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Al caire de l'abim
D' una gravetat extraordinaria son les
circunistancies perqué passa Catalunya i
ádhuc Espanya amb els actuáis conflictes
socials duts per el malestar i l'impossibilitat
de viure una mica cómodament i sense engunies, a lo qual s'lii ha ajuntat la puja extraordinaria de les subsistencies, que ha siguí, sens dubte.la gota d'aigua que ha
vessat el got de la indignació, de la befa i
de la explotació humana a que estem subjectes tots els obrers, que passen la maroma
de la vida fent equilibris en els quals aguantem l'actual estat económic-social.

*:|:*

No serem pas nosaltres que contestaríemr
des del nostre punt d'obir de futurs actos,
en futures üuites, amb concret, les liriques
preguntes d'aquest anónim escriptor.

•

Mentres els homes d'Estat, malversant el
temps no es preocupen de la bona marxa de
l'Hisenda i descuiden el manteniment del
prestigi monárquic, els qui es titulen espanyols de cor, aimants de !a patria de vritat,'
oíereixen tlurs consells ais homes que, conscients deis seus ignominiosos actes, comercíen amb el poblé espanyol des del cim del
poder. Quan lo que s'hauría de fer íora enderrocar-los, s'els diu—si es vol enérgicament—que peí canií que van anirán irremisiblement a parar al suicidi individual, quan
no al colectiu, inutilitzant-los per sempre
mes d'empunyar les riendes de l'Estat.
Seguint per aquesí camí, ha publicat en
fa revista «España» de Madrid, en Lluís
Araquistain; un artjcle tituiat «Autocracia
o Revolución», en quin posa de manifest,
atenint-se al discurs pronunciat al Congrés
per en Melquíades Alvarez, els errors que
continuament cometen els governants, posant-los aquest dilema fatal si no varíen el
procediment en el governar. L'Araquistain
está molt just amb les seves acusacions, es
ben cert lo que afirma que Tactual régim
está desgastat i corromput, i per aixó considera ell que peí camí emprés anirán indefectiblement a caurer a les man's d'un sol
poder, ja que sembla que els uUs deis ciutadans espanyols tots se dirigeixen envers
J a persona de Alfons XIll, o bé sobrevindrá
un cataclisme que acabará amb ells i amb
Tactual régim. Sembla que vulgui dir, a
l'exposar-ho, que un i altre deuen evitar-se,
per a salvar a la patria de caurer a Tabim.
L'autocracia és impossible perqué és retrógrada, la revolució temerosa per por a que
el poblé s'extralimiti en els drets que una
rebelió li concedeix. Veus-aqul la síntesis
de Tarticle de TAraquistain.
I com TAraquistain altres escriptors, i lo
que és mes deplorable és que alguns d'aquests republicans han dirigit les seves quei-,
xes totes encaminades en aquest fi, a corretgir els errors de Tadversari, les qualitats
- que'ls adornen les empiteixen ells mateixos
fent-ne un ús que no'.hauríen de fer mai, dedicant els seus esforpos a Iliurar a TEstat
f-espanyol de Testat precari en que's troba,
en lloc d'emplear les seves energíes eñ fer
obra fructífera republicana, verdadera obra
de prosselitisme, encaminada a al^ar el sen-

R.

Un prec del senyor Salas Antón
En la sessió de dilluns passat día 10, el
senyor Salas Antón, va efectuar en el Congrés el següent prec:
"El señor Salas Antón dirige u¡i ruego al ministro de Gracia y Justicia, rogando a la Mesa que se
lo transmita, ya que el ministro no está en el banco
aiul.
Se refiere este ruego a que ordene a las autoridades judiciales del litoral del Mediterráneo la más

