
LOS ESTUDIANTES 

I>E LA 

DIVERSIDAD LITERARIA DE CfíAlVAHA,% 

EN EL ENLACE DE • 

Hoy España estremecida 
levanta su noble frente, 
y eleva su voz poten IA 
de sus Reyes el honor: 
que el Monarca de Castilla 
pone el sello á su ventura 
y á los pies de la hermosura 
rinde cetro y corazón. 

Ya una madre tiene el pueblo 
que enjugue su triste llanto, 
que ella es ángel puro santo 
de belleza y de virtud. 
Y su nombre bendecido, 
de amor y de bien emblema, 
tomará por noble lema 
la española juventud. 
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Con él logrará de nuevo 
reconquistar nombre y fama 
que de la Reina y la dama 
ante las plantas pondrá, 
y empresas y hechos brillantes 
consignará nuestra historia, 
y su esplendor y su gloria 

ám la pátria recobrará. 

Salud, pues, noble Señora, 
flor por las auras mecida, 
junto á las ondas nacida 
del claro Guadalquivir; 
salud á tí, cuyo cáliz 
lleno de suave encanto 
su perfume casto y santo 
va por mi España á esparcir. 

Salud á tí, y si algún día 
ve tu ternura infinita 

' * que íu esposo necesita 
de cariño y de lealtad, 
vuelve la hermosa mirada 
de tus ojos brilladores, 
y señálale entre flores 
nuestra dormida Ciudad. 

Y dile «llama á sus hijos; 
su fe á su valor se hermana; 
la hidalguía castellana 
aún tiene su asiento allí» 
y verás mil corazones, 
do el entusiasmo se anida, 
dispuestos á dar la vida 
por D. Alfonso y por tí. 

Enriqueta Lozano de Vilchez. 



SONETO 

A S. M. EL REY DON ALFONSO XII, 

CON MOTIVO DEL REGIO ENLACE. 

¿Por qué Granada la ciudad hermosa, 
La suspirada del errante moro, 
La que arrastra en sus rios granos de oro 
Se agita en este día bulliciosa? 
¿Por qué las bellas con sonrisa airosa 
Se unen alegres en festivo coro, 
Y las "orquestas en íompás sonoro 
Levantan al viento notas armoniosas? 
¡Olí! Ya lo sé: porque el Monarca hispano, 
El nieto ilustre de Fernando el Santo, 
Hoy ofrece su Real y augusta mano 
Á la noble beldad llena de encanto; 
Y España al saludar al Soberano 
Entona alegre su festivo canto. 

Ángel de la Chita y Gómez. 



A SS. MM. 

Celebra esta estudiantina 
el matrimonio Real 
y su objeto se encamina 
á socorrer por igual 
la indigencia granadina. 

Venimos del bien en pos, 
y con ánsia protectora 
para los pobres á vos, 
pedimos, bella señora, 
una limosna por Dios. 

El caritativo anhelo 
que á tu bolsillo sentencia 
redundará en tu consuelo, 
que el que ampara á la indigencia 
se abre las puertas del cielo. 

Alegres nos despedimos 
y mucho te agradecemos 
la limosna que obtuvimos; 
en tu nombre la daremos 
á los pobres granadinos. 

Romualdo Romero. 



LOS ESTUDIANTES 

DE LA 

UNIVERSIDAD LITERARIA, 
Á LAS 

BELLAS GRANADINAS. 

Hoy alzamos nuestro acento 
recorriendo la Ciudad, 
desplegando la bandera 
de la santa Caridad. 

Si un anciano vaga errante 
sin asilo, sin hogar; 
si al tenderos una mano 
esa mano veis temblar: 
si le aflige el infortunio, 
si le agobia la vejez, 
dad limosna, que en su nombre 
os pedimos para él. 

Si una madre que en los brazos 
lleva al hijo de su amor, 
intentando darle vida 
de sus besos al calor; 
se detiene á vuestro lado 
y os inspira compasión, 
dad limosna, que por ella 
hoy alzamos nuestra voz. 



Si ese niño desvalido 
que de frió veis temblar, 
os dirige suplicante 
su mirada celestial, 
y su llanto y su desgracia 
os hiciera estremecer, 
dad limosna, que en su nombre 
os pedimos para él. 

Si el enfermo que suspira 
en el lecho del dolor, 
sin alivio ni esperanza, 
sin consuelo en su aflicción, 
con sus ayes de agonía 
os desgarra el corazón, 
dad limosna, que en su nombre 
levantamos nuestra voz. 

Blancas flores de Granada, 
de perfume seductor, 
si sois ondas de stia rios, 
de su cielo claro sol; 
si sois hadas misteriosas, 
si sois reinas del amor, 
del que sufre en este dia 
sed el ángel salvador. 

Y nosotros que admiramos 
vuestro encanto virginal, 
que en la luz de vuestros ojos 
nos sentimos abrasar, 
lleno el pecho de entusiasmo 
clamaremos sin cesar 
«si son bellas: de su alma 
es mas grande la bondad.» 



Que hoy alzamos nuestro acento 
recorriendo la Ciudad, 
desplagando la bandera 
de la santa Caridad. 

Enriqueta Lozano de Vilchet. 



EPITALAMIO 

E3NT SU HÉGIO E3VLA.GE, 

A LA SERENÍSIMA INFANTA 

D.A MERCEDES DE ORLEANS Y BORBON, HOY REINA DE ESPAÑA. 

Himeneo, desciende á nuestros lares 
y liarás feliz á nuestra amada; 
que una Infanta de España desposada 
va á ser con el valor en tus altares. 

La difícil constancia nos la envía 
de púdico arrebol su rostro lleno. 
La acompaña el candor,tiembla su seno, 
trémula avanza y el la guia. 

Hay un lecho en el bosque de las flores 
y en él descansará de su fatiga: 
la luz no entrará allí, que es enemiga 
del pudor talismán de los amores. 

El misterio y la sombra que rodea 
aquel lecho tranquilo y apartado, 
presta valor al pecho mas turbado 
por recatado ó tímido que sea. 

En él encontrará la augusta esposa 
descanso y distracción, que ya escondido 
la aguarda el niño amentretenido 
en sonrojar las hojas de una rosa. 

Himeneo,tu antorcha preparada 
debes tener en tan sublime instante, 
para que admire el mundo la brillante 
comitiva que trae la desposada. 



Ya se acerca: turbada ó indecisa 
viene hacia aquí de la al lado. 
Ve el alcázar de amor ya preparado 
y le observa con tímida sonrisa. 

El amor que adivina su deseo 
la impele suavemente á su morada; 
y gozosa, confusa, enamorada, 
entra al fin en el Templo de Himeneo. 

Romualdo Romero. 



LA. CARIDAD. 

Llegó por fin el venturoso dia 
de socorrer al pobre que perece, 
el corazón henchido de alegría, 
anima con ardor al que padece. 

¡Oh! ¡hermoso nombre en quien el pobre fia! 
¡Viva luz que en el alma resplandece! 
¡La caridad! que es el bendito manto 
que une al hombre con Dios en lo mas santo. 

¡La caridad! que es bálsamo precioso, 
es la madre del niño y el anciano; 
es la gloria del pobre pesaroso, 
á quien damo$ el título de hermano. 
¡Oh bondad! mil veces venturoso 
quien al pobre le tiende franca mano, 
que en premio Dios á tan constante anhelo 
bendecirá su nombre desde el Cielo. 

Manuel Paso Cano, 

(Edad 13 amos.) 
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Castro. 


