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PUNCIONES PARA HOY

CALLAO,— 1,30 (1,60), 6,30 -2 pesetas),
Amor a cara y cruz.
(27)
SAN MIGUEL__ 6,30 (1 p ^ eta ). Un
hombre de oro.
(27)
SALAMANCA— (Tel. 60623.)—Sesión
continua de 4 a 0. En la estratósfera
(en esp.añol. por Jack Benny). (13)
SAN CARLOS__ A las 4,30, A toda ve
locidad y La marca del vampiro. (27)
OPERA— (Tel. 14836.)- 4,30 (sesión
continua), Código secreto (por William Poweil).
(3)
PRENSA.—<Te1. 19900.)-4 tarde (se
sión continua). Una aventura de Bhertock Holmes.
(8)
A R G U E LLE S.-(Tel. 45ai6.)-4,30 tar
de (sesión continua), Historía de doe
ciudades (episodios de la revolución
francesa).
(3)
CINE MAORIO.—5, continua. Butaca,
1 peseta. El corresponsal do guerra
y Pasaporte a la fama.
(27)
BILBAO.—A las 4 y 0, en homenaje al
revolucionario mejicano, se presenta
Julio 11)36 (documental) y El prisio
nero númwo 13.
(27)
CINE PA D ILLA — Continua de 6 a 9.
dmrlie C3ian, en Shanghai.
(2)
BENAVENTE.—Continua 4 tarde. Una
peseta. Fugitivas de la Isla del Dia
blo y Código penal.
(27)
PARDIRAS.—Continua de S a 9. Es mi
hombre (por Valeriano León).
(13)
PROYECCIONES.—Fnnción de 4,30 a
9. 18 de jnlio y Código secreto (film
de espionaje por 'William Powell). (3)
CINE DE LA FLOR— Alcohol prohi
bido, y otras. Mañana y pasado, al
mismo programa,
(6)
CINE SAVOY (Gnzmón Bueno, 16).-r
Continua deede Us 6. La danza de
los ricos (por George R aft) y Trao
la máscara (Boris Éarloff). Precio,
0,75.
(27)
HOLLYWOOD— Continua 4,80. OoraKoupfi rotos V As de ases.
(13)
CINE TETUAN.—6,30 (féminn), Gra
cia y simpatía (por Bhirley Temple).

JOAQUIN DICENTA (autes Victoria).
Díaz Artigas-Collado__ A las 5,30,
Sipto tmijerpB. Ilutaca 3 peseta«. (2)
TEATRO A LK A ZA R .—Viernes 6, a lae
5 en i>uii*o, estreno de Esta noche
mando yo.
M ARAVILLAS.— ! y 6 tarde, funcio
nes de<licn<las a los pioneros. Gratis
los nidos. Exito de Pionera.
(14)
ZARZUELA. — 4,15 y 5i45, ezitazo,
Pompoff, Thedy y familia, Lolita Gra
nados, Juan de Orduña, Isabel Ca
macho, Niño de la Riborn, la Shirley
Temple española. 50 artistas. Buta
ca, 2.50.
(24)
PAVON.-—4 y 0 tarde. La mujer X
(por M. F. Ladrón de Guerara).
MARTIN.— (ReTistas.)—4,30, Mujeres
do fuego.—6,30, Ja a de los ojos en
blanco.
(21)
CIRCO DE PRICE.—6,30, el exitazo
Rapid Concert. Lluvia de estrellas
en la pista. Entrada, 1,50.
(24)
CAPITOL.—Sección de propaganda del
minktcTÍo de Instrucción Pública y
Bellas Artes.—A las 4 y 6.30, el sen
sacional fílm Eoriótico Qiapaief, el
Ruerrillero rojo. Precio único, 1,60.
MONUMENTAL CINEMA.—Beeción de
propaganda del ministerio de Instruc
ción PúbUca y Bellas A rte s .-A las 4
y 6,30, la formidable película sovié
tica |La patria ce llama I La epopeya
de la aviación soviética. Precios popu
lares.
(24)
FUENCARRAL.— 5 y 7, exitaeo. Cuan
do un hombro es un hombre (George
O’ Brien). Tina de Jerque, Inesita
Pena, Lepe y otras atracciones. 20
esculturales bellezas, 20. Butacas,
1,50.
(13)
EDEN CONCERT (Aduana, 4). — Va
rietés 4,.30 a 8,30. Debut de Mily
Nardy. E.vito de la estrella Rosita
Crespo(27)
RIALTO.—4,15, 0,30, Morena clara (en
su 30 semana) e interesante noticia LEA UST ED T ODAS L A S NOCHES
rio de guerra del B. R. 1.
(27) H E R A L D O D E M A D R I D
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Sindicato Unico de la In
dustria Gastronómica
£1 Comité de] Sindicato Uastronómico pone en couocimicnto de todos
los simpatizantes de la C. N. T. y
h. A . I. aue en la actualidad viene
fnneionando un autobar dirigido por
nuestros compañeros de este bmdicato_, en
frentes de combate,
servicio de todos aquellos compañe
ros, casnaradaa y fuerzas que luchan
en los mismos por nuestra causa an
tifascista. Por lo que esperamos nos
remitan a nuestro domicilio sindical,
calle del Prado, número 24, todos
aquellos artículos propios para d i
cho autobar, para nuestros defenso
res en los frewtes. M oras: de diez a
dos y de cuatro a nueve.—Por la
causa antifascista, el Comité.

los
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B A T A LLO N DE TO M AS
MEABE
Se pone en conocimiento de los fa
miliares de todos loa muertos o des
aparecidos de! batallón Tomás Meabe (Cercedilla) que pueden recoger
los haberes de los mismos, durante
loa días 15 y 16 de cada mes, en las
oficinas que dicho batallón tiene estableoidás en Madrid, paseo de la
Castellana, número 62.

CONSULTORIO

medico. Secretas piel, recereas. T iu om ariaa. Coosal’ z,
diet-dos.
iB-nueve. ana pía
Especial cinco ptn< estudios. J.

ÜINDIO US

FKD EnAriO N E S P A S o LA DE del mismo. Fuencarral, lo i « .
TRABAJADORES UE iJt ENSE- tenderles la oportuna tarleta
4* _
“* » » I
SANZA (U. G. T .)
: : zsetón.
Si en el término de cuarenta
L a Federación Española de Trabajadono se presenta alguna 2 1*1
rea de la. Enseñanza (U. G. T .) ha reci
irva el derecho de Imponer
bido el slvulrnte telegrama:
Síóí*
que
crea oportuna.— Q
"
«Paria 2.— Internacional Trabajadores
Enseñanza se entera con Indignación ase
EL SINDICATO ÜNTCO n.
sinato niños escuelas por aviones rebel
IND USTRIA DEL
I
des. Os rogamos transmitáis fraternal
N. T .)
¡
«
condolencia expresión nuestro dolor a la
Comunica a todos sus anii»rt,L
m illas victimas s Gobierno español. Os que
hoy
Jueves
deben
P
re
te
c
t^
»
r
'
i
renovamos y aseguramos nuestra solida te todo el día, antes de Ug
ridad 7 admiración por lucha heroica del tarde, en la secretaria del Slncw. I
personal docente.— Fouri^lal.s
en la calle de la Luna. U , (iF R A C n o N COMUNISTA DE AR pretexto alguno.— El Gomitò
-t
TES GRAFICAS
:
Se convoca a todos los militantes del
partido comunlata pertenecientes a tra
bajos de Artes Gráneos para una reunión
que tendrá lugar mañana viernes, a las
seis de la tarde, en el dom icilio de la Co
misión sindical. Plamonte, 4.
De haber conferencia general del par
tid o se aplazará esta reunión para el dia
Muchos vecinos y compafier« <
slguionto. a la mlama hora.

Socorro Rojo del Part¡
. Obrero de Unificación
Marxista

SOCIEDAD DE ODREROS JOYE
ROS y SIM ILARES
: :
Todos los compañeros de la Sociedad
de Obreros Joyeros y Similares compren
didos entre los veinte y cuarenta y cinco
años ee pasarán mañana, a cualquier ho
ra del día. por secretarla para un asunto
del mayor interés.
SINDICATO UNICO MERCANTIL
(G N. T .) !— ;
: :_ ¡
Se ruega a todos los añilados a este
Sindicato se pasen por el dom icilio social

r i sindico presidente y clasiL L Qcadores del gremio de
pan T bollos (primera base)
Madrid, ponen en ccmociialento de sos agremiados que des
de hoy día 6. 7 por espacio
de quince días, estarán de ma.nlñeelo las listas a d reparto de
la contribución para el año
1937 en la calle del Barquillo.
13. segundo piso (Càmera de
Comercio).
I-as reclamaciones pueden ha
cerse durante los citados djas
ante la segunda Junta gremial.
Administración de Rentas pú
blicas. Montalbán. núm.'6. 11)

p i sindico presidente de! greEiu Hilo de herreros cerrajeros,
tarifa cuarta, dase séptima, nù
mero 91, casco, participa que
las listas dal reparto se hallan
expuestas en la calle Sao Ber
nardo, número 63. del 6 al 21.
Inclusive, del presente mes. J
R e M I o Internado, pensliYi
de no bailarse contonnes pue
den recurrir ante la sesu da
completa. Las listas en Es
(A)
Junta gremUL
(6) tudios, 3. qnlnce días.

€

la ciudad de Berga, provind» ¿
Barcelona, deseando adoptar jijso,”
niñas huérfanos de obreros y oiiS.
nos madrileños por intermdio 4
este Socorro, solicitan su ÍDscriricü
para verificar la adopcióa
Todos aquellos a quienes iatm»
esta oferta de nuestros cataarad»
en Berga deben dirigirse a ht oS
ciñas de esto Socorro Rojo, Hmüi.
za, 20.
^

MODA PRACTICA
La revista de modas con labo
res especiales, patrones y mo
delos de mayor éxito.
Se publica los días 5 y 20 dj
cada mes.
Administración: Marqués de Cobas, S'

SECCION ESPECIAL POR PALABRAS
De una a ocho palabras, ochenta céntim os; cada palabra más. quince céntimos
a«Mww«
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Con erreglo e la ley del Tim
amaradosl Gratis informamos rofe«ora parios consultas re
bre, quo rige do«d« 1 de Junio
dest'nos públicos. Canm-n.
servadas mensiruaeion ib
do 1932, >0 aplicará a los anua 17.
(6) lerrumpida. médico aspeclatis
d o « la tarifa slguionto:
la. T orrlju . 72I34>
Posotas
parti'«, Luisa Velra. proleeora
■ acreditadísima — Oonsuiu
Hasta g pósalas dol preolo
embarazadas. Plaza Progreau
dft oada anunoio...
0.10
10. segundo.
(13)
» 5,01 a 10 ptvatai... 0,15
OFERTA!
omadrona, consulta gratis.
» 10.01 a 50 pe
0.20
faltas menstruación. Santa
• 60,01 a 100
0.30
Engracia, 15(}.
(T)
100,01 a 250 ptli. 0.50
irvientas todas clases, coloca
9
250,01 ■ 590 pial. 0.75
ana Gonzalez, consulta ruser
mos rápidamente. Cruz, 20
9
500.01 a 750 ptaa. 1.00 principal, agencia.
vada (Contesta provincias
IK)
• 750,01 a 1.000 pía 1,50
Alburqtierque 6.
(141
chica. — Hortaleca. 21.
arcos, reglas suspendidas. principal, pens:án.
(K)
Consul a gratuita Ueson
Paredee. 2(2i

C

P
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M

P

Cardenal, abogado.
Señor
rantes, 19: Cduulla
siete.

creditada profesora partos.
Cer
consuliai reservadas, medi
t r o co especiaitsia. — Alcala. 157.
(14) principal.
(111

A

\arvlsz. Consulta reservada
i i .atspedaje suibacaxadaa Condì Duque 44.
(6)

ALüHLI^RIiS

lo

as tscar. Lonsu’las reserva
das. embarazos, mensirue
vendo pisito antuebla- clón. panos bospeiiaje. medie«,
confort. Arango. 4. (H) espcetalisia — Glorieta Bilbao

H
7.

asi

liqiiilansa locales pera oñclVorberia. Partos, Consulu ce
^ ñas desde 100 pesetas, ('arrera San lerónlmo, 17.
II) •• servada graiultA especiallsla. 45460.
1141
ratificar« cien pesetas quien
Haría .vloolserrai. — Lonsulte
proporcione cuarto pequeño
meiisiruación es
hasta 15 duros. — Teléfono '■ grat ul a
oeoiallsta 4I97S.
>14)

G

18714.

(Kl

AIIT(M?«VILES
COMPRA-VENTA

Uurios. Estefanía Raso. Asís■ lenciat económicas, reserva
(2l Moderno. Garantizo carnei dislmos. Mayor, 40.
clase«, e n s e ñ a n d o .
—
afaels I’ alancarejo. consultas
628U(14)
A v e n i d a Pablo iglesias
114)
Useuela automovltlsia. Arenal. 5.
«1 23 taca carnet condurior
ulia HIauch especialista ra
48 horas.
(141
serviida Ponzano 30 cual
'ínter hora
Il4>

E

R

J

omadrona, consullas, faltas
menstruación, hospedajes.—
Francisco SDvela, 43,
(T)

C

COURAOil\ES

mharszo. menstruación, con
Einlcra
suits medica gratuita. Ror61. Provincias selle, ifj

OEM ANOAt

osa'ta: consulta reservada
formal le ofrece matri
Señora
monio o Señor, hílenos in- Rprecios económicos. Caste

(T)
lO. segundo lió, 42.
IT)
riiilde Consultas reservadas
ivisprilsjp médico esperta
frécese muchacha Joven p ira
(27.
1.15 maJlanas, Colón, 10 '6' lista. M a y r. 24.

í 'riñes. A.

Riego

H

(

’ eivld.umbr6 garanilrada íacl* litamos. Teléfono 11716 —

■ruz, 20.

W

t’tjDbarato.
pendida

U adanzas rápidas en carros. Alquilo habitación «betea
'll Teléfono 40669Bravo UuTlUo, 15. uúvh
(6) I* Brav.
Ill
efiorlia Dabliaclon caballero. lo A. escalera interior.

S

Pasadizo San Glnés, 5 pr
mero.
(14)
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matriz, regla tus
medico especian« dez. Duque Alba. R); diez una iponiera 4 segundo; cama •l''s- •’ ballerò. — Andrée Borrego Crñorita alquila habitación ca(14)
12. entresuelo deba,
114J ' baUeto. Xel. 67161.
(Hj IH de 1.60.
la. PaLna, U .
(gt (r«t nutra

Biblioteca Nacional de Espaa

cede habitscUa ciH
Señorita
Ueio. — Ancha. ü6. ’ *
Qd

B

C

S

Consultas reser
Liilssvados,Cuesta.
gratuitas, iiospedaji t

emiiaraiadas, c i n c o peseias.
81 siencias ,30 pesetas. Carrao
za. 27 principal Izquierda, te
telone 48828.
(IS

