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LOS TOREROS Y LOS füROS 

inauguración de la temporada 
en Madrid 

¡Qué novilleros más írisíesl 
j N'ada tan bueno, iQ.n coinpIatiEn-
•*. Ec-ni/iosu y con'-snladiio como 
^ t e publico maCriictise. que el Í*O-
I^^K'J llenó por cornpíeto las loca, 
udades de sol y praii parte de las 
ae EornJbra del establecimiento lau-
•̂ no de la carretera de ;Vi'afzÓ!), p^-
[^^Dresenoiar la Lfiauguración de ' ^ 
"»siejos de «puiiiasii del año que co-

Porque únicainenie por un exceso 
"s bondad, se puede presenciar 
^''ana'iilo y casi con comnlac-.icia, 
todc. !o« desaguisados i^J^ -̂ l t̂ '̂ -
f^Jiíî . '-•<;;irrieron en ei ruedo madri
leño. 

quetemaJ, oyendo dos broncos más 
que forai i dables. 

Guardemos en al incógnito más 
profundo, la convicción do que Ces. 
ter no sabe torear, oue .=;€ retuer. 
ce de una manera absurda con el 
capote, que aprovecha los viajes 
naturales de los novillos para i.'U-
letear, sin recoger ni templar, gue 
le tocaron dos novillos mar-villosos. 
sin fuerza ni pitones, que las dos 
faenas fueron un bostezo corrstan 
te. que mató al primer noviUo cie 
un baionazo infumable, y de que 
le cfnicedif^ron una oreja en el cpiin-
ío nor a;ruantar—no citar a red-
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Cogida da CapiUer al dar un pase de muleta. (Fot. Baldoviero.) 

Pasemos por alfo lo desapacible 
'Jfi la estación, los nubarrones ene 
^ííiennzaban darnos una ducha nvi¿ 
*ítie recular, la fría ventolera que 
^ cactó, instante nos ponía a dos 
f̂idos de !a pulmonía, y no <*;'a-

^ s n.ida de aquellas seis «-veras 
?1 dulce» que, pn forma de novi-
"^ terciados, suaves, noblotes, bra-
^sinaos e inofensivos, tpie sin res-
^to alsruno en la cabeza, mandó 

•í'ara lucimiento de fenómenos, el 
^ScnnpuloEO tranadero salmaníino 
^«fior Bernaldo de Quirós. 

Demos al olvido el que. Luüí Mo-
'^'les. después de estirarse en tjes 
Unces con la capirhnpia, sufrió un 
*<>Ueo, y desda ese fatal inbíauíc 
^ borró a fuerza de medrosidad, 
I^ecauciones y torpezas, dando lu-
^^ a que despui^s de unos trapazos 
I de cinco sa-rienazos ale\-oso5 y 
'̂fiz intentos, le enviaran un avi-

^ . Pusiera un palo en la barrica del 
'aliarte bicho, y lo matara muy re-

bír—el viaje del nobilísimo b'obo, 
i"*ara colocar unu e.stocado, '̂ -^.jntf.-
rísima y oontraria. 

Borremos de nuestra memoria la 
labor del debutante sevillano Ma
nuel Bernal, «Capilliern. que n ex 
cepción de unos lances pintureros, 
demostró su más supina iRnoran-
ria en el arte de lidiar reses bra-
vas, dando lugar a que le dieran 
l03 tres avisos en el liltimo novillo, 
9-1 OTie tizona en la r.iestra, mechó 
maferialmíínje en medio de un ata
que de pánico insuperable... 

jTodo al olvido!... Pero el cronis
ta, no dpíard ntinca de recordar, y 
i"on él muy buenos aficionados, las 
'•aras de velatorio pueblerino de 
I..uls Morales, Tesíer y ifCapiUer». 
linraníf el festejo ínaupural en '1 
circo de 1Q carretera de Aratrón. 

—;.Se han dado ustedes cuenta 
de lo fiínebres que son estos tres 
novilleros?... 

