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¡Unioscontra Ia guerra nueva!
Castillós de fuego se levantan de nuevo sobre el cimiento

de los cráneos blanquecinos; explosiones siniestras tiran abaío
la sana alegria de los hombres, y eI grito tremendo, angustioso,
de los desesperados se desangra sobre una tierra triste que no

pudo ser dichosa.
De nuevo, con el telón levantado, se nos ofrece la procesión

siniestra de los entorchados; la marcha, baío dias negros y no-

ches claras, de un heroiSmo salvaíe sentado en los tanques blin-

dados; en los páíaros de acero, con la muerte al hombro o baío
el brazo. De nuevó, para calmar el voraz apetito de los comer-

ciantes de la muerte, de los fabricantes de cañones, chocan dos

eíércitos de esclavos, en el anfiteatro irregular del Africa, mien-

tras los emperadores sonrien y aplauden desde los palcos.
A pesar y sobre los discursos de la trubaneria internacional,

corre el río de la sangre humana. transformada en el oro delos

Krupp, de los Scheneider; de los dueños de los frigoríficos, cu-

yas ganancias aumentan a medida que se hace más general la

matanza. Porque esta guerra ltan-Etiope, no tiene otro fin que
el de salvar al capitalismo financiero de su irremediable ruina.

No valen Ios pretextos del Duce cuando quiere iustíficar su aven-

tura con la finalidad de'civilizar Etiopia, porque si alli se les
corta las manos a los delincuentes, en el Occidente civilizado se

les corta la cabeza o se les electrocuta: porque si alli subsiste la

esclavitud, los amos italianos, franceses o ingleses permiten que

en Sus colonias haya esclavos que trabaian el ocio de los impe-
rialistas, y su propia muerte; porque si alli no existen escuelas,
en los paises capitalistas no existe libertad para poder expresar el

pensamiento humano.
Un Estado que militariza, que desindividualiza a lOs indivi-



duos que viven baio su control constante, no puede iustiiicar de
este modo, una guerra que se hace a un pais aleiado de toda co-

rriente cultural humanista, con la evidente finalidad de conquis-
tar mercados dé materia prima barata para dar libre vuelo a su

producción manufaturera. Y es también evidente que este intento

de odiosa expansión colonial obedece al deseo de los capitalistas
italianos de desembarazarse del enorme eíércíto de desoCupados
que andan por las ciudades y los campos de la peninsula negra
sin pan y sin cielo.

La Italia de los trabaíadores, ésa quc vive íunlo a los hornos
o que navega el campo en los tractores: la Italia que sufre el

golpe de la ¡usticia lictoria; la que anda por el mundo comiendo
el pan de los desterrados, la Italia de los libertadores, echará

abaío a su Nerón de hoialata puesto al servicio de los millona-
rios. Mientras los obreros y los campesinos tienen que pagar grue-
sas gabelas para que el Estado pueda liquidar sus deudas, los

banqueros y capitalistas ven acrecentadas sus rentas en más del
30 010.

Pero no sólo italia ve petróleo y oro en Etiopia; también
Inglaterra y Francia quieren participar en la conquista. "La gue-
rra no se impide con discursos“ les dijo Lloyd George alos si-

cofantes de la diplomacia que en el banQuete de Ginebra se pe-

lean por el»negro licor de los yacimientos petrolíferos de Etiopia.
Inglaterra y Francia, a pesar de sus afirmaciones de paz,

también participarán en el desmembramiento etiópiCo. Sólo los

pueblos, a pesar de los discurSos de grueso o de tino calibre,
(el calibre de los cañones) de los diplomáticos, son los encar-

gados de hacer frente a los maniobreros de la muerte para im-

pedir ser llevados al campo de batalla, y principalmente nuestra

íuventud, acunada entre las explosiones de las granadas.
Sabemos que iólo con un esfuerzo, desesperado, terrible, con-

seguiremos libertarnos de un destino trágico en el barro Viscoso

de tas trincheras, y que sólo aii, lograremos salvarla cultura'hu-

mana, amenguada por los bárbaros.

Aqui mismo, en este Uruguay deSolado, donde siempre ha
triunfado la mediocridad de las mayorías electorales sobre el es-

piritu de independencia y de progreSo individual, tenemos el deber
de luchar contra esta guerra con toda la sinceridad y con toda
la valentía de nuestra íuventud. Bien sabemos que, los diarios
del gobierno le hacen el juego a los invasores fascistas; que los

frigoríficostrabaían para Italia; que el espionaie entre los emi-

grados se lleva al máximo; que los ministros de Italia y los re-

clutadores trabajan sin descanso, y es por eso que tenemos que
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LsugglFabian
H1 :nurto uza-n de {9-1 brushes

más ¡»ram-z m1: «5:3 20‘ m ‘11):-

i'iuv‘olums lis: la. anatqïiíg. L1 vid:

eiúmp'ur d: L ¡i;.¿i {7.11n‘1se ha a. u-

gado.
En e! ríñélíel'rü. periv‘guíllo por sl

fascista a a ¿o ¡cu ¡lui la muerie. La

juvenil)! ¡ibeztaz'ia del Uruguay,
encontró us! .rna'su-o bueno en é‘.

Lo universal e imperecedcm ds

un Fabb-i. es su vich consecuente

que afronta la expulsihn de la Uni-
veï-sizínl antes de cesar en sus" r-m-

Int-:5 juveuiíes coutva .a ¡ns ¡du gue-
l'l'l ínéoeiíoya; es su dágnidaí! (om-

hatíeme que no s»: amilana aute- vl

autre dc 1:13 ita-estes de} u-airlor
Mussolini y que en 1926 í-e ¡xa-ee

pasar de Ita‘íu a Saiz; de ésta a

tancia; es su perseverancia en in

lan-hu que CZ} 12'29 latex-mina a lo

sirvientcs franceses del tirano l'us-
cistaa a colo-malo en h i'routcm «i

Búíácq es su lflm' que casi durar.
te cinco {mas de vicisitudes no ¡e

hace olvidar un soïo día sus {weas

de pi-Jpaj-qadisn ¡ibertario desk el

Uruguay.
Lo univmsal e ímperaaederopstá

eu su propia obra ideolódca en el
u a

,

'¡Jiuï‘MÍJ:{ae va desde los pumas-cs

11
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númeï-ms de “L'Agilazíuuc“‘y “Pen-
sïero”. hasta las reuímít-s «e "5m-

S cïmi", etc. a través. de: opúscuo
'14; c :m-y "La - H. europe-u y los

an’¡!q¡:Í-'r.=s". - ¡envia Lus‘gucsas
(-2.1 «l unan'pzïsmo"."La ¡conlsanrva-

Euwïïnu pzevnmiva". y abras Ian só-

Lilia sumo "Dicmdura y Revolución"

y ei revienta;- "Ei Pensamiento de

lí-zlalesta".

