
ALEMANIA SE DECLARAnLA NACION MAS PACIFICA 
DEL MUIDO". COI® EN VISPERAS DE LA BTVASIOP 
AUSTRIA,CH ECOESLOVAQUIA, ETC.
BERLIN . -  En los medios o fic iosos alema
nes se declara que 'a  cuestión de Dantzig 
sin acuerdo alguno y por su incorporación 
incondicional al Reich. Este solo desea 
que la solución se obtenga por vías pací
fic a s . El Reich, dicen, no abriga ninguna 
intención agresiva. Las precauciones m ili-  
teres tomadas corresponden únicamente a me
didas análogas de la  mayoría de los paises 
vecinos.

El deseo del Reich de encontrar una sci 
l'ución pacificaba pesar de sus exigencias 
incondicionales, parece fundarse en la  es
peranza de que se d e b ilite  la  voluntad de 
Polonia £ de las potencias oco ideta les, si

bien las declaraciones 
del Coronel Beek y de 
los Jefes de le s  Go—~ 
b i  emo 30 francés e In - 
g lós no dejan a este 
respecto ninguna duda.

POLONIA DISPUESTA A 
RESISTIR CON ENTEREZA

VARSÒVIA . -  El Maris
cal Smiglyridz ha con

concedido una in terv iú  a la  prensa anglo
americana. En e lla  declara: Polonia se ba
t i r á  abiertamente y sin equívocos por Danjt 
z ig . No hay otra solución para nuestra 
Nación. Esta conflagración nó es necesaria 
n i in ev itab le . La Paz ardientemente desea
da por todo e l mundo,puede asegurar a la  
Humanidad entera largos años de prosperi
dad. Polonia,que no conoce el b lu f como 
método p o lít ic o  pronuncia su última pala
bra.

El redactor diplomático de la Agencia 
Reuter,comunica que las declaraciones a tr i 
buidas al portavoz o f ic ia l  alemán de qúe 
Alemania rechaza toda solución bé lica  del 
problema de Dantzig han sido acogidas en
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NOTA DE LA REDACCION

Por causas ajenas anuestra voluntad, 
este número aparece con defic iencias  no
torias  de confección y con cuatro planas 
de menos en su formato.

Superadas las d ificu ltades,apareeo- 
remoG desde mañana con e l formato habi
tual y con las diversas secciones que 
nuestros compañeros conocen y con cuya 
lectura nos honran.___________________



Londres con in terés.
In g la terra,.por su 

par t exilada tiene que 
añadir a las preceden
tes declaraciones de 
M. Chamberlaih y M*> 
H alifax .

_
LA TARDANZA EN FORJAR EL FRENTE DE LA PAZ 
PERMITE A LOS AGRESORES MANIOBRAS Y HABI
LIDADES ,_JJR01TEJDE_JjÁ_PAZ_ffi_TODA EUROPA!

BERLIN La información alemana en la  
que se declara que e l Reida no desea de
sencadenar la  guerra por Dantzig, sino que 
desea mas Lien una solución pacífica,* La- 
sido publicada en forma sensacional por la  
prensa britán ica . Esta manifestación de la  
prensa británica ha prç 
ducido gran asombre,per 
cuanto en diversas oca
siones el Reich ha de
clarado que no piensa 
resolver el problema poj 
las armas. En su discur
so del 28 -  4 él f&rer 
propuso ya la  solución 
pacífica  del problema.
No se comprende*por le  tanto,que la  posi
ción de Alemania ya conocida.,sea objeto de 
una publicidad sensacional,como no sea con 
intención de aumentar la  tensión interna
cional.

PARIS .— Personas informadas conceden un 
interés re la tivo  a las declaraciones a le
manas sobre Dantzig.Alomania sigue sin re
nunciar a sus v ie jo s  métodos cuando se tra 
ta de obtenet uno. satisfacción  in tegra l a 
síis exigencias con el menor ri i-go.

Las declaraciones alemanas que 
pretenden recalcal e l esp íritu  pac ífico  
del Reich,sin demostrar una verdadera dis
posición de con c ilia c ión ,le jo s  de crear 
una atsmósfera do apaciguamiento,tienden 
a suscitar una atmósfera apropiada que les 
permita imponer una solución do prestigio,,

A eBte respecto,se recuerda que 
e l Coronel Bock,M, Chamberí ain y M. Dolai- 
dier,han definido - 1 arómente las posición 
de sus paises respectivos. Se duda que las 
declaraciones alemanas puedan m odificar 
esta posición.

