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Ba.ni o. Sr. D. l'eoc1oro Llorente

Se ñoras y se ñores: con labios balbucientes

An te vosotros llego; tembla ndo de emoció n:

Para que me escucháseis 'atentos, com placi entes,

Quisiera ten~r fra ses sub limes y el ocue ntes:

E l' fuego de Demóstenes, la voz de Cice rón .

Mas ¡ay! el verbo augusto qu c arrastra á un pue blo ente ro

Dulce, cual blan da brisa, com o -tormenta fiero,

,En mi garganta débil no reso nó jamas.

Queda ser poeta, y -me qued é en coplero: '

Tomad mis pobres co plas ¡las últimas quizus !

,-



- '
¿Por qué me habéis buscador ¿Por qué m-e habéis tra ídoi

Porque fu! de Yale~ci ~ ,am?nté siempre fiel; ,

Porque cansado y triste, exánime y rendido,

A nuestra pobre Espa ña jam ás doy al olvido; '

y aunq ue Dios nos cas tiga, J1lllH:.a reniego de ~~l.

", '

TEODO RO LLORE~TF.6

Vosotros, que "en la' frente la luz de la espera nza

.Lleva is yen 'el espírit u el fuego creador,

Al ver qu~ el hori zonte nublado se abonanza,

Para enviar al cie l? vuestro him no de alabanza,

Habéis dicho: '-: «¡Llamemos al viejo trov adorl»

"Para qu éj'.Paladines del bienhechor pl:ogreso,

De la ad ora da patria, del vene rando altar,

Si de la poesía buscáis el embeleso,

En vues tras pro~ias almas llevaisla c OlL exceso,

y eleva en vuestras obras du lc ísimo cantar.

Los que loáis, sublimes y ete rnos soñ adores,

En cadenciosos versos la glo ria y los amore s;

Los que dais vida al mármol con mágico cincel,
" ,

Los que, rob ando al día la luz y los colores,

Los arrojáis al lienzo, par; emular con él;

Los que en el ca mpo exte nso .y en la remota alde a

Busc áis, cual flor silvestre, la pop ular canción,

y en la leyenda extra ña que al montañés recrea

Encontráis la ge nuina tradicional idea . ;

Del espíritu patrio la franca inspiración;
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Los que en añejos libro s hallá~s grat as memorias,

La fe 'de nue stros padres, sus épi cas victorias,

Sus leyes justici eras, su ciencia y su virtud;

\: pre sent áis, cual límpido espejo, esashistorias,

Que á un pueblo envejecido , dan nueva juventud;

7

Los que á la alegre infancia, que con placer contemplo,

/ Dais la amorosa escuela comó un segundo templo,

Donde son ritos santosenseñar y aprender;

Los que á ricos y pobres dáis pro vechoso ejemplo',

Sob re todos los tronos alzando el de l saber;

Los que enjug áis benignos la sudorosa fren te

Del que nos teje el lino y nos -amasa el pan,

La c ascada enc~uzando del br~mador torrente,

Moviendo "estr epitosa la máquina pot ente,

y la encendida fragua tro cando eri un volcán;

Los que en común pro vech o juntáis con firmes lazos 

A los de mente clara y á los de fuertes brazos ,

y siempre, de concordias y paces, vais en pos;

y ia que el egoísmo del hombre hace pedazos, ~

Restablecer os place, bendi ta 'Iey de Dio s;

, .
Sois todos, de la eterna, celeste poesía

Intérpretes sagrados, coro inspirado y fiel.

- Delante de este cuadro ~c luz y de aleg ría,

¿Q ué pudiera deciro s la mísera voz mía?

¿Qué pudiera deci ros, sin disonar en él?



Si le falta una nota lin ~l á vuestro canto,

- U na estrof~<ll1 agilé ti ca, -ep üogo triunfal,

: Aquí os la da goz osa ;' con entusiasmo santo,

La que es de nuestra vida d ulce y sub lime enc anto,

í Encarn ación"humana del bie n y el ideal.

8 , ,

TEOnORO L LO R EN'fE

"

La madre qu e dirige nuestra mirada alcie lo;
" .

La virge n, que nos hace dich osos con un <si .; _

- La esposa que en nosot ros cifró todo 'suanhelo; " ,

La imágen siempre hermosa de 'amparo yde cons uelo,
.. " , .

La que en vosotras miro viva y risue ña a q u í;

L,a Beatriz del-Dante, la esq uiva E leonora

' Del Tas so, la que el vate' feliz ó triste- ad ora:
, , ,

Isaura, que sonrien do le dá la ans iada tlor ;

\ Isaura, á .q uien con templo, en vos, Reina y Señora,

Nun ca cual hoy, tan dign a de ad miració n y amor.

Vuestra sonrisa el premio del vencedor com pleta; ,

Más grata 'recompensa, no' la soñó jam.ís:

¡Feliz ~a qu e le dá el lauro á quien lleg ó aIa met a!

1'6 me quedé en coplero cua ndo' aspiré á poe ta......

[To rnad mis po bres COplas!, i~o puedo daros más!

'.
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1?OEP'ÍA DE D . AGUp'rr1ÍN P'ABÓN

Premiada con la l<' l o r u atlnal

¡Oh emanaciorÍ di vina, de sde el Cielo

Al mísero planeta descen dida!...

Angel de paz, de dicha y de consuelo;

V ívida luz que rasgas en la vida

De la hum ana tristeza la negrura,- .
Cual la Aurora explende nte

rasga las sombr as de la noche obscura,

Luz difu ndiendo en el espacio ingente,

T ú solo puedes ser la eterna fu~n te

De dobrote á ra udales la ventura

~-A·"K K. V Hov
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Pa ra las almas que tu fuego inflam a,

Como del aire al soplo

Brotando van las chispas de la llama.

Llama eres tú tam bién de luz divina,

Cuyo fulgor purís imo ilumina

De las alma s el cielo refulgen te;

De las almas ¡oh Amor! que cua ndo sabe n

Tu fuego prepotente

Reflejar en la fúlgida mirada,

Diría~e qué llevan conce ntra da

La lava toda de volcán hirviente.

Misteriosa atracción, afán constante,

Sed infinita, perdurable anhe lo,

Lazo de etern a unión, fuer za gigante

y man anti al fecundo

Del bien, en cuya cumbre centelleas,

El mismo Dios per mite que tú seas,

Por tu excelso poder. .. ¡alma del mundo!

En páramo desierto

. El planeta sin tí se trocaría!...

Arido, triste, solitario, inerte,

.En él de la ventura yacería

La flor bajo el sudario de lá muerte,

Que el mundo con sus sombras cubriría!...

Más por tí se convierte

_ En Edén delicioso

D~ inefable placer, de goces puros;

Al poder de tus mágicos conjuros

Van surgiendo, rad iant es de .belleza,

convidand o á vivir, las ilusiones;

Abrasanse las almas; en Yesubio

..

=~_m'lJ'1'Cn --"··_·_------- - - -7j,. J
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Se tr ueca n .I o~ ardientes corazon es; .

V esa tu pura llam a

Q ue todo lo suby uga y lo concilia,

Es la piedra angular de la familia,

Fundamento inmortal de las naciones,

Así ¡oh div ino Am or ! salva y re d ime

Esa virtud sublime

Q ue tu poder en cierr,a;

A SÍ, por ese mismo nadería,

No resulta la tierra

E ria l inm enso, desolado y fr ío!

Sin ti, sin esa fuerza misteriosa

Qu~ á los pueblos eleva y reg enera;

Sin esa como chispa portentosa

Que en las alm as enciende

Inmensa , y pura, y sacrosa nta hogu era

De perdurable lum bre,

Al romperse tus v ínculos sag rad os

Los puebl os yacería n sepultados

En el lodo de infecta podredum brc. .

