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SúA ACTITUD DE LA CONFE-
toJClUCION PATEONAL 

«Mw» fntmro de las afirmaciones 
<iue .'•o han fonnulacio en el Par
lamento acerca del procedov de la 
organización patronal de Cataluña 
«n el actual conflicto, la Confede
ración de patronos ha redactado 
wn extenso escrito, en el que se 
niega que los elementos patrona
les de Barcelona hayan iniciado la 
lucha contra la clase obrera y so 
Tcctifica la versión (¡no. atribuye 
a Bf]uello3 patronos gestiones pa
ra lograr la suspensión de garan
tías en la capital de Cataluña con 
la declaración del estado do gue
rra. 

Se añade en ol escrito rjue lo quo 
han i>edido las organizaciones pa
tronales es que el Poder público 
no viva sometido a las organiza
ciones terroristas, "que dictan su 
voluntad a las autoridades do Bar
celona y al Gobierno que actual
mente dirige los destinos del país". 

j * • * 

BARCELONA 2 (11,30 n.).—U 
Federación Patronal de Cataluña 
ha dirigido al ministi-o de la Go
bernación el siguiente telegmraa: 

"Según Prensa, en sesión Con
greso ayer se imputó detci-minada 
finalidad n la demanda medidas 
excepción da la comisión patro
nal que visitó a V. E., esperando 
desmienta t-al afií-mación, que lo 
consta es inexacta. La misma 
Prensa atribuye a V. E, palabras 
y afirmaciones quo suponen con
tra nombre Gobierno compromiso 
quo ningún gobernante atento le
yes Reino y Constitución que nos 
rige puede adquirir sin salvar e! 
desarrollo de las circunstancias." 

UN ESCRITO DE LA MANCO-
' MUNIDAD 

La Mancomunidad do Cataluña 
ha facilitado la siguiente nota ofi
ciosa: 

"Se ha recordado a la Manco
munidad, en ocasión de las pre-
eentes circunstancias, los esfuer
zos que, con la Diputación de Bar
celona, realizó en la hunlga de 
1919. Se recordaba la prueba de 
reacción ciudadana que se consi
guió con la inscripción de vehícu
los de todas clases: camiones, co
ches de tiro, y con el alis-tamien-
to de 146 "chauffeurs". 

Estos vehículos y sus conducto
res se organizaron do tal manera, 
quo durante los días de huelga 
t r a n s p o r t a r o n y distribuyeron 
enorme cantidad de comestibles. 

Esta organización permitió la 
perfecta restauración del servicio; 
pero la Diputación y la Mancomu
nidad hubieron de luchar contra 
una seria de dificultade.s plantea-
óaa por e'ementos que parecían 
complacerse en provocarlas. Ora 
so pedía por oficio que en la Co
misión organizadora fueran admi
tidas ciertas personalidades políti
cas que habrían dado caiir parti
dista a los trabajos que ec. pres
taban y no eran diputados do la 
Mancomunidad; otro día ocunia 
que los camiones requisados por la 
Mancomunidad y la Diputación 
eran detenidos con el solo deseo 
de entorpecer la prestación del 
servicio. Ahora no es de esperar 
que .se repita. 

Por eso la Mancomjinidad no 
ha prestado sus serwios hasta 
tener la seguiñdad de la coopera
ción efectiva de las demás autori
dades, que ha sido hasta ahora 
amorosa y benévola. 

Entonces, una excesiva benevo
lencia hizo soportar las dificulta
des sin divulgarlas. Ahora que 
viene un cambio de gobernador, 
quizá sea útil recoixlarlo, y que 
además sepa que la paciencia de 
entonces es una virtud clesapareoi-
da, y al oponerse dificultades al 
.«ervicio sanitario de la Mancomu
nidad, acabaría esta entidad por 
refugiarse en los lugares apaci
bles y esperar mejores tiempos." 

RECTIFICACIÓN DEL FOMEN
TO DEL TRABAJO NACIONAL 

El presidente del Fomento del 
Trabajo Nacional ha dirigido al 
presidente del Congreso la siguien
te comunicación: 

"Excmo. Sr.: Aun cuando no 
acostumbrados a desnwíntir las 
muchas afirmaciones inexactas, y 
algunas de ellas injuriosas, do he
chos o sentimientos que se nos atri
buyen, hacemos esta vez una ex
cepción, iwr tratarse del Cuerpo 
Consular, con el cual, si bien he
mos estado siempre en íntimo con
tacto, sin embargo, en las nume
rosas veces que nos ha honrado re
uniéndose en la sala de actos de 
nuestra Sociedad, ha tenido la fina 
atención de solicitar permiso de 
esta presidencia, la cual tampoco 
ha creído nunca que le correspon
día convocar a 44 representacio
nes consiilares de otras tantas na
ciones que residen en esta ciudad. 

Es de todo punto inexacto que el 
Fomento del Trabajo Nacional ha
ya convocado a los cónsules, como 
ha afirmado el Sr. Prieto, ni esta 
presidencia tiene la menor noticia 
de lo que hayan tratado: inexacti
tud tan palmaria, que no merece 
ser recogida. Esta referencia la 
hacemos para rectificar informa
ciones tendenciosas tan molestas 
para el Cuerpo Consular y para 
esta Corporación.—El presidente, 
Domingo Sert," (Febus.) 

