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riodistas, haciendo un gran elogio de su labor y de su cultura moral e intelectual, que
tanto beneficia al Brasil.
Esta rx)che se celebrará en el teatro Municipal una función de pala, representándose
la ófjera Brasileña Salvador
Rosa.
VA Rey marchará mañana a Petrópolis y
Teresópolis.
El 3 de octubre se encontrará en ^finaA
Geraes, y regresará a Río Janeiro el día 7.
L a partida para San Pablo está fijada
para el día 12 de octubre.
El regreso de los Reyes se ha aplazado durante una semana, o sea para el veintitantos
de octubre.
El Sr, Sarolea ha sido elegido miembrb
de la Academia de Letras, donde será recibido la próxima semana. (Agencia Americana.)

CASA DE LA VILLA I

^

Tarjetas de tasa
Hará evitar agiomefaciones de público se
encarece a los vecinos del distrito de Chamberí pasen por el negociado de Estadística,
pJaza de la Villa, número 4, a recoger desde
eJ día de mañana, de diez a una, sus tarjetas;
y los de Buenavista, desde el próximo sábado, a Jas mismas horas.
Arbitrio sobre automóviles
El día I . ' del próximo mes de octubre dará
principio la cobranza a domicilio del arbitrio
sobre circulación de automóviles, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio corriente, y terminará el 25 del expresado mes. Desde
esta fecha hasta el 31 del mismo, podrán los
interesados recoger sus recibos en las oficinas
recaudatorias respectivas, y transcurrido que
sea este último plazo x les exigirá su pago
por la vía de apremio, con a>rregIo a la instrucción.
Una proposición
El concejal Sr. García Cortés ha presentado en el .ayuntamiento la siguiente proposición:
«Es notorio que la mayor parte de los arquitectos municipales trabajan también en
lasi obras que los particulares les confían.
Sería de desear que estos funcionarios consagraran toda su inteligencia y su actividad
profesional al servicio del .'\yuntamiento;
pero reconocemos que no se «rs retribuye lo
bastante para exigirles tal limitación en su
trabajo. Por ello, no pretendemos imponerle»
la obligación de que sean exclusivamente arquitectos del Municipio,
Ahora bien, una cosa es que, por la razón
antes dicha, los arquitectos municipales presten servicio a los particuSares, y otra muy
distinta que, al prestarlos, incurran en falt a s que, a nuestro juicio, les incapacitan
para seguir ocupando el cargo de confianza
para «i que les ha desiguaüo el Ayuntamiento.
«Es el caso, excelentísimo señor, que con
cierta frecuencia se presentan en el Ayuntamiento proyectos para elevar construccicvnes que no reúnen los requisitos señalados
por las Ordenanzas municipales. Y ocurre
que las m á s de las veces—con dolor lo decimos—, los que suscriben los frfanos de dichas
construociónes son arquitecto* del propio Municipio.
O los arqoMtectos que incurren en esa falta
ignoran las Ordenanzas municipales, o esperan valerse de sus influencia® y amistades
como funcionario^ del Ayuntamiento .para
h»oer prevalecer las transgresiones de las Ordenanzas por ellos patrocmaidas.
Si es lo primero, e* que el arquitecío que
suscribe el proyecto no está en condiciofie* de
ejercer su c;trgo en el Concejo, ya qve desconoce las Ordenanzas que él está obligado a
hacer cumplir >' a interpretar; si es l o - s c g-undo, es qué se trata de un funciona:rio prevaricado*.
_ . „. ,,j
J
Y ni en uno n»* en otro caso él ^ r q ü í f e t ó
que asi procede debe continuar al servicio del
Ayuntamiento. Lo pertinente e» separarlo
desde luego del Municipio,
proponemos, en su consecuencia, que se
incluya en el capítulo de faltas graves la de
suscribir informes o proyectos de obras que
no se ajusten estrictamente a los requisitos
que señalan las Ordenanzas municipales. El
simpíie hecho de formular un proy«*.to en esas
condiciones obligará a la Alcaldía a promover la formación del correspondiente eJipediente.»
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DE BÉLGICA
EN EL BRASIL