Pero tú los pr eser vas de ese abismo:

Guiado por Dios mismo

De la mo ral los llevas á la cumbre,

El hogar fundas ben decido y Sa nto:

En ese ha ba r á la familia creas; ,

V 'a lzas pu eb los do or illan las ideas

De progr eso, de luz y de ade lanto .

Y el deber, la virtud, la I é, el marti rio,

El sacrificio heroico y ge neros o,

La pasión exaltada hasta el de lirio,

Cuanto existe en el mundo

De noble, de abnegado, de grandioso,

1 1
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En tí tiene su germen más fecundo .

¡Oh emanación divina!

Porque fluyen de tí constanteme nte

C~mo fluye la linfa cristalina,

. En sonoro raudal, de he rmosa fuente.

" y es forzoso adl~irarte

¡Oh sacro Amor! por tu brillante \historia! ...

"La paz, la santa, paz de la conciencia,

Los prodigios mirifica s del Arte,

El valor, que corona la 'vict oria ,

Los inmensos progresos de la Ciencía

Ye) anhelo vehemente de la gloria;

Todo lo que es de Dios vivo destello

Por inmortal, por santoy peregrino,

En tí tiene su génisis divino, "

Creador de lo grande y de lo bellol...

y surgen, á. tu soplo perdurable

Del pincel y el buril raros prodigios;

y brotan las sublimes melod ías

Del arte "de Mozart, siempre ad mirable;
/

~l gen io sobera no

Llegar consigue ala anhelada meta.

"Y, ora cante tristezas Ó alegría s,

Por tí vibran raud ales de armoní as:

Las cuerdas de la lira del poet a.,

y á. Rafael de Urbino inmortalizas,

Por que tu hermo sa llama

Alas presta á su gen io prepotente;

Elevas y eternizas

Allá en la cumbre de tu cielo"inge nte

:\ Eloisa, Abelardo, Isabel, Diego

~--
-.~-=:'--_-"-- --~
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y otros cien más, en cuyo pecho amante

Ardiera , hecho 'volcán, tu sacro fuego,

y coronas de 'gloriarutilante

A Leonor y á Beatriz , nobl es y hermosas,

Can'tada con sus liras armoniosas

Por el gran T asso y el sublime Dante.

Más ¿quién no pone un límite ' al deseo,

Tu s glorias al can tar, si es tan gigante

T u pod er y ,tan varío, ,que yo creo .

Que rev iste más formas que Proteo

y sostienes un mundo como Atlante?

Baste á la lira mía,

Al cantar la sin par s upremac ía

De ese excelso poder'extraordinario,

Deci r que eres divino con María,'

La Madre del amor y del consue lo;

Q ue baja ste con Cristo desde el Cielo,

y redi mes con Él en el Calvario.

Que trocastes á las siervas en mujeres;

Que á la esclava en espo sa has transformado ,

y que-e res .bello, y puro y ab nega do

En la mad re, ¡el más santo de los seres

Que Dios sobre la tierra ha colocado!

y pues eres del bien germen fecun do,

Del hogar inmutable fundamento, .

Del Creador como el sagrado aliento, ' '

El afma universa l que tiene el inu ndo,

. y virtud que preserva 'del abismo,

y luz que eternamente cen tellea,

..¡i'ú serás inmortal como la idea! ...

¡Tú serás inmortal. como Diós mismo!...

.:

..

".
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Ira "Gttuz Roja"

1?OE$ÍA DE D. GECIDIO MIQUED

Premiada con la medalla de oro dedioha Asociación

I1ema: -F:RITZ

\

Alz óse en Castell ón su noble enseña
En horas bien terribles para España:
Cua ndo, allende los mares, á torrente s
su generosa sangre derram aban
sus hijos más que ridos, combatiendo
por su fé, por su honor y por su patria,
mientras en los hogares silen ciosos

• desiert os, fríos, sin calor, sin alma,
madres , hijas y esposas, á raudales
vertían del do~or todas sus lagrimas l.

/
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Entonces'"cada vez que de la dura
Ley, el clarín ater rador sonaba
y el de ber con mandato inel ud ible
pedía nue vas huestes y mesnadas,
la Roja Cruzy.con Caridad divina,
cumpliendo S~I misió n sublime y santa,
valor y fé en el débil infundía,
consuelo al desdichado prodigaba,
cuanto sostiene al cuerpo y al es píritu,
cua nto ' hace me nos ruda la jorn ada;
el fra ternal abrazo, la tiern ísirna
frase, que presta aliento y esperanza ;
el bá lsamo que cierra la cruenta

. herida, que refresca, la honda llaga;
el talismán sagrado que defiende,
cua l protectora egi da, en la batalla;
y el-jura mento de llevar auxilio
al padre triste ó á la madre anciana;
y la arenga sentida que electriza;
y la oración que fortificay calma .
[todo cuanto en amor á nuestro prójim o
puede ins pira r la Cari dad cris tiana!

Tal fué de la Cruz Roj a el noble ejemplo
'tal la noble labor; tal su campaña;
de tal manera se arr aigó en el suelo

. de Castell ón, la enseña veneranda,
que, los mares cruzando, e? ot ros pueblos
su nom bre y hechos proclamó la fama.

*:i< *
Despu és..... después, á la sang rienta guerra . '

la tri ste paz siguió, la paz ansiada;
y aquellos que part ier an valerosos,
llenos de ardor, á defende r su patria,
tornaron ..... ¡los que el clima y los horrores '
de la lid fractic ida perdoriaran!
volvieron, si [volvieron sus espectros!

. .. ."})
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volvieron tra nsmutados en fantasmas
de la agonía; qu e forjó él 'delirio;'
destrozados los cuerpos y Ias : almas!
- ¡Pará 'evoca~' recuerdos tan horr ibles,
hay que empapar la pluma en sangre ,ó l ágrimasl

y otra vez la Cruz Ro ja bendecida
de Caste llón, al aire des plegada
la bandera de amor, el alto ejem plo
al mundo ente ro di ó de' su constancia;
de pro pios y de extraños fué el aso mbro,
y aún hoy en la ciudad y en la cabaña
se evoca su recuerdo, ¡Cuantas madres
su nombre engarzarán err-sus plegarias !
Uniese-al menestral, el poderoso;
á la modesta obrera, egr egia dama,
y un sol~ ' c? razón juntos forjaro n
y en él prendi ó de Caridad la llama
y en su seno acoji óse el desvalido,
aquel des pojo de la tri ste España,
aquel montón de carne moribunda,
aquel sangrien to horr or de cien batallas!
Qué amargo .retornar! Sin luz/los ojos,
sin alientos, sin br íos, sin palabras!
y aq uellos h éroes-ni ños, al arrullo
de la bandera de la. cr uz sagrada,
creían ya sentir sobre sus frentes
del beso ma ternal.las tibias alas!
H ermosa, Cas tellón, fué la obra tuya!
T u curaste la herida ensangrentad a;
tu amenguaste el dolor ; diste alimento
á quién de fuerzas falto, desmayara;
agua diste al sediento y abrigaste
á quien ca lor vital ya le faltaba!
y en tanto que á sus males atendías,
otra herida curas te envenenada,
rindiendo ge nero so á aqu ellos márt ires,
del vencedor los lauro s y las palmas,
matand o el torcedor del vencimiento
qu e sus dolien~es pechos desgarraba;

3-AvKR y Hoy
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llamand óles con nombres de cariño;
sus manos estrechando demacradas;
haciéndoles sentir que, cual la madre
Madre es siempre, la patria siempre es patria!

