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lela, distanciacJo y movido. Vn 
¡pinchazo ©chándoB.e fuera; dos más 
y media ¡agariijera. qu€ basta. 
(Palmas.) 

Se.xto.—De Domecrj. Berrendo y 
cornaJón. En el primer Icrcio no 
liuy nada nnüiblc. l.agarllto iras. 
1ea ini;y de pri.'-a. Desdp largo 
ataca ,para Jnc(tia delantera, que 
hace doblar al bicho. 

EN MALAGA.—Valencia I I , Már
quez y Pablo Lalanda.-Toros del 

conde de la Corte 

Nlálaga, 10.--r.on mediana entra
da se ccicbró la corrida de hoy, 

FTimero.—Negro y coai declara
ción de manso en cuanto entira en 
jirego. 

Valencia lancea en dos ti«mpos, 
<?nt.re palmas y oles, que se repiten 
on los quiites. 

Con la muleta estuvo muy va
liente, sobresaliendo en la faena 
un pase por alto y otro de pecho. 

Entrando recto, dio una estoca
da caída que bastó. 

Segunda—Negro, co.dicioso, Már
quez torea sin lucimipinto. Hizo 
una faena sin otra preocupaciíjji 
que la de igualar pronto, I>a una 
cstooada atravesaiUa y un pi»clva-
zo delaiiteiro. (Pitos.) Heipite con 
una estucada em los bajos, saJietn-
do despwlido el estoque, que al 
caer, alcanza y hiere al espada en 
la cara. Es llevado a la enferme
ría, manando í»angre de la he
rida. 

Valencia descabella y &ci«rta al 
quinto golpe. 

Tercero—Pablo Lalanda veroni
quea, entre OICJS y ovaciones. Al 
hacer el primer ijuite oye una 
nueva ovación. También se ova
ciona a Valencia en loe quites. 

Dicm en la enfermería que Már
quez sufre una herida levo en el 
<iJo derecho y por inflamación de 
éíte no puede continuar la lidia. 

Ballesteros es ovacionado en 
dos pares superiores. 

Pablo hacG una faena cerca, va
liente y hasta con posttiras de ar-
tifta. Entra bien y coloca media 
estocada buena. Repite la entra
da, y ahora la estocada es de tra
vesía. Intenta el descabello y 
acierta al tercer golpe, (Palmas a 
la valentía.) 

Cuarto.-Manso, por lo que re-
siiHa ini'itU el querer torearle, 

\alencin 11 tiace una regular 
fa^enn, y entrando bien deja una 
í-Fioc-ada asomando la punta del 
•estoque por un brazuelo, l.ln pin
chazo, y acaba descul>ellando. 

Suenan unas palmas. Hay unas 
prntf.<ta.s exageradas, Y en este 
ni'imento, los nfutiales, en contra-
proíe.ita, ovacionan al diestro. 

Quinto.—Valencia torea valeroso 
y s-ii valentía le proiporciona oles 
y aplausos. Hay una media veró
nica merecedora de la ovaci<^n 
magna, que estalla. 

,=<»• repite la ovación en un quite. 
El espada se adorna con la mu

leta. Hay un molinete, despu'és de 
un natural, qi;e entusiasm.a al 
eoncur.íp. Se 'perfila, y bien de 
verdad hace el \'iaje para media 
estocada que hace innecesaria la 
(Puntilla. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo.) 

.Sexto.—Suenan palmas para Pa
blo en las verónicas con que Aja 
al toro. 

Con la muleta no llega a domi
nar 8.1 toro. Da un pinchazo, otro 
hondo y un bajonazo. Después, 
tres intentos de descabello, 

EN MURCIA.-Mendoza, Gitanliio 
de Trlana y Barrera.-Novlllos de 

García Pedraja 

Murcia, ]6.—Momento* antes de 
comenzar la corrida cae un cha
parrón. La entrada es floja. 

Primero.—Negro, gordo y man
so. Mendoza lancea vulgar y lu«. 
go se enmienda p«ra hacerlo bien. 
(Palmas.) 

