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El primer ministro británico ha enviado a Daladier urs mensaje reiterando
la unidad y la cooperación poética francobfitánica

Hoy se presenta el Gobierno francés ante las Cámaras. - La Piensa y 'a opinión se muestran
• :: vigilantes ante el rumbo de la política internacional europea

Mensaje dé Chamberlain a Dalaúior
, París, 3.—E1 s e t o N&vlll* Ciiamberialn ha
dirigido al señor Daladier «1 siguiente impor-
tante telegrama:

«A mi regreso a Londres deseo expresaros,
señor, Presidente, mi mayor reconocimiento por
vuestra ayuda y vuestra cooperación leal&s du-
rante éstas recientes jornadas de ansiedad, asi
cornomí admiración por ©1 valor y dignidad
con 'los cuales habéis representado a vuestro
gran país. En la declaración que firmamos el
canciller y yo, coincidimos en reconocer que
nuestros dos pueblos están unidos eti su deseo
de paz y de consultas amistosas «n todos los
litigios que puedan presentarse. Los colores de
nuestros dos pueblos están tan estrechamente
unidos, «pie ye sé <iu© estos sentimientos son
los de vuestro país tanto corno los del mío. Veo
en el porvenir una cooperación renovada y
continua con usted, que se tradacké m nuevos
esfuerzos para la consolidación de Ja paz euro-
pea, gracias al desarrollo de la buena volun-
tad y de la confianza que inspiran tan afortu-
nadafti.einte las relaciones que existen entre
nuestros dos países.—Havas.

E! Gobierno francés te prepara a
comparecer ante las Cámaras

París, V3.-r-Maflana por la mañana so retiñirá
el .Consejó' de Gafoinete y a la una de la tarde
et'£dfiSé")ó:fl« ministros. A las tres se reunirán
la^fcárnára, y es Senado para escuchar las de-
claraciones del Gobierno sobre el acuerdo ¿e
MünicÍL Según las informaciones-y los deseos
oficiosos, no habrá, debate sobre las declaracio-
nes-'del Gobierno. La votación d» confianza se
pcwíijá'.: íüpiear soín» el aplazamiento de las
ínterí^laeíónes, • aue son tres: una del • sefíor
Fláñá'fai, 'otra d*l señor Montigny y otra del
diputado'., comunista Perl.
...La'̂ aiíi-argura manifestada desde haée dos

día% .aumenta cada vez mes-frente a las con-
secuencias del acuerdo de- Munich y a la reac-
ción d£ la opinión, que no permite <rue se cie-
rre-un debate sin discoitirlo.

•M^pc«yé.también que la discusión &e abrirá
soto?» o.tro. punto difícil: los gastos de movili-
zación,-<ju.e:han agotado el fondo de 10.000 mi-
ílones/de anticipos dé.i Banco de Francia al Te-
soiroc-Éi: Tesoro debía reembolsar el pasado
agosto una. importante cantidad de deudas a
corjo,. plajo,,. a.las cuales se añaden- los nuevos
gastos, extraordinarios, q>ue se prevén sirpOTio-
res.a W.000 millones. El presidente del Consejo
teftdrá en la votación sobre sus declaraciones
una extensa mayoría; pero esta votación no
cerrará, sino que abrirá un período de discu-
sión; .«l el Parlamento y en el país.—Ag. Es-
pato, r

Franela se pone en guardia ante la
política de Inglaterra

París, 3. — El mensaje de Chamberlalñ al
señor Daladier, con el que el «premier» inglés
trata de atenuar la desfavorable impresión
producida ..en Francia « Inglaterra por el acuer-
do directo entre Chamberlain y Hitlw, es la
consecuencia, según se aíirma en los círculos
oficiosos, de una gestión del embajador fran-
cés., en Londres. El representante de Francia
preguntó a Chamberlain cuál era el alcance del

Pon Amando
Muñoz Zafra

DIPUTADO A CORTES

POR LA PROVINCIA DE MURCIA

ha fallecido

Su esposa Julia Alvarez Resano, al
participar a sus amigos y conocidos
im dolorosa pérdida, les ruega dedi-
quen un. piadoso recuerdo a BU memo-
ria y asistan al entierro, que se efec-
tuará hoy, martes, & las cuatro y m«-
dia de la tarde, en Ribas de Freser
(Gerona).
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morí el día l.er d'octubre a Figaró,

ais 15 anys d'edat

." '."•..'' "' (í<. P . K , ) »• i|-i-'.