Ah! Con justicia, CastelIón, tu nombre,
los clarines pregonan de la fama ;
que en paz y en guerra sostener supiste
el nombre de 'la enseña roja y blanca;
la que la crl}z ostenta, con la sangre
del Redentor del mundo ensangrentada;
la que al que cae, por igual cobija,
sin distinción de pueblos ni de razas;
la:que estrecha en sus brazos amorosos
á toda la doliente grey humana!.

** *
Por eso, CastelIón, hoy tu recuerdo

se evoca en la ciudad y en la -cabaña,
y por eso tu nombre, tantas madres
engarzan, al rezar, en sus plegarias!!
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IV·

i H. la magdalena 1

Poesía de O. manoel Ribés y Sangüesa

.que obtuvo el premio ofrec ido

POR

D ON C ARLO S G. ESPRESATI

Ya las sombras de la noche
- _disipa la luz del alba;

ya jos astros rutilantes
que en la inmensidad brillaba n,
sobre el mundo que despierta
su postrero rayo lanzan .
E l sol por Oriente aso ma
entre nubes de oro y grana
y vá á besar con sus rayos
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las' cre stas de las montañas,
.

mati zando con su luz
nue stros campos de esmera lda. <-

Los pajar illos,alegres,
trinan saludando al alba
y i Di os env ían sus ca ntos:
himnos de. amor y alabanza.
Desde nuestra esbelta tor re

I .
su son lanzan las campa nas
y alegre despier ta el puebl~l '

que anima call es -y plazas .
Las tiend as de comestibles
son invad idas con ansia;
los du e ños de las tab ernas
ven "su ga veta -colmada;
los labr adores adorn an
sus cab allos y sus jacas
con los.arreos de fiesta
y con la vistosa manta.

El gobernador civil,
el Ayuntamient o en masa,
los guardas, los alguaciles,
losmaceros con sus .mazas
y aq uellas au toridades
con las simbólicas ca ña.s,
á la. iglesia se dirigen
.donde el .clero les -aguarda
y en prod esi ón pintoresca
empre nd en todos la marcha

.que a~~en !os- -guardas de campo
con uniforme de gala.
E sto s, 'al llegar al Tull "
sus carabinas disparan,
despidi éndose del pueblo
con estrepitosas salvas.

_Unos rom eros á pié,
' otros en carr o ó tartana

-" á la ermita se diri gen,
.refíejandose en sus caras
la intensísima alegría

. -

'.
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que sienten den tro de l alma.
T odos los labios pronuncian
en tal d ía igual pal abra: '
¡A la nl agdalena!- dicen-
¡A la Magd alenal-e-exclaman-c
y tod os/pobres y ricos I '

á la Magd alena marcha n.

** *

Pano ram a delicioso. ,

que los sentidos enca nta
divisa el espect ador
al subir á la montaña ,

Al pié, bosques de algarrobos
extienden sus .verdes ramas,
cobijando á los romeros

.que buscan su somb ra grata;
mas ,allá los naranjales '
muestran su fruta dorad a;
á la izqu ierda da al paisaje
nota agradable y simpática
el mar azur como el ma nto
de Mar ía Inmaculada,

. con sus olas rumorosas I
a.fertourdas de plata ' . ,-

y sob re ellasdeslizandose
multitud de velas blancas,
como bandada de cisnes
que juegan sobre las ag uas.

,Mirando hácia el Medi od ía
se divisa en lontanan za
la ciudad de mis amores,

, el Castell ón de mis ánsias,
que elev a ,entre el oaserío
su torre esbelta y ga llarda,
corno fndice gigantesco

- que al infinito señala,

21

• l' .-" , ,

. .,....~.

, ,'



"- r .

22 MANU EL RIB ÉS

y en el últ imo confin
, ap arecen esfumadas

de los apa rtado s mo ntes
las silue tas viol áceas .
Si el cuad ro en conjunto ofre ce
magn ífico pan orama .
también es rico en detalles
pintorescos que le esmaltan:
aquél empina la bo ta,
éste tañ e la gu ita rra ;
allá parejas bai lando,
aquí corri llos quecantan;
mas allá gri tos y sustos
porque un caballo se esc apa
y corre en tre los romeros
cual si estuviera en las pampas,

E l ca mino que en zig-zag
va á la ermi ta de la santa
semeja visto de lejos
en orm e serpiente humana.
A los lados 'del ca mino
tentadores se levantan
modestos puesto~ de rollos
donde la suerte contraria
se burla del ob stinado
que ve, tras luch a empeñada,
q ue se acaba su pacien cia
y su dinero se ac:;tba
sin poder lograr un rollo
pa ra ofrece rlo á su amada .
En los rústi cos horn illos
bri llan las rojizas llam as
y el humo asc iende formando
espirales azuladas,
que la bri sa jugu etona
desvan ece con sus alas.

El apetito revive
y los pulmones se en sancha n
al asp ira r el ambiente
que en invi sib le amalga ma
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forman las emanaciones
que las paellas exha lan,
el aroma de las yerbas
que mati zan la montaña
y los efluvios marinos
que llegan desde la playa.
Mientras dura la comida
no escasea la algazara
y á los postres la alegria
corre sin dique.ni valla,
y brilla en todo s los ojos

_y.en todos los labios canta.
La campestre bacan al
como por un_arte mágica
se termina en breve instante,
y regresan á sus casas
satisfechos los rom eros
para ver la celebrada
y original pro cesión
de los carros y cayadas.
La animación no deca<:;
carros, coches y tar~anas

rivalizan en corr~r ,

y no ocurren mil desgracias
por un milagro divino,
pues de ordinario no faltan
vuelcos, cho ques y caídas
por el alcohol motivadas.

** *

Quien ha asist ido una vez
á la ermita de la sant a
en el día de su fiesta,
conserva impresión tan grata,

. que ha ce propósito firme
de volver á celebrarla;
porque resulta tan típica,
tan sugestiva y simp ática,
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MANUEL RIBÉS

que el triste se vuelve aleg re
y ha.sta· los enfermos sanan:
que en eld ía de la fiesta
de Castellón de la Plana
no hay dolores para el cuerpo
ni tr istezas para el alma.
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v

tia pirra de San Pau
D' ADBOCÁCBll

nomans de O. Aga s tí IÚopis y mirral1es

Algli nopot hace» en sí poder 
altre amar contra sa voluntad, ..
ne ser tan fort ne ab tanta potestad
á deslligar los 1t1lUS que A mor sabfer .

A NSIAS MARCH.

1

Ila vesp ea

'_ ¿Esta nit en Albocácer _
no 's dorm, 6 qu' es ]0 que 's fá?
Mes d ' una hora qu ' el ser eno
per loscarrés va ·cantán,
y estos encara está n plens
de gen que vá amún y aball.
Voréu les tendes ubertes
y els host~ls ·de par en par,

~-AYRR y Hoy
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y eixi de ses amples portes
~ius de llum y,' crits á eixams.

, Les campanes ya no san en,
pero ben poch rato fa,

' ¡'quina crida dissa 'arrn áen
allá dal del carnpanar!
Dir íeu que estab en loques:
bah! don es al fi y al cap!...
¿Qué passe en eixe Albo cácer
qu ' el pose tan enlo cat?
Es la vespra 'de San Pere
y' tamé la de San Pa u,

_perque estos dos Sans van juns
sempre com á dos germans;
y, ya se sab, Albo cacer,
al vindre eixa nit ca da any,
no dorm ni ,viu ni sosseg ue,

, perque es tira á l' endemá,
y tot en pl é 'va á la ermita,
á la ermita de San Pau.