El toro cumple en varas-
Mendora hace una faena inteli-

{fíente y de valor para dominar 
al bicho, y 1« im&aiporta con un 
pinchazo, irwdla y un descabello. 
(Palmas.) 

Segundo. ~ OitanlUo de Triana, 

po para qu$ suene el primer avi
so. Por fln acierta él matador. 

Quinto.—Este totro «a úe mayor 
Upo que loe «uiteriore»; pero «n 
bravura no los suipeira, 

Paimeíio se hace aplaudir lan
ceando, A 1* hora de coger los 
trastos ooimienza por brindar al 
empresaJlo, 

Apeoa^ UiicJada la fa«na ci co
gido y volteado con su mlajita 
d« apajato. Da unos pasee de pe
cho; sigoie toreando por iiajo, y 
nuevo revolcón. Sin achicarse 
vuelve ail toro; unos paae» de ali-
fio y un gran pinchazo. Termina 
el acto con un descabello. (Pal
mas a la valentía.) 

Sexto.—Buen mozo y de no bue
nas maneras al eml>estir. Natalio 
le torea corno buenauícnte puede, 
y luego, con la muleta, so limita 
a defenderse para pinchar dos ve-
ees y acertar en el tercer envite 
con una estocada que mata, 

Palmeño entró en la enferme
ría, dútjde fué curado de un pun
tazo en €(1 brazo izquierdo, cali
ficándose la herida de pronóstico 
reservado. 

lancea adornándole, (Oles y pal
mas.) 

VA novillo es tan manso como el 
anterior. En quites se lucen Gi-
tanilio y Barrera, éste con una 
C'Stupcniia revolara. (Ovación.) 

Giíanillo muletea cerca, por ba
jo, aguantando las tarascadas del 
bicho, al que logra dominar. Ter
mina con un pinchazo y media, 
fíemata el puntillero. 

Tercero . — BaiTena veroniquea 
templando. Hay doe verónica.s 
formidables. (Ovación.) 

Barrera \uelve a ser aplaudido 
en su quite. 

Cou la muleta hace una faena 
valieaite, obligando al toro a en
cerrarse €01 tablas para demostrar 
su dominio. Acaba con un pincha
zo y media que mata. 

Cuarto.—'Mendoza lancea y su
fre un achuchón. Ejecuta luego 
una faena d* muleta rabiosa, en 
el centro de la plaza, pana un 
pinchazo superior, otro bueno y 
descabello a la segunda, (Palmas ) 

Quinto,—Gitdnillo lancea ador
nado. (Palmas,) En el primer qui
te vuelve a sor aplaudido por una 
serle de buenos lancea. 

Barreira también es aplaudido 
en un quite. 

Gitanillo nmleitea valiente y lu
cha por dominar al enemigo. En 
la fapna hay moltoet.es de mérito. 
S u f r e un achuchón. Entrando 
muy derecho, colra media estoca
da, que mata (Ovación.) 

Sexto.—Barrera lancea valentísi
mo. (Palmas,) 

El teroio de quilfes, soso. 
Baiipera hace una faena vallen. 

te, y da fln a la corrida oon un 
plnohaao y una entera, buena. 
(Palmas.) 

Picador h«rldo 
Durante la lidia del cuwto toro 

entró en la enfermeria José Anto
nio García (El Nene del Garrotín), 
y fué curado de ivna fractura con-
miiuita de la cabeza del hilmero 
izquietrdo. y oíra fractura, conmi
nuta también,"del codo izquierdo. 

EN BARCELONA.-Jullán Sacris
tán Fuentes, Palmeño y Natalio 
Sacristán FuentM.-T»ros de Fran

cisco Gómez 

Ea novillada de hoy se ha cele
brado en la iplaza de las Arenas, 
con una buena entrada a la som
bra, y regular nada más al sol. 

Primero.-^Negro, buen mozo. Sa
cristán Fuenties oye palmas al dar 
seis lances, y una ovación al ha
cer un quite. Natalio Fuenttes es 
también ovacionado en quites. 

Julián da un /pase alto, otro 
por bajo y tres altos. El toro «sU 
difícil por la derecha, y el espa
da le da cuatro ayudados por 
bajo para un pinchazo sin sol
tar; seis pases más y otro pinclia-
zo; otros varios pases y un pin
chazo que sirve de descabello. 
(Palmas,) Pitos al toro en el 
arrastre. 

