
Tu pueblo J a su ",:lori tento, 

tu nistoria es~ribe en su nistoria, " 
o'Í ue , ~l hOrp,r tu talento, 


da honor y brillo su Fllori 8 . 


Fineza otiliga 11 1'ineza .~ 


ceis el jU8';O rllg bien 


para ver (luíen vence a ouien 


n hidalgui grl llde za.
I 

lí.int;,uno ueda. ven,;i dO r 
, 


honor tu ciencia le da 


y el pueblo or~ulloso est 

/ 

por haberle recibido~ 

Pensais de acuerdo lod dos 

- cada uno en bien de su nombre

ouej'lo hay talento en el nombre 



¿ 
. d ~. {.;uundo no le nGlt. n e ..I10S. 

Y, a este ::>entimi e.lto ¡'ieles, 

hOlllenaj e ~ f{1 rendís 

en el pla.cer (lUe vi vi s 

con tus lozanos lAureles . 

Tu tri uní'o el pueblo corona 

y tu al pueblo has coronado 

cuando su ofrenda has llevado 

a los1'ies de su Patrona. 

Uuy bien das llonor, do(~tor, 

a 1 aleehe que h-,s m;..':'!ado ) 

a la fe que has profesado 

ti. las leyes del llonor . 


Doctor : i ~ü se levantll 

/ 

sobre el 0301 una victoria !; 

aoiI se honra~ la melc;ori a 



de una illadre ~nu~te y sunta. 

"'i ella te vi erF ! ••• Hay l!onsuelo .... 
.~ eote sentir hondo y puro: 

iTiene4i~:r e:tús seguro 

de~ que te ve'desde el cieloJ 

j Bendi ta fe, a (~u.ya luz 

licieron fuerzas eristianas 

las conquiRtas soberanas 

de olunu y e~pada y CruzJ 

Oh fe! Luz en el cami no 

hacia el deoer y el honor! 
~ 

No 11'Wvdt::; ciencia y amor 

sin su respla!l/jor üi vino! 

Tu ingenio de ell~ nac~~ ; 

y , con su anto rcha a l~ ~ista ) 

J 

--, 

.rgl1TH,~~ 



l'
a la gloriosa (: onquista 

de la Ciencia se lanzó . 

Y, al esfuerzo soberano 

de un amor !'irme y di vino, 

s alv6 tu ingenio cristiano 

los escollos del ~arnino . 

Si al subir, de gloria e~20~ ) 

antes de obstác:u1os llenos 

no triunfa Clui cm va. couhos 

¡quien sin Dios v8 , LLue ho menos ! 

Con ~yuda hay que escalar 

cUIrQre que a lucha~ obli .p:a 

¡la arrog·.ncia ne mar(~har 

solo, muere en la t>atiga!
,

Llegv a la cumbre Jserena 


tu inteligencia,doctor• •••• 




;
~d ~~S a tu pueblo nonor ! 

~, j te da la enhorabuena 

y .l.:Jide a ~ lue su Joüoria 

su vida y encantos es 

que vuelvas pronto a sus Pies 

con una nueva vi c toti 

R6 ílue es el ,'Tor consuelo 

de tu noble coraz6n 

el aplauso y oell,tioi6n 

de » doé m~dres» ~esde el cielo . 

Tu pue blo. en tu tri unl'o ve 

con sintSulllr co.npluc ~nci. a p 

¡la m~jestad de 1 aenci. 

/coronada la • 


