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oe la rellrada de uo1111ar1os depende .el .que los lécnmos -enuiados oor ·1os ·dlC·
1aderes europeos deien de nr1star sus seru1c1os a Fraoco. El &obierno esoa-

-ñul -ua a estudiar de1emiame1te el 1roblema
LOS PRESOS ANTIFASCISTAS

P A :RA N O I N S I S T I R .
La gesm magnifica de la rl!sistencia ante la invasión italogermana, absorbe Id atención del pueblo <!t!pruiol.
Todos 11us penssmientos y sus activi-

dades todas, están puestas en ese esfuerzo sublime que realiza a diario
para sacudir el yugo a que se le pretende trabajar. El pueblo español ba
optado. en sublime y trágica preferencia, por morir antes que vE.rse esclavo. La abstracció:11 que la lucha
ma, impide, a veces, ocuparse de
ott'Oli problemas, que podrán ser secundarios en el apremio de sus soluciones, pero nunca en un orden afectivo. Cuenta entre ellos la situación
de lo; p1·e11oa autifascistas. Tenemo11
olvidadas, a nuestros presos y 110s
proponemos hoy reparar cumpl1da, In.ente tal de11vio.
Dos interesantes aapecto:; nos ofrece el que ha dado
llamarse, con
ru6n por la complejidad que presenta, problema' de los presos ¡mtifascislU: liU sita¡¡.eión penitenciaria y la
1esolución definitiva. do lo¡; NSPeeli·
vo1 proceso11.
En cuanta al primero no concebimos aómo nuestros presos siguen
aún mezclados eon los de filiación
fascista. Reiterada.mea.te, desde la_
tribuna y la prensa, se ha señalado
lo impi¡ocedente de e:!\ll amalgama,
pidiendo que se estal)leeiera una ade·
cuada separación, evitando a los ~tifascistai!I la tortura moral que IIllplica el convivir con la taiía eneml·
ga, Siempre que hemos visitado a
nuestros presos nos salud~on con el
lnism.o interrogante angustioso: ¿ Pº"
qué nos tienen enfre le! f~ ~t5tas '!
~ algo que les agobia, atormentándoles, y que precisa evitar a toda
coata. No creemos que e.'>lstan difiCllltades insuperables para dar satis' 4cción a Ju juete aaplraCliones de
lo$ preaos am.hasc1staG. Si todavia
no se ha hecho la separación de unos
J' otros reclusos, no puede menos de
obedecer a o!Vidos o negligencias que
lan resultando intolerables. ¿No
ofrecen condiciones los actuales es·
tablecimieutos ?Pues estimamos que
llo es obra que revista mayores co~Plicaeionea habilitar otres con destino a los antifascistas. Cualquier so·
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lución es buena, siempre que evite

la& zonas invadidas, para que aquí
la ·impongamos a los que todo lo dieron por liberarse de ese asqueroso
contacto.
La rseolución de los procesos también ha sido objeto de acres censuras, justificadas por la incomprens1ble lentitud de su desenvblvim.iento.
Meses y meses permanecen loe homores en las cárceles sin lograr ver
ultlmada su situación. ¿Defectos de
la burocracia judicial? Pues a esa
burocl'acia, como a las demas,. hemc..s
de advertirla c¡ue tiene que colocarse
al mismo nivel q11e loa que luchan y
tra'bajan, lmpriiniencio a su aetuación un ritmo acelerado, febril e intenso, a compás con las cxigeucu;s
de la vida actual, ya que si queda 4'e·
1.rasada, 11u propia pereza le hara de:.aparoeer. Dispuestos egtaJno3 a no to

