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tropiezan siempre con los obstáculos que los personalismos polí^
ticos les ponen delante. Mejor que otras muchas personas, sabe
de esto el ilustre presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, señor Poggio; él ha tropezado en las esferas del poder con
esos obstáculos y no ha podido vencer algunos...
Esperamos que él y la ilustradísima Ponencia del Congreso
acojerán estas modestas y leales observaciones.
EL BACHILLER SOLO.
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R l E N T A L
A GRANADA

del cristiano,
Vengo a tí, ciudad galana,
que por la Fé, va a morir.
la Sultana,
Hay de místicas canciones
a ofrecerte mi canción,
y oraciones
y a calmar bajo tu cielo,
el murmullo celestial;
el anhelo
palpitaciones de esperanza,
de mi tierno corazón.
luz que lanza
Mírame; soy un artista,
la mansión pura, eternal.
y a tu vista,
' Atiende; mi mente inquieta
vergel del suelo andaluz,
de poeta,
surgen nmndos de esplendores,
con sus ilusiones mil,
fuentes, flores,
viene a inspirarse en tí, ansiosa,
peñascos, matices, luz...
afanosa,
Voy, para alcanzar laureles,
a soñar en tu pensil...
mis pinceles
Y a leer-joya explendente
en tus tintas a empapar;
del Oriente,
quiero con mano segura,
astro dp vivo fulgortu hermosura
de héroes, muslimes, sultanas,
fiel, al lienzo trasladar.
y cristianas,
Óyeme; soy caminante
bellos poemas de amor.
triste, errante;
¡Vano afán!... cual tantos sasoy un bardo soñador
de tus labios
(bios,
que ha sufrido cien derrotas...
las ciencias ansio aprender;
busco notas,
beberías quiero en la fuente
par'i expresar mi dolor...
del presente,
Quiero oir cantos marciales
y en las de tu eximio ayer.
de atabales;
alegre zambra imitar
y copiar de las sonoras
Vengo a tí, ciudad galana,
guzlas moras,
la Sultana,
el melódico vibrar.
a ofrecerte mi canción,
Escucha; soy un creyente,
y a calmar bajo tu cielo,
y en tu ambiente,
el anhelo
siento punzante latir
de mi tierno corazón.
el aliento soberano
DOLORES DEL RIO SÁNCHEZ GRANADOS.

