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LOS BOMBEROS DE MADRID 
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Hace vanos días los bomberos madrileños 
elevaron al Ayuntamiento un escrito solici-
tanco ^ determinadas mejoras en su penoso 
servicio. Al mismo tiempo repartieron unas 
nojitas entre los concejales reiterando esta 
petición en nombre de todo el Cuerpo. 

La petición no consigna cantidad alguna 
y va principalmente encaminada a las horas 
de trabajo y de sujeción de estos empleados. 
Para ellos la jornada de ocho o diez horas 
es un mito, pues están las veinticuatro ho-
ras del día sujetos al cargo. 

No sabemos cóm.o acogerá el Ayuntamien-
to estas peticiones del persona! del servicio 
de Incendios, que a nosotros nos parecen 
justísimas y dignas de toda atención. 

Uno de los jefes del servicio, D. José Mo-
nasterio, nos ha hecho sobre este asunto las 
siguientes manifestaciones: 

—Ante todo he de decirle que siempre es-
toy y estaré al lado del personal; pero no 
he de ocultarle a usted una pequeña contra-
riedad que esta petición me ha producido, no 
por considerarla inatendible, sino por haber-
se realizado sin contar con esta Dirección y 
no darnio cuenta de ella a los jefes. Pero ya 
está hecho, y yo lo que fervientemente deseo 
es que se les atienda y alcance el personal 
el logro de sus aspiraciones. 

Actualmente cuenta el Cuerpo de bombe-
ros con 225 hombres; hay que descartar de 
ellos 50, que están inútiles para el servicio; 
pero que cobran su sueldo íntegro. 

Las escalas son las siguientes: bomberos de 
graduación cobran 3.750 pesetas; de prime-
ra, 3.500; de segunda, 3.250, y aspirantes, 
2.750. Hay además capataces de 4.500 pese-
tas. 

Esta Dirección ha hecho en repetidas oca-
siones distintas peticiones al Ayuntamiento 
para mejorar el servicio; pero casi nunca he-
mos logrado verlas atendidas. El trabajo es 

penoso. Tienen veinticuatro horas de suje-
ción; pero no teniendo que intervenir, el tra-
bajo, en realidad, no es más que de dos ho-
ras de gimnasia y ejercicios. 

Yo sería el primero en celebrar que ahora 
el Ayuntamiento atendiera sus peticiones, 
que, como le digo, no consignan cantidad. 
Sólo piden aumento en el sueldo y menos 
horas de sujeción. Para esto habría que au-
mentar el número de bomberos. 

Ya que HERALDO DE MADPvID se hace 
eco de estas peticiones, yo le ruego que acon-
seje al personal las haga sin precipitacio-
nes y siempre consultando a esta Dirección, 
que es la primera en velar por sus intere-
ses y atender a su necesario mejoramiento. 
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FÚTBOL 
E.0 que ha oostáclo la ása^mBíeá 

•iTuestro'fraternal colega «El Liberal», en 
l i í bien orientado y jacarandoso comen-
t:irio, en que rezuma el espíritu «burlón 
y cruel» de su redactor deportivo, echa 
ins cuentas a los delegados. Nosotros, una 
vez echadas, se las repetimos,- con el ín-
dice enhiesto y acusador. 

Habla así el oaleitre miatemátioo de Ma-
nolito Rosón : 

«Y, o Pitágoras nos toma la ¡melena, o 
la cuenta es és ta; 
Piez y nueve delegados, a 50 pe-

setas durante ocho días 7.600 
Diez delegados, a 50 pesetas du-

rante tres días. . , , 
Taquígrafos y gastos de la asamblea 
H.-iuquetes que se han dado los de-

legados para convencerse y sacri-
ficarse 

Y he acjHÍ esitas pesietas 1.3.600 
que hubiesen rebajado el déficit de 22.000 
que pesa sobre Ja Federación.» 

i Sensato ! ¡; Sensatísimo !! 
El sábado Athiét ic-Racing, su part ido 

amistoso 
Parece eer que el próximo sábado, v en 

el terreno del Racing Club, se celebrará 
un partido a.nuatoao, a fin de disputarse 
una copa de pOata, entre el equioo pro-
pietario del campo y el Athlétic. El prin-
cipal propóisito de eisifce partido es entre-
nar al Racing para el encuentro de cam-
peonato que ha de jugar el domingo. 