~~º·d~E~i!:y:; dp~~~~;:s~
bierno, que cuenta .con la confianza
del p~eblo, puede Y debe, ef es:e::
póteais, re!llozar los preeep os, .
perána~los las ~áiirnas de ra~;~:z
Y, eficaC18, compatibles, con las g
~as d! defensa d_e .que ha de estar
revestida la Justicia.
CUalquier solu~ión; las que sean
necesariaa para evitar la situación
lamentable de los presos antifMci..tas, Que el que haya delinc_¡uido sepa
el por qué del condigno ca.'ltigo. Que
al inocente no sufra los rigores de
una 5a;11ción que no merec~. Nada
rnás, ru nada menos, pretendemos.
Es1;>ernmos confiadest.n<? tener que
escribir nuevamcnite sobll! ~te tema.
Si ta prolongacló~ de lc.s de.l:t:c.tos que
acusamos nos acuciaran a ello, adele.ntan;i.os quel o baremos concretando hechos y nombres.
.
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Londres. ~.-p':l coITesponssl de
"The Times" en Ro1Da 1-ecoge la impresión en aquella capital de que
empieza una nueva época de gravedad y ·tirantez. Los periódicos han
emprendido tales ataques que recuerdan los de la época de las sanciones.
El corresponsal añade que todo
ello obedece a la negativa inglesa a
la entrada en vigor de los acuerdos
de Rotna sin garantía y la creencia
de que los adversarios de Chamberlain so.n cada vez más fuertes en la
Gran Bretafta.
El periódico comcntR esta información en su articulo de fondo y
declara que Inglaterra es la pri.me.i·a
en lamentar el retraso de la entrada
en vigor del acuerdo pero que Cham-

l

beldes sobre una de nuestras posiciones de la. Ciudad 1Jni-,;rersitaria,
fué totálmente rechazado sufriendo
los facciosos muchas bajaa vistas.
AVIACION
La aviación ext."'8D.jera ha seguido actua-ndo criminalmente sobre diversos puntos de la retaguardia republicana.. Durante la noche última,
fué bombsrdeado el pueblo de Monea& (Barcelona). cauando victimas, En la mañana de hof, diez trim.ótores "Sa.vqia". procedente ·de

EJERCITO DE TIERRA
LEV~NTE.-El1 el sector oriental, las fuei-zas al servicio de la invasión, realizaron. desde Villavieja
varios intensos ataques, en direcci6:t
n Vall de U~{l, siendo vigorosamente
contenidos por las tropas españolas,
que les causr.ron numerosísimas bajas.· La lucha ha sido también muy
tlura en la /1'..0na de Zuera, donde el
enemigo consigiiió algo ligeramente
1-ectifica.r sus lineas.
CENTRO.-Un intento de lo re-

SIEMPRE EL MISMO SOFISMA. S OME'rEOS ANTES Y LUEGO SE
OS DARAN LAS REFORMAS; ACEPTAD PRIMERAMENTE SER
ESCLAVOS Y LUEGO OS DAREMOS LA LIBERTAD.ABSURDO EViDE~"TE. LOS OPRIMIDOS UNICA MENTE ALCANZAN LA LIBEI:tTAD ENTRE SANGRE.-Htmr. De pC1$3e.

.
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Mallorca, lanzaron gran cantidad ue
bombas sobre Badalona, origiuando
victimas y dalios.
También ha sido bombarC.:eado por
tres trimotores "Sa.voia" el pueblo
de Ampolla (Tarragona}, ignor.índose hasta el momento las consecue11cias de la agresión.

Valpal8;i 1,-.J'ara

co11mwuorar la

'tochn d~l 1~ do Julio, Gl Sindicato 'da
Espectúcutoa Pl1bllcos dé la o. N. 'l'., do
Vehcncla ha acorda4oo col11brar una
mana P,o-.Ayuda d•, Oombatl9nte., por
lo cual d(,lldO ot 8 al U del actual Iµ lo·
culfdades do los locai.,s 1l cargo do la
C. N, '!'., uran nu,ncntada» en cun1<•D·
ta c6nttmoll, QUG -% destlnván al tondo
Pro-Ayuda de tos Oombollentc:·.
¡iSO TH ('\SES ('0~10 X.O MAND.\ "SU/ ¡•trono JUTLlffl", Y ...
VJmASI
Borl!n, 9,- 0118, IG1 punlfte& la le,III-

•c-

lacló11 .abre •U'l1110Jlloa -, d!TOJ'doa u

!

ANTE LA FECHA OUMBRE
DEL PROLETARIADO B 8PA'DOL .
Madrid, 9.-Se ha. reunido el Pleno
del Frente ·Popular Antifaclsta anta

la fecha del 19 de Julto.

Se acordó celebrar un gran acto

de conmemoración que tenga el ca"áote~· nacional q\íe el caso requiera
y que, a ser posible, coineida con los
que días pasados fueron llllunciados
por la 1;>rensa del Comité Nacional
del Frente Popular. También se acordó la conveniencia de enviar una
Comisión del Frente Popular al Cou'greso de la Paz que próximamente
se ha de celebrar en París, teniendo
en cuenta lo autorizada que en estos
comicios es la voz del pueblo de Ma1 drid. Sobre la cuestión de refugios.
acordó Janzar un manifiesto.
1 seTambién
se acordó hacer público,
que el Frente Eopular Antifascista
:no dictará norma alguna que haga
1 referencia a este punto; que lo que
haya de dictaminar sobre aquello lo
1 dirá en su día el Frente Popular.