PROTESTA DEL CENTRO DE 
DEFENSA NACIONAL 

El Centro de Defensa Comercial 
ha dirigido al mayordomo mayor 
de Palacio el siguiente telegrama: 

"Centro de Defensa Comercial 
rogamos eleve al Trono respetuosa 
pero enérgica protesta ante des
atención intereses vitales Barcelo
na por Gobierno, cuya conducta al 
prolongar una situación insosteni
ble es causa de un estado de vio
lencia y anarquía que no puedo 
menos de producir la ruina de 
Barcelona y deshonrar a España 
ante el mundo civilizado." (Febus.) 

Elabora a la vista del público sus 
Insuporabloa chocolates. 
QENOVA, 4. UOLUÍQ 

El Sr. Barbel', en Bar
celona 

LLEGA EL NUEVO GOBERNA
DOR. DESMIENTE UNA IN
FORMACIÓN. S U CRITERIO 
PARA RESOLVER EL CON
FLICTO ES INTERVENCIO

NISTA 

BARCELONA 4 (8 m.).—Ayer, 
por la mañana, en el expreso, lia 
gó el nuevo gobernador civil, don 
Francisco Barber, con sus secre-
tario.s, político y particular, res
pectivamente, D. Francisco Jimé
nez y D. Manuel Comeche. 

En el mismo tren venía el go
bernador saliente, D. Manuel Ha-
ventó.s, y el ex gobernador Sr. Pór
tela, que se quedaron en el apeade
ro de Gracia, mientras el Sr. Bar
ber siguió hasta la estación de 
Francia. 

Esperaban al nuevo gobernador 
el presidente de la Audiencia, go
bernador interino, Sr. Vera; el 
capitán general, el alcalde, el obis
po, el jefe superior de Policía, el 
delegado de Hacienda, el goberna
dor militar, el comandante de los 
Somatenes, el de Marina, el dele
gado de Primera Enseñanza, fun
cionarios del Gobierno Civil y de 
Policía, representaciones de la Di
putación y de la Mancomunidad, 
los presidentes de algunas entida
des económicas, artísticas y cultu
rales y amigos particularo.s. 

El Sr. Barber marchó directa
mente al Gobierno Civil, donde el 
Sr. Vera lo entregó el mando. Ac
to seguido recibió visitas particu
lares y oficiales, una do éstas de 
los patronos. 

Habló después con los periodis-
ta.1, y ante algunos de ellos hizo 
constar que son inexactas las ma
nifestaciones que le ha atribuido 
el diario "Informaciones", de Ma
drid. 

—Se concibe—dijo—que yo ha
ya hablado de lo que tengo hecho, 
pero no de lo que me propongo 
hacer en Barcelona, donde se me 
presenta tan difícil labor. Vengo, 
en primer ténnino, a resolver la 
huelga de transportes, y para ello 
no regatearé ningún esfuerzo. Si 
se entiende que ponerse al habla 
con los sindicatos y con los patro
nos para hallar una fórmula es 
prostituir la autoridad, yo vengo a 
prostituir la autoridad. Quiero de
cir que mi criterio es francamen
te intervencionista, y a él he da 
atenerme para restablecer la nor
malidad en Barcelona. Ya he en
viado cartas al presidente del Sin
dicato Único del Ramo de Tran.s-
portes y al de la Patronal, para 
que vengan a conferenciar con
migo. 

En cuanto a los otros asuntos? 
planteados en Barcelona, tengo mi I 
plan y procuraré ir desarrollán
dolo. 
EL SR. RAVENTOS, A MADRID 

Anoche marchó a Madrid, con su 
familia, el ex gobernador señor 
Raventós. (Febus.) 
EL GOBERNADOR CONFIA EN 
ENCONTRAR PRONTO UNA 

SOLUCIÓN 
BARCELONA 4 (2 t.).—El go

bernador, al vecibir a los periodis 
tas, dijo que había o<>nterenciad.' 
durante la mañana con represen
taciones do obreros y patronos dei 
rajiio de transportes y que en la«; 
negociaciones llevadas a cabo sur
gieron diferentes dificxxltades. 

—Pero como Barcelona exige de 
mí—agregó—una solución pronta, 
yo tengo la esperanza de que la 
encontraré en breve. Para aseso
rarme acerca de este conflicto he 
conferenciado también con el al
calde y otras personas. 

El gobernador lamentó de.ipués 
el crimen cometido esta mañana y 
la cobarde agresión de anoche. 
(Febus.) 

LA FIESTA NACIONAL 

LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 

Banquete al doc
tor Ara 

Anteayer mañana fué obsequia
do con un banquete en el Ideal Re
tiro el doctor Ara, a quien en re
cientes oposiciones a la cátedra de 
Anatomía de Sevilla se le desme
reció, _ al parecei', con manifiesta 
injusticia, lo que dio motivo a pro
testas e incidentes, de que enton
ces nos hicimos eco. 