2 — SABADELL FEDERAL

Enefecto, pidieron los marineros un aumento de
diez pesetas mensuales en el alario; y Se les contestó por los patronos que el 5 de febrero debia
reunirse en Madrid la Asociación de Navieros del
Mediterráneo.
*
Llegó el mes de junio sin que los patronos hubiesen dado contestación a los obreros, y estos ante
tal desconsideración, hicieron en ¡unió una nueva
demanda, pidiendo un 50 por 100 en tos mares bloqueados y un 25 por 100 en ios neutrales.
Entonces les contestaron ios patronos que les
aumentarían diez pesetas inensuales en los mares
bloqueados y cinco en los neutrales.
En vista de ello los rnarineros pusieron en conocimiento del Gobernador que declararían la liuel^a
el 6 de junio; pero pedido un aplazamiento por' la
autoridad gubernativa, suspendieron la huelga hasta
el 17 del mismo mes. ¿Puede darse mayor espiritu
de tolerancia y serenidad por parte de los pbreros?
Por eso las autoridades estáis obligados a proceder
del mismo modo.
¿Es que no es justa la petición de los obreros?
Estos ganan de 90 a 100 pesetas en la navegación
de altura; de 75 a 86 en la de cabotaje, y de 40 a
51i los camareros; y hay que tener en cuenta que
no pueden trabajar más que la mitad de la vida.
No obstante, las compañías se niegan a un auluenío, precisamente en estos momentos en que
verifican tan buenos negocios. Hay compañías que
han ganado sumas imporíantisimas: la Compafüa
Bilbaína de Navegación, de .175 pesetas que valia
la acción se cotizan hoy a 1.000 pesetas; LÜ Unión
Marítima, de 150, a 920; ¡a de Aziiar y Sota, de
517, a 3.480 pesetas; la Naviera Vascongada, de
255, a 1.005; las de !a Compañía Vasca, de 445, a
1.925, etc. ¿Y ante tan estupendos aumentos en las
cotizaciones, aumentos que acusan un más estupendo aumento en los beneficios, es posible regaregatear el pequeño aumento pedido por Í6s obreros del mar?

Una opinió
El nostre confrare «De la Nostra Vida»
en la enquesta oberta sobre els dipósits
comeixials, ha íet a varis- economistes i politics sabadellencs, la següení pregunta:
«Nostra enquesia sobre dipósits comerciáis .—Suposant establert al port de Barcelona un dipó'sit comercial regulaí per les
condicions de! decret de 18 de Marp; ¿qtiina
sería la repercussió que'l funcionament normal de la tal institució reportaría a la economía local de Sabadeil?»
El nostre distingit amic, el digne díptitat
provincial senyor Sala Busquéis, ha contesíat així:.
«La campanya empresa a Catalunya per
totes les entitats socials, polítiques i económiques en pro de íes zones franques va
despertar recéis en altres regions d'Espanya
que vegeren aproximar-se una imaginarla
ruina per ais seus productes i, nostre govern, no sabent sotstreure's ais obcecats
clams d'aquells elements productors, Ha elabora! un decret raquític, niigrat, que ha
defraudat completanient les esperances que
teníem d'encaminar nostra sobre-prodticció
a la conquesta de nous mercáis aprofitant

la dispersió, o absencia total, de l'oíerta
d'altres pa'ísos, que'ns anulaven fins ara.
Els beneficis que pot reportar a nostra
ciutat aquell dipósit, si bé son alguns, els
creiem de poca monta per a obrlr noves
rutes a la seva industria. Es ciar que sempre les ventatges d'un dipósit comercial,
prósper, irradien tota ¡a vida nacional ¡, la
industria sabadellenca, beneficiará també
quelcom d'aquella institució. Avui és víctima •
de la carestía del traiisport en totes aquelles
materies que's veu obligada a importar, i si
Barcelona logra la prosperitaí que esperem
peí seu dipósit comercial, l'augment de
tráfec mercant, la major afluencia de barcos, abaratirá els flets i es logrará una prima de segur mes reduida.
Ademes el dipósit comercial de Barccloníi
esdevindrá un verdader intermediari entre
la prodúcelo i el consum, i amb ell nostra
industria local podría posar-se a cobert deis
perills d'oscil-lacions brusques en els pi-cus,
per falta de primeres materies, si sorgís uno
crissi económica, guerra, etc.
Mes no convenia aixó sol a Sabadell per
a sa poixanga industrial, A mida que eréis
nostra industria, sent ansies de íraspassar
els límits de la Península. E! mercat interior
'és insuficient, no basta a nostra producció i
necessitat d'acudir a la Iluita mundial. En la
exportado está el seu avenir, mes per -aixó,
amb tot i ésser un factor d'importancia, no
n'hi ha prou amb aquest dipósit comercial.
Sería precís que a n'aquesta concessió ne
seguissin d'altres, d'admíssions temperáis o
bons d'exportació.
JOAN SALA.»

