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LOS PARQUES ABANDONADOS

Ya volvié muda y marchita, Margarita. (Oh, el avieso

Mefistófeles 1.. ) Jamás podrá confesarle al cura
Ese pecado ! .. Ni existe la absolución para un beso . ..

Corre al altar, virgen viuda de su infantil regocijo,
Y al sollozar una súplica de perdón y de locura,
Sobre su anillo de boda sangra un rubí el Crucifijo.

EL ABANICO DE PERLAS

l '5

LAS LUNAS DE ORO

JULIETA

Oh, qué sublima armonía,
Te significa, mi amada :
Oro y perlas, sollozada
Súplica del alma mla 1

Aria, nocturno ó balada,
Adios de melancolla,
Risa que esconde, aunque ria,
Una lágrima inclinada 1..
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EL ABANICO DE PERLAS

LAS L1JNAS DE ORO

Son tres silabas, tres ampos,
Coro de tres cisnes blancos ...

.DOLORES

Tu nombre es un eco en pos
Oh, mi pálida violeta,
De Romeo, y no es poeta

Cual Julieta y Olaluma ! ..

Quien no suspire: Ay, mi Dios 1

No sé que luz incompleta

Al sentir llamar : Julieta !

Hay en tus ojos de bruma 1

En una llama secreta
Se extingue, como una pluma,
Dolores, la más discreta
Violeta que me perfuma 1. .

1 ·1

LAS LUNAS DE ORO

l!L AaAN!CO Ut l'ERLAS

Oh, Dolores : negras flores
De dolor, son tus dolores .. .

ROSA

En tus ojos anochece
La evocadora fragancia
La violeta de tu vida ,

De t,1 nombre, tiene un suave

Y tu nombre me parece

Perfume triste á quién sabe

Una lágrima escondida!

Qué muribunda elegancia l ..

Rige Amor con arrogancia,
Rumbo á Cyteres su nave ...
Y por Ninón llora un ave
En los jardines de Francia t
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EL A::,\NICO DE PERI.AS

Rosa roja, rosa blanca

Í NDIC 1!

ó rosa clara en botón,
Hondo suspiro me arranca
Páilna•

Tu nombre, mi dulce diosa ...
Que á mi me clavó una Rosa
Su espina en el corazón !
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Divagaciones Románticas
La Soledad
Poema violeta
A la manera de Schuman

..
Ecos
Pensamientos .
Madrigal florido
La dulce herida.
La ilusión y el poeta
Amor travieso
Historia de los celos
Amor épico.
Egoismo .
Suspiros ...
El ideal .
Los celos
El sueflo .
El Piano
El viaje .
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