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C&NCIQH GE CARNAVAL
l a rebeli'n engendra

brisas da fuego y ráfagas de muerte:
culpad a Dios que puso eu el cerebro
de la tormenta popular el gérmen.

I

k
Hermosísima doncella

de los mares de occidente,
ven, reclina dulcemente
tú cabeza sobre mt ;

Que una vida sin amores
es. un campo sin verdura,
y tesoros de ternura
tengo, niña, para tí.

--Tu 9 juveniles ensueños
me dirán tus labios rojos,
y yo buscaré en tus ojos .

amorosa inspiración. í
Daré forma en mis cantares

á tu loco fantasía,
y entre amores y poesía
soñará mí corazón.

Oye, yo soy aquella .... la quo te eu
gañó. ...

Yo soy el falso amigo, el que explotó
tu amistad ....

Yo, la noche de placeres y locuras..
Yo, la virgen a quien mentiste... .

Yro, la que aun piensa en tí ... .

Yo, la que te odia. ...
r

cogidos do las manos dan vuelta á
mi alrededor. .

Y hay veces que el vértigo se apode-
ra de mi frente, y la angustia de mi co-

razón ....
Porjeso hay quien odie los recuer-

dos ... .

Yo, nó

PHEHTOi man
La patria pequeña. la hau llamado

siíMnpro, romo si pudiera ser peque-
ña la Patria.

Ks una circacina! . . . . ,

uautier P.enitoz mo la dio á cono-
cer en su inimitable poesía Borin-

queño y Muñoz Rivera mo la enseña
á querer con su valiente canto, Nulla
est redemptio.

Una ciudad fantástica de espuma
Quo formaron jugando las ondinas
Asi la he admirado al llegar á sus

riberas, donde, cual terso lago, so ador-mec- o

n las fatigadas ondas del caribe
indiano.

No quise contemplarla esclava; y
ho arribado á sus doradas playas
cuando aún no ha sido redimida.

I Cuáh hermosa es Uorinqueni
Si parece un girón do aquella tierra

bendita en ciuo nació la libertad de
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, Si las aves necesitan
ancho espacio á su albedrío,
agua los peces del rio,
conchas las perlas del mar.

Y una gota titilante
que forme su nacimiento,
ei manantial turbulento
que parto el valle á regar ;

Si las flores qne contemplas
do ios campos en la alfombra --

se marchitan en la sombra
y se empaña su arrebol, ,

Y sin fuerzas, y sin vida,
doblan el tallo doliente, ,

sin los besos del ambiente,
sin las caricias leí "sol';'

Si esos seres imperfectos
también sufren de esta suerte
qué será del alma fuerte

bajo el yugo del dolor ?

Qué serás si me negaras
de tu amor el suave aroma ?

"

Qué será blanca paloma,
de tu amante trovadorr

José Gautier Benítez.

En el áUram f ús Rosa Blanca RodrígüEZ.

Todo es luz y perfumes. Las. ilusio-
nes no sienten todavía las nieves del in- -

1 . . t
vierno. üuaraan, acaso, ta creencia ue
una primavera inmortal! .

La vida es de color de rosa. No se
encuentran abrojos qué puncen ni espi
ñas que hieran. La gallarda nave se
desliza en un mar de ondas suaves,
bajo un cielo sin tacha, inmensamente
azul. El espíritu, anheloso, sediento
de glorias, se agita en atmósferas cla-

ras, y va, con la misma ansia infinida
do la mariposa y de la abeja, buscando
luz y recogiendo mieles l 1

;Soti vanos los empeños del relámpa- -

tj:rrrtincKar)jQlxüiiloNaiIa consigue
jerjes aooreieanao ei océano, ií estre
lla brilla siempre, aunque la nube nos
la oculte. Es mi fé cual la roca que
soporta impasible los furores de la tem
pestad. Mas brillante cuanto nias com
batida! ' ; '' J v ':

La juventud es bella porque vive de
ilusiones. La primavera reina con su
corona de mirtos en la frente y su fiebre
de anhelos en el alma. Como el cielo
tiene sus estrellas yo tengo mis amores..
Los sueños, gentil bancada de aves
rumorosas, cincelau sus nidos con las
briznas de felicidad que en sus vuelos
recogen; y saludan, con cantos nunca
oídos, el iiuevo sol que sale, la fresca
brisa que corre, la clara luz que ascicn
del

" ":

Lo escrito, escrito está. Guarda en
tu álbum estas confidencias alegres; y
deja liosa lilanca quo te oculte á ti
que eres feliz- - mis confidencias tris

Augusto Malaret.

