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El Gobierno chcnecoesiovaco

del Partido sudeta
En !a región de Bohemia se ha dispuesto la entrega de todas las armas y municiones

El Gobierno de Praga es dueño
de la situación

Praga, 16.—La posición de las autoridades se
afianzó notablemente ©1 jueves.

•El número de incidentes disminuyó notable-
mente y no se registró ningún muerto.

El Gobierno de Praga es dueño de la situación.
Durante la noclie, la tranquilidad fue completa
en todas las regiones sudetas.

Las autoridades fian desmentido los rumores
circulados sobre una supuesta movilización.

A pesar de que se halla muy preocupada, ia
población conserva su sangre iría.—Havas.

Praga, 16.—Los ministros iian estudiado la si-
. tuación creada por la huida del jefe del partido

da ks sudetas, Henlein, y se ha decidido el pro
cesamiento de Henlein y del partido de los ale-
manes sudetas, a causa de sus dos proclamas
diiundidas por ia radio alemana.

El Gobierno checoslovaco desmiente la noticia
relativa a la movilización. Sólo han sido llama-
das dos quintas para asegurar el orden.

La Agencia oficiosa checoslovaca ha publicado
dos largos comunicados relativos a los Inciden-
tes provocados por los sudetas. De ello resulta la
preparación de la rebelión, el asalto a los edifi-
cios públicos y Correos y el asesinato organi-
zado de los chécos.

De Praga han salido todos los miembros, di-
putados y funcionarios del partido de los ate-
manes sudetas. Este ha llamado fuera de Che-
coslovaquia a todos los médicos alemanes. •-
Agencia España.

Disolución del Partido de Henlein
{Exclusivo de «La Vanguardia».) Praga, 16. —

El Gobierno checoslovaco ha ordenado la diso-
lución del Partido Alemán Sudeta.—Havas.

Recogida de armas en Bohemia
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Praga, 16. —

El Gobierno provincial de Bohemia ha ordenado
la entrega de todas las armas en el plazo de
24 horas en sesenta y tres distritos, que son,
aparte de algunos distritos checos, todos alema-
nes o mixtos.

La entrega ha de hacerse a las autoridades
del distrito, a la Policía del Estado o a los gen-
darmes.

Por cada arma que se entregue se librará ua
recibo.

Los armeros han de hacer entrega igualmente
de las armas.

Los que posean explosivos han de declararlos
en el plazo de 24 horas. Se prevén excepciones
para los funcionarios de los servicios públicos
aue están autorizados por el ministro de la De-
fensa Nacional a llevar armas.

También serán concedidas excepciones indivi-
duales en determinados casos.

Toda persona que no entregue sus armas en
el plazo de 24 horas será detenida y sufrirá la
pena de prisión, que podrá elevarse de un mes
a cinco afios.—Havas.

El estado de sitio
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Londres, 16.—

Según noticias recibidas directamente desde
Praga, el estado de sitio ha sido extendido a
otras dieciséis provincias chcoslovacas.—Havas.

Llamamiento a los ciudadanos
de las regiones sudetas

(Exclusivo á<¿ «La Vanguardia».) Praga, 16. —
A las 12,33 la Radio Checoslovaquia radió un
llamamiento a los ciudadanos alemanes de Che-
coslovaquia, en el que decía, entre otras cosas:

^Ciudadanos alemanes: Ciertos elementos in-
tentan arrastraros a una guerra civil. Sin em-
bargo, no hay problema, por difícil que sea, que
no pueda ser solucionado por medio de negocia-
ciones pacíficas mientras exista una buena vo-
luntad por una y otra parte. Los que recurren
a la violencia cometen un error. Ciudadanos
alemanes: Permaneced tranquilos y observad la
más estricta disciplina. No olvidéis que vuestra
patria es la primera que está amenazada. Pen-
sad en la catástrofe que azotó al mundo hace
veinte años.—Havae.

Actitud rebelde de los cabecillas sudetas
¿«rito, 16.—Comunican de Asen al D.N.B. que

la Dirección deJ partido alemán de los •sudetas
ha dado Instrucciones a todos los jefes regiona-
les, qu© por todos los medios y circunstancias
eviten ser detenidos, y que traten de burlar to-
das las disposiciones de las autoridades checos-
lovacas.—Fabra.

Los responsables de la grave situación
huyen a Alemania

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Praga, 16. —
Radio Checoslovaquia radió un comunicado áU
ciando aue Henlein y «I diputado sudeta Frank,
así como la mayor parte de los dirigentes del
partido alemán de los sudetas, huyeron & Ale-
mania —Havas.

