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SO LAS FRENTE AL ENEMl"GO

ECHOS, NO PALABRAS
¡fo t,llsta tener razón; es necesario hacerlo reo.pe, y 11,un ill!IJJOnerla. La razó:n, seip,arada de la, fuerff, ¡,oco valor tiene en -e,ste mundo !>Upeclita<fo a la.
: del imís fuerte. Razón tenia Checo~lova4ula, y
JI sido dcscmi.rt!zada; razón tenia Austria, y lia t,en.

Hoy es oportuno recordar a l<>s
frágJil,e¡¡ de memorta. la 1ab1>r que
han d'€Sarr-0lla.do los tra.ba.jaclone.s organizados ~n los S·Ln.ct.tcat<,s a trnvés d,:, la g,uern.. P01rqu:e
mliezxtroa alg'll:noo "olvidarllzoa"
atribuye:n a los trabajadores fa.t ,
ta de disciplina y de capacidad
oo:nstructlva., otros, má.s "i:ntellg,e:ntes", acapar'atl pam si e\ Iill!llltaidl) die la magna empresa. a
que se ha dado el pt'Oletar!a.do
e.!pafl.o} desde e,l. 18 de julio aM..
En dl$litlva, con cua,14uiera d.e
las doa modaMdades de "acapa.1:'a.m,l.'ei!\to" se perjudd.ca. a la verdad, y e,11 justo salir en defensa
de ell,a. siquiera sea paria ,que J,a
n,.oirai\ de;¡ que produce encuentre
est:IlllUilo en el juicio sen.salio d,:,
l~ aiuténtLcos antifaactstas.
¿ Escri))ir sobre J¡¡. obra co:natruotiva de lOs Sindicatos? Bastaría pama. esto roourrLr a la estadilltioa. de producción obbenida
por a 1.gmn cl:e ellos, sea cuaJl fuerie. Shn €19te ma.gnmco resUiltarlo
no ~ hrublarla de gu,¡l!Ta contra
el fasciamo e'!! Espafia. Pero hemo.s die detent!.rnos hoy en la labo,r rea,Hzadoa pc,r el Sindicato de
~ A1Lnient.ación y Gast=ómicO
die Ma.dnd, porqua e.s el problema die abastecimiento el qu,e mis
pvoocuipa a nuestro pueblo, y 11
re.solveirlo ha contribuido y C0)!1·
tcribuye en enorme proporción es.
t.e Sindicato.

vl<'lné desar,rol]ca,n.do él SLndicato d11 la Alt,men.ta.c'.ón e lndu.strla Gast.ro!llómloa.. El coru.pañero Pedro Sll.nob.e.1;, se.c·rotarno gene-ra,1 del ml!mlo, nos da.
detalles del fu.neloo8llll:ento de
la Industria,
-COn su.e tt"eSC1entOE <!';tatilnci.rn.ioentos--m,s dice--, sus tloce
fá.brlcas, su sa,1mtorlo-pol!C'lln•·
ca, sus hogaroi-asen.te~a; COID. l~ i
VIVE RES INTRODUCL
lntmensa red cfo rela, :iones coDOS EN MADRID
mercie.les can lO:S Organis.mcs
A mediadas d.ei !ru!S cte jun!o
propios; ponl:e.ndo en juego dlalos e.stu.dlM rooiizaMs' ein la eo.
l!ta.m.ente SU!! iieso-rtEfl p a ;. a
m,i.s,lón de Aoo,:;,tos dell Ayun,ta.
coadyuvar a.! aba~tedmlento de
~J§nto de ;Mad1rLd demoSobraJhao
Ma'Cl ria, facili tá,ndole a 1a COlll'!iprácticamente que ei 70 por 100
S'ón de Abastoo los prOd~tos
óe ilias I frµtas y verduras !nitro.
extra.idos del ca,mpo y neg-w.os
du.cl,das en el Mareado de la Qe.
a 103 puertos para. S'llrtir a los
bada eoran g,énero.s oosechado.'l
a/lmaoen.ea, y que má.s tarde rnJl'0:1' la F'ede:racioo Regie111al de
l'án distribuidos, un<1s en tos
Oalll¡pe5!111.oo d>e 1a. C. N. T. La,s
<kspa.ohoo de es,te Silndi•ca to, que
€1E'l:aid!sti.cas, con cl:tiras exactas,
uti!lz;a. el Ayu,nbalmd.en to para El
b'ain. ido eeiialando h,wta eI día 8
a'Qa.,;t<>ehniento de 1a pc,bla,,:ón
<l;el cordente mes de füclemln:-e,
clv!'.l; otros, en lias fábricas,
ia co,m.probrución de que, en éfec.
donde so,n ,ra.ns:form,a.dcs para
flo, contiiúa Jia. C. N. T. colabo.
su venta, y otros, en los co,neran.do con lia Comi.sión de Abá.sd-0re,3
11.Si,gnados a 1a C. N. T.
tJOIS del Ayuntamiento de Madrid
en e<l a bastecim:lento d.e la ciu, , para Jos tva.bajaoo~ de la mdu.str!<a qu~ goua,rda re·!Ja.Ción didad en la p~oroión sefiruada.
r~ta con ta gu.errn.; precáJnd1..,nQuiere decir esto que en sls~d!o
de tcdo lo que pueda ser conma .lJe socialización propugnado
sliderado ,como Intermeldiiarlo,
por ~a Or,g>alllilzaiCión confedera!
evitando ta espe.cuJación, etcéteha trh.1mli'ado de lleno en la pro.
ra., hemos da.dlO a esta in.dustrJa,
ducción. Natum,Imeint,e qué e.',te
que €Staba muerta en mano~ ue
triunfo de nuoo,tra !abo,r es . de.
masia:do fá.ciJ re,gistrorlo desde los prutronos, un empuje ei:-C1n6ea punto de vista proletiario. mlioo que a.~iegura, en lo SUt'e..siVo, pi11,gUes benefielos pa,ra fa
Otra. cooa sücedie miirado desd•.
econom1a de la noación.
otr-0 p!lano, y di:! aqul que e,n · los
-¿ Cuántos esta!b!eeimientos
tnomeont:cs actua1Jes se trate· de
teinéis a,b1~rtt>s an piúhli.co?
detWÍJl'tu.ar el trabajo foo\ll!ldo de
-La Seooón de Ultra.lO'lal'.IJo.s SmdJeatos, preparnmdo la In.
~ tiene ochenta y cuatro Uen<:Om)or,•ació,n a la vida rl!acl,o.nal
dt \~s eleme ntoo lj_Ujl a,ntes de , das; peeoa.derlae, ocho; caT<lllc·erl·a.s, qu,noce; siete fábri~; tr,ejulio fraca...<1a,ron e,n ~a di<r,ecci6n
ée vaquerla,s; selL'! con!€dores <'0de la econolcia y =tribuy&on
a formar wna E<;paiía pocl<rlda y lMttvos; cafés y baries, tr.elnta;
establecl:mfentoo de fr,utas y
r,ea,cclonaina. paira proseguir roe
verduras, nCYVen.ta, El ll"Ov!mien8/Vl!lnce.s d'e la Humanidad.
to de Caja, ~" !o que re-!]prota a
LA MAROHA DE ESTA
jornales, se el'Wa a un m1Uón de
INDUSTRIA SO O I ALI.
pe$etais a!l mes,

