
passan muchos años sin sentirlos y mu-
chos días sin gozarlos.» No; el hombre
moderno, que ya no vive aislado en su
retiro rural, sino desde él, en comunica-
ción constante con la sociedad civilizada,
no puede resignarse a prescindir del bien-
estar material a que tiene derecho princi-
palmente el individuo que trabaja y pro-
duce, contribuyendo con su esfuerzo al
bienestar de que se goza en las capi-
tales.

No nos engañemos. ¿Qué goces les sa-
can a los días esas gentes que se limitan
a vegetar y, después de un trabajo ruti-
nario, se acuestan con las gallinas?...
Cómo andarán los rurales de elevación
espiritual que todo se les va en murmura-
ciones y no se reúnen si no es para ha-
blar mal del vecino o despellejar al pró-
jimo-

¿Entonces—me dirá—hay que admitir el
éxodo aldeano como un imperativo fatal
de nuestra civilización?... No digo tanto.
Desde luego afirmo que el joven rural aue
lee periód-cos y abandona con frecuencia
el pueblo, llevado hoy día de sus aficio-
nes deportivas, llega a conocer una vida
que no pudieron sus antepasados ni sos-
pechar que existía. En estas circunstan-
cia», ¿se fle quiere exigir que se resigne a
la «rida vegetativa y encima acepte como
buenas todas las incomodidades que le
rodean?...

La asociación alemana a que me he re-
ferido enfoca bien el problema al propo-
nerle «hacer la vida familiar realmente
amable desde todos los puntos de vista».
¿Cómo se logra ésto?... Yo diría que pro-
curando dotar incluso a las aldeas más
humildes de todos los adelantos moder-
no? Y así, yendo la ciudad a la aldea, el

aldeano no huiría a la ciudad. ¿Por qué no
han de estar las aldeas perfectamente ur-
banizadas?.-. Su área edificada facilita con
su pequenez la realización de tal propó-
sito. Una buena red de alcantarillado, ca-
lles con aceras y asfaltada la calzada>
agua abundantísima, luz a chorros, am-
plia, bella y lujosa escuela con biblioteca
que podría ser punto de reunión, en las
horas en que el aburrimiento inunda la
aldea, de mozos y mozas que ahora se
embrutecen ellos haciendo el bobo por
la calle y ellas murmurando detrás de las
puertas.

A mí que no me digan... Una aldea así
urbanizada llegaría, con el tiempo, a te-
ner alma de ciudad. El influjo de la ur-
banización municipal obligaría a los pro-
pietarios y a adecentar sus casas y ha-
cerlas confortables. Y unos baños públi-
cos gratuitos iniciarían la limpieza cor-
poral que, en estos tiempos de sano amor
a los deportes, acabaría por imponerse a
todos.

Hay que alejar de las aldeas la suciedad
y la incomodidad. Hay que limpiar los
cuerpos y las almas de los rurales. El
labriego, el pescador, el obrero obrero del
arte fabril..., todos los hombres que tra-
bajan en los pueblos, tienen derecho al
bienestar material que sólo conocen de
oídas y les atrae con su voz de sirena ten-
tadora.

Lo menos que pueden exigirnos los ru-
rales, si de veras queremos evitar su éxo-
do hacia las grandes acumulaciones ur-
banas, es que llevemos a los pueblos las
comodidades elementalLes que ellos vis-

lumbran en la ciudad-

SANTIAGO VINARDELL

N O T A S D E L D Í A
Las obligaciones del Tesoro

El gobernador dijo ayer tarde a los perio-
distas que había cambiado impresiones con
representantes de las entidades económicas
de esta ciudad, cuyos señores han confirma-
do el éxito de la consolidación de las obliga-
ciones del Tesoro.

Por la noche el gobernador manifestó a los
periodistas que había conferenciado por telé-
fono con el ministro de Hacienda, al que dio
cuanta de la excelente marcha de la conver-
sión de bonos del Tesoro, y de que se había
suscrito una importante cantidad de millo-
nes, a pesar de no haber llegado los impre-
sos hasta la una de la tarde de ayer.

