
BOLSA 
Y FINANZAS 
LA SESÍON DE BOLSA DE AYER 

El mercado, en general, ofrece 
firmeza y buena dlsposioión, ce
r rando los fondos públicos con 
a lguna ventaja, sobre todo los 
Amortlzablt'S. 

Ayuntamientos, sostenidos; la 
Garantía del Estado, abandona
d a ; y entre las Cédulas hipote
carias, pesadas las del 6 ,por 1(X), 
y sostenidas las del 4 y 5 por 100. 

Bancos, muy firmes, registran
do alza de un entero el de Espa-
fia; cuatro, el Hipotecario, v 
ocho, el de Crédito; acciones elác-
tr icas y mineras , firines también; 
Azucareras , I r regulares ; Tran-
v.as, firmes, y Ferrocarriles, en 
Biza de dos pesetas. 

Los Explosivos encuentran nue
va ventaja de 21 pesetas. 

La moneda, firme, recuperando 
los francos los 10 céntimos aban
donados en la liltima sesión. 

* 
Se han cotizado a más de un 

cambio : Amortizable 5 por 100 
de 1927, libre, 105 105,15; cédulas 
5 ipor 100 del Hipotecario, 99,45-
60; ídem 5 1/2 por 100 del Crédito 
Local. 101,75-102; acción 's del Cen
tral , fin de mes, 206; Tranvías , 
147-47,50-47, contado, y 147,50-75, 
fln de m e s ; Azucareras, ordina
rias. 58-57,75, contado, y 57.75-,58, 
a la l iquidación; EÍxplosivos, 
1.440-40, contado, y 1.450-45 40-50, 
Rn de mes. 

* 
Oficialmente se han negociado: 

85.000 francos franceses, a 23,80; 
3.000 l ibras esterlinas, a 29.23 25-
U: 7.500 dólares, cheque, a 6.03. 

• 
El cambio medio de las libras 

esterlinas ha sido de 29,240. 
* 

A liltima hora quedaban entre 
par t icu la res : Alicantes, a 598; 
Nortes, a 625; Azucareras, prefe
rentes, s 156, d ine ro ; ídem, or
dinar ias , a 57,75, papel; Tranvías , 
a 147,75, d ine ro ; Explosivos, a 
1.455, a la liquidación. 

OOTIZAOIONES 
DEL S DE SEPTIEMBRE DE 1928 

4 por 100 interior. — Serle F, 
75,60; E, 75,60; D, 75,70; C, 75,70; 
B, 7S,70; A, 75,70; G y H, 75,50. 

4 por 100 Amortizable.—Serie D, 
85,50; C. 85,50; B, 85,.50; A, 85,50. 

6 per 100 Amortizable 1900.—Se-
ríe F, 96.00; E, 95,50; D, 95.50; C, 
95,50; B, 95,50; A, 95,50. 

5 por 100 Amortizable 1917.—Se
rie F, 94,50; E. 94,50; D, 94,50; C, 
94,50; B, 94,50- A. 94,50. 

5 por 100 Amortizable 1926.—Se
rie C, 105,00; A, 105,00. 

6 por 100 Amortizable 1927.-^-Sin 
impuesto, serie E, 105,15; D, 105,15; 
C, 105,15; B, 105,15; A, 105,15. Con 
impuesto, serie F, 92,85; E, 92,85; 
D, 92.85; C, 92,85: B, 93.85; A, 92,85. 
ídem 3 por 100 serie A, 77,00; B. 
77.00; C, 77,00; D, 77.00; E, 77,00; 
F. 77,00. ídem 4 por 100 libre, se
rie A, 96,00. C. 96,00; E, %,00; F. 
96,00. ídem 4 1/2 por 100, serie A, 
99,90; B, 99,90; C, 99,90; D, 99,90; 
E, 99,90; F, 99,90. 

5 por 100 Deuda ferroviaria.— 
Serie A. 105,00: B, 105,00. 

Ayuntamientos. — Madrid, 1S68, 
99.00; Villa de Madrid, 1914, 96,00; 
ídem 1918, 98,00; Mejoras Urba
nas, 1923, 100,00; Subsuelo, 100,00. 

Cédulas hipotecarias. — Banco 
Hipotecario, 4 po7 100, 94,00; 5 por 
100, 99,.50, 6 por 100, 111,00; ídem 
Crédito Local, 6 por 100, 103,75: 
fdem 5 1/2 por 100, 102,00. 

Efectos públicos extranjeros.— 
Cédulas argentinas, 2,61. 