Con el doctor Ara se sentaron a 
la mesa numerosísimos doctores en 
Medicina; entre ellos, los señores 
Recaséns, decano do la Facultad; 
Suñer, Márquez, Hernando, Ne-
grín. Loza, (Joyanes, Tapia, CaJa-
tayud. Marañen, Pascual, Sáncliez 
Covisa (I. y J.), Sancliis Banús, 
ToiTeblanco, Madinaveitia y Ca
rrasco Cadenas. Sentimos no re
cordar los nombres de todos. 

Ofreció el agasajo el doctor Su
ñer con un elocuente discurso, en 
el que expresó ed deseo ferviente 
de todos los reunidos de que se 
ponga término a las injusticias y 
a los compadrazgos tradicionale."*, 
para que, en bien de la enseüanza, 
resplandezca el verdadero mérito 
en todas las oposiciones a cáta-
dras. 

Fué muy aplaudido. 
Contestó el doctor Ara decla

rando que había pensado rechazar 
el homenaje, ya que en el mani
fiesto-convocatoria se le enaltecía 
en términos que superaban la máa 
egoísta aspiración. Pero que como 
el caso, aun representado en él 
mismo, ora una manifestación da 
injusticia habitual, contra la qu") 
hay que combatir denodadamente, 
consideró ya el asunto como im
personal y se decidió a aceptar el 
convite. 

Declaró que al gastar lo mejor 
de su juventud en una actividad 
san porvenir económico había obe
decido a los imperativos de un 
ideal; i>ero que en adelante habría 
de esforzarse en centuplicar su 
modesta capacidad productiva par 
ra hacerse digno de quienes han 
puesto en él sus esperanzas y lo 
han elegido como motivo de nues
tra renovación cultural. Segura
mente esa actitud del profesora
do ha de ser un precioso tónico 
que sostenga las fuerzas intelec
tuales de loa alumnos de hoy, de 
cuya colectividad el orador hace 
un caluroso y efusivo elogio. 

Con frases de sincero agradeci
miento a los organizadores del ho
menaje terminó el doctor Ara su 
discurso—que fué premiado con 
cntusiástico.i aplausos—y el acto 
tan significativo que el banquete 
constituía. 

cho, y al último ae perfiló muy 
bien, se arranco con decisión; pero 
el novillo, que se ponía pOr délíin-
te, le cortó el camino, y la estoca
da no cayó bien; sin embargo, do
bló el toro. 

Dónate y Velasco hicieron 
cuanto pudieron por quedar bien; 
poro ninguno de los dos ni el pro
pio F^ennín lograron los aplausos 
del público. 

llealmente, con los novillos í]ue 
envió el Sr. Letona debieron har 
cer máa. 

Picando, Pegote; banderilleando, 
Aragonés y Pastoret. 

Brindo por el Sr. Letona. 
DON VALENTÍN 

Cogida de Chicuclo en mi primer toro. El toro gii-e debió malar Camolles yéndose al corral por haber sonado los treg avisos. Chi-
cuclo lanceando el segundo. Caaiellea descabellando el toro que le fué retirado al corral. Fortuna mataiido el último toro en medio de 

loa protestas del público. 

EL QUINTO "SUCESO" DE 
ABONO 

Los anales de la tauromaquia 
han aumentado sus páginas in
faustas x>n el deplorable suceso 
de ayer. 

Una multitud deímudada y 
enardecida tronaba frenética con
tra la conducta de unos toreros, 
matadores y víctimas, soci.^ilmen
te desaprens.ivos por exceso de 
"aprensión" profesional. Esta aira 
día multitud que dentro del recinto 
había lanzado irrefiexivivmente la.s 
más violentas imprecaciones con
tra dos de estxjs toi-cros, porque no 
dieron arte y, sobre todo, valor en 
la proporción quo exige la psicolo
gía de la profesión do lidiíw y os-
toqueai' toros airosamente, esperó 
a uno de ellos a la_ salida de 'a 
plaza con intenciones tales, que la 
fuerza pública de a caballo tuvo 
que escoltar su coche con el inte
rés que se pone en guardar el ca
rruaje en que va un emperador o 
el en que llevan a un i'eo. 

El infortunado torero era Fortu
na. Fortuna había tenido una mu 
la tarde; ¡oti-a maila tarde! Su re
putación de torero valiente y d_e 
estoqueador limpio se había veni
do al suelo. 

No le sirvió al vencido gladiador 
el gran esfuerzo cjuc la Fatalidaíl 
le depai-ó en la funesta jomada. 
Por él y por sus compp.ñeros tuvo 
que matar cuatro toros, tres de 
ellos nada fáciles; tuvo que sudaí 
y desesperarse mucho; tuvo que 
actuar dentro de un agrio ambien
te de hostilidad involuntariamente 
creado por varios miles do espec
tadores amai-gados y furiosos por
que un espada que empezó triun
fando abandonó el ruedo y no com
pleta su triunfo y porque otro es
pada que fracasó se fué también 
sin intentar ei desquite. 

