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P O L I T I C A

NUESTRO EN LA SUSCRIPCION ABIERTA POR EL FRENTE POPULAR
PáRTíDO e n  f a v o r  d e  l a s  c o l u m n a s  in t e r n a c io n a l e s  s e

HAN RECAUDADO YA 350.000 PESETAS
Evaristo Pérez, vicepresidente del Frente Popular local de 
Madrid, nos explica el funcionamiento de este organismo 

y  la actuación en él de Izquierda Republicana

Secretaríado Técnico de Agentei 
Comerciales, Viajantes y Corredo
res de Comercio

Al objeto de organizar el ceneo por 
«apeclalldadee entre loo afUladoe a eete 
fi^mtariBdo, y con el fin de cooperar 
con nuMtroe representantea en el Con- 
eejo Municipal en la eoluclón del pro
blema de abaotecimdentoe. precisa que 
todos los afiliados de este Sooretariado 
recojan a  la ma>x>r brevedad posible en

Se oye hablar del Frente Popular de 
una manera abstracta y puede creerse 
que sólo m  trata de una denominación, 
en el papel, a la alianza Ue\'ada a  cabo

la oonserjeria de la Agnir^clón, avcni-jpgj. jqj, partidos de izquierda para acu
da de Rusia, nOmero 3, una circular a  la 
que va unida una ficha que deberán lle
nar y entregar en la citada conserjeria.

Nos hemos víalo obligados a emplear 
esta fórmula ante la imposibilidad de 
enviar a  domicilio estas ^cularcs. por 
los continuos desplazamientos de.los afi
liados y por la urgencia de cubrir esta 
necesidad, esperando de todos la ayuda 
solicitada y cumplimiento de este requi
sito, por bien del Secretariado y de la 
causa en general.

Empleados sanitarios pertenecien
tes a Izquierda Republicana

dlr a  las elecciones del 16 de febrero. 
Sin embargo, el Frente Popular tiene or
ganismos concretos que le representan. 
Tiene organismos municipales, provin
ciales y nacionales. Ayer nos hemos en
trevistado con el vicepresidente del Fren
te Popular local de Madrid, Evaristo 
Pérez, representante en el mismo de Iz
quierda Republicana.

En septiembre se constituyó el Frente 
Popular local de Madrid, y fueron desig
nados por cada partido, en número 
dos. IOS representantes de ellos. Por nues- 

! tro Partido fuenm Carrofio España y 
I Evaristo Pérez, que ahora es el vicepre- 
I sidente

Se pone en conocimiento de todos los ^TODOS LOS PARTIDOS EN EL 
afiliados a Izquierda Republicana ocupa- ! FRENTE POPrKVR 
dos actualmente en servicios aanitartos. —¿Qué partidos están representadosf
que para tratar de un asunto de gran 
interés para nuestro Partido, deberán 
acudir a la reunión que con este objeto 
habrá de celebrarse mañana vlemos, a 
las seis de la tarde, en la Sección de 
Propaganda de la Agrupación 'local, ave
nida de Rusia, número 15.

—le pregunto.
—Desde su fundación. Izquierda Re 

publicana. Partido Socialista, Partido 
Comunista, Unión Republicana, Unión 
General de Trabajadores, J. S. U. y el
Partido Sindicalista. Recientemente pe ttonarias del ministerio de Instrucción
ha ampliado la representación y han en-

L o s  t r a n s i t a r l o s  y  c a s a s  
c o n s i g n a t a r i a s  d  e  b u 
q u e s  v i e n e n  o b l i g a d o s  a  
e n t r e g a r  a l  E s t a d o  l a s  

d i v i s a s  e x t r a n j e r a s
La Secretaria del presidente det Con

cejo y  ministro de Hacienda nos envía 
la presente nota:

<Bl Centro Oficial de Contratación de 
Moneda previene a los transitarlos, con- 
sigTiataiios de buques y personas que se 
dediquen a  actividades similares que de
berán contratar y percibir el importe 
de sus honorarios devengados por ser
vidos prestados a  firmas residentes en 
el exterior en divisas extranjeras.

Estas divisas quedarán obligados a 
cederlas a  este Centro Oficial de Con
tratación de Moneda en el plazo máxi
mo de ocho diss.

