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NOTJCIAS DE MAD1RD
Gobierno Civil

Delegación Provincial de Abastecimientos
Suministro do patatas.—En el día de hoy

se efectuará un suministró de patatas exltra-
tempranaa a las cartillas afectas a los dis-
tritos de Palacio, Universidad e Inclusa.
...Suministro de carne.—En el día de hoy se
efectuará un suministro de carne de las ca-
lidades que ee indican a los distritos si-
guientes:

Congreso, núm. 78 y 118, vacuno menor,
cu¿>ón, 28. Universidad, del 6 al final, lanar
menor, cuipón 26. Centro, del 1 al 32, vacuno
menor; 34 al final, vacuno mayor, cupón 27.
Hospicio, compleito, lámar menor, cuipón 27.
Chamberí, del 1 al 113 más 121, vacuno me-
nor; -116 al 120, 122 al final, vacuno mayor,
cupón 27. Buénavista, del 1 al 56, lanar me-
nor; 57 al 59, vacuno mayor; 60 al 99, lanar
menor; 100 al 103, lanar mayor, cupón 27.

Sellado de caBrtiUas.—Como continuación a
las notas publicadas e.ra la Prensa en fecha
5 y 12 del actual, dandlo instrucciones para
el sellado de las nuevas cartillas individuales
de racionamiento, ee pone en conocimiento de
los industriales de ultramarinos, despachos de
aceite, tahonas, despachos d« pan y econo-
matos, que han de proceder a entregar en
las fechas que a continuación se indican para
cada distrito, y en los lugares que ee men-
cionan, los padrones de clientes, tamrto de
adultos como infantiles, debidamente totali-
zados y por duplicado.

Día 21, distritos de Centro, Hospicio, Con-
prreso y Hospital; 22. Palacio, Buemavista, e
Inclusa; .2A Latina, Universidad y Chamberí;
24, todos los eeonomaíoa autorizados.

Ultramarinos.—iProcederán a la entrega, en
3a Sección cte Estadística y Racionamiento,
Alberto Aguilera, 32.

Dasipachos d* aceite y tiendas habilitadas
para la venta d«l mismo.—'Lo efectuaran en
el Sindicato Provincial del Olivo.

Carnicerías.—Harán entrega de los padró-
n-es en la Agrui>aició>n. de Industrias de la
Carne.

Tahonas y despachos de pan.—Lo verifica-
rán en el Consorcio de la Panadería.

Aviso a los vaqueros
A partir del día de hoy, y de las 17 a las

20 horas, los vaqueros que a continuación se
indica deberán personarse por esta Delegación

' Provincial y su Negociado de Distribución,
sito en la Cuesta de Santo Domingo, núm. 3,
con el fin de hacerse cargo de las corres-
pondientes cartillas de suministro del gana-
do de su propiedad, previa la entrega de las
que ya poseen y que actuallm-ente se encuen-
tran en vigor.

Relación que ae cita: Santiago Pérez, •Ce-
lestino Pérez. Bautista. Abagc&l, José* Cobo,
José Se-Etiem, Mariano Lejárraga, Antonio
Vélez Fernández, Ángel del Valle, AdelinO
González, viuda de Juan Ortiz, Micaela Gon-
zález, Faustino Matías; Gervasio Sáinz, Anas-
tasio La>miela, Lula García, Vfioemt-e Cobo.
Braulio Bocos, José Septiem, Francisco Alon-
so, . Dominga Martín. Justo Flores, Benigno
•Rodrígoiez, viuda de Pedro Cano, Tomás Sán-
chez, Mercedes Pérez, Celestino Biuiz, Ángel
6aco Riuiz. Severiano Cobo Crespo, Valeriano-
García, Andrés Diego, Julián Sinis, Quillermo
Carral, Nicolás Martín, casa «alud Santa Cris-
tina, Clemente Martínez, José Domínguez,
Bruno José, SUverió 'Gome* L&pez, Pedro
Lumbreras. José Oria, Nicanor Fernandez,
Jesús Diez. José Cobo Cano, José Crespo Man-
tecón Balbina Buiz, Francisco Sufirez Lina-
res, Juana Gil. Juan Aba!d, Antonio Herrera,
Inocencio Merino. .

