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Cuando aun ayer... ¡ayer!... enajenado
Reposaba en mi pecho tu cabeza,
Y mirando.tus ojos, extasiado,
Olvidaba en tu labio nacarado
Con besos y sonrisas mi tristeza.
¿ Cómo entonces pensar que llegaría
Esta hora de dolor, negra, sin nombre,
Que del alma las fuentes abriría,
Y en lágrimas de hiél, lágrimas-de hombre,
Tu frente inmaculada bañaría?
Ayer... ayer, bañaban los amores
Tu semblante con púdicos sonrojos;
Hoy... ya borran tan plácidos colores
La mortal palidez de los dolores
Y el llanto inagotable de tus ojos.
Es muy breve la vida pasajera
Para que con mi amor todo te ame;
Mas en la eternidad mi alma te espera...
Dame el último adiós... tus labios dame...
Y acuérdate de mí cuando me muera.
Si en este instante de supremo duelo,
Si en esta inolvidable despedida
Una gota cupiera de consuelo,
La tendría para llenar mi vida:
Un beso y una lágrima... ¡Hasta el cielo!
MANUEL M. FLORES,

com la pitjor do las servituts. L' admeten, no obstant, en la familia, en 1' exércit, en les congregacions rel-ligioses, y 1' estableixen Pense vacil-lar en
llurs hospitals, en llurs assilos, en totes les seves cases de beneficencia.
Parleuelshi en filosofía de panteisme, y vos dirán
que no es sino 1' ateísme disfressat. Tot seguít vos
afirmarán que Deu está en totes parts y que de la
rahó de Deu deriva la vostra. Doneuelshi seguidament á llegir els primers versículs del Evangeli de
• St. Joan, essencialment pánteístichs, y 'ls trobarán
sublims.
Parleuhelshi, per fi, de la fatalitat, y si son cristians vos la calificarán de blasfemia. Si, á pesar d'
aixó, els hi cotíteu que 's va verificar un fet malgrat
obstacles que semblaven invencibles, vos dirán qu '
estaba de Deu, com diría un mahornetá que' estaba
escrit; y si per acás els hi feu recordarla d' algú
que com per miracle va escapar d' una casi segura
.mort, no tardará en escaparse de llurs llabis que no
V hi había arrivat J' hora. Reconeixerán eixos mateixos la Providencia, que no es sino una de les fases
de la fatalitat, y no ' s cansarán de repetir ab la Biblia que no 's mou la fulla d' un arbre sense la voluntat de Deu. Aplaudirán després en el teatre lo
que en la societat repudian; la tragedia fatalista de
Sófocles, Edip; la comedia fatalista de Calderón,
La vida es sueño; el drama fatalista de Saavedra,
Don Alvaro.
¿No 's veurá lliure nostre llinatje d' eixes y altres moltes contradiccions? Son antigües y encara
no vehiem propera 1' hora de que desapareixin.
F. Pí Y MAEGALL

CONTRADICCIONS
Pavléu ais vostres conciutadans de concedir el
vot á la dona, y vos tindrán per bojos. Veuhen, no
obstant, sens extranyesa qu' una dona dirigexi '1
reyne, y tingui baix sa má las Corts, els tribunals, 1'
administrado, 1'armada, T exércit. Ni recordarán
solzament que la dona disfruti ja deis demés drets
polítichs: del cf' escriure, del de reunirse, del d'
associarse.
Parleuhelsi del cegó obehir deis jesuites á llurs
quefes, y vos el condempnarán com contrari á la llibertat y la dignitat del home. El volen, malgrat aixó, en la milicia, ahont á la veu del que maria deu
el soldat anar á la mort sens esbrinar la causa de
son eacrifici.
Parleuelshi del comúnibme y vos elrebutjarán
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¿DESPUESDB

MUERTO?

Mil veces cal en la vida
y mil me alcé altivo y fuerte;
pronto en brazos de la muerte
daré mi última caída.
Quizá en mi tumba escondida
nuevamente me alzaré
y, al levantarme, hallaré,
sobre el polvo de la fosa,
la felicidad hermosa
que por el mundo busqué.
Lxns MOBENO TOREADO.
( Director de La República de Méri

