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UN CUENTO CADA DÍA

Como
en un espejo
Slarcela Grencge llora m u y
íijieuada t;ii lus uracos de su amiga üeuoveva de Tauain.
. • Es u n a mujer joven, hermosa,
da ojcs nmy dulces. Sus labios,
-iiue avalizan en un gesio de do-iüf, utUtísU'ují uíi dibujo imiJecable
y una frescura y un encanto deliCiOÍKlS.

—Vo creo—dijo ella—que no he
dado lufTJ-r a esto.
—Tu niaiido es un miserable—
conU'Sió üonoveva Tauain.
— Vo le he y,Utírido mucho; he
s i d o biem[ne muy cariñosa y
muy abncíiada.
—Dc-ma&iado abn6í?ada; lo privabas de todo y ni siquiera le atrev í a s e encargarte uai vestido.
. —Tenía a gala arrogianne con
el dinero que 61 me daba.
—Debías de habei-ts oslado quejuudo sicüipre. «yiile" no llora no
jnama»; y laa mujeres exigentes
sou Jas que más consiguen.
—No iiodia; no doLiu hacerlo.
Edmundo so quejaba de la niar-cha <Í6 sus ncgucios y mu decía
siempre que no tenia dinero.
• --^Y iniontras tanto, lo derróchal a con u n a amante.
—¡Ali, Genoveva! No es el'dine•ro lo que yo echo de monos.
"—Supongo que tampoco será, el
•amor de un monstruo semejante
—Sí... Ya le he dicho que yo lo
quería. Y desde que he sabido que
Tn6 enganalKi tengo uai agujero en
el corazón. \Xh, Genoveva; cuan
•üesíraciada soy!
La sei'iora de Tanain se indignó:
• —Yo no quiero que seas desgraciada. Eres digna de todas las
venturas y las tendrías. ¿Qué ha
dicho lii Edmundo (¡valiente tío!)
cuando lia sabido que estabas enterada de todo?
—Ha' lícgado que fuese verdad.
íY >luego, ante las pruebas aducidas por raí, lo ha echado a broma... y so ha ido.
—Supongo que pedirás el divorcio; que recobrarás tu libertad...
Tü no tienea hijos..,
• —Mi familia quiere que me divoreie; pero con eso no voy a ser
mAs feliz.
—¡Vamos, no t-eas niña! EJ tien.po lo cure todo... Eres joven y podrá*! rehacer tu vida en cuanto
quieras... Oye: ¿y conoces tú a Ja
mujer por la quo le ha dejado tu
marido?
—Sí; es Gilberta Paucler.
—¿Es posiI>]c? ¿Esa solterona
gorda, fofa, vulgaíT y necia?... ¿Estás segura?
' —Edmimdo me lo h a confesado..,
ifetá loco por ella.
. —Poro ese hombre es idiota.
—Gilberta tieno unos ojos muy
bonitos.
•
."•,—Ojos de ternera... ¡eso sí!
' —Y despuíe... [quién sabe! Tal
rvez ella le quiera más que yo...
Yo no tenía malicia ninguna y no
sabía agradarle. A él le gusta di•vertirse y yo le aburría.
—Te repito que ese hombre es
idiota. Hoy ya puedes tú reconocerlo; no ha inventado la pólvora;
tiene u n a mirada estúpida... Tú
eres cien veces m á s lista que él...
Despiiijs de todo, lo quo ocurre
es un bien.. T*. maiido te tenía
ahogada; en cuanto te casaste
perdiste tu alegría y tu espontaneidad de muchacha. Tomabas demujer casada. Pero esto va a cammasiado en serio tus deberes de
biar; te respondo de ello. Vo me
encart^o. Voy a organízarte u n a vidita aR-radablo y te juro que dentro de unos meses no te acuerdas
ya de nada.
~^¡Ay!
'—No (ügofi ¡ay! Vas a verlo.
^^ipnlr.^3 tanto, no te dejo y voy a
oblicrai'lc a salir. ¡Vaya ima oara
triste para u n a mujer tan guapa
f.-omo tú!... Y para empezar, esta
noche te llevo a comer conmigo y
después vamos al teafro...
*
I -iLa culpabilidad do Edmimdo
Grenagtí era liagrunle. En la actíión de divorcio quo ejercitó su
mujer ni siquiera ss defendió.
Tuvo él que restituirla la dote y
pegarle una pensión de iniiwrtancia. A los amigos que lo interrugaban sobre su deserción del domicilio conjuga!, ri:sponiiíales:
—¿Quü queréis? Hay cosas q u e u o
so explican por ol raciocinio. Yo
no tengo nada, at)solutamenté nada que reprochar a mi mujer. Es
•que ya no la quiero y que quiero
ií otra, Gilbería y yo nos entendemos perfectamente. Tenemos loa
ihisraos gustos y las mismas ideaia.
Es un poco más vieja quo yo, tiene experiencia y me ,da muy hílenos consejos,
Ti^anacuri'ieron dos aüos. Genoveva Tanain había cumplido 6U
palabra. En todo eso tiempo no se
separó de Marcela. Viuda, rica y
íimante de la vida, hizo participar
de su brillante existencia a l a joven divorciada.
. Nada podía decirse de la conducta do la señora de Tanain, que
j a no era joven, ni de la de Alar(.efa. Ambas vivían como en u n a
casa do crl.stal; pero vivían alegi^emente, elegantemente y sin aaifteriilad liii>ócrita.
Marcela no volvía a casarse, n
pesar do que no le faltal>an preteaidientes. No lo deseaba; ya tendría tiempo. Recobraba el gusto a
la vida; desplegaba sus alas.
Era cierto ;jue el imbécÜ de Edmundo Grenage la habla tenido
^ c n f l c a ^ a dujonte los años de vi-