'Herniados No «ompréls
aparato aigu
no sin antee

visitar a) especialista TOHRENT que, oon sus
científicos, cómodos y ligeros aparatos, os trao»
formará rápidamente y sin la menor molestia
en UB ser sano > robusto como arates de catar
Quebrados. Consultas gratis.
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* DIVORCIOS Y CASAMIENTOS
Pleitos civiles y criminales
Legalizaciones, Instancias
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Víctimas de los disturbios
Praga, 16.—Al terminar la jornada de ayer el •

balance de las víctimas de los incidentes de
los últimos días en las regiones sudetas se ele-
vaba a 30 muertos y 69 heridos.

Opiniones y comentaros
nal sobre la cuestión

Los diarios franceses
«LE TEMPS»

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Parió, 16.—.
El periódico «Le Temps», en su comentario
del día, se refiere a las cuestiones políticas del
momento internacional y dice refiriéndose al
problema de Praga y a la entrevista de Cham-
berlain con el «führer»:

«Es de suponer qu© la misión Runciman ya
no tiene objeto debido a la ruptura de negocia-
ciones entre el Gobierno de Praga y la delega-
ción de los alemanes sudetas, así como por la
proclamación de Henlein reclamando la ane-
xión de las regiones sudetas al Reich.

T<jdo el interés se concentra en la actitud que !
adoptará Londres ante los resultados de la ges- !
tión del señor Chamberlain en .Berehtesgaden
y las posibilidades que puedan existir para
que la segunda entrevista a celebrar en los
primeros días de la semana p 'xima produzca
efectos útiles para la salvaguarda Ce la paz
europea.»

«L'INTRANSIGEANT»
Escribe:
«No hay que suponer que una sola conversa-

ción entre Hitíer y Chamberlain pueda olucio-
xíñir la cuestión checoslovaca. Regresa a Lon-
dres mucho antes de lo que algunos habían su-
puesto afirmando que en su gestión .nada ha-
bría de obtener. Pero teniendo en cuenta que
el contacto persiste y que debe tener efecto
una nueva entrevista en breve plazo, cabe su-
poner que él «premier» britnico no ha perdido
las esperanzas de un posible acuerdo.

Esto es cuanto puede decirse sin riesgo de
fallar én las apreciacioitier)!.—Havas.

ES. DERECHISTA «LE FÍGARO» DENUNCIA EL
PLAN MONSTRUOSO PARA LA DOMINACIÓN

DE CHECOESLOVAQUIA
París, 16.—«Le Fígaro» publica una informa-

ción de Fraga en la cual se dice que se mani-
fiesta una gran inquietud frente a las medidas
de defensa. Se ha ordenado ja distribución de
caretas contra los gases. Refugiados no alema-
nes y no nazis llegan continuamente a Praga
de los países de los sudetas.

En una coirespond&ncia de Berlín, el «Fígaros
dice que Hitler ha confirmado la intención de
Alemania frente a Ghecoslovaqjiia. Según los
círculos nazis, Alemania quiere reducir Che-
coslovaquia a la posición de Estado vasallo.
Los alemanés habían de una República como
Irlanda. Checoslovaquia tendría que abandonar
©1 pacto con Francia y Rusia y convertirse en
una dependencia política y económica de Bftr-
lín. Estas son las condiciones con las que Ale-
mania podría «resolver» ©1 problema de los ale-
manes sudetas.—.Agencia España.

«LE POPULAIRE» Y «L'OEÜVREí
León Blum, en «Le Populaires, escribe:
«Incluso si esta tentativa qué ha levantado

una esperanza y entusiasmo en Francia haJbía
de fracasar, me resisto todavía a creer que los
recursos da paz se hubiesen agotado y que tina
intervención más lejana y tal vez máe alta no
pudiera producirse todavía». Termina Blum re-
comendando a la población catara, y valor.

En su editorial, «L'Oeuvre* escribe:
«Chamberlain y Hitler, bien; pero Chamber-

lain, Hitler y Daladier, será todavía mejor. Pe-
ro, ¿es que se espera llagar a un resultado
práctico y llegar a construir real y sólidamen-
te la paz sin 3a adhesión y la colaboración de
Mussolinl y Stalin?»