¡

Berlin, 9.-Continúa.n tomándose de esta clase, los judíos necesitaran
medida$ contra los israelitas. Se han una tarjeta especial, de colox amarldictado varias leyes. Una de ellas llo. Esta tarjeta, para la cual se 11a
prohibe a los jud1os dedicarse a via- lalogido el color considerado infajantes de comercio y a las prof~o- mante para los israeltas. sólo les pe.eneg de intérpretes, guias, a~ente& de mitirá estar en los establcc!mientos
información, etc. Otra ley retringe aeterminadas horas y días.
1a estancia de .tos israelitas en 1as
playas, balneanos, solariu)ms. etc.
LA DEFENSA NACIOlvAL DE
Esta autoriza a los dÍl'ectores de los l
FRANCIA EN TIEMPOS BSf establecimientos, pensiones, balnea- J
¡. rios, etc., a prohibir la estancia de
LIOOS
los ~dios en $US establecimientos,
1 sin que para ello sea nece.;ada meJ dida especial de la policía. Para pe.t
en cualqui
t blec'1mie to
l ne rar
er es !l'
n
.

f
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• berlain ha declarado categóricamen1 te en los C!lmunes que tal entrada en.
vigor del acuerdo es~ subordinada
1 a la cancelación del conflicto espa! ñal.
·

¡COMPLETAMENTE BOCHORNOSO! LOS JUDÍOS TENDRÁN QUE MOSTRAR EN BERLÍN
EL INFAMANTE CARNET AMARILLO

. •
.
ros del trabajo, del campo y de la des swdicales U. G. T.-C. N. T. Y la
industria, c01~ponde la gloria de \.\Ilidad de los demás sectores. Y e,lo
hacerle morder el polvo de la derro- tendrá .que dar su reaulta<!o en beta. Compañeros, soldados Y Jdes ae neficio de la causa común.
nut'Stro Ejército; compañeros do
tra.bnjo: Vibremos revolucionariaCompañeros del frente y de la remente. flantemos bien alta la ban- tagua1:dia: Pensad que en estos mo\V1'.)LI.S Y OTUO.-! IN'l'JDLt:C'r UA
dera de la libertad ibérica. Cada vez m~tos se está resolviendo la suerte
Li,';8 lNGLF..Sl<'lS SN MAX.ll•'WS·
con más fuerza, con más te~ón, co:i · del mundo. Dos caminos se abren: ,
'l'Alli A 1''Avon 01~ LOS nF.Ji'U•
la decisión inquébrantable de aplas- La escavilud, el oprobio, por un laGI.\DOS e\ l'f.:'l'RUCOS Y AJ..,Etar al fascismo. Hoy somos íuertc~;
do; la justicia, la Hbertad y el bien,\fANl~
hemos logrado en plena labor de lu- estar colectivo, por el otro. De vo·
l.?ndr .. s, J -~:tJm•·t~: OP dlputadoe,
cha forjar un potente Ejército, he- sol.ros, en gran parte. depende el
¡,rotes.u:.~. mMlco.i '! ,r.ultorc01, éotre
mos logl'!ldo la unidad ilo las gran- camino de la Humanidad.
ello, I.urd Rt'f<l•'e, 11 J. Wello, Normnl
Aog111 y .Sir Slevcnson, rectores de lo

El r,:;..'l'ATL'TO NJ.CIO!U.L ,C.1BT!l·
COESl,OVACO
P'rt\J:'s>., 9.-t.t C01n,etón lnt,>¡rtt.da
¡,or o;tl1 ·n,preólentant.;g dé la <'Oallctón
~n011.r¡¡ad11, do ~.ludiar GI Es1atuto Nllclona!, llcu,:, ya t•n su podL•r ostt utatuto, "n "'I qu11 •w ftJt1n laa dS¡1oilclont'-•
11enenilr·at ijobr,, naclonalldud y orpnliacl6n udmlnlitrntlva. ProPQndrá ni Go·
blerno at,.unn'a modl!lcacton1:s.
UN c;(.;.<,'rO Sl'll'ATICO DE LOS
OO~IPAJUfüO.S AUTISTAS Al<'ll,lAJ)OS A .NUES'l'nA Sf!\'])JO.U,

condu,cta que se inspira en la defensa de los intereses generales de la
paz. Quiere subrayar que en el curso
de estos últimos años, España ha hecho en favor de la paz los mayores
sacrüicios que haya realizado Jamás
un Gobierno.
El jefe del Gobierno expuso la llituación militar y diversas cu,eatlones relacionadas con la guerra.
Alvarez del Vayo informó a sus
colegas del resultado obtenido en su
\ último viaje a Paris en la cuestión
1 de refugiados españoles.

