
B C. VI É R Ñ E S 19 D E A G O S T O D E 1938. PAG, a
?— > » - ; 1 ; 1 . \ . j ,,„ j . .

LA POLÍTICA DE NO INTERVENCIÓN

COMO SE ESPERABA, LA RESPUESTA DE
FRANCO ACERCA DE LOS VOLUNTARIOS
IMPOSIBILITA EL PLAN BRITÁNICO

¡EL VIAJE DEL DOCTOR
I NEGRIN

Londres, 18. Los círculos políticos bri-
tánicos se muestran muy disgustados por
el tono general de la respuesta de Franco
al proyecto británico de retirada de "vo-
luntarios", principalmente por las propo-
siciones que contiene, relativas a la ejecu-
ción de dicha retirada, y que, como era de
prever, imposibilitan la realización de di-
cho plan.—Fabra.

LOS FASCISTAS FRANCESES SE I/A.
3IENTAN DE <3UE IiA SOLUCIÓN DE LA
CRISIS ESPAxOLA NO FACILITE UNA

MEDIACIÓN CON LOS REBELDES
París 18". Roma rechaza de plano las

'sugestiones de-cierta Prensa francesa que
pide una mediación en la guerra de Espa-
ña. Considera absurdas esas sugestiones, y
sus periódicos dicen que una mediación en
España es totalmente inadmisible. Pero es

preciso "notar que la Prensa pro fascista de
Francia, al hablar de la crisis ministerial
de España, refleja su desencanto porque no
se haya llegado a la constitución de un Go-
bierno partidario de la mediación.—Agencia.
España.
¿MUSSOLHíI 9TO DEJARÍA HACER LA

PAZ A FRANCO?
París 18. Comentando el tono agrio can

que la Prensa italiana ha acogido algunos
artículos Ajt la Prensa francesa sobre la.
pacificación de Etepafia, "L'Oeuvre" escri-
be: "De Roma dicen que Mussolíni y sus
consejeros quieren a todo trance una solu-
ción militar. ¿Habrá que deducir de eso
que si Franco quiere hacer la paz con los
españoles, Roma no se lo permitiría? ¡Po-
bre Franco!"—Agencia España,
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ELMOMENTOEUROPEG
HíTLER RECIBE AL GENERAL VUI-

'. , LliEMIN"
Berlín 18. El general Vuillemin, después

de visitar la Academia de Aeronáutica y
la Fábrica de Aviación, regresó a primera
hora de la tarde a Berlín, y fue recibido
por Hitler.—Fabra.

BAJA EN I/A BOLSA DE BERLÍN
Berlín 18. Los valores sufrieron ayer

en Bolsa una baja general de un seis a un
siete por ciento, por término medio. Esta
nueva jornada negra" (schwarzertag) ha
producido enorme emoción en ¡os círculos ,
interesados.—Fabra.

ENTREVISTA LORD RUNCIMAN-
HENLEIN

Praga 18. Lord Runcimanr acompañado
tíe su esposa, ha marchado esta mañana
al castillo del principa Hohenlohe, invitado
por éste.

•En los círculos generalmente bien in-
formados, se declara que seguramente apro»
vechando este viaje, lord Runciman cele-
brará una entrevista con el jefe del partido
aremán de los sudetes, Henlein.—Falbra..
I.-OS SUDETES TRANSIGEN EN ALGU-

NOS PUNTOS
Praga 18. A pesar de las dificutades que

presentaban las negociaciones del miérco-
les entre el. Gobierno y la delegación de los
¡sudetes, dificultades que habían sido sus-
citadas por ciertas manifestaciones de in-
transigencia, los centros oficiosos estiman
que se desarrollaron de manera satisfacto-
2-ia, y que el Gobierno ha reafirmado su
posición.

Ayer tarde consiguió que los delegado»
de los sudetes tomaran en consideración
puntos rechazados hasta ahora por "ellos.