Segundo.—Negro zaino, buen ti
po y con arrobas. Palmeflo da 
siete verónicas s'Uperlones y oye 
una ovación. Cerraja y Peseta po
nen cuatro puyazos buenos. En 
quitos Palraefio oye una ovación, 
asi como los hermanos Sacristán. 

Palmeño toma al toro cora la 
derecha y d* un pase por alto. 
otro bajo, otro alto, uno de po
cho, otro alto, tras paae» más. y 
un pinchazo bueno, Más pasea y 
una estocada tendida, qua m&tn. 
(Palmas.) 

Tercero.—Igual tipo qua loa an
teriores, Natk l̂̂ o Saoristéai la da 
dos buenos lances. El toro es fo
gueado, Natalio e*tá valiente, y en 
cuanto puede igualar a su enemi
góle da una media €®toc«di= y 
de.scabeila. (Palmas a la valentía 
del torero y pitos al toro «MI el 
arrastre.) 

Cuarto.—Julián Sacrií 'm le sa
luda con seis lances. S« rapíf« la 
sección piroliícnica, y el espada 
sale de .su cotnetido como puedo. 
Cobra una es.tocada corla que no 
surto cfeicto. Continua Ja faena, 
y entre la guasa del toro y la 
Irresoluclin del torero, se da tlem-

Entierro 
de la señora viuda 

de Hernández 
Ayer »e verificó el entierro, en 

la Sacramental de San Lorenzo, 
de la r©s.pstable sefiora dofla Eli
sa Ramírez de Alda, viuda da 
Hernández, madre de nuestro que
rido compañero de Redacción Ra
fael Hernández. 

El acto constituyó una sentida 
manifestación de duelo. Presidie-
don la fúnebre comitiva, en la 
q u e flguratan numerosísimos 
amigos y camaradas de RafaeJ y 
José Hamándes!, con los dos, hi
jos de la finada, el director de 
alnformacibnes», D, Juan Sarra-
dell, y el redactor-Jefe de LA LI-' 
BERT.-VD, D. Antonio de Lezama, 

Descanse en paz la virtuosa da
ma, de todos tan querida y res
petada, justo premio a una vida 
ejemplar, y reciba su familia la 
reiteiracióu de nuestro pésame 
sentidísimo, que de una manera 
especial testimoniamos al queri
do camarada Rafael Hernández y 
a su hermano D. José, secretarlo 
de Redacción da «Informaciones». 

L A V I DA P E P O R T I V A 

Ayer se inauguró un 
campo en San Sebastián 

de los Reyes 

Los temporales 
Inundaciones en San Sebastián 

San Sebastián, 16.—A las cua
tro de la madrugada de hoy, la 
Unvia, que no habla cesado du
rante la tarde y la noche de ayer, 
se hizo torrencial y continuó has
ta las tres de la tarde. 

Laí5 aguas han causado variar 
inundaciones en .algunas villas 
de Ategonrieía. produciendo im
portantes daflos. 

En el barrio d« Inchaurrondo 
la fuerza de las dguas derribó 
varios postas de teléfono, que de
terminaron la inco:nuinlcación en 
algunos lugares. 

A la una y media de la tarde, 
los bomberos tuvieron que acudir 
al café de la Paz. situado en la 
calle de Miracruz, para atajar la 
enorme cantidad de agua, que al
canzaba en el interior del café 
una altura de metro y medio. 

En una sidrería cerca del Ma
tadero fué precisa la intervención 
de los bomberos, aunque infruc
tuosamente, porque la inundación 
procedía de una alcantarilla, di
fícil de tapar. 

En Bentería, las consecuencias 
del temporal de lluvia han sido 
más importantes. D o s arroyos 
que afluyen al rio Oyarztm se des
bordaron esta maílana e inunda
ron la alameda que atraviesa la 
carretera de San Sebastián a 
Trun. 