Esto hace prever—añadió—que hoy se in-
tensificará la operación.

Terminó diciendo que muchas de las obli-
gaciones eran de vencimiento posterior al í
de febrero.

Sentencia condenatoria
Ayer fue firmada por el tribunal de la sec-

ción tercera la sentencia en la causa por
treinta y tres delitos de falsedad y estafa que
se vio hace unos días contra Luis de Granja
Gómez.

Se condena a éste a las penas pedidas por
el fiscal y el abogado del Estado, o sea a
tres penas de catorce años, ocho meses y un
día de cadena temporal, y las multas corres-
pondientes, más la del duplo de las cantida-
des defraudadas, o sea la suma de 48.075 pe-
setas.

Sumario terminado
El juzgado de la Concepción ha dado por

concluso el sumario que instruía contra Pe-
dro Ortiz, quien el mes de octubre último
mató a su esposa, María Castells, en Bada-
lona,.

Viajeros ilustres
Ayer llegaron a esta ciudad SS. AA. RR.

los archiduques Aubert.
Los traficante de cocaína

El juez de Atarazanas ha dictado auto de
procesamiento y prisión con fianza contra
Vicenta Batista Albarca, a la que le fueron
ocupados un frasco y unos papeles con co-
caína.

Dichos objetos serán enviados al Labora-
torio para su análisis.

Dos détenos se resisten
a los agentes de policía

Los agentes de la brigada especial detuvie-
ron ayer a Andrés Fernández Sánchez y a
Nicolás Barco Abella.

En la calle de Consejo de Ciento, chaflán
con ¡a del Bruch, uno de los detenidos se
arrojó contra un escaparate, romniendo la
luna del mismo que estaba valorada en 700
pesetas.

Por fin el detenido pudo ser red.icido a la
obediencia y llevado a las oficinas de la bri-
gada, en la que los dos detenidos intenta-
ron huir nuevainente y al no conseguir su
proposito, rompieron la estufa y tubería de
la misma.

Oficial de Sala
El presidente de la Audiencia ha nombra-

do a don Leandro Boix Prat oficial de sala
interino.

Conferencia
Esta tarde, a las cinco, tendrá efecto, en el

Círculo del Ejército y de la Armada, la anun-
ciada conferencia, primera del ciclo organi-
zado para este año, a carero del teniente co-
ronel delegado gubernativo, don Jorge Villa-
mide que desarrollará el tema: «La guerra
como factor y vehículo de la civilización».

Al expresado acto, ai que se invita a todos
los socios, asistirán las autoridades.

Nombramientos de somatenes
Han sido aprobados los siguientes:
Cabos de distrito.—De Castell de Areny,

don José Subirá Bamiol; de Perafita, don Jo-
sé Matavera Guixá, y de Vüanova de Se-
griá, don Pablo Cabiscol Magri.

Subcabos de distrito.—Del puerto de Bar-
celona, don Juan Ferrer Puig; de San Jaime
de Frontanyá, don Jaime Clotet Euras; de
Perafita, don Carlos Casadesús Carbonell;
de San Agustín de Llussanés, don Joaquín
Codinach Terradellas, y de Vilanova de Se-
griá, don José Rufat Llovera.

Cursos de inglés
La Delegación municipal de Cultura, en

virtud de la autorización concedida por la
Comisión municipal permanente para que,
aprovechando la estancia en nuestra ciudad
de la culta y distinguida profesora de inglés
miss Margaret Baur, se organicen unos cur-
sos de enseñanza y perfeccionamiento de la
lengua inglesa, ha acordado que éstos se den
con arreglo a las siguientes bases:

Primera, la matrícula será gratuita; segun-
da, la inscripción se hará por los interesa-
dos en el negociado municipal de Cultura;
tercera, las clases se darán en el local de
la Escuela de Labores y Oficios de la Ronda
de San Antonio, de seis a siete de la tarde;
cuarta, podrán matricularse con carácter
preferente los maestros nacionales y munici-
pales que lo deseen y cuantas personas lo so-
liciten, entendiéndose el derecho de éstas, a
reserva de que el mimero de los primeros lo
permita, y quinta, que los cursos serán de en-
señanza del idioma inglés, y si la matrícula
lo permite se dará uno de perfeccionamiento
de dicha lengua.