INQQIETUD
Proteo me ¿20' con la muchedum-

bre vita: "¿ue

a

:3
"

reside. Y fué nada

y fué todo. Rescuaron ¡es ecos ín-

quíetames de mis haras trisms, v

(1»

me ¿tratara-1: los ecos de mis horas
fet-andas. Me arrastraba Ea espuman-
tu alegría de la. rebeíde aspezeza de
sus hombres, y me ganaba esc-on-

eierme en los enigmátícns nidos de
sus mísïffl'iüï. Todo: íugaba a. pre-
guntas milenaríns. Nada descansaba.
Y ai final de todas sus cosas, al ex-

tremo de todos sus brazos. me aso-

maba camu la única fuerza pasible
en perpectua contradicción. {Xos ¡u-
cimos uno para vestírnos de nue-:0,
desafiar a los dioses en una carca-

iada histórica gritarles sc impeten-
cia. 3' en una senha decirles nues-

tra grandeza. Dei tiempo fué unos-

tra Venganza.
- OSCAR F. CORREA

fortaïecer nuestra unión para hacer fracasar con Ia lucha eI pIan
de estos "meíradores del degüeflo" al decir de Romain Holland.
SóIo con Ia unión de Ios trabaíadores‘ artistas o proletanos,

contra Ia guerra de conquism y con e! Sabotage a todo envio de
materia! béïico y con {a revqución social Iibertaria que expro-

piará a los expropiadores de Ia. riqueza socia! y que
que la sociadld, sin leyes ni gobierno, pueda tener derecho a Ia

permitirá

vida, sz terminará con todas Ias guerras.
Como un solo hambre los trabaladores del mundovdeben

responder :cn el puño cerrado a la provocación guerrera de los.
armamentístas.
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Un concierto en la Penitenciaria

Nacional de BuenosAires
POR

Es domingo, dia alegre, lleno
de sol, parece que todo convida
a amarse y a vivir.“ Las pesadas
puertas de barrotes negros se

abren vel hermoso panorama
anterior desaparece, reemplazado
por otro lúgubre y sombrío.

Los guardianes uniformados de

gala, tan Secos y tiesos, parecen
soldados de plomo; según vamos

pasando nos examinan de pies a

cabeza con cierta desconfianza.
Hemos entrado todos y de nue-

vo se siente el chirrido de la

puerta trágica que se cierra.
Ante mi vista se extiende un

patio inmensamente largo. abo-
vedado y húmedo: a sus costa-.

dos están las celdas con sus

«íudas» redondos, poco más que
del tamaño de una nuez.

Todo es silencio. solo nuestros,
pasos resuenan en la balaustra-
da produciendo umeco misteri-
oso una especie de es:alofrïo que
penetra hasta los huesos.

Subimos al salón de «fiestas»

que también es muy grande y
está adornado con los retratos de
los hombres que vhonraron» a

la patria.
Los preSos entran de uno a

uno, acompañados por el guardi-

4

CONCEPCION FERNANDEZ

án Hay ióvenes, viejos y adoles'
centes, pero no se distinguen
fácilmente, porque todos visten

igual, con la cabeza al rape cami-

nando algo inclinados con Ia vis-

ta en el suelo. los rostros ama-

rillentos y tristes hacen el efecto
de una masa compacta donde el
individuo no existe.

Llega el director con su inpee
cable traíe negro, que concuerda

muy bien con su cara severa y
sus miradas de acero; abre el
acto con un discurso donde se

nota falta de bondad y de cora-

zón; lo único que reialta es el

afán de sobresalir con palabras
deslumbrantes y gestos declama-
torios.

Luego, como es fiesta patria
el coro entona «eso» «¡Oid mor-

tales, el grito sagrado: libertad,
libertad. libertad .l

Todos están de pie. ¿Habrá
atravesado por la mente de los

presos aunque solo fuera por unos

Segundos, algo de rebeldia e ín-

dignacíón por la ofenSa inferi-

da. :
Se deian caer de nuevo en Sus

asientos como aplastados por una

fatalidad que hace siglos pesa so-

bre los hombres. Todos los de-

CAMINOS



más números quedaron para mi

reducidos a nada; aqueIIo era una

fiesta macabra.

Mis oídos se cerraron a todo
sonic'io exterior; sola,frente a_esa
masa que la sociedad ahorrece y

desprecia, me pregunté: ¿donde
están esos seres deaspectctemibïe
y siniestro que me han pintado?

o no veo más que hermanos

oprimidos por esa enorme mano

de hierro del engranaje socïaI que
se llama Iey y hasta iusticía!...

Cae la tarde, Ios últimos rayos
soI que penetran desáelo alto se

cruzan por encima de las cabezas

pensativas La pantomina toca

a su fin.
Los «altos personaíes» se reti-

ran feIícitando al dí'ector
Las damas sonrien con cierta

prec'áucíón, para no hacerse des-

perfectos en Ia píntura..
Mi cabeza da vuelta con algo de

inconciencía;me parece vivir en un

mundo fantástico póbïaáo de gí-
gantes. Vueívo a 2a reaíidad cu

anáo me ¿ic n queïa =fíesitar Ha
terminaáo. Cuanto hubiera dario

¡K l

, l¿porque más fuerzas y mis gn:
en ese momento fueran tanbr-r
como mi FebeÏÉón para demoLer
de un sclo gol e esos muros ¿om

de se pudren tantas vidas que

¡co-iríanser buenas y que soZó

por el hecho de bañar nacido
tiene eIdez-eeh: al ire, aï sol

v a todo Io que Ia natur'aíeza
brínáa a caia ser human É

.ll.l w

ñ

2'

Terribíe impotencia ante Ia
fuerza bruta. m siglo de {as
vínïpnríai, ma‘anán e: san?-'míen-

to ei amor y Ia verdad.

Ya en Ia caíïe encuentro gen-
t que rie y se divierte; siendo
una especie ¿e cáio ante esas

risas frente a una carcel donde
lentamente se tritura y martiriza

a la. humanidad.

En busca de la Felicidad

POR J TATO LORENZO
,

Tienes que ser tú mismo. tu pthÏO
redentor. Tienes que ser tu mismo. el

que debe organizar la. vida. No debes

esperar a que otros te pxepalen el tene

no para tu sembrarIíenes que hacerlo

todo. en pro de tu felicidad. No debes

seguir las huellas mías,ni las de nadie.

