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LO MISMO DA
QUE SEA USTED RUBIA Y BLANCA,

QUE MORENA Y DE CUTIS TOSTADO
para que pueda usar los finísimos

Polvos de Arroz

Ellos armonizarán maravillosamente con cualquier color y
Matizarán de modo perfecto por fabricarse en cinco tonos:

BLANCO ROSA RACHEL MORUNO MALVA
Todos poseen idéntico perfume selecto; son de adherencia
y sedosidad extraordinarias, y los últimos se elaboran

especialmente para la luz artificial

FLORJiLIA - Madrid

Anuncios oficiales
SOCIEDAD GENERAL DE

AGUAS n r BARCELONA
Amortización de Obligaciones, 5 por ciento,

segunda Serie A, y 5 por ciento, tercera
; Serie A.
En el sorteo celebrado en el día de hoy,

para el reembolso de Obligaciones, La corres-
pondido la-suerte a los lotes de diez Obliga-
ciones cada uno, que a continuación ee ex
presan: ' '

Segunda Serie A.
Números 6.061 a 6.070

« • 8.351 a 8.360
» 6.271 a 6.2C0
» 13.861 a 13.870

• » 9.121 a 9.120
' » 8.091 a 8.100

» 9.071 a 9.C: -)
• » 7.871 a 7.880

' » 12.591 a 12.&C0
» 10.821 a 10.830
» 12.391 a 12.400

Tercera Serie A.
Números 15.211 a 15.220

' » 16.371 a 16.380
» 17.861 a 17.870

; » • 15.291 a 15.300
» 15.331 a 15.3:^

•*"••• Se participa a los intcvc - idos quj podrán
percibir desde el día 15 de octubre próximo,
los días laborables, la car.'.idad de 500 pesetas
per cada una de las Obligaciones arriba in-
dicadas, deducción hacedera de los impuestos
legales.

Dicho pago se ¿{^M^^^A ^ la Caja de la
Sociedad Anónima ArntisCflrí, paseo de Gra-
cia, núm. 9,' de esta ciudnd, mediante entre-
ga de los títulos reembolsables con el cupón
número 18 y siguientes, los de la segunda Se-
rie A, y.con el cupón numero 14 y siguientes,
los, de la tercera Serie A.

Barcelona. 28septip.mí?;e 1925.
Por la «Sociedad General de Aguaso.—El

Subdirector: C. Mora.

A N U N C I O
Comisión gestora de compras para las ns-

• t • • cesidades del Hospital Militar
BARCELONA

Por el présenle hace saber esta Comisión
que procederá a la adquisición, por gestión
directa, de los artículos que son de suministro
e inmediato consumo necesarios al Hospital
Militar de esta plaza, durante el mes de no-
viembre próximo, cuyo acto tendrá lugar ol
día-20 del próximo mes de octubre, a las diez
y-treinta horas, anto la expresada Comisión,
y en el local que ocupa el Gobierno Militar de
esta plaza.

Los vendedores presentarán sus ofertas en
papel común, con muestras de los artículos
susceptibles de ello; justificarán su personali-
dad y exhibirán el último recibo de la con-
tribución industrial o certificado de alta en la
industria a- que la contratación se refiere, y
los que concurran como apoderados, el poder
notarial otortr.ndo «! pfc"(<v entendiéndose quo
los precios han de ser bien determinados en
la proposición, y no serán admitidas aquellas
ér\ las que se ofrezcan precios relativos con
respecto a otras proposiciones.

Los pliegos de condiciones, así cerno la re-
Ifición de los artículos que se cr.¡oulan nece-
sarios, estarán de manifiesto en el Hospital
Militar de esta pinza (calle de Tallers, núme-
ro 77) todos los días labornhles, desde el pri-
mero del mes de octubre, de onc& a trece.

El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Barcelona. 28 de septiembre 19.23.
V.° B.°! El Gémral Presidente, Correa.—El :

Vocal Secretario, 'Pastor.

COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES
ANDALUCES .

REEMBOLSO de las 442 Obligaciones CORDO-
BA-MALACA amortizadas en e\ sorteo de 10

de septiembre de 1925
Las 442 OMiga doñee CÓRDOBA-MALAGA,

suya lista se publica a continuación, se reem-

bolsarán con el cupón núm. 111 unido, a par-
tir del primero de octubre de 1925, en:

MADRID, en el Banco Español de Crédito
y en la Agencia del Credit Lyonnais.

BARCELONA, en el Banco Espafiol del Río
de la Plata.

