
I N F O R M A C I Ó N T A U R I N A 
E n Vista Aleare 

Con menos de media entrada se 
eelebró ayer tarde, en la vecina pla-
aa, el aimínoiado espectáculo, en el 
Ique in>pielró el tedio, te pesadez y ей 
aburrimiento. ¡Siempre tenemos que 
^ecir lo w¿smo 1 

AlfoiBo Reyes rejoneó vulgarmen-
íe y sin nii^ún estilo al de Villa, 
podio, el cual tuvo que pasar a loe 
corrales "vivirlo y coleando" por el 
percaaxe ocurrido al encargado de 
matarlo a estoque, Antonio Marín, 
que aafrió unos paletazos de poca 
inuportairícia. 

Niiño de fe. Alcarria estm'o muy 
fnail, demostraindo en todos sus mo-
nientos gran miedo e ignorancia, 
•iendo "abucheado" containteme.nte 
por el "respetable". 

Pepito Con«sa ajxmtó "cositas", 
y se ve en él que niur>eja la capa 
tjon algima soltura; estuvo breve y 
íué apiaudiiílo, siendo s a c a d o en 
hombros. Se pidió la oreja deS mor
laco, la que no fué concedida. 

La Banda del Enlace no consiguió 
aivertir a! conclave, a pesar de sus 
«nuthcs trucos, todos ellos fallos de 
igracia y originalidad. 

El paliado die D. Diego Ortiz, am
tes Villagodio, resnAó muy tercia-
dito y bravo, digno de mejor traíto. 

Resumen. 
Un lata.zo más de la serie conti-

iBuada que nos viene " sWienrfo " la 
Empresa dc Vista Alegre. 

C. 

E n provincias 
En Barcelona. 

BARCELONA.—El ganado de 
Coquilla, bueno. 

Carnicerito de Méjico obtuvo 
.in éxito grande, ya que después 
We realizar faenas magníficas mató 
lestupendamente, consiguiendo las 
íouafro orejas y dos rabos. 

Al matar su segundo sufrió la 
tfractura de un dedo de la mano 
derecha. 

Domingo Ortega también obtu-
.Kro seis orejas y tres rabos, salien-
l(1o cn hombros.—(Mencheta.) 

En Granada. 

GRANADA.~En la Plaza del 
Triunfo se lidió ganado de Guada-
lest. 

-atarfeño estuvo regular y muy 
РЫеп. 

Perete, bien en todo. 
Paco Rodríguez, regular. Oyó 

tan aviso.—(Servicio especial.) 
-^^^ Jumilla. 

Í7UMILLA.—Se o.e I e b r ó la 
anunciada fiesta benéfica. 

El ganado de Samuel Herma
nos resultó bravísimo. 

Manolo Martínez estuvo muy 
(bien. 

Pclix Rodríguez, bien, 
Enrique Torres, bien. 
Josd Iglesias, superior. Bande

rilleó colosalmente, en unión de 
{Torres. 

Los cuatro espadas escucharon 
grandes ovaciones., cortaron ore
jas y salieron en hombros.—(Ser-
yicio especial.) 

En Villena. 

VI LLENA.—Las reses de San
ios fueron bravas. 

La cuadrilla de Llapisera, As-
CSia|r|ot, el Bombero torero y 
.Laurclito fué ovacionada. 

El Niño de Cerrajillas mató dos 
novillos lucidamente. 

Fué sacado en hombros. 
I ^ banda cómica "El Empas-

llre" alcanzó un éxito resonante. 
Fué ovacionada con entusiasmo.— 
(Servicio es,pec!al.) 

En Gerona. 

GERONA.—El ganado de Arri-
)>as fué bravo. 

Raimundo Tato (que reaparecía 
después de su g r a v e cogida de 
Ceuta), estuvo colosal. Cortó ore
jas y salió en hombros. 

Caldentey, bien en todo. 
Alberto Barcelona, bien en todo. 

(Servicio especial.) 

E n América 
MÉJICO.—Con un lleno abso

luto se celebró la anunciada corri
da. Los toros de San Diego fue
ron superiores. 

Chicuelo estuvo colosal. En su 
primero toreó superiormente por 
verónicas, chícuelinas y con la 
muleta. Mató de una estocada y 
dos intentos de descabello. (Ova
ción y vuelta al ruedo.) 

En su segundo escuchó una im
ponente ovación al torear por gao
neras y chicuelinas enlazadas (qui
te de su nueva invención). Con la 
muleta hizo una faena colosal, 
compuesta por pases de todas las 
marcas, mejorando la faena del 24 
de mayo en Madrid. Mató de una 
gran estocada. Cortó las dos ore
jas y el ralx). Dio dos vueltas al 
ruedo. 