No debes ser hambre ¿e doctrinas he-

chas No debes vivir con los cios en e!

pasado, siguiendo planes que pudieron
ser buenos para otros hombres que vi-

vieron en otros días. No debes esta:

CAMINOS

inactivo soñando con el fufuro. Prime-

ro. lo primero que reflama tu activa-
da 9. es tu propia vida. No ¡o o vides
nunca. Vivir y vivir Io mejor Fossble.Y
elïo, sin Vivir de prestado. ¿Difíc:l?..'...
Ya. lo creo. Para ha‘exío facil. es pteci-
so entenáerse cen otros hombres ¡an

conszíentes y tan activos :cmo tz}. En-
tenderse para. crear Io que es útil y con-

venienze por igual para todos.
asta. ahora. ha existido en los

hombres el aían ¿e aprovechar del esfu-

5



NOCHE
Burucuyá gigantesco,
de Ia noche solitaria,
siempre cubierta de veIos

y por Siempre desvelada.

e

Burucuyá gigantesco,
enredadera de soles:

por eI cielo y por mi pecho
buscas granar corazones.

Burucuyá gigantesco
en que tallos te levantas.

Fruto en sazón del silencio,
Dulce presencia ignorada.

Uruguay González POGGI

W31’73}?¡(r/iii'Ï¡"71‘17¡"i/NÏNÍÏM Ïwí’ïri ¡"mz
‘

etzo ajeno Escr es del pasado Hasta
ahoea. tados han estado buscando el

modo de no trabajar, fingiendo ignora:
que así, obligaban a que OthS trabajé,-
sen el doble o triple de lo queldebiezan
Hasta ahora ba existido una mora! de

eszïavo. Hasu ahora ha existido depen‘
¿caja Es ¡o que no queremss que baya
pues Es io que deba desaparecer.

Hasta ahora se ha finde en la orga-
nización para muchas cosas. Hey hay
que fiar más cn clbomhe. Vale la m-

gan‘ïzasi: n en :a medida de loque son

sus componenáes activos. E: mundo es-

tá leLo de redentores, El mundo está

Lena de manáataríos. El maz-.50 está

pleno de iueces La au'on‘daá ertá triun-

fando sohc {os hombres. Es prefiso
¡ete arsc contra esta situaüán. La tradi-
ción. los pze_u‘:íos amarilar os, como

las esperanzas en que será bueno e' cam-

bio de amo No, eso no... .. La. enancí-

paz’án de ¡cs trabajadcres, tiene que ser

ubrá ¿e ellos mismos. La emancipación
de los hombres, es bomEtia de ios hcm-
bres. es á’gnídaá de los hombres.

l'omo dic-z Krishnamerti: "EN PEN-
SAMIENTO y EN EMOCIOS, EN
Sl'.NT1MIENTO. individuales. perso-

nales, libres. Agrega: Para mi la indi-

vidualidad. solo puede expresarse en el
mundo del pensamiento. no en el mun-

do de la existencia. Pensar intensamen-

te por Cuenta propia. Unirse: solidari-

zarse, mganízarse, para satisfacer las
necesiáades ¿e [a exislentia. Ccoperar
txabajar jugos, para que la liberación

J. Tato LORENZO
sea posible."

Abre la puerta... se que no duermes...

reeogí de la antena de los ,vientos,
le blanca trasmisión de las desulos.

....desde el=cnmino he vile en tu ventana

la. Noche desmayada en tus Oil-qus.

Soy ya: el c’ásico esperado que le! fin! líegn
bronoeado por los di n¡m violentos de en el Surco

(los pue! tos.

El que tanto has amado!
.

A

‘

y fondo!

y deseado!
iunto a Ia fiel...ccmpiicidad del Ruego.

6

por BSCARSICARDI
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Ei desalmado grabador de ¡neomnina
e'n ia orquesta nitradn de ln ensueñfl.

Traigo solemne donación de vida

¡Virilida'i eu la sangre!
¡Agitidad en ios nervios!
Seieur‘ón de potencias en el pecho
y en e: mnrrai bohemio de ai alma,
la socirl iupuietud de mis canciones.

Deja dormir el arrabal de! tiempo
_

sobre la enfermo estéril de la Historia.

Las virtudes. los astros, las estírpes,
mentiras ¡»adornadas que lies leído
en ios limos estuiios del Poeta.

Abre ln p'erta, ¡soy ei Hombre!

traigo el seixo de Cristo en ios cabellos:

perdí por mii senda-ms los vestidos

—-erioy desnudo ante ti-
eomo un bdlo preaenta del Fumro.

Traigo la clave de ias gestaciones
para.tu núbil soiedad de Hembra.

Ea ment'ro luchar; nos encadena
la violenáa Racial de los inalintos.

Abre,muier...La débii cancela de tu puerta.
siendo el iembior sin lucha de tus cuivas

soy el propicio gestadnr que espera.

...te amenaza ia' daga pe mi ausencia...

Haré brotar el surtidor peifecto
desde el vértice rojo de tu seno,

Solo la vida es arte!
sólo la vida es sabia!

sólo la vida se desborda en surcos...

las sem'llas se niegan ai que sueña.

Vengo a forjar en el taller de un Vientre

¡el fundador dela Ciudad del Mundo!

, osoan SIGARDIQ
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la maternidad prohibida

...Enlouces. ella, me dijo:
—¿Tú. por aquí? Hace mucho

que te esperaba, hermano! Si

:upieras! ¡Cuánto doior! Tuve

que consentir ¿sabes? Sin tra-

bajo, en la miseria, una boca

mas, fuera poco menos que un

crimen.

Yo, ie dije:
—¡Qné has heche, hermana!

Tus labios están exangües, i-
'iidos.1‘u rostro tiene la livi ez

de un espectro. ¡Cuánto sufri-
miento! ¿Estás oyendo, harina
na voces de niños que vienen
desde la sombra; ei nino de
sus canciones, e! vibrar de ana

risas y un nombre santo: mamá,
que llega hasta ti‘l...

Ptesiento un desenlace trá-

gico en tu vida.
La maldad, rodando como

perro hambriento, está en to-
das pau-ies.

Laa leyes, consagrar: la des-
igualdad y no contribuyen ala
felicidad de los hombres. Amor.
soiidmídad, es lo que reclama
la vida, y ia realidad la les-

ponde con egoísmo, injusticia,
opresión y miseria.

¡Hermana mia, hermana bue-
na!... Todavía es dolor 1 an-

guatia nuestra vida; pero, no

será siempre .. .

En mí, surge ya la rebeldia...

Luchemos, hermana, contra
ios enemiga de ia vida; loa

que viven del trabajo aieno,
los que oprimeu al pueblo, que
nos niegan el pan de cada dia

y ue te prohiben. con clio,
la dichade ser madre...

Aiberto movieron;

Montevideo,
Setiembre de 1935.



