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lencia y suma graveclad, puts scg6n se ka publicado, el propio secrelario sea convenience ni siquiera discre- rl rdicas, si se premiere par politi-I 'de Ja mencionada Federaci6n his cliche cque si Ia Jornacla. do Verano Carta al Director Conductores de carrot ca-hacen de esta. nation pecluefia 3 tribunal de justjcla torque haya e3 v iolacla por el Gobierno. quemarin Jos trabaiadores todos los comercios un ser en si, Una enticlad.  
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el sustento, torque. apart dc que al hacerlo quedarian, sin emplect y' cle mento an6malo, Una. hora de des- dio de Europa con Una fuer (entre partintesis: nosotros; nos tra- su noviciado. ZNo seria, ademis de na serin sustituidas par otros mis veloces afin, con motors de prop I que a menudo pulled cornpar:arme qUC P&r& Impedir atentados contra )as personas y Ia propiedad esti Ia quiclarrilento y anarquia en que Lamas de W, -en parte por, mi me.  
doi los valorem aparecen suDver, lanc6lico ascen- generous. aderinds de simpitico, pre: a chorro.'La velocidad no tiene limits, es infinite coma el espaclo, co a con Ins grades poDencias. A semefutrza p6blica, el ministry del Trabaio ha resuelto mantener y hacer cum- tidos y en que tag reglas del soon- diente de afios visor y fecundo para nuestras le- Ia amb)cJ6n del hombre. tirade janza de listais, Holanda posee tam

p[ ir [as disposiciones sabre Ia Jornada cle Verano,'accrca de cuya impro- tecer cotidiano-estin absurdamente Y'en parte tam- tras luturas el dares a egos j6ve- Ell La Habana va siondo mis rare cada'dia ver un carret6n bi6n un impierio colonial- Y al igual 
(cdencia diri el Tribunal Suprento de Justicia Ia 611ir a palabra matizadas de Insensatez y extrava- Win porillie Cu- nes al,una oportunidad, sin imis par mulos. Han ido cddiendo el page a los camiones. Pero, aunque muy 

compensaciones, desde luego, que escason, todavla quedan algLtnos carrots dradoo par mulos.. Y he aqui ]a que los passes principles de Euro- a 
gancia. Es necesarto reconocer qua ba to tierra "pa- pa, Holanda atraviesat en esebs insPet IA refericla, amcnaza ha pycccclido a ka coincidido ion lo'resucito esa Onica que apetecen, Ia de walir que me mueve a dirigible estas linens.  Ia Judicature es, do lodes Jos orga- rejera"; pero tastes par Ia dura prueba de eima] Clara do Ia letra pCiblica bajo un Existe en Cuba Una Asociaci6n cuyos miernbros, hombres.honradGs sayar a vivir sin colonies. Era un 

sabre k Jornada de Verona, y esto. quc seguramente ha ido o6 a Cie is nismos del Estado, el que se his siempre he pen- principio de bendicl6n y benepli- y laborlosom, son dignos de admiraci6n. Me reflero a Ia Sociedad de Conrulilialidad, afrece molivo para supoller que cl montenimiento cle ra suso- niantenido mis a reaguardo tie Ia sado qbc el tu- cite? ductores tie Carros y a Eus integrates. Estes modestos obreros, a pesar indetenible page de -Ia historic el 
dicha perturbadora disposici6n, ell vial do impugnaroc por inconstitucio- ola dd arblirkrit6dad y descompo- too. entre perso- de Ia liberaci6n de todos los pue

sici6n que Ia his Invadido todo. Pe- nas d al No creo que nuestras organiza- de que realizan Una labor ardua y fatigona, cumplen su mIsi6n con tal "al, respond a pre5i6n do Ia dictudurn sindical y ello pristase para que .a a c , blos. Ni Francia, ni Inglaterra., int a un Vi,- clones gremiales me opusleran a na- sentido del deber, que tie ser imitados par otros trabaiadores, a buerise- Italia, ni Holanda. ni Blilgica, po
pesar de ello creerricis necesa- $0. n 'luce, 

stado 
da tan generous. El que mas y el guro que muchas Inclustrias cubanas no me encontrairian boy en el e drAn seguir viviondo con Ia zyuda 

