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LA FLOR DEL COMMA'.
Nueva caneion de amor para los ene -

morados.

Nunca te vi ya te amo
que sera evando te vea I
ini . tristoza te desea,
y en el corazon te llamo.

Cuando vendrás, nifia bella,
consolarme el dolor

con alegrias de amor,
como Oa noche la estrella

Cuando en tu seno dormido,
urmullos de amer diciendo,

cl alan en que me enciendo
podré exalar en gemido ?

Y de mis duelos la historia
cuando será que me huya ?
¡, y en cada sonrisa tuya
zne morirá una memoria.



Eco de una voz que suena-.

solitaria y dolorosa,

vengas vengas amorosa

Ia voz que es toda pena.

Juntos habeis de reir
eco y voz si os aguardo

felicidad; y sine
juntos habeis de gemir.

Porque el alma se quejaba

d6 estuvo la compafiera ?

en la vida viajera,
lejas tierras visitaba.

Pero despues vino el fin,

y la mia al despertar
Tras largo peregrinar
vie el rostro de un serafim.

—Quien eres?—soy tu adorada.

1 Ah muger ! La que pedias
al cielo en amargos dias
de pena siempre olvidada.

—Me amas ? cuando te miro.
duke tiembla cl corazon.

—Me amas si—tus voces :ea
un dulcísimo suspiro,

Pregúntame si te quiero•

lo dices con un dolor 1
oh tu dolor es amor
peregrino compañero t

—Y en mi que viste inocente

para amar !

—no se que vi...
pero te vi y me senti

amorosa dulcemente,

I Oh dame esposo y hermana

Ia mano y juntos hiremos...

—Cuando on trances suspiremos

oh ! no babandones mi mano,

Aun no ba traido la suerte

el buen azar á mi vida,

dicha es tal ves poseida

ay t mas allá de lã muerte,

Que la vida es un deseo,

siempre en carrera se lanza,
en carrera de esperanza

y el futuro es su recreo,

Por que alcanzar fud gemir ?
y el tener fué desear ?
no vale mas esperar
hasta esperando morir?

Silencio en el corazou
y en las virtudes asik,

con un deseo tranquilo

vida y esperanza son...

Niña, no quieres venir,

acaso te aflijire
esperanzas perderé....

4. por que. alcanzar es gemir?

Pero te deseo tanto
que aun resignado en el duelo

Ia esperanza en aquel cielo

es compañera del llanto...

Tan ancioso te deseo

que, antique esperanza es mi amor

es un secreto dolor

solo pr que no te veo.

Por qué no amarla y no verla

¡, por que penar tanto aqui ?

Ia ventura me fingi...

cierta, por quo he de perderla?

Ven, hija del alma ven,, e .

ven hermosa, hermosa mia,

ya mi corazon te fia

la esperanza que es su hies,

Aparicion ilusoria
en desvelados amores
huya cual vana memoria
sin velo blanco y sin flares,

Una sonrisa me d6
Ia Aurora, y en dicha cierta
sonrierne tu dispierta,
dame en tus labios tu re.

Un beso tuyo al tornar
del sueño á la vida hermosa,

no es hija mia amorosa
gozar bien, bien esperar

Porque un sueño que fatiga
por que un deseo que mata?

ay que la vida es ingrata,
verdad no hay que no diga

Oh ! stiave encarna-cion ?

en ti tuvo mi esperanza

verme, vision, avanza
por que eres tu mi vision.

Dice en mi alma un acento
quo eres, muger, dicha mia

aquella sombra que huia
al alba muerta en el \ iente,

Apagábase y despues
volvia vaga figura
luciente en la tierra obsenra
brotando luz de los pies.

De los cielos desprendida
como an rayo de Ia Iona
los duelos de mi fortuna
halagó compadecida.

Flores muy tiernas me daba
de artificio celestial.,
pero de pureza tal

que el alba leS marchitaba.

Vos no tuvo para mi

me venia silenciosa.
se tornaba dolorosa
ahora la he cobrado en ti

Oh g como tu no tenia
la mejilla tan risueña,

es que el alma no te sueña
y me vienes con el dia ?

Como hojitas de clavel
del rocio humedecido
esos lávios he sentido
al beber en ellos miel.

Lagrimas de amor, en fuego
envueltas me dan, tus ojos,
y mueves dulces antojos
aun mas dulces que el sosiego.

Cada sonrisa que apago
en tus labios con mis besos,
alienta juegos traviesos
haciendo en el alma halago,

Y corno centella ha sido
Ia sonrisa de tu amor,
en dulce juego y traidor
el corazon la ha sentido.

Labios ojos y cabellos
mejillas dulce verdad,
gois con ser verdad mas bellos,
/a vision fue vanidad.

Blando lay ¡o de dulzor
delicioso manantial,

in la apai icion fatal
venciste con tu favor.

Tornó la vision la faz,
hasta le perc í las huellas.
I duermase en el cielo en paz
COO la luna y las estrellas



cuando con el se plaiiia
por una muerta ilusion !

Del misero la terneza
era por su desventura...
vedla radiar de belleza
en el sol de su riqueza,
merced de una vida impura.

La saludan las miradas

de almas enamoradas...
tristes que vives asi,
no te serán I ay de Li!

esas venturas lloradas,

No es muger, blanco querube
es esa nula llevada
por la carroza dorada
cual vision en rauda nube...

Entre la seda, el brocado,

el largo velo colgado,
esa artificial corona
todo vanidad pregona

en el querubín manchado.

Es ella la que gemia,

la que un tierno corazon
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