nop¡;,I~, bajo !a a.nmnaiza de todos los crimenes.
Unlcamcnte tenemos gqe ponernos de acuerdo c,o11
nosotros mismos. Sólo a tos espaftoles antllasdstns
que trabajan o combaten, hay que procurar darles
satisfacción. Y en CJl!.ll,lqnier clrcun.st3,ncia, eQ no inl-'
~I cuello bajo el hacha de Hitler: razón temia porta qué trance, di>bemos tener presente que no
sJnla, y se estremece entre las garras del fascts- triunfariernos con palabras, sino oon héchos, y quo
¡t,,Jiano. El sacrificio de cada uno de ~ros pu.e- la fo1-tak«za de nuestros frentes ha de rep,Oirtarno~
ha prooucido l ) t l l l ~ de discursos, pero 11° siempre más seguridad que la &oorosa que pueda diha evitado. La abundante palabreria con que se rigimos el egoísmo desde Londres o dOEde Paris, Lo
¡,aiaron unos derechos y se acusó a quienes iban que no consigan nUMtrns annas, será muy dlfiril
ap1ast.:ufos, no lJa impedido que los aplastar~, Y que nos lo dé nadie; y conociendo esa, <tificul~
1
~ lo ocurrido surge una. lección que n~ : debemos será cuerdo 110 poner la eeperanJza fuera de nue5tro
j\'idar .
sn.crificio y de 11ucstra voluntad.
¡a,nblén nosot,ros, los españio.tes antilasclstas teAhora mismo, los rebeJde,s' y los 1nva.so1'8S, todoR
jllDOS razón, Ji' mismo si luchamos 0001tra uno~ unidos y tod0$ iguales en el fasciJSmo, están desUNA Of.,ASE PATR-ON,AL
¡dlf!des que si C'ombatim0s contra unos invasoI'es i arruUando una violenta, ofi:nsiva en tierrws de CataQUE NO PAGABA SUS
r'° aun con la mlúm de nuestra pa.rt.e, si en julio Juña. No la rechazará el G<ibierno (le mister Cham.DEUDAS
• Í931l no hubiéstlmos empw1ado las armas, si no !Jerfalu, ni tampoco el de Daladler, No dar>án St'I
Ahora,,
qU,e !le lla.bla d~ re,s:peto
~mos en ple de guerra, ei fasclsmo oos vida en defensa de la.s tierra,s ca,ta.lanas los católla. 1n propiedad, "por-que é.s;ta, e:n
lJlbria impuesto su yugo y Espafut serla una colonia c0s (Je fuera o de dentro de Espab, y muc.ho memanos de la clase traba.jad®a.,
J una base militar del imperiali:!ruo italogt!nnano, nos
g<mtualla que los trabája.dorf"S antifasclstlw
es ruma y no industria tlo,recten~ &q{1Í preparal!ia, con toda rapldelz el a,taque de- aparataron de su lado pe>:r ·saberla desafecta a.l r6W", es coove,ntente s•efla,lar que
dlivo a Fra,nc!a. Oada día de comba.te o de resi5- gtm,m y enemiga del proletariado. Sólo so eníren•
Ct!S.J:ido e'Stalló el movimiento 1!\
lf!da, cada 'dfa de reafirtnaclón de nuestra voJun- tarán con el enemigo ros soldados antrfasclsms, mocla:se ,a.tTooa.l die la industria
~trO'll6miea. despuéa de huk,
ti,4 de lucha, es tamblon nn día de victoria, precl- vidas y arengados por hombres que ocm.servan enaban@aJndo Jó-s esta.bleclmlen!Clffl6llte por,que no aceptar la lucha, 'abandonar la cendhlo Ell espirltu de 188 jomadn& de julio, que en
too, dejó en las cajas de c11;u.dal-es
pelea, nos es lo mismo que dam0s por vencldM, la epopeya de Madrig en~ontraron .la moral heroica
deudas en hipotecas y avlsos de
1CfV!ar lá derrota y proclamar vencedor al adver- 1te la resi~tenclá y que saben ser fü•les a millares y
~lJ!tos die todas clases, La· ma·o,
millares de cama:radas que, en oo·mbates ant:Airiores,
yoría de los re¡staurantes, cafés,
ZADA
Teweu,lo la. razón, nos heinos '1sto ahandonad05. muril'Nll!l por la indopemlen.eia del pat~ y por, la Ubares, etc., estaban hipotecados,
d .Extranjero no se ha Intentado Impedir et fu- bertad política y la red,€'1lcl(,n isocial del pueblo.
· y Sl1s q,u.eiíos, no profe.sioo,alcs,
Un Conose1o T6c!lld,oo A.dm1n;,s..
amienito~e millares y mlllares de espafioleii en la
El frente es Jo que nos' interesa, y en el !rente,
,trabiYo dirjge y o.nen ta la labor
eran genites dedica.das El l:&, u,suta
.~
facciosa, ni .privar de arm3" ii, los reooMes, ni !a 50Jt:nfa.cclón de los soldoo0s anti,fasc.!stas. Es con
y e"'.,plot.ación de.J pr.:iducto,r no
rilar s~ ofensivas. Antas al contrario, aun vH\n- ellos con tos que se resi!lte y se iptrede vencer, y será
ou.bri!mdo ""11 su mayor pa,rte lQS
intereses para que rué creada la
nosotros con l'BZón y ellos sin ella, se les ha oon una reta,guardla de volnnta,des ,firroe1S, de coot·
tnldustr!a y i,,u ~ o era sencigsdo con lar~neza todo Ctlatlt.o se nOIS negó Y c!enria,:; rohústa.s, de antifaseff,IJno bien templado, oon
11amenté caótico. Es entonces
111s niega con obstinada lnjustlcla. Si M1n pode· !o qne se prl'Cl.I'iin superar tas di,sgractas qne en los
!los hablar de lndepeindencla Y sentimos lll1l'E1§, si frentes hubiere. Sepamos qne estarnas t11!laOS, Y no mrundio los con¡11a1leros de¡ Sindicato de fe. Allme:ntae!ón, dé.111111n no se nos ha arrimado ·al paredón o no ,1vlmos olvldenros que SNI Ios hoohos, en vez de la vana
dase cuenta de que no debian dellljetll'l a.l régimen de eti7eel y ricino, es porque he- ¡lalabrATlft, lo (miro que nM h.a de -permitir defenderjaw mt,rlr una mdustrla ,.qu~ era
• luchado y ludiamos. No le debemos a nadif' nos, FA ¡Mundo nos ensei\a que vale más la vlct,órla
vttal para e[ =ablo, pe111saron en
lllda. SI alguno gratitud delreuros, sólo podrta eo- que la m-zón. Procuremos nosotros, que no nos heIia isoclalizaclón ~ Je. m!Sma..
rámosla. nue.'ltro propio estuerm.
mn11 ém·i1Pcldo, m,lr en nuemo baber la l'Mll>n y la
La. socialización <l>'! la organiAyer haobJáo¡¡.:m-0a d w magno
zación de la !il'.>Cit'!dad. sin prl)pie. ' pNi;,J,eana que plantea toi1,a, ir.wo.
Y no debl~do a nadie nada, flliltnndo cnr,gados de vl~orlii, porque sólo en la m<>dlda que consigamos
n.; no vemos la necesidad de pomemo!'! de acUeT· esto pod,-ern06 1ogrtacr que se nos ~ , e y se nos 'd,eJd parlicul!i;r. Fundida.s fodas
Jiución, con r~pooto a. la edu.c:a.
,ta.s v<1lun~des elf Yf;a suprem3, clón de aqudlu, mis= q1.1e in.
con quienes n0s ban eja,do ~'DtOl!S ant.e todos los 11,yiulii. •
'
tE!l'.llta Hbe.rtair. · Y dé ia actitud
· ~ ' , ;
'riega.ttvá,, que -equlva.ie ~qui a
cont.rarrevviucllcrua.rta, de lo;:1 que
hacen a&pavfll::.ntoo y reanflgos
,a.n,,e la. ta lta de educación de.l.
puel)Jo, h&osta. l!egaa- a la bondta
eonc:l'll3ión die1que 6.llltes hay q~
educwlle, paira. cl,et;pués liber,i.r.
lo, ccn Jo cua.1 no se tiibertarla
nu,r.ca, ~ u e ya so encargará,n
los q UJe 1Ó es;,ilavlza.n de q-1e Ja.
l'.Iláis se edu.oa.ra.
· f'wra nooo,trc.s, eQ signo distin.
diollo antes, a formar wna. men: ,
t¡¡vo de todlo movli.true.i,,o reivo-Ju.
junto de la ÜL'gan,izacdón, sl~~ sesiones die Íeyer se dést!.
(leeerli¡ y a que perdu?'e, pmra il!e.
cJó:ruw:io e.stá eu que libert.a y
pre qu,e n'O se oponga a ello l'.1- 1 talidrui Cdl€.ct.lv!st>a die g,ra111 efi113.rón en su cesl toitaJ1lid31d a. 1a.
garOoa después a. las geiruera.ctonies
ca.cia y ll,mpi,a de egoismos y
ewuua ¡¡.! milsmo tiempo, haciengún aouerdt> naciO\nall que las
ln~protaición de<finitlva: de 11.a.s
futuras,
,
privile,gios, a.swta.ndo con ello
do de la c ÚoJ turo, que e.; u.n pá.
Uerdos nacic111aies só,bre el
, áfeote, Pero, en todo ca:,o, Las
Alsi se ~ica la p,ogvción qute
vHtgio ~n eL 1·egJJneu. cap;t;a ,iBéa..
funcioo,ailllfeuto de lM Fedei<s.
en el P1eot> adcOpl:Ja)I'on a,1g'Unos
Federacionw , ten.drá.n con los 1 Ulll go1pe de m,uerte a la mopa.u.:,i,monto cte <¡11ienes oa:..c.n con.
1'3ll deriva.da de la. pequefh
Oion~ de Industrioa. en en aspecto
COlmpG,fie.ros a,1 dliscruitJkse el no.
COl!l5ejos de Ecoon=ía las rel~. <,¡Ul-aLaf su libar:ca,d. ~n ·apoyo de '
~opiroad y dell ro:n'c,,~io Uecdllómi.cosioci:.4, E:eto fué eQ ,n,er.
ve.no punto del ord€1!1 ,;leii d!a.:
Cienes y abligacioines ~ecrdada,s
nU%i.l'O C!'Íltet.i,o ViCll.C un tCÍleW
bre, que tantoo estragos está
"No qu·e11E!IIlo.s - dec.fa:n-p,rivtle.
en el Pleno AmpUaido de Valenl'lo de la dilsoo.sión. ein Ja quo
edoita,cro .P-Oll" e11 C~11:1€jO Loca¡ de
cauma.ndo. Pooo a poco, pero con
~ron párte buen número de gl,os, :nJ preúen,dem:o,s mon<'.ipoli; cia, pa.rque e<a1.la F'edeiraclón r~
Cuaüura ú~'1 Moivi~m~t-0 .í..iber,:a.
p,a.oo
fii,me,
_
hruy
que
ir
a
la
a1bd1JI·
mir
nada.
Aspl,rallll,O,S
a
en,cauza.r
:tndlwstria
es
ooa
parte
de
1a
f' lldO\s, Advertimos en todos
no de Moadriñ: ·1 el que se da
clón de todo Jo q,u,e representa
aquello que prod'esio!D.a'.mente co. · gra,n máquina económi1'.:l!I que ha
ll1!ne propómto
cefürne aJ
ouenta ele la ,1/l,bot cte ;,·ru;efa,,nza
lmd1v,iduaMmno y, por ende, eede aseguraT e~ bien-~tan- cdlecti~ de las deiJ.il:'llfflClmiee, a;por. TL60Zl!Iltlls, ..ceptal!ldo de e..ntem~.
~,i,;.¡;:.da dl.hra.nte 1a gu~ra., Se
peoula:clón egoísta. lucha e,n V'\lZ
no tOdo el contro1 que sea me. . V'O. Y ell conjunto die Federaclod ºt 11.n ffilnlfín de a.nteeedentes
trata de un inforp:i,e l>reve, C€ñi.
nester." Las Fedeimieiones d,e In.
de oooperaición:
n,e;¡ forma el todo del meooll'II se anea que v>a11-0roiwan e¡¡ estu.
0
cl,o 113, rei!,i,rur, coh eobriecLad de pi¡.
A la hora qu,e cenramoo emae •
dumcr!ia. ful€lr-0n oreaidas p,c,r los
qUe algunos de nu~troa or.
mo ¡productor a;gliu.tlnadlO por
·l!i!~rá, expre.s,on~ clara,¡¡ y da tes
SiilJfücatcs; emán al Si"Jl"V'icio di!
notas ha tenido Juga.r loa a proba·
m~dio dcil Consejo Económico
tll
pro~eslo!IISlias tienen J:ie.
oonc::.•a.tos, klS ¡n-opvslrt:os y la.s
10!! Sindicatos; nadla pueden ha.
o'ón de ooentas y }a ratltlca.clón
~O0 d~ esta drrnpo!I'ta.init<e cueatié'll.
Cc,nfe.deral,
·
1·ea?1.¡¡iJ..eiouiee~
cer qtlle no am, aoo,~dado pe,.
en su cai,go die adm.J,r.1'9tr1:!dor ·
, la cabe duda que loa ilndo-le de
La Pcmencia fu,é a!Probada. en
De igual modo que e,1 Movi.
eJ.loa, Ot~ oosa dlst1m ~
. este
del d~arlo C N "r aJl com.pofler<'
tQailll.lerna. <Yfl'eOe diveinsos aspee.
todas sus paTtGs d~SIJ'Úés <ie !a,b<>mi,e;;ito .i...ibe;:ta.rlio se puso en pie
punto e; d e = lmportandaRafa.en Polo n<>mbrrudn peor el
rntere..anites , y sie presta a
ni~ y feCIUlllda distcw 61n. No
de gU.<:.rra. a,, ¡pu::oJue.:oo 1a auLúe.
es el Comité Si.nd,[oo.ll de oada
taa tnj.e,¡,pretaci01nea. Algu.
Comité Rcgionoa pr0Vlelon'3:'lcabe duda que ~a,s t>rür.1tacioncs
vaclón de m, ,mitita,ros y demá.s
FedEll1aJCión, que tii€'ne ñ11,clc111e,s
~ñe,ros erutooaran per.
mente.
que marca tle~n, oomo hemos
t.r,a1do, .:.s. coovttlc;do d.e q u.e ra
pec'Ull3tres pa,ra determinar la
"""1:am.- be sus pll!ll.tos de vJstia.,
11
l,berta..t oo pLMl>lo ha bia ue ser
tnM'Oha de 4a misrma .,,n su l'égi •
.,,~2_uga,r a que eJ ¡1:,Iffio Sb
obre del puc(,lo an.lamo, se pre.
··-=ta.na para pod>er pl."Oidu. m~n de orden.!LC'ión lnot-ertOT, que
SE HA REUNIDO NUES'l'RO COMITE NACIONAL , n
'I
orupó ta.:i.~bián ci,., movild.z,a.r ;;us
no
el
ml,m:o
qu:e
él
q,ue
afee.
M' en ª!ImJJOni.ra. oon loo ilmpe.
e.iw,r51:i., pa,oo. la Juci.ia contra la
~d el moon-to. OtTos, no ta a SU1S i!'eUaicionoes óon J,as deincul,ur,a, CWW"'1JJC1•dio d•e que H,
más F1edemoclones, en, ol'den e.
d
en.ca,uzar el problema
etLuca,ción del puetw debía ser
en et.noteros de iirnportalllCla · las grandes irn.idl!lit.i~/lll! que :han
obrar-tgu.a,1mentt>-'-del pu.etiú,o. Y
de parti,- d,i IM S1mdi(l3,too y li
el!'ail. Pat1ticuJ!lJI'izn.r0111 un tan.
a:;i como de los Abeneos Libe~ta.
loo
prr,blmn1m
de
la
d!stri.bución
· ' ~lg¡uendo la pa,urt:a que su p;,.
rics ,;,a,1i.ero,n loais glorioGas c<>ium.
y lli, J.~ economfa <'ºº"'d,!nada.
a.c-0nsejab,a.,
F'IElro
to<J;os.
Ha oeil,ebra.do .i,eulllilón él Comité NlrolOl!la4 .te la C. N. T. Se a,ooirdó
1
n.as de Milicia., qu,e opllilieron
El dlctame<~ que ipre,;oolta lR
in~~8!l,te todos, rLVallzarm
et\vilaJt un <tel10gra,ma de p~sa.me !!)'O(!' 11a ¡m,u.el"...a de VaindleI1V~e. Se
resistencia :fail'u,osa a.t av¡¡,nce
Pon•El!'JCl.a rohre el! m,en-cionado
<ll'es PaJI-a cumplir su co,,
a!))l,oroó la gesLiém. de 1Cxs l'e<flolielSemrt:.'laltes <m el FNltlt.e Popu1a.r, <Jo.
del :tasc:..'1Ill.o sabre :Madrid, tam.
n,oveno pun,to está. cJ!a.ro a es•e
l.ra~ Y esbe alfán plaUJSible y
noc~da u,n.a. resp11'09ta. éloe La. Direei~ótn de AbaEmecifil'.llen,to.s se nombién en eoo.s Attn€9S ~e forjó la
11e,specto. S·eña.ta que nos Sindlca.·
r!stico de ta Or 00a.niza.
concien,cia eduoadc.ra del m!Emc
lrró urua,, ¡pcm,e.rucia. par.a qu,e ,recoja lae suig,ere'llloia,s reclbi'Clas, tenlq, estin subordinad-Os a loe
· <lori.1'ed,t,raJ e.s lllla prueba
¡:,uelJolo, qu,i, groo.as a su hero!s.
&1t f ttta.!eza
ar,U1>Tdc1s -pl•o,na;rfoo de la Federo..
dt'l'lltre a. ISll.l,perar el proil:,lema de la proc!,ucoioo y clistribuctón, al
lt11
.
mo sLn limites, podía vivir en
ci,>n e,r, el as,p·eoCt'O téonlcooroon6objeto de logr.ar ta eqt1iitaibiva (iC!1uclón del prolJ!,i:ma de aba,sto.s. Se
0 b.iervador per...picaz hu.
11,uestra capitJaol, llli3Jrtiriza.da. por
m!iooindu,strJ.al; p,ero C'IUlll'lp!id<'
110
acordó
dr,sl:.aicacr
ante
aos
Si!ndica.to.s
1a
11m;portrun1cia
<:t-el
mrunjfi~Gto
tado Cll1 las manifesta.
la metra.Ha ern~mi,ga, que ca,y,eué,s,te re,oobram ~ tctal .inid,erpN'ldo! Fl'<)'r,ta Poprul3,r pM'a que en lQS :frontes y en la retaguaridie. se
1a d de l~s que ,),r.t<'a'V míe.ron .
do Sobre sus callÉ,s y sus casas,
denda
p,a-ra
o,troo
:flJJcs
no
indw1
compóriten con la objotiv!dad acostumbrada y ~iíalem a los demás·
ell. scua1ón un .síntoma hala.
dootrw.a ou,erpos de muje.reis y
0
tr1a.1,·,~t.,s. De i.~a modo, !os
Par¡¡¡ ,I,c,¡¡ desttnos del prio.
el cwmino paira con~iegu±r la V'Wtorla, Pa,¡,a. a¡¡:>liicar e1 acuerdo del
plfios, y que hund1ellodo ba,rcoo
a,¡
Oornités doe J,!lf3 Federac,orneis no
la o: €il desoe,o de iJr forn=Ple.no den l\1rnrlrnicnito Jrobelrlta¡r,lo st 111cordó que ola Com1Blión Nacioqu.e too.en prov,i.s,01JJes pa,ra abas.
podrá.n reaUza,r 0<paraclOll1e& ion111.entalldad de les t,rab,i fa.
001 de Caipa,cttac.ión, ,con flllCIU/JtliJct,LS de oirknt&iión., liruiola,Uva y conLece,r a la población, Lntentia ma.
due>tl'la1es
ni
comer~ialcs
por
~,
,o ~ntro de un amblti,nte 'dP
tar t:iimbi6n por lta,mbre.
trol, fun,oicm em B:3r¡:1~loDJa.. A la v~ita die i,a marcha de la ofenS'iva
scdo,s;
pero
están
facudtado.s
pa~ ole,ct[ vlsmo, &,,ta es.' sin
En junio de 1937 se ccnsti tu,
encimiga, el Comibé Na.olonal. ruoord6 ex¡pr,e•iar púibH,ca ..a1tri:d'aoclón
ra
p!a,n.,air
tod1a
ola
&e d·~ tran s~~ la t ón!ca, que más r.cs
ye el Corusejo Local de Cu!tw:a,
formaclcme,s quP- b',ei!Joé!,1:tn a foy tra.rtmiitlT frB;te('DJall salludio a. los heroieos CQIDba;MenJ\.os que con·
-i< cia¡ desctie e1 punto de vlE,1:3.
pa.ra dar cohesión' a ,a obra. Edu.
mentar h pr,-.duc-clón. cont.-o,Jwrtioemen brl1lantemenrte cl ruvamce emimlgo, a ¡peoo,r de ta enorme canY eiconómioo IIay quie
cndoora de tiodoo loo organfl:ÍlnOO
111.
y
orderu,·Illa;
aunque
.~iempré
tidaltl
di<,
mruteriaü
que
u,tii]iz,a.n
las
~t.ai,la,n.o,.
Se
aocordó
p,re,!11.aJr
apoyo
:le ;,.1 ~ ~obrero, hay· que decir. sometiéndolo a los procediim!enct,9¡ Movil!nionto 1tberte,rio, "no
y so1,Jaa,ida,d a la Liga de :M;i1td,l8JdOs de Guero:'8, Seeción de Ca•
~ <le su 1Ctm- quo e4 rendLmlen.
pcll' afán d,esmosura,do - segun
tci!O nonnal!.l'VO'.~ de lia Orgainlta~ ctiv,a ~Uél'2lQ es suyo; que
tatu15.a por sor c,rlot·er!o de J,a b'rganizaclón a;tem'Cter adecuadamente
,;jJce el Lnlorm.e que comemta..
c!ón
cc,nfcdernl,
sanvo
c,n
los
calllen,te, 8.Ce,p,tadas ]as
a l os ~:a,mn,~adas q;e a¡pol'ta,ron su sam,gr,e a la contlen,da.. Se cono1'1.()G-, do preterir ni d esplaz&' a
sos en qu.e &ea:n auto,rjzadoR pOlr
Cotn,iqu,e impon.e el tra ba_jo
ció.
poor úLtAm!D, el tell'egrruna d,e !llg'NldMlrnlieauto enviado por el jefe
nu.dJe de La acción de su come1
la Fed-eTaw,:ón, es d edr, po,r los
~ · la oo,ecUvidaid le as~.,
tido, eino con el fin de sumar
y oomu,,arfo de la
Dlvi~•iém en ra~puetita. a, J.a fe!ioitac!oo que J,e
Sindicato..
q1M la oor.n;ionen, po,,
t OS sue d.ercq~, de
esfuerzos de tO<!K> orden y reco.
en'Vló el Oom,'lt·é N llJCiooait.-Felbus.
'·
i:;a
el
,1'ita
l)J<ecimi-rnw
de
nuevas
I
,, Orina. qu<e le impone d,e.
ger
latidos y a..."!Plraclones de
!ndus!!trl<n.s o m,1joras ,:c·nveni€n' Pero advi'l'tiéndo,Je a fa
~
conju11to'. d'I la Orgruruizaci6n, ha..
1<>n ó;nll'co s.
tcos
a
los
fines
e·c
que la rf.quez,a, direc ta. 0
bJ,d,a cu9n,ta. que si blcin cada una
Es l'tl,tevesante In parte d,e }a
l.cl,o~cta.•. l10 ee suya en el 1
ele LaJS partes' o f raiccJones que
Pon.eui-cia qu,e atn bttye a los Fe.,,<liViuu,a.¡, slno en el
componen el tollo Uen,e s u p;,,r,
de,raclone.< da lnd"J.elrla, sugulen1lo!lld TOdJD le perten,cce y
eonr.lrict.ad y pecu.lla.rldadea defi.
do la pauta determiM<la en un
V! a Plledo dltll)or.er como
n,td•ae, tioo.on también JlJO pocos
!duo, S $ 3. cua,1 · fue re su
p],ano 01RciClltle.l, facultad paira
pun,t;os de coincidencitl. e'· foi1tere.
REGION
CENTRO
doe dlqw eu esfu erzo. La tic.
dn~~nvo}vorso coin ~u\onomia
s es comunE$ que pofun y de.
6in o le., actividades a
t é"l'.l,!~, a dmln 1strat, va y _profe:m.<rta F ede ración ~ en oon.oc!miCIDto de toooe 1-0S 011ga111dsimoe
bloan 11er aélmla:uet.rádos de una
e,e d<1 qui.en lta trabaja- e
l!llona~, b n.j-0 ell control d,P, l·oe
US;tu,riOG d-,_ vc:hlcu!~ d~ tmOOión m ccánrca., la obl,igaclón que llem~:ne,ra f!llJte,ligen,te; e,s dectr,
OLcr,to. ~ en proop,¡e.
Con,.,ej os d e Econcomi:1., ft ('11,.~0S
nen de P i\' ia.r, a la mayor b ~ p o..~ble, "ela.clón de !<HJ mismolS,
coordiniad,a", Si n que fa.4t e, na.
OOJn't'i.n., Cd!cetlva; et! ell!CIT,
Org11,n l=o• ho.n 11., 1ntorm:1r las
de rubs y biija.,;, pa.rn poder adquirir las ¡pa,tentAlcl de ciroulaool<l,n que
tura,lmel'Jto, la ap orta.ción de·!
Ue7la ~Miza.da a la que a. P'~der~cl0'!1e13 de fUq p t:O'\·ectos Y :fo.ei1,it a la D ulcigadón ck liaolend&, , cor,re19pond1fflllt:M
profe.,oraoc>o por pálrte del S!indi.
04 prl~r trit
C(IC¡¡ todo el f'.n>!.ulllrumio
brabajO! po.ra ma,!IChM J e comdel allo de 1989.
cato de )a EJn..•elhnza,
,..,':'!'~J~ conecientet1. :m. .,i.to a,ou.erdo. A!!! d-ebe ~Ar tl<'$- m estro
T en<t rá:n en cueruta. que eet,e ~ ª-'-OllliBJ
Ant&s de,! afio óe J,a ~cl6n
~ Y die r;adte. Porq~ to.
de el moon.en.to que }111! F ederaibtld.-~
. _,
del Tre.l)flpOrte
4e! Oonsejo, P°"lue d intqrm6
lll1!0 deade 1JU P'IJeSlt,o de
queda exento de toda in!epoa,M ..._ dlll a:. Qqfllllllmnoa (J!IM 110
está hecho oon ~ H de &~11
olon M ee deben en ru actuación
3o, CDn,b'll>wn,oe a ~g2'!1n. a loa Flloooa ~Clll.aJes del .conaúleJKtan esta nota.-Por la Federact6n, et - - - -