Dos lacónicos y acaso excesiva
mente benévolos partes del médico 
de guardia justificaron oficialmente 
la ausencia de Chicuclo y CasieJles 
al final de la lidia de los toros se
gundo y tercero, respectivamente, 
finales que tuvieron un resultado 
abiertament-e opuesto. Chicuelu 
penetró en la enfermería arrastra
do su primer) toro entre una cla
morosa ovación; Casielles, luego de 
ser llamado al palco presid^nciail, 
cuando los cabestros se habían lle
vado al suyo, después de oír lô » 
avisos reglamentarios. Y en la mi 
tad justa de la corrida. Fortuna se 
quedó en la plaza como único ma
tador, contra su deseo, contra lo 
que todo el mundo esperada y con
tra k s aspiraciones <le trece mil 
espectadores, a quienes ¡una tar
de más! se les torcieron ilusiones 
y derechos. Y aquí fué Troya. 

• * « 
¡Oh maldito "Azulejo", qué fae-

nita nos hiciste ayer! jOh, señor 
duque de Tovar, qué "fregaos" 
arnum sus mansas y marmóreas 
re.?es en la mezquita taurina, con 
el beneficio que podrían hacer a la 
agricultura! ¿Recuerda su excelen
cia la famosa corrida de Irún, en 
la que una monstruosa bueyada 
por poco determina el hundimiento 
de aquella plaza y la decapitación 
de Vicente Pastor y el Gallo? ¿Re
cuerda la indecorosa novillada que 
envió este mes hace tres años 
aquí, a la catedral; novillada que 
torearon "Valencia II, Antonio 
Sánchez y Mariano Montes, novi
llada compuesita de seis alimañas, 
que provocaron indescriptibles es
cándalos? Bien reciente está tam
bién la corrida que nos sirvió 
V. E. para debut de Pepito Bel
mente y de Posadas, y que asimis
mo llenó de cólera a este sufridí
simo público, de paso que "quitó" 
la "cabeza" al hermanillo de su 
hermano el formidable trianero. Y 
ayer, una mansada más; una man-
sada, loca de remate además, y 
además de piedra berroqueña. 

"Azulejo", negro, mulato, listón, 
se lidió en segundo lugar y nos 
inutilizó a Chicuclo, cuando Chí-
cuelo había puesto al público loco 
de entusiasmo. 

Chicuelo vino ayer a Madrid a 
¿ugarse la, última carta, porque en 

la situación en que estaba por bien 
despedido le teníamos de la plaza 
grande, ca.no se le demostró en 
la aniquiladoi-a pita con que fué 
recibido en el paseo, pita desconta
da y pita que parecía la continua
ción de una bien escrita carta que 
unos inteligentes y justicieros con
tertulios "levantinos", por madia-
clón del sensato aficionado D. Án
gel M. de la Peña, me dirigieron 
hace unos días. 

En esta última cai'ta Chicuelo 
puso su soberano arte y un valor 
dasmedido, increíble en él. Salió 
"Azulejo" y salió "de salto" la 
carta de Chicuelo. Manolo Jimé
nez abrió el capoto, y aunque 
"Azulejo" no era bravo, la gente 
rugía de entusiasmo ante lo ma
ravillosamente qUc toreó por veró
nicas eJ mará vil loEO torero sevi-

ohe de rabia por justificarse, y si
guieron tres, cuatro, seis, veinte 
veces los intentos de torear con la 
izquierda al natural, con rabiosos 
desafíos, con cambios de terrenos, 
buscando las querencias... Nada. 
"Azulejo" no embestía; "Azule
jo", más que azulejo, era un ado. 
be. Luego, poca cosa: CliicueJo 
también qui-x) matar bien, pero 
"Azuiejo" desarmaba y se encogía. 
Tres princhazos y tres ovaciones 
más; media atravesada y un des
cabello a la primera. Ayer venía 
Chicuelo en tororo digno, como hay 
que venir siempre. Y arrastrado 
"Azulejo", Manolo fuese a la en
fermería entre una ovación más, 
fuerte, cariñosa, ovación-esponja 
de lo pasado y ovación-gancho pa
ra que en el quinto toro le volvié-

llcno. Y cuando aun no se había 
extinguido el ensordecedor ruido 
que la multitud hizo con aclama
ciones y aplausos, Chicuclo entró 
al primer quite y volvió a to
rear con tal finura, con tal gu.s-
to, con tal belleza y, sobre to
do, con tanto valor, que hizo ma-
terialrnentc el tancrodo en los lau
cos. Tan estatuario fué uno, que 
el bicho, en el centro de la suer
te, prendió al gran torero por la 
cintura, y entre los pitones lo tu
vo varios segundos, zarandeándolo. 
El público obtuvo la sensación de 
quo Chicuclo había sufrido una 
grave cogida. La ropa estaba ro
ta por varios sitios, y las manos 
de los otros lidiadores recorrían 
el cuerpo de Chicuelo, buscando la 
cornada o las cornadas que "Azu
lejo" le hubiera dado. 

El minucioso examen terminó en 
el cuello. Se le vieron varias le
siones, se le aconsejó, y hasta ca
si se le obligó, a que se retirase a 
la enfei-mería; pero Chicuelo, pá
lido por'fuera, estaba "negro" por 
dentro, y no quiso irse. 

Banderilleado "Azulejo" p o r 
Magri tasy Rodas (bien estuvo el 

ramos a ver TOREAR. Pero 
"Azulejo" y... los dioses habían 
dispuesto otra cosa. 

