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HtlKA^ 
El tren de heridos de la "bata 

lia" de Santander 
• 

Los azul grana han dormido esta noche pasada en Madrid 
Con nosotros han venido en el rá

pido de Santander los jugadores del 
Barcelona; todos menos el capitán, 
que se marchó en automóvil, atra
vesando las carreteras del país vas
co. El capitán es un inconsciente, y 
no se dio cuenta de que podía ocu-
rr i r le lo que a los alemanes cuan
do pretendieron atravesar Bélgica: 
que se quedaron allí. Nuestra incer-
tidumbre periodística es grande. ¿Le 
habrá ocurrido algo al «mago» 1 A 
la hora de cerrar esta edición no se 
sabía nada. 

Plattko, Piera, Arocha, Wálter, 
Garulla, Más, Bosch, Lloréns, Guz-
mán, Castillo, Sastre, son como los 
lisiados de la guerra de África. 
Vendas, gasas, algodones, cuerpos 
que se doblan al ritmo de los pa
sos; y todo ello contrarrestado con 
un humor paradójico de tren de hos
pitalizados de guerra. 

Ahora sí que es «la legión»; ya 
se han salido con la suya los ironis-
tas que restaban méritos españoles al 
Barcelona F. C. por alinear en sus 
filas un húngaro. Le llamaban «el 
Tercio». Y nosotros no hemos encon
trado más justa esta denominación 
que ahora en el rápido de Santan
der el miércoles 23 de mayo. 

En las estaciones del trayecto, es
taciones míseras de Castilla, se agol
pa un puñado de gente. Miran a las 
ventanillas con curiosidad y van se
ñalando uno a uno a los jugadores. 
«Aquél es Plato», dicen. Y señalan 
a Sastre. O bien: ctEse es Samitier», 
y se equivocan con un pacífico via
jero que nada tiene que ver con 
«el mago». 

En otras ocasiones, que el tren 
desprecia a su antojo, unos chiqui
llos astrosos, junto a la vía, insultan 
a las familias de los jugadores. Uno 
de ellos, impávido, aclara: 

—Es por esto que le regalan una 
casa a Luis Bello. 

—«— 
En Valladolid baja Plat tko a dar-

^ i n paseíto por la estación. Lleva 
como un gorro de vendas y gasas que 
•le da sombra a los ojos; parece uno 
de esos sombreros blancos de las da
mas con el al i ta bajada por delante. 
Luego, la sombra de colirio de su 
ojo izquierdo le da más apariencia 
de hombre vestido de mujer. 

Se le acercan unas señoritas de 
la localidad y tal cual niño, asorn-
brado ante la trágica visera del 
guardameta. 

Se le oyen unas cuantas frases de 
galantería y otras de desdén para 
BU descalabramiento: «No tiene im
portancia» ; «ardides del juego», et
cétera. 

Y Piera, con eu boina verde, co
mo una significación de que él no 
está herido, se pasea por el pasillo 
del tren, compra periódicos en las 
estaciones y tampoco le da impor
tancia a la contienda. 

Está acostumbrado a estas luchas 
con el público, aunque ésta le cau
sa una amargura más grande. Se 
t ra ta de España; se ti'ata de Cata
luña. 

—Es absurdo esto que nos pase a 
nosotros en Santander. La final de
bería celebrarse en Madrid porque 
allí el público nos quiere m á s ; es 
decir, allí no se olvidan de que el 
fútbol es fútbol nada m á s ; una co
sa que tiene una imiportancia rela
tiva en la vida nacional. Que no ee 
puede cultivar el deporte para fo
mentar odios de región. 

Además, como Madrid está equi
distante de Santander y Barcelona, 
irían tantos catalanes como vascos. 
Esto, unido a ese público madrile
ño, que siempre es neutral, nos d> 
ría la máxima confianza y jugaría
mos sin otra presión que la del jue
go de la Eeal. 

Todos asienten. Y noeotros tam
bién. 

