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Podíanos asegurar qxte el priSe examina hoy por la Audienmer estreno de la compañía de
cia una cuestión conyugal que en
ssargíisla en qvs ft^ra el aplaulugar de ir a parar al examen del
dido oaritono Marcos Redondo sedefensor del vínculo viene a la jurá la obra del insigne maestro
risdicción criminal porque el mayitt» titiOada La Nazarita.
rido quiso romper aquél a tiros.
EstCt obra, que se estrenará a
El fiscal, Sr. Martínez Acacio^
primeros del próximo mes do
hace la calificación siguiente:
martio en él teatro de Price, es
Primero. El procesado, Anas-j
para barítono, y mi ella tiene un
tasio Prieto Payo, que se hallaba
importante
papel el aplaiidido
casado con Micaela Gayón Muñoz,
Bueno. Po en esta ocoMón saEra u/n picaó de reserva.
De pronto se encampana er toro y se
eanttmte.MarooH Redondo.
OSELITO.—BecMerdo una cosa que
pero cuando er pobre artista voren cuyo matrimonio eran frecuenlió mi toi'o enorme, y, ¡lo de
arranca como un expré, y cogiendo ar
Y por sierto que nunca me
le pasó a un pobre picaó en ¡una
vla a su conosimiento y empesaba a
tes los disgustos, debido a la •vida
IRENE L. HBEEDIA, EN VAcaballo y ar jinete hiso con los do un
siempre!, er pobre reserva por
he expUcao por qué le lia.
plasa de pueblo...
sabe
en
dónde
estaba,
le
grifó
uno
irregtilar del procesado, quien sin
LLu^DOLID
lio horroroso. Tanto, que ni er piquero
delante. La gente, como e natuman el, reserva, pues este
der público:
motivo alguno maltrataba con
Con La escuela de las princesas
ni er público se dieron cuenta de lo que
ra, se emosionó y comensaron
piquero 0 er que pica por
—Borne, ¿quiere usté repefí la
frecuencia de palabra a su" espoRa hecho su presentación en Vahabía
pasao.
,
a haserle hueco en er tendía.
delante de los demá, o sea
suerte, que no me he enterao bienf.
sa, amenazándola de muerte, eli
lladoUd la compañía de Irene L.
cuando er toro tiene ma
día 4 de octubre de 1928 tuvo con
Beredia. La Prensa de la capüal
fuersa, por no haberle toella una discusión en el portal da
i«*síeíZ«»a confirma con sus juicao nadie todavía. Tota,
la casa de la madre de dicha secios elogiosos el aplauso del púque la reserva e lo primero
ñora porque ella quería subir sohUoo. Lid interpretación, emeradi- (Prohibida 1» reproducción.)
qus se acaba.
\4\ la, y el procesado quería acatnpasiiwa por parte de todos, y la esñarla, y desistiendo de dicha •visitrntografia de GMgtioni, contrihU'
ta, ambos salieron para la calle, y
ron muého al éxito logrado.
mosa pareja de bailarines rusos nán Pérez definió el papel de los
campos una justa actitud de res- gio, en algunos casos, no es más cuando la doña Micaeda marcha"Chuprinins", que ha sido contra- portadores de gérmenes y la impeto y obligarla a todos a estu- que xax supuesto; existió, mas ya ba delante, y a una distancia de
UNA FUNCIÓN BENÉFICA
diar 1 ^ estructuras que podrían no existe. No pocos de los conce- un metro, de manera inesperada
El dia &5 se inaugurará el tea- tftda por la Em^n-esa ^uiroga pa- portancia de éstos, leyendo unas
anteriores a la Dictadura no
tro Calderón con una ¡unción a ra actuar en la nueva comedia bien hechas instrucciones para
convenir para conservar tales o jales
pudieron resistir a la tentación, y y sin que pudiera apercibirse, lej
de Orboh y Paco Viu, evitar el contagio por dichos porbeneficio del Montepío de Acto- Casanova,
cuales
sentidos
de
valor
imlversal.
unos, sin rodeos y desde el pri- hizo su marido dos disparos conque se estrenará el viernes próxi- tadores, que merecen y deben ser
tes, Será tí» acto de gala, y en él, mo
Pero
VOL
tejido
hue<;0
de
sucesos
mer
momento; otros, tra,s algimas secutivos, uno de lado y otro por
en Fontalba.
divulgadas.
como homertaie al glorioso titular
extemos
de
política
c
de
las
arvacilaciones,
despreciaron e s a la espalda, con tm revólver, para
La obra, como ya es sabido, es
Finalmente, el doctor Martin
del t&atro, se representaré El almas, de victorias o descalabros Opinión y abandonaron sus parti- cuyo uso carecía de licencia, caude
gran
espectáculo.