, Mes les festes per la vespra
s' acostumen comenssar,
y així esta nit ya voréu
en cada carrer un ball:
los homens porten deIl í
saragüells mol canejats;

, jopen de rompecoche,
mocadó de pita al cap.
Les don es porten faldetes
roiges y mocadó blan ch ,
vestit qu' els escau mol b é,

sobre tot pera bailar.
Aixó hu fa lagen casada, 
qu' els fadr íns ballen apart;

' pero tan uns com los atres
son tan deséns ~il , SOS balls,
que sense escrupol podr íe
pre sencials 'un capellá. .
E ls que no ballen nimiren

. voré u'qu ' .en rogles s~- fan

O' ,

/

/
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á I' envolta d ' una mija
y d ' uns past isset s mol blans:
¡Pobres pastissos que acaben
per morí tot s .ofegats
en aquel! ví d' Alb ocacer,
qu' es mes traidó qu' un gabachl
Per tot .seg úix la borina

. y nin gú pense en becar :
assí uns trahuen al ca rré
lo carro ben estora t,
peta engan ch a en I" at re día
tan pronte com cante el gall;
allá uns atres á la fon
van los ma chos á ab eura
fen ruído de ferradures
quan chafen els empe drats.
La gen encara ' navegue "

sobre .tot pr op deIs hostals.
encara s' ohuen rio tes
de dones al fí deIs balls;
pero to t aquel! bullic i

poch á poch ca lman se va,
_com S I amain e la vente ra
q uan la llun a entre al gira n.
Enton ces s' ohuen les portes
y el ru ído de les claus;
se vehue n dins de les cases
les llum~ corre dal y baix,
y en moltes, frix la: paella
la vere na de dern a .
. A. la vora de la 'una ,

, :e¡ ruido S I na calmat. .

pero enton ces ohi réu
les guita rres puntejar:
son los fadrins qu e fan ronda,
perqu' eixos no donn en mai,

Esclar q ue entonces les ch iques
y,a tot es 's' han retira t;

. pero ¿vos par éix qne dormen?
Ca!.no; que están esco lta n

,/
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per detrás del finestró
les canssóns del seus amans,
tan enceses qu' el coret
els fan batre á mes d ' ~ pas o
Yo 'n sé de una, que per cert,
es mol rossa y mol tem plá,
á qui no soIs bat el cor,
sino que está gemegán.
¿Per qu é plore?... Quan la ronda
á sá porta se ha Rara t,
perqu' es casa del clavari,
del clavari de SanPau,
un fadri moreno y majo,
que es dels fadrins majoral,
¡quina cansó mes sen tida
a'Ia rossa li ha cantat!
Ella en mol de dissimulo
pel finest ró ha tret la ma,
y arrancán un brot d e alfábega
al fadri li '1 ha tirat.
¿Per qué plore, pos , la rossa?
Ya os ha contaré dem á,

II

Oe bon metí

¡Qué espectacle més herrnós
veu el sol aquell mat í!
Es la plana de Albo cáce r
esme ralda ent re rub íns,
plena comes.d: oliveres,

"viñes y camps de panis
y volta de tossals roijos
cuan los pin te el sol eixin.
E ls de la esq uerra son alts,
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y d' ells lo mes gegantf _
es San Juan Nepomuceno
que hasta els nuvols 'alsse el cim .
A dret~ té á Montegordo,
un conich volcá entisguit,
y allá mes Ilún á Moncatil,
y en cara mol m és adins
se veu á Peñagolosa
rey deis tosals més altíns.
¡Qué espectade més hermós
veu el sol aquellmatf!
Per totes les yenes blan ques
que tenen per nom «cam íns»

y cru sen tot aquell pl á,
se veu la vida aflu ír,

l' animaci ó' y el bulli ci
de tot s els po bles veh íns,
c~p á San Pau, qu' es el cor
áon se van á reunir.
Mes l' arteria princ ipa l
es de San Pau el cam í,
per áon va.tot Albocacer
des bordanse com un ríu .

¡Quina professó més lIerga!
[q uína alg asa ra y qui ns crits!
¡qué varie tat de colors
en los robes de dest íu!
De ca rros blanchs el rosari
van al pa s y port en d ins

- á la ge n d' enten imén,
ó á la que del trafech viu, '
Per mitg d' ells y mes ap ressa
passen grupes de fadrfns ¡.

no vio y novia dal d' un macho
aparellat en mandils:
sempre el am or té més pressa
qu' el clácul fret ó el juh í.

Per cert, que la chica rossa,
de qui yo os parlaba anit,
y qu e té per, nom Roseta,
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[Pobres amáns! que San P au
os premie un 'amor tan.ff.:...
A la erni ita' filia y pare '

.apleguen' ans, de les cinch,
per qu é, com .son los da~ar¡s" , '
la faena han d ' en llesti r. '
Dixem los, pos, ara á n' ells
y ariém als que van venin,
que de la gen y la fira ~ .;;,
ña mol tes coses que di r.

/

•
III

O' áon 'lié la ~iÍta

L', an y de I~ era cristiana
milcinchcents sixanta dos,
qu an lo poble de Albocácer
eré ya un gran infantó,
pos féhe ya trecens anys

, que don Blasco de Alagó n
'Ii va dona á Joan Brusca
com á pare y fundador:
va sussu ht que en son ter rne
hi havíe un estany he rbó s
n Íol mal sá'y mol terciana ri,
ypels prats d el seu ento rn

- hi guard aben els be stias
, algú ns piadosos pastors
r>un d ' ells estabe tulÜt
deIs dos peusr'y 'en- son fervor
salud demanabeal .ce l

: que no li 'donabe el 'm on .
Segurament pregarie
á Sa n P áu, lo san glor ies.

.que del nom de Jesucrist

\ .

.r,»:
, ,
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va sé '1gran vas d' elecció;
perque se li va apareixe

. com un vell majestu ós
portán á lo pelegrí
l' esclavina y el bordó.
Li vá cura de repén
el mal dels peus al pastor,
y pren én la carbaseta

que penja.duye al bastó,
plena d ' aigua clara y bona,
la va vessar tota á dol!
din s d ' aqu el! estany pudén
que al instan se va fer bó:
com n' es en cara una proba
l' aigua que avuy done el pou
que quede al!í áon va está un día
aq uel! bass ot pan tanós .
E l San li va dir qu í era-
y va encarr egá al pastor
que volíe se li alssare
al!í un temple sumptuós,
áon tots los fills d' Albocáce r
li donaren cult y honor.
Este es el fet que á nosatros
ha arribat per tradició,
que tots debém respetar
com hu han fet nostres majors.
El poble va fer l' ermita
y les cases del contorn;
y tan va creixe la fama
d' este santuari herrn ós

que de mols pobles ven ten
á venera '1san Patr ó,
y encara diu m és la historia:
qu' el rey Felip Q uart, en corts
qu' en mil sis cents ventis sís _
va reunir en Aragó,

á prechs del bras militar
de Vale ncia, en son real nom
va concedir á esta esglesia
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lo dret d i amortisació
y sello y cinch centes lIiures
pera millores y adobs.