ra

qu,e

asp.tradón, los bniJlnJadores ga.s.
tronótnico.!I han t>ra.nsforma.do In
l:rlJCl.ustrla, débiJ y llamada a. dee,
11.pa,reeer, en Uilla fuente de rlqu-~.
,l!l!I. pÁra. ea C>O!I11ln, que son !os
pre-ductores. y qrui han desempe.
fl.ado en la guerra contra e'l fascismo la misión más importamte
e. rea:llzair: E4 a,bastc.cfm.iento de
la población ctv!o. madrHefla.,

He aqtti una tnóustrla e<n pte
y un°"' ciento<s c1,e trabajadores
sa:tlsfC<!hO\S de la obra re-ailll"Atd"l

-(l],8llifl~t,a CO([I. o~gullo e1 ec.m.
pa.ft.ero Sá.nclle1t-. Pero no ha
de aMbar en esto nuestro em,tu.
slasmo-a.grega-. Si co:n. paso
firme hemos 'cami.n,ado, estamos
dli$pu.estos a redobi,ar nuestras
energ!,as en tcdo.s les semidos,
paira conservar las conquistas
cona,guidas III oceta. de nuestra

sangre.
OTROS ASPECTOS
LA SOC1AL1Z4CI0N

DE

la Ora-11.lldzació:µ confedera!. En
la industria alimenticia es la
íin.!ca 2-olució11 del consumo, La
ma>·or parte del esfuerzo de los
tra.bajadore8 del campo era ab, scl!lJ:>.cda por el sobreprecio, "plus
valla", que reten!an para s1 les
aqaip!arn,dores y ccmereianibes en
el r~gi.men burgués anterior al
18 die ju1io. Los con:sum!clores ha·
b,"iRll de paga1', oon un sobrepre_
clo en los produotos de' primera
nece:<1ida.d, 1as ganancias de lM
comf.rciantes. Actualment1\, 1B.
Fcdem.ción Nacional de Campe·
sim.os puede poner en manos del
c<m&1.1m!dor cuantos ar Ucul0s
:¡,roduoe nuestra zo.n a. Esta es la
RevoLucdón y coon 0 consecuencia
d,i ella el ·abaratamient-O de l1JS
articulos, haciendo que los ben.e_
fiaios que antes obtenkin 10!! comerciantes vayan a reverrn,r a
los trabajadores.