Lo que se hace público para aperci
bimiento .de loe interesados y con el fin 
de que no pueda alegarse desconoci
miento, por parte de los contravento
res, en el momento de serles aplicadas 
las sancTones a que haya lugsr.>

Lea usted POLITICA

Almacenes Madrid
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

M e s ó n  d e  P a r e d e s ,  1 5  
T e l é f o n o  7 4 5 9 1

áHuncU>f
por pa¿aS)W

ONVOCATOWAS
Sindicato Unico de Sanidad.—Por la 

presente se comunica a  todos los com
pañeros confederados, médicos, veteri
narios , odontólogos. farmacéuticos y 
practicantes (con titulo) y, en general, 
a todos los sanitarios que se encuen
tren movilizados prestando sus serví- 
dos en divisiones, brigadas, batallo
nes. hospitales, etc., se sirvan remitir
nos con toda urgencia, al objeto de co
nocer su sltuadón, una relación deta
llada, con sus nombres y apellidos, ti
tulo fecha de movilización y \ugBx don
de en la actualidad prestan sus servi
dos, haciendo constar si su nombra
miento es ofidal, habiendo aparecido én 
el «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra», o si tan sólo desempefian sus 
servicios sanitarios como milicianos.

EHoiielas de ¡Alerta!, números S y 10. 
8c pone en conocimiento de todos los 
militantes de las Escuelas ¡Alerta!, nú
meros 3 y 10, la oblígadón que tienen 
de presentarse, antes del 26 del actual, 
en su domicilio sodsJ, General Porller, 
número 31.

Agrupación de Mujeres Antifascistas. 
Ponemos en conocimiento de todss las 
afiliadas a  la Agrupadón de Mujeres 
Antifascistas del Puente de Scgovla se 
pasen por la secretaría de la misma 
para tratar asuntos de sumo interés pa- 
ra todas las afiliadas. La compañera 
qoe no asista será dada de baja.

Grupo Sindical Socialista do Corrre- 
(lores y VinjantcM.—Se ruega a  todos 
los afiliados se abstengan de firmar 
ningún documento sin previa autoriza' 
ción de este Grupo Sindical.

Asimismo este Comité requiere a to
dos los compañeros que estén atrasados 
en sus cuotas se posen por Secretaria 
(Zurbano, 45) a hacerlas efectlvá^, 
siendo sancionados si ño lo efectuaran.

Tudas tas pslsbras, 0.1A pesetas, sin II- 
mltaclós, más 0,10 pesetas pur Inserción, 

en concepto de timbre «
COM PRAS
COMPRO blelclsta sefiorlta, buen uso. 

Teléfono 40056.
INSECTICIDA S

CHINCHES, cucarachas, moteas. Ótsh 
aparecen con InsecUoida ‘‘Ancora", el 
mejor desinfectante. Qravina, 17. Casa 
Rafael.
M A Q U IN A S D E ESCRIBIR
REPARACIONES m á q u i n a s  escribir. 

Cintas. Pape! carbón. Pérez Gsldós, 9. 
teléfono 13320.

MAQUINAS escribir. Cintas. Papel car
bón. Carretas. 5. principal.

MUEBLES
iNOVTAS! Inmeneo surtido en camas ni

queladas. hierro y alcobas. Duque de
Alba, 6.

PLISADOS
PLISADOS, vainicas, botones, Incmsts- 

clones. Claudio Coello. 42.
TIN TES
TK.^IMOS abrigos de cusro, boleos, cal

zados. Cali» Colón, 2.
VARIO S
APARATOS fotográficos. Marcas acredi

tadas “Espiga". Pssajs Matheu, Á te
léfono 15141.

C a j a  d e  R e c l u t a  d e  M a 
d r i d  n ú m e r o  1 y  d e  T o 

l e d o  n ú m e r o  3

Movilización de los servicios auxilia
res de los años 1932 a 1936

Irado a formar parte delegados de las 
Juventudes Libertarias, C. N. T.. F. A. L, 
Juventud de Izquierda Republicana y Ju
ventud Sindicalista. Esto, como le diRD, 
ba sido recientlaLmo.

Le ruego que me explique algunas de 
las actividades del Frente Popular, y 
me expone parte del trabajo que vienen 
realizando desde que se creó.

El 14 de octubre, cuando casi nndle 
penAftba an cUo. organizamos uq mitin 
pro defeiiaa de Madrid. Tomaroíi parte, 
entre otros. Girón. Pasionaria y^Just. 
Igualmente organizamos un concurso de 
carteles con el mismo fin, que tuvo un 
éxito que n̂ o esperibamoa.
REPARTOS DE ROPAS 

Una de las obras que más se difun
dió, por la recta intención que la guiaba, 
fuó el reparto de ropas a  lo» evacuados 
y a  los milicianos.

Durante dos meses y med!o—me si
gue diciendo—se repartieron diariamen
te miles de prendas. Cooperaron a ello 
con eficacia la Asociación de Mu
jeres Antifascistas y el taller que esta
blecimos para confección de ropas para 
niños evacuados de Madrid, en el que 
trabajaban deainteresadamente las fun-

co. temas de actualidad política. Hay 
grandes polémicas y discusionea, pero 
al final todos acabamos de común acuer
do, porque unos u otro» nos hayamos 
convencido. Y hay que dedr que nunca 
se agriaron las discusionea y que jamás 
hubo el menor roc« entre unos y otros 
representantes.

