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INFORMACIONES Y
NOTICIAS DE MADRID
' : Gobierno Civil ': : ' '

DELEGACIÓN DE ABASTECIMIENTOS.
Suministro de patatas.—Hoy se efectuará un

suministro de1 este artículo a las cartillas de
abastecimiento inscritas en el distrito del Con-
greso. El reparto será a razón de dos kilos por
persona, al precio de 1,40 pesetas el kilo.

Huevos, a 12,60 pesetas docena. — Durante
mañana y días sucesivos se efectuará un su-
ministro de este artículo a todas las cartillas
correspondientes a esta capital y pueblos del
cinturón, a razón de dos unidades por cartilla
y previo corte del cupón 123 de las hojas de
Varios. El precio de este suministro será el de
12,60 pesetas la docena y de 1,05 por unidad.

El periodista suizo Dr. Urs
Schwarz, en Prensa Española

Ayer tuvimos el gusto de recibir Ja visita
del periodista suizo Dr. ürs Schwarz, redactor
de "Der Neuen Zürcher Zeitung", que hace
un viaje informativo por España. Acompaña-
do de los elementos directivos de Prensa Es-
pañola, recorrió la nave, los talleres y demás
dependencias de A B C, quedando gratamente
impresionado y haciéndolo constar así con pa-
labras muy efusivas.
. Damos la bienvenida al ilustre compañero.

Hoy, miércoles, a ia® siete de la tarde,
en el salón de la Casa de Cisneros (plaza de la
Villa), la Agrupación "Los del 90" celebrará la
cesión inaugural del c'-rso.
íí¡n ella tomarán parte Jiménez Moya,

Eduardo del Palacio, Torres del Álamo, Ma-
nuel Machado, Javier de Burgos, Carlos San
Antonio y Cuyas de la Vega.

Han ofrecido su asistencia el alcalde mayor
de la villa y los tenientes de alcalde conde de
Casal y marqués de la Vaídavia.

Los socios de la Agrupación pueden asistir
presentando su "carnet", y si desean invitacio-
nes deberán pasar a recogerlas hoy, martes,
de siete a nueve de la tarde, al caíé de Pombo
(calle de Carretas).

'Reuniones, lecturas y conferencias
"LA JUSTICIA Y LA CARIDAD EN LA VIDA

SOCIAL MODERNA"
En los salones de la Congregación de Nues-

tra Señora del Pilar y San Francisco de Borja
(Genova, 10, principal) reanudará todos los
miércoles, a las echo de la noche, el reveren-
do padre Francisco Puyal, director de la Con-
gregación, las conferencias morales acostum-
bradas, que en este curso versarán sobre el
interesante tema de "La justicia y la caridad
en la vida social moderna".

Quedan invitados a ellas no solamente los
congregantes, sino también todos los caballe-
ros a quienes el tema pueda interesar.

LAS VELADAS DEL CIRCULO MEDINA
Por diversas causas, las veladas que el Círcu-

lo Medina venía organizando los miércoles,,
desde esta semana tendrán lugar los jueves.

CONVOCATORIAS
Hoy, miércoles, a las doce de la mañana,

reanudará D. Elias Tormo, en el Museo del
Prado, la surie de conferencias, la primera so-
bre el "Carlos II ecuestre", del Bernini, con-
tinuando los miércoles sucesivos, a la misma
hora.

En el Colegio Mayor Jiménez de Cisnercs
tomarán parte en el ciclo de .conferencias para
el curso, los Sres. Conde, Montero, Mihura, To-
rres Loza, Luca de Tena {D1. Cayetano), Gay
Prieto, Entrambasaguas, García Gámez, Fru-
tos y marqués de Lozoya.

Noticias diversa? •
A V I S O " •

Don Pedro Gutiérrez Moreno, presidente di-
suelta Comisión proyecta casa-cuartel Guar-
dia Civil Los Molinos, hace público a los do-
nantes de '-a misma pueden pasar por Barco,
21, a reintegrarse de su donativo, en el plazo
de treinta días, pasado el cual se, entenderá
caducado su derecho. — Madrid, 6 noviembre
1945.

Sombrero-, últimos modelos; González Riv.as,
.Preciados, 25. y'-' '

LÍSTAS ELECTORALES
Por disposición de la Junta Municipal

del Censo Electoral, están expuestas—ex-
puestas, en U total acepción de la palabra,
puesto que sólo las vigila v.n modesto y hu-
milde guardia del Ayuntamiento—las lis-
tas- electorales, formadas por la Sección
Provincial de Estadística. • :

Claro está que esa exposición no ^en-
traña riesgos demasiado graves, ya que los
acuciosos ciudadanos que desde ayer en
número de centenares, primero, y de miles,
después, se aglomera^ en la plaza Ma-
yor, sólo 'buscan dos fines: ratificar o rec-
tificar—según los casos—el trabajo reali-
zado _ por la proba y puntual Sección Pro-
vincial de Estadística.

Las listas estáti clasificadas—en sus
marcos de madera sin cristal y con página*
manejables—por distritos, barrios y calles.
El guardia municipal encargado de. la fá-
:il vigilancia se ve obl gado a atender a la¡s
múltiples consultas que surgen en labios de
os futuros electores:

—¡Sólo tenemos cuatro días! ¡El IO
concluye esto!...

—La calle Zurbano, ¿a qué distrito,
pertenece?

