EL ARIETE
vistas "Los misterios de l a B r u j a " y "Escudella de pagés". Mucho nos felicitamos
H
}ue esta empresa trate de obsequiarnos con
semejantes espectáculos.y así verá siempre
correspondidos sus sacrificios por el público como lo demostró haciendo un lleno en
•casi todas las sesiones.
En la última representación, la primera
bailarina señorita Pilar Alcaide cantó y bailó con muy buen estilo un airoso "pericón"
letra del señor Darnell y música del maestro señor Tarridas, los cuales nos pusieron
una va más de manifiesto sus altas dotes
ele intelectualidad y cualidades _ artísticas.
Por su parte el público aplaudió a todos,
• demostrando el éxito alcanzado. Vaya también nuestra más efusiva ifelicitación.
* * *
Para los días próximos 16 y 17 actuará
en dicho1 Coliseo la compañía acróbata procedente del piympia de Barcelona.

ESPAÑA FUE LA NACIÓN DONDE MENOS
ARRAIGÓ EL HORROR DEL FEUDALISMO.

Sección literaria
¡GLORIA A CERVANTES!
(Poesía premiada en un Certamen literario)

A hablar la enseñó el Quijote
y Cervantes no la inspira,
salte en pedazos mi lira
o un canto a Cervantes brote;
hoy mi numen alborote
aquel genio colosal
que con fama universal,
por escritor no igualado, •
por mártir y por soldado
íué tres veces inmortal.
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Há tres siglos combatía
y al rebramar con espanto,
aún las aguas de Lepanto
pregonan su valentía,
pasó un día y otro día
siendo presa del infiel,
cautivo vivió en Argel
de la patria, con desdoro,
porque no debía el moro
ceñirse tanto laurel.
Mas con pluma alborozada
él se rió de tal manera,
que aún retumba en la ancha esfera
su sonora carcajada.
Dejó a España retratada
siendo de las letras sol,
con tan perfecto crisol,
con tan acertado mote,
que no faltará un Quijote
mientras viva un español.
Hoy la patria desolada
el llanto vierte a raudales
de sus despojos mortales
ignorando la morada;
si tras la tormenta airada
ni aún la tumba le dio puerto,
cese el fúnebre concierto
de la española amargura,
¿dónde hallar \a sepultura
de Cervantes?, si no ha muerto. En vano es que un huracán
de muerte, en los aires flote,
ni la tierra del Quijote
ni Cervantes, morirán.
En vano aquí esgrimirán
los siglos mortal guadaña;
en vano la gente estraña
vendrá a invadirnos como antes.
Siempre con decir ¡Cervantes!,
habrá vida, ingenio, España.
WENCESLAO BOVER PEDRA.
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