Pública.
—Creo recordar—le digo—que tam

bién ustedes organizaron algunas eva
cuaciones de nlfios cuando en Madrid 
eran los düu duros de los bombardeoa
NL^OS A FR-VNCLA

—En efecto: en aquellos días angus- 
tíosoo, que mucha gente ba olvidado ya. 
en que los aviones facciosos volaban so
bre Madrid varías veces al día, hubo 
que organizar precipitadamente algimas 
oxpedidones de nlfios, para evitar que 
fuesen victimas inocentes de la crimi
nalidad de los facciosos. A pesar de U 
rapidez con que se hicieron los trabajos, 
logramos un éxito completo, y en Fran
cia están varios miles de aquellos nlfios 
que sacamos de aquí en momentos bien 
trágicos.

También Inició el Frente Popular lo
cal de Madrid la suscripción a  favor de 
los luchadores ‘ internacionales que han 
venido a nuestro suelo a defender la in
dependencia española. La suscripción ha 
aumentado rápidamente, y  en la actua
lidad alcanza la cifra de 350.000 peaetas 
aproximadamente.

^•No hemos estimado que esto era su
ficiente, Todo se lo merecen las Colum
nas Internacionales, y en ellas hemos 
querido t a m b i é n  rendir homenaje al 
Frente Popular de Europa. Con el mis
mo fin hemos abierto un concurso de 
carteles y banderines, que están expues
tos en Torrijof, 6. Pronto se fallará, y 
entonces será llegada la ocasión de ha
cer efectivo el homenaje, que deseamos 
re^-ista los caracteres de im gran acon
tecimiento.
PREPARACION Mn.ITAK

El Frente Popular se ha ocupado tam
bién de la preparación militar de los ciu
dadanos. E x l^  una Comisión prepara
toria militar y so han creado nueve es
cuelas en diferentes puntos de Madrid, 
con sus profesores correspondientes. En 
ellas reciben enseñanzas miles de alum
nos, cuya edad oscila entre los dieciocho 
y los cuarenta y cinco afios. Y también, 
en los momentos en que el abastecimien
to de Madrid tropezaba con graves difi
cultades, se organizó una Comisión De
legada de Abastos dcl Frente Popular, 
que, de acuerdo con la Comisión Provin-

L o s  c o n s e j e r o s  m u n i c i 

p a l e s  s e ñ o r e a  C a r v a j a l  

y  A l v a r e z  G a r c í a  h ^ b l a -  

r á ü  h o y  e n  l a s  e m i s i o 

n e s  d e l  F r e n t e  P o p u l a r € f t

V S  HOMBRE DE IZQUIERDA 
BEPURLXC.VNA

Evaristo Pérez Interrumpe su relato 
y queda un momento pensativo. |

Pensamos en la labor incansable de 
este luchador de nuestro Partido. En ios 
primeros momentos del movimiento, en 
jos días de agosto y septiembre, fué en
cargado por Izquierda Republicana de 
Ja sección de propaganda cincmatográ- 
flea. Entonces se hicieron, acaso, las me
jores películas sobre nuestra guerra. So
bre todo queremos recordar un reporta
je sobre la vida en Madrid, verdadera
mente notable. Prueba de su calidad es 
que se ba proyectado en casi todos los 
cinematógrafos de EuropA Y iodo se 
debió a su fe inquebrantable en el tra
bajo y a sus arraigados ideales antlfAt- 
cistas.

—¿Qué labor Inmediata va a realizar 
el Frente Popular local de Madrid?

—De momento, fallar el concurso de 
carteles y banderines, en seguida prepa
rar el homenaje a la Columna Intema- 
clona], que estará dedicado, como le he 
dicho, por el Frente Popular de Madrid 
al Frente Popular de Europa.—tC'C.

Hoy. jusyos, a las sets do la Urde, 
en la erntolóh ‘TA voz deUFrértte Co
pular. transmitida por Unión Radio", 
continuará la serie de chaclas sobre
asuntos municipales, Interviniendo en la .. r  i • w ■
misma el consejero Angel Alvarez (Jar-lrOr una gran LonicrCüCia WaCIO- 
cia, con el tema “El Partido Sindicalis-1 j  p 
ta en el Consejo ?íunicipal del Frente i O* tslndianle»
Popular*', y  el doctor Juan José Carva
ja l teniente alcalde del distrito dcl Hos
picio. que e.xpondrá "El plan de orga
nización y distribución de la ledie en

Como complemento, la banda de mú
sica de una de los Brigadas del Ejér
cito del Centro Interpretará un selecto 
concierto.

uerra

EL C I N E MA
El Boletín del Montepío Gneraato- 

gráñeo Español

Nueva Pedagogía

C o n c u r s o  d e  l i b r o s  es*  
c o l a r e s

«El Magisterio Español», atento a la 
realidad de las horas que vivimos, con 
el deseo de que nuestros nlfios tengan 
libros de lectura que respondan plena
mente a  una formación que habrá de 
imponer el nuevo ambiente que estamos 
forjando, quiere estimular dignamente a 
loa que se sientan con medios para acó. 
meter tal empresa y abre este concurso 
bajo las siguientes oondiciones: 

Primera. Se concederán tres pre
mios, de 5.000, 3.000 y 2.000 pesetas.