REYES"

$igaea l«s festejos
Rio Janeiro, j g , — L a a s«ñorites española»
de San Pablo organizan fiestas en hcMnenaJe
al Rey Alberto.
La Prensa aconseja al Brasil que ocupe
el lugar abandonado por Francia para la exportación de minerales a Bélgica.
La Acüd^fpia Comercial ha conferido al
Rey Alberto el titylo de profesor honorario.
La Asamblea legislativa de Ceara ha dirigido un mensaje saludando a los Soberanos,
Los Reyes y la familia del Presidente asistieron a una misa en el palacio episcopal.
Se ha corrido el Gran Premio en las carrera» de caballos del Derby Club.
El desfile en el Sportivo Stadium, que estaba adornado con banderas y gallardetes
oon lo» colores de Bé%ica y el 'Brasil, resultó verdaderamente brillante.
Los Reyes fueron jncesarttemente ovacionados.
Se prepara una «garden-party» en honor
de los Reyes, celebrándose la fiesta en el palaeio dr Catette.
El Soberano se bañó en la playa de Copabacaña, dirigiéndose * nado hasta la fortaleza de Copabacaña, y regresó también a
nado.
L a s señoritas de Bahía preparan, en honor
del Rey, grandes fiestas cuando visite la población.
Ofrecerán a los Reyes flores y cajas de cigarros de Bahía. Se obsequiará a los Reye» con una comida al estilo del país, ofreciéndoles el plato nacional.
En Rio Grande se preparan también grande» fiestas, y Ja mucíiedumbre se apresta a
exteriorizar ssu simpatía hacia los Reyes.
l^ Reina, acompaftada de madame F e s .
soa, asistió, en el palacio presidencial, a la
exhibición do una paiicula de paisajes y eostumbres de¡ país, presentándose en el «film»
a los Soberanos rodeados de la multitud; el
avtnce de la comitiva regia y el paseo, por
l a t avenidas, de Ips Reyes con el Presidente
y üu famiiia.
El Rey ha ofrecido al Presidente y su fa-
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j so señoras, Cjue simnaticcn y de?ccn contriBilbao: .Sociedad Anónima Echevarría.
' huir a la brilla:uez de un acto que significa
San .Sebíif'ián: P. F.lorza y Elorriaga.
I !a fundación de algo importantísimo que ha
Oñatc: Industrial Oñatiense.
de realizarse nnualmenle.
Cegama (Guipúzcoa): ^í. Rivilla.
Pa,ra esc día !a Comisión hará un esfuerzo,
Vitoria: Hidráulica .Alavesa, Cooperativa
que cree muy realizable, para que la instala. de Electricidad c Instituto de Higiene.
i oii>n esté completa y terminado el catálogo
M,"drid: Compañía Nacional de Telcg.-ailustrado, pudiendo los concurrentes visitar fia sin Hilos.
las salas en el estado en que se encuentran.
Salamanca: Centro Farmacéutico y F. LóLa idea de la Asociación es nueva y sim- pez Perca.
pática, y todo hace creer que resultará d
Béjar: A, Gonsálvcz.
champagne digno de los organizadores.
De esta suerte, el Instituto Nacional atiende a una labor impulsora de fuerzas spciales que, a la vez que colaboran en la regTaA C C I D E N T E AUTO.MOVILISTA
mcnt.ación, ensay«n y anticipan s u s base»
fundamentales.

