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a verdad del regimenfascista
La prensa r-apïtalistadespués de la guerra de 1914-18 se ha delineado como

a más perfecta fundadora y scstenedora de los regímenes de fuerza. Ha aplau'
dido y glorificado a los atriotas, a los que mataron e hicieron matarse por se‘

res desconocidos y parias. generalmente. como ellos: han educado a las genera“
ciones. que no interinieron en la ecnílagración. en la venenación de los que

participaron en ella: han creado, en fin. la mentalidad guerrera, que considera
como dereeho' lo conquistado por la violencia legalizada. Es asi como han surgi-
do Mussolini, Hitler y Otros, basándose en las prepagandas nacionalistas. racisr

tas. religiosas. ete.. y en‘ aquellos paises que aún no se han desarrollado gobier-
nos de esa naturaleza. la prensa burguesa. naturalmente. encausa la opiniónpú-
blica y al pueblo hacia ellos Para ello. se sirve del pauperisrno popular. presen-
tándole cuadros de sabias administraciones 3.- de estados elogiosos de las masas

en bs países en que ha aferrach su garra el fascismo, y el pueblo. ansioso de 50'

Iueionar sus problemas económicos. escucha las soluciones d'e esos nuevas "sal-

vadores". desconociendo la realodad económica y administrativa de esos países.
Para contrarrestar esa perniciiasa y falsa propaganda de la prensa capita-

lista. entresacamos algunos datos tomados de un articulo publicado por el se‘or
León Moulin — profesor de la Universzdad ‘de Bruselas — en la nevista “La

Vpix du People”. El resto de bs (latas nos los suministrarán las mismas esta-r

disticas ofigiales de] fascismo italiano.
La poblaciónitaliana, de 41.510.000 en 192€). pasó a más de 42 millones en

1932. Durante el mismo período el consumo del pan disminuyó en IO millones
de quintales.
Está comprobado igualmente un consumo menor del vino. la sal, el tabaco.

el café, el aceite; la carne.'los huevos. a pesar de un DESCENSO DE LOS
PRECIOS Y CON UNA POBLACION ACRECENTADA. El trigo y la ha‘
rina son más caros que en el resto de los paises.

'

Las quiebras pasaran de 16.000 en 193o. a 24.000 en 1932. El número de

cbremS parados aumenta sin cesar: 113.901 en 192651018955 en 1933; más de
un millón y medio en 1934. El coste de la vida es de ¡oo en Bélgica, 147 en

Francia. 170 en Italia. El déficit del presupuesto se eleva a más de cuatro mil
millones de liras, 5 el de la balanza comercial a más de mil millones. Los tra-

bajos públicos no han sido pagados. alrededor de once mil millones de liras.
Según las estadisticas oficiales sobre los gastos presupuestarios, publicados
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últimamente,se observa que los únicos capitulos que han Sid?aumentados,con
respecto al año pasado. son: Aeronáutica. 130 millones de hras mas; Manga,
So millones; Coloniasr 34 millones. En cambiadosaeapitulos‘üe¡a"¡55596301011
Nacional szIe Trabajos Públieáíáhansido dismimlíd'psdgzuna(Ia-nidad?global
igual á ese aumento anotado niásiarrib’a, a Sabe???Educacmn Nacional.124 nn-

llones me‘nós _v Trabajos Públicas 141 millones.
.

'
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La COIlCÏuSlóngdelprofesor Leóh;i}ïqulin'.,esque “e! fasmsmo, con 'sus doc-

trinas corporativas imprecisas. cc-n su Inevitabley pesado aparato pbhcmco, con

su prodigiosa literatura’folletinescafcon su “Esperanza”insensata en el salva-

dor supremo. Duce a Fíihrer, Icon 'sn ‘naeionalismorexacerbadb, ha fracasado.”

Y eso que Mussolini lleva más de una decena langa de años en el Poder y

"0. 0 para los otrosiu;

Una historia

Nombre. edad. nada importan.
Buseó en la soledad el diálogoamigo.
Encontré el signo fatídico de la Cruz de
un pensamiento indefinido. Eserutaba

anhelosamene.’ en su intimidad. como

snnámbub tras la realidad fugitiva de

su inconsciencia. en procura de la pala‘
bra que comprendiera su tragedia. Imi'
en. Todo era incoherente, deshilvanado.
Se abismaba en su cabeza de profundi‘
dades eósmieas.

