, un

Paraguayo,

un

Cubano i

un

Patagón.

Yo brindo dijoun chileno
Por nuestras ricas metrallas
í por aquellas 'batallas
t Que dimos en suelo ajeno, j
En qué ganamos terreno
í sábulos vencedores.
En Chorrillo i Mirantes

Dejamos las tendaladas.
De dos naciones aliadas
Nos ganamos los loores.
Un peruano,
por joder,
u n a ré m o! fenda

B ú n d ó: e n
;

Diciendo que otra contienda
.Iban coh 'Chile á tenor,
I así pronto dio a saber
Que se encontraban picados;
Los cholos, caicos, malvados
Se encuentran mui a disgusto

t piensan ^eternos susto
El Perú i dos mas aliados.

~~

24
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Un boliviano brindó
Por sus queridos herma nos;
De peruanos i cu y anos
De toditos se acordó;
Mas, do Chile tanto habló
Que hubo de hacerlo callar;
No es bueno tañí- o apoear

qiüien ni se acuerda un pucho
Bolamente a veces* j ¡mucho! i
Cuando vamos aea

Á

,

Yo brindo dijo
cuya n ©
Por el mate i i a bombilla
I por mi eshtltá chiquilla
Que tiene la pala en mano;
Mientras yo a cantar me afano
Al compaz de mi guitarra.
La guardia nunca me agarra
No creo en tal d i spa ra te
Pues 3© casco con el mate
I también con la guitarra.
un

Brindo

dijo

un

Ix^siler

*

sellado
Que por Ohile fué aceptado,
Firmólo un hombre fcincera»

Por aquel

písete

Mi pecho
Por defender los chilenos,
Porque son. leales i buenos
€?on nadie tienen rencor
I confiando en su valor
será de acero

Defenderán¡sus

terrenos.

•

~
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■Ufo' paraguayo brindaba
Con varor i con coraje,
Recordando el ruin ultraje

Que

-

su padre le cantaba;
Al acordarse lloraba
Que iveñ naciones unidas
No respetaron las vidas
De mujeres valerosas,

Que al Paraguay animosas
Defendieren aguerridas.
Un c'ubanito brindaba
Por bu rico maoheton;

•

Bemangado el pantalón
Esta historia nos contaba;
Qae al español que pillaba
* E¡\ -machete se- lo
hundía*
Porque también él quería
Del cautive? m salir,
T a estoi harto .do sufrir
Vejámenes* nos d.ech».
Brindo

dijo

un

patacón

¿echa,

Por nuestra lanza i k
Ya estaremos en la brecha
■Si nos manda l'a nación.
Lo que hablo es 'de corazón
I que lo digo mñi claro,
Que fueron de valor raro
I pelearon corno
Jso recularon nn

Caupolican

maneo

tranco

i Lautaro*
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ROSALVA"

VALS

(Músioá

~~

del vals

C

Elisa)

Ta.B crdel trie engañaste^
Diciendo que nuca

BosaIvi$

Me barias sufrir^
con tantos tormentos
Lo tengo seguro
Que voi a morir.

l ahora

Huye a los .montes,.
Dejadme infiel,
Tú me engatlastes
Con dedadas de am!.

Me smierdo de aquellos instan'**
Cuando una mi rana
Me dabas a mí,
I ahora el ingrato.se marcha
Me será impasible
Que pueda vivir.

Huye

a

los montes etc.

Me matan los rudos dolores

Que

cruzan

mi mente

rapidez,
qoedais impasible
T'ülveí contemplando
Mi cruel languidez»
Con gran

I tíx

Huye

a

los montes, ele»

,
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CANCIÓN AMOROSA
Es

imposible palomo

mío

tanto sufra de araojr por tí^
\ ivir penando jamás lo ansia | /
Porque no puedo vivir sin tí.

