
T Ta. Tibertaci. 
tofanies iíon teroeras, con segundas y hasta con 
primeras medallas. En cambio, se ha dejado sin 
ixreaiiío a Labarta, a Vázquez Díaz, a Berdejo... 
I Ha sido horrible! Pero yo estoy seguro fie que, 

tanto en pintura como en esculUira, Jia. sido fû  
nestamente dec!si\Ta la intervenc ^ón dR D. Anice
to Marinas para asegurarse Ja medalla de ho
nor. I Infinidad de jurados POU obra suya! ¡Lue
go los Jurados cambian votos por votos!... ^ 

—Se habla de la gran influemcia que ha «jerci-
do en esto la Asociación de Pintores y Esculto-
r ^ . 
.—Sí, s í ; pero, en suma, guíen ha manejado 

a ésta es Marinas. Lo que hay que buscar es el 
tnodo de» nombrar los jurados de otra manera 
que la actual. Creo que haíta sería mejor nom
brarles de real orden. ¡Todo menos entregar es
to al sufra.gio! 

—¿Le ¡parece msijor la Exposición de este afio 
ijue la de años anteriores? 

—Sí, sí. I,^ que pasa es que hay mucha mez
colanza en la instalación. Cosas buenas al lado 
de cosas muy malas. Pero ésta es meijor que 
las anteriores, sin duda ninguna. Yo creo que la 
crítica no ha eníocado nunca bien ninguna Ex
posición. La crítica de aquí es más bien un re
clamo con apariencia de crítica. Se ciiogia lo 
bueno; pero también se elogia lo malo. No se 
distingue. 

~¡,Y quién cre« que debería llevarse la meda
lla de honor? 

—Mlr; sin ninguna vacUación.» 
Por mi propia cuenta sólo diré que estimo ló

gico y natural lodo lo ocurrido; lo que ya no 
Die parece tan natural y lógico es quei artistas 
inteligentes y con conciencia de.su mérito con
curran a eslía clase de cerfánwnes, que son aca-
dettnia del mal gusto-y sede de la injusticia y ©1 
favoritismo. 

A. de L. 

ra Chewaüier ,del Palacio (órgano expcpesdvo), 
José Angerri íbajo) y sexteto de la estación; el 
se.xteto: «Coriolauo», Be'eíhoven; Consueúo Boca-
mora: «Gamipanita mía», Julio Francé.s; «Caro 
mió ben», GiffrdoJio; «Ojf« que habéis hecho llo
rar a mííí ojos», n. A'ülrT; señora ChevaHer: 
<d'i-n.sí'e r.'ügieu&e», Pesctiamptí; «noraanza sin 
pa.laliras», Almagro; «R'iierzo», OuiÜTiiat; J. An-
geiri: «Kl pesai'ior de perlas», Bizel; «El deste
rrado» y íljafi mañanita?», N. N.; «Brindo a tu 
salud», E. An.f^lada; €•! sexteto: «Otello», Vcrdi; 
(jon.suc'lo Rocarriora: «Ayes» y «Dwperté y la vi», 
María Drígo; «La ronda qup pasa», Ignacio Ta-
buyo; señora Chei\'aller: «Aubade», Le Beau; 
«Mc'ditation», I/efébure Weiy; «Vals brillante» 
Almagro; J. Angerrl: «O che m'lmporta», E. Tit 
ta; «Darne más», E. Anglada; cConazón roto», 
.lack Levy; íil sexteto: «Inndtactón al valte», We-
í>er; a las doce cincuenta, noticias do última 
hora; a j.a una, oiiferre de la estación. 

LÁ VIDÁ DEPORTIVA 

ña dio te le fon ía 
Programa de radiodifusión para hoy 

Madrid (R. L, 392 metros.—Emisiones Radio 
Ibérica).—.\ las diez, «IA bolieine», Puccini, 
por Ja orquesta Radio Ibérica, que dirige c.¡ 
maestro D. Darío Andrés; a las diez y cuarto, 
•Tann.hauseir», Wagncr, por el Sr. SalcJictí; a 
üíis diez veinte, «Invauo», Tosli, por la señori
ta Giison; a las diez veinticij)oo, »Guia cómica 
do Madrid», ipor el autor cómico D. Harnón Ma
ría Moreno; a las diez treinta y cinco, «Car-
ancn», Cizeft, ipor la orquesta; a las d¡(<z cin
cuenta, «La figura do Carmen», por l). José 
Cande!; n las once, fraffmeníofi de la ópora 
•Carmen», por la sefiorita Ada Gilsou y lo,s scño-
Jjcs Vara de Rueda y S;ilelle>s; a las once c:n-
cueíita, «El profeta», Mcyerbeer, ipor la orquesta; 
a Jas doce y cinco, oPa.y.asos», ILeoncavallo, por 
©1 Sr. SaJelles; a las doce y diez, «To.sca», Puc
cini, por el .Sr. Vara de Rueda; a las doce y 
cuarto, «La Traviata», \'erdii, por Ja señorita 
M a Gilson; a las doce veinticineo, «Ca.valleria 
rusticana», Mascagni, por Ja orquesta; a las 
doce cuarenta, «Payasos», Leonoavallo, por el 
Sr. Vara de Rueda; a las doce cuarenta y cin-
00, «T'amo ancora», Tosti, por el Sr. Salíilles; 
e ías doce cinouenta, «La baJada do Caraaval», 
iVlves, por U orquesta; a la mm, cierre da la 
estación. 

