
El Presiden t e y demáe> secuaces de la 
Comisión de Festejos 

tienen el honor de jnvitar a V. al baile monstruo que se 
celebr ará el di a 14 en conmemoración del VI aniversario 
de la impl antación de la República. 

Se ruega a toda s l as autoridades civiles y milita
res no pong"tn i mpedimento alguno a los concurrentes a 
es t a f iest a que pro~ete ser una cosa "chipén". 

De l os hombres no decimos nada: si hay e.::"gtin alma 
carit ativa que 1. os haga desaparecer nosotros no nos en
teramos. 

Habrá gran iluminación con farolillos a la vene
ci ana, cadenetas, fl ores y sorpresas. Sendos premios 
par a l os vencedores de l os bailes del farol, del viudo, 
del pa~T o y de la copa , Bar americano, pastelillos cer
veza, miste l a, coftac y vino . tinto sin sifón , 

Torrelodones 12 de Abril de 1937. 

~otas .- El baile tendrá lugar en los jardines del Con
sul de Noruega desde l as 9 de la noche en adelante . 

Se supl ica a l as damas no se acuerden de los mari
dos o novios ausentes. 

La s mamá s que tengan por costumbre acostarse des
pués de ce::la r, pueden seguir tan saludable medida higié- ·· 
nica, pués nosotros no nos molestaremos ¡palabra!. 

A los papás de mal genio les hacemos la misma indi
cac.ión amistosa. 

Las parejas románticas que l es guste pasear bajo la 
influencia de la luna tendrán mucho cuidado de no estro
pear los macizos de f lores que se encuentran diseminados 
por todo el jardin. Hacemos esta observación porque es 
bien sabido que a es tos extraftos animales les gusta Pasear 
solos y no f ijarse en lo que pasa en la superficie de la 
tierra. (Están siempre en la h1guel'a) • 

Una vez empezado el espectáculo no se devolverá el 
importe de las localidades. 
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