Alguno de estos premios podrá quedar 
dealerto si, a  juicio del Jurado, que in
tegrarán verdaderos prestigios de la 
Enseñanza y que se dará a  conocer des
pués dcl fallo, ios libros presentados no 
se creyeran dignos de tal recompensa.

Segunda. Los libros premiados que
darán propiedad de la Editorial F. E. 
T. E.-Magisterio Español.

Tercera. Serán inéditos, escritos en 
lengua castellana, y tendrán que co
rresponder Jas cuartillas, escritas a má-

Hemós recibido el- "Boletín" corres
pondiente a  1037 del Montepío Cinema
tográfico Elspafto!.

Hace algunos afio», cuando en ^ p añ a
í.4arLa cinematografía no tenia el dasarrollo 

ni la importancia que hoy tiene, unos 
hombres llenas de buena voluntad pen
saron en la necesidad de formar una 
agrupación cuya única finalidad fuese 
la protección entre si de la familia ci
nematográfica.

Se sucedieron los dias de lucha, do 
trabajos Incoantes y de sacrificios enor
mes para llevar a la práctica la Idea 
y. vencidos los obstáculos, surgió el 
Montepío Cinematográfico Español, que 
desde el año 1024 existe en Madrid, con 
oficinas en la avenida de Pi y Margall. 
número 9. un Montepío de socorros mu
tuos, cuyos fundadores dieron al mismo, 
como base fundamental, la realización 
de una obra benéficosoclal para que a 
sus afiliados concedieran socorro a la 
enfermedad y a la cesantía, retiro a la 
vejez e indemnización al fallecimiento, 
que es la labor tan plausible que viene 
realizando desde su fundación entre to
dos los que a él pertenecen y en el 
que pueden Ingresar todas cuantas per
sonas—de uno y  otro sexo—trabajen en 
la cinemhtografia. en cualquiera de sus 
aspectos; todos estos elemento» pueden 
pertenecer a oate Montepío, que lleva 
distribuidas entre sus asociados, por los 
conceptos antedichos, más de treinta y 
cinco mil pesetas.

EJn el número del “Boletín” que he
mos recibido, además de la exposición 
clarísima de la situación eccmóonica del 
Montepío, se Insertan unos amenos tra
bajos sobre temas cinematográficos, es
pecialmente en lo que concierne a la 
cinematografía nacional, de indudable 
acierto y de presentación primorosa.

Ición democráUca de la masa de afl- 
Hados.

Por todo ello, él Comité Ejecutivo de 
>la U. F. E. H.. de acuerdo con al pro- 

El Comité Ejecutivo de la U, F.B. H., jjijdente de la Mesa, decide convocar una 
en la reunión extraordinaria del dia 25!<;x)nferencia Nacional de la U. F. B. H., 
de mayo, adoptó lo» acuerdo» alguien- Uu© tendrá efecto loa dias 2, 3 y 4 del 
tes, que da A conocer a  todoa loa cstu- [próximo mes de julio, con el siguiente 
dianies de Espafla: orden del día:

Primero, Del último Cohlgreáó de | estudiantes en la guerra y
la U. F. E. H,, celebrado en diciembre tcj, j© vida social, 
do 1935, hasta la fecha de hoy. los su- 2* Elección de la Dirección, 
ceslvos acontecimientos en ol proceso L ^
hlbtórtoo de nuestra pati’la han Influido!  ̂ %
extraordintríamente en la marcha denuestra organización, no solamente en 
los órganos de dtrcccióni sino tambión 
eñ los de base.

Segundo. Los ampHas masas estú- 
diantlles-del frente y de ja retaguardia 
necesitan reunirse para estudiar «u po
sición actual respecto a la guerra y a 
la vida.atjciAi española.

Tercero. El carácter de nuestra lu
cha y nuestra revolución popular, y, 
por consecüehcla, la' necesidad de una

La Federación Universitaria Escolak 
de Madrid hace un UamamSento a  to
dos los afiliados que se encuentren en 
ios frentes, cu laa «¿cuelas militares, 
en laa industrias de guerra, para que 
celebren aaambleaa en laa que proce
dan a la discusión de los temas que 
han de plantearse en la (Conferencia 
Nacional, asi como a la elección de los 
delegados que deban acudir a la misma.