Radio Castilla (E. A. J. i, 340 metros).—A las 
ieuetro, literatura y música; orquesta Majerit: 
«.4.1ma de Dios», Serrano; lectura de páginas se
lectas de Ja literatura clásica española; interme^ 
dio; orquesta Majerit: «Bohemios», Vives; lectu
ra de trozos escogidos de la literatura moder
na; JntarnMdio; orquesta Majerit: «La. corle de 
Faraón», Lleó; a las seis, cierre de la estación. 

Unién Radio (E. A. J. 7, 373 metros).—A las 
Bnoe y media, transmisión del concierto que dará 
en ét Retiro la Banda municipal de Madrid, diri
gida por el maestro Villa: de dos y media a tres y 
inedia, sobremesa; orquesta Arlys: «ChaiCTías», 
Abad-Alday; «Nicolás», Fernández Blanco; «Fjas 
iTiUjeres de Lacuesta», Guerrero; «I,a bruja», Clia-
pí; intermedio, por Luis Medina; Ja orquesta:' 
«Czardas núm. íí», Michiels; «Bohemios», Mves; 
B lias seis,'sesión para niños: «En el reino del 
hada Turquesa» y «Campanilla y Qiscabel», por 
Luis Medina; a las seis y media, concierto va
riado: Acacia Guerra (soprano) y sexteto de la 
estación; el sexteto: «Rosamunda», .Scliuberl; 
Acacia Guerra: «Mis tristeza?» y «Gigantas y ca
bezudos», Caballero; el sexteto: «Suiíe algerien-
ne», Saint-Saens: .-acacia Guerra: «¿Dónde estás, 
corazón?» y «.Tugar con fuego», Barbieri; el se.v-
teto: «Garín», Bretón; a las siete y media, m:ísi-
oa de baile; transmisión de! «jazz-band» The 
KendiaH Six y orquesta de tangos Ibáfiez, del 
Palacio de Hielo. 

Programa de radiodifusión para mañana 
Madrid (R. I., 392 metros.—Emisiones Radio 

Ibénica).—.\ las cuatro, «Britania», Tcllan; «Ro
se», Berganzo; «Bebé do amor», Brocks, por 
la orquesta Radio Ibérica, que dirige el macis-
tro D. Darlo Andrés; 5 las" cuairo y cuarto, «El 
íerial», Vülajos; «Tónico», Villajes, por la can-
cionieta de aires regioaiaies Carmen Lara; a las 
cuatro, veinticinco, «Ave Maria», Alvarez, por Ja 
eeilorita Elena Aspiazu; a las cuatro y media, 
«La kraliotte», J. Gerice; «Bajo ol roble», Tei-
Xidor, por Ja orquesta; a las cuatro veinticinco, 
«Es mucho Ma^drid», Martínez; «Mous amores», 
Baldomir, par la señorita Aspiazu; a las cuatro 
cincuenta.y cinco, «.asturiana», Villajos, por la 
señorita Carmen Lara; a la^ cinco, «Revé», Am
brosio; «Villeurs do nuit», Broeh; «Rubores», 
Marquina, por la orquesta; a Jas cinco y cuar
to, «La fiesta en el barranco», Villajes; «La 
rosa de los calés», Valverde y Villajos, por la 
BCfiorita Carmen l^ra; a las cinco veinticinco, 
«El doílor de París», por la sc-ñorita Aspiazu; 
a lae cinco y media, «Norma», BeJlini, par la or
questa; a las cinco cuarenta y cinco, «Jota,s», 
por la señorita Ca.rmen Lara; a las cinco cin
cuenta, «Celltos», Landeira y Monreal, por ¡a 
safíorita Aspiazu; a las seis, c¡orr£> de ia csla-
ciói>. 

Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).—A las 
eeis, cotizaciones de BoL^a; íccción de esperan
to de! curso do verano, por el presbítero D. Ma
riano Mojado; a las eeis y media, literatura y 
música; orquesta Mfljorit: «Los hugonotes», .Me-
yorbeer; contestaciones al con.su!.torio gralológi-
00, por el doctor Bram.ks; señoriía Maria Luisa 
del Palacio: «Concierto en «sol. menor», Max 
Bruch; lectura de trozos escogidos de la litera
tura moderna; señorita María Lnisa do! Pala
cio: «Lamento indio», Rimslci-Korsakoff; «La 
abeja», .Schubcrf; orquesta Majerit: «El moline
ro de Subiza», Oudrid; & las ooho, cierre do la 
£ñt íLción 

Unión'Radio {E. A. J. 7, 373 metros).—De dos 
y .media a tres y media, sobremesa; orquesta 
Artye: «Morro Nuevo», J. Arenas; «En el país del 
lato de oro», Rogg-Bound; boleitín meteoroJógi-
co; revista de toros, por «Faroles»; la orquesta: 
•Rigoletto», Verdi; intermedio, por Luis Medina; 
la orqueeta: «Aire de baile», López Reherís; no
ticias de última hora; la orquesta: «Nocturno en 
«la», Chopin-Turina; a las diez, campanadas de 
Gobemacitón; señales horarias; últimas cotiza-
eiones de Bolsa; «Las e'strellas nuevas», charle^ 
por el as.trónomo del Observatorio de Madrid 
D. Enrique Gastardi; a las diez veinte, ooncier-
^ y^rjado: .GoneueJfi Bfi(»B?Sra .(eop.ranpíjf seG(^ 

Asamblea nacional 
Se va a tratar el profesionalismo 

Por el Comité directivo de la Federación Espa
ñola de Fútbol ha sido convocada la Asamblea 
nacional ordinaria para el día 21 deí actual, a 
I:is cuatro de la tarde, con el siguiente orden del 
día: 

1. Lectura del aicta de la Asamblea anterior. 
2. Memoria del Comité Nacional. 
3. Estado de cuentas y balance del «dercltüo. 
4. Profesionalismo. 
.'). Presupuesto para ta temporada próxima. 
6. Admisión de la Federación Extremefia. 
7. Calendario nacional. 
8. Partidos internacionales. 
9. ProposicioneB del Comité Nacional. 

10. ídem do las Federaciones regionales y se
ñores delegados. 

11. Ruegos y preguntas. 
12. Elección del Comité Nacional. 

Los delegados d« la Centre > 
La Federación Centro ha designado como ae-

l3gados a los, Sres. Alumbreros y Echániz pa
ra Ja Asamblea nacional. 

El ec|uipo de Madrid en Lisboa 
Lisboa, 1?.—Ha llegado a esta capital el «team» 

oficial de .Madrid, siendo objoto de una entu
siasta Acogida. 

Esperaban en la estación a los jugadores nu-
merc:cc-s represe-ntantea do Asociaciones deporti
vas y do Ja Prc.usa. 

Î os mieoüiros de los equipos español y íram-
cés son rocibiiloti osía iiiücho scíemnemente en 
©1 Ayuntamieaio. 

El entrenador de la Real Sociedad 
Dijose primeramente que en el ánimo del Club 

donostiana entraba el propósito de traer un 
entrenador inglés; pero luego señalóse como 
caruliflatos al cargo a los que fueron notables 
jugadores realistas Mariano Arrale y Bea-raon-
do. Sin embargo, es Jo probable que en ningu
no do los dos recaiga la designación, pues 
creemos saber que la Real Sociedad considera 
que l'rliina reu.n.8 Jas necesanas condiciones de 
i niel ¡gene ia y ' autoridad para que el equipo 
do la Real so entrene bajo sus instruccionies de 
maestro en Ja ciencia futbolística y sus cuida
dos de buen médico. Urbina será, pues, proba
blemente el entronadior «amatenr» de la Real. 
Y es posiible que Barraondo actúe también úe 
asesor. 

Pequeñas noticias 
No ee cierto que haya embaroado para Bar

celona el jugador uruguayo Zilbechl. 
,—El partido final para la Copa Nervlón se 

alebrará hoy domingo entre el Acero y el B.aT-
celodi'' 

CARRERAS DE CABALLOS 
Premio Viliamejor 

En la reunión que esta tarde se celebrará en 
el Hipódromo de Ja Castellana se correrá el pre
mio ViiJamejor (Gran Premio de los Tres .^ños), 
25.t)00 pcseitas, 2.400 metros. Correrán probable
mente: «Li Kiang», 58 kilos (I/ewis); «Apa Noy», 
57 kilos (Pereilü); «L'Eneo», 57 kilos (Higson); 
«Rüchers Rouges», 50 kilos (Cárter); «T«a .Magda
lena», 55 kilos (Bcimcnte); «Fibaritz», 54 kilos 
(Romera). 

/ TENNIS 
El final del campeonato Internacional 

París, 12.—Final dol campeonato Internacional 
de «tennis»; simple do señoras. La señorita Len-
glen vence a Ja norteamericana señora Browne, 
por seis a uno y seis a cero. 