--¿ Para qué vivir? No importa al fin;
agradezeamos algunos placeres a la va”
nidad. Se ponia a escribir y las palabras
eran ineptas para expresar la verdad de
su vida. Martirizándoizs; conseguía de‘
eir alguna emoción. Era extranadameu‘
te sentimental. Sus emociones se volea'

ban en arrebatos de alegrias o tristezas.

Apenas si en frases cortas entrev-¿ia al-

guna explicacióndel mundo.
-—El nue crea sufre, pero en el fondo

de su dolor hav alguna vanidad.
--¿ Cómo puc es admitir que sin la va-

nidad no s= pueda vivir y crear? La in"
tuieión arrebata a veces al genio del fue-

go de sus pasiones. Y en esa chispa de

Dies desconocida, ¿dónde está eso?

—¡El genio. el gïnio! Es un rayo re“

cogido por una antena que vive en un
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' ndisfrutó de condiciones económicasmás o menos favorables. ¡Qué quedará para
el o

'

.e

"4' .

'.

desequilibrio de fuerzas. La inteligencia
no actúa y la vida penetra por el único
camino de realizaciones feeundas posi‘
bles. Dudas lejanas, errores que vienen
de lejos chocan con violencia, extremar
da y producen la chispa. Captarla es lo
dificil. La inteligencia que es rima ladrO'
na audaz la arrebatará para alimentar.
si. la vanidad de los hombres. ¿Y a dón‘
de nos guía siempre? A la muerte, al vi-
cio. a Ia destrucción, a la guerra.
-—Pero no das una contestación con“

creia.

—No juegues a las i¡escondidas con tu

propia intimidad. y la encontrarás ¿M‘

pre. Hasta en e] querer esc'pnderla so'

mos vanidos'os. Queremos creemos pu‘
ros, pero estamos ya lejos de la desnu-
dez que no pensó en la hoja de parra.
La guerra y el vicio no son más que ma'

nifestadicnrs de una vanidad tiránica

en los hombres. Nada les detiene en su

sed de dhminio y fastuosidad. La dife'
rencia con los salvajes reside en el ref1-

nam-iento, en el pulimento de sus instin‘

tos.

A veces era claro, pero para quien lo
escuchaba no habia casi nunca solución

a sus palabras. Hablaba asi, casi

pre oscuro, pero con una enorme pampa.
Queria expresar algo, entreveia ¡también
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Más «1' una esperanza rafa lo hície‘

ron excéntíco. En 13 am-Isfiad se entrega-

ba integralmente. se mïcabrz con. un ar'

del-asa earïgo de hermana Narfie {India
ígmlarïo, Se derramaba imnemcsamen-

te como un río desbordado. subr‘ qn’en
estñmase. Pero era de una enorme su?

ceptíbílidad.de tal manera que siempre
se sentía defraudado. Np encontraba la

rectitud. el sentido de- sacrïfícío que

creía que debía encontrar en los ham-

hres. De tiempo en tiempo ¿ra retraïdñ.
fácümente irritable. Se hacía intolerable.

tíráníco. Pero aún en esos momentos te"

nïa arrancan-“s de una ternura infinita.

Manífestaba que en esas tiempos se lí-

braban grandes combates en su interior.

S'entía choques e interferencias de? sen-

tüníentos y creencias que lo arrebata'

ban de la vida normal. Entonces nadia
creersele un nmrótíeo o un hípocondría'
co. Todo era una tormenta desencade'

nada en su interina Porque vivía una

atormentada existencia qm contrastes

de luz. Su espiritu recorría toda la. ga-
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.“1 can'frx'ío su ¿dar er: la ¡Pasas-a-
Odïa'na 1.a a 2.3ïb2e

"Iiïïqtïïïïfïad de les satisfechas. Tuvo

"te a?" re'cnïucïzmarïc en Ia Vida 504521.

Le atezrsceaba mza warm:- sed ds jus-
rïcïa. En su Enterícr le mordían y se

01195221222.r a ratos una mucha umbre

=e =entïr É'bre Pasïanes. valuntad. s‘a'

¿mí-rata: r1: toria ímïc-ïe. :Se libertarían
ln: prisioneros raramente. a contínua!"

rían sn: ccnflïctos a través de su yo

cant‘smdïdo mn 2m qne fueren forman-

dn alguna personaïïdadqua le sucedie-

r3?
De .arïcendencïai neveras! espa-3da:

¿vendría de Castilla la Víeïa la interfe-

r-«zzn‘a dolo-naa de sus sentimientos. 1a

rebï 156:: íraeunda e impotente contra el

oscuro designio que ocbïaba su sub-

mn=cïente9 De ascendencia materna!