Ilojrjiubo tiesta en mi alma,
Y alegría en mi pecho , :

,;

La vi pasar juuto a raí, sonriente y
mirándome con sus ojos claros.

Su boquita parecía un capullo próxi-
mo a entreabrir ..... .

No me habló. ...
Jamás me habla
Se sonrió no mas.
Y su sonrisa penetró eu mi corazón . .

!Qué hermosa es ... . !

Yo estaba triste ;
Pero mi corazón le dijo á la tristeza :

Vete.... :cuando nace el sol las
tinieblas se esconden ......

Y la tristeza sa escondió
Por eso hay fiesta en. mi alma ;
Y alegría en mi pecho ......

M. González García.

LIRA PUERTORRIQUEÑA

LA HIÑEH Efí hh mUSm
La niñez en la mujer

es la flor, el capullo,
es la brisa, ei murmullo,
y en la fuente, el susurrar.

Es en la concha, la perla
el avecilla en el nido,
es el coral escondido
entre las algas del mar.

Es la apacible alborada
del día de la existencia,
es la suave trasparencia
de la luna en el cristal.

Es la nube en el espacio
que con la luz se arrebola,
es la espuma de la ola
en la playa al espirar.

. Es tan bella una mujer
en el dintel de la vida,
al empezar bu partida
á los valles del amor !

UuanucntTrií esis
siu pesares, sin agravios,
y sin que liben sus labios
el veneno del dolor;

Que siente el alma al miraría
una dulce complacencia,
del amor y la inocencia
la di ri na conjunción.

Y vuelven con raudo paso
las candidas ilusiones,
que en la edad de las pasiones
volaron á otra región.

Por eso sentí al mirarte
tan pura y bella, ángel mío,
voluptuoso desvarío
y deliciosa embriagues.

Porque está tu corazón
de pasiones aún ileso,

, porque sé que ningún beso
resbaló sobre tu tez ;

Porque sé que del pasado
no recuerdas ningún nombre,
ni has escuchado de un hombre
los juramentos de amor ;

Porque el libro de tu historia
ante el mundo puede abrirse,
que tu faz no ha de teñirse
con los tintes del rubor.

un mundo, do aquella dulce patria que
arrulló la cuna do Bolívar.

Sus mugeres son graciosas y tie-

nen la belleza de los trópicos. -

Sus hijos son expontáneos y since-
ros en sus.maniíestaciones amistosas.
Quieren á los americanos del Sur co-

rno si fueran sus hermanos.
Yo nunca mo sentiró extrangero en

su seno. .
Su cielo es muy azul, espacioso, bri-

llante y, --sobre la tersa superficie del
sereno mar, so relleja con magostad.

Sus noches están siempre cuajadas
de cintilantes astrosj so parecen á
aquellas noches do enero do Valencia
la odalisca gentil del Facarigua.

v Sus poetas han colgado la cítara
vibrante.

Como tínidas torcaz á la presen-
cia del jaguar, huye la poesía ante el
tropel guerrero.

Los épicos clarines do Marte y de
Betona, al repercutir do manera es- -

"uendorosa en su lejano colín, aho
gan la cadencia sublime de las danzas
de Tabares y Juan Campos.

Si so oyó un canto á veces, vieno á
ser como una sentida queja quo se es
capa del alma. La libra de la alegría
ya saltó rota. j.Nullaest redemptio !...

j Mo llevo su recuerdo en el cofre do
guardo mis afectos.

Y mañana, dosde la hermosa cubier-
ta del buque hospitalario que me con-
duzca á mi hogar, agitaré mi pañue-
lo con cariño para decirlo adiós!

Recitaré á mis compañeros do viajo
los.Poenütas en prosa do Mariano
Abril; las poesías de Zeno Gandía, de
Sanjurjo, do Marín, de Padilla El
Caribe y de Rafael del Valle; y los
(julcisjmos cantos de Lola Rodríguez
Inspiración' de Pohta do Luna y fas
sentidas notas do María Navarreto de
Figuoredo y de Concepción de Tail-harda- t.

- -

Me llevó su recuerdo en la nota
mas intima del alma.