Con cargo a la economía de la
!nd.ui;trLa eocia,11:zia.da, funcl01Da
u.n Sa,na,torlo capa.z para ciento
dncue,n,ta enfe,nmo.s y doo Hoga,.
res.Tocueloaa, en loo que a;ct1.1n,1.
mcmte se educan y a,limen.tan
g,ratutta,me.nte má.9 de ci,en,to dn.
cue<n ta niiíos, Lps hijos d'.e ioo
compa.ñer-0s que trabaja,n en la
indUs>tria 6<0Cia1iza,da, para ingre.
sa,r ea estos establecimiJen:tos, no
nece.sitan más requisito c¡ue ~I
Y PARA EL FUTURO ...
aivan sindica,] coriresipondiente,
sien<:lo preferidos les hu~rfancs,
-Nuestras conviccianea revoque ·están ex'l!Jlios del pa,go d" , ,uc~onarias nos hacen pens&r <in
Ut¡,a pefle<l:a dlarla,. que es Jia can.
el mafiana como una realidad
tldad f!Jada por el Consejo T#.
p,róxima, a 1a que tiene que ha·
neo paira los hijos d,e los compa.
cer frente la clase trabajador:l
ñeroo que tra:bajan en la indusCon esta conc:epc·ión de la restdia..,
por.ss1bilidad, fácil es deducir qu 6
-¿ Sólo pu-e.el.en, !,r,g!'(',;,a,r en el
eswmos d!s·puestos, como te deHogar.EecncQa los hijos de es. 1 cia anteriormente, a no dejar.
ros compañeros?
nos anreba,tar ninguna de nue•
.,--También los d•emás, s4 scm
tra,s Cfllllquistas. Y 10 afirmamos.
hijos de compañerog pe,rtenecien.
no por jactancia de consldeiraTtes a este St.ndic.s,to-no.s respoo..
na.~ tuerte.s, sino porque la His•
de el compañero Sá.nphez.
toria nos ha , deparado este pa-¡, Pro,yectos?
pel .. Sabemos que ta lucha enta-Tenemos muohoo. P~o nos
blaua. enbro fascismo y proletadeba!lllO.S a la C. N, T,, y ,nuesriado exige nnestro esfu&zo pat¡,a Oi:gainiziaci.ón sólo !:tabla d~
ra verucer, e igual que derrama11e,,Jlizlaci=es y n,o d~ proyectos.
mos la sau.gre .,;n los frenJtes de
Memá."> nos de'be:inos también
combate lo haremos en tos dea <les co'.n$ejos de Econom!a, que
máis temrenos siempre que oo
oon nn.iestro.s organismos superiop,onga,n m p,e'.igro Jas conqu!staa
res, y a su,s diotadoo hemos de
conse,guldas por la clase trabajasubordinar nuestra acUvl<la.d.
d1ira ...
La. fvslón die las industr,!as de
Marcos P. )fARTINEZ
prooucoión y dlstribuciól'I de lo,,¡
~~
prodJu.ctM a1dmenticlos en una
sola Fe1era.ción Naciona.,I de Inoustns. ha siclo una de l&i conquistas revoi!ucionarias conseguidas por la clase trabajadora
y uno de los mayomes aclértoa de
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Hay que volver la me-ntalid~d de Ios

trabaia~o~es h,a cia' el sistema colectivo

de

es

Y accrdó prestar apoyo y soadaridad
a fa Uga de MutUado!l de Gue~ra

su

1.,,.

Federación Regional de la lndus~
tria del Transporte ,
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puooe,n a¡p,ree,jal'Se 1lo6 resultarlos
m31,"Dll!l:eos da aa Je.bp,r 1."ea.lim.da.
Fuoo1on,wn, entre 1m .dLsltiJn,to.,

''vtlrdat1ero · la,bott&tor.foo vivo cte
ens,a.y01S (Jedia,góglioo8, orientados
COl'l vtsotas a un futuro ea que

A.tenieo,s, aib1er,tai:, en todas lea
bam.aoda.s mMJn!leñ,ae, 83 e.se,,oo.
lb de "prjmeno eni,;.é.11,an~ co1n
un tcitaJ de . 3,953 a:Wll)1n<?;,; el
l!n,stltutio Fer.r1&, qu,e ~pwa a

J.& enssefl.amza fuese ai;equfülLe a
~ y · eet\.lVJ\ese UbN dé las'ta.
rae y d i e ~ que eddede111 to.
&iln e~r 1~ · adu!ltos, qU1e no
dos loo plalllee y et1-",!l,y03 de en. • están sujetoe;; a cuatntioa. dete.n¡,!.

ha ce.r ~te ll. ' 1as neceEldades
euHuralea del mc~ento y 8:'1" un

sedi:anl'lll. puestos en p'l'ácilea .en
Espa.Jl,a y a,un en el Exterloll.""',
OUlémJa oeon 500 aluminoo,; )a Es.

~~

COMEDIA CAPITALISTA

El ·1ercer ac10, · en Roma
"

'
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1u Oáma.ra frp,n,ceoo,, los sotlill,listas Llbus y Gouln y el oomun.isto. J'eri, pus.leron al ministro de NegoclM Extranjer<O&,
Uonnet, en un aprieto, pldiéndcle, o, mejor dicho, exigiéndole explicaciones por la conducta del Gobiern,o ante
actitud frw1ca~
menté llOstil de ¡a Italia fascista. IAs reclea~ declaraciones que
hizo Bonneit, a.flrmamto
Francia no cederla una sota pulgada.
de 11erN,>n,I), fueron olvidadas poli l!os interpe,la.ntes. Necesita.han.
ot't'SS nueva6, y para ello dramatizaron a placer sobre el carácte11
violento de las ¡lretens.tones ita.lianas;
Y el caso es que Bouinot no pudo dool.r nada, nuewc, Repitió
lo que ya dijo, y a.i11m~M que en enero podrá la Cámara exam\na,r
oon tQcla amplltu1l la, situación tnfurnacional y la condneta del
Gobierno. RéGonaron a.pla.usos para el 1nlnls,tro, y los interpelan·
tes soolalisw..s y c=moista'-1 vieron calmadas c<>nio por ensalmo
las iJu¡ttletudes que ' les enfebreclán momentos antes. . No hemos
de ocuLtar la sorpresa que ~t-0 nos produe:e. Porque S('A'l harto intdigont~ los diputados s~iaJistas y comunistas franreses para
no darse cuenta de que con esos debates espectacuÍares. ., Inocuos
no oonsignen otria cosa que hacer el juego al fascismo puesto que
c,<,ntrihuyen a excitar el nervosismo de la. opinión públl,c.a. ~ a.
c.i:ear un estado general de alarma lmproceii1ent.e.
·
Par(l,('.e inorcible que los marociSltas de¡ veclno paf:s no hayan
eaptado el carácter ff.otido y artifl<liaJ de la cnm¡iaf!a. e:mprenilida po• el fascismo lt.'1-liano en tomo a ]al! reivindicaciones sobre Cór1cega, Túnez y Djibnlll., Ya han sucedido, demaslada.s cosas
para qne nadie se despiste acel"ca. de los procedhnientos que emplC'Al.11 los totnlitarios para arranC'.ar' concestonee, Er.-t0s especulan
eon el 'miedo a la guerra declarado por l.as demoeraclas, Y sabon
)N'rfectamente que creando una a11nósfera de pe,llg"o es eomo
puodon trner éxito sus ambiciones, siempre que no ataquen dlr<>e- •
tamente lios int.or,ese,s de las grantles Poten~.
,
Es hacerle demasiado honor a Mussolln,t suponer que está dispue.sto a desencadenar 1ma conflagración para tntenta.r apoderarse de territorios frnmceses. Todas sus brtivat,a5 y f~farronerías
se desh!M'en, como .,¡ azúcar en el agua, ant~ la lógica. La única
numera de 001,.segulr que el pueblo francés apriete su unidad ea
tratar
efeo~nar un a,t.entado contra su patrimonio territorla,l.
Como es tambltl11 ~11 <mica mancr~
qu.e el pueblo tnglt".s arrd!le
a su complaciente Gobierno y se ponga, eomo un solo hombre,
M pla.n de defensa, acabando de una vll'L con la equivocada tendencia. de busc,ar acomodos y c-0rdla\es OOUI los 8"mbradores' de
temp"Stad88.
I\Iussollni sabe perfeota.mente que nada aeuo p uede lnten ta.r,
cara a cara, con,tra Fra,n,ctla, y no Ignora que nnda de esm le
coni.·icmc. H a y que tratar de ver eJ doble f ondo de las alharacas
que org,onlza,r y poner o.l ·descubierto la faraa que está desa r rolla11do, SI no fuera as!, 5 u epfrade tudesco se encargarla d e Jla,..
marle n.t o,rd l'u . Cu:,.ndo le de,Ja es que lo~ flne,i que . 150 p er siguen
pon ' ak.twzahlcs, !iln g rn,ncleR rl esgos. No pueden ser otros que
fnrta lécer la ii!tuaclón de Dal:ldier y pro.eguiT la polttlca de
l\lu nich.
P ,ira ello e~ prnr-iso presentacr a Dalnd.ler CflinO defon.sor lnteg6rrlmo de los lntPr~ cs nfl,C.wne.188 de Francia.
Eln

la

que

de

de

,
SI Francia e Inglaterra
hubieran hedlo en trio 1M llCJIDee&IDne. que ae hicieron a AJ-.rtla
011 Munloo, hubieran levantado en Ira a sqa pueblos. Después del
ambiente de a -h •rrna que 1111 creó, fUeron Nctbldna hast.a cJon
a.pla.u!IO. KI p.N)J)lo l"artldo $0<'Ja11Rta fm-ncé& 8i>toObó con vo~ la n.('tuacl6n de Dnlndler,
1111-,, ,¡ne sujetar · la L"llpre&l&Jw.bl,llda.d y lflber 4eepreclnr lo
qt..
l!lll)'ll ea 4espr!Kllable '
. .
ª
•

ele:

~m- ªa-'ies'
«

®~ l:tl!J rra. ~©fü.
;

e's
,
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cu-eha iPoi.itécnica de E.stu.UOG
Supéd"iore.s, con 2()0, y CO([l aoo
laL'! E\Jouelas AgulJ!a.s de dlll. Ou).
truizia y el Oent!ro de Estudios L!.
bert&d; en bota~, 4.953 ailumno.s,

nada, en via'tJu.d de las mo'Vlli2a.
cio,nes,
Els·bas cilfrsa habllan., con más
ellooeuencla .que t<lldlas tas pa,Ja.
bra.a, de la gram J,a,'bor de en.se.
ftainza :readi2iada poT el Movimi.en.
bo Hbert8il'lo durante loa guerra:
y basbm por si mismas pera
e.n,a,J,tecer su mél1i'1o, si tenemos
en crten toa qué se rea,Hiza an mar.
g,e,n de¡ JUstrudo, srl,n ayudJa oficial
ninguna, y teniremdo--por el CO<,•
t,ra,rLo--qu.e venel.!!I.' muchas am.
cu4itades y salvwr no pocos obstáculqs puestos en su camino
pc;r 1a p,aeión pariti.dista.
La. prganiza•ción cumple rus
ide,a,Les en aste caso, como -en to.
dos aquellos w que imtervie.ne
paira la liberación mate,i,i¡al y €S.
p,iritual dEII hombre, celladamen.
te, eft-ca.2llllente, flá,ndolo tod,:, a
su propio esfuel'Zo y a
voiu.n.
taid firme y ten,a,z de quien.es mi.
u.tam e:n elLa., i<lumdmBJdoa por el
intimo oonivencimienito qu,e :n.'ace
de su es,pvr>iJtu revoluclonairio' y

/,

Ji

COll.':IWI.I.Ct.iV-0,

Buen espejo Mta. labor para
quLe,nes separa,n Ja. id<>a die re.
voluclón y la d·e oultura, que.
riendo hacerlaa irreconciliab<!es,
p,a,ra neg,a.r asi Las p,::slbilidades
de triunfo de todo movimiento
libortaddl-, y, po,r coo.signloente,
da! nuestro. No: loa vE\I'dadE:ros
revoluclcmarios saben que revolu.
ción y oUJltÚra van entrañable.
mente unid.as, y qu_e la ~ultura.
del puebJQ< no p,o,l<rá 10,grarse sjn
eJ tñunfo de '.La revo,1uoló,n.

.O tra hazaña del
«José Luis Diez»
GIBRALTAR, 30.-A pesar di!
ta noche, exce.si.vamen~e clara, el
destroye.. republicano "José Luis
Diez" .se-lió a }aa doce de fa no.
che en viJaje de pr1ueba.
A pocaB mmas de PUnita Euro.
pa el ooroo republicano se encGn•
tró a v,a,rias unidades al servicio
de los rebeldes, entre ellalS el "Ca.
ooria.s" y el oolocador de minas

''Júpiter" - fil! "José LUis Dlaz"
enta.bló comba,te con los oo,,,co,
enemigos y logró hundir al "Jú.
pLter", regt"ElSando deepués a ¡a
playll. Elste de Gibraltar.
A,lgunas bomba1S d,e los bal!'COll
rebeldes cayeron en territorio In.
g,lés, en el pueblo c1e Oatia1anrva,y,
destruyendo a lgun11s casas e h'•
riendo a afl;gunas pei;,s0111M,-Fa.
bra..

