EL PACTO ANGLO-SOVIETICO
día asegurar que fuera firme el de
Molotov define la posición de R u sia seo de las Democracias de realizar/
Moscú.- El Presidente y Comisa - un esfuerzo real para detener toda
rio de Asuntos Exteriores, Molotov, agresión.
los tres puntos sobre los^que ln
declaró el miércoles por la noche,
que la U.R.S.S. expresaba sus re - ‘ siste Molotov para la adhesión déla
servas respecto a la aceptación de URSS al Pacto son: lg.- El Pacto de
las proposiciones británicas de un be tenor un carácter absolutamente/
pacto militar de las tres grandes/' defensivo. 2i.~ Deben garantizarse/
potencias y que Rusia propugnaba un todos los paises, sin excepción de/
acuerdo tan sólido como la reciente los límites occidentales de Rusia./
3£.- Debe ser un acuerdo concrets de
alianza italo-germana.
En la sesión de apertura del Con asistencia mutua ante la eventuali
greso del Soviet Supremo de la URSS dad de futuros ataques.
en el Kremlin, Molotov manifestó sus
dudas sobre la consecuencia de los
¡HITLER QUIERE MANIO
esfuerzos británicos y franceses //
B R A R EN YUG0S1AVIA==
'— r
para crear un invencible frente úni
co de la paz en Europa, capaz de re Berlín.- El principe Pablo, regente
sistir cualquier agresión nazi-fas de Yugoslavia, y la princesa Olga ,
llegaron a territorio alemán en la
cista que se produzca. Agregó que/^7
noche
del miércoles, dirigiéndose a
la nueva proposición del gobierno/7
Berlin donde permanecerán roha días
inglés sometida a Moscú previa apro
bación francesa,y que consta de seis durante los cuales los diplomáticos
nazis esperan separar a Yugoslavia/
puntos, presenta varios aspectos qie
pudieran hacer ^ineficaz la alianza. de la alianza franco-británica, po
al servicio del eje Italia
No se pronunció acerca de la acop - niéndola
A 1 a m cj r v i a .
tación o repulsa del pacto, la URSS i
(Continúa en 3? Pag)
ve la necesidad de formar un frente i
único defensivo y Molotov admitió//,
que las proposiciones británicas re¡
presentan un progreso, pero no po

EI REPARTO DE CAPA; 'LOS
„ Y ía vida se endulzó a los "pe
ques". Algunos ni recordaban yc cl gus
to de lós caramelos con que tantas veces
sofíaron,y Ics degustaron a placor» Do los mayores»., ni hablar;se nos hizo la
boca agua y hasta jugamos un poco a co~
^
m e m o s alguno»
oa fuimos posados para ol trabajo.

S.OoS.

—

¡A tone i 6n •!Los n±& ss!!T-vn
nu joros í»,.Homcs chocado,
perdimos las' máquinas, se
ia marchado ol capitán».,
!Sálvese quien pueda!
No so alarmen.señeros fu4 sólo una broma.Periódicamente los mari
nos hacon prácticos y tienen que
probar que estén en coa-iiniones >•
poner en marcha todo ol apcüaóo do
salvamento»
Así os quo»..hasta otra y que »—
siempre sea do *mentirijillas".
PAPA.

—

IOS MAYORES ,UN
ÏEA.JEOITO

Dos papàs no tendrán tampoco que
ja. Esto os ponerse on condiciones
para ol dosombarquo..Conti
nta durante la tardo la 3Ü&
trihueión do los "tornos"®
Que algunos sientan un po
co anchos?»».Dueño, bueno,”
yo os promoto que llogarà
el momontoCcn que los llenáramos,
Por h o y ,dispuestos a llagare y a
ompujar do firmo.Les ospañolos nun

EUFORIA Y COMPAÍÍERISHO
Cada uno cuenta ya con su "eirculito" do intimos y su
sitio de charla proferido.
Por encima do todo,esta uni
dad de la vida on cubiortanque no romporor.es nunca.Do la misma manera
hornee do vol.cr a nuestra España y
»•:luboraremos por su ougx— rl-Mrion
to* Hiontrvo» tanto,a procurar
salga do los ;icampos" ol mayor núno
ro posible de compañeros.

que

LO DE LAS "UVAS"
No so alarmen usredes, íuoronlos
vientos N.E. los que nos hioioron monbir en nuestro parte notoro ológico de ayer6 Dosgra
ciadononto hoy las voromos'*"
y lo decimos con oste tone
lacrimóse jorque llevarán consigo mayor temperatura y"
ol consiguiente derretimiento
! OJO CON ELLOS :¡
;Unos loen.otros dibujan o os>criben o juegan »Caricias a «í.1 oa n.'ñ o,u ,, S i , Franc o ,s omos
1unos 1 ladrónos y asesinos"

bj)
O I H * s
COMO "EXPLICAN''
NUEVO AVION C0a 25930' lat.N. y 44930’
LA INVASION ==
=MERCIAL YANQUI
long.O.
Continúa
el
buer
San Francisco.- El"QLp
Cádiz.- Los soldados ita
per". n§ 21, quinto del
lianos, llevando cadarno tiempo,con algunas nubes
un diploma en el que se Viento É. que agita 1 -s tipo de 75 pasajeros ,
certifica "que han lucha mar al oponer su direc - de la flota de la "Pan
do en tierra española,al ción a la ligera mareja Ame ri can Airway s", sulado de españoles, conta da del N.O. y que produ ministrado por la Com
el comunismo internacio ce cierto "tangaje".Tem pañía "Boeing", servi
peratura 26 8
rá para efectuar el //
nal y por la defensa de
servicio comercial en
la civilización cristia
na", han comenzado el miércoles a em el Atlántico Norte.
barcar.^,— ,
EXPLOSION EN UNA ESCITSLA = = = = = = =
QUIZA" MAS PRONTO - Nueva YorkY- El pabellón checoslo
Barberton (GUIO).- Cuarenta y nie
vaco ha sido izado en la Exposi oión7 ve niños de edad escolar y cuatro ./
Mundial*
-diltáe resultaros heridos el miérco^Con este motivo, ol lír. Eduardo/' les, a consecuencia de una explosión
Benes, antiguo Presidente de la Repú de gas, cuyas causas se desconocen^
blica, pronunció un discurso en el/" aún, ocurrida en una escuela,
que predijo "que la libertad en Euro
pa será restablecida en todas las Na
clones y Estados, quizás más pronto/
de lo que generalmente se espera".

Encuestas de //"Sinal a,T

'-'Solamente si los republicanos españólete permanecemos uñidos en
ol anhelo común do reconquistar le Patria invadidapodremos en 'un
'dio. no lojano, vivir do nuevo en uj.a España libro, indeponddento9 )dueña do sus dos-tinos„ Unidad que hizo posible nuestra resistencia
al fascismo corca de tres años y que dobc continuar,incromontándosó
hoy,'por encima do todos les matices ideológicos, con una 3ola dimo_
triz; E s p a ñ a .
A los lectores do Sin'aia, cual quiera que sea su profesión,su .filiación politice o sindical, planteamos unas preguntas inspiradas
Ion osto concepto* Sus repuestas deben servir -contribuirán induda—
|blomonto-= para fortalecer, on ol bwróe primero, on México después, ‘
\ol sagrado sontimionto do unidad qío ha de alentar a todos los ospa
ñolcs,

J '
1 - ¿ Cómo roforzar la unidad ic los españoles en la emigración,
ospocialmcnto a bordo?.-- 2- ¿Gimo mantonorla en México?.—
3~¡¿C<b
mo ayudar a dofendor la- pcliticr. popular del amigo do la causa do nuostro pueblo,Presidente Cárdon ’.s? y 4- ¿Cómo roaf lirmar on la onñ
graoión nuestro caráctor do españolee, contribuyendo dosdo fuora a
la reconquista do nuestra patria *

% MIGO3 y enemigos
3
miran con ansiedad;pa
ra ios primeros somos //
bandera y esperanza, pa
ra los segundos, testi
monio y acusación viva
de su. infame subasta del
6 ” LA ORGANIZACICJT DE LA5 idoJIREL solar patrio, le
sus
crueldades infrahumanas»
Somos bandera de todos
q AS mujeres deben organizarse,
-.0
_ar
debe dejar de ser t¿na prisión para ellas, los refugiados españoles
deben convertirse en ua factor do la pro y heraldos de una razón
duccz ón y del aumento de riqueza, deben ele - por 1L que han muerto //
var el nivel de la economia domestica y deben, millares de heroes sen
en resumen, ser las compañeras del hombre
en cillos, hombres obscu ros, de conciencia inso
todos .os aspectos de su existencia»
bornable ¡ que supieron
.Jo debemos destruir el hogar, sino ha
cerlo rm.jor. Que las madres .sean capaces de dar su v ida por una Es
contri!’:...r al esfuerzo de la producción, pero paña más nuestra y más
sin do.-:cuidar la educación de sus hijos;
que justa»
Somos esperanza de los
vayan a la fábrica y al taller, pero de taino
que
viven semienterra do que el ogar no pierda, debido a la moder
dos
en
los campos de oon
nización de ios sistemas do trabajo, nada de
centración; pero lo so
su limpieza, de su calor ni de su atractivo»
mos micho más de aque la Ro ’olución pide a las mujeres que se líos hermanos que no pu
organicen en Ligas antialcohólicas, que des dieron huir, al conver
truyan destilerías y tabernuchos cu beneficio tirse España en una in
de sus hogares.
Les pide también
;;ue sean mensa cárcel y sobre cu
dignas compañeras de ios hombres, qu*> coope - ya¿> cabezas pesa, a to
ren con eiias e: todos Los aspectos de 7;e vi das horas, la sentencia
da y que les ayuden a transmitir una enseñan de muerte»
za verdadera a
niñez'p
Porque México ha de //
ser la demostración, en
el frente del trabajo ,
de cnanto .3upemos mante
ner °on henor en los
frentes de combate. En
la tierra hermana que nos
abre sus puertas
será
nuestro trabajo una nue
ve. etapa de la lucha eñ
tre fascismo y cultura,
entre progrese y reac cien, entre opresión y
libertad»
México es nuestra pro
xima trincheras el tra
bajo nuestra arma
del
momento»
A. M.
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Terminada la conferencia del Sr.
Vázquez Humasqué, aproximadamente a
las tres y cuarto de la tarde,
se
reunirá en el comedor de la Cubier
ta C, el Grupo E de agricultores,co
mo se anunció en "Sinaia" del 31.

