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idos cuestiones aparecen de momento destacadas: la imposibilidad, que ya empieza
a dejar de ser moral para acusar sus contornos materiales, de mantener cerrada
:1a frontera francoespañoía. Es el Gobierno inglés quien; por ahora, mantiene apla-
zada la decisión francesa, favorable a la apertura. La otra cuestión a que nos refe-
rimos es ésta: Checoslovaquia no puede permanecer. ¡nact.H'a. sin. hacer el menor,
preparativo de defensa, si en plazo breve no se ararpuja la. grave situación creada
•por Alemania en tornó suyo. Alrededor de estas cuestiones va a. girar la actualidad
internacional de los próximos días.—Juan I)E AGXJIRKE.

LA CUESTIÓN CHECA
LAS CONCESIONES GUBERNAMENTA-
LES PROVOCAN GRANDES COMENTA-

RIOS EN CHECOSLOVAQUIA
Praga 7. La opinión pública comenta,

con emoción las últimas concesiones del
Gobierno a los súdete?. El partido comu-
nista ha publicado una declaración protes-
tando contra ellas. El socialdemócrata da
•ana nota diciendo que representan el lími-
te extremo, pues el Estado checoslovaco
no puede nacer más sin perder su sobe-
ranía.

En los círculos políticos se comenta des-
favorablemente , la fuerte presión hecha
por Inglaterra sobre el Gobierno checoslo-
vaco. Un síntoma del malestar lo constitu-
ye el ai-tículo del periodista oficioso Kipka,
en el "Lidovo Noviny", quien dice que los
ministros se han decidido a hacer las nue-
vas concesiones ante la gravedad extraor-
dinaria de la situación internacional, pero
añada que las potencias occidentales deben
comprend-er que Checoslovaquia ha llegado
al limite de sus concesiones y decir si quie-
ren que exista o desaparezca, rompiendo
el actual equilibrio de fuerzas en ia Europa
Central. Recuerda que "ha llegado el mo-
mento de comprender que lá. política de
las concesiones a las dictaduras ha fraca-
sado. Nadie puede desmentir esto por lo
que se refiere al problema español. En la
cuestión checoslovaca, las reivindicaciones
alemanas han aumentado a medida que se
hacían concesiones". Y termina: "¿Inter-
pretarán los nazis el ofrecimiento leal de
Londres, París y Praga como un ofreci-
miento de paz, o lo interpretarán como
una prueba de debilidad de las democra-
cias?"'.—Agencia España.

ANTES I>E ESTUDIAR El/ NUEVO PLAN,

LOS SUDETES - EMPIEZAN STTS PRO-

TESTAS

Praga .7. El presidente del Consejo en-
tregó a mediodía a los representantes de
los sudetes el cuarto plan del Gobierno.

Una nota del partido súdete dice que este
pian será estudiado por los jefes respon-
sables, y desmiente que lord Ruriciman u
otros miembros de la Delegación inglesa
h-.yan entregado a los sudetes otras pro-
posiciones, y protesta contra el hecho de
aue el texto de los nueve puntos de la pro-
posición gubernamental de Praga haya si-
do conocido en el extranjero antes de ha-
ber rudo comunicado a los sudetes.—Agen-
cia España.

ITCNCIMAÑ ES INFORMADO DE LOS
SUCESOS DE. MORAKAOSTRAWA...
Praga 7. Según un comunicado facilita-

do por la Misión Runciman, el político in-
Klé>> recibió, a última hora de la tarde, a
la. delegación oficial del partido alemán de
los sudetes, presidida por los diputados
Kuudz y Rosekousky.

Los visitantes informaron, a Runciman
de los incidentes de Morakaostrawa.—
Faíirs.

. . . VOR DONDE SEISCIENTOS ALEMA-
NES ARMADOS INTENTABAN PASAR

LA FRONTERA CHECA
Praga 7. Según los informes de la Po-

licía, lo ocurrido en Morakaostrawa ha sido
que, en la pasada noche, los agentes che-
eos .sorprendieron :t (¡00 alemanes armados
que intentaban pasar la frontera por di-
cho punto, siendo detenidos 53.

En el tumulto originado por este inci-
dente, un diputado de los sudetes recKlxó
un golpe en la cara, del que so culpa a un
policía, habiendo originado todo ello graii
éisgusto én el partido.^—Fabra.

LOS SUDETES NAZIS CELEBRARAN UN
CONGRESO EN OCTUBRE

Praga T. El partido nazi de los sudetes,
al dar cuenta de la marcha a Nuremberg
de Henlein, ha facilitado un comunicado
diciendo que será "huésped de honor de
Hitler". Agrega, que "antes de marchar
Henlein ha ordenado la preparación de un
Congreso, que será la primera reunión ge-
neral de los alemanes de los sudetes, y qus
se celebrará, en octubre, en Usti Ausslg".
El comunicado añade que "todos ios alcal-
des y jefes locales pertenecientes al parti-
do deberán asistir a este Congreso". Hay
que hacer notar que hasta ahora todas las
manifestaciones de esta, naturaleza esta-
ban prohibidas, en Checoslovaquia.—Faltará.

