EL ARIETE
he sabido nunca mentir, ni ser hipócrita, ni
desleal, ni cobarde...
•-¿Os causa pena haber sido virtuoso?
—¿Virtuoso?... No sé... Lo cierto es que
be sido siempre humillado, vencido, escarnecido...
- -¿ No habéis amado nunca ?—interrogó
la mujer.
—No... Jamás... Yo había creado- en el
fondo de mi espíritu un ser ideal... una mujer que rindiese culto a la verdadera femenidad, que no admitiese ¡ oh cielos'! las extravagantes imposiciones de la moda, que no
bailase imitando el feo paso del canguro,
que no se embadurnase la cara con pegotes
y brochazos de sucios potingues, que no leyese las bestiales obras' de nuestros escritores contemporáneos... ¡ Porque la mujer moderna, no me parece mujer!... ¡Sólo les
falta el bigote para sen idénticas a los sargentos de caballería!...
Al terminar su lamentación sacó del bolsillo una botella de ginebra y bebió largamente, mirando a la estrella de la tarde que
brillaba en el cielo.
Se le pusieron los ojos lagrimosos y enrojecidos.
—Pues yo os aseguro — balbuceó ella —,
<jue la mujer en que soñabais ha existido
—Sí... Pero no he podido hallarla.
••La.pobre mujer puso.un beso en la tírente del anciano y alejóse en dirección a la
ciudad.
Con labio tembloroso1 murmuraba:
—-¿ Por qué, Dios mío, dais tan cruel fin
^1 eterno ensueño de mi pobre vida?
El cárabo escondido en añoso tronco lanzó su lúgubre grito.
Parecía decir:
—¡Moriros ya, necios!... Estamos en el
siglo de la máquina y del cheque... ¡Ya no
•queda sobre la amplia Tierra ningún humano tan estúpido que guarde en el corazón
necios ideales!...
Y ella se dijo:
—¡Sí... ¡Muramos porque todo está po^ d

El Ariete. 17/1/1926. Pàgina 7

LLENRAD.

EL PRIMER HOMBRE QUE DIO LA VUELTA
AL MUNDO FUE ELCANO, NACIDO EN
NAVARRA.

Vida municipal
Ejercicio de 1925-26 hasta 31 de Diciembre de 1925.
Metálico en caja
Pendiente de cobro

•••

Suma
Pendiente de pago

18.546*36
35-235'67
53.780*03
I94i5'75

Sobrante

34.364*28'

Obras efectuadas durante el presente ejercicio.
Compra terrenos para ensanche
C. S. Juan y Carmen
Compra de un extintor incendios
Compra de un motor-bomba Prat
para el suministro de agua potable, habiendo intervenido diferentes industriales
...
Compra de material a diferentes
industriales para la construcción de las aceras
•••
Urbanización de las carnicerías.
Urbanización plaza de la Iglesia.
Al arquitecto señor Fossas ...
Suman

3.101'oa
1.700*00

S'S 0 0 ' 0 0

6.900*00
2.165*00
2.30o'oo
1.349*00
23.015*40

* * *
Recaudado en el matadero- durante el mes de diciembre.. ...
Recaudación de los puestos de
la plaza durante el mes de Diciembre ...
"* * * *

2.720*60

