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Lo que el pueblo ha consegui- 
do salvar del tesoro artístico 

nacional 
La importancia de la labor que la Jun- 

ta de Conservación del Tesoro Artístico 
está llevando a cabo lo dice por sí solo el 
siguiente dato: lleva catalogados 11.008 
cuadros, Muchos de éstos se hallaban des- 

- perdigados, y de algunos no se tenía co- 
nocimiento. Hay pinturas del Greco, de 
Berruguete, de Goya, de Velázquez, etc. 
Y en cuanto a pintores extranjeros, de 
Tiziano, Leonardo, Durero, Holbein, Van 
Dick, Rubens, etc. 

Por primera vez va a tener España una 
estadística completa de sus cuadros. 

En cuanto a obras de escultura, cerámi- 
ca, orfebrería, tapices, etc., son 7.600 las 
que hasta ahora se llevan registradas. Y 
la Junta no cesa en su trabajo. Cuando 
los cañones de los traidores bombardea- 
ban, hace unos días, un parque del inte- 
tior de Madrid, a las siete de la tarde, 
cuando estaba lleno de mujeres y sus ni- 
ños—éste era el público casi exclusivo que 
allí había—nos encontrábamos observan- 
do la labor de los directores y auxiliares 
de este organismo. No distrajeron la aten- 
ción «de su trabajo las explosiones a los 
especializados en Ciencia y Arte. 

No vi la menor alteración en aquellos 
hombres de aspecto tan antibélico. Y es 
ue están acostumbrados a las sacudidas 
e las granadas. No ha sido sólo en Ma- 

drid donde han dirigido el salvamento de 
obras de arte mientras silbaban los pro- 
yectiles de cañón o sentían la amenaza 
de los aviones fascistas sobre sus cabe- 
zas. Han recorrido también los pueblos 
de esta provincia y de las limítrofes en los 
que había objetos de arte que salvar. 

Uno de los días de más emoción lo so- 
portaron algunos miembros de la Junta 
en Alcalá de Henares, cuando la aviación 
fascista bombardeaba la vieja ciudad in- 
tensamente. Las antiguas casas se desplo- 
maban con sus escudos castellanos. Ardie- 
ron edificios, ricos por su arquitectura y 
por su historia. Y los delegados de la Jun- 
ta consiguieron trasladar, en medio del 
bombardeo, el sepulcro del Cardenal Cis- 
Neros, con su verja, de la Magistral. El 
fundador de la Universidad de la anti- 
gua Cómplutum, cargada de monumentos 
y de historia, salyó su memoria y sus res- 
tos de los que trataban de destrozarlos. 
Muchas fueron las obras de arte que 

salvaron; todas ellas figuran en el catá- 
logo que está confeccionando la Junta. La 
mayor parte proceden de iglesias y con- 
ventos. Una preciosa Virgen, del siglo XV, 
retirada a tiempo de la Magistral; la 
Gran Custodia, de Santa María; valiosos 
ornamentos de las Bernardas, con los es- 
cudos del fundador, cardenal Sandoval, e 
infinidad de piezas de orfebrería, antiguas 
esculturas, ornamentos, cerámicas, etc., las 
Cuales están actualmente bien seguras y 
libres para siempre de las bombas ale- 
manas de aviación, que tantos daños cau- 
saron en los monumentos de Alcalá de He- 
hares. 

De otros pueblos fueron recuperadas por 
la Junta diversas obras de arte. De Col- 
menar Viejo, la gram custodia, del si- 
glo XVII, y varias piezas importantes de 
orfebrería religiosa. 

De Fresno del Torote, dos importantes 
frontales de azulejos de Talavera, del si- 
glo XVIL 

De Loeches, un relicario de gran inte- 
rés, del siglo XVI. 

En Ocaña recogió la Junta muchas pie- 
zas de culto, Dos bellos portapaces, unos 
esmaltes antiguos de Limoges, etc, 
También de Jadraque fueron traídas a 

Madrid varias piezas importantes de orfe- 
brería religiosa. Y de Juadalajara, cuan- 
do la metralla de los aviones destrozaba 
viejos caserones alcarreños, estos arqueó- 
logos, archiveros, profesores y artistas, 
acostum'rados a buscar el silencio en la 
biblioteca, en el laboratorio o en el estu- 
dio, fueron eligiendo, durante el bombar- 
deo, las piezas de orfebrería y las escul- 
turas que merecían ser salvadas. Los obre- 
Tos efectuaban el trabajo material, arries- 
gando la vida, lo mismo que ellos. 