Y, al llegar á las playas de mi sue-
lo querido, le diré á mis compañeros:

Yo vengo de la patria do Baldorio-t- y

y do Betáncesl
M. Avila Blanco.

Ponce: 1801V
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Dios puso en los abismos del espacio
esos vapores t'nues,

quo, en nube convertidos, se coloran
con tiuta suave cuando el alba vieno.
I a nube engendra el rayo
qii'e esparce por doquier extrago y mu rte:
, ulnd á Píos, quederramí en la altura
í c : del hume n el gérmen!

Dios poso en el cerebro esas ideas
que poderosas crecen

comprimidas sin piedad, estallan
y, hernias, indomables y rebe'dos.
t : -

Musa, la máscara. apresta, ,

ensaya uu aire jovial :.
.

y goza y ríe en la fiesta
del Carnaval.

Ríe en la danza que gira,
muestra la pierna rosada
y fcuene, como una lira,' . ,

tu carcajada.

Para volar más ligera
ponte dos, hojas de rosa
como hace tu compañera

la mariposa.

Y que en tu bpca risueña,
que se une al alegre coro,
deje la abeja porteña

eu miel de oro.

Unete á la mascarada,
y mientras muequea un cíown
con la faz pintarrajeada r

como Frank Hrown;

mientras Alequín revela
que ai prisma sus tintes roba
y aparece Pulchinela

con su joroba,
: dí á Colombina la bella

lo que de ella pienso yo.
Y descorcha una botella,

para Pierrot.

Que él te cuente cómo rima
sus amores con la luna,
y te haga un poema en una

pantomima.

Da al aire la serenata,
toca el jjureo bandolín,
lleva un látigo de plata

para el cspleen.

Sé lírica y sé bizarra ;
Con la cítara sé griega,
ó gancha, con la guitarra

de Santos Vega.

Mueve tu espléndido torso
por las calles pintorescas
y jueoa y adorna el corso

con rosas frescas.

De perlas riega un tesoro
de Andrade con el regio nido,
y en la holapanda de'Guido

polvo de oro.

Penas y uelos olvida;
canta deleites y amores;
busca la flor de las flores ,

con la harmonía le encantas
de las rini3& de cristal,
y deshojas á sus plantas

un madrigal.

Pirueteca, baila, inspira
versos locos y joviales;
celebre la alegre lira

los Carnavales.

Sus gritos y sus canciones,
sus comparsas y sus trajes,
sus perlas, tintes y encajes

y pompones.

Y lleve la rauda brisa,
sonora, .argentina, fresca,
la victoria de tu risa

funambulesca!

Rubén Darío

convensa de
l J&éM , Hos
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Matizadas ó blaucaa ó encendidas,
agitando sus alas primorosas
van del aura á los besos inpclMas,
de jardín en jardín, las mariposas.

De abril reciben perfumado aliento,
sueñan, como las niñas, con ln flores ;
no visten con la luz del firmamento
bebiendo aromas, suspirando amores.

Del huracán desenfrenado y fuerte
no temen los rigores en su vuelo :

l ellas no saben si en la vida hay muerte,
ni pompa vana, ni mentido cielo: j:

Y vuelan entre seres don ic mora
el bién soñado ó la traición cobarde,
besadas por los rayos de la aurora,
bañadas por los tintes de la tardo.

Así, en la soledad, mi pensamiento,
ora en la tempestad, ora en la calma,
esparce entre la múiioa del viento
mariposa de amor, ritmos del alma !

Y al cruzar por el mundo en raudo giro
en sus alas, abiertas como flores,
llevan las vibraciones de un suspiro;
ó el perfume que guardau los amores.

.'"V .

- j Oh, solitarias mariposas mías !

; Adóndc iréis á detener el vuelo -

remedando tugaces alegrías,
horas de hastío ó de insaciable anhelo ?

Sé que la suerte os llevará sujetas
al anillo do caros imposibles,
y fcé que, incautas, al volar inquietas,
escondéis muchos sueños indecibles.

Y os amo, oorno expléndido tesoro,
por toda un existencia combatida,
porque al brotar de mi laú 1 sonoro
ine arrancáis un pedazo de la vi la.

Y os amo, acaso niá, porque en mis
(sueños.

de poeta encerráis tq.da una historia
de amores malogrados ó risuefíos
y la fiebre incurable de la gloria!

II .