Heriberto Garcia también se hi
zo ovacionar con gran entusias
mo. Toreó bien de capa y muleta. 
Cortó una oreja. 

Alberto Balderas, superiorísimo. 
Se le ovacionó con gran entusias
mo. Cortó las dos orejas de uno 
de sus toros.—(Servicio especial.) 

Lo del Sanator io de 
Toreros 

Hace unos días publicamos un re
corte recogido o'el semanario "Ma
drid-Taurino", en el que se decia 
que del Sanatorio de Toreros habian 
sido expulsados el novillero Luis 
Morales y «1 banderillero Llopis, sin 
que éstos estuvieran totalmente cu
rados. 

Ante la gravedad del asunto, nos 
dedicamos a hacer cuantas indaga
ciones fueron necesarias para llegar 
a saber la verdad de lo dicho, y he 
aquí lo que hemos podido averiguar. 

La Asociación a'e Toreros este año, 
como todos los anteriores, cuando la 
temporada taurina toca a su fin, 
circuló la orden de que todos los to
reros heridos que estuvieran en tran
co periodo de curación o convalecen
cia, y cuyo estado permitiera el tras
lado a sus respectivos domicilios, 
abandonaran el Sanatorio para que 
éste quedara clausurado. 

Al recibirse la orden citada mar
charon a sus casas los toreros si
guientes : Litri II, Raimundito Se
rrano, Prieto, Morales, Llopis y no 
sabemos si alguno más 

Según nuestras noticias, todos es
tos diestros, siguiendo las órdenes 
del doctor Segovia, se personan en 
el Sanatorio para ser curados hasta 
que sus lesiones queden totalmente 
cicatrizadas y los toreros citados 
puedan prescindir de los servicios 
médicos. 

Como en realidad esto no tiene la 
importancia que en un principio se 
creyó, nosotros nos complacemos en 
aclarar lo que hace días reproduji
mos del semanario' Taurino citado al 
principio de estas líneas. 

CHAVITO 

N o t i c i a s t a u r i n a s 
Hay quien desea la plaza vito-

riana. 
VITORIA.—Se asegura que la 

Empresa propietaria de la Plaza 
de Toros de esta ciudad ha reci
bido una oferta de Madrid, im
portando 10.000 pesetas más de 
lo que ha pagado ahora la Popu
lar Vitoriana y el ex diestro Tor
quito. 

Los propietarios de la plaza han 
comunicado la noticia a la Popu
lar Vitoriana, la cual sc ha re
unido para tratar del asunto, ig
norándose por el momento lo que 
ha de hacerse.—(Mencheta.) 

Muerte de un antiguo ganadero. 
PAMPLONA. —En PeraUa, a 

consecuencia de un acódente, ha 
fallecido el octogenario D. Jorge 

Díaz, antiguo ganadero navarro 
de reses bravas.—(Servicio espe
cial.) 

Villalta, en Fitero. 
PAMPLONA.—En Fitero des

pachó el diestro aragonés Nicanor 
Villalta dos novillos en un festi
val a beneficio del Hospital de 
aquella villa. 

Después de la corrida se le ob
sequió con un banquete popular, 
al que asistieron las autoridades. 

Toreros que marchan a América. 
SANTANDER. —A bordo del 

trasatlántico "Cristóbal Colón" 
salió, a la una de la madrugada 
de hoy, para Méjico el popular 
matador de toros madrileño Mar
cial I.^landa, que. fué despedido 
por gran cantidad de amigo» y 
admiradores. — (Servicio especial.) 

* * « 
CÁDIZ.—En el vapor "Juan 

Sebastián Elcano" ha embarcado 
con dirección a América el dies
tro Clásico, para cumplir contra
tos que tiene firmados. — (Men
cheta.) 
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DEL INFIERNO DE UNA NOCHE DE TOS SE PASA A LA 
GLORIA DE UN SUEÑO TRANQUILO TOMANDO 

Past i l las C r e s o o 

LA FALTA 

—¿Supongo que no hablarás en 
serio? ¿No pretenderás que en tu 
situación, no puedes ayudarme a 
mí, que soy tu amigo de la infan
cia, ly el marido de tu hermana? 

—Querido Gastón, te repito lo 
que te he dicho por teléfono: no 
puedo. 

•—¡Eso no es cierto, Pablo! ¡No 
debes dejarme en el atolladero por 
una cantidad así! 

