
__ (


Los japoneses kan alcanzado
"un punfo imporfanfe no lejos de Singapur"
a -- rn~rn'tfl~

El Estado de Johore HÁ SIDO ATRAVESÁDO
POR VARiOS PUNTOS
Una información prec¡sa que fuerzas niponas
kan ¡legado al Sur de Endau
TOKIO, 15.-Los despachos procedentes del fr~nte de EL ~OBJETIVO FINAL DE LA
Malasia precisan que las vanguardias japonesas qu~ pe- CAMPASA DE MALASIA»
~ietraron ay~r en el estado de Johore alcanzaron "un TOKIO. 15
.-EL punto ifliporpunto
 importante no Lejos de Singapur". Otras unidades tanta no dejos de Singapur», y al
blindadas han avanzado a lo largo de la costa orient'ii cua. han llegado va las vanguarcias
 blindadas de las fuerzas
y franquearon también, durante la pasada noche, los Ii- ~ ~ ~ ~ cemitas
 del estado de Johore.-<EFE). mo «objetivo fina] de ía campana
Mala~O», según comuukan de
una ba~e militar nipona en el
~oroste de Asia.
Las rn
foímaeioncs de a mis
ma fuente precisan que por otros
puntes ]a~ tropas japonesas han
llegado líaa'a el Sor de Eudou,
dad que ocupa una parición
OSO tjntí' lrentc a Surigapur.
Tradiciones
 espaliolas

La Cofradía de

cokefes ru6¡os
Por Juan ORIS ROMAN
I~n pleno páramo del mes <le enero, que es como el desierto
yerto y frío de sus andanzas. ~c rinde culto a San .~ntonio Abatí,
el Santo acaso mas atormentado y más continuamente por l
as
tentaciones. Su uds, rodeada de peligros pero enhiesta de virtudes,
 inspiró multitud de obras artísticas, litera> Las algunas, en
las que se apreeja al monje solicitado de los demonios con to
das las (aras y visages de la eoneupiseen<i.i, í,ero a los cuales
el Santo hace huir, confusos y orridos. a cambio ile curtirsele
.1 cuerpo de maceraciOnes y ayunos; Pintorícis otras en las que.
ue plasman momentos de adorable ingenuidad, como las
 do ese
6ltimo cuadro que pintora Vela'iquei', que 1e representa con San
Pablo en el desierto, el cuerx o eoíí el pan ~ que por cierto.
apunta una técnica nue~a y estraíi.i. desconeoitanie en nuestro
gran pintor. íero rcl)osante de esa luminosid.ud su~ n>ás ílue
extraordinaria.
Los festejos que se celebran en honor <leí atísnirable Santo
reeoleto en la Tebaida, mu~os de ellos son objetos de clni.e,.as
y donaires eon barnices de til'isíne 
wn' eínpie~ it míítiándole
el nombre-liarlo se sabe la vro~erbial paciencia del espejo de
anacoretas-por di'.tinguirle del otro de jindo, el casi serálico
paduano que encantara a los peres de llímiul en .íqucl serínon
famoso que tanto nos recuerda a su Padre, san Er~inci-~cn.
Y a fuerza de quererles separar, se íes ontunde bi'rtas ie
oea: es del predicador y no dcl de hoy, aquel milagro di 1 lan
la encerrada por Bonilsillo durante treg día
s, sin da> le dc cínaer
y a la que llevó Antonio la consagrada Hostia ante la cual rindió
 sus rodillas el cuadrúpedo, liacicudo caso omiso de la cebada
 que acabal ~ ~lc traerle cl hereje.
Son dcmasia~o conocidas para repetirlas las ceremonias ca.
llejeras antonianas madrileñas y la eostumlnc de dar a las caballerías
 a comer el trozo de pan bendito uíu~ la~ ha de librar
de males de mataduras y de postulas, Como tun bl&n se recuer~an
 aq
uellos otros pasos barceloneses del otro lo~ caballeros en*
chisterados de jinetes y un alborozo engalanado dc Las lodo el
año sufridas bestias de carga.

TIIIIXTA MIL SOL l)'iDOS
RItITANWOS Cl.RCADOS
TOKIO, 15 -Intorííía~u d `sde
el frente de Malasia que las tro
pas japonesas procedentes del
Este y del Oeste hauí pros~ suido
su avance ¡udmínsiute cii .~ proviuda
 de Johore \` han
do a ti cinta mil soldados bí-itáPicos
 de íes que pa
rtieipahn ci'
la ds tenca de tiluigapur. (EFE 1

EL POllTA-AVJONl~S TIPO
eLEXINOTONa Dl MI'LAZABA
MAS DE 45.000 TONELADAS
TOKIO. 15 Ej poxta-av~ev'e
y rlcan~eríeano de ti1ío «Lexín ~
tau», ctí~o taundírnicute lía - da
aíi~ii<nido PCI ci. euirtc geuieial
 ímpeííal. desplazaba mii' d.
45000 touudadas ~ sobrepa ~>~>>

cl acíícrdo de Washin~íon para
C~te t~l)() d~ eífllyuirCaCiOiit5. Así
se ha eNprC5ada cl cual roalmí
lautO ilipon Kat
auuuaisa suite Síu
ce,-" ~u'~u-uu1 rl~'l cl ~` í~
eVoniuirí SiíimLuuui». (i~ solco,
 por otra parte, que Pr ~ua's
iii lii~ CSitO5 (te los . íraei.,iulis
japoneal 5, lii £l'.uta 301 ~1 d cliOuíta
 tutu a i'<> con cinc portOa~once
 ~E1dEs

LA O('UI'At ION DL
fiIINAHA SA
TOKIO, 15.-Comuínicado dcl
cuartel general imperial:
a un destacamento d' níante
ití> de Marina que opera en e1
sector de Meííado, en la usus de
Citcbce ha coío-Liíd
o la~ Opraclones
 conducentes a a ocíííía~
ción de todas las bases dcl ejóí'cite
 y la aviación enemiga en
Atínatuasa,
Un gran número de tanques,
cañones da' campaíía, aíuictralladoras,
 fusiles y municiones lía
caído cia manos de los soldados
japoneses».- (EF~.)

DOS MillONES DE FAMILIAS
JANINESAS EN ASIA
TOKIO, 15.-Por lo menes doí~
milloncuu de tami'las japonesas
habráu~ dc traelarlarse al Contínente
 asiático en el trar.~cuíse

de les díez pí-óximos años. anuncia
 ~í diario 4dtochí Shimbuí j~
Añade, q'ae didios japoneses
no irán a Asia como obreros o
empleados, sino como miembros 1
de las organizaciones directivas
que el Japón piensa crear en e~
Continente para el estatíleelmiento
 dcl exilen nuevo de Extierno
 Oriente.- (EFEi

LA I>OSíCION DE BIRMANiA
RA.NOIJN, 15.-$i los japonesea
 se deciden a avanzar simultáneamente
 contra Singapur y
Birmania. pued
en tener la s~uridad
 de encontrarnos disputestos
 y en espera de stí llegada, Lía
declarado el portavoz militar británico,
 Añadió, que sc realizan
activamente las medidas de refuerzo
 de los ejércitos ingescs en
lucha y que, ademés, se continúa
enviando material de gtíerra a
Oflííía, en cumplimiento de los
______________________________________________________________ preceptos de .a ~ey de «préstamo
- y arriendo».
Terminó atí decla
ración afirmando
 qtíe ~ií'mania proyecta
comenzar ea fecha breve una
ofensiva cciii ra el ejército japouies.--
 (EFE.)

B(>TIN JAPONES EN RUALA
L tíMPUR
TOKIO. lui.-Seguiui el peroóduce
 «Yoi-niu~*i ,5uiulnburuu), lOS ja1
 ¡íOíílISC5 bali capturarlo en ~as
1 ínlnccliacuoiíes dc Kuiui'a Launnuur
~ el siguiente botín de guerra:
.30.000 proyeoti'Os da' nítaixtenía,
~.50o minas títilizabíca líen lanzamin,is,
 1.500 grailuidas antta&

íe5s 2 2011 píoyectilcs de 14 mi~írííotios
 y 50.000 sacos de arroz.
. Ademós. los japoneses han cciipado
 una fábrica de vagones de
ferrocarril ccxnpietsifleflte tudcmnu'
 y han capturado 250 vagones
 de mercancías y 28 loco
motoras Considerables cantida`
 la enlaces miutorisedos «ji Libia. ejercen síu penosa misión a de azúcar han caído en p~
de las fuersas nípeíías. crees
teavés de las arenas del desierte o~ Kiauíg.-(EF'E)

Por pro
pia
estimación
A~ e~ cii uuio `te las 1> ` asías
de alíE. 1]» ciudsd que o>e la
apilu.1 con la >íarl,~uulií VOpujosa
 d~ La El,uridr~ y en medio
 del i¡acinan~ieatn propio
de su gn>ii tráfico, peuínubaunoa
 ea Isí; veuílajaa uíuuiuuales
d~ lus liugone y d.- l;~ lluupiei'íi,
 Pc-] suuuupie «`>ev pci uonal
que, en níncha>' geuuleu~. uobue
tuudn en tavicrí,o, pausce desti-u
 i.sdo, No lxa~~ ullrcíílOíí pc'sibl~
 lun>» ell<,~ S~ puede s
er
hOy >n<,d>í'to, muy hoíí ulde.
xií'ír esuu-eclíauaen e: pci>, "e
pO«do s se de5<- ~er liníuío.
Una de las picudas ij'O.~ rgíau.
 iadau euj la niiuj.'i' iu>ñ» >50deistuí
 de la aldea o del isispu>
 lis,-> d0 105 ,leiiCui niás preci.
 >00. en el iuiuxibue (~ oc tíatuijíl
 ~ pue'lííee, ci <`1 de ((ni
p(u-za , cur i)>('>i1ií e~liníruu 1 ji y
1>~ `y lu-~ u> O Sieníp' ~` ~ i guuí

