!Españoles republicanos ------— — ---- a bordo del "Sinaia"! j
Quiero dirigiros un caluros o y
oordial saludo, y expresaros mi
¡
profundo deseo de que vuestro viajo
son foliz y fructífero.
Aprovecho la ocasión de la sa
HACIA El PAC20
lida de osto bolotín -que es vues ANGLGFRAi: CCSOVIEPICO
tro, y quo vivirá y so mejorará en
O
la medida on que lo prosteis inte
Nuevas proposiciones dol
rés y estimulo- para presentar a
Gobierno británioo a la
grandos rasgos la primera parto del:
U. a. S. S.
programa do actividades trazado pa-|
O
ra haceros llegar la información
IN'fEWENCIOr DEI MAYOS ATTLEE EN
y la orientación indispensables pa
IOS COMUNES
ra vuestra futura vida de trabajo
O
en México.
Mañana daremos principio a una
Londres.-El mayor Attlcc ha in
serie do conferencias sobro temas
tervenido en la Camera de los Co
gonoralos do historia, geografía,
munes, pronunciando un discurso d d
problomas sociales, económicos y
que entresacamos los párrafos má.B
políticos do México. Complomcnto
importantes:
do osta taroa sera ol atender a
"No se puede cstablcoor una. dis
los distintos grupos profesionales
tinción entre
quo componon la expedición y que
los interoses
tionon necesidades específicas.
británicos y
Esperamos, ademas, activar la
los intoresos
vida, social y cultural a bordo me mundiales. Núes/*
diante la organización de fiestas,
tra mayor prco-j'
oonoicrtos, exposiciones artístions cupación, como
oonoursos literarios, etc.
ingleses, os ol ■ • \
Y ahora, manos a la obra.. Yo sé mantenimiento de Ir paz, quo debequo vosotros, con vuo3tra
_£a verificarse dentro de un espi
oión y vuestro ontusiasmo h réis
ri tuintorno-oional. los intoresos
que los rosultados de estos traba británicos se defienden mejor con
jos superen a nuestramo esperanzas.
soluciones quo considcron las nc-
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cosidados, aspiraciones y derechos demuestran a diario cómo es posiblo
de ln3 dornas naciones en igual me mantener el legitimo orgullo do oul
dida que los propios.
turas distintas, dando conJuntamen
Refiriéndose a las negociacio
te al pueblo una mayor libertad y
nes anglosovicticas , el mayor Att- una mayor seguridad. Se felicité do
leo destaco quo, on tanto quo ol
que- ninguna diferencia tonga ncooPrimer Ministro ha indicado ayer
sidacl do sor resuelta por la fuerza
en los Comunes que son precisos
entro el Canadá y los Estados Unidos
aiün varios días para que sean po
porquo la confianza en la razén y
sibles nuevos comunicados públicos, en la Justicia os uno de los prin
so ha confirmado hoy on los medios cipelas idoalos de ambas potoncias.
oficiales de londros el envío do
nuevas proposiciones del Gobierne
británico a su embajador en la
UN GRAN ESCRITOR Y AVIADOR TRANCES,
ü. R. S. S. para que las comunique IJ4IGO DE LA ESPAÍÍA REPUBLICANA, OB
al Gobierno soviético. Nuovas y más TIENE EL PREMIO DE LA NOVEIM.---- dotalladas proposiciones seguirán
dentro do poco; poro mientras sub
sisten puntos quo ¡Iro Chamborlain
ha ospccificado se hallan pendien- .
tos do discusión con el Embajador
soviético a su regreso de Ginebra,
donde se encuentra retenido por
sus taroas de Presidente del Con'
la Academia Francesa ha oonccdi
se Jo de la Sociedad de Ilaciones.
de el Promio do la Novela al gran
Se creo gcnoralmcnto quo la nue escritor y aviador Saint Exupáry,
va formula inglesa plantea una cola ‘ ferviente partidario de nuostra coa
boración de Ingla.tcrras Francia y
sa, que visito España on marzo do
la U. R. S. S. en un sistema do re 1037, conviviendo on las trinchcsistencia frente a una posible agre • ras madrileñas con los defensores
sién fascista on Europa.
do ¿a República,
7a merecida distincién rcoao on
€>
su novela nTorro dos honres".
IMPORTAN. .
‘E DISCURSO DEL REY JORGE
VI EN Y/IIN I P E G ---- --------O
"Ninguna diferencia tiene necesidad
EFECTOS DE LA RESIS
do sor resuelto, por la fuerza".
TENCIA FO^UIAR CHINA:
BA Jí DE LA MONEDA JA
POl ESA. --------- Uinnipog (Ca
nadá.- Con mo
Hongkong.-Los me
tivo do una rcccp
dios bancarios de
feien, el rey do
Shangay atribuyen la
.Inglaterra profuorto baja dol yon
-nuncié un discir • 'a le ontrada en vigor do la loy do
so radiado Tr'Nódo el Imperio bviad- movilización, a los revosos milinico doclarando que la misión do és ■ tares sufridos por ol imporialisno
te consisto on sorvir do onlaco onJaponés on China y a la inseguridad
tro ol antiguo y ol Nuevo Mundo.
do la situación internacional.
Subrayé ol cjonplo del Canadá, en
que las razas inglosa y francesa
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res, mientras sus hijos, que aun no
habían tenido tiempo de hacer amis
Emoción y solidaridad. E lr. una, tades a bordo, so conformaban con
y media. aproximadamente, do la tax apartarse un peco de sus progenito
res que hallan vuelto a sentirse^—do znarpo dc Sèto ol "Sinaia". El
dolor profundo do los 1.800 rofujóvenes.
giados ha oncontrado cobijo cn dirooción a, llóxioo. España va dignamonte roproscntad- cn estos hom
I. VID.. 3E ESTABLECE DE IUEVC
bros , nu joros y niños. Son lr. cxprosión viva, fiel, do nuestro
Las horas de la.s comidas cÓmcnza
país en todas sus actividados.
ban a ser una preocupación. !0tra
la partida. Emoción y solidari- vez las colas i Pero, no; la vida se
AnA
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— « .
rcstablocc de nuevo y los turnos
tranquilizan -1 pequeña mundo nave
gante .
!I. r-l·Ii DE ~L-ÜBR.EDES!t ¡
lr gontc tona cl sol en cubier
ta» sto couionzr. a sor cl sol do
la libertad. Ir falta de alambra
das hace que la imaginación crezca
y cadavuno forne planes 3 obre ol p
porvonir. El sol distiendo los mús
culos y concentra cl pensamiento.

t.or

~ t?ti r.p n s : rnirr'.Tjfnas

¡liradas al horizoxïüc sn busca de
las Baloaros y de las costas cata
lanas. ~»sco personal detenido "1
ponorse on contacto con baños y
duchas. Sustitución do unifornos
y arbitrarios indumentos de los
ornpos de concentración con lo me
jore it o que guardaban las na le tas»
Y rápidamente, a reunirse con las
oonpañoras quo habían dormido cn
ornarotc aparto, y a roanudar el
coloquio iniciado el día rnterior
después do tres o nús noses do for-

aalftaBoftQfnilón.
Ir alegría se dosbordaba. Ilcnudoaban los idilios entre los maye -

IE GENTE COREETE.'
Un barco. La gente corre toa incm
sable envíos dos primeros día3 do
navegación. Sube y baja escalerillas
mete la cabeza cn todos los lugares,
comprueba hasta la saciedad loo doti
lies más mínimos.
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los pasajeros del "Sinaian puodn
sabor hoy algo o añore te sobre la.
tierra que tienen a la vista. Entre
las dos y modia y tres do lo tardo
el buque pasard. frente al roñen»