da conyugal. Ahora volvía a ser
ella misma, alegre, joven, ingeniosa; pero manteniendo intacta su
reputación.
En cuanto al marido, nadie se
ocupaba do él. Lo que de él se sabía era que sus relaciones con Gilberta seguían subsistentes, So les
había visto juntos en un «musichall») del barrio donde habitaban.
Un amigo de la sefiora de Tanain,
que tenía negocios con Edmundo,
le había referido que ésfe estaba
fondón y como apagado.
Ignorábase si se había vuelto a
casar, y como a Marcela se lo había hecho de! todo indiferente, nadie trataba de saberlo.
En la vida de París, la pareja
Edmundo - Gilberta estaba como
perdida Un día ocurrió que Marcela y Genoveva, cansadas de ajidar y sedientas por el calor de julio, entraron en un café del bulevar a tomar un refresco.
Apenas franquearon la puerta,
Genoveva so detuvo:
—lAllí está tu marido! En el rincón de la izquierda—dijo muy
bajo.
Mai-cela lo había visto.
—¡Bah! No importa; entremos.
Me da lo mismo, te lo aseguro.
En el rincón de la izquierda, en
efecto, inclinados sobre un juego
do damas, se hallaban un, hombre
y ima mujer.
El, obew, descuidado en el vestir, mal peinado, con aire de vencido; ello, desbordante do grasa y
fofa, tocada con un sombrero sin
forma j envuelta en un abrigo de
bazar.
Eran \tt "Hva., representación del
\iejo matrimonio on que los cónyuges ni siquiera piensan en
gustarse y arrastran una vida monótona, resignada y sin alegría.
Muy abstraídos en su juego, no
\ieron entrar a las dos elegantes
v desenvueltas mujeres. Marcela
dirijrió a.la pareja una m i m d a de
espanto—¡El pobre!—dijo—. [A lo que b a
venido a parar!...
—Me alegro do este e n c u e n t r o replicó Genoveva—. Apostaría a
que ya no sientes nada.
—Decir — prosiguió Marcela —
que eran esa mujer y esa vida lo
que. habían de gustarle.., ¡Bendita
imagen!... Y tal vez estuviera yo
a!iora jugando a las damas con
ese hombre y en este café ei esa
señora gorda no me lo hubiera
quitado.
Plerre VALDAGNE
" -' UN BUEN SERVICIO