Ante el pactido Praga-Barcelona 
BARCELONA 10.—El equipo de Praga 

ha anunciado que llegará el próximo vier-
nes a esta ciudad. En la tarde de este día 
serán obsequiados los jugadores extranje-
ros con un vennú de honor en la Fede-
ración Catalana; el sábado, con una fun-
ción de gala en el Liceo, y el dürningo por 
Ja noche con un banquete en el hotel Ritz. 

I>e acuerdo con el equipo de Praga ar-
bitrará el partido un arbitro belga. 

La Federación Catalana ha suspendido 
todos los partidos de campeonato del gru-
po B anunciados para el día 13, fecha en 
que se celebrará el encuentro entre el Pra-
ga y la seleccioD catalana. 

Jugadoras del Seviüa efffermos 
En Sevilla se encuentran enfermos de 

algún cuidado los célebres jugadores del 
equipo titular Kmké, Spencer y Rey. 

Spencer padece un ataque de apendici-
tis y será operado esta misma semana. 

Rey se halla casi bien_ de la lesión su-
frida en su última excursión por Canarias. 
El Sevilla venoe al Cartagena, poc 5 a 2 

SEVILLA 9.—En el partido amistoso 
jugado esta tarde entre el Sevilla F. C. y 
el Cartagena F. C. resultaron vencedores 
ios locales por 5 a 2. En el primer tiempo 
dominó el equipo forastero, que consig^úó 
dos tantos por uno el Sevilla, de <cpenal-
tv». En la segunda parte el Sevilla jugó 
con acierto, asegurándose el triunfo por 
el tanteo que más arriba indicamos. 

Otros partidos en provincias 
MALAGA. ~ Electromecánica, de Cór-

doba, 4 ; Málaga F. C., 2 ; Delfos, 1: Ron-
deño Deportivo, 0. 

VERGARA.—Aberri, local, 4 ; Chiribm, 
de Eibar, 0. 

VITOREA.—Deportivo Alavés, 7; Alkar-
tasuna, de Vergara, i. 

BOXEO 
Ascensio y Girones en Madr id 

Han negado a Madrid, procedentes de 
París y Cataluña, respectivamente. Ascen-
sio, el fuerte púgil oranés, y Girones, el 
científico, que disputarán mañana su anun-^J 
ciado match, que ha despertado el máxi-1 
mo interés. 

Parece ser que en la misma .velada se 
lio Mai-tínéz con el catalán Salas. 

Lo t\u¿ se dice de Paulino en Alemania 
La revista «Box Wocher» dice que, a pe-

sar de que ¡as gentes creían exagerado el 
recilamo hecho a Paulino, una vez visto el 
combate, se ha apreciado (|ue el vasco es-
t á muy por encima de cuanto de él se 
había dicho y es cuando se comprende que 
el ex leñador fué campeón de su primiti-
vo d'eporte, en el que derribaba un árbol 
con escaso número de hachazos. «Pauli-
no—^añadc—reúne las maynres probabili-
dades para ser campeón cíe Europa, sien-
do una garantía el encontrarse entre las 
expertas manos de Descamps.» 
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i Por falta maíerlfil éc espacio de- | 
i jamos de publicar hoy niíssíro | 
i foiísítóri semanal i 
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l¿ 
NOVELISTAS ESPAÑOLES 

CONTEMPOKANEOS? 
' V -K V ^ W ^ - : V . V % 

Una dama de calidad, amiga mía muy 
distinguida, me ha puesto en más aprieto 
que al Fénix de los Ingenios la Violan-
te de su célebre soneto preceptivo, «i Quie-
re usted decirme—me ha preguntado sen-
cillamente —• cuáles son las seis o siete 
mejores novelas españolas de estos tiem-
pos, por las que pueda un curioso lector 
hacerse ligera idea de la personalidad de 
sus autores re.?pectivos?;> 

Luego supe que el curioso lector era 
lectora, y, por más señas, extranjera. 