JOSÉ QUILEZ 

ji DE NUESTRA COLECCiON | 

i HOY HACE SESENTA AÑOS I! 
ü a n n 

El atentado contra la vi&'a de Ruiz Zorrilla conmovió la oon- íS 
ciencia nacional hasta un extremo (jue no se hablaba, en Madrid :: 
y en provincias, de oira cosa que do la indefensión en que estaban .; 
todas ias personas importantes. Coincidiendo con el suceso, habían .1 
6€ perpetrado en Valencia algunos crímenes políticos en la perso- " 
na de algún alcalde de pueblo, y decíase que era en la capital del ' 
Turia donae radicaba el comité director de aquella monstruosa or- *' 
ganización. :; 

La batida que la policía dio en la manzana de casas donde des - : ; 
aparecieron de pronto los criminales que habían intentado matar a .. 
Zorrilla no dio ningún resultado; se registraron todos los domici- ]] 
líos, se interrogó a todos los que vivían allí; nada pudo orientar " 
las Pt-squi.^as policiacas; los vecinos eran personas honradas, los •' 
porteros gente pacífica, y, sin embargo, los presuntos asesinos ha , :í 
bían desaparecido como en las comedias de magia; el público em- tj 
pezó a. murmurar de la policía, y los periódicos a ocuparse de la ;¡ 
necesidad de reorganizarla. „ 

Transcurrió el carnaval animadísimo; el salón del Prado, Reco- „ 
lelos y la Castellana, se llenaron de cochea y de máscaras; contri- ]* 
huyendo a la alegría im tiempo espléncido; desfilaron una do- ;• 
cena de estudiantinas, en aquella época muy en boga, pues todas " 
la¿ íaí.-nlíadcs tenían la suya v rivalizaban en destreza musical y i: 
lujo dül indumento, llevando cada cual, sobre el manteo, lazos, de ¡¡ 
seda con los colores de iu facultad a que pertenecían, mv'jsicos y j¡ 
postulanu^ eran estudiantes deverdad, que se preparaban para lu- „ 
clrse ensayando durante meses marchas y piezas de concierto; pero | | 
donde ponían todo su orgullo, era en los panderetólogos; cada es- " 
ludianünji alineaba unos cuantos muchachos, de los cuales, el más :: 
diestro ''n tocar c»anr]o cabiiolas y salios inverosímiles ostentaba i: 
La jerarqtn'a de cabo f-^ panderetas. ¡¡ 

Lnii tótiidianlinas recorrían los domicilios de los rectores y ca- „ 
tedr/iticos de su facultad, que solían obsequiar a los ejecutantes con " 
pastas y licores. *̂ 

También otras compar.^a.» líricas competían con |os estudiantes: " 
las de dependientes de comercio y de obreros; los disfracen prefe- " 
ridos oran dp zuavo; tocos a^sistían a los muchos bailes públicos ;: 
que se celebraban en todos los teatros. La recaudación por las estu- ;» 
diant:na.s universitarias se dedicaba a los establecimientos de be- „ 
neticeiicia. ", 

El Rey no asistió al poíieo de la Castellana a causa de las no- ** 
tici^s de la enfermoilad de la Reina. RuIz Zorrilla, Sagasta y otros " 
ministros sí !o hicieron, llevando en sus carruajes racimos de más- :: 
caras. :: 

u 

TOGAS y LEYES 

El legionario-periodista aue 
mató a su novia 

Conclusiones de la defensa 

n 

Barcelona 23.~Ayer en Ta plaza mo-
^ütoenta!, se lidiaron novillos de Aben-
*• para Niño de la Audiencia, Cami-

2 ^~ Méglco y Luciano Contieras. 
Primero bravito. Niño de la Audi'ín-

** dá unos capotczos que no .Tistan. 
pon la muleta está desconfiado y 

•^^'^oeo. pincha cuatro veces a cual 
f^r y descabella ai tercer intento 
'Sran pita) . 

Segando, mansurrón. Carnicerito es 
T^acionado al torear por verónicas es-

. ^ n qu ' tes superior. Prende t res pa-
•^ que le valen ot ras t an tas ovaciones. 

. ^luletea entre cuernos danrto pases 
7* todas marcaa, jaleado por el públi-
¿"^ Mata de treo pinchazos y una bue-^ 

TercBFo, manso y huiílo. Cont re ras ' lo ' 
r ^ g e con unoa lances suavee y de do-
"^^ío (ovación). 