Como
nota
Menéndez
habló
de
los
peligros
de
calde de Zalamea, con el siguiente
dos para sumarse a la U. P., con sándole lesiones en la región escacwiosa diremos que Camila Qul- la venta y exportación de leche en
El distinguido escritor lusitano tjo hay entre nosotros, es una de- más o menos gloriosos, de. gestos tal de seguir o reconquistar la pular izquierda, de las que curó a
reparto:
roga, encarnará él papel del famo- las actuales condiciones; restañe
de
imperlaUsmo,
que
no
dejan
sino
Pídellno de Flguel'-edo acaba de cerosa literatura de tipo nacionaPedro Crespo, D. Enrique .Bo- so aventurero.
concejaUa. De quienes hicieron es- los ciento veinticinco días de asis-i
la labor de los subdelegados de
resquemores y resentimientos, no to
rras; D01 Lope de. Figueroa, don
no puede suponerse ningún mó- tencia facultativa, quedándole dispublicar
un
nuevo
libro
titulado
lista.
Copíesémoslo
sinceramente,
Sanidad, y terminó dedicando un
basta para afianzar tula ruta his- vil desinteresado que los haga de- minución, de movimiento en el bra"¡PÉGAME, LUCIANO!"
Leovlgíldo Riíiz Tatay; Don AlvaNotas
para
un
ideárium
portulos
ideólogos
del
dia
entre
nosEn el Arriaga de Bilbao se es- sentido recuerdo a queridos com- gués, y, en realidad, esas notas otros están, por lo general, en ©1 tórica que pretende dejar huella seables como buenos administra- zo izquierdo, probablemente de caro de Ataide, D. Ricardo Espinosa; ütrnn Crespo, I¿. José Gonsá- trenó con gran éxito por la com- pañeros ya desaparecido», que en están llenas de interés para la vi- campo contrario. El nacionaliamo en las corrientes espirituales del dores. Tampoco puede ignorarse rácter temporal, según Informe de
cuál es el juicio que, en genera!, los médicos. El procesado volvió
íe» Marín; el Bey Felipe 11, don pañía de Eugenia Zúffolí la come- esta misma Sociedad se ocuparon
muniio.
merecen a los pueblos los ayunta- seguidamente el arma contra sí,
Arturo Romero; wn sargento, don dia de Muñoz Seca ¡Pégame, Lu- hace ya muchos años del mismo da española también, ya porque en España tiene los peores a r Y,
sin
embargo,
hacía
falta
im
en el Ubro se alude algunas veces gados. Más que literatura han hemientos de la época dictatorial. ocasionándose una herida en la
Bafael Cah>o; BehoUedo, D. Emi- ciano!. La compañía obtuvo wn problema.
Mañana continuará la discusión expresamente a nueítro país, ya cho retórica: mala retórica. Lo nacionalismo sereno y de buen En algunos se ha exteriorizado región parietal derecha, de la que
lio Mescjo; escribano, D. Mariano triunfo franco y destacó la labor
Alcen; mt algvaoü,, D. Carlos de Eugenia Zúffoli y de José Só- de esta ponencia, interviniendo porque indirecta y *4,citamente la que naturalmente provocó o acen- porte, con ima ideología decorosa elocuentemente. Y ahora esos pue- curó, sin defecto ni deformidad, a
los señores Francisco Carril, de- alusión está en el hecho mismo, tuó la reacción de la gente Inte- sustentada en la necesidad de lle- blos van a encontrarse nuevamen- los veintid&i días de asistencia faOller; un 'soUíado, D. ^.Fortunato dalo.
cref, Yagüe, Huertas, Cort y pues en definitiva Portugal atra- ligente fué esto, y fué el error de gar al ideal universal y hinnano te en el Ayuntamiento con esas cultativa.