Madame Tabouis escribe en el mismo perió-
dico:

«Se aseguraba ayer a media noche entre los
que rodean a lord Halifax, que no hubo rup-
tura entre Chamberí ain y Hitler, pero que las
pretensiones de este último parecieron tan pe-
rentorias y el problema sudeta tan difícil de
resolver, que Chamberlain consideró útil confe-
renciar con sus colegas de Gabinete y consul-
tar al Gobierno francés. Alguien, en Londres,
pretendía crue el Parlamento seria convocado.
Se añadía que el «füíirer» no había hecho más
<rue reivindicar la unión de los sud©tas & Ala-
manía, como lo ha redamado Henlein—según
pandee dejó entrever Hitler a Chamberllato—«
incumbía a los siluetas el reclamar lo gu© le-
seaban sin que Hitler tuviese nada que ver con
ello».—Havas.

Lo que dice la Prensa inglesa
«EVENINC STANDARD»

(Exclusivo de «La Vanguardia».) Londres, 16.
— El redactor diplomático del «Evening Stan-
dard» escribe, con relación a la visita del primer
ministro inglés a Berchtesgaden, lo siguiente:

«Chamberlain vuelve con un informe sobre las
demandas de Hitler para la solución del proble-
ma sudeta. Hitler rechaza la idea de una solu-
ción momentánea. Pide que se dé a la cuestión
sudeta una solución definitiva & irrevocable,
aplicada de un modo inmediato.

»Para ello ha señalado un plazo hasta fin de
septiembre.

»E1 uführer» consentiría en la celebración de
un plebiscito en las regiones sudetas, bajo un
control Internacional, a condición de que Checo-
eslovaquia retir© sus tropas y su policía para

. Entre los muertos se cuentan 14 gendarmes,
j entre los heridos 64 checos y 15 alemanes.

Durante la jornada del jueves hubo cuatro h*
ridos, dos de ellos gendarmes, un checo y un
sudeta.—Fabra.

e ?a transa internado-
de Checoesbvaquía
llevar a cabo el plebiscito por el sistema del
Sarro.

«De no aceptar Praga estas sugestiones, su ne-
gativa implicaría (posiblemente la intervención
armada de Alemania en las regiones sudetas.

»A juicio de Hitler, existe un estado de gue-
rra civil en dichas regiones. Ante esta conmina-
ción del «führer» se recuerda que en su asam-
blea los checoeslovacos se manifestaron re-
sueltos a resistir contra toda violación de la
integridad de su territorio.

«Los señores Daladier y Mussoliíii fueron in-
formados telefónicamente de todas las cuestio-
nes discutidas en la entrevista de ayer. El señor
Daladier se' trasladará probablemente mañana a
¡a capital de Inglaterra para discutir con el se-
ñor Chamberlain la respuesta a dar al «führer»
en la próxima entrevista.» — Havas.

LA PRENSA SHGLESA DE LA MAÑANA NQ
REFLEJA OPTIMISMO

Londres, 16. — El tono de la Prensa inglesa de
esta mañana no es tan optimista como lo era
ayer, empezando ¡por el oficioso «Daily Tele-
graph». Este diario dice que el hecho de que se
reanuden dentro de algunos días las conversacio-
nes hace esperar que nada irreparable será he-
cho en este período. Añade que de todas mane-
ras el viaje de Chamberlain ha permitido ga-
nar un tiempo precioso y detener la precipita-
ción de los acontecimientos. «Habrá dado tam-
bién la ocasión a Hitler de reflexionar sobre las
ventajas de una actitud moderada. Si, por des-
gracia, el primer ministro no tiene éxito con
su noble esfuerzo en favor de la paz, tendrá,
por lo menos, la satisfacción, frente a su con-
ciencia, a sus compatriotas y al mundo entero
de poder decir que ningún hombre podía hacer
más. a

El redactor diplomático del «Times» dice que
anoche no se confirmaban en Londres los'rumo-
res de Un cambio de puntos de vista entre las
cuatro potencias sobre todos los problemas euro-
peos. Añade que Daladier ha apoyado calurosa-
mente la iniciativa de Chamberlain y espera la
vuelta del primer ministro inglés para ponerse
en contacto con Londres.