PEDETRISMO 
P r u e b a s o c i a l 

Richard Gans, Agrupación Cultural Depor
tiva, ccttehrará hoy domingo una carrera pc-
dcítre, eliminatoria do otra que verificará 
el 20 del mismo mes, y reservadas para sus 
socios, con el siguiente itinerario: 

Salida del paseo de Rosales, a las nueve de 
la mañana, esquina a marqués de Urqufjo, 
dando vueltas al circuito comprendido entre 
Rosales, Moret, Ruperto Clí"apí y paseo de Ca-
moens. 

HEUNIONES 
Deportiva RivadeneyVa 

Esta Sociedad celebrará, junta general orai-
naria (corresipoiidieníe a Mayo) hoy, a las 
nueve y media de la mañana, en primera con
vocatoria, y a las diez en segunda, en el lo
cal de la Sociedad de propietarios, industria
les y vecinos de Vallehermoso, sito en Calvo 
Asensio, 16. 

Orden del día: Situación de la Socleded, 
cuentas, preguntas de los asociados, asuntos 
generales y marcha de las Secciones, elección 
de vicepresidente y secretario segundo. 

NOTICIERO 
El festival de hoy 

Hoy domingo celebrará l a Agrupación Dê  
portiva Municipal un festival deportivo con la 
cooperación de la F. C. da A. y. Sociedades de
portivas de Madrid, en el campo del Athlétic 
Club. 

El acto, que será por Invitación, empezará a 
las cinco do la tardo, y en «I so efectuarán las 
siguientes prueba.?: * 

Carreras de 100 metros, 1.500 metroe y rele
vos, 4 por 100. 

Saltos de altura y de longlttwl. 
Lanzamiento del disco y jabalina. 
Combates de boxeo entre Mario de las Heras 

y Em,ilio Martínez, lucha grecorromana y libre. 
Asaltos de esgrima y partido de fútbol entre 

los primeros equiipos reforzarlos con eleonentos 
de primera categoría del Sol Deportivo y De
portiva Municipal. 
, _ _ » • » 

LOS VIOLENTOS 

Asesina por celos a su mujer 
Málaga, 13.—Esta madrugada se presentó en 

la cáxoel un. Indivixiuo llamado Juan Burgos 
Mata, el cual eatregó la llave do BU habita
ción del Parador General, ¿i'Cienido que había 
asesimadp a pu esposa, Francisca .Ztírdo, por 

Bolsa y finanzas 
Impresiones de la semana 

¿Cuándo deM comenzar el aAo «contailco? 
Nuevamente se ha emparejado el comienzo 

del afio económico con el del año natunal, 
contra la opiraíón de los que Imponen fe
cha* más propicias para estos menesteres, to
das las feclias eon buenas..., si el año econó
mico es bueno, es decir, el loe preeupueetos sii 
proyectan satisfactoriamente. 

Parece más natural la coincldemcla del BÜO 
económico con ¿1 aíio solar, y a»l lo deimieB-
tra el número de adeptos que tiene cada fecha 
y que es el siguiente: 

Comienza el año económico en 1» de Enero 
en Argentina, Austria, Bélgica, B-pllvla, Brasil, 
Checoeslovaquia, Chile, Colombia, Cosía Rica, 
Ecuador, Estcinia, Francia, Lituanla, Luxembur-
go, Méjico, Paraguay, Países Bajos, Polonia, 
Rumania y Suiza. 

Empieza en 1 de Abril en Alemania, Dlna^ 
marca, Egipto, Gran Bretafla, Canadá, Japón y 
Sudeslavia. 

En 1 de Julio, en España, Estadoe Unidos, 
Italia, Noraega, Portugal, Suecla y Veneruela. 

En 1 de Agosto, en Bulgaria. 
En 1 de Octubre, en Haití y Rusia. 
Como se ve, hay para tcKlos los guatos. 

No subirán las tarifas ferroviarias 
En la crónica pasada apuntábamos ya la po

sibilidad de que no se alterasen las tarifas fe
rroviarias al cesar en 1 de Julio los subsidios 
que el Estado otorga a las Compañías para au
mentos de salarios, subsidios que importan al
rededor de 40 millones de pesetas. Era ffita—y 
sigue siendo—preocupación del Consejo Supe
rior Ferroviario, llamado a resolver sobre este 
punto. Sin embargo, cada vez se acentúa más, 
y puede darse ya casi como cierta, la Impre
sión de quo no se tocarán por ahora las ta
rifas de ferrocarriles, ofreciendo la caja ferro
viaria la compenisaclón debida, mediante anti
cipos, reintegrables por la propia explotación 
en el ejercicio del préstamo o en los siguien-
íes. 

¿K/s buena esta solución? ¿Es mala? Lo quo 
parece descontado es que resulta la única ba-
cedera y desile luego la más beneficiosa para 
el público y para el personal ferroviario, que 
consen'arán el statu quo. 