_ # _ 
Walter, Más, Sas t re ; lesionados 

primero, segundo y tercero. El pri
mero trae manchas moradas en la 
cara, como la luna, y cojea de una 
pierna. El segundo también cojea, y 
el tercero, el mismo gorro de lana 
pirenaica que lleva Plattko, y los 
ojos pintados, resaltando en la cara 
también pintada de amarillo. 

Es un fútbol viscoso, que produce 
heridas, y produce... miedo, de pen
sar tan sólo que la juventud espa
ñola lo ha acogido para seguir la 
tradición de las antiguas pedreas. 

No se podía prescindir de las lu
chas de región a región ; no se po
día prescindir de los odios tradicio
nales. Había que renovarlos y se 
han renovado. Ahora jugamos al 
fútbol. 

El tren de heridos de los azul gra
na se desliza por la t ierra de Cas
tilla. 

Los futbolistas olímpicos salen 
para Amsterdam 

HENDAYA 24.—A las diez y cua
renta de esta mañana han salido en 
el surexipreso de París los jugadores 
seleccionados españoles que toma
rán par te en la olimpíada. Iban 
acompañados del seleccionador na 
cional Berraondo, vaiios directivos 
y numerosos periodistas, entre ellos 
el enviado especial de la Agencia 
Atlante. 

Los jugadores son: Jáuregui, Iza-
guií-re, Vallana, Zaldúa, Quincoces, 
Ciríaco, Amadeo, Marculeta, Primo, 
Antero, Gamborena, Villaverde, Sa-
garzazu, Bienzobae, Mariscal, Luis 
Regueiro, Errazquin, Alcorta, Yer
mo, Echeveste, Iruretagoyena, Ro
bus, Lagarreta y Goibuju. 

Además, se han trasladado los ju
gadores de la Real Sociedad Arrilla-
ga y Zaldúa, así como el entrenador 
de este equijpo, Benito Díaz. 
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LA ASAMBLEA CONSULTIVA 

EL PLENO DE ESTA TARDE 
A las cuatro de la tarde declara 

abierta la sesión el conde de los An
des. 

En el banco azul, el mÍKÍstro de 
Hacienda. 

Ruegos y preguntas 
El marqués de Rozalejo formula 

un ruego al miniíst- 3 de Hacienda 
sobre liquidación de derechos rea
les en la propiedad rústica. 

El Sr. Vicente (D. José), ipide que 
el Estado respate las iniciativas 
particulares en lo que ee refiere a la 
constipación de escuelas en los pue
blos, pues el mismo oelV laudable, 
del Gobierno en el fomento de la 
enseñanza, ipone a veces trabas a 
estas iniciativas particulares de los 
pueblos. Trabas de origen adminis
trativo que es preciso subsana-r. 

(Ocupa el banco azul el jefe del 
Gobierno.) 

La reforma universitaria 
El Sr. Pérez Bueno formula un 

ruego al jefe dei Gobierno so%re el 
decreto llamado—dice—benévolamen
te de reforma universitaria. 

Resalta la importancia y gravedad 
del problema en el orden moral y 
pedagógico, pues por dicho decreto 
la libertad de la cátedra dasaparece 
y queda convertido el n^inisterio de 
Instrucción pública en una Direc
ción de Seguridad. 

Afirma que el decreto es contra
rio a la tradición de la enseñanza 
libre del estudiante. 

Censura que por el decreto se va 
a, la ingenencia de elementos «stra-
fios a la enseflíHiiza en los centi'os 
docentes. 

Califica esto de arlí^trariedad. Di
ce que el pertenecer a un centro de 
enseñanza no da derecho a exami
nar, que es una misión sagrada. 

Cree ^.ue los profesores, aunque 

tengan mucha práctica, no pueden 
tenar competencia para formar par
te de los Tribunales de examen. Es
to para los catedráticos—dice—es 
una humillación. 

Pregunta en qué se ha fundado el 
ministro para conceder este privile
gio a los profesores. 

Manifiesta que esto sólo va en be
neficio de los internados, con daño 
notorio para el hogar y la familia. 
Es criminal—dice—someter al niño 
a esta corrección, que le aparta de 
sus padres y le hace olvidarse del 
amor más sagrado: el de la familia. 