Y los autos, con los tesoros salvados, 
de las iglesias, objetivos también de la 
aviación fascista, rodaron hacia Madrid. 
Los aviones sembraban €. metralla la ca- 
rretera. 

Días de mucha emoción fueron para 
estos profesores aquellos de Alcalá de He- 
nares y áquellos de Guadalajara. 

La lucha que los profesores y los ar- 
tistas de la Junta del Tesoro artístico lle- 
varon a cabo en Madrid en los momentos 
más dramáticos es simbólica. Representa 
la esencia de nuestra manera de defen- 
dernos de la guerra desencadenada por la 
alianza de la traición de unos generales 
con la ambición y demencia de los Es- 
tados fascistas. No luchaban contra un 
enemigo que los atacaba de frente. No 
defendían posiciones ni atacaban las con- 
trarias. No eran adversarios activos del 
Ejército mercenario de los fascistas. Se 
jugaban la vida sin amenazar la del ene- 
migo. Y se jugaban la vida por España, 
por salvar la sustancia de España. Por 
defender el arte de España. 

, Y cuando los aviadores negros nos tra- 
-jeron la innovación de las bombas incen- 

diarias, y luego de demoler un edificio 
le arrojaban fuego, los gestores de la Jun- 
ta acudían con sus ayudantes a librar de 
las llamas lo que se podía. Lo que a sus 
cuerpos le faltaba de músculo, les sobra- 
ba de nervio y de experiencia. Y corrían 
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excitados por el palacio ametrallado o por 
entre casas en llamas. Muchas veces ocu- 
rrió que los milicianos y las gentes, a los 
que la sociedad en que vivíamos les había 
privado hasta de la escuela, se unían es- 
pontáneamente a ellos y les ayudaban a 
salvar las obras de nuestro arte. Y, entre 
aquellos peligros, se fueron recuperando 
las obras de las que voy a hacer una 
relación escueta. 

Agustinos de Valverde. Importante 
grupo de esculturas del siglo XVIII. 

En Caballero de Gracia se salvó el 
magnífico crucifijo del siglo XVII, obra 
de Juan Sánchez Barba. 

En el convento de Carmelitas de la ca- 
lle de Ponzano fueron salvadas infinidad 
de obras de arte, entre las cuales se en- 
cuentran dos esculturas de Pedro de Me- 
na, una firmada y ambas desconocidas; 
una cruz pintada, que perteneció a Santa 
Teresa, y un nacimiento napolitano, de 
barro policromado. 

Comendadoras de Santiago. Numerosas 
piezas de cerámica y vatias esculturas 
importantes del siglo XVII, 

Cañizares (oratorio del Olivar). Un im- 
portantísimo crucifijo, obra madrileña de 
principio del siglo XVII, y varias escul- 
turas, entre ellas dos obras de Luis Sal- 
vador Carmona. 
Descalzas reales. Se han trasladado a 

lugar seguro las piezas más importantes, 
entre las que figuran la riquísima colec- 
ción de relicarlos; el Cristo yacente, atri- 
buído a Becerra; una escultura de la 
Magdalena, de principios del siglo XVII, 
y cuatro obras e Pedro de Mena, una 
pequeña Santa Clara, dos bustos de la 
Dolorosa y un Ecce Homo, 

Palacio de Fernán Núñez. Se recogió 
la: importante colección de dibujos an- 
tiguos; un arnés de guerra completo, 
italiano, del siglo XVI, y una vajilla de 
porcelana de Sévres y una gran cantidad 
de piezas menos importantes. 

La Puerta. Una gran colección de ce- 
rámica de reflejos místicos. 

Hernández Nájera. Una rica colección 
de tejidos y bordados antiguos, ternos 
bordados antiguos, cerámica y varios ca- 
pitoles árabes. 