Quedan supr i midos
todos los soivotondµctos para entrar en
Ma'drid
VALENCIA, 2!l. - E l subdircctor gem.1-raJ de Seguridad, sefi or
Mora,lES, ha manlf es tado que cin
Vl!rtud d<! órdenes del m inistro de
la Go bernaolón, oo Jo SU<leSIV'O no
ee facilltart.n lilalvocollductos paTB
5!°.oftl'elr $n M$,drld máa que a las
P('ll1!0ll'U que V6(Y!IJ'l r ;n mil!lión 1!6•
pecialJ o relacionadas oon traba.jo,
óe guerra.-ll'cl)w!,

'I

Diaño Confederal,-Precio: 1'S cta.
. Pá111D1a !,·Vlemes, 39 de diciembre 1,ss.
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LA

SESION

MUNICIPAL

l PROBLEMA DE LEDAS YCARBO,DES
Esta m,a.fti:i.na ha ccl&brado sesión el Consejo Municipal. Aprobado el ond'e.D. del dia en el turnl>
de ruegos y preguntas, Se2rano
Bata:n.e,ro pidió que C<m!tas,e en ac_
ta el agra.decimie'Ilto de la Corporación por el rn,sgo rea,lizado por
don .Jo:rge üalvo, que en su testamento cede toda su fortuna pa,ra
la.'! hu~ana.s mac!Til-eñas. ,
El} compafte.ro Melchor Rodrig,t.tez, representante ~ la F. A. I.
en el Cowcjo, refiriéndose a los
parapetos que existen en las C!tll-ee de Mac!T'id, •man.ifestó que eJ
alcalde reaUce Ja.s gestiones op0<rtuna8 para que desair,arezoa.n, toda
vez qUJe S'On inservibles y son focos
antihigié.n[COS que ponen en p,eligro la saJubr,\<ls.d del vecindario
ma,c!Ti!eñ.o.
-co..-c,stó el alca.ld.e a.1 ruego di!
=estro oc,m~ro, y después de
ind.icllll1_Le que Ja Comandancia GeneraJ. de Ingenúeros de Madrid es
contrairia al d'erribo de 1013 pampe.
tos, le prometió rea.Lizar n,uey:W
goot.lones

el ca.rbó.'1 entro le. po.bllactón civil

ma.d.rilafia.. "SCln 1013 Slndl-ce.tos
-,m,u,Jfestó-lo.s que se han dado

Ayer htmws presein.aiado un e.,pectácu.lo que sitl>Zer · ?me.ostra ae113ibiltda.a de antifasci8tas. Evocamos el patio tk la cárcel, con la
diferencia de que en él no dába,iws vueltas a la ,no·ria. Pre808, pero no CMtra.dos. P1'ivados de lil>er-

a loa. dura taJ,ea 'cbe poner el carbón en co.ndlcio.ne.s de veinta al
púhliioo. ¿ Por qué ha de encargll4'se ningún otro Orgainl6mo de EU
d,. stribución ?"
También en eeto. orasión la Jn-

"P,i-1,msa Obrora" van en tipo "así
ilegible pa,ra (/lle 110 se a,Zarmen los
carN1,ra.das de "M1md0 OOre·ro".

Leamos, wamo.s.
• *•
"/ltíU1¡es re/ampagueantes. Siga_

El &obierno trances declara en la c·amara 11111
re~haza de Plano las relulndlcaclones 1tanan11
YChamberlaln Irá aRoma dlsnuasto areso!uor ia cuesuen esoano11
que ex.perlmcmta viendo la ignorancia en que se ma.ntwne eJ Par¡amento sobre l<>s ruruntoo exterio':res y muCfJtra su esperan- de que
lo.!! acuerdOl!I die 1925 no se dü;,
cutiran ni habril. oonceisiones t,e-,
rritorial~ ni juriclicru,.
Habla seguidamente el pre.slden•
te del gI'Upo sóclal!sta., Félix
Gou!n, =:ra peddr qu.e lias cue,s,tto,
rne.s planteadas a Bcnn.et tengan
una coote&a.ción inmediMa pc-·oponiendo, para ello, que aé 1100penda Jla sesión, para que el minilStro de Negoci0s se ponga ,en.
condiciones de ¡i,o<J;ea- preaontara,e y
da.r eaas expHcacionas. El P,rcsidente de Ia Cámara pone a vota•
ción Ja propuesta socJ.¡¡,J:ieba y
pende la, ~Ó!ll por UilOé mome111toa, ' que aprovechan lQ3 s&úore¡;
Daladller y Bonn:~t pa,ra confe~
renctar oon Herrfot. Este reanuda
la. sE.fllón poco oosptt.t,és y da a., conocer el ra:lllllta<lo de la votación,
que ha e.ido el de 309 votos a favor de la sW\pilnsión y 277 en con•

BO:s:NET DICE ROTUNDA.MENTE: "l<'RANOA
NO AOEF';l'ARA LA$ RFJVINDICACI O N 1!J S ITALIANAS"
PAR?S 29.-La Cámara se reUJ11ió a prlmem hQm. de la te.rde,
Aprobó el presupÚ<!Sto de Argelia.
A continuación Se trató de los c:rá
dito.s supl.emen1JMd.os para 1938,
por ~ imJ)-Oll1te total. de 1.GOO ml·

