EL

ARIETE

La vida en broma
A pié de una colina ornada de un
hermoso castillo; a orillas del proceloso
mar; y a diestra mano de cierto rio por
demás impetuoso: existe un pueblo que
la hidalguía de « E L ARIETE» nos impide nombrar.
Uno de los Redactores de este periódico, joven elegante y soltero de nacimiento, llegado el día de la Fiesta Mayor,
enderezó sus pasos hacia el lugar conocido Constitueionalmente, con el benemérito propósito y permiso de la idem,
de solazar su cuerpecito barbián en los
voluptuosos vaivenes del baile tradicional.
Pero, ¡oh desilusión!: el lugar estaba
abandonado, triste, silencioso, y sin
señal de vida interna.
Sorpreso, mírase a si mismo, ahoga
un grito profundo, y se decide a interrogar a uno de los numerosos empleados públicos que a la zazón deambulaba
por aquellos lugares.
—Alto, amigo, detent = , ¿que és eso?
—Que ha de ser, responde, dos picaros perros que vengo siguiendo.
—No es eso, inunícipe, lo que yo le
inquiero. Saber por qué no se baila en
este lugar es lo que pretendo.
—Porque nuestro Alcalde, que es
hombre muy recto, que no consiéntele
tomen el pelo, que tiene sedoso, muy
largo y muy negro, en otro sitio bailar
ha dispuesto.
El joven de marras, tiróse del pelo,
y con voz cavernosa contestó,—¡ Recuerno!, de tal tropelía no tengo recuerdo.
Y en prosa cadente, encaminó su
cuerpo, hacia el lugar sonoro dó venia
el viento. Llegado, vio rebosante el
lugar de la fiesta, y con tono anhelante
preguntó al de su diestra.
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—Amigo Percebe, si no le molesta,
quiere explicarme por qué en este año
se hace aquí la fiesta?
—Porque hay más anchura, la plaza
es más céntrica, y el paso de carros a
nadie molesta.
Y el pollo indignado, dijo con fiereza. —Pues la tradición nos manda y ordena, que las cosas siempre sucedan al
igual que en lejanas épocas.
—Con tal teoría—contesto Percebe—
Vd. taparrabos aún llevar debiera, porque así lo hiciero;i sus ancecesores de la
edad primera.
—Indignado el joven respondió: Si a
la traición no nos debiéramos, se podría
respetar al menos, el que hace nada más
que quinientos años, ese lugar fue pequeño cementerio.
—-Le diré—-dijo Percebe—Como yo
estoy acostumbrado a ver pasar ramales de cabras por ahí, hacerse buñuelos, rodar los caballitos y moverlo
todo a diestro y siniestro, y como, por
otra parte, quinientos años son la vida
de tres loros, creo ya es hora de olvidar
fines [jasados, sin mengua del respeto
debido, con mayor razón tratándose de
fiestas morales que descansan en un
principio de verdadera tradición, y por
tanto de religiosidad, como es la sardana.
— Así,—dijo el amigo—estamos conformes en que las sardanas en este lugar
se puedan bailar. Adiós amigo Percebe,
exclamó sonriente, y rompiendo un corro, se puso a danzar.
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