Lázaro Galdeano. Constituye la más 
numerosa de las colecciorles salvadas, con 
importantes objetos de arqueología (bron- 
ces, cerámica, medallas), esculturas an- 
tiguas, priwcipalmente imágenes de ma- 
dera policromada; cerámicas y porcela- 
nas. 

Lemonioz. Piezas de cerámica antigua, 
esculturas en madera y un busto de már- 

mol del joven Lemonioz y la estatua ya- 
cente del mismo, obra de Julio Antonio. 
Maravillas (iglesia), Un importante 

crucifijo del siglo XV, 
Marbáiz. Gran colección de vasos italo- 

griegos. 

March. Importante colección de vasos 
griegos y objetos de arqueología única, 
procedentes de Baleares. 

Ministerio de Marina. Se recogió una 
colección de tapices, unos del siglo XVI 
y otros modernos. 

Orgaz. Muchas piezas de orfebrería re- 
ligiosa y ternos bordados del siglo XV, 
Palacio episcopal, El arca primitiva de 

san Isidro, decorada con importantes pin- 
turas medievales; una arca de plata cin- 
celada del siglo XVII, procedente de la 
Almudena, y otros objetos. 

El Pardo. Se puso a salvo todo cuanto 
de valor contenía el palacio. La colección 
completa de los tapices, muebles, porcela- 
nas, bronces, ete. 

De los Capuchinos se recogió el «Cristo 
yacente», de Gregorio Pérez, una de sus 
obras capitales. 

Pastrana. Dos tapices góticos, varias pie- 
zas de orfebrería y una gran colección de 
figurillas finas antiguas. 

Revilla. Una magnífica colección de ce- 
rámica de Alcora. 

Rey Soto. Un pequeño torso de mármol, 
de tipo praxiteliano, obra griega del si- 
glo IV. P 
Raimundo Ruiz. Entre su numerosa co- 

lección figuran muchas esculturas, sobre 
todo góticas. 
San Jerónimo. Se recogieron las escul- 

turas de esta iglesia cuando empezaban 
a ser convertidas en cenizas, salvándose 
intacto el magnífico crucifijo de Juan 
Pascual de Mena. 

San Ginés. Un crucifijo del siglo XVI, 
del famoso De Vegar; del siglo XVIII, 
los cuatro ángeles de bronce, atribuidos 
a Leoni; un grupo de esculturas napoli- 
tanas, de fines del siglo XVII, y varias 
imágenes barrocas madrileñas, del siglo 
XVIII, 
San José, El importante crucifijo de 

Alonso de Mena y varias esculturas más 
de los siglos XVII y XVIII, entre ellas 
un San José, de Luis Salvador Carmona. 
San Miguel.—Varias esculturas impor- 

tantes del siglo XVIII. 
San Marcos.—Idem íd. 

San Plácido.—Un- Cristo yacente de 
Gregorio Fernández. 
Sánchez Toca. — Una gran ánfora de 

buen estilo italo-griego. 

Duque de Valencia.—Gran colección de 
cerámica española, principalmente de Ta- 
lavera. 

* os» 

Esto es lo que la gente ha salvado de 
los bombardeos. Y continúa su lucha con- 
tra los desmanes de los invasores y por 
el triunfo de la España auténtica. 
  

De interés para los re- 
clutas del 37 

Los reclutas del 37 que quieran apren- 
der la instrucción y manejo de armas 
(fusil, ametralladora, bombas de mano) 
antes de su incorporación, pueden inscri- 
birse inmediatamente en las Escuelas de 
Preparación Militar del Frente Popular, 
situadas en Alcalá, 199; Ayala, 48; Fran- 
cisco Giner, 8; San Bernardo, 79, y Gu- 
tenberg, 18. 

¡No olvidéis que seréis más útiles y 
os defenderéis tanto mejor cuanto ma- 
yores sean vuestros conocimientos mili- 
tares!   