Justicia Gaucha

Gsm un pa te 3; ¡ma fama ¿e “car-

neadm de ajena" el eemisaric de

Cañadán Granáe, había mazzzïaác pre-
so a ia uapátm, ai más iizíeiiz (ia Las

paísnnüs: Marta ¿”emm aaa-usada áe

carnaar manu.) ¿”mas que pertenecían
a la ¡Bajadawie"; vasco Iriarte. A}

enterarse de tamaña Íïij’lhïiüia, dm

Brauïíü Gutiérrez, qm em 2a amar.

naeíón viva de 1:1 equiáad y ríe la

fast-mia ganaba, Sig mande y sin 1935*,
por 10 cual ya tenia fama, _coma asa-

mismo «le person. criterwsa v de

rasponsabíïidad, naná cumo "paiuta’e

gomafltl decir ("te ¡a manada: y en e}

tren de {ss ceba se fué tambiáa a la.

Capitalga.ia dirección del 'abogao’ qae
Vera e} hijo ¿e don Líbozío Xúñez, su

amigoE y no bien bajó an ¡a estación

.se encaminé ai estudie del “donar”

seu un segnnáa písofiubió la escale-

ra aearaaulaáa, entró en el estudio,
saludó afectmso al hiio ¿le su amiga
y lo enteró:
“Te vengo a ocupar por ¡ma SDB‘

v-sera’ e nada; han mandan a la cárcel,
acusan injusta y descaradizmente al

tuerto Avena; que vos aonücés, de

haberie carniao cuatro borregas sar-

nuaas al mago Iriarte, Yo estay siguro
que aquel merma no ha sic.
—'—-Eabría qua sabar que parte ha
mamíade e! camimrio, viejo. L

‘ -—-“Laárón da ovajas," "earníador

de ajeno," asigúu ¿iio “El Prograso”
en la crónica.

*

,
.

w- SÜÍS meses de cárcel marca ia
‘ le .‘

«a ¿Y vos que po és hacer?"

—e Üefeuderlo, hacer ver si es po-
sible la inueancia del muchacho, que

8

por Jnsé M. Ferreira

Éaley na sea impïacabíe con él...

en fin, bascarun medie de atenuar...

"La ia}: es la :eïaraña de que ha-
b‘áaba Martín Fíerra, los bichos chi»

cas se quaáan maníaos en ella y las

gmduies la ruempen a ios timnes.

-—Tiene‘razón, don Brauiío, asi es

Ea. ley, es una monstruosídad, es un

sastígu hecho por los hombres,y para
loshambres y mientras na se cambien
las sistemasda vida, existirán. son

imprescíudíbícs las leyes, no obstante
saberse que al amparo ¿e ellas se

Cometa!) crimenes, se cometen robos}
sin pader hacer más que habia): de

elias, escribir Stheeiïys," Y así co'

mo dei facundo de! maie amargo, ustad
extrae da un sorbo el saxer de Ia

amargura. yo c191 tintero traigo tamw

blando unía pauta de mi pïuma, lo
triste y doleroso del pensar humano...
La palabra dicha o eszrita es —— ha

‘

dicha aïguien u como una piedra que
cae en mm lagana manga; ya soy e}

gu‘í atrevido que tiro siempm‘esa
piedra para embravecer Ias aguas, co-

mo quien dice, me ocupo en remover

las conciencias; porque así coma en

esas fusntes quíatas, mamas, surge
una flora que luego se desaompüne y

‘

corrompa a la; cristaïinas aguas, en

las humanas conciencias a} quietísma
la. inercia}? Iancíositïad hacen idén-

ticas efectos.

—--C0mpriená0"3a compar’ansa, sí

'wdijo don Braulio —-

333m no ms
a vagar que finitos los let-rms de ali-

ra llenos de lay y da ceneía son Vier“
que zorras bandidos, che, falsos camu

mai de estaño -

A io, que contestó 91 ciudadano,

CAMINÜS



Francisco PGP

por Domingo Rodríguez

‘ Han transcurrido muchos añüs

desde aquei día aciago en que ias

bajas humicidas ¿al jesuszismo 55-:

pañal destrozaron e} gamma dei gran
Maestro en los fases ¿al castáíía
maldito.

La personaiidad de Ferrer, Ieias
de empequeñecerse se eleva con ei

transcurs: de los añns, y se agiganv
tará. cada vez mas frente a} inicie
sereno a imparcial de las generacio-

L

nes presentes y futuras.

No fué Ferrer el creador cía un

nuevo método de. instrucíón primaria.
no le interesaba mayormente ese as-

pecto de Ia ciencia, pedaïégïva, Le

importaba la oáueaeián de} niño la

salvación dei alma de} niño defor-
mada sistemáticamente por ios ¡11883-
tros da Ias‘escuelas ¿veïigz’íursusas1y aun

de las escuolas Iaicas depeuáientes
del E'stado.

1

Sabia'Ferr-er que ¡a Escuela. era

91 arma paderos-¿ada que se servían

los enemigr‘asde Ialíbertad y 3a junio
cia para. impedir que la luz de la ver'

dad irradiara en las conciencias: sm

bia qua hasta en la enseñanza. ¿{e ‘áa

gramática, la geografia y la aritmé-

tiüa 4-» aguas aparentemente a la

mami-ese recurría a ejemplas absur

dos preparativs con La. avíesa inten-

ción de esteremipar en el eérebro y
en el corazón del niño esas fra=es

que tiénden a. inutíïizarïa pez” siempre
para ia autoinvestigacíén y el libre

animen. ,4

Así surgió en su mente ia ífleaïú-
minosa de Ia escueïaModerna“ cíen:í«
fica. y luciana}. en opmíción a la.

vieja escuela tendenciosa y dogmáti-

CAMINOS

en Y. a. elïa áeaïícó taüas sus tener-

gías can ei misma entusiasmo que
antes PHÉÉÜÏÍLen la ¿1122225,pm Re—

púhïica sec-ía! en ios. ¿ias sombría};

Su prosarípcíóu.
Un tania amarga?» par zraíeíótz

de Las púïítiws {egsubííeanas a ía

causa de Ia. rem‘zneíón espaüuia, y

por ía incaïmeidaá dé ía: masas abren

¡"a para arienïarse rectamaum, pensó
que lo que no puñían hacer los ham-

bres de su época, encadenados por
Ïos mi} prejuieíezxsde una educmién

seciaria, io harían lens fumms hem:
bras fibras salidas de ias centenares

de eseaelas madernas que. flore-
carían en España y cuyo mdín de ín‘

fluencia se exïeudm‘ía a todos las

ríncoms dei mando.
Idealista y positivista a la. vez, sin

perderse en las regímes de ía utopia
ni apartarse fundamenta’imeme de

sus cancepcíones idealegi 521130 man-

tenerse en ese. putita meiïín ¡ie equi-
iábrío que permite e! exiïo de graw
¡ies realizaciones.

‘

y

*

Y la Escueía M'oáema triunfó.