Detención de los autores
de un asesinato
togroito 23.—Hoy se han recibido amplios detalles da un excelente servicio realizado por la
benemérita del puesto de Arnedo,
que ha dado como resultado la detención de los autores del asesinato do un sereno en Miranda de
Ebro.
El jefe de la Guardia civil de
Arnedo, teniente D. Juan Corcuera, con fuerzas a sus órdenes y
después de trabajosas pesquisas
llegó a Ribaforada
(Navarra),
donde procedió a la detención de
los gitanos Manuel y Ángel Pisa
Jiménez, Jesús Gracia Muiíoz y
Antonio Jiménez Jiménez, los cuales, después de declaraciones y
careos confesaron su participación en el asesinato, unos como
autores y otros como cómplices.
También fueron detenidos por
haber ocultado a los citados giía^
nos Benito Trevifio y Carlos Calvo y sus hijos Esperanza e Isaac,
estos tres de Turrunciín y el primero de Ribaforada,
Todos los detenidos, d6"bidamenfe custodiados, salieron para Miranda en el tren correo, donde
han ingre.'^do en la cárcel a disposición de aquel juez de instrucción.
I-I
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EN LA ZARZUELA

La t e m p o r a d a
de ópera
La última función
Con la úl'ima representación de
Los cuentos de Holfmann que se
celebrará esta noche, y en la cual
Pedro Laíuente, el artista admirable, que tantos triunfos ha logrado
en el teatro de la Zarzuela, alcanzará un triunfo más, terminará Ja
temporada oficial de ópera. Brülanlísima en extremo h a sido la pasada
jornada lírica, y es grato consignar que todos los compromisos artísticos cfue la dirección de nuestro
primer coliseo había adquirido con
el público se han cumplido y con
el más lisonjero éxito.
I/O dicen bien claramente los
estrenos realizados (cuantos eo
anunciaron a principio do temporada), en Ion quo el gran director,
r.uis París, se apuntó nuevos éxitos en su gloriosa historia; las intRrosantísimas representaciones de
'as óperas del repertorio, los nombres de los ilustres üantaníes que
'Ipsfllaron por la esoena de la Zarzuela y que en la ncíualidad gozan
de los mayores prestiírins en el
mundo del arte. Todo ello viene a
poner de relieve la capaeiilnd y la
inieUffencIa do las personas quri
han regido esle nño los destino.^
de nuestro orimer teatro lírico, el
celo coiiRtanto qne desplegaron para p] mayor esplendor de la temporada que termina con la función
de esta nocho. que dirigirá el ilustje Saco del Valle.
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D E LA V I D A

