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Está también prohibido el matrimonio
en los siguientes casos:

(Se continuará).

Aramis.

ESPAÑA ROBUSTECIÓ EL PODER DE LOS
PAPAS, CUANDO ESTE PODER ERA TAN
NECESARIO A LA CAUSA DE LA CIVILIZACIÓN.

Notas de Tonkin
{Recibidas por giro postal sin hilos, en aparato instalado1 cu nuestros magníficos talleres).
En Tikisiman, cuando el emperador de laRepública manda una amonestación a algún
chino que desempeña cargo público, éste se
apresura a retirarse de la política, y muchas
veces se abre el vientre para no sobrevivir
a tanto dolor y vergüenza. En España existen señores a quienes se les manda un bozal
i y como si nada !
* * *
Los vecinos de Camelancia, agradecidos
a la actuación de su alcalde, le han obsequiado con una docena de frascos de Petróleo
Gal para que le salga el pelo, pues por ahora no hay manera de tomárselo.
* * *
En Toco-Tela debe pasar algo. ¿ Qué será?. Hay quien bebe los vientos. Hay quien
cada lunes y cada martes va a la capital.
Hay quien asegura que pronto habrá algo
gordo... ¡ Bah! Conocemos el paño y nos
atenemos a aquello de: "perro ladrador
poco mordedor".
* **
De Chindium. Nuestro gran amigo de
Bicromancia. soltero de nacimiento, en un
ataque de desesperación, créese que ha pedido la mano de una gentil chinita. Deseamos a nuestro buen amigo mil felicidades y
que de aquí dos o tres meses podamos verlo rodeado de seis o siete hijitos.
* **
Los recogedores de Blanes, todos elementos necrófonos de la beata Cofradía del
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"Ganso" han abierto el pico para decir otra
necedad. Aquí y allí ya nadie les hace caso,
ateniéndose al refrán: ''de un burro una coz
y si le aprietan dos".
Capitán Camón.
Noh,\ — Firmadas por Un Observador,
hemos recibido dos notas de Tonkin. Están
muy graciosas y oportunas, pero amigo
nuestro, no podemos publicarlas por ser un
poco fuertes. Desde ahora pensamos todos
ios redactores de esta magnífica revista ser
muy prudentitos, porque ¡ay!... ¡Tenemos
mucho miedo!

EL PRIMER TRATADO DE MATEMÁTICAS
QUE SE PUBLICÓ EN EUROPA, FUE EL
DE NUESTRO COMPATRIOTA D. PEDRO
CIRUELO.

Vida municipal
La Comisión permanente ha acordado la
compra de la "Enciclopedia Espasa" para
la Biblioteca del Ayuntamiento. Es una adquisición que honra a nuestro Municipio,
quien la pone a disposición de todos los vecinos que deseen consultar tan maravillosa
<ibra. Para ello podrán dirigirse a Secretaría
durante las horas de oficina.
* * *
También por la Comisión permanente se
ha resuelto el arreglo de las calles, pu-liendo muy bien ser que cuando aparezca
este i'úmero del periódico ya se hayan empezado las obras. Nos felicitamos de este
n cuerdo.
* * *
Los señores Alcalde y Secretario del
Ayuntamiento asistieron a la reunión que,
juntamente con los de los demás Ayuntamientos del Distrito, se celebró en la Diputado; i Provincial de Barcelona el día 19 del
corriente bajo la presidencia del Excmo.
señor clon José Milá y Camps para tratar
de las nuevas tarifas de cédulas persona'cs.
En dicha reunión se acordó modificarlas en
sentido mucho más favorable para los contribuyentes, lo que celebramos.