S

A

P

í’OV.ADRO^tS

4IM){;a i ) o s

M

almorranas, varices, úlceras ro D.
A curación radical sin dolor
onita habitación «
ni operación, median'« inyec
dcular alquila seUnll*
clones. Procedimientos riguro
[l(
.«ámeme clentincos. Doctor es cabaUero. 63625Declallsta. Fuencarral, 6.
f6i
'n casa particular *^4''®!..^
preocupada! En todas sus du
- j fiorita habltaeJón ca»®'
consulte famoso aatrólo
ab I n e t e s compañeros, ires. r das consti
Torrijos. 54. primero A 1*1™
cinco, — Habitación inillvi- go hindú, único en Espada.—
dm_______________________i
Medallas
y
diplomas
estudio
dual.
Aronai,
4.
prlmci^
Iz
atilde Zaragoza. Recoge earcientífico.
Echegaraj.
6,
prime
quierda
(E|
iuda distinguida
ta boy. Ralael.
(T)
taclón confort cabsU“'“
ahltaclones económicas, sin. ro derecba; diez a seis. —
a(
a i 63126.
30 peeotaa. Razón. Cruz. 7. 24969.
artos. Florinda hija médico.
iuda alquila elegante habita ivompro libros, hiblloM*“ .
porteria
(K)
(insulta reservada gratis,
ción caballero, empleado. - L ' go bien 9-óOfiS.
médico eepeclalista. — Fuenca GljARDAm EFLES
—
e alquilan habitaciones dor
rral. 55. Columba
(18)
(14)
mir, dos pesetas cama. Al 16916.
,
calá. 6IK) ’ uencarrai, 6> Tías urinarias Ceñorlta alquila
4ballero. No se pr™ "
Moderno. Guardamuebles
blenorragia. slBUa recono
n
lamilla
se
cede
una
habita
nlr
más
do
uno.
O»
..
.
Zafra. 28; teL 62811. (14)
ción. — Paseo Acacias, 11. cimiento embarazadas, matriz te. Jorge Juan, 94,
(lí
(6|
Guardamuebles individual, eco- Junto gloríela Embajadores (K) rcenstruacimi.
qulerda.
v i nómlco,
D óm lco. garantizado.
irarsjitJzadO. Mála
eñoriia alquila babitaclón caga. 6: tsL 49004127)
outrun alquila
«U4U»»»
,
ballerò. TesMO. 15, terco Coftorlta
ompro muablea, objetoi, pl
baJlero. Trt. 3 ^ 2 ^
K>.
,
(14)
sos.-máquinas. — pardillas,
Ifagntflcoa gablndtes conforta ilquu o gabinete con. s*á'_í
17. 62816(141
(¡
Iti bles, próximo Uelro Onya /I ño. teléfoná Saú
muebles,
ropas,
gnar
Itompro
nrinctpal.
----^
64978.
U4i
dinas ffláqulDáe. 72S52- —
dilles
Paquita. Permsnentea garanti
Martin.
(14)
lo doníbltorlo
I
zadas Solrlza. Fuencarral (eñ o rlta gabinete caballero. — redo
tlcnlar
cede
gabinete*
.ca
to Gutiérrez 31.
10 teiéfnno 244 17(D ^ Cardenal Clsneroe. 76 ee
ompro guardillas, pisos en
(E )
gundo derecbzu
balleros qoeumeatadoe. te
teros objetos arte. 74536
ram as 1. 1-25- MzHers.
lefono. baño. Plaza Jesús. 6.
eñora alquila babltariones. —
CuencA
(141
gundo derecha.
principal Izquierda
(TJ
(■lamen teléfono 62237. (14)
IVjiupro mobUiarios. oojeios.
14
ublé moderno, habliaclonet Deñorita alquila
pensiones. Voy rápido. - (eúorlta cede hobllaclón. SoA Densi
3 bre Irene. Alcalá, 92. quios
exteriores, baño todas. - S ballerò. Duque » ” ‘ ,511
74683.
(6) co.
(T)
49966.
(K) bajo derecha.
empro mueDlei. objetos, ptsut
resencie reparación lostaou
ensión UlUan. EdiQcio Fon
Singer, eolcbtnes. 74943. (6l
abinetes biglrnlcoa económi
nea
ó