Los estudiantes que se agrupen en

,1 V

■

r -VI

p a n  alianza nación»! de toda ° «ofvlclo de. . . . . .  . AtnO’le.An tin /4*1aorafli\ aÍAirMn..A,tud trabajadora, hace que las capas es
tudiantiles deban reunirse para tratar 
y estudiar su incorporación a aquélla.

Cuarto. La n e c e s i d a d  de que la 
unión esté diiigiiia por un Comité Eje
cutivo fuerte y consolidado por ol apo
yo do los compañeros del frente y de 
la  retaguardia, hace qué U Dirección 
nacional tenga que renovarse por clcc-

Diputación Provincial

quina, a una sola cara y a  dos capa-' A y e r  Se reunió l a  C o m i 
cios, aproximadamente a  150 páginas
como mínimo y 250 como máximo. Las 
páginas serán las normales en libros es
colares.

Cuarta. Se deberán remitir dos ejem
plares do cada libro que tome parte en 
el concurso a  <E1 Magisterio Espaftol», 
Concurso de libros de lectura (Hernán 
Cortés, 19, Valencia), hasta el día 31

s i ó n  G e s t o r a
Ayer mañana, a  la hora de costumbre, 

presidida por el sefior Henche y con asis
tencia de los vocales sefiores Acero, Ari- 
flo, Alonso. G. Carrizo, Manzano, Re
dondo y Somoza Silva, se reunió en se- 
Alón onlinarla la Conúsión Gestora de 
la Diputación Provincial.

La Corporación quedó enterada con

Aprobada por la superioridad que el 
día 25 del actual se efectúe la incorpo
ración de éstos, ésta se llevará a  cabo 
en la forma y días que a  continuación 
se sefialan, en esta Caja, calle de Ve- 
lázquez, número 74 (chalet):

Caja dn Madrid número L—Día 25. 
distritos de Palacio y Centro; 26. Hos
pital y Hospicio; 27 y 28, partido Judi
cial do Alcalá de Henares; 29. partido 
^dlclal de (Chinchón; 30. partidos Judi
ciales de San Lorenzo do El Escorial 
y de Torrelaguna; dia I de julio, parti
do judlal de Navalcamcro y de San 
Martín de Valdciglesias.

Coja de Toledo número S.—Dia 2 de 
julio, partido Judicial de Navaherraosa: 
3, Ocafia; 4, Orgaz; 5. Puente del 
Arzobispo; 6, Qulntanar de la Orden y 
Talavera del Tajo: 7, Toledo (capital); 
8, Idilio y MadriUeJos, y 9. todos los 
evacuados de partidos judiciales de la 
zona facciosa.

Madrid. 20 de junio de 1937\— Êl ma
yor jefe de la Caja, FJíaa .Martínez.

mtiiiimiiiiiiiimüiiiiiinmimnmiMimumiiiHinnitiiiimmiimmmiHiniimnimtHM*

¿ Q U I E R E  U S T E D  V E R  B I E N ?

U S E  G A F A S  “ U L L O A ”

U L L O A , O P T I C O .  —  C A R M E N , 1 4
iiumiiiiiimiiiiiiHimiiiimiiiiiiitiiiimmiiiiiiiitnmMmminniiminiiMiiiniiimimmir

de julio dcl presente afio.
Quinta, Deberán ir acompañado» de t agradcclm'lento do varios donativos he

los correspondientes dibujo», de mane- chos a  la Beneficencia por el Socorro 
ra que tengan un pleno valo^ intuitivo.! Rojo Internacional.

Fuó designado para rcpre.?cntar a la 
r v -  1 « Corporación en el Comité Ejecutivo deJHacia la aesapai^cion 'Banco de crédito Local el gístor don

------------------  ----- ---- . - « . Vicente G. Carrizo.
clal, trabajó hasta llegar a  ver casi r e - ,d e  lOS limpiabotas Ca- A la una y media de la Urde se le- 
gularizados los servicios tan necesaríosi  ̂ i vantó la sesión.
a este respecto. I l e j c r O S  [ ......................

— En las reuniones que se celebran* _  ^ ,
La Sociedad de Obreros Limplabota.*.Se e s t r e n o  l a  O J > e r a  8 0 - '

EL T E A T R O
DoIores’\  en la Zarzuela

guerra elegirán un delegado, alempre 
que su número eea superior a cuatro, 
eligiendo do», cuando pase de diez.

Cada Brigada de choque para el es
tudio o Brigada cultural que funcione 
regularmente, elegirá un delegado. Las 
Universidades populares, teatros uni
versitarios, etc., se considerarán, para 
estos efectos, como Brigadas cultura
les. pudiendo elegir un delegado.

