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l'n • i1o ya. La piedra de tu fosa 
:ya t do el cttr~o conoció del ticmp~ 
-con E1 rápido ~iro de lo~ día!)-
cn la paz del ~olcmnc Camposánto . 

. Los ole que requeman. del estío. 
TLa tardes tacitmnas del otoño. 

lLa" nC'che · tenebrosas del invierno ... 
Y otra vez J(l.acaricia con sus aura, 
1. 'ir!!inal. radiante primavera, 
eternamente luminosa y joven. 
¡ l'n año ya! Y en mi dolor perdura 
todo ti úolor de sus primeras horas. 

En e.;;,tas, al recuerdo con~agradas, 
mi entra::. la angustia de tu fin e\·oc l. 
Heno de ti, soñando. la memoria. 
D ti. De tus afanes. f>e tus duelos. 
'DL tu· gozos ,. lauroc.. Del influjo 
con qu( al fm ~ubyugal~<b. De tus ,·oces 
firmt , rotundas, en amarg-os trances. 
Del briTio, tan intenso. de tus ojos. 
¡ Ll hriHo de las ~¡l¡ita~ centella_ ! 
J)o Jo~ ánimo!: tuyo". fuente· vi,·a;; 
de c,.,fuerzo \' ,-oluntad. Del alma noble 
qu~; <::n tu múltiple' ohra;; infm,di<;te. 
iY lll ¡¡ocltc !;o<.egada. hi<en ccrcatlo 
por ;.pacible .:;olcdad. requiero, 
por >ago modo, mi>terio~amentc. 
la pr ~:ncia dicho a. que me exalte, J_.
:(~e tu inmortal c·píritu.~ ~S j h)-r;v 

pl r d a· , , ... gar. Se comunir¡ue 
mi ¡: e n él. Y <"1 honda calma, 
lo do r( S u i -como 

/ 
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de ilusione~. de lucha ,-nos di~amos 
los íntimos scntire· más profunclos. 

¡S~! ve. "f¡licstro; singular amigo. t. art.sta Slllg'Ular. honra ue España! 
¡ Sah·c mil veces! En elJic!o brilles, 
cual e píritu-sol ! 

En ciclos otro~. 
-los ciclos claro~que alumbró tu ~enio, 
del ane nacionaL-perennes lucen, 
cual e trclla , tu::. obras: sin que logren 
de:lmtrar ·u esplendor las h1r1><'· t,i~:blas 
que suscitara contra ti la Envidia. 

¡Lucen · lucirán! Etl'rnamentc. 
Y en tanto gozas dg maYor rc.ftalo 
concedido por Dios, delicia suma: 
¡la paz . uprema del reposo eterno! 

Gimamos, sin alivios ni esperanza~; 
luchemos en el mundo, sin reposo, 
los mísero~ mortales que sufrimos 
la miseria ,. el mal que corresponden 
ú nuestra débil condición. ¡ Luchemos! 
En afán pcrduralllc. Hajo sombra~. 
Años tras años. Sin cejar un punto. 
Sin \'ivir de ilusiones que enloquecen. 
Sin dar calor al in<:ensato anhelo. 
Sin alzar las miradas.,á las cumhres,.. 
-d•1minio de las águilas tan sólo.
quc el De tino re<cn·a para el Grar:,'c, 
fJt!e la l\1u as allanan para el Fnert,'. 

~las, quiene. ha¡ an condición e_ -e el a, 
e~tal .J!I: ttt e i~te?\calidad eximia!_, 
--luego que luzcan. y al mo1tal de:;lambren 
por obra de u luz. luz de ~us almas,
!'acndan l>ronto, por s bien. el yug-o 
•Je la vida mortal. v mundo cambien, 
c¡uc ú·-l¡áfbaro martina los condena, 
por moradas má~ pura:. por regiones 
de ('ncantos sempiternos, por el g-ozo 
de la vida inmorta~ 

Allí, bs iras 
del bajo mun<lo "tt furor e trcllan. 
¡ Cual se rasgan. deshechas en espumas. 
las montaflas del mar. en sus comhate.; 
contra la costa firme t j. • ada pucc1e 
toda perfidia va ! Querrán en vano 
las horas tuvas amargar. de nttc\ 1. 

los viles enemigos; los astutos 
~m·idiosos, allí .• ·a la lisonja. 
por interés hipocrita dictada. 
sublevará tus ánimos. tan noble-. 

·o sufrirás ofensas. por ofensa" 
del ignorante vulg-o, que pre. um • 
tantas veces ele juez: que tanto goza, 
siempre que pone, con g-rosera mano, 
sobre la piedra r¡ue labrara el Arte. 
las injuria> del fango clel arroyo. 

¡ Lo.c:-raste ya la Suerte bienhechora 
digna de ti! 

Lloremo~. l;:unentemos 
la :tu cncia dc ,Jioluz; ma . entre tanto, 
con voz incera, 1¡ue del alma brote, 
celellrcmos, en ti, ventura tanta; 
¡tu redención, por obra de la 1\fuei-te ~ 