loe tcui(uíí del a-co.
s:,í lii 5 ida <ie u*r'l acíCu>,
 por
rauí~' u 1,11 5 (flip 1 " Ii seiS, ex jate
 cuí is mit-alíe en 1 , tísí, lar esfu-u
 uia Cl u (íil>Ctiu 11 1 ~uu*u `j mio y
>15.> tle lai~' uyi' no> íí' Ile «`1551'1
 ti uiuouu> cí'~ tnu l u 1'>.> pU u u ano..
uliulad penosa> que no cali leOída
 ( 00 cl fi í, , l~í de aiea1
 luOse l<~ ~ p, «(iii>' iiua~ u> y
lutiltio. Y en ini (o Ii>, (oulax-ía
huís ya qn.' la si 1 Ollí 1 pel «Za
cosi u í el agua en uí,íuelIí geale
 (ele la tuc-í
ue, (ial e untar en
1.5-. ~ gloíiiu í~ciuuaeuu , u,nio esta
i(>'i tI sai luí cli Oil u u unen
t~uIí. Ii, i, ib. pi u,pí,~ lii guía',
St' í tíííí~~íu u. 1~ duníá r u''uIíu al
-, (u aSí> O" u ía (ci lucí a ya qííí'
e i~sieulu' ( u u-oíl un 1 í aj' ea
,.`i{ o..>, uísa<i,> ~u~' iii.' cl pc`huí
 i 1 u raníílía~. u,,, `iíec'l,i
Ii iuXu'i lsu'tíím u, u, ~-~` pu> i3~ saluí.
 oc (`í 1íl)u ion 1' liC> alíe>
ííueííí~u (Cyj el `uil,,iiu , - (>1 ii
íií
 li<'iií aso rl>' pr `luir ci íuuaiiiil
 ` 1-iflí »iuuiiiill Sr' O, pCíO
.eíínlaííO>, e. a u uí~ , is,ia ~ ten4
 u iii u' `1 iu'l 1K, ulule 1 5
i-í,u'nu o ule la tutu'u. (luí u' r>u,1 pi 0lii,u"
 ,i>,ibl>~ del íuuu(ux <u í. de
lii pi' >-.``u. `u uuue a~ Ii l,tu. 5- C'>u.u.
 lí~ . ~ u ~ - ` ~ . u í~.. t.un
~u,Io .1 ( e i .e<'5 líuiiií `luis" ph
u a. íui~ u ,íií lea pí uu'~ ..l,ui ,»=>itC.
u' uiílu <`u (l au~o,u lí,ííiíua u'
t un a 
tulíjel u , de í `u ud i( 1 cc>Oflf-C
fuuuuíílu,uíes, slííuu tl'iuilu)(ii para
<injeules Cuí ollas uia~es. eouí
nIal oi'ea iíieduuí >1' Ii u ~iene
pl,i-t «Cuí y ~uublíu.u su' o uuíííu"0,'.
 O es> Ii aí(ru ííuíl, u i (5 ` ~l (da u
u'olectiu ti qule, cuí >11,1> lii,.- >5sos,
 puede seí iíír'osuu x~luiuíu
lru de u uní iu giuís y . icísípie es
irlo iso 0e ules .agu. `iulu , para uil
que l~ u ~~uitempl'i y tr'uí, e»
un luíoíuíaniieuíio eoíu
íuí el de
un 1 i .uas la í>l?uli>i i,ilíu(O que
p'au1f-eulu~ ~. sopoíi-íítuu.
El ulercio soí'..ul y el ínteíu3s
auual'unío colectivo exugu'0 qiu«
ea uíu>er't~u'a c'íí't~cd se manten115
 esa pu'opiíi eu'tíníae(u3n de
la linípuez~u y ute la higiene,
Porqíue (auto (Oi»o icuienuus tedos
 obligación d~ ion ribauiu,
en esfu>'u"¿o. a l~ vida e'piutlola
 aaeiouuuii, lo teneunna 1ambién
 de a0 olvidar noii d« sus
facetas uaíls lmpertanteí en

nuestuag relaciones aoci-ales : 1»
aseada u'oíis iveííca.

Pero es que en Levante, más eoueret~uuneo~e cus Elche conservan
 unas notas de carácter estos cortejos eíi honor del virteoso
 varón que no tienen parecido con los de aluigún otro lugM.
 Atribuyédose a uno de sus níllagros la ejuiselón dc esa especie
 de sarpullido purulent<u o erisipela llamado uufuego de San
AntonIo>, que sufren muchos niños, es frecuente pintarlo con un
fuego
 al lado; lo cual ha traído que se le diputase como Patrn~
1>0 de toda clase de quemas y fuegos, y vino por la mano que se
le erigiese en abogado defensor de la industria alpargatera que
es la peculiar de la hoy ya gran <-indad, Protecelón ésta que
arranca de los priníra-os tiempos de la eonsteueelóuí de la caparteña,
 en los cuales la muela hecha de trenzas de eáñamo o ucualva»
 de fabricación manual, eran sometidas a aun bello blanqueo
e
n unos cuartos azufrados donde se hacinaban las mereaneíaa y
donde existía un evidente peligro de que volase el resto del fallar,
 todo Él compuesto dc lonas, fibras y las otras materia»
eombu»tlbles que componen la industria referida. ya hoy casi por
eounplcto mecanizada.
Sale San Anfoní muy de mañana, aterido de feio para los demás,
 pero 61 bIen resguardado bajo una capa i ob>- xmo, la barlía
 nevada y copiosa balo una sonrisa de niño, 
y sonando la esquilita
 de mu báculo entre la neblina de l~ madrugada, xnieíítras
 le forman la procesión todos lo~ maestro. alpargateros con
una cortesía y un fervor que, en realidad, es la de aquellas eo
fradías medievales reveladas en los antiguos gremios, cuyos trozoponentes
 se agrupaban en torno al Santo de su devoción quizás
del mismo oficio para que Intercediese en unos favores sociales
enteramente logrados. Y es de ver cómo resuen
an secos los estumpidos
 de los cohetes que. acortados por la baje temperatuza,
 no saben ser cohetes con aquella galanura de sierpes de oro
de las noches cálidas del agosto : son unos cohetes que, atemorl~
sisdos. acaso domesticados por el Santo Patrono del fuego, no saben
 serlo; y rompen y surgen en unas ráfagas amarillas, de espígas
 rubias en forzada rebeldía, que le forman al Santo a su
paso como guirnaldas dc trenzas rubias de mucha
chas mientras
el Santo anciano y uuifio sonríe...

AYER SE CELEBRO LB SESION 3
Ile ¡a Conlerencla de Rio de Janeiro
La Prensa alemana afirma que es una inkiafiva yanqui para
arrasfrar a la querra a todo el confinenfe
RUII7Z GUIIÑA\7ZU AUN NO HA CIHLILI~RADO LA ANUNCItADA
IENi[RIE\VJIS1FA CON LOS D E LlEGADOS N C)RTIEAN\~ ILRiI CANOS

RIO DE JANEIRO, 15. La se
sucul inacígííral de la totíleren
cua de Río de Janeiro, a la <itii
asisten
 todas las Republicas
americutxías. se celebraí'ui hoy ,~
en ella SC verífícara la ceremoisis
 de la puesentadión oc carfas
 credenciales de los delega..
dos de cuida tino de 105 países
que se (netientran tepí-esentados
 en ella-EFE>.

COMENTARIOS ALEMANES
BERLIN. 15.-En un largo untíctilo
 dedicado a lO conf eren..
cía de Rfo de Janeiro que se
inaugura hoy, el periódico «Ramburger
 Fremdenblatt» hace observar
 que los Estados Unid
os
han tomado la iniciativa para
atraer a la guerra anglosajona
a todos los Estados que se ex
tieííden hasta el estreche de
Magal]ane5. El periódico se cx..
tiende en consideraciones u
te respecto y sobre los planes
de Roosevelt y síus aliados, y termina
 diciendo : «La conferencia
de Rio de Janeiro tiene naturaL
mente gran importancia. ya que
es la icunión de todos los Estados
 de un continente. dc los
cuales 105 más importantes se

habían mantenido hasta la fecha
 al margen de la gruerra».<EFE).

LA
 A(TITUD `ARGENTINA
RIO DE JANEIRO. 15.-Luí
íiiít í'evista entre Suammer Wellcs
y el miíítstro argentino Rius
Gniñazñ, que cia ispcrada e<iui
gran ínterin cís `os inicios de í,í
conferencia pa namerleauía , 1.'
u quia se esperaba contnibut Cu'<t a
u aclarar la atmosfera, no ha Ile1
 gado a prodiucirse. ya que el eaíí~
 ciller argentino ceebró una luir~
 ga entre
vista con atí colega brasueño,
 Aranlía. y entro cli cori!
 tacto con `os jefes de oleas varías
 misiones, pera re llegó a tisitar
 a los delegados norteaniei-ieanos
 A última hora de ía noche,
 Ruíz Ciííinazru í e~rihió a los
~ pcniedistas, pero se negó a conu
 restar a las preguntuis sobre la
1 actíttuu.i de a Argantínul en itt
u cei-lI'ercncia.
Acttíabnente, horas aíí tes de
coinenz.*r las 5C'SlOnr'S. no re 5,.be
 con certe7a etió
l será ;a aun ituid
 quío adopten las Ru~atub'irt~
iboreusmericanas fr~nte a las nuscíenes
 qíue Ost"íru en gíbcru-a con
~os Estados Unidos. E ` ` uís cape'
rau. seguín huin declarado a otee
tamení e. st no tina declurruición
de gííerua. O uit nos uííuí u uíp¡ííra
do re,,u u ,u", con as potencias
dej Iii (.~`~i'O todas las nau~íouíes
ame'~ . ``uu~ `u.' paíec'~n estar dispuestas
 a a, goir el plinto de vista
 yaliqtui, excepto la Argen
tiíía,
qtíe semanfienalirun-' en síus po
siciones. No hay duda de que
las informaciones recibidas de
Washington y ja reaccion de la
?í'ensa noí'tuameniciíuía fíente a
la Argentilía lían producido en
este país una panesa impresión.
En los medios argeuítinos se de1
 clara que la Argentina u~e ha
pensado ntínca en hacer obstrííeciótí
 a la eoííferencia y que su solidanidad
 con los Estados Unidos
es eounpeta, pci-o que, como país
de in
migración, la Argentina
cruenta con grandes coleetuvidades
 extranjeras. cuya labor contnibtuye
 aí desarrollo y grandeza
de la nacióíí,
La Argeuítina-sc añade-ha
de tenar cii cuenta esta situación
especial, qíue la prohibe alterar
5*0 tradicional política exterior.

EL CONDE CIANO
LLEGA A BUDAPEST
E~ la estación u<& rncik¡Jo por el presidente
a .1 Conse¡@ ql. ministros von BarJossy

BUDAPEST, 15.- El conde
Ciano, ministro de Asun
to~~
Exter~ores de Itaila. ha líe
gado a )ae diez de la mañana
 a la capital húngara.1
 EFE).

LA LLEGADA
BUDAPEST, 15.-El miriisVro
 de Asuntos Exteriores de
Italia ha sido recibido en la
estación por el presidente
del Con.sejo de Ministros de
Hungría, von Bardossy, a
quien acompañaban miembree
 ~j~3 SU gabinete y personulidades
 po:iticas de la
nación. Los jefes de las mi~lones
 diplomáticas de los
países signatarios de los p'
aetos
 tripartito y anti-komlntern
 se hallaban también
presentes.
DC5pttéS que las bandas
militarcs interpretaron los
himnos de Italia y Hungría,
el conde Ofano pasó revista
a una compaflia de honor
del ejército húngaro, a una
duilegación del Fascio itallano
 en Budapest y a una
columna de obreros italianos
 que se hablan congregado
 en la plaza de la estación.
`
 ~eguldamnt*, *l1 *uto
móvil,
 y acompañado de su
séquito, el mi
nistro italiano
se dirigió al hotel donde se
hospedará. La mucheduníbíe
congrcgada en las calles por
donde la comitiva desfiló
saludó clamorosamente al
conde Ciano.
Se anuncia que, después
de una serie de visitas protocolanias
 que realizará en
la mañana de hoy, comerá
con el reg'ente Horthy y asistirá
 seguidamente a una recepcién
 que, en su honor, se
celebrará ~n el Parlamento
húngaro-tEPE).

HORTHY RECIBE AL CONDE
 CIANO
BU
DAPEST, 15.-A la una
de la tarde ha sido recibido
en audiencia privada por el
regente Horthy el ministro
de Negocios Extranjeros de
Italia, conde Ciano, al que
invitó después a comer en
la intimidad,
Antes de visitar al regente,
el conde Ciano visitó al presidente
 del Consejo de Hungria,
 Bardossy, y a íes presidentes
 de las dos Cámaras
del Parlamento búnga.ro.,
 (En).

Sc ere.' pastb'C lhguur ~x lina 50líícuauí
 tCuuiiSííCC(ti
tl,il. tuíunuuítib'c
(`un el prestu~ie y 1o.~ híl crí se' c~e
todas la.. iiactonts del lii miste`
 . tu que 51' confía Cuí que
c. Brasil actúe de merlíuídor. u
 EFE t

GETUI..IO ~A1I GAS
PRESIDIItA EL ACTO
RIO DE JANEIRO. 15.-A las
17.30 licuas de hoy-horario lo
cal -. sc iiiaogtiliará la cuarta
eoiutercnicia couísultiva interusmefltliili'd.,
 bajo la pí-esídencílí de
Getuilio Vargas, jefe de1 Es],xde
butusíleno
El solemííe acto d
c la apcntura
 so verificará en el antiguo
ediñcío de la cliuínara da Diptítadoíí
 Vaígas pronunciará un
discrírso de bienvenida. al quia
colitestará Juan Resaeltí, minis..
tre de Asuntos Exteí-iores de
Chile. cuí nombre de las delegacien('s
 de las veíi'.~." restantes Repíibícas
 amerle.ai'uas.
Los jetes de ceitis delegaciouics
se reunirán mañana en sesión

-ecuet'í cii e íníuuísteífO de Astintuis
 Extí-ríoreu ~ en la que, si se
l
lega u uuni uueííe~do paua terininar
 coíí di{'il lis dílrerrncias seña~
ladas Cultie luis traía presentada~.
 quedará c'.uuíblceido íl mepos
 tiíi liluní gt'n<'tuul dci di5híUSlOP
que peninítíro cii luí primera re1
 iii~~fl p'enai'ia -prevista para
mañana, a las once horas-, iniciar
 iíímediuítauííeííte la labor de
la couífcruncla. d('5pt015 de nombíar
 las duferelítes comisiones de
ertiudio. Más de 220 delegados
:u- leenucos pcíutic
iparán en los
trabajos de `u confereíícla.`EFE.)

COMIENZA
 LA CONFERENCIA
RIO DE JANEIRO, 1L-A lita
once de la mañana thora local)
ha dado comienzo la reunión
preliminar de los jefes de delegaciones
 de la conferencia panamericana
 dc Rio de Janeiro,
bajo la presidencia del ministre
de Negocios Extranjeros deLl 3rasil,
 Aranha.-IEFE.)

BIRMANIA Y LAS INDIAS
HOLANDESAS QUEDARAN
BAJO LA DIRECCION NIPONA
5 olucionado el conhlicto 
k¡~0, Japón tomavA
en Suez contacto con el Eje

ESCRIBE EN EL »POPOLO D~ITALIA" EL ALMIR.ANTI
JAPONES SUETSUGU

MILAN, 15. El alunlíanto
Suetsugu, ex comandiuntí' jete
de la flota japonesuu y 01111 dc
los mas destuicados pautiulai'ios
 de la e~panaión nipona
hacia el Suu. ha publicado en
el diario `Popolo <:` Italia" un
a'-ticrílo sobre los objetivos
peí'segruidos por el Japón en
lii guería nujíndial
"Nos cíícoíítrauíuos h~t- Pu

ce especialmente- auíte (`rulO
sales problemas quo na ~en so u
lamente militares. Seula nuuuy
peligroso paJa el Japón. qtíe a
fin de rosolveulos nuestio lusus
se ln'upiu-ase finicamo e cuí 13
et'~tlí?acióuí eturopea o a' tiíruitase
 pci el cOuitV~i'io a 50
fdímula nacional únicamente.
Birmsuuíia y las Indias holandesí~
 se encontraran huíjuí
atícatía dirección y habíemos
de preocuparnos do las murteluías
 primas. El incidente ccii
C
hina encontí-ará solución.

Austialia y Nueva Zelanda seiáui
 aísiadss y obligadas a
iOn'lpei los lazos que las unen
a los anglosajones. Los ejércitos
 italo-alemanes í~'canznrán
 hastus SuiOZ y establecertln
contacto c<un l~'~ japoneses en
el Océano Indico. Las tres
naciones del pauto tripartito
fo~xrarón así tun solo bloque.
QuePail í'isiu.tl,i la India, La
aetuda íuíígiuuíníríicun a los
soticts ce.'u.ti'uá rítonces y Huí`
 (a t,
erii ohlig,uut"u It "11 VeZ a
~ eolocaruue l'a `` ;~-> 1 u íí> Orles a >1(1
pactu tu upu' i t . El M Pite1'1
 ,tnetl se cuuíui'rrutií :1 crí un
laco st,itieti<l.u uui Eje. Afíica
dci No; `e ni 1 Sur quuídaí'á
también baju' luu infiuenciuí de
calas í~om~u~~-, talio> bloque
sabí'á demostiurí' st> potencia
iuc~ ~z'luiíiieuitO ">3�



