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Lo vano bellugau, donzella,
Plena d' un sant encisament:
Es tota cosa una maravella
Ab resplandor de fé novella
Vista aixís, rápidament,
Sota '1 blau del firmament.
En vostres ulls molt temptadors
Dolceses inconegudes s' ni escriuen
Qu' esvaieixen els dolors...
Y ab lo bon vent les ilusions reviuen.
II
Sou com una inmensa flor
Qu' al creixent de 1' istiu
Somriu
Vibranta de tendresa i de color.
D' una polsiaa d' or envolcallada
Bo¡ trovada
Pels recorts ab que vos acarona ignocentesa
Caminau molt apietada
Enllá d' enllá perduda la mirada
Y gaudint ditxosament els somnis^d' infantesa.
¡o admir la vostra beatitut
Al veure-os avansar ab tanta pulcritut
Lluny de les grolleres coses de la térra...
III
Cupido, prou destre, observa ab dolcesa
Veient-vos manyaga lo vano agitar,
Vos esguarda 'ls ulls brillants d' altivesa
Ab molt gai mirar
Y enllá, solícit, 1' are apuntant ab justesa,
Lo curs seguint-vos de 1' ignot pensament,
Rápit, diligent,
Al somriure ciar
D' un encís traidor,
No fereix lo cor
Del pobre qu' en somnis volíau lligar
Ben estretament
Per joguina vostre i per lo seu torment.
IV
Perqué la vida es aixís, germana:

Llabora sota '1 foc d' una mirada
V etern renovar del mon, qu' altra vegada
Torna realitat el desig i ab mes ufana
Somriu de cara al sol, enlluernada.
Com 1' aire qu' agitau tota galana
Sucseixe-s en nostr' ánima indomada
A la furior inclement de turbonada
La dolcor qu' es mes suau i es mes blana:
Triomfa voluntat si es ben portada.
V
Vostr' esguard es reflex d' eternitat
Que diu coses quietament
Ab delicia complascent.
—Lo vano en les mans vostres es ceptre benau(rat
Blanc, d' una blancor divina, lo pervenir s' es(fuma lentament...
ANFÓS SANS I ROSSELL

Gerona languidece
En este Suplemento tenemos que registrar
dos hechos de extraordinaria gravedad para la
vida de Gerona: el primero es el traslado de
los talleres de la Fundición «Construcciones
mecánicas y eléctricas» (antes Planas áFIaquer
y C. a .) Barcelona. Debemos consignar como
detalle histórico que gracias áesta Casa Gerona
fue la primera ciudad española que instaló el
alumbrado por medio de la Electricidad. Actualmente daba trabajo á unos370 operarios, un buen
número de los cuales, principalmente los viejos
(cómo nos acordamos del hermoso drama de Ignacio Iglesias!) serán despedidos, según se nos
asegura. Dejamos á la consideración de nuestros lectores la pérdida que dicho traslado representa para nuestra ciudad exangüe, donde
apenas quedan fábricas con personal masculino.
El segundo hecho es la desestimación de la
justísima demanda de los comerciantes gerundenses para que fuesen considerados días de
mercado los domingos, á los efectos de la ley
del Descanso dominical. Para el comercio de
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