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ELEGANCIA
Supr'imiáa la frailuna — campanilla, ahora so
avisan los turnos —
con un magnifioo gaig
Vamos adolantando...,

— HAY QUE RESPE
TAS EL DESCANSO..,
'"Existo un lugar cn ol barco
'” 0 l puonto do oficiales- cn
ol quo dobomos guardar ol si
loncio mà3 absoluto- los atar
nos madrugadoros molestan •—
oon sus gritos a los oficíalos del
bardo quo j trabajando duranto le no
che, nocosariamonto han do descansar
durante ol dia.
POR Pili LOS VIIIOS
Afortunadambn’tlp los incrédulos pú
dioron comprobar la oxistoncia do “
los sargazos - no on tanta oantidad
como nos figurábamos- y los pocos voladoros. El ospoctíáculc
fué muy divortido y ’hube
hasta quion pensó ol moni
soñado dol pescado y las
uvas.
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MAS BAÍÍOS. ,*
El diagnostico os gonoral/'Hay quo
mar baños do sol y duchas, mu
chas duchas".El baroo termina
rá convirtiéndose on un vordadero "solàrium" poro ?no va a
rosultar un pooo difícil dosha
billarso on oualquior sitio 7V7
En fin lo quo pordamos por —
una parto lo ganarornos...cuan
do podamos tomar "baños do más eafeánto'*
®
VA HACIENDO UN CALOR
Indudablemonto los ánimos so van po
niendo a tono con ol trófico que —
quo no so voa por ninguna parto,
influyo on nuestra manora do coir
portarnos do úna manora no muy a
tonoco. buono,lo quo quoromos do
cir os quo no hay que pordor 15
moderación quo nos caraotoriza.

,
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Y IOS MUSICOS DE PIE
Ha Y QUE TIRAR DE LA MANTA
\\ I / Desdo Adán a nuostros dias.para
Hay personas quo,dosdo ol primer
roalizar un trabajo siompro so
momonto/'aparcolaron" los si*
han nocositado dotorminadas —
tios sombroados do la cubior •
oondicionos„ En ol caso do los
ta dol Sinaia y no piordon 31
1 c ono ior tos,s iIon oi o ,ospao io , propiodad aunquo haya alerma,
¡Jasiontos...Supongamos quo algu
1. A vor si nos llovamos alguna
:no no lo oomprondiora. Si dosvoz la monta, porquo da pone
pués do oxplioar osta ovidoncáa
„ „ vor a osos pasa Joros quo suh"i r~incidi030, ?soria tolorablo su "pe
y bajan sudorosos hayondo dol q 01.
queño dosafuoro?.*, No tooar los cajeros

A la pregunta 1-.-

1 » -naciendo que on oi ánimo de todos loo ospcñolos no Laya otro de
nominader eením ene ol antifascismo
ni más bandera que la de la anidad,
2°o-Anteponiendo al interés partí
dista,el interés coleo
tiy o - La o'bra ais lad/I,"
obstaculizará siompro
oí trabajo que nos por
mita recuperar nuestra
España republicana do
las garras do los inva
sores y do sus orlados’
í- ..-Sigui onde pzopa- ”
gando y iofondiendo -«■
.les ¿ir oo tricas do la
política'popular de —
Cárdenas eintesis lo
libortad, trabaje y — •
progreso,
4?»o-Domos trando c on
nuestra honra¿o2.con nuestro trabajo,con ~nuestra cultura.con *—
nuestros dosona do su-'
poraci 6n.Estavlo siem
pro dispuestos a do fondo i la domcr*^
cracia do los pueblos allí donde —
sea prooiso, Labremos puesto loa má
firmes púntalos quo nos permitirán
la reconquista de nuestro país.

