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Se expresa el desep de que @1 Osasejo inscríba en el orden del tifa
la propuesta de! Gobierno español

GdN^JBRA., 30. — La XIX Asam
Jbjetl, de la Sociedad de Naciones
ha celebrado esta mañana su últipm ffésióit.
En esta sesión refrendó cierto
íyúmero de Informes y decisiones
de lajs comisiones. Uno de estos
mformes se refiere a suavizar la
cuestión de la -unanimidad exigi
da. hasta ahora para la aplicación
del (árt-iculo M.
La Asamblea aceptó la proposi
ción de la comisión política, enca
minada a separar el pacto de la
Sociedad de Naciones de los tra
tados de paz.
(Asimismo expresó el deseo de
que el Cónsejo inscriba en su or
den del día la proposición de¡L Go
bierno español relativa a la reti
rada de combatientes extranjeros
propietarios —a esas -pequeños y se asegura que el Consejo trata
propietarios— sus fincas y comer rá la cuestión esta misma tarde.
cios, cumpliendo uno de los Pun
Teniendo en cuenta la situación
tos. Airt, sólo así, no perderemos actual, la Asamblea no clausuró
La, guerra.
sus sesiones, sino que las aplazó.
Ha. estudiado (también etl Par
tido el problema de da guerra con
relación al problema internadon>al, candente en el momento. (Es
preciso dar confianza ál exterior
U ha acordado que si alguien, al
gunas ¡personalidades u organis
mos tienen que situanse en según
do término para posibilitar una'
scüución, que se sitúen, en bene
ficio de <la República ¡y en bien
de la (Independencia de España.
A Francia y a Inglaterra no les
interesa el triunfo del fascismo'
en nuestra nación, pero des moles
¡GINEBRA, 30. — A la reanuda
ta y no agrada da hegemonía d'e
determinada tendencia política ción de la sesión del Consejo de
en nuestro país y no habrá (posi la Sociedad de Naciones1, y exa
bilidad de solución alguna en tan minada la demanda del Gobier
to este icriterlo, que .abonan los no español, ha sido acordada la
hechos, exista». Debemos conser designación de un Comité, com
var la República. Podemos con puesto por la representación de
servarla y la ¡conserva,r-emos mi Francia, Gran (Bretaña ¡y el Irak.
fie constituirá una comisión in
rando por la misma.. Es preciso
repetir que España, por ahora., no ternacional para controlar la re
puede ser miás que una¡ ¡República, tirada dq voluntarios extranjeros
conservadora y democrática, iy Iqfiie /comibten en las filas de la
siendo así deberían gobernarla República española.
La resolución adiara, que no se
quienes dieran' mayor confianza
a üair naciones democráticas que trata de inmiscuirse en la aplica
se hallan rniás cerca de nosotros y ción de.1 plan de retirada de vo
que por su potencialidad pueden luntarios elaborado por el Comité
sernos y aún nos son necesarias. de No Intervención.
Ejl Consejo de la Sociedad de Na
ciones manifiesta que no asume nin
guna responsabilidad en ouanto ál
modo y circunstancias de la evaouación, pues únicamente se encarga de

La tercera sesión del Pleno de nuestro Partido, fué
una exaltación de disciplina y amor al régimen
Un gran paso en el camino de Sa victoria, será demostrar al mundo que
España es una República democrática y constitucional
Ayudar al Gobierno, resistir y
vencer: he aqui el tema fundcé
foental de la sesión del PEeno de
ayerMovida, interesantísima en gra
do smnQ, la sesión d& ayer, ■por
tille ayudar al Gobierno legitimo
4e la República es condición ide
idisciplina; pero además, en estos
instantes, cualidad de inexcusa'bí¡e patriotismo propia de cual’■»
qúier ciudadano que sienta a Es
paña en lo más intimo del aXma.
Resistir es consigna permanente
de este Gobierno, y, dispuestos a
obedecer en todo momento, nos
otros decimos que la resistencia
ha de llevarse por todos a los li
mites de nuestra capacidad hu
mana.
Lo que nos interesa, admitido
lo que afirmado queda, es tratar
algo en orden a Has posibilidades
de nuestro triunfo.
breemos en él, porque en nin
gún momento■ hemos dejado de
esperarlo. Con triunfos y con de
rrotas. iEn la adversidad como en
fa ventura. El 18 de Julio, come
jíoy mismo. Pero no basta creer
en él triunfo. Es preciso acele
rarlo. Lo difícil es determinar o
crear las condiciones para obte
nerlo con urgencia, porque cada
día que pasa supone cientos de
jvidas que desaparecen y que ne
cesitamos para cuando llegue la
hora de reconstruir la patria•
1 Queremos decir, que todos es
tamos obligados a poner a contri
bución nuestra inteligencia 2Ara
que el día de la victoria llegue. Y,
'si nos mr.mitís una verdad, os
la diremos: Que hay muchos in
teresados, al parecer, en demos
trar al mundo que no hay un
dios con inteligencia para llevad
nos di triunfo.
! Nosotros no hemos negado ja
más 'la potencia de nuestro glo
rioso Ejército Popular. Sabemos
que si tuviéramos que luchar so
lamente con los fascistas subleva
dos, habríamos dado cuenta de
ellos hace ya mucho tiempo; pero
estamos peleando contra, tres na
ciones y quienes tienen la obliga
ción de ayudarnos, nos han trai
cionado. Y es preciso obtener es
tas ayudas con inteligencia, pero
además, con serenidadI Y la ipfeligehqia nos dice que
loft trece puntos del Gobierno na
cional y:de fierra, que Europa ha
recibido Complaéida, deben ser
puestos' en vigor-‘inm.édiatamente.
pgrque ng no? engañemos: el
rtíwñdo 0b& tan bien como nos
otros --o ’ me atrevo a decir me
jor por si ulg.iken se molesta— lo
qué aqu, se hace.
España1 sólo tiene una obliga'-
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La ayiiciési extran
jera sigue asesinan
doX|A^<a¿¿ONA,
muferei30—Parte
y mes
ofi
cial H jEfcg?#:
DE TIERRA
la, Jornada ha transcurri
do sin nóyedades dignas de
tacnaión en los distintos fren
tes.
AVIACION
La aviación republicana
bombardeó ayer con gran efi
cacia fcs concentraciones ene-'
taigas de C&stuera y la fábri
ca de armas de Toledo.
Un hldl'o extranjero, agre
dió en la noche de ayer el
‘Pueblo de CornellA (Barcelo*-'
na), pobre el que arrojó varias
bombas explosivas de gran
¡potencia y muchas incendia
rias que destruyeren dos ca
sas, causando tres muertos,
una mujer, un niño y un
hombre, y seis heridos, de ellos
dos mujeres y un niño.