El Colegio Infanta María Teresa
de Huérfanos déla Guardia Civil

A las siete de la tarde de hoy, tendrá lugar
en «1 local del Colegio., sito en el barrio de
las Cuarenta Fattegas, ]& colocación de la pri-
mera piedra de la Escuela Técnica Profesio-
nal, que funcionara anexa el Colegio,'

En el Colegio Chamberí de los
Hermanos Maristas

Con una fiesta! en, extremo simpática se des-
pidió el pasado domingo ai los alumnos del
séptimo año que terminan su vida colegial.

Presidid el acto el rector, de, la Universi-
dad Central, D. Pío ̂ a/bate1.

Después de breves palabras del H. Adolfo
Aba/urrea, Ozeoidi, director del Colegio, en las
que expuso la naturaleza y el alcance- del ho-
menaje, pronunció un, sentido discurso el jor
vea José Manuel Gonzalo de Liria Azcoitia
en nombre d-e sus compañeros de. curso. Le
conteitó en briallntes párrafos el presidenta
de los ex alumnos, D. Manuel Sánchez Agui-
lera.

El asesor de Deportes del Colegio, DY Hugo
Vega, dló a conocer la relación de los pre-
mios conseguidos en. el deporte por los dis-

elocuentísimo discurso, interrumpido frecuen-
temente por las ovaciones del selecto público
que llenaba totalmente los amplios locales de
Cisne, 3.

Reuniones, lecturas y conferencias
oOrganización nacional de saneamiento»

Sobre el tema "Organización, nacional de
saneamiento" dio ayer farde una conferen-
cia el ingeniero de caminos D. José Paz Ma-
roto, en el Instituto de Ingenieros Civiles.
Presidió el director general de Obras Hidráu-
licas D. Primitivo Mateo Sagasta, acompa-
ñado por directivos de Ja Asociación, de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos.

El Sr. Paz Maroto fue muyj aplaudido.

El próximo miércoles, día 23, tendrá lugar
la última conferencia del ciclo organizado
por el Instituto de Ingenieros Civiles, en su
domicilio, social (Alcalá, núm. 45), a, cargo
del ingeniero de caminos D. Manuel Comin-
ges, que disertará sobre "Las ampliaciones
da los abastecimientos como base principal
de los ensanches de ciudades".

Noticias diversas
El Círculo de Bellas Altea ceteibrará Junta

general ordinaria hoy, jueves 6. las siete y
media de la tarde.

Juventa, corsés medida, Fuencarral, SO.

Chaiquetas blancas, gran surtido, pantalo-
nes y camisas a metdida. González Kivas, Pre-
ciados, 25.

Novedades. Fajas Bem. Barquillo, 39.

IMPORTANTE
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La selecta clientela de
encontrará estos días exquisitas meriendas,
compuestas de chocolate y ración de tarta, o

helado y ración de tarta especial.
POR Ptas. 6, SERVICIO INCLUIDO.

Avenida José Antonio, 13.

JullolafíiUe
serrano 28
madrid

Presentará su colección de verano to-
dos los días, a partir del lunes ai de

junio, a las cinco de la tarde. •

TERMÓMETROS C U N O S

l l f U l i E i m • MOBJLIMfQ
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VERANEANTES
Para su casa de campo, un SOFA-CAMA.

F. CRUCES. — Núflez de Balboa, 22.
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mes moles

NOTAS TEATíRí/^-^.
Aviso importante para empresarios^

y artistas de variedades*•*"'"
Se recuerda a los empresarios y (artistas da

variedades, cabarets y salas de fiestas. $ la
obligración que tienen de censurar la letra de
canciones que vayan a interpretar, en la De-
legación Provincial de Educación Popular,
sita en la calle de San Marcos, 43, advirtién-
doles que de no hacerlo así, serán sanciona"'
dos severamente. . - ' . <

Al mismo tiempo se recuerda a -los direc-
tores de orquestas que actúan en las distlni-
tas salas de fiestas, cabarets, parques de
atracciones, etc., la prohibición de emplear
en su propaganda la palabra "Swing" o cual-
quier otro vocablo extranjero, advirtiéndolea
que el incumplimiento de esta ordeñ'eerá'se-
veramente sancionado. •-•'- - .=?>**• (