—¡Aquí falta la calle de 'Alberto 'Agui-
lera! '•

—No puede ser. i
—Le digo a usted que eso no es posible..
—Aclárelo' en las oficinas de la Junta

Municipal del Censo, calle de Segovia, nú-
mero II.

Y allí líos encaminamos. Y, efectiva-
mente, en estas oficinas, el ruido de en-
jambre, el movimiento de hormiguero y, en
una palabra, el hervor ciudadano no es 3
menor. Cientos, primero; miles, después, I
de señores acuden a las ventanillas clasi-1
ficadas por distritos, provistas de gratuitos |
inipresos que allí se les facilitan, y solicitan f
inclusiones, exclusiones o rectificaciones |
en el padrón de electores, cabezas de fa- ,;
milia—varones o hembras—, que han de |
tomar parte en las elecciones municipales
del próximo marzo.

Hace nueve años qite ese derecho—y
deber—corno en las clases de Derecho Po-
lítico sé nos enseñaba, ha estado en sus-
penso por las circunstancias de todos co-
nocidas. Pero cuando su ejercicio se hace
posible, no hay embotamiento ni anquilo-
samiento. Centenares y miles de damas y
de caballeros, cabesas de familia—la mi-
rada de lince, y el impfc-so en ristres—, se
disponen, ¡Dios los bendiga!, a cumplir
su deber—y su derecho—de ciudadanía...
¡Sólo cuatro días quedan!—A. M.

Este año lo pagará CARMEN DE PABLO.

i. ñ,° 4Sa Pieria del Sol, I
• (entre Mayor y Arenal)

Envíos a provincias, previo pago.

(Grupo electrógeno.)
Reanuda hoy, miércoles, sus se-
siones de tarde con un gran

TE de moda.

NOTICIAS MUSICALES
•JUAN MAGKIÑA Y. MARÍA DE AVILA EN

EL MARÍA GTJEKSERO
Gracias a esta pareja de bailarines la danza

clásica se va aclimatando en España. Juan
Magriñá y María de Avila han logrado im-
poner el lenguaje clásico de la danza que for-
ma la base de sus interpretaciones. En efec-
to, éstas se mantienen siempre dentro de Jos

más rigurosos preceptos
de la escuela tradicio-
nal.

Maestro en ai arte de
coordinar los distintos
elementos que integran
la danza, Magriñá tra-
ta de conjugarlos en
armoniosas síntesis. To-
das las composiciones
que realiza sobre músi-
cas románticas y mo-
dernas están -informa-
dos del mismo afán de
no sacrificar a la rít-
mica los recursos y ad-
quisiciones que en el
dominio de la danza de
teatro han sido hechos

-después de los "ballets"
rusos.

Entre sus mejores y
más afortunadas crea-

jf \ ^ S I cienes queremos desta-
U" .^¿S 'i car la de la "Zarabanda

lejana". Magriñá consi-
Mana de Avila y gue reanimar la poesía

Juan Magriñá evocadora de la música
de Rodrigo con inteli-

gente visión coreográfica en la que gestos y
música hallan equivalencia feliz.

Magriñá ha encontrado en María de Avila
una "partenaire" ideal. Poseo facultades ex-
traordinarias. De su técnica se desprende ya
una personalidad que da a sus cíar.zas ese •
aire fragante, esa gracia ligera y frágil que
ha sido siempre el secreto de las más célebres
danzarinas. SI bolero que ella bailó con Ma-
griñá fue tal vez lo más logrado del progra-
ma junto a la "Zarabanda lejana" antes" ci-
ísda.

Magriñá puse a prueba la flexibilidad de su
talento bailando el zapateado como el más con-
sumado flamenco, de acuerdo con los inflexi-
bles cánones del Estampío.

Los trajes, en especial los de .Muntañola y.
Viudes, de un positivo valor decorativo.

Alfredo Romero al piano sostuvo el peso mu-
sical con su proverbial competencia, compar-
tiendo con Magriñá y María de Avila el éxi-
to .grande y merecido que obtuvieren los no-
tables bailarines en esta su nueva actuación.—
R. SAINZ DE LA MAZA. :

ATAÚLFO, ARGENTA Y LA OKQUESTA '
NACIOII4L

Ataúlfo Argenta di-
rigirá el próximo vier-
nes en el Palacio de le
Música el concierto or-
ganizado por la Comi-
saría de Música, y qua
c o m o de costumbre
dará la Orquesta Na-
cional, que interpreta-
rá, entre otras obras,
la "Cuar.ta Sinfonía",
de Schumana

ORQUESTA FILARMÓNICA 1>E
Concierto extraordinario, presentación direc-

tor titular, maestro ExrozAbal. "Trist-ír.", ,Wág-
ner; "Passp.caglia", Bach; "Rioclu; jardines Es-
paña", Falla. (Piano, Ataúlfo Argenta.) "Pe-
trouchka", Strawinsky. Teatro-cine Madrid,
hoy, miércoles, a las 6.45. Localidades, taqui-
lla; teléfono 15694.

ORQUESTA NACIONAL
"Flauta mágica", Mozart; "Concierto dos vio-
lincs", Bach; solistas, Antón, Iniesta; "Cuarta
sinfonía", Schumann; "Dos berceuses", Rodri-
go; 'Don Juan", Strauss. Director, Argenta.
Viernes 9. Palacio Música.
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