«Se trata—ha insistido mi 'aariiga—de 
una parienta mía, francesa de nacimien-
to, y que en París, ha vivido siempre ; pe-
ro que de su madre, española, aprendió 
familiarmente el castellano. Al cabo de 
los años empieza a ver en periódicos y 
revistas franceses referencias y nombres 
de autores nuestros de quienes no tenía 
noticia. Para ella la novela española, por 
ejemplo, no tenía significación conocida 
después de Alarcón, Valera, Pereda, la 
Pardo, Caldos. Y se entera de que en el 
mundo, incluso traducido, hay más.» 

Mi amiga no sabe tampoco qué aconse-
jar a fiu pariente. Y recurre a mĵ  juicio, 
poniéndome en un brete, l Cómo discernir 
tan de buenas a primeras el valor que pa-
i'a el gusto ajeno pueda tener el mío en 
materia tan delicada? Tanto más terjicn-
do en^ cuenta que mi verdad de este lado 
del Pirineo no ha de serlo seguraimente 
«tra los montes», que dicen los franceses 
literatos cuando miran acá. 

j Cuáles son las sei« o siete mejores no-
velas españolas coni'Cmpor.áneas, o más 
claro, quiénes los seis o siete mejores no-
velistas posteriores a Galdés, y represen-
tados cada uno con su obra más significa-
tiva o importante, ya por sí misma, ya 
como introducción a más dilatada lectura 
de su,s producciones novelerscas ? 

A fe que no he de cargar--i>ensé—con 
la responsabilidad de juicio tan decisivo. 
Informaré mi opinión con cuantas ajenas 
puedan valer a mi intento. 

Así cavilando me encontré parado ante 
el escaparate de una librería. 

LO QUE ME DICE LA L I B R E -
: ; : : RA MAS GRACIOSA : : ¡ : 

Las mue&tras que expone al transeúnte 
la librería Voluntad, en plena calle de 
Alcalá, nada me sugieren. Entro y tropie-
zo con la gentilísima señorita encargada 
de la venta al por menor. Y le expongo 
mi caso, con esta añadidura: 

—Tengo entendido que en la dirección 
de la editorial cuya enseña es la de esta 
misma tienda interviene por modo muy 
personal una dama. La circunstancia ele 
ser otra mujer quien despacha estos li-
bros al público me indica que, precisa-
mentie en este oaso, no puede haberme 
guiado mejor mi instinto, puesto que de 
ilustrar a una lectora se trata-. 

La vendedora,^ cuyos ojos denotan esa 
gracia_ tan 2>artácularmente picaresca de 
laS hijas de Madrid, se echa a reir. 
,̂ ..Ü/Ta /g.uc>-£Ío-. u n p o c o -p^ripíojc», -.; •—^ 

Mutuas y rápidas explicaciones. Me ha 
conocido. Nos conocem.os. 

—}Y usted viene a comprar libros «aquí» 
y no sabe usted qué aconsejarle a quien se 
los pide ? 

—j Qué mejor garantía de rni sincera im-
parcialidad? 

En efecto, yo no hubiera entrado sin 
más ni más a asesorarme en una librería 
que sólo añade al carácter, tan típico, 
de las llamadas «religiosas», con sus clevo-
cionarios y sus pilas del agua bendita y 
sus primeros estantes repletos de las obras 
del presbítero andaluz Sr. Muñoz Pabrón, 
su establecimiento inusitado en plena calle 
de^ Alcalá. Pero quiero sustraer mi opi-
nión Lmparcial a mi gusto propio. 