LOS ROTATIVOS DEL TffiANO ROMANO
DESPO.TRICAN POR EL RETRASO QUE s·U
FRE EL ACUERDO ANGLOITALIANO -

Parte o f i e i a 1-:d e guerra

. ,

t>ttoso

fi1tr?:!~~1:;;;~

ies~e::r:
\ mar que seguirá, con este motivo, la
¡ linea de conducta trazada por los
!erar el paso de tortuga, tan pcrj:1-1 Gobi~rnos que ~e han sucedido ~n
dicial a los hombres que se ven prl- Espana dede Julio de 1936, linea de
vados del más preciado bien: la libertad. ¿Es acaso insuficiencia de perso
nal? Habilitese, no vemos dificulí&.d
ninguna para ello, todo el que sea pre '

La Delegación del Com1te Peninsular de la F. A. l. en la capital va en·
t e mensa1e
· a l p ueb}o antifasc1s
• ta
ciana, saluda en un emocionan

Valencia. 9.-El Subcomité Peninllular de la li'. A. L ka dirigido un
lllani!iesto a los heroicos combatient" de todos los frentes y r.l pueblo Y
trabajadores de este lado de la 7..ona
l.a dele:mcón del Comit.6 J:'eninsular
de la F ~ A. L, saluda fraternalrnenle
' 1011 tombaticntes, exhort.Andolca a
llel'llistir y acrecentar la luclla encobada que mantenemos contra los
ll'lidoroe que estún arrasando ~n~tr& tieITII. con el apoyo de un eJérc1to de invasi9n compuesto de alema~. italianos, portugueses y moros,
y,- están sirviendo de carne de calL.dll~~
lni1e3 y ml.le& de sol'11ldOS ale'lllanes, italianos, po11.uflll!lleg, etc.,
\\le han hallado la muerto y couu~a1\ cayendo, pues 110n aulómatn
Calor n1 entu11iasmo,. que ae han
~eUado frente a la decisión de los
"Cl'oico11 combatientes
ck3 nuestro
Ejército Popular, nacido
1 Pueblo y para el Pueblo.
l!:1 Pueblo español cstli decidido a
au tien'll sea la tumba áel fas. Ea el único que ha sabido
116rsele. A vosotros, 110ldados y

Barcelona, 9.-EI Gobierno se ha
reunido en Consejo de Mmisb·os desde las 11 de la ma:ñana a las tres de
la tarde. El ministro de Estado di6
cuenta de la recepción del texto definitivo del plan adoptado por el Cómité de No Intervención de Londres.

IJnlver.!ldad d& Olnsgow. han <;'Jlvlado
unn C11rta 1\ la ConfCreoo!a de Elv1no,
¡,or l1l que apremian a los d<'legado;; pi\•
ra 11110 adovtcn un,, rát>lda y ¡eMrO.'la
<l<1cltlóo 011 pro do los retu¡¡l(ldO• otémant-u y :1u•trlnc011.

Alérna.nlo, Como se aab,,, e>I mntrlmonlo
.:;m, ilastn. alloro., un osuoto puralll.\1D l6
roUgloso on AW1trlu. 'l'odo cura Quo célobrtl el ttl4trllllODlo rollglo110 autes dél
matrlmon.lo clvll, ~m condónado a Cln•
co a lio, 4e J>resl4Jo,