itnteoodellltea d;o GU viaje a

:Roni

'
mos por las gollei·flJ.3. Oompa,ieros
'J;,~.\.SP
A.."IO
DE
ACJci(l
ta.et, ¡pero con las idoos erguidas. ilcZ Corrii.te.del cot1iedor; ANO haNES AL GOBll!lJt~
t>ria ,na,nera de que se t1011 sumi· OHECO
Q
tti,,trase
un
va.sito
de
vino
con
1a
t.e.r%nclón d,e,I oonse jerq V Hleg Bl!
oomi,dP,1 No olvidamos que, ai no
P ARlS, 29.-Como cons,ee~.
SINDICATO DE AGENTES fué cla:re. y rotunda. Dijo que,
con pan, porque ha,y vaco, "OOfl 1:ede la ~dtuael6m crea.da elO. la ~
DEL COMERCIO Y DE LA IN· c,f=tlvamente, J'6 Pa.trcm.aJ! de CarbOllª y vino se an4a el camino". Y
bones habla con,traido un oompropa cerutrall, el grupo francé,i pi,
DUSTRIA
donde decimos cebolla podetnos poe,eedor del paquete de acoi,one-.i .,L
mlso con el Ayuntamiento y q1ie,
•
d
_,.,
11.er guisantes o gorbá.nzo.s." ¡Aw
Se pe~ en conoo'aniento de to- J.ejos de rum¡:,liirlo, se habla ext.
~egura.ba. el con.rol e las f:Uit¡
da !et fracción!
dos sw a.tiJliados que, de a,cue.rdo mido de reafü:ar los traba.jos d.i
Jloille8, aproxbnadamentl!.
en," de a.rrm;i.m.into ch<1C01;~
'
OMle tenía un Gobie·mo reaccio
Skcda. ha ,restuelto traspaaar ,e¡~
con la. Ce.n.tral Slndlcal C. N. T., limpieza de carbón.
Imció
lUl
debate
el
,dli,pµta..do
SO:i.ccloneb al Gobierno !Checo.~
Ei compañero GonzáJ.ez Ma:rin t1JC/,tfo, casi fascista. Edwards era
se llegó a una coocOruS:ón die baeiallsta Sibue, i,ec,ordando las rehra..
ses, las o•lalle,s ~on de 6'(8 peseta&, votvió a !nterven:!11,r para decir que e~ mentor de la p0Uti9a internado.
cientes declaracione.s de Bonnet
vig,entes des•de l. 0 dJe nwi~lril'bre, roo,n,teJ}ldrá flmie su poelc1ón ~e ,11,al. De a,ncmto, Agu-irre. Y el Fren.
STEF,\N ZWEIG REN(IJt
"Y uo es así, caniairada, de 1a sobre llrus r,elaciones !ranco!tooiaee.gú,n es~do :,egail dooo e,n eil que el -carbón f u - dlstrlll'uido en te Pop,ular !l'Ji el PDde-r. Y tffl GoOIA
A LA NA0101".4.l:J.
O.
S.
R.
Estáis
equivovados
com•
nas.
ffll
¡as
que
d1jo
que
Francia
no
"BoLc.t.ln Oficia.1'' número 306, del ~fadrid por los S,',n,&ca.t'o.s d:e !11 biei'lw revolu,cion.ar!o. Y llhtOB geDAD ALl!JMANA
C. N .. T. y de la. U. G., T.
tierale.s y otros f·UM0-io.nario11 de_ 1)!6ta11ie.nte; demostráis, cada ve.z <léderfa. a JjtaJja, 'llll<a. so.la p-Wgada
23 de diciembre.
puestos: , Qué será, d8 , EdwCJrdB 7 máB, que la unitZad que proponéi-1 da terreno, decla,ración que la 01LONDRES, 29. - . El ~11~
~
tto S6 conseguirá nu,nca, o por lo roara ha registrado con gI"8.n saa;ustrl,a,oo Steíam Zwe!g, qUe l'fl~
1/l.cnos mientras tto cambi~is raai, tlsfaccl6n,
de en ogt,a. ::aip!tal M.c,e <ll\a(4
·caJm..e,nte de táotloo.." ¡Mira quo
Ell ccm.dOII' preguntó cómo se enafi.os, ,ha scllieitado la tlla<íon~
claoi1'Ze11 e.sto ... en su propia casal tiende que el minisbro Bon.net :no
bI\ltá.nica '!)Or .10 qu.eirer oons¡~
Tercer' Wlvierno de gu6'f'ra: El 'Pero, va.mas a ver, co.mpaiieros. ha.ya hcc~ eJ.usión a,J.g,una a. la
rairsa súbMto d~ "na.2iiemo",-!l'a,.
e.so
eS
una
fracción
o
u.n
gramo
t
¡
ciimumcación
de
Claioo
al
embaja..
pu<il>Z.O .sabrá pasario con pa,it O sin
bra.
ctor tra.noés en Roma. sobre la depan, con le/1,a o Sin ¡eñil 00n h°'ln' QUE NO SUE:RE fiITLt¡¡
Y a-hora,. un soneto, aunque no nuncia de los a-cuerdos die 1935, !Y tra..
I
breo sin hambre. ¡Tiene en ple SIi
BeG de intelectiu~. No podemos 01. pregunta. cómo ES posil:11e que el
El di;putado Gouin retira $11 proentereza ejempTar!
OON INVADIR RUSIA.
vWia,r,nos de les poeta11. Es de p,e. mtnlstro no ha.ya coo.ocido esa no- pu€8ba de s\ll'1Pa.lSlón die 1,a. EieSión,
VARSOVIA,
2&.-sEI ex ~ d!I
dro Litis de GáZvei:i y se ha pub[i,. ta. hasta ouaroota. y oohio ho:raa ya q~ ~ 0()f¡or Bonnct 9€> encuen•
Y b111'bl6 a. conttnuactón el oomcado e01, "El P«eblo", de Valencia. después de ser entrega.da. al em- .tra presente en a,q1;1el mom,:mto. Gobierno pol9,00, get:te!'a! S!l!(>rf.
pe.fiero Gonzá.lez Mru.ill, l!'epro.senVa dedicado a IJster. O~mo11: bajador. Diee que [O(S .sool.allstM
Seguida.menoo ha.ce u.so dJa [a pa_ kl., publ/.lca, ein et ¡per'iódlco "Kl't- :
del Consejo Mm,ioipat on \a NUESTRA AVIACION, BOMBARDEO Y AMETRALLO
piden explícaclones al !leftor Bon- Ja,J:xra e¡ ~ pa,na. daclara,r jer", de esta. ,ca;pita;l, un ltn~r. ·
"VO!u;n.tarwso gtnto. Es una. Jí6..
Com.Lsión d!81 Se«"Victo de Lefias y
LAS LINEAS ENEMIGAS
"Fra,nc,o &e t1ie ga II vagUJr in_
n..."1:, y ll,fi,rma. qUe lll.s pob'.!a.cl.anes que no tuvo C01D.Ocilm.l1ento de la taarte rm:Scu.!a, en e'! que, bajo d
[ra.
titullo dl& "PlaJnes i,rr,eia,U,;ablea", ,ia
carbones,
"Ejército de tlexl\'IL. ESTE--Durante le. n ~ piWlda las fuer- de?nniza,ci;>¡ie11 a ios' navieros m- Arr.em.ete oil contrarie a descubler_ que él re>preBe!llta a.gni&r.d!an ~ - nota ele que se baJbla sino después
cuonta. die !os proyectos de La,g pa,lal,Jtr,ae ¡p,rommc1ad,a.s por
gleaes
y
a
los
familial'les
de
ICt
nd'a!Cl,es
oonCTetas
sobre
la
aetitud
de
su
doclara.ción
en
la
Cámara,
~ al servicio de 111, ln~lón persistieron en ms ataques p¡>r el
[to:
qul.sta;s territorla 1@ ~ lll
este compañero evidencian UL'8. vez
eeetor de Bala~ sieindo repetidamente rechazadas por 11.UeStros ma,¡-t!los a,se.sinados," Hal>rd, pensa. La 88 igual que.dar l)WJO o qu,ed/111' ~ Gobierno ante ~a.s amenazas a el dla 1.• 681 corriente, en la que el Este d,e Ell<t'opa.
más el deseo de es,pecuJación poli·
dO; Sí Za guerra de EspQña 11.0 vaZo
los rerlt'1to.r1ios franceses, espfflal• ~<!Úflffl-0, s!:n _l!)dngún equivoco,
iroldados, que les causaron µrllla.res de bajas •
[m~-rto:
Ell gen~all e.ftrma que talee al),
U'08. qUts de IM nece.stdades del
En la maflana. de hoy, e.l enemigo, p:recedido de g1'llD o6mero de la vi<Za de un marinero ínglés", lo~ el que 11.aya de morsr, {Jse, que m~ [q¡¡ d& ta costa de soma11a. que Fl"aai.,oi.a lliO acepta.ria las rel- b1clones encontrarán ftt19tlc1léráb!~
pue'bh tratan dé obtener a.Jgunos
marinos ingleses que yo MS89110,
DespÚés mtervi.ene el diputado Vindiéaclonea italila,n,ae-a¡pJaU50¡J
.,
[ m1tera.
tanques y apoyado pOit le. 1Wiació11 itaJ.ogenroa,na., ool!Sign16 OIC.1l'.pa.r, , q¡¡¿ pueden reclamar, '
dJíj.oultadea y ,.,es!S:t<l,l!lcfall!. :Mruil•
elementos. Se refirió en !a. primeOO!m,unlsta Gabrllel Peri. quien re• en :aru:meroeos banoos-y que, aun..
fleet·a
que si el Ejél'lctt<> e.hímm!
se
salta
a
lo
torero
la
trlnche.ra:
después
de
varios
costosos
a.saltos,
el
v
~
.MXmt.ero,
r.a. pa,i:t;e de su dis'Ollroo el compaCl1llerd.a qoo cuatro dia.s depués de que ·l,á huh!el'a. oonocM<>, no hubieEn la zona del ha.jo Segre las divl,stoo.eg ltallRi!118$, con su habl._,_,,.., de N
ra pódido dar ouemiba die ella a la amenaza a ~a U. R. S. !!. eOin ~
ñero Gonzá:liez Mrurin a,1 ruego qn~
"Mwter Hodgs°'n, ha regi-.e.sado Gusw. ·di combatir a camp.o abier.
e- Cámara sin confercncilatr previ~· !nva¡..cdón, el! Ejéroit.o sQll'létl<Xl d•
[to: l.a ,;JJeOl·rurra,clón del J.J.1.WU<1•TO
eo la sesión pesada y en auooncls tual derroche de medios materiales de toda cJ.aae, logra.ron progm. in,op~n,8f¡,te a Londres 'JI se
goc.ios Extranjeros, eJ. Goblerno
sa.r ha.sita la Gra.nadella, ooutl:n.1lllllldo el oornbete. con e n ~ vlo- diOe qU6 n.o Volverá a Burgos." ¡Y Nutl(X,J su golpe de cuoM!!O, inC'ier. l'ta~iaJDO denunciaba. !llqa acu,e,rdoi; moote con el OooBejo· de M:ind.!- mo.stra.r!a su Yalor oféMi'Vo, pu8
~Uya formlllló e-1 CQffiunlst.a Gilr[to, de
""''"" que des. troo sobre la nota y sobre lia con• to que es el más n:wn~roso ~
len.c:la a. la hora de redactaa- e&te !(l&'te !!111 1116 oeI'Cftllfas de Bobem. e80 que Ohainiberlaiii no qaerí<I
m~ A1ooso, a preitiexto de querer
1935 con F'mncla, ..-twtao!.ón. EJ. señor Bonnet agregó Mundo y qui.Zá el m.ijor eiquipa,<11
8!t bala jamd11 68 la postrera ...
ocuparse del problema óel co:nbua~
otros e.ta.quei, de los ilwasares en divenos aeot.ores ~ esta ~ q,.wma,rs9 los ded.o11 en za guf11'ro mR,e.memora
¡os héroes de bai.a.aa.: de eJ. 17 de dieiel!Xllbre e[ Goblierµ.o que enton-ce8 solli-citó de'! pre,;iden- y dotado de Illil/tel1"ja. de gue."ll
tibie IS'6lliiclo,. y a. la campalia que han sido :rl)1;1mdament.e roohalm1los.
de España! ¿Habrá llegado ya a
, Combatió, en G-ua.dalete, contra iirain,cé!it C<)llooia la ooclsión del Ita.- te la reunión del Consejo de Mi- de prilrneir ()I'OOn. Añade qu~ ~
"J.4:undo Obrero" viene ,realiza.rulo
Nues,tra aviación bombanlioo y llml'Jtralló desde baja, a!tu11& 1M Burgos el "agente o-omercial" de¡
lliiStro; la retllnión oo llevó a efecl decerla disctp'i!nado a la llall\M¡
[el moro, ldano.
E!l1 to.rno a. este p r o ~
lineas enemlg118. 'l"amblén a'laoó 0001 gral\ efiClllds depó&itos y .ca- fJ-Obi,&¡"110 Spaa.k, Si 11e va eL /in- ¿ Estwvo en. &a 0011.qmsta de GraLa eciliitloo adoptaila. el 19 de di- ro y Eill eJ1a se ntó de la :refeo ~l Gobierno y de sus Mandos mj.
glés 'Y lleg!J ai belga... Turno para.vn,na.s de camiones con fnerza;;. •
[nadt11 o!Jerobr&-&g'reg_..ha pódido d<eja.r rida ootla. y de ¡a conteistactón que U tairte,s, y que, sdelrná.s, a:vudad,
Además de los que se consigna.ron en el pa.rte de ayer, toé aba- cf.fico del capjtall.smo intemacio.
,FilA,
ocm
OastaAios,
~ BaiUn, SU!pQll.ier 8. Itand,a que a~ ll'esultai'in 88 ha dado. Bonnet terminó diclten• por EÍ!ip8clos ln<:<manenl!!~lu y
tial.
fido por fuego antiaéreo, en lel. sectoir de Gra,11llldella., 111> --to
[@iquaro, ... fl1UlotifE:"a una campa.fía de vlo,l'en- do que tan ¡pronto como a.cabe 1a por ~ ca,r€1llc.lla de :prl,St!a, ell !lfl
de
cam
extroojel"o.
e'
f'Ufio
de
bronce:
Corazón
de oro: cta. y chanta.je, y recuerda a tal d:lseuslón d,:!J, Pl'e!lUpuasto comen• de loo SOl\'iets podr-ia qpo:ner Uls
Coo cJf'lu y
ed'ectb 0a campa.fía de Pre1ll36 ita• zará.n aos debates robre politice. rooist:00ieia encl!"Dltel!Ilienite eficaz al