—í Usted quiere saber la mía de lec-
tora o de vendedora? 

Si lo hubiese dudado nunca, ahora me 
convenciera de la admirable organización 
jesuítica de la editorial y librería Volun-
tad. 

—No, señorita, no. Yo quiero saber lo 
que el señor leetoral de Toledo, director 
espiritual de esta casa, consiente que se 
venda en ella. 

crecen n 
Lo mismo en E.spaña como en los demás 
países son muchos los niños que se 
mantienen sanos y fuertes gracias a la 
Emulsión S C O T T . 

Tales niños tienen apetito, duermen bien, 
ofrecen^buen semblante y es solo por 
excepción que contraen una enfermedad 
grave. 

Puesto que la salud es madre da la 
felicidad estos niños son una fuente de 
alegría para sus padres. 

E s fácil preservar a los niños de las 
afecciones del pecho y de la garganta, 
de las enfermedades que debilitan y de 
la pobreza de la sangre y de los huesos 
alimentándolos con la 

S U C E S O S O e M A D R I D 
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Una Miiüliaüiía sorpreiüia en su misma casa 
por un criminal que la ameogzalia con un puñal 
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—¿A usted? 
—A la señora que en mi consejo fía. 
—E'S que es muy diferente. Aquí no 

tenemos a todos los autores españoles con-
temporáneos. De los que tenemos, los unos 
están recomendados en el catálogo; otros 
en las estanterías a la vista del público ; 
algunos no se sirven a todo el mundo. 

A&í logro enterarme de que en la libre-
ría Voluntad hay para los libros un cie-
lo visible del escaparate, un purgatorio, 
un infierno nefando y... un limbo de las 
niñas. Pues ¿no hay señoras que protes-
tan porque esté al alcance de todas las 
manos la traducción de la «Santa Catali-
na de Sena», de .loengersen, de la que 
por cierto se ha suisrimido la carta pró-
logo del cardenal Gasparri recomendando 
especialmente su lectura a las jóvenes ca-
tólicas ? 

Tras no pocos graciosísimos dimes y di-
retes de la sin par venderora, de que de-
bieran tomar ejemplo otras librerías me-
nos ortodoxas, pero más adustas, consigo 
al fin una lista, que si no puede repre-
sentar dignamente a la novela española 
eontenporánea, sí en verdad a los novelis-
tas que tienen, en tales obras, licencia 
eclesiástica más papista que el Papa . 

Hela aqu í : 
PALACIO VALDES.—La alegría del ca-

pitan Ribot. ' "̂  
RICARDO LEÓN.—Comedia sentimen-

tal. 
CONCHA ESPINA.—La esfinge mará-

gata. 
«AZORIN?.—-Doña Inés. 
MARTÍNEZ SIERRA.—El amor catedrá-

tico. 
TIRSO MEDINA.—El asesino de la mu-

ñeca. 
LA LSSTA DE UN CRIT iGO CIR-

GÜS'^SPEGTO, Y OTROS 
{, M Ó D U L O S 

A duras jienas obtenida la promoción 
do seis novelistas adecuados a mi inten-
ción, dentro de las existencias y posibili-
dades de librería tan principal, me fui 
al café I?egina, donde tiene su sede es-
trecha una de las peñas literarias más 
acreditadas. 

Allí... no fué Troya. Los circunstantes, 
asaltados por mi inquisición, so defendie-
i'on un buen rato con pullas, con bro-
mas, con reservas mentales. Al cabo, En-
rique Díez-Canedo me dictó rápidamente 
una lista ecléctica, íilta, sonora y signi-
ficativa. A saber: 

BLASCO IBAJÍEZ.—Gañas y barro. 
P í o BAROLA..—E¡ áríao! de la ciencia. 
VALLE INCLAN.—Romance de lobos. 
UNAMUNO. — Tres novelas ejemplares 

y un prólogo. (Nada menos que todo un 
hombre, El marqués de Lumbría, Dos ma-
dres.) 

