
LOS DESPOSORIOS.

Palomitas galanas que el quieto nido
Hoy dejais, de otras aves poco sabido;

Palomitas hermosas del patrio $'"_egre

Que cruzais por el viento con giro alegre,
Pues de himnos desprendidos en régia estancia

Sienten hoy estos lares la resonancia,

Pues debeis de las salvas con el murmullo
Hermanar vuestro amante tranquilo arrullo,
Volad! Que el sol realce de vuestras plumas
El al-mil-10 luciente, las galas sumas;
Que abrillante las varias lujosas tintas
Con que os dan atavío prendidas cintas!
Volad! Diz que por tiernas sois el trofeo
Que mds digno corona todo himeneo;
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Diz que por agraciadas sois las mejores
Compaiieras que tienen los amadores ...

Dejad las lomas,
Y en los aires cernéos,

Bellas palomas.

Blancas sois, y sin hieles.—De la pureza
Puso el sello en vosotras Naturaleza.—
De la fiesta mezcláos entre el bullicio;
Vuestro aspecto á las gentes sea propicio.
Mas... no el vuelo os retenga terrena pompa;
De más altas regiones los lindes rompa.
Hoy dos almas con lazos de amor se ligan:
Bondadosos los cielos su amor bendigan.
Sois hermanas vosotras de los querubes,
Encumbráos ligeras sobre las nubes.
Mora allí quien, eterno, todo lo puede;
Xercedes soberanas allí concede;

Con su auxilio consiguen paz las naciones,
Fé las almas, ventura los coiazones:
Id d Él; fé y ventura, paz y alegría
Demandad para todos en este dia.

De luz y aromas
Reina en solio... buscadlo,

Bellas palomas.

Al tornar..., de bonanza por distintivo,
En el pico aportadnos el verde olivo.

—Tal lo trajo, del arca volviendo al seno,

Palomita anunciando cielo sereno.—
Tras vosotras, destellos de altas creencias
Reciban las oscuras inteligencias.

—Una así, en ígneas lenguas, gremio esforzado
Hizo del antes débil Apostolado.—
De esplendor, no ficticio, claras auroras
Seiblad, que subsigan á inquietas horas.
—Otra al par vió en los aires, de triunfo emblema,
Justo á quien esperaba triple diadema.--
Pedidle al que es origen de las Xercedes

Que á la patria no opriman mañosas redes:
Pcdidle que no sean nunca ilusorios
Cuantos bienes auguran los ftesposorios....

Y á vuestras lomas
En seguida volvéos,

Bellas palomas.
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