Garosa; Isabel, sS'íwritaísabel BoVázquez Lefort.
rrón; la Chispa^ señorita María
viesa una crisis de vida colectiva perspectiva; no sólo fué la forma, por lentas ascensiones en la rea- mismas personas que sobrenadan
El procesado, según Informes
Lacáue; Inés, señorita Julia O.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE "nás acelerada que la nuestra eu sino, en c i ^ t o modo, el fondo. Nó- lidad. Un nacionalismo no de fin, e!n todos los naufragios y conser- aportados al sumario, deja basvan
sus
puestos
cualquiera
que
Roca.
PRENSA MEDICA
el aspecto político, pero acaso coa tese que esas exaltaciones históri- sino de medio. U.i nacionalismo sea la situación política.
tante que desear en su conducta
hX SOCIEDAD A L V A R B Z
dentro de su domicilio, en dOnde
En la última junta general ce- fitmo semejante en el orden so- cas se refieren casi siempre a fi- expresado en buena literatura y
Pbr
eso
nos
atrevemos
a
indicar
QUINTERO
con frecuencia producía altercaiebí-ada por esta Asociación fué <:ial.
guras heroicas de primer plano, con el cual se pueda dialogar.
al
Gobierno—no
en
concepto
de
SI cwiAro artistioo de esta sitndesignada la siguiente Junta diPor ello, cuando días pasados represalia, sino simplemente de dos y escándalos,'maltratando a
Uno de los temas que trata el lo que implica dejar al margen y
su mujer.
'
pátioa. Sociedad celebró ayer s«
rectiva :
ilustre publicista~Fldelino de Pi- en la sombra la labor silenciosa y apuntaba en una fiesta literaria garantía—una ampliación de su
Segundo.
Los hechos referidos
'aomtwmbrada función mensual en
Presidente, D. José Madinaveianónima del pueWo. Si el nacio- este sentido, a nosotros nos ani- decreto, por la cual queden elimila OomeéÁa. Los elementos del britia; vicepresidente, D. Femando gueiredo es el de los "excesos li- nalismo español hiciese el estudio maba la esperanza de ver redi- nados de las funciones municipa- constituyen un delito de parriciIJoíita cuadro artístico, y como hoCoca;, secretario, D. Juan Nogue- terarios d e l nacionalismo". Y
les los que los han desempeñado dio en grado de frustración, conforme al párrafo segundo del ar•mmaJB al popular sainetero don
ra; tesorero, D. Eugenio Mesone- bien; esto pos da motivo para ha- sereno y reflexivo de la labor ca- midas ciertas corrientes y actitu- en los últimos seis años."
tículo 3.°, y penado en el artícuAntemio Casero, representaron Las
ro Romanos; vocales: doctor Ca- cer algunas observaciones refe- llada y fecunda del pueblo, de su des de la vida colectiva tan torsentido, de sus artes, de sus in- pemente defendidas entre noslo 417, todos del Código penal de
cacatúas y Las mdciias .del balandra, y representantes dé "Re- "sentes a ese tema en España.
1870, de aplicación por ser más
rrio.
vista Médica de Barcelona", "Ars
Parece ser q u é en Portugal dustrias, de sus ciencias o de sus otros'.
j favorable a! procesado, según lo
Bn ambas obra^ el talento y et
Médica", "Actualidad M é d i c a " existe un nacionalismo literario'de letras, esto tendría en todos los
VICTORIANO
GARCÍA
MARTI
y amontlUado fino "Mahlna".
dispone el articulo 8." del -vigente
arte de Casilda Vela dedáranse
(Granada) y "Crónica Médica" buen cuño, estudiosos de los arCódigo, y otro delito de tenencia
notablemente. Fité ovacionada ca- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HI- (Valencia).
chivos históricos, exaltador'es del
GIENE. EL PROBLEMA DE LA
de armas sin licencia, penado en
lurosamente.
ESTADO SANITARIO DE MA- mito del sebastianismo, etc., etc.
FIEBRE TIFOIDEA
el artículo 3.° del Real decreto da
Las señaras y señoritas Nadal,
Bajo la presidencia del doctor DRID, SEGÚN DATOS FACILI- Lo que desde luego creemos es
13 de abril de 1924, aplicablsi
Mnñúz, Campos, Lago, Alcayna,
TADOS EN LA INSPECCIÓN que no existe en nuestro país. Nos
también como más favorable.
