
TUCSON, Amz., Miércoles 23 de Junio, im

EL PMMILEI
(Viene de le 2da. Plena)

con insolencia y pisan, aplastándolo
con sus botas de campaña, el lirio de
la Paz, que manos heroicas y cuasi
vencidas, les ofrecen

gobiernos débiles y amenazados ha

blan de la Guerra

'n Guem, que los hombres de Es-
J iÚo augur:.n, atreviéndose a balbu-
cear su nombre

ellos
...

los sembradores de la ca-
tástrofe, se asustan ante la floración
de su semilla;

;.no seáis como, el mismo Stanley

Baldwin, el Vencedor Diplomático, el
Hombre de los Pactos de Locarno, el

que acaba de arrancar el Mossul, a
esa Confederación del Miedo, que es
la Liga de las Naciones, ve avanzar
la Catástrofe, y la anuncia, con tré-
molos en la voz. y acentos de Pitonisa

amedrentada, ante el horror de su Vi-

sión?
dice el Primer Británico:
¿“Quién se atrevería, en Europa,

a negar hoy, que otra guerra, en Ic-
cidente, es posible, una guerra quej
podrá producir la caida de nuestra ci|
vilización, con un estremecimiento
aún mayor que el de la Caída de la

Civilización romana? Tenemos ante (

nosotros, las señales del peligro, en

las cuales debemos leer ...” i
así... con ese actnto pitonisario. |

habla Inglaterra, por los labios. si- (
puosos y fríos, de su Primer Minis-
tro;

lo que ella no se atreve a decir,
y su Agur alarmado calla, es que, ¡
tras el Fantasma de a GUERRA ella
ve avanzar el FANTASMA DE LA
REVOLUCION, y ésta, y no la

Guerra, la que dará en tierra con el
Baluarte de esta Barbarie Insolente,

Rurgida de las trincheras que osten-
tan, sin merecero, el nombre de Civi-
lización

el estruendo que Stanley Baldwin,

cree oír en lo porvenir, no es el de
la Civilización que se derrumba, con

más fracaso que el Imnerio Romano.,

es el del Imperio Británico, que se

derrumba, sobre los escombros de esa

Civilización
cuando Stanley Baldwin hablaba

así no era la aparición de la muerte,

la oue previa sino la aparición
del Pueblo

del Pueblo que hoy le grita por

la boca de cinco millones de hombres,
sus dolores, desde el fondo de las mi-
nas, a las orillas de los caminos, so-

bre los campos silentes y, en las ca-

lles, que son ríos de muchedumbres
amenazantes;

del Pueblo, que trae entre sus ma-

nos, no un Incendio, sino un Sol

lo que guía su marcha no es la es-

trella de Belén
es el Sol de Josué;

sus banderas, no llevan las águilas

bordadas en sus franjas;

las llevan en bandas, que siguen
sus Legiones y vuelan sobre ellas

no marchan a un punto dado del
horizonte;

van hacia el Infinito...
es su Pueblo, que avanza.

el Pueblo Esclavo;
dispuesto a ser, no el Pueblo Rey
sino: el Pueblo Libre;
las grandes irrupciones del Despo-

tismo producen grandes irrupciones
de la Libertad;

oprimir, es una manera de libertar
la Tiranía de hoy, engendrar la Li

bertad de mañana;

es siempre la Gran noche, que pre-

cede a la Gran Aurora;
la Grande Aurora que los Pueblos

ven;
¡ y las Dictaduras no quieren ver....

tienen el horror a esa Visión;
y son incapaces de esa Previsión....
en el momento actual hay hombres

Pre-vi sores;
esos Hombres se llaman: Videntes;

no hay Gobiernos Pre-visores. .
.

la Miopía Oficial, es una Ceguedad.

|hay Grandes Estados;

y no hay un Hombre de Estado
los Dictadores?
esos son estados de Hombre, pero

ninguno de ellos es un Hombre de
y Estado;
[ si lo fueran, se habrian puesto al
lado de la Revolución, y no contra
ella;

se habrian puesto a la Cabeza de

ella; y no la saga de ella;
habrian tenido el tacto de dirigir-

la y no el don de exasperarla;
habrían sido sus conductores. . .

Cuando Palna-Toke, el rtido escan-
divano, prohibió a sus soldados pro-

nunciar la palabra Miedo, no podía

impedir que lo sintieran, y sólo po-
día obtener que lo callaran. . .

así las Dictaduras,

estas que padecemos en Europa,
se declaran los Centinelas del Orden,
porque son las Pilastras de la Escla-
vitud ;

¿que despota no se ha declarado
siempre, el Salvador del Pueblo que

devora?
Cosme de Médicis, el Tirano Flo-

rentino, fué declarado: Padre de la
Patria;

antes y después de él, ¿qué tirano

n 0 ha sido declarado Padre de la Pa-

tria, que oprime. . ?

Ugolinos, sin entrañas y sin nece-

sidad, ellos se alimentan de los Pue-

blos, que han caído entre sus garras;

y no lo sueltan, sino cuando el Ra-

yo de la Justicia, ha reducido a ceni-
zas. esas garras miserables; ,

“Yo amo mejor diezmar mi Pue-
blo, que perderlo”, dijo Cosme;

así dicen todos;

(Pasa a la 4ta. Plana)
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“Sírvase un Camel”
f* Abra Ud. uno! El tabaco

,

s habla por sí mismo
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‘ Los Camel están hechos de los mái selec-
tos tabacos producidos en .Turquía y en el
país. Para probar lo que decimos del
tabaco de los cigarrillos Camel, haga asta
prueba:

Tome un Camel y cualquiera otro ciga-
rrillo. Quíteles el papel y coloque los
tabacos de los dos cigarrillos en monton-

citos separados, después sacúdalos y
examine los tabacos. Con sus propios
ojo 6 verá -Ud. pronto la diferencia,, cómo

''ti tabaco del Camel es más largo, de un
color más maduro. Recoja los dos mon-

I toncitos separados y huélalos. Inmediata-
mente percibirá el rico y fragante aroma

wVdF

de los tabacos del Camel, que fiose encuen*
-* tra en otro&_
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Esta marcada diferencia es aún mátf
aparente cuando lo prueba sumándolo.
Es únicamente por la calidad de sus taba-
cos y la maestría de su fabricación, por lo
que los Camel núnca cansan el gusto,
núnca dejan sabor a cigarrillo.

Son tan buenos los Camel que sabemos le
agradarán. Sujételos a todqs las pruebas
conocidas y se convencerá que los Camel
son los cigarrillos de más alta calidad que
se han hecho, sin contar el precio. Sír-
vase un Camel! *
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/ B> J> Reynolds Tobacco Co., Winston-Salem, N. C,
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Será la Novela que desde el próximo Sábado
empezaremos a publicar.

Colecciónela Ud. Es Interesanteii

NUEVAS AVENTURAS DE
ARSENIO LUPIN

¡Bl3
esperando. Las formalidades de entrada yel
paso por el cuarto de registro fueron rápidos.

A las siete de la tarde, el príncipe Pablo
Sernine franqueaba el unbral de la celda núme-

. ro 14, segunda división.
No es mala la habitación —declaró.

Luz eléctrica, calefacción centra],, retretes...
En una palabra, todas las como í dad es moder-
nas Perfectamente, estamos de acuerdo
Señor Director, ime quedo con este cuarto

Se echó en la cama.
—¡Ah! Tengo que pedirle una colilla, se-

ñor Director.
—¿Cuál?
—Que no me entren mañana el chocolate

antes de las diez me caigo de sueilo.
Se volvió hade 1* pared; .
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