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A  la  a p r e c ia b le  a c triz

¿Quién eres que entre dulces sensaciones 

le sabes presentar al pensamiento, 

ya la risa feliz, ya las pasiones, 

y arrobado entre dulces ilusiones 

el pecho agitas con tu solo acento?

Sigue tu senda; de laurel divino 

hallarás la corona deseada, 

y si ves una flor en tu camino 

no desprecies el don, que aunque mezquino 

es un recuerdo fiel de mi Granada.

Y aunque ajena de gala y de grandeza 

á las de mas fragancia quizá iguale 

en preciados perfumes y en belleza, 

que aunque exenta Granada de riqueza 

con su pobreza misma mucho vale.

Nicolás de la Rada t Delgado.

(Imprenta de Zamora.)
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A la distinguida actriz

Bom f f t t t s a  g c m q .
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S O N E T O .

¿Qué mágica dulzura hay en su acento? 

¿Por qué mi corazón se vé agitado, 

y en grato arrobamiento entusiasmado 

henchida de placer el alma siento?

¿Por qué á mis sienes su latir violento 

en este instante contener no es dado, 

y lágrimas mis ojos han brotado 

si interpretó una vez rudo tormento ?

¡Acaso adorna su tranquila frente 

de eterno genio, célica aureola..!

Esa la causa fué: siempre esplendente 

brillará tu talento; y aunqne sola, 

no arrojes esta flor: mustia y sin vida 

con ella va mi admiración unida.

Fabio de la R ada y Delgado.
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Vuelve otra vez; de la gentil Granada 

pisa, Actriz sin rival, pisa la escena, 

y de tu voz simpática, inspirada, 

oirá los ecos de entusiasmo llena: 

que ora brille la dicha en tu mirada, 

ora esprese dolor, amarga pena, 

cada suspiro en ti, cada sonrisa 

merece una corona, bella Luisa.

Guarda los lauros y las blancas flores 

que ún pueblo entero con afan te enviar 

son los dones mas dignos y mejores 

que te puede ofrecer la patria mía: 

recibe hoy sus aplausos, sus loores; 

y si te alejas de Granada un dia, 

di: «Yo conservo su laurel de gloria, 

mas ella guarda siempre mi memoria.»

E. L.

(.Imprenta de Zamora.)
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