Acciones . -Banco España. 587.00; 
ídem Hiipotecarlo, 490,00; fdem 
Central, 2fl5,00: F. C , 206,00; ídem 
Español Crédito, 468,00; Ídem Es
pañol Río de la Plata, nuevas. 
C , 240,00; Hidro Española. 242,00: 
Chade, 776,00; U. Eléctrica, 170,00; 
Telefónica, 98,75; Minas Rif, no

minativas, 675,00, Los Guindos, 
lfr2,00; Tabacos, 2,39,00; Fénix , 
415,00; Ferrocarriles Andaluces, 
F C , 84,00; Madrid, Zaragoza y 
Alicante, C , 590,00; F. C , 598,00; 
Metro, cédulas, 365,00; Norte de 
España, C , 625,00; Tranvías, C . 
14?.00: F. C , 147,75; El Águila, 
260,00; Azucareras, preferentes, C , 
156,00; ídem ordinarias , C , 57,75; 
F. C, 58,00; Explosivos, C., 1.446.00; 
F. C , 1.4.W,00. 

Obligaciones,—Sevillana, nove
na, 103.25; U, Eléctrica Madrileña, 
5 por 100, 100,00; 6 por 100, 105,0(); 
Cons. Naval, 6 por 100, 103,00; 
Transat lántica, 19-22, 104,25; Norte, 
quinta, 74,65; Valle de Lecrin, pri-
mera, 108,00; Huesca, 87,00; Nor
te, 6 por 100, 105,50; Alicante, pri
mera, 350.50; ídem E, 92,2,o; tdem 
G, 104,50; ídem .1, 100,00; Andalu
ces, primera, i. f., 69,50; Metropo
litano, 5 por 1«), 96.00; Tranvías. 
6 por 100, 106,00. 

Bonos.—Azucarera, preferentes, 
95,00; C. Auxiliar Ferrocarriles. 
100,50. 

Moneda extranjera.— Francos, 
23,60; ídem suizos, 116,10'; ídem 
belg.as, 83,90'; liras, 31,60-; libras, 
29,24; dólares, 6,03; marcos oro, 
1,44'; escudos portugueses, 0,28'; 
pesos argentinos, 2,545'; ídem chi
lenos, 0,74'; coronas checas, 17,90'; 
ídem noruegas, 1,615'; florines, 
2,42'. 

(Las cotizaciones seguidas de 
asterisco no son oficiales.) 

OTRAS BOLSAS 
Bolsa d« Barcelona.—(Servicio 

del Banco Int. de Ind. y Com.).— 
Acciones Banco F^pañol Río de 
la Plata, 48,20; Banco HiSipano Co
lonial, 137,50; Crédito y Docks, 26,30; 
F. C. Norte de España, 125,50; Ma
drid, Zaragoza y Alicante, 119,90; 
Andaluces, 85,90; Orense, 48,10; 
Mjelro Barceilona ( transversal) , 
44,75; Transmedi ter ránea , 155,00; 
Catalana de Gas, E, 167,00; ídem 
F, 102,50; Explosivos, 890,00; obli
gaciones Norte, 3 por 100, prime
ra serie, 78,25; M. Z. A., 3 por 100, 
p r imera hipoteca, 74,15; francos 
francesies, 23,65; libras esterlinas, 
29,275; l iras, 3t,65; dólares, 6,0325; 
francos sutizos, 116,15; belgas, 
83,80; marcos oro, 1,44; pesos ar
gentinos, «,535. 

Bolsa de Bllba«.— Felgueras, 
73,60; Explosivos, 1.450,00; Resine
ras, 123,00; Papelera, 200,00; Ban
co de Vizcaya, 1.980,00; ídem H u 
paño Americano, 227,00; ídem Bur
gos, 435,00; Ferrocarriles Norte, 
626,00; Ídem Robla, 620,00; ídem 
Sant.-Bllbao, 630,00; Sota, 1.185,00; 
H Ibérica, v,, 775,00; n.. 743,00; 
H. E8.pañola 239,00; E. Viesgo, 
630,00; Sid. Mediterráneo, 130,00; 
Cons. Naval, blancas, 135,00; Mi 
ñas Rif, nominativas, 698,00. 

Bolsa de Londres.— Pesetas, 
29,24; francos, 184,235; ídem sui
zos, 25,1987; Ídem belgas, 34,9025, 
dólares, .4,8526; liras, 92,67; flori
nes , 12,100C; coronas suecas, 
18,1287; Ídem noruegas, 18,1875; 
ídem danesas, 18,1875; marcos, 
20,3635; pesos argentinos, 47,34; 
ídem chilenos, 39,50. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
Liquidación provisional 

La Junta Sindical ha dispuesto 
la nivelación de las operaciones 
concertadas en acciones del Es
pañol de Crédito y Andaluces a 
los cambios de 468,00 y 84,00, res
pectivamente. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 

