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INFORMACIONES
• TAURINAS

Corridas benéficas en Albacete
y Puertollano

Albacete SI, 10 mañana. El festival de
ayer, organizado por el Frente Popular a
tieneScio de la asistencia pública, fue un
éxito. Comenzó por un desfile de la ma-
rinería destacada en Albacete, seguida de
fuerzas de Asalto, milicias y. Crus Roja
entre unánimes ovaciones. Después, carre-
ra de cintas de los corredores de la Peña
Ciclista, Albacetense.

La cuadrilla bufa "Tresperras, Laurel y
Hardí" fue celebradísima. Luego se dio
la corrida formal con seis bravos novillos
dé Samuel Hermanos. José María Viz-
caíno,' Rubito de la Mancha y Niño de la
Viña estuvieren valentísimos, y después de
oír muchas ovaciones, cortaron orejas.

Después de la corrida, estuvo animadí-
simo el paseo de la Feria, donde ya se han
instalado bastantes recreos. Por. la noche
celebróse una verbena popular, destinán-
dose la recaudación a la fabricación de
100.000 navajas, que se denominarán "del
Frente Popular", a las tropas y milicias,
de los. frentes.—Jlcncheta. :

El festival taurino a beneficio, de los hos-
pitales de sangre y milicias entusiasmó al
público. Los novillos Irala dieron mucho
juego y los diestros La Espontánea, Gue-
rrillero,. Rayito, Rayito II, Michélín, An-
g-el Soria, José Llcó y Escolástico Sánchez
fuero,? ovacionados y cortaron orejas. Las
banderillas, de gran lujo, fueron regalo del
semanario "Vida Nueva''. S3 hizo una co-
lecta con gran recaudación. Hubo un lle-
názo. '

También se celebraron diversos festejos
. culturales y artísticos con el mismo, fin.

• En Barcelona
Barcelona 31, 10 mañana. Ayer se ce-

lebró una novillada" en la plaza Monumen-
tal, con un lleno absoluto.

Primeramente hubo . desfile de milicias,
. entre delirantes ovaciones, y después, el
dirigente de la c: N. T., Ricardo Sanz,
dirigió una vibrante alocución,, que fuS
muy ,aplaudida. . . '

Por último se lidiaron seis novillos de la
ganadería de Conradi, de poder y casta;
p.oro que dieren poco juego.

Niño de la Estrella estuvo regular en su
primero y muy bien en su segundo, del que
cortó orejas y rabo. Pasó a la enfermería
para curarse de un̂  palotazo.

Morenito de Valencia estuvo regular y
superior, respectivamente. En su segundo
se le concedió la oreja.

Suárez Merino fue cogido al lancear su
primero, pero terminó lá lidia de éste.
Pasó a la enfermería y lidió también su
segundo, haciéndolo regularmente.—Men-
cheta.

En Valencia
Valencia 31, 10 mañana. Un llenazo.

Presidió' el capitán Araujo, quien presentó
a! 'huérfano del capitán Navacerrada, fu-
silado hace tres días en Larache por los
facciosos. El público, emocionadísimo, le
tributó una ovación clamorosa. Desfile de
miijcias y una labradora en Jaca enjaeza-
da, con las bandas Miliciana' y Municipal,
entre indescriptibles ovaciones y a los
acordes de los himnos del Frente Popular.

La corrida, magnífica. Torres, Chatet,
Vicente Fernández y C.errajillas admira-
bles en todos ios tercios de los ocho no-
villos. Todos los diestros oyeron continuas
ovaciones: Torres cortó las orejas de sus
dos bichos; Chatet la del sexto. Al fina-
lizar la corrida la Banda Municipal volvió
a interpretar "La Internacional", que el
publico oyó. de pie y con el puño en alto.
También interpretó el Himno de Valencia,
"La Marsellesa" y el Himno de Riego en-
tre ensnrdecedciras L i

TEATROS, CINEMATÓGRAFOS Y CONCIER-
TOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO
Eslava: «Juan Jdsév. Otros beneficios del domingo, Alberti no ac-
tuará en la función de los periodistas. Otras noticias. El teatro en

provincias. Cartelera madríJeña

Informaciones y noticias
teatrales

En Madrid

Eslava: «Juan José»
Drama de inmortal aliento, la; obra cum-

bre del ilustre Joaquín'Dicenta no ha. sen-'
tido pasar sobre ella el tiempo implacable.'
Hoy está igual de joven que el día de su"
estreno y—privativa condición del arte—-
resulta tan actual que puede servir, de ban-
dera para la clase proletaria en estas ho-'
ras de reinvindicación. . . .

Así, no es extraño que ei domingo se
llenara Eslava,, en función a beneficio de
la Cruz Roja Española, máxime si se tie-,
né en cuenta que al atractivo dé lá obra
se sumaba el' de un reparto francamente
excepcional, encabezado por el hijo del dra-
maturgo, Manuel Dicenta. Con cariño filial
ha estudiado éste al humano protago- •
nista y, como es acaso el único actor joven
que lleva en sí la promesa de un primer
actor dramático, acierta con él tono justo,
emotivo, sin latiguillos ni desplantes,. a lo
largo de toda lá representación. Acogido
con estruendosa ovación y vítores a! re-
cuerdo de Dicenta, cuando se presentó en
escena, durante la triunfal jornada no cesó
de oír aclamaciones, sobre todo en el acto
segundo, en la difícil escena de la cárcel y
en el final de la obra.

