RECITA! POÉTICO A
,
c a r g o DE LUIS INIESTA
, luis Iniesta nos reói_
to desde el micrófono."
con su maestría habitu
al , varias composiciones
poéticas o
Machado, J,R, Jimónez*,
AlbertiG arcía Lorca, un romance anonimo del 3iglo XVII, y, finalmente,
con acento energice, "Traidor Franco''
de Bergamín»

a brazo partido con ol "ospacio
vital". Desde las 8T30 o las 11
do la noche se bailó sin desoonsoo En la cubierta do popa los do
votos y los afi donados de Torp-"”
sícoro, bailaron on un ambionto
do juventud, cordialidad y alogría
Señalamos, on honor a la verdad
que, a esta brillantez de lo fies^
ta3 contribu ¿oron do una memoro”
decisiva ol Capitán y los olcctri^
cistas del "Sinaia1 ¿uo permitióron la porfocta iluminación dol
lugar do la fiosta; y ol maostro
Oropcsa al fronto do la Agrupaoion
Musical, quo proporcionó un ojomplo do entusiasmo incansablo, on
hacernos más agradable la travosío.

LA VERBENA DE M0.CHEL
Anoche el "Sinaia" saco
su traje do fiestas. So
celebraba una vorben :¡,
al estilo de lar; casti
zas do Madrid.
Cloro que faltaban los churros, ]os (
montones do Manila y otros detalles
j
comprensibles al trasplantar una ver
bena do la "Bombi" al Atlántico.
Pero estaba lo fundamontal. lo gra
oio y lo simpatía do las
verbenas típicas.
Y esta fuo la oca;
sa de que la vorbo"
na cumpliera los
propósitos do la
Comisión do Fiestas
siompro en lucha

DEBEMOS EVITAR QUE...
los letreros pmóKIuitorios sean lotra
Siuorta.
En algunos -lugaros
edados", como on ol
F.P. 2 bis, hay a
vooos una ospesa
humaroda. Do taba
co on combustión,
naturalmonto.
El donuncicinto

do osta transgrosién nos sugioro ln
"idoioa" do publicar en "SIMIA" cl
nombro do los infractoros,
lo quo on vordad no constituyo
un disparato » ^
Nndio dobo "romolonóar" on ol cim
plimionto disciplinado, puntual, do
las indioacioncs :..e las autoridados
sanitarias dol^barcó, para formali
zar la ficha mòdica, tan importanto
para dosoendor on Veracruz»
Sacrificio insignificante cuando,,
so dispono., genoralmonto, do £4 ho
ras vacíos o inortes...
So trata do uno "cola" justifica
da hasta la saciedad.
&
Arrojar al mar los Cascos do los
botollas do corvozjj, o s ()por lo mo
nos, una imprevisión. Máximo tonion,
do on cuontr. que con frocuencia se

careco do ostos rooipicntos para
rotirar jarabo y otros ospeaifioos
do la enformoría.
i ?Sabon Vdso ol camino?
HISTÓRICO
Ciorto matrimonio juvonil,
partidario a ultranza dol
airo libro a incontaminado,
loe idi6 dormir sobro oubior

ba.

~
~

Dicho y hocho. El sueño
lebio sor grato y al ofoc ••
tuar un marinoro la limplo
za matinal,'armado do la man
ga do riego, no los aporoi”
biá, propinándolos una duoiho
lo categoría.
!Es una modalidad de dosportador que ignorábamos!.

EN ESTE MÀPA LOS LECTORES PUEDEN VER
EL ITINERARIO. DE NUESTRO VIAJE Y LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL " SINAIA ".

INCIDENTES EN LA FRONTERA FRANCO-ESPANOLA =
Paris.- El Gobierno francés ha"~orde
nado la apertura inmediata de una
encuesta oficial sobre el incidente
provocado en la frontera pirenaica
por los carabineros franquistas que
dispararon, matando a Jean Tb.Joert,
de 32 años e hiriendo a P.Timonel Bar
neves, de 17, cuando no encontraban
en el lado francés de la frontera.
LOS LABORISTAS APRUE
BAN EL SERVICIO OBLIGATORIO = = = = = = =
Southport.- Durante el dia de hoy
han continuado las tareas del Con
greso anual del Partido Laborista,
siendo rechazada la moción contra
ria al servicio militar obligatorio
por un millón 670 mil votos contra
286 mil.
Esta noche se ha anunciado que Sir
Stafford Cripps y otros cuatro des
tacados miembros, que habían sido
expulsados del Partido por su acti
tud de simpatia hacia el Frente Po
pular, han solicitad el reinereso.
INGLATERRA AUMENTA EL
NUMERO DE SUS PILOTOS
Londres.- En la última semana, se
han incorporado a la Royal Air Foroe 826 reclutas contra 440 en la
misma semana del año pasado. El en
rolamiento total de pilotos, obser
vadores, etc,, desde 1§ de abril,es
de 7384 comparado con 2792 para el
periodo correspondiera0
orv
terior.
ITALIANOS Y FALANGIS
TAS DESFILARAN ANTE

MUSSOLINI = == = = = ^

--- ... .