Arelümo, Castellón, Crecente, Rey D. Nicasio Mariscal ha continuaPROVINCIAL
y los señores De la Vega, Núñez, do en la, última sesión celebrada
anticiparemos a definir nuestra
Tercero. Del expresado delito
Mmiáoza, Nadal, HVÁZ, Barraycoa, por la Sociedad Espafiola de Hi- Defunciones habidas en esta ca- actitud- manifestando que entre
Dicen de Roma que la Reina de es autor el procesado.
Lastra, Villar, Granda, Marcos -y giene la discusión de la ponencia pital dorante la semana que ent- las dos corrientes muy de la hoCuarto. Concurre la agravante
Suecia se ha agravados
Oreomtt» fueron también
tnm presentada por el doctor Palanca pexó el día S y terminó el día 11 ra, entre la corriente de tipo in—Ha llegado a Bíojaneiro la de ale^'osia, segunda del artículo
del corriente
sobre "El problema de la fiebre tiapUiudidos,
princesa María Luisa de Inglate- 10 del citado Código, en cuantO:
telectual, analitica, quizá originarra.
Afeccloaes cerebrales, 20; aorti- da en la Revolución francesa, que,
al primer d&lito.
MUÍ5KTE DE TRINDAD BEDIA foidea en España".
El doctor Julio Ortega, secreta- tis, 4; arteriosclerosis, 6; bronco—^El día 2 del próximo marzo
Quinto. Procede se imponga al
Sn el Asilo de Samta Cristina,,
destruyendo mitos y valoraciones
se celebrarán en Chile¡ las elec- procesado la pena de diez y siete
donde úlOmmnente, iiMiia ingresa- rio de la Corporación, intervino neumoiúa, 50; bronquitis, 20; cán- históricas más o menos exactas,
ciones
legislativas
y
las
senatoaños, cuatro meses y un día de
do por la gestión realifsada cerca, primeramente para hacer resaltar cer, 19; cirrosis, 6; coqueluche, 1;
riales parciales. Como candidatos cadena temporal, con las accesodel Sr. García Molinos por el 8in- el olvido en que, según él, incurre debilidad congónita, 4; ídem senil, ensandia o pretende ensanchar
sólo podrán presentarse los repre- rias de iiüjerdicción civil e inhabidilato d» Actores, Mi fallecido es- la Ponencia acerca de la vivienda 14; difteria, 1; eclampsia, 4; en- loa límites nacionalistas h^cla un
Dice hoy "El Liberal":
con inconsciencia y ligereza dolo- sentantes de loa grandes grupos litación absoluta perpetua por el
ta maíiaiui la que fué primera oc- insalubre conao factor que, induda- fermedades del corazón, 37; ente- ideal cosmopolita, y la que, por «1
políticos, económicos y sociales.
"A poco de caer la Dictadura rosas.
primer delito, y seis meses de
tris de comedia- doña Trinidad blemente, contribuye al sosteni- ritis, 6; gripe, 2; insuficiencia mi- contrario, nos lleva a la exaltaNo se consigtiió forjar im ins—Dicen de Londres que en un arresto y multa de 500 pesetas
miento de la endemia de las fie- tral, 6; meningitis, 12; nefriUs, 3; ción de los propios valores, sen- escribimos un artíciüo, que no tutrumento
político
que
sirviera
a
la
combate
de
boxeo
celebrado
anobres del grupo tífico, estimando peritonitis, 3; pulmonía, 4; sa- clllaj^ente por ser propios, aun vo ia fortuna de ver la luz públiJJescttH.se en paz.
Dictadura contra sus adversarios; che Corbett ha derrotado a Plad- por el segundo, y pago de' costas.