La caridad cristiana
Cuando una familia bien acomodada se decide a
dar carrera a sus hijos, es proverbial que inclina a
tomar la sotana al más estúpido de ellos. Y como la
transigencia es una virtud que jamás ha adornado
a los ignorantes, de ahí que abunden tanto en la religión romana los curas montaraces y belicosos que,
olvidando y desacatando las dulces máximas de
Jesús, pretenden inculcar en el pueblo, a cogotazo
limpio, el respeto a las ceremonias'paganas de un
culto que solo debiera rendirse a la tolerancia y al
amor universal.
Del sinniimero de jerarcas eclesiásticos que se han
titulado sucesores de Pedro el pescador, no creemos,
haya habido otro que alcanzara los grados de cultura
de aquel que se llamó Joaquín Pecci hasta que escaló
el solio pontificio con el nombre de León Xlll, pues
hasta parece que tenía sus ribetes de socialista.
Pues bien; en cierta ocasión recibió este Papa en
audiencia a un personaje que le preguntó cual era
el arma más eficaz para combatir la heregía y sumar
prosélitos a las doctrinas del Crucificado, y el Pontífice le contestó; la persuación.
Pero esta arma no pueden esgrimirla los sacerdotes católicos (y muy especialmente los españoles)
por la sencilla razón de que desconocen su manejo,
debido a la crasa ignorancia en que se hallan de
todas las ciencias habidas y por haber.
No parece estar muy convencido de los pacíficos
razonamientos de León XUI, ni muy penetrado del
espíritu que informan los textos del Evangelio, el
curita que les ha cabido en suerte a los vecinos de
Santa Perpetua de Moguda y que en las horas en
que aparezcan estas líneas ya debe haber hecTio su
entrada, más o menos triunfal, en el referido pueblo.
Según noticias fidedignas, facilitadas por personas que nos merecen entero crédito^ el dichoso individuo tiene procesados al alcalde, al primer teniente de alcalde y al sepulturero de Cornelia del
Llobregat, por haber enterrado civilmente a un ciudadano librepensador que asi'lo tenia dispuesto en
vida, y cuya voluntad respetó su familia.