Unión Radio (E. A. J. 7, 375 me
tros).—A las once cuarenta y cin
co, nota de sintonía; campanadas 
de Gobernación; a las doce y 
cuarto, fln de la emisión; a las 
dos, campanadas de Goberna
ción; señales horarias; la orques
ta de la estación: «La dama blan
ca., Boieldieu; La desposada del 
zar», RirnsUy-Korsakoff; «El Pro
feta., Meyerbeer; intermedio, por 
Luis Medina; la orquesta: «La vie-
jecUat. Caballero; «Yu our love 

cauve. Renard; .Marvellousí, Pe-
ter de Rose; noticias de Prensa; 
la orquesta: «Da- za persa», Gui-
raud; a las tres y media, fln de la 
emisión; a las siete ei sexteto de 
la estación: «La niña mimada», 
Penella; «Le tombcau de Coiipe-
rin», Ravel; a las siete y media. 
lección del curso de Esperanto, 
por D Mariano Mojado; a las 
ocho, música de baile, por el 
íexteto do la estación; a las ocho 
y media, fln de la emisión; a las 
diez, campanadas de Gobernación; 
señales horar ias ; úl t imas cotiza
ciones de Bolsa; sobremesa noc
turna, por la orquesta de la esta
ción: «Poeta y aldeano». Supipé; 
«Una lágrima», Moussorgsky; «Mi-
nueto», .Marx; «Zingaresca», Mon-
ti; a las diez y cuarto, transmi
sión del concierto que ejecutará 
en el pasco de Rosales la Banda 
Municipal, dir igida por el maes
tro Villa; noticias de úl t ima hora; 
a las doce, música de baile: trans
misión de la orquesta Palermo. en 
Rosales; a las doce y media, cie
rre de la estación. 

CONCIERTO 
EN ROSALES 

Programa del que dará la Ban
da Municipal, a las diez y cuarto 
en punto de esta noche: 

«]Vlva el rumbo!», pasodoble, 
Zavala. 

«Les Erlnnyes»: 1, Divertíssmcnt. 
2, Andante. 3, Allegro molto deci-
so, Massenet. 

«El niño judío», selección. Luna. 
«Danza macabra», poema sinfó

nico, Saínt-Saens. 
Carceleras de iLas hijas del ze-

bedeo», Chppl. 
«Marcha de las antochas . (nú

mero 3), Meyerbeer. 

Bibliografía 

ynii PUBiinii [XCÍPCÍOIÍÍÍI 
es la de la obra en que mejor 
se unen la profunda erudición 

y bril lante humorismo de 

LUIS DE OTEYZA 
quien ha puesto a contribución 
6u sabiduría histórica y su gra
cia desenfadada pa ra escribir 

las 

Reseña tan flel como cruda de 
aventuras ocurr idas a doña Ma
ría de Mendoza, el emperador 
Adriano, «Mademoiselle», Isa
bel de Inglaterra, Arlstlpo, Isa
bel II, Catón, Basompiere, Isa
bel «la Católica», Helena, Ni
ñón Lenclós, el Papa Grego
rio XVI, Feliip« V, Marco Aure
lio, Diana de Poltiers, Don Pe
dro «el Cruel», Candol, la du
quesa de Berry, la viuda de 
Mantua, Felipe IV, la mat rona 
de Efeso, el vizconde de Four-
ncrols, el abad Humberto, Be
llido Dolfos, Julia, l a duquesa 
de Longueville, Napoleón, Abu-
ben-Malek, Safo, Marta Luisa 
de Orleáns, Villamediana, Ar-
qulpa, la duquesa de Etampes, 
el marqués de Santa Cruz, 
Ijeootia, Fanny Elsster, el obis
po Buiz de la Mota, Mesalina, 
Luis XIII, la cortesana Flora, 
el rey Francisco, Frlné, el 
pr incipe de Lamballe y otros 

célebres personajes. 

De venta, al precio de 1,50 pese-
las, en toda* las l ibrerías y en la 

[titirial inilo lalini 
Oootor FoiirqtMt, 4, MADRIO 

la,. libertad, 

N O T I C I A S 
«Ondas».—El sumar io de esta 

semana comiprende: Explicaciones 
del capitán Eokersley.—Informa
ción gráflca. — Hadioiiumor, por 
Ramón Gómez de la Serna.—La 
Radio e n Checoeslovaquia.—«La 
revoltosa» (plana de Augusto).— 
Una estación a 2.680 metros de al
titud.—Radiogoniometría, p o r J. 
Pérez Seoane.—Radiocomunicación 
Interplanetarla, por Fournier d'Al-
be.—Noticias.—Programas de las 
estaciones de Unión Radio y de 
las principales estaciones europeas. 

Los que mueren en Madrid.— 
Leemos en «La Voz Médica»: 

«Durante la semana del 20 al 26 
de Agosto han ocurrido en Ma
drid 220 defunciones, cuya clasifi
cación por edades es la siguiente: 

Menores de un año, 33; de uno 
a cuatro años, 21; de cinco a dieci
nueve, 17; de veinte a treinta y 
nueve, 34; de cuarenta a cincuen
ta y nueve, 52; de sesenta en ade
lante, 63. 