En aixó indicat ya quede
el.orige mol remot
de la fira que se fa
tots el anys en este 1I0ch .
Ara á la de l any to rné rn
de que assí os faig rel ació:
F igur éos aquell plá

tan gran y tan espayos
qu e se extén da van 11 erm ita ,
p}é de gen de go m á gom.
Van y venen entre els rengs
de taules y mostrados, .
.en que 'Is firatáns pres enten
sa vendeduria á tots .
Assi están les de l panoli ,
les deIs confits y turróns
áon se tiren els goluts
com al aveall los torts.
Alli están les de begudes,
plenes de copes y got s
.voltan un vert carratell
que te aiguardent Ó vi dols.
M és enllá, forman carreres
voreu parae s de tot:
en ah ínes, tr ills y forques,
llahones, des trals, fa lcons;
en mon tures, apare lls
P?- carros, basts, sob relloms;
si li entr éu per ferr at alls,
trovaréu pa ñs, picaports, '
romanes, y si es en Ílanda,
hi ha cresols all í á penjolls,
cantes pera '1 vi y el oli
y tota clase de pots,
No falten alli botigues
de roba y fins mocadós:
si á les ehiques voleu vore,

S-AVER V Hoy
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ané0.n allí de colp .
Pos, si aném als comestibles,
allí 'I!; voréu á montóns
peres sarmeñes á cárregues
y, lo que done .mes nom
á la firá: mols forchs d' alls
de la Plana y Borriol. '
En fí, mai :~cabarfa
si os hu habera' de dÍr tot.;

Lo moviment de la fira
creix á medida que el sol
va pujan en son cam í;
y allávo; a de les nou
está ya al pié, pos arriben
les gens de tot el contorn o
Vor éu los de Benasal
asseats y parladós, '.

, los d' Ares mol borrasqueros,
y 'ls de Cat í, gen 'de tró; ' .

los de Culla y de la Serra
gen calmosa y de bo n cor,
els de les Coves, rUl~bosos,
els de San 'Mateu, siñ ós; .
y ¿que dí deis d ' Alcal á? '.'
que sond' Alcalá y alá.
Encara 'n van de més pobles,
pero no 's poden dir tots: •
sois diré que hasta ne van
de Tortosa y Castelló.

"
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IV

menttres m issa y despees

Com f~ch á un regué dé 'pq]vora,
. s' esp argis .per la ge nta da ' " .

qu ' en .ca '1'clava ri d' enguany
passe alguna cosa extra ña : .
y entre mitg de' les conver ses,

. cr its y soroIl de ge n tanta,
corren absurdes histories
de la clavarjessa guapa.
Totsaguarden el mom én

, de vórela eixí de casa;
per aixó quan á la Missa
major toq1fe la camp ana;
corren tots á pendre 1I0ch
dins l' ermi ta; mes la onada,
com trove la por ta estreta,
no hi cab- y-torne á la plassa
y all í la gen SI amo~tone

cap á la porta encarada.
Se d íu que '1 rich covarchí
ya está, mes no trau la cara :
fa b é, perque les corr éns
no Ii portará n bo n' aigua ,
¿Y quan ix la ciavariessa?
Bon chasco! allá agenoIlada
mireula: á la esg lesia ha entrat
pe r la port a de la casa.

. Son pare b é que volíe
qu' eixís per (ora la plassa
pa que la vére~ vestida
de crespo» y fald a biaba.

.35
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Pero.ella, que té bon seny

y gens de goig en el ánima,
li ha fet enten dr e á son pare
que quedarte afrontada .
Al covarch í allí pres én,
aixó li ha fet molta gr acia:
¿quán un ama n no s' alegre,
si te zels pe r sa estimada, .
de que atres, ni '1 mateis sol,
no puguen vare sa cara?
y aix ó qu' el rich de les Co ves
mala espina porte en I' ánima,
perque ya li ha dit R oseta
que po t perd re 11 esperanza...

Seguix la Missa en l' erm ita
pe l siñ ó retó . cantad a,
qu e acompa ñen dal al cor
vells i jovéns en veu alta .
Mai Si ha vist tan ben parat
l' alta, ni roba mes blanca
d' estoba lles y dr aps fins
ni de rams m és abu nda nc ia;
¡cóm allí han anat les mans
de la cla yariessa guapal
Alli la vor éu com antes,
la vista en terr a clavad a
mentres son pa re vi y vé
servín en la fu nci ó san ta.
Que está pensat íu be 's veu
en sa enterbolida cara...
y entretan dal en el cor
los homens canta que canta.
¿Aon está entonces Pa uet?
Mireulo á un cantó de pla ssa
entre un rogl e de fadr ins
portan conversa en vcu baixa,
Ya han ohi t una atra Missa,
y e l temp s aprofiten'ara
quí sab en qué? á bon segur
que porten alguna.trama.

~._----_....:...._----------
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La Misa ya s' ha acabat,
pro u se veu en la bus nada
de' gen, que portes afora ,
de l' erm ita ix á la plassa.
T ornen á creixe r los crits,
torne á ohirse l' algasara,
com qu an en d ía de pluja
ba ise remugan la rambla,
La tira rep rén l' aspecte
d ' avá ns la Missa cantada;
com es l' ora de les compres ,
tots van y venen en anssia
pels carrés de les paráes
mira n y pregu ntan massa.
Tot els pa reix qu ' está car
y van d' esta tenda á l' atra;
pero per ff tots hi cahuen
y allaugeren la borchaca ,
Lo s fadrfns y fadrinetes
áon van m és es á la ta ula
deIs vene d ós de arracades,
anells y agull es de plata,
Elles se fan les ronsseres
y 's dixen guañá la ta nda
esperan minja '1 rafm
qu ' ells cul lir án de la parra.
Alguna ny ha d ' atrevida
que ajuste y no porte blanca,
pero pegue ullá al seu nov io
y este, si vals, creu y paga .
¿Q uf es aquell chicot que 's veu
eixí en tre s m és de la casa
del ermita y pe l seu rumbo
pareis rIch de bona trassa?
Es el covarchf; á les taules
s' en va tam é de quincalla,
fen tranre les millós joyes

. y ajustan ,1' anell m és cara.
-Eixa anell ya está venuda-.
li diuen en cada taula.

37 '
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L' home 's pos~ molmurri ós
y s' en va fen mala cara:
no sab ell qu' un' hora avans :
ha recorregut la pl assa ,
PauetajustanÍ' an ell
mésbona de cada tau la;

. que, si ell no té tans din és,
té m és.amor á sa aimad a, ·
y m és amichs que ses bosses
li obrin sempre que 'n té falta.
Pau y arnichsal de les Coves
l' observaen d' una casa
iY lo qu ' ells han disfrutar
de vorel end ú carbassal

Men tretán ya s' ha fet J' hora
deis dinás, y la gen tada
sefa á rogles baix de is albres,

. gitats dam ún l' herba blana.

. La caló ap rete y la sombra
¡es tan fresca y regalada!
sobre tot qua n se té fam
y ñá una be na pit anssa.
Dixemlos minjá els arrossos " .. ·
en caro , que bullen encara,
y, anemon á cá '1 clavari
á vore allí la mintjada.

v

E l d irrá

En la gran sala de l clero
que, per lo an tiga, es ya negra,
y en les parets té pintáes
histories:d ' .época .vella;
se fá '1 gran convit d ' honor
qu' el clavari de la festa
done al clero y lajustic

'. .

...,. ... ". ~
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y á g én de la parentela.
, Graii-funció 'enguany pr eparae

lo pare; mes co m R oseta
. seli ha po sat d' eixe mo do,

aiguan li tota lo festa,
no están mols dels co nvi da ts,

, re tó y alcalde 'en prou pena, "
cinch 6 sís deIs m és parens ' ".
y 'ls qu e han tret 1', hacha en }a .esglesia.
Nocaldir qu e el de les Caves

, está tam é iYque á la dreta
d 'ell ,ha fet sen ta '! clavar i
á sa filia!' .. T al torpesa
han vist mal tots los qu é saben "
10 que li passe á Roseta. '
B é, que ella s' ha proposat
l' acte alegra, y falaguera
con verse y sonriu á tots
com si no tingu és 'cap p ena.
Hasta el covarchí s' ariime
y fa cara m és alegr a,

y Rosa -li done Pl(u
fentli 'alguna rialleta ,
pero, aix6 sí, mai lo mire

.. y se fala de sentesa,
Una de tantes vegades
s' ha atrevit¡ lo mol babieca,
á dirli que la vol mol
y qu ' está mor in pe r ella :
Rosa s' ha alssat á du 'ls postres
dixanl o en la boca ub er ta . '

. No hu ha entés ell y á la carrega
torne al assentarse ella:
ara li diu qu' un a anell
li dura de filia pedr a ,
quan anirá á Castelló, '
qu ' en , San Pau . .. tot es miseria...