« • * 
Al lado del tercero, "Azulejo" 

era un tigre. Este tercero se lla
maba "Capotero", y era negro 
bragao, jirón, calcetero y... buey 
de labor. Si el señor duque de To
var tiene tierras de siembra, no 
puede haber duda de que este "Ca
potero", equivocada o intenciona
damente, en vez de seguir sus pe
nalidades en la yunta, nos lo en-
dosarOTí por toro de lidia. Bueno. 
Y este "Capotero" le cupo en 
suerte (¡oh paradoja!) a Bernardo 
Casielles, un muchacho frágil, des
entrenado, olegantito con el capo
te, pero que no doma bueyes con 
la miücta, ni tiene pretensiones 
con la espada de borrar el recuer
do de Vicente Pastor. Y dadas es
tas circunstancias, no pudo haber 
elegancia toreando de capa, no pu
do haber dominio con la muleta, y 
el buey "Capotero" se fué entre 
sus camaradas los cabestros, lle
vándose la honrilla del lidiador as-
tur, y, lo que es peor, y cuesta al
gún dinero, la espada de Bernar-

último), Chicuelo, con telegráficos do (de Bernardo Casielles), quo de-
"buonas tardes" a la presidencia. 
Se dirigió al bruto, ya quedado 
por completo. Dos pases, ayudado 
y de pecho, sobro la derecha, y dos 
rígidos parones sucedieron al pri
mer muletazo escalofriante, con 
ambas rodillas en tierra. Y volvió 
a iniciarse el huracán de los olea 
y las ovaciones. En seguida de es
tos pases, cogió la muleta con la 
mano zurda, par'a que de los vue
los saliera el chorro del puro chi-
cuolismo, en forma de pases na
turales, de los que este niño tie
ne la exclusiva. El toro no acu
día. Más rriuletazos sobre la dere
cha, con asombroso valor; vuelta 
a coger el zagalejo con la zuiída, 
y vuelta el toro a no querer em
bestir. "¡Maldita sea tu estampa 
—decían racimos de espectado
res—. ¡Embiste, so ladrón!" Pero 
el ladrón se estaba quieto. Siguió 
la faena; siguió Chicuelo dando 
formidables pases con k derecha, 
de cabeza a rabo; siguió eJ derro-
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jó clavada en el lado contrario del 
morrillo la última de las muchas 
veces quo entró a matar. 

En él resto de la corrida. For
tuna se llamó Infortunio, y no 
satisfizo al público en los cua
tro comúpetos que tuvo que des
pachar (huesos, tres). El primero 
no tuvo más que fachada; el quin
to se quedó casi ciego; se puso al 
final dificilísimo, y descompuso por 
completo al espada bilbaíno, que 
oyó un aviso y pasó seguramente 
uno de los ratos más amargos de 
su vida, y el se.xto, que peleó de
corosamente en varas, se aplomó 
al fina,!, y también hizo perder lo» 
papeles a Fortuna, que fué asimis. 
mo una vez avisado. 

Un solo toro salió ayer tarde con 
codicia y buen estilo. Algo es al
go. Pero, ¡oh suerte perra! Ests 
buen toro no era del duque de To
var, era de la ganadería de Villa
na, y substituyó al del duque dis
puesto para el cuarto lugar, y que 
por resentirse da los cuartos tra
seros, y previo un escandalazo 
toas, de los cuatrocientos due ^dor-

(Composición Alfonso.) 

naron el "suceso" de ayer, fué 
substituido por el toro bravo da 
Villena, un jabonero, goido y cor
to de navajas, y al que Fortuna 
muleteó cerca (pero como si no) y 
lo mató de un buen pinchazo y una 
mejor estocada corta, contraria, 
enti-ando bien, refrendada con un 
descabello (pero como si... tampo
co, porque el público, al saber que 
Chicuelo ya no salía definitiva
mente, se puso trágico a lo Caivo 
y Vico en sus escenas culminantes, 
y metió a Fortuna entre las pá
ginas del drama "Traidor, incon
feso y mártir") . 

No se deprima el diestro bilbaí
no por la fatal jornada. El mismo 
público que ayer le llenó de im
properios, y los mismos irritados 
espectadores que le agredieron con 
almohadillas (a eso no hay dere
cho, señores), le colmarán do 
aplausos si otro día encuenti-a un 
honroso desquite, arrimándose sin
cera y conscientemente al toro, quo 
es lo que el público pide. 

« • « 
Ultima hora: los cabestros de la 

plaza de toros do Madrid, abruma
dos por el excesivo trabajo que pe
sa sobre ellos y el irrisorio sueldo 
que perciben, se han presentado 
esta tarde en la Dirección de Or
den Público, con la Justa preten-
.^6n de que se les rebaje las horas 
de jomada y se les aumente el 
jOirnal, amenazando, en caso nega
tivo, con el "bueycot". 

CORINTO Y ORO 
* * * 

PARTES FACULTATIVOS 
Los ayer expedidos por ol doc

tor Segovia, referentes a los dies
tros heiidos, dicen: 

"Chicuelo, una contusión en la 
región hioidea (cuello), otra en la 
región escrotal y una herida con
tusa en el dedo medio de la mano 
derecha." 