El «Daily Express», conservador también, dice
que puede establecerse un arreglo sobre las si-
guientes bases:

Primera. — En Checoeslovaquia, desmoviliza-
ción de las fuerzas alemanas y checoeslovacas
actualmente en pie de guerra; retiro de las tro-
pas especiales de los dos países, concentradas en

MUEBLES DE TODA CLASE
PISOS ENTEROS Y DESPACHOS
CAJA CAUDALES Y NEVERAS

RELOJES
RADIOS, DSSCOS ¥ TODA CLASE
DE INSTRUMENTOS MUSICALES

PRISMÁTICOS
MAQ. FOTO, ESCRIBIR Y COSER

MANTONES MANILA
MANTAS, MANTELERÍA Y SABANAS

RENARDS Y PIELES
VAJILLAS - CRISTALERÍAS
PORCELANAS Y FIGURAS

ASPIRADORES Y GÉNEROS

(ANTES FERNANDO) . TeíéfGBO 1 2 4 0 5

ESTILOGRÁFICAS
Compra, venia y reparación

« C L A R I S » . Paseo Gracia, 4

V E N T A S
Á U T O M O V Í L E S ,

VENDO CAMIONES
de 3 a 2 1/2 toneladas, do-
cumentación en regla Ra-
tón: Sacristana, 10, tienda

VENDO TORRE EN
Badalona, muy bonita, en
23.300 duros Vallespir. 126.
3.o i.» (4 a 6).
TORRE EN GRACIA

vendo urgente por ausen-
tarme 15 mil duros. Esc,

VANGUARDIA, n.o 8610.

la frontera; creación de una fuerza de policía
internacional para mantener el orden durante el
plebiscito y, en caso de separación de los suda-
tas, garantía de la nueva frontera de Checoeslo-
vaquia por Inglaterra, Francia y Alemania, <pie
firmarían un Estatuto fi£ neutralidad.

Segunda. — En España, Alemania se desintere-
saría de la guerra civil.

Tercera. — Un arreglo general con Alemania a
propósito de la distribución de materias primas,
de las cuestiones económicas y de las colonias
Este acuerdo llegaría también a una limitación,
de los armamentos, especialmente aéreos.

El «Daily Mail» es el único periódico que ma-
nifiesta un gran optimismo respecto a la solu-
ción pacífica de la cuestión. «La idea de un pie»
biscito — añade — gana mucho terreno, incluso
en Francia y otros países. Según este diario,
Chamberlain, a su regreso a Londres, propon©
un plan de conferencia de los cuatro entra In-
glaterra, Francia, Alemania e Italia, para dis-
cutir todas las cuestiones europeas. El «Daily
Mail» anuncia también que se espera mañana,
sábado, en Londres la llegada de Daladier, acom-
pañado por el señor Bonnet.

El «News Chronicle» felicita a Cbambertain jSW
su actitud personal, pero escribe:.

«Si la región de los sudetas tiene que ser ofra»
cida a Hitler, el viaje del primer ministro cons-
tituiría un escándalo sin precedente. Pero la fi-
nalidad de la visita es demasiado evidente y 69
puede considerar como una abdicación.» — ¿g.
España.

Reserva de la Prensa checoeslovaca
Praga, 16. — La Prensa checoeslovaca mani-

fiesta cierta reserva a propósito del viaje de
Chamberlain a Berchtesgaden. El órgano del par-
tido socialnacional del presidente Benes, eCés-
ke Slovo», dice que Checoeslovaquia, con sus
medidas y sus proposiciones, ha destruido los
rumores de una opresión de los alemanes y ha
hecho todo lo posible para arreglar pacíficamen-
te la cuestión; pero la rebelión de los alemanes
sudetas quería pr&parar una solución más rápi-
da y violenta. El Gobierno checoeslovaco ha res-
tablecido ei orden con" el estado de guerra, tp&ta
la propaganda alemana recurre a los medios
extremos.

A propósito del viaje de Chamberlain, ©1 pe-
riódico oficioso pregunta qué hará el primeir mi-
nistro inglés. «Ei estadista británico, gue na sido
testigo del juego alemán y de los esfuerzos pa-
cíficos de Checoeslovaquia, ha reconocido nue$^
tros, derechos. En Checoeslovaquia se defiende
no sólo la moralidad, sino también la seguridad
de todas las democracias de Europa. Paira nos»
otros no hay más que un solo camino: las fron»
teras del Estado son sagradas.» — Ag. España,

NOTAS SUELTAS DE LA GRAN BRETAÑA
Sepelio ds! cadáver de! principa

de Connaugth
Londres, 16. — El cadáver del primeipe de

Connaught ha sido inhumado en la capilla de
San Jorge, del castillo de Windsor, con todos
los honores militares.—Fabra.