Comenzarán los cursos el día primero de
febrero próximo.

A los contribuyentes
La Administración de Rentas públicas ha

publicado en el «Boletín Oficial» una circu-
lar recordando a los contribuyentes que el
día 31 del actual termina el plazo que se con-
cede a los que en todo o en parte no tengan
declarada su riqueza por todos conceptos,
para que puedan acogerse a la moratoria con-
cedida por el artículo 53 del decreto-ley de
presupuestos de 3 de enero de 1927, disposi-
ción muy beneficiosa, puesto que acogiéndo-
se a ella no les serán liquidadas las respon-
sabilidades en que habían incurrido, y sobre
la que llamamos la atención de nuestros lec-
tores que estén en descubierto con la Hacien-
da para que se apresuren a presentar dentro
de aquel plazo, las declaraciones de alta que
han de servir de base a la tributación que les
corresponda.

Ossorio y Gallardo en Barcelona
Para la primera quincena del próximo mes

se ha a'nunciado el viaje a nuestra ciudad del
ex ministro conservador don Ángel Ossorio y
Gallardo, que dureinte su estancia entre nos-
otros dará importantes conferencias: la or-
ganizada por la Junta de Damas tendrá lu-
gar en la Sala Mozart, el día siete de febrero;
la segunda la dará en el teatro Goya, el día
9, bajo los auspicios del Comité Femenino de
Mejoras Sociales, y por fin, invitado por la
Asociación de Estudiantes Católicos de Dere-
cho y Filosofía visitará su local social, Ca-
meros, 3, pral., el día once, a las siete de la
tarde, en cuyo salón de actos dará una im-
portante conferencia que es esperada con
gran interés, no sólo por los escolares, sino
también por los abogados de nuestra curia.

De un homicidio
La causa por homicidio de José Aranda.

instruida por el juez del Norte, ha pasado
al fiscal para su estudio e instrucción.

Está procesado Antonio Robles Medrano.

G A C E T I L L A S
NOTA DEL TIEMPO:
Observatorio Meteorológico de la Universi-

dad de Barcelona.
Día 26 de enero de 1927.
Horas de observación: 7 h., 13 h., 18 h.
Barómetro a cero y al nivel del mar: milí-

metros, 769., 768.1, 768.0; militares, 1025.4,
1021.1, 1024.0.

Termómetro a la sombra: seco, 7.2, 13.6,
10.7 húmedo, 6.1, 11.3, 9.6.

Humedad (centésimas de saturación): 84,
74. 86.

Viento: dirección, NNO., O., OSO.; veloci-
dad, 1, 2, 2.

Estados Sel cielo: Casi despejado.
' Clase de nubes: Al-Cu. Fr-Cu. ?

Temperaturas extremas a la sombra: máxi-
ma, 14.5; mínima, 7.0; id. cerca del sueLo: 3.6.

Oscilación termométrica: 7.5.
Temperatura media: 10.7.
Precipitación acuosa, desde las 7 h. del día

anterior a las 7 h. de la fecha: mm. de «spe-
, S T , o sea litros por metro cuadrado: 0.0.

Recorrido del viento en igual' período: ?
Obervaciones particulares: Calima.
El director: E. Alcobé.

-JOIES VERITABLE OCASIó
;-tes usats de totes classes. 41, Tallera, 41

—SABAÑONES, cura inmediata, ÁLCALI
NOS PLA, CONDAL, 25.

Nota facilitada ayer tarde en el Gobierno
civil:

En la última sesión celebrada por la sub-
comisión provincial de Sanidad local, consul-
tiva e inspectora de espectáculos, presidida
por don Rafael Roig Ortenbach, después de
dar posesión el nuevo vocal de la misma don
Salvador Selles, decano de los arquitectos
municipales, se despacharon, entre otros
asuntos de menos interés, los siguiente:

Proponer la clausura del campo de fútbol
Unión Sportiva de Hostafranchs, por carecer
de botiquín, enfermería y retretes.