Por otra parte, en varias administraciones
será necesario hacer concesiones a los su-
detes, y entre ambas partes se estuvo de
acuerdo e,n la necesidad de llegar a un
concepto común sobre el problema nacio-
nalitario.—Fabra.
LA PRÓXIMA ENTREVISTA BENES-

RUNCIMAX-.
Praga 18. Se concede gran importancia

a la entrevista Benes-Xtuncirnan, y es cier-
to el hecho de que el presidente checoslo-
vaco se haya hecho presentar en la presi-
dencia del Consejo Superior por el jefe del
Gobierno.

El presidente de la República ha queri-
do con esto gesto poner término a los ru-
moros sobre una. pretendida divergencia en-
tre él y el señor I-Iodza.—Ágemela España.
SATISFACCIÓN .E» CHECOSLOVAQUIA

por, EL DISCURSO- ira MÍSTKR HULL
Praga 1S. Los periódicos reproducen el

discurso del secretario de Estado norteame-

ricano Cordéll HTJU, en los Q*B se compla-
cen en subrayar su trascendencia para Eu-
ropa entera.

La Prensa cueca se felicita de qué los
Estados Unidos declaren que no sabrían
permanecer indiferentes en caso de un con-
flicto europeo.—Agencia España1.
¿OTRA "ÑO INTERVENCIÓN" PARA

CHECOSLOVAQUIA?
Londres 18. Se atribuye a Chamberlain

el propósito de convocar una conferencia
internacional para resolver el conflicto che-1

co, e¡i el supuesto de que lord Rianeiman
no encuentre solución al mismo.

Se dice que Hitler aceptaría esta idea,
pero con la condición de que TÍO participa-
ran . en la conferencia ni la U. R. S. S. ni
Checoslovaquia, aunque sí admitiendo que
él se sometería a la decisión de la confe-
rencia, de" esperar que fuera favorable a
los sudetes.-*—Agencia España.

LA ENORME SEQUÍA AFECTA GRAVE-
MENTE A LOS PAÍSES TOTALITARIOS

Londres 17. Los técnicos económicos de
a s y Ginebra informan que la sequía,

que ha asolado grandes sectores europeos,
alcanza una proporción que no ha sido co-
nocida durante más de ciento cincuenta
años, El desastre amenaza grandes cosechas
de trigo y enormes extensiones de. pasto.
Puede obligar a algunos países, especial-
mente a los totalitarios, a utilizar parte do
su presupuesto de armamentos en la óom-
pro de víveres. Hasta ahora la sequía al-
canza en grandes proporciones'a Inglate-
rra, Francia, Suiza, Europa central, los Bal-
canes, Norte de Italia y Marruecos. Holan-
da, Bélgica, los psíses Escandinavos, no
han sido afectados hasta ahora, pero sí la
fértil región de Alemania del Sur.

Los observadores rlicen que la, sequía pue-
de producir una crisis graví.:ima en algunos
países;, como en Alemania, y recuerda la
opinión expresada per los altos técnicos mi-
¡¡tftre;? alemanes: "t!e pued3 terminar una
guerra a base fie «4a cartilK de pan. No se
jiuecle empezar una guerra nn estas condi-
ciones-."

Se sabe que Italia ha dispuesto s^ mez-
cle en la harina de trigo para pan un 10
por 100 de maíz o stroz.—UIÍUL-SI Press.

COMENTARIOS INGLESES SOBRE LAS
MANIOBRAS ALEMANAS Y LA CUES-

TIÓN CHECA
Londres 1S. Lo.s eíroiilon dipiotnátioos

ingleses 110 creen que la prórroga do las
maniobras alemanas pueda ser un nuevo
motivo de alarma. Estiman que esta pro-
longación tendrá como contrapartida una
reducción de los efectivos actuales, em-
pleándose pequeños contingentes que ac-
tuaran en diferentes períodos, en lugar de

LLEGABA A ZURICH
Zurich 18. El jefe del Gobierno de la

República española ha llegado a esta ciu-
dad a las seis y inedia de la tarde, acom-i
panado de-- dos secretarios.

El doctor Negrín. procedía de Ginehra,
Inmediatamente de llegar a Zurieh. ae re-
tiró al hotel en que se hospeda.

Mañana, el jefe' del Gobierno español
asistirá a las sesiones finales del Congreso
Internacional de Fisiología, que tendrán lu-
gar mañana, viernes.—United Press.

Zurieh 18. La llegada a esta dudad del
jefe del Gobierno español, doctor Negrín,
es objeto de gran curiosidad.

En los círculos españoles se hace notar
que el doctor Negrín no ha tenido an Gi-
nebra, ninguna entrevista con personalida-
des políticas, pues el eminente hombre de
Estado mantiene con todo rigor la consig-
na que se ha impuesto en este viaje de lío
celebrar conversaciones con persona algu-
na, a excepción del que sea miembro, del
Congreso de Fisiología, ai que asiste en
representación de su.país.—Falbra.

LA PRENSA INGLESA IiO CONSIDERA
COMO UN SÍNTOMA 'DE "LA íTOSEESiA

DEL NUEVO GOnERNO
Londres 18. Rara vez un Gobierno de la

República ha tenido en Londres, desde el
comienzo de la lucha en Eapaña, una Pren-
sa como la de ayer y la de hoy. La rapidez

j de la tramitación de la crisis y el viaje del
doctor Negrín a Zurich son objetó de am-
plios' comentarios. El hecho de que en ple-
na guerra un jefe de Gobierno salga de
una situación política que parecía difícil
para ir a tomar parte a las pocas horas a
un Congreso científico internacional, es algo
que ha causado una excelente impresión en
Inglaterra, donde la calma y el- dominio de
sí son las1 cualidades más apreciadas en un
hombre público. Parecerá exagerado, pero
esté detalle ha contribuido a dar a Ingla-
terra una sensación mayor de solidez para
la República que cualquier solemne decla-
ración ministerial.

"Después de. un día y una noche de cri-
sis—dice el "Daily Herald" en una infor-
mación de su corresponsal en Barcelona—, el
nuevo Gobierno Negrín tiene tal firmeza,
que el primer ministro ha podido dejar
tranquilamente Barcelona para asistir en Zu-
rich a un Congreso de Fisiología."

En el mismo sentido se expresa el liberal
"News Chronicle" y el conservador "Daily
Telegraph and Morning Post". — Agencia
España.

emplearlos todos simultáneamente en un
período más breve. Este razonamiento pa-
rece aprobado por la seguridad de que las
dificultades económicas con que tropieza
el Gobierno de Berlín no le permitirán la
costosa experiencia de unas maniobras pro-
longadas, que constituirían una verdadera
movilización parcial. Cualquiera que sea la
forma de las maniobras, se confiesa que
tendrán una gran repercusión en la vida
económica alemana. Las cifras dadas por
diferentes periódicos ingleses, especialmen-
te la. de un millón de hombres, que perma-
necerían constantemente sobre las armas,
son consideradas en los círculos bien in-
formados como muy exageradas. Estas ob-
servaciones no significan en modo alguno
qu& se haya renunciado a una vigilancia,
más necesaria cada vez," ya que las mani-
obras coinciden con -una fase particular-
mente difícil de las negociaciones entre el
Gobierno de Praga y los-sudetes.

Las informaciones anunciando que los
sudetes no aceptan las proposiciones de
Praga no han causado ninguna sorpresa,
ya que el viaje de Runciman fue decidido
en previsifm.de tal negativa.. Ahora entra
en escena, el ex ministro inglés, pero ao se
hacen pronósticos sobre el éxito de su mi-
Fión, ya, que en Londres se está convencido
hace tiempo que el desenlace -depende mu-
cho más de Berlín que de Praga o d«i las
mismas minorías!,—Fabra.
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