Del notable conjunto-;—en ta imposibili-
dad de citar a cuantos íp integrar.on-^cabe
destacar a Juanita Solano, Marta Robles
Bris, Micaela Castejón, Nicolás Rodríguez,
Julio Sanjuán y Emilio Menéndez, cuyos
nombres ahorran todo adjetivo-. • .:

Al comenzar el espectáculo, se oyó, puño
en alto, "La Internacional", y alconeluir, en
igual forma, el himno nacional.—Saiit»

Otros beneficios del domingo
Con llenos absolutos se celebraron el pa-

sado domingo diversos espectáculos a bene-
ficio de hospitales de sangre y víctimas del
fascismo, en la Comedia, Calderón, Coli-
sevm, Pavón, Ideal, Maravillas, Monumental
Cinema y Casal de Catalunya.

En todos ellos hubo muchos y merecidos
aplausos para cuantos artistas pusieron el
máximo entusiasmo en el desempeño de sus
papeles respectivos.

Alberti no actuará en la función
de los periodistas

Se ha hecho pública una carta de la
.Alianza de Intelectuales Antifascistas en la
que se dice que, en él anuncio de un fes-
tival organizado por la Agrupación Profe-
sional de Periodistas se incluye el nombre
de Rafael Alberti.. en unión del de Joa-
quín-Turina. Etafáel AJbérti.se ha dirigido
a dicha Agrupación para negarse a par-
ticipar en el. referido acto, ya que ningún
miembro de la Alianza "mede colaborar en
función alg-una con elementos desafectos
al régimen.

El auxilio a los artistas teatrales
Hace unos días indicábamos la necesidad

de acudir en socorro de los artistas para-
dos que tan generosamente toman parte en
cuantos festivales benéficos se organizan.

Respondiendo a esto—o acaso anticipándo-
se a ello—, las Juventudes Socialistas Uni-
ficadas nos envían la siguiente nota, que
insertamos con el mayor gusto:

"Las Juventudes Socialistas Unificadas,
cumpliendo un deber de agradecimiento y
solidaridad con los artistas que tan desin-
teresadamente han contribuido a recaudar
fondos para los establecimientos benéficos,
organizan un festival-homenaje en 'su be-
neficio mañana, miércoles, en el Metropo-
litano.

En el programa toman parte Argentini-
ta, Pilar López, Miguel de Albaicín, Pasto-
ra Imperio, Carmen Flores, Catalina Bár-
ceíía, Miguel Ligero, Custodia Romero,
Amalia dé Isaura, Alady y Lepe,. Angelillo
y 40 artistas más." \

. Aplaudimos la iniciativa de las mencio-
nadas Juventudes y no dudamos de que el
público madrileño, responderá a ella en la
medida que requiere la desprendida actitud
adoptada por nuestros artistas.

\ Funciones benéficas
Hoy, a; las cinco y media de la tarde, se

celebrará en el Fuencarral una función or-
ganizada por el Ateneo Libertario de Va-
llehérmoso, poniéndose en escena "Após-
toles", por la compañía Libertaria C. N. T.
y actuando luego afamados artistas de va-
riedades, zarzuela y verso.

También a las cinco y media de esta tar-
de tendrá lugar en el Calderón el festiva}
organizado por la célula 7 del Radio 4 de
la Juventud Socialista Unificada. Actuará
lá Banda Municipal y un formidable con-
junto de variedades.

Para las diez. y media de la noche de
hoy han organizado las Juventudes Socia-
listas Unificadas un espectáculo en el Mo-
numental Cinema, con intervención de la
banda del 5.° regimiento de las Milicias
Populares y el secretario de la entidad or-
ganizadora y la proyección de una cinta
de actualidad y "Tempestad sobre Méjico " s

El próximo jueves se celebrará en el Cal-
derón, a las seis y media de la tarde, un
festival a beneficio de jas milicias de la
Agrupación Profesional de Periodistas. Ac-
tuarán Pilar López, Rafael. Alberti, Joaquín
Dicenta y la Orquesta Sinfónica de Madrid,
dirigida por el maestro Sorozábal.

• Número extraordinario de este programa,
será la ejecución de "El amor brujo", de
Falla, por la Orquesta Sinfónica, e interpre-
tado por Argentinita y Pilar.

En provincias

¿Han asesinado a García Lotea?
La agencia Febus, en una de sus hojas da

ayer, inserta la siguiente noticia:
"Copiamos del "Diario de Albacete" la si-

guiente información:
Guadix. Rumores procedentes del frente

cordobés, que no han sido hasta la fecha
desmentidos, revelan el posible fusilamiento
del gran poeta Federico García Lorca, por
orden del coronel Cascajo.".

Un beneficio en el OJympia
Barcelona 31; 3 tarde. De madrugada

ha terminado el festival, celebrado &ri el
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