Fueron aprobadas las obras de reforma
propuestas por la ponencia" al teatro Circo
Barcelonés, y del concierto «La Martinica»,
y el proyecto de construcción de un nuevo
frontón en el interior de los terrenos del tea-
tro de Novedades.

Aprobáronse también los expedientes de re-
apertura de temporada de los siguientes lo-
cales de espectáculos públicos: Unión S. de
San Andrés, cabaret Palacio de Cristal, ca-
baret La Buena Sombra, Select Cinema, de
Gracia, cine Royira, Círculo de Sans, cine-
salón Frégoli, cine Bohemia, cine Trianón,
Sports-mens Park, cine Gloria, cine Bailen,
club D. Júpiter, cabaret Catalán, cabaret
Excelsior, cabaret Sevilla, music-hall Folies
Bergére , Pompeya, La Alianza de Pueblo
Nuevo, Fútbol Club Europa, Edén Concert,
Futboll Club Barcelona, cine Colón, Moulin
Rouge, teatro Triunfo, cine Diorama, cine
Kursaal, Boheme, Roy al, Palau de la Músi-
ca Catalana, cine Nuevo, cine Argentina.»

—Para los servicios de Pompas Fiiníbres
evite toda clase de int^rrr-•diarios y no deje
-le pedir presupuesto a LA NEOTAF1A, la
empresa más antigua, acreditada e impor-
tante de Barcelona: Central, plaza Sar.ía
/Vna, 24, pral. Teléfon 3 A, 2480 y A. 3916.

—Aponipíía (feridurn^ parálisis. Tc.-.ie r .al

En una zanja del paseo del Triunfo se cayó
la anciana de 64 añes llamada Carmen Domé-
nech. Resultó con una contusión en la región
torácica derecha y la probable fractura de
varias costillas. La paciente fue auxiliada en
el dispensario del Taulat y trasladada de allí
a su domicilio.

Por reforma y ampliación de local

[q i dación de a fombras
Persas, Anudadas a mano, Pasillos,

Alfombritas lado cama, etc., etc.
M. PALLAROLS, Pase'» de Gracia, 44

—CONTRA LAS CANAS
Tintura Áster instantánea. 5 colores per

•ectos Inalterables. Soler y Mora. Jaime I, 18

Ayer, por la mañana, en la vía Layetana,
un autocamión arrolló al niño de ocho años
José Hernani Tejero. Conducido al dispensa-
rio de las Casas Consistoriales le apreciaron
una contusión en el muslo izquierdo, de pro-
nóstico leve.

El vehículo, después de cometer el atropello,
ee dio a la fuga, desapareciendo del lugar del
hecho.

URODONAL
es indispensable al reumático

Acaba de llegar a Barcelona, procedente de
Nueva York, el eminente hombre de ciencia
doctor E. J. Cahill.

El doctor Cahill ostenta, entre otros varios,
los títulos de doctor en Veterinaria y Medici-
na de las Universidades de Harvard y Pen-
sylvania, ex director de la Inspección Gene-
ral pública del Estado de Massachussets,
miembro de la Asociación Médica Veterina-
ria, siendo presidente de la sección de .Cien-
cia Sanitaria y miembro de la Comisión de
Sanidad pública de los listados Unidos y de
la de Ganaderos del mismo país, siendo con-
siderado como una de Las primeras autorida-
des técnicas mundiales en el conocimiento y
tratamiento de la enfermedad de la peste del
cerdo. •

El viaje del doctor Cahill obedece a la fina-

lidad de estudiar, acompañado de sus repre-
sentantes en España de la Sdad. Anma. de
Representaciones y Comercio, cuya presiden-
cia ostenta el doctor E. Cera, y del doctor en
Veterinaria don Cayetano López,, la inten-
sidad, forma y desarrollo de la peste porcina
en España, en donde tantos perjuicios causa
a los que se dedican a la cría del cerdo.