ción ante el mundo si pretende
dar la sensación justa de su se
riedad: demostrar que es una Re
pública democrática, pero además
constitucional.
El día que hayamos hecho esto,
de verdad, sin ánimo de engañar
a nadie, que no sería más que
engañarnos a nosotros mismos,
habremos dado un gran paso en
el camino que ha de llevarnos a
la victoria.
Esta es la realidad, compañeros.
<£> <§> ’-2>
En el di a de 'hoy han icón tln.ua
do las tareas del Pleno del Co
mité Nacional del Partido Sindi
calista. Se ha tratado, con todo
detenimiento, del punto del or
den del día: «Posición del Parti
do ante la guerra-.» ¡El Pleno ha
estudiado concienzudamente todo
■#í problema; de la guerra «desde
que estalló' el movimiento faccio
so. Ha podido comprobar la ayuida ¡que 'los facciosos han recibido
constantemente de 'Alemania e
ItaCóa, ep material y 'hombres.
Igualmente se ha puesto de ma
nifiesto el abandono en que .nos
dejan las Internacionales obreras
por falba ide la¡ energía suficiente.
El (problema de la guerra, para
el Partido Sindicalista, es ei mis
mo que a los dos meses de guerra
expuso: «La guerra terminará
cuando interese a Inglaterra.»
Se ha estudiado la guerra des

de e'l punto de vista nacional e prescindible, para dar confianza
internacional. Se ha ire'codoielido al exterior y al interior. Para no
que es aún más peligroso el fren perder ¡la guerra se hace imprets
te internacional que e'l nacional, cindible poner en práctica, inme
donde nuestros soldados se defien diatamente, sin pretexto alguno,
den con (sin iguall bravura. Nues los Trece Puntos del Gobierno
tra guerra —dicen los acuerdos actual. El Partido (Sindicalista la
tornados en el Pleno— es única menta que habiendo vsido aproba
mente de independencia. Lucha dos estos puntos por todos le#
mos por echar de nuestro país, partidos y organizaciones 'Sindi
de España, al invasor. Per tanto, cales que están dentro del Go
a nadie que no luche contra La bierno, después, en la calle, en
Independencia de nuestra patria la Prensa, se haya silenciado 3a
se le podrá •peree.guir por sus necesidad urgente de -poner en
ideas religiosas. Sí aquí en nues práotócai la mayoría de esos. No
tro 'campo, existen hombres tí'e es suficiente con dar a l-a, publi
espíritu conservador, que existan, cidad los Trece Puntos; es pre
que gocen de la libertad si cum ciso, es imprescindible', ponerlos
plen. .sus deberes para la Repú en ejecución. Los Trece Puntes
blica y para la independencia (pae son necesarios y el Partido Sintria; si aquí exsten sered de es dip&ilista requiere a todos los par
píritu religioso, que vivan con to tidos y organizaciones que los
da libertad y tranquilidad; las aprobaron para que, cumpliendo
creencias son aligo íntimo de La sus Compromisos, líos pongan en
persona, que nadie puede ni debe ejecución. Hablar de la? TreCe:
condenar. Es preciso dar eisa con Puntos y no ver La, reaiidad de
fianza a todos los españoles; es los miamos, es contraproducente.
necesario que fuera de1 España Si España, respeta tsu Conatltuh
sepan que esto' eh cierto. No se cicin, -tiene que comenzar por el1
puede cometer una torpeza más. cumplimiento <je los tan repetir
uh error más, una equivocación dra Puntas. Noíse puede perseguir
más, que podría sernos fatal para a un ciudadano porque piense de
todos. Esto, afirma el Pleno del este o aquel modo. La situación
Partido Sindicalista, Qo hemos di de los hombres con anterioridad
cho cientos de veces; si ¡alguien aS 19 de Julio del 36, no interesa
creyó que -no era necesario, hoy ni importa para la guerra de In
nosotros afirmamos, con. toda la dependencia,; interesa, sí1, su ac
responsabilidad de la hora histó tuación desde esta ¡fecha, en ade
rica que vive 'España, que es im liante. (Efe preciso devolver a sus

¡A ese precio se compra, por ahora, la paz!
gracia de Munich, puede conside
rarse como vencedor.
Bien es verdad que en el fondo
de toda alegría hay alguna gota
de acíbar; aquí, las gotas son va
rias. Porque llega a Londres y
París la «aceptación» del Gobier
no de Praga del acuerdo d¡e Mu
nich; pero esta aceptación es un
grito de condenación de los mé
todos de que se han valido para
lograrlo. Condenación retunda de
que haya sido unilateral el acuer
do y del abuso de fuerza, que su
pone. Un grito de angustia, de
asco; un grito solo, poca cosa.
Pero una gota de acíbar, en fin.
Hay otra: El «fhürcr», apenas
han vuelto los huéspedes la es
palda, vuelve a tomar su tono in
sciente y anuncia en un comuni
cado oficial, redactado en térmi
nos groseros, que mañana entra
rán sus tropas en los sudetes. Es
decir, que mientras Francia se
apresta a licenciar los reservistas
movilizados, Alemania no retira ni
uno sólo de los hombres que for
man el formidable ejército acu
mulado en la frontera checa. Y
luego, ¿qué compulsaciones han
sido obten i tías? ¡Oh, de eso no
hay que hablar; Bastante ha-ce
Hitler con no destrozar las ciu
dades y pueblos franceses.
Y ahora, no es preciso ser gran
psicólogo para comprender qué
comisión internacional será la
que se forme en primer término
y no tardando mucho: )a encar
gada de dictaminar la cantidad
de sangre alemana, de los habi
tantes de ia Alsacia-Lorena.
Pero, ¿sería de extrañar que
llegasen hasta. París en 3us inves
tigaciones?