¿UN NUEVO MUNICH EN EXTREMO ORIENTE? 
COMPLACENCIA Y CAPITULACION ANTE EL IMPE
RIALISMO NIPON.

TOKIO „-  Esta mañana ha tenido lugar una 
nueva entrevista entre e l embajador b r i
tánico y e l Ministro de la  Guerra del Ja
pón. Un dCfflurrd de publicado anuncia los 
progresos hechos en la  negociación para 
lle ga r  a alunes acuerdos. M. Arida confe
rencien coh e l "premier" Hira Numa,deci
diendo convocar para mañana una xeunión de 
Ministros,con  objeto de confirmar e l aeuer 
do. A la  sa lida de 
dicha reunión será 
publicado un comuni
cado, Una información 
japones?, hace saber 
que el terreno de dis-¿ 
c-usión había sido pre
viamente preparado con| 
e l examen de ciertas ¡ 
cuestiones particu lar ¡j¿ 
res y como consecuen
c ia  de la  Aducida en 
principio- do los pro
blemas que constituyen e l segundo plano 
dei asunto Tientsin» La c r is is  a que había 
llegado la  negociación ha sido superada 
con la  solución do dichos problemas# No 
obstante,el embajador britán ico ha pedid* 
instrucciones a su Gobierno sobre otros 
puntos general ce, -Según la  misma fuente el 
acuerde ha sido conseguido gracias a la  a_c 
titu d  conciliadora del embajador b ritán i
co, El reconocimiento de los derechos de 
beligerancia a l Japón en la  región de 
Tientsin,parece haber sido objeto de im
portantes discusiones.

LA VUELTA A FRANGIA

PARIS » - La etapa Tolouse -  Narbonne ha 
sido ganada por Francais Jaminet,al que 
seguía e l belga Vanschendel. La de Nar
bonne- Beziers lo  fue por e l francés Ar- 
chambaud. La de Bczi rs-M ontpellier por 
Archambaud. En la  cía: ifica o ión  general 
continúa a la  cabeza V ie tto 0 En la  de e- 
quipos , e l bolgac-t? _.-ÁvóvVv



A promcrae horas
de esta mañana hemos 

pasado a pe®a distancia 
de las Is la s  Beraudas, 
avanzada in s ign ifican te  
del Continente americana'.

Este grupo de Is la é  oomprende mas de 
560 i s l i t a s  situadas en e l lado SE. de un 
a rrec ife  de coral,verdadero lago ovalado 
de 2b m illas de longitud de HE. À SO. y 
de 12 de anch©,y oolocado sobro la  cima de 
una montaña submarina muy abrupta.

Los ladee Oeste,Norte y NE. del arre- 
r i f e  s#n muy peligrosos para la  navegación 
por estar casi siempre cubiertos por e l 
mar. El óvalo interne del a rrec ife  está 
rellefao en parte por una gran cantidad de 
productos carál&no©.

El archipiélago de las Bermudas perte- 
ee a los ingleses.

La3 is la s  principales son: San Jorge, 
San Bavid,Hamilton,Gomerset, Ircland,todas 
e llas habitadas y cubiertas de una vegeta
ción abundante que les  da un aspecto atra
yente y simpático.

En las is la s  principales abundan los 
cedros de fo l la je  espeso y rudo que apare-^ 
sen a nuestra v is ta  de un color verde çcbs© 
♦ur».

En medio de esta vegetación hay dos 
ciudades. San Jorge,en el extremo Este de 
do la is la  del mismo nombre y Hamilton en 
el lado Costo de la is la  de Hamilton. La 
i3la de Ircland está convortida en arsenal*

Por b u  situación geográfica y por las 
obras que en e lla  han construido los in
gleses la  importancia de estas islas,como 
base aéronaval os considerable.

Una red de fa ros,en tre  los que desta
ca el dol monte Gibbs de la  is la  do Hand.1—o 
ton ,s irve  de punto de referencia a marinos a

y aviadoras en esta parte del Atlántico.
No hay agua dulce en todo e l archi

p ié lago.’ Paro' el aprevi a i onani ente- do les 
barcos-y los gastos de las is la s  hay ins
talados potentes aparatos que destilan  
hasta 75 Toneladas de agua por día.