Si, a  julpio del Comité Ejecutivo da 
la F. U. E. de Madrid, fuera conve
niente o viable la celebración de una 
Conferencia local o provincial, prepa
ratoria de la Conferencia Nacional, se 
cursarán las oportunas instrucciones,

J 'V ,u

i?:'

Siguiendo la magnifica campafla del dando cuenta de la fecha en que dicha 
reporíciones de las óperas españolas más! Conferencia Joca! o provincial pudiera 
notables, la compafila que actúa en el | celebrarse.
teatro de la Zarzuela puso aycr.cn esce-j Todos loa estudiantes deben compren- 
na “La Dolores", del maestro Bietón. |der la enorme importancia que reviste 

La obra cobró todo su vigor con los para el porvenir do nuestra patria, en 
intérpretes que ahora la han dado vida, el aspecto cultural, la Coníbrencia Na- 
Sus valores, siempre presentes, fueron cional de Valencia. t«os estudiantes te- 
dc.stacados copio cumple a  sus méritos. | nemos que cumplir un papel de la ma- 
y c! público pudo escuchar una de laajyor trascendencia en la reconstrucción 
“Dolores" mejor cantadas que se han nacional que habrá de abordarse cuan- 
oído en Madrid. jdo obtengamos la victoria total contra

Ramona Nieto llevó el papel princl-|el fascismo; pero también nos Incum- 
paL Sin alardes espcctaculauBS se moa- be una tarea de la mayor gravedad bis-
tró correcta en todo momento, logrando 
a  la perfección los matices musicalmen
te dramáticos, acaso los más difíciles de 
toda ta obra. -

Calvo de Rojas fué Justamente ova-

tórica en calos instantes en que las ca
pas reaccionarias de nuestro palé, im
potentes para sojuzgar por sus propias 
fuerzas OI heroico pueblo español, no 
han vacilado en apelar a la ayuda del

• í :

cionadOi especialmente por su interven-t fascismo internacional, hipotecando la 
ción en el tercer acto. También cosecha-Ij^bertad y la Independencia »de España, 
ron nutridos aplausos Ferré, Tniyola e *. Comité Ejecutivo de la F. U. E. 
Angladn y Vivó. Loa coros se portaron q© Madrid insiste, pues, en la ncccsi-
admirablementc. lo mismo que el cucrx>o Lad d» quo todos lo» estudiantes qu»
dé baile que Interpretó la jota. 'cooperan a  la lucha contra el fascismo

El espectáculo que se da en la Zar-:» invasor extranjero eatudien, con el 
zuda es. por su categoria. algo aparte ¡jqq̂vqj. entusiasmo c interés, los tema» 
de cu an to ^  i ^ r ^ n U  en los otiw  habrán de solventarse en nuestra
tros madrilefios. ^ s  catantes, la P**®-] magna Conferencia Nacional, y en que 
sen tad ^  y la <̂ AlÍdad de 1 ^  obras i ra  envíen resolucione» acerca de este 
propios de una ciudad que lleva su vida particular, y sobre el nombramiento de
normal. Por ello tiene doble mérito quo 
AC dé en 2dadrid, en las espcdalislmas 
circunstancias porque atraviesa la capi
tal. y doble es el mérito de los artistas 
que en él Intervienen y de quienes le han 
organizado.
“»I.ARTINETTK", EN PAVON 

Se ha repuesto en el castizo teatro 
madrileño esta obra flamenca det poeta 
Alberto A. Clénfuegos. Aunque cuanto 
ocurre en la comedla es del más \ieJo

delegados.
¡Viva la Conferencia Nacional de es

tudiantes!
¡Viva Ja alianza nacional de la ju

ventud trabajadora! — £1 Comité Eje
cutivo.

¡Alerta!
Lios afiliados de ¡Alerta! de dlecisieta 

a  veinte año» que deseen trabajar en

tratamos principalmente, como es lógl-

D e s d e  p r i m e r o  d e  a g o s 
t o ,  n i n g ú n  m é d i c o  s i n  
c a r n e t  p o d r á  e j e r c e r  s u  

p r o f e s i ó n

teatro y ya lo hemos visto centenares i «I ferrocarril de Levante deberán pa- 
de '̂eces. hay momentos en que apun-laarse por el CMmité Central da ¡Aler
ta el poeta de buena ley, como en el dettai (Secretaria militar), donde se lea 
lia fuga de loa dos muchachos en el pri-¡<larán instrucciones 
mer acto, y también apunta cualidades;
[dramáticas en el tercéro. Ayada al campesino

Carmen Sánchez. Carmen Jiménez.

Con el fin de dar cumplimiento al 
decreto del ministerio de Instrucción 
Pública y Sanidad publicado en la “Ga
ceta de la República" el dia 16. que 
pone en conocimiento de todos los mé
dico.» con residencia en Madrid y su 
provincia, ejerzan o no la profesión, la 
obligación de enviar a  la Delegación de 
dicho ministerio en esta capital su filia
ción completa. Facultad en que realizó 
los estudios, fecha que terminó su ca
rrera, asi como la c.«peciaildtd. si la 
tiene; servicios o empleos, oficiales o 
particulares, prestados y el que en la 
actualidad ejerza.