Chamberlain celebra
una entreviste priva
da core Hitler
LONDRES, 30.—Ward Price co
munica desde Munich, al «Daily
Malí» que Chamberíain ha pedido
'3 Hitler una ■entrevista privada
esta, mañana a las once y raedla
para examinar las posibilidades
de resolver los principales proble

Los demasíes afir
man cfi@ hoy será
ocupada la primara
zona de les sedóles,
per sus trapas

BERLIN, 30. — En los circuios au
torizados alemanes ¡se jdeolara que
las primeras tropas alemanas afravesarón hoy, a las doce de la noeihe,
declara que el jefe del Gobierno, 'la.
frontera germanocheea, para ocu
general Sircvy, pronunciará a las par la primera zona de los sudetes
cinco de la tarde' una alocución atribuida a Alemania en el acuerdo
por radio en la que dará cuenta de ayer.
de la decisión adoptada por el
Las tropas alearían-as atravesarán
Gobierno.
la frontera por Passau y Linz.

mas pendientes. Saldrá de Mu
nich después de almorzar.
Chamberlain salió en avión para
Londres a las dos y media de la
tarde, después de conversar con el
dictador alemán.
En relación coji esta conversa
ción., en los círculos alemanes
bien informa des se declara que en YA ESTA PREPARABA la LE
•ella se estableció’ una base de sa GION INGLESA QUE SE PROPO
lida para ir a un afianzamiento du NE COMO POLICIA NEUTRAL EN
radero de la paz en Europa, base
LOS SUDETES
para la cual el acuerdo naval anLONDRES, 30. — Diez mil miem
ig'loalemfán de 1935 podría servir
bros de la British Legión están
de modelo.
La 'entrevista de Hitler con Chain ¡preparados para formar el cuerpo
berlain de esta mañana es consi de policía neutral en la región de
derada de gran importancia, ase los sudet-.s durante la ocupación
gurándose que en ella se ha tra preliminar de las tropas alema
tado de los problemas generales nas.
No llevarán ni armas ni unifor
y esenciales de la situación euro
pea.
me y seguramente llevarán un
brazalete cen (los colores de la
Legión: azul y amarillo.

AI regreso de DoScsdler se
reíme ef Consejo de
ministros

PARIS. 30. — E] avión que con
ducía a Daladier aterrizó a las cua
tro menos diez.
Los ministros se reunieron en Con.
se jo, con la presidencia del jefe del
Estado, sñor Lebrun. El Consejo co
menzó a las cinco y media de la
tarde.

El

CONSEJO DE MINIS
TROS ESTUDIA Ei. MUER
DO DE MUNICH
PRAGA, 30. — Los ministros se
han reunido en Consejo a las diez
para examinar las modalidades
del -acuerdo dé Munich.
PRAGA, 30.—El Consejo de mi
nistros estuvo reunido desde las
diez hasta las dos de la tarde,
bajo la presidencia del señor Benes.
No se ha facilitado comunicado
alguno y por lo tanto se descono
ce la decisión del Gobierno. •
En los circuios autorizados .se

Regresa AEvorez del Vaya
BARCELONA. 30.—¡Ha regresado'
de Ginebra, después <íe toman
parte activa en las deliberación^
de la Asamblea de la Sociedad de
Naciones, el ministro de Estado
don Juliq Alvarez del Vayo.

El presídeos de las Cor
tes, recibe en su despaib© oficia!.
BARCELONA, 30.—El presiden
te de las Cortes ha recibido la vi-,
sita de los señores Giner de los
Ríos, director general de AutoTransportes, general Berñal, Gomáriz, 'Pedro Rico, Gómez Serra
no,, Lara y Gasset.

Lts d@¡Ksnski ds! Gobierno
do origen o la
designación de una co
misión internacional pa Sí REUME Ei CONSEJO BE
MINISTROS
ro contralor la retirada
de volúntales de la Re Ü presidente informa so
pública españolo.
bre su discurso que pronundará en las Cortes.

Asile li isipslcléi pr l§ fuerza y el
ifeiiliiii dé las democracias, CHecO'
esMpii se ve ®b3ig.ada a ceder.
En su tren presidencial, el dic
tador remano hal>rá ido camino
de iloma mecido por dulces en
sueñes de futuras grandezas.
Ha ayudado a Hitler; ha visto
inclinarse ante los dos a los re
presentantes de sus mayores ene
migos históricos; ha temblado de
gozo al comprobar cómo funcio
nan a maravilla los resortes del
eje famoso. Y el Maquiavelo mo
derno habrá pensado en cuál va
a ser ia compensación que esta
ayuda vaya a procurarle. El ami
go y protector de Berlín está en
deuda con él; una deuda grande,
que habrá de ser saldada. Las
más risueñas imágenes flotan
ante los ojos del fundador del
imperio. Acaso piensa, complacido,
en los I-Ieinlein que él tiene es
parcidos por Europa y a los cua
les habrá de hacer entrar en jue
go. Durante el viaje, se le entre
gan despachos de toda Europa;
el júbilo por el alejamiento del
fantasma llamea en todos ellos.
Mussclini sonríe irónico, pensan
do en el poco tiempo que va a
díirar el gusto de la miel de Mu
nich. El episodio checo está liqui
dado, por ahora; bien; él piensa
ya en futuras escenas semejantes
a las que han dado lugar los he
chos desarrollados, pero otras es
cenas que se desarrollen deján
dole a él como beneficiario. Otra
posible conferencia—la de Geno
va, Pisa, Livorno...—ha de pro
curarle el logro de sus ambicio
nes. Sueña Mussolini, camino de
Roma, y espera las ovaciones ca
lurosas de sus incondicionales,
unas por lo que ha de venir q\ie
por lo pasado.
Más rápido el viaje de Daladier
y Chamberlain, permute menos
las fantasías. Además, los tíos
hombres de Estado no desean
peniar demasiado. Checoeslova
quia aceptará, ¿qué duda cabe?
¿Tiene, acaso, otra salida? Pero,
vale más no pensar en prójimos
futuros. La esperanza inmediata
es risueña: la paz salvada, los
pueblos dispuestos a reconocer y
premiar el esfuerzo realizado por
sus hombres de Estado. En efec
to; he aquí que el sueño es reali
dad: ovaciones, músicas, bande
ras, felicitaciones... Por fin, Da
ladier se decide a abrir la Cáma
ra; ahora cree poder afrontar to
das las explicaciones. Por obra y

hacer constar en qué moflida se rear
lia» la cqmpteta iretirod*,
Después ae tratarse este punto ds$!
(día,.se clausuró la 103 sesión del Con
aseJó de la Sociedad de Nactopes.
Previamente fué aprobada, uajjal
sugerencia del señor ¡Butlor, p&rp que
el Consejo Cucqja de igual trnodp ciláJ;
quier proposición Análoga que fuertf
hecha por lós rebeldes españoles.

