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clres y en París coH relación a la movilización, ale-mana en sí? Hay algo que ha cam-
biado fundamentalmente en las relaciones entre Londres, París y Berlín durante las
semanas últimas, y que impedirá un retorno simple a la situación anterior. Este algo
es el ambiente en cuanto viene afectado por los argumentos con que justificó pú-
blicamente el Gobierno francés su movilización sobre la línea fie Maginot: "Las ame-
nazas y peligros inherentes a los movimientos militares que realiza Alemania sobre
nuestra, frontera del Noroeste." Quedó allí clara y públicamente expresado el estado,
de ánimo de Francia. ¿Puede compaginarlo ahora con el hecho real de que Alemania
continúa movilizada en una parte muy considerable .de sus efectivos militares?

En las noticias que nos llegan desde París predomina la impresión de que el Go-
bierno francés, con el apoyo de Londres, pedi:rá la desmovilización alemana. Y la
pedirá como movimiento previo a la práctica de la movilización suya. Ese es el mo-
mento en que el Gobierno alemán habrá de decidir si ss- considera o no rotundamente
vencido.—Juan DE AGU1R.KE.. •

LOS SUDETES HAN ENVIADO UN «ULTI-
MÁTUM» AL GOBIERNO CHECO DÁN-
DOLE UN PLAZO DE SEIS HORAS PARA
LEVANTAD LAS MEDÍ DAS DE EXCEPCIÓN

LAS PALABRAS BEL " Í E H S E E " SON
. PELIGROSAS PARA LA PA3

Praga 13. El discursó de Hitler era es-
perado con impaciencia. En todas partes
se formaron grupos para oírlo. Los ataques
violentos y las injurias al Presidente Ee-
nes han causado dolorosa impresión. El co-
mentario general es que Hitler ha ido en
sus palabras más lejos que en sus prcpósi-
t'os, sier.do su discurso m&s peligroso para
la situación interior que para la interna-
cional, ya que lia ofendido los sentimientos
checos y ha alentado las pasiones.—Fabra.
EN" LA REGIÓN SÚBETE HA SIBO UNA

EXCITACIÓN A LA REBELIÓN
Praga 13. E! discurso del "führer" ha

producido el efecto de una llamada a la
rebelión, pues seguidamente han empeza-
do a producirse incidentes, empicándose por
primera vez armas de fuego. Han. sido ata-
cadas estaciones férreas, comisarías de Po-
licía y oficinas de Correos. En Krasne Brez-
no chocaron dos manifestaciones, una de
checos y otra de sudetes. Estos dispararon,
repeliendo la agresión los checos; hubo un
muerto.

En Sehoenpricese, varios centenares de
nazis a tacaron a los t ranseúntes checos,
rompiendo los cristales de las tiendas cho-
cas. Se entabló una batalla,, resultando gra-
vemente heridos un súdete y un checo. En
Cheb (Ager) , los nazis intentaron tomar
por asalto la Casa del Pueblo. Apedrearon
el edificio y dispararon; pero fueron repe-
lidos en su intento. Mientras esto ocurría,
elementos de las secciones motorizadas na-
zis recorrían las calles en motocicletas con
la cruz gamada. Intervinieron ocho autos
blindados p a r a restablecer el orden. Resul-
taron un muerto y varios heridos graves.
H a marchado a dicho sitio un miembro de
la misión Runciman. En otras var ias loca-
lidades, los nazis realizaron agresiones a
elementos checos, fijando la cruz gamada
en varios Ayuntamientos. En Gablonz orga-
nizaron una manifestación al grito de ¡Viva
Hit ler! ; el Ejército intervino p a r a restable-
cer el orden. Fuerzas del Ejército, de Po-
licía y la Guardia Nacional han ocupado el
centro de la ciudad. En Duziáar, los nazis
asal taron los centros de Correos, Telégra-
fos y Teléfonos., tomando las lineas telefó-
nicas.. c>

ACUERDOS B E L GOBIERNO CHECO
P r a g a 13. El Gobierno h a declarado el

estado de sitio en varias localidades de cin-
co Depar tamentos y lo declarará inmedia-
tamente en tres nuevos distritos. Ha dis-
puesto que no se celebr~:i actos políticos
ni manifestaciones, ni reuniones en local
cerrado. El ministro de Negocios Extranje-
ros ha aplazado su viajo a Ginebra.
LOS M U E R E S SFDETES VAN A RECI-

BIR OSDESES
Praga 13. Una Delegación de dirigentes

sudetes, entro ellos Kuntz y Eosche, han
marchado a Ager para entrevistarse con
Henlein, que regresó anoche de Nurem-
berg.—Fabra.

EL PLAZO BE LOS SUDETES EXPI>-
RABA AS-OCHE, A LAS ONCE

.Londres 13. Según un despacho de Pra-
ga, los jefes sufietes toan dado ai Gobierno
ciieco mu plazo de seis lloras para que le-
vanto el estado de sitio declarado en alga-
lias ilocalldacies, y, caso Se no hacerlo así,
a^vípTíazíiTi coYi QVO Jvjrfm recaer íoría, 3a
responsabilidad fie lo que suceda 9.1 G<¡-
foierno de Praga..—Fabra.

Fraga 13; El "ultimátum" dirigido por
los sacíeles al Gobierno elíseo íné acorda-
do en la reunión celebrada esta tarde en
Chebo.

El plazo de seis iioras fijado comenzaba
a las cinco <Je la tarde, y en el documento:
se exigv» el . levantamiento , de las medidas
fio excepción decretadas por las autorida-
des en las regiones turbulentas, en donde
se ha concentrado la Policía.—Fabra.