"Casielles, dolores por disten
sión ligamentosa en la muñeca de
recha." 

En Tetuán 
En el desfile de toreros cuyos 

nombres llevan ya dos o más tern-
poradas ocupando un lugar en el 
cartel de esta plaza no podía fal
tar el de Fermín Esteban, E.stc to
rero baturrico es de lo mejorcito 
de cuanto por esta plaza hace el 
paseíllo. No estuvo ayer a la altu
ra a que debió estar, pero apuntó 
BUS cosas de torero enterado. Si 
no hizo más, creemofl se debió a 
falta de ©ntrenamieinto. 

Letona envió seis novillos idea
les de tipo y de cornamenta, bra
vos, noblotes, sobre todo los tros 
primeros. 

Fermín Esteban toreó por veró
nicas sus dos enemigos; con vo
luntad hizo varios quites; uno, su
perior por la oportunidad, a Pego
te, y otro, de delantal, muy majo. 
Con la muleta inició su faena al 
primero con un natural, seguido 
de uno de pecho, demostrativo de 
que le faltaba entrenamiento y so
braba voluntad y coraión. 

Matando recetó al primero dos 
pinchazos y lo mató de una esto
cada a un tiempo en todo lo alto 
agí'untando con seronidad y va-
ciiindo ccn vista de matador he-

ÍÍOCHES DE HiÑO 
otsoá Éoa PJAS. 

JUQU^T£S 

Las émm 

GRAN VIA, 1B 
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£n provincias 
En Barcelona 

GAONA, PUNTERET Y FLO
RES. TOROS DE LA VIUDA DB 

SOLER 
BARCELONA 4 (8 m.).—En la 

plaza Antigua de la Barcolonota, 
, se celebró ayer una corrida do to-
I ros, quo tuvo como principal atrac-
' tivo la reaparición de Rodolfo Gao-
I na, que dio la alternativa,, a su 
í compaitriote el mejicano José Flo-
! res. 
I A consecuencia de la huelga de 
i transiportes se utilizan para el 
' ari'astro una burra y un caballo, y 
; ol ruedo es regado, por individuo.'^ 
del Cuerpo de Bomberos. 

Hay Un lleno completo. 
I Primor toro. — Negro, Flores 
I trata de lancear sin conseguir su-
I jetar al toro. Tonno y Rivera po-
1 nen cada uno medio par malo y 
• uno bueno. Gaona cede los trastos 

.1 Flores, y éste hace una faena 
vulgar y mata de una estocada 

! ati-avesada. (División de opinio-
! nos.) 
I Segundo. — Jabonero. Punteret 
lancea voluntarioso, y hace una 
faena valiente con la izquierda; 
une estocada algo delantera, en
trando bien, y un descabello a la 
segunda. (Palmas.) 

Tercero.—Negro. Gaona gallea 
supei-ioi-mente. (Ovación.) Después 
coloca tres pares de banderillas 
superiores. (Aplausos.) Realiza 
una faena con tanfta valentía co-
mo inteligencia, y despacha al bi-
dio de dos pinchazos, metiia bue
na y un descabello. 

Cuarto.—Negro; es manso y le 
foguean bien Metralla y Juan de 
Lucas. Gaona hace una gran fae
na de muleta, con pases de todas 
maltas, que entusiasman al públi
co, y merece los honores do la 
música. Entrando derecho, da una 
estocada buena y de-scabdla a la 
primera. (Ovación, vuelta al rue
do y petición de oreja.) 

Quinto.—Calorao y manso tam
bién. Hay bronca a la presidencia 
por no decretar él fuego. Mal ban
derilleado, el buey, Punteret ma
ta con dos pinchazos, media esto
cada y un descabello al sexto in
tento. 

Sexto.—Negro y pequeño, al 
que Flores no logra torear. Invita 
a banderillear a los otros o.=Tadas, 
y Punteret pone un par caído y 
desigual; otro igual Flores y uno 
bolosal Gátina, que, á petición dd 
público, vuelve a- parear clavando 
un solo pnl-o'. Repito el público la 
petición, y Gaona, de dentro a 
fueixi, mete un par supcriorísimo. 
(Gran ovación,) Flores hace una 
faena víiKente, y, entrando bien, 
agarra media estocada y luego 
otra. (Aplausos.) , 

En Cartagena 
PACO MADRID, CARNICERITO 
Y GAVIRA. TOROS DE TOVAR 

CARTAGENA .4 (9 m.).—El ga
nado cumplió, sobresaliendo el ter
cero, que fué bi'avfsimo. Asistió eJ 
duque de Tovar. ' 

Primero.—Paco Madrid lancea 
y muletea vulgarmente; mata con 
media delantera y perpendicular y 
un descabello a la tercera. 

Segundo. — Carnicerito veroni
quea movido. Muletea con mucha 
valentía, entra bien y da media 
delantera y atravesada. (Palmas.) 