ROOSEVELT Y EL ACUERDO DE
MUNICH.
WASHINGTON, 30. — El presi
dente ¡Roose.velt ha recibido esta
tarde a las periodistas, pero se
negó a hacer comentarios sobre
el acuerdo de Munich.
Rindió cariñosos elogios a Cbrdell Hull, a Sumner Welles y al
cuerpo diplomático, así como a la
Prensa y a la radio norteamerica
nas por la rapidez y exactitud con
que han informado al público, te
niéndole al corriente de los 'acon
tecimientos de Europa en cuya
labor no ha contribuido menos al
apaciguamiento de los ánimos.

BARCELONA, 30,—A las 4’15 de
esta tarde se ha reunido el Con
sejo de ministros, al que han
asistido todos los ministros, ex
cepto el de Justicia, señor Gon
zález |Peña.
La reunión terminó después de
las cinco. A la salida, el secreta-,
rio del Consejo, señor Uribe, ha
facilitado la siguiente refenéoSéít
verbal:
«El presidente ha informado
acerca del brillante discurso qué
pronunciará en. la sesión de Cor
tes, que ¡ha obtenido ia aproba
ción únáñime del Gobierno.»

Ei Cois®!© de k ■ Ge
neralidad, se reatse
¡BARCELONA, 30.—¡Bajo la pre
sidencia del señor Companys, se
ha reunido el Consejo de la Gene
ralidad, habiendo comenzado la
reunión a la» 12’16 y terminado a
las 2’30.
A la salida, el señor Sbert fa
cilitó verbalmente la referencia
diciendo: «El Gobierno ha apro
bado un decreto de la ¡Presiden
cia, estableciendo él servicio de
gúardería forestal a cargo del
Cuerpo de 'Escuadra de Cataluña;
otro decreto aprobado órea la di
rección general de Comercio yotro de Gobernación y Asistencia
Social, autoriza lo. provisión de 75
plazas de sub comisario del Cuer- •
•po de Seguridad, no uniformado,
previo concursq-oposición.
También se ¡han aprobado otros
decretos de Cultura y de Justi
cia.

La «Bestión española es
ps¡ra el "ifuce" asunto
de dinero.
PARIS, 30.—En «L’Oeuvre», ma
dama Tabouis dice que ayer, en
Munich, se habló varias veces do
le cuestión española.
Asegura la articulista, que a
cambio de un empréstito inglés
de varios miles de millones, Mússolíni retirarla sus «voluntarlos»
y se declararía dispuesto a discutir
la solución del problema espa
ñol.

UNA ALOCUCION HISTORICA
E! pneral Syrsvy aeepfa el convenio de Munich
y pronuncia ejemplares palabras de amarga re
signación aoi® eS aijaedoiio en que se ha deja
do a su país.
PRAGA, 30. —El presidente del Consejo, general Syrovy, en la alocución pronunciada esta
tarde ante el micrófono, dijo lo siguiente sobre el convenio de Munich: «Nos hallamos ante esta
alternativa: o nos defendemos desesperadamente sacrificando un^ generación de adultos, sin con
tar mujeres y niños, o aceptamos condiciones sin precedente en la Historia.
Hemos sido abandonados. Todos nuestros vecinos están armados. Nuestro deber es salvar
la vida de la nación para que no seamos debilitados y podamos ponernos en pie.
No es deshonroso obedecer el consejo de los amigos ni la superioridad de fuerzas aplastantes.
Hemos rebasado el dolor, la desesperación y la indignación, para asegurarnos el porvenir.»
El general Syrovy terminó haciendo un llamamiento a la serenidad, a la confian*» y » In.
unión.
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VIPA DEL PARTIDO
El Pleno de nuestro Comité Nocional
Han dado comienzo las delibe
raciones del Pleno de nuestro Co
mité «Nacional.
Sn él nuestros representantes,
los hombres eflevado.3 a la alta
representación de nuestro Partido,
knldiepdo cuidadosamente su dehe r, su responsabilidad de hom
bres-guías, de españoles, irán des
menuzando cada uno de los in
gentes problemas que la hora pre
sente plantea al Partido, aportan
do con sus resoluciones las fórmu
las que aseguren su solución 'en
tregada su preocupación, cual es
norma en nosotros, a ajustarla
a los altos intereses de España,
aunque ello imponga el sacrificio
tí? aquellas nobles apetencias que
determinaron nuestra formación
como Partido.
España primero y el Partido
después, si no es posible conjugar
estos nuestros dos grandes amo
res. Mas presumimos que sí, y lo
presumimos porque el Partido
Sindicalista, ventanal -abierto, al

conjuro de una hondísima pre
ocupación liberal, a todas las
realidades, nació para servir al
pais, dispuesto a seguir a éste y
dentro de éste al hombre, a cada
una de las individualidades que lo
componen; plegándose a sus afa
nes, amoldándose a sus condicio
nes presentes, y resuelto a sacar
su doctrina del choque de estas
dos premisas de su programa,
aunque no rim-i bien con las elu
cubraciones mentales, paridas en
los gabinetes de estudio, alejados
exeesivamente, las más de las veces, del ruido ‘ensordecedor, de la
luz cegadora, pero vital de la ca
lle.
Somos la vida que quiere com
prenderse a sí misma, señalándo
se una meta de honor y de liber
tad que nos llaman al par que co
mo faros nos guían.
Agrupaciones de- Valencia, co
rreligionarios y amigos: ¡Atención
al Pleno de nuestro Comité Pro
vincial! — El secretario general,

