EL ARIETE
ni los viajes en comisión ni la propaganda
sub voce, para que así, en sensación de fuerza anular tamaños atropellos. Otros sacan
la relación de la circunferencia al diámetro,
buscan la cuadratura del círculo y a pesar
de todo no dan con la solución del extraradio. Hay quien—, más sincero—por no estar muy fuerte en Lógica dice, que si bien
la construye es a disgusto suyo.
Y en fin, para que de todo tengamos un
poco, hay quien la goza con tanto trajín.
No obstante; por si nuestro humilde parecer pudiera serles útil en un momento
crítico, les aconsejamos, lo que buenamente decidió el que esto escribe "Ponerse tranquilo y construir la acera". (No se hizo
retratar como es costumbre por temor a salir con la facics ridicula).
Papa-natas.

escuelas, por creer que los niños pueden educarse en pocilgas.
* * *
En Camelancia, se han plantado en la plaza y calles unos manguilleros con pretensión
de árboles que darán sombra en el próximo
siglo xxi. Recomendamos al Ayuntamiento
q,ue les den aceite de hígado de bacalao.
* * *
Ultima hora: Descubrimiento sensacional
del doctor Adoquín, cura fractura pierna
con fricciones cabeza regenerador Paz.
* * *
De madrugada: Reunidas eminencias médicas de Toco-Tleca dictaminan descubrimiento del doctor Adoquín es inútil, acordando que doctor Adoquín hace honor a su
nombre.
Capitán Cañón.
Nota.—EL

UNO DE LOS MÁS NOTABLES INVENTOS
DEL SIGLO XX HA SIDO EL TELEQUINO,
QUE ES UN APARATO PARA DIRIGIR BUQUES Y AEREOPLANOS DESDE TIERRA.
SU AUTOR, EL ESPAÑOL D. LEONARDO
TORRES QUEVEDO ES UNO DE LOS MÁS
PROFUNDOS SABIOS QUE HOY EXISTEN
EN EL MUNDO.

Notas de Tonkin
(Recibidas por giro postal sin hilos)
Fundóse agencia transportes doctor Adoquín y cochero Mogote. Dicha agencia ha
contratado^ conducción muertos a cementerio. Adoquín garantiza a su socio número
fijo de cadáveres al año.
* * *
En Chinchay codtinúa construcción, dfe
aceras con protesta de chinos que gustaban
revolcarse en el barro.
* * *
Algunos concejales Ayuntamiento PyaSin se han juramentado para hacer el indio. Lo hacen a las mil maravillas con satisfacción del público.
* * *
Elementos necróforos de la villa de RupTico y elemento que no es necróforo, pero
que debía serlo, opónense construcción de
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ARIETE no ha vacilado un mo-

mento en hacer una larga contrata con el
Capitán Cañón; a pesar del gasto que representa recibir noticias por Giro Postal sin
hilos, cada 15 días dará noticias sensacionales, esperando que nuestros abonados apreciarán el gran sacrificio que hacemos.
La Redacción.
SI QUERÉIS ENCAUZAR A VUESTROS
HIJOS HACIA EL AMOR A LA RELIGIÓN Y
A LA PATRIA, SUSCRIBIDLES AL SEMANARIO INFANTIL «ALEGRÍA».

Vida municipal
Recaudación Matadero:
Enero 1925-1926. Recaudado ptas.
Enero 1924-1925. Recaudado ptas.
Recaudado en más
Plaza Mercado:
Enero 1925-1926. Recaudado ptas.
Enero 1924-1925. Recaudado ptas.

2019*05
1776*30
242*75
433*20
384*25 *

Recaudado en más
84*95
* * *
Dentro pocos días empezarán las obras
de cubrir las Carnecerias, felicitamos muy
de veras a la Comisión Permanente, que
con tanto acierto lo ha acordado. Era una

