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crn El Amor de patria es innato en el hombre, este amor nació con el primer ser,
por él se han librado grandes batallas, por
él n o se borra el odio de una nación a
otra; este amor, ha escrito en la historia
de los pueblos muchas y hermosas páginas,
y en la nuestra casi puedo decir que ha
batido el record; ¿quién es el español que
n o conoce los sitios d e Lepanto y Numanc¡a,ocurridosen la eraromana?¿quien es el
que ignora los de Zaragoza y Gerona?
¿quien es el que desconoce la hermosa,
sublime y nunca bien cantada epopeya
del pueblo madrileño, escrita con sangre
española el d o s de Mayo de mil ochocientos ocho? ¿quien desconoce los nombres
gloriosos de Corchuelo, el Empecinado,
Romeu, el Palleter. Agustina de Aragón,
María Hernández de Pita, Palafox, Alvarez de Castro y millares más?,todos sacrificaron vidas y haciendas por el Santo
Amor a la Patria.
Yo os confieso que el amor que llena
mi alma, es el amor de Patria, el dia
mas grande de-mi vida, el dia en que m e
creí mas hombre, fué aquel, en que con
solemnidad, siendo un muchacho, besé la
querida enseña roja y gualda, cruzada con
el sable de un Oficial del Ejército; dicho
acto, m e pareció como si la Patria m e dijera, eres yá un hombre hijo mío, te elevo
a esa categoría, necesito de ti, es necesario,
que m e des lo que mas aprecias, amor de
padres,amorde novia y t u vida; y y o , c o m o
eso m e lo decia mi madre, la dije, todo lo^
tuyo te lo entrego, dispon de mí, n o te
arrepentirás de la confianza que en mi depositas, te quiero tanto, que todo m e parece poco, por ti sufriré hambre y sed y
cuantas privaciones sean necesarias, hasta
conseguir que las demás naciones te respeten, te teman, para que sostengas el
rango que siempre tuviste, para que tú
gloriosa enseña pasee triunfante por todo
el mundo.
Pues bien, todo español,como amante d e
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su Patria, debe de tener como punto de •'•^Y'por ello, y o os'invito a todos a que
mira el engrandecimiento de ella, ya por practiquéis ese santo amor a la caridad, y
medio de la ciencia, las artes, comercio,,, el mejor medio o modo es, engrosando las
industrias y agricultura; cada uno en su filas de la nunca bien alabada institución
orden debemos contribuir al engrandeci- denominada Cruz Roja; como veis, tiene
miento de ella, tomando como agente el- por enseña la Cruz, signo de redención,
trabajo; y asi de este modo, nuestra que- pero nó la cruz negra infamante, que antes
rida España, siempre noble, siempre gran- era símbolo de ignominia, sino la Cruz
de y aunque empobrecida, orgullosa de Santa del Calvario teñida con la Sangre
sus hijos, sabrá colocarse en el lugar que del Redentor; la obra del gran Dunant
por su historia, riqueza de su suelo, hidal- debemos continuarla, pues ella engrandece
guía y valor de sus hijos, le corresponde.
con su caridad a sus prosélitos y engrandeY aprovechando esta ocasión Patria mía, * ciéndonos nosotros, engrandecemos a
tierra santa, donde reposan las cenizas de'' nuestra querida patria, pues el triunfo de
los míos, tierra querida donde crecieron sus hijos es su propio triunfo.
mis hijos, y tierra donde se mece la euna^
de mis nietos, recibe un beso inconmen-:
surable y el testimonio de cariño de un
viejo hijo tuyo, cuyo mayor gozo seria
morir por tí empuñando un fusil en tu
defensa.
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Otro de los grandes amores del hombre,
es el de la caridad; la caridad emana de
Dios, principio y fin de todas las cosas y
por ello al igual que el amor de Patria,
nace con el individuo y prueba de ello es,
que nadie tiene mas satisfacción, mas alegría, mas orgullo noble, que cuando ejerce
esa obra llamada Caridad; que satisfacción
recibe el alma, cuando después de realizado un acto de misericordia con un semejante, v e el efecto producido y la recompensa que recibe con la sencilla palabra
"Dios se lo pague"; pues" bien, estas humildes consideraciones, traen a la memoria
aquellas enseñanzas de la juventud, cuando estudiábamos a nuestros poetas, todos
nobles y de gran alma.
'Y allá sus almas sencillas,
oirán cantando su nombre,
que nunca.es mas grande el hombre
que cuando está de rodillas".
Y en verdad, el hombre es mas grande
cuando ejerce la caridad, pues de rodillas
se postra para elevar su alma a Dios, para
socorrer al desvalido, para curar y auxiliar
al herido, que victima del trabajo, o caído
en el campo de batalla, necesita el auxilio
de sus semejantes.
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Rosica Muñoz Giménez
Por que eres admirable
Es tu andar tan gitano y tan garboso,
demuestras con tal arte tu salero,
que debiera envolver tu cuerpo hermoso
el capote bordado de un torero.
Son tus labios lo mismo que una fresa
nacida en la feraz huerta murciana
y tienes en tu rostro de princesa
unos ojos divinos de gitana.
Unos ojos profundos y fatales,
donde van ios pecados capitales
danzando al ronco son de su canción
Una boca de ensueño dulce y rara,
que se abre en la nieve de tu cara,
como una rosa de alucinación.
El M. del A.
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