LA- PRENSA INGLESA DICE QUE PRA-

GA NO PUEDE YA CONCEDER MAS...
Londres 7. La Prensa inglesa comenta

brevemente las. noticias relativas á las cour
cesiones • checoslovacas a , los sudetes, y
aplaude la actitud de Praga. Opina que
las peticiones nazis a las que el Gobierno
checo no puede acceder harían, de ser
atendidas, qué quedara creado un Estado
dentro de .otro Estado. Hasta los órganos
conservadores opinan que los alemanas de
los sudetes saldrían de lá dependencia de
Praga para caer en la de Berlín.

Los periódicos están de acuerdo en que
el Gobierno central no puede abandonar en
manos de las comarcas la dirección de la
política exterior y la del Ejército y la Ha-
cienda.

El "Financial Times", declara que.si los
sudetes continúan exigiendo más dé lo que
el Gobierno checoslovaco puede dar, habrá
que convenir que Praga tiene razón para
no ofrecer nada y romper las negocia-
ciones.

El "Daily Telegraph", en su artículo de
fondo, hace notar que hasta ahora todos
los esfuerzos de conciliación han venido
únicamente • del Gobierno checo. Vernoh
Bartlet se pregunta con ansiedad en el
"News Chronicle" si no ha sido ya reba-
sado el extremo límil^ prudencial en las
concesiones de Praga.—Fabra.

. . . EN IK> CUAL COINCIDE COK LA

FRANCESA

París 7. La Prensa francesa continúa
comentando el problema" checoslovaco, y
está de acuerdo que se acerca a su crisis.

"Petit Parisién" hace un nuevo y cálido
elogio del Gobierno de Praga y del Presi-
dente Bennes, que han demostrado a la
faz del mundo su buena voluntad, llegan-
do al límite de, los sacrificios posibles para
evitar una guerra.

Añade el periódico que no puede irse
más allá en las concesiones, pues ello re-
presentaría un verdadero suicidio del Es-
tado checoslovaco.—Falbra.

LA OPOSICIÓN POLACA CENSURA LA
ACTITUD DE BECK

Varsovia 7. La mayoría de los periódi-
cos da la oposición polaca exponen su des-
contento pcú* la actitud del ministi'o de Ne-
gocios Extranjeros en el problema checos-
lovaco, y pjden que el señor Beck concre-
te su punto de vista.

La Agencia oficiosa Estra contesta a es-
tas criticas y pneocupaciones, y declara
que ante la agitación e inquietud imperan-
tes Polonia, conserva lá serenidad y sigue
con gran atención los acontecimientos. .

331 comunicado se extiende en considera-
c'cnes patrióticas, para asegurar que el
país está convencido de que unido al jefñ
del Estado será defendida Polonia hasta el
último aliento.—Fal«a.

•;LA CARICATURA DEL' DÍA

i CANJE O ESPECULACIÓN?

LA NO INTERVENCIÓN

SI SE CONCEDE LA BELIGERANCIA AIJ
ITRAIDOR, FRANCO, IJA U. R,. S. S. SIS
RETIRARA BEL COMITÉ BE LONDRES

Moscú 7. "uonfnol de Moscú" dice, ea
sii edición áe lioy, que el cierre <le la Co«
misai^ía de Negocios "Extranjeros £oi"á, li*
señal de qus íes Soviets atsaisñonarfin t?H
Comité de no iHíerveiieióm si éste acepí:*
la petición de Franco cíe míe se lo CGÍÍCSCUV
derechos dé beliscrancin.—United Press, ,

PRÓXIMA GUERRA-

DALADIER. COMUNICARA A LAS OJRGA.
INTUBACIONES OBRERAS LAS HORAS BS3
TRABAJO EXTRAORDINARIO QUE RJBW'

QUIERE LA DEFENSA » E FRANCIA.'
París 7. La C. G, T. comunica que el

jefe del Gobierno recibió ayer a una Oele"
gación de la organización. La conversación
con el señor Daladier-versfir'exclusivamente
sobre las necesidades de la defensa nacio-
nal. .

Tras largo examen de la situación Ínter-"
nacional, quedó convenido que el Gobierno!
comunique a las organizaciones obreras In<
teresádas las horas-suplementarias «jue coa*
'sitiera indispensable se trabaje para la. eje»
cución del plan previsto para la organiza*
ción de la defensa, de Francia.

Las organizaciones obreras cont6starfi.n
en un plazo .de cinco días y sugerirán las
medidas-prácticas que, a su juicio,. crean;
convenientes para el aumento de la pro*
ducción.—Fabra. • :

MANIOBRAS BE LA ESCUADRA. ME*'
' • •'.TKOPOLITANA 1KGX-/ESA . í-

Londres 7. La escuadra metropolitana,
integrada por 60 buques, ha salido da ros
bases para efectuar ias maniobras de oto-"
fió, que durarán seis semanas.

En los círculos navales manifiestan qua
los buques de. guerra van acompañados d«
un barco, con blancos móviles, para. 104
ejercicios de tiro.—-Fabra.. . ¡
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