Els seus inconsolables: parea Isldre
i Pepita, avi, avia, emoles, üe«l costas
(presentó l absenta), en assabentar ais
llurs amics 1 coneguts tan irreparable
pérdua, els preguen vulguin dedicar-li
uusentit i pi&tós record.

Figaró, 3 d'octubre del 1938

tgentlemen's agreement» angloalemán, y el ]t
fe del Gobierno inglés ka dirigido el cí it
mensaje al señor Deladier, eu vísperas del i
bate en la Cámara francesa, entre cuyos m tn
bros es muy profunda la emoción frente a
política inglesa de acuerdo con Alemania,

La preocupación francesa se manifiesta e
pecialmento frente a las .interpretaciones d
«génWemen's agreemértt» por la Prensa alen?
na. Esta habla muy claro. Un diario nazi r>
cuerda quo Chamberlain sigue la política de
padre, José, el (mal, on efecto, era germanófi •>
y negoció una alianza con Alemania conti i
Francia, haciéndole sufrir el fracaso de Fasto -
da. Él órgano personal de Góérlng, por oti
parte, ha afirmado que Alemania se ha saUac
de utlá coallcióa mundial que la amenazil
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Han comenzado las gestiones para dar
solución a la cuestión de la minoría hún-

gara en Checoeslovoquia
Hitler se ha trasladado a la zona tudeta ocuoad¿ ya por las tropas alemanas
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Comunicado oficial da Praga sobre
108 apremiantes asuntos que pesan

sobre el país
Praga, 3.—A las cuatro y media fia sido p

blicado el siguiente comunicado oficial; !

«En todo el territorio de la república chec
eslovaca reinan el orden y la tranquilidad ni
completas, a excepción de algunos pequeftos i
cidentes sin importancia en la región fronte
za. La ocupación del territorio, que, según el
acuerdo de Munich, ha de ser entregado a l°s

alemanes, se lleva a cabo sin ningún incidente.
Las tropas alemanas del Reieh, a las que se h&e<;
entrega de los territorios evacuados, se compor-
tan de una manera absolutamente correcta.»

En otro comunicado publicado a la misma
hora se dice:

«En les protocolos sobre las decisiones de la
Conferencia de las cuatro potencias de Munich.
se indicaba de una manera indirecta que se tra-
taba ahora igualmente de solucionar la cuestión
de los húngaros de Checoeslovaquia. El presi-
dente del Consejo húngaro, señor Deirnredy en
un discurso pronunciado ayer, se ocupó de este
problema. JSxpuso contó base fundamental la pe-
tición de Hungría, 'según la cual era necesario
proceder con Hungría dé la misma manera que
con las demás nacionalidades. El Gobierno che-
coeslovaco, después de haber solucionado ¡a
cuestión de las minorías polacas en Checoeslo-
vaquia, al decidir ayer aceptar las proposicio-
nes polacas, tomó la iniciativa de efectuar las
gestiones necesarias encaminadas a solucionar
la cuestión húngara. Ayer, a las once de la no-
che, el sefíor Camilo Krofta entregó al ministro
de Hungría en Praga una nota expresando las
proposiciones del Gobierno checoeslovaco, en las
cuales se fija que, dentro de un lapso de tiempo
muy breve, una comisión mixta formada por pe-
ritos húngaros y checoeslovacos que habrá de
crearse, examina el problema de la minoría hún-
gara en Checoeslovaquia y prepare unas propo-
siciones encaminadas a la solución del proble-
ma. Casi simultáneamente el ministro de Hun-
gría en Praga entregó al señor Krofta una nota
en la cual el Gobierno húngaro pide, teniendo en
cuenta las decisiones de la conferencia de Mu-
nich, aue las negociaciones se entablen directa-
mente entre ambos Gobiernos de Budapest y
pide al Gobierno de Praga conteste rápidamente
cuándo y dónde el Gobierno checoeslovaco esta-
ría dispuesto a empezar estas negociaciones. El
Gobierno húngaro estima que es en interés, no
solamente de los dos Estados interesados, sino
también de Europa entera, el que estas negocia-
ciones sean llevadas a cabo rápidamente y que
den un resultado positivo.»—C. T. K.