Mentrestan se ohu baix al pati
la tona de un a ronde ña

acompaña d~ guitarres

39 .
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y crits de chiques y gresca:
y apareixen en la sala
¡bo n Deu! Pau y un a dotsena
de fad rins. Pau á l' alcalde
li pa rle d ' esta manera:

- Sifió alc alde : el majoral
dei s fadrins, la clavariessa
vé ,á deman á pe ra '1 balI
q ue 's fa sempre en esta festa.
- Ningú es qui per de maná
ma filIa- en veu trem olenca
diu lo pare.

-Entengue bé
Pau li resp ón-sno es R oseta
á qui demano, sirio
de San Pau la c1avar iessa.
-Mol ben di t- salte l' alc alde;
elIa es qu i fa vuy la festa ,
y ha d i eixi al ball pa que vejgue
to t San Pau lo qu ' es guapesa .
¿Qué diu lo siño ret ó
á n' aixó?-Que la Roseta
respon-s-es la que ha ' dirá:
yo trobo qu ' es bona idea.
BéI bé l cr iden els fad rins,
Rosa... 's torne una ro sella,
son pare 's fa blau de, rabia,
lo covarchi groch d ' enveija,
y á Pauet, que ya rabiáe
de zels al vórela á ella
sent á nr óp del de les Ca ves
ara I' ix la lIuna plena.
L' alcalde ompli uns gots del ranci
y els do ne als fadrins, Roseta
s' en va á son cuarto á mudarse
gfp ó y faldete s de sed a;
done grasies al retó,
y qua n ix la clavaríessa
com un ro sé pIé de roses
al fort de la primavera,
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- encara que algo esgroguida
pel poch dor mí y malta pena;
li -fan tots gran palmoteo
y al pati baixen de pressa.
Les chiques los recibixen
en chillits y gran goigera ,

. y abrassen una per una
á la reina de la jesta.
Los fad r íns toquen la jota
y... á la plassa ñá faen a.

V I

E l b a í t

Es ya l' hora en que la tira
á d ísminuh í cornensse,
perque 'ls forastés s' en van
y els tend és les taules lleven.
Mes, per vare el ball de plassa
malt a gen encara 's quede.
Daball del lIidoné gros
es áoil bailen les parelles:
lo menos n' hi ha vent icinch
[yen quin salero 's menejenl
Es fandango lo que baile n
repicat en castañetes:
ells sempre bailen á un puesto,
qu í 's muden voltán son elles.
No cal dir que les miraes
de tots van als que comenssen
el ball, 6 siguen, Roseta
y el seu Pau, majo com sempre,
-¡Qué parella m és gala nal-

.6- AT8a y Hoy
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exclame~ tots els qu ' els veuhen.
Quan el! l' ha treta á ballá

. conteu que 's podíe entendre
.r lo vol d' i.m .mosquit: tan forta
. em oció á tots va corpendre.

Ella vá mud á 'ls colors
qu an el! la oferta va ferli: .
¿l!uytarien en son cor
la vergoñ a y I' amor tendre? ....
Bal!án ell mol!et li di u:
- R oseta traume de penes:
eixe covarch í me robe
lo que m' haspromés tú sempre?
-No 'm pot robá;-li diu eUa-
lo cor que-fa temps, vas pendtem.
- Ya 'n tin ch prou ¡benehita sigues!
baila y alegra als que 't vehuen;
yo me 'n vaig á tramen d ' atres
com es costum; pero entengues
qu ' el! en tú no ha de ballá:
antes lo faré yo este lles.
No bé ha dit estas .paraules,
quan el covarch í 's presente
en los seus, y pendre part
en el ball tots ells pretenen.
Va Pauet y al dé l és Coves
en bon s mod os li fa entendre
qu ' éll al ba ll no pot entrá ,
perque, si tal cosa intente,
se 'n eixir á la Roseta
tan pronte com éll hientre.
- Aixó hu vorém-éll replique,
y 's clave entre les parelles.
- Afora! cride la gent.
- Qu e .balIel- atres pochs contesten.
Pare el ball; espavorides /
se fan atrás les donselles:
la gen vol que el ball seguixque,

. los de les Coves requesten;
quan s' ohu que cride el clavári:

.,
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:-Rosa,_á casa!-y la va á pendre.
--Nó, qu ' ella no 'n té cap culpa:
¡afora el covarchí eixe!.. ...

'. ¡

A Pauet no sé quin sant
el deté pa que no 's pergue,
y '1 mateix als seus amichs
que de coratge espurnejen.
Els covarchíns, que no son
gen que pronte 's dixe perdre,
porfíen que, sen ball publich,
el dret de ballarhi teneri.
Puje per puns el desori,
tots se confonen y mesclen;
y Deu sab áon pararle
la q üestió, si no 's presente
á temps el señor alcalde
y el ball disoI... ..

Se disperse
la gen marmolán enca ra
com tronad a que, al desferse,
va remugan allá ll ún
hasta queesbargida quede.
-¡POS a~a 'á la corregu da!
criden uns qu áns, y 's destenen
corréns al camí allá fora
per áon á San Pau s' aple gue .

.¿Hau vist cuan fan á una bassa
un portéll cóm J' aigua 's vessei
aix í van fer los del ball
pegan á corre darrere. .

43· ·..
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VII

ua eorrrregtida

¡Deu mon guar t quan tole tole
comensse á crida la gen,
sobre quanssevol assunte
igual púb lich que secretl
Alli áon la gent se decant e
rah ó y virted sol haver,
ben entés, quan ningún pillo
la tor s del sen cami dre t. ,
Pos bé; en el cás de San Pa u,
tots, del poble y forast és,

están contr a el covarch i
y á favor del bon Pauet.
Per aixó á la correguda
qnan el covarch i apa reix
en un macho, com no 'n hi ha,
per sa alssada y per sos rems,
el públich li (á una anc ada
y algún chnl it adem és;

mentres lidonen aplansos
_á Pan , qu' en un caballet
-més corred ó qu' nna cebra,
' se present e mol valen
á gnañá la joya als atres,
si el sen caball corre m és,
Fá l' alcalde la siñal

o y 's disparen corn lo v én

qnatre ginets qu' en l' hipódromo
serien mol bons jocltéis.

s , '
¿Qni ha gnañat? .. Pareixie
qu' havíe gna ñat Pauet;
mes n ó, que' es el covarchi
-y de mitg macho, no més.