.
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La p;z es nlra vez en

~~ !~, .,~.~.. ~~!~,.11 CARTA A MALA, E~ ESQUIMAL 1

~1 Chaco

MA y . EL NUESTRO
TU
ORA
l
l

:Suenos A.ires 9.-H.a sido ru,bri.
mos a estat·lo? A la vista de c.;c 1
1
/
cado el acuerdo de pa.z de El Chaco,
prospecto en el ~e pru:a anunciar •
EI, Eil!TJAJADOR Y 'RL BUB,
una Gran Conferencia Coma.real Y 1
BECRET.,UUO, EN SU CliN.
atraer a los adepto¡¡, se hace saber la
1
2
TRO
celebreoién de dos grandés partido:! 1·
P o rJ.SANTANAC ALERO
Londr, s, 9.-El embajador dt
de Fútbol, amén de un festival a cargo de cmadros flamencos, nos hemos
aún l1t cuchilla ouiaa de la ¡ooora .tfrancla visitó esta ma.üana al aul).
;ec1·~tario de Negocio:. Extl·anjcl'O!l
"A.unque vuestros estóznai:011 1 Uco. No reí., como en el 'l>isjo Co11tiquedado de uña pieza.-"¿ Es posi- 1
01,illotina pe,ra i<mnin«r con '1{.S
wmie. La Z1i'!>ric-iJad está relegada.
~onferenciandQ exteus3mcnte coi:
ble? ·nos hemos prer;untado.-¿ Ta.1
ae encojan con el U1timo Ham- ¡ La comunidad. 011 el p1acer, el 1ui'L:erdúgo~ y los mt~stros. Y ja!ta ...
l del conjunto de la. situación diplo.
poco hondamente sienten estos mo- l
1
bre, ¡ no vayáis nunca en busca
,roísmo eZ dolor, la risa y el llanto
Fc.!ta. a11u,1· a la Vícla como ~osmática.
mentos los afiliados a esa Federa- ¡
del Hombre Blanco!"
sicbstit;,ye a nu1JStro,ea.o~i'!'w in.ditros lo hacei,s in!witivameri:e. La
DISPOS!CION PARA ORDB.
ción, que para atraerlos hay que po- 5
vidtial de ci'oilizad@s inci1nlttados.
La
primera vez que 'Vivi fa,drama
habéis co11vprendid-O. Más c1llri, ile fa
NAR LA BXPLOTA.CION DB
ner núme1:os especiales en el progt·a- 1
t!OS
reímos
do
tí,
Mala.
Tconbién
en Málaga. D8$de ent011ces he
LA TNDUSTP.,f_,t_ l.tARITIMA
"stcmdardización" q11,e ese/et: iza u!
ma?
! f,u.é
¡Pe-rMiw.,ios! Ee el r~suitaclo. dfl \ Um11bre B:ar.co habéi$ comprena!do
Y una y otra vez hemos leido ese l reco1-rido nmclws kilóm~troo. No
muchos
siglos de escJM>itud espiri- , que más que este progreso ,;;ale . Bal'co?loua, 9.-La "~ta" pu.
tan
tiriclos
como
la.s
bl<l,flC(IS
estepas
anuncio, que para descrédito de nues,io1. entre otros. las siguientes dlJ.
ttml que supei-vi11cn aá11 ca las .ten.. , 11uestro hero-i$mo, quiza de--;co11ociqv.e tú andaste, pe.ro si, ?nuCM8 d.e
tro antifascismo, circula l)3t· Alme- ¡
sosiciones:
del!Ci(lS
sociales
mds
cxtrem,stas
¡
e'lros, tan dolorosos como los que f
do pO'i· vosotroo, de evitc,r cZ liamlire
Dlsponieudo GUe la Gerencia de
rlL
1
cucmdo llega la hora de prcc!:1:m~r 1 ~a v,uesti-os hogares y v:,·¡r w Vida
r.1a.rca8tc 111tye11clo de 1a poticia del
':, ~
:uq1:es .t.rei-eantes se denomine en la
el
derC'c1W
C-On<il'eto
de
la
!du;er
Canad..á. HO"J n.6 vuelto a verte. 'Y el
1 'Vllc."l!stados ei1 el Placer de mia se.1uces!vo "Geréncia Oficial de la Flo.
BlMtca. No son pocos los que /ifJu- l
Desde Sorbas
drama ael esquinu:l hundi® en el
~.aiicl_cul riente, en mia de esas pues
a Me1-cante Espaftolo.". Sus ab·ibu,
ran
entre
ia
apropiaoi6n
d6
toctos
,
Artico ha vuelto a emoci011arme.
tac d• soZ qu~ torna1Í roj,, Za blccn- 'ioues serán ordenar la e:q>lott.clón
loa factores q1~ integran la Vida 'JI
Por 1'na fatalidad 1•ist6ric4 vosocura ci. 108 e.1ttipM.
l,) la indutria mariti.ma.
qui/jnes cledi~11 au~ esfu~os a
tros soi" mM felices q1,e les homEs un gran inconvemenle,' lector, ,
OL.-a orden disponiendo que a parYo