U'-on acoso se libra el buey del fuego. I 
"̂  palmas en quites son para Caml- ' 

^^to y Contreras. 
El dleetro hace una faena confiada, 

j5 ojaestro, en pELses naturales con la 
^'lii (jrda ayudadod y de pocho. 
. E n t r a con agallas y agar ra una es-
^cadü que ma ta (muchos aplauroa). 

Cuarto, bravucón. El de la Audien-
^ ¿á dos capotazos para fijarle (pt-

5n toro por efecto de las varas está 
"potado y el diestro siempre con la de-
^ h a dá unos pases medrosos Knfra 
5^1 a matar , clavando un sablazo sa-
!'«Qdc, Ttip¿in í>Ft<joue por la p.irt6 con-
^ r i í i ibronc:!! D03 atravesados inAs 
^ dohlrt el toro. (Ts. p ' ta ce granee) . 
. Quinto, manso. Cflrniceritn lofjra sn-
3et<¡rJt con unoe lances ceñidos, 
. S e fo^iie-i ai an'maT y Carnicerito 
^•spafs de unos muleteaos valient?» 
?*** exposición lo mpfa de una ectoca-
** y Un dei-eabpllo (palmas). 

S'^xto. es rf.i.'viiñ.o por Tnanso. E l 
»UBfih,,o eg (1^ Arranz, aue es manso 

ConV-.:ra8 lo recoge con rerónicaa 
^ f l r^;- spíaiiden. 
. C!oE In mu'e ta Contreras e e t i confin-
?*> y valiente, dando nnoa pas-s vtf&-
«eos ntit. sp -falfian. Termina con una 
'**ocí:da conti^'-'R (c^ní l*^ apiuu^os). 

^ ( l a de SIdney Frankl ín on l a r e d o 

, l íuevo Laredo 2 3 . - E n le corrida de 
iofos celebrada ayer en esta ciudad 
'^sulTó zravemente herido en la pier
da d t r t c h a el torero norteamericano 
**ldnev.' Frankl ín , cuando toreaba «i 
^ t i o toro de la tarde. 
;^ Marcial Lalanda, que al ternaba con 
** aorteamerioano, mató el toro catl-
* * t e de la corrida—Associated Prese. 

ííuovo Laredo 23.—Las her idas que 
v^í'e oA diestro norteamericano no son 
^« la ^-ravedad que se creyó en los 
Pnmrros momentos. Sidney Frankl ín 
T^'vli', a salir al ruedo deepuís da cu-
!**ío en la enfermería y logró matar , 
^ o q u e con grandes dlftcultadeB, el 

í i f toro de la tarde. 
. £1 primor toro 4 i la tortiOM, !• oo-

gran caballista, rejoneó al primero en
t re grandes ovaciones. Después pufSo 
tres pares de banderillas a caballo, y 
pie a t ierra hizo una gran faena, por 
lo art ís t ica y valiente, escuchando mú
sica y ovaciones. Ma<ó de una estoca
da. Cortó las dos orejas. 

Fél is Rodríguez, superior toreando y 
bien matando. 

Enrique Torres, adornado con el •ca
pote. Con la muleta h zo una faena va
lentona y mató bien. Se le ovacionó. 

Ivarlto, valiente toreando, faena re
gular y bien matando. 

José Cerda, adornado toreando por 
verónicas; puso treg pares de banderi
llas, que 50 ovaconaron. Con la mule
ta realizó una faena muy valiente y 
adornada v mató bien. (O/ación) . 

Fesiii-al en Jcreü 

Jerez de la Frontera 23.—En Jerez, 
patrocinado por la condesa de Garvey, 
y a beneñcio de la Gota de Leche, Ce-
lebrÓ6« un interesante festival tüm 1-
no presidido por bellís mas señorl'aB 
de la aristocraicia. Pidió la llave la 
amazona señorita Angel.i-a Rico. Se li
diaron cuatro novillos donados por .os 
ganaderos sísñorea Ortega, Domecq, 
marqués de Vil lamarta y don Esteban 
González. El primero fué bravísimo. 

• « • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « • • • • • • • • ** *« * « * # « • • * ** 

Cañero rejoneó muy bien y mató *?xce-
ientemente a su nov.Ilo. del que cortó 
la oreja. Los toreros guanos Cagancho 
y Gltanillo de Tr iana hicieron precio-
.sas faenas, que en tusasmaron al pu
blico, y cortaron las orejas de sus no
villos. El cuarto bicho fué estoqueado 
por Pepe Chalmeta, que, como loa an
teriores, estuvo adinlrable. 

El guardia municipal Francisco Dia
nea ee cayó desde un tendido al patio 
de caballos, fracturándose la pierna 
izquierda, que hubo que amputar le por 
el grave estado en que quedó. • 

Ei cuarto nov.Ilo saltó a] callejón so
bre ei guardia de Seguridad Joaquín 
Molina Cabello, al que produjo magu
llamiento general. También fué alcan
zado por este bicho e! mozo de los to
riles Manuel Carballar, al que produjo 
una luxación en el pie izquierdo. 

Otros festivales 

En Valverde celebróse un festival 
taurino, en el que los diestros Rayito 
y loe hijos menores de Bienven da, Pe- j 
pe y iRafael, entusiasmaron al públi
co, que los ovacionó mucho. 

—Cubas (Toledo). Actuó en un fes
tival el diestro Fél.x Fresnillo (Vareli-
to I I ) , que estuvo muy bien. 

rreapondló a Marcial Lalanda, quien 
estuvo muy bien tan 'o toreando como 
matando. Sldney Frankl ín mató el se
gundo toro fácilmente, siendo aplau
dido. El tercer toro de la tarde U co
rrespondió de nuevo a Marcii!, quien 
estu^'O superior en todos los momenloa 
d« la lidia, siendo premiada su labor 
con una gran ovación. 

Durante la lidia del cuarto toro Sld
ney Frankl ín resbaló y quedó a la 
merced del toro, que le comeó, ante^ 
de que ios picadores pudieran dlestraer 
la atención de la Sera. Marcial Laian-
da acudió al quite y puede decirse que 
salvó la vida de su compañero. La co
gida de Frankl ín produjo s ran impre
sión en el público, quien al ver al flo
rero norteamericano desmcyado, rv-y ^ 
yó que la cogida era mortal. Lala' ida i 
mató rápidamente el toro que le co~ I 
rrespondía al norteamericano. 

Durante la Hdla del quinto toro vol
vió al ruedo el torero herido, que ha
bía sido curado en la enfermería. Al 
salir el sexto toro se dlspupo a matar
lo, lo que hizo con grandes dificulta
des, recibiendo una ovación por par te 
del público.—Associated Press. 

La temporada em América 

Bogotá^—Oon un lleno completo se 
celebró la tercera corí-ida de la tempo
rada, lidiándose ganado de Santa Ma
ría, que fué manso. 

Manolo Martínez que se despedía, 
estuvo muy valiente, toreando con el 
capote; con la muleta realizó dos fae
nas emocionantes, escuchando música. 
Mató de doe estocadas. Corló la ore
ja de su segundo y fué despedido con 
una gran ovación.. 

Mariano Rodríguez se adornó al to
rear por verónicas; con la muleta lo
gró dominar a los dos mansos a fuer
za de inteligencia; mató bien. Se le 
ovacÍon(^ y cortó una oreja, 

Cláaico, valentón toreando. Con la 
maleta hizo dos faenas valientes y es
tuvo certero matando, efendo ovacio
nado. 

Manolo Martines saldrá hoy mar tes 
en aeroplano de Bogotá, pa ra Puer to 
Colombia, donde embarcará en el «Co-
lombo^, que llegará a Cádiz el 15 de 
marzo. 

San Lula Potosí 22.—Toros de Santo 
Domingo, bravos. 
^ Chicualo ha alcanzado un resonante 
éxito con capote y muleta, escuchando 
ovaciones y dianas continuamente, cor
tando de sus trea toros cuat ro orejas 
y doe rabos. 

Morones, que tomaba la alternativa, 
estuvo muy torero y muy enterado. 
Cortó ima oreja. 