La amputación del territorio sudeta
HITLER LLECA A EfiER

Berlín, 3. — El D. N. B. publica un comuni-
cado en que anuncia que Hitler ha salido de

F i n l i l Calilla
VIDU DE MARÍA IORBA

HATURAL D'IGUALADA

morí ahir «1 matl ais 74 anys d'edat

Bis qul el ploren: filia Montserrat,
filis política Ramón Balltis Badia, vidu
d'Isabel Vidal, i Caries Montserrat,
néts Caries i Jordi, germá Salvador,
germans política, nebots, cosins i ía-
müia tota, i les Cases comerciáis
FRANCESC VIDAL GARULLA, «EL
LOUVRE», d» Barcelona, y SALVA-
DOR VIDAL, d'Igualada, preguen a
llurs amístate li dediquln mi pletós re-
cord.

Igualada, 4 d'octubre d«l 1938
L'ertterrament s'efectuará avui, a

les onze del mati, a Ja cimai d'Igua-
lada.
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SIGUE LA OCUPACIÓN
(Exclusivo d© «La Vanguardia»*) Berlín, 3. —

Con referencia a la. ocupación de la zona nú-
mero uno, el matulo superior del ejército ale-
iíián !¡a publicado ©1 siguiente comunicado:

ÍUM tropas del general von • Bock lian íran-
ou.eadu boy, a las catorce horas,, la linca de la
antigua frontera entre Alemania y Cbecoeslova-
.iu.ü, entre EllM, al sur de Zittau, asi como por
lsergelurge. •

iM misaiú tiempo.las tropas que ayf>r ocupar
ron ios distritos de Rumburg y Fricdland, han
reanudado la marcha.

»A1 oeste de Elbe las tropas del general vori
Heiclienau avanzan, de la región situada al esto
tía Auenstein, hacia Koeliigswalci.» — Havas.

La Comisión internacional celebra
su cuailü reunión

EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN
V LA ORGANIZACIÓN DtL PLEBISCITO

^Exclusivo de «La Vanguardia»!. Berlín, 3.—.'
1 ri cuarta reunión dp la Comisión K.ternticio-
Bul para ía aplicación del acuerdo 5» Munich
ha tenido efecto en Ea mañana de hoy. Han
si<..o aprobadas unas proposiciones dft tu Sub-
comisión W'itar para asegurar el mantenimien-
to del orden en la zona neutra entré-los •Ejér-
citos checoeslovaco y alemán.

También ha aprobado unas proposiciones d©
Ja referida Subcomisión para la retirada del
material checoeslovaco en la tercera zoüa.

Tras el examen de los resultados le las de-
liberaciones áo la Subcomisión de Plebiscito y
Fronteras, la Comisión aplazó sus decisiones
para la prójima reunión. — Havas. ' .

