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EN HONOR DE SUS HIJOS 
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Gusto, estilo, corazón, 
Voz, simpática figura, 
Gracia, talento y finura 
Timbres son de distinción 
De los artistas de altura. 
De los que en alas del arte 
El vuelo alzando del suelo, 
Como tú y He ha ido, al cielo 
El mundo, de parte á parte 
Cruzáis para su consuelo. 
Llevando en vuestras creaciones 
El perfume embriagador 
De la emblemática tior 
Que alienta las ilusiones 
Marchitas por el dolor. 
Que ese es ei poder divino 
De la belleza en acción 
Puesta en verso ó diapasón: 
Dar aliento al peregrino 
Y consuelo al corazón. 
Poder cual otro ninguno 
En lo humano y temporal, 
Como poder eternal 
Que el genio ejerce sobre uno 
Con su cetro, el ideal. 
Que ni en la ciencia el doctor 
Ni el guerrero en la pelea 
Blandiendo al par maza y tea 
Llegan á más, ni mejor, 
Como el artista que crea 
Que uno hiriendo, otro matando, 
Ambos de la g'oria en pos 
Y errando á un tiempo los dos. 
Ninguno, orando y cantando 
Cómo el Arte, llega á Dios, 
Por eso hoy toda Granada 
Absorta y fuera de si 
Al veros brillar asi, 
Como madre estusiasmada 
Os aplaude á ambos aquí. 
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¡Y cómo no, si sus hijos 
Sois, que asi la enaltecéis 
Y asi tan alto ponéis 
Su nombre, entre los prolijos 
Quebrantos en que la veis! 
Bien haya, pues, de Maria 
La filigrana armoniosa, 
Que destacándose hermosura 
De su dulce melodía 
La proclama hoy diva y diva. 
Y bien haya aquí el talento 
De Echaide, el nuevo galán, 
Que con María Galváu 
Comparte el arrobamiento 
De los que al Olimpo ván 
Y bien haya, en conclusión, 
También Granada la bella, 
En cuyo cielo una estrella 
Anuncia hoy su redención 
Por el Arte y tras su huella. 
Que fuera hermoso, en verdad 
De la diva en derredor, 
Templar del frío el rigor, 
Amparar la ancianidad, 
Vestir el pobre mejor, 
Cuidar de la tierna infancia 
Con amorosa inquietud, 
Velar más por la salud 
Del enfermo... y en sustancia 
Obrar el bien por virtud. 
Gloria, pues, á los que tal 
Hicieron hoy en Granada 
De la diva en la alborada 
Con el concursó filial 
De su bello canto de hada. 
Y gloria, si, á-los que unidos 
Aquí, en ley de caridad 
Por el Arte y la piedad 
Honrando á los desvalidos 
Honor dén á la Ciudad. 
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Imp. de Román. 
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