. -~
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El concurs li fá justicia,
peroal macho, mai á n ' éll.
Véulo cóm torne arrogant
daldel macho y satisfet:
es Ji primera vegada
que, vuy guañe, y mot íus té.
Se 'n va á replegá la joya,
y, oh goiglles sosté el mateix'
c1avari , que ya l ' espere
mol afanes y contén.
Li done, es c1á! la millar ,
un mocado mollluhént
de seda , qu' es bla nch y blau,
y pera '1 cap vindrá bé.
¿Q~é fá ara? ¿Pos no vá
á la Roseta ¡bon Deu!
qu' está corn á clavariessa
sentada en lloch preferén
y l' il done?... Pau ¿qué fas? ,
Y tú R oseta, ¿Ii/I prens?...
¡Oh instán t cr ítich y angusties
daván de ' tat a la gen!
Roseta s' ha confós ta ta:
á la falda te '1 presén,

.Pau en dos tranchs-all í 's plante,, '

el cova rchi seguíx dret,
amichs d' un y atre s' acosten
y el p úblich est á en suspéns...
Rom aquell pesa~ silenci
la veu for ta de Pauet
que li d íu al covarch í:
-Si lo que acabes de fer
es per agraviarme, entengues
que á mí cap ricot m' ofén,
y que tinch el meu h onor
mols m és punsjrn és .alt que el teu.
- La clavariessa ha dirá-
fa l' atre- si á algú yo ofench

- al ferli este obseq ui á n' ella
qu' hay guañá.t en bona lley.
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o-L' obsequi per meu no '1 tinch
díu ella-sino qu' el prench
pera darli '1 á San Pau, o
COIll, per lo que. soch, tinch dret.
-1'vIol bé per la clavariessal
cride entussíasma la gen. _

-Bé está-diu el de les Coves,
pero ella l' haurte prés,
sino li fere tern ó
el que la vol... pels seus bens,
Gran Deu! [quin a flamerada
li puje al [ron á Pauetl, ..
Pero 's det é, y diriginse
al concurs, d íu: Cavallers,
soch cristia, y yo d' eixe in~sult

no 'm ven go: jusguen vost és
si aixó es pera dirho un home
que se pressie de des én, "
quan sab qu ' es tot lo contrari,
com saben tots y ha sab Deu.
- .Mol bendit, que la. paraula
retire eixe foras té-
cride el concurs ap iñantse
y estret in el rogle més.
Ya allí no s' entén ningú,
tot s parlen com los pareix;
I' alcalde va d' assí allá,
el clavari 's veu inqui et;
apiñaes á R oseta

les chiques com un ram ell,
y 'ls corredós di ns del rogle
bocacins y forastés.
De pronte gran cridadissa
alssen estos y bniméns .
se vehuen mols pu~s en l' aire
y s' acom eten de Ierm,
¿Q u' ha .passat? Q ue un de les Ca ves
els 11a dit: No valéu rés !
als d' Albocacer, y es cl á,
ells de rabia están ca lents.
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Bé vol desparti 'Is l' alcalde,
bé van atres á desféls:
tot es poch; encarnisats
los puñs casquen de valén
y 's veu algún bastó en alt
qu eal pega no es cap muixell.
Un ¡ay! peguen tot s de' pronte:
Pauet cau enterra estés.
jes ús! quina co nfusi ól

qué amenasses y qu' estremsl
La Ro seta desmayada,
les chiques fen alern éns .

Pobra fira de San Pau,
¡quin remat m és trist que t énsl

Per fí, als crits de «justiciab
se paren los comba tens;
alssen á Pau que, per sort,
no té m és que al cap un trench,
y '1 retornen en vinag re
y aigua del pon, del mateix
que va beneh í San Pau
y tans prodigis va fer .

En aix ó, quan ya tranquila
se tro ve tot a la gen,
salte el cova rch í en veu alta:
-Entenguen tots los pre s éns:
de tot ass ó qu ' ha passat
yo 'n soch causa y ningú m és,
Yo pretenía á la filla
delclavari, coneíx én
que ya ten íe don at
el cor.a un atr e, á Pauet,
Yo, á la virted, li envejaba
al meu rival tan de bé,

perque lo que val R oseta
no está pagat en din és;

yli l' hay volguda pendre,
pero, aixó si, llealment,
pensan qu' entre un rich y un pobre
ella voldne al primé.
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Ara veig que no li aplego
á la espardeña á Pauet:
ay! quan més que les pes setes
valen los bons sentiméntsl
Pos han de sab é, siñors,
que ara la vida li dech,
perqu' el colp qu ' a-hell ha ferit

. á mí 'm ven íe de pié,
y éll l' ha parat per guardarme,
prenent mal, com ho vehem .
Vingue assí, siño clavari,
dixo de .ser pretenén
de safilla, y que 'm perdone '
ella pel ma l que Ji hay feto ..
- Ara con ech tamé yo-
diu el clavari-c-qut es .
Pau, y vaig á fé justicia
al seu bo n cor y honradés.
y pos el que yo buscaba
per gendre renunssie al dre t,
vine, Rosa, yano vull
oposarm e al teuvol é;
acostat tú tamé, Pan,
perdonam si t' hay ofés,
y sab ies que de ma filia
per esp ós digne te prench.
Pr enéos les mans els dos ...
Aixina: ara prego á 'Deu
que os beneixque, y que la Esglesia
bons casats os faige. Amé n.
La ovació que á aixó fa. '1 publich
sense dirl a se comprend,
El rogle 's desfa; á ·Ia ermit~

s' en van los devots á cens
á dirli ad iós á San Pa u
y á resarli 'ls ultims prechs,
Ya de la esglesia tots ixen,
tots, menos Ro sa y Pauet:
que fan? Al San donen gracies
perque 'Is ha escoItat á temps.
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VIII

Conelasio

¡Qué expectacle m és herrn ós

veu el sol eixa vespr ál
Es la plan a d' Albo cacer
esmeralda entI:e cora ls,
qu ' així torn e el sol als montes

. quan se po n per Benasal.
Pels ca rn ins y ca rreteres
Ia g-en s' en va de Sa~ Pau,
y les co nverses que porten
ta tes son del q ue ha passat.'
E ls for ast és cuan arriben
als seus pobles, no du ran
no més peretessarrneñes
de 'la fin' com regaJ, '
sino la historia, mes do lssa,
que os acab o de conta r.
Torn e el camí d ' Albocace r
á ser un riu desbord ar,
y áon va mes bus na de gen
. es áon va n R oseta y Pau .
¡Lléstima q ue la ferida
y les emoc ións tan gra ns
els impedixquen als do s
aná á la gru pa montat sl
Pc rque entonsses, t' aseguro,
que .seríe en trá tr iunfal
la d' ells al aplega alpoble,
y havíen de volteja

7-Av"K v Hoy
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les campanes com si erítrare
un capitá gineral, -
Pero d ixemlos tranqnils,
qu' ells ya 's tenen per pagats
al pensa que '1 un de l' atre
ya pera sempre ser án,
En virtud, no han segut vanes 
ses pregaries á San Pau:
el San els ha ohit .piadós
y al pare d' ella, .ha curat
que estabe tullit del cor
deIs dinés per massa afán.
El covarchi en lo seu macho
per atre camf SI en va
en la llissó ben depresa
de 'que pera conquistar
un cor ben naixcut, no valen
les pessetes, que mes val
un amor á tota proba

" Y honrad és com la de Pau.
Tots, en un dir , de la tira
s' entornen ben ense ñats;

. y á bon'segur qu' esta historia
la tardarán á olvida;
en lo que, aquell que l' ha escrita
se done per ben pagat.

. . .. . ,"_:-;

, .1.
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VI

/

'¡Soñem os ,
alma, soñemosI

1>üE$ÍA DE D. AGUpIJ.1ÍN .s'ABÓN

Premiada con el primer accésit
á la Flor natural

llema. - y los sueños , s ueños son . ..