También se desbordó el río 
Ovarzun, llegando a adquirir ca-
raoteires alarmantes la inunda
ción. En una fáb'ica de esmaltes 
tuvieron que actuar los bomberos 
para evitar que las aguas llega
sen a la boca de los hornos, pues 
los daflos hubieran sido irrepa
rables. 

A las. tres de la larde cesó de 
llover, despejándose el cielo y 
quedando una larde espléndida. 

En la fábrica de tejdos de lino 
de Rentería tambi'Vn se produjo 
una inundación, que ha causado 
danos de importancia. 

Muerto por un rayo 
Getafe. 16.—Ayer, a las tres de 

la tarde, descargó una tormenta, 
y una chispa mató al joven Ru
fino Merohar cuando se hallaba 
trabajando en m oficio de labra
dor. Ú infeliz tenía catorce afíos 
de edad y era del pueblo de Senta 
Cruz ds Retamar, 

I I granizo aiola t«» campos 
Murcia, 16. — Sofire Lorca des

cargó una horroí-osa tormenta con 
una enorme granizada, calendo 
piedras del tamaflo de huevos de 
gallina y llagando el granizo acu
mulado a una altura de más de 
50 centímetros. 

La parte baja de la huerta se 
inundó. Las aguas arrastraron un 
puente. 

El conde de San Julián y el al
calde visitaron los campos inun
dados. 

No se tienen noticias de que 
hayan ocurrido desgracias perso
nales. 

El alcalde ha conferenciado con 
pl gobefnador para socorrer a los 
daranlflcauos por la tormenta. 

T«merM an Alcoy 
Alcoy, 16.—Ayer tarde, sobre las 

cinco, descargó sobra esta ciudad 
una tuerte tormenta, con relám
pagos y lluvia torrencial A esta 
hora contintia diluviando y se to
mo que <^ta lluvia ocasiona gran
des pérdidas a Jos agricultores. 

Ejemplo digno do imitar 
IJOS pueblos ceircanos a Maflrid 

no lian conseg-uido Ja gran vita
lidad que tienen desde hace mu
cho tiempo los de otras regiones. 
Esos innumeraibles equipos que 
e.xisten en las pequeilas villas son 
los qtie nutren tina y otra tem
porada los grandes «onces» que 
disputan en vanguardia el trofeo 
nacional. 

Pero la villa y corte no ha lo-
••grado irradiar este deiporte .popu
lar a los pueblos qi:e lo circun
dan, y con ello el vivero de Ju-
'gadoires se circunscriba exclusiva
mente a lc»s modestos equipos de 
barrio. 

Poco a pooo la semilla ha de 
infiltrarse en los pueblos comar-
canos y coíi ello irá ganando pro
sélitos el dcítorte del bal6n re
dondo. 

Por eso es preciso que el es
pectáculo que ayer presenciamos 
en el pinfoi'esco pueblo de San 
Sebastián de los Reyes tenga pron
to muchas imitadores. El entusias
mo de D. Pedro Coimenar y de 
D. Juan de la Puerta ha hecho el 
milagro de convertir este pueblo 
en uno de los más deportivos que 
ipiiedan existir. 

Ayer, con motivo de la inaugu
ración de su magnifico campo de 
,:a Chorina, San Sebastián de los 
Reyes se vistió de gala y solem
nizó la fecha con grandes mues
tras de jtibilo. 

Contendieron el equipo local y 
el de Algete, que después de un 
partido competido eniipataron a 
dos tantos, iiiflircados los de Al
gete en el primer tiemipo por A)-
tüzano y Flore*, y los de San Se
bastián do los Reyes en la segun
da parte, por Jiménez (A.) y Gui-
sasola (M.). 

El partido fué Iniciado por do
ña Luisa* Luestma, madrina del 
equipo local, que también había 
donado una bonita copa de plata 
para el «once» que resultase ven
cedor. 

Los equipos^eétuvieron formados 
de la siguiente manera: 

San Sebastián de los Reyes: Mu-
fioz; Izquierdo, Guísasela (R.); 
Del Caoiipo. Jiménez. Esteban; Gui-
sasola (M,), Aguado, Izquierdo 
(G,), Jiménez (A.), Delasen. y Al
gete: Torija: Baeza, Tellaeche; Or-
11a, Marcos, Flores; Altozano, Flo
res, Marcos, Sanz, Sanz. 

