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En Cara va.ca, un mos, 0'50
pesi:tas.- Eo el resto de la
PeoinsuL, trimestre, l '50
idew.-Extraujero, un año,
10 idem.

AX UNcro;:;: En p1·im•ra
pla.na, 15 ctnümos líuea.Seguada y tel'cera, 10 i<le•
id.-Cuarta, 5 id., id,
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¡Icloln tracla Virgon
Do mis onsuo:n.os,
Heina de mis encantos
Más halagüehos,
A quion le fío
Los r;entimientos hondos
Del pecho mío;

Que no le olvida
Quien para a.marte solo
Quiere la vida,
Y asaz, con ten to
'l1e erigió por santuario
Su pensamiento;

Y ojos de arpía¡
DI que to adoro
Como adorlt el nvo.ro
Sus arcas do oro;
Dí que pienso en tí tanto,
Gentil Se~ora 1
Como el marino ernm te

Dí quo sin tus amores,

Dí que el corazón mío
Por tí se afana:
Pregúntalo á. las brisas
De la ma.15.ana,
Que en blando giro,
De mi pecho recogen
Algún sus-piro;

Luminoso lucero
De la ma:!'lnna.,
Alojandrina rosa,
F1·esca, galana,
En cuyas hojas
Hallo siempre ol consuelo
De mis congojas;,

Pregunta á la de ineionao,
Rizada, nube,
Que on caprichosas ondas
Hasta. tí sube,
Y ttas sus huellas
De perfumes inundn
Soles y estrellas;

Esteher inmaculada,
J udi th preciosa,
Que cna.nto más te mfro,
At1n más hermor;a
'l'o von mis ojos
Dol'l'nmnn<lo soru·isas
1\ts labios rojos!

Solo vengo á exponerle,
~f uy contristado,
Que la. calumnia dice
Que te he olvidado,
Que mis ideas
Do tu a.mol' so apartaron
¡Ah! no lo croas;

No lo crens, oh Virgen;
Dí que es mentira,
Dí q ne os la voz que el genio
Dol mal inspira;
Dí c¡ue anholante
A tu l\lnOr siempre he sido
fiel y constan te;
Dí qne es mentira, oh :Madrn;
{l) Poe:¡Í\ preseotnC:n en los Jucg<•S Flcralrs de C1\rt111,!e1111 y uo premia la por ce.reccl' de mérilo relativo.

Dí que yo má.s te quiero,
Celeste ondina,
Qt1e á su nido amoroso
La golondrina,
Más que la abeja
A la miel que en sus celdas
Celosa deja.
Dí que yo no te olvido,
Dí que te nmo,
Dí que soy en el mundo,
Si no te llamo,
Bajel perdido,
Mariposa sin alas,
Ave sin nido.

Eatrella rutilante,
Iris, concordia,
Pura fuente que manas
Misericordia
Y das la. ca.lma
C.11:m1lo A tn~ 110:1111c; Jl,.g11
f:icdien ta el alma;

Escúchame un in11tante,
Madre querida,
De mi querella escucha
La voz sen ti da,
(tne desJe ni:!'l.o,
Ni tu amparo me niegas
Ni tu ca.rii\o.

Al despuntar los rayos
Del sol nacionte.

Pregunta al cadencioso
Ritmo süaze
Que entre la verae selva
Su!pira el ave,
Cuando colora
Do ópalo el horizonte
La bella aurora;

-

Nt.ra. S1•a. tle las l•aravilJas
CONSOL.A.TRIX A.F FLICTORUM
:En e l cleU~·Jo de"" urnor rcir'\·•.,111.e
Y pnrn ho11rnrt<>, diviunl Pnh'onn,
'l'ejió 1,u 11u<'blo In huperJnl N>ronn
(,lne C'lñe'I hoy ... obre tu n11g11stn f1•cmtf':
l'l'ern1osa estás eou joy11 f,nn h1ole11"t(',
He.-1nos:a ''stá" y á t11 la<1l,·anc1s11rn 11bo111•
T.a qu<> tu c>nello nitl<lo n11rbdonn,

Fuera mi alma
Nostalgia impondera h 1(\1
Dolor sin calma.,
Y la materia,
Corrompido pedazo
de vil miseria;
Dí que es ponzoña humana,
calumnia impía
Con entran.ns <lo hienn

.1:,in1 ta de pe,rlns que to dfó ••I Orkn1o:
UPrmosn estl\s bnjo e l c•c>rrtll-o mnnlo
De CitJ> ...icbosa y ~·len orl'eb1·f'rf11 ,
lh,lln estás ecuno u'la i.ml. l><'•'O ... no lnnto
('11al Jo estabas, oh Vh·g1•11. nc11wl dtn
E1s q11e eQn SB¡'!'ll Jn11nOd1i y llo11t10 lhu1 f.o,
Conten1plal1as á tu llijo eu IR n;:onin ...
.l. JI • ••.

Picmsa en la aurora
En nocho um l>ría
Y en procelosos mnres
Sin luz ni gnía.
Dí quepo.ra mí oro>
Lo quo el rocío
Para las tiernas flores
En el estío,
Lo qL1e el oriente

Pregunta á los arrullos
De la paloma
Onnndo en la cumbre a~!'osto
De la alta loma.
Busca anhelante
La inoc eu te caricia
Del tierno. amante;
Pregunta á, l,os ru:w;murios
Del arroyuelo,
Cuanao riela en sus linfas
La luz del cielo,
· Y se dilata
En serpentino y terso
Cordón de plata;
P1·egunfa en fin, al valle
Y al bosque umbrío,
Al cielo, á. las estrellas,
Al mar, al río,
Y, hasta las flores,
Dirá.u que eres la Reina
de mis amores.

Jesús J{e11nández Pue11ta.
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