Los altos conocimientos y gran experiencia
que en esta materia pospe el doctor Cahill
hace esperanzar que después de realizado un
concienzudo estudio de las condiciones de la
cría en nuestro país, aconsejará normas y
procedimientos que reducirán la mortalidad
en el ganado de cerda, en beneficio de la ri-
queza nacional

Tenemos entendido que varios doctores ve-
terinarios de nuestra ciudad y otros hombres
de ciencia obsequiarán como ee merece a
tan distinguida personalidad científica.

También se nos dice que a ruego de varios
profesionales, tanto el doctor Cahill como el
doctor Cayetano López, darán alguna impor-
tante conferencia sobre las condiciones de la
cria del cerdo, vacunación y curación de los
mismos.

Sería de desear que este propósito se reali-
zara, pues dada la autoridad científica del
doctor Cahill y la competencia del doctor Ló-
pez, el acto sería altamente interesante y pro-
vechoso.

-OCHOA
OFRECE A USTED un espléndido

surtido de MUEBLES últimos mode-
los, a precios sin competencia, por
ser fabricación propia.

Exposición y venta: PELAYO, 50
Talleres: Valldoncella, 6

TELEFONO 5064-A.

En el Ateneo Enciclopédico Popular cele-
bróse la primera conferencia del cursillo de
Antropología, a cargo del catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras, doctor don
Telesforo de Aranzadi. Hizo la presentación
del disertante el secretario general del Ate-
neo, don Juan Tomás Borras. Acto seguido
usó de la palabra el doctor Aranzadi, quien
definió la Antropología diciendo que era la
ciencia de la vida del hombre; o mejor dicho,
que estudiaba las razas humanas en sus di-
versas características. Añadió que estaba re-
lacionada íntimamente con la Etnografía y
la Prehistoria, si bien había quien,quería re-
lacionarla incluso con la Anatomía. Esta, di-
jo, estudia el individuo, mientras qiie la An-
tropología estudia los diversos grupos huma-
nos, las razas. Definió el doctor Aranzadi las
razas como -((Conjunto de rasgos que distin-
guen un hombre de otro y que se transmiten
por herencia».

Manifestó, luego, que éstos debián estudiar-
s. en todos los grupos humanos, y no redu-
cirse a un determinado grupo, de lo contra-
rio, las diferencias no serán de carácter ge-
neral, sino regional o Local.

Fue aplaudido.

medleinai " I r t
de lanjarón (Granada)

Infalible para la curación de las afecciones
de! hígado, expulsión de cálculos y bilis. De-
pósito: Farmacia Roca, Baja San Pedro, 17.
Teléfono 1.426 S. P. — Barcelona

—LUZ DE DÍA para establecimientos, des-
pachos, Laboratorios, Clínicas y Tintorerías

INDUSTRIAS FORB, S. A., Lauria, 104

El Círculo Se la Unión Mercantil Hispano
Americano ha celebrado junta general bajo
la presidencia de don José Román Torres.

i-l señor Soldevila Formigó dio lectura a la
memoria suscrita por la junta directiva, en
la que se detallan los trabajos realizados por
la misma con referencia a la imposición para
determinados comerciantes e industriales del
libro de ventas, la percepción del segur-o obre-
ro, la interpretación de la nueva ley del Tim-
bre y las informaciones abiertas oportuna-
mente sobre las nuevas tarifas contributivas
y sobre si debía o no coincidir el año econó-
mico con el natural, llamando la atención
sobre los proyectos de reforma del libro II
del Código dS vl'ümercio y el de nueva tribu-
tación presentado por el Excmo, señor Calvo
Sotelo.

En cuanto se relaciona con el problema His-
pano Americano enumera la actuación del
Círculo en el vuelo aéreo realizado por los
señores Franco, Duran y Rada, los trabajos
llevados a efecto para facilitar el cumplimien
to de los deberes militares a loa españoles re-
sidentes en América y la petición formulada
para que se íes conceda representación en la
futura Asamblea Nacional, insistiendo en la
conveniencia de concertar el tratado de Co-
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