Antes y después de la contienda 
confraternizaron los jugadores de 
los equipos en amigable oamara--
dería, dando con ello muestras de 
ser unos deportistas inimitables. 
El PeAarol vonoo al oonglomerado 

•spañol por cuatro a tres 

Tuvo el partildo jugado ayer 
tarde dos fases completamente dis
tintas. El primer tieanipo resultó 
monótono y aburrrido, y en la se
gunda parte el juego fué más vi
vo, hulo más lucha y más ganas 
de jugar en tos dos bandos. 

La culpa de que nos aburriése
mos en los primeros cuarenta y 
cinco mlinuilQs la tuvo la selección 
esipaüola, cuyos jugadores no li
garon uiM. sola jugada y dejai'on 
a los del Peñarol completamente 

LAS NOVELAS DE "LA LIBERTAD" 

EL MAL MENOR 
de Augusto Martínez 

Olmedilla 
En nuostro deseo do rendir el 

mereoido tributo a la Novela es
pañola, nuevamente ofreceremos 
a IOS numerosos lectores do los 
suplementos literarios de LA Ll ' 
BERTAD, en el del próximo do
mingo, una gallarda muestra del 
ingenio novelador de los escrito-
ros hispanos. 

La valiosa oolecolón de novelas 
contenidas en nuestros extraordi
narios dominioales se enriqueco 
con una bellísima, primorosa en 
la forma y de sugestivo interés 
en la fábula, del ilustre novelista 
Augusto Martinoz Olmedilla, que 
tan señalados triunfos ha alcan
zado en el teatro y en el libro. 

EL MAL MENOR 
se titula la hermosa novóla de 
Augusto MarUnsz Olmedilla, que 
primorosamente Ilustrada con di
bujos del lovon maestro Darlos S. 
do Tajada, tnriquecerá las 33 pá
ginas enouadernablos do nuastro 
suplomonto litararlo del domingo. 

De la «bra, ya extensa, del bri
llante escritor Augusto Martínez 
Olmedilla, es 

EL MAL MENOR 
una de tas novelas más comple
tas, con méritos sobrados para 
hacer una reputación y tan inte
resante, tan pulcra y bien escrita, 
que su ieotura Mutiva y es un 
verdadero regalo espiritual,, 

sueltos. Pero, en camWo, en «1 se
gundo tiempo pusieron má^ ardor 
en la Jucha y ésta se igualó, lle
gando a interesarse la esca-sa con
currencia qu* asistió al partido. 

Los tantos dé.1 Peitarol fueron 
marcados en la siguiente forma: 
el primero lo «clavó» en la red 
de un tiro formidable de hu de-
¡antrefro centpo al recoger ua pase 
del interior derecha; el segundo 
lo hizo el mismo jugador, incrus
tando en las mallas otro pase del 
interior izquierda; el tercero tam-
Ivién es obra suya al conveirt.ir en 
tanto lut gran pase del interior 
derecha, y el cuarto fué rematado 
por ea interior derecha después de 
una inteligente jugada, en la que 
inten'irK) toda la vanguardia uru
guaya. 

Güiburu logró el primero del 
eqiiiipo contrario al tirar un go'.pe 
de castigo, que fué repetido por 
haberse adelantado nn jugador del 
Peñaral; Vailderrama fii'é el autor 
del segundo, y Monta'.bán hizo el 
tercero de un tiro sesgado, des
pués de una buena internada, en 
la que burló a tres o cuatro juga
dores. 

Se destacaron par el Peftarol el 
extremo e Interior izquierda, el 
de'rantero centro y el medio ala 
derecha. El conjunto es bu'Wio; pe
ro sin llegar a ser nada extraor
dinario. La línea más destacada 
fué la de ataque. Los medios y 
la defensa no pasan de regulares, 
y el portero es el peor elemento 
del «once» uruguayo. 

l>e los contrarios, deficientes to
dos en el primer tieimpo, a excep
ción de Caldos y Ola&o, y en el 
isegimdo actuaron con mayor in-
to'rés. 