Dicho correligionario murió en el Hospital Clínico de Barcelona, de donde sacó el berrendo un
papelito en el que constaba que Jaime Batalla (que
asi se llamaba) había recibido la extremaunción,
sacramento que, como,todo el mundo sabe, solo se
administra a los moribundos cuando han perdido
el conocimiento y que, por io mismo,fflada dice en
favor de la conversión del sacnamentaoo.
Gracias al odio africano que el irascible ensotanado siente por todo lo que signifique libertad,
pronto se sentarán en el banquillo de los acusados
(donde se sentó Jesús) ios representantes del pueblo
republicano y el modesto y probo funcionario iiiunicipai, llevados allí por el nuevo Judas que, viéndose incapaz de enviar almas al cíelo se dedica,
con anticristiano y feroz celo, a mandar cuerpos a
la cárcel.
Pero estamos enterados del móvil i^ue guía al
humilde siervo del Señor en estas acometividades,
y no ignoramos que tiene gran afán por mangonear
la administración y dirigir la política de laspoblaciones donde se deja caer. En cuanto a Santa Perpetua, le preveniíiíosque al menor ÍTi'.ento que haga
en este sentido, le damos un disgusto que hasta se
olvida del nombre de su majordona.
Y como también en cierta ocasión procesó (y
logró fuese condenado por el Supremo) a un correligionario por no descubrirse al paso de una
imagen en cuya divinidad no creí.i, yo invito a
todos los que de anticlericales se precian, a que,
ejerciendo el derecho que les asiste, no perturben
el orden en las manifestaciones públicas que organice ese clérigo tan chulo, pero no adulen hipócritamente a aquello en que no crean.
A propósito de esto, recuerdo la siguiente anécdota histórica que me ocurrió cuando tenía ¡ay!
veinte años de edad.
Estaba yo en mi ciudad natal (Valencia) y llevaba
los libros de una casa de comercio, cuyo jefe era
muy amigo de cierto cura, muy pedante, empleado
en la parroquia de San Martin.
Un día acerté a encontrar al tal vicario que iba
por la calle de San Vicente, llevando el viático a
algún feligrés suyo y el hijo de mi madre pasó tan
campante, como siempre, sin insultarle groseramente ni mucho menos insultar a mi conciencia
descubriéndose ante lo que no cree.
'A! día siguiente vi entrar en mi despacho al
oliva más enfadado que Dios, porque yo no me
había descubierto ante lo que él llevaba en la mano,
que me quería hacer creer a toda fuerza, que era
nada menos que la propia carne y la misma, sangre
de Jesucristo.
Me revestí de paciencia y salí del escritorio,'
presentándole en los morros el libro Mayor y le
dije muy serio:
—Descúbrese V. ante esto.
Con los ojos fuera de sus órbitas y la nariz (uás
roja que un pebrot, me contestó indignado:
—Yo descubrirme ante eso. Es una herramienta
de tu oficio, que te da de comerá tí; descúbrete tú
si quieres.
Y yo le respondí-al canto:
—Pues descúbrete tú ante aquello que son las
del tuyo y os dan de comer a ti y a tu sobrina.
F. MOLINER SALCFOO.

Notes i Comentaris
La conferencia
d'En Díaz Retg
Definitivament la conferencia de que dnnavcm compte en nostres passadcs edicions
a carree de l'ilustre periodista En Díaz Ret^",
tindrá lloc el divendrcs dia 21 del corrent,
a les nou de la nií,
La mentada conferencia será adornada
amb projeccions fotográfiques.
A l'acte s'invitarán tots els socis.
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El Parfit Federal Regional
El CoiiscH del Paríit Federal Cátala, en
sa darrera reunió, es constituí de la niEinera
scgüení;
President, Jaume Brossa; Vis-presídent,
Juli Marial; Tresorer-comptador, Joan Sala;
Sccretari, Joan Torrent; Vocals: Carh^s
Costas, Laurea Barnés ¡ Jaunie Nonell,

Ma deixat la direcció d'aquest setmanari noslre
company Joan Pnig.

celebrarán una Exposíció de pintures durant els
díes de la Festa Major, en el loca! de la Academia
de Selles Arts, el qual els lii lia estat cedit per a
Tesmenlat objecte.

- Se'ns comiuiica que varis elements ¡oves de
Hüslra ciutat, deis que formen l'A^rupació Artística,

—Programa del concerl que en obsequi deis
socis protectors donará l'Oríeó de Sabadell, demá

Noves

El monument

Companyía Comercial Alcoholera, S* A.