Las principales causas de defun
ción son las siguientes; 

Bronquitis, 7; bronconeumonla, 
7; neumonía , 2; enfermedades del 
corazón, 19; congestión, hemorra
gia y reblandecimiento cerebral, 
15; tuberculosis, 33; meningitis , 15; 
cáncer, 14; nefritis, 9; gripe, 1; sa
rampión, 2; escarlatina, 1; fiebre 
tifoidea, 7; d ia r rea y enteritis, 22 
(de ellos, 8 de más de dos años) . 

El número de defunciones ha 
disminuido en 28 con relación al 
de la estadística de la semana an-
tedlor, notá.ndose principalmente 
esta disminución en los casos de 
bronconeumonla, neumonía, enfer
medades del corazón, tuberculosis 
y diarrea y enterit is , en los me
nores de dos años. 

Por el contrario se observa al
gún ligero aumento en los de me
ningitis, nefritis y fiebre tifoidea.. 

Salón de otoño.—La Asociación 
de Pintores y Escultores recuerda 
a los artistas que el plazo de ad
misión de o t r a s para el VIH Sa
lón de otoño t e rmina rá el día 15 
del corriente mes . P a r a más d e u -
Ues dirigirse a la Asociación, ave
n i d a de Pl y Margall , 18, de siete 
& ocho de la tarde, o al Palacio 
de Exposiciones del Retiro, de 
nueve a u n a de la m a ñ a n a y de 
cuatro a siete de la tarde, horas 
de recepción de obras. 

Oontro de Instrueeión Oomerolal. 
El día 1 de Octubre comenzará el 
curso pa ra los estudios organiza
dos por este Centro, los que desde 
hace cuarenta y seis afioe -viene 
desarrollando con creciente éxito. 

El plan de estudios comprende 
no sólo enseñanzas de preparación 
mercantil , sino artísticas y espe
ciales. 

Clases de Aritmética, Geometría, 
Algebra, Cálculos meroantiles. Con
tabilidad, Economía, Geografía, 
Gramática, Taquigrafía, Mecano
grafía, Caligrafía, Idiomas, Corte 
y confección de vestidos, sombre-

LAS NOVELAS 
ENCUADERNADAS 
OE "LA LIBERTAD" 

Los boleoolonistas da nuestros 
suplementos literarios de los de
mingos que entibiaron la última 
colacoión para que fuera enoua-
dsrnada pueden recoger el tomo 
oerrespondlents presentando el 
resguardo que les fué extendldd 
al haoer la entrega, del número 
1 al 1S.100, inolusive 

El tomo encuadernado puede ser 
reoogido en nuestra Administra 
olón, San Roque, 7, «n día labora 
ble. do ditz a doce da la maAana 
y de cuatro a seis de la tarde. 

ros, corsés. Dibujo, Pintura , Mo
delado, Solfeo, Canto, Piano, Vio-
Un, Armonía, Gimnasia, Esgrima, 
Instrucción militar e Instrucción 
pr imarla . 

Pa ra más detalles pídanse pro
gramas y referencias en la secre
taría del Centro de Instrucción 
Comercial (Pizarro, 19), «n donde 
estará abierta la matr ícula desde 
el día 15 del corriente. 

HOMENAJE A ESPAfíA 

Un monumento 
en Santiago de Chile 

Sant iago de Chile, 5.—El pro-
ximo sábado, por la mañana , se 
verificará en el campo de Maiipú 
la inauguración del monumento 
«Al soldado español de la Inde
pendencia», erigido en homenaje 
a España por el Ejército chileno. 

El monumento recuerda al bri
gadier D. José Ordóñez, muerto 
heroicamente en dicho campo. 

A la inauguración asistirán los 
ministros y el embajador de Es-
{•aña en Chile, Sr Méndez Vigo. 

L E V A N T E 
Un nlflo abandonado 

Valencia, 5.—EUi «1 quicio de 
un portal de una casa de campo, 
en el término de Villanueva de 
Castellón, apareció abandonada , 
dentro de un capacho, con en car 
go de que la cuidara quien la re
cogiese, ima cr ia tura recién na 
clda. 

Fuego en el monte 
En los montee públicos de Fon

tanares se iprodujo un incendio 
que destruyó gran cant idad de 
pinos por valor de 30.000 pesetas. 

Otro incendio 
En la casa número 15 de la ca

lle Mayor, de Albaida, propiedad 
de D. Vicente Alegre, un Incendio 
destruyó muchos enseres, ocasio
nando daños por valor de 5.000 
pesetas. 

EL TIEMPO 
La nota del Observatorio dice 

ayer : 
«Estado general.—Por todo el 

Norte de Europa domina régimen 
depresionario. Persisten en Europa 
Central y Meridional altas presio
nes qle producen en nuestra Pen
ínsula buen tiemtpo generalizado. 

La temperatura máx ima fué de 
36 grados en Córdoba, y la mín ima 
ha sido de 10 grados en León. 