Los equipos fueron: 
P e O a r o 1: Legnasae; Santero, 

D'Agosto; Ruota Boccardo, Agwe-
rre; Pérez, Sacoo, Terevlnto, An
selmo, Arnemóu. 

Athlétic: Agulló; A. Ol<aso, Cal
dos; Moreno, Reverter, .4teca; 
Montia'J>án, Goiburu, Carrasco, 
Viilderrama, L. Olaso. 

Durante el transcurso del parti
do Zuilueta sustituyó a Agulló y 
Ateca a Galdós, saliendo en el 
puesto de aquél S&ez. 

Dirigió el partido Weses^ maL 
El Español de Barcelona vence al 

Sporting de Qijón per 3-2 

Gljón, 16.—Ante numeroso pú
blico se celebró un encuentro en-
tje el Espai'iol de Barcelona y el 
Sporting de Gijón. Ganaron los 
catalanes por tres tantos contra 
dos. 

Los catalaoies hlcieroa bonitas 
combinaciones. 

Consiguieron los tant06 Padrón, 
dos, y Barroche, uno. 

Los gljoneses. uno Laredo y otro 
Domingo. 

El guardameta Zamora í u é 
constantemente ovacionado en sus 
afortunadas ínterveinciones. 

El próximo domingo jugará el 
Espafiol contra el Oviedo. 

Los equiplere catalanes se mues
tran agradecidos por los agasa
jos y atenciones de que han sido 
objeto. 

Resultados de prevínolas 

Barcelona.-Selección catalana, 
9 tantos; selección de Bruselas, 0. 

Cádiz.—Sevilla F. C, 1; Deporti
vo de La Corulla, 1. 

Bilbao.—Arenas, 2; Real Unión, 1. 
La Asamblea nacional 

Parece ser que la Asamblea 
aiiiual -se celebrará «1 día 27 de es
te mes. 

En la oonvocatoria de la Federa
ción Nacional ee harán constar los 
puntos a tratar: asuntos reglamen-
taj'ios, inconporadón' de Canarias 
y Baleares y proyecto de rwforjna 
de los regiameintas. 

Se asegura quie entre las proposi
ciones que se ipres'enten, figurará 
una muy inierésante de la Federa
ción Valenciana, twladonada con 
la forma de jugarse el campeo-
nato. 

El regional se jugarla para con-
cluljr al ftnaliíar Noviembre. M 
campeón y suboantipeón de oada 
región, separadamente, fgimiaríain 
dos divisiones, primera y segninda. 
En cada divieióJi los componente* 
jugarían todos contra todos, a dos 
vueltas, entre el 1 de Diciembre y 
el 31 de Mayo. Los vencedores de 
cada división (campeón de prima
ra y campeón de s e ^ n d a ) juga
rían entre sí, y «n cada campo, 
un «match'-homenaje. 

Reunión de la Internaoionai Roard 
En Llandudno (Inglatarm.) ae ha 

celebrado un Congrreso t4cnloo. 
Se ha aprobado utna ligera mo-

difloaclón en las ley«6 del juego 
(artículo 11). Los saques libre* por 
«off-<skle» podrán dar lugaar a 
tgoals» director; ee decir, que ade
más de los «goelsi que pueden 
marcarse dlrectament» por un 
«oómer» o por un «freeklcH». Im
puesto como castigo por 'nfr.ieíiitón 
de la regla novena, también «etán 
válidos loe tantos que se marguen 
dlrectamwilie por un «íreeHlolct Im
puesto poor un «off-slde». 

El Congreso aeoirdó también que 
un jugador que cometa reipetldas 
faltas o dirija Injurias «1 arbitro 
debe ser expulsado Inmediatamen
te del terreno. T«mbi6n reconoeló 
la Internacional Board que en el 
curso de -un «match» internaoionaJ 
no procede que los jugsdarw sean 

' reemplceadoa. 

¿Desautorizará la Nacional el vlit-| 
je del Madrid? 