Sus prínsípías fueron ampííameme
áiscuzídwq en tadas ¡:artrs surgie
mn aspantaneameste ias defensores
de la escueïu nueva.

L

Persanaáídades como. Rec-las y
Kraputkine la defenáiemu enmsías

taments, pedagnges ¿a aim vneío en»

mo Elsiander, escrituras da fama
mundial came A. Lorenzc, Maïamy
Grave, eaíeáréiiecs de. récanocíáa am

tmiáad como Orion de Buen y atras

no son) alensaron a su fanáádor si-

no que ie ofrecieron su. vaiiv’sa coa-

peraeión, (Continúa en págfllÜ.)



Espíritu amplio. abierta a {mias
las renumeieues, no pedía encerrar

en un Inside etasirechca1 en un pm-

grama estática, ias bases uientífíeas

y pedagógicas de aqnuiïa escueia

que szunpm duda su mmïem. y

pur in tanta-¿sujeta a i245 “¿ms ¿XF
námícas que drrtrïrminania transfcyr-
mación avisame de has. sales} las

cosas.

Ei yrimer anuncio ¿te ¡a Essueria

Muderna decia: “Sc mi-íaïn scansíste

en hacer que ios niñas y niñas que
le confían ziegnmz a ser “Riiie-3:4,

jusïus y libre; de tacinpwíuía m. {3.a-

m ello matitnirá ei esiudiu dugc‘ná-
tico par vi razonada de 3m uieeru‘ias

naturaies. Exitisrá. desarmüará y di-

rigirá 23.8 azrtitudrm péppirs de nada

alumno a fin de que con ¡a ¡ma id ¡I
dal propia mFm' individual, no sóío‘

sea un micmhro útil a “¿a saciedad,
sino que como cunseeuemia. eíeve

propmciom-lmente el vakm de la cu-

l’eclividad. Enüñaáá Eos wrdmiems
valores aceites de. conformidad {son

¡a justa máxima: “Na hay deher‘vs

sin derechos; no hay derechos sin

deberes.“ ._
.

Más. adeian‘te,hablando Ferrer de

su “felicisimo ensaya“ decia que “¿1‘

se distinguió por estos doi caracte-

res: 1.o dió la norma, aun sienda

susceptible de ‘perhcqíommieMos
sucesivas, del: qua ha deser la en-

señanza ‘en. la sociedad regen‘ rada.
2.o Dió‘el impulso creadcrrde esa

, ens fianza". -

Inspirado por sus grandes ideales
deftátemidar} humana, :oñó, camu

Zala, en Ia redención de} hombre

por eixamor, y ,estw'l'eciúwen su Es-
ansia, rancio la reunión de níñosde

ambos ‘sexov, sino la "coeducación“

‘deapobres y ricos, que pone'en con-

tacto ¡mas con (sims en la inocenm

ignaidad‘ de ¡aint’aneím por medio ‘

de insistemáticaigualdad de la esa

«acia maionai. “Es esa-¿- decíafi‘ia

escueia buena. neaesatía 3: repara-
damn”- ‘

Tenienda Fan-er mr punto de mí-
’

'm universaiizar su sistema educa- ‘

um, creó una Casa Eáítmíal, puLiimÏa'
nuevos ïih‘os de texto ¡{mas las es- 4

sucias y creé un Buletín desainado
a vuigar'ïzw los principics de la
mxeía Modema.
Fún‘wmú ¿a emacíónl de grupcs

parhfiaz'us doi racionaiismn; en las.
más impertautz‘rs(¿Edades mmpeas y
«‘4ünnifühás, y cen {alias -——¡20mtii-BL;-

pzr aura de su muesz mganizé la
"Liam Inn Inat‘íül a? para ‘a Edmu-
(‘Ïü‘l Rachmaí GE ia Infancia“.

?r<‘:ïendiczado amengnar los singu-
In'cs méúéas del mártir sacrificado

¡m wajuiw, aïguien ha dicho que
m1 Ha Fmror ni un subía hi un pe-
‘degmm. Su mayor Emma estalía

sinïmizadu tan esa faase. Ferrer, sin
¿aer “mi” 3‘ sin ser {:gt‘lagcgo, ¡mo ‘

. ¿Hembra y cm: mai para ¡Ec-rar a cabo _'
¡o que. no Íuwün Capacts de hacer
(«das ¿es sabios y pedagogusjde su

l

tiemgau. _

‘

Fair-ter pateneeíó a esa categrm‘a
de hambaes-fuezZa que dejan en ia

hístmia el srl o de unareeía COIlieX-"

tara respirituaí. ‘ .

'

:2 s

La magnitud de su calm puede
apra-iz rse por la guerra despiadada
‘de que le hicieron víctima sus ene-n

migas.
‘

‘Los idealas de la Escuela Modér-f'
aa, propagadüs antes y despues deÍ
en desaparïición,'nohan muerta ni

morirán iamáa. ‘

Sus principios se hallan diluidos V'
en aaasezie de. sistemas pedagógicos
renuvadores que hay se ‘ensag'an"

‘ en todas partes del mundo.
Por eso el nombre de FranciSco

Ferrer irá siempre unido a; todaslas ‘

luchas presentes y .fmuras por” el“
v

períecclonamientode In Escuela.
’

m" CAMINOS;



CANCIBNBE ¡.03JÜVENESTRABÏERISÏAS
Para BLBERTÜ.

Cushiíías de diamante abriendn pkdra y sombra,

que arrastraél buey de hierro quebrando la coïina;
allá Ieíus ei rio que pasa en su canoa

y aca cerca Ia sangre ei rostro me iíumína!

Héïice afilada que. va abriendo caminos

oh! nuevo trasaflántíco que navegas ias albas!

alegría. del hombre y del tractor, v el surco

que recoge Ios páiaros de Ia semilla dará...

Oh! aía. musical que descansa. en ei campo;
oh! corazón del hombre sangrando un canto nuevo;

el g an arco del cielo te recoge en triunfo,
‘

conquistador de auroras sobre. el timón de acero!

lCuanta inmenm alegría sientes en las manos

y en los ojos, muchacho del tractor que surca;

yo se que estás soñando un mañana más tuyo
Iibre de Ia' pícana del grito y de la angustia!

Oh! navegante que llevas eï overofi manchado
con sangre de .batalïa', afiïa tu protesta. ‘

y canta en tus canciones, con el dolor del puño
‘

Ia prora que conquista el alba azuí y nuevaí.
m

.

Alegria del toráo, escoita de tu lucha,
que} tiene en tu viaje pasaje de tercera,

’

'

y cantan los motores quebrandu Ias' colinas

y abres tu sonrisa como unarosa freSca

-

‘

Tu 'tíenes todo el ‘tampo; tada su gran destino;
su sangre Y su alggría; su canto y su Esperanza;

Vtu romperás las Iimitesy harás un tampo sólo,
tu pasarás fronteras y harás soIo una paíría'!‘

Oh? navegante nuevo,- conquístador de auróras
que. Hevas en el pecho ¡as ansias anarquistas.
lQue cantos más hermosos serán los cantos tuyos,
canción de las camiones dé! aima =campcsina!-...

