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Dia 38 mayo,domingo

EL ^.LGaxNGE DE LIS PROPO
SICIONES BRT
TANICAS A JZ
- U.R.S.S. Londroa.-So oonoodo importancia on
los poriódicos do la mañana al progroso.inoflperadamonto rápido,on ol
onvio do nnovas proposiciones brità
nicas a Moscou. Fuedon considorarso
como franco-británicas porauo Ion—
dres y Paris han ostado on ol màs cstrcoho contacto duranto la nogo—
elación.

____ gft g

miento do las garantí
as dadas a
otros ostados en Eur£
pa, Caso do
ocurrir otras agrosionos on Europa
o on época on quo una gresió paro£
on inminente, so consultarán ontreT
si sobre las mee!idas quo proooda adoptar.Declararán quo ol aouordo
es plonamonto defensivo o incluyo
los principios del pacto do la S£
ciodad do Naciónos.

BARCOS DE GUERRA FRANCESES
—
VISITAN LIVERPOOL. -Los conontarios do los circu—
Loe barcos de guorra fronoosos os_
los politioos subrayan la total rotan visitando los puortos británi
oiprocidad contenida en la nuova —
fórmula, El oorrosponsal diplomáti cos* La oficialidad quo so oncuonco dol "Timos", du la siguiontc vor tra en Clydo, fué ayor agasajada on Glasgow y ol lord Mayor do Li—
siòn dol acuordo sugerido de las —
tres potencias: "Inglatorra, Franj vorpool ha dado un "lunch" al quo
óla y la U.S. colaborarán inmediata asistioron ol Vicealmirante Gonsomonto en la dofonsa, si una de ollas ul y la oficialidad do los cruóo—
os objeto do un acto do agresión.Lo ros "Dunkerquo"- y "Strambourg",an
harán do igual forma en ol supuesto
clados on la bahía,
do que una cual
l
EL SERVICIO MIL-MAR
quiera do las na
-- OBLIGATORIO-clones firnantos
se viera onvuolLondroa.- El Docro
STAMOS A LAS NUEVE HORAS...
ta on una guerra
to sobrool SorviJ... a 50 Kms. de la is la lúa
cono con
cio mili
dera, a la que llegaremos do
^
socuon—
tar ,apro
12 a 13 de la tardo.-Desdo las 8 so empozarán
oia del
bado
par
a vor las islas Porto Santo y Cima, por la —
cumpli
ol
roy.
banda do ostribor. Hacia las 11 3orá visiblo
la isla Dosorta Grando. Tomnoratura aurox. 22°

r
1JCUL.II imag pildoras
o c l t.t:; o1 mar o c,tam
bién debieran cirou-lar pildoras contra la nostalgia.Para extirparia rncLi
calmante porcno no es ésto
el momento ¿o entregarnos si tiempo
perdido sino Ce hincar nuestra vo
luntad. en c. roture, Ni los centradicionos sufrida? deben de ser ya motivo pera continuarlas imaginati
vamente .enfrienlo,ni todo aquello que hnb.-'Tiüs. d • abandonar debo amon
tonarse «lacrimoso- anto nosotros para ontorpocei nuestra marcha»
ratigas y ge eos po.sadcs deben
convertirse on estimulo,o do jemos «
libre el caro-, lis .fimos
arriendo
un pa.véncesis vacio entro des vidas
Hay quo recorrerlo cantando.Con el
monor o cu ipa jo posxblo cío roouordos

cor nuostra soncilla grandozashny
quo olovar, pues, ol tono do nuos_
tra vida a bordo, como la do nuos_
tra vida on tierra firmo, puosto""
quo estamos airviondo do ospootáculo. Estamos rcprosontando a Esp ana«
^
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Debemos salir airosos do la
I prueba» Nuestro papal es difioil:
os el papo! do España, No ol del
j omigranto que sobra on un puoblo,
sino el do! ciudadano quo llova —
consigo a un puoblo, los quo so
bran son los otros. Aqüollos son
los traídos y llevados, los nos
tálgicos de España, do una España
i que han pordido sin habor salido
j do ella» No somos un lastro, so—
iucííaic Por eso no dobomos rccTi! ñar ~Ia ocabeza sobre ol cojín do j loa recuerdos sino alzarla gallar^
¡ dan»mte para salir al onouontro ~
! dol puoblo fratornal quo nos —
| aguarda.

