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ecoesiovaquia rea

racasado completamente los intentos de agitación sediciosa de
las escisiones eo e! seno de la minoría súdela

Hoy será radiad® un díssurs© del
Presidente Hodza

Praga, 17.—El presidente del Consejo señor
Hodza, pronunciará mañana un discurso ror
radio.—Fabra,

'Lealtad de las fuerzas armadas
(Exclusivo de «La Vanguardia»). Praga, 17.

—Radio Viena, en su emisión en lengua checa,
ha lanzado rumores falsos, a causa de los
cuales ©1 ministro de Defensa Nacional señor
Macrunnk ha autorizado a esta agencia para
dar a la publicidad la siguiente declaración:

«El Ejército checoeslovaco, fiel a la Consti-
tución y a las leyes checoeslovacas, se da cuen-
ta de gue no puedo inmiscuirse en cuestiones
políticas y de cuál es su deber. La política in-
teresa únicamente al Presidente de la Repúbli-
ca y al Gobierno, al lado de los cuales el
Ejército permanece fiel y estrechamente unido.

«Entre la nación, el Gobierno y ©1 Ejército,
la unión es absoluta y perfecta y no habrán
de quebrantarla sus enemigos con sus cam-
pañas y sus ofensas. Este es el motivo de ca-
tas insinuaciones y do tales calumnias. El
pueblo checoeslovaco las conoce y las rechaza.»
—C.T.K.

La aristosraoia eheea apoya ai Estado
Praga, 17.—El presidente de la República, se-

ñor Benes, ha recibido esta mañana a los re-
presentantes de la antigua aristocracia checa,
cuyo portavoz, el conde de KinsM, ha pronun-
ciado una declaración manifestando la fideli-
dad de ía aristocracia checa al Estado.—Havas.

Es ampliada ia orden d® recogida de armas
(Exclusivo de «La Vanguardia»), Praga, 17.—

Ha eido comunicada la siguiente nota oficiosa:
«La prohibición del uso de armas y tenencia

de municiones, publicada el 16 de septiembre
por los presidentes provinciales de Bohemia,
Moravia y Silesia, ha sido ampliada e>n Slova-
guia a la población de Bratislava y a los dis-
tritos de Modra y Samorta.»—G.T.K,

Una escisión entre ios sudetas

INMEDIATOS EFI0T0S 0B LAS MEDIDAS
' ENÉRGICAS BE PRASA

Praga, 17. (Del enviado especial de la Agencia
España). — Todos los círculos políticos de Pra-
ga coinciden ©a pensar que al plan ce Hitler
de aplicar a Checoeslovaquia lo que podríamos
llamar la «variante española», esto es, desen-
cadenar disturbios para valerse de éstos como
de un pretexto para una intervención, se ha
frustrado completamente gracias a ia energía del
Gobierno.

De todas las zonas del territorio súdete con-
tinúan llegando noticias de que organizaciones
enteras del partido, que acaba de ser disuelto,
se presentan voluntariamente a las autoridades,
entregando enormes cantidades de armas dé pro-
cedencia alemana, y que en los lugares públicos
se encuentran a montones carnets e insignias
rotas del partido prohibido.

A raíz del acto de alta traición, cometido
por Henlein, los acontecimientos se desarrollan
de la manera siguiente: como la violenta ac-
titud armada fue sofocada por la intervención
de las fuerzas gubernamentales desde el prin-
cipio mismo del «pustch», Heniein, frente a un
fracaso inminente, trató de salvarse por medio
de una huelga general. Pero la consigna, o bien
no fuá seguida, como en Brux, por ejemplo,
una de las minas de carbón más importantes
d& la Bohemia del Noroeste, donde de 25.000
raineros sólo 100 cesaron en el trabajo, o bien
tomó la forma de un verdadero «lock-out», com-
binado entre patronos henleinianos y piquetes
armados,
Las masas del partido d© los sudetas conde-

nan la cobarde huida de sus jefes al extran-
jero. Estos, como se sabe, fueron invitados a
pasar a Alemania por la emisora de Koenig-
wuesterkausen; pero se daba el caso de que en
la frontera ias fuerzas militares alemanas sólo
dejaban pasar a los dirigentes, rechazando a
los fugitivos de aspecto proletario. Respecto
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a éstos últimos, convictos da haber, cobrado
sueldos de 20 coronas diarias, se ignora ©1 pro-
cedimiento jurídico que ed Gobierno piensa em-
plear con ellos.

Comentando los acontecimientos, la prensa de
Praga es unánime en decir que la táctica de
los aliados de Checoeslovaquia de obligarla a
mayores concesiones ha terminado con un
fracaso, y que Francia e Inglaterra tienen gu©
adaptar su política al nuevo estado de cosas.

