F U lí C H A L
Desde el amanecer, voloados sobre los puentes y las barandas, el pa
saje espera. Y la tierra prometida, en nuestro boletín de a bordo, apa
rece a la hora anunciada.
A las 8 comenzamos a ver las primeras islas: Porto Santo y Cima.
A las 11 le vegetación reluce más. Estamos ante la Deserta Grande.
Seguimos navogando, bordoando sus salientes. A medida que avanzamos una
omoción so ha agrandado ge nos tros: la emoción dol paisajo. Un ospootaoulo llono do luz, do rlofria, os su ciudad, colgada entre la tiorra y
ol agua: Funohal.
La emoción dol paisaje ■>r¡ seguida do una curiosidad quo cstromooo a
tjodp el barco.
-ucstros pasajeros -on ju mayoría obreros y campesinos do modestos co
nocimientos geográficos- 7Vn y vienen por un mar do progunta.s. Y van sur_
giondo las respuestas:
- Esto os Funohal, la ocpital de las Islas Lüadora, colonia portuguosa,
situada bastante al Norto de las Canarias.
- Estas Islas gozan sionpro de una eterna primavora.
- Siompro han jugado un papel impártante on las insurroocioncs oontra
la dictadura dG Olivoirh S ilazar.
!E¿:VUiOS CON VOSOTROS!
iliontras el barco, -vira acercándose más aun al puorto, nuostros pasajo_
ros derraman sus miradas por toda la isla. Ir rooorron do oxtromo a oxtromo. Por la)s casas blanca*', por sus arboledas, por sus pioaohos, miran
una y otra voz.
(Pasa a la página 7)

El PRESIDENTE AGUIRRE RÉI ERA LA
CONP'IANZA Al AC.’UAJ GABIlts^E.
Santiago de Chile.- Debido a la a
coptación por parte de la Cámara
de la acusación promovida por las
derechas contra el Ministro del Interior,Çr. Alfonso, éste presen
to al Gobierno su dimisión solida
rizándose todos sus compañeros coi
él.
El Presidente ye la República
ante esta situación ha reiterado
su confianza al Gabinete en su can
junto y personalmente.

no PPnido no solo establece el Ser
vicio Militar Obligatorio, sino
que dió g^r^ntipS q Prancia para
ventilar cualquier problema.
Entr.e Prancia y TbrÇuia de unc narto y cdm la U.R.S.S. de otra se preparan acuerdos de noto
ria trascendencia.
Consagró sus palabras f-inales
a resaltar,quo los franceses aman
la paz, la desean sinceramente.Po_
ro si se les impusiera el gran sa_
orificio do la guerra, lo harian
con absoluta unanimidad, como on
1°14, al llamamiento ineludible de la Patria.

EUSSOI INI PREPARA SU SUPUTA COLUL1
NA EN ERANc ÍA.
“ 03-ÍA DEL PASCIS
1.10.- EMIGRADO Roma.- El "Regime fascista" acon ILUSTRE.seja’ a los italianos que viven en
^rancia que entren en los Partidos
Buenos Aires.Politicos allí existentes para "aa
En el ''Vapor
un momento dado crear la confusión "Conte Grande"
y el desorden en los centros ene llegó el ex-pro
migos", añadiendo que "unos cien
fesor de la UnT
tos de hombres atacando por la re
versidad de Bo¥
taguardia pueden obtener mejoreslonia , Rodolfo Mondolfo que pien
resultados que miles de soldados
sa radicar en la Argentina. Dicta
en el frenóé".
rá un curso sobre los problemas
del infinito en la filosofia grie_
ga.
UN DISCURSO DEI SR. BONEET
Paris.- El Ministro de Negocios
RELIACHANCO E l PACTO MILI AR ITALO
Extrenjeros, Sr. Bonnet, pronun
GERIÍANO.
ció un significativo discurso en
el banquete de clausura de la Se
Romo.- Mussolini ha recibido al
mana de Propaganda del
General Milch, Sub-soComercio Exterior Eran
cx-etario do Estado do
cés.
la *.eronáuti_
Registró
Nos hallamos a 31°Í>0T Lat.Norte y 30oIon ca gormana,
con satisfac_ Oeste. Nos separan de la Isla Madeira - acompouado
cion el refcr ¿10 millas, faltándonos para llegar a --■ de los demás
zamiento de- Puerto Rico ¿.790 millas aproximadamente miembros que
la unidad Buen tiempo y b ena mar, con ligera - comnonen la
misión alema
franc o-britú
marejada al 1brte y viento moderado al
nica. El ReT N.E. Temperatura 30°.
na.