SOFÁ DIVÁN
tapizado Ptas. SOO. Dos
colchones 5 pls. lana y
otros. Ferlandina, 67, i.»,
2» (10 a 12).

URBS - FINCAS
COMPRA - VENTA

Carmen, 23, pral. De 5 a S
V E N O

terreny, caseta. — R a í :
Cases Generalitat. Passeig
Torres 1 Bagés, 9 (S. A.)

MÁQUINAS

SE VENDEN
2 bicicletas da carreras, 1
remolque de ocasión y va-
rias piezas de recambio,
¡arretera de Sans, 158.

GUAL • CERA, 51
LAS MEJORES FINCAS

CASA NUEVA
muy Meo situada, 1 alma-
cenes y 10 pisos, 80 mi] S

MAGNIFICA TOSES
3to. Barña., por 60 mil S
Costó mucho mas en 1934.

REGIA CASA
en espléndida avenida del
Ensanche, 370 mil duros.

SOLAR O COETES
S. M., 60 mil pinos., a 6 ots.
Otro c. Mujitaner, a 20 pts.

CASAS EN EL CASCO
de 10 a 50 mü duros. Par-
tes indivisas y nudas pro-
piedades, barato.
GUAL. Cera. 51. De 3 a 7

¡LITÓGRAFOS!
Se vende máquina litográ-
íica, tamaño 54 x 70 cm.
Esc. 5555. Vergara, 11.

MAQUINA COSER
Singer, familiar, barata,
Bóvila k, 5.0 2.* P. S

BSC1CÍ-ETA
estupenda, cuadro niquela-
do, 2.400 ptas. Menéndez
Pelayo. 46. tienda.
VENDO BSGIGL.ETA

caballero 1.200 ptas Esc.
VANGUARDIA. 8503

BICICLETA, VENDO
Tallers, 65, l.« 2.'

POTOS
V E N D O

moto, San Vicente. 2
Carnicería. De 10 a 12

PUEBLES

M U E B L E S
HOSPITAL, 101

D g S P A T X
Renaii *m<nt . nou, taula
armar:, poltrona I dues
catíires tsuissts magnifies,
preu 6.000 pts., proceden'
cis garantida
ESOrHl VANGUARDIA 8591

MÚSICA.
VENDO RADIO

todas ondas y todas las
corrientes. Cortes. 439, p. 1
GRAMOLA PORTÁTIL
vendo. Discos clásicos y
bailables liriuldo. Pelayo,
56, 2.° Gnzmán. T. 13770
"RADÍOS ATLANTIC
s 6, 7, 8 válv, toda onda

ÚLTIMOS MODELOS
DESDE 1.000 PTAS.

M0DERN RADIO
Bda. S. Pedro, 14, pral.

EMERSON, 6 VALV.
normal extracorta, nueve,
URGE!., 67. 4% 1.»

RADIOS VOLGA
gran aloanoe y rendimi«n.
to. Pruébala en Radio Vol-
ga. Portes, 501, entlo.
CAMBIO SU RADIO
antiguo por otra moderno
de la marca que quiera.

MODERN RADIO
Bda. S. Pedro, 14, pral.

REPARACIONES
de radio a domicilio. Pa-
seo S. Juan, 150. T. 56864

REPARACIONES
radio por téonioot baje

presupueste
Rbla. Cataluña. 78, pral.

RADIOS y
RADIOGRAMOLAS

TODAS LAS MAROAS
DESDE 8S3 PTAS.

Bbia. Oataiufia, 72, pral.

BICIOLETA
INDUSTRIA, 332, tienda.

D I S G O S
clásicos, zarzuelas, óperas,
bailables, regionales, etc.
El mayor stock de Barce-
lona. Desde 2 ptas. en ade

lante. CASALS Y CÍA,
LTDA. PELAYO 4, pt

GRAMOLA PORTÁTIL
inglesa. Cortes, 546, 1», 2.»

PERMUTARÍA
casa moderna, bu-en pueblo
montaña, vaior 75.000 ptas.
por flmca en la playa,. Ra-
zón: y . Durruti, 12, porter.

R A D I O S
TODAS LAS MARGAS

PUNTO AZUL
VOZ DE SU AMO

NSW YORK

Pías. SOO, de cómoda no-
pra.1, cama, lavabo y sillas
Viena y mesitas noche.

Ferlanaina. 67, i\ S\SS

ATWATER KENT
R. C. A. ETO.

NEW-YORK RADIO
Pelayo, J1, pral.


