EL ARIETE
Su muerte fue sentida en altas eslieras
oficiales, que vieron perderse un valioso elemento comarcal, y nosotros los vecinos del
pueblo de Malgrat, lloramos al malogrado
amigo, al excelente compañero y al hombre
que llevaba encarnado en su espíritu el tesoro de un buen corazón.
Por eso E L ARIETE creyendo hacerse interprete del sentir general, le dedica ostas
sencillas líneas, como recuerdo respetuoso,
>" en debida reparación a los sinsabores que
le causaron ciertos titulados amigos, que no
quisieron comprender a lo que obligaban
las leyes de la caballerosidadLA

REDACCIÓN.

Los entrefiletes que aparecen en esta revista
son de la obra LECTURAS DEL SOLDADO
en breve publicará nuestro compañero
de Redacción D. Sinesio Darnell.

Lo que dijo un patriota
Párrafo copiado de un discurso
pronunciado en el Real Oriente de
Barcelona por el canónigo Doctor
Montagut.

Yo que he estudiado' profundamente las
grandezas de mi patria y que la he seguido
en su curso magestuoso a través' de la historia, como el águila caudal cuando se remonta en su vuelo imponente a las alturas
«'•finitas do los cielos y la he visto luchar
ocho siglos, sin abatirse jamás contra la
lr
rupción muslímica y tremolar victoriosamente sus estandartes en los paísse del Norte y en las campañas de Italia y en los
campos de Francia, y que cansada de recogcr^ laureles en Europa, se asomó al mar
Y s e lanzó a la triple colosal empresa de
c
escubrir, explorar y civilizar un nuevo mundo para engarzarlo como una perla a la imPerial diadema de Castilla y uncirlo como
U n tr
ofeo al carro esplendoroso de la Igíles
'a, y que al sacudir su manto de grandezas hacía sombra al mismo sol, también la
fervorosa exaltación de esos amores hondos
c
l»e transub'stancia todo nuestro ser y arrebatado por sus glorias caía en éxtasis de
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admiración ante una historia bordada de maravillas y tejida con el heroísmo de sus generaciones ; pero eso entusiasmo ferviente
no amenguó en mi alma .cuando una política insensata apagó el sol de sus triunfos
y desplazándola de siu centro la arrojó al
abismo de sus desastres, sino que entonces
se trocó en una piedad honda, mística, espiritual que hacía verter lágrimas! a mis
ojos y henchía el corazón de una nostalgia
divina, al revés de lo que hacían almas torpes, corazones perversos, que imputando a
la madre los crímenes y delitos que, on último término sólo podían imputarse al Estado, en vez de dirigir sus campañas: contra
los detentadores del poder, lanzaba sus increpaciones contra la madre España, cubriéndola on su desgracia al verla pobre,
abatida y, siendo por eso mismo, su crimen
más nefando, porque si el hijo que olvida
e injuria a la madre en su opulencia es un
ingrato, es mal nacido al insultarla, y zaherirla en su pobreza y abandonarla es un criminal y un canalla. (Ovación).
EL FANATISMO REGIONAL, CIEGO COMO
TODOS LOS FANATISMOS, ES UN INDIGNO DIZFRAZ QUE PUGNA CON EL VERDADERO Y SANTO PATRIOTISMO.

La vida en broma
La de Estropajillo es una de esas señoras que creen a sus hijas lo más acabado
de la perfección y que tan empalagosas resultan.
—Mire usted—le dice a Trompicón un
domingo en el Parque, mientras las niñas
sorben un helado de limón—Montserrat, para esa cuestión de los macarrones a la italiana no tiene precio-•• ¡Oh!... Un día convidamos al señor de Lombricera a comer, y
mire usted si le gustarían, qtie. apesar de
ser un señor finísimo, lamió el plato.
—¡ Mamita, por Dios !—dice Montserrat—
Nada de eso, Trompicón. ¡ Son naturales explosiones de amor maternal!
Trompicón es un pretendiente de Montserrat y sonríe mirándola con ojos de perdiz
llorona.