Hasta ahora era Hitler quien traficaba con
la política de los hechos consumados. Esta
vez es el Gobierno de la República quien, por
un hecho consumado ,demostró al mundo gue
no está dispuesto al suicidio, — Agencia Es-
paña.

PERSONALIDADES SUDETAS ABANDONAN i
A H i N L E l N j

Praga, 17. —- La radío alemana de Melnik, (
cerca de Praga, ha lanzado un llamamiento a la i
población alemana en Checoeslovaquia diciendo j

sudetas. Frente a la situación está dispuesto
a participar en el Gobierno. Las negociaciones
continúan y serán terminadas hoy o maña-
na con un acuerdo completo. El partido populis-
ta en la nueva coalición gubernamental, servi-
rá de enlace paar' acercar ©1 Estado checoes-
lovaco a los húngaros y polacos. Algunos di-
putados del partido populista eslovaco han he-
cho a la Prensa la declaración f.iguiente: «Cum-
pliremos siempre con nuestro deber hacia la Re-
pública checoeslovaca, que es nuestro Estado.
Defenderemos con amor la nación checoeslova-
ca. Checos y eslovacos nos encontramos ©n. el
mismo marcos».—Agencia España.

Praga, 17.—-Continúan activamente las nego-
ciaciones con los representantes del antiguo par.
tido Hlinka. No parece improbable que se lle-
gue a un acuerdo. En este caso uno de los (
representantes dei partido autonomista eslova- ¡
eo, especialmente ©1 señor Tisso, «ontraría a for-
mar parte del Gabinete Hodza.—Agencia España

—Toda la prensa califica ele histórica la reunión que ha celebrado el Consejo de minis-
tros británicos y a la cual han asistido todos los miembros del Gabinete. La reunión co-
menzó a las once de la mañana, y, después de una corta suspensión, volvió a reanudarse
por Sa tarde. El Gobierno británico acordó invitar al presidente del Consejo y al mi-
nistro de Negocios exteriores de Francia a que asistan a la sueva reunión que celebrará
el Gabinete inglés esta mañana, a las once. Los ministros franceses saldrán en avión
para Londres, y asistirán a las deliberaciones del Consejo de ministros británica.

El señor Becbyne tampoco acepta Ja creación
de una política internacional.

La Prensa checoslovaca, especialmente el «Te.
legráis, a. propósito da la entrevista de Qiam-
berlai-n e Hitler, escribe: «No le queda a Che-
coslovaquia más que ana posibilidad: contra la
anexión, sea bajo la forma de un plebiscito o
bajo la forma de une neutralización, con un
acuerdo internacional. Checoslovaquia se de-
fenderá. El agresor sará recibido por las armas
de una nación que sabe qaie se puega el todo
por el todo, luchando por su vida j par ©1 por-
venir de sus hijo»».—Ag. España,

LA PRENSA EXPONE LAS RAZONES POR LAS
CUALES HO ES FABTISLS LA SUPUESTA

SOLUCIÓN
(Exclusivo de «La Vanguardia». Braga, 17.—

Según opinión expuesta en las páginas del dia-
rio «Lidove NovJny», la concesión de un plebis-
cito como base de solución del pleito sudeta no
vendría a resolverlo de «na maneta ©añoróte
y eficaz.

«No cabe duda—«acriba dltíbt© perió&too—<qoe
en el caso de un plebiscito muchos millares de
alemanes mancharían hacia el interior del paás,
quedando por este hecho establecida una me-
va minoría alemana en Checoslovaquia.

Pero Hiíáer ha declarado que quiere protegiet
a todos los alemanes y labora para convertir
las regiones sudeías en ua nuevo Ulster, y del
res41 d« los tara-Morios checoslovacos hacer ma
Manda.»

Coinciden con Jas Meas expuestas les órga-
no» de Prensa «Vonkov», portavoz de los Inte-
reses agrarios, y «Geske SIOVOJ, periódico del
partido nacionalsocialista.—Havas.

prensa inglesa confronta las noticias recibidas de Berlín, Roma y Praga, y for-
mula una opinión muy poco optimista sobre la situación. Se deduce que ha sido fijado
un límite de tiempo muy breve a los esfuerzos pacificadores de Inglaterra y Francia, y
se destaca la actitud enérgica de Inglaterra ante la posición intransigente de Hitler,
pues se sabe que Chamberlain precisó al «ffihrer» que si se hacía una tentativa para
resolver el problema sudeta por medio de k fuerza, Francia e Inglaterra se opondrían
igualmente por medio de la fuerza.