ELTSOCIALISTA 

MORALIZACION NECESARIA 
  

El director general de Seguridad se 
propone acabar con todos los espee- 

táculos que embrutecen al pueblo 
VALENCIA, 11 (2 m.).—El director ge- 

neral de Seguridad ha manifestado a los 
periodistas que existe el proyecto en fir- 
me de llega: a la suspensión de las co- 
rridas de toros y de lc3 espectáculos que 
tienen por base el juego de apuestas, co- 
mo los canódromos y frontones; todo esto 
no es aún una realidad, por estar pen- 
diente de la aprobación del Ministerio 
de la Gobernación. 
—Este !a sido un criterio sustentado 

siempre por los hombres de izquierdas 
— agregó el teniente coronel Ortega—, y 
yo no rectifico esta tendencia, aunque, 
por excepción, hay autorizada para ma- 
fñana la celebración de una becerrada con 
finalidad benéfica. La supresión es indu- 
dable que supondrá una merma en los 
ingresos municipales y provinciales; así 
es que los Ayuntamientos y las Diputa- 
ciones se habrán de poner de acuerdo 
para estudiar la manera de arbitrar los 
ingresos que se obtienen con los actos 
suprimidos. 

Terminó diciendo que recibe numero- 
sas adhesiones por su campaña de mora- 
lización de la retaguardia, destacándose 
entre ellas un expresivo telegrama de los 
combatientes de la Sierra, en el que le 
alientan a proseguir su labor y le ofre- 
cen su incondicional apoyo.—(Febus.) 

  

Consejo Nacional de Tu- 
tela de Menores 

Se advierte a todas aquellas casas que 
hayan suministrado géneros en el año 
1936 para los distintos colegios y esta- 
blecimientos que este Consejo tenía a 
su cargo en Madrid y su provincia, y 
que no hayan hecho efectivas sus factu- 
ras, que pueden hacerlo antes del día 20 

de julio corriente; pues pasada esa fecha 
se considerarán como pagadas a todos los 
efectos, sin que se admitan reclamacio- 
nes de ninguna clase. 

LILIA 

ESCRITORES ANTIFASCISTAS 

Sesión de clausura del 
Il Congreso Interna- 

cional 
DEFENSA DE LA CULTURA EN LOS 

FRENTES DE ESPAÑA 

VALENCIA, 10.— * las seis de la tar- 
de, en el salón de actos del Ayuntamien- 
to, se celebró la sesión de clausura del 
II Congreso Internacional de Escritores 
Antifascistas. Presidió el escritor inglés 
Ralph Bates. 

El escritor portugués Forteza pronun- 
ció un breve discurso, en el que explicó 
la verdadera situación de su país, y dijo 
que son bastantes los actos de sabotaje 
que se cometen en fábricas de construc- 
ción de armas para los facciosos y mu- 
chas las manifestaciones de simpatía ha- 
cia la causa española, como lo demuestra 
el hecho de que las cárceles y los lugares 
de destierro están llenos de antifascistas. 

Intervino después el delegado inglés, 
Bates, y Pablo Neruda, americano; éste 
leyó un manifiesto de los delegados ame- 
ricanos dando cuenta de su visita a los 
frentes, e invitó a todos los intelectuales 
hispano-americanos para que se unan en 

favor de la lucha que sostiene el pueblo 
español. 

Claude Adeline habló de lo que debe 
ser el intelectual de hoy. Elogió a la Unión 
Soviética y a Méjico. Dijo que España 
tiene todavía necesidad de todos los anti- 
fascistas, porque si la lucha es dura, aun- 
que la victoria es segura, se debe hacer 
un esfuerzo por acortarla. 

Fadin pronunció unas palabras, y Ma- 
ría Teresa León leyó el discurso del es- 
eritor ruso. Dice en él que estamos en la 
época de las revoluciones populares, en 
que se está creando el nuevo carácter 
humano. 

Marianello, delegado de Cuba, habló en 
nombre de los representantes hispano- 
americanos. «Ayer—comenzó diciendo—se 
afirmaba que por todos. los caminos se 
iba a Roma, y hoy todos los caminos 
conducen a Madrid. A Roma se iba a sai- 
var el alma, y a Madrid se va a salvar 
el cuerpo con alma, que es nuestro sím- 
bolo. Para llegar a Roma se necesitaba 
una fe; para ir a Madrid se necesita una 
evidencia. No son hombres de partido, 
sino de justicia, los que van a Madrid. El 
esfuerzo de los defensores de Madrid es 
el esfuerzo por salvar al hombre.» 