Sin la presentación del correspondien
te camcC que habrá de ser extendido a 
estos efectos con los datos que so soli
citan, por el ministerio de Sanidad y 
que comenzará a  regir en primero de 
agosto próximo, no p ^ rá  cobrarse suel
do o emolumento alguno, ni ejercer la 
profesión, considerándose, por lo tanto, 
como enemigos de la República a cuan
tos en dicha fecha no estén en pose
sión del citado carnet

Ki plazo de presentación de los requi
sitos exigidos, acompañados de dos fo
tografías para carnet, os de treinta dias, 
contados a partir de la fecha de la apa
rición del decreto en la “Gaceta''.

•»»»»»••»»»»
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<El Brillo», afecta a la U. G. T., se dU, • ' j . -  &ár-«i j
rige a  la opinión, en un sencillo manl-t VietlCa C-1 a co razad o  
ñesto, sollcilando »u apoyo para llevar: 

cabo la obra de transformación y
dignificación social del gremio; «obra Mmcú, 23.—El día 20, en el teatro 
—dice—que estaría condenada en su | de la Opera do Lcnlngrado. se estrenó, 
iniciación al fracaso si el apoyo deV con gran, éxito, la ópera del compositor 
público, al que tanto habría de bcnc-| ThicJio titulada "El acorazado Polen- 
ficiar, le fuese regatcado>. kín".

Es propósito de esta Sociedad obrera! * El libreto contiene loa piMcipales epi-■ 
proceder en muy breve plazo a la aper-' .lodios dramáticos de la hlriórica rebe- 
tura de diversos salones en diferentes ¡ Uón a bordo del acorazado.- Fabni. TEATROS 
puntos de Madrid, en los cuales
rían ocupación gran número de compa-' T k  ¥  T C  T *  P  r * \
fieróa qué hasta ahora siempre se vle- I .  JT^ ÁX  l l  I \ J  
ron precisados, para ganar el pan. <■. 
ejercer su oficio en plena via 
cosa que tan poco dice en 
clase y de nuestra ciudad.

Aurelia Carrascal. Félix Dafauce, José! ¡Brigadas de ayuda al campesino! 
Mayén y Aguirre contribuyeron al bueniLos militantes d» ¡Alerta! de diedsiet» 
éxito de la comedia, que fué muy fes-la veinte afios que deseen inscribirse en 
tejada por el público. estas Brigadas se pasarán por el Co-

J. C. *mité de ¡Alerta! (Secretaria provlnoial).
*******̂^̂  ̂****** ******̂ *̂*** *************** til
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i El terror d» Chicago (directa
ALKAZAH.-6.3^ Tú. gitano, y yo. gl-1 *^oiAMnEEl.-De 5 a 9. El héroe pú- 

Unn fgrendloso éxito). bllco número 1
BARBIERI.'-4.30 '̂ ni®í!***ü** I CARRETAS.—Dé 11 a 9. Amor gluno.wn Hcrmwaa Díaz. Moritx, Ofelia de PORE-Dosd» las 5, Madre AUgria 

•  »,Ar.'»gón y Carmen Flores. i cBuañol).
RARRAI-—6,30, iJie de Caín (extraer-j n o $  DE M.4YO.- 

¡ diñarlo éxito de risa). *cld«d
__  CALDERON.-4. y 6.15, cxlUzp d» Pae- «T -voirT T  i. ,  a nuMA.

.pbpular,, Cu.-1

•5 y 7. A toda velo-

tro Caminos. G.30, -.Tururú! ^
CHUKC.\.—6.30, En el pueblo mando , ??Í v

yo ^grandioso éiclto cómico).
ESIAVA.^ytvjreto-Chléote.) 6.80. e»- 

treno d» Felicidad i comedia d» Antonio 
Soler y Fld»! Prado).

ESPAÑOL -6.30, Bodas de cangro (de 
Garda Lorca). Mhfianá. reposición de 
Doña Perfecta (do Benito PA*ex Oal-

rUENCARRAU —0,30. La chula de 
Pontcvcdr.*i (éxito grandioio).

GARCIA T.ORCA.-5 y 7, \*aricdadep.
Tito. Marín Luisa Jiménez, T.jis Tana-

, Quién me

/* pma. Pom poff y  Thody. Quince atrae- 
‘ doocÉ.

ohreros
pe co m p o rtan  en  las 
obras dcl ferrocarril 
como nuestros solda
dos en el frente, Ma
drid será  abastec ido  
normalmente d e n tro  
de  c u a r e n t a  d í a s .