ïhéríca. pero vecina de aquélla¿vendría
de tierra portuguesa. o se remontaría

más bando. más hondo. hasta encjmtrar
su explicaciónen la dualidad mística de

las persas?
A vecee tenía encrespamicntos violen“

tos. Su aspevïza se erízaba de dolor. A

veces era tierno. de una tolerancia dul-

ce e infinita. Era la tragedia de An'

dreiev.

¿Criminal o no? O de aquel mono ad-

c’fin ¿e m: 93'39).
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mirable que: murió en el presidio de una

jaula, llem de una melancolía desconO'
aida. extrafa, que no emprendieron los
hombres. que nc pudieron descifrar. ¿No
sería esa su melancolía una añoranza

turbadora d:- la libertad salvaje de su

primera vida? ¿La manifestación de un

odio ancestral a la dominadora inteli‘

gencia. tiránica y encanallecida en el dor
minio de todas las formas vitales? ¿La
inteligencia que puso la hoja de parra al

hombm primitivo robando así la casta

ingenuidad del que no conocia el pecar
do. condenandolo a la perversidad y al

vicio?
.

Cuando las sombras se mueven. ale-

tea sigilasamente la tragedia. ¿En las

sombras? ¿Quién se resigna a Ia fan“

tasmagcria de una interrogación?
Inició un viaje misteriosamente, No

se supo más de él. ¿Un presidio. un ma“

nicomio? Los hombres no toleran al in”

adaptable. ¿La libertad salvaje en algu-
na isla desiïrta? Quién sabe hasta don-

de lo persiguieron las sombras. Pero
con seguridad no ha podido conquistar
la soledad que anhelaba. No. porque la

{mica soledad pasible para quien se e3'

tremfce al grito infernal de una muche-
dumbre que clama. es la nada. ¿Suicí'
da? El suicidio puede ser Ia actitud de

Alejandro cortando de un golpe de CS‘

pada el nudo gordiano.
-Cuando muera la última espïranza.

cuando una completa soledad transfor-
me nuestro ser entregándonos al Todo
en una reciprocidad de creación, ¿ no se‘

rá mayor y más bella nuestra ¿mundi-

dad?
Febrero 1935.

M

El hombre no se ¡pm/vane el repaso
más que para mammu'tirse de 1a. sujeción
y e! trabajo, [Icro no puede gozar más

que por Ia acción. y no ama más que a

ella.

VA UVENARGUES

Para hacer reflexionar

-——-“Yote amo. Es pu‘ï's, necesario que
me cbedezcas.
—“Yo te amo. Tú debírás casar-te corr'

'

migo, es decir, entregarme una renta du-
rante toda mi vida.
—-"Yo te amo. Tú no tien-¿s cl dere‘

cho de amar a otrp.
—"Yo te amo. Yo te prohibe todo gar

ce en la vida que no recibas de mi.
—“Yo te amo. Yo destruiré tu vida

por amor. si me parece justo.
-“Est3 me parce-:- la lógica misma.
-——“Yote amo. ¡Adiós felicidad y li-

bei-tad! ¡Adiós la alegría de vivir por
tí! Esto no es muy lógico. Pero los ex-

pertOs me han afirmado hace tiempo;
que es justo. ¡El amor santifica todo,
asimismo la ruina del obj’ítb amado l"

Después de haber escuchado el elegía
del amor, el discípulo piensa en el ser

humano situado en un plano superior
que es libra y reconoce la libertad del

prójimo. En este plano. la amabilidad

nace entre las voluntades, la caridad en

e] amar existe. el goce sensual está do-

tado de profundidad m‘ítafísica. Un la'
zo es creado. que une una humanidad

El discípulopiensa que sería justo que.
los que sostienen este ideal lo hicieran

conocer, que ayudaran a las mujeres a

independizarse y que proclamran una

_

moral que lc's abra bs ojos.
Pero no san numerosos los espiritus
valiíntes que hagan conocer esas tesis
de las que podrían sacar provecho cada

agrupación social, cada. conjunto étni'

en, la totalidad de bs hombres. u

Totales

AVISO

Gan motivo de ausentarse de ésta el
camarada que editaba'h‘astar ¡hoyCAMI-

N el camarada Orosmán Zuníno se'

hace cargo de la adminiStración.
o

¿ y.
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(los lr‘s Dïïei'sl‘s cuit’s nie‘ unir-¿Nx Puta.

su .nne vivimo: una. n11 pretetr

den haeer irrisión las retrógraeia: 3.- Nr-

baