DIARIO DE l:.A MAÑANA

Nosotros, señores facciosos, pigmeos del pensamiento, cadáveres d11.1~uesado1, tehe·
mos "nuestra diJCiphna"; una disciplina muc~o más eficaz, muc~o más moral que
la vuestra: nosotro1 tenemo1 la disciplina indicada por Mella en su "coacción moral".
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EDITORIAL

La estéril actit~d de los
obreros del · mundb
Con ser muchas las ocasJ.one. en.que el Pleno del Comité Nacional del
Partido Socialista, últimamente <:elebrado, abordó cuestiones de una 1m.·
portancia vital, puede decirse que ninguna de ellas ha encerrado una
transCjlndencia mayor, que aquella en que Manuel Cordero y Antonio
Huerta expusieron sus puntos de vista respecto a, la, actuación de las In,
ternacionales Obl'eras, con rela~ión a nuestra guerra. Y lo es para noso·
tros, mucho más, ya que eu estas mismas columnas y en diversas oca·
siones hemos sostenido, que la actitud de los obreros del mundo no es todo
lo leal que cabía esperar de ellos. En este punto concreto, la intervencióJl
de Antonio Huerta ha sido por demás acertada. Efectivamente. El sentido
ideológico del proletaríado, tiende a nacionalizarse. El· bloque férreo de
todas las íuel'zas obreras del mundo presenta._cada ella una nueva fisura,
frente a la solidez exenta de resquebrajaduras peligrosas que nos mues·
tra el conjunto fascista. Los hechos nos vienen' demostrando con una elo·
cuencia aleccionadora, que no es con separaciones suicidas como •las democracias mundiales podrán hacer frente a esa nueva. ola de vandalismo
que pesa sobre Europa. Querer redu~r la acción de las fuerzas obreras
de ce:da 'pals al marco estrecho de sus fronteras, dejar que cada una de
ellas tome iniciativas, de efecto más o menos práctico, es tanto como querer ignorar deliberadamente la potencialidad del adversario y facilitar
de este modo el camino que ha de seguir para que logre el triunfo. Nada hay ahora mismo que impida la acción ma.ncomuna,da de las dos In·
ternacionales. Al perseguir idénticos ,objetivos, las dos y cada una de
ellas, han de poner en juego todo ··cuanto tienda a facilitar la batalla
cont1·a la ola negra del fascismo. Hasta a.hora, España no ha sentido e e
optimismo que necesariamente habría de darle, el saberse asistida por sus
hermanos de clase. A medida que pasan los meses, la acción de l~ J.;iternacionales se va haciendo meuos pl'ecisa, diluyéndose en un terreno de
irresponsabilidad. que cia la amarga sensac~ón de que nuestl'a lucha por
las libertades propias y ai mismo tit.XD.po por las del mundo trabajador,
§e desenvuelve en otro planeta lejlUlO, Contra la acción
decidida de h
A. I. T. se díbuja co11 caracteres precisos la indolencia de la Intenac;ional
Socialista. De este modo, el fascismo va logrando cada día posiciones mejores para ganar la batalla. .Cuando ataca a un enemigo aislado-Espafia, Checoeslovaquia, China-está seguro de la abstención de las demás
fue1-zas y puede c6modamente aplastarle. Este sentido egoísta de dejar a
ceda cual que resuelva. sus propias cuestiones, cuando estas son de in•
lel'és ·general, más que abandono parece complicidad con los agresores.
Los problemas de ta clase oorera no l)Ueden sentirse con un sentido loc~llsta. Por se1· de todos, el daño se debe !3entir en común. Continua;' como
ha.si.a aquí, cont.eJDplal' cómodamente desde la bal'rera cómo se desangra
el pueblo español, es. ya que no impotencia, cobardía.

Barcelona (Urgen- ,r-----~-----_.:_.:___-___
te).-El Gobierno en
c. N. T.
F. A. 1.
F. 1. J. L. 1
pleno ha presentado la

I

::=~~~i~t: qi~~ Gran Plenotariodeldemovimiento
liber·
Almería ·
dará resuelta 1a crisis.--FABRA.
BURGOS, HA CQN..
TESTADO
Londres. - Se tienen noticias de
que los facciosos españoles han rec!bido hoy al representante ioglés,
quien les hizo saber la urgencia del
Gobierno de Londres por recibil· la
contestación sobre la retirada dt. los
voluntarios extranjeros.
La contestación ya estaba redactada y le fué entregada al representan·
te inglés, para que. éste la haga llegar a su Gobierno.

¡A LO QUE OBLIGA LA
: CORTES1A1
Pa.rí.s . - El general Villemin, jefe
del Estado Mayor de la Aeronautlca
francesa, ha marchado esta mañár,8
a Berlin con objeto de devolver ·, Y'·
sita hecha a París por el subsecretario del Ai¡e alemán.

Compañeros: hoy, miércoles t7 del actual, se celebrará una im·
porfaotfsima asamblea de las tres organizaciones libertarias, en el salón de actos del Sindicato de Ferroviarios. El acto empezará a las 7 de
la tarde.
Ningún libertario debe dejar de asistir al gran comicio.
Almerla, 16 de agosto de 1958.
Por Federación Local de Sindici.tos Unicos, el ~ecrefario.
Por federacién Local de Agrupaciones Anarquistas, el Secretario.
Por federación Local de Juventudes Libertarias, el Secretario.

EL GOBIERNO SE REUNE EN TOKIO PARA "RATI•
FICAR" LA DESTRUCCIO N DEL REGIMEN D E
CHAN l<AI CHEK EN CHINA
Tokio. - El Gobierno se ha reuntdo esta maña.na en Consejo dt M;'rustros. y al ternµnar las deliteraciones facilitó un comunicado auunciando que había decidido prosegu•
sin ~esca.ns~ el esf~erzo militai:, . económico y diplomático, necesario para. dest rur en China el régimen de
Chang Kai Chek, para lo~ cual redo·
blará sus esfuerzos con v1Stas a ,.,

conq~ta inmediata de Hankeu.
En los círculos generalmente bien
informados se deciara. que entre los
ministros japoneses se había produci~o alguna discrepancia, puei, varios
miembros del Gobierno han precon'·
zado la conveniencia dé que se re·
duzca/ el programa de la campaña
<?Ontra. China y se refuerce la v1gilancia contl·a la U. _R.' s. s.

~ARTE OFICIAL DE GUERRA
EJERCITO DE TIERRA
Efa la z011a del Ebro, laii
fm:rzas espaf19la8 Teconquistaron la
•cota 616 de Sierra. Pa1ulón, causando
al e1iemigo nwchas bajas. Ha si<ro
capturad-O eZ piloto italiano de mio de
los aparatos de la. invaswn, última.·mente derribados en este frente.
LEVA.NTE. - El e11emigo real~6
un''golpe de mano sobre la cota 805
en La Galla.ta sie'ñdo Techa.zado. E»
7.a Z(¡,ia de 1os'A(ontea Universales, el
enemigo consiguió recuperar el alto
de la Muela 11 Mojón Blanco.
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Checoslovaquia, -Objetivo de la dictadura germana, está. preparada eon..
tra cualquier ~emostración de fuerza alemana
Praga. - Se sigue en Checoslo·
\•aquí.a con la mayor atenciói¡ el des·
arrollo de las m,anlobras alemanas.
En cuanto fueron anunciadas, los
clrculos más competentes oe dedica·
l'on a determinar su verdadero carácter y a averiguar qué era lo qu
OCUitaban.
La excepcional duración, el terreno
escogido para su desarrollo y el hecho de que por primera vez partici·
Paran en ellas las poblaciones civiles
}' la industria, son otros tant.os datos
dtgnos de reflexión.
Sin embai·go, ciertos detalles pura·1nente de técnica militar. hacen pen·
llar que la fecha de las maniobras
(:ermltirla difícilmente tra.nsíormarlaa en una acción ofensiva, a men•,l'
que sus inictadores croyeran que ur.,
"acción relámpago" pudiese nlc1nza1·
el resultado causado en un tiempo
llluy breve.
· Esta eventualidad, basada en Ul a
extnña ilusión por parte de técni·
C}Ue debería.a Cl()nooe,r el ,?"erd~·-·

1

Se añade que .Probablemeute Ber·
lin se esforzará por romper la cal·
ma, que es en estos momentos la mejor arma de Checoslovaquia, pe,·o se
afirma que aunque se produjel-an i•1cidentes graves, no desapareceria la
sat1gi·e fria del pueblo checoslovaco.

esta.do de los ejércitos europeo.::.,
no queda, a pesar de todo, exciuida,
y ba. incitado al Gobierno le Praga
a pone1-se en guardia.
En Jos círculos politicos se pone
de relíeve que dicha eventual.tdad será tanto menos probable, cuanto aue
Fl'Sncia e Inglaterra se mostrarán
atentas a la situación. Sea como q•li<-·
ra, Checoslovaquia. no manifiesta ;11.
quietud aparente y permanece a la
expectativa.

1·0

Este avión no 1ametra11ará
niños eqnafioles

-.Florencia. - Un avión militar de
la base de Florencia, se ha eslrellado
contra/Una casa, cerca de Piet,a S.:,1·
.
ta, resultando muertos los e.los p1lotos.

EXPREMADURA. - En el sector
de Cabeza de Buey, Zaii fuerza.s al
sermcio de ]{} in11asión continuaron
sus ataques a nuestras posicumes <Le
la orilla, izqt¡.eyda deZ Zúja.r, siendo
contenido por la resistencia de Zas
tropas reptiblicana.,.
Sin noticias de 'interés en los demás frentes.
AVIAOION
En una de las agresiones realiza,
das por la. aviación extranjtra contra
Valtmcia, en lw-,nadn~g«<la de? cUa 15,
fueron. arrojadas c,~m bomba., d~
gran tamaño, que ocasionaT01i 1.a destmccióit de 011ce ca.sas y gra..ndes des·
perfectos en trece edificios más. Res1at6 herido el observador de la No
Ttttervenci6n, señor K'la.Zy, súbdito
británico, que pl'estaoa sus servicios
á bordo del buque "Reaword". Tan~bi41i fué alcam:ado pm· la metmlla,
que le prod1ijo heridas graves, ei se·
ño,· Eeted!Vf, telegra..fista del barco
carbo11e,·o "!1iyrest". La agresi6n COS·
t6 la muerte de un 11iiio y heridas a
cinco mCÍ$.
Tambihi 8ll la madrugada del 15,

l

¡PUES, SI; ¡HAN CHOCADO UN BARCO INGLES
Y OTRO ALEMAN

1

la. aviación italiana bo111barde6 diver•
sos puntos de Alicante, c.:tusa.ndo vfc.
timas. Utta d~ las bomba., estalló sobre ei mércante "Noemi Julia",
aoriéndole utUJ vía de agtW.
Durante la. ,ioc1~. última, los apa.Tatos .¡nvasores realizaron agr6810ne8
i:ontra Tarragona y puntos pr6zimos.
A las 11.'15 de ayer, la. aviaci6n extranjera. "bombardeó y ametraUó 14
poblcición civil de Villa.joyo!a, catr
sa11do la ,11Mrte de un 1iomb'Te y 11eTid~.s graves a dos t1iñas y una

m,u3er.

Ha ~muerto un explotador
de obreros italianos
Milán. - Ha fallecido el conocido
constructor de automóviles, Nicolás
Romeo, fundador de la casa Alfa-

Romeo.

Se .constituye la C, P. de
Defensa Nacional
Barcelona. - Se lla constitll.ldo la
comisión pennanente de Deíen:,a Nacional, de la que es pl'esidente Luis
Araquistáin, vicepresidente Elfid10
Alonso, secretario Manuel Muñoz y
vicesecretario ~nuel Suárez Pica.yo.

Un "Condor gigante" aba•

Los periódicos dedican páginas enieras a las manio):>ras y dicen en
Shanghai. - Se reciben not;. 1a.c de te su vuelo en Río Janeiro
g1·andes titulares: "Checoslovaquia
que el vq.por alemán "Haila • )ha cl,oRío de Janeiro. - Un gr11n avió-:
cstá preparada."
cado en Jaug Tse. con ot.ro barco alemán de las lineas Cóndol', :11, caíAlgunos cfrculos pollticos int-=:r· Los chinos vapulean a los de nacionalidad. inglesa, habiéndose do al mar, al poco liempo ele snl'r
pretan la demostración de fuerza
hijos del Sol Naciente
hundido.
de Río de J anei ro, percc1e11c!u I r>do:1
Londres.
Comunican de Sha.n· Racha de accidentes aéreos sus ocupa.ntes.
alemana coro.o una intimación a
Francia e Inglateri·a, asi como a ghiü que las fuwtas chinas ban r"S a n 'Diego (California). - U n
Unos pesca.dores han declarado
Checoslovaquia.
consulstado ayer la ciudad de Shawo avión de bombardeo del portaaviones que vieron al avión Cl\er en bai re1 a
En es~'ls condiciones, Prai;a .:,bser- y la de llang Chupu, al sur de l{n, 1 "Zaratoga", ha caído ~I mar, resul· y escucharon gi·itos dcaga1 m<lorc.;.
Al chocar con el agua, el avión ~e
va la mayor calma, por considerarlo Kiang,
, tando muertos sus tres ocupante$.
Los japoneses se retiran ha<'• el '. Otro avión de reconocimiento, tipo partió en dos pedazos y se hundió
como una condición pl'imordial, si .·.,
se quiere que el "blu.ff" alemán ob- : Norte, abandonando grandes . can · , gi_ganle, ha caído en la bal>~1 de San rápidamente. con PI\Blljeroa y lrlpu,
lación.
teu,a el )'efultado buscado.
dad4!8 ~ ~ t p y ~f.0.4.
.l);.r~o. rewltando dos mueJ'to5

¡

uenca1 alos acauaradores, a11s oue r1ban 11 P1eb10, es uaINFORMACION nar una de las más duras batanas
~&S?::r.-~LOCAL1
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Bulos. A11teay9r y

s.
7

l.

A.

DONATIVOS PRO S. I. A., RECIBIDOS EN ESTA SECRETARIA.
José Casteleiro, 25 pesetas; J o!lé
Espiñelra, 15; Manuel Pét·ez :r'ran<.o,
5; Cililo M.oreUó, 5; Francisco C:.t· '
ñadas, 2; Un soldado antifascista de
Intendencia, 5; Un grupo de compañeros del S. de Petróleos, C. N. T.,
50; Un libertario de La Cañ;.ua, ' I) :
Muiioz, del C. Nacional de la Industria del Petróleo, 10; José Bonilh
Gonzá.lez, 15; Trinidad Plaza, 10; Daniel Salmerón, 10; Manuel Plaza Rodriguez, 10; Cosme Lupiáñez Sánchez, 10; Juan Doménech Molina, 1C;
85 Brigada, 337 Batallón, 1.000; lvfuriano Gallardo, 5 ¡ Un anüfasclstn,
10; El mismo antifascista, 5.-Total:
1.212 pesetas.

De Administración
Giros rec-ibidos ayer:

José Galindo, de Doña Maria, lv
pesetas.
E. Dei!a, El Centenillo, S.
Manuel Cabello, 55 Brigad;,. d~ .' 1buñol, 25.
José Zadivar, de Moreda, 64'80.
Esteban Gil, 221 Bt·igrula, de \":,len·
cia, 19.
~
Franckc o Garc1a, <le Vera, 1·~.
/\
11,... • lio, di! Airr.'l.j .itlJ
4 .,
Sindicato Unico pe Oftc..,;; V .ir,os
d11 Alb1nc.hez, 74.
Agustin ·c ácer~s, tle Cúll,,r B:,ia,
24'00

Comité de Enlace U. G. T.C. N. T. lndustda del Trans·
porte

ayer fi,eroa

do... Durante el nwic-iado, el fraile c,prend.e a disimular y se ordena
cuando e.<; tm pe:rfecte hipócrita.
Ellos se recimooon ent,re si por la
1
'
'
m,sma
som,sa
connm,
q1w ea CC·

lcmz(l(U)S a voleo a,viesam,etite. Sobra e! a<l.;crbio, pero... está escrit o
y no lo tachamos. El bulo es siem·
pre a1>ieso. Un cañonazo que no .~e
oye. Mata como los gases Mfi.'Cia,1-

?mirca de fábrica.
Anteayer y ayer s1is "boutade,s"

1110

tes. Arnut de frailes, ~ jesr,ífas ...
Al bul,o debe la Iglesia si¿ preponderancia. Las pa'trañas de1 cielo y el infierno, ¿qué ot1'a cosa so,i
sino "ccmards" para dejar tu:r-1,latas C1 las pobres gentesf ¿No es 1n te el cam;po de accí61i de los bulist<LS P Si, el mism4 , .
Ooncebído el c1,ento--la

t1,erot1 rebotamlo de ciego en· ciego,
que es como decir de ignorante en
ignol'lmte. La masa i gnara precisa
que se le d.é tod-0 resuelto. Se le rasisten las fórmulas más simples.

Antes qu.e ell niédiicos cree en c11--

randeros. Unos va,1 a Albeta a que
el Ori$to les s aq1,e los denumios del

"bottta-

d4f'-, misteriosos agentes están

cuer-po, y otros confian su curación
a la 1>irgen de Loi,rdes.
No ha pase:® nada., no pasa nada.. H oml;lre, ~,: que ayer ,1ueatros

ma,·.

e;¡carg(l(U)S de la pu.etsa e>i
cha. Son prudentes como 1,os cautos hijos de San Litis, y ast-1,tos y

pümti·011es como los espalnlad-03
hijos de LoyoZa.. Unos y otros "ht1·
cen" con la sonrisa convertida en
tecnicismo, de p1mtülas, s-t,~ rui-

gloriosos aviador~ C$cribier011 mia
página suclime de heroísmo. Tenea la ~eg1,ridad de que no soa
duendes, s-l?w aviadores.

Donatives para ayuda aValencia
Suma antel'ior. Ptas. 488.500'55.
Sindicato Agricultores Agrupaéió11
S. de Níjar, 1.000 pesetas; Con1;ejo
~unicipal . de Benitagla, 230; Fra1;c1ón C. Tipógrafos y J. S. U; Este
número 1, 492'05; Alcalde ~ Rambla
Morales S. Populai·, 140; Rambla Morales Trabajadores Tien·a U. G. T.,

Por desertor del Ejército
del Pueblo

Valencia. - En el cami,o de tu-o
de Paterna, ha sido ejecutada 1a ser-tencia impuesta por este 1.'ribunal da
la pena de muerte, al soldado Rafael
Sánchez Soriano, que desertó del b<t·
tallón disciplinarlo del :inn Cuerpo
de Ejército, a que se le habla deslinado anteriormente.

¡ 380;

Trabajadores de la Tiena Paterna del Rio, 100· Habilitado T1·a1 coma tres médicos' 48'60· Sindicato
1 S~balterno del Est~do, 20~; Antonio
Morata GaTcía, 10· Enrique Mesas
¡ Marlin, 10; Sociedad Lá Buena
. U~n. Aguadulce 500· Gremio Pe; lu!jfieros, 206; AÍcalde' Rambla Morales S. P., 2-00; Eloy García Martos,
· 50; Julián Prados Ayllón, 300; Ramiro Ramos, 25; Ignacio de la Rez
Martlne:¡:, 2'60; Antonio Muñoz López, 50; Instituto de Higiene, 53; Sin
dicato Trabajadores Mineros Agrarios Heri-erias, (Cuevas), 100; Grupo Urtubi, Aviación Tabernas, 254'71>.
Sun1a y sigue. Ptas. 492.852'45.

l

EN PARIS, LA PRENSA CONFIA EN LA
LAJOR A DESARR@LLAR POR RIJNCIMAN
I

Parls. - La Prensa dechca hoy diato de las .relaciones germanoche·
sus comentarios a las maniobras al ·
cas. El pánlco no haría más que f.,
manas y a la situación en Checoslo- vorecer al adversario en sm, plt\itc:i¡
vaquia.
' por ello es necesaria una v1gilancla
"Le Populaire", dice:
1extrema y mantener la firmeza dr 1~
"}4ienu·as Runciman pc.rm.anczca politice fran.c obritánica en el mis uo
en Praga Berlín no precipitará 1 s plano en que fué vencida la <írisis d:!
acontecimientos. No olvidamos que 21 de Mayo."
la misión de Runciman no consiste
El "Fígaro" declara que ni Ital,a
solamente en aportar una soluciun :i..l ni Alemania siguen cada una exacta·
problema de los sudetes, sino tam- mente la "politica de apoyo que ae,
bién a establecer el porvenir hune- searia la otra.

LA POLICIA DE

1.4 CAPITAL LEVANTINA, CONTI•

NUA ELIMINANDO ELEMENTOS INDESEABLES
Valencia. - Por agentes de la
sección especial, de esta Comisaria
general de Seguridad, se ha procedido a la detención de Amparo Pcl'is
Raga. domiciliada en la call" de Sorní, 29, segundo, por habérselc ocupado una gran cantidad de alhaJas,
veinte monedas de oro, c11arenta y
dos monedas de plata y c.;atrc :nil
trescientas veinticinco en btll.,i..es J ·1
Banco de España.
La detenida pasó a la cárc.:' a. aisposición de los Tribunales de Justicia y las alha.jas y moneda.s tueron
entregadas al delegado de Hacienda.

Ta,nbién por agentes de la misma
sección especial fueron detenidos
Bautista Cabedo Robert y FranciscO
Torres Alcocer, por vender vinos a
precios abusivos, habiéndoselee ocu·
pado mil litros y 8.285 pesetas.
La mercancía ocupada fué entreg:?•
da al Consejo Municipal, pasando
ellos, en unión de las diligenci, ·
instruidas a disposición de los Tri•
bunales de Justicia.

--~-----------

Villemln, en el pais de.,,
.

los nazis

A la una y cuiuto de la
tarde, llegó a Berlin el jefe del li'.,sta•
do Mayor de la Aeronáutica francesa, general Villemin.
Berlin. -

Los "valientes" pilotos Ja-

poneses bombardean Han
Jang y Wut

Federación de Sanidad
Militar, Afmeria

Sha.ngh&i. - Comunican de Hankeu que varias escuadrillas de aviones
japoneses bombardearon a medioclía
Hang Jang y Wut Chang, desde gran
Con frecuencia persouaa y coleotl·
altut·a.
vidades se di.rigen a esta dei.it uJu1,;' •
En la primera localidad, ·os dañol! para hacer entrega de donativos con
I deSLino a los Hospitales Militares.
Parecen muy considerables.
Hoy ba sido la ·Federación de Tra·
Las consecuentes bandas bajadore~ de la Tierra la. que por
armadas de Palestina, con· mediación de su Secretario Genenil,
·
d . .
ha enti·egado 1.627'50 pesetas, hll·
tlnúan provocan O mc1ciendo llegar también el ofrecimiento
dentes
de la Soeiedad de Trabajadores J].e 18
Jerusalén. - Un destacamento Tierra. "La Emancipación" de Fon·
militar tuvo ayer un encuentro cer· dón, la cual pone a disposición de e:1·
ca de Ramallah con una banda ur- ta Delegación ochenta. arrobas de
frutas con este mismQ fin.
Jerusalén f\1é gravemente heAl poner de manifiesto estas apot·
taciones, lo ;!lago únicamente paft
¡ á b
rido uu polic ª ra e.
que llegue a conocimiento ,-de t'>C!O"

La concesión internacional
AVISO
PQnemos en cono~ir,,ic:ilo de lo·· Aguirre, el p1-esidente ée de 'Shangai, estrechamen•
allliados de los Sind1ca.;o:3 de Trnm:•
los ttacfon.aHstai.; vaaco»,
te vigilada
porte "El Avance" y Sincr1.:otl.. Un:N•
llega
a
Barcelona
del Transporte, de Al:-r,er,a y su pro
Shanghai. - Los jefes de 1aa
vincia, que el dia 24 de Juh.. pasado
Barcelona. - Se encuenlr 1 -n wta guarniciones extranjeras han decid•quedó constituido el . CJtrutio de En· capital el presidente del Gobie.l.'no do que patrullas milita.res n:co1·ran
lace C. N. T .•u. G. 1".
1 vasco. José A. Aguine, que ha ce' . todos los sectores de la concesión inLos compañeros que l)e.rteni>zcan a b1·ado una extensa c.onftrenci1 c.or, s?l ternacional, para eyitar que se re_¡:·.
las dos OJ'0 anizacioue.;, q11e tengan presidente de la Generalid<!,d y var1a:1 tan las tentativas de provocación e
asuntos que resolvE.r "C!~ ion:Hlo.:! c,in con él consejero del Gobie1 no vo.sco, intimación contra la 1>oblación chi1.1
lo mismo, podrán diri¡;1r,¡e a ht ~e- sefior Leizaola.
de la misma.
cretaría de Chóters "El Avance", Calos que han cont ribuido, el más sin·
sa del Pueblo, plaza de José Litrán,
cero agradecimiento de nuestros b05'
donde ha q,uedado esta l)l: ~idn. la ofiLOS PERIODICOS LONDINENSES MANIFIESTAN CIERTA CONFIANZA EXpitalizados y de todos los que labota'
cina provis1onalmc11te.-·-l-'•,:· e-! Corui'"
i>ECT
ATIVA ANTE LOS PREPARATIVOS BELICOS OE LA ALEMANIA NAZI
mos en la Sanidad del Ejército de l&
té de Enlace C. N. 1'.-U. U. T.: El seLondres. - Los penód1cos ,:edt- J gilancía en vista de la actitud ale- das con calma en Í..Ol\dres, Par!::, y República, por este rasgo que poxN'
cret.:.do, Manuel Pt1<:' • Lóvc-z.
mana, y dice que la puesta. en mar- 1 Praga. Termina declarando que en de manifiesto una vez más el esp!rltU
can sus 9l'tículos de fondo a l~ r•,r..a,
En el monte Carmelo, ner-e• lión de loa preparativos m1l-l... 1.:.s , cha de la maquinar:a militar ele Bc.r- · Inglaterra la vigtlancia debe it acom- antifascista de la Federación de Tra·
..,
alemanes:
bn tiene que producir .fonc.1s.n1.nt" pañada de una aceleración en el bajadores de la Tierra.
.
1 El Mayor de Sanidad Militar, 0•
cen árabes y Judíos
El "Daily Express" dice:
cierta inquietud en el exlranJero.
rearme.
Jaffa. - Una incursión de •o.s te"No habl'á guerra en Eurotla ni
Añade que las maniobras son segui
rro1 !,¡tas en el monte Cartnelo, ha este año ni el año próinmo.''
.l
dado lugs1· a unt1 batalla en la qt·t
El "Daily M.ail", campeón husla "L'Humanlté" . dice, que
han perecido
age1ites juJivJ y ; ahora de la sp1·oximaci6n angloate- aunque no hay que fia rse,
:~~~P,i!:~t:·he~:as~udias resultaron ¡ tnl\na, reconoce que se impone In vi- los nazis están pl'epa,·ando de11:d::~pañ1~Dle~0~;!r°~~nng:1<;;:.
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Franco
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INGLESA,

" uno de miedo"
organizó ayer una manife1:1tct<.ión enParís. - Comentando las manio- te la embajada del Japón y una tebras militares alemanas, "L'Huma- unión de protesta. en Hyde Park, padona la zoua en litigio
nit6" declara que más ·que de manio- ra pedir el boicot de las .111u<.nnP.ia11
Tokio. - Una comisión parlamen- bras se trata en
caso de una japonesas.
tarla, integ1·ada por repl'esentantes movifümción general alemana, destiLa. policia l'Odeó la embaja<1a
de la Cám.nra y el Senado, marchm:á na!la a ejercer una presión sobre
Un japon6s arrebató los Colletos
el clin 27 do los corrientes al Ma,1- Pl'aga y Landre$ e intirus1• a Fra1,c'a que llevaba una de las organizadori
chukuo, para inspeccionar :as ( 1'011- y a los,¡paiscs demoorá.Ucos.
y los rompió. Conducido a! pues•o
t.crl\8 orientales soviéticornanchúes
E l dlalio pide a las d~moer~as I de policla, resultó ser. el mayo1. Tade m 1.0na en litigio, especialmente de que actúen con energia s1 qweren kahasqi, agregado rwlitar u'3Ju.ul o
Ja r,,s:i6D d.e ~ J¡p J'ep¡.
j .talVat la ~ del mlUld,.
J~

POlt CHJN~
pide a
"carne de can·ón'' .4.S

lleta representación parla.
I
ment·ar¡a nipGna, nspec•

esle

© ArichiY0s liistatales, ct1ltruria.g0b.es
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EFECTOS DliJ L A S ULTIJI
OFENSIV AS REPUBLIOA.llJ
Londres.-El correspons~l
1
ly Express" en Par!s esc1•1~ '119,9
cia está iníormacla ~e que tas tio~ede Franco hnn sufrido grnnd 1
braul?s en el curso de ltl.c; 11 ad•
ofensivas. Se dice que Fra~co haptr
ve.rtldo a Roma que tendr qAlf ,
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