BILBAO, en el Banco de F. 'bao.
SANTANDER, en el Banco de Santander.
MALAGA, en la Caja Central de ía Com-

pañía
a razón de Ptas. 475'— con deducción de im-
puestos, o sea Ptas. 459'24 líquido por u ali-
gación.

i Lista de las H% Obligaciones a reevibolsar
3.756 a 3.759 4.115 a 4.120 4.180 a 4.184
5.051 a 5.060 6.410 a 6.419 7.881 a 7.890
9.334 a 9.342 9.500 a 9.50S 9.844 a 9.852
10.431 a 10.433 11.090 a 11.093 11 ?:ft a 11.236
11.292 a. 11.298 11.332 a 11.341 11.^"O a 11.379
13.449 a 13.453 13.465 a 13.474 13.943 a 13 949
20.502 a 20.511 20.576 a 20.583 20.C33 20.614
a 20.623 20.627 a 20.631 20.863 a 20.871 21.230
a 21.239 21.701 a 21.710 21.801 a 21.810 21.869
a 21.878 21.988 a 21.999 22.526 a 22.133 22.657
' a 22.666 22.966 a 22.975 23.083 a 23.0Í2 23.195
a 23.204 62.061 a 62.OC8 67/"i a 67.653 68.862
a 68.871 68.924 a 68.933 69.055 a G9.06Í 69.425
a 69.434 69.467 a 69.475 68.841 a 69.850 71.085
a 71.090 71.320 a 71.329 71.941 a 71.ÍT.0 72.298
a 72.307 72.358 a 72.367 72.30R a 72.407 72.960
a 72.967 73.158 a 73.167 73.181 a 73.190 73.725
a 73.734 73.757 a 73.758.

Números de las obligaciones CÓRDOBA-
MALAGA amortizadas en sorteos precedentes,
pendientes de reembolso con deducción de los
cupones indebidamente cobrados.

AMORTIZACIÓN 1908 (Sorteo del 10 de sep-
tiembre de 1.008). Obligaciones reemholsnbles
a Ptas. 469'88 líquido. Cupón núm. 77 venci-
miento primero de abril 1909, unido.

6.839 • 6.8Í0
AMORTIZACIÓN 1909 (Sorteo del 10 de sep-

tiembre do 1900). Obligaciones reembolsablee
a Ptas. 469'83 líquido. Cupón núm. 79 venci-
miento primero df abril 1910, unido.

10.100 - 10.101 - 10.102 - 10.103
AMORTIZACIÓN 1934 (Sorteo del 10 de sp.p-

tinmbre de 1924). Obligaciones rec.^holsables
a Ptas. .íGS'02 líquido. Cunón miro. 109 venci-
miento primero -de abril 1P25. mi b.
5 007 a 5.016 5.011 a 5.0Í6 8.070 a 8.076

11.272 a 11.281.
Madrid. 25 de septiembre de 1925.

EL SECRETARIO GENERAL,
Alfredo de Alburquerque

Carnet de T. S. H.
Estaciones fácilmente audibles

en nuestra región

Radio-programa para tioy martes
2S de septiembre 1326

RADIO-CATALANA, 460 m. 19 h. Cotizacio-
nes de la Bolsa de Barcelona. Boletín meteo-
rológico de Cataluña. Pronóstico del tiem-
po. Santos del día. Noticias de la Agencia
Havas.—19 h. 10: Sesión de mjáca ligera, por
el quinteto de la estación: «Sol africano»,
Aduá; «Simple liistoire», Gandoifo; «Vaya
postín» (schotisch), Poli; «La bayadera» (fan-
tasía), Kalmann; «Pamperas» (tango).—19
horas 50: Concierto vocal e instrumental: te-
nor, Antonio Díaz Calleja; violin, Delfina Ga-
rayoa; pianista, Eugenio Badía; orquesta,
Radio Catalana: «Reverie au clair de lune»
(orquesta), Fietter; «Le passé» (canto y pia-
no)', Durvard; «L'etranger errant» (orquesta),
Schubert; «La flauta encantada» (canción,
violin y piano), Mozart: «El Nijaco» (tango,
orquesta), Délibes; «Como las mariposas»
(canto y piano), Durvard; «Te acusaré (can-
to y piano), Tarridas; «Córdoba» (orquesta),
Albéniz; «La Dolores» (jota, canto y piano),
Bretón, «Napoli» (orquesta», D'Ambrosio;
«Mattinata» (canto y piano), Leoncavallo;
«Sabor de España» (orquesta). Fuste.—23 ho-
ras: Velada musical por el quinteto de la es-
tación: «Camp de vent», Dosorraes; «Valse des
fieurs», Tschaikovski; «La dame en decpl|etéw

(fantasía), Ivain; «Berceuse», Schumann;
«El capitán» ,Sousa.—23 h. 35: Programa de
bailables por la Andersson Orchestra.—24 ho-
ras: Cieire de la estación.