Burgos.- El general Queipo de Lla
no, asistió a la despedida de los
22 mil italianos que vuelven a I+°
lia.. Con ellos marcha un batallón”
de falangistas que participarán en
el desfile del dia 4,en Roma, ante
íín csanl i ni.

¿CON QUIEN ESTA 0LI¿
= = = VEIRA SALAZAR?
Londres.- En los círculos políti
cos se comenta el telegrama de ad
hesión de Oliveira Salazar a Cham
berlain con motivo del XIII Anivár
sarlo de la instauración del regí
men de opresión corara el pueblo
portugués.
Se señala el carácter confusionis
ta de esa adhesión cuando todo eT
mundo sabe que Portugal, en la gU3
rra de España, ha sido un instru
mento de la política imperialista
v agresiva del Eje Roma-Berlín.
V0R0CHIL0F INVITADO
A LAS MANIOBRAS DEL
•--- EJERCITO INGLES
Londres.- Se afirma que el Gobier
no ingles, invitará al mariscal
Vorochilof, Comisario de Defensa
de la U.R.S.So, a las próximas ma
niobras del Ejército Británico que
tendrán lusar en Otoño.
EL EJE ROMA-BERLIN,
APARENTA RETROCEDER
R o m a . A n t e el acuerdo anglo-franco-soviético, los circuios fascis
tas tratan modificar el rumbo de
la política internacional, frenan
do por ahora, en lo que respecta e
Italia, su lenguaje provocador y
agresivo.
El bloque sólido de Francia, In
glaterra y U.R.S.S, motivan decla
raciones confusionistas que no en
gañan a nadie.
Se dice que Mussolini desea la paz
europea y no quiere que Hitler pre
cipite los acontecimientos de Polr
nia en relación con Dantzig (!).
UN NUEVO PASAJERO =
Ayer, el pasaje del "Si—
naia", aumento con un nue
vo ciudadano.
El suceso se verificó con
admirable normalidad.

4.- LA REFORMA DE LA EDUCACION (Conclusión!
Recibirá atención preferente dol
Estado ol establecimiento do
cue
las Normales,. En ollas so dara la en
soñanza nocosaria para proparar a
los alumnos para el dosompoño do sus
deboros do maestros ruralos, inclu
yendo esto no solamonto la instruc
ción primaria sino tambió” leccio
nes do Agricultura olomontal y prác
tica., para que Dos maestros rurales
puedan dosempeñar su misión social
do asor. erar a los t campesinos , on cuye compañía tendrán que,vivir, para
la solución do la mayoría de sus pro
blemas diari os « Do acuerdo con ostas ideas las Escudas Normales y
los Escuelas prácticas do Agricul
tura estarán en cstrocho contacto
y so instalarán on instituciones por
secciones, cuyo principalfobjoto se
rá fijar los principios básicos y
los procedimientos para el cultivo
racional del suelo, proporcionando
a los maestros llamados a vivir en
las comunidades rurales la instruc
ción profesional más adecuadao
La educación superior tendrá que
abandonar sus tendoncias hacia las
profesiones liberales para conver
tirse en eminentemente técnica» En
cada Centro industrial y al lado do

cada
gran fá
brica do
borán
oxds tir
Eseue- ^
las too- • -nicas para los aprendices»
Ni la industrialización dol País,
ni mucho menos la oconomia socialis
ta, podrán progrosar sin un. entrena
miento tácnioo do obreros y campesi
nos calificados, aptos para la busca
activa de nuevas fuentes do produc
ción y para tomar parto on la direc
ción de las emprosas.
En ocasiones so desea preparar a
los niños proletarios para los bonoficios de la educación superior, po
ro el problema suelo adquirir más
tarde un aspecto trágico» Todo tra
bajador que so une a los rangos do
los estudiantes universitarios o do
las Escuelas técnicas 't no so convier
to, por regla general, on un lídor
que vuolva a repartir cultura y en
señanzas a su propia clase, sino on
un hombro que so vuolve de espaldas
a olla y se echa sin rosorvas on
brazos de la burguésia0 Si esto os
asi, todo hijo de obrero quo ontra
en una Escuela de educación'superior,
soa universitaria o técnica, os un
lidor en potencia perdido para un
Sindicato u Organización campesina y
un técnico más cnrolablo al sorvicio
do los poseedores de riqueza.La flor
y nata del proletariado seria absor
bida a causa de os te fonómeno, por la
hurguesíac
(Continuará)
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ESTA NOCHE,
—
c” N C I E R T O
Agrupación Musical Española (Ma
drid) hoy, a las 8^--de la noche,
interpretará el siguiente prqgrama bajo la dirección del Maestro
Oropesa:
Suspiro flamenco,....... Patiño
Sardana de la Opera Garin,Bretón
La Czarina,.............. Chapí
El iarberillo del Avapiés, Barbieri
Una noche en Calatayud,.... Luna
EN EL TRANSCURSO DEL CONCIERTO
INTERVENDRA LA NOTABLE CANTANTE
AMPARO ALIAGA,
A TODOS LOS AGRICULTORES
Constituido el Grupo de elemertos
profesionales de la Agricultura,
al objeto de establecer el debi
do contacto entre todos los agri
cultores que figuran en la expe
dición y en vista de la futura 3a
bor a^desarrollar en México, se
acordó convocar a unas reuniones
preliminares, según la siguiente
distribución:
Dia 13, jueves, a las 2-^-Grupo A
Castellanos y manchegos= Grupo B
Norteños (gallegos, asturianos,
montañeses y vascos). A las 3 y
cuarto - Grupo C. Andaluces y Extremeños= Grupo D Catalanes.
Dia 2, viernes, a las 3 y cuarto
-Grupo E Levantinos y aragoneses.
Las reuniones tendrán lugar en el
comedor de 3? clase.
Por ser de interés primordial pa
ra todos los agricultores, s e mïï
ga que acudan puntualmente a di
chas ^reuniones , según la clasifi
eación que antecede,

/ DEL U1CLU DE iWií'UKMAGiUÍJ
^
SOBRE. MEXICO = = = = = =
Por razones de acoplamiento de
los diferentes trabajos queviene realizando la Comisión de Cul
tura, la conferencia del Profe
sor Rodriguez Mata, anunciada
para hoy a las 3 de la tarde,se
celebrará a las 2^ en el lugar
de costumbre ya indloado.______
MUY IMPORTANTE PARA EL PASAJE
A los profesionales de la en
señanza.- Quedan convocadospa
ra hoy a las 3 y cuarto en eT
comedor de 3? los profesiona
les de la Enseñanza en todos
sus grados, para tratar de
asuntos de gran interés rela
cionados con su futura activi
dad en México.______________ ~
Profesiones liberales.- Esta
tarde a las 4 se celebrará en
la redacción del "Sinaia* una
reunión a la que se convoca a
todos los escritores, periodLs
tfes, artistas, médicos, aboga
dos y demás personas que ejer
zan profesiones liberales nr“
comprendidas en los
demás grupos profe
sionales ya cons
tituidos.

>
T --FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS DEMOCRATICOS
T E T A M O S a México. El Atlántico, progresivamente, va quedando atrás.
Vy^Dentro de breves dias, tierras para nosotros desconocidas, se abrí
rañ ante nuestros ojos y nos brindarán, su asilo, su fraternidad.
. ""
No vamos como turistas: somos, simplemente, refugiados políti
cos acogidos a una generosa hospitalidad.
Por ello, desearíamos que cada uno, particularmente, se traza
se una conducta a seguir, basada en el principio de mutua convivencia
y de simpatia hacia el pueblo que n\s acoge. Perc también, queridos
compañeros, debemos tener siempre en cuenta, hasta en los detalles más
nimios e insignificantes, que nuestra Causa sigue en pie y, que, en to
do momento aportaremos el grado de colaboración a esa idea, según el
comportamiento cívico que desarrollemos a los ojos del Nuevo Mundo.
Tened presente que hemos sido constantemente atacados por núes
tros enemigos con una propaganda sin escrúpulos, donde nuestra persona
lidad ha quedado menoscabada y en entredicho.
Por eso, nosotros, con nuestra ejemplaridad, con nuestras hon
radas y nobles actividades, haremos por la causa de la República en
tos pueblos de alma española, mucho más, infinitamente más, que todos
los discursos y artículos periodísticos encausados a esto just-? fin.
La señora de Gamboa, en su primera conferencia, nos ha dado de
talles de la vida política, económica y social del pueblo mexicano.Nos
ha dicho que allí encontraremos trabajo en nuestras respectivas profe
siones. Y teniendo ya esa seguridad do labios tan autorizados, debemos
pensar desde hoy que, resuelto nuestro problema material de existencia
nos queda la difícil tarea de ir, dia a dia, y cada une en sus medios,
prestigiando la bandera que nos ha llevado a la lucha y por la que he
mos derramado tanta sangre,
Nc olvidemos esta consigna básica: moralidad, honradez, fidel¿
dad a esos principios democráticos, y, sobre todo, no olvidarse, de qje
un dia retomaremos a nuestra Patria, y que esas conductas de hoy seaí
páginas imborrables en los anales de la República.
,
BASAURI Y GARRIZ
E S T O R B O S

!QUE LOS ESPADOLES QUE VAN A

... El que no baila y ocu
M híoeaAada
útil y critica a todo el

MEXICO NO
,

OLVIDEN NUNCA QUE

™ ESPAÍÏA QUEDAN CENTENAS DE
MILLARES DE HERMANOS riN LAS

... El que lleva niños pja
queños a los conciertos.

LCARCELES,MILLONES DE ESPANO-LES OPRIMIDOS Y UNA PATRIA

limpia! qUS enSUCia 7 n°
... El que usa agua dul'-e
sin deber hacerlo,.

f

ENTERA QUE RECONQUISTAR!

Y Se llama Enrique Rayo Esteban.
IL Antes de la guerra era campesino, natural de Si
güenza,
Desde que estalla la sublevación fascista, volun
tario. En las filas del Batallón "Fermín Galan",prT
mero. Después, dentro ya del V Regimiento, con las
'fuerzas que desde la Sierra defienden Madrid.
Una historia sencilla, pero ejemplar, de soldado
valiente hasta la batalla del Ebro.
Durante la primera contraofensiva enemiga, des pues del cruce del ric, es herido gravemente.
Con esta acción heroica termina la limpia biogra
fia del combatiente Rayo Esteban, sargento de la 3Ï
División. Hoy, es ion mutilado de guerra.
Camino de México, piensa ser fiel a su pasado,pa
sado digno y glorioso de tantos españoles honrados, trabajando con f e j
con ardor, en el pais amigo que nos ha abierto los brazos,
"Trabajaré - nos ha dicho
con el mismo entusiasmo que he lucha
do en el frente, sin olvidar jamás que un dia hemos de volver a España
para reconquistarla".
.EN BREVE COMENZARA A FUNCIO
NAR UNA PEQÜEÏÏA BIBLIOTECA
SOBRE MEXICO AL SERVICIO DE
TODOS LOS COMPAÑEROS QUE SE
INTERESAN EN AJMENTAR SUS CO
NOCIMIENTOS DEL PAIS HERMANÉ
LOS LIBROS PODRAN UTILIZARSE
DURANTE EL PLAZO MAXIMO DE UN
Como el "Sinaia" es una pequeña
ciudad, el ingenio papular ha
bautizado sus calles. He aquial
gunos ejemplos;
Al Puente A, donde toca la Ban
da del Maestro Oropesa, le lla
man el "Paseo de Rosales"
A la Cubierta B, banda babor,
"la Gran Via”.
A la Cubierta de estribor, ca
lle de "Alcalá".
Camarotes y salones de primera,
reciben el calificativo de "Ba
rrio de Salamanca".
El Puente A, es la "Plaza del
Avapiés". (Los castizos juegan
al "mus" y los chaveas se re
vuelcan en el suelo tomando el
sol).
El Puente de proa, "Avenida de
los Suspiros". El de popa, "Pa
seo de Benavente.,
Los dormitorios del piso bajo,
"Cuatro Caminos, Ventas j Tetuan

Persecución.- No hay derecho. Luces
por proa, luces por popa. Le acorra
lan y acabará el pobre Cupido por r¿
fugiarse debajo del ancora.
Espacio vital.- Fase un pie
entre dos narices y una ca
bellera; el otro entre un ç
brazo, un niño y un» rodilla
A la pisada siguiente perdí
el equilibrio y aplasté el
píloro de un ciudadano.
Sino dejan camjnitos para
andar, habrá que ejercitar
se en e.' - 1 ^ la garrocha
%
AVISO A LOS NAVEGANTES
El que no esté vacunado, no des embarca.
!Elemid¡