Que

S#rá? mi daeño, yo te lo juro.
Si tú me amas de coraron
Mis dulces ¿mios de amor tan pum
Te entonaría en mi harpa ai sorn
No

desdeñes, lindo mánceboy
serena írenie,
pecho para ti ¡hto

rúe

de cielo,
Porque en mi

0§ps
Un

amor

puro

e

inocente.

tan palpitaott
ofrece en sos latí \as
i tú resistes sois inconstante
Jamás atiendes a mis jemídos,

Oigo

Que

tu

en

pecho

amor me

A JUANITO
¿¡

;.

.

.

.

_„.

:

Jd&nito no te apresures
Eo quitarme a mí la vida,
Poique en mi pecho sai a-a id i
Amor que fiel coiíjefcui es;

¡AL Juanita, de mi Vidal
Hunca abandonas nai amors

:,

Porque

.

de

muero

Bel dolor que

,_

t
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dolor,

no se

olvida*

;

Nome rnartirizes lauto

!

Juanito, del alma rnia,
Porque conduelo, no habría

r

Para remediar mi llanto.

¡Por Dios! Juanoto, no olvide^
Las promesas" que te juro,
No tengáis el pecho duro,
¿Por qué a mi arnor lo despides?
IMPOSIBLE QUE NO ME AMES
"*

*

•

,

.

No

peguéis

me

Porque

es

amor

porfía
negármelo

'-'■']

I si liegas a
De p na me morirla.

l
i
r

Ya,
Si
.

no

,<*; Por

viviré

no

tranquila

me amas como

qué

tan cruel

Siendo que de

{

vuestro

mi loca

te amo.

tiranía

amor me

¡nflamolf

No es posible que me paguesr
Con tan i n icu o des d t n ,
No manchéis tu corasen,
Hacedlo, por Dios, mi bien.
en triste
mi corazón,

Mira, que

Dejarás

congoja

OQ

T T cuando

vk

eea

tarde

••Q(i«rri«s pedirme perdón.

¿Será ilusión?
Después de tanto sufrir,
¿Consuelo de tí obtendré?
l Aunque sea una esperanza
{ Con gusto recibiré.
,

Si i i caso, lo que te exijo
No es. posible que me des,

Fijadmo un plazo aunque larga,
¡No lo hagas todo al re vez!
Ojalá,
Que

Dios lo

Pero

creo

Será

una

Al

quisiera,
pasión;

me -amaras con

que todo esto
cruel ilusión.

fin, jmiás yo

Olvidar tu pecho

no 110

podré

sano,

Puesvte amo desde na "infancia
Como si iueríijs mi hermano,
A N. N.

ingrato osando te vi,
Mil veces te io diré.
Dos,, voces por tí lloré
Porque un desden conocí.

-,.

Mas, pronto

30
me

-

consolas!^

Mi amable i dulce consuelo,
I amarme con dulce anhelo
K-uevamente me juraste s.

llegase a suceder
tuvieses otro amor,
Moriría de dolor
Gomo podrás conocer.
Si

Que

Me parece que feliz

Seré,

menospreciada,

no

¿Por qué
Que

no

olvidar

a

te hace ni

tu
un

amada
desliz?

Lo que N. N. te te exijoSi nunca rae has de olvidar
En tu pecho has de grabar
Loe versos que te dirijo.

Eecuerdo
v

■'-■,-■

amas, bien lo
he de morir por
Porque yo con frenesí
Toda mi -vida te amé,
Desde que te coaocí.

.Si

Que

no me

me

séf
tí,

Desde que te conocí
Hallar no miedo consuelo,
Porque sois i erea mi" anhelo*

**
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T per
Vivo

eso es
f a

Vivo

un

que por ti
tríate desvelo.
tuste desvelo

en un

&i mi rústante

Porqn-i
I jaro

tú

en

Porque

no

te veo,

mi recreo,
coa celo
o

eres

atoarte

Porque

—

tí virtudes leo.
en

tí virtudes leo

Es lo qae me hace sufrir*
Pues yo preñero morir,
Si tu

amor no

lo poseo

Pe este mundo he de partir.
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