RADIO-BARCELONA, 325 ni. 18 h. Cotiza-
ciones oficiales de la Bolsa de Barcelona.—18
h. 5: El septimino Radio interpretará: «Prin-
temps», Grimaldi; «Marcha», Vischer; «Pizzi-
catto», Math; «Dos danzas marroquíes», Gre-
linger; «Serenata», Nelly.—18 h. 30: El septi-
mino Radio tocará los bailables: «She loves
me» (fox), Egen; «Waltz me lightíy» (vals),
West; «Shov me the vay» (fox), King; «Do-
yon remember» .(shimmy), Vincent.—18 h. 50:
Ultimas informaciones de prensa.—21 h. El
septimino Radio interpretará: «Rose Petáis»,
A. Marcelli; «Charmante» (barcarolle), A.
Cons; <(Mimosa» (air de ballet), M. Éving;
«The girl of my Dreams» (selección), Hos-
ctína.—21 h. 30: Conferencia «Pro infancia»,
por Lord Volantín.—21 h. 50: El tenor Anto-
nio Amiel cantará: «Lucia di Lammermoor»,
Donizettí; «I Purítani», Bellini.—22 h. 10: El
Septimino Radio interpretará: «Sleepy Dan-
ce», M. Evng; «Romanza», ídem; «June Ro-
ses» (valse caprice), Ídem.—22 h. 30: El tenor
Antonio Amiel cantará: «Barbero de Sevilla»,
Rossini; «Sonámbula», Bellini.—22 h. 50: El
septimino Radio tocará los bailables. «Let H
rain» (fox), Donaldson; «Its a man» (vals),
Dash; «Thats my girl» (fox), Kev.—23 h. Cie-
rre de la estación.

UNION-RADIO. Madrid 373 m. De 14 h, 30
a 15 h. 30: Sobremesa,—15 h. 20: Noticias de
última hora. Servicio especial para Unión-
Radio, suministrado por las Agencias Fabra
(extranjero) y prensa asociada (nacional).—
18 h. Concierto vocal e instrumental por pres-
tigiosos artistas,—19 h. 55: Noticias de última
hora. Servicio especial para Unión-Radio,
suministrado por la Agencia Prensa Asocia-
da.—20 h. Cierre ed la estación.

RADIO-IBÉRICA. Madrid 392 m. 21 h. 30:
Emisión dedicada a rendir homenaje a la
poesía, el canto y la música de Asturias y Ga-
licia, con el concurso de valiosos elementos
de la estación, secundados por la orquesta
Radio-Ibérica.—21 h. 5ó: Masa Coral de Ma.
dríd dará un garn concierto.

TORRE EIFFEL, 2.600 m. 18 h. 15: Crónica
literaria por el crítico Paúl Dermée.—18 ho-
ras 30: Concierto vocal e instrumental en el
que tomarán parte prestigiosos artistas y
cantantes.

RADIO-PARIS, 1.750 m. 12 h. 30: Concier-
to por la orquesta de Lucien París, con el
concurso de solistas do violin y violoncelo.—
13 h. 45: Boletín de noticias, bursátil y me-
teorológico.—16 h. 30: Boletín de la bolsa de
Comercio.—16 h. 45: Concierto por la orques-
ta The Famous Blue Jazz. Solos de violin por
Marcel Falempin.—20 h. 30: Boletín de noti-
cias.—20 h. 45: Concierto organizado por la
Sociedad de Radioaficionados franceses.

ROMA, 425 m. 16 h. Sesión para niños. Re-
citados y lecturas.—16 h. 30: Concierto por la
orquesta del Hotel de Rusia.—17 h. Jazz-
Band.—19 h. 40: Concierto vocal e instrumen-
tal de música ligera por la orquesta de la
U. R. I. y secundada con el concurso de va-
liosos elementos de la estación—21 h. 30: Bai-
lables por la orquesta del Hotel de Rusia.

