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mujeres de más que mediana ^
se encuentran en uno de esos grandes

ihnaccnes donde se vende de todo.
—¡Gracias a Dios que se deja ver, doña

Filomena!—saluda una de- ellas—. ¿Cómo
va todo por su casa?

—-De espanto, doña Lola!—se plañe la
otra—; Con decirle que el Ayuntamiento
acordó ayer que nuestro casero consolide
la zona posterior de la finca...

—Pues ¿qué más pueden pedir los in-
quilinos?

—'-Cómo se ve que usted reside en ho-
telito Propio, doña Lola... Ahora el casero
nos pondrá UIMS vigas atravesadas en el
patio, nos llenará de polvo con cuatro sacos1

de cemento, y ¡líala! hasta que la casa se
hunda.,.

—Pero si el Ayuntamiento..,
—Ya, ya sé que va a decirme usted que

si el Ayuntamiento ha mandado consolidar,
'"díjolo Blas y punto redondo". Pues no,
no y reno. El Ayuntamiento tiene muy
mala memoria y después de dar una orden
se le olvida. Mire cómo será, que hav una
casa en la calle de la Princesa tcn ¿a que
un inquilino que tenía la tienda al borde
de la acera lleva diez años colgado a tres
nwlros y ^todavía no ha conseguido que la
Corporación municipal obligue.a su casero
a abrirle huecos al nuevo nivel de la calle.

Doña Lola se lleva la manos a la cabeza
en señal de espanto, y al advertir que está
a punto de perder una peineta, aprovecha
para cambiar de conversación, con lo que,'
en el fondo, no hace más que imitar a los
señores concejales, que en cada permanente
cambian de asunto para no tener que rema-
tar los anteriores.

Gracias a esa condición, un tanlo femeni-
na de la Corporación, que, al fin tiene nom-
bre de mujer, pueden darse casos tan curio-
sos como el que una de las cal'cs más her-
mosas del barrio de las Delicias, ki de don
Jaime el Conquistador, esté permanente-
mente convertida en un tendedero de ropas
y coladas. Los que pasan por allí suponen
que es una fina alusión a las banderas de
armisticio que los moros tendían al paso del
Monarca aragonés, pero a los vecinos eso,
Zc? basureros al aire libre, la afición de la
chiquillería a ponerse en cuclillas y a calzón
quitado en plena acera, les huele pero que
muy mal, cosa que es fácil comprender. Por
lo visto, de' aquellos siete millones aproba-
dos hace poco para mejora de pagos por el
supuesto servicio de recogida de basuras,
ni perra corresponde a la calle de Jaime
el Conquistador, que, bajo la influencia de
tal nombre, ve proliferar en torno todo un
pintoresco campamento.

Mientras tanto, lejos de aquellos "pagos",
una muchacha perecía en la prolongación
de la Castellana bajo las ruedas de un auto-
bús, al caerse de la "mofo'' que, a la saga,

.montaba. Mínimo, pero doloroso drama en
la vida complicada de la gran ciudad. Una
familia enlutada, un novio que no olvidará
nunca esc instante de tragedia y una ad-
vertencia que, como tantas otras, será .des-
oída. ¿Hasta cuándo?—ISII)RO.

HASTA EL PRÓXIMO DÍA 20 PODRAN
LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS
DOCENTES OFICIALES VISITAR LA

EXPOSICIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES
El Ayuntamiento aprobó el proyecto de nueva instalación

de alumbrado en la calle de Goya
GRATITUD DEL ALCALDE DE LIMA A LAS AUTORIDADES

Y AL PUEBLO MADRILEÑO
El próximo" día 20 será clausurada la Ex-

posición Nacional de Bclias Artes. Hasta
ese día, el certamen podrá ser visitado gra-
tuitamente por los alumnos de todos los
Centros docentes oficiales, siempre que va-
yan acompañados por sus profesares.

Exposición de libros brasileños
Como uno de los actos de la Semana

Brasileña que organizan la Embajada del
Brasil, la Asociación de Universitarios Bra-

¡,1a MARAVILLOSA
M O i a C K U T A

A L A L C A N C E
-<,.-.. D£ TOE» OS

General Mola, 4. - Carranza, 12

BALNEARIO DE YEMEDA
( C U E N C A )

Temporada oficial: 10 julio-3 septiembre.
Gran hotel. Pensión conjpleta: 60 pías.