AYUDA A NUESTROS
COMBATIENTES
Estamos en guerra. Estamos en
guerra con la España negra; con la
España del cupón, del látigo y deli
hisopo que, por conservarse, por lo
grar el equilibrio permanente de su
dominación y la tranquila satisfac
ción de bus egoísmos, no tiene repa
ro alguno en vender su patada a la
Voracidad, siempre despierta, de la
oligarquía extranjera.
Estamos en guerra con la España
de la reacción, en cuya historia sólo
¡páginas de deshonor, esclavitud y
de miseria fueron escritas. Con esta
España, oon estos españoles, mejor
dicho, y con dos naciones y media
en las que la tiranía y la vesania ha
tiempo timonean sus destinos.
Quieren robamos nuestra libertad
y nuestra hacienda. No lo lograrán,
En el loco empeño, consumirán es
térilmente su fuerza. Por ello com
batimos y por ello trabajamos. Sa
bedores -die lo que arriesgamos en la
partida y lo que nos importa el aceSeranrientd de nuestro triunfo, se
multiplica el esfuerzo en el trabajo
pomo base del mayor y más eficaz
empuje de nuestras armas er el

tas; Grupo Femenino de la misma,
200; Grupo Valentín Losmozos, 200;
Vicente García García, de P. 'Sto., 25;
Arturo Rodríguez, 10: Pedro Corróns,
10; Benito Merino Conde, 50; Fran
cisco Blasco, 10; Dr, Francisco Mi
guel Casanovas, 15; Vicente :>ozano,
10; Pablo Barea, 25; Vicente Tomás
Valles, 15; José Garcerá, 5; José Se
bastián Zurita, 30; Julio Negro, 100;
Miguel Clemente, 100.
Total recaudado: 1.055 pesetas.

José Anta.

A LOS MIEMBROS DEL COMITE
LOCAL DEL PARTIDO
Deben pasar por secretaría gene
ral hoy sábado, por la tarde, para
comunicarles un asunto que les in
teresa.—El secretario general, Pedro

Ferrer.

EL PU EB LO
Fimdodon V. M ASCO IBAÑEZ
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adjunto sento ocupados por 1«*
tropas alemanas «n el siguiente
orden: La primera el 2 de Octu
bre, ]a segunda el 3, la tercera ej
4 y el 5 de Octubre iy la cuarta
el 6 y el 7.
¡Los demás territorios de prepon
derancia alemana serán detérmi
nados por una Comisión interna
cional y ocupados por las tropas
alemanas antes del 10 ide Octu
bre.
Quinta.—¡La Comisión interna
cional mencionada en el ¡párrafo
tercero determinará los territo
rios en que debe llevarse a cabo
el plebiscito. Estos territorios se
,rán ocupados por contingentes
internacionales hasta la termina
dón del plebiscito. La Qomisión
fijará también üas condiciones en
que debe efectuarse el plebiscito
tomando por base las del cele
brado en el Sarre. Fijará además
la fecha del mismo que no podrá
ser posterior al fin ai de Noviero
bre.
Sexta.-^La fijación final de fron
teras será establecida por una Co
misión internacional, la cual ssrá
competente también -para recomen
dar -a las (Cuatro potencias, en
ciertos casos excepcionales modi
ficaciones de aJlcance restringido
en la determinación estrictamen
te etnológica de ¡las zonas de
transferencia sin plebiscito.
Séptima .—‘Habrá (derecho de op
ción que permite ser incluido en
l-as zonas transferidas o excluido.
Este derecho podrá ser ejercido

en el plaao de sel» mese» & partir
de la fecha del presente acuerdo.
Una comisión gennanodhecoeflfiovaca fijará los detalles de esta
opción, examinará los medios de
facilitar lo» cambios de poblacio
nes y solucionará las cuestiones
de principio planteadas por dichos
cambios.
Octava.—(Si /Gobierno ahecoedlovaco Ucencdará en «1 plaao de
cuatro semanas a tóelos los ale
manes de los sudetes de forma
ciones militares o de la policía y
que deseen ser (licenciados. En el
mismo plazo el Gobierno checo
eslovaco pondrá en libertad a loa
preses fl'emanes d-e los sudetes
condenados por delitos políticos.
Munich. 09 de Septiembre de
1038.—'Firmado: El canciller <del
■Reitih, Adolfo Hit,ler; primer mi
nistro ¡de la Gran Bretafia., Nevllle Chamberí oin; presidente del
Consejo francés, ¡Eduardo Dalfcdter; Jefe del Gobierno italiano,
Benito Mussolint»
(El documento tiene <a¡uafcro ane
jos relativas a las cuestiones que
puedan plantearse por la aplica
ción del acuerdo y a las atribuido
nes de la Comisión internacional.
(Después de firmado «I acuerdo
Balad i er y Chamberlaln conver
saron durante cerca de una hora
Se supone dlue redactaran la co
municación a Braga a propósito
de dicho acuerdo. El documento
fué firmado después de las bree
de la madrugada.

La movilización de la GOBIERNO QVa Comisaría General
de Seguridad
marinería efe les
UNA INICIATIVA PLAUSIBLE
En la Comisaria General de
dieron cuenta ayer a
reemplazas del 23 La venta de artículos de uso y Seguridad,
lbs informadores de les siguien
vestido para el invierno, será ra tes servicios prestados por la poli
y 22
cía contara personas que, por sus
cionada

‘*
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NUMERO SUTITO, 25 CBNTI|VlO§

El texto del acuerdo de las cuatro Consejo
potencias sobre Checoeslovaquia
MUNICH, 30. — El texto del
encuerdo concertado para soluedo
nar el problema garmianocheco,
dice:
«¡Las cuatro potencias: Alema
nía, Oran Bretaña, Francia e Ita
lia, teniendo en cuenta los acuer
dos de principio concertados para
la /cesión a Alemania de los terrl
torios alemanes de los sudetes,
han convenido las siguientes con
dicicnes que regulan su cesión:
Cada una de ellas se compromete
por este acuerdo a re altear las
gestiones necesarias para asegu
rar su ejecución. Dichas condiiclones son:
Primera.—La evacuación comen
zará el ¡primero de Octubre.
Segunda.—Inglaterra. Francia. e
ItaJia convienen en que la eva
cuación del -territorio en cuestión
deberá estar -terminada el 10 de
Octubre, sin que haya sitio des
truida ninguna de las instalado
nes existentes. El Gobierno che
coeslovaco será responsable de
esta evacuación sin daño para las
citadas instalaciones.
Tercera. — Las condiciones de
esta evacuación serán determina
das en 'detalle por una comisión
internacional compuesta de repre
sentantes de Alemania, Inglate
rra, Francia, Italia y Checoeslo
vaquia.
Cuarta.—La ocupación por las
•tropas alemanas de los territorios
de predominio alemán comenzará
el primero de Octubre. Las cua
tro zonas indicadas en el mapa