‘

Ch? navegant; que llevas el ‘overclïxmanchado
'con sangre defibatafla, afila tufprotesta, L

‘

y canta en tus canciones, ¡con ¿Molar ¿el puño,
Ia’prora‘.que conquista ei alba 32111 y ítesca!...'.

‘

“FedericoGQRUFFINEU.‘

í'áo.



Justícia Gaucha-Buntínuación

entusiasmado y orgullosa con ¡a idea

de progreso y superiuria’a'l:
—-En ese órden no niego que e:

progreso este estancado, es lo inox"

lo psíquir: ; pero en lo demas vieíim.
es todo un triunf -. una novedad

palpable qíie regusxja y taníz‘ica de

optimismo n nuesuo espi'iïn nuevm

Vea. esos trenes que ¡"sedan vertigi-
no-‘os ei Sell!) amuleto alambríco, no

¡mymás cabnllns, ni iáúgas. nie-3n-

únctures terribles como eu sus pagas;
los aumbuses «¡se rnedan por las ca.-

lles ssfultadas, los aeroplanos que
zumban por dentro de las nubes blan-

cas; los transattámicos que atraviesan

el mar'azul de uno a otro caminante

como fentasmas,ln puïabra q.;e se re:

coie'del eter camu venida del cielo
rodo eso en fin que parece de ma-

gia,de encxnmmientops la ciencia, el

progreso...
-—¿Yps que sirve ln-uencia? Si

hasta parece que los bronces, los

alambres y los fierros se han metido

en el lugar del corazón de los hom-

bres. ¿No ves von? Este es el páís de
le. carne y hay gente que pasa ham-

bre ¿por que"?por la. ceneia... De los

alambres de púa, por ¡e lay... de las

esposas mi.ices.de las rejas ie la car-

cel. ¿Eso es lindo? ¿Que se recnadre

a. los campos con alambre pa cerrarle
la trenquera.’ e las libertades a los

ganchos, que se haga el progreuo' e

la nación a costillasde los criollos,
que se aprm‘eche e los pobrescomo
el estíereo pa dar engorde a la tierra?

¡Nom‘ biie, ¡1031.1 civilización es una

palabra linda, como el progreso. co-

mo la cencie; etiquetas que han pin-
tan pn engañar, como engañen los
naeicnes de boliche con eses faturas

viejas...
— No eres, el progreso aunque lo

niegnen exista,en cuanto a la bondad
de los hombres no discute que en sus

'

tiempos eran mïs francos, más bonda-

12

(losas, más justos...
—Y más gane-¡ms!
— Y más gauchos, se entiende co-

mo nsted dice; peru sería bechornoso

¡[un ILISC'I‘Ü‘S. por ejemplo, los hijas
del siqu veinte, heredámnius de us-

tedes la; costumbres: los vicios. los
sistemas y las usáramos sin ponerle
nada. propinmo seria vida,viviríamos
una Ví‘íi de refíejdgserie la. vida de

ustedes, 120 la nue-sua; no es PLSÜJÏH
que ya ezmmzvre a una muier ¿el mis-
ma nan-dl: que uszed lo hizo hace ana-

res; ya no pued o usar las bomhncbas,
ni las uhírípús ni calzoncillos “criba-

05" que eran modas de su tiempo.
Eerm ridiculo...
--l’a=:-da que te 'gás razón. per.) si

el ¡132050, la cencia y la ley le sacan

o le Marini-cen: el corazón a los hum-

bres, o esmi" no: gííelve güenos rumo

el pan. munsus como l’agua de llu-
via ylibrce sumo los pájarnsqo me

qnedo con los de antes, c mlos rezrá-

idas, ion las gauchos! Y si tus lim-
los de abogan nu te dan pa defender
’os infelices, yo pandré los mios de

propiemrïoygauchohmrao, pa ha-
cer justicia al' antigua.

Y sin más tramites ni palabras
giró sobre los tacos de sus botas

camperas,salió del estudm del hiio de
su amigo, bajó las escaleras acnraeola-
da y al llegar al restaurant donde se

alojaba escribió la aígniente carta. e

su mujer:
“Querida. vieja: Jní a ver al hijo

e' mi amigo pa que defendían al tu-

erto Agenor. y me risultó d’ habra

torcida, che; es seco como lengua e

loro y no te habla mas que de la

lay y de la cencin. Yo viá darle una

visita al tuerto Agenor en la cárcel

y le llevaré un poncho y tabaco: de

paso le contaré que el comisário de
Cañadon Grande que tiene más man-

chas que un tigre es el que lo acusa,
y que' hijo’e Liborio Nuñez, el do-
torsito ese no hace juana ni habla
de defender-lo}
“Al vasco Iriarte le mandás con un

CAMINOS



EL CENTRO
.lNTERNAClONAL

De nueVo el Viejo Centro In-
ternacional está de pié para pre:
sentar combate a los enemigos
del hombre: al Estado y el Ca-

pital.
Ahora renace vigorizado por la

juventud que es el nervio y san-

gre de la vida! ¡De frente al nue-

V-J dia que exige de cada uno

sinceridad en el concepto, y' res-

ponsabilidad en los actos!

Resurgimiento aleccionador es-

te: unión de los entusiasmos, nue-

vos, ioVen energía al servicio de
una idea bella.

En é: caben todos los que no-

inclinan la cerviz ante los Esta-

dos. ni se arrodíilan en ninguna
iglesia; todos Eos hombres liber-

tarios que, por los caminos dela

cultura o del gremialásmc;por el

del indivtduo o el de la sociedad.

desean una transformación del

mundo en el sentido de las más

amplia libertad del hombre.
Tribuna de ideas: teatro. prensa.

organización; todo podráser rea'

lizadn en ei nuevo Centro.
La fundación del Centro Inter-

nacional nos hace confiar en el

porVenir.
Desde ya “Caminos” será una

voz ligada íntimamente al Centro
Internacional.

El local del C entro Internacio-

nal está cito en Paysandú 1194
entre Rondeau y Cuareim.

Apuntes de un Drama

La humanidad más que por el
sexo se italia dividida por caracteo

res. Aunque lo subielh‘nr presenta-
nos su gama proteica hasta lo infi-
nito: no obstante podemos hablar
de dos caracteres bien definidos: la

Bestia y el Hombre. Entre contornos

borrosos y diformes se agita la ma-

pióu cuatro ovejas de. las mejores
en cambio de las que iehan roveo,que

yo víapaer pronto por elos pagos con

el tuerto Agenor. p'a’ hacer unas gar-

garas a saiú 11’esos bandidos y de la.

cenciayla lay d’ estos dotoros”.