Dice que la Universidad sé ha 
convertido en una oficina disciplina
da y grotesca, dependiente del mi
nisterio, y censura la prohibición de 
los llamados cursos de conferencias. 

Considera absurdo el Patrimonio 
universitario y la Caja distribuidora 
de sueldos. 

El marqués de Eetella le contesta. 
En contra de lo expuesto por el 

Sr. Pérez Bueno considera beneficio
so para el alumno el plan de refor
ma universitaria, pues la labor fis-
calizadora es más amplia. 

Considera conveniente el interna
do para moldear al aluinno; y en 
cuanto al Patr imonio universitario, 
se hace teniendo en cuenta los me
recimientos de cada profesor. 

Afirma que el proyecto constituye 
un_ timbre de gloria pa ra el Sr . Ca-
lle.io, y que no será tocado. ' 

Rectifica el Sr. Pérez Bueno di
ciendo que deja al tiempo la solu
ción del problema; 

ORDEN DEL DÍA 
Las Haciendas locales 

Don Eloy Sanz e.x.plana su inter
pelación al ministro de Hacienda so
bre el tema indicado. 

(Continúa la sesión.) 

LA CORRIDA DE ESTA TARDE 

Chicuelo, Cagancho y alterna
tiva de Vicente Barrera 

¿Quién pide más? 
Los toros son de D. Graciliano 

Pérez Tabernero. 
Decir «toros de D, Graciliano» es 

decir «toros . ideales para toreros 
creadores». 

En esta regla—como en todas— 
suele haber excepciones. 

i Que no sea una la corrida de 
hoy, Santa Coleta!... 

La tarde, espléndida, a tono con 
el festejo. 

Y la entrada—¡ni que decir, tie
ne Mhas ta los topes. 

PRIMERO 
«Jardinero», negro, con bragas. 

Estaría mejor con menos bragas y 
un par de arrobitas más. En fin, 
i cómo ha de ser !... 

Barrera torea cerca de las tablas 
del 2, muy valiente y aguantando me
cha de verdad. El toro toma la per-
calina con gran codicia. Y Vicente 
remata con media verónica estupen
da, por lo ceñida y por lo torera. 
i Buen principio, che 1 

El toro es bravísimo. Se arranca 
desde lejos y con alegria a los caba
llos. 

En la primera vara Barrera quita 
finamente." 

Y en la segunda 1 el desmigue! 
Cagancho mete dos verónicas inmen
sas, nunca superadas, por su tem
ple y por su mando extraordinarios, y 
media formidable, con una gracia 
de que no hay precedente. El públi
co enloquece y tributa al gitano una 
ovación delirante, de las que se 
oyen muy de tarde en tardé. 

También Chicuelo se muestra tore-
rísimo en su quite, y arranca oles y 
aplausos entusiastas. 

¡Tres torerazos en el ruedo y un 
toro bravo y noble! ' i Hay quién pi
da más 1 

Chicuelo, con el ceremonial de cos
tumbre, cede los trastos a Vicentet. 

Y allá va el debutante, i Quién sa
be do va? 

Empieza la faena con un pase ayu
dado por alto, magnífico, y mete lue
go un pase n a t u r a l ; pero el bicho 
se queda en el centro de la suerte y 
está a punto el diestro de sal i t em
pitonado. 

Con la derecha torea Vicente tran
quilo, cerca y con sabor y hechuras 
de torero grande. 

El público pone el vistobueno a 
la faena, que, si no es muy vistosa, 
es, indudablemente, muy torena y efi
caz. 

En los medios, adonde ha lleva
do al toro, entra poT uvas muy de
recho, y coloca medio estoque en lo 
alto, un poco tendido. 

XJn pinchazo en lo duro, en tablas 
del 8, y un certero descabello. 