Tiempo p robab le . -Toda España: 
Buen tiempo. Levante en el Estre
cho de Glbraltar. 

Temperaturas extremas de Ma
drid: Máxima de ayer, 81. Míni
m a de ayer, 15,5.» 

CORREO 
DE TEATROS 

OaMEDIA.— Viernes, noch t , in
auguración, con la famosa obra 
«Los extiremeñoe se 'tocan»», el 
mayor éxito cómico de Mufioz Se
ca y Pérez Fernández. 

Pirlncipales Intérpretes, Casimi
ro Ortos, Pedro Zorrilla, Consue
lo Hidalgo y María Mayor. 

Numeroso conjunto de bellas se
ñori tas . 

Despáchase en contaduría. 
APOLO.—«Don Floripondio», la 

magnífica comedia de Luis de 
Vargas, todos los días. Cinco pe
setas butaca. 

LATINA.—Hoy jueves, por pri
mera vez en función de tarde de 
día laborable, «La Petenera», de 
éxito inmenso. 

Magnifico cuadro flamenco. Ñi
fla de Linares, Manolo el de Ba
dajoz y otros. 

Todas las noches, «La Petene
ra». Butaca, tres pe.setas; gene
ral, 0,50. 

PAVÓN.—Hoy, despedida de la 
compañía. 

El beneficio que p a r a la fun
ción de la noche tenia anunciado 
LVjmJngo OonzáJez P a r r a , ol 
afortunado autor de «Más que la 
honra», lo cede, tanto en honor 
Cuino en ingresos, a D. Jesús G;u--
cía Ricote, maestro imposibiiiia-
dn del barr io de las Peñuelas 

CO'MIOO.—Mañana viernes, a las 
diez y media noche, presentación 
de Loreto y Chicote, con su gran 
éxito «La casa de los pingos» 

PAVÓN. — Mañana, debut de 
la compañía Cinema-teatro, de 
Felipe Fernansuar , con el estreno 
de «El Dos de Mayo». 

Tome usted nota y encargue sus 
localidades pa ra el estreno de 
«El Dos de Mayo». 

ROMEA.™Puede usted adquir i r 
en contaduría sus localidades pa
ra asistir a la inauguración de la 
temporada en este teatro. El pro
g rama lo constituirán las reposi
ciones de «Ali-Gul», graciosísimo 
entremés de Muñoz Seía, i^érez 
Fernández y Rosillo, y de la po-
pular ls ima obra de Lozano, .Mari
no y el maestro Alonso, «Las cas
tigadoras», con inteirv-en-ción de 
toda la compañía, y en la que ha-
ráJi su debut en este teatro los 
gracioeisimos actores Mariano 
Ozores y Faustino Bretaño. 

TERRAZA DEL OINlE DE SAN 
MIOUEU.—Grandioso éxito de «La 
modelo de París» y «La manicu
ra», poer Bebé Daniels. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID. 
La presentación de los Bienveni-
da.—Ayer llegaron a Madrid estos 
famosos art istas del toreo, que de
butan en nuestra plaza el sába
do próximo. 

La animación es tan grande, 
que se han recibido encargos por 
mucho mayor número que locali-
da-des tiene la plaza; pero como 
ya se ha dicho rei teradamente, to
las las localidades serán puestas 
a la venta el p róx imo viernes, a 
las nueve de la m a ñ a n a . 

La presentación de los hijos de 
Bienvenida es un acontecimiento 
que interesa a los aficionados y 
a ' o t r a gran masa de público que 
no siendo habltuHies de la fiesta 
de los toros arde en deseos de 
conocer a estos pequeños ar t is tas , 
que han conseguido clamorosos 
éxitos en las principales plazas 
de toros del mundo. 

Bueno será que los que quieran 
ver BU presentación en Madrid se 
apresuren m a ñ a n a a sacar con 
tiempo su localidad. 

Espectáculos 
para hoy 

APOLO.—(Compañía de Aurora 
Redondo-Valeriano León).— 7 y 
11, Don Floripondio (cinco pese
tas butaca) . 

LATINA.— (Compañía Sánchez-
Ariño).—A las 6,45 y 10,45, éxito 
inmenso. La Petenera (cuadro 
flamenco. Niña de Linares, Mano
lo el de Badajoz y otros). 

OOMIOO. — (Loreto-Ohicote).— 
Maftana viernes, nodhe, inaugu 
ración, con Ija casa de los pingos. 

PUENOARHAL.—(Compaflla Luis 

Casaseca).—6,45, Los granujas y 
La revoltosa.—10,45, EJ bairqujlle-
ro y El puñao de rosas. 

MARTIN.— InauguraLÍún de la 
temporada, miércoles 12, con Los 
faroles, la obra del día. 