¡i
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Municipal

0E HA CREADO LA OOMISION
ESPECIAL DEL MERCADO DE
ABASTOS
Baéo la presidencia del Alcalde,
capsarada Domingo Torres, cele
bró ayer sesión el Consejo Muni
cipal.
En el arden del dia se dió lec
tura a un dictamen proponiendo
que se abone, de la cantidad ha
bilitada al efecto, la mensualidad
extraordinaria correspondiente al
presidente, ivlce y consejaros municipales, considerándoles inclui
dos -en el extremo primero del
acuerdo municipal de 2 de Sep
tiembre corriente.
Sobre este particular, la conse
jera ¡Elvira Albelda dió fcetura a
unas cuartillas impugnando ei dic.
tamen. La presidencia pidió a las
minarlas manifestasen su opi
nión, y todas ellas, sin excepción
se pronunciaron en favor del dic
tamen.
Rectificó la compañera comu
nista, explicando su voto y con
ésto se dió por terminado el deba
te. El dictamen quedó aprobado.
El resto del orden del dia fué
aprobado.
En el despacho extraordinario
quedó enterado el Consejo de un
comunicado de la Junta Delegada
de Incautación del Tesoro Artís
tico ¡fíaclonal, trasladando su
acuerdo, en el que Interesa se
designé un consejero para que
forme parte de la referida Junta.
Se propone que el mencionado
consejero sea don Lorenzo Rublo
y asi se acepta.
También fué aprobado un in
forme de la comisión de Monu
mentos, en, el que se advierte que
©1 edificio denominado La Torre,
del término municipal de Fonta.
Mires, no reúne condiciones téc
nicas de seguridad para depositar
«T. él el tesoro artístico; que debe
presclndiraei de él para el fin in
dicado, y que se procure que el
edificio que se elija para susti
tuirle se halle situado en la pro
vincia de Valencia, asignándose
la debida cantidad por el Muni
cipio para que se pueda mantener
en. su separación del patrimonio
artístico, y finalmente que en caso
de que se opte por el edificio de
nominado lía Torre, se realicen
en él las necesarias obras de se
guridad a cargo del Estado. Tam
bién se expresa en el dictamen
que en caso contrario de esto úl
timo se reconozca facultad al
Consejo como representante, inme
diato y genuino del pueblo valen
ciano, traslade su patrimonio ar
tistteo, ai a ¡Silo le obligan ¡Las
circunstancia» al punto donde
éstas aconsejen.
Fué aprobada una propuesta
d-e las minorías C. N. T., F. A. I.,
U ¡R. ¡N-, Sindicalista, I. R. y E. V..
para que se constituya una comi
sión Especial de Mercado de Abas,
tos que, auxiliada por las repre
sentaciones campesinas, O. N. T.U. G. T., redactará y someterá a
la aprobación del Consejo un re
glamento o plan de subordinación

a las actividades que se desarro
llen en el mercado drs Abastos.
El consejero Rodríguez Tortajada pidió que la presidencia de di
cha comisión recaiga en la mino
ría de la U. G. T. Fué aceptada.
Fué aprobada la propuesta do la
Consejería Municipal de Abas;03
y de la presidencia de la comisión
de Mercados para que las coope
rativas y colectividades puedan
abastecerse directamente en sus
respectivos almacenes, municipaiizar el mercado de Abastos y que
éste ¡esté regido per una comi
sión.
Se aprobó que las 2S9.0CK) pese
tas procedentes de la suscripción
del Consejo Municipal de Madrid
para ayuda a Valencia, ingresen
en los fondos de la Junta de De
fensa Pasiva.
En ruegas y preguntas, el cor.
sejero Salví denunció ciertas defi
ciencias en La elaboración del pan,
y pidió al Alcaide se castigase
con energía a los infractores de lo
dispuesto en las disposiciones mu.
nicipales.
La presidencia dijo que esto era
potestativo de las tenencias da
alcaldía, quienes deben vigilar la
elaboración del pan y en colabo
ración con el consejero de Abas
tos, están facultados para deco
misar y sancionar estas infrac*
clones, ¡llegando incluso a la clau
sura de los hornos. El Alcalde
hace público que por su parte r.o
ha condonado, ni condonará ja
más, ninguna multa que se- im
ponga.
El camarada Gurrea pidió cona
tase en acta el agradecimiento de
la municipalidad valenciana por
la actuación relevante del camarada Víctor Sales y su sentimien»
to que por causa de incorporarse
a filas tenga que abandonar su
cargo de consejero.
Tomás Ronda interesó que el
Alcalde se dirija al Gobernador
sobre la cuestión de los pasos a
nivel de los Ferrocarriles Econó
micos, donde ocurren desgracias.