Establece la diferencia que hay entre 
los sitiados y los sitiadores de Madrid. 
Hizo un canto a la España heroica, afir- 
mando que en cada trinchera el soldado 
va del brazo del ma-stro, cuando el sol- 
dado no es el propio maestro. Compara 
la actuación del fascismo europeo con los 
opresores de los pueblos americanos. 

«España — agrega —es el destino del 
mundo, y, más concretamente, el destino 
de España es el de Hispanoamérica.» 
(Aplauso”.) 

España hace hoy al mundo el mejor 
servicio de nuestro tiempo. No se puede 
hablar hoy de ella sin hablar de Amé- 
rica. Vuestra herida la tenemos nosotros 
en el costado más sensible.» 

Al terminar su discurso fué abrazado 
por el camarada Fernando de los Ríos. 

El representante checoslovaco, Yaros- 
laf Evaki, habló de la ayuda que su país 
presta a España en estos momentos, com- 
parando la situación de ambos países. 

«La cultura — dijo —sólo puede defen- 
derse en los frentes de Espai“. Por eso 

nosotros, los intelectuales checoslovacos, 
estamos con el heroico pueblo español.» 
(Febus.) 

CONVOCATORIAS 
Y AVISOS 

Asociación de Dependientes de Espec- 
táculos Públicos (U. G. T.). — Celebrará 
junta general extraordinaria hoy domin- 
go, día 11, a las nueve y media de la 
mañana, en el cine Goya, para discutir 
un interesante orden del día. 

Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro y de la Previsión (Sección Ma- 
drid). —Se encarece /4 todos los delega- 
dos sindicales, subdelegados y, en ausen- 
cia de éstos, a quienes hagan sus veces 
en las Compañías, se pasen por esta Se- 
cretaría, a las diez de la mañana de ma- 
fñana lunes, 12 del actual, rara darles 
instrucciones sobe un asunto de gran in- 
terés sindical. 

Sindicato de Trabajadores de la In- 
dustria del Vestido (U, G, T.).—Este 
Sindicato convoca a todos sus afiliados 
que pertenezcan a Consejos obreros, Co- 
mités de control y Comisiones sindicales 

una asamblea, que se celebrará maña- 
na lunes, día 12, a las seis de la tarde, 
en el salón de actos del Centro Obrero, 
Augusto Figueroa, número 29. 
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SU MENOR DEFECTO 

Por calumniador han 
condenado a Degrelle 

los Tribunales belgas 
BRUSELAS, 10.— Los Tribunales han 

condenado, por difamación, a cuatro me- 
ses de prisión condicional y 700 francos 
de multa al jefe fascista, Degrelle. 

El ex presidente Jaspar le había lle- 
vado a los Tribunales, y ha obtenido la 
indemnización que solicitaba. — (Fabra.) 
  

FEDERACION ESPAÑOLA 
ROS EN PIEL 

DE OBRE- 

  

Pieles y cueros, en rela- 
ción con la guerra 

La expresada Federación ha dirigido a 
2 las organizaciones la siguiente circu- 
ar: 

«Estimados camaradas: Un nuevo pro- 
blema se presenta con caracteres alar- 
mantes para la industria del cuero y de 
la piel. 

La materia prima escasea de manera 
que hace temer serios conflictos de muy 
difícil solución. Es un deber de la Fede- 
ración de Obreros en Piel prever a su 
debido tiempo las consecuencias que de 
esto se pueden derivar, tanto en el orden 
de suministro militar como de abasteci- 
miento civil, 

La experiencia de la guerra nos dice 
con sus hechos que tenemos obligación 
de contribuir a encauzar las reservas, si 
las hubiere, o la adquisición en su de- 
fecto, de aquellas materias indispensables 
para el triunfo de nuestras armas. A tiem- 
po estamos de realizarlo o, cuando menos, 
de señalar el procedimiento que interese 
seguir. 

