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NUMEROSAS' 'PERSONALIDADES I N -
GLESAS " 'PUBLICAN OT MANIFIESTO

LA POLÍTICA US.,OHABIBBB-
\ ; t I A I K
, Londres 3. Un Vai^fíesto publicado ano-

,¿he, firmado por nníjierosas personalidades
¿parlamentarias, literarias y artísticas, invi-
cta al pueblo inglés a. "iio olvidar, tsajo la
prig.5-sra impresión ¿te "alivio producida, por
;cl alosjapiiento ,60 1%. aBSESáJi P fíp® precio
iia sitio" pagado?fest
Hegai- a costar ea
Bienio pjgje de ,
r&Mc" a' qí3e lia j|¿
qioia-, los sacrificios1

y el fortalecimiento
el Estado de' Eitlefi,
tan contra la üá
tre los firmantes
el escritor 'WcIiS
colson, Alejandra
TOTA BBGtARAGIOSr B
PUEBLO OIISOO P L

NAIJ BEL 5Ii.ABAJO
Londres 3. El Consejo c

bajo ha publicado una declaración mani-
festando que es a los Gobiernos que refren-
daron la entrega del territorio checoslova-

La-ocupación de
•HITLER ENSALZA LA "STE3JIOIDAD " DE

LOS SUBETES...
Eger 3. Hitler ha llegado a esta ciudad

para asistir a Ja ocupación de dicha zona
y ha pronunciado esta mañana un discurso,
en el que después de saludar a la región
^'redimida" declaró que nunca más, esos te-
rritorios serían'separados de Alemania, so-
bre la que se levanta protector el escudo
y la espada de la gran Alemania. Subrayó
la "felicidad" de las poblaciones sudetes
que se reintegran a Alemania.—jFafcra.
... Y ESTABLECE Eli DERECHO PENAL

' • NAZI
Berlín 3. Se ha establecido el Derecho

penal nazi para la región súdete.
En la orden publicada por el jefe del

Estado ilayor alemán se declara que, de
acuerdo con dicho código, los actos que se
cometan contra e¡ Ejército alemán serán
juzgados por el Tribunal militar.—Fafera.
HENLEIN, COMISARIO B E I J BEIOH EN

LOS SUDETES
Berlín 2. Hitler a nombrado a Henlein

comisario del Reich del país de los sude-
tes.—Fa-bra.

LA "OCUPACIÓN PACIFICA" NAZI...
]Jerlín 3. Las tropas alemanas, al man-

do del general von Reichenau, han atrave-
sad.0.' la fronteras germanocheca por la re-
gión de- Ach esta mañana, procediendo a
la ocvipación de la tercera zona.—Fatea.

co y permitieron que éstos fueran ocupa-
dos por las tropas alemanas armadas a los
que incumbe proteger al pueblo checoslo-
vaco contra los actos de tiranía.—Patos.
LA PRENSA INGLESA CAMBIA SU EN-

TUSIASMO EN PESIMISMO
Londres 3. "El Times" dice: "Después

del entusiasmo de los primeros momentos,
la dimisión del primer lord del Almiran-.
tazgo demuestra que el problema ha pre-
sentado un nuevo .aspecto, incluso en el
seno del Gabinete."

El periódico hace votos por la mejoría."
de las relaciones francoinglesas y ansio-
italianas, y espera que la declaración bila-
teral de Chamberlain e Hitler pueda con-
vertirse en multilateral.

Aña'de: "Otro incendio QMe es preciso
sofocar es el de España."

J l "Daily Telegraph" escribe: "Muchos
• »n ahora que el precio de la paz es ele-
% ido, demasiado elevado. Inglaterra debe

elo'-ftar sus esfuerzos pai-a el rearme, es-
pecialmente en aviación."

"News Chronicle" dice en su artículo
de fondo que el porvenir está preñado de

rosantes amenazadoras, y añade que
".hora se verá si Alemania desarma o no.

El "Daily Herald" declara: "Checoslova-
quia ha sido sacrificada a las ambiciones
de los nazis. Se ha evitado la guerra, ¿pero
ha sido asegurada la paz?".—Faibra.

las zonas sudetes

Praga 3. La Agencia C. T. K. da cuenta
de la paulatina ocupación de los diferentes
territorios por las tropas alemanas, sin que
Be haya registrado ningún incidente. Tíni-
camente el domingo, unos desconocidos in-
cendiaron un refugio turístico de ,;Eene-
rroaude, en los Moni»" Gigantes. Los in-
cendiarios huyeron al presentarse una pa-
trulla de' soldados ehecos.:—Fabra.
_ LLEGA HASTA LAS ZONAS QUE NO

BEBE OCUPAR
Praga 2. Según un comunicado oficial,

cerca de Gratzen, zona que no debía ser
ocupada el sábado, las tropas alemanas
irrumpieron en algunos pueblos, e incluso
ien la propia ciudad üe Gratzen. v-

Inmediatamente, las autoridades checas
¡hicieron ver la improcedencia de la ocupa-
pión. Comenzaren ' las negociaciones perti-
nentes, y en la mañana de hoy, domingo,
las tropas alemanas se retiraron a la fron-
tera y las patrullas checas regresaron a sus
¡posiciones.—Huahua. '

Praga 3. La ciudad de Krqnigor, en Ja
Bohemia lEir-ainau, que por jio testar Ap™-
prendida en la zona entregarla- a Aleii^na,
pera ffae, sin embargo, está corea de ella,

y por tal motivo no está ocupada por Jas
fuerzas checoslovacas, fue invadida poi* lo.s
henicinistas, que, coa ametralladoras y gra-
narlas de mano, se hicieron, inertes en unas
barricadas. Las casas checas fueron 'incen-
diadas, así como la estación y ci puesto tísi
Policía. Varios destacamentos de tropas
cliecas tuvieron qu© intervenir para des-
truir Jos cartuchos de dinamita colocaííos
en los puentes. Cuando se encontraban de-
dicados a esta operación, los rebeldes hi-
cieron descargas de fusil contea elíos, hi-
riendo de gravedad a tres soldados efeeeos.
Fabra.

EL MANDO MILITAR SE ENCARGARA
BE LAS FUNCIONES ADMINISTRATI-

VAS B E ÍJOS S U D E T E S •
Berlín 2. La Agencia D. N. B. dice que

el mando militar alemán se encargará de
las funciones administrativas a medida que
las tropas vayan ocupando los territorios
evacuados por los checoslovacos. Dichas
funciones irán pasando paulatinamente a
Henlein en su calidad de comisario del
Reich.—Fabra.

La situación en Checoslovaquia
LAS NEGOCIACIONES CON POLONIA Y

HUNGRÍA .
Teschen 2. Las1 tropas polacas han pe-

netrado hoy en esta región. En el puente
sobre el Elba, que desde hace veinte años
servía de frontera, se verificó la entrega
del territorio por el general cheeo al gene-
ral polaco que mandaba las fuerzas de ocu-
pación.—Fb

Varsovia 3. Las tropas polacas han con-
tüiaudo hoy la ocupación de Silesia y. Cies-
zyn, e,ntrando bn diferentes'poblaciones y
centros industriales de gran importancia.

La ocupación de los distritos devueltos a
Polonia terminará el 12 de este mes.—-Fa-
bra.

Praga 2. Krofta ha remitido al minis-
tro de Hungría en Praga una nota con las
proposiciones del Gobierno checoslovaco
para la solución del problema minoritario
húngaro.

Al mismo tiempo, el representante de
Hungría hizo llegar al ministro cheeo, .'Krof-
ta, otra nota de su Gobierno para que se
entablen negociaciones directas entre Pra-
g-a y Budapest, respecto a la cuestión" de las
minorías húngaras.—Fabra.

A P3AGA OPKfeEsFM'OBSSSRVA'-i
BOB33S BRITÁNICOS

Londres S. Sn ios círculos diplomáticos
ingleses se anuncia que han llegado a Pra-
ga treinta observadores británicos, todos
-ellos oficiales del Ejército, Marina o Avia-
ción.—Fabra.

BE IiA HAMO A XiGS
AIJSMArrS D3MOCSATAS DE LOS' SU-

SBTES
Praga 2. La radio cheeorlovaca ha di-

fundido hoy una nota, en la que se- pone en
guardia a los habitantes de las regiones eva-
'cuadaa o de las que han de ser sometidas
a plebiscito, contra la campaña .de las ra-
dios alemanas, encaminada, a lograr qu*}
abandonen dichas regiones el mayor na~
mero de habitantes posible.