CAMINOS

José Alvarez-

sa. La vida, movimiento de coniun-
tn, de eSpot-ie, se balances entre la

Bestia y el Hombre. Ya Nietzsche
en su Zarslustra, nos diio algo pa-
recido. sólo que le damos otra acep-

ción, y desconocemos su superhom-
bre, carnicero. bestia. Las antimo-
nias que él nos presentara se com-

prenden y se reconocen como igua-
les. Entre sus compatriotas lo corro-

boran Hitler y Kayserlin. Este último

quiere der carácter, idealidad, a lo

que aquel plasma. De ahi que pro-
mete DAR IDEALES (su cátedra es

un despacho, él nos lo dice) a la

juventud fascista. Como Lugones en

.13



la Argentina y matriz nasatz‘asaigu-
un»; super-h)rubias, bestám que
iapadáïmmïe en im: ¡‘ÏÍH‘MS'ÍESGÉSÏA,
p manden :ïuí‘ mráezter, ide; Mili, a

la qua ía heslïn. ¡11mm.
La maga ws han 2

.v .1;

cegmcuïo dei¡msihíiaíüahrg
¿amarga >53 Bsstáa u ei HX

'

Bestia dd caráva y
mz‘Ias ias vioíwmas regwsáwas
¿05 instintatas, Hewita ‘10 ¡Ms

que se agíía en 5:: mi???“

de Ea ¡31135.2er ahi que su íimugm
y {Hgm} íduatífíquu ía Bestias y
Ia unas. Iii Hambre er: vamhívfiwp
fíía hasta iigrm ía máxima (Menu;-
eíación. ios. más ¿Mes valwrg‘as que
viven en el Ellïmüntirhïe dv Ls. nm.

chedumíïues. Par area. r I «aan. mn;qu

pam) mmún, de identifica-im} Hz

tigmpo y lugar. dei Hambre y ¡a

masa.

La vida se: balances ¿»una ía
tia y e! lwmbre. Spin pm tiifül‘tïkfiï-

ación se real?“ el pregrrse. Nas
hunrnizamoa en {a medism que 3m-

!amos fas dolencias regrvsá "sas de
ias instimas m 33 musik}: que
reveiamus al HHmbM'

'

LA BESTIá

a.

Las más de 1a; weas, Ea Bestia aa ¡m

«enter impersamï 31'91}. Es e: mansü‘m;

¿a cien cabezas. "¿la que noshabïam Nietzs-
ehez'al Estaria.

'

nn es una fímiim, coma

1.: ex xíicam Skinner, sino Ia víüïmwía mg: n

n más. que se hace} presente en mi? farm“,
abstmulizanüa a En smiedmï y al hambre.
N0 creamos ni aceptamos con Bïu‘ï, ¡me-tm
camantarísta, que L1 soeíeríaá aparece am: ei
Editada. qua Kitade: y srcmáad son síuónív

mas. Conmrdamos más Man wn ¿ie

Aúza, cuñada dice: aLn Ley. Ia Justícia en

mmm, a} staáa,no es (¡tra cesa ¡43m3 ias
intaresas predominantes ¿e una damn en

una época dada._ a Ï’onsamos mn Mmmm

quem saciedad se perfmcimm. en Ja medida

qm; al Estado pierda milan. Su desaparición
marcará la ravelac'ión mm} ¿ai Hombre en

amiadaáes Bien organizadas, sin violencia
ibm

El Esmas piensasus origanes, en el ¿Mecha

astutn. como ráficmnente in senda
mie Frame De ahi que hablemos de} Estndu

.34
'

3.5 gmrfiï
, ,

¿H

:r,*..’.'2‘la g gm.
'- “zm' 93:11 ¿a ra‘wüuezuzi

y
W vr. v >

n v mmxzsu ,z'w: «¡warm-s 5 4143
k

' 3: q v v — 4
L Ñ v

¿i (¡331011 'Ef :LJïuZïmM: ¡Gi ph} sa,
15 de insumos,

{JL «¿25‘s y se

A Hugh; ¿“ninia4311212
¿e 03W] faáus,

'

;. 5:13 aim calma“

. AF. 3: m3 atras, son

us. Cilia“, .Lïezenmn pmïer
‘ Ezídargne se ¿a carácter

‘

a Hs V;':EEIECÍ2‘18rügïesívas ¿a
s. se came: a la Enseña en

12s maciíía que se parsmxifisa y rwpïesema
3T. Eiïélíïü Háïïer Mmmlíni. ’r‘wm; (¡una
mms. san sus más g‘eemzíms yepmsentmstes.
Tras 912w, en la sombra! Sas víoïvnu'zas rp-

grasivras ¿a? Ea masa y de las Bestias amïr‘

122mm bien carmsterízafias.

EL HOMBRE

Si pam cumprendcr Ïa natu'aïeza

de un ser {a ¿el gm; según decia

Áïistóïeses y {Hil‘iáüz-¿Ïízü.ïruíïér) hay
que mísanm, rm ¿rn su l'fáÏJsZmG,mi en

su: imgmrí’vwimws, sino en 5m. más

[wrïwcgu (iessu‘rdéo, en su pímitsnd
y kwl‘mza. Ei Humth “¿firmada e}

genía (¡e la es¡.>eszíe,que se walím

en partes, en uu hipo más perfecto.
Nu sabe 17131153? que ¿o sm, ia Besa

tia. De ahí que resulte m1 ¿‘ífimenm

dimh't'ama {y 1333633533}¿w es! reinado
de: la Bestia. Nm puma ser ¡su idaai
ei (3311231105:“arrebatar y “Newsww

Ei Havmhre se sin!)thvam "faenas «ie

tempestad,” y una hemmíexfia...“

en ios destinus de ¡a espxeie.
Su curazón es la maravilla de mi!

LCAMINOS



resmxmní 9 que um e’ig'evtmíw mi

pmáigm de una imaaïídad nueva y
mas; gafasth

EL VER HU

Ya ha santídfi 83 cammwán ¡ie m} mtb
fiat}... y por esa ms CÏÜSÜ‘JÜÍÍ Jimnïmrea." ha:
31x10 eï mm 43mm: las que

'

por eso me supe Hmubre .‘2 la a}

mendiga laser!) mas camas. . .:
5

subiewï: mi espírim... ei

eiómü. flama fuera mi
¡os ¿hagas que ¡"Misma í»:

'

dohmsu 1;: stagaacír’rn de gar;
«han el s cie ia fi"

su orfandwï. a .,

el hombre: 1;

g,

a

m mas

n v2.1 . .

m ¿e .as r 4

(¡tristes «ha los bar 1

euáeïsíes y sucias,
como sus cuarpas extammáns y harapiwntcs,
crispamn mis puños... came la dama y el

sentar que obstentaron sus joyas y su 'a

sus y sus sonrisas ináíá‘ereutas y sama e

chas. . crispamnlus también y pm- esn me:

x supe Hambre ..