CHUECA.—Tarde, a las 6,13, jue
ves i\e moda, l-jiset'ianza liíxre y 
La suerte nogra ¡creación d-e Cán
dida SuArez y Pepe Moncnyo; bu
tacas, a 2,50 pesetas).—Noctic. a 
las 10,45, Lo'í granujas (en la que 
hará su debut Blanca Siiárez) y 
La suerte negra (creación de Cán-
did:i Siiárez y Pope Moncayo; bu
tacas, a 2,50 pesetas). 

PAVÓN.—(Despedida de la coni-
paiuaj.—.A fas 7, Más que la hon
ra.—A las 10,30, beneficio de Gon
zález Par ra , cedido por éste a don 
Jesús G a r d a Ricote, maestro im-
iposibiliíado dfll barrio de las Pe
ñuelas, .Más que la honra y El 
pie (por Aiarcun y la Cíiñetel. 

NOVEDADES.—A las 6,30 y a las 
11, La mejor d í l puerto (grandio
so éxito). 

TEATRO DE VERANO.— A las 
7 y a las 10,45, gran función de 
variedades, éxito de Clarita Car-
bonell, Wences, Guillen, Amalia 
Jay Bank y otras atracciones. 
Butacas, dos .pesetas; general, 0,50. 

ROIVIEA.—El viernes 7, inau^gu-
ración de la temporada. Presenta
ción en este teatro de Mariano 
Ozores y Faustino Bretañ,o.—A las 
7, Ali-Gul y Las castigadoras.—A 
l'ds 11. Ali-Gui y Las castigado
ras. Se despacha eo contaduría . 

CIRCO DE PRIOE.—A las 6,30, 
matiiii-o cómica infantil.—.Noclie, 
a las ia,30, la gran compañía de 
circo con un extraordinario pro
grama. 

CINE DEL CALLAO.-€,30, 10,30 
(terraza). Los amores de Manóu 
(por Uulores Cosl-ello), Cascabel, 
maquinista; Celos (por Lya de 
Putt i) . 

CINE DE SAN MIGUEL.— 5,30, 
10,30 (terraza). La merienda de 
Kokó, La modelo de Par ís (por 
Marcelina Day), .Amorosos desve
los. La manicura (por Bebé Da
niels). 

CttHVANTES.—6, 10,30. A casar
se tocan, lOiél de las dos? (por 
Adolfo Menjou), Kokó, fln del 
mundo; [Manos arr ibal (por Ray-
mond Griífllíh). 

CINEMA ESPAÑA.— 5,30, 10,30, 
Kokó, matasanos; Rústica timidez. 
Boda sin amor (por Monte Blue), 
La señori ta Barba Azul (por Be
bé Daniels). 

CINE IDEAL.—6,30 y 10,S0, Re
vista Paramount , iCuándo esta
mos casados? (Mae Bush), Hijos 
del divorcio (Esiher Ralston y 
Clara Bow). Butacas de patio, 0,50. 

OINB MADRID. — 6,30 y 10,30, 
Amor y charlestón (cómica). Una 
novfa ipara dos (Viola Dana) , Las 
cataratas del diablo (Lon Chaney). 

Sección religiosa 
Santot de /loj/.—Santos Zacarías, 

profeta; Donaciano, Mansueto, Le
lo, obispos; Fausto , presbítero; C o 
tidio, diácono; Eugenio, beato To
más Tziugul, Miguel Nacaxlma, 
S. J., y compañeros már t i res . 

La misa y oficio divtno son det 
Vil día iníraoctava, con rito se-
fnldoble y color blanco. 

Imprenta de LA L I B E R T A D 
Madera, 8 

TODO EL MUNDO DE GORRA 
Puede Ir y al mismo t iempo llevar u n a gorra elegante, comprán

dola en LA IMPERIAL, PLAZA MAYOR, 19, que es conocida en 
Madrid por su buen gusto y confección moderna y esmerada . 

Ayer se h a n terminado las grandes reíormaa efectuadas e n su 
instalación, y ihoy h a empezado nuevamente la venta ai público. En 

* sus escaparates encont rará usted cualquier dibujo y color que de
see; pues el único objeto de la reforma h a sido aumenta r el ntl-
mero de escaparates, por ser insuficientes los que tenía p a r a exhl-
bir en ellos los infinitos modelos que contiene el surtido de gorras 
marca 

L4 IMPERIAL, 29, Plaza Mayor, 29 
Espeelalidad en toda oíase de gorras de uniforme. Boinas de las 

mejores marcas. 
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SO m\n II HMOB 
POR 

JAVIER DE MONTEPIN 

—¿Acaso habéis pensado ya en qué emplear 
usos dos millones? 

—Sí, querido barón. A vos, que sois un ami
go discreto, lo puedo decir. He pensado en una 
cosa g igantesca : en un establecimiento que sea 
único en el Mundo. 

—¿Por qué no acudís a uno que os suminis 
ire fondos? 