«AZORIN».—Doña Snés. 
PÉREZ DE AYALA.—Tres novelas poe-

máticas. (Prometeo, Luz de domingo, La 
caída de los limones.) 

GABRIEL MIRO.—Nuestro Padre San 
Daniel. 

GÓMEZ DE LA SERNA,—El doctor In-
verosímil. 

A Díez-Canedo le sobra un autor, con su 
título correspondiente. Apremiado a que 
suprima un nombre, ya que el orden en 
que, aparecen no implica preferencia rigu-
rosa, se niega, y propone, sin que esto 
signifique un precedente en el concurso de 
opiniones, que llene con él el hueco que 
no pudo Ueuar la librería Voluntad, pese 
a la que puso la graciosa librera. 

Otro literato, D. Luis Bello, aduce esta 
objoción : 

—Si las «mejores» novelas que usted 
pide han de sei' posteriores a Caldos, es-
peraremos a quo las escriban los novelis-
tas mejores do ahora. Pero si usted quie-
re que le dé una opinión hipócrita, como 
muchas que ha de recibir, yo le daré una 
lista, semejante, sobre poco más o menos, 
a tantas cjue se harán. 

Este juicio nihilista se compagina con la 
primera respuesta que me clió D. Carlos 
Arniches, distinguido arquitecto y dibu-
jante, hijo del aplaudido autor dramático: 

—Corro a leer las eeis o siete mejores 
novelas. 

Del mismo círculo de humoristas que se 
reúnen con el segundo Carlos Arniches 
en la Granja El Henar salió esta candi-
datura «futurista», que transcribo para va-
cunar, desde luego, esta encuesta de todo 
prurito satírico : 

VALLE INCLAN.—Tirano Banderas. 
PÉREZ DE AYALA.-Tigre Juan. 
MIRO.—El obispo leproso. 
P í o BAR03A.—La fin del mundo. (Avi-

raneta pierde la memoria,) 
«AZOKIN».—Don Gonzalo. 
RAMÓN.—Del alma mía. (Vida, pasión 

y muerte de un hutriorista.) 
SÁNCHEZ MEJIAS.—El dolor de lle-

gar. (En el bule.) 
Novelas más o menos anunciadas en 

programas especiales. 
Lejos está, por fortuna, aquel tiempo 

—que Valle-Inclán me recordaba hace po-
cos días—en que D. Juan Valera, solicita-
do por su hermana la duquesa de Mala-
kof, dama confidente de la emperatriz Eu-
genia, para que le indicase novelas espa-
ñol|as con que sustituir a las de Feuillet, 
que D. Juan les reprochaba, obligado a re-
comendarles el Trueba o el Fernán-Caba-
llero, triunfantes a la sazón, se veía res-
pondido cOn gracioso desenfado; 

—I Poro crees que somos educandas en 
un convento 1 

Ahora hay en España algo más que 
Trueba y Fernán-Caballero, Hubo después, 
muy luego, un Valera, y más tarde un 
Qaídós. 

El HERALDO ruega por mi mano a las 
damas de la buena sociedad, como a las 
empleadas del Metro, a los novelistas com-
petidores y a los críticos, a los artistas 
y a los libreros, a cuantos puedan ilustrar 
mi juicio, en fin, que se dignen responder 
a esta encuesta sobre la novela. 

¿Quiénes son los seis o siete mejores no-
velistas españoles contemporáneos, repre-
sentado cada cual en su obra más carac-
terística? 

C. RIVAS QHERIF 

la confianza del moro.-ün hündimienío.-E! ladrón y eí 
poriero.-Los cfío^ues y atropellos de iodos los dfas 

Anoche comipa,reció en el Juzgado de 
guardia una mujer llamada Dolores Sie-
rra, con domicilio en la calle de Calatra-* 
va, 7. 