IM Agitodores socials It saqticn particle, aunque realmente parec clebir- ria, descle el punto tie vista 210421'81, bien en W p6- que mencis de nosotros tag del ofi- a que sus dirigentes Las ban conducido, Todos Ia recordlinact te en so Al itrAv, COnfliCIO AUSCi(Ado ell Santiago do Cuba al atropellar I policia publicar y exaltar Ins buen ' tic- Noysolargusto tdreatlaadsaloolancias tnoits nbereanopsad"bi inicuarhenic A) comercio de In loctilidad. Aiguienclat ins(rucciones of del ml -ginas de ]as pe. cio tiene muy vivo el recuerdo de ver con cuanto carifio cuidan sum mulos tag carretoneros.  of jefe clones de nuestros juices, s- r16dicos, torque todo Ia pl)iblico pa- Ia dificil que I result irrumpir ell su alimentaci6n y aseo, mine tarnb4n en todo Ia que me ar me modo que nos parece oportuno rece efiere a Ia or- Ia que padeci6 Espia-fia en cle"Mer tic In Oficina Provincial del Ministerio del Trabajo en Oriente. :ubrayar y censurar Ins malus, No requer1r, hasta en Ia democra- on esto de In publicidad. a no ser. earrientacift y comodidad de los arrecs, decorados muchols de ellos con ahora ban tie valerse par si misih Y a prol)6410 Ile tons alropellos indignanIcs, nProvecharemoA lit e debe dejar a Ia Junticla humans cia, clerta formalldad) -lba dicien- qu le asistiera el azar a alg6n otro verdadero gusto, brillantes los metals y artisticos en su conjunto. ES as, olwortiluidad plira dr.cir al ininisiTo del Trabitio clue debt ordenar, si ya abandonuda a sus proplas luerzas ell do que, bajo In inspiraci6n tie us- pRdrino. Y Una me apena de pen- Una de Ins mejores y mail bien organizarlas cle Cuba Ia Sociedad de Ca- ban de buscar dentro de su. suela 
110 10 lilt 11tcho. (I% fnrmod6n de expittliente administrAtive, &I CA, u eta Led, l DIARIO ha venido asurnien. sar cuiinto posIble 'buen Ilterato se bras a dentro de Ia capacidad intelec

pressido pa de tanta inkoherencia Inclovilci rretoneros, que cuida responsablemente del bienestar tie mug miern tual a scientific tie mug hombrrs, los 
Jett, piro couiproliar si efcc(lytimellte ardcti6 Ins alroptilos at moral co;no Ia quis.-Iloy-viviroos. do Ciltimamente cl rLas a- estu frustkando en Cuba par el entre los cuales Las relaciones: son siempre cordials y de alta humanidad- recursos; que hasita aqui obtenian q uc hall Fit Ia clue or reflere a esta son. Ilem tie aspect y hasta do contend simple hecho.de que no tiene quien -A primer vista- parece-que-los carretoncros--son--homhre%-rudoi-y,-haspos-, dildl) CUNI14 Icis correApoilmles dr diversoA peri6dicos ell Santiago do it do: clerto cabrilleo grifico, dertas Ia bautice -perf6d]co que It aco- -de-lair-colonias.

evista que le d6 Cuba, y Itor cierin 10 IclIC11106. A fill oc proceder a aplicorlo cl corre3pon nela contra Ion usesinom de Luis reverberaciones de noticia y ca- in un articulo, r pero en realiclad son hombres generosos, de grades Bentimieritos y muy landa conquista come pais ell el - Joaquin hay poderonas razorles do menturio, ell fin, cierta gracia ner- cabida a un n ayo, bufinto menas buenos ciudadanos. Da gusto ver c6mo cuidan sum animates, de Jos cua- Pese a toda Ia siinpatia que Ho
thrul, cat.1two, irl cual no puedir oft 01ro, linda )A forma ftbUAIva ell que orden social clue AconseJun Will]- ilosa que no It va mal a su se- editor que to reciba un manus- les viven. SI hicieran got ]as politicos con nuestro pueblo y con Cuba, e 5 
Ila conclucido coil cl coolrycio local y In KrAvedAd del conflicio diria v cornentarla. No so train tie nectud. crito. ique Includable prueba de int6ligenciadarian! 6,nirno del visitante Ia cuesti6i, i" 

4 qlle LIHII figure corriente de delta, de FRANK RUTHERFORD de Ins colonies, que es fundamental, IUJJAr swillittA(a (4011dUcia, cluc separrido del Cargo. I'llkiiiii cl cxpresndo tit) suceso almindo qua ofecte s6lo UEsto tile uniml a proponcric a Pi6nsela, Director a an I J; a. Si esenciaWima para los cubanos, demillistro Io clue Ir AUKerillios, torque tie que.clar impunt (a herho par cite U ullik familiii, u kill lWcleo de ami- Led, y aJuIA no It apEkrezca ire- nuestro gremio, come presume, no be tocarge, sea ligerannente. En el 
AlIbAllerno fiuyo, InS C"InIel'61111CA' (it 10(10 Cl I)Af% se lentirian no s6lo Wis. A' lit p0lick' Y a Jos Jileces. So pertinent, Una novedad mAs. Des- se opono a que se le abra esa mo- Respuesta peri , ado en que Jos pueblos curo