La mujer y victima no ha per"EL CIAMOR", DE SANCHIZ que debe obligarse a los munici- rampión, 5; septicemia, 4; tifoi- siendo los más relativos y limita- ca, 'solicitando la 'disolución del pero se incrementó la crónica' de ner, por puntos, a doce "rounds".
donado, y en su nombre acusa el
„E1 clamor, de García Sanchís, pios a que hagan algo para buscar dea, 1; traumatismo, 4; tuberculo- dos, tomándolos, sin embargo, co- Somatén y el desarme de sus com- sucesos y se fomentaron las riva-KJmunican
de
El
Cabo
que
ei
sis,
33;
uremia,
S;
varias
enferponentes. Otros colegas han obteSr. Serrano Batanero.
no verá la luz p&hlica—no se oirán la solución a tan interesante pro37. Total, 323, clasifica- mo expresión de cosa absoluta, iBido, más tarde, via libre para esa lidades personalistas o-banderizas ministro de Miñas de la Unión surDefiende al procesado el Sr. Balos graciosos y enjtindiosos "cla- blema; asinüsmo cree se le da po- medades,
africana
ha
convocado
a
tma
conentre
tmo
y
otro
extremo,
por
en
diversos
lugares.
~
das por edades como sigue;
misma reclamación. No oreemos
rrena.
morcs"—&n esta se',n4ina. Ha ÍM- ca importancia al factor hídrico,
ferencia
a
los
productores
de
diaconvicción
intelectual,
y
hasta
por
No
hay
razón
alguna
para
que
Menores!de tres años, 87; de
que se nos impida a nosotros inEn la sesión de la mafiana se
Hdo Mti entorpecimiento, ajeno a que, a su juicio, tembién es causa cuatro
no se ponga coto a estas demasías, mantes para estudiar los remea diez años, 9; de once a temperamento, nos inclinamos dela voluntad de un "redactor wni- de numerosas epidemias, abogan- veinte años, 13; de veintiuno a cidida y fervorosamente por la sistir en la demanda, reforzando licenciando a los somatenistas, pri. dios que deben aplicarse para con- ha practicado lo prueba, cuyo relos argumentos esgrimidos.
versal" y del editor (léase empre- do por la clorlnaclón de las aguas cuarenta años, 57; de cuarenta y
vándoles de •«na autoridad por lo jurar la aguda crisis que atravie- sultado no aclara los hechos. Se
primera. Nos parece tan absurdo
según el propio Palanca ha intenIncluso podría prescindlrse del menos innecesaria, y recogiéndoles sa la industria de la talla de dicha suspendió el juicio a la ima para
sa d9 la Comedia).
uno
a
sesenta
años,
60;
de
sesencomo la exaltación egoísta Indivi- carácter netamente político del
tado que se haga.
continuarlo esta tarde a las cinco.
unas armas que no tienen por qué piedra.
Se suspende, pues, la charla «Mostró luego su disconformidad ta y un años en adelante, 97. To- dual la colectiva que desconoce la Somatén, cuyos mlenft)r(« lucían poseer."
A. GALARZA
rica dsl bñllmte "eauJ^seur" Gar- con la creación del Patronato Ofi- tal, 328. i
importancia de otros grupos hu- irremisiblemente el a r m a m e n t o
cía SahchiB. Lamentamos' de ver- cial de Obras Sanitarias que de- Estadística de morbilidad por ennsanos. Hemos dicho algtma vez a qáe la Dictadura les dió derecho a LA SUBSTITUCIÓN DE LOS
dad el pei'cance.
fiende el Sr. Paz y Maroto, cre- fermieSadea infecciosas durante la este propósito que el amor InteU- poseer en actcs públicos, consaAYUNTAMIENTOS
5»i.tCB0Mm2>=firLC:QA¿. 4>.
UNOS B A I I J A R I N E S R U S O S Y yendo apasionado el juicio exmisma 8em,ana
gente a las colectividades, lleno de grados a la mayor gloria de la
Dice "El Sol":
puesto por dicho señor y. el ponenDictadura,
como
"teñidas"
upetls, UN ESTRENO
nobdes
estímulos,
no
puede
tü
deFiebre tifoidea, 2; varicela, 4;
"Probablemente, cuando el GoB<fy na llegado a Madrid la fa- te sobre los ingenieros sanitarios. difteria, 4; escarlatina, 7; saraan- be estar ntmca influido por la tas y viajes trlxmfales de su pré^ bierno actual arbitró lá fórmula
Terminó diciendo que las conclu- pión, 140; septicemia puerperal, 1;
Bidente.