Denunció que el lunes salió de su casa, 
dejando en la inisma a dos hijos llamados 
Carlos y Dolores Nicolás Sierra. 

El muchacho salió defiráis de la madre, 
dejando la puerta de la casa abierta. Al 
apercibirse la muchacha, fué a cerra ; pero 
en el pasillo se vio atenazada por las ma-
nos de un hOimbre. Una de las manos fué 
puesta sobre la boca de la muchacha, para 
evitar que gr i t a ra ; pero Dolores logró dar 
un fuerte moirdisco al individuo. El, enton-
cciS, sacó un cuchillo, amenazando con él 
a la joven. Esta comenzó a gritar, y el des-
conocido huyó, diciendo: 

—Hoy no ha podido s e r ; ya volveré. 
Acudieron los vecinos y prestaron auxi-

lio a Dolores, 
Reconocida por el médico de la Casa de 

Socorro, le apreció algunas lesiones de ca-
rácter leve que le fueron producida,s en la 
lucha por el agresar. Este no ha sido dete-
nido. 

—o— 
Gusfó Ben Hamed e.s un morito de La-

rache que venía a Madrid con el propósito 
de gastarse 2.000 pesetas. 

Confiado, se durmió en el tren Hamed. 
Cuando despertó notó con gran asombro 
que de la cartera que llevaba bajo la chi-
laba le faltaban las pesetas. 

Se debig preguntar el mori to: ¡A quién 
voy a quejarme'i 

Y en seguida encontró la solución. Se 
fué al ministerio de la Guerra y después a 
la Piresideneia del Consejo, con la preten-
sión de contar al general Primo de Rivera 
sus cuitas, pues no le quedaba dinero para 
volver a Larache. 

—o— 
Ayer mañana se hundió con gran estré-

pito el piso alto de la casa número H de 
la calle del Pilar de Zaragoza. 

Fueron avisados los bomberos, que acu-
dieron con su presteza acostumbrada y pro-
cedieron a descombrar la parte hunáida pa-
ra evitar que se hundiese el resto del edi-
ficio. 

La construcción de éste es antigua, y se 
cree que ha sobrevenido el hundimiento de-
bido a reblandecimiento de los viejos mate-
riales por las lluvias de estos días. 

No ha habido que lamentar desgracias 
personales. 

—»—-
La portera do la casa número 29 de la 

Cava Baja sorprendió a un sujeto que ba-
jaba las escaleras cargado de ropa blanca, 
que acababa de hurtar del descansillo del 
último piso, donde estaba puesta a secar. 

Dio gritos, y su marido saHó a cortar 
el paso al ladrón. 

Pero éste, cargado, no sólo con la ropa 
blanca, sino con un abrigo que llevaba al 
homltfo. hiv.n frente nj portero y 'ti'sitó de 
agredirle. • • , 

El portero, Jesús Pradílla SaÜ* líonora-

to Sánchez, dio tan formidable bofetada 
al ladrón, que, aparte causarle contusio-
nes que precisaron asistencia médica, le 
dejó caer al suelo todas las prendas da 
ropa blanca robada y el abrigo. 

El ladrón dijo llamarse primeramente 
Francisco Giráldez Rernal. 

Luego rectificó, afirmando que se llama 
Antonio García Ortega, de treinta y tres 
años, natural de Jaj'ez y domiciliado en la 
calle de Pradilla, número 7 (Puente de 
Vallecas). 

—•— 
Don Agustín Soto Fernández y D. Bal-

domcro Pérez han sido timados por un des-
conocido, que les envió participaciones de 
lotería falsas y se las cobró como buenas, 
tomando con cada uno el nombre del otro 
para no inspirar desconfianza, ya que son 
amigos. Se ha conseguido detener al bo-
tones quo llevó las participaciones; pero 
el botones no hizo más que cumplir un 
encargo de un desconocido. 