LOCAL

La rebaja de las cédulas
personales
También en la sesión de ayer se habló
del Carnaval
>;.;•-.
Bajó la presidencia del conde do
ValleUauo celebró ayor su sesión
liabitual la Permanente municipal.
Leída y aprobada el acta, ej alcalde diü cuenta del fallecimiento
del subgobernador del Banco de
Espaúa Sr. García Escudero, poniendo de relieve sus grandes dotes y los servicios prestados al Mufiicipio de Madrid y proponiendo
que se hiciera constar en acta el
íícntlmiento de la Corporación. Así
se acordó.
Seguidamente se despacharon los
asuntos de oficio, entre los quo
íiguraba la Roaj orden de Gobernación desestimando una instancia
de! Ayuntamiento para que se limiten los enterramientos on las
Sacramental^, Esta cuestión es de
gran Interés. Ya nos ocuparemos
de ella.
De ios demás dictámenes y propuestas que había en el orden del
día 122—sólo se debatieron dos.
Ix)s restantes ge aprobaron, salvo
tres o cuatro que quedaron sobre
la mesa para la sesión venidera.
Uno de los dictámenes sobre los
quo se hatiló fué el del teniente de
alcaide delegado de Hacienda proponiendo qué se manifieste a la
excelentísima Diputación (jué el
Ayuntamiento no puedo reducir la
cifra que le corresponde en el tributo de cédulas pei"SonaJes; pero
quo estima que ia Diputación debe
mantener la rebaja que/«tábleció
el aiio posado en las tarjfas más
bajas (de la octava a la doce).
El Sr. Romero, delegado del servicio, fundamentó el dictamen, alegando que ¡a transformación hecha
en este tributo ha perjudicado al
Ayuntamiento y ha Iieneficiado considerablemente a la Diputación, la
cual, por virtud de esta reforma y
di, los ingresos que le ha proporcionado el Estatuto provincial, se
halla en estado económico prfepero.
La Diputación — añadió — debe
persistir en la reducción de las tarifas de las cédulas personales do
las clases orlava a la doce, que corresponden a los vecinos modestos,
fjorque en el último ejercicio económico en que rigió esa rebaja ha
obtenido por cédula^ un mayor ingreso de 800.000 pesetas y h a liquidado el presupuesto con u n superávit de eOO.ODO.
Tan bovante es la situación económica de la Diputación que teniendo pendienf.e de cobro seis millones de pesetas do atrasos del contingento provincial no hace ninguna gestión por cobrarlos, cosa que
no es de criticar.
En camlíin, el Ayuntamipnto se
ha visto privado de las Incremenlacioncs de este arbitrio, luego de
haber aumentado su participación
en el contingente provinoial en un
•il por 100.
\ o Iwiy motivo, por lo tanto, para pretender que el Ayuntamlent-o
¿e imponga nuevos sacrificios, ni
tampoco para que la Diputación
Eirave a los vecinos de Madrid con
el aumento qije lia acordado p a r a
las cédulas de los vecinos de la
clase media y proletaria.
El Sr. Martín Alvarez coincidió
con las apreciaciones del Sr. Romero, añrmando quo si se produce Dor esta causa algún perjuicio
al vecindario la culpa radicará exclusivam.ente en la Diputación, cjua
sin motivo justificado intenta coI r a r las cédulas aplicando la tarifa máxima.
El conde de Vallellano suscribió
los juicios do los anteriores oradores, agregando que a más de las
razones expuestas hay otra, y es
la de que no existe ninguna prescripción legal que obligue al Ayuntamiento a lo quo prppone la Diputación.
Si hubiese — airadlo — l a menor
sombra de obllgació,fi el Aj-untamiento ia cumpliría como cumple
todos,
Deb&mos coadyuvar a la acción
del pueblo para que no se le eleven las cédulas, ya que, como se
luí demostrarlo, la Diputación no
nccc.-^ta \iolenLar los Lugresüs par a ateiider holgadamente a sufi necesidades.
Y sin más debate se aprobó el
dictamen.
El otro asutato que se dÍBCutlo
fué la propuesta del Sr. Martin
González, interesando que i=e prohilxa en las flositas del Carnaval la
circulación de las máscaras que
no vistan decorosamente.
El autor de la propUMta la defendió con brevedad.
Y el Sr. Romero la impugnó, diciendo quo la proposición era muy
vaga y, a d e m ^ , Innecesaria, después del bando dictado por la "Alcaldía.
Seria, por oftira parle, absurdo
ir.oiíedlr las niáscoras mal trajeadas, cuando durante todo el aí\o
presenciamos en todo Madrid el
espectáculo de multitud do gentes indecorosamente vestidas porque carecen de recursos para vestir mejor.
Además, ol Sr. Martin debe toper
presente que la "destrozóna» es el
disfraz curactoristico de Madrid.
(IVsas.l
El alcalde estimó que, cumpliendo su bando, so evitará el espectú-c-ulo que so trata do prohibir.
Concluido G1 orden del día habló el Sr. Roldan para pedir que
60 arreffle rápidamente el pavi-