La danza de las monedas 
En la gran farandola que de algún tiempo 

a esta parte agita a las jnonedas, está corro.í-
pondicndo a la peseta un puesto do honor, cu-
va con.servacióu sería un buen signo. Es di-
íícil, sin embargo, dilucidar si la brillantez 
conqui.5tada es per se o per aecidcns; por fac
tores reales o por movimientos psicológicos, so
bro los que se apoya casi siempre la especu
lación. Y esto e.'i difícil estimarlo sin saber, 
traducido en cifras, cuál es la posición do nues
tro balance comercial actual, cómo es el movi
miento turístico, marítimo, etc., causas que no 
se pueden conocer en su exacta medida tan 
pronto como se conocen sus efectos. Pero es 
un hecho probado que la venta en saldo rea
lizada por París en monedas anglosajonas para 
sostener el franco ha repercutido favorablemen-
to en la peseta. 

Se habla, aunque suponemos que con exce
siva anticipación, de una intervejiclón anglo
sajona en favor de las monedae europeas de
preciadas. 

El franco se Impresiona desagradablemente 
por el aumento de 1.130 millonee en la cartera 
de descuentos del Banco de Francia, el de 1.000 
millones en los anticipos al Tesoro y el de 
654,5 en la circulación de billetes. 

Finalmente, y para terminar con esta rápida 
revista de monedas más o menos robustas o 
delicadas, apotaremos la situación crítica a 
que ha llegado el tchervoiutz ruso y la desilu
sión del peso argentino al ver que tampoco 
este afio—por la insuficiencia de cosechas—al
canzará el gold point, que traducido al caste
llano quiere decir que no podráf ser Implan
tado el patrón oro, Meca de todas economías 
nacionales. 

ANTONIO DE MIGUEL 

pOíTteirce madoUcfios, dieapaiés á» reunlnse para 
tratar asuoloo de BU modesta profesión, nos es-
cíiirea VBM, razonada exposición, de lo ano.nnal 
de las condiciones en qiie desempeñan su tra
bajo. 

En ella se lamentan de que mleotras en to
das las profesiones se trabaja ocho o diez ho
ras diarias, Jos porteros trabajan dieciséis, y 
sus sueldos no han variado en nada desdo líUí. 

Brindamos el tema a los cronistas, aunque 
me'jor serla brindáirseJo a loe casaros, que son 
Jos que pueden remediar la situación de nues
tros comuniicantcs. 

Las reformas en Madrid 
Inocencio González y Pedro Alonso, modes

tos Industriales de la calle de Embajadores, 
IdentlílcaAOñ con la ciase obrera, a la quo pro-
f'san sincero afecto, han vieio con verda<'.ie.ra 
satisfacción los entusiasmos (\c<l alcalfle y do 
.los técnicos mimicJpales por el desarrollo do 
un Impoi-tante jAan de obras que dará traba
jo a muellísimos obreros madrileños y embe-
ile<;era la capital de España. 

Más solM-e las códulas 
Un suscrlptor de LA LIBERTAD contesta tex

tualmente a la pregunta que se hace en esta 
sección: 

«Vi una cosa Insóüta. VI la recaudación del 
arbitrio de cédalas pereonales durante las ho
ras del despacho al púíbllco. Creo que es bas
tante ver.» 

* 
Otro suscrlptor «contesta» a nuestira pregunta, 

preguntándose: Un joimaiero que trabaja en 
la Casa de la Moneda, que gana siete pesetas 
diarias y paga de alquiler de habitación 420 al 
año, iú«b& pagar por su céduJa, como yo he 
ipagado, IS pesetas 75 céntimos? 

• 
Otpo lector de LA LIBERTAD nos escribe: 
«Eispeiro de mi bondad puhllqne en su digno 

ditario lo que a mi señora le ha ocurrido en 
Ja oflcJina do recaudación de cédulas del dis
trito del Hospital, Salitre, 10. 

Después de estar haciendo «cola» los días 9, 
10 y 11 del mes coirriente, cuando, por fin, la 
llegó el tumo, no pudieron despacharla las 
céduJas porque, segi'm el encargado de la ofi
cina, no tenían cédulas do la T2.'% que es la que 
a mí me cornfiponrie, y, por lo tajito, tampoco 
lo dieron a mi señora la suya ni la de mis Li
jas, clase 13.», hasta que no tengan de las do 
mi clase, que será «dentro de cuatro o cinco 
días», segi'm manifestaron en la referida ofl-
clina. 

¿Comentarlos? ¡Para qué!» 
^ o • 

yUlUXO DE AUTOMÓVIL 

UNA PREGUNTA, LECTOR... 

¿Qué vio usted 
ayer? 