Podomos reforzar
nuestra unidad a bordo, con sólo pon
cor on nuostra condición do refugia
dos antifascistas quo representamos
la auténtica España? quo vamos a co
laborar unidos, sin reparar on nueva
sacrificios hasta conseguir la liboraoión del pcis quo nos vió nacer»
A la pregunta
En México d e b o mes croar un organismo central o Con
tro español Antifascista, cuya misüñ
soría aunar las voluntados tendiendo
a liberar nuostra patria
y a todos los españoles
victimas dol fascismo, Es te contro deberla adren
iar. per modio do publi
ca oiono8 - la o ondú ota a
Seguir, mantón:.ende la más estrecha cohesión on
b ion do nuostra nobho -causa,
A la pregunta 3-.La po_
lítica ñol Prosidonto —
Cárdenas se defiendo ,ao_o
piándonos aiscíplinada-monto al trabajo on las
respectivas profesiones,
ingresando on las instituciouos c sindicatos -afinos al 3obiorno,obsor
vendo una conducta digna
ji.o hombros libros y absteniéndonos ’cx ioda politiou'partidlat *r
A 3.a pregunte.
afirmaremos nuos_
;ra unidad en México, mantoriondo la
•ente en nuestro espíritu la idoo do
ibera?.- a España con el concurso de
cidido do todos los oapáñelosoDando
ejemplo do abnogac:.ón sin lícitos oñ
c;an±o so relaciono con la defensa d» la democracia y de la liborfcod.Ob
servando 'ana conducta digna do la ra
zo. hispana que tone.mes el honor de -

iodos los niños y niñas que »
van on ol barco deberán proson
terse c, las ¿os de esta tardo”’
on la toldilla do proa, a babor
r„.:vocon-ar.
osto es on la parto izquierda
on ol sentido doLUv marcha del
barco, con ni fin do organizar
sus juegos y recreos.
So ruega a todos los pasaje
ros que dejen libro esta parto
del barco todas las taraos do
dos a cuatrog
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explotación do los yacimientos
petrolífero*; iniciada durante /¿
la dictadura del general Porfirio /
Díaz y con todas las ventajas p a r a /
los aventureros y capitalistas ex
tranjeros, se encuentra ligada acbs
hombres que ¿i poco de llegar a Mé
xico se ‘Convertían en millonarios ,
trabajando para sus propias nació nos: Weetws:-... Fearson, a quien jingla
térra elevó a la neblosa con el tí
tulo de lord Ccwdray y Edward 1, lo
heney, que fue condenado por sus in
moralidades por Estado-. Unidos, s u
nación propia.
iras ellos se acentuaron, cada
ves mas intensamentey lo.s trusts que
habían de repartirse el mundo:
1 a
"Standard 011“ norteamericana,y la
"Royal Dutch-■Shell” j anglo-holande't'S.9
Durante largos años, México fue
así el teatro de una lucha encarni
zada entre los trusts, utilizando /
toda clase de medios: el robo, el /
asesinato, el mantenimiento de ban
das armadas, el internamiento de los
dueños de les terrenos en asiles le
alienados, las revoluciones pagadas
7 hasta la intervención armada
ex
tranjera como la de Estados Unidos/

en 1914, pusieron en peligro la in
tegridad y hasta la independencia //
de la nación.
Era preciso terminar con este es
tado de cosas, de anarquia y explo
tación vergonzosa, que permitió en
diez años a la compañia "Mexican //
Eagle",elevar a 164.248,000 piastra^
el capital invertido de 30 millones
A silo tendieron la creación de im
puestos, iniciados en 1912 por e 1
Presidente Madero, hasta llegar al
de "producción" en 1917 marcado por
el Presidente Carranza y al de "ex
portación*' establecido en 1921.
Contra la potencia y las ambicio
nos sin escrúpulos de los trusts,ha
tenido que luchar México durante mu
cho tiempo, comprendiendo el abuso/
que de la propiedad de la nación ha
cían los que sólo contaban con sim
ples concesiones de explotación.
La constitución de 1917, tuvo qae
restablecer el principio tradició nal en México de la propiedad nació
nal. En su artículo 27, señala que
"Sólo los mexicanos por nacimiento/
o naturalización, tenían derecho a
adquirir la propiedad..." y que wel
Estado podrá concederles el mismo //
orecho a los extranjeros siempre //
que se comprometan a no recurrir a
la protección de sus gobiernes en /
lo que concierne a sus bienes... "per
diendo la propiedad en beneficio de
la nación, caso de faltar a esta /
promesa..."
Los grandes monopolios califica
ron la ley del 18 marzo como una ex
propiacxón, como un "bien robado" ,
cuando en realidad ni podían expro
piar los que eran los únicos propie
t_arros y el bien había estado usurpaaó’*al pueblo hasta esa misma fecha.
En definitiva, el carácter de le
gítima defensa de las leyes petrole
ras, pusieron al Estado al abrigo/7
de ios imperialismos extranjeros.