—Eso jamás. No quiero enriquecer explota 
dores ni t rabajar para usureros. Con dos mi
llones realizarla mi sueño. Si la marquesa me 
los da me caso con ella, si es que puede ha
cerla feliz l lamarse la señora de Volnay... Por 
dos millones soy capaz de casarme con la pri
mera que se presente. 

—Perfectamente, mi querido artista. Sí por 
casual idad encuentro una mujer que tenga dos 
millones os la envío al momento franco de 
porte. 

—Si asi lo hacéis me haréis dichoso, 
—;Y a ella también? 
—No os lo puedo asegurar—contestó Fernán 

do riendo—; pero que no sea ésta un incon
veniente para enviarla. 

Fossaro se despidió del cómico, y subiendo 

en su coche, dio orden de ir a la calle de Pro-
venza p a r a avistarse con Malpertuls. 

Los dos socios se pusieron de acuerdo res
pecto de la linea de conducta que era menes
ter seguir. 

A la m a ñ a n a siguiente, Lazar lne encontró al 
entrar en su casa una carta del ex procurador, 
e-n la cual le suplicaba fuese al estudio lo an
tes posible p a r a darle una noticia muy Impor
tante. 

Lazar lne venía m u y afligida del hotel de 
Fernando Volnay, parque éste, en lugar de ha
blarle de amor, como al principio de sus re
laciones, pasáibase casi toda la noche diciendo 
que le h a o a n falta dos millones, que los nece
s i taba eo ' seguida . 

La marquesa, más enamorada que nunca, no 
se hacia ilusiones respecto de su situación, y 
comprendía c laramente que a medida que dis
minuía el dinero la indiferencia del cómico era 
cada vez más visible. El d 'a en que no hubiera 
fondos ar ro jar la a la calle, sin ningún escrtJ-
pulo, a su quer ida como cosa inútil . 

La aristocrática hija de Julio Leroux. la dis
t inguida viuda del marqués de la Tour-du-
Boy, era ya una de tantas mujeres galantea 
que encuent t ran muy natura l y justo pagar el 
amor de un buen mozo en lo que vale, que 
siempre es mucho. 

La carta del ex procurador le produjo calen
tura. ¿Habr ían tenido buen resultado as inves
tigaciones de ios misteriosos agentes del estu
dio? ¿Iba ya a tener en su poder aquella for
tuna codiciada a la muerte del niño que habla 
robado Marcelo Laugier, o era preciso renun
ciar a toda clast) de esperanzas? Asi pensando, 
Lazarlne se dirigió hacia la calle de la Victoria. 

Malpertuls dló orden de dejar pasar inm%dia-
tamente a la señora de la Tour-du-Boy. 

—iCon cuánta Impaciencia esperaba vuestra 
carta, señor Malpertuls! ¿Habéis dado con la 
pista de Marcelo Laugier y mi hijo? 

—S;. señora. 
— [Ya era hora !—murmuró Lazarlne con 

icento de triunfo—. ¿Estáis bien seguroT 
—Yo mismo me he encargado de este asunto. 

He visto al sx teniente de húsa res y al nlflo 
que pasaba por hijo suyo. 

—¿Entonces no puede haber duda? 
- jDe n ingún género; el n iño de que se t ra ta 

se l lama Raúl Enrique Roberto de la Tour-du-
Boy, según demuestra un se ta aiítántica. 

—¿Un actaT 
—Sí, de defunción. 
—jHa muerto rol hljol—exclamó la martiuesa. 
—Sí, señora. 
—¿Y cómo es que lo habéis visto? 
—Le vi la víspera de su muer te . 
—¿Estaiba «nfcrmoT 
—Al contral lo, disfrutaba de excelente salud, 

y debo confesar que e r a u n niflo m u y simpá
tico. 

La marquesa sintió u n ligero estremeci
miento. 

—¿Qué líA ocurrido «ntoncesT—preguntó la 
madre con voz Insegura. 

—Un accidente, señora. 
—Un accidente...—repitió Lazarine. ' 
—Sí, señora; la casual idad se h a encargado 

de todo, aunque es muy posiüJe que ayudada 
POT alguien; pero es'to no le importa a nadie. 

Lazarlne comprendió todo, se puso pá l ida y 
vac^iló. Pero su emoción duró un momento. 

—¿Y Marcelo Laugier? 
—Debía de haber sucumbido también; pero 

se h a salvado milagrosamente . 
—¿Pero ya no puede nada contra míT 
—Absolutamente nada; sois libré. 
—Y rica también, puesto que hered» a mi 

hijo. 
Malj)ertuis sonrió de nuevo. 
—He tenido eJ honor de haceros venir aquí 

precisamente para ponernos de acuerdo respec
to de esa herencia. 

-¿No estamos ya acordes? Al día siguiente 
al en que tome posesión os entregaré la suma 
prometida. 

—lUn millón!—dijo Malpertuls haciendo un 
gesto bastante s ignif icat ivo- . Estamoe muy le
jos de estar de acuerdo. 

