capas do- pobLacdórr -hoy hostil ©s- o- indi fe—rentes hacia nosotros— la verdad de nuestra
lucha.,seremos t a m b i é n comprendidos y ayu
dados por ollas a
El pueblo Mexicano desprecia la trai
ción y la falacia y ama entrañablemento la
Independencia y la libertad nacional; rá
pidamente comprenderá que nuestros senti
mientos son los suyos y nada podrá diferen
ciarnos luegoo

A luchar con firmeza y decisión por
la Independencia y libertad de nuestra Pa-*
tria0 La3 tradiciones pasan; el pueblo que
da y este pueble* tan luchador y abnegado
que os el nuestro va a decir al mundo que
no ha sido vencido^que no lo será jamás,
que la lucha no ha terminado,que hay espa
ñóle® - la inmensa mayoría — que lucha dea
de España por su Independencia y Libertad#
pese al terror bestia! desatado contra loo
patriotas por las pandillas do asesinos '
fascistas y por los agentes de 3.a Gestapo
y la O.V.R.A» y centonares de miles de es
pañoles -los emigrados»- que van a dar to
do lo que son por la reconquista de su Pa
trias
Vamos a México a llevar la verdad de
nuestra lucha a todo el pueblo mexicano.,
alguna de cuyas capas han sido engañadas, o
desorientadas por la prensa reaccionaria
y a- expandir esa verdad;desdo allí;,a toda
la ^ibérica Latina y al mundo entero?
Vamos a explicar pacientemente los
orígenes de aquella lucharla traición infa
do militares felonOTrla entrega de nuestra
patria a potencias imperialistas extranjo---.
ras? Vejaos a desvirtuar cor. nuestras pala»»
bras serenas y emocionadas y con nuestra
conducta ejemplar toda la serio de paira*»
nao inmundas con que la propaganda roac»»
cionaria y fascista ha pretendido c u b r i d 
nos de oprobio ante los ojos del mundo-En
centrareis sin duda alguna,el alor y a pe
yo entusiasta do la masa alanzada dpi pf-ibí»
la misma que nos ha asistido calurosamente
durante la guerra y que nos.sostiene en la
emigración» Pero nuestra tarea no puede
circunscribirse a osas masas*en las.' capas
atrasadas políticamente encontraremos-. hos.
Iitalidad y vasta simpatía por nuestra
condición de refugiados políticos? lío-en
balde decíamos ayer que el pueblo nlexicai j es el pueblo mas hospitalario y correo
to de la tierrac Seremos oidos pues o Y
cuando h a y a m o s logrado explicar a esas

(continuación delira anterior)
Se han dotado de do luz eloctric-a y agua
potable a los poblados que carecían de ella
Equipos médicos, instituciones sanitarias,
atienden con celo sus necesidades de salubri
daa, salvando asi de la muerto a infinidad d
indios»
Podríamos continuar. Lo enunciado no es s
sino; una parte de la ingente obra de Cárde
nas. Cierto, queda mucho por hacer aun. El
proceso- do incorporación del indio como fac
tor influyente en los destinos del pais exi
ge una firmeza y constancia extremadas. Car
denas posee estas virtudes en s.lto grado. El
ex.yto coronara su -empresa, la corona ya¿ Por
que ademas, para su tarea se apoya en las m
saa populares y en el indio, ganado ya, de
finitivamente. por 3u conducta ejemplar de
Gobierno para la causa de la Revoluc-ion Mexi
cana.
.
Con su éxito habra ganado para la humanida
una raza noble, altiva, dotada de singula
res virtudes y para su nación una clase soc
cial sin la cual su unidad nacional seria im
posible y el progreso de México como pais li
bro prospero y culto impedido.
UNA "TURISTA11 (viene de la pag.Altavoz)
Yo no- me puedo, creer
tal falta de corazón
¿Que hay-olvida esta mujercampos de concentración
donde se dan malos tratos!
P u e j yo recuerdo con pena
que nuestros hombros, por platos,
tienen montones de arena.
Pablo Quoipo- Sánchez

"MEXIQUE" Diario do a bordo de la ja
| Expedición de Republicanos Españoles
j a Méxicoc N^Q LUNES 2A de julio lpjj?

J que el problema de los alojamierfcos ha sido

una délas preocupaciones obsesionantes del^
sobrecargo. La solución estaba en "cartera ,
Sí que las hay. Y calculen las lectores j dispuesta a aplicarse.... a treinta .• seaíai
ta días plazo, como las letras de cambio.
en qué c-antided.
El calor tropical ha resuelto en unas ho
Si admitimos que entre los pasajeros
I
del buque hay mil que fumen veinte cigarra- ; ras lo que "papé" Servando reservaba a me
ses venideros.
lias al día, resulta que, desde que se hace
^
el baldeo hasta que
desaparece la circulaN 0 7 IA Z G 0 S IN C O M PR E N SIB LE S
. cion, caen sobre cu
bierta por lo menos
Ayer tarde distribuíamos el periódico . Le
20.000 calillas.
toca recibirlo a un joven. Coge el suyo y,
■¿".a esta coléccién
sin moverse de delante del repartidor, dice;
hay que añadir las man
•Otro para mi novia.
das de naranja, pape
Pero, ¿desde cuándo las parejas y los ma
les, esputos, etc. etc.
trimonios precisan dos
En suma, que la cu
ejemplares?
bierta queda literal
¿No sería mejor uno
mente "cubierta" de ba_
solo para leerlo, bien
sura.
arrimaditos y juntas
¿Porqué no hacer un
las cabecitas?
esfuercito y tirar todo esc¡> al mar?
De este modo, además
¿0 es que no quieren ensuciar el bello azul
de aumentar el carino
del Océano?.
____________
de los novios, se nos
/
ayudaría a hacer una
LAS OOSAS DE D. SERVANDO 1
más justa distribución.
DESAYUNO 0 PURGA?
Sólo faltaba que un poixgamu vj.h -lo .su ^
día'y
nos dijera: —Ginco ejemplares pare,
¿Na cree V. D. Servando, que también tie
mis cinco mujeres.
nen derocho a desayunar los infortunados
mortales que no disponen de un bote de le
che propio para colocar ese agua sucia que
"VALOR PROBADO"
se nos sirve por desayuno?

"AQUI NO HAT GOLILLAS"

Puede decirse que ya casi hemos pasado el
"charco". Nos encentramos hoy frente al con
tinete americano..
t
Ahora, quién más, quién menos, ya esta
Once días de navega
tranquilo. De suerte que podemos sincerarnos
ción, D. Servando. Vd.
Cüando el buque estaba en el centro del
quizá no se haya entera
Océano>
¿no ha tenido 1. miedo?
do, pero es cierto. Pre
Nosotros
sabernos de varias personas que,
guateselO' a muchos pasa
durante
tres
días, tuvieron colocada la eo£
j'eros que aán no. tenían
chera.
________
resuelto el problema del
alojamiento.
A fuer de informadores
veraces queremos decir
en honor a D. Servando,

EL TROPICO ERMIBJDA LA PLANA AL SOBRE-- -- HÍ CARGO.

UNA "TURISTA"
FESTIVAL
Hoy a las nuevo de la noche, en el
comedor A,tendra lugar un festival de
dicado a los "folklore” catalan, ga
llego y vasco.

CONFERENCIA
Mañana a las tres de la tarde, en
el comedor A, el compañero Oastro,
profesional do la enseñanza, diser
tara sobre el interesante tema*.
"LA EDUCACION EN MEXICO"
I •

Hay quien a bordo protesta
porque va co n refugiados
y so olvida de las gesta
do estos valientes soldados
Oi a una mujer decir
a su marido irroaciontc:
"¡Ohi?os que me voy a. morir
revuelta con esta gente?
Ya puedes andar bien listo
mira lo que has do encontrar,
porque yo ya no resisto
a esta gente tan vulgar.
?No me comprendes Herminio?
?Ss que vamos a comer
siempre en plato do aluminio
y en osas tazas beber?"(l)(pag.5)

CELEBRACION DEL
PRIMER AN1VERSA- '
RIO DE LA~ BATA
LLA DEL SBRQ.
En conmemoración del
aniversario do la he
roica gesta del Ebro
so ha organizado para
las nuevo do la noche
de mañana un importan
te festival.
Habra d.iscursos, can
tos y recitales de
poesia. Tornaran parto
muy principal en la
fiesta los ilustres
artistas Martinoz de
Biena, Vilches, Millet, Talens, Pineda
y el Niño del Bri
llante, que tan mag
nifica o infatigable
mente vienen actuan
do desdo el comienzo
do nuestro viajo.

V

• 'L

- Estoy marcado. La comida se me sube y
se me baja.
- Claro. Ya te dijo que no debías comer
peces voladores.