Un muerto y dos heridos
graves

León, 30.—Como todos los años, se celebró ayer con extraordinaria animación y asistencia de numerosísimos romeros, la tradicional romería al santuario de la Virgen del CaEl genwal Silvestre mino, inmediato a esta ciudadUno de los automóviles dedicados durante
.Melilla,
30.—A
las
tres
de la
la tarde
de a;
ayer
»icniia, 3U.—.-A. jas tres ae
tarae ue
todo el día a traer y llevar gente a la romeer.
ha marchado a las posiciones el general F
ría volvía anoche del santuario con cuatro
del Cuartel
nández Silvestre, acompañado '^''''
("^^r
viajeros. Cui.aba el coche Florencio Sierra,
general.
Dícese que con objeto de evitar el atropello
Se proponw pernoctar en el campo.
de un borracho que iba por la carretera, el
HüELGUISTAsT" ESQUIROLES
«chauffeur» hizo un viraje brusco, chocando
contra un árbol con extremada violencia.
El automóvil quedó destrozado.
A consecuencia del accidente resultó muerto
el joven Aurelio Rodríguez .'\guirre, natural
A última hora de la tarde de ayer, unos de Salrcinn, residente en Pola de Cordón, de
grupos de obreros huelguistas se presentaron donde vino ayer.
También resultaron heridos de gravedad
ante una fábrica de botones metálicos, establecida en la .Avenida de la Plaza de Toros, e Juan Hidalgo y Máximo González.
El muerto tenia veintidós años y era perito
hicieron algunos disparos sobre los operarios
de la n-H.smu cuando estos últimos abandona- mecánico.
El «chauffeuru ha ingresado en la cárcel.
ban el trabajo.
Prodújosc ia alarma consiguiente, y aJ intentar los agredidos repeler el ataque, los
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
huelguistas" huyeren.
I>os niños que jugaljan en aquellos lugares
resultaron heridos Lcvemenle.

EN MARRUECOS

Las operaciones militares

VIAROS DISPAROS
DOS NIÑOS HERIDOS

En honor del Sr. Palavicini

TOROS Y TOREROS
En MedelHn (Colombia)
L a Prensa llegada a España da cuenta
ded triunfo que en la píaza de Medellln obtuvo el diestro Isidoro Marti Flores lidiand o cuatro toros procedentes del Cauca.
El valiente torero valenciano fué muy ovacionado en los tres tercios de I.1 lidia, v tanto cartel se ha hecho en las plazas de aquellos territorios, que, aunque el tiempo era
lluvioso, acudió bastante público para aplaudir las faenas de Flores, que cuenta—como
confirma continuamente la Prensa—con mucho cartel y m u d i a s simpatías.

Apodera.i]úeato
El inteligente aficionado D. Avclino Blanco se ha hecho cargo de la
representación
del valiente novillero Julio Conde, que tan
buena impresión dejó entre los aficionados
que presenciaron la última corrida nocturha.
Banquete a Dominguín
E! próximo sábado, a la una de la tarde,
se verificará en la Bombilla el banquete con
que un numeroso grupo de am-igos y admiradores obsequian al valiente diestro Doming o González (Dominguín), por los éxitos
conseguidos durante la temporada actual.
Dado el número de tarjetas que, apena»
anunciado el banquete, han sido adquiridas,
y los días que falta para su celebración,
asistirán mudios aficionados.
De Toledo y Quismondo, pueWo este último donde nació el valiente torero, acudirá
una numerosa represemtación.

Antonio Sánchez
El valiente novillero de Madrid Antonio
Sánchez ha llegado a esta corte completamente repuesto de la lesión que sufrió en la
cara toreando en la plaza de Zaragoza.

P. ALVAREZ
POR EL CABLE

INFORMACIÓN
AMERICANA

Un ministro acusado

Buenos .\ires, 29.—La cuestión del azúcar
continúa provcK;ando divergencias y escándalos en la Cámara.
Esta ha revisado Í.TS nuevas denuncias formuiladas por la oposición contra el ministro
de Hacienda, acusándole de inmoralidades.
Se ha constituido una Coinisión investigadora para determir.ar la exactitud de los beneficios que obtiene con el azúcar la Casa comercial de que forma parte el ministro.
El partido demócrata había organizado
una manifestación de protesta contra el ministro, pero fué prohibida por la Policía, alegando razones de orden público.
Se cree que ki Cámara terminará el periodo parlamentario sin llegar a una solución satisfactoria, quedando sin resolver el proyecto
presentado por el Poder Ejecutivo y de la
propia Cámara, relacionado con las expropiacierres.
Los diarios radicaks dicen que la Cámara
sólo pretende con su actitud escandalizar al
país. (.Agencia .Americana.)

