EL ARIETE
de ahorro traducido en alguna pequeña mejora.
¡Son locos!... repiten den veces ¡más,
cuando ven los gobernantes de hoy sin gravar un céntimo al pueblo, o sea con los
ingresos ordinarios que perciben los municipios se realizan las mejoras que antes debido al especial de modo de ser de los del
antiguo régimen, ni soñar podíanse realizar,
y debido a los moldes actuales, o sea con
Jos hombres del día, so van realizando las
mejoras tan necesarias e indispensables sin
esfuerzo económico alguno.
¡Son locos!... repiten coléricos los del enderrocado régimen, al ver o! modo cmnn se
administra hoy al pueblo, porque sueñan con
gobernar otra vez el día de mañana, y ven
que no tendrían más remedio muy a pesar
suyo, que administrar con el sistema de los
gobernantes actuales, y vislumbran que les
sería difícil barajar las realidades de', hoy
con las artimañanas del pasado.
Quien tenga sentido común y criterio sano, no puede dudar un momento en separarse de los que fueron tan pésimos administradores.
¡ Ciudadano honrado y laborioso, es hora
de desvelarte y recapacitar con independencia y despreocupación, y saber elegir entre
los que de verdad practican la igualdad entre los vecinos de los pueblos, o el servilismo a los endiosados, la desadministración,
¡a decadencia y el barro infecto que corrompió una administración comunal!
Lenine.

CERVANTES
¡Y ERA MANCO!...
Con extraña habilidad
un soldado, poco a poco,
queriendo pintar un loco,
retrató a la humanidad.
Como dijo la verdad,
dejó al mundo descontento,
y mendigando el sustento
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murió de hambre el pobrecito
acusado del delito...
de tener mucho talento.
En obra tan singular
que rival no ha de tener.
España aprende a leer,
el mundo aprende a pensar.
De aquel tesoro sin par
Cervantes, con rica vena,
puso tanto en cada escena,
en una página sola,
que—aun siendo la obra española—
España la encuentra buena.
Hoy dice el mundo : —y se engaña—
—¡ Pues no era manco el autor!—
mas quien hizo tal primor
•alió manco de campaña.
Si por la gloría de España
que en el Quijote se encierra
Europa nos arma guerra,
dtcid con desdén profundo:
—El mejor libro del mundo
Jo escribió un manco en mi tierra.
L. Cank).

Información local
Han llegado hasta nosotros rumores acerca de cierta desconfianza que existe en los
vecinos de la calle de la Libertad que du.dan de que se ponga la fuente proyectada
en dicho lugar. Nos hemos enterado sobre
el particular y podemos asegurar a dichos
vecinos de que en la próxima semana se
empezarán las obras a tal efecto.
* * *
Ha sido pedida la mano de'la gentil señorita Montserrat Viladevall por el distinguido joven Mariano Obach. Reciba nuestra buena amiga nuestros mejores parabienes.
• * *

Por el joven don José Garriga ha sido
pedida la mano de la señorita María Mora.
Nuestra enhorabuena.