Las comunicaciones en Bellas Vistas 
Numerosos vecinos del barrio de Bellas pis

tas se quejan de la anormalidad en el servicias., 
do tranvías, y, dada la importancia de la popu
losa barriada, verían con gusto que las dos 
Ccmpañias encargadas de él se preocupasen en 
regularizarlo, no restringiéndolo excesivamente 
después do las diez de la noch'e. 

El servicio de alcantarillas 
Hace dos mesies que se atrancó una alcanta

rilla en la esquina de las calles de la Huerta 
del Bayo y de Peña de Francia. 

Los vecinos, que han de pasar por tal lugar 
soportando las molestias de las aguas estanca
das, desjpués de avisar repetidamente al ser
vicio de alcantarillado, ponen públicamente el 
caso en conocimiento del alcalde, para que or
dene la pe<íuefia obra que debió hacerse desde 
el primer momento. 

Las cédulas personales 
Sr. Director de LA LIBERTAD. 

Muy sefior mío: En el número de su diario 
del día de ayer leí con gran interés el articu
lo relativo a las cédulas personales. Estoy en 
un todo conforme con lo que dice; pero por si 
cree usted oportuno añadir algo da lo que me 
ha suoedido en el día de hoy, voy a referirlo. 

Primer calvarlo: dos horas de «colan en la 
recaudación d<p. distrito' da le Unlveiisidad; 
después, cuando tuve la suerte de indicar mi 
domicilio, me encuentro con qiie me piden cé
dula superior a la que debo satisfacer; pre
gunto y me contestan que, con arreglo a mi 
declaración, han hecho la clasdílcación; me 
entero, y, efectivamente, veo gue el error es 
mío. Vuelvo a pre.guntar qué debo Jiacer para 
subsanar el error, y me dicen que vaya a la 
calle de San Marcos, núm. 3, y allá me voy. 
Otra «cola»; me toca el tumo y pregunto; Iras-
can (dos horas) y me piden justifloante de la 
equivocación; lo presento en el acto; recono
cen el error, y me dicen que soUcIte del sefloor 
administradoír ¿e Cédulas personales, en itm 
pliego de papel de peseta», que hagan la recti
ficación. 

y yo me pregunto: Ese señor, ¿cfuién es para 
tener que dirigimos a él en papel de peseta? 
Yo creo que se trata de un sefioí' partic«lár, a 
quien puede uno dirigirse sin necesidad de em-
piear pâ ped sellado. Convendría que se acla
rase este extremo, para que loe ciudadanos 
conozcan, en casos como el referido, sus debe
res y sus ¿lerechos.-/. i . 

iLoo pobres porterosl 
í^t« S6 Si Í\M.Q: bajQ el twá jsaoe {lon'rados 

Tres heridos graves 
Córdoba, 12,—En el kilómclro 370 do la ca

rretera de Madrid a Cádiz, en las cercanías do 
AJcolea. se le .salió una rueda a un automóvil 
do la matricula de Jerez. Volcó, yendo a pa-
i'ar a la cuneta. 

El courtnclor drl c'ifl.'P, apclliriaiío Duran, .su
frió to.nlusiüii(s en diversas parlffí del cuerpo, 
y los oc-upa.!ile6 del mismo, íiuillcrmo Bauti&ta 
,V' Pedro líodriguez, resultaron heridos do gra
vedad. -

A los tres se les asistió do primera Inten
ción en la barriada de Alcolea. 

LOS AFICIONADOS 
Vetada artística de la Sociedad «La llor de la 

escena» 
Ajnoctoa se celebró en el teatro de Tetuán ima 

gran velada teatral, organizada por la Agrupa
ción artística «La flor de la escena», que tantos 
éxitos lleva alcanzados en antorloíTés'actuaciones. 

Primeramente pusieron en escena el lindo en
tremés de los hermanos Quintero «Sollco en el 
mu.ndo», que fué irreiprochablemeoite Interpreta, 
do por la s.eifiorita López y el Sr. Sala, que fue
ron muy aplaudidos. 

Después rripre-sentóse la zarzuela «Amor -cie
go», en la qu.? las señoritas Baeza, Moreno, Le-
moine, Gonzíilez y Pérez, demostraron sus con-
dicionifis do artistas e.\-oeTentes, así como los se
ñores Salgado, González, Mascufiana, i ' -ez, Ba
rranco, Aguado y Aznar. 

Por los mismos actores se puso también en es
cena «La aLsaciana». 

Ambas zarzuelas fueron dedicadas a LA LI
BERTAD; gfintileza que agradecemos mucho.-

El teatro estuvo lleno y' la velada constituyó 
un verdadero éxito, por el que felicitamos a la 
notable Agrupación artística. 
— —-—— » » ̂  

EN BÉLGICA 

Un banquete a Franco y Alda 
Bruselas, 12.—El Aero Club de Bélgica ha ob

sequiado con un ba.nquete a las aviadores eapa-
fiolcs comandante Franco y capitán Ruiz do 
.A,!da. Asisíieron al acto numoroses personalida
des, entre ellas, e! embajador de España, señor 
marqués de Villalobar. 