lí-MPIEZA a percibirse en el "Sinaia"
-Ltyun ambiente nuevo. Han bastado ocho
o nueve dias de viaje para que una /
adecuada vida cultural y social esté
MAS ANTISEMITAS
en marcha, para que nos hayamos adaje
tado - en lo esencial -, a la convi
Habana.- El barco "San
vencia que circunstancias y medio exi
Luis", que lleva a bor
gen, para que el proceso eliminato do 922 emigrados judo s __
ha cruzado el viernes por~Tá noche rio de las últimas penalidades sufri
a lo largo de la costa cubana por das no dificulte la visión serena, 7
que se negó a sus pasajeros! ete limpia de amarguras negativas, capaz
rización para desembarcar en el // de prepararnos para las tareas que /
|gil M éxico_nos aguardan, tanto en el
pais.
^trabajo específico como
¿en la ayuda - que no ad
VIAJE DE PRACTICAS
hemos entrado en el Trópi piite efugios: ser o no
Indianópolis.- Los //' co de Cáncer, situado en jos ¿ser -, a la política de
acorazados "New Yorkl 23°27’. A mediodia estamos ^mocrática que el Presi"Texas" y "Arkansas",¡ a 22°15' lat. y 55°50’long ¿dente Cárdenas simboli
han salido para su vía! 0. Buen tiempo, nuboso,cor- tza,
je anual de prácticas' viento débil del E.que pro %
La travesía no cons
duce ligera marejada. Tem! tituye, pues, un episo
EL REARTES NAVAL
d i o huero de sentido y
NORTEAMERICANO^
— -- •
tiene objetivos creado
Hemos pro
Washington.- La marina de los Esta res de tipo concretísimo.
dos Unidos ha firmado contrato pa gresado en tal dirección, pero con ra la construcción de 159-300 tone viene que todos y cada uno de nos ladas de barcos de guerra, cuyo eos otros amoldemos la existencia priva
te asciende a 350 millones de dola da a la^inminente fase superior d e
la misión preparatoria que ahora nos
res.
corresponde.
Modesta reflexión para registrar
ROOSEVELT NO SERA
un avance y tender a derroteros in
ABUELO ESTA VEZ mediatos más amplios y profundos.- A
Boston.- Mrs. John Roose-^
velt, esposa del hijo más
ESTA NOCHE, GRAN FESTIVAL
joven del presidente h a
dado a luz un niño muerto.
Esta noche, a las ocho y media.rp
celebrará, en la cubierta de
POR EL DELITO DE
popa, un gran fesiival -bailes,
CONTRABANDO =====
coro, recital poético, a car
Nueva York.- Mrs. James Ayer, per go de grupos catalanes, vas sona muy conocida, viuda/ eos y asturianos, además del
de un distinguido ciruja concierto de la Agrupación Mu¡
iical Española -, que promete/
no , ha sido acusada el //
iviernes ante el Tribunal/ ¡revestir brillantez ext^aordi^
(Federal, per un delito de .naria.

AYER EXPLICO ESTE
INTE'RESANTE TEMA
EL ARQUITECTO Sr
R, M. ORGAZ.