La Fedeiraclón Nacional ha co \ 
mimioado a! Madrid que no pne- i 
de concederle permiso par:i s.u j 
proyectada excursión a Amór;c:i ; 
por infringir los términos ¡iel con- ; 
trato lo di.ipueoto en los reífia- i 
mentos de la F. !. F. .A,. j 

El Madrid embarcará hoy para; 
América \ 

Barcelona, 16.—Los «equipiers» i 
del Madrid que van a .^lérica no j 
saldrán hasta meñana en el «Ju-; 
lio César». \ 
Forman el e<iuipo; Vidal, Urqttí jo,; 

Quesada, Prats, Marui, Esparza, i 
Pella ¡L.;. Peiía :J. .M.), Moralcda, i 
.Muilac-orrl, Trlana, Travieso, tui-j 
frucharri, Dal Campo, Menéiid̂ LV. i 

Mafiana saldrá también con ili-' 
reccióii a CJiiie el equipo Coio-u>¡o, j 
dando por terminada su e.xcurslOn 
por España. 

Despedida a Lloverás 
Barce.Iüna, 16.—Se ha ceic-larado 

un banquete Itoinenaje de despe
dida al arbitro catalán Sr. Llove-
•res con motivo de s-u viaje a la 
Habana, a donde va coutratíido 
para actuar en aquella Re.púUica. 
Al acto han asistido casi todoi 
ios eiemenlos ÜÍÍI futbolismo ca
talán, poniéndose de man>lie»to 
las simipatias con qce cuenta, 

ATLETISMO 
Campeonato de Madrid 

La Agrupaaión Deporti\"a de Cha-
martln de la Rosa celebrará •ai do
mingo, día 19, el campeonato de 
Madrid de Sociedades no federa
das. 

Los premios para esta carrera 
son los siguientes: 

Una artística Copa para la Socie
dad que mencis puntuaci'ón obten
ga y para la clasificación general: 
I." Una banda de campeón y una 
copa; 8.«. Medalla de plata; 3,°, 
ídem; 4.», ídem; 5.», 6." y 7.», Me
dallas de cobre; 8.», 9.» y 10, Cami
setas de corredor. 

Las inscripciones pueden hac^er-
se en la calle de O'Donnell, núme | 
ro 30, zapatería. ' 

EXCURSIONISMO | 

Agrupación Deportiva Ferroviaria! 
La clase Infantil de gimnasia! 

de la Agrupación Deportiva Fe-: 
Troviarla efectuará el dom.ingo,: 
bajo ia dirección de s.u profesor j 
O. Heliodoro Ruiz, una e.xcur.sján i 
a la Peñóla (Cercedilla), donde 
los aliannos harán ejercicios de 
gimnasia resipiratoria y juegos at-
léticos, disputándose varios pre
mios que lian sido concedidos a 
tal fin. 

Los excursionistas deberán estar 
en la esitaclón del Korte a la's sie
te menos cuarto de la mañana, 
(provistos de comida para todo el 
día. El regreso será a las nueve 
de la noche, 

AUTOMOVILISMO 

Campbell intentará batir o1 «re
cord» de Segrave 

Londres, Í6,—El conocido auto
movilista inglés capitán Campbell 
está terminando sns preparativos 
con objeto de reoonquistar el «re
cord» del Mundo de velocidad, que 
pertenece al comandante Segrave 
desde «•u tilUma hayaala de hace 
oigunos meses en Florida. 

El capitán Campbell tiene el 
ipropóslto de embaroaír para los 
Estados Unidos en seguida que 
esté dlspue«to el automóvil, 
— — , — ^ » • » , » . — - — . _ — 

OBRERO 
ELECTROCUTADO 

Córdoba, 16.—En el paso a ni
vel de Carpió, el obrero de la 
Comipaflla de Teléfonos Manitei 
Soto Revllla tocó un cable de al
ta tensión, sufriendo tan fuerte 
descargia que cayó al suelo exá
nime. 

Loa compañeras condujéronle 
rápidamente a la Casa de socorro 
y los médicos comprobaron que, 
desgraciadamente, h a b í a falle
cido. 

El Juzgado Instruye las oportu
nas diligencias. 

PANORAMAS 
ISCOMPÁTlBlllDÁD 

«Caranoho antra «n U 
enfermería para curarse 
un fuerte dolor d« vien
tre, y 8.%1« en seguid».» 