Asociación de Pintores y Escultores

H a terminado la recepción de obras destinadas al Primer Salón de otoño, y en cumplimienío del programa ya anunciado por nosotros varías veces, .se exjjcnden las tarjetas
para el champagne artístico que ha de celebrarse en el Palacio de la Exposición (Retiro) el día 12, tarjetas que prxfcán adquirirse
al precio de 12,50 jiesctas hín'-a. el día 9, a
las siete de la tarde, en el local de la Exjxisición; librería <lc F"e, Puerta del Sol, 1 5 ;
mUia un aítiiuergo en la legación de Bél- casa de la seriora viuda de Macarrón, Jovc»
llanos, 2 ; Círculo de Bellas .Artes, .McaU, 1 4 ;
sr>ca.
Después del almuerzo; el Rey y el Presi- .Arte Moderno, Carmen, 13 ; La Paleta .Antisdente pasearon, conversando, por las ave- tica, León, i , y en el bar del teatro de Es-,
n i o s , y njás tarde inauguraron oficialmente lava.
A esta fiesta pueden concurrir, no sólo los
varió? trechos d? ésta que se han construido
expositores y socios de la de Pintores y E s poco ha.
cultoTOs^ sino todas aawdlas o e i s o n a s . i n d u S u Maiestad «1 BRy..ha recibido a U>S.O!B«

E PÁGINA SÉPTIMA

Nota oficiosa
La .Asocjación de la Prensa se reunirá en el
salón de la Academia de Jurisprudencia, calle
del Marqués de Cubas, núm. 11, a las siete
de la tarde del sábado 3 de octubre, con el fin
de ofrecer al ilustre periodista y enviado
extraordin.ario de Méjico^ D. Félix F . Palavicini, testimonio público de la alta consideración que dicho señor merece.
Se ruega a los señores socios y a cuantas
personas quieran adherirse a dicha manifestación, que acudan en el día y la hora referidos, a ofrecer al ilustre ex ministro mejicano,
una prueba más del cariño que España siente
por pueblos que Ibvan sangre suya, y por los
hombres que simbolizan su valor.
Al Sr, Palavicini le será ofrecido un modesto álbum, en el que estamparán sus firmas
los periodistas madrileños, en señal de admiración al insigne compañero, que ha fundado y dirig« «Él Universal».