Praga 13. El "ultimátum" de los sude-
tes al Gobierno checo consta de los siguien-
tes puntos: Levantamiento inmediato del
estado de sitio. La Policía deberá, ser reti-
rada de todos los distritos de mayoría ale-
mana. Los poderes de la Policía-, serán
transmitidos a ios alcaldes de los pueblos,
los cuales serán encargados de mantener el
orden y la tranquilidad. Disminución de la
fuerza publica y que los soldados se rein-
tegren a sus cuarteles y no -tengan el me-
nor contacto con la población civil.—Fabra.

EL OÍOBIERNO CHECO' NO HACE CASO
DEL "ULTDr ' ~UM"...

Fraga 13 (urgente). Oficialmente Se na
hecho público cae el <Jotñerno checo, des-
pués fie conocer el "ultimátum" de los su-
detes, 3ia tomado el acuerdo de no iiacer
caso á 3a petición foraralada por aquéllos,
y mantener, por tanto, el estado de guerra
declarado esta tarde.—United Press.
... í A D O P T A NUEVAS MEDIDAS

TRANSCENDENTALES
Praga 13. Ha sido declarado el estado

de guerra en otras tíos regiones, en cuyas
localidades so lian registrado incidentes, cx-
íendiéndoso estos pos" casi toda la región
(le los sudetes. En la región de Ascb, cuar-
tel general de Henlein, se formó una mani-
festaeión, cayos componentes arrancaron
las inscripciones checas que encontraban a
sa paso y agredieron a un agente de la Po-
licía.

L;:s¡ manifestantes ei>arl5olaljart una. ban-
dera con la cruz -gamada y se dedicaron a
cometer desmanes.—Fabra.'

Praga 13. El (Gobierno checo ha pro-
hibido toda clase de reuniones, tanto al
aire libre como en ' locales cerrados, aun-
que éstas no tengan el carácter de polí-
ticas.

Por otra parte, el Gobierno estudia si
procede o no implantar el estado de alar-
ma en el país.—ünited Press.

LOS SUDSTES SOLO SE CONSIDERAN
SATISFECHOS CON LA CONCESIÓN BS

UN PLEBISCITO
.Praga 13. El cuartel general de los

sudetes declara que los ocho punios de
Carlosvy Vary- ya no constituyen base do
negociaciones. Como la situación es muy
grave, los sudetes no se consideran satis-
fechos sino es con un plebiscito.

Circula el rumor de que Henlein visi-
tará mañana al presidente Benes.—Fabra.
LOS DELEGADOS SUDETES NO ACUDEN
A U N A INVITACIÓN CORTES D S

HODZA
Praga 13. Al entregar los sudetes s-j

"ultimátum" aí presidente Hodza fijaron
las doce <3e la noche de noy como última
hora para recibir una contestación del Go-
bierno.

Hodza invitó a los delegados de IMi-
lein a acudir esta noche ai su domicilio
para examinar la situación, indicándoles,
además, que la vuelta a la situación nor-
mal no podría hacerse hasta tanto Q'Je so
se restablezca el orden y la disciplina en
la región de los sudetes.

A pesar de la invitación cortés h»eha, a
las once de la noche todavía no ea habiax
presentado ningún delegado alemán a la
cita.—Fabra.
SE ORDENA A LOS. SUDETES ATACAR

AL ESTADO CHECO
Praga 13. Ha sido recogida una circu-

lar dirigida a,l llamado Servicio de Volun-
tarios ds Protección al partido de. Henleia,
ordenándoles que hagan lo posible para
atacar a los representantes del Estado
checo.

La circular agrega que todos los alema-
nes sudetes, están armados y deben apode-
rarse de los edificios del Estado y cortar
las comunicaciones.

El escrito termina diciendo que, si no se
logra el plebiscito en quince días, deben
realizarse agresiones-de mayor importancia
en la región de los sudetes.—FaB*».
LOS DELEGADOS INGLESES PASAN A

HOSPEDARSE EN SU LEGACIÓN
Praga 13,. Los delegados británicos As-

thon, Gwatkin y Stófford hñon. salido del
hotel donde se hospeda la Misión Rur.ci-
man, de la que forman parte, y se han tras-
ladado a la Legación inglesa, a donde han
transportado ya.también sus equipajes.—i
Fabra.

ONCE MUERTOS EN LA JORNADA
DE AYER

Praga 13. El balance de víctimas ha-
bidas en la jornada <le hoy eleva a once el
número de muertos. De ellos ocho son che-
cos y tres alemanes.

El estado de guerra ha sido declarado en
once distritos, cuya población total es de
90.000 checos y 400.000 alemanes.—Fabra.

Repercusión en Francia e In-
glaterra

EL GOBIERNO FRANCÉS ACORDÓ MAN*
TENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ADOPTADAS...
París 13. El Consejo de Ministros ter-

minó a las dos y media. Al salir del Büseo
el ministro del Interior, leyó a los perio-
distas el siguiente comunicado: "Daladier
y Bonnet expusieron al Consejo sus impre-
siones de conjunto sobre la situación exte-
rior y ¡as condiciones en que Gobierno fran*
cés debe pro&eguir su acción de vigilancia
para mantener la paz."

E^ el Consejo se acordó por unanimidad
mantener las medidas de seguridad adopta-
das recientemente, mientras la situación no
se esclarezca.—Falsra.
... Y PROHIBE LA IMPORTACIÓN DS

' = CIERTOS PRODUCTOS
París 13. El Gobierno,, ha decidido pro-

hibir la exportación de ciertos productos
que pueden intére:.:nr a la defensa n^acia-.
nal, tales como lana, pieles, sedas, algodón,
lino, cáñamo, yute, ¿bra de coco, chatarra,
acero, etc., temporalmente.

Las Aduanas han detenido todos los en»
víos de estas materias.—Fabra. ' í '
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