PIEL, ESTADOS ALÉRGICOS-Y
VESÍCULA- BILIAR

Informes: Ángel Bonilla. Av. José Anto-
nio, 11 - Teléfono 2033 - Cuenca.

Kl mayor surtido de

DISCOS
de todas las marcas, microsurco y nor-

males.

UNION MUSICAL ESPAÑOLA
Carrera de San Jerónimo, 26, y Arenal, 18

M A D R I D

¡SORDERA VENCIDA!
CON "AUDITINE"

Auriculares invisibles, sin pilas ni hilos¿ Él
reciente descubrimiento de la ciencia acús-
tica. Recuperación de la audición. Elimi-
nación de los zumbidos. PRECIO PESÉ-

TAS 390.' Pida folleto gratuito a •
Ortopedia Auditinc - Jesús, 25. VALENCIA
Bajo prescripción facultativa (C, S. 15.894),

sueños residentes en España, la ..Oficina
Comercial del Brasil y el.Instituto de Cul-
tura Hispánica, ha sido inaugurado en este
último centro -la exposición de libros bra-
sileños procedentes de los fondos de la Bi-
blioteca Hispánica' y de algunas bibliote-
cas particulares. Asistieron- a la inaugura-
ción el embajador de Brasil en Madrid y
alto personal" de la Embajada y represen-
taciones del Instituto de Cultura Hispáni-
ca y de la Asociación de Estudiantes bra-
sileños. Presentaron la exposición los pro-
fesores de la Universidad Central, señores
Sánchez Cantón y Ferrandis.

Hoy, viernes, a las ocho de la tarde, pro-
nunciará una conferencia en el Colegio Ma-
yor Guadalupe, el profesor brasileño señor
"Mozart Montciro, "y mañana, sábado, a las
siete, en el mismo centro, los estudiantes
brasileños ofrecerán una exhibición de mú-
sica popular de su país.

El lunes, a las seis de la tarde será inau-
gurada una exposición de objetos brasile-
ños y dibujos del pintor Iváu Carneiro.

Exposición de trabajos de fin de
curso

Las clases nocturnas gratuitas jlc ense-
ñanza, para obreros de Acción Española
de- Palabra Culta y Buenas Costumbres,
presentará los próximos días 10, n , 12 y
1.3,, de ocho y tnfdia a nueve y media de
la noche, en el local de la calle del Bar-
co, 34, ¡a exposición de trabajos de fin do
curso. El último día de la exposición, fes-
tividad de San Antonio de Padua, Acción
Española realizará su tradicional reparto
de comidas a los pobres, que serán servi-
das por los alumnos de sus clasfs nocturnas.

Clausura de curso en el Instituto
de Cultura Italiana

Con motivo de la clausura de curso se
celebró en el Instituto de Cultura Italiana
un festival, que fue presidido .por el mar-
ques de Montizemolo cu representación del
embajador de Italia.

El cuadro artístico del Instituto ofreció
una lectura animada y a continuación un
programa de música a cargo de la pianista
María Acebes. Soledad Vázquez,-Mariange-
la Rauccio, Margarita Dcgenffc y Luis
de.la Puente.

Primera Comunión dé un cente-
nar de escolares

IEn la iglesia de San Francisco el Gran- .
de, han recibida la Primera Comunión cien-
to diez niños de los colegios e internados
de Nuestra Señora de la Paloma. Con ellos
Se acercaron a la Sagrada Mesa el director,
señor Cantos Rancaño, profesorado y esco-
lares hasta el número de mil. En represen-
tación del conde de Mayalde asistió al acto
el teniente de alcalde delegado de Enseñan-
za, Sr. Gutiérrez del Castillo.

Bodas de oro- con la Medicina
Los mécftc'ds que terminaron Ja carrera

en-Madrid»cl"';iño 1907 van a celebrar una
reunión el próximo día 20 para iniciar la1

organización de los actos con que Se' pro-
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