El toro llegó agotado al final por 
efecto de un puyazo de mucho cas
tigo. • 

3 L G U N D 0 
«Perdigón», negro, entrepelaó. Del 

mismo Sipo que el anterior. 
Doblr, bien. 
Cagancho pierde la percalina en 

el primer lance. A seguido mete tres 
verónicas muy buenas, y media en 
la que pone gracia y hechura a rau
dales. (Muchas palmas.) 

Vuelve a ser aplaudido en el quite. 
Y Chicuelo, en su turno, torea 

muy requetelc!¿n y termina con me 
dia verónica imponente. (Ovación 
grande y merecida.) 

En una caída de compromiso, acu
den todos al quite. El toro cae al 
suelo, acosado por todas partes, y 
los monos se llevan al picador. 

Barrera, a quien corresponde el 
quite, se echa el capote a la espalda 
y se ajusta con el_ toro de manera 
sorprendente. (Ovación y oles.) 

I Vaya un tercio! 
El bicho, bravo también, aunque no 

tanto como su hermanito. 
Cagancho empieza con u n p a s e ayu

dado magnifico; pero el bicho se le 
lleva la muleta en un pitón. 

Otro pase ayudado, precioso. 
Cüarga luego la faena sobre la iz

quierda y da soberanos pases al na
tura l ligados con los de pecho, que 
producen el delirio en las masas. 

Cambia de mano, y viene el deli
rio. Pases de todas marcas, de todas 
las marcas acreditadas, quieta la 
planta, erguido y torero. Hay unos 
pases afarolados, que es imposible 
mejor El público babea de gusto. 

I Vaya un gi tano! 
Cuando el público ha enronque

cido de aclamar y jalear al sebera 
no artífice, eiitrá éste a matar, oon 
admirable estilo, derecho como una 
vela, V deja media estocada en lo 
alto, doblando sobre el pitón como 
un maestro de la espada. 

¡Inmenso, inmenso!... 
Desluce un poco la faena con va

rios intentos de docabl lo . Sin em
bargo, el pueblo soberano pide la 
oreja para el gitano ; pero ol presi
dente no la otorga. 

Cagancho se tiene que conformar 
con la vuelta al ruedo en medio de 
una í^i-ación indAiriiptible. 

Sale, en fin, al tercio y pasamos a 
otra cosa, muy complacidos. 

TERCERO 
«Corchaíto», negro calzón, cole-

tero. 
Chicuelo le busca en los medios; 

pero el bicho se va a cada lance. In
siste Manolin y nos obsequia con una 
serie de verónicas soberbias y media 
torerísimas. (Ovación y oles.) 

Luego, en el primer quite, da cua
tro chicuelinas repletas de gracia, que 
enloquecen al cónclave. (Gran ova
ción.) 

Barrer^, mete dos verónicas y me
dia ceñidísimas, tanto, que al rema 
tar le tropiza el bicho con los cuar
tos traseros y está a punto de derri
barle. 

, Qué corrida estamos presencian
do.! 

Cagancho acaba de poner al rojo 
vivo los entusiasmos populares con 
unas verónicas templadísimas y me
dia colosal. (Ovación y oles entu
siastas.) 

/.Quién quiere m á s ! 
El bicho, dospuá^ de la segunda 

vara, no quiere nada con la caba 
Hería. Es necesario que los picado
res cambien de tercio para que aca
be la cosa con bien. 

Barrera devuelve los avíos a Chi
cuelo. Este cumplimenta al «usía» 
y va derechito en busca de «Cor
chaíto». 

Espera al torito con la muleta cii 
la izquierda y da cuatro pasos al 
natural, preciosos, admirables, tem
plados y con mando. 

Dos naturales más, y luego, con la 
derecha, una serie magnífica de pa
ses de todas las marcas. 

Luego torea al natural otxa vez, 
ayudándose con el toro, y da, en 
fin, un pase nuevo creado por él en 
este instante soberano. 

Chicuelo se «hincha» de torear. 
Una verdadera borrachera de toreo. 

El público pide la oreja para el 
diestro en plena faena aún. . 

Dos pinchazos magníficos en lo du
ro, con ganas de matar bien, y una 
estocada corta en lo alto. 