En la Conferencia que convocamos en 
septiembre de 1936 en Valencia se hizo 
una intensa labor; pero sus resultados, 
que iban ecaminados a este fin, no 
han sido satisfactorios, por falta de co- 
hesión entre los elementos que se en- 
cargaron de plasmar en realidades sus 
acuerdos. Nada queremos saber del pa- 
sado, si no es aquello que pueda servir- 
ños para encauzar con éxito el porvenir. 
Por ello estimamos debe celebrarse en 
Valencia, los días 24 y sucesivos de julio, 
una nueva Conferencia de organizaciones 
afectas a la Federación, y, por tanto, a 
la U. G. T., que examine de nuevo el 
problema y lo encauc> eficazmente. 
Estudiemos bien el orden de día, que 

nos coloque en situación de conocer la 
verdad del momento. Si, como todo lo 
hace suponer, pasamos el verano de 1937 
en guerra, para el otoño e invierno la 
angustia nos agarrotará el alma si vemos 
que nuestro Eiército carece de los ele- 
mentos que, para sobrellevar en las trin- 
cheras su pesada y heroica campaña, le 
son indispensables. El cuero y la piel son 
elementos de combate tan necesarios co- 
mo el hierro y el acero. Las materias de 
nuestro trabajo, una vez manufactura- 
das, constituyen la salud y el bienestar 
de los soldados. El fango y el frío son 
armas mortíferas, tanto como los propios 
morteros y fusiles del enemigo. Nuestra 
materia puede combatirlas y vencerlas, 
dando alegría, calor, salud y eficacia com- 
batiente a nuestros hermanos que luchan 
en las trinc! :ras. Bien merece la pena 
preocuparse a tiempo de preparar con 
éxito el futuro porvenir. 
Estimamos indispensable que todas las 

organizaciones componentes de la Fede- 
ración de Obreros en Piel que residan 
en territorio leal acudan a esta Confe- 
rencia; no debe faltar ninguna, puesto 
que a todas por igual interesan los pro- 
blemas a debatir. 
Como el tiempo apremia, inmediata- 

mente de recibir esta circular procede- 
rán a examinarla y nombrar los delega- 
dos que los hayan de representar, comu- 
nicando su nombre a la Federación antes 
del día 20 de julio, como asimismo el 
número de federados que tenga cada or- 
ganización, sin cuyo requisito no será vá- 
lida ninguna representación ni podrá to- 
mar parte en la Conferencia, 

¡Camaradas! ¡Todos a la Conferencia! 
Madrid, 5 de julio de 1937.—El secreta- 

rio, Francisco Sánchez Llanes; el pre- 
sidente, Francisco López Rodrigo.» 

xo» 

En la Conferencia a que se reflere la 
anterior circular será puesto a debate el 
siguiente orden del día: : 

1.2 Organización de la Conferencia. 
2.2 Nombramientos de Ponencias. 
3.2 Exportación de pieles no aprove- 

chables en nuestra industria. 
4,0 Importación de cueros (organiza- 

ción y fórmula económica para llevarla 
a la práctica). 

5.2 Medidas más urgentes para aten- 
der a las necesidades de Guerra. 

6.2 Medidas más Pr para aten- 
es a las necesidades de la población ci- 
vil. 

7.2 Estudio de las dificultades que 'ofre-" 
ce el futuro por carencia de materias | 
primas. 

8.2 Organización científica de la in- 
dustria en sus diferentes ramos. 

9.0 Posibilidades de obtención de ma- 
yo primas para la industria del cur- 

ido. 
10. Reajuste de la tenería con arreglo 

a la técnica moderna. 
11. Necesidades generales de la indus- 

tria en su aspecto circunstancial. 
12. Necesidades de la industria en su 

aspecto general,   
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TEATROS Y CINES 
PARA HOY 
  

TEATROS 
ALKAZAR.— (Local refrigerado.) A las 

4,330: El Empecinado. A las 6,45: Tú, 
gitano; yo, gitana, 

BARRAL.—A las 4,30 y a las 6,45: La 
casa de Salud. 

CALDERON,—A las 4 y a las 6,15, nue- 
vo descomunal programa: Rámper, Car- 
melita Vázquez, Niño Madrid, Bálder, 
Tnesita Pena y su Orquesta Palermo. 

COMEDIA. —A las 4,15: Los Cuatro Ca- 
minos. A las 6,30: Tu-ru-rú. 