ESPAÑA SOCIAL
El país actuando como fuerza cola»
boradora. — Anticipación del seguro
obligatorio de retiros obreros.—impulso del Instituto Nacional de Previsión y las Cajas Postal de Ahorros, de Pensiones, de Barcelona, y
de Ahorros y Retiros, de Guipúzcoa.
Algo de lo más importante que se preparó
ahora hace un año en la Semana Guipuzcoana
de Previsión fué procurar que la realidad se
anticipase a la «Gaceta» en la reglamentación
del nuev'o régimen.
Acaba de publicar el periódico oficial, por
orden del ministro del Trabajo, y ejerciendo
funciones de premio y' estímulo, la segunda
reCiación de cantidades que, con el concurso
especial del Estado, anticipan la aplicación de
las bases del .seguro obligatorio de retiros
obreros, correspondiendo a la Prensa la patriótica difusión que tuvo la relación inicial.
Primer grupo a que se aplican las disf>osiciones de 1919 y 1920.—Gómez y Sancho e
Izuzquiza (Zaragoza), Tranvías de Barcelona.
Sociedad Electroquímica de Flix (Tarragona),
Pedro Alvarez (San Felíu de Llobregat) y Fábrica de industrias químicas del Puig (Valencia),
Segundo grupo,—B. Jover y Babié (Barcelona), Aguas de la Coruña, Centro Mercantil,
Industrias y Agrícola y La Veneciana (Zaragoza), Hidroeléctrica (Badajoz). Sociedad de
Autores Españoles (Madrid) y Aguas de Somiedo (Asturias).
Tercer grupo, '— Z a r a g o z a : Maquinaria y
Metalurgia aragonesa. Sociedad de Tranvías,
La Z.aragozana, Zorraquino,- Ferrocarril de
Sádaba, Ó r ú s , F, Liria, L, Batalla, A, Ciria, Muda e hijos de Usón, .Agreda, Criado
y Lorenzo, D. Echevarría, Talleres S.andoval,
.Sancho Mafias, Carlos Racaud, Medina, R.
Puig, Guajardo, .Ángel Blasco, J. .Mazc'Mi,
Puértolas, Ester, Cativicla, Felipe Ibáñez,
Viuda tíe José Alfonso y Sobrinos de Bielsa.
Calatayud: V. de Prudencio Sancho.
Barcelona: L. A. Sedo, Bastardas, Tornas Domencch, H . de J. Parera, Grati y
Compañía, H. de J. Monteys, G. Cs^tapó,
S. A. Arnau, H. de Antonio .Sampere,
R. Graupera, L. Bordas, Font v Campabada], F Sastre, V. de Wenceslao Guarro y
C. Bohet.
Mataró: H. de J. Ginesta, D. Mabrl, Ordcjg. Roca Jiménez, E. Cabot, J. Garrau,
G. Trías, Colomer, H. de Marf:í, Vilatensana, Marti Pascual, Rivas, Espiell, Tórrescn
bris. M. Masriera, \ ' . de Fonrodona, EÜzalde. Escapa, Gasso!, Viladeval!, Invern, \"iñas y Sanglés, Sociedad .Asensio, V. de Minguell, J. Roca y E. Pineda, Pujadas y Fontdevila.
Suria: Soivay.
Martorell: FontdevÜa y Torres.
Balagucr (Lérida): Vilaltclla.
Valencia: Trenor v Compañía, Ridaura,
G. Requeni, Martí VJLs, M. Mora, M. Parrr.1, conde de Montornés (seguro agrícola),
i_v Nóffuera

El crimen de Maudes
El feroz crimiflOi reía»
ta su crtineii : : : : ,•

AiflSOS OTILES
COMPAÑÍA TitANSATUNTIGA
£1 vapor
«INFANTA ISABEL DE BORBOlf»
de esta Compañía, saldrá, «alvo oontingen.
cias, el día 4 del próxici» 4ac6lbre d« Barcelono, el g de Málaga y el 7 de Cádiz, en
expedición ordinari*, p»ía Cafiarías,' M(M|t«>
video y Buenos .Aire».

~AVÍ80lMPORTANTE
Acreditadas profesoras de mtruceáóa
primaria, Español. Francés, Música, C a o t o ,
Pintura, Caligrafía,» señoras y señoritas de
compañía y obreras áe todos Jos oficio», d e
inmejorables referencia*, «e puaden pedir «n
t! Sindicato obrero femenino de la Inmaculada (Pizarno, 19).

CASA DE MODA K S I 7 J Í 3 S :