La muerte del toro es preciosísi
ma : se abre de manos para sostener
se y, al fin, cae deaplomado, con las 
cuatro patas por alto. 

«Es imposible describir la enorme 
faena, de la que en Madrid se guar
dará imborrable recuerdo. 

A petición unánime se conceden 
al diestro las dos orejas y el rabo del 
toro. 

El público, enloquecido, pide tam
bién que dé la vuelta al ruedo el no
bilísimo toro, al que sasan del pa

tio, para que reciba el homenaje má
ximo. 

Chicuelo, en los medios, recibe la 
ovación más grande y más merecida 
que ha oído en su vida de torero. 

IY a otra cosa! } Seguiremos así 1 

CUARTO 
Chicuelo tiene que dar otra vuel

ta al ruedo, cosa nunca vista en Ma
drid. ¡Vaya éxito!.. . 

El toro cuarto se llama «Maire-
nero», y es negro zaino. Sale con 
pies y no hace caso de los capotes. 

Cuando se fija un poco, Chicue
lo torea por verónicas finamente. Y 
siguen _ las palmas sin intenrupción. 

El bicho hace «ascos» a la caba
llería. Chicuelo le anima un poco 
oon unos lances muy toreros, y «Mai-
renero», aunque de mala gana, se 
deja ten tar la piel. Y toma tres va
ritas. Y hasta se crece en la última. 

Otra varita más, a regañadien
tes, y pasamos al segundo tercio. 

El bicho, soso, no ha peximitido a 
los espadas tirar de repertorio. 

En banderillas se tapa, y Rubichi, 
que va por el lado izquierdo, hace 
varias salidas en falso. 

«Mairenero» llega al trance final 
un poco incierto.^ Chicuelo recibe 
de primeras un pitonazo en la ma
no derecha. Muletea por bajo con 
las naturales precauciones, y apro--
vedhando la igualada pincha en lo 
duro. 

Luego, en tablas del 4, mete me
dia estocada ladeadilla, que es su
ficiente. (Palmas al espada, que pa
sa a la enfermería.) 

QUINTO 
«Piñonero», cárdeno oscuro, lucero. 
El bicho, poco boyante, no se pres

ta a lucimiento. [ A mí que me hu
biese gustado verlo «a partir un pi
fión» con Cagancho!... 

«Piñonero» va bien a los caballos; 
pero los picadores lo alancean fea
mente. 

í,Se acabó la corrida? 
Chicuelo Bale de la enfermería, y 

es saludado con una ovación. 
«Hoy el cielo y la t ierra «le» son-

[ríen.. . i 
El toro llega a la muerte dificul

toso. Cagancho muletea por bajo, 
procurando aliviar. El bicho se en
cierra en tablas. 

Sigue e diestro toreaado sin da-

NOCHE 
TERjíERA 
ÍDlCiON 

>iADRJD 
minar, y en cuanto puede atiza un 
sablazo torcido. 

Un pinchazo. 
Y otra vez atraviesa al toro. 
Se acuesta éste y lo levanta el 

puntillero. 
Joaquín descabella al segundo 

golpe. 
SEXTO 

«Cartucheino», negTo mulato. 
Mella torea muy bien a punta de 

capote. (Palmas.) 
Barrera torea voluntarioso; pero 

el bicho no le acompaña. Y nos que
damos sin postre. 

«Cartuchero» despam-ama la vista, 
y no hay manena de fijarlo. Cumple 
a duras penas con la caballería, y 
el tercio, por las malas condiciones 
de la res, transcurre aburridísimo. 

Únicamente Chicuelo s e hace 
aplaudir en el último quite. 

Barrera encuentra a su enemigo 
incierto. Muletea por bajo, eficaz y 
torero, y da luego unos pases por 
alto, de pitón a pitón, cerca y deci
dido. 

La faena se hace laboriosa. 
Una estocada corta, atravesadi-

11a, y a casa. 
Resumen: i Qué media corrida!... 