1

¡Hermosa es la vidal La fúlgida esfera
su cielo abrillanta con bello zafir;
y, fijo en el solio de su áureo palacio,
el sol ilumina la dicha sin fin.

y es grande y etern a la dicha que gozan
los seres que viven en esta-ma nsión,
porque Dios le ha dad o por alma divina
la llama potente de férvido amor!
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Cual la' mar iposa
, de pintad as alas;

va libando gr at ísima esencia'
que flores fulgentes en su cáliz guardan

así tú, alma mía,
en la rica estan cia .
do' tiene su trono
la dicha rlue ansiabas,

libarás' con deleite infinito
dulcísimo néctar en copa dorada.

y es que el sacro fuego ,
del aÍnor te abrasa,

'. como abr asa á los c élicos' seres
, de amorperdurab.I~ la vívida llama"

, br indando una dicha ·
más pura, más grata ,
más grande más bella, .
más dulce ymás santa

que otras muchas que en mundos diversos
.sembró del Eterno la die,stra sagrada.

( y ese amor sublime
que á tí te embriaga,

despertando de goces supremos
los vivos anhe los que sienten la~ almas,

es límpida fuente
de do siemp re mana n
la linfa divina,
misteriosa' y santa,

que difunde él-place r de la vida
y ofrece á los seres la dicha-so ñada ..

¡Ohl no será sombra
ni vanofantasma

. la ventura del mundo brillante -,
en cuyos fulgores te envuelves y bañas,

y en do eternamente
-al Iado del alma
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-. que'D¡o~ increado

. para ti c~eara : "
' l ~ ilusión de tus sueños 'dorados
'en gloria perene verás tran sformada.

Y, jóvenes siempre,
felices y ornadas

de una eterna y sin par hermosura
con tod as las puras mirificas gracias,

sin dudas crueles, .. '
. sin luchas insanas,

sin hondos dolores,
sin penas amargas,

del amor por los lazosunidas
tendréis de por vida la dichaanhelada.i.l

~ •••• ' .' : ' ; 0."

.H

Si; la ,esfera en do vivo arrobado
en dulces deliquios

, de puro pl~éer,

es aquella grandiosa y radiante
, de etern a belleza

que un tiempo.soñé.

,Todo es vida, poesía, fulgores,
\ espl éndidasglorias

y cantos de 'amor,
do resuenan divino s y bellos

acentos sublimes
de ardiente pasión.
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. Todo es luz en el piélago inmenso
do viven los seres", ." . .

del mundo ideal, -,
y en do escuch an, de gozo extasiados, "

- , las notas vibrantes . "

de un himno inmortal.
i.·

,:,.

I -

•
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Es el himno que ledos entonan "
.alados querubes '0

. ¡

su lira al herir,
difundiendo raudales sonoros -,

de dulce armonía
su canto sin fin.

Aquí nunca las nubes sombrías
empañan el brillo
que ostenta este sol,

ni del mar los celajes obscuros
eclipsan la dicha
que el alma soñó.

Aquí callan los odios crüeles
los fieros rencores
la baja pasión

y la luz no refulge siniestra
de airadas venganzas.
de torpe traición.

Sin tristezas: ni sombras, ni llanto,
debajo de un cielo
de fulgido azul,

embriagadas de amor y placeres
las almas se bañan
en mares de luz.

. ~, -:

,.

1 ,

¡"

I

y así escuchan la voz misteriosa
que vibran los aires
cual dulce cantar,

al decir con acento divino
. á todas las almas

del mundo ideal:

«¡Hermosa es la vida ...¡» La fúlgida esfera
su cielo abrillanta con bello zafir; .
y fijo en el solio de su áureo palacio,
el sol ilumina la dicha sin fin.
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y es grande y eterna la dicha que gozan
los seres que viven en esta mansión,

. porque Dios le ha dado por alma divina
la llama potent~ de férvido amor.

....: :.. ;::. "
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l
Siente obsesión , fanatismo, embriagues I

por la vida accidentada en dende se agita I
el periodista de corazón. Cuando escribe
Buena con la mujer querida. surge la im á- I
gen inspirad ora de SIU!! conceptos, sugesti- I

I VIl, incitante, envuelta el! las gasas que ve
¡I lan BUS pudores de virgen , dejando sin I
~ suibargo que los ojos soñadores de su du e- ¡
~ r , - , I
~¡I no, ra sguen aquellas barreras pura q?e ~X- . !

~ .pedm~nte. las armoniosas no~aa del am or -y I
~. los dsliquioe del placer. .'. I
[~_: ~pe}mprovi~o el ~tP.a~t~:J~unce ~l~~ol~ :
~" . n9.u él.he rmoso f al.ltllflma;' ~ ·la órUOD HU..:.,:
~r-perati V!l , se a leja len tamente, volviendo de
~ vea en cuando la cabeza en espera de la ,
~ . contra-orden ... Vence el deber impuesto de .r'llenar columnas impresas, de 'hacer girar .
~ . las rotativas.pero al poco rato torna-la i ma-
~ ! .
~ I gen sourienta, con má s ternuras que a u-
~ tes á saturar la imaginación calenturien ta
~ del bohemio... .
~ Como todo el que vale, tíen ll la modestia
~ ,

1 por divisa ; la adulaci ón no le en vanece;
[1huye de l ap lau so; b usca Ias Go rnb rll~"; en - i

~ cier ra su nombre en el seu déuim ó q ue él
Hmismo fabrica para oscu recerse , Nu nc'á
~' , lee dos yec8:!l lo qu e escribe; ~i l? recuerda ,
~ l . es porque oyela e~:: 9 Ul'U ; cuando el erít'i - :
~o muerde, CAlla y atiende el c?nsej~ , ven - ,
~ de-d onde .venga; cuando el -cr ítico a pla u- i
~lr' de, EUS oídos son cárcel in.f ranqnc'"b·l ." d ~._ u~
~ . ' .
~ de tiene cerradas sus puertas la Irase h ne- ;
~ ! 1 . . ' . t ímid b~ i ea q ue lama con insisteneia: .nm uo, o 9 -
~ I . , .
~Ideee; no sien te las sobe rbi as del -caudillo
~ I victorioso ni se considera Jú piter para Ier
~ ¡ jar el rayo, pero es H ércu les por su fU,erza
~ l '¡"'- ;'YH' Q: in!lción _YJf',J!ún__a.lgu no~ a}írman
~ ¡ predilec to do Apolo ; n UBS hace mucho ticm-
:e' i t ' l ' ' 1 ' .
~ 1 po llene re vu e tas h t OU1S SU S niñ as, y es to
~ : en el Parnaso visto mucho.
~ ¡ .
~ l ¿,Q uién es é\?-Casi un ni ño. ¿Oó·mo
~ . . ? O ] , .
~ ¡ p te,n s~1 . om o u n romb re. ¿A don de : \'á?
~ ! ¡Qu iétdo sabe!
[1, TO~08 convendré is conmigo q ue 'con el
~ I m gemo y tr B. vofmní q ue derrocha Sixto
~ I Coxis en las cuartillas dia rias sobre la iuefi sa a e la rodHCCión-jcou mucho tuODOS!- 

~ ¡ alguien ha edificado una r15p n Laciou 'litera'- .
~ . -
~ r ia.
í T iene una mala cond ici ón: su es'pióa
! dorsal es poco flex ible; de los pun tos dé su
~
~ plu m" no salen elogios para el ho mbre, I

~ E n cam bio los derrama con largueza sobre
~ la m ujer: lW ella, solo ROl' ella siente las
I a marguras de Esproneeda, l,~~s fv.n tást icos
l sue ños de Lord Byron, el plácido hu moris.
1,mo de Meson ero Rom anos.
1 Aqu el div ino fan tasma q ue dicta las

cllarti 1!~s en la mesa de la redaccíon, pal
pita en su alma, en su 'coraz ón J' en fin ca:'
boza á un mism o tiem po.

Kuroki.
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