—•— 
Vicente Fernández Gutiérrez, de treinta; 

y cinco años, fué atropellado en la plaza 
de Olaviclo por el automóvil 15.420 M.,. 
que Ruiaba Gerardo Fernáúdez Caballero. 
Resultó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 

—m— 
El niño de ocho años Julián Jiménez He-

rnán, habitante en la calle de Fomentci, nú-
meros 46 y 48, sufre lesiones de pronóstico 
reservado que le produjo ayer al atrepellar-
le en la calle de Preciados el automóvil 
10.503, que conducía Cirilo Antonio Her-
nán Calleja. 

En la calle de Alcalá, frente a la puerta 
de Hernani, chocaron ayer un automóvil 
conducido por Cecilio Goiri Jiménez, de 
cincuenta y seis años, y la caimioneta 50.181, 
que guiaba Franciisco Vives González. 

A consecunecia del choque retsultó'Oecilio 
con lesiones de pronóstico reservado, de las 
que fué asistido en una policlínica de la 
calle de Claudio Coello. 

—-a— 
Un automóvil marca Ford, cuyo conduc-

tor se dio a la fuga, atropello ayer en la 
calle de Pelayo, esquina a la de Belén, ¡ú 
niño de cinco años Ángel de la Torre Cafio, 
que vive en la calle de Pelayo, 36. 

Resultó el niño con lesiones de pronóisti-
co reservado, de las que fué asistido en la 
Casa de .Socorro del distrito. 

—•— 
En la calle de la Florida, esquina a la de 

Plortaleza, fué atropellada ayer Marciala 
Moreno Gómez, de sesenta j ' t res años y 
con domicilio en la calle de "Bretón de los 
Herreros 20. 

El vehículo causante del atropello fué el 
automóvil 11.243 M., conducido por Ricar-
do López Sanz. 

MarciaJa fué conducida a la Casa de So-
corro del distrito, donde le apreciaron le-
siones de pronóstico reservado. 
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epee f jug 
El áás expenso syrílífo 
Gran Vía, 18 
Coches de niño 

El préXiíiio Conyieso ioternscienal 
de la Propiedad üíijana 

Esta semana quedarán definitivamente 
ultimados todos los preparativos para la 
celebración del citado Congreso. La es-
paciosa sala de actos de la Cáinara, que 
ofrece un aspecto muy severo, ha sido con-
venieutemeute arreglada y decorada para 
las próximas ceremonias y debates. Estos 
días la Cánjara t razará una lista de to-
dos los congresistas inscriiitos, a fin de 
tomar las medidas y disposiciones nece-
sarias para que sean atcndidoe a su llega-
da como se merecen. 

Por decisión del Comité ejecutivo de 
<(La Unión Interuationaie de la proprió-
té Batie», de París, han sido designadas las 
Cámaras de la Propiedad de Espaíla pa-
ra sostener y desarrollar la tesis «La 
Propiedad urbana y las cargas fiscales». 
Por su par te , la Cámara de Barcelona ha 
nombrado a dicho fin una ponencia que 
estará compuesta de los siguientes seño-
res: Don Juan A. Mas Yebra, D. Andrés 
Gassó y Vidal, D. Jaime Mans, D. José 
Mari , D. José Borrell y Sol y el cate-
drático de Hacienda pública y de Eco-
nomía política de esta Universidad, doc-
tor D. Jaime Algarra y Postius. 