CHUECA. —A las 4,30 y 6,45: En el pue- |- 
blo mando yo. - 
ESLAVA. — (Loreto-Chicote.:) A las 4 y 

a las 6,30; Generosa en los Madriles o 
. Te has colao, Ladislao. 
ESPAÑOL.—A las 4,45: Santa Rusia (de 

Benavente). A las 6,30: Doña Perfecta 
(de Pérez Galdós). 

FUENCARRAL. —A las 4: La chula de 
Pontevedra. A las 6,30: La tempestad. 

MADRID-PARIS 

Las quiero 
-atodas 

por JAN KIEPURA 

Una opereta de ROBER”' STOLZ 

  

  

  

    
  

GARCIA LORCA. —A las 5 y a las 7: va- 
riedades. Finita Odeón, Marujita Díaz, 
Tito, Lolita Granados, Pompoff y Thedy 
(cuarta semana). 15 atracciones. 

IDEAL.—A las 4,30 y a las 7: Rosa de 
Triana. 

JOAQUIN DICENTA,—A las 4 y a las 
6,30: Las Pavas. 

LATINA. — (Local refrigerado.) A las 4,30 
y 6,45: Lo que hablan las mujeres (de 
los hermanos Quintero). Fin de fiesta 
por los ases del baile y cante jondo. 

MARAVILLAS. —A las 4,30 y a las 6,45: 
Los Cardenales. 

MARTIN. —A las 4 y a las 6,30: Las ame- 
tralladoras. 

PARDIÑAS.—A las 5: La Molinerica. A 
las 7: La viejecita y El perro chico. 

PAVON.—A las 4,30 y 6,45: Martinete 
(gran zambra gitana, con Niño Cazalla 
y El Chozas). 

PROGRESO.—A las 5: La Malquerida. 
A las. 7: Tormenta. 

ZARZUELA. — (Compañía de ópera espa- 
ñola.) A las 6: Bohemios y El Pelele, 

DAY ACIO DE LA MUSICA 

La señorita 

de Trevélez 
Una película por ANTOÑITA CO- 

LOMER y ALBERTO ROMEA 

  

  

  

        
CINES 
ACTUALIDADES. — (Local refrigerado.) 

De ll a 9 (2 pesetas): El terror del 
hampa. 

ASTUR.—A las 5 y a las 7: El túnel trans- 
atlántico. n 

AVENIDA.—A las 5 y a las 7: Sansón. 
BARCELO.—A las 5 y a las 7: El terror 

de Chicago. 
BELLAS ARTES. — Continua de 11 a 5. 

A las 5 y a las 7 (numeradas): Un 
corazón por una canción. 

B -NAVENTE. —De 4,30 a 9: La simpáti- 
ca huerfanita (por Shirley Temple). 

BILBAO.—A las 4 y a las 6,30: La no 
intervención y La posada del Caballito 
Blanco (en español). 

CALATRAVAS. — (Local refrigerado.) De 
lla3yalas 5 y a las 7: Chu-Chin- 
Chow 

CALLAO.—A las 4 y 6,30, programa do- 
ble: La chica del coro y Terror de la 
Sierra (Buck Jones). 

BILBAO 
EL LUNES 

EL PRINCIPE ENCANTADOR 
por PIERRE BRASSEUR 

  

    

CAPITOL. — (Local refrigerado.) A las 4 
y a las 6: Suicídate con música. 
CARRETAS. — (Local refrigerado.) A las 

4 (150) y a las 6,30 (2 pesetas): La 
o del Caballito Blanco (en espa- 
ñol). 

CHAMBERI.—A las 5 y a las 7: Luis 
Candelas (en español). 
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Camisería 

  

  

16, Avda. PEÑALVER 

MADRID         

  

CAPITO 
  

EL LUNES 

EL TERROR DE 
LA INQUISICION 

LA MAS SOBERBIA DIATRIBA 
CONTRA EL CLERO. MEDIEVAL 

DIRECTA EN CASTELLANO       
DORE.—A las 5 y a las 7: Paloma de 

mis amores (en español). 
DURRUTI.—A las 5 y a las 7: Diego 

Corrientes (segunda semana) y Paqui 
Santa Cruz, Moreno y Ofelia de Aragón. 