Periodistas, escritores y artistas- Se reunirán hoy, a las tres ycuar
to en el comedor de 3t, parte ¿j.z rmierd». sit
en la cubierta C.
ORGANIZACION DE JUEGOS Y //
ENTRETENIMIENTOS PARA LOS
n i ñ o s =A/=/=/=/=/=/=/=/=/
Todos los niños de a bordo, deberán
encontrarse hoy, a las
dos de la tarde, en el
Puente A, para la orga
nización de juegos, en
tretenimientos, etc»
EL CONCIERTO PARA HOY
La AgrupacToñ’Uüsical Es.
pañola (Madrid), dirigiida por el Maestro Orope'sa, dará hoy su acostum
brado concierto, a las 8
,y media de la noche, con
ei siguienxe programa:
Pepita Greus,......... Pérez Choví,
La Paloma,................. Iradierf
Gigantes y Cabezudos,.... Caballercj
Selección Anglo-Americana,.... Rodó
Un viajera Viena,............ Suppé
^
¥
!USTED PERDONE *.,. .
Un buen hombre lee un /
periódico atrasado:
- ¿Es el "Paris Soir"?..
- S i ...
Y el curioso, muy cor itesmente, inr'hti're de /
Ul ,_ ^ . •nue vo:
- ¿Me hace Vd. el favor de decirme/ i
dónde lo venden?
]

Hoy, a las dos y media de la tarde
y en el lugar de costumbre, diser
tará D. Adolfo Vázquez - Humasqué,
sobre el tema "Economía agrícola/'
mexicana".
Mañana, sábado, tendrá^lugar la di
sertación del Sr. Rodríguez Orgaz.,
sobre "Historia precortesiana".

No todos los pasajeros pueden
dormir a cualquier hora: los
que presten trabajo volunta
rio en diversos departamen tos y tienen que acostarse //
tarde, los enfermos de diver
sa índole, que a duras penas
pueden conciliar el sueño^os
que por el calor de los dor
mitorios más hondos buscan / (
el fresco -de la noche sobre/’
cubierta y se acuestan tarde,
etc. etc.
Pues bien, todos estos compane ros tienen derecho a reposar y los
que silban, cantan o discuten en al
ta voz al levantarse en las horas 7
de la madrugada, impiden el sueño /
de los que aún descansan.
Esto no debe producirse entre //
nosotros.

í
{HIX0 lio lo conocéis? Os pro'
sontaremos -sumariamonto- i
gran amigo cío la España ropublicana
Defensor entusiasta do nuostra ■
causa, su oortora máquina fotográfii
recogió en el curso do la guerra do
indépendone i a , en las ráismas trincha
ras, mOmentos heroicos, figuras dol
pueblo, episodioá. Con profunda sinr
tia do principio, humana, con autén
co entusiasmo»
En el Sinaia, Chim, nuestro a coi
peñante do honor, propara I03 mat*r
les para un ropo: tajo especial, digno ¿o su talento y do su fervor, do
cado a nuestra expedición»
Constituyo un dobor »*!y un orgullo'- para todos, prostarlo la más
calurosa colaboración on su simpática tarcaSlHBCOUüT liona, con C h i m o l aspecto importante de la expedición,quo ¡
ñalamos» El repórter gráfico y el periodista inteligente, do logltii
prostigio mundial, so completan en la misión especifica quo les ha tra
do a bordo: testificar s on sus rasgos o,;oncia
les, característicos, ol viaje, popular i"7•"'■lo
y dofinirlo, para lo quo los b n s con arran
car do la rica ro^lidadRibocourt, cologa y amigo, figura entre- nosotros con titules excepcionales*. Es el ¿pvr
cronista francés do nuestra cor.ti onda, que la
ha vivido sobro ol torrono, en I03 campos do
batalla; en las ciudades asoladas do la reta*»
guardia, con seguridad inquebrantable en la •*
victoria do la causa popular» Ayer y hoy»
Denuostra osta fo ac ompañ ánden es , rcuoion
do datos para un documento que pronto difundT
rá a los cuatr o c o f rxios jb ua vrcr —-a— espe.no.
quo aqui se rospira, y quo él comprondc social
y psicológicamente*
Lo quoda un resabio bonachón le pinsoro¡s
quismo. El sesudo -comicamonto sesudo- jugackx*
do ajedrez do la travesía so adorna do vez eñ
cuando con un llamativo clavel rojo on la so¿lapa o defiondo con caler castizo Dnm
oias do los "chotis" e,