La Cámara se propone, asimismo, pre-
sentar varios trabajos a las demás tesis. 
A este objeto, y por lo que respecta a la 
tesis «Accesión a la propiedad urbanas-, 
ha designado una ponenei.a formada por 
ios siguientes señores: D. Antonio Jan-
.Sana, D. Francisco Carreras Candi, don 
Juan Palomera, D. Ignacio Soler Escofet, 
D. Joaquín María de l'Jadal Ferrer y el 
catedrático de la Facultad de Derecho de 
esta Universidad, doctor D. José María 
Boix. 
• Para la otra tesis, «Limitaciones al li-
bre ejercicio de la propiedad y sus conse-
cuencias», la ponencia de la Cámara esta-
rá compuesta de los siguientes señores: 
D. Agustín Cubila y Gil, I). Luis Lamafia 
Arenas, D. Federico Travé y el catedrá-
tico de' Derecho civil de esta Universidad, 
doctor D. Joaquín Dualde. De esta ponen-
cia formará también parte, en represen-
tación de ia Asociación de propietarios de 
inmuebles de Alemania, el secretario de 

•la misma, D. Ramón Güe!. 
Finalmente, por lo que hace referencia a 

la tesis itNecesidad y utilidad social de la 
propiedad», la Cámara ha designado otra 
ponencia integrada por los siguientes seilo-
r e s : D. Juan Clavera, D. Manuel Docam-
130, D. Luis Bou, D. Enrique Lanfranoo y 
el catedrático de esta Univensidad doctor 
D. Ensebio Díaz. 
'— . iiii^imini 

¿U vuelve a "Ijeber" en los 
Estados Unidos? 

WASHINGTON 9 . -E1 «New York He-
rald» anuncia que el senador Edwards ha 
presentado a la Cámara de representan-
tes un proyecto de ley, que tiende a de-
rogar la prohibición de la venta y con-
sumo de bebidas alcohólicas. 

—«—• 
LA EiXTRADA DE LOS SOVIETS 
EN LA S. D. N. SERIA LA DERRO-
TA POLÍTICA EN ORIENTE Y 

ECONÓMICA EN EUROPA 
MOSCÚ 9.—En la memoria del Comité 

central del partido comunista ruso, presen-
tada a la Conferencia del partido de la re-
gión de Moscú, el Sr. Rykof, pre.'iidente de 
los coinisariüs del pueblo, y como tal, su-
cesor do Lenin, explica con detalies la si-, 
tuación económica y política de Buiropa. 

El Sr. Rykof expresa la duda de qcie los 
Gobiernos extranjeros crean realmente, al 
invitar a la Unión soviética a entrar en la 
Sociedad _dG Naciones, en su adhesión a es-
te organismo. El verdadero deseo de esta 
invitación es, según él, el deseo de repre-
sentar a la U, R. S. S. como una potencia 
deseosa de turbar la paz. 

"Aceptamos y sostendremos el combatei 
persuadidos de que la Sociedad d-e Naciónos 
es un instrumento, no de paz, sino de gue-
rra; no de liberación, sino de opresión de 
los pueblos débiles. La adhesión de la 
U. R. S. S. a la Sociedad de Naeion-es sig-
nificaría tina capitulación política 6n Orien-
te y económica en Occidente. 

UN PRtClOSO PELELE 
VESTIDO DE INDIO 
No hay más que otro igual 

en e! mundo 
BUDAPEST 9.-~El conde Aaubrozy, mi-

nistro de Hungría en Viena, que ha pasado 
largas temporadas en América, ha hecho 
donación al Museo Nacional de un muñe-
co do tamaño natural repi-esentando a na 
jefe indio, con su topado original y el «to-
mahawk» y gran coliar formado de garrísa 
de oso y d'e águila- En todo el mundo sola-
mente existe un muñeco análogo, en el 
British Museuin. 

m 

Dolor de Espalda 
Reumatismo, Ciática, Lumbago, 
Hidropesía.Trastornos Urinarios. 

! Todas estas dolorosas enfermedades 1 
aon a menudo causadas por ia endeble» | 

I de los ríñones. Restablez case Vd. 
con las Pildoras Foster. 

Pts. 4. el frasco. • En todas ¡as farmacias. | 
I J^g. sen. : AUmani g C", (•'/¿río /O, Barethna. 

Pildoras Foster 
i para los Riñones 
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