Chicuelo fué sacado en hombros ; es
te diestro salió con rumbo a Espafia. 

FesUvBl en V a l e o d a 
Va!eBcia,~Con n a lleno has t a el ta

jado «í celebró él fasUval a beneficio 
de laA fallas de San José, lidiándose 
DovlllOB de S&ntoa, que fueron buenos 

aOotnto Bañero, bactendo «torti«« 4e 

DE ENiiENANZA 
Sentido cultural del siglo XVI en Espena 

CarslUo de conferencia» 

Con est« título h a orpanízado .a 
Asociación de Estudiantes de Filo, 
sofia y Letras (K. U. E.), un cu;_ 
sillo para el próximo mes de abril, 
en el que tomarán pane los seftu-
res profesor R- Altomira, A. Cas 
tro. F. de los Ríos. P. Sainz Ho-
drÍKuez y J. Besíeiro. catedrátKjos 
de la Universidad ae Madrid, y los 
Sres. p . Alonso Getino, D. Bfr¡an<j 
Eficobar. G. Maraflón y P- Salinas. 
Los señorea Resteiro v de los Ríos 
prestfirán ^u ayuda si las circuiis-
tan<^ia^ lo permiten. 

Una protesta 

E! Comité Gestor del «Frente úni
co del Mapisterio Primario Espa-
fioln se prepone elevar al Gobierno 
actual pu máfl enérgica protesta 

contra la R. O. de 13 de ios c o m e n . 
fes, concesión testamemaria que nos 
dejó el ministro de Hacienda ante , 
rior, y q'ue pretende ííiravar con 
mayor impuesto del (pie corres|X)ii-
de el suelüo de los maestros. Al 
mismo tiempo se dispone a iniciar 
la acción leí^al correspondiente, por 
entender que dicha R- O. lesiona 
los derociios que la lev concede al 
Magisterio. 

Esta disposición &e da a raíz &e 
un aumoni,o (que más pareció "li
mosna:;). de "un millón» para ti
tulares 37.100, y habría de producir 
un descuento de más de <<cuatro mi
llones». De donde se siiíue una rea. 
lidad de rebaja en los sueldos del 
Majíislerio de más ae «trea millo
nes» de pesetas, coincidiendo cojí 
mejoras efectivas concedidas a to 
dos los funcionarios. 

Ea !a Audiencia se celebrará eí 
martes, día ¿4, el juicio oral para 
juzgar a Aníbal Calero, el p.rio-
diaU y legionaiio que mató a su 
novia, pilar Azaüón, en La calle de 
la Flora, el día de autos, hace dos 
años. 

Califica *l fiscal el hecho de ho. 
micidio, en el que concurren dos 
agravantes, y solicita para el pro-
ce.'íado la pena de veinte añoü. 

El acusador privaco, señor Cues
ta Urander, califica el hecho de 

asesinato, y pide la "pna de trein
ta años. 

De la defensa está encargado don 
Basilio Alvarez, que pide la abso-
lución del procesado. 

He aquí algunos de los párrafos 
más interesantes del escrito de con
clusiones provisionales de la de
fensa; * 

«Por el año de 19;¿(j, al igual que 
hacían y hacen tocos sus compañe
ros de armas, busca amparo a su 
soledad e^p.ritual en la costumbre 
militar de las madrinas de guerra, 
por cuya razón, y sin mediar amo
res con ninguna de tilas, soaiie 
ne cürrespodt;ni;.a coa disiin"..iá se-
ñorilas, y aún sirve de amanuen
se, a lo Cyiaiio de JÜergera, a uno 
de sus camaradas. Ecuardo Cáno
vas Mala, cuya madrina de gue
rra era. desgraciadamente y fatal
mente, la sieñoriía Pilar Azañón. 
Y, desaparecido el ahijado en uno 
de los combates, mi repiresentado 
le escribe directamente a la ma
drina notificándote la desgracia. Y 
esta carta, en la que laten sua 
ansieaades, sus ilusiones, su roman
ticismo y la sensibilidad de su co
razón, es contestada por ella, alma 
gemela, espíritu hermano, tan mor
bosamente romántica oomo él, no-
niendo en sus palabras ]a mezcla 
0-\.traua ds su exaltación erótica 
cerebrai con su misticismo mun

dano. Correspondecia que se con
tinúa para trocarse insensiblemen
te en mutuo amor que es eüa la 
que lo inicia, cuando, al hablar de 
sus sentimientos, exclama: «Con
cluiremos por... tú tienes la pala
bra»!. Desde entonceSi la correspon
dencia es ia de dos e.\altados, dos 
locos áe la misma clase tempera
mental, sobre los qtie se proyecta 
lai sombra trágica do Fígaro, y 

Püar hace a su madre confidente 
de aquellos amores, la cual, desde 
aquel punto, media insistentemen
te entre eUios, escribiendo a Aní
bal Caiero, según dice, secrelaiotín-
te, largas y numerosaa carias, ia 
primera de ellas para que su hija 
y el legionario reanuden lag rela
ciones, tratando de convencerle de 
que la diieieucia de posición, que 
Aníbal caballerosamente expone, no 
e.xifite, ya qne, tanto ella como Pilar, 
que afinna estar desolada y enferma 
por la ruptura-sólo quieren un hom 
bre bueno, honraco. como él» aun
que sea pobre... 

Al término de casi tres afíos de 
relaciones, Aníbal Calero, rendido 
ante los ruegos de su novia y de 

STi futura madrít política—madre 
en realidad para él. que perdió a 
la suya cuando sólo contaba dos 
años de edad—, viene a Madiric. 
dispuesto a casai-se, y un mes des 
nués se entera de que su prome
tida tiene, desde tres años antes, 
relaciones amorosas también for. 
males con otro muchacho. Y' a pa r . 
tir de ese momentc. evolucionandv 
su cerebro congé ni lamente enfer
mo hacia im estado verdaderamen
te paranoico o de locura clara v 
definida, da muerte a su novia en 
un momento de inconsciencia, e 
impulsado por acpiel d-ernmiba-
miento de toda,s sus ilusiones, de 
su vida entera.» 

He aquí los principales anteceden-
(ec del nroceso cuyo iuic!o oral co
mienza hoy. y que durará varias 
si^sioncs. 

Dos spntonclas Interesantes 

El letrado don Juan Sánchez Ri. 
vepa h a intervenido recientemente 

en dos recursos ce casación p6? íiu 
fracción de ley. tarminados por 
sentencias que tienen, gran tnteréa 
en orden a la legislación obrera. 

En ei primero de loa expresados 
recursos de casación, la Cbmpañía 
de Seguros Híspanla entabló el de 
infracción de ley contra sentencia 
dictada por el Tribunal Industrial 
de Palma de Mallorca, en juicio 
sobre Incemnización por accidente 
del trabajo ocuilrido "a la obrera 
tejedora María beiro Aguilera, q̂ ue 
por oonsecuenoia de un pinchazo &n, 
e] dedo pulgar de la mano izquier
da, quedó con pórdida funcional de 
dicho cedo. 

La Compañía recurrente sostuvo 
en el recurso, y por voz de eu I& 
trado en el a«:to de la vista, que el 
dedo p&rdido no e i a necesario para 
la industria del tejido, pero el Tri
bunal Supremo, do acuerdo con I-o 
sostenido por el sPñor Sánchez-Ri.. 
vera en su infonne. ba estimado lo 
contrario. canl"¡rmando la senten
cia recurrida. 

En el otro rcrurSiT de Casación, 
también por infraeción ¿e ley. lai 
Compañía La Beniifica irapugnal>a 
la sentencia qne dictó el Juzgado 
de primera insíanria de Loproaán, 
concediendo determinadas cantida
des por horas extraordinarias de 
trabajo al obrero José Romero Fore
ro. ES fallo recurrido fué ataca
do en el recurso, firmado por el 
letrado don José Rosaab Gil, fun
dándose en que atm habiendo de
clarado probado por el inez que el 
obrero actor habfia trabajado ntie-
ve horas di.arias, no tenía derecho 
a cobrar la hora de exce&o sobre la 
jomada legal por hallarse ésta in
cluida en el salario total que per
cibiría <1 demandante. 

Como en el anterior, el Tribunal 
Sunrftmo, r.e acuerdo oon lo sos
tenido por el KofíoT Sánchez-Rive
ra en el acto de la \-istft. deseslim* 
el recurso en toda^; íu.n nartes. 

A. TBIXIBIIU 

LOS CARTEROS RURALES 

PARA EL SEROR MINISTRO 
DE LA GOBERNACIÓN 

Mucho «entlmoB, el Cuerpo d« Car
teros rurales, tenemoe que quejar en 
esta forma, uno por uno, con el fia da 
que lleguen estaa quejaa a oídoa d« 
quien pueda remediar nuestra situación 
económica, tan desamparada por "nues
tros supcriorea. Se da el caso, y como 
este njio a todos, que llevamos siate 
años esperando aumento a nuestro ín
fimo sueldo, V cuando creíamos cum
plidas' nueatraa esperanzas no» en-
oontramoa con la. deaagradjble sorpre
sa de que, en vez de aumen tamos un 
25 por 100, nos han descontado cl 40 
por 100, o sea, ant":: cobraba el que 
suscribe 465 pesetas anuales (que ea 
vergonzoso contarJo), que con loe cin
co céntimos do las cartas, sacaban unos 
1000 pesetas; y ahora con el aumento 
Cobra 557 ptas., asi que el descuento es 
como para no poder cont inuar en cl 
cargo si no t ra ta cl »eñor ministro ám 
remediarlo con la pronti tud pue el ca
so requiere. 

Como pasa siempre en nuestra na-
> l̂on, el que máa trabaja y ee afana, 
menos cobra; estos desgrac lados car
teros rurales, saliendo a las siete de 
la mañana, a entregar a. la carrete
r a que dista un kilómetro, con medio 
metro de nlev& muchos díaa o llovien
do, y a las cinco de la tarde a reco
cer, y hacer un recorrido ilc sleto ki
lómetros, con loa mismos temporaJes. 
expuestos a. muchas responsabilidadú^' 
que el cargo exige, e» vergonzoo, re
pito, que nadlü se entere, Que el CJo-
blcrno paga cüte servicio con 1,80 dia
rias. 

Antes do implantar el sello de entro* 
ga cobraba 3,25 diarias, y creo h a ,iido 
una equivocación de quien lo d ic tara 
este decreto, sin tener en cuenta c! 
perjuicio económico que al humilde 
cuerpo ocasionaba. 

Por lo tanto esperamos ,con verda-. 
dera impaciencia, sí ha sido im en-or 
se subsane, v nos pongan un Bueld» 
dccoroao, ya que el cargo lo requiere, 
por io sagrado quo es. Como yo todoa 
mre compañeros ee quejan del m'anio 
mal. y en oaflo de no a tondemos será 
imposible podrr seguir desempeñando 
:iii,-3:ry f4í.rgo, ni nosotroF r.l nlngün 
otro ciudadano, pue» el publico COTÍ» 
nosotr<« lamenta se le saquen las cuar , 
tos del sello y sean Ingresog sólo pa ra 
(•] Ii,L¡adc> ae una forma tan c l a r e ^ u » 
todo ei mundo lo ve. 

J . AOUIREE. 

EN VILLA SANJUBJO -" 

CERTAMEN ARTÍSTICO Y LI
TERARIO 

Sui AlUstu XoM InJaiitía Doiíá Beáirlt V DdAa CrUtina sa él Sindicado de avrendices obreras. (Fot. Pio.f 

El Casino de Clases de Villa Satí-
jurjo ha organizado un certamea 
artíslioo^literario que se celebrará 
en dicha plaza africana, el próximo 
día 2 de mayo. 

En la convocatoria ^Rurarén mur 
chos e interesantes temas de pofc 

sia. literatura, histojia, educacióa 
y deberes ótioos. art* fotOKráflco. 
artes manuales, e t c . T loe trabajos 
que para laa distinta» secciones se 
presenten serán examinados p o r 
Uustres íuradoí eep^ciíaüzadoa en 
ellas. 

El envío de trabajos ee har4 ert 
la foiüiii d-ostumbraGa en CSTA da 
se de cettáraenee. o sea Ruardando 
ej secreto íiel autor en sJica a p a i ^ 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