La is la  de Hamilton,es así mismo un 
importante centro radio—te leg rá fico .
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SITUACION DEL "MEXIQUE" A LAS 12 
HORAS DEL DÏA DE HOY

Latitud; J l-  58 ' Norte.
Longitud: 65a 19* Ocoidontal.
M illas recorridas : ^81»
Velocidad media : 15,55 nudos*

ESTADO DEL TIEMPO
Mar b e lla . Calma.

| -  o -  © -  -----------------

NOTA DE LA DELEGACION -'MEXICANA .

Las personas que ya tengan ta r je ta , ha 
$ran hecho su declaración do equipaje y a- 
rreglad© su documentación sanitaria (c o r t i  
ficddo do vacuna) o on su lugar, haberse 
in scrito  para vacunación a la  llegada a Ve 
raeruz,pueden considerarse dobidanente do
cumentadas hasta el momento del desembar
que. Todos aquellos que aán no hayan llena 
do estos requisitas quedan advertidos que 
a las 18 horas de hoy,se cerrarán las  o f i 
cinas de los Delegados de Emigración,
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LOS reí GTSRIOS DEL "MEXIQüE"
• Ya está bien !

Las dos do la  madrugada. Pascamos! Las 
hélices del buque siguen tejiendo nudos*,

De pronto, murmulles, 
susurros., suspiros, 
palabras quedas, re
quiebros a media voz» 

Erspicaz compa
t r io ta ;  -A l o ir  ésto, 
i en qué parte del 
barco estábamos ?

CHISTES m  DEíEDKír- 
i TlgS A  I

Bajas,largas y verdes han aparecido 
las is las  BermudaSo

Nuestras compatriotas,, el aconteció-- i 
miento lo  merece, charlatanean. Las len
guas se mueven in fa tigab le  
mente.

-  !Que bonitas! i Qué 
lindas! Los habitar.tes, 
serán blancos o negros?.
¿Habrá plátanos ahí?
¿Cámo se llamará el a l - ’ 
caldo? !Como quisiere 
verlas! etc etc*

Un v ia je r o ,^ & iñ is td  quizá,rezonga:
-  Yo s í  que os quisiera ''vor mudas1’

ACTOS DIVERSOS ____

Para hex.
Esta noche, a las nueve-y- 

media en e l comedor A, tendrá lu
gar un fe s t iv a l organizado en 
honor de la  tripu lación  del "Me-j 

xique", con arreglo a l siguien
te  programa: ¡

Ofrec-omiei to del acto por e l 
excelente poeta y magnífica ac
to r  Martinez Baena y unas de 
Sofía Blasco. I

El saxofonista Sr. Vilohea in terpretará 
diversas composiciones de música tfí riada.

El "cantaor” de flamenco"Niño de! B ri
llan te" , acompañado a la  gu itarra p or Mi
guel M illáa

El JBaríá>ona-_Sré Talens cantará lo más es
cogido de su so 1 octo -rayertorio .

El Tenor D. Manuel Pineda interp-r-oiará 
la  Bonanza de Wcrthery la  Canción de la 
de la óp_era "Carmen".

La ominento Diva Domía do Di so cantará 
"La Bohemo" y la  Serenata de Malats y dúos 
con el Tenor Pineda.

Con e l Tenor Pineda e l dúo del Huésped 
del Sevillano y con ol Barítono Talens, el 
de Katiuska.

El Tenor "amateur" cantará "Tosca1'.

Para mañana,
A las tres  de la  tarde, en 

e l comedor A, pronunciará 3U anunciada con
ferencia  ol compañero Miguel Ferrer con el 
sugestivo toma: Economía industria l de Mé
xico"

- o —o—o—o-o-O -O —0—0—o—

Todas las tardes on la  pepa del bu
que ensayarán los coros canciones o him
nos mexicanos.

Invitamos a todo3 nuestros compatrio
tas a a s is t ir  a los ensayos y a engrosar
los ceros»

-  ¿Parí, qué necesitaremos tanta cuerda?
~ Pues tu  verás: hacemos quince nudos por 

hora ..........