La organización de una policía neutra!
OFICIALES INGLESES COMO OBSERVADORES |

EN PRAGA i

{Exclusivo de «La Vanguardia»). Londres, 5. :
—Unos treinta oficiales del Ejército inglés, ort- ;
dales de ia Armada o da la Aviación -tiritani- j
cas, han 'legad > ya a Praga a fin ¿e actuar >
como observadores. Hemos podido captar esta '\
noticia en ambiente que- merece toda confian • ;

za. — Havas. j

DESTACAMENTOS FRANCESES PARA LA \
FUERZA DE POLICÍA NEUTRAL i

(Exclusivo <le «La Vanguardia»), París, 3. — ;

El Estado Mayor del Ejército, bajo ta dirección
de¡ general Gamedln, se ocupará mañana en. e l ' !
estudio para la constitución de unos destaca-. ;
mentos de tropas de la República, los cuales '
juntamente con otros de la Gran Uret&fta, ha-
brán cte actuA; en determinados fm^t arios «u-
detas como consecuencia de los a?'¡wrto'5
Munich. — Havar.
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• INFORMACIÓN BE FRANCIA
Entrevistas dipiomátícas

(iixciusivo da «La Vanguardia»;. París, 3.—
í-}l señor Daladier ha recibido esta, tarde al
•rriinihíro ó& Chetoeslovuiiiiia en París, g&ñor
Of-H,fil<y.—Hava?.

(E\o.lu?ivo de «La Vanguardia»;. París, 3.-»
El rainifr.ro de Negónos extranjeros de- Fran-
cia, señor Bonoít, ha recibido esta tarde A
Jos embajaflorpü do Inglaterra y de ios Estados
Unidos y ai ministro de Hungría, en París.—
Wavas.

(Exclusivo dft. «La Vanguardia»). París,. 3.~-
•El Slinisterio do Negocios extranjeros ha co-
'inunicado aue el'embajador del Japón en Pa-
rís, seiior Sugimura, ha visitado en la tarde de
Jioy al señor lionnet, al cual ha hecho entre-
ga do un meiifaje del Gobierno imiperial japo-
nés, felioít¡mdo ní de Francia por la solución
(tarifica del j)robiemu. checoeslovaco.-—Havas,.

La apertura de tos Tribunales en París
(iixclusivo do «La Vunguardia»). París, 3.—

Esta larde ha tenido efecto la ceremonia oficial
de reapertura do los Tribunales de París y del
Sena. I,os ininititros señores Camplnchi, Po-
maret y Paul Rfiynaiid. han. asistido al acto
inaugural.

uis Clavero
Santamaría

jiiori ei 38 d'agost passat al front de

l'Ebre, a l'edat de 18 anys

Tí. )

Ris SÍÍUJ api.'uai^: rn;¡re Elena. San-
taniaria (tai-cía, viiiua de Clavero, ger-
má Agusií. avi üomrui Santamaría,
onc!e>, (presents í absents-i,- onde po-
lític Lluia G.a-Barona i el jove Trán-
cese Polo, en asf.abentar a llurs amics
:. coneguts tan dolorosa pérdua, els pr&-
cruen P« fe'-vK'in dei1:oir-li un pietos
r. v r l .

VIDU DE CONCEPCIO MARTI

fta morí a l'cdat de 78 anys

Els QUÍ el ploren: filis Joan, Dolors.
i Josep, filies políiiques, néts, nebots i
familia tota, en participar tan doloro-

pérdua a llurs amíes i coneguts,
els preguen vulguin concórrer a la
casa mortuoria, carrer del Camp, 35
i 37, baixos (Sant Gervasi), avui, di-
raarts, día 4, a les d©u de! rnatí. per a
aoompanyar el cadáver a -la «e\-;i ja-
rrera <?;-la.'iH, CemenSii ¡ Jrl

morí en aquesta ciutat el dia 30 de
setembre del 19S8

Els qui el ploren: la seva esposa
Maree Recasens 1 Rosoli, germana, cu-

ts, cosins i parents tots, en assa-

;¡i lii'iOic.-.; i.- •¡li

pietós record.No és convida particulániient