En la plata del Dr. Robert s'están activant els treballs per empla^ar-lii el monument a n'aquell que va dcmanar al govern
la jornada mínima de dotze hor^s per ais
obrers déla industria textil. Amb aixó, la
burgcsía rendirá im tribuí al defensor de les
seves arques i l'obrer sabadellenc veurá escarnit el sacrifici gegant del seu esforg colectiu, perqué només a n'aixo i ais suors de
aquests «héroes» anoiiims dei íreball, es
deu el poj^^iier agennanar industrialment-la
nostra ciutaí amb una clutat británica.
D e rimpost d'ínquilinat
. Llegirtt en uri'períódic local:
«L'agent executíu en Miquel Colomer
Llonch. nomenat per l'Ajuntament per a exigir deis morosos l'arbitri sobre inquilinal,
repartirá en bren les paperetes d'apremí que
está extenent i que cobrará amb e! rocárrec
corresponent.»
Posat en evidencia el iracas de l'imposí
d'ínquilinat, s'ha de recorrer a mides-arbitrarles per a corretgír ais morosos, i aixó
havcnt-se donaí el cas de que a algnns veliins inclosos en dit imposí, mai se'ls hagi
passat a cobrar lo que els corresponia.
Van cumplint-se els ñostres pressentiments; de primer s'intcntá fer ppgar prudentment, ara s'íntenta .assaltar les butxiiqucs.
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PICAROL
Especialitat en Místeles, Moscatells
i Licors de totes classes

Dipositarí:

J o s e p F i t o (a) Mistos

Sant Peré, 31 • Teléfon 660 • Sabadell
^^^cr-JÍ^O^CS'.

GORKIANÜ
las imaginu ro¡as como claveles sus mejillas, negro como el
dolor y trenzado el cabello; labios que aspiran besos, carnes
que aspiran carnes... Un gentil caballito del diablo, perseguido
por oiro, pnsa y zumba a mi oído. La pared de la liuerta ci
mada está de rosas cimada de capullos. Cerca hay una morera,
sin ÍTUto, mas con sus pinchos tiesos, prestos a defenderlo en
cuanto salga. Empiezan a florir las ginesteras, y se.ve el
amarillo sobre la verde masa que io mece. Siento voluptuosidad; pienso en mi fresca amada. Devoraría _ senos, derramarla besos, sangre haria en los labios de adorada mujer.
¡Déjame ya marchar, compañera montaña: el placer es grosero,
y me vuelves perverso, idólatra de Sade!
Cuando empiezo a bajar oigo el silbar de un hombre y el
balar continuado de compacta manada de borregos que suben
hacia mí. Es inia visión nueva de color: unos son pequeñitos,
otros grandes, unos de color negro, otros blancos. A uno que
se separa echa el hombro una piedra; y le hace subir con
ronco bocear. El pastor me saluda y le saludo. ¡Qué hombre
fornido es... ¡y cómo se vé el sol en sustlesnudos brazos y en
su cara de hierro!
Comienzo estas cuartillas. Voy carretera abajo. Ya cerca la
ciudad, tropiezo una pareja de civiles que me miran severos;
acostumbrados son a ver en cada uno un gi;ande o un pequefio
malhechor. Y vuelvo a recordar por mis pecados al maldito
herborista.
Oigo el. rociar de carros sobre del empedrado; y fuerte
martilleo en todas partes. Humean chimeneas, y la gente
parece que asi desesperándose cumpla un fin que esté lejos de
ser la explotación de unos por los otros. ¡Oh, cobarde ciudad,
que chupas íanla sanf^re y aún haces pasar hambre ;] los que
te la ofrecen! Ya no estoy en mi ambiente.
~ 42
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GLOSAS DE UN SOCIALISTA

.VUESTROS

EUNUCOS...
V.n presencia de la ruina e s p i r i ^ a l dB EspnTlB. hoy
.|ii(¡ püiiprse iiiiü pk'ilra ei\ el sitio ilonilo ealií el iwra/iíT^ y hay i;iiti ^imijjir jiiiiiquc 'SC.T \I\\ IIÜIIÓLI \W
i'i^jjariuka a [na lolíiis, 5Í int i|Uí:i'fiin>a arr(]jai'iu>9
tjiítís-fl lü^ liuei'cos.
(iANlVT.'l'.

