POLONIA TAMBIEN
SE ADHIERE---Varsòvia»- El
portavoz del Mi
nisterio de Ne
gocios Extranjeros ha declarado a
los periodistas que el Gobierno ib
laco se adherirá al pacto anglofranco-soviético.
LAS ARBITRARIEDADES
NAZIS EN DANTZIG--varsovia.-- Continúan en Dantzig
las persecuciones contra los ciu
dadanos polacos.
Los comerciantes recibirán una
circular del Senado prohibiéndola
venta de mercancias a los súbdits
polacos.
La prensa de Varsovia califica
de provocaciones escandalosas es
tos incidentes preparados y des
arrollados sin recato por losrazi:.

EL PROBLEMA
CHECOSLOVACO
EN LOS COMU
NES-.... ...
Londres - El Gobierno fue vivamen
te atacado por laboristas y libe
rales en la sesión de la Cámara
de los Comunes.
Alexander criticó a^Chamberldn
con motivo de la anexión de Che
coslovaquia por Alemania,"que no
debe ser reconocida sin consultar
antes a la Cámara".
Lloid George declaró que Alemg
nia no tiene ningún derecho sobre
el oro de los checos, depositado
en Inglaterra. Concedérselo sería
facilitar la apropiación de capi
tal e- ajenos,

EL ESPIONAJE FRANQUISTA EN EL MA ^
RRUECOS FRANCES--Paris.- Para atajar los actos
de espionaje últimamente registra
ACTITUD PROVOCADORA
dos, las autoridades mandaran ce
DEL JAPON
rrar la front era oon
Tokio.- El Gobierno
el Marruecos espa
japonés ha resuel
ñol. Serán de
to "acabar" con a los 30J20' L a t , Norte y 2ó°50’ Long. tenidos todos
los elementos an Oeste. Cielo claro, con bruma en elho- los individuos
tinipones de las rizonte. Mar algo movida, por el vien que int ent en
concesionesint er to que viene del Norte, moderado. La sacar fotogra
nacionales de (hT temperatura es de 172. En las últimas fias y plano¥
na por medio de
de carácter
24 horas ’,,o"os recorrido í :0 mi llas
la fuerza armada '
militar.
___
aproximadamente

INFORME DE BONNET SOBRE
SITUACION EXTERIOR.--Paris.- En la última reunión del Go
b i e m o francés, Bonnet presentó un
informe sobre la situación interna
cional que versó particularmente so
bre las negociaciones en curso ertre
Inglaterra,Francia y la U.R.S.S.
El ministro de N.E. anunció que con
cluirán en breve las negociaciones
con Turquia sobre el Sandjac.
Las conversaciones con Polonia, que
se desarrollan satisfactoriamente
fueron objeto de un estudio espeiaL
El Consejo aprobó por unanimidad la
exposición del señor Bonnet.
PELIGROSOS ESPIAS NAZIS
DETENIDOS EN NUEVA YORK
Nueva York.- El secretario de Esta
do ha declarado a los periodistas
que la policia secreta norteamerica
na había detenido durante la noche
tres peligrosos espias de nacionali
dad alemana en el momento en que in
tentaban apoderarse de importantes
documentos del Departamento de Gue-

PADEREWSKI, MEJORA.~
Nueva York»- El pianista polaco Pa
derewski ha experimentado una sen
sible mejoria y piensa regresar a
Suiza en junio próximo, para resta
blecer su salud.
LA SUPERIORIDAD NAVAL
FRANCO-INGLESA.----Paris.- El Almirante Darían, coman
dante en jefe de la escuadra fran
cesa, ha hecho unas interesantes
manifestaciones, declarando que Jas
fuerzas navales anglo-francesas son
notoriamente superiores a las Íta
lo-germanas de modo espeoial en le
que respecta al número de cruceros
ligeros,, que son las -unidades más
importante» en la guerra moderna*
INDIGNACION INGLESA
ANTE UN DISCURSO DE
GRANDI.-----------Londres.- Toda la prensa inglesa
comenta severamente las palabras
del conde Grandi.
Los circuios diplomáticos no ocul
tan tampoco su indignación contra
el embajador italiano que en un
pais extranjero exterioriza tenen
cias políticas de una forma que
ofende al propio pais donde se en
cuentra.

EL CONGRESO SOCIALISTA
DE NANTES.-----------Paris.- En los medios políticos se
espera con interés el resultado del
Congreso Socialista de Nantes.
Se enfrentan dos posiciones. La de
Mr. Blum que preconiza una enérgica
resistencia contra el recurso a la
violencia para ventilar diferencias
internacionales. Paul Faure, en su
moción, se refiere al rearme de la
democracia francesa y a la reunión
de lina conferencia económica.
Se examinará también la cuestión
disciplinaria del Partido.

PROGRESOS DE LA DE
FENSA PASIVA EN IN
GLATERRA. —
Londres.- El lord del Sello Priva
do ha pronunciado un discurso en~
el que se refirió al resultado po
sitivo de la campaña del servicio
nacional para las necesidades de
la defensa civil. Se han enrolado
más de un millón de voluntarios »
repartiéndose cientos de millones
de sacos terreros y 50 millones de
máscaras anti-gas.

LINDBERG, REINCORPORA
DO AL SERVICIO ACTIVO.
Nueva York.-. El aviador Lindberg,
se ha reincorporado al servicio
aéreo activo, en la flota comercial,
de los Estados Unidos.

FALLECIMIENTO DE UN
ASTRONOMO.--------Melbourne.- En su viaje de Austra
lia al Africa del Norte ha falle
cido el sabio astrónomo Sir Frank
Dyson.
c-

BEBEMOS EVITAR QUE...
La falta de botes entorpe
ce el servicio de los come
dores, ocasionando inútiles
__
molestias a los camaradas
camareros, ejemplo de entusiasmo er
el trabajo.
Algunos amigos se llevan estos
"vasos" a sus camarotes y olvidan
reintegrarlos a la cocina o el co
medor.
Amnesia de fácil corrección. ¡Es
un cuidado tan pequeño!
Otra costumbre perjudicial consis
te en subir sobre las lo
nas de las lanchas de sal
vamento para tomar el sol
No precisamos de argu
mentos para persuadir que su resis
tencia es limitada.
Y quien quita la ocasión...
Arrojar cascaras de fruta en los
Duentes es una licencia antisocial,
con una caída con posible re
mojón, como final casi segu
ro. Consejo que vale - por
razones de higiene, de buen
gusto, de humanidad escueta.
-, para las cubiertas.
La Comisión de Fiestas, necesita la
colaboración del público, aue este
atienda exactamente sus
indicaciones. El espa
cio, por ejemplo, esmiy1
reducido y es inexcusa
ble amoldarse a las exigencias del
barco. No atender sus observacio
nes significa impedir que os puedan
alegrar la travesía. ¡Nada menos!
Formábanse^enormes colas ax¡rmes colas para comer.
Se or
ganizaron turnos para evitar
lo. Y ahora... ¡se hace cola
para el turno! Acabaremos,“pegándo
nos" con tanta "cola".

El "Sinaia" es, en varios
aspectos, una ciudad. Sin
ir más lejos, el complejo
problema de la circulacin.
En los pasillos suelen fil
marse grupos dialogantes, "turnistas" desplazados, etc. La dificul
tad se acrecienta cuandr empieza éL
vaivén.
Para subsanar, la deficiencia basta
con un sentido elemental de la li
nea recta, del décimo tercer manda
miento "no estorbar" y de que las”
tertulias se desarrollen a su hora
y en su lugar. .
¿Probamos?...

Amor... amor.- Tres meses de
ausencia. Por fin, juntos de
i nuevo. Pero... ella va en el
amaróte 4... y él en el KP.
Y sueñan - claro - con Méxi
co, -el pais amigo y deseado,
más deseado que nunca.
Confort.- Hay quien esperaba
ir en auténtico emigrante y
al encontrar un alojamiento
sdecoroso, una comida suficiaa
l)te y tabaco, se ha creidrqie
/viaja en plan turístico, A
0 ellos se deben, sin duda, el
que ha^a... presumidos. Y no
sigo más.
?Máximas.- Antes de ensuciar
el cuarto de aseo, "apéate"
en marcha.
Si trabajas en algo, te abu
rrirás menos.
yNo discutir; razonar. No vo\ciferar; aconsejar.
Aprende lo que tienes que ha
cer a bordo y,,haz lo aue de>bas.- V.

A misión de lo escuela no es solamente pro_
norcionar conocimientos puros y serenos ;pe_
ro indiferentes al sufrimiento de los ex
plotados, a los graves problemas que afec
tan a nuestra latria, porque a la ciencia
en sí mismo le falta el sentimiento humano,
"'ara darnos cuenta de que esto es así, nos
basta con recordar que en la Gran Guerra
se em learon todos los medios científicos
(gases tóxicos, radio, motores de todas clases, aviación, etc.) para destruir a la
humanidad, lanzando en nombre de la justi
cia "ea italists** a los jóvenes campesinos
y obreros o uno lucha sin cuartel en la que sólo ganaron los intereses comerciales, ávidos de ioder, para seguir
acumulando más y más dinero.
Debemos de estimular la enseñanza utilitario y colectivista que prepa
ra a los alumnos para lo producción, que desarrolla en ellos el amor deT
trabajo como un deber social, que les inculca la conciencia de clase^pa
ra que no olviden que lo herencia espiritual que les pertenece deberá de_
dicarse ol servicio de su clase, porque de' en tener presente que su edu
cación deberá prepararles para la lucha y para el éxito de la organiza
ción.
Una vez reconocido que la educación no es unidamente un servicio pri
mario colectivo del que de )endo lo unidad del sentimiento nacional y de
la acción, sino también la redención económico de los trabajadores, el
matado no puede eludir su posición directiva en lo revisión de los pro
gramas de las instituciones educativas, tonto oficiales como nrivodas.
Di "’lan de Seis a~os prevé felizmente que la intervención de las au
toridades no debe limitarse a la inspección científico y pedagógico del
trabajo escolar sino que emprenderá también lo extirpación de lo anar
quia y el caos ideológicos provocados por los ataques de los defensores
del "asado y por los enemigos de las tendencias de solidaridad social
impuestas por la Devolución.
De acuerdo con los nuntos de visto revolucionarios ninguna agrupación
religiosa podrá extender su influencia sobre la educación nacional.
Ds im eriosa la necesidad ele coordinación de 1a acción educativo de
los ayuntamientos, gobiernos locales y Gobierno federal, ~>ara evitar las
serias objeciones producidas por las disposiciones contradictorios, los
métodos y los procedimientos em. leados hasta ahora en
esta materia.
ios maestx’os no deberán confinar su acción simple
mente a la enseñanza, y sus actividades respecto a iré
alumnos no seran restringidos, sino aue deberán ir caí
ellos a los talleres, a los campos, defendiendo los in
tereses de los trabaiadores y muy es leci^lmonte sus ¿T
larios, oraue si asi lo hacen de-M ovi.-ie>-a qas -losibilF
dades educativas de sus alumnos.
“
(Continuará)
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: l... .ir o ;t j..oes s a g i t a r i a s
i :
DE A BORDO
1
i "
A Eli..DE E¿ CO. '.'RAS' PACI!IDA
PARA DESCEBARQAR A LIESICO, ES COR
VE- IE_ TE AU E .TODOS ü OS VA3A ’EROS
DE.- "31”AIA" jELOiJí 1A 'ICÏÏA IJEDIOA ELI CRDE1 .
i COITVIEPE’, PUES, QUE Al S~E H A 
LL.DOS EOR LABRADIO, AOUD.'E IAS ALUIIAS A 1A M i ERiHHIA; PARA PODER
ATE1DER PEBID UBI TE I .S ^HIIAS»tCOUCREIAS DE IAS AUTORIDADES Saí-IT .RIAS DEL Pa IS AMIGO, DOIIDE ROS DI
RIGIMOS-.
,
El Medico responsable
firmado
J. Almendares.

AGHÜlAOIOiür MUSICAL ESEAiiOi A

(¿HDEID)---------------

Concierto para hoy, dia 50, a
las 3.30 de la tarde.
1
Juanito rtela - “asodoble - Oropesa
Sevilla
0 ■Z Suitte Español a-Alteniz
ja oolorosa- Selecoión - Serrano
Serenata Española - Llalars la del -añojo de Rosas - Dantasia(a petición) Zcrozabal.
i
A IOS PEO. ICOS I 'aUSTRIALlS
convoca a los ingenieros indus
tríales de caminos, Arquitectos y ~
Peritos y ayudantes de Profesiones
afines, a una importante reunión en
el comedor de tercera, a las 4 de
la tarde.
r a a¿

En el dia de hoy, 00, no tendrá
lugar conferencia- alguna del ciclo
de información sobre líéxico.
^
Mañana., miércoles, 31, disertara
el Profesor Rodrigues Mata sobre
el terna "reografia médica de Mexi-,
co". ~or el alto interés práctico
de esta conferencia recomendamos a
los- compañeros de pu.saje que pres
ten atención a la palabra del Sr.
I.hta.
P ’iiir;; lu^-c.-r v;amo de costumbre,
en el Salón
" ^ ’bierta i. y se
rá trasmitida por altiveces a las
cubiertas de prca y po a
(
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Con el fin de organizar las con
ferencias especialmente dedicadas a
los agricultores,se convoca o los
ingenieros agrónomos y de montes,y
peritos agrícolas a una reunión que
tendrá lugar hoy 3C a las 3 de la
tarde en el comedor de tercera.

LA CONFERENCIA DEL PRO7J1

FE SOR BARGALLO ========

H.M P E Z Ò la conferencia indicando la
i ’éruta por la que llegaremos ala Re
publica hermana: por los mares Cari
be y Golfo de México que los geógra
fos modernos llaman el Mediterráneo y el Adriático americanos Respecti
vamente.
Situó a México en relación con los paises limítrofes. Esta
dos Unidos, al Norte; al Este, el Golfo de México; al Sur, la América
Central y al Oeste el Pacífico.
Después do hablar, comparativamente, de srj extensión, población,
pasó al estudio orográfico e hidrográfico del pais, destacando la espe
cial estructura del suelo mexican- , altiplanicie situada entre las cor
dilleras madre del Este y del Oeste que se unen por el Sur en el cintu
rón volcánico que va desde el Cebruco hasta el Pico de Orizaba, este úl
timo la máxima altura de la República: 5594 metros. Los rios son de po,
co caudal a causa de las estrechas vertientes y del clima.
La temperatura es muy variada; va desde la tórrida a la extremada
mente seca (Baja California, Sonora,etc.).
Condiciones físicas y climatológicas explican la desigualdad en el
reparto de la población.
Una media elevada en Anahuac y muy baja en ]as
zonas estepáricas del Norte. En el núcleo más poblado fue donde se^dejs
arrolló toda la cultura mexicana, representada antes de Hernán Cortés,
por los aztecas.
Las riquezas más importantes de México, son de dos c^aans^ -Agríco
la y minera. La capacidad de producción de su suelo es fáuy elevad#. Es
rico en yacimientos de metales preciosos - plata y orort,
y en cobre, hierro, etc.
(
Como resumen de todo lo dicho'; el
profesor Bargalló leyó unas conclúsio-y
nes a modo de síntesis de su exposi — (
ción, destacando las posibilidades fu- (,
turas de México en el concierto mun — ■
dial y considerando que el trabajo, ^n
sus formas de técnica y mano dey)bra
ha de ser la aportación entusiasma de
los republicanos españoles que de^t# r
cará su cooperación positiva al en\ t Kt "grandecimiento de la República hermana"'