—Entretanto va precisándose también la actitud decididamente enérgica de Checoeslo-
vaquia. Rundirían ha entregado a Chamberlain un mensaje del' presidente Benes • en el
que declara que Checoeslovaquia se mantiene abiertamente hostil a toda cesión de terri-
torio. Y, por su parte, el vicepresidente de! Consejo checoeslovaco lia declarado que un
plebiscito es imposible; constituye una idea insensata que ningún Gobierno querrá pro-
poner, pues el Gobierno que lo propusiera seria inmediatamente derribado por el pueblo.
•—Por su parte, Alemania toma medidas para facultar una movilización, y las informa-
ciones sobre la actividad militar de los nazis revelan que, a lo largo de ¡a frontera del
Oeste, se vienen realizando importantes concentraciones de tropas.

'—Ha llegado a Ginebra el jefe del Gobierno de la República española, doctor Negrín,
siendo acogida su presencia en los círculos de la Sociedad de Naciones con el más vivo
interés. El doctor Negrín ha celebrado ya varias entrevistas diplomáticas, principalmen-
te con Paul Boncour, delegado de Francia, y Litvinov.

—En los círculos internacionales ha provocado una honda impresión el discurso pro-
nunciado por nuestro embajador en Londres, señor Azcárate, ante la tercera Comisión
de la Sociedad de Naciones, sobre los bombardeos de ias poblaciones civiles españolas
por Sa aviación pirata. Después de exponer el trágico balance de victimas y daños, el
señor Azcárate señala que de los bombardeos sobresalen dos cosas: Sa cobardía y ca-
rencia total de todo sentimiento humano, y el heroísmo sereno y cotidiano de nuestras
poblaciones civiles. Aclaró, en honor del pueblo español entero, que esos bombardeos
salvajes se deben exclusivamente a pilotos extranjeros. Han pedido intervenir en el de-
bate los representantes de Francia, Méjico y China.

que «agitadores a sueldo del extranjero quieren
provocar una guerra civil que representaría una
catástrofe para los sudetas. Las ciudades y los
puebles sudetas serian sacrificados. Quien pro-
voque la guerra civil obra contra sus compa-
triotas». Ei llamamiento recuerda que la pa- j
tria está en peligro si los agitadores írresporx- j
sables provocan una guerra mundial. I

Se dice que los diputados sudetas Kundt, Ros- j
che y Sebekowsky han abandonado el partido |
de los sudetas y han hecho una declaración de
lealtad hacia la República checoeslovaca. Se
prepara una nueva declaración de alemanes lea-
les para colaborar con la República. «Bohe-
mia», periódico nacionalista de los alemanes
de Praga, publica un nuevo llamamiento, di-
ciendo que la «mayoría de los ciudadanos ale-
manes que habían votado con Henlein ahora
se arrepienten.»

La Agencia «Central European Press» anuncia
que el senador del partido de los sudetas,
Frank se ha presentado en la Dirección de
policía de Karlovy Vary y ha declarado que
los elementos extremistas del partido habían
huido al extranjero y cu© él. garantizaba la cal-
ma entre los miembres del partido de su dis-
trito.

En Asch, donde se encontraba ei cuartej gé-
neros de Henlein, el jefe de una organización
de distrito del partido de los sudetas. Ritter
se ha presentado también a la policía del Estado
y ha declarado que la proclama de Heniein por
la radio alemana había sorprendido incluso
a los miembros del partido. Los miembros de
este partido se quejan de las falsas noticias di-
fundid? s por las radios alemanes.

ES partido populista eslovaco ha roto comple-
tamente toda» las relación*» con los alemanes

SE ACENTÚA LA DIV¡8!ON ENTRE LA MINORÍA
ALEMANA

Praga, 16. — La división ©n el campo alemán
se acentúa. Hasta ©i jefe de los sudetas ale-
manes en Checoeslovaquia,'Lodgman, ha tomado
la iniciativa de formar un nuevo partido ale-
mán llamado «partido popular». — Agencia Es-
paña.

LLAMAMIENTO SEDiOIOSO DE KEMLEIN QUE
NO HALLA ECO EN LA REQSQN SUDETA

París, 17. — Comunican <ie Berlín que Hen-
lein había ordenado para hoy que «se abriera
toda la frontera de la patria» y que fuese ocu-
pada por los milicianos sudetas. Al mismo
tiempo Henleir ha ordenado que «todo el pue-
blo sudeta en masa se levante en armas con-
tra los detentares checos del Poder».

Es interesante poner de relieve que nadie
ha respondido a ninguno de los dos llamamien-
tos sediciosos, y especialmente que nadie se
ha presentado en los pasos fronterizos «Tiara
abrirlos».—Fabra.

S! país rechaza la argucia, del plebiscito

«EL PLEBISCITO ES IMPOSIBLE» — OICE EL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

ÜHEQÓESLOVACO
Praga, 17.—El ministro de Comunicaciones y

vicepresidente del Consejo, Bechyno, ha decla-
rado a los periodistas que «el plebiscito es una
cosa Insensata y no sa' encontrara en Checos-
lovaquia ningún Gobierno qu-o lo pueda pro-
poner. El Gobierno tfue lo propusiera sería ie-
iribado por ©1 pueblo. El plebiscito es imposi-
bltu.

UN OOMBNTARIO SUIZO
(Exclusivo de «La Vanguardia»), Baslítea, 17.;

—El rotativo suizo «Basler National Zeitung»
aboga en su editorial por te. solución pacífica
del problema sudeta. Dice asi entre otras cosas;

«Seria mucho más razonable autorizar a aque-
Eos ciudadanos sudetas que quieran formar
parte del • Reich, su emigración a Álemaaia. En
justa compensación, an numero de alemanes
de fortuna equivalente, deseosos da abandonar
Alemania, obtendrían de Hrfleír la oportuna au-
torización para ej espacio evacuado del país
sudeta. Asi se pondría de manifiesto si se trata
de un problema humano o si, en el fondo, sólo
existe ol deseo de apoderarse de minas, mató-
rías primas e industrias productivas de Ctia.
coslovaquia».—-Havas.

Praga protesta en Berlín p«r la detención
de subditos checoeslovacos

(Exclusivo de «La Vanguardia»), Berlín, I?.—
La Legación de Checoeslovaquia era Berlín ha
realizado en pocas íioras dos gestiones de pro-
testa cerca del Ministerio de Negocios extran-
jeros del Reich: una en la tarde de ayer y otra
esta mañana. En ambos casos ha sido origina-
da la gestión diplomática por ias detenciones
de subditos checoeslovacos residentes en Ale-
mania.

Por otra parte, se anuncia ame varios ciuda-
danos checos, profesores de escuelas particula-
res checas, han sido Invitados a presentarse
a la policía.

Los checoeslovacos que fueron arrestados
por la Gestapo no han podido comunicarse to-
davía con su Legación, ignorándose en «pié
cárcel-es hallan encerrados.—Havas.;

(Exclusivo de «La Vanguardia»). Praga, 17.
—Entro quince subditos checoeslovacos, ciuda-
danos del Reich que han sido detenidos en
Viena, figuran el secretario del Consejo mino-
ritario checoeslovaco en Viena; ©1 presidente
de «La Cruz Checa», organización de caridad
checoeslovaca; el redator jefe de un periódico
checo de Viena y el profesor del Liceo Checo,
de dicha capital.

Entre los detenidos figuran también varios
funcionarios de distintas organizaciones, que
han sido encarcelados. Algunos checos que fue-
ron detenidos en los primeros días de la se-
mana, han sido puestos en libertad.—C.T.K,

Los representantes diplomátisos checoeslo-
vaco y alemán, han regresado a sus

respectivas capitales
Praga, 17.—El ministro de Alemania en Pra-

ga, Ernst Eisenlohr, ha partido esta mañana
para Berlín.

El ministro checoeslovaco en Berlín, señor
Masthy, ya se encuentra en Praga desde hace
unos días.—Havas.

Periódicos ingleses que apíaudeín
ia resistencia de Checoeslovaquia

Londres, 17.—El redactor diplomático del
«Manchester Guardian» dice que no se ha de-
cidido nada en Berchtesgaden, porque nada se
podía decidir. «Hitler —añade— quiere pura y
simplemente la anexión y rechaza todas las
proposiciones que aseguren la independencia
checa. Un plebiscito significarla ©1 fin de ls
República checoslovaca. Los ehecos lo rechazan
y se preparan a la lucha. Pero, si ios checos
resisten, ¿podrán Inglaterra y Francia perma-
nrcer neutra Íes?»

«Star», diario de la tarde, escribe: «Se trata
de un problema de política y moralidad euro-
peas. La valiente nación checa . no debe ser
un conejo de indias. Tiene valor, sus soldados
están preparados y demuestra que hará frente
a los peligros. El valor de Checoeslovaquia de-
be ser respetado. A él debe contestar Europa
c in fe v ' i n r" "ú> >.-—Agencia España.

Se corrige y cura sin opera-
ción, sin peligro y sin dolor
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