RADIO-BELGIQUE, 26.5 m. 17 h. Concierto
por la orquesta de la estación.—18 h. Boletín
de noticias.—20 h. Conferencia.—20 h. 15:
Concierto sinfónico.—24 h. Crónica de actua-
lidad.—21 h. 10: Continuación del concierto.

LONDRES, 365 m. 13 h. Concierto por la
orquesta del Restaurant Holborn.—15 h. 15:
Conferencia para las escuelas sobre música
por Ford Davies.—16 h. 15: Sesión para ni-
ños.—18 h. Música ligera.—18 h. Hora del
Big Ben. Boletín de noticias y meteorológico
—19 h 25: Música ligera.—19 h. 40: Crítica
literaria por Mme. Karthy.—20 h. Programa
elegido por los lectores de «Tit-Bits».—22 ho-
ras- Hora oficial. Boletín y noticias.—22 ho-
ras 30: Concierto por la orquesta del Savoy

DAVENTRY, 1.600 m. 20 h. Verónica Bra-
dy en selecciones de su repertorio de opere-
ta—20 h. 15: Acto segundo de la ópera
«Tannhauser», Wagner por la Conjfapja Na-

cional Británica de Opera en el teatro Real
de Glasgov.—21 h. 15: Concierto dedicado a la
labor musical de Berna rd Van, Dieren, por el
barítono John Goss y el cuarteto de cuerdas
de Kutcher.

BOURNEMOUTH, 385 m. 11 h. 30: Concier-
to por el trío 6 B. M.—15 h. 10: «La litera-
tura inglesa del sigla XVIII», conferencia.—
15 h. 4o: Noticias. Concierto por'la orquesta
del Teatro Eléctrico, dirigido por C. Ronald.
—17 h Intermedio musical.—17 b. 15: Sesión
para niños.—18 h. Sesión para estudiantes.

RADIO- NOTICIAS
La Asociación Nacional de Radiodifusión

trasmite la siguiente nota:
Tras de no conceder subvención alguna los

municipios, a la obra de positiva cultura que
realizan en España las emisoras de radiofo-
nía, un municipio, el de Badalona, ha ideado-
un impuesto de cinco pesetas sobre las ante-
nas que tras de ser Injusto, denota un des-
conocimiento por parte de aquel Consejo, da
la obra que realizan las emisoras. Sobre es-
te punto publica un bien documentado artícu-
lo la revista Radio-Barcelona, que aparece
hoy, demostrando lo improcedente del im-
puesto.

Publica, además, el problema de las emiso-
ras, modo de precaver los peligros del rayo,
comentario final sobre el plebiscito musical,
el curso de esperanto, radiografonía, la pá-
gina gráfica de radio-actualidad, etc., así co-
mo los programas de las más importantes
emisoras de Europa.

7í Cascos graduables IB
500, 1.000 y 2.000 ohms. 10

—NO TIRAR LAS LAMPARAS MICRO
Se regeneran garantizando su resultado, a

CV50 Ptas. una Garlos Trullas, Plata* 5<

ATWATER-KENT)
El más fiel reproductor de ¿

la voz y del sonido

AUTO ELECTRICIDAD
Diputación, 234

o*- • » »o

-Válvuíes RADDíBGHNIQUfi
Rambla Flors, 16

•& li
Poderoso mine-

ral detector
Galena suiza supersensible

La Casa de T. S. H. — Diputación, 290

•£ínevos precios
Altavoces Lumier, tipo grande a 125 Pts.
Lámparas Radiotecnique a 8 y 12'90 »
Auriculares de 500 y 2.000, a 5'50 » •
Auriculares graduables Charron }0 »
Lámparas micro alemanas a 9 »•
Altavoces de 24 a 200 »
Imantación de auriculares a l'5O »
Al comprar artículo radio, no olvide a

La Casa del Aficionado, Rbla. Flores, 10

Bibliotecas y Museos
BIBLIOTECA PUBLICA OBRERA DE LA ES-

COLAR SOCIALISTA.—Pasaje de San Benito, 8,
primero.—Abierta todos los días laborables tíe
siete y media a diez de la noche, excepto los
miércoles, y los días, festivos de diez a doce de
la mañana.

ARCHIVO DEL REAL PATBTMONIO-—Ram-
bla de Santa Mónica, 22, principal.—Abierto de
9 a 12 y de J5 a 17.

ARCHIVO MUNICIPAL—En el piso segundo
de la Car-a Consistorial.^Abierto de 10 a 13 y
de 15 a 19. '- \SV:':'. •'. • ,viiv..-:,u(...-..-