(De una reseña tatuise 
publicada anoche poí tta 
periódico.) 

Dicen que el lorero SdncAes ¡tf*-
jíí!."; va a dedicarse a ticHlíiT para 
el teatro. Sí is aai, nos vamoi a 
icrmitir hacerle una advertencia, 
II es que procure evitar en sus 
tomcdiaf detalles de vn realismo 
^i'tufjaule a cfc de i¡iie un matu-
dor puM a la enfermería a eurar-
.M," H/i dolor de tripas. 

So hay héroe de cowiedía, ni de 
la tauromaquia, por mucha que 
.siví su grandeza, que no parezca 
ridículo en tal o parecido caso. 
Será injusto, pero es asi. Los hé
roes no tienen derecho a ciertas 
cosas; por ejemplo, a tomarse una 
purga. 

¿Qni pasarla si nos di}eran qu* 
Don Juan Tenorio no podia acu
dir a una cita porque le había sa
lido un flemón? ¿No veis ya a 
Don Juan convertido en un fan
toche grotesco, darido desespera
dos paseos por su estancia, con 
un pañuelo amarrado a la cabe
za ciñéndole las barbas, conver
tidas por la cataplasma en tiíMi 
miseria? 

Hay que tener mucho cuiáMo al 
narrar la vida de un héroe. Y un« 
reseña taurina no es ni mát ni me
nos que una parte de la historia 
de un héroe o aspirante a serla. 
Claro es que hay toreros gws mal-
dila la heroicidad <?ue demuesíron. 
Corno hay tardes—los toreros no 
cuentan por días, sino por tar4es-~ 
en el que el diestro tiene el santo 
de espaldas, y su actuación trans
curre sin pma ni gloria. Esto pus-
de decirse. Son los momentos gri
ses da sH hisioria; también las no
velas y las couiedias tienen sus 
momentos grises, jus transiciOR,»* 
insip'idas... 

Pero ese realismo mirmeioso, 
que no perdona detalle, es nw!^ 
peligroso. Una cosa es consignar 
en una reseña taurina que fuan 
fíelmonte, en el primer tercio, ha 
estado soso~<¡está rrLitalisando>, 
dice Pérez de Ayal^-, y otra cosa 
seria decir, valga tarabién el ejem
plo, que después de realizar una 
artistíca, una estupenda faena de 
muleta, pasó a la enfermería eon 
dolor de vientre. 

No hay héroe qué resista «#<« 
prueba. O mucho tenArd, gw« ft^ 
cer después de ella para recobrar 
su categoría... 

El asesino de Vol-
kof, condenado a 
prisión perpetua 
Varsovia, 16.—El aá«ilno del en

cargado de Negocios soviético » • 
ñor Voik-of, ha sido condenado a 
prisión perpetua. 

A la vista del proceso contra K«-
verda, asesino del tx representaii-
te soviético en Potania, Vo%q<, 
asistieron algimos miembros de la 
familia di\ diiploinátdco ruso. 

También asisiLti como tes t !^ el 
ex embajador siwiétieo en Lomdres, 
Rostóengídf, quien depuso ante el 
Tribunal esipecial encargado de es
te asunto. 

Desfilaron IG testigos por parte 
de la aciisaición. privada y seis en 
favor del acusado. 

Koverda volvió a ratificarse, di
ciendo que había matado a VetfJcof Í-
para vengar en él a las víctima* 
de la tlrania roja. 

Se pide la oonmutaolón <t« la pena 

París, 16.—Comunican de Varso-
via que el Tritounal due ju?gó ai 
asesina de Voihof, Kovetrda, reco» 
mendó al presideinte de la Repúbli
ca que conmute' la pen<¡t dlcfeda 
por la de quince años de XB-W^n. 

-i 
lA CORñlüA DE •íl'í'K t:\ MADñlD.—POSADd, DESPRO
VISTO DE LA CHAQUETILLA, QUE LE DESTROZO EL 
PRIMER TORO, DA^DO UNA ESTOCADA Y ARMILLITA EN 

UN GRAN PAR. PE FRENTE 
(Fotografías «̂. Áifonf<!í4 