actividades, demuestran su des
CONSEJERIA MUNICIPAL DE
¡Con objeto de regularizar i°. afección al Régimen;
ABASTECIMIENTO
Se convoca al Consejo de Admi
venta de I03 artículos de uso V
«Por funcionarios ai'Setos a la
vestido para la /próxima tempora sección Especial de esta Comisarla
nistración para hoy, a las seis de
Racionamiento al público
da de invierno y al mismo tiempo general, ha sido detenido Antonio
la tarde, en nuestro domicilio so
evitar compras excesivas, que sin ¡MJarfctnez Hablo, responsable «<n
cial. — El secretario.
Se pone en conocimiento del pú-»
necesidad justificada de las mis lea laboratorios «Caraaa», sitos
iblico, que a partir de hoy sába
CORREO
mas pudieran rivalizar gentes des en la Avenida d& Blasco Ibáñez.
do dia primero de Octubre y has
aprensivas tratando de especular núm. 9, de esta capital, el cual
ta el día 7, se procederá al ra
Pasen a recoger sus cartas, por se
con estos artículos, se /suspende la tenia oculta» en los miamos gran
cretaria general del Gamité Local,
cionamiento de aceite y bacalao*
frente
venta de los mismos hasta d pró cantidad de colonias extranjeras,
a razón de un cuarto de litro por
Mucho se hace, pero debe tortu los camaradas J. M. C amarena, An
ximo dia 15 de Octubre.
dentrtfloos, jabones de afeitar,
persona y tres pesetas litro, y 100
rarnos el ansia de superar cada día tonio Suárez, Nicolás Agut y Fran
Para proceder con equidad a la frascos de quina y otros artículos
gramos por peusona a cinco pe
el esfuerzo del anterior, correspon- cisco LJadró.
venta
de los •artículos de invierno, de los que era negada su existen
setas kilo respectivamente.
tüéndolc en este orden de ideas al
SECCION FEMENINA (Escuelas)
se ssfialia un plaao improrrogable cia al público por el referido Mar
afán de hoy rebasar lo logrado en la
¡Asimismo, a ¡partir del lunes día
de ocho días para que todos los tínez. También le fueron ocupados
Hoy sábado, 1 de Octubre, se ce
(anterior campaña de invierno.
3 y hasta el día 7„ se racionarán
comerciantes a los que afecta esta 1(57£00 pesetas ¡an billetes del
A tal fin, el Comité Provincial deü lebrará, a las siete de la tarde, el
los siguientes artículos, cantidad
¡Partido Sindicalista ha iniciado una acto inaugural de las escuelas en el
orden, -asi como los comités de Raneo de España, doce en plata
por persona y precio por kilo:
local
social.
¡Suscripción, que titula: AYUDA A
control, intervenciones > incauta y nueve en monedas de cobre, ar
150 gramos de arroz Bomba, a
NUESTROS COMBATIENTES.
Tomarán parte en el mismo el poe
ciones, remitan a 'íste Gobierno tículos de camisería, dos manto
dos
pesetas kilo.
A nuestros combatientes, que nada ta del pueblo Blanco Fontalba, el te
civil una declaración jurada de nes de Manila, pastillas de jabón
100 gramos de alubias, 2’2Ü.
Tíos piden; que por defendernos ha nor Francisco Alcañiz, el barítono
todas las existencias, haciendo de tocador de ínfima calidad y
SO gramos de garbanzos, 2’90.
cen renuncia de su comodidad, de su Dianas Alonso, las tiples Pilar Jovei
constar, además, les pedidos pen que cobraba por cada una de ellas
Y lOO gramos ded azúcar, 2’50.
salud y de su vida. A nuestros com y Elvirita Vendrell y el recitador
dientes de recepción. Igualmente diez pesetas. También intentó so
Valencia 30 ¡Septiembre de 1938.
batientes, que lo dan todo, sintién- Clavel. Acompañará al piano el maes
pasarán a este Gobierno civil re bornar a los agentes que realiza
—El consejero, Ramón Segaira
.dose pagados con la satisfacción del tro José Roca Coll.
it
lación de las remesas que vayan ron «1 servicio, a los cuales les
deber cumplido y agradecidos hasta
Soriano.
Dirigirán la palabra a los asistentes
recibiendo durante, la campaña ofreció dieá mil pesetas para que
la exaltación, cuando llega a las el compañero José Manuel de Gracia,
Se
ha
puesto
a
la
venta
el
nú
trincheras la más insignificante bar en representación del Comité Local;
BB“W "iLjjiff
de invierno.
no lo llevaran a cabo, ocultándolo
gatela con él saludo cordial, con el la compañera Eloísa Cano, secreta mero 289 de esta veterana e In
Los contraventores de esta orden a sus superiores.
abrazo efusivo de la retaguardia.
serán severamente castigados.
ria de esta Sección, y el compañero teresantísima revista naturista.
Se instruyeron diligencias que
Trata de cultura física, de re
A cumplir, pues, con nuestro deber Oarlos de Vicente, director de las
Valencia 30 de Septiembre de
remitiendo donativos, en artículos o escuelas.
gias de higiene y alimentación ra 1938. — EH Gobernador civil acci con el detenido y todo lo ocupado,
fueron remitidas a los Tribunales
en metálico, a este Comité Provin
Al acto está invitado el Comité cional.
dental, Juan Murria Dole.
Especiales de guardia.»
cial..—El secretario general.
Nacional.
Se vende en -los kioscos.
Por agente» de la Comisaria de
Sirvan estos renglones de invita
Suscripción: cinco pesetas al EL SEÑOR MURRIA SE ENCARGA
Ruzafa, ha sido detenida Carmen
Cantidades recaudadas hasta el día ción a todos los alumnos, a los socios año.
INTERINAMENTE DEL GOBIERNO Tatay García, de 13 años de edad,
líe boy:
fiel Partido y a todos los simpati
(INTERVENIDOS POR EL ESTADO)
Dirección: calle Segorbe, 8, Va
Agrupación de Valencia, 250 pese zantes.
CIVIL
por habérsele ocupado cinco va
lencia.
noche, grandioso prograva de Varíe'
SECCION TEATROS
Por ausencia del Gobernador sijas conteniendo 100 litros de le
PRINCIPAL.—Compañía de zarzuela dañes selectas.
che
que
vendía
al
precio
de
dos
civil de Valencia, señor Molina
SECCION CINES
y opereta española. Primer actor y
Conejero, se ha encargado interi pesetas en la caüLe de Unión Fe director. Juanita Martínez. Primer RIALTO. — Nocturno.
rroviaria.
La
leche
ocupada
se
namente -defl Gobierno civil, el pr«
actor cómico, Carlos Garrlga. Hoy, a CAPITOL. — Por tu amor.
sitíente del Consejo provincial de remite a la Consejería de Abaste las seis tarde y 9*45 noche, El prín OLYMPIA. — Felipe Derblay.
cimientos y las diligencias al juz cipe Carnaval. Formidable éxito.
TYRIS. — Lirio dorado.
Valencia don Juan Murria
(Intervenido por el Estado)
La ausencia del señor Molina gado 'especial núm. 2.
APOLO. — Compañía de comedias, GRAN VIA.—El brindis de la muerte,
Por .funcionarios de la Subco castellanas. Primer actor y director, METROPOL.—Te quiero con locura,
Hoy, a las cuatro de la tarde
Conejero obedece a haberse itras
ladado por unos días a Barcelo misaria de Gandía, ha sido dete pepe Alba. Primera actriz. María AVENIDA.—Julieta compra un hijo.
nido Rafael Ferris García, encar. Cañete. Hoy, a las seis tarde y 9’45 SUIZO. — Cachorro de mar y Don
na, en viaje oficial.
(Fiesta de la Raza)
Quintín el Aanargao.
gado del almacén de ferretería noche. Los estudiantes. Gran éxito.
Inauguración de la temporada
titulado la Barcelonesa, de dicha RUZAFA. — Compañía de revistas GRAN TEATRO.—Mujer perseguida*
Princesa encantadora y Lo
localidad, por haberse negado a Primer actor y director, Eduardo GOYA.—
tería del amor.
Gómez.
Hoy,
a
las
5’30
tarde
y
á’SO
vender molinillos de café, alegan
PALACIO. — Noches de Nueva Yorfc
do se hablan terminado, lo que noche, La* Tocas. La revista de gran y Ciudad de cartón.
resultó ser falso, pues practicado éxito.
ESLAVA. — Primer actor y director, POPULAR. — Rebelde.
un registro en el establecimiento, 6oler Mari. Primera actriz. Milagros IDEAL. — Retorno de Raíles y Mí
fueron hallados 120 molinillos, y Leal. Hoy, a las seis tarde y 9’45 marido se casa.
en su domicilio particular varios noche, De la misma familia. Extra MUNDIAL. — Deseo.
MUSEO. — Huérfanos en Budapest
paquetes de hojas de afeitar, na ordinario éxito.
vajas. cubiertos <te alpaca y otros SERRANO.— Compañía de «medias y Contrastes.
VALENCIA. — Alas en la noche y
varios artículo*.
Martí-Plerrá. Todos los dina, a las
ambas en español.
El detenido pasó con los efectos ceis tarde y 9’45 noche, La reina de Bolero,
JERUSALEN. — Sublime obsesión.
la
colmena.
Clamoroso
éxito.
Incautados
a
disposición
del
señor
MAÑANA DOMINGO, DIA 2, A LAS DIEZ Y MEDLá DE LA MISMA, EN EL TEATRO SE
GINER. — Alas en la noche.
juez de guardia de lew tribunales LIRICO. — Compañía de zarzuela LIBERTAD. — ¡Viva Villa! y Bajo
RRANO (PI MARGALL, 30), SE CELEBRARA EL GRAN ACTO DE CLAUSURA DE LAS TAREAS DEL
primer actor y director, Pepín Fer el cielo de Cuba, ambas en español,
especiales.
PLENO NACIONAL, EN CUYO ACTO LA VOZ AUTORIZADA DE NUESTROS DIRIGENTES DARA CUEN
nández. Hoy, a las seis tarde, La DORE. — Alas sobre el Chaco, por
TA DE LOS IMPORTANTISIMOS ACUERDOS TOMADOS EN LOS DIFERENTES ASPECTOS, POLITI
canción del olvido, por Trujillo, Fer José Crespo, Lupita Tovar y Antonio
CO, SINDICAL, ECONOMICO Y MILITAR.
nández, Domínguez, Fernández, Villa Moreno. Centinela, alerta, por Ana
Almacén con vivienda, preferi
sante, Toyana y Gallach. Los de Ara María Custodio y Angelillo.
LOS CAMARADAS QUE HARAN USO DE LA PALABRA SERAN:
Primer actor y director gón,
ble alrededores Gran Via M. Tupor Escaanilla, Boti, García, Gó SOROLLA. — El arrabal, en español.
ria. Dirigirse al apartado 384, Va
mez, Guijarro, Esquefa y Baraja. A Vía láctea, en español, por Harold
lencia.
las 9’46 noche, debut del notable ba Lloyd, Adolphe Menjou y Werree
rítono Blas Lledó. El debut de la ve Trasdalo.
dette, por Fenor, Esquela y Manza FONTANA ROSA.—Escándalos roma
SE VENDEN DOS MAQUINAS
no. La moza del Carrascal, por Raga, nos y Tres lanceros bengalíes, sn es
Fenor, Wieden, Lledó, Murlllo, Bara pañol.
Binger, una industrial y otra para
ja y Gallach.
coser y bordar. Razón: Calle de Qulllén de Castro, número 88.
ALKAZAR. — Compañía de comedlas
¡CAMARADAS SINDICALISTAS Y ANTIFASCISTAS TODOS! ACUDID AL ACTO, DONDE LOS CA
Primer actor y director, Vicente
Maurl. Hoy, & las seis tarde y 9’45
MARADAS SINDICALISTAS EXPONDRAN CON TODA CLARIDAD EL PENSAMIENTO DEL PARTIDO EN
noche, ¡Cuidado con la Paca! Risa INTERVENIDO POR EL ESTADO
LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE COMPONEN EL MOMENTO ACTUAL, TANTO NACIONAL COMO
Hoy, a las cinco tarde, se celebrará
SE OEDEN DOS CAMAS
GUARDAPOLVOS continua.
INTERNACIONALMENTE!
un gran partido, en el que tomarán
EDEN
CONCERT.
-Todos
los
dias
solo paxs danxür. Gran Via
Leo mejores : : Barato de Gracia « las P30 de la tarde y 9*45 de la parte: Pollero y Toxrijos f rojos).
nisa número ti. principal.
contra Rodrigo y Germán (azulea).