FEDERICO MORENA 
I » 

Una segunda bomba en el Par-
lamento mejicano -

MÉJICO 24.—En los lavabos de la. 
Cámara de Diputados ha sido halla
da una segunda bomba, que no hizo 
explosión.—Fabra. 

». . 

¿Se casa el marqués De Pi
nedo con la princesa Juana 

de Italia? 
NUEVA YORK 24.—Un periódico 

norteamericano asegura que circula 
el rumor de que van a celebrarse los 
esponsales entre la princesa J u a n a 
de I ta l ia y el marqués De Pinedo. 

SECCIÓN FINANCIERA 
MADRID 

COTIZACIONES DEL DIA 24 
Deuda interior 4 por 100.—Series 

E, 76,15; D, O, B y A. 76.10; G y 
H, 75,50. 

Exterior 4 por 100 (estampillado). 
Serie A, 91,90; Diferentes series: 
D, 0,35; C, 91,80. 

Amortizable 4 por 100.—Series D, 
C, B y A, 85,50. 

Amortizable 5 por 100, 1920,—Se
ries E, D, C, B y A, 96,50. 

Amortizable 5 por 100, 1917.—Se
ries C. B y A, 95,25. 

Deuda ferroviaria.—Series A, B y 
C, 103,95. 

Valores municipales.—Madrid 1868, 
3 por 100, 99,50; ídem Exp. interior 
1909, 5 por 100, 98; Ensanche, 1915, 
4 1/2 por 100, 99; ídem, 1914, 5 por 
100, 96 ; Mejoras urbanas, 1923, 5 1/í 
por 100, 99,90. 

Acciones bancarias.—Banco de Es
paña, 000 , Hipotecario, 680 ; Español 
de Crédito, 455 ; Central, 200. 

Acciones industriales.—Arrendata
ria Tabacos, 239; Unión E. Explosi
vos, 1;490; Azucarera general. Pre
ferentes : Contado, 154 ; fin próximo, 
154„50 ; Ordinarias : Contado, 53,76 ; 
fin comeníe , 52,50; Los Gluindos, 
102; Telefónica. 160,90; Unión Eléc
trica Madrileña, 187 ; M. Z. A. : Con
tado y fin corriente, 618; fin próxi
mo, 620,60 ; Norte de Esipaña: Con
tado, 635 ; fin corriente, 6*3,50; fia 
p r ó x i m o , 636; Andaluces, 80,50; 
Tranvías; (Jontado, 142; fin próxi
mo, 143. 

Obligaciones. — Azucarera general 
5 1/2 por 100, 103; M. Z. A., 3 por 
100, primera hipoteca, 348; loem 
(Arizas), 5 por 100, serie F, 99,25; 
ídem 6 por 100, serie G, 103,40; ídem 
6 por 100, serie I, 103,40; ídem Cór
doba-Sevilla, 3 por 100, 343; Norte 
España 3 por 100, primera serie, 77; 
ídem segunda serie, 74,85; ídem 6 
por 100, especiales, 102; ídem Astu
rias segunda h. 3 por 100, 74,75; Ídem 
Valencia 5 1/2 por 100, 102,90; Me» 
tro Alfonso XIII, 6 por 100, 100; Ma
drid Tranvías, 6 por 100, 45,50; So
ciedad Española (Constructora Nar
val, 6 por 100, 103; Unión Eléctrica 
6 por 100, 105,50 ; Hidroeléctrica 6 por 
100, 101 , C. Trasatlántica 6 por 100, 
1920, 103,25; ídem 1922, 106; Minas 
del Rif, A, 104. 

Cambios.—Libras, 29,18 ; Dólares, 
5,98; Francos, 23,55; ídem belgas, 
83,50. 

BARCELONA 
Interior, 76,35; Amortizable 1920, 

96,20; Nortes, 633,75; M. Z. A., 
5619; Andaluces^ 80,80. 

Cambios.—Francos, 23,65; í d e m 
belgas, 83,70; ídem suizoe, 115,30; 
Libras, 29,205; Dólares, 5,98; Liras, 
•«1,60; Pesos, 2,556. 
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