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Serenidad
En nuestro anterior artículo hablamos de
los enemigos de la política actual, y hoy vamos a concretar que el mejor medio de resistir y vencer sus embates es ofrecerles el
dique de la serenidad.
Cuantos seguimos por las sendas regeneradoras debemos poner especial empeño en
no perder la calma.
Las decisiones gubernamentales ofrecen
cada día mil y una ocasión de formular una
crítica y a veces poner de relieve un error.
Por esta razón nosotros consideramos
prudente recomendar sosiego y tomarse las
cosas lo más apaciblemente posible, para que
la ofuscación no nos mueva a cometer una
torpeza.
Aparece un decreto o se hace pública la
intención de un gobernante de reformar un
organismo o modificar una función y enseguida, con celo digno de mejor causa, vemos que, no sólo los enemigos, sino también aquellos que no sienten muy adentro
sus ideas regeneradoras, encuentran un sin
fin de peros y reparos a lo legislado con
recta intención o proyectado con el mejor
de los deseos.
Y contra esto es lo que queremos prevenir a nuestros amigos.
Todos los humanos, por nuestra misma
condición, estamos expuestos a errar o a no
ver ciertos asuntos con la debida claridad:
pero esto que ha sido una condición de siempre, hoy tiene un contrapeso formidable y

El Ariete. 28/2/1926. Pàgina 3

Malgrat, 0'40 pesetas al mes
Fuera,

I'50

» trimestre

es que demostrada la equivocación o patentizada la dificultad, se obtiene una leal rectificación o se desiste noblemente de vencerla.
Tenemos un mundo de cosas que sirve a
maravilla para que, los que, mal de su grado
soportan la salvadora política actual, puedan entretener sus ocios y descargar su bilis
combatiendo al gobierno. Cuantos pertenecemos a la Unión Patriótica tenemos, pues,
la inmediata obligación de contrarrestar sus
argumentos cuando el caso lo merezca o
cuando menos, hacer público desprecio de
sus habladurías.
Últimamente hemos tenido como asunto
sensacional los proyectos tributarios. Las
fogata^ que se encendieron por todas partís
como señal de agitación se han apagado al
débil soplo dado por la persona autorizada
concretando sus prqpósitos.
Otro asunto que logró apasionar la opinión en ciertas comarcas fue la ley de los
transportes mecánicos por carretera y hoy
se hallan acalladas las voces y apaciguados
los ánimos, habiéndose establecido un principio más justo y más razonable que el primitivo, por haberse demostrado que se lesionaban intereses respetables.
También hemos conocido momentos de
inquietud cuando se ha tratado de reglamentar la circulación de los carros con determinado ancho de llanta y una vez más,
hemos visto que patentizados los inconvenientes y expuestas las razones adecuadas
ha venido la reforma de modo satisfactorio.
Y por último ahora tenemos sobre el ta-