Esta mafiutva, en el correo de Andalucía,
llegó a Madrid, custodiado por e5 comisarií) jefe de la brigada de Investigación, .sc^
M. DE DIEGO, PUERTA DEL 50L, 13 í
ñor \ ' e r g a r a , y dos agentes de Vigilancia, el
RESTAURANT
feroz autor del asesinato de Su propio hijo en
4 pesetas cubierta
los altos d.-^ Maudes, del t^rnwno de ChamarParada de automóvHse, Aictíí, lg
tín de la Rosa, Pablo Arcos.
I y 2 pesetas asiento
La curiosidad por conocer a tan odioso
Servicio subvencioiíado por tí Cniao
sujeto llevó a la estación del Mediodía a mu- tmmsrm
chos periodistas, fotógrafos y hasta algún
público.
Pablo Arcos es un sujeto de aspecto desEl día I." de octubre próximo, a las diea
agradable, mal encarado, con las facciones
de la mañana, se reanudarán lo» ejerekiaii da
propias de un feroz criminal, dte gesto algo
oposición a la cátedra de Dibujo artístico de
idiotizado. Viste traje de americana, somla Escuela de Artes y Oficie» de SantiMo^
brero flexible negro y usa bigote caído y desque se habían suspendido por enfermedad d e
cuidado,
do« de sus vocales en ei me» de julio.
A la una de la tarde, después de permaneDará oomienzo el cuarto ejercicio e n la
cer alg-ún tiempo en la Dirección de SeguriReal Academia de Bellas Artts de San Fer-"
dad, ha sido conducido a Colmenar, a disnando.
posición del juez de instrucción, en automóvil.
Desde el día i . ' de octubre, las h o r a s de vi-'
El hijo mayor de Pablo .Arcos ha quedado sita al Museo Nacional de Arte Moderno #een Sigüeaza, en el hospiltal de aquella pc^la- rán de di«z de la mañana a cuatro de la tardeí
ción.
los días laborables, y de diez a una io* ÍMtiEl relato del crimea vos. Los lunes, cerrado por la ¡knpiauu

CIUDAD LINEAL

Noticias generales

Pablo Arcos ha hecho el relato del odioso
crimen,
Dice que el día del suceso salió con su
hijo pequeño en dirección de los altos dé
Maudes, por la vereda de Pósitas, sitio que
conocía perfectíameníe por haber pasado por
él en muchas ocasiones.
Eran las diez de la noche y el campo estava invadido por la oscuridad.
El tejero salió de su casa con el propósito
«Jecidido y firme de asesinar a aquel ser inocente, que gozoso caminaba a su lado, alegre
dte ir en compañía de su padre, y confiado en
su protección.
Cogido de su mano, nada temía el niño a
la oscuridad de la noche ni a la soledad de
aquellos parajes, alejados de toda vivienda.
Pablo Arcos caminó durante un buen rato,
al cabo dej cual divisó el lugar que había
escogido para inmolar a su victima.
^ E;1 pequeñuelo hablaba de la casa de sus
tías, adonde creía le llevaba su padre, y de
las alpargatas nuevas, que le acababan de
compinar.
El tejero, obsesionado por su feroz, por
s u absurda idea de a-sesinar a la criatura, no
vaciló ante los terribles momentos que se
aproximaban.
Palp»ó en sus bolsillos la navaja barbera
que lleviaba, y apenas hubo llegado al siíio
escogido, miró alrededor para convencerse
de que nadie le veía, y asesinó a su hijo.
Con estas pocas palabras queremos dejar
hecha la relación que del crimen ha hecho
ese hombre siniestro, y sin duda anormal,
que la Guardia Civil ha capturado a algunas
leguas de Matlrid.
Entrar en otros detalles del relato seria
horrorizar a nuestros lectores.
La narración de la muerte de aquel nifio a
manos de su propio padre, en medio de la
noche, en aqudt campo lejano de toda vivienda, con los detalles espantosos del arma que
no corta y de los sufrimientos del angelito,
no deben salir de nuestra pluma^
Quede lo restante a cargo de la imaginación d d lector.
Apenas murió el niño, Pablo Aróos huyó.
Volvió a su casa, anduvo después dos o tres
días por la corte, temeroso ^é oacr en ¡xxkr
de la Polida, volvió a su vivienda, y al fin
huyó de Madrid cuando la Policía estíüvo en
s u casa preguntándole ciertos extuemo» rejfciona.dos (xm la desaparición tje su hijo, de su
pobre nifio de cuatro añoa, que había quedado
allí, en el pozo de lo» altos de Maudes, barba»
ramente aA^ss-inado, pai'a dejar al padre deisembaraxado y líbru para contraer matrimoniQ
con una mujer indig-na.
No X ha ocmprobado si el tejero confesó a
su amante e-l bárbaro crimen; pero se supone
fundadamiíntc que ^í, o por lo menos que la
dio .Ventender que su hijo no era ya un obstáculo píira Ci! matrimonio, toda vez que había desaparecido.