De la vida interior sólo dole
mos conservar los qvo verdaderamen
te soa gormen,levad-era ,on la segun
da vida. Ho,no os tiempo do brumo
sas nostalgias sino do ciares prepb
sitos» No do desfallecimientos sino
do Impetus. Lo pordido oh bienes ma
torialos, de otra indolo, de seguro
lo hemos ganado on ozporioncia.
.’on
maduroz, en hombría. En grandeza do
alma. Y ésta la dehemos reflejar en
ol tono gonaral -exterior o intorior I
do nuestra vida, (¿uo ya no podrá —
sor frivola, puesto que per ella ha
pasado la más honda tragedia do la
historia española, (Y si tan honda | A burdo dol "Sinaia".
tragedia
no con si
guí 6 ha {
."EN HEZ ICO USTEDES NO
cernos -más gran-o ¡ NECESITAN PRESENTACION.
dos , os -iUo noso
MI PUEBLO CONOCE BIEN
tros voni
mos sien A I¿ ESPAÑA QUE TAN DIGNA
do muy po
queños.}
MENTE REPRESENTAN.n
El mundo'
íob,> cene
'Do la Eonforoncia do la Sra. Gamboa)

los altavoces do a bor
do han difundido la ro
comondacion: NO DESPETT
DIC IA3 El AGUA POTABLE.
El consojo es justo en
las actuales circuns tancias. El volumen do
agua potable quo trans
porta el SINAIA on sus
tanques, es limitado.
Y con el hay quo aten
der las exigencias de
la cocina, como reponer
las perdidas de la ins_
talacion propulsora y
subvenir a las necesi
dades del pasaje.
Solo este último ca
pitulo representa un
considerable numero de
litros al cabo del día.
Tasada, pues, el agua
potable en cantidad li
mitada, ni una gota de
be ser desperdiciada
inútilmente.
Hay que mirar por el
agua potable como si
fuera oro liquido. !Quo
ni ol mismo oro podria
sustituirla en caso do
que nos faltasol
M.

II.

UNA
OPINION
--------------

Sinooridaaf»a_±a nota dostacada do la conforonoia do
la señora Gamboa, amono con
vorsacion nacida do los son
timiontos altamonto humani
tarios quo la nación hormo
na tionc para los republicanos ospañolos. Do
esta forma llegáronos a I,toxico sabiondo adondo y para quo vamos.- LíOYAON.
AGOTACIONES
----------- —

El dia 16 de septiombro,
nuestra fiesta do Indepen
dencia, so ha convortido on
ol aglutinante mas firmo on
tre moxicanos y republicanos ospañolos.
•
Los únicos enemigos que Vds. tendrún on Méxi
co serón los "gachupines” , explotadores dol
pueblo que tomen la intrusión do sangro nua
va y sana que ropresontan.
•
No serán un poligro mientras sepan mantonorpuro y limpio ol alto concepto quo formaron,
por haber sostonido una lucha noble y abnoga
da.
Queremos quo cada dia afirmen mas su
españolidad y su deso o do que España soa un
dia libre.
V'-n ¿ poder traba jar en sus respectivas pro
fesiones, ^ozar toda clase de libortados.
Encontraran su camino lleno de amigos que
les oxtionden una mano de ayuda.

Hemos /mantenido una ámplia conversación con el
capitán del SIMIA, veterano marinero, que ama
blemente, tras consultar viejos capeles, nos
.relatado la singular biografia del buque que,
obristruido en astilleros ingleses, emepzo su
y'copbç/era" en el año 1934, realizando el servi-'
(cío regular de emigración entre Marsella y Newyórk.
El/origen del mote SIM I A so debe al madrinazgojde la Heyna de Rumania, razón por la que os
tenta el nombro de su residencia real.
Efectuado tres viqjos llevando peregrinos á,
/la ¡.loca. Hccogió los grupos suporfviviontos de
los destrozados cjorcitos de V/rangol y Donikin
en ol Mor Negro . Fuo flotado en oxpodiceio nes do esperantistos on las temporadas voraniogas. Cuonta entre sus múltiplos cargamentos
humanos 2033 armenios quo so dirigioron do Pran
oia al pais natal on la U. H. S. S. , un orucoro de ocho'dias çor los puortos moditorrúnoos partidarios del dosnudis mo. En octubre ultimo, al producirse la tonsion curopoa quo dosombocó
en ol Pacto do Munich, condujo tropas coloniales a Marsella.
" Y ahora, ustodos .... "
Termina su exposición ol Capitaú dol 8INAIA, nuestro Capitán, con ostos
juicios quo valo la pona incluir aquí:
" Imparcialmento: os la torcera mas limpia quo hornos tonido
" Croia encontrar gontos tristes, abatidas por ol infortunio, y voo ca
ras sonriontos, soros dispuestos a labrar su nueva vida
" E n Marsella, antes do salir, algunos los pintaban como ladrones, asosinos, ote. Compruobo quo, por el contrario, todo ol mundo so muestra
porfootamonto normal ...."
El SINAIA río ha sufrido, hasta la fecho, ningún ac
cidento.
la actual travosia so calcula do una du ración do vointo dias . la oscala inminente es la do
la Isla Líadora, y, desdo allí, no3 dirigiremos ¿ San
Juan do Tuerto Hico, especialmente para ol abastecí miento do agua potablo, cuyo consumo diario do,75.000
litros, resulta oxcosivo. Con lo quo el Capitán del
SINAIA apunta una rooomondacion practica