Para al Hombre la reñïidaaí doian Li?»
festivo manana. iíxmiáau ¿e ica que sem a

puede ser {1:13:12},rr sin ¿e ser ¡ie mi vida.
, Habían psMa’: Wim del Hmnhm. es

Promatm encadmafiü a ¿a mm de granito
mientras ai buitre ha Óí‘ïül'fl las extrañas;

Parana sm'rínms scams Hamburg "

¿ai es dañar. emma nuestra xma. No me-

rece Iïamarsa así quien na haya santirïes ha.
Tristeza y ei Dalm‘ hasta Ea. ¿iesasperaflíúm
¿V3252la pena vivir? ¿Para quéï..».
Esas son las intermgamas (¿ue se ie pian-

team ai Hamhre.

EL DRAMA

Las dictaduras se exxïiasr-:!2.w.«Bna

ji) La vigilancia ¿“vxguuízziría(ici Esta-

da, sangra ¡a sabes“ y ¿el ¿INMZÓEI

de} Hombre.
Sed simply; demspírítu... y quizás

la paz sea convosoims; pam: o máis

ser sznhres. Gílï’lflzl de pk»1m ïuasr

Las ideas, pam que se ari-raswsïx uü-

mo ramiïea... y quizás ¿a paz sea

(mn vos-atras... ¡wm nn) máis ser

VHomïvras.szfBerstian‘Mm-ñ de pana?
su bum sobre vuestra corazón y ca-

beza, Dejad que e} Labra ¿aware en

paz al Gardem... m3 extendáís vues-

tras mafias como insticieras garras...
que la expiataciúnínfamaute yatm'

CAMINO S

¿wii-m mi”; «132mmas ¿azahara mi: 523%}-
«n «u sm ¿ar-apíziuLHumíad ¿mmm

‘; rm- g ¿Lestívrmmïzw ¿iv? 4, miew

r, s ms ¿été-Pc”. y afz‘mi ¡mas

i M “mi! ¡mea ahicm‘üs u

¿a xsílfie, 1m imputa clima. Re-
ï ¿aquía Tarma Misma» aííau-

H 5m.) .3, Hízíes‘ if'gh‘á ¡mm

é ¡y m , gmumos de. la Bestia

y quïzi w paz sm mmhas. .:

pum sm aséis su" humhnee; ¡343mm
summer; amenazaïá una vimencia

más. de h wm dc! suya mmtímye
FRESHD unía, en .51 desa‘wmfianza v

á

¿:5 ¡Se ¿es inszihms. y sabre mamut“:

u amemzane ¡a cñrvei,

A te mí pasa el Humbre. P552741;

cams {vistes y pensativaï. En ¡us

menus, de wz en cuando dibújage
úaa sonrisa, (FüüüfñïüMaa}. ¡"e 0 no

tarda ¡en una mueua táágíua en

353€ labios“ La rmïimd es (¡Margen!
mo muestra vigía. Los más pueblan
¿as cáycssiesm ¡us cementerios y
ias casuchas endeb’és y sucias de

ios barrios obreras.

El carazón y la cahem del flama
bre sangra bajo {a bom de H1 Besiia,
pero ía BEiÍÏR también .. 1m {made
mah? al Hambre;

'

Gran Velada
A beneficio de! Centro Inter?

nacionaí se efectuara el 1.o de

Navíembre en e} Cine SteHa D’

Italia. a ias 21 horas.
Se pasarán pelícúías muy bue-

nas y un orador tenüá a

su cargo una conferencia contra
Ia guerra.

15'



la muchacha

Armenia

EL otro dia miré n los ojos de
una mujer :rmenia. ¡Qué paisaje te-

rrible vi en ellos! L'nn tierra ondu-
lnla. pero desierta y á:ldn hasta lo

inconcebible, árboles ruinosos aquí
y allá. Yadenzrándose 'silenuio,"

y frio, como nunca habla sentido.

Empecé a andar. y comprendí que
era infinito; la desalauión se exten-

día cada vw. más busca y tremenda

pan no terminar jamas! Nuncalen-
crimraría agua. aunque ¡nera turbin-
Nnncat... pasaria, aunque fuer. muy
rápido, una ráfaga tibia, ni hallarla

choza, aunque luera miserable! ni un

lecho... pequ-ñito, de boiaa mori-
bundas!

Y anduve un poco más... restos

de trancos que ya eran polvo, asen-

tados sobre colinas. donde cada

palmo de durísimo suelo en exacta-

mente igual al próximo, y al otro,
y al olro. y al otro. y al otro... y si-

lencio. . .silencio cortante! Y no qui-
se seguir marcha eterna, me detuve

y pensé... ¿No habria. un dios que
cartera el paisaje, desencadenaudo

enseguida tempestad formidable? Y

que luego se multiplicaran los árbo-
les mpndus, sobre la tierra blanda. y
del aire emergieran miríadas de pá-
jaros y gorgeos... y pudieia descan-
sarse en lecho de ramasl... Porque yo
quisiera pasar otro dia... y al mirar
los oios de la joven armenia... hallar
un paisaje brillante!

ANTISMO

Velada

El 13 de Noviembre la F. 0. R.
U. organiza una velada en el Stella
De Italia a beneficio de «Solidari-

dada.

1;.

Aclaraciónnecesaria
Habiendo aparecido en «Uru-

guay» declaraciones atribuidas
a Ia Sra Delia Boatti, en nom-

bre de CAMINOS, sobre la de-
volución de Ios prisioneros bo-

livianos, confiando en la acción
de Ios gobiernos. la redacción de
CAMINOS declara:

Que Ia camarada Boatti actúa

in"ependíentemente de CAMI-
NOS, en el Comité Femenino
Pro Paz, con cuya acción de
tibia politiqueria no concorda-

mos, y que no creemos ni con-

fiamos en las buenas intencio-

nes de ningún gobierno y sien

Ia de los trabaiadores revolucio-
narios.

_

- LA REDACCION.

EXCURSION

El grupo CAMINOS organiza una

excursión al Autódromo a precios
reducidos.

Ningún camarada simpatizante
debe dejar de concurrir a ella el
10 de Noviembre del corriente año.

Camiones y ómnibus partirá!) de los

luaares a. indicarse. Habrá baile y
juegos . Será un momento de ex-

pansión en bosque y playa. Gran
buffet, para carnívoros y vegetaria-
nos.

_____________________

¿su 7»st ‘11'31!"\!¿“.!.Iv{gw ¿LJw ¡az/1412141w: =

Editorial Albatros Montavidan
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