r0urAl0k a sliflir iNUAW 0-J)t0rr' sigravios y perjuicimi, sino c1ciampa- t1rata tie lilt hecho que conmovI6 a tie hace b1stante tempo, vengo re- desta y vigilada brecha a un poco peas de rails alta capacitaci--ri, me IWOA par tl Gobicruo, ad" Ia tiociedad cubuna, m*ya par cibiendo caring de i6venes small- de colaboracl6n gratuita, el DIA- Es motive de complacencia para exte peri6dico el que a1guien apa- apropiaban de colonies par todas ., 11 horror intrinocco, sino come les de las letras que me me quejan RIO podria dar el ejemplo de re- rentemente extranjero se f1je en las virtues de ndestro pueblo. El DIA- parties, prod0jose el crecimiento do Volvicildo a 11% Jornada cle Verano--tpic seguramentc scri declurtidu hIIIII)IIIII tie Unit sittlacit5in do Jest- tie Ia dificil que les result a las server, ell sus columns dorninica- R10 DE LA MARINA que enaltece Ia cubano a trav6s tie los hechos da Europa, en Ia econ6m!co Come en Ia 
inCO"AlitI16011AI Y per coll4wilicule deiAdo ' 1 11 cfeclo, larde Y con d I . 10 I'mridad coiectivu que ha mante- as f vocados toner access a tag es- les, par ejemplo, Una secc16n de das publicaTei6n con mucho gusto a esta Carta come justo homenaje do rco. cultural .Parad6jicamente, Ia gran

it rep t tilde III phis oft alarms durunte mu. timulos de Ia letra de molde Sion- colummas, a coma asi, ell qup me in- nocimlento a Jos carriers; y a su asociacl6n, que, come blen dice Ia car. deza de esas naclones ha nacidt do A Able, el decirrio por r.1 CUAl lit 'swillecici tie in ag6ilicAllic lite el at'l c- to no toner a mane alguna 'do esas seytaran Ins dos a tres mejores ca- ta, debieran ser imitados ell sum procedimientos par muchos sectors de Or l cite tempo, La tentritiva do use. Ia esclavitud. Se e plica.' y acaso Obierno y iiciun) mAntirvir colitra Io citle se espernbcs-, se nos a Carlos parn tramiadiii-sela. La ver- laboraciones espontdneas de lase- nuestro pais. hinaLo Contra el doct r Ant nia = , bale algfin pbrrafo perma- no hay nada condemnable en, ello, po
ocurre urlik sloltlCi6l) p4ld 11ACC114 10 "IC116% )CJiVA IXTSible A 103 inJereSe3 Vold& Rodriguez y is muerte a dad to que muchas de ellas son niendo las cosas en figure de tiem

no %61() del comtr6o, Amu drl I-i5co, pues includiNcincille AfecIA, ell inantialva de Luis Joaquin Marti- impresionantes. Mfis a menos, to- de Ia Reclaccion en que so po, la actitud tie Una Holanda, par riez Saenz son manifewtaciones ti- clas vienen a decir cosas coma 6stas: explicara el esplritu y balance de o ejernplo. Pero hay, los tierapois cumcUatilirk incalculk6le, 0, Ia$ MhudliCiOnes fiscalcit, qiw sin clo Vlencri pleats. virtileittas. de ese CAncer so- "Amo Ia literature, Slento que call hospitalidad. Me atrevo a su- P o r q u e . plidos, con Ia historic dando de sf.  ACUsaildo alarl"allic boift Y dificultaUclo, cada. vct mis. cl cumplintriento clnl que es el parldirlism per, ,, fas ideas me bullpen ell la'cabeza y poner que otros peri6dicos no. tar- todo ]a que da, ni Cabe pensar si
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un emborronador solitRrio tie cuar- pocas nacianes Una vitaliclad in dos ell el Presupuesto national. J. M. -Porque Ia agi)jdad con que Y precisamente orque las bici- mensa; creemos que podri hacerse Quicro esto decir que hemos' vivi- villas. Me gustaria salir alg6n dia Estando lAn gentridit.Ada cooo' eqj. clegrAciAclanit rnlrr los do ba)o el imperio de una mato. 4 Ia luz p6blica. Pero - c6n)o Ia- cletas pueden ciesarrallar alta ve- a Ia nueva vida, con.inormes po
IlAhAliadores, por efeclo tie Ia propaganda malvada de Ia., agilrldort:3 neria cuasi oticial, al made de grar!o? ... Cuando nadic influyen- locidad, y ell Ia mayoria de Ins oca- ' sibiliclades. Sin colonial& Hc:anda 
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quin y del- hoinicidio imptriecto cletas lcis dominos Paris, recorriamos las carefinins de -le no de su.%' rectactnt-- Pvnpri,, ie ostentando cusinto dp dulep- tie-- y dias feria-