3 - LA ECONOMIA

Toda medida de carácter político
debe descansar sobre un fundamento
económico y tener este sentido.
La formación de nuestra economía, nos liberará de un cierto tipo
de capitalismo, cuyo incentivo no es otro que obtener materias pri
mas mediante una mano de obra barata; un capitalismo que ni siquiera
invierte en México los beneficios que obtiene, que se convierte en
una amenaza para la nación en épocas confusas, y que únicamente deja
tras de sí tierras exhaustas, un subsuelo esquilmado, salarios de
hambre y un malestar capaz de producir toda clase de disturbios.
Debemos afirmar que el sentido nacio
nalista de nuestra política económica,no
significa adopción de la puerta cerrada
ni hostilidad hacia el espíritu de empre
sa de naciones y extranjeros que deseen
asociar sus esfuerzos a nuestro desarro
llo, disfrutando de nuestros recursos na
turales, con tal de que obedezcan siempre
a las leyes de la Revolución, de que tra
ten a nuestro Gobierno con el debido res
peto, y de que, aprovechando la protec
ción que nuestro pais les ofrece, se es
tablezca y disfruten aqui de sus benefi
cios y corran la suerte de los hijos de
México.
Nuestros hombres de empresa, no deben
de pensar únicamente en campos para rotu
rar y en las fábricas de las ciudades.De
ben mirar bajo tierra y explorar el sub
suelo donde estan encerradas enormes ri
quezas, que también les pertenecen y que
es su deber sacar a la luz del dia. Es
ta actitud mental por parte de los mexi
canos hacia sus riquezas mineras debe ser
les imbuida desde la edad escolar.
Es cjerto que la creación de una empre
sa es, en nuestro presente sistema econó
mico, debida a los esfuerzos de quienes
invierten capital. Pero también es cier
to que nada podría hacerse sin el esfuera
acumulado de los trabajadores. Estimo an
tisocial que ningún instrumento producti
vo pueda permanecer ocioso, y creo que se
melante estado de cosas exige la interven
cion del Estado.
( Continuará )

CONFESION DE
CULPA

ESTA TARDE...
CONFERENCIA DEL
PROFESOR BARGALLO

Esta tarde, a las dos y media,
pronunciará
una interesante confe
"SINAIA" de-1
rencia sobre "Geografia General de
ayex: apareció ‘
México",el Profesor Bargallá.
con varias erra/
El acto se celebrara en el satas gruesas,
.
lcncillo j será transmitido por al
Preferimos
uavoces a las cubiertas de proa y
arrostrar-las a P
popa.
________________
que dejase de P
salir.
El mareo cau PROGRAMA DEL CONCIERTO DE HOY
só tremendos
La Agrupación Musical Española
estragos entre
dará su concierto diario a las 3 y
redactores y ,
c
media
de la tarde, interpretando
mecanógrafos, 1las
siguientes composiciones:
tuvimos que su'
plir las tajas ECOS DE ASTURIAS (De Pablo)
a trancas y ba MARI CELI (Corto)
BOHEMIOS (Vives)
rraneas, con
LA
REVOLTOSA (Chapí)
esfuerzo volun
AGUSTINA
DE ARAGON (N. P.)
tarioso y tor
pe. Y como el mar
ák
puede repetir su ma
CONCURSO DE CARICATURAS
la pasada, procura
remos hurtar el
Se abre un concurso de carica
turas personales y de asunto, en
cuerpo,..
tre t:dos les pasajeros.
* El plazo do admisión terminará
el dia 3 de junio a las 7 de la
tarde. Cóh todos los trabajos pre
sentados se celebrará una exposi
ción a bordo,
L 0s trabajos se entregarán en
el comedor del puente A, Redaccifn
de *SINAIA"
EL PROPIO CAPITAN DEL
"SINAIA" RECOMIENDA
EL AHORRO DEI AGUA PO
TABLE.
MAGNIFICO CONSEJO
PARA TODAS LAS PERSO
NAS, EN TODOS LOS PI
SOS. .o

Les "corridos" de la Revolución mexi
cana constituyen una de las más típicas ex
presiones del folklore revolucionari» de
México,
Conocerlos es adentrarse en el al
ma del pueblo fraterno. No se trata sólo”
de una escueta manifestación poética espon
tánea, de masas, sino que describen con gra
cejo pintoresco, línea emocional y lenguaje
llano, los mejores episodios de la Historia
moderna del Pais que nos acoge.
__ LA TOMA DE CIUDAD JUAREZ________
Tiró la máscara el Señor Porfirio Díaz
y a Madero quiso con sus esbirros aprehender,
mas don Francisco supo esta artería
y de San Luis salióse, lográndose esconder.
Un reto al dictador lanzóle muy valiente,
firmando allí ese Plan llamado de San Luis,
llegó hasta la Frontera, siguióle mucha gente
y a la Nación vecina pasos# sin desliz.
Del Paso con sigilo comunicóse luego
con Villa y con Orozco que ya se habian alzado,
reunieron mucha gente, pasaron armamento
y a Ciudad Juárez mandó fuese atacado.
Sitiaron esa plaza las fuerzas maderistas
y„. comenzó el asedio con saña sin igual
combatiendo con brío a las fuerzas ^obernistas
que eran soldados leales que no tenían rival.
Mandaba aquella plaza el General Navarro,
un viejo y entendido valiente militar,
con cinco mil soldados muy bien abastecidos
que nunca se creía habían de derrotar.
Combates se tuvieron a diario muy reñidos,
que hacía a los sitiados perder serenidad,
más cuando supieron que estaban ya cortados
de Chihuahua, Torreón y de esta Capital.
Sabiendo esto Madero, después de consultar
con Villa y con Orozco, deciden el ataque,
y un asalto formal se dispone esa noche
con cinco mil valientes, cargando mucho parque.
Navarro no se arredra y acude a todas partes,
defiende muy valiente la importante ciudad,
pero los maderistas peleando como leones
avanzan con esfuerzo, gritando: ¡Libertad!
(Pasa a la página 6)