"Ez
.Pa,pa
se
niega
a
re
bir
ti
Tipo
raicial:
oa.
ito
de
Romancero."
1
En los demás frootes, sin n o ~ c:te 11tte1'éS.ª
• datos estoofl>tloos dieto.lló IOs J>Ol'·
wna patrulla de ca.tálioOs capita,.
llaina contra Franc,Ja, sobre todo extmnjera, a prlma."Os de en,ero, y inva.s0r, euya.s Dlv>lslon!'B motcrimenores de ¡¡oo t,r,abajos que se vleneada :z,or Pilar Primo de Rtvera,
Mejor "'1,formn,dios que p,edrO ¡par no q\Jj13 =pei:,t.a. a Dji'bubi, en paina. erutoncca e.1 Goi3lerm.o eetaTá Zárla,; no podrfa.n :Q'IOIVeri&e en
nem i,ea,Umndo. Lo primero 4'Ue ha
herma.na del "ausent>e" ... para wn l/u.i8 de Gá,lvez--T.as musas ne aue- 'VÍll¡¡)eras del mqwata.nt.e viaje de a di.!!posición de la Cárnair~. a la g,ramdie.s espacios, sin oa.:re.teras y
tenltdo que bll.Cer l'8. Conúsi6n ha
rato muy largo." No lo creemos. 1e.n, acudir sin Vi¡t.0-, queremos 1016 mmlstiros :tng!leses a Roma.
que dará más ampli:i.s ~plicacro- sin a:Or1goa, a-demás. de que ~ Ellf.iteao orgSil:iza.r el reparto, puesto AG~ESIONES CONTRA CARTAGENA Y BARCELONA Quien l>endijo los ~1,'iones de Hít- darr al poeta unos dato8 ciertos,
Ell ca;mwrada Peri reclama taro· nes. (Gra:1dee aplausos.¿F'albra.
lo na,ei-ona.! sovíétioo y su Ejérci·
ql\.La no babia nm,,o-fin sistema caPftz
Avlaclón.-En la. ,jOl.ffllila de hoy los ~ de la invasión !er que incendiaron Guernilca ,va por si te sirven para otro soneto. blé.n la r,ettrada de. los voluntarios
¡,
SE PRE'llEND.E O'l'RA to son ad,v er~cs :rruuy h'!lrlos,
de culmr eBba importa.ntfs-lma bam1 general continúe. dtciendoque
agrooleroo (la.1'Ul.gena. y B&roeilcm.a, l!iEtuJ,o pe1'1118gUkl.QS y ametra.- 11, pcmer añora remiLgos a la Pi'lar? \ Lf,ster no combatió ,m G!Wdalefe, iba.liwnos del Ejéric:llto de Fra.noo, Y
CONFÉRE N C lA COM.0
se del :protilemia..
¡No T.o ere.amos! A meno11 que el , ni esttwo en la con-911ista d.e (1ra,. termina pregu:at,ando sl el G<Jlblerlos jetes tnillÍJl;S,N>,s e,J,ema,nee temeLA D.E l\lUNICU?
llados
por
ta
ca.za
republlmna.
IDn el invferno peaa<io, según pa.
Pa'P(I,, que ya tiell,e ed,añ., sienta , 11,a.da, ni ftM pi~o en Bailén; fU~ no piropond!rá· a. la. ca.roa.re. na rar
PARLS, 29.--JlJSltu.d.imldo la evo- rán uná oampalia en las llanura\
, a.bnls &l. ~aftero Gonzá:te2
predilección vor zaa menores...
pica.pedrero, y 8n Ouba. »n Cuba tlftC'aclón de una nueva a/bdicooiOn, tuoi61n de l.a. :pootura: ttaliian.a, s:o· de la U. R. S. S., y d:loo que s, ;oi
Mimn, no fué pootblie hacer ningú!l
• • •
1 y desptús de la gu,erra de fdem, como la de octubre.
.
. bre lo que ll.a.main irlcivincfü::aciotn'*l, ·alemanea hace,11 cá.llel\lllos sobre po~ de ltlfta a ::a pobl.al)ión ci·
i\9n6m0s a ~ vista el nú~~ 10 · c!Mo
porque .Lf.Bter e11 joven.
Interviene ~espués e4 d:l.pute.do ccJon.\1'1,oo el ".Joumal des Lebats" sibLes reVÚlelta.s e«itre la pobla.Ció;
vdl ~r.llefla.
ciV'il, subleve.clon·es e,n e.1 :Ejéroto
,..., , .... ,..,, ¡
-taJ:i
M "La Fracción Boci,a>ltsta .:te ]f/s lo mkmo de honroso, y mds 1'6_ de la F,ed,eración reipub!Lcana_ Luis i
Marln
. esando I 00nb-arieds.d 1 <l Ce quesa...,.a.i;a ••,.,.. oque.., a o movim!iemitos eepara,tl.,ta,s, d~~
Pren~ Obrera". 1..,a,B pa1.al>raa rldico.
, expr
.
p0l'Si!g:mJ,Vmd10 que fl'eJlte a fre111te
con l!lJ090ltros no co!ru5d,gue nada, el- rep,a,rrur que todos lolS obs>el'V'Glll
res de ias ros.ais soviét.ibss ditáJ
0::>lJ!.:t-no d(I Rom.a, trata de oreall'
La Delega.Qi6n e,s.peclal de' 18
prccedlénd~ a la l.mpoaloión
que
tales cáJ.culo,;, no Uen~n u11
ahora 1m0. w,e-st!ó,n irrlrt:,er<naiciol!lll.l
Hoy,
"6 la mnlm. que, en t'llda e&&o,
Subsecrotll,rla de Sanidad M
base sól1da paro. caso de 'lltlla in...-~
cbn
,rei,¡p,eoto
a
Túnez.
Bsto
re.cue¡r.
que se bon h'eeho &a rep3,rtos 11
se oou:erde,
complace en haoor público que
e.:ón de la Alemanfa. d,e Hi'li'lef,1da. !los prooodi'mi:en1.toa aruemame~
la paJj]aclón c!v.in, eni,p!.eiw. un.a
desde el 12 de septiembre a] 15
•••
; sobre :Ma/r1ruecoe. Tra.t4ndose de Fai'bra.
oampa.ña d& Plr€!nsa, a.'llJl sa,blendo
El delegado ele Abast;os de
de diciembre actual fueron ser! ti-e~ qu'9 están bajo la. s.utorlOHAM8ERLA(N SI Glil
Slll!S inspilm.dm-es que para r8S01wr
Guadalajara ha oomnnlOBdo a 18
vid08 a los niños en los dispen1 dad dE! iF,rancla hlllee 'llDCJIS ,se!\elntll
EMPEis-ADO E1'tl RES01t
1
~ problietma -es nooesa.rto tntrodu·
AJcaldia el en-.,fo, coma primera
¡;,arios de higiene lnfruttlJ depenailos., loo proC'e>dimien<tos tSO!l1 rd.·
VER EN ROl'llA LA e:JUE~,
ciT en Marlrlid mi~ tonelada-, diapartida, de veinte vagones de ledientes del Estado, en Madrid J
dicrul<l's. Cu.a,Jqulier a.Cltítud die deTION DE ESPA~A
ña con destino al aba.stealmienrias . •
pueblos de su cinturón (Valle.
bilidad mes !b!lJria petigroSOis, potqu.e
ta del. veci,t11fü.rio madrllofto. EsAgregó que le. Oomls!ón re&illza
cas, Chamarfin, Canillas y CaLONDRES, so. - Du:rli:nte t~
(Maurl'Ot\ Ohevadller ~ J-=,eibte ellltoo.ce111 ~lotrurfam todoo too arr9,
Arlltonio
Molma,
Juai
Rom~o,
PARÁ
MA&ANA
el!fuerzoo :p11:m illltenaificlll!' la P.n·
ta remesa y las qu,e, en Jo SUl'enillejas), los siguientes produGgu¡mentoo pa,ra qoobran1:.eir ]a B'Uto.. ell <lb ~ hoy han proi:e-gwdo 11
I..Íyzá.n, Lerln, Lo.s Morie,no, Auro- Ma,c Dó<nf!M).
to&:
1
traóa de Jefia eo Madrid, y lo desivo, realice dtreetnmente dic]la INDUSTRIA INTFJRVENIDA rlta Br!za.rd, .Jhon Pc,ty, Lolita
Í\fETBOPOLITANO.-r>oodo 4, ro.dad de ~cls, en Mrlca del conv,ersa,ma,nea e,n.t,x,e Pa.rl.!i Y lf)
mostró oon las siguientes cifras:
provl.n.ela, Independientes de
Leche matemlzada, ll8.581
Villa.espesa, Fe«'vy, Consuellto de ".Alma. de baiTamitne." (.TORal Ora.w- Norte. Iliw una mnmiobra. comlbi- dns. El encargaioo de N~º
POB EL ESTADO
las ent,;ega.s . que, desde el col<>s ,estaJbl.e,cimienws d-e la c. N. T.
kilos; azúcar, lS.825 kilos; h!U'lnaidJa. einrore !roma. y Berdin. La de ll1ramda est,tWo emi el Fore:i
Má.iaga, ~aH.llo de Gmnooe., fora,),
TEATROS
mienzo de la guerra, \'lene efeeJosé 0b,acón., R.(,,ndalla amgon,eéa,
y de la U.G.T. han repa;rtido has.
l'lrteMa ~ a 8.lp'lllllia. une. C0011fe- Ofñoe, dondle trató, de l!fu;nera f
na, 5.895 kilos; prodmJtOS diotéDe
11
maña.na
a
9
noche.
tu!llldo &l Servicio &I Abastos
IDEAL.-5,151 ''Saa:lgi!'e ~ " . di<e2 girls -revi.i.e, Orqttesta Rena.clta. la fOOba más de seiscientas to,
re:rw[a, de cua<tro ¡pia,ra r,eoolv,er UM nerail, del vtiaje de OhAmbe~
tloos, 10.050 botes; leche conde Guada.Iaja,ra a los Orgs.r.l&- ''II.Ja. deil ma,nqjo d,e l:'!0Sa3" (el me- mimto filrig'ilda por Rafa.e.1 MsirtiACTUALIDADES. "Ma.t.an- dj!f~clalS fra:ncoita.liaa.ae, . es de- En J,o,; ctreulos blen !1nform,ad"8 ~
deosa,da., 6.800 botee; jabqn, Idn ~ además de la leña que
do en la som'bra" (,en espa.iial!; clr,' que ' se pretende a,J<go ,pe.recldo tiooJ,a,ra qu.i si M.=<1:Unl pmnti:
oez.
mos ant.orl.z!M'l.oe por la Oonse- jor p!'-Og1m,1Ila. ~iri.co).
ellos pá.rtl'Cularmente han tiraido a
los 2.000.
Willlam Powell).
jerfa d& Madrid.
A 1111!1 5,80.
Ma.dr.ld; @l gt"€mio de oa:rbones,
1 se '.la cuestión de Tú,niez, CbaJl)b:
CIÑEM.ATOGRA.FOS
OALATltAVAS. - "Le. novle a lo de !Munioñ.
El iperiócfü:o termi'nB. diciendo Iain d,,ec}ararla. que DO podía i!&
novecientas toneladas; "La. EmAJ1Fa.rma.elas de guardia desde ~
ASOASO. - "VIÍJdla.6 ~ "
DORE,-4
y 6, "Adá.n sin EVa" Ml gángster" (GLngeir Rog,ers).
ctpadwa" quimenta.s sesenta. y
las nueve de la me.fiana del dla
CARRETAS, - "So.Je. 00n su que ha.y que 1rec:hs.-i:rur !toda dil;cu- tair de ese asU/ll<to, Pctr rl con!!&
(~ Bena.ve.n.te).
(Mi!llla Loy), "Oro M el d·esleramor" (S!Ma Sy0010y-Mary As- t11ióin i,ei;,peoto a los de.recibas da rJ.o OhambeI1la,i111 hará, saiber !
cuatro, y 'fui. apoot::a.do por cuenta
BARRAL. - "¡Qué solo me de· to).
30 a las nueve ¡de is mafilllla del
Fra.ncia. Adcl!náe. no oelciJste proible- cBct8:dor lta,L!a.no que lá l'&ii,ta'I
Ja.s !" ( gra(liOsisáma).
pI'qpll8. ~eo,,to ve!nlUuna tonela1.'ETUAN,-4 y 6, "Ln slmp11- oor).
dia. 81:
• ._ "DOINI. Nelson" (Elv!• m,a ttifo!!11Ía,J a4guno, pe,nd!ie,n,te de total de tos vclunrtm'ios ¡te.aiildi
da.a máS; tas Coo,pe,mtivas del
~00:, ll'ábado, dil¡a. 31, a IY 001.\lEDIA. - "Lo.s cua.tro oa- tlea. hued811Ñ,oo,'' (Shlrley Tem- ra OONO
Fa.rm.acla Carmana, Espll,~te.
Po¡poseé>).
mscooión ertlto:-e ltai1.a. Y Foo.ooia..- de Espail.a. con vis·t.aa a la ~uspe.' ·
pre).
JrreaJJbe PQpUlar hoo. oopart.ido cle'D..
ros, 18; Cea, PNl('.L\dos, 14; <;tnlCO y media d•11 ~a itatt'd,e, se e.e. md,nos" ~gini,n. éllli<to oóml.Qo).
OHUEOA,
"Lee
ah'\JJSOO(Jfl"
alón dlel asu.n to espafl'O'.l pe¡mlitJril
F'am-a..
De
4,SO ·tarde a. 8,30 ruiche.
to oclJ.enita y se!a toneladas, et<J
Mingo, Rosalfa de Ca..tra, 20; lebrairá. en ~ sáí!l6in. ® é.Otos di!l (ril!B oonatant11).
De 4,SO a. 9,
OHAMBERL,AIN TO 1\1: A Mguramen,te, rea=dalr la.!! 11
~ a lB oonoluslón de que no
Pons, Ave Maria., 20; José Cld, Si.nd!ca.to de :ia Al1mentaie1ón e
DOS
DE
MAYO.-"E!
guia1?0"'
ESLAVA. - "¡No la e.nga.fi.es,
CALLAO. - Prog,rama dol::,ile: (JMnes Oa.gm¡ey) .
ENER(H.A.S p AR A SU ciaclones fra.n.cdltal\aaJal!; l!ls
ha:lñendo entrad.o las poolbll~dad ea
F'mneisco Silvcla, 05; Fernán- Dnrltimrl.as Gastronómioaa (Pra. .A.t,Ua1110!" (g,raciaeo vodeviil).,
"Rfo e.s<Carla.ta" ( ce.ballfus<ta.) 'Y
do,
24)
una
oomlfertel!llCi~.eon,itro.
VIAJE A ROMA
clr, lf V1si.ta die CbamberJa!ll.
prurllioulares para ta tm.1da. die ladez de Sotn, Al<'a.1;\ 185, y ,TiESPAlll'OL. - "El Alcaldte de "Sansón'• .
HOLLYWOOD.-"En buF.,c,a da
Roma. tiea,e como prlncl~-~r
~rsla.. orgaJnizaJda l)Oll' l'a OOtml Zafa.ro~" (grandioso éxito).
. fu., ia Coml'-:lfón lleva repa,rt.Mas
ménez, Lncltana, 8.
.POPULAR ClINEMA (San Mi- un millcmau'o"