El problema fundamental que
exige una solución inmediato es el de la tierra, ya que tan solo ouando se hayo ooncluido la distribución
de todas las tierras comunales y estén satisfechas -las necesidades de las aldeas, podrá prevalecer el es
píritu de esfuerzo incesante esencial para el inte
grar mejoramiento de las comunidades.
El píen de los seis años se
ocupa, en primer término con el problema agrario y es_
tableoe que la tierra se entregará a los campesinos y
a todos los tambres en extensiones suficientes,no eólo para resolver los problemas eoonómicos de oada fa
milia mediante una mejor alimentación, vestido y vi—
vienda, sino también para permitir la eduoaoión de ni_
ños y adultos y para intensificar la produooión agra
fía en oomparaoión con la obtenida bajo el monopolio
de la tierra por unas ouantas manos.
Sin embargó,para la completa
resolución del problema agrariojno basta con la simpl<
entrega de lo tierra, ya que se precisan créditos.nue
vas obras do riegos, carreteras.modernos sistemas de
oultivo y osooiaoiones cooperativas para terminar con
la espeoulaolón de los intermediarios.
Sobre grandes extensiones de
esta Ropública.los oamposinos llevan una vida prooa—
ria a base del oultivo do la tiorra modianto algunos
peones que plantan oxtonsionos roduoidas nunca abona
das,on las que nó so oonooo la rotaoión do cosoohas,
ni la maquinaria, ni las semillas ,froscas .las c o s o chas almaconadas so distribuyon incficazmonto, cuando
no oaon on manos do los caparadoros* los ganaderos ,por su parto, posoon unos oiontos do oabozas quo orocon por su ouonta sin quo oxista la monor soloooión.
El Banco Nací onal do Crédito
agrioola financia no solamonto las actividades agric£
las, sino' quo intonta roalizar una oomplota modorniza
ci6n do los sistomas del oultivo,o omplotando ésto con
la oroaoión do medios propios para la distribución do
productos,siguiondo la finalidad do quo no vayan a b£
noficiar oxelusivamonto a los intormodiarios.
( Continuará);

PEOGRAI.il DE FIESTAS
PARA HOY
.OIICURSO DE POESIAS FESTIVAS
iDE ASUNTO UBRE.

Da Comisión do fio si'as dol
SINAIA abre un concurs ■: do
pocsias festivas al que
pueden concurrir todos I03
pasajeros.
El tona será libro.
Los trabajos admitidos so
lcor¿n por la Radio, adju
dicándose un premio a le
mojor poosía.
El plazo de admisión ques
eara cerrado el din 51 á
les sioto do la tarde.
Los trabajos so entregaran
cr. la Redacción do SINA Id ,
ccnodor del Puente A .
Ayer se abrió la Pol
sa a bordo.
-o cotización mas im
portante durante ol día
fue ol cambio do la posota._______________
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Con motivo de la primera escala del
SIITAIA or. Funohal, (Hade ira) , so cele
brara un festival con el siguionto
P R O G R A M A
Xo i* las tros do la tardo conciorto por
la Agrupa oien Musical Española que
dirige ol maestro Oroposa;
2° A las cuatro do la tarde, recital de
pocsias españolas, á cargo do Luis
Ir.iosta;
5o A las ocho y modia de la nocho, gran
verbena con bailes y cantos regiona
les, concurso do "Chotis", ote.
C 0 I! F S~ R E

u
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Como según nuestras noticias oxisto gor’Ci.oEr'.cnbo la impresión do quo hoy domin
go será dada.otra conferencia dol ciclo
do orientación sobre México; orocncia
que so dobo, sin duda, al dosoo do todos
los compañeros do conocor en un día nojor que en diez la infinidad do aspoctos
dol país que tan cariñosamontó nos acoge,
necesitamos hacer constar quo, á la ho ra provista para la charla, ostnromos on
Madeira, y, por clloi, las nocionos sobro
la geografia de I.Ioxico que habia
do proporcionarnos el profesor Bar
galló, quedan nplaz ciclóos para maña”
nç. lunes á la hora quo so anuncia
rá en el Bolctin y por los altavo
ces „
Cada una do las conforoncias
sucesivas serón anunciadas por los
■lian03 procodiniontos.
PITIMA

HORA

La Agrupación Musi
cal Española, on su
concierto do osta tardo, interpre
tará ose egidas oomposicionos do
Giner, Schub-srt, Oudrid, Strauss y
Usandizaga.

