MUCHAS

EN
CONFIANZA
LA NUEVA MODA
Nos parece muy oportuna, oportunísima, la nueva moda del pantalón falda,
y tenemos la seguridad de que tendrá
aquí una gran aceptación.
LOS LATINISTAS
«El Debate» se burlaba el otro día
del latín de algunos periodistas. En
efecto, no creo que todos los de nuestro gremio sean grandes latinistas; pero
no olvide el celestial colega aquello de
«habla el latín peor que un cura español».
UNA PROPOSICIÓN
El señor Maeztu nos sigue aporreando con sus disertaciones sobre el Don
Juan. El otro día decía que en el drama
de Zorrilla sobraban el segundo y el tercer acto y que en cambio faltaba la explicación del paso del Don Juan burlador al Don Juan enamorado... Yo propongo que de aquí en adelante cuando
se represente el Tenorio se sustituya el
segundo y tercer acto por una conferencia del señor Maeztu.

NOTICIA REGOCIJANTE
Ya lo han oído ustedes, el ouo día
daba la noticia «El Liberal»: Don Víctor Pradera se establece definitivamente en Madrid. ¡Qué bien vamos a estar:
artículos del señor Pradera a todo pasto! Tal vez, con la subida de las subsistencias, no podamos comer este invierno; pero nos reiremos mucho. Acaso no
tengamos para comprir carne; pero
siempre tendremos una perra gorda
para comprar «A B C» y alegrarnos el
ánimo leyendo al incomparable don
Víctor Pradera, el festivo escritor troglodítico.
DE SOCIEDAD
El inefable Gil de Escalinte decía el
otro día reseñando un te servido en la
aeronave «Yunkers»: esiá la señorita
Carmen Vives, que tiene en su rostro suavidades de seda y es hija del conocido ge-
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neral; Margot Soriano, esa espigada Jiena
de oro cuyos ojos pudieran rimar con el
cielo, si hoy no estuviera gris, y Merceditas Soriano la del clásico perfil y el color
de las rosas de te. También viene el alcalde de Madrid, conde de Vallellano...»
¡Muy bonito, precioso, lindísimo!...
Pero, ¿por qué no nos dice también algo
el aristocrático cronista sobre los ojos,
el perfil o la tez del señor alcalde?
Mariano Benlllure y Tuero.

Gn cuanto hojeen ustedes el |
S^fúmero ¿almanaque que \
vamos a dar a luz, nos van \
a buscar para pisarnos la \
cabeza por no haberlo hecho i
antes.
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FELICITÉMONOS
Ha reaparecido en las columnas de
«El Sol» el regocijante escritor uruguayo don Horacio Maldonado. Felicitémonos.
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¡Hola, Mariano!
¡MUY SIGLO XX!
«El Debate» sigue combatiendo la libertad de imprenta. Dentro de poco
saldrá pidiendo una quema de herejes... ¡Estos son les señores que nos llaman anticuados a los liberales!

—Oye Carmen, ¡cuándo te casas?
—lAy hijo, mi novio es muy joven y está estudiando. Yo no quiero casarme con éi, hasta
que tenga sobresaliente.

(Dibujo de Aguilera.)

