EL ARIETE
Dichoso el que en io más hondo de su
corazón sabe conservar viva la llama sin
mácula de un Ideal, a despecho de cien desengaños y a pesar de los golpes tenaces de
la adversidad.
Porque la adversidad fortifica la fe verdadera en un ideal noble; es más; la aviva,
la acrecienta, la agiganta. El dolor que por
lo soñado nos desgarra el cu'erpo lleva al
corazón caudales de amor hacia el Ideal que
nos hace sufrirlo. Ved sino, el inefable misterio de la Maternidad. El dolor que la madre experimenta, está en directa relación con
el amor hacia el pedazo de sus entrañas;
hechc comprobado, certero, innegable.
•

*

*

Y no me habléis del placer de los •"Ideales conseguidos"; éstos no pertenecen ya a
la categoría de '"Ideales". La Utopía es algo
así como el aire y como el espacio; no se ve,
ni se toca, ni se mide; porque al hacerlo
deja de ser Ideal, bella quimera y se convierte en materia; más o menos hermosa,
más o menos pura, pero, al fin, materia,
Alomar ha dicho que "el valor moral de una
doctrina está en razón directa con las persecuciones que sufre".
Nada más cierto; del cristianismo de las
Catacumbas de Roma, al Catolicismo de las
Cruzadas, hay un abismo moral infranqueable ; mientras, la simpatía del mundo de los
humildes acompaña al primero, la vox-p'opuli execra, generalmente, al segundo.
Un ideal de verdadero amor y de verdadera justicia es algo eterno e irrealizable...
Por esto los hombres van abandonando este
valle de miserias y de lágrimas, dibujándose en sus labios moribundos una silueta que
viene a significar su fe inextinguible en un
ideal que no está en la tierra...
Juan Bonct.
Pineda, Febrero de 1926.

Notas de Tonkin
En la ciudad de Recamelo, reunidos los
admiradores del gran Lenine, han decidido
obsequiarle con un banquetazo; pues gracias a su interés, energía, gestos de traidor
ele melodrama y otros atributos que no es
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necesario nombrar va consiguiéndose que en
los días de lluvia pueda transitarse por la
población sin riesgo de perecer ahogados.
* * *
Uvapocha, 3 de la madrugada. Urgente.
Reunióse pleno para tratar de evitar que
el mejor día se lleve el mar un edificio público edificado en la playa, cuyo edificio es
una verdadera vergüenza para la población.
Un concejal (¡ los hay más inteligentes
que una castaña!) ha propuesto evitar el peligro de los temporales colocando ante el
edificio una persiana, o bien dos escupideras de corcho.
El pleno le ha concedido el título de Boniato.
* * *
En Chipi-Chuti, los admiradores de una
de las primeras autoridades de la localidad,
piensan regalarle un caballito de chocolate,
pues 'el que tiene es bizco del derecho y ciego del izquierdo, y le presta igual servicio
que la badila del brasero.
* * *
FA-Blane.—El chino Fay-Fá parece que
ha decidido casarse el próximo año 1947,
pues opina que los diez y siete que lleva de
relaciones son insuficientes para conocer el
carácter de su futura: Esperamos que nuestros nietos puedan asistir al enlace.

Vida municipal
Sesión del i." de marzo de 1926.
Se celebró sesión extraordinaria del plena
del Ayuntamiento con asistencia de todos,
los Concejales, excepto el señor Campeny,.
para tratar de la construcción de un nuevo
matadero, de un grupo escolar y un puente
sobre la riera en su confluencia con la calle
de Aragón. Además figuraba en el orden
del día la cesión de las calles de Parada y
Gerona a la Diputación de Barcelona.
Leída el acta de la última sesión por el
Secretario, fue aprobada por unanimidad,
pero antes, el señor Matamala pidió unas
aclaraciones sobre cierta queja que formuló
en una sesión ; Sesión que ya quedó aprobada en la que le siguió días después. En
vista de las manifestaciones del señor Al-