¡Juventud espafiola! Otra generación imbécil, fracasada,
inútil a la siembra de la renovación.
Veinte mil jóvenes salieron de España en 1911 para no ir
al servicio de las armas; veinticinco mil en 1912; treinticinco
mil en 1913. Ochenta mil jóvenes que temían la guerra y !a
revolución: España se aniquila en Marruecos, España se
embrutece, España se despuebla en la Península... Ochenta
mil jóvenes que no sienten el ansia de elevar al pais del hondo
estancamií^nto en que se halla. Han huido de España para no
sufrir sed, para no tener irlo, para no pasar hambre, para no
estar enfermos... para que no les maten en vergonzosa lucha
con moros que defienden el sagrado lugar en que nacieron.
Pero ¿eran más conscientes cuando más se elejaban los jóvenes de España? No lo eran ciertamente; sólo sentían miedo,
cobardía moral para desarrollar un poco de energía redentora.
Solo sentían miedo, puesto que no lo hacían por el sano
ideal de rebeldía. Hemos hablado ahora de un poco de energía
redentora, y esos jóvenes que huyen nos dan el pesimismo
de lo más imposible. Ellos no coniprendieron el delito terrible
que habían cometido, al marcharse de España sin haberla
ayudado a levantarsf. El nünrero de maestros sin escuela, el
número de escuelas sJn maestro de que tanto se, ha. hablado,
-
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diumenge, en ei Teatre Euterpe a les non en punt
de la nit:
Primera part.—"Cant a !a Senyera"; Planas; "La
Hostalera", Calduch; "Montanyesdel Caiiigó" (glosa de la can^ó popular). Manen; 'Can^ó del bregol"
(can^d popular), Sancho Marracó; "Lonxe d'a terrina" (balada gallega)^ Montes; "El noi de la mare"
Nicolau. Per les tres seccions.

nals; aixis mateix posa en coneixement de tots els
concursants en general, qu'el plag de presentació
de trevalls que executin queda prorrogat fins el dia
26 del corrent a les seí de la tarde.
Impremta Sallent.-Sant Quirse, 32,- Telfefon 520

Segona part. — "Les flors de Maig", Clavé;
"L'Empordá" (sardana), Morera. Per la secció de
homes. "La Verge bregant" César Frank; "Plant de
donzeíla", Borguñó; "Nupcial", Laniotte de Grignon. Per la secció de senyoretes. "L'Auceilada",
Jannequín; "Cangons boemies", Brahnis; "La Patria Nova", Grieg. Per les tres seccions.

—Hein rebut e! follet "El Regionalismo y los
Problemas de Cataluña", discurs pronunciat-per
D. Anicet Alcalá Zamora en el Congrés deJs Diputáis el dia 14 de Juny d'enguany.
Agrahim l'envio.
^ L a Comissió organitzadora del segon Concurs
Local d'Aprenents a Tobjecte d'evitar que s'interpreti diferent la condició que fa referencia a n'tls
fotografs, fa avinent que sois podrán cohcorre-tii els
aficionáis i aprenents, de cap manera els professio-

ADVOCAT
ha establert despatx en aquesta ciutat, carrer de
Gracia, 26, els diumenges de 9 a !2, conlinuant
els dies feiners, ¡unt amb el seu pare don J. Vidal
i Valls, a Barcelona, Ronda de Sant Pcrc, 52, pral.

Kíosc de Canaletes

En aquest concert s'estrenará ia composició
"Plant de donzeíla" Uetra de iiostre volgut company
En Joan Sallares Castells i música del celebrat compositor sabadellenc en Agusíi Borguñó.
—Dijous passat fou cridat a incorporar-se a files
amb motiu de la vaga ferroviaria, el nostre voigut
amic i company En Jaume Ninet, que disfrutava
de Ilicencia temporal.
No cal dir que li desügem un prompte retorn
entre nosaltres.

J. Vidal Tarrago

Cervesa E . P e t r V ,
S. EN C.