LO~RJDS, 20.-El señor IC'ha.m,
.Jj.l!¡¡>-;.
slón de Propaganda y Cuff,tu'l"Q dd
OLIMPIA. ..:.., "Márt!.r d.e1 ho- ber,Wn regresó ,esita mafia.na a to resolver la Cl.fa!tlón de o,111! i,
FUENOARRA.l.t.-"IDn lln ran- guel). -Programa. dfole: "RooelJJasta ~ fecoha. das m1íl siete tone.•••
cho mej!oa,no" (,exítMloJ.
!9.das.
Lo.'n·dil"es iJ1"ocedente dé Oheque.ra, meclante la e.\llllinaoló.'!. t
:i;:
ga.do.s del Oeste" (caba.11191.li) Y
Dispuesto por la superioridad o1tado- Si,ndiCl!lJt<>, a, oa,rgo óe los
GARGIA LORCA. - "Pide por "La. dioaa del fuego''.
oompañeros Óla.udlo AlO'llSO, se.
CINES
CON
"FIN
DE
¡;'!ÉSTA"
domde
estuivo
oon
su
fam·i/1,la estos los coml:la.tie.nt<lB extranjerOll- ó
qne las Fuerzas armadas da Re~a boca" (supen-evis+.,a exceycio•
18B
los clroul:os bien l:nlforro,a.dos 11
tagm,Tdla han do abast.eoorse oretairlo dle<l Simditca,\;O Sid~e. na!),
A las 4,80 y 6,80 de la. tarde.
De 11 mafia.na a 9 noche.
d ·
Londres $8 dlecJ;,m. que la jJJl~
talúrglco, "' Lstrn,e.le,1. Oonlmoo, se.
por Inrendencia, se advierro a oreta;ru, del SLnd,ic,a,oo d,e la .Alli.
.JOAQUIN llICEN'FA. - "La
Por la tairde, a ú]bima. hora., roo.- Sión producida por ~ 3 ¡,nlfoill'¡
Y•a lffifÍicó el p,e!!\glro q•.le ·Cl)t'rla
ASTUR - "La. v·m futura"
PANORAMA.
"Roberta"
los guardias de SEgnrldad, C'a- m,e;n,tación e lndllllitria Gastronó. ooin.a. dJa J,a co,!mema" ( de EnJrlque (la gu,err.O: oo el año 2000).
' el ord~n públJco e.n Madrid, de s1t•
(Ginger Rogers-Fred Astalre). Va-. J.i.zaxá Un via.je Sw,inton Prurk, reoc<ibidos ,m <iEUa ca.pitaA es qut'
i;abln-eros, Fortificado~, persoBe1trán y A.J..fredlo Sendin GsillaAVENIDA. -· "La. escuadrilla ri,etéa: Pepita Ma,rco, Beatriz Le- donde pasará el r,esto <l,e JJa. sema.- Oflen.s'va de FraJ11co 1110 ha. dado,"
mica, il06 O\lalee t..re,ta,rám el sL oo).
guir por este camino, ea oomsf'je. !'nfernal" (Rlclla.Td Dix - Ka:r,en
nal del Batall6n de, Et.apas y, en gul,en,te 1lrona: "Lá eoonom!a., ,a
desma, Ca.rmeU,a OabaJforo y Ne- na oon 811 espooa, regresando, da.rá nunca, los :resun,t.a1fo-, MI'~,
rn Vfllega.s, que an su acertada
L.4.RA. - "¡Ye g;,y un señori- :M:orley).
generlll, a. tO!los los qué, depen, tra.vée de ilol9 SlllldicatCIS, e.s una
,
prolbaiblemenite, a pri'ffietroe de ene- dos por sue :pat~ins.do,re5, Y
gro Aq11i1tno.
lnterve.nción, oespué.s do E0.1,itd8 rito!"
(magniftoa
comeidi-a
·flamenBAROELO. - "Sle.te poca.dodiendo de la Autoridad militar, r,ea,lnld:ad !.ncont'l'<Y'l'ertlbl>e".
ro B Lon.d'!le\9 para. :prepa.rUD:" 1~ }as difl.cru.Ita.dcs con qu,e trO!)leel'f
zarse C.On !a !.a'bor rteal!zao~ po.r
ca.) y Carmelita. Vá.2lquez.
'
res" (Ed.óliUnd LoweJ.
De 4 a 8,SO noohe.
figuren en las cartillas de a.basRecitJa.rá varia.e p,o,21Sf,a,s aoeltaAes
LOI'E DE VEGA.-"¡ Qué más
los rebelde<! l,evrun, ptogr 1J'I
f!il compe.f\·ero Gon~ez Marln, deBELLAS ARTES.-"Can.dida,ta
fuclmiento de es<-..e Consejo m11- el! compa.1íero Faust'll!lo ~ da!" (grandioso e,uoeso l.
sombra
me,nte, a estudlair la idM de '/
mosbró qu.e die les mante'S de 1ill
a millona,ria" ( Caroil.e Lomba.ro). delBENAVENTE.-''Le.
nlolp:il, que deberán prPse11tane
ha,!ll-pa". Varietés: Mor>eed!tae
MARAVILLAS.-"Me aooe.s-to e
tregua
si ia. lnterve.Il'ciÓ'Jl! Y 111
BILRAO.-"Una
oh!,ca de p.roPaT<lo y V!ñue'as no !e podía oben la Oficina de Cartlllas, Ve- ~ 181S ocho" (gra.dos\gj,rru,. revista).
Llofríu, Pepita BaU~S>tieTos, Heralón cxtr=jera. oes,an.-Fl'bl'I>
vlnc!a.s'' ( en español; .Janet Gai- manas Maxy-Doy y .Julita. Olivei'.
• iJem,cr más leña que 1a neceea.ria . lázqucz, 63, horas de nueve y
.MARTIN.-"Por tu caira bon-1- nor-Robert Taylor).
'
.. ¡}
pa.i-a ell Ooogm-e:io de la PamideRESTRICCIONES ". ti'}
modla a doce, durante los dfes Montepío Cinemato- t,a" (éxito inmenfo).
, CAl'ITOL - "Trucos de juven- A las 4,SO y 6,SO de la tarde, , .
rl.a y !a qu-e s.e p,r,eCJi sa. para
PARl'>l'IQ"AS,-Reposlic.lón: "El tud" (Pinus Tabot; segund<a. se.
1 al 15 del mes de eflCro pr6xl·
ENSESANZA OA.fOW
gráfico Español
niecesldliu:lJeg del EjérCll,to: y tnmr.G'y que l1Slbi6"
(Rafa.cla Haro, mana.).
LATJ:]'J' A. - "La rosa. d,eJ, ranmo, a sollcllla~ Rll baja; partlcl•
En
la
prtme¡-a
quinOE>lla
die
eneE''N... AUSTRIA
ji!
'>ién Ce,rrllllo, aJ mani¡fest-a1' que se
pá.ndolos qu,i, pasndo dicho pla- ro cel'olmtTá. un gi,al!l!dloso feeiti- Pep.;ta Rollán, Za,pe,ter).
DURRUTl. - "Por tlln06 Cl>joe oho". Varietés: Le-omou- DomlnSindlcat.o Unlco .de la EntefumPAVON, - "Nob1"eza oo.turra"
desllist-iera de ee-a prc~aganda,
gui,,z,
Mary
Domlmgu.e,z
y
AbdarCIU~AD
DEL
VATICANO,~
zo, se hará una revlshín y se re- V'81, en e'l Teal:'l'o Oa:)der(ln, can Ulll (jntes no-r P<l Rrn11añor Navano).
n,egros" (Dolores dJeJ Ric).
za ( Secct6n d0 Primera Eru!efianCHA.MBERI. - "U:q profesoo- d!nl y Zerep.
cogerán la~ cartl!IM de los QU'll sel'ClrAfSl!lmo programa dtl, va.rtieda,za) .-Se convocs. e. todo·s los com- Según informaciones llega.~
PROGRESO.·-Prtegentaclón de id,eal".
PROYF.,(J()IONES.-"La.
dama
p3.l1erc,s pe!1tene;o:emt,cs a e!<ta Sec- Ale.manía, el mln:18llro dél :tll rl'dejen htoomplído este aviso, da•des.
],a Comlllaftla de 1"€1viste.s procodenENCOMIENDA,-"La margo- ·-1 l,~nlovard" (e,n español: Annl'l. oión a una. Asaroib,ea qui:, lei!ldrá. alomán ha procedido a nUJeVS.S ¡ti!•
t.e deil • Tea.tro Joaquln Dic=ta., .tón del baWlón!',
Sten),
Va,ri·etéli!:
Be,g-ofí.a
"Is
Bll,
~
1,u.g.,,r el próximo domlnp,-o, dla 1
con }a trJ11.mfaft !levista "¡No me
FIGARO.-"El secreto die Ana bulP,:tp". E<;tr,ellita Diaz, Concht- de eonero, en n,u.e,stro dc,1ir..ic.\lio so- triecion.es en la erisefiaJ)'n8, ~¡1,ldO
Al tl/Otuar oon &1.,rn~t'O\!! e.si no
e,tr()pellm!"
ca en Au.stda.. Se han pro r t~
Maria"
(L!na
Yegros).
ta
Mnfloz.
ciol. a las diez en p<Unto de la me,.
puecfom pr,ete,nder Oltra cosa que
las susp,eru,iome de claises Po!JÓ9 •
GOVA.-"Ojos que m,ata~"TEATROS DE VARIEDADES
Jia,n:a,
entor<p..cor la :ro a.rclta d" MJU" nos
tividades religlos~, supr!tnle per
GENOV A.-"Sangha!" (Loret- DP 4,SO tllrde a 8,110 nochr,.
Ot,g,mlemos en leos quo ello:s no
ta Young).
los sacendotes el oocldo que~ reAgnI¡)aelón
AnarquiMa
de
la
Ori<>n
·
F.I..CAN'O.-''Ca.nclón
&
-t¡¡enoo representación.
MONUMENTAL.-"lj)l impedo be" , (Ramón NO'V'!l.Tro). VaTi.etés: Barrlnda dé Cnatro Camlnoe.- clblan por la enM!I.Ml.Za de
de los gángstE>rs" (C,"h.ister Mo- liulee :t,, Blanc, Mecr-ce<lcs S~vllla Se oonvoca a una r~urnón para el l!gión en lM escueua.s ca,tóll~es1
rrl.s).
di-a 31 d.el cor,1·1ente, a lae ei,ls de
y Ro.sita C~po.
¼
autorlt1B.dc11 ecltdl ,,J
PADILLA,--"Ell pago que dan
1
grnn
ta tarcle., para tl'ata,r a..untce de ha,n acudido en queja aute;,t11ó<
~~~
los hijM" ( Flol'<ll!e),
gra.n
:lim~-ta,nela..
~
TEATRO JOAQUIN, ;
nfstro, o1 cua4 no le-11 ha. P -~
PALAOIO DE LA MUSICA.- ,lilllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllh
tia eogu,nda !)arte de 1a In ter
''El ven,c,edolr" (.J·ea,n Murait-Kate
Slndlcato Unfoo d~ Snnldan e atención. Por otra. parte, eetal d<
venc.lqn del oompatl.ero Go.n,;Mez
DICiNTA,
tr1un1111
·i·
;
de N>\,ITT'l.
•
SI JA risa pudlem m'°Alrse por
Hlglone (Seoolón Enfnmero~).- que con oon,siOn de las 11!! !iOIIIÍ
Maltin se refirió a Q,a forma en que
PLEl'EI~ - "Pet,e,r" ( Framz1,._
Se con,voc.a a i.:na. A,,;,amhle• de Navidad se ejer-c1eron plrl! .,1,
lla de s~r distribuido, a ll'l.l juicio
ka o~al).
!IUmo !m,ter69, ,pa,ra todClf. loe · aft- so~ loo cart:61icos para. qu•a, ,,a,
PRENSA,-"P'uglti'Vos d,e la I•
.Ji'llldos 11. •orta ~ec,ción, r1 jucvelS, tleran 11. lM tlt&tM n.eopagt,11
~
dae ls.s carcajadas que produla d~l Df,~blo" (""·ntSaclonal.).
din 5 de o!Ue<I'O. a la,; cmatro y mt!- 11111.-FabT!I..
RIALTO. - ";. Quién me qui o.re
di'a de i.11 tM.'de, "º 1111 dom, Id !lo
blffl 1M exhlbldonea de la dea mi?" (M~fl.ol,.).
.90c1oA, Pl~u. de Ct-lón, 2
l'REVI8ION~S
original di LUCIO, ftZABRA ' conTRERAS, con
ROV Al.TY. "Yo y le tllDlperaHelO!ia pel.lcula
SAS•EN TUNEi Y SOJ"tT'lz'' (Li11n.ffl FJ811'Wey) .
.Aca;ba. d6 ptt,ner&e ,a la voo.ta
CONCHITJl REY, CASTRITO
,luventnl.W8 Ub&rt.'\rlo.,, de f'nSALAIIIANOA. - "}1)1 pequ,e:!lo
"La Corte de Oairfos IV", eegun
munlC'ac!onP8.-..!S,e l"ll"g-11, a todo,s
LIA
¡_..o:
9 un magnlflco ptnntel do chicas guapas
!Ot"d" ( Frrd B1trtofomirw - Úolerl'JI
lo~ aftliadop e. e•t.<14" Ju,v.,.ntmlec,
do tome de l:a primera sed,e de
P.lRIS, i.lO.-El .-r mnw,trO .,,,,_
C~llo-BMTYm"""'),
que
no
ein:6n
al
Ml·N>
lr
ro
loa maglsbralea "Eplfloo!OIS No.
TIVOLl. - "Viviendo en la h.ttfz11.clón, <¡lle s• ~5Cn, ~ la m•.yor rene Bvnn-c, en la i;Nllón d~ ti
clon1Mes", del !n.\rlgn,e n,CJ1Vellst!l •
na n ( ("11 f's¡x.l\ol; Ma.rgal"e't $11111·
bNveidad . por Secr&ta.ria. cu \le dr rl,a 8et;mo, pidió que, tente l.
B&'Dd!to Pére2 Glllldó.s, obra !m!)e
VIIIII).
Alr.n~'-. 77, de l!!l'ie e. ooho de lo cu~nta la • eituaclón nctual, ;: ?
qUe M proyecta con enom1e
J.1Elt()edera, donda e1 p,ue.b!lo MJ)1lftol
torde, para llqul~a r; ya. qu e;, menten IM fucr¡:Js arreas
CINJ!lS
I>JI
Sl!lSION
CONTINUA
enOOllltit'M-á siempre a,ltat9 lOOCtlo6:rdto en
:neCMnrl'O cerrar tn~ hojM del ro- ne-.: y Somalia.-Fabra.
tl'eS de p!lifJri<lt,ll'!fflO.
rrtf'.n~ afio. al obJM:o die ffildn. lM
FLOR. - ~ f,13, "Oompa.cuen~ a fui c1el mll!iMo y e.ntre1111 d.la 4 & enero, a.nl.vM'Slrlo
fteroa de v!aj,e".
g,ar 1'e.!! nu..-vrui hojes do cotjv1cloo
MJ\1)RTD-PARl8.--,De 11 á. 4
de la miMallll del gtn111 autar, ap&,,
(oont.nu¡i.): a. l:ia 4,SO y 6,30 (nucorrSAflondfl,e".t.ett a.l próximo e..'lo
~ " t<IDO te,i,cCTo, tltufedo
~tJ,, .•1
m~:-1:bs), ".\~:mil! c:ta r.c=.be" .,,,u1111111111111m111u111111111n1111111Y d& 1931) .
"llli 19 de nYa.l'7JO y el 2 d~ fflR\l,'O"
~~
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