Ariete
REVISTA QUINCENAL PATRIÓTICA
Defensora de los intereses de Malgrat y Distrito

AL PÚBLICO
Hace once meses, al salir a la luz pública el número primero de esta
Revista quincenal, os anunciábamos que subíamos al palenque del
combate en virtud de las exigencias que la realidad imponía, y en
defensa de unos ideales sacrosantos de patriótica actuación.
En los veinte y dos números publicados, hay que convenir que
hemos hecho honor a nuestra promesa, y todos vosotros habréis podido
observar, con cuanto ímpetu, fortaleza y decisión hemos trabajado para
que el pueblo de Malgrat, abandonara el sopor de un marasmo suicida,
y diera su primer paso de virilidad en el camino de su engrandecimiento futuro.
Para ello, hemos luchado, quién lo duda? Ello estaba previsto, y
fue precisamente la necesidad de hacerlo a plena luz pública, y ante la
conciencia del pueblo, la determinante de la aparición del periódico
EL ARIETE.
Qué hemos conseguido? La totalidad del programa que nos
habíamos trazado, ello es, la construcción de escuelas, la dotación de
agua potable al vecindario, la realización del problema de las aceras,
la urbanización y saneamiento de mercados y plazas públicas, y otros
puntos de buena administración municipal. Los hechos hablarán con
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más elocuencia que las palabras. Basta sólo apuntar la reacción patriótica que se manifiesta en el pueblo de Malgrat a favor de sus autoridades
por el celo e interés que demuestran para la buena marcha de los
negocios comunales, y por la buena voluntad cívica demostrada, y a la
cual no ha hecho mella la campaña sorda de intriga y de cubil que
espíritus mezquinos solapadamente provocan.
Y en esta atención, la Redacción del Ariete cree que su misión,
de momento está cumplida; cree que la realidad es otra que la de once
meses atrás; que la política del disfraz y de la careta ha pasado a la
historia, y que por lo tanto no hay necesidad ya de nuestro trabajo
periodístico, puesto que no hay materia suficiente para perder horas en
defender algo que ya tenemos suficientemente demostrado.
Todo ello con la salvedad y sin perjuicio, de que puedan cambiar
nuestros propósitos, si la intriga politiquera, intentara con actos o
hechos perturbar el orden político hoy constituido, en cuyo caso,
tened amables lectores la seguridad de que sabríamos como hasta
hoy, luchar y vencer por la causa del bien de Malgrat y por la honra
de sus hijos.
Nuestro reconocimiento a vosotros lectores y anunciantes, por el
favor y apoyo que nos habéis dispensado, el que creemos seguir
mereciendo, si por causas dignas de tenerse en cuenta, volvemos
algún día a la arena del combate en defensa de los mismos ideales que siempre nos han dignificado, y que son y serán siempre el
buen nombre de Malgrat.
La Redacción.

Malgrat, 24 Octubre 1926.
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