Gastón Bcrly temblaba de cóle
ra. Alto y corpulento, iba y venía 
por el despacho de su cuñado. Es
te, delgado y rubio, estaba sentado 
Cu un sillón y se esforzaba por 
permanecer impasible. Sentía haber 
recibido a Gastón, pero le había 
sido iniiix)sible negarse a verle. 
Cuando el criado le anunció su vi
sita, Magdalena, la mujer de Pablo, 
le había preguntado a su marido 
con cierta inquietud por qué temía 
a aquél pariente irascible y pró
digo; 

—¿Que te querrá? 
—No sé—había respondido Pa

blo, por no inquietar a su mujer—. 
Voy a verlo. 

Y llevaban j-a un gran rato dis
cutiendo: el uno, insistiendo con 
obstinación, y el otro, resuelto a 
no ceder entonces, como habia ce
dido otras veces. 

—¡Vamos, Pablo, no me dejes 
en este apuro! ¡Tu hermana y yo 
contábamos contigo! 

—Dile a Enriqueta que siento 
mucho no poder ayudaros... 

—;Es mentira! ¡Con el dinero 
que g-anas y que gastas!... 

—¡También tú ganas y gastas... 
demasiado! 

—i No quiero oír sermones! Es 
indigno que me niegues una canti
dad insignificante que' te devolveré... 

—¡ Que no me devolverás! ¡ Y que 
no es tan insignificante como dices! 
i Pídesela a otra persona! 

—¡ Para que crean que soy un sa
blista ! 

—¡ Claro, conmigo como tienes 
confianza es distinto! Vende tu co
che... 

—¡ Vender mi coche para que na
die me considere! Por última vez: 
¿me das esa suma? . 

—Te repito que no puedo... 
—Sí que puedes. ¡ Parece mentira 

que tú, que sabes lo que es necesi
tar dinei^o!... 

—¡Cállate, que viene Magdalena! 
. Efectivamente, una mujer joven y 
elegante penetró en la habitación. 

—¿Qué pasa?—preguntó asusta
da—. He venido porque os he oído 
gritar... 

—No es nada, déjanos—dijo Pa
blo. 

—Ocurre—replicó Gastón—que tu 
marido no quiere prestarme un di
nero que necesito, y \ pretende ha
cerme un sermón de moral! ¡ El, que 
en estas cuestiones!... 

—¡ Gastón!—gritó Pablo. 
—No digo más que la verdad 

—continuó Gastón frenético—. Me 
dices; " ¡ Vende tu auto, gasta me
nos !" Cuando se ha hecho lo que tú 
hiciste se tiene más indulgencia con 
los demás. ¡ Yo seré un pródigo, 
pero no Un canalla! ¡Pido prestado; 
pero no robo! 

Pablo se puso lívido. Gastón calló, 
lamentando haber pronunciado aque
llas palabras. 

—¡Sal de aquí!—gritó Pablo, di
rigiéndose a su cuñado—. ¡Me ale
gro que hayas hablado! ¡Estoy can
sado ya de soportar tus amenazas! 
Yo mismo contaré a Magdalena mi 
falta, así me veré libre del silencio 
que pesa sobre mí y de tu presen
cia. ¡Vete! 

Estaba tan pálido y tan frenético. 

U n i ó n Monár-
q[uíca Nacional 
Junta general de la Juven

tud de Salamanca 
SALAMANCA. — Como estaba 

anunciado, se ha celebrao'o la prime
ra junta general, después de la defi
nitiva constitución de esta Juventud, 
y que fué presidida por el vicepresi
dente de ¡a Juventud madrileña, don 
Antonio Rodríguez de las Heras, lle
gado exprofesamcnte de la corte pa
ra asistir a dicho acto. 

A la junta asistió la casi totalidad 
de los afiliados, reinando entre éstos 
un grande entusiasmo. Conforme 
figuraba en el orden del día, se leyó 
el reglamento para conocimiento de 
los afiliados últimamente en la agru
pación, siendo acogido con gran in
terés cuanto respecta al funciona
miento de las Secciones de propagan
da. Prensa, Centros culturales y pro
fesionales, universitaria, obrera y de
portes. A continuación por el señor 
secretario se procedió a la lectura de 
la Memoria explicativa de las gestio
nes realizadas hasta la fecha por el 
Comité organizador. 

Después de acertadas intervencro-
nes de los Sres. Criado, Santos, Asís, 
Tavera y González, se levantó el se
ñor vicepresidente de la Juventud de 
Madrid, quien, después de transmitir 
el cordial saludo de la Juventud ma
drileña, expuso la génesis del partí-
do de Unión Monárquica "Nacional 
y cl espontáneo surgir de las juven
tudes. 

Hace la síntesis de lo que las ju
ventudes deben ser, y termina acon
sejándoles con vibrantes palabras ae 
aliento en pro de los ideales del par-
tid<¡. Patria, Religión, Orden, Fami
lia y Monarquía, la mayor ecuanimi
dad y sensatez en sus actuaciones. 

