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--Temo, querido, -aconse- 
ja el medico de la familia a1 
viejo cliente- que tendri 
que prescindir del vino si no 
quiere quedarse ciego. 

Sigue a estas palabras un 
momento de caviloso silen- 
cio ; despu&s, el ti0 Paco, sus- 
pirando, responde: 

-Pues, bueno.. . paciencia ! 
A1 fin y a1 cabo soy ya muy 
viejo y he visto todo lo que 
hay que ver. 

El seiior y la seiiora Tar- I 
tempion han llegado a pasar 
una semana en Paris desde 
su vieja ciudad provinciana, 
y, es claro, aparecen una no- 
che contemplando una revis- 
ta en Folies Bergere. Mon- 
sieur Tartempibn enarbola 
un enorme bmn6culo y lo 
apunta con insistencia hacia 
el escenario. Pero madame 
Tartempion se irrita. 

-No seas ridicule, Gontra- 
no, -susurra colkrica-. No 
comprendo qu6 te  atrae tan- 
to en esas mujeres. iEs qu6 
acaso tienen alzo que no ten- - * 
ga yo? 

--iPero qu& dices querida! 
-1e sonrie, melifluo, Tartem- 1 
pion-. Poseen exactamente 
lo mismo que t6. S610 que t6 
lo bienes desde hace rnis 
tiempo, eso es! 

UN HOTEL EXCEPCIONAL 
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ru ULA s~manario yutt urne 
acreditada su seriedsd infor- 
mativa, la habdamos juzga- 
do fruto de la fantasia perio- 
distica. Pero dicho semanario 

muy acostumbra~dos 
como muy cierto 

cuauru al)BMCe en sus colum- 
nas. Y la noticia, en esta oca- 
si6n, es Ia siguiente: 

En la pro~longacibn del Pa- 
seo 'e la Castellana. en esa 
maravillosa aveni ?n 
su dia llegari has te- 
diato pueblo de : 31, 
en un vast0 terreIAv .n- 
mdiato a 10s nuevos Minis- 
terios de Obras Phblicas y de 
Ia Vivienda y a pocos metros 
de distancia del Estadio San- 
tiago Bernabeu, una podero- 
sa empresa va a consti-uir el  
hotel de viajeros rnis gran- 
'e de Espaiia, en cuya edifi- 
caci6n se invertiran mmb de 
cuetro mil millones de pese- 
tas. Deliberadamente escri- 
bimos dicha cifra con todas 
las letras y prescindimos de  
10s guarimnos, para que el 
lector no la tome como un 
error de 

Este 1 
aniento F 
que dispondran de cuant.- 
servicios y comodidades pue- 
da apetwcer el viajero rnis 
exigente. Dentro del i m u e -  
cble habr5. un garage capgv 
para trescientos vehicul~ 

lque serd t ambih  el garage 
rnis grande de Espafia y un 
cinemat6grafo-teatro con tres 
mil localidades. 

La Sociedad que va a fi- 
nanciar esta construcci6n 
quiere que el hotel sea lo mas 
modern0 de Europa, por lo 
que dispondr5 en su terraza 

mde un heliopuerto, es decir, 
que un viajero que llegue a 
Madrid por via akrea a1 des- 
cender en el aeropuerto de 
Barajas podra trasladarse a1 
hoe1 en helicbptero, si asi lo 
desea, porque en Barajas ha- 
bra siempre un aparato dis- 
puesto a prestar tal servicio. 

- - - 

D. EMILIC) ABVAREZ DIEZ 
falleci6 en su casa de Villablino el dia 2 de novlembre 

a 10s 87 aiios de  edad 
con 10s Santos Sacraunentos 

D. E. P. 
Sus apenados hzjos, don Francisco, doria Aida y don 

Emilio Alvarez Garcia; hijos politicos, do5a Rosa 
Marin, don Germiin de la Llama y dolia Pepita 
MolinB, nietos y demcis famillia, 

a1 mismo tiempo que anuncian tan sensible 
pbrdida, suplican a sus amlstades y a tdas Las 
personas piadosas una onacibn Por el eternD des- 
canso del alma del finado. 

Z DIEZ, . ante la 
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AUI~ADECIMIENTO 
La faunilia toda de Don BMILIO &VARE 

fallecido en Villablino el dia 2 de noviembre 
imposibtlidad mmanifiesta de poder hacerlo prruuLLa- 
mente -como seria su deseo- expresan su agrade- 
cimiento por este conduct0 a cuantars personas- asis- 
tieron a las exequias, asi coma todo otro act0 o mani- 
festaci6n de piedad o condolencia. 
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