ELCANO.—A las 5 y a las 7: La llama- 
da de la selva y Negro Aquilino con 
Patena, Hermanos Díez (bailes), Ar- 
thur y Mary Domínguez (cancionista). 

ENCOMIENDA. —A las 5 y a las 7: San- 
gre de circo. 

FIGARO.—A las 5 y a las 7: El cuar- 
to 309 y El vagón de la muerte. 

FLOR.—A las 5 y a las 7: La simpática 
huerfanita (por Shirley Temple). 

SALAMANCA 
LUNES 

ALAS ROJAS 
El film de la Aviación republi- 

cana, y 

SIEMPREVIVA 
por JESSIE MATHEIS 

  

      
GENOVA.—A las 5 y a las 7: Roberta 

(segunda semana). 
GONG. — Desde las 11: El teniente se- 

ductor (por Chevalier). 
GOYA.—De 3 a 5: infantil, con La bala 

acusadora. A las 5 y a las 7: Vuelan 
mis canciones. 

BARCELO 
EL LUNES, PRIMER RE- 

ESTRENO 

EN PERSONA 
or la popular bailarina GINGER 
OGERS, que se revela en este 

film como una formidable actriz 

  

      
HOLLYWOOD.— AA las 4 y a las 6,30: El 

caballero del Folies Bergére y Begoña 
la Bilbainita (canto y baile), Luigi Kea- 
ton (bailarín), Carmen López (bailari- 
na), Jualanso y Niña de los Peines con 
el Niño Pérez. 

MADRID.—Desde las 5: París-Montecarlo. 
MADRID - PARIS. — (Local refrigerado.) 

Desde las 11: Escándalos romanos (por 
Eddie Cantor). 

METROPOLITANO.—A las 5 y a las 7: 
a modernos (por Charlot). 

MONUMENTAL.—A las 5 y a las 7: El 
carnet del partido. 

OLIMPIA.—A las 5 y 
mento de Lagardére. 

AVENIDA 
LUNES, SENSACIONAL RE- 

ESTRENO 

Tres lanceros 
bengalíes 

por GARY COOPER, 

FRANCHOT TONE 
y GUY STANDY 

a las 7: El jura- 

  

    

      

PADILLA.—A las 4,330 y a las 7: Una 
mujer en peligro (en español). 

PALACIO DE LA MUSICA.— Continua 
desde las 5: Código secreto, 

PALACIO DE LA PRENSA.—A las 4 y 
6,45: ¡Viva la libertad! y La hija de 
Juan Simón. 

PANORAMA. — (Local refrigerado.) Des- 
de las 11: La estropeada vida de Olive- 
rio VIII y Peters Molíns (bailarín), Isa- 
belita Serrano (bailarina), Lerín y Vic- 
toria de Madrid. 

PLEYEL.—De 5 a 9: Dos fusileros sin 
bala (por Stan Laurel y Oliver Hardy). 

POPULAR CINEMA (San Miguel). — 
sión continua de 4,30 a 8,30: Sor An- 
gélica. 

PROYECCIONES. —A las 5 y a las 7: 
Diego Corrientes (en español). 

RIALTO 
EL LUNES, ESTRENO RIGU- 

ROSO 

CENTINELA 
ALERTA 

por ANGELILLO, el as del cante 

flamenco 

  

  

      

RIALTO. — (Local refrigerado.) A las 4,30 
y a las 6,30: Rinconcito madrileño (en 
español) y Carmen Boven, Fred Wils, 
Anita Dauro, Stela y Carmen Flores, 

ROYALTY.—A las 5 y a las 7: Boubou- 
le I, rey negro. 

SALAMANCA.—A las 5 y a las 7,15: La 
no intervención y ¿Hombre o ratón? 

TETUAN. —A las 5 y a las 7: ¡Abajo los 
hombres! (en español). 

TIVOLI.—A las 5 y a las 7: El evadido 
(por Charlot) y Variété. 
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BERN ABEU Dentista. Se ha 
trasladado a la 

calle del Prado, número 8,

w
w
w
.villadeorgaz.es

JESUSPC
Resaltado

JESUSPC
Resaltado