Festival artístico a beneficio de Iasjobra$"i

asistenciaJes del Sindicato Nacional^ *
del Espectáculo :".". •

Organizado, por el Sindicato Nacional dej
Espectáculo, se celebrará mañana un magní-
fico festival artístico, destinándose lo recau-
dado a incrementar los fondos del departa-
mento de Obras Asistenciales del mencionado
Sindicato. '

El programa elaborado jma el festival ofre-
ce amplios motivos artísticos a los asisten-
tes. En el teatro Español, cuyo local ha sido
cedido generosamente por la empresa, la
compañía titular pondrá en escena «1 gran
drama. "Macbeth", uno de sus más grandes
éxitos. Como fin de fiesia intervendrán pre-
tigiosas figuras de nuestra escena, como Pe-
ipitfli Embil, Marcelino del Llano, Edmomd
Llnval (primera figura de los "ballets" de
Monte-Cario), Enrique Iniesta y Antonio Me-
dio. La orquesta será la de la Obra Sindical
de Educación y Descanso, dirigida por los
maestros Alvarez Canto y Moreno Pavón.

Todos los artistas que tomaran parte en er
espectáculo lo hacen desinteresadamente.

Estrenos en los cines
Callao: «El arca de oros

La verdad es que esta película, rodada
bajo la dirección de George Marshall, es,
desde luego, torturante pira, los aficionados
a -la buena música. El asunto es vac«o, y, sin
embargo, es también, a ratos, gracioso. Para
provocar la hilaridad del público se recurre
a. todos los procedimientos aunque sean poco
compasivos, y como se trata de divertir a
la gente a. costa de los accidentes del pró-
jimo, a pesar de que el "film" ño tenga sen-
tida humano, tiene la virtud de entretener.

Xto mejor, a nuestro juicio, de esta obra,
es la. Interpretación, erl la que realizan una
labor níeritísima Paulette Goddar, James
Stewart y CharlesVWininger.

Avenida: «Las cinco revoltosas»
Una mamá tiene tres niñas, y corrió esta

mamá tiene todavía el-corazón joven, sé dis-
pone a contraer matrimonio otra vez. Claro
que estas segundas nupcias suelen dar oca-
sión- siempre a complicaciones de índole fa-
miliar, porque muchas Veces los hijos no sue-
len estar conformes con el padrastro o la ma-
drastra que les cabe «n suerte. ,

Sobre este enredo con eUaditamento de dos
amigas de las muchachitas, que se creen in-
fortunadas y que se suman con eus intrigas
a la resistencia filial, se pergeña una pelícu-
la cómica de regocijante vitola, que la hace
simpática y entretenida. La presentación r«s
suntuosa, son gratas las ilustraciones musi-
cales, y el dinamismo—excelente técnica cine-
matográfica—no se amengua'un s ó l o jno.<
mentó. '

Dan relieve a la película "Las cinco revol-
tosas" con su interpretación brillante Binnia
Barnes, Billy Gilbert y Gilbert Rolandi •>•

ÍAS cinco pequeñas que hacen de revolto*
sas demuestran sus buenas cualidades y su ca-
pacidad, artística para desempeñar mañana
papeles de más responsabilidad.—RODENAS.

El número 24 de No-Do *
Entre otras Informaciones interesantes, «sté

número de No-ÍDo reproduce en la pantallá.;el
partido final de fütbolentre selecciones mili-
tares; la corrida benéfica organizada por la
Diputación de Madrid, espectáculos que fue-
ron presididos por Su Excelencia el Jefe del
Estado; ja fiesta conmemorativa de la 14pro-
moción de Infantería en el Alcázar de Tole-
do. Secciones d© deportes, modas, «te., con-
junto lleno de interés y amenidad, que satis-
fizo al público como los números proyectados •
anteriormente. ;_,_ -.- , •

LIBROS Y REVISTAS
"De Smolenslco a Túnez, pasando -por.Sin-

ga-pur", de Manuel Reverte, Líbrp de te. ma-
yor actualidad. Diez pesetas en librerías.

"Numajieia". Novela histórica, de la.glo-
riosa epopeya, por Eduardo. Valdivia. Pre^
ció, 10 pesetas. Venta «n librerías. Distribu*
ción: Librería Militar, Arenal, 23, VABC (Madrid) - 17/06/1943, Página 13
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