1w sé cwctrt, 11v.Í$. Ta! v,z :imvot;r todas las propied4d6s menoa
el ser forastel'O en much03' sitios. Eb- } bres de la Eiimpa superc.ilta y '11ct,iera 1ia'<erlo pero entonces no ha·
ir del día. 15 del corrienle sólo se
ima:
la.
de
su
mujer.
Por
esto
.el
cot&mos en guen'a, en una guerra lar- } ferma. Vosotros/. los esq11i1~s .....•
,omitan para traflaporte por linea
bkiría mi c<>'l'llz611. Lo l:1tria el cal1·a:i:-011 ,iegro prevalece sobre 1a piol
~No conoces tmestra "glorwsa"
ga y cruenta, y, lógicamente, se im- ¡
iérea cartas y tarjetas postales.
culo matemát·ico del eséritor. Yo
bla?\Ca
SI
se
ee-tratifica
la
evolución
pone la econom!a en todos los órdc- ; civilización? Entonces, no lo pi-eten. PP.OBLEMA. DE SALARIOS
me
'/4mito
a
enviarte
wta
caria.
de la especie '!I el porcentaje de ennes y por consiguiente en el ll.túdo 1 das siquiera. ?To obstante p1cedes
Barcelona 9.-Se ha reuj,lido la
Quf.zá 110 llegues nui:ca a lect1a. Pef
ern1edade8
viniéreCIS
pregona
ante
apreciar
sus
efpc_tos
por
la
codicia
eléctrico. Asi, pues, nada de extr:.ño 1
·;;j:?Cutiva de la U. G. T. ante 111 pro1·0 ell.:t q~:edará como la e:>ealtació,t
el Mu1tdo, 1.as ventaj03 d6 1~ué$tTa
que el Hombre B1a11co pone, at acl·
tiene que los pueblos la economicen.
>leme da salarios planteado por. dl·
,i.
la
ttica
ejemplar de los csq¡i;:m,c¡"maravillosa civfüzaci611.
quirir Zas pieles q1ie tú erra,icas con
Ha Uegatlo el trigo que esperába; crs,ss organizaciones, teléfono.2, t•
les y como ¼'11 u,nate-ma 1,acia esos
Vosotros, U>s e.squ,ima168...
?a bravura '!I el tesón del niacho
mos, para nuestras necesidades, en
égrafos. subalternos del Estado. ca·
"ri,vo?ucwnarios" para q11ié11es su
No cm1océis, y por e&to q1'izá
•jtmplar. ¡Cómo a la vez. que las
un camión. Encima de los sacos un
;niueros,
etc., pendiente de resolu·
objeijvo es- ,v¡1·ir IJ(>mo e! <;u;-~o y ~o
soiS felicis, la. ¡onrisa .,iigmática
pieles, codician t11s mujeres! Para
misterioso personaje sob1e el cual
:
ión.
Se
r4tificó
solicitar dbl Gobiet•
oomo
tl
ági,ila.
•
del "prqm'1e1.,, ;1191111, ni 1a frivow
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ayer y dice: "La polii.ic:-. oxterior
Po1· eso -.;ivo tu drama, Mala. Lo
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lro del distrito pri.m.ero.
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tagoardia a los combalientes, g~t
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ptmlE:1,c.1t1. de España.
acordada la entNg& al Consejo Muni dos dentro del distrito eogundó.
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La cantidad de carbón a entregar, Los más, aun los que aparecen en el
Rep11r11ción de tod11 clase <le 111.iLos donativos pue,1~a envl.lU'S
cipal de pastas para sopa.
. quines de escribir.
la Agrupación Local de S. I. A,, ,...,.,
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téndose ol cupón correaponcliente aJ mou.lación . .Mb que pen.11&1·, defecan. l
Sagasro, :H.O ALMBRIA
RE NEGAR su APORiA.l.fvN' ~
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marada Granadlls, comunicó a los in- gúl'I se vaya recibiendo las remeatls
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¡No haa ,entido al~na. vez, en el l pón, o! tn1n11tr1> 11n~dló: "I!'.. y uuw c;,ur
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Lópcz G6mez, Banio Alto.
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go.
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