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D~e tú, lletp~osa ni:iia, 
¿Cnál es tu esencia? 
¿Eres mujer ó maga, 
Ángel ó estrella? 

Cuando te veo 
Me creo, dnlce niña, 

Llevado al cielo. 

¿Será tu vida acaso 
Senda de flores? 
¿ Ó en el mundo te aguardan 
Solo dolores? 

Sea tu vida 
.Como sol sin ocaso, 

Flor sin espinas. 

Al verte tan hermosa, 
Dulce Eloisa, 
Con tus flotantes rizos 
Y tu sonrisa ; 

Con esa frente 
Dó se refleja el genio 

Que en tu alma hierve; 

Te creo en mi entusiasmo 
Ángel ó geni~, 
De esos que vemos solo 
En nuestros suefios; 



Tan pura y bella, 
Como de <;tm€)r la vírg~u 

Que el alma ~uena. 

Ay! que oiga sij!jmpre, siempre 
Esa armonia 
Que á otro muudo :mas bello 
Mi alma sublima; 

Dulce concento; 
Música que aprendiste 

Allá en el cielo. 

Ob ! dime, casta niña, 
¡,En dónde guardas 
De armonía el t.esoro 
Con que arrebatas? 

Dime· quién eres, 
Qué espíritu te alienta, 

De dónde vienes? 

¡Flor temprana de Mayo, 
Quieran los cielos 
Que tu cáliz no azote 
Ábrego fiero! 

¡Oh, mansa estrella, 
Nunca eclipse tus rayos 

Nube de pena! 
C. N. R. 



¡,En dónde has aprendido 
Esa vaga y dulcísima armonia, 
Idioma celestial, ·desconocido, 
Como el recuerdo del amor perdido 
Dulce y suave para el alma mia? 

¡,Sabes tú, niña hermosa, 
Lo que dieen al alma e'SOs acentos, 
Que ya imitan la queja dGlorosa 
Del pardo ruiseñor, ya la espantosa 
Robusta voz de embravecidos vientos? 

Si el dolor no ha quemado 
. Tus rojos labios y tu pura frente, 
¿Cómo sabes llorar si no has llorado! 
¡,Quién al pisar el mundo te ha enseñado 
Que el hombre sueña en él y sufre y siente!. .. 

Ángel, mujer ó bada, 
Ó alma errante en la tierra peregrina, 
¡,Cómo sorprende tu infantil mirada 
Los secretos del alma acongojada 
Que el mundo ni conoce ni adivina? 

Si es tu mansion la tierra, 
Tu .vista alcanza desde el dmo suelo 
Cuanto de bello y de ignorado encierra 
El ancho mar, el trasparente cielo, 
El verde valle y la erizada sierra. 

t A. V. 



'Como á los resplandores 
De la alborada 
Es siempre mas hermosa 
La flor lozana, 

Asi tu rostro 
Con la aureola del genio 

Es mas hermoso. 

J. M. de A. 



La sencilla vióleta 
Nace escondida 
Entre el verde ramaje 
De selva umbría. 

Mas su fragancia 
Descubre su lielleza 

Mal olvidada; 

El artista, del cielo 
Destello santo, 
Tambien cual la violeta 
Nace olvidado; 

Pero su genio 
Su existencia descubre 

Al mundo ciego. 

Tú, violeta y artista, 
Apenas naces 
Tu genio y tu fragancia 
Al mundo esparces. 

Por eso á un tiempo 
El mundo admira al verte 

Belleza y genio. 
J. lf. 



¿ Üis? ¿ Ois? Por la region del viento 
Canto de amores celestial resuena: 
Brilla ante el alma refulgente aurora 
Y en mundo ignoto de placer despierta; 
Blando perfume por dó quier respira; 
Fuego divino su esperanza alienta; 
Alado coro en invisible vuelo 
Por la azulada inmensidad la eleva. 