IDEAL—Ó,I.*), fundón cxtraordlnariit. 
fineta de San Antón. Los claveles y 
granujas (reposición). Mnfinno. es- 

treno do do Trian».
JOAQVl?í niCEN TA 'antes Viclorla) 

ifi L-». rrrRtrrnn <!e L 'ts faldas.
I 1-.VTINA. t6 , Una noche en ln AJhnm
' brn icomcdla flamencá, con El Amerl-1 paneros do luorgn/« 

(T.-'oV Oilver Hnidy). C /

I ELCANO. — Desdo las 3. 
quiere a  mi? (én español).

ENCOMIENDA—Desdo las 5. El Niño 
do las Verónica» (en espafiol).

FIGARO.~De 5 a 9.80, Una noch» »n 
ol Pandeo y La piedra maldita.

FLOR.—De 5 a 9, La verbena de la 
Paloma (en español).

GENOVA.—5 y 7, Luis Candelas (en 
eSpsñolK

GONG.—Desdé las 11. La ciudad sin
ley.

GOV.A.—5 y 7, Brigada secreta.
IIOI.LVWOOn.^Desde Isa 5. Cuando 

hHce falta un amigo y Héroes de ta
chuela (por Stan L aurd  y Ollver Har- 
dy).

.MADRID.—Desde los 3, Ojos negros.

.MADRID - PARIS. -Tx)eal refrigerado. 
rh*rdp Ins 11, Wonder Bar. 

•METROPOLITANO.—De ft a 9, Com- 
•r SUn Laurel y

.MARAVIL!AS.- 6.30. I^ s  ranlcnale*. 

.^IAUTIN.—(UC, &lujer»ii'd» fuego. ' i 
' PARIU.A AS. - O..*;!), í-a  Dóroroim y íx)»'
jcíitveUf. ,

P.WON. — 6,30, MarUnrUe «con grao

MONUME.NTAU—ó y 7. La posada 
del CahnilUo Blanco ten español).

OI.I.MPÍA.-ñ y 7. Rumbo a) Cairo (en 
español I y La piadora roja.

PADILLA.--Desdo las 5, El octavo
f l

zambra gitana, con el Niña del Caracó!).! mondamiento 'en español).
PHOGIÍJ'*.S().-CompHi'iiu <l«;l teatro tlr- PALACIO DE I..V MlLSIC.A.—5 y 7, 

U Zarzuel.1. ?•. ¡Tormeiit»! 7, MarUneU Dinhlo< rrln-itlaleji.
ZARZUELA. -6.80. aoonteolmlento ar>¡ PALK'IO  DE 1.A PRENSA. — Desde 

ItíMico. La Dolores *con Homona Nieto,¡las 5, Volando hacia Río Janeiro y Re- 
Calvo de Rojas, Ferré, Anglada, Vivó >• | negado dri Oe**te.
Tiuyol»)* I I'ANOUAMA.—D»sdo las 11, Una Car*

men rubia, y Encarnlu Iglesias (csd" 
CINES clnnerT,'Varillas y Hermanas Brasil (bsi-

ACTrALinADR.S.-Do 11 e 9 íhuu- v « -
!ca. l.V>>, El rey de loa Campo» Kllseoi» **‘*®'®*7.* #. El caballero
! (por PAmplInts). Local rofrlpersdo. ' l”?¡.A.STUR.-~5 y 7, E! VRsnhundo millo** l K*>\ !.< ( K )M A —Desda U-, 5, Tlem 
-- .i -  i iK»s n*o(K; ífl r t -unOs nman»),

AVENIDA. -D« 5 a 0. lUiodfta. el coh- ¡ . ' *'*’*^ ro?,fií2&(.50. rpntlnua, Coirlenre^ aereara

4(

•. '■

TODOS A I.A.S ORRAS DET. FERROTARRÍI.!
D E  %Uil\

quietador.
B.\KCEÍX).--De 6 a D. E»^ nocho e»* 

nuestra (por Jenn Klepura).
BEr.lAS ARTES. De 5 a 9. Asrguf< 

a »'.« (rn e»pnñol)
RE\AVn|(rr,. -r>* ñ a 9. Ojm negros 
HILHAO.^ V 6.8A. Rshellón a bordo 
CALATRAVAR. lioral refrigerado. De 

1,1 a 9. Tiempo» nífvierno» (por Chai-

IVOS 5 y 7.i

tinmatia) y Orqueet i Palerniri, con Jn»* 
9lt.*i F*ena

n o  VA t.T y 7, La mentira d» i* 
ploiin ,

K/U^AMANOA.—8 y 7« La posada dti 
C^K’̂ UIto Flanco <»o •apafioi), 

t e t ü a N .-ó y 7. Lot 
;;unda joma-la». . ...

THOLI.-»*» y 7. Una Carmen rubia 
tpor Mar^a Ihtgarfh).

JESUSPC
Resaltado