COOPERATIVA SINDICALISTA

Don José Adán Pérez, delegado
marítimo accidental de esta pro
vincia marítima,
Hago saber: Que por decreto
del ministerio de Defensa Nacio
nal de fecha 28 de los corriente3,
se ha dispuesto la movilización
de los reemplazos de marinería
de 1922 y 1923. debiendo incorpo
rarse los mencionados inscritos
en esta delegación marítima con
manta, calzado, cubierto y plato,
del 1 al 5 de Octubre el reemplazo
de 1923. y del 10 al 15 les del
reemplazo de 1922.
Lo que se hace saber para ge
neral conocimiento.
Valencia 30 Septiembre de 1938.

Publicaciones
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CARTELERA
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FRONTON VALENCIANO TEATRO

PRINCIPAL

¡RUGES PARTIDOS ? «lEEIS

Día 12 de Octubre

EL
CABALLERO

Gran ¡mitin de clausura del Pleno Nacional
TRISTE FIGURA
del Partid© Sindicalista
NECESITO

FRANCISCO LUCAS FERNANDEZ, por Barcelona
EDMUNDO G. ACEBAL, por Madrid
SANCHEZ REQUENA, secretario general
Presidirá: VICENTE LUSO, por Valencia

Salvador
Soler
Mari
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