—Sin embargo, yo creo... 
—No divaguemos—interrumpió el ex procura

dor con un tono casi grosero—; el tiempo es 

oro. Me habéis Armado una oibllgación de un 
millón, pagadero el d ía en que os entregase 
la prueba de l a muerte de vuestro hijo; pero 
aquí está, y yo la rompo, la (juemo, y ya no 
hay n ingún convenio escrito entre nosotros. 

El aaoclado de César hizo pedazos un papel 
t imbrado que presentó a Lazarlne. 

—Muerto mi hi^o, soy su heredera, y si q;ul-
slera negar mi palaft>ra no tendr ía que abona
ros nada. 

El socio de Fossaro se encogió de hombros 
y replicó: 

—Sí. es alerto que vuestro hijo ya no existe; 
pero ignoráis el nombre que usa hoy Marcelo 
Laugier, ignoráis en qué punto se encontraba, 
la natura leza de la catástrofe que h a tenido 
lugar , y, por lo tanto, vuestra situación de hoy 
es la misma que teníais ayer; por tanto, no 
podéis percibir los seis millones de -vuestro di
funto esposo, que os pertenecen, y vais a pasar 
el suplicio de Tántalo, porque p a r a conseguirlo 
necesitáis presentar la fe de defunción que 
tengo en mi poder. En esta situación, que ya 
veis que es bien clara, os vsndo el acta, o me
jor dicho, esa fortuna. 

—¿Cuánto queréis? 
—Dos millones. 
—¡Trato hecho!—exclamó Lazarine pensando 

únicamente en F e m a n d o Volnay y deseando 
dinero a todo trance—. Voy a firmar... 

—Y en cambio de vuestra firma os entregaré 
el acta, de la cual hablaremos en seguida ; pero 
y a que estamos de acuerdo, debo antes deciros 
a lgunas cosas que os intereean. 

—Decídmelas. 
—Gastáis mucho. 
—Tengo costumbre y me agrada el lujo. 
—Perfectamente; pero gastáis locamente, pues 

habéis disipado en un momento el millón que 
06 habían constituido en dote y gastado anticl-
padainente las rentas de un año del capital de 
vuestro hijo, habéis vendido vuestras alhajas 
y buscáis comprador p a r a el mobiliario de la 
casa de la calle de Murillo. Pero no es el lujo 
el os conduce al ab i smo; es el amor. 

—Bueno, ¿y qué?—contestó la marquesa le
vantando la ca;beza con arrogancia, -, Mi amor 

y mi lujo pa ra mí. Sé lo que hago y hac ia 
dondie voy marchando con pie seguro fwr u n 
camino s e n ^ r a d o de placer, acompañada del 
desprecio del mundo que nte conduce a l a 
r u i n a ; ¿qué me importa? Amo y soy feliz. Mu-
cho6 hay que se hunden en la miser ia po r el 
juego ; otros pierden su fortuna en car reras de 
caballos y en apuestas Insensatas. Yo tengo u n 
amante a quien sería capaz de dar m i sangre. 
;Po r qué no he de darle ral dinero? 
' —Os comprendo, p«ro me resisto a aprobar 
vuestra conducta—contestó Malpertuls d e s p u ^ 
de apreciar, como ducho en la mater ia , la her-
moeura de la joven, a quien el entus iasmo ha
cía seductora—. Innegablemente e« preciso que 
os apoderéis cuanto antes de los millones d« 
la herencia. ¿Los tomaréis? Ese es el pun to 
importante de la cuestión. 

—;Cómo si me apoderaré?—exclamó la mar
quesa—. ¿Quién puede oponeréa a eUoí ¿Acaso 
la ley no me a m p a r a ? 

—La ley, señora mía . dice lo que se quiere 
que diga, y esto depende de la manera de 
interpretarla. Tened la completa seguridad de 
que los representantes de la l inea segundogé-
nl ta de los Tour-du-Roy Impugnarán el testa
mento del difunto marqués en cuanto sepan 
que ha muerto vuestro hijo. 

—¿Pero con qué derecho? 
—¿Con qué derecho? Siempre Is hay pa ra 

Intentar un pleito. 
—Pero necesitarán apoyarse en a lgún pre

texto. 
—No les faltará. Se apoyarán en los princi

pios de la familia y de la moral . Se que jarán , 
diciendo que es muy sensible ver la fortuna del 
difunto marqués de la Tour-du-Boy derrochada 
y destruida por la quer ida de un cómico... ¡Ahí 
Yo os aseguro que no os dejarán en paz. 

—¿Y a mí que me Importan las injurias ds 
un abogado? Lo esencial es saber si mis con
trarios podrán ganar ese pleito o no. 

—|Oh! Mientras no se sepa no podréis dis
poner de nada . 

—¿Y cuánto tiempo habr ía que espe ra r t 
—Lo menos dos aflos., 
- Entonces mi si tuación es InsosteniWg—ex-