Con
ser
vejatorio
para
los
la substitución de los ayunsiones de la Ponencia le parecen coqueluche, 1; gripe, 1; tubercu- adulación; El amor s los pueblos demás ciudadanos, ese privilegio para
DONATIVOS RECIBIDOS ÚLTItamientos nombrados por la Dicdemasiado abstractas, ya que la losis, 30; lepra, 1. Total de infec- se distingue del amor a las mu- tartarinesco era lo menos malo tadura, quiso, además de automaMAMENTE
jeres
en
que
a
los
primeros
se
les
Dirección de Sanidad ha debido tocontaigiosas, 191.
del Somatén. Quizá el deseo de tizar los nombramientos de nueUn
devoto
de la Virgen del Cardebe
la
verdad,
toda
la
verdad,
y
Oed«jnos la venta de nuestras querer pedir, no sólo las causas,
BUs creadores era plagiar en Espa- vos concejales, encontrar manera
•feaianaa-s ¿utométicas y maqui- sino soluciones al problema.
INSTITUTO
H I S P A N 6 A M E R I - a las segundas la misma natura- ña la idea de la milicia fascista. de ser respetuoso con la opinión, EL PIANISTA GARLO ZEECHI, men, 50 pesetas; E. T., de Bilbao,
nwia para la industria alimenEl doótor Palanca reotifica, re- CANO DE OTORRINOLARIN- leza se encarga de ocultársela Pero el propósito, si lo hubo—«que reservando la mitad de los ayun- EN LA SOCIEDAD FILARMÓ- 25; por E. G., 10; Joaquín GaUarticia en buenas condiciones, a,
NICA
za, estación Cerro del Hierro (SeGOLOGÍA
piadosamente. El afecto a la co- si lo hubo—, se frustró. Lo que en tamientos a los antiguos concejacasa satableclda coa local en ai- conociendo la importancia de las
Bn la Sociedad Filarmónica se villa), 5; una viifca, 5; Simona, 1;
íuaoiói» céntrica de Madrid. Ser- observaciones del doctor Ortega,
Esta institución, que tiene su lectividad, para ser vivo y fecun- Italia es una institución poaero- les que en las tres elecciones anviríaujos .aparatos en consignar pero que constituyen demasiado domicUio social en General Pardi- do, tiene que ser vigilante. No se sa—300.000 milicianos equipados teriores a 1923 han obtenido ma- ha presentado el pianista Italia- dos vecinos de la calle de Colón, 4.
olfe, facilitando la venta con detalle en un problema tomado
yor número de votos. Con esto se no Cario Zeechi, que fué discípu- Total, 100 pesetas.
agentes de plaza actuales, bue- desde un punto de vista más ge- ñas, número 97, celebrará sus con- pueden cerrar, sin grave daño, las y armados análogamente, si no pretende traer a los ayuntamien- lo en Berlín del gran pianista
sultas públicas gratuitas sobre la fuentes de la renovación moral. Y mejor que el Ejército nacional—^,
aos vendedores. Ofertas a B. Q.
tos hombres que se supone gozan Ferruccio Busoni.
a.7SS. BuAolf Moss«. Cortes, 62-1. neral/Insistió en la Dirección úni- especialidad loa días siguientes:
El beneficio liquido obtenido en el
esas fuentes son justamente la creada al margen del Estado y
El Sr. Zeechi posee una técnica partido celebrado el domingo últi- ,
ca de los servicios sanitarios.
BARCELONA
Limes, miércoles y viernes, de aportación de loa espíritus que es- dispuesta si es necesario a vol- de popularidad y prestigio entre
sus
convecinos,
siendo
ima
especie
brillante y agilidad extraordinaA continuación, el doctor Fer- seis a siete de la tarde, el doctor
tán alertas a las supremas con- verse contra el Estado, no llegó a de concejales por sufragio donde ria, que se pone de relieve y con- mo para^ los enfermos pobres de
adquirir en España la más míniA. G. Tapia y Hernando.
esta barriada ha ascendido a la
todavía no lo hay.
sigue alcanzar el aplauso entu- caniirad de 303,80 pesetas.
Martes, jueves y sábados, de quistas morales de la Historia. ma potencia ofensiva ni defensiva.
Las
valoraciones
de
un
país
dePero esta popularidad" y presti- siasta en las obras de bravura.
nueve a diez de la mafiana, los
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