HOY HA QUEDADO FIRMADA LA CAPITULACION
INGLESA. EL CAMINO DE LA CLAUDICACION
AUMENTA- ~ LOS APETITOS DE LOS AGRESORES.
TOKIO .- Sir Robert y Arita han firmado
el Memorándum que será publicado el lu
nes en Londress Según declaraciones del
periódico Asahi,el acuerdo descansa en
los puntos ayer adelantados,si bien se le
ha introducido la importante modificación
de que el reconocimien
to do hecho de la situa
ción actual está limita
do por la duración de
las operaciones milita-,
res del Japón,reserván
dose el Gobierno Britá
nico el derecho de plan
tear de nuevo la cuestión
cuando las situaciones
normales están restablc_
..__
cidas j
N— ' C‘omo consecuencia del acuerdo firmado
las cuestiones de detalle relativas al in
cidente Tientsin serán discutidas en la re-J
silencia oficial del Ministerio de Asuntos
Extranjeros en la mañana del lunes.
En la discusión participarán altas
autoridades locales de Inglaterra y Japón
«ai Tientsin.
A pesar de la firma del ''cuerdo se

han producido violentas manifestaciones
antibritánicas en Tungkú y en la desembo
cadura del río Tientsin,donde la multitud
atacó los establecimientos de varias c-ompa
ñíaa de navegación y refinerías de petró
leo propéedad de subditos británicos. El
cañonero "Sandwich" ha salido para Tungkú
para abrir una información y valorar los
daños.
BARCELONA .- Ha llegado a esta ciudad el
Mariscal Petain,embajador de Francia,con
objeto de saludar a los miembros de la co
lonia frahoesa. Saldrá el lunes para Fran"*:
n

•xrfo

(rn v n v io

.

del "MEXIQUE" a las 12 horas del
día de hoy.
Latitud 25a 56* Norte
Longitud 78- 11 * Occidental
Millas recorridas 595*
Velocidad media 16,04 nudos.
Esta noche bordearemos la costa americana
do la Florida,entrando mañana por la ma
ñana en el Golfo de MÓ-x-i <in.
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"TOKIO.-- La agencia Domei dice saber de
buena fuente quo el Gobierno de la U.R.S.S.
No puede caber ya la menor duda: El
intenta anular las concesiones petrolífe
espíritu que inspira el pacto firmado entre
ras del japén al Nor
Sir Robert y A rita es el espirito de capitu
te de Sajalín.» La
lacién tipo Mi nich,es el espíritíi de la com
fuerte presión que e—
plicidad con il,agresor,el mismo que inspira toda la prlítica exterior de la Gran B r e  jercen las autorida
des soviéticas sobro /
taña y por <.j.de,de la Francia oficial»
las empresas japone- ""
lo nos mgañemos,pues. C e W n ya de
sas- es considerada en
aturdimos los oidos con el juego de "nue
Tokio como un presa
vas proposiciones a Mosci3",-de proposiciones
gio de la próxima anu
"que deben j.e satisfacer a los soviets" y
lacién de las conce
otras zarar dajas por el estilo.
siones.-. ■
La cu ;stión del pacto con la U.R.S.S©
0
«
tal y cor.c ésta la ha planteadores una so-*
la y de ir iridiaría claridad, Ge quiere 6 no
LOS PASEOS DE LL 1VILLÍAN STRAHG»
paraliza ■ la agresión? ¿se quiere o no or
ganizar la resistencia contra el agres'r?
JUGANDOCOTJDOS .BRAJAS »
¿se q'V ere o no constituir el frente de la
MOSCO1 c- Los embajadores de SPranoia e In
paz? Inglaterra ha dad'-» ya la respuesta ne
glaterrasa.cempañados de Víillian S t a m g
gativj con su vergonzosa capitulacién al
conferenciaron este mediodía en el Krem
Japón , Las negociaciones sostenidas hasta
ah o pa con los Soviets han volido siendo
lin con Molotovo
■ La agencia* Tass publica
sistemáticamente saboteadas por las peten©
do siguiente: "fáclotov- ha recibido hoy a
cias•democráticas que,por un lado,esgrimen
los embajadores de Francia e Inghrterm^
el doble juego de utilizar la amenaza de
acompañados de William Strang con..objeto .
firma del pacto c'-nio chantaje ante lr&- Ea— de continuar' loa. negoaiaciiOrnelo.
tados fascistas y,por otre, espciulan ante
sus pueblos respectivos coi la pretendida
SIGUEN EN DANTZIG LOS DESAFUEROG--ÍIITL£«..
intransigencia $oyi6tica,p ira'qlianar el
camino de los nuevos M u ñ i r u
•
,
_______ RIANOS____________
¿Motivos oficiales de ’.a lentitud e n 1
las negociaciones? So pretrhde qu3 Francia
VARSi'PIA v»*-L*a policía de Dontzi^ha de
e Inglaterra no pueden gareatizar a los
tenido a 10 estudiantes' polacos acusadla
Estados'Bálticos por que estos no lian de-,
del paso ilícito de la frontera» También
ha sido detenido un ferroviario polaco
mandado tal garantía», Escrécule p-i/corosoc
Francia,Inglaterra y Felonía garantipor llevar consigo dos periódicos prohizan no obstante a Lituania y Hola ida,sin
.bidose Otro ferroviario ha sido condena
haber pedido autorización a estos Países.
do a 5 meses de prisión por lanzar gritos
Mas aén; Londres y Paris admiten como la o
hostiles al paso de un destacamento de
cosa mas natural del mundo que-le U.R.S.S.
nazis.
garantice de acuerdo con ellas>pt3ses que
El Diario Oficial
como Suiza y Holán da,no mantier -r ninguna
del Señado do Dont-zig
clase de ralacioneo con los Sov’.íts»
ha publicado un Deere
La U.RoS.S» i®, proclamado r iltitud de
to obligando a todos
veces,y en todos los tonos que sí tá dis
los habitantes, de Dató
puesta a pactar con cuantos pa ,ícs quieran
zig a poner a disposi.-*
resistir firmemente y ha hacen* fíente a •
cién de las autorida
des los bienes muebles
los agresores fascistas fren .e -a ne imp ?5
ta que prrvocaciénes0 Los pue ríos franca* í
e inmuebles que posean e Inglés quo reconocen en la l'.R.S.S» el
sin indemnización y
por plazo inderteminado» Así mismo otro
mas firme baluarte de la Paz;Í 3oean f e r 
vientemente que este pacto se realice. Son
Decreto obliga a todos los ciudadanos de
e 1los,pues,los que deben impo: térselo y, sus
la taludad Libre ha. participar en traba
respectivos Gobiernos,si se q\ doren cortar
jos de utilidad publica,cualquiera que
en serio avances de loa agroccroe como el'
sea su sex
logrado por los Japonesos hace dos días.

•?Corro- cree -usted., que *
i
podemos -laborar' des
do la Emigración porla reconquista do Es>
ñaña?
En el orden oconomico mediante el de
sarrollo de una labo
riosidad intensiva
que i al abrir un cic
lo do prosperidad me
xicafta alumbrando nu
evas fuentes do riqueza, demuestro
al mundo la capacidad creadora do
los '‘rojos1’, fuente rica, represen
tantes do la vio ja copa que so re
juvenece inagotable.
,En el orden social diluyéndonos en
la vida mexicana, en pura democracia
exenta de prejuicios, pero mantenien
do viva la conciencia, de nuestra uni
dad histórica y de nuestros interés
sos de trabajadores.
En el orden practica buscando la
formula de coincidencia, baso do la
unidad en ol pensamiento y la acción

Continuando fieles a la República.,
sin caer en el error do abandona.r la 1
lucha, ni renunciar a la reconquista
de los pueblos hispánicos.
No renegando de la nronia nacionali
lidad.Esto
significan
ria hacer
traición a
los camara
das caidos
y 'a los quo
sufren bajo
la invasión
Fuera de nu
nuestro pa.4
is debemos
trabajar es
trochamente
unidos y prc
ducir con ol
mayor cntus
,siasno. Defe
bonos defon
der en todas
martes los
objetivos colectivos de nuestra lu
cha contra ol fascismo invasor.
Trabajando cerca de los 50.000 es
pañoles 'residentes en Moxico, procu
rando quo al regresar no vayamos so
lamente los que salimos do ella, sino
que el numero do luchadores sea mas
.amplio quo ol que con nosotros salió
do la patria forzosamente.

que restaurara el poder politico y
económico de la clase trabajadora en
*5-0aña. * ¿
.
■'cretario General do la U.G.T. do
Cataluña.
*Gpresentanto del S.E.R.E, a bordo.

LAS BAHAMAS
Hoy per la mañana
hemo3 pesado por entro
los dos bancos princi
pales que componen el
archipiélago de las Bahamas: el pequeño banco
de Bahama y el gran ban
co de Bahama*separados por el canal de la
Providencia «A.la derecha hornos dejado el gran
Abaco,isla estéril y baja,cuya punta sur
presenta un aro© horadado por el mar que
sirve de punto de referencia a los marinos*
Muchas de las islas Bahamao están de_s
habitadas. En laa demás la población domi
nante es do raza negra. Todo el archipié
lago es pobre de vegetación,constituyendo
su riqueza principal la pesca de esponjas.
A las Báhanas pertenece la isla de
San Salvador,primor puntp donde desembar
có Colón.
A nuestra izquierda dejamos a media
mañana ol grupo do las pequeñas islas de
Beny. Están colocadas en forma de semicír
culo y cubiertas de una vegetación abun
dante*
Ya a áltima hora do la tardo entramos
en el canal de la Florida,en+re las Baha- i
mas y la costa americana
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Dos millones de Indica ignoran si
español; otros dos millones emplean con
preferencia s^i propia lengua* Doce millo
nes de individuos*© sea el 75 $# hablan
el español. De los 150 dialectos hablados
en México en tiempo de la conquieta,52
subsisten aán,de loo cuales 15 diferentes;
se hablan en el Estado de Oaxaca*

Nuestro idioma ha adquirido en Méxt
co a través dolos 3ÍgloG,una serie de ex**
presiones nuevas y modifioado otras,que
le dan al lenguaje un carácter netamente
mejicano. A título de curiosidad damos
a continuación algunas pruebas de ello.
ESPAÑOL
Chaqueta
Rubia
Chaval
Morena
Camarero
Tirar
50 cóntimos
Peseta
Policía
Acera
Bromear
Silvar
Limpia Botas
Bajo
Norteamericano
Enchufado
Vendedor de poriódieos
Niño pora

MEXICANO
Saco

Güero
Chamaco, excuinele
Prieta
Mesero
Jalar
Toston
Peso

Técnico
Banqueta
Chotear# vacilar
Chiflar
Bol ero
Chaparro
Gringc
Aviador
Papelero
Rot»