U

Exigeixis en els taps la marca del Representant

Gasseosa F. PANE
Se serveix a domicili

Rambla, 198

Lato rre, 2

GORKIAHÚ

GLOSAS Dfe UN SOCIALISTA

de que tanto hablaremos, no les ocupó nunca a nuestros
fugitivos, y ellos no comprendieron que al faltar la instrucción,
por analfabetismo, era solo camino que nos condujo al Mogreb,
a morir, o a matar villanamente.
No; no era su pecado el haberse marchado solamente,—
que aún pudiera ser causa que abonásemos,—sino el no haber
luchado para no haber tenido que marchar.
Gastados de la médula van a extraños solares, maldiciendo
del suyo, nuestra legión castrada... [Algo saben de ello nuestros cafés conciertos, nuestras salas de baile, nuestros Centros
políticos sin Biblioteca alguna pero si con billares, nuestras
plazas de toros! ¡Algo saben de ello cuanto es degradación y
capación de espíritu: periódicos trágicos y de pornografía,
periódicos flamencos!
Esta es tierra de ancianos. Aún no ha habido en España
juventud directora; ni existe una gran masa socialista, ni así
republicana. Es un pueblo sin alma ese pueblo español. Todos
los caudillajes tienen aquí su asiento, si al nacer los inspira
Maquiaveio. Y todos los gobiernos juegan al compadrazgo.
¿La otra juventud? De la Universíiiad al nepotismo: aún no se
ha protestado del gran caso Unamuno...
-La escuela es el problema más capital de España, y el que
menos se siente, como ha dicho Altamira. En todos los países
es algo más que un lema, una veneración. Pero es una pocilga
para ese pobre pueblo que consume energías para los vividores,
políticos caciques a quienes no interesa que se eleve la masa,
políticos pastores a quienes interesa que se pudre la masa
envileciéndose. En todos ¡os países, ia juventud saliendo de
las aulas,—no olvidamos aquí de nuestros iletrados,—es el
solo factor de crecimiento, porvenir de la raza en que nacieran.
En España, los jóvenes saben que existe guerra cuando ya

robado. Detrás de un mostrador, delante de una caja de
caudales, esculpieron su imagen y así les ha quedado para
siempre. Cara de hipocresía tienen todos!,..
¡Buenos días, montaña! Admíteme en tus brazos si los
tienes. A este viejo de hoy antes le ahorcaría que le hiciera
un favor!
¿Qué guardas para mi, soberana montana, que aunque
me quema el sol no vuelvo atrás? Tienes tanta belleza, tienes
tanta honradez, que acaso este alcornoque que hace vida a tus
plantas ni sabe visitártelas tardes del Domingo, las purísimas
tardes del Domingo.
Más dejo la ciudad, más me pierdo en tu seno, soberana
montaña. Con tan intenso ardor que mi vacío estómago ni
siquiera se atreve amonestarme.
¡Mar blanco, mar azul, mar rojo, mar verde, mar de todos
colores! Suraidoaquí a los-pies de la montaña, la salpica y
unge con su brisa; con un amor muy grande, como baria un
amante con su amada querida. Yo ahora piso y esparzo la
hierba fresca y virgen; rocío que !a cubre va mojando mis
botas. Cíenlas de mariposas vuelan por mi camino: sobre una
margarita se p.ira una dorada; sobre la flor granate de un
cardo que recuerda torturas del vivir, se para una blanca.
Un saltamontes raro es llevado arrastrado por un grupo de
hormigas; desconfiada vuela una langosta sobre de mi cabeza.
No sé de donde viene el croar de unas ranas; y el trinar de
de unos pájaros: cantares de dulzura a la mañana hermosa.
¡Mayo de mis amores; mes en que vine al mundo! Ahora ya
no maldigo el herborista, aunque sea un canalla. Y me dejo
abrasar bajo el fuego del sol.
Paso cerca una huerta y oigo a mozas cantar canciones de
aííoranza, canciones de mi tierra. Pero no puedo verlas, y asi

-

44

-

- 41 —

•úl