Estas campañas tienen por objeto hacer
que abandonen dichos territorios el mayor
numero de electores, susceptibles de emitir

•su-sufragio en favor de Checoslovaquia.
La nota termina diciendo que él derecho'

de opción es valedero para todos los terri- •
torios, tanto los que han de ser sometidos;
a plebiscito, corno las que tienen que ser
evacuados.—Paísra.

LONDRES Y FEAGA PUBLICARAN "I¿T-
' ESOS ELANCOS"

Londres 3. Kl Gobierno- inglés publica-
rá en forma de libro blanco los documen-
tos relativos al problema de Checoslova-
quia, incluidos los mensajes de Chamber-
lain a •Hitler y Mússohni, así como la de-
claración del presidente del Consejo en la
Cámara de los Comunes.

Budapest 3. El- ministro de Hungría en
Praga ha entogado hoy ai Gobierno cheeo
una nueva nota reauiríendo el comienzo de
negociaciones urgeiiíí.s para tratar de los
problemas territoriales que afectan a las
minorías húngaras,—Paí/ra. ~ <

Praga 3. El Gobierno se propone pu-
blicar un "libro blanco diplomático" sobre
los últimos acontecimientos.—Fabra.
LOS SUDSTES I N C O M P A T I B Í J E S CON LA

DICTADURA NASI
Londres 3. El líder de los socialistas,

alemanes sudetes ha. llegado a esta capital,
procedente de Checoslovaquia, marcha/íido
directamente o. 5a Legación de su país.

Se.asegura que al viaje a Inglaterra tiene
por objeto defender la- causa de los refu-
giados de las regiones sudetes en Checos-
lovaquia, que por sus ideales no. pueden
convivir con los invasores nazis.—Ij^aarii.
CON SEEEííá INDIGNACIÓN, EL PUE-
BLO CEECO LLOKA IJA PE1ÍBIDA 3JE

SU TES-KITORIO
Praga 3, 10 síoclue. . 3.>araBtc toíla.Sa jor-

aaáa He- ayer se lian Tsi'Gdtscido en l'i'aga
maniíesíacioiiss en masa rtroícstaiiíüo con-
tra las É!eciEiO22cs t!e la ConXcrencia de 3ffn-
iiicia sobre el eücsaiojabraieicjito de' CSiecos-

,- loraqaia.
SSEares de personas so lias manifestado

en las calles bajo Jas banderas nacionales.
En ÍOj S?Iasa ds Veííez se rCíinicii'Gu II-BIICIÍOS
millares- de mamíosíantes.

El coirranicacío clej acíi.orclo slel Gobier-
EO sobre concesiones terriíoríEles üis sido
acogiáo con soltcaos peí" rnncños ch;.Saáa-
iios partieipaEícs cu la rt3i;si&.:stac'ói.5.

Los provoeííddi'os i'ascisías cirCKiaTjsn en-
tre ia líKíiíiíKCÍ, intentantio a-rrastE'ar a la
población pnra co;?=oíer excesos de violen-
cia. Sia cüieaí'g», rj;;áie se ña dejado en-
gaña? por esas provceaeionos.

Los uianifestantes Ilcva"ó¡iii pancartas coa
inscripciones QEO decían: "jAfeajo los capi-
tuIacJores!", "¡VergiiecKS. pai-a los cómpli-
ces ele los agresores ele Fraccia e Inglate-
rra!"

l a Policía lia cercado la Pinza. Central
¿Se la cñicSad, ÍJXÍPKIÍCÍ.ICIO a los s^.rsrdlcslaii-'
tos el acceso Jlüacia la. i*e?;ííl!£vnoia ílel pre-
sidente del ParTíiarícnto y la.:.-; msíitaciones
ScfeeísíaiticEíalcs.—A. I. 'ÍV1. A.

¡Yucívc a temblar el dinero!
HA .BAJADO LA BO3ÍA ÍDKT PA3K.S 'S!

IJOIÍD.IÜ'-IH
París 3. En las . EOÍSPÍ de París y de-

Londres, <lc:;piiGs <io un gran optimismo,
que {;e había manifestado con un alza ele-
vada en tocios IOB títulos, hoy so K'in pro-
ducido bajas, y las coi'Irin•:"!<:-.¿á han sido
monos optimistas. La cotización del franco
francés ha bajado respecto al dólar, y tam-
bién con relación a la libra esterlina. Todas
las monedas han bajado respecto a la co-
tización de Londres.—Agencia España.
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