XAMINO la stzcosiòn de culturas •• las grandes arias que enlazaban los
-• que do terminó la venida do los - distintos sectores de la ciudad.
En este per icio aparece la figura
puotíos del Norte,originarios dé los
actuales Estados Unidos» los invaso legendaria de Quet’^alcoatl, reforma
dor religioso que anunció hacia el res vencieron a los naturales del
país 3 so asimilaron sus conocimientos siglo IX la llegada de los españoles.
dardo lugar a floreeimiontos oscalo Hernán Cortés desembarcó cuando toda
via estas ciudades conservaban vestT
ñados de civilizaciones»
las ruinas que dejaron so envión gios de su pasado esplendorosos Ven
don por todo ol torritori& do la Re ció a los aztedas „ que en aquel mo
pública Al sur, los mayas; en la ~~ mento asumían ■slopade^íJre incorporó
península de Yucatán y en las franjas definitivamente México a la oorona ele
de Guatemala 7 Hondurest l-sgar-on mo~ España* Ocurría ésto exactamente ha
nunontoe imponentes en ChiUchín-Itza, ce” 420 eñe»3.
El conferenciante espera que Tes
Palenque, Uxmal, oto.
nuovós españolos quo so dirigen a Mé
En la meseta central (si An'phuac) xieo, posoan úna cempronsión más pro_
se produjo un florecimiento en tiem funda del alma mexicana y quo onton”
pos de los toltecas,, en la metrópoli eos, con el respeto quo moroco ún --Tula o Telan- que hoy se denomina <- puohlc do cultura tan vcncrablo, ha
San Juan de Teotihuacán., Allí pueden llar ocupación digna y paz miontras
contemplarse los basamentos de los - la patria quo da libreo do sus oprosotemplos en las pir amides gigantescas ros por ol trabajo do los quo on olla
llamadas del Sol y de la Luna y de - quodaron y por ol nuostro propio.
| a s ASPIRACIONES DE MEJORA „ EL
BINESTAR MORAL Y SOCIAL DE'LOS
CAMPESINOS INDIOS.DE IOS OBRE-1
,
ROS, DE IOS INTELECTUALES DEL
PUEBLO' MEXICANO EN SUMA.,NO NOS
SON AJENOS, AL IGUAL QUE -IAS 4
REIVINDICACIONES QUE YA HAN
CONSEGUIDO...
•LUCHANDO POR Su MAN TEÑI
MIENTO y ESTRECHAMENTE UNIDOS 4
EN ESTA TAREA. PREPARAMOS TtJ&A
Bi e n e l r e t o r n o a u n a e s p a d a 4
EMANCIPADA DE LOS INVASORES Y
DE SUS LACAYOS,
LA BATALLA SE VENTILA EN
EL MONDO ENTERO Y CADA VICT )-U
RIA PARCIAL •PRECIPITA EL B V r04
RABIE DESENLACE DEFINITIVO DE
NUESTRA CAUSA.

1

Obreros y técnicos de la construc ción urbana.- Todos los obreros y /
Técnicos de esta rama, en sus diver
sas especialidades, se reunirán en
la tarde de hoy, a las 2-g-, en la par
te izquierda del comedor de 3?.

iU corpachón le retrata psicológi
camente. Raimundo Alvarez Llaneza
es amigo de las actitudes categóri
cas, sinceras, sin recovecos. Distin
tivos que explica su intensa actua ción política y sindical.
Un apunte humano de la contienda/
en Asturias. Arrancando de soldado /
raso, gana su grado de comandante.
fiere con orgullo que mandó por pri
mera vez una bateria en el ataque S2
bre Oviedo - 4^de octubre de 1936
lo que le valió la categoría de alfé
rez. Le enviaron a Santander con la
misión de fortificar la costa,En fin
la campaña íntegra de aquellas tie rras. Por su valor en la batalla del
Ebro, es ascendido a Comandante.
Hoy, ni una arruga de cansancio ,
de renuncia ideológica,
"Trabajare en mi oficio de minero"
"Los republicanos españoles, uni
dos, organizados, debemos apoyar con
entusiasmo la política progresiva del
presidente Cárdenas".
"!Pero no olvidemos a España! !Ten
gamos presentes a los millares deter
manos que sufren, en cárceles y cam
pos de concentra
ción, la tiranía
vergonzosa de los
invasores!

Obreros y técnicos de obras publi cas, - A las 2^~se reunirán Tos obre
ros y técnicos de las especialida des que encajan en e sta rama de la
construcción, en la parte derecha /
del comedor de 32.
c O O
Militares y-rcl esiónales. - Se convo
cà a rodos Tos militares"profesiona
les a una reunión que tendrá lugar/
a las 3 y cuarto de esta tarde en /
la parte derecha del comedor de 31.
0

0

o

= Es muy importante realizar estas/
= reuniones puntualmente con el fin
= de dejar libre el local a la hora
indicada por las Autoridades del
= barco. = = = = = = = = = = = = = /
0 0 0
-Todos los gallegos acudirán esta /
tarde a las 3ir a la cubierta de po
pa para un asunto que les interesa.
“ ESTA NOCHE, A LA HORA ACOSTUMBRA
DA, LA AGRUPACION MUSICAL ESPAÑOLA,
INTERPRETARA UN SELECTO PROGRAMA. ==