Tercero.—Gavira veroniquea ce
ñido y con arte, y en el primer 
quite sale suspendido por la espal
da, acudiendo oportunamente Pa
co Madrid. A pesar de estar he
rido Gavira, se niega a'ir a la en
fermería; coge banderillas y cla
va un per soberbio. Brinda al gsi' 
nadero, realiza una faena valen
tísima, intercalando cuatro supe
riores pases de pocho^ y tumba al 
bicho de un gran volapié. (Gran
dísima ovación y regalo.) 

Cuarto.—Paco Madrid, sin dar 
un lance, y tras una faena de 
muleta incolora, da una estocada 
alargando el brazo. 

Qpinto.—Carnicerito se aíloma 
toreando de capa, y está valiente 
con la muleta; matando, desgra
ciadísimo. 

Sextp.—Gavira torea por veró
nicas Efuperiormente; clava tres 
monumentales pares do banderi
llas, entre grandísimas ovaciones; 
hace una faena valentísima y ar
tística, y mata de un volapié neto, 
(Enorme ovación.) (Febus.) 

En Tarragona 
SALERI, CÁMARA Y AMUE-

DO. TOROS DE ALBARRAN 
TARRAGONA 4 (8 m.).—Los 

toros de Albarrán lidiados ayer 
'fueron bravos. 

Saleri, artístico toi'Oando y ban
derilleando. Dio dos estocadas; oyó 
dos ovaciones, y se pidió para ü 
la oro ja del primero. 

Cámara estuvo bien en sus dos 
toros, y Arouedo, valiente en toda 
la corrida. 

En Francia 
LOS HERMANOS NACIONA
LES Y FACULTADES, EN 
BURDEOS. TOROS DE ALBA-

SERRADA 
BURDEOS 4 (0 m.).—En 1« co

rrida de ayer hubo un lleno com
plato. Los hermanos Nacionales y 
Facultades gustaron extraordina
riamente al público, que les ova
cionó durante toda la corrida. Na
cional y Facultades cortaron una 
oreja cada uno. A Nacional,H le 
fueron concedidas dos. 
LOS CHARLOTS, EN BEZlEÍlS 

BEZIERS 4 (8 m.).—Los novi
llos de Manuel Santos lidiados 
ayer, muy bravos. Los auténticos 
Charlot, el Chispa y su Botones 
torearon muy bien C hicieron reír 
constantemente al público, que les 
ovacionó largamente. La daza, 
llena, 

En Madrid 
, Ayer, a,las diesi-da l!i--«*|í¡TM»Ml, 

presidida' por £>. I>'"---f:" IxVpi-a 
Infante, presidente icii-
cia territorial, se i.,..,. I>«VI,A--.ii< 
Junta Provincial del Ccn,so, forma
da poor D. José Toral,- D. 4os4 
Zombrana, D. Faustino--. Prieto, 
IX ManiTCl Rodenas, lU FkH'ciKiio 
Hernández, D. CriíftÁ'bal .Vílaitin-
rey, marqués de Olivart, D, yiiiíl-ír 
S<ilt, D. Paulino Gixya, D. Josd 
Cemad:is, !>. Ricnrrio.DÍEW MííiTj; 
y D. Miguel Aguaiyo.-•: '-> s-

Seguidamente se-abrió eí plwiq 
para la presentación tfeprfiíputei 
ta.-», y a las doce qutKfcuron-pi'Oicla^ 
mados candidatos Tos ^ •Beftwe»,'jtt<« 
guicntcs: '*' --c;. ''ív-t-lí' j 

HOSPITAL-CONGRfiS\).r-B(>q 
Adolfo del Coso yBnrgos, JX^ Vi
cente Peironcek-s VHlaltaririi, 
Jjoonardo Sáinz dóBai¡..mday.Ni9-
vales y I). José Mií-liavilla Xifián. 

LATINA-CHAMBEKl. — Don 
Vicente Barrio Miíigiiít<>, D. San-
tiago Pérez Infante» I/..: Alberto 
Nadal Salas, D. Ipjnacio,-;í*aii*ii 
Landaner, D. PodroJ'lazs.CíW'nin' 
que, D. Carlos Merino Eci)ev<u-:iía 
y D. Florentino Molas líijygiiaida. 

INCLUSA-GETAF-E.-^iJoii liu> 
fino Cortés Romay.B."íP<>m«.H Pé
rez Toledo, D. Cándiíh» Padilía-Ce-
lada, D. Luis Sarnz Redondo, don 
Basilio Edo Monzoni,:-i>i is»{w 
Fernández San-rasí y D; Eugtndí 
Rodríguez Ruiz d« la E.scá'tomi 

ALCALÁ-CHINCHÓN.'— Dom 
Vicente Sanche» Martín, 'D. Ma« 
nuel ArianieudiSimancos, D. Emi
lio Raboso Casado, D." AfíiiHino 
Asemsio García, D.-'Fernando Tói 
iTccilla del Puerta-y I), aürdrési 
O-í-ejero Bustamante; •• - ' ' 

Dejaron cíe proc!«i!mtiT.«i "'algo-» 
nos de los candidatos que' lu*ih»ii 
(sabido ea que cí tanfemité no ••«si 
necesario'), y se pfOfiíimaron, enj 
cambio, bastantes .«léfiore.s más qui 
los citados, puíran^ente par.T: loi 
efectos de la intervención. 

En Bilbao 
UNA PROTESTA t y í mf):Á,LE^ 
CIÓ PRIETO. COríFEí£ÍBNÍ.<fetA 
DEL DIPUTADO ijBOCÍAUSTA 

BILBAO 4 (8,15 1* 
proclamación de caip ion. 
Indalecio Prieto, en su tiüidad do 
ex diputado provincial,' 'eé' hita 
proclamar, y formuló úcriJT'' ¿fótfes-
t«, por la que hií!¿ coílt-tar, sia 
pen'juicio a' ulteiúoreá ' rtríanuwio-
nos, que estimaba ilégjjl- !a fotana 
en que se ha heclio -lá CbreVDcktíH 
ría en Vizcaya, pdr'ho' TiflístiiVse 
a loa artículos octaVtf jr nOVeíio dfl 
la ley Provincial, pócsto q'uc Crea
do en 13 de mayo de lf>?Í el 'Jüz-
gado del Hospital, que abftfcó par
te del territorio antes'i^íHiénPclon-
te a los juzfimlos dd' Valmásédá, 
Ensanche y Centró'dti Bilbao,'ho 
pueden subsistir Itts acitipácíionos 
electorales establecidájí'' éft el .de
creto de 13 de mriyo^dc "íni»,'*'' 

El Sr. Prieto dió'díi el tfa^i}lo 
socialista una confet'éncifVi ¿ii la 
que puso de-relieve lá imitórtan-
cia de conquistar acta» dé ííipufá-
do3 provinciales en •Vizcaya, ákén 
la tolerancia que las ijipirtacimiüs 
vascas tienen en matVi-i-i .-..^./.ñí»-
ca. (Febus.) 

En Barceiona 
MITIN SEPARATISTA .,̂  

BARCELONA 4 (8 m.).--Para 
laa once de iiycr naíafíiina estaba 
anunciado el njitin ^lectoral de Ac» 
ció Catalana en el teatro del Bos
que. A dicha hoi-A apeniís .S<t,jí9l>l* 
llenado la platea. 

A las.once y WBjJtejtjyl^áa 
animado ol local, stttíéwíKial esce« 
nario los oradores y so los saluda 
con aplausos. 

El Sr. Massó exentó l¿,|jHSÍst<«H 
cia del candidato B. .Jlíurtiel Foli 
güera y Duran, de'qdtert leyó una, 
carta, algunos de cuyos parrafea^ 
de acentuada filiación separatista, 
son acogidos con apl.'vusos. 

El presidente de Acció Cátala^ 
na, D. Jaime Bofill y Matos, alu«i 
diendo a la llamada formación da 
un frente'único, dijo quo éste sólfli 
es posible on casos concretos, en 
vísperas de un movimiento revo* 
lucionario; pero so manifestó con» 
trai-io a ese frente', pn cuestionas 
meramente políticaá. • 

(Entró en el esceaiaíio el Sr. ROM 
vira y Virgili, y la gente, puestai 
en pie, le tributó una ovación c¡a« 
morosa, dándose vivas al diputado 
por Barcelona.) 

Tenninó el Sr. Bofill diciendo 
que Acció Catalana es una raoic* 
ción ética, do depuración, y qu< 
pi-ecisa intensificaf/cíiaiíl^aía m¿* 
la obra cultural catalana. (Ovan 
ción.) ;.'í«?-'^i 

Revira y Virgili, que fué saltfct 
dado con una ovacifiíi clamorosa J 
vivas al diputado por Barcelona, 
dijo, entro otras co^£«» i,!, '¡ 

"Nosotros lanzamos aqta^; pero 
lo que no arrojaremós'inwtíca aarft 
nuestra dignidad df-.feonlli«!s / ^ a 
patriotas. ,", t. ,'̂ , ",• ^, 

Aludiendo a la demradón qu« 
hizo Cambó en el Ateneo Democrá^ 
tico Regionalista de Pueblonuevo 
de que él , de los quince a loa 
veinte años, propagaba los ideales 
que ahora defiendo Acció Catala
na, dijo que los discursos que 86 
pronuncian y los drailias que se es
criben de los quince a los veinte 
años, al pasar de dicha edad ao 
lamenta siempre hal;^¿l;ja promua» 
ciado y haberíos escrlTOfiGrandes 
risas.) 

El candidato Sr, Vidal de Llo-
batera expuso la labor que se pue-
de_ realizar en la Man<;,omimidad, y 
dijo que ella es obra, no de la li« 
ga, sino de toda Cataluña. 

Nicoláu d'Olivpr, saludado con 
una gran ovación, expuso la labor 
a realizar en la Mancomunidad, 
que estriba en continuar la obra 
iniciada por Prat dé la Riba, 

En otras pKO îicias 
" Recibimos telegramas de nues« 
tros corresponsales en provinciaa, 
en los que se nos detalla el resul
tado de la pro«lam!»«i^R d<F-c»ndi. 
datos a diputados pí<>v't»í}a}.eá5'*qua 
por falta de espacio y por no ha
ber ocurrido incidcoto nlgiMStí'uo 
public-amofc 

CURRO
Resaltado


