A B . C . V I E R N E S 12 D E MARZO DE 1937. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG.-12.
bomberos de París, que por encargo de
aquel municipio y del Gobierno de la República francesa viene a conocer las obras
realizadas por nosotros para defendernos de
la aviación.
Una representación de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria visitó
también al ministro, y le comunicó las conclusiones acordadas en la reunión que han
celebrado las distintas secciones de la Federación.—Felbns.

LO Q U E D I C E LA
«GACETA»
Las condiciones físicas de los carabineros. EJ glorioso comandante Ristori ascendido a teniente
corone]

1*

donde han sido acogidos los pequeños con
gran afecto, según comunica por telegrama
el maestro responsable que acompañó a dicha expedición.

nacional, pudiendo adquirirse lo." localidades en Jorge Juan, 20 (Frente Popular), y
en las taquillas del Capítol.

La Delegación de Evacuación hace público que las mujeres embarazadas que deseen formar parte de las expediciones que
para evacuar Madrid organiza la referida
Delegación con el concurso de la Casa de
Maternidad deben presentarse en este último centro, O'DonnelI, 45, durante los días
miércoles, 10, y jueves, 11 del corriente,
para efectuar la oportuna inscripción.

El domingo, a las diez y media de la mañana, tendrá lugar, en el Español, una función, organizada por la. Junta de Benefiesncia de'la Casa de Socorro del distrito
del Congreso, cuyo producto se destina a
atender a los pobres del distrito y sostenimiento del taller de confección de prendas
para los frentes.
Se pondrá en escena, por la compañía
que dirige Manuel González, "Elsctra".
Las localidades se despachan en la contaduría del teatro, de once de la mañana a
una de la tarde y de tres a seis de la tarde.

La expedición de 18 niños que, organizada por la Delegación de Evacuación (Co-.
mité de Auxilio del Niño), salió de Madrid
el día 6 del actual con destino a Barcelona
ha llegado a esta capital sin novedad alguna, encontrándose los pequeños debidamente atendidos.

Organizada por la Delegación de Evacuación (Comité de Auxilio del Niño) una
expedición de 22 niños para Gerona, que
• Valencia 11, 3 tarde. La "Gaceta" publisalió de Madrid el día 6 de marzo actual,
ca una orden de Hacienda disponiendo que
participa por aviso telegráfico el maestro
cuando los jefes y oficiales del Ejército y
responsable que la acompañó que ha llegamilicias deseen ser empleados en las uni- do a su punto de, destino perfectamente,
dades de combate de Carabineros, deberán
habiendo sido admirablemente acogidos los
presentar sus instancias personalmente, a
pequeños por Pro-Infancia Obrera de aquefin. de que se pueda disponer su reconocilla capital.
miento médico que acredite su utilidad para _el servicio de campaña, con el fin de
De acuerdo con la Consejería de Evaevitar los inconvenientes que se producen
cuación, y de conformidad con la disposipor. las deficientes condiciones físicas de
ción vigente, en el Frente Popular de Maalgunos.
drid (Jorge Juan, 20) se facilitan informaPor una orden de Marina y Aire se as- ción e inscripciones para todos los evacuaciende a teniente coronel de Infantería de
dos con destino ñjo, en las expediciones que
Marina a D. Ambrosio Ristori de la Cua- diariamente salen para cualquier punto de
dra, 'como recompensa a los meritísimos
Bsoaña leal.
servicios que prestó a la causa legal de la
República y al heroísmo con que se condujo en las operaciones en que tomó parte
AYlí NTAMI ENTO
desde el 19 de julio al 23 de septiembre
de 1936. '
Por otra orden de Marina se dispone que
Pensiones especiales, jubilaciopara 1.° de abril próximo se efectúe un
llamamiento ordinario de inscritos en la
nes y excedencias
marinería para el servicio de la Armada,
Bajo la presidencia del alcalde interino,
por un total de mil hombres.-—Febiis.
Sr. Talanquer, se reunió la Comisión de
Gobernación, con asistencia de los señores
Alberca, Pelegrín, Marcos y Flo1UNTA DELEGADA DE Henche,
res Valles. Se resolvieron distintos expede concesión de pensiones especiaDEFENSA DE MADRID dientes
les a los familiares de funcionarios muertos en la guerra, jubilaciones, excedencias
y otros también de interés.
Abastecimientos
• En el día de hoy se han personado en
la Delegación de Abastecimientos de la
Junta delegada de Defensa los camaradas E S P E C T A C
U L O S
Estanislao Bernardo Gómez y Ramón Ortiz Talle, de Cazorla (Jaén), haciendo entrega de un donativo de ciento dieciséis A los Conjuntos cinematográficos
reses, que los jóvenes libertarios y sociaLa Federación Española de la Industria
listas unificados de aquella localidad, que
do Espectáculos públicos (U. G. T.), seclian realizado la unificación de sus organición de Conjuntos cinematográficos, ruega
zaciones, hacen a los combatientes de Ma- a todos sus asociados o, en su defecto, a los
drid.
familiares de los .mismos, se pasen por la
La Junta delegada de Defensa agradece
Secretaría de esta Asociación, sita en la
a la Juventud de Cazorla este rasgo de so- calle de Antonio Coll, número 21 (antes
lidaridad y le envía un saludo antifascista.
Carrera de San Jerónimo), de once a una
o de tres a cinco, antes del día 15 del coEl Frente Popular de Funcionarios de
rriente, por tratarse de un asunto de gran
Hacienda va a proceder al reparto de ví- interés, teniendo en cuenta que de no haveres que nos han remitido nuestros comcerlo así serán sancionados debidamente.
pañeros de Castellón, y, a tal efecto, avisa que dicho reparto se efectuará en su
En memoria de García Lorca
local social, Serrano, 12, el sábado, a parEl domingo, a las once de la mañana, se
tir de las tres de la tarde. Se previene que
celebrará, en el Capítol, la función de hono se han podido confeccionar más que menaje a la memoria de Federico García
240 lotes.
Lorca. En el programa intervendrán Josó
Sans, delegado de la Comisaría de PropaEvacuaciones
ganda de la Generalidad de Cataluña; DoEl día 3 do marzo, actual salió do Ma- mingo Girón, presidente del Frente Popular de Madrid, y Gerardo Saura, secretario
drid una expedición de quince niños, orgeneral de la Consejería de Propaganda y
ganizada por la Delegación de Evacuación
Prensa de la Junta delegada de Defensa de
(Comité de Auxilio del Niño), con destino
Madrid.
ii Gerona, habiendo llegado sin novedad a
esta capital, según participa por telégrafo
Se leerán mensajes del comisario de Proel maestro responsable que la acompañó,
paganda de la Generalidad de Cataluña,
encontrándose los pequeños perfectamente
Jaime Miratville?, y del presidente de Caatendidos.
taluña, Luis Companys, y, finalmente, el
recitador Manuel Gómez interpretará poeOrganizada por la Delegación de Eva- sías del malogrado poeta y otras a él dedicuación (Comité de Auxilio del Niño), sa- cadas por Antonio Machado y Rafael Alberti.
lió do Macli-ic!, el día 3 del mes corriente,
una expedición de r.lño?, con destino a ViLos beneficios del acto—al que han sido
"la de Don Faclririue (Toledo), la que ha invitadas las autoridades madrileñas—se
.tesado a esa localidad sin novedad, alguna,
destinan al homenaje a la Columna Iiv^;-.

Beneficio de una Casa de Socorro

Beneficio de la Casa-Hogar de
Izquierda Republicana
El próximo domingo, a las diez y media
de la mañana, se celebrará en el Caíiao un
festival, organizado por las Juventudes de
Izquierda Republicana, a beneficio de su
Casa-Hogar.
Intervendrán la banda del regimiento Salas Rojas, José Luis Casero, concertista de
guitarra, y Pompoff y Thedy.
•Se proyectarán "Guerra en el campo" y
"El proceso de los prisioneros del Cerro
Rojo''.
La venta de localidades, en el local de
Izquierda Republicana, Avenida de Rusia,
número 3, y en Recoletos, 2, local de las
Juventudes.

NOTAS VARIAS

Habiéndose extraviado un sello que dice:
"Partido Sindicalista.—Madrid.—Servicio de
Transportes....Distribución'', se manifiesta
que desde el momento en que se da a conocer la presente nota queda nulo y sin
efecto alguno todo documento que lleve dicho sello,.al propio tiempo que rogamos a
toda aquella persona que le sea entregado
alguno con la estampilla del mismo, proceda a la inmediata detención del individuo
que hiciere uso de 61, dando conocimiento a
este Comité, teléfono 3C871.
Todos los alumnos de la Escuela Oficial
de Cerámica de Madrid, afilia,dos o no a
la Asociación Profesional (F. U. E.) de ésta, habrán de pasarse por el nuevo domicilio de dicha Asociación, Serrano, 58, para
un asunto de gran importancia.
Habiéndose constituido el Comité do
Coordinación de las Juventudes Antifascistas de Madrid, se pone en conocimiento
de todas las organizaciones antifascistas y
del público en general que las oficinas; y
Secretaría general han quedado instaladla
en la calle de Lagasca, número 85, donde
deberá ser dirigida la correspondencia. Les
horas de oficina son de nuevo y media a
una y de tres y media a siete y media do
la tarde.
iSe pone en conocimiento de todos los
afiliados a La Razón del Obrero, modistas
La Aguja, La 'Unión Gorrera Madrileña y
a Tintoreros, Quitamanchas y Similares,
que al constituirse el Sindicato de Industria, todas las Secretaría- de dichos Sindicatos, han sido trasladadas a ia plaza dela Independencia, 1, lo que so comunica atodos los compañeros para los efectos oportunos.
El Sindicato de Trabajadores de Hacienda invita a todas las Directivas de los
Sindicatos de funcionarios constituidas en
Madrid (U. G. T.) a una reunión que se
celebrará el sábado, día 13 del actual, a
las dieciséis horas, en Serrano, 12, para
cambiar impresiones respecto a la unión
de estos organismos en una Federación. So
encarece la puntual asistencia.

Indeseables

Habiendo sido dados de baja en la J u ventud Socialista Unificada de Carabanchel
Bajo, por indeseables, los que fueron militantes de la- misma Máximo Respau Colorado (secretario general) y Leovigiido López de León, se comunica, esta decisión a todas las organizaciones antifascistas, para
que r.o sea sorprendida su buena fe por,tale^ individuos. .'•"" " "
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