Mentidero taurino 
Estado de Rayito 

Aun cuando en los primeros momentos se dijo 
qwo la heoida que Hayito sufrió durante la lidia 
del último novillo en la corrida del viernes 
era leve, una vez terminada la cura el doctor 
Segovla emitió el siguiente parte facultativo: 

«Durante la lidia del sexto toro ha ingresado 
en la enfermería el diestro Manuel del Pozo (Ra
yito), que sufre una herida contusa en la cara 
antarointerna del muslo izquierdo, tercio supe
rior, do irnos quince centímetros de extensión, 
quo interesa piel, tejido celular subcutáneo, apo-
•neurosis, recto internó y abductores, pasando a 
la cara posterior. Pronóstico grave.» 

En una camilla se trasladó a Rayito a la fon
da en que se hostpeda, desde la enfermería de la 
plaza. 

Ayer tarde, el tloctor Segovla visitó a Rayito, 
encontrando la herida con muy buen aspecto, 
por lo que, contando con el estado del diestro, 
supone tardará en curar unos veinte días. 

La becerrada de los telegrafistas 
Ayer tarde se celebró en la plaza de toros de 

Madrid la becerrada que a beneñcio de! .Monte
pío de Subalternos de Telégrafos La Hermana 
de la Humanidad. 

Presidieron el festejo las beJlísimas sefíorltas 
del Palacio de Comunicaciones, auxiliares d© 
ambos Cuerpos, señoritas Prudencii González, 
Carmen Acevo, Milagros Gracia, Piedad Casado, 
Isabel Jarefio, Presentación García, Isabeil de 
Juan Fernández, Josefa Gutiérrez, María Alva
rez, Victoria Hidalgo, Margarita Maluenda, Do
ra Alvarez y Agapita Adán, asesoradas por los 
inteliígentes aficionados D. José Foliú Pinillos, 
D. Paulino Hernández Cerezo, D. tms Herrero, 
D Valentín Mouro y D. Joaquín Elioechea. 

Corrió la llave la bellísima señorita Preseni-
taC;lón Garcia, que vestía el típico traje campe
ro, y dirigió la lidia el valiente matador de to
ros Antonio Márquez, ayudado por el ex novi
llero Araujito, qu« hoy pertenece al CuerpQ de 
arelégraíoBi 

Los becerros de D. Manuel Santos resultaron 
bravos, y los encargólos de daTies muerte y li
diarlos cumplieron, como mejor pudieron, su 
cometido. 

LAS OORRIDAS DE HOY 
En Madrid 

So lidiarán seis toros procedentes de la anU-
gna ganadería de Doniecq, hoy de Pcílalvex, por 
los espadas Luis Freg, A'alencla I y Emilio 
.Méndez. 

Ija corrida comenzará a las ctoco y media. 
En Vista Al«grs 

ge correrán seis toros de la gajoaderia de don 
Florentino Sotomayor. Los dos pTiiaeroa sar to 
rejoneados por D. Alfonso Reyes, y de no morir 
de los rejones, serán estoqueados por el vallante 
novillero Luis Muñoz. Los cuatro restantes se
rán muertos por los mamadores de toros Maria
no Montes y Antonio Sánchez. 

También esta corrida comenzará a las caneo 
y media. 

En Tetuán 
A las cinco y medía se celebrará ana narOM-

da, en la que los novlllPiros Salera n i , Mtóc Es
pinosa y José Prados se las entenderán con aets 
novillos do la ganadería de D. Diego Zábailos. 

«-•-« 
ULTIMA HORA 

Peileiier d'Oisy llega a Moscou 
Moscou, 12.—El aviador francés Pellcüer d'Olsy 

que realiza el vuelo París-Tokio, ha hecho hoy 
la segunda jornada. 

Como es sabido, ayer mañana salló de París 
y aterrizó por la tarde en Varsovla, 

Hoy salió a primera hora de la capital polaca y 
ha llegado esta tarde a Moscou, donde aterrizó 
sin novedad. 

Mañana hará la tcircora eta{>a. 

Movimiento obrero 
La Artístico Socialista 

En el Salón Luminoso so celebrará mafíana 
lunes la velada que dicha organización ha 
(lifspne.'ito, declinando el ,50 por 100 de los be-
nrlicios a cngi'osar la suscripción para la Fun-
(iacióii l'ablo Iglesias. 

La volada comenzará a las nueve y media 
do la norlie. 

Las iuvilaciones pueden recogerse hoy do
mingo 011 la secri'laría número 20 de la Casa 
del l'iioi)]o, de cuairo a siete. 

