Robert Duran
October 24, 1925 - April 13, 2014

Robert Duran, 88 of San Jacinto, California passed away on Sunday, April 13, 2014, at
Hemet Valley Medical Center in Hemet, California .
Born Saturday, October 24, 1925 in Los Angeles, California, he was the son of the late
Fidencio Duran and Juana Perez Duran. He was the husband of Alicia Nieto Duran.
Surviving are sons, Ricardo Duran and Roberto Duran, daughters, Ma. Eugenia Garcia,
Irma Duran and Beatriz Aguilar, brother, Jose Duran, sister, Rosa Padilla.

La F lor y La Nube
Sobre una est&#233;ril pradera,
el di&#225;fano azul del cielo
cruzaba en r&#225;pido vuelo
una nube pasajera.
Viola pasar una flor
que abrasada se mor&#237;a,
y en su penosa agon&#237;a
le dijo as&#237; con amor:
“Yo te bendigo: la suerte
es conmigo generosa,
Dios te manda, nube hermosa,
a librarme de la muerte.”
“Joven soy, morir no quiero;
en tus bondades conf&#237;o;
una gota de roc&#237;o
por piedad, porque me muero.”
Pero la nube orgullosa,
insensible caminando,
“No puedo,” dijo pasando,

“servir a tan noble rosa.”
“Que si todos los pesares
de las flores mitigara,
pienso que no me bastara
con el agua de los mares.”
La flor exhal&#243; un suspiro
y la nube en el momento,
agitada por el viento
sigui&#243; su r&#225;pido giro.
Cruz&#243; la selva sombr&#237;a,
cruz&#243; tambi&#233;n la ribera;
pero siempre en donde quiera
la tristeza la segu&#237;a.
Sinti&#243; al pronto una profunda,
indefinible ansiedad,
y por fin tuvo piedad
de la rosa moribunda;
Y del punto en que se hallaba,
con rapidez se volvi&#243;,
y a la pradera lleg&#243;
cuando la tarde expiraba.
De la flor sobre la frente
tendi&#243; su ligero manto,
y reg&#225;ndola con llanto,
exclamaba dulcemente:
“Despierta, yo soy; despierta,
yo te traigo la alegr&#237;a.”
Mas la flor no respond&#237;a:
la infeliz estaba muerta.
- Jos&#233; Rosas Moreno