(Vu.ene de la pag. 5)
LA TOMA DE CIUDAD JUAREZ
Retroceden las tropas creídas invencibles
haciendo de la Aduana el último fortín,
y al acabar su parque quedaron prisioneros
\y el General Navarro no se pudo ya huir.
J\ Don Panchito Madero, magnánimo y patriota
ja nadie quiso que hicieran ya morir,
Jy tuvo que^obligarles a Villa y a Orozco
a que ningún vencido lo hicieran sucumbir.
„ ^ '.ja toma de este punto hizo avivar la hoguera,
-México entusiasmado alzóse de uno a otro confín,
.y el Presidente Díaz salióse de esta tierra
para en pais extraño tener su triste fin.
\
les hombres poderosos no olviden la lección
vni crean que en este mundo nunca acaba el poder,',
que rscuerden siempre a Don Porfirio Díaz
^que un soplo del Eterno lo hizo a tierra caer
V-'· Aqui termina esta corta y mala narración
'de la batalla mayor que hubo en la guerra, —
que obligó a caer a un gobierno de 30 años
y de ejemplo servirá jp. lps tiranos de la tierra.
nes, serán acogidos en Hamburgo por
los brazos amorosos de Herr Goering
y su plana mayor...
El celebre pianista PadeSe han registrado nuevos
re'vski,
ex presidente de
incidentes en la frontera
Polonia,
ha sufrido un
germano-polaca. Comentánataque
apoplético
en New
_
_ dolos el diario "Kurjer
York.
Warsawki", escribe i "Los inciden
tes de Dantzig tienden a probar que LA FIESTA DE ANOCHE
la población de la ciudad libre de
Resultó enteramente espontánea,
sea reincorporarse al Reich, impi
con un tono cordial, muy espa
den que viva tranquila y libremen
ñol, muy nuestro. La vivacidad
te. Polonia no puede permitirlo15.
del speaker,la interpretación
de canciones andaluzas, trozos
En Cádiz, según los perió^irv-is fas
corales, poesias catalanas. Se
cistas, aguardan embarcar
1bailó a discreción.
para Italia nada menos que
Culminó la velada en un magní
22000 "voluntarios" deMus_
fico recital de Pedro Garfias,
solini.
ouyos temas estan inspirados en
Y si se retiran de la Es
^nuestra guerra de Independencia.
paña franquista los técnicos alema

( oontinunción )
?Quc nos espera? ?0u¿ podemos osporar nosotros, re»
fugia.dos políticos españoles, combr.ticntos dol anti
fascismo, en este isla maravillosa, somotidr a un ai
re de nxfisin política, desdo haco treoc años?. ?Siloncio? ?ll
rialdad?.
Y cuando todo3 estos temores, bajan y suben.on nuostzoa
pensamientos, el '■SUMIA", ya clavado sobro ol agua,
esta frente al puerto do Puncha-I.
Enseguida se a.cerca un enjambre do vendedores de plá
tanos, costas, ote»
- ? Españoles?. - Pregunta un vondedor dosdo su bar quilla.
¡Con quó alogría suena nuestra rospuosta on su oído!. El portuguós mire
con alogría a sus compañeros. Enseguida, con la rapidez de un relámpago,
las barquillas se llenan ido puños cerrados.
-¡Estamos oon vosotros! Hos gritan.
las muootras do solidaridad surgen por segundos. Inospora.damonto oao un
número do nuostro diario on una barcaza. Los obreros se abalanzan sobro ¿1
Lo cogen con entusiasmo. Lo loon con omoción. Y, al final, uno do olios lo
guarda como una reliquia.
DE CEDIDA.
anochecido, abandonamos l~s islas. Atrás queda. Pune ha 1. Como una cons
telación do estrellas 3obro ol ciclo, brilla su rod do lucos sobre la mon
taña y el mar.
El SI'AI., leva anclas. Todos partimos emocionados y, por qué nogarlo, un
poco sorprendidos, "n pleno Océano, queda un pedazo de tierra que late igual
que nosotros.
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que, al sumársele la colaboración inos1 porada dol auditorio alcanzó un valor
D°-SSié emocional inolvidable,
iríraR ■
t)''d
'
I-c brindemos una idea al Enostro
^ « n‘í,lCu„ ^
Oroposa, que despliega un celo intoliLM*SCISIi^' gente en su tarca: educar, sobro la ba]lps se de oste coro improvisado, un conjuni JES-to que a nuestra llegada a Veraoruz las
haga conocer y que entone el Eimno ineionrl de México.