So j)oiidiá en cscoiía el drama de I^ópez Pl-
nillo.í i.MI caudal de los hijos», y la orquesta 
do guilarras, bandurrias y laúdes de esta Aso
ciación intcrprolará las siguicnles obras: 

«Camino do rosas», pasodoble, Franco; «En 
la reja», .-orenata, Gallástegui; «La santa es
pina», sardana, Morera, y «El dúo de La Afri
cana», Caballero. 

Convocatorias 
Impresores.—VM\B. Asociación celebrará junta 

general extraordinaria hoy domingo, a las nue
vo de la mañana, en el salón teatro, para se
guir discutiendo el proyecto de unas nuevas 
bases de trabajo. 

C'on/íícrüs.—Mañana, a las siete y media de 
la tarde. 

Biseladores de lun<M.—Mafiama, a las alet» y 
media de la tarde. 

Vendedores en general.—m rnaartet, ft la« nuo-
ve y media de la noche (Iwxra oílclal), en ya-
lencla, 5. 

SUCESOS 
La magneto y ilo«U|uin.—Enrique Aparicio Arro

yo, do veinte años, ha denunciado qu» ein un 
almacén de caibones que posee su padre en el 
past^ Imperial perietraron ios ladrones y se lle-
vaiiui la magneto de un camión, valorada en 600 
pesólas. 

La portera del número 18 del paseo de loa 
Pontones presentó poco tiempo después la indi
cada magneto, y manifestó que la había encon
trado en la escalera de la casa donde presta sus 
servicios. 

—Armoingón Fúster, de veinticinco iifios, sin 
domicilio, ha denunciado qne en la posada de 
la Villa lo sustrajeron doscientas pesetas. 

Acusa como autor del robo a un compañero 
suyo que vino da Barcelona, y del cual sólo 
sabe qiue se llama Joaquín. 

Por ir a la verbena.—En un puesto de la ver
bena de San Antonio do la Florida la Guardia 
civil detuvo a un individuo llamado Juan Caño
ta, de dieciséis años, el cual causó Icsioines de 
pronóstico reservado a Luis Fernández, con el 
que sostuvo una riña en el merendero Niza. 

¿Ha muerto de muerte natural?—El médico del 
Registro civil del distrito del Hospital lYconoció 
ayer por la mañana el cadilvcr de Primo Moreno 
Ortega, de veintidós años de. edad, quo tenia .s-u 
domicilio en la calle de Santa Isabel, número 
•13, piso tercero. Según parece, el facultativo se 
negó a extender la oportuna certillcaeión para 
que pudiera verificaras' el sepelio porque advir-
tiü en el cadáver señales de violencia. El hecho 
fué puesto en conocimiento do! Juzgado de guar
dia, y éste, compuesto por el juez del distrito 
de Palacio, se personó en la casa mortuoria, dis
poniendo el levantamiento del cadáver y su tras
lado al Depósito judicial, donde le será practi
cada la autopsia, que ha de aclarar si efectiva-
mento Primo Moreno Ortega murió de fonna 
violenta. 

Accidentes del trabajo.—Joaquín Martínez 
Garcia, de treinta y seis años, sufre lesiones do 
carácter grave que .se produjo traba jando en una 
obra situada en la calle de Teruel, número 26 
(Cuatro Caminos). 

—Haliánd'ose trabajando en el café Colonial 
sufrió heridas de pronósuco reservado el obre
ro José Rodríguez Rodríguez, de veintiséis 
años. 

Desgraciado accidente.—Mariano Sánchez Ale
gre, de veintiún años, domiciliado en Embaja.-
dores, número 16, sufro lesiones de pronóstico 
reservado, (jue se produjo al apearse de un tran
vía y caer al suelo a causa de haber sufrido 
un ataque epiléptico. 

Para beber agua fresca.—Feliciano Gallardo 
Fernández ha sido denunciado por Hilarlo Mon
je Mejias, por haberle hurtado siete botijos del 
puesto quo tiene establecido en la verbena de 
San Antonio. 

¿Cómo ha sido herido Saturnino?—Saturnino 
Garcia García, de veintidós afios, fué aslsitido 
en el Gabinete Médico de la estación del Norte 
de lesiones de pronóstico reservado. 

Se ignora cómo se las causó. 
El herido fué trasladado al Hospital Provto-

cía!. 
No sonó el timbre de alarma.—En tma fábrloai 

de guantes establecida en la calle del MarquéSI 
da Cubas penetraron unos ladrones sin vloíeil-
tar puerta alguna y se llevaron de la caja 190 
I>eisetas. 

Lo más inverosímil del caso es que la cltad« 
tienda tiene timbre de alarma y no sonó... 

Por lo visto. los ladronee sabían El troo« J 
jroouraron «trabajeir» gn sllemclo. 