¡ Grata ilusion ! Tus delicadas manos 
Amantes roban á las dulces cuerdas 
La celestial modulacion que al mundo 
Trae la memoria del Eden risueña. 
¿Eres ángel?-Tus ojos me lo dicen. 
¿Eres niña ?-Tu labio lo revela. 
Ángel ó niña, canta, y vuele el alma 
Lejos, lejos, muy lejos de la tierra. 

A. A. 



¡,Quién eres;niña hermosa, 
Que asi derramas 

torrentes de armonía 
Sobre mi alma? 
Dime , ¡,quién eres? 

¿,Qué'espíritu te alienta? 
¿De dónde vienes? 

¡,Eres ángel que al mundo 
Del sentimiento 

Llegas con dulces notas 
Á dar .consuelo? 
¡, Ó eres la esencia 

De esa misma dulzura 
Que nos revelas? 

Las notas que al piano 
Sublime arrancas, 

Recuerdan á mi mente 
Glorias pasadas. 
Y asi al oírlas, 

Siento correr el llanto 
Por mis mejillas. 

Tu genio y tu inocencia 
Bendice el cielo, 

¡Que á la inocencia alumbre 
La luz del genio! 



Y á. sus fulgores 
De eternasiempreviva 

Tu sien eorllnes! 

M. P~ 



El dedo del Señor.lQ.arcó tu .frente 
Con un destello de su esencia pura, 
Y te ciñó su.auréola esplendente 
Y te prestó su soplo ct;eador. 
Los genios en tu cuna se mecieron; 
Te arrullaron las arpas celestiales, 
Y sobre tí sus dones inmortales 
Pródiga derramó la inspiracion. 

Si eres frágil mortal ; ¡,por qué has venido 
Á un murtdo á tu grandeza tan estrecho? ... 
Si eres ángel del cielo descendido, 
¡,Quién te arrancó del inmortal Eden? 
Espiritu ó mortal, yo ante la magia 
Me postro de tu ser. Astro del arte, 
No puedo frente á frente contemplar.te ... 
Yo no sé si eres ángel ó mujer. 

F; M. R. 



En tu angé;liea frente, 
Niña preciosa, 

Del genio del artista 
La llama brota. 

*' 
Y al contemplarte, 

Te adora mi entusiasmo, 
Artista y ángel. 

L. P. C. 



¿Quién eres que asi despiertas 
En mi corazon gastado', 
Placeres que yo he soñado; •. 
Dicha que nunca alcancé? 
Te veo y no te eoncibo; 
Te escucho y n(} te oompreudo; 
Dudo de lo que estoy viendo ... 
Dudo de io que escuché! 

Pero ay! los ecos suaves 
Que tu inspiracion evoca, 
Me hacen salir de mi loca 
Y ciega enajenacion! 
Es verdad que el goce puro 
Que ahora siento fué soñado! 
Pero tú has realizado 
Mi encantadora ilusion. 

Ángel de inocencia cándida! 
Flor del cielo desprendida, 
Que en el valle de la vida 
Te alcanzo feliz á ver! 
Deja que siga tus huellas, 
Que te admire entusiasmado, 
Ya que en mi alma has despertado 
Tan inefable placer! 

J. J. N: 



Alondra-flor ,sobre el raudal p~JSada 
, De célica armonia: 

Al rumor de tu música ignorada 
Cede la lira mía,· 
Como la noche umhria 

Al rayo matinal de la alborada. 

J. J. V. 



Traspone el ancho monte 
El tibio resplandor d'e la alborada, 
Y de la noche oscura, 
Derramando torrentes de ale~ria, 

, La sombra espanta con su lumbre pura 
La clara luz del luminar del dia. 

La flor, el ave, todo 
Cuanto en la,tierrade existencia goza, 
Saluda su venida, 
Y al resplandor de su· brillante fuego 
Recobra nueva vida, 
Mostrar pretende su entusiasmo ciego. 

Astro tambien divino 
Eres del arte tú, niña preciosa: 
Cantar yo no podria 
Tu genio, como vales ensalzarte: 
Oyendo de tus cantos la armonia 
Solo debo callar, solo admirarte. 

C. de S. 