i
l
o
radio.
Uorule(alba, económica Jiménez
eos. Pasadizo San Glnés. fi
za. 23, Saoarradlo. 13753. (341
laiportanilsimo-. compro tapi Quesada, 2 (Gran Via).
(14)
primero.
(14)
dameme ropas, moblllartoe.
articular, sólo dormir, todo
maqninas infinidades objetos.
agnlficoa gabinetes conCortanuevo, doe amigos,
74330. Hidalgo.
(27)
bles enne oilbao-Quevedo. 49.Ò62.
(14)
''ompro libros, bibllotocaa, pa- monio, calefacción, baño,
fona Divino Pastor, 22.
/ go bien. añOBS(14)
divinadora eitranJerA gran
ro derecha
(T)
des (rluntos en amor, suer
p e n s ^ Soto, camas 1. 1-25. ecbura. forros, traje o gabán te, salud. Oatlésia. 6, principal
desde 80 pesetas. Se vnel
Madera. ^5_______ ^
derecha:
caballeros, no,
(18; ■prajea o—
ven gabanee. — San Vicente
1 p an n l o n « i
Henslón Areneros, desde nueve 35.
(14' lyecesito señorita educada para aorlgoe üOo. vendo
■ pesetas. Alberto Aguilera
regentar casa señor solo.— l-.rneral
ÍT'*IIOIOI P
• o f»«r ü .
(18)
5.
Escribid E. Segura. .Alcalá, nú- -------------------- tod« ...
ntiguo consultorio especializa
articular
mero 2 rontlnrnta!.
(K)
'amina suiza (Gran Vía), eco
do vías urinarisA
muebles P‘*®(T)
nómica. TeL 20771rral, 6 Procedimientos
eñorita alquila habitación ca
opt'
sámente etentlñcos. Piel,
ballerò. Manuel Becerra, 2 26-__________ ___ '
babitaciones, buen ira
reo. slflKs. Impotencia, bleno
primero dcreche ext.
(T)
to. 4.50. 6 pesetas; baño,
rragta y eus complicaciones teléfono. Arríela & entresuelo pacharrerla, vivienda, 1-750.
recioso gabinete alquila se V '" r l« I . ^ R s ^ " " ^ ^ 3
Reconocimiento embsrazo. ma Izquierda.
I6l L renta 45- Alamo 1, caetiafiorila para eabatlero for izquierda_________
rrerla.
trlz. Análisis sangre, orina. —
(27)
mal. Torrijoa. 54. euiresuek
eñora alquila habttaclón ca
Diez una cinco nueve, dos pe
derecha.
(14)
ballero de edad, sólo dor
setas; eepecial, etneo. Corresmir, l.ope de Rueda. 40. baio
ballerò aceptarla habitación
ponilencla reserrada
I6>
centro itqtiierda.
(T)
en Guadalajara cedida por
’ urariones prontas alivio in
señora o señorita sois, casa
abifaciun, ropa limpia. 60 Pe
’ mediato
venereo,
sifliis
j cbado vonties»BJ,
particular.
M. Fernándet. Presetas.
Acuerdo,
29.
entre.*u6purgaciones
debilidad
Impo
rlndits, 58. «nuncios. — Ma 91. carbones.
lo
C
(esquina
Alberto
Aguilftenda espermalorrea
CKntea
(14)
■ _
_
IT) Ceñorlia alqrilB habitación ca drid.
especializada Oocior Hernán ra).

C

S

airlL recmiocimlento emba eñoras solas, bonorsbles, cerazadas, menairuaclán. Con
den habitación confort, so
salta Doctor Hernandez Duque ñora señorita, con, sin. SaAlba 10; diez una cree nue gaaia, 12, .principal derecha,
ve,
1141 exterior.
(18)
lvares Gutiérrez. — Consulta
en casa particular. —
vías urinarias, blenorragia.
Sexto, 14 principal
Preñados. 9, diez una, siete
(34)
nueve.
'
(13)
nenslón (amdltar, baño, ulófoI DO. dormir dos pesetas, —
MggdalenA 3
IJunto Me’ ro
Progreso).
113)

P