Antes de terminar, y «iendo aco
gida la propuesta con vítores y 
aplausos, se acordó enviar telegra
mas de respeto é incondicional adhe
sión a Su Majestad «r Rey, al ilustre 
jefe del partido, señor conde de Gua
dalhorce, y de afectuoso saludo a los 
compañeros de la Juventud madrile-
ña, que con tanto interés han se
guido y contribuido al desarrollo de 
esta agrupación. 

Se acordó celebrar la próxima 
junta general el dia 7 de diciembre 
y hacer gestiones para que en dicha 
fecha nos visite aigutia personalidad 
del partido. 

A las dos se reunieron en comida 
íntima, en honor del Sr. Rodríguez 
de las Heras, los míeñibros integran
tes de la Junla directiva, reinando en 
dicho acto la mayor confraternidad 
y haciendo votos por cl triunfo de los 
ideales del partido. 

que Gastón salió sin decir una pa
labra más. Pablo se volvió, diri
giéndose a su mujer, que inmóvil y 
pálida también le contemplaba. 

—Voy a confesarte la veidad, 
Magdalena... Reconozco que debia 
haberte hablado antes de que se 
efectuase nuestro matrimonio, pero 
fui cobarde... Temía perderte y ¡te 
quería ya tanto! Me horrorizaba 
que tú me despreciases y te aleja
ses de mí...; yo no podía resignarme 
a vivir sin ti... Después he pensado 
hablarte mi] veces, pero también 
me ha faltado valor... Escucha, 
Magdalena... ese miserable ha di
cho la verdad; yo he sido un la
drón... Espera que te explique lo 
sucedido... Hace quince años, cua
tro antes de conocerte... 3-0 tenía 
entonces veintitrés años.... estaba 
empleado en la casa de banca de 
Duras, que era intimo amigo de mi 
padre. Tenía muy poco sueldo y ne
cesitaba más... Cometí locuras... 
imprudencias... jugué... contraje 
deudas... Yo iba muchas veces a 
cobar cheques, y un día... me guar
dé el dinero. Era sábado, pensaba 
jugar el domingo en las carreras 
y devolverlo... pero perdí. Estuve 
a punto de pegarme un tiro, mas no 
tuve valor. Duras descubrió mi fal
ta, y como vio mi arrepentimiento 
y era tan amigo de mi padre, me 
perdonó y no me despidió... En 
cuanto pude restituí la cantidad 
que había robado, pero dos emplea
dos de la banca se enteraron; uno; 
de ellos era Gastón... Me lo dijo al
gún tiempo después, cuando yo ya 
había heredado y mis negocios iba» 
bien. Quería casarse con mi herma
na y me juró que no diría nunca 
nada; después te conocí, y desde 
entonces he sufrido lo indecible, 
temiendo que tú supieses mi falta 
y me despreciases, y que sobre to
do dejases de amarme... 

—Querido Pablo—repuso Mag* 
dalena, acercándose a él y abra
zándole—. Yo ya lo sabía. Antes 
de nuestro matrimonio mi padre 
recibió un anónimo en que le ex
plicaban... tu acción. Mi padre qui
so romper nuestra boda, y yo me 
opuse. Le dije lo que pensaba, que 
aquello había sido una locura de 
juventud..., que desde entonces tu 
vida había sido intachable, y que 
como te quería, a pesar de todo, 
me casaría contigo, aunque él se 
opusiese. 

—¡Magdalena! ¿Lo sabías y me 
querías a pesar de mi taita? 

—Sí, y aunque tu falta hubiese 
sido más grave te habría segniido 
adorando. Cuando se quiere de ve
ras, eí amor se impone a todo y 
es indulgente. ¿Cómo querías que 
nada nos separase, amor mió? Ade. 
más, tú has devuelto ese dinero^ 
y has sufrido tanto... 

—¡Pero ahora soy feliz! Es cier
to que he sufrido. Mi mala acciói, 
me horrorizaba, odiaba a aquella 
mujer... 

—¿A. qué mujer? — pregunta 
Magdalena con voz ronca. 

—¿Cómo? No dices que a tu 
madre le explicaron en un ano--
nimo... 

—Que habías jugado y substrai» 
do un dinero para pagar deudasi 
de juego. ¿Y fué por una mujer, 
por quien robaste? ¡La quisiste 
tanto que fuiste capaz de robar pot; 
ella! ¡Y luego viniste a mí par» 
que yo te quisiera! ¡Es horriblel. 
¡Eres un miserable! 

Y se dejó caer sobre un solió» 
sollozando, 
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