EL ARIETE

A tú, Patria meva Los recalcitrantes
Poesía dedicada al arnic Ramón
Garriga, com a penyora de ¡a bona
amistad que ' ns uneix.

¡Pobre Espanya! ¡Patria aimada!
Qui t'ha vist i qui avui et veu,
empobrida i desangrada;
ella abans tan respectada
per tothom, are es mitg preu.
Mentres els seus filis la venen
com nous judes, sos butxins
els millors joiels li preñen,
i els corbs del mon es prevenen
per repartir-se els bocins.
¿No hi ha salvado possible
per eix poblé malhaurat?
¿Es pot-ser irredimible?
¿Ha arribat l'hora terrible
de ser del mapa esborrat?
¡Ira de Deu! ¡No, mil voltes!
Si l'haveu estamordit,
no li canteu les absoltes,
perqué encara en ses revoltes
ha de donar-vos neguit.
Com allá a la Palestina,
un Deu home fou nascut
que feu justicia divina,
lliurá al mon amb sa doctrina,
del jou de la esclavitut,
Si enguany per traidora manya
deis esquerps festes no fem
y lo del nostre cor banya,
festes d'una nova Espanya
un'altre any celiebrarem.
WENCESLAO BOVER PEDRA.

Barcelona, Febrer de 1926.

EL ESPAÑOL ALONSO DE SANTA CRUZ,
DESCUBRIÓ LA PROYECCIÓN DE LOS
MAPAS QUE SE LLAMAN INJUSTAMENTE
DE WRIGT.
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D>e tales podemos calificar, los que, en escaso número, por 'fortuna, se obstinan a pesar de la evidencia, en hacer una oposición
sistemática y a entorpecer por todos los
medios a su alcance, lo que va siendo una
realidad ,en esta población, como lo es, la
rápida construcción de todas sus aceras. Y en
verdad, que no comprendemos a qué viene
tanta terquedad, puesto que no tenemos a
nuestro corto alcance más q(ue una sola razón, muy convincente por cierto y de un gran
valor para poder elevar la más enérgica y
viril de las protestas, como es el dolor que
este pobre mortal y muchos otros habrán
sentido al tener que soportar humildemente
y sufrir con resignación, cómo se flagelaban sus bolsillos o se les distraían unos ahorrillos que habrían empleado mejor, que no
en unas obras que al fin y al cabo a. más de
tener que quedar expuestas a todas las inclemencias y ultrajes, sólo! tienen de utilidad
el que han de servir a todo el mundo> para
que—hasta si queréis en tono de guasa—•
vaya restregándose los pies por ellas, esto,,
sin contar con el gasto de escoba, que por
lo menos una vez a la semana trae consigo.
Pero se conoce que vivimos completamente equivocados y no contamos, como pueden contar muchos con la invulnerabilidad
de su persona y de su hacienda—aunque esto sea una suposición—pues vemos, que hay
quien se considera avasallado, escarnecido y
ultrajado por el mero hecho de que una brigada proceda a la construcción de su acera,
e incluso retira la amistad de sus incondicionales, por el mal entendido, de que aquello, es fuerza suficiente para impedir lo1 que
él, ha creído una venganza, y es más, su
exceso de amor propio va un poco más allá
hasta llegar a proferir inconscientemente
frases poto correctas que van en desdoro
suyo, e impropios de su esfera social, provocando espectáculos públicos, que siempre
desdicen de la buena crianza, y e] /buen
porte de su persona.
Los hay más duchos, y estos sólo aguardan ansiosos la venida de un nuevo Mesías
para que les redima del dolor que tendrán
que sufrir en caso contrario', y ncJ regatean