Algunos dotalies conpiemeataHas : ; : : :
El criminal no ha reconocido como suya la
pequeña navaja encontrada en las proximidades del pozo donde fué encc-ntrado ei cadáver
del niño. Confesó que el crimen lo cometió
ccn una navaja barbera, que abandonó en el
lugar del suceso.
Ha insistido en todos los momentos Pablo
•Arcos en que mató a su hijo porque éste
constituía un obstáculo para su matrimonio.
Cabe pensar que si el mayor hubiera constituido otro inconveniente le hubiera asesinado
también...
Diremos, por último, que las manifestaciones del criminal contradicen las suposiciones
hechas por los forenses, que creyeron que ei
crimen debió cometerse estando el niño en tierra. Est.is suposiciones eran análogas a los
flatos que sirvieron a los forenses para determinar la edad del pequeño asesinado, que según consta en el sumario, era de siete aflo».
Y se ha visto que el pobre muchacho no h » .
jjia cumplido todaxia los cuatro.

El día I." de ootubre darán comienao «a c4'.
Centro Instructivo d d Obrero ias clases linarias y nocturnas que tiene e&tc Ceaítro, | a n '
concurridas en el curso anterior, ^ e se elcfra/>
ron a 1.195 el número de alumnos matriculados,
gk
Asimismo principiarán laa d« b«eÍHllei«ito.
para señoritas, enseñanza inaugriwad* ea el'
curso da 1919 a 1930, en la cual haít obtenido
tan brillante éxito lat ocho alumnas n u i t i ^ u ladas, alcanzando nueve matriculas de hoROi*.
Continúa abierta la matricula pert. todas
las enseñanzas hasta el 15 de octubre, sini
aumento de cuota ni p a g o de la entrada como
socio.
Para más detalles en la Socretacia á* rntU"
dios, Atocha, 37, tercero, d e seis a mdho
de la noche.

Sociedad Ctiltiiral Deportiv*.—U» (Mcfición dte Estudios de estp Sociedad ha aaQi«aa.<
do acceder a lo solicitado por numeroso» §o-\
cios y ampliar hasta el día 14 de octubr* el
plazo de inscripción para las ciarse» de idSo-'
mas, taquigrafía, aritmética, gramática, etcétera, que se proporcionan en e^ta Asoeiación.
La matricula para las d a s c s de música,>
conté y confección, zapatos p a r a señora, labores, sombreros, gimnasia para adulto»' y
gimnasia especial para niños y nifta» tiene ca»
ráctcr permanente.
Las inscripciones para todo género de *»ignaturas pueden hacerse en el tocal social, ca-<
lie de Pontejos, núnvero 3, entresuelo, toéoS
los días laborables, de siete a diez de la noche, en donde se facilitan todo género de da-'
•tos sobre el funcionamiento de este importante agrupación de cultura y dc|>ortes.

msm QuuB

i
Salida: el 3 de novlarinv
Itinerario:

I Cerbere, Cette, Marso»
g lia, Niza, Monte Cario,
i Genova, Pisa, Roma,
I Ñapóles, Isla de Capri.
p Sorrento, Pompeya, El
I Vesubio, Flor^ida, Bo»
I lonia, Venecia, Milán t
I Genova, Marsella, Port-

i

Bou.

Preúe del Hilets. PiüniN dBse:

1.750 pesetas
^ Informes; Servicios de Tu*
I rismo de "La Correipondeii- ^
^ cia de España", Arenal, 1, i |
Madrid.
I
i?
Inp.
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