Yro soy una chispa
que prende en el alma,

gentil mariposa
que agita sus alas

y besa las flores
do el néctar escancia;

soy copo de espuma
que, trémulo, viaja

sobre onda turgente
que expira eu la playa;

soy queja de cisne
- .... que sueña bonanzas,

y lumbre de estrella
- que brilla lejana.,

mi cuna fué el, cielo
- nací de una lágrima ;

' si muero, do súbito
' mi muerte se cambia

y vuelvo á la vida:
yo eoy la esperañia!

Leopoldo Torres Ábanáara

0000oooocoxo
PALABRAS....:

fExERNA es mi pasión jamás dormida,
infinito mi amor para quererte;
tú serás el coniuelo de mi vida,
y el sueño de los sueños de'mi muerte.9
Así me dijo una mujer, absorta
del cariño en el éxtasis bendito:
mas hoy, que ni le importo ni me ira- -

(porta,
al tocar el final de su infinito
me río dever la eternidad tau corta.

Eduardo Caosamiglia

su escelencia
e3írani?5flD(n)é
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Mientras se acepten dogmas "y misterios
cual sabia ley y cual verd d suprema:
mientras so erijan templos suntuosos
a los errores de remotas épocas ;

mientras existan cíndidos que sueñen
con las delicias de una vida eterna :

mientras "haya fanáticos, que forjen
con su propia doctri- - a sus cadenas,

mientras el hombre la cabeza incline
ante el temor de la futura pena ;

mientra haya en el mundo hipocrecía;
mientras haya terror en la conciencia
la humanidad, imbécil, acopiando

el jugo de la fuerza
en plena luz celebrará sus triunfos,
y en plena sombra llorar - sus penas ;

III "

Al peso grave de servil coyunda y

doblar . el hombre la cer- - iz humilde,
si desconoce su derecho hollado,
y ol monopolio del poder admite;

cuando sepa q"eel alma
más dichosa seri cuanto mas libreT

y que el valor del pueblo
por s i altiríz y dignidad se mide;

levan ar la frente
y en ardor sublime, ,

a la Razón demandar sus armas
para terciar en las tremendas lides,
Si queráis que s,s armas en. la lucha
como iayoí i de sol quemen y brillen, .

haced que aprenda a conocer sus fue zas,
y le habréis hecho soberano y libre.

-

Luis Muñoz Rivera.

Misteri os ..... .

Ayer v í volar una mariposa y posarse
sobre una rosa pálida.

Libó ui i instante de su néctar y sacu
dió en sur mustios pétalos el uárico pol
villo de s itfá alas.

Uespue s, caminando sobre un rayo
de sol, f jése á perder tras la verde pra
dera. -
v

t Pobrecilla. . . . ! dijo yo á la rosa- -

acabaras por morir : te han robado, la
últira a esencia de tu vida ... .

Y contestóme ella :

Cirto ea.; .. lleváronse mi esencia ;

pero me; dejó bu amor. ...
Y, ai nacer la aurora, los pétalos de

la rosa te vistieron de oro, y el rocío
salpicó su cáliz de cristal ... .

Qué es. el mundo. . . . ?
Pa.ra mf , un infierno.
Prra ot ros, un edén.
Yo los veo satisfechos, y les digo

gozad ....
Una ro ujer triste se acercó á mí ;
Yo tu' e compasión de la mujer tris-

te ... .
Estab a ojerosa,
Mi uy ojerosa. .. .

i No mi' nínt.oa nada la diie lo sé
Soio. ...

I Oh.. ! te imposible.... !

Imposible no ; escucha.. : tú amas- -

M'2 interrumpió un gemp. . . .

Yo ciuifeíe llortvr con ella . . . . :

0pPoro tiOa encontré ...
. . . . . . j ...... ....

I4 os recuerdos..-- .

Ilíay quien odia 1ih recuerilos.
l o no. , ,.

Algunas veces me h'acen sufrir. . . .

Son tau tristes. . . 1

Con frecuencia pasan ante mi memo-
ria y limo á uno van dici'éndome :

ED E
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ra venta ni por mayor,
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Instaladas ja todas las máquinas recibidas ókiniaménta jpara cigarrillos
enya gran capacidad pos permite
mente 'secs y en condiciones propias para inmediato consumo ío penemos
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Üdé Las Delicias ;
la Playa .

dirigirse á TORO & COIÜP. (S.0

en conocimieiii to del publico para que pruebe y se
l IFiinDimaaflire
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