mento de leí glorieta de la Puerta
de Toledo, y que se restablezca la
circulación en la calle de Tudescos
y en las demás en que se ha interrupmido a consecuencia de las
obras del tercer trozo de la Gran
Vía.
Los Sres. Antón y conde do Vallellano ofrecieron tener presente
loa deseos del Sr. Roldan, y expusieron los inconvenientes que e.'cisten para abrir al tránsito rodado
ciertas transversales de la Gran
Vía.
I
Cerró la sesión el alcalde, pro- ;
poniendo que se acordiara hacer •
constar en acta la satisfacción que
ha producido al Consejo • la refípuesta que ha dado el presidente
del Consejo a los señores que pretendían que se designara u n a Cumisión extramunioipal para decidir lo que se refiere al ornato de
la villa.
Esa respuesta es u n a prueba, de
confianza al -ayuntamiento de Madrid y una confinnación de la autonomía municipal.
Yo, pnr mi parte, debo agregar
que no estoy dispuesto a aceptar
tutelas de podares lrresponsablp,.=. Los que quieran pobemar la ciudad que lo hagan con su proiiia
rospnnsahilidad y dentro de la.^
rondicinnes que las leyes determinan, es decir, viniendo a inteorar
el Conf'Pio con la conñnnr/i del 'Pn.
dier público o ron la del Cuerpo
electoral el día que so restablezca
el sufraaio popular.
Aprobóse la iniciativa del alcalde y so levantó la sesión.
La Exposición de la vivienda
El Comité organizador de la Exposición de la vivienda, que se veriticurá en breve en el Retiro, ha
comunicado al conde de Valiellano
que dejará a beneficio del Ayuntamiento laa utilidades integras
que produzca el citado certamen.
El alcalda se propone que esa
partida sea la primera de la suscripción que ha de abrirse con objeto de allegar recursos para construir el Palacio de Arte Industrial
que debe le\'Bntarse en Madrid, según reciente decreto del ministerio de Trabajo.
Intervención de Madrid en la Exposición Iberoamericana
Mañana viernes se reunirán
en el Ayuntamiento ei alcalde, el
presideato do la Diputación y los
presidentes de las Cámaras de Comercio, Industrial y Agrícola para
convenir la forma cómo ha de
participar Madrid en la Exposicióii Iberoamericana que se va •
rificará en S e v i l l a el próximo
año 192S.
Se traía de quo Madrid levimtc
un edificio, costeado por el Ayuntamiento, la Diputación y las CAmaras referidas, para que los productores y comerciantes de nuest r a ciudad expongan sus artículos.
La Diputación lia consignailo ya
con ese objeto 100,000 pesetas.
Festejando un aniversario
Ayer dieron un Itanquete al conde de Vallellano los tenientes de
alcalde con objeto do festejar el
aniversario de la implantación del
régimen de Delegaciones en nuestro Ayiintamlento.
-o -J
Al comunicar la noticio, él alcalde so manifestó satisfecho do la
experiencia hecha de este sistema,
afirmando que en el aílo transcurrido se ha comprobado que con ól
funciona con mayor rapidez la máquina administrativa municipal.
El á^ape se efectuó en Lhardy.
P a r a evitar d e s g r a c i a s
El alcalde ha ordenado a la Policía municipal que ©vite que los
niños suban a los topes de lira
tranvías y Q las traseras de los ea
rruajes.
L(^ niños que cometan estas travesuras seráji detenidos y se conminarán a los padres para que los
vigilen; advirtiéndoles que en oaso
de reincidencia serán multados.
Con estas medidas ci'ee ol alcalde que se reducirá el número de
desprecias que ocurren por estas
imprudencias.
La fiesta det Árbol
El 10 de márzcí, si el tiempo no
lo impide, se celebrará en la Dehesa de la Villa la fiesta del Árbol.
Los alumnos de las escuelas municipales plantarán su correspondiente arbOIito, según es de rigor
en estos casos. Luego veremos
quién cuida de los árboles y cómo
y cuándo les podan.
El acto se verificará a las once
de la mañano.
Los cuartos desalquilados
La Alcaldía ha dispuesto que en
lo sucesivo se df- publicidad de los
cuartos desalquiladc«, expresando
las circunstancias quo en eUc?
c'onrurron (precio deralquller, número de habitaciones y lugar don50 so hallan)
LOS NUEVOS FERROCARRILES

El de Totana a La Plnllla
Resultado dol concurso
En el despacho del director general de Ferrocarriles y Tranvías,
y presidido por ol Sr. Faq^tineío,

se ctlebró ayer el acto de apertura
de los pliegos presentados al concurso de construcción de las obras
de explanación, fábrica y edificios
del ferrocarril de Totana a La Pin illa;
Se presentaron seis proposiciones en Madrid y siete en Murcia,
resultando sor la más económica
la suscrita por D. José Carvajal
Martínez, de Murena, quien ofrec-e una baja eqaiivalente al 28.^4
por 100 en los precios del proyecto.
El presupuesto de la obra asciende a 1.910.371,93 pesetas, y el beneficio que obtendrá el Estado, do
aceptarse la nrt^oosición indicada,
' ^ e r á de M5.S71.23 pesetas. 1^
loupritud de la línea es de veinte
kiilómetros.

OTICIAS
Ayer tardo se celebró en la iglesia de los Jerónimos el enlace de la
Liicaoiladora y bellísima ¿eñorita
Clara Trillo-Figueroa y Doaiínguez, con el doctor en Medic'na
Ü. Jerónimo Rai-cala, siendo apadrinados por la madre del novio y
ti paiü'e do la novia.
Firmaron el acta como testigos:
por la novia, D. Luis Trillo-Figuevoa y Uomiuguez, D. Guillermo Uoiíiínguez y D. Federico Xrilto-Figueroa,- y por el novio, D. Francisco
Serrano de ia Gala, los doctores
D. Federico García Martínez, don
Claudio de la Torre y D, Alejandro
Garcia Ahon.
líendijo la unión el tío' del novio, D. Juan Hernández y Diez de
Oñnte, capeilláii de lionor de Su Majestad, quien les dirigió una sentida plática.
Iji. boda se celebró en la Intimidad por el reciente luto de la familia do la novia, y los nuevos esposos salierou con direccióp a varias pivjvincias.
A las muchas felicitaciones que
recibieron los venturosos desjxisados unimos lá nuestra.
En la Delegación mimicipal del
distxito de Buenavista (Olózaga,
número j) se encuentran, a disposición do quienes justifiquen ser
sus dueños, los siguientes objetas
v animales, hallados en la vía pública:
Una llave, con un pañuelo; un
lúlso de señora y dos corderinos.
Arenal, 4.—POMPAS FÚNEBRES
X

No estando terminadas las obras
que se realizan en el nuevo aditicio que acupará la Embajada de
Cuba, el embajador, Sr. Garcia
Kohly, recibirá en la antigua Cancillería, calle de Alfonso XII, número 2G, hoy jueves, 2i del corriente, a las doce de la mañana, a los
miembros de la colonia cubajia con
motivo da la fiesta nacional cubana, que se cele!>ra en dicho d í a
X

Habiéndose recibido numerosas
peticiones de artistas y editores para que se ampliase el plazo de admisión de obras a la Exposición del
Libro en Leipzig, se pone en conocimiento de los interesados q u e ,
por acuerdo del Comité, ha eido
ampliado dicho plazo hasta fin del
présenle mes; recibiéndose los envíos en la Asociación de Pintores
y Escultores, Jovellanos, núm. 8,
íjQgundo, do seis a oclio de la tarde.
X.

Hoy jueves, a las siete de la tarde, continuará en la Sección tercera de la Heal Academia de Jurlspi-udencia y Legislación la disousión de la Memoria del Sr. Hoig
Ibáñez acerca de «Problemas nacionales de Derecho público», haciendo uso de la palabra los señores Serrano Jover y Coronae (don
Jesús),
;x,
Por Rea] orden de Hacienda se
ha concedido un plazo de un mes
para quo los iniportadores de hulla
inglesa puedan solicitar la devolución de derechos de la que importaron durante el tercer y cuarto
año de vigencia del Tratado con
Inglaterra con la documentación y
modelos que se citan.
X

Ha sido autorizada la importación temporal do ios efectos que
con destino a la Exposición internacional de Automóviles, ciclos y
carrocerías, que Ixa de celebrarse
en Rarcelona del 27 de abril al 8
de mayo próximo, so presentan al
despacho en las Aduanas del Reino.
X

Los ptroyéctoe del Sr. Laredo de
Ciudad Universitaria Hispanoamericana están expuestos en la Casa
del Fetudiante durante todo el día,
pudiendo ser visitados por quien lo
desee.

PUBLICACIONES

BANCO DE ESPAÑA

Obligaciones
. dej Tesoro
Conversión o reembolso do
todas las que aun quedan en
ciroulaclón
En cumplimiento de lo que preceptúa el Real decreto fecha 16
del corriente, los tenedori-'S de las
Obligaciones del Tesoro de tudas
los emisiones que hay en circulación (las de i de felirero ya estíin retiradas), que no utiiÍ7)MM!i la
facultad de presentarlas a la cunversión que les cuncedió el anterior Real decreto de l!) üe enero
próximo pasado, sou üamadoís de
nuevo, o a convenirlas eti ¡as
mismas condiciones de admisión,
en la nueva Deuda atnortizahle al
5 por 100, sujeta al impuesto de
utilidades o exenta de L'I, o a ?er
reembolsadas en efectivo del valor de las Obligaciones, mas la
prima de amortización que todas
ellas tenían concedida, mas los intereses devengados desile el vencimiento del último cupón.
Conforme a dicho Rea! decreto,
se señalan los días 28 del ctirriente y 1." de marzo próximo, tanto
para presentar las Obligaciones a
la conversión; como para solicitar
su reemlKilso; en la inteligencia
que las ObHíiOciones que, trau.scurrido este plazo, hayan quedado
sin presentar para uno u otro concepto, pasarán necesariamente a
ser reemlwlsadas en metálico, con
la prima de amortización y dias
de intereses antes expresados.
Determinadas en el aulerior
anuncio del Banco de 22 de enero último las características de las
dos clases de Deuda amnrtiziible
5 por 100 (con y sin inipues-to) que
se emitlojí y siendo la nueva operación a que se invita a los tenedores de Obligaciones una continuación de aquélla, el Banco remite a las personas interesadas a
aquel anuncio, pues que (salvo los
tipos de emisión de ahora, de que
más adelante se hablará) rijen
exactamente los mismos términos
fundamentales, tanto en la condición de los títulos y pago de sus
intei'eses y amortización, como en
la facultad de optar por uno u
otro amortizable, así como en su
admisión por el 90 por 100 en garantía de operaciones y exención
del timbre en las pólizas de efias,
hasta 31 de octnlire de 1936.
El lipo a que se admitirán ahora las Obligaciones qne se presenten a la conversión, será:
87 por 100 para la Deuda amortizable con impuesto del 20 po^
100; y
99'50 por 100 p a r a la exenta
de él.
Como antes se lia dicho, las operaciones para la conversión- lO r^*
emlwlso de los Obligaciones comenzarán el dja 28 del corrieiiio
y terminarán el 1 •'' de marzo, pudiéndose efectuar la pre.';entación
do las Obligaciones tanto en M'^drid como en cualquiera de las
Sucursales del Banco y debiendo
venir los títulos con los cupones
del próximo vencimiento unidos y
acomi>aÚado3 de la correspondiente factura: todo en forma exactamente igual a la prevenida en ^^
anuncio de 22 de enero último.
Con resiiecto a las upersonas q"*
tienen en depósito o garantía do
operaciones» en las Cajas def
Banco Obligaciones del Tesoro, ^^
aceptan la conversión, pueden
presentar los resj^uardos o P^^^I'^h
bajo factura, en iguales términf»
que los anunciados en 22 de enero; y si optan por el reembolsí"!
bastará con que se mantengan V^'
sivos, pues el Banco cuidará de
facturar las Oblicraciones y presentarlas al cobro, anunciando su V^'
go cuando éste haya sido autorizado por las oficinas del Tesoro.
Nótese gue en este caso los df'
pósitos y garantías
dejarán "^
devengar
interés.
En todas las operaciones aii^^*
dichas (salvo las del reemliolso J^
las Obligaciones) es necesaria '^
intervención de agente de BO1&Í>
corredor de Comercio; y. en general, como y a se ha dicho, exceptuando los tipos señalados para ¡^
emisión, rigen para esta nueva
operación las mismas condiciones
que las establecidas para la conversión anunciada en 22 de f-^^^^'
puesto que todas las opcrafioie
se retrotraen al día A del co''''"v"
te mes de febrero, fecha sennlnj^
también para la liquidación a
esta última.
Madrid, 17 de febrero de Í ^ ^ ' T
El secretario general, O. Blan'^"'
Eecio.

Merino y Navas
CARNAVAL 1927
Caprichosos disfraces para nln"

ATOCHA, 14. Teléfono 13.330
Recetario Químico Popular
con 17.000 recetas y métodos aplicables a todas las industrias, artes y oficios y al alcance de todos.
Es una" enciclopedia popular, a la
vez que científica, de cosas que iio
debe ignorar; es un libro indispensable a todo hogar; es, un medio de ganar dinero, pues; es una
mina de fórmulas a explotar, y es
un medio de ahorrar dinero, pue.i
se fabricará lo que consuma.
Precio: al confado, 35 pesetas- y
en cinco plazos monaunles, 40 otas
Librería y Editorial RUBIAOS
Preciados, 23 MADRip
Apartado 472

Sociedad Anónima París
San Lorenzo de El Escorial
Esta Sociedad celebrará J " " ' ?
general extraordinaria el día ^del próximo mes de marzo, on ^^^
que se tomarán acuerdos ''^''^ j\fi
a la disolución de esta Socie^'-j^
por juzgarse conveniente ^^^^^¡y
marcha de la entidad, "^'"PÍTa
miento de la Comisión !iqnidaaor^_
V demás resoluciones encamm
das a dicho fin. Se c-ucareco '
más puntual asistencia dicho i" '
y hora de las once, en ei d"»"
lío social, Floridahíanca, 2íi . . « ^
El Escoria! ?2-de f.-hrer" ' ^ ' ' / j .
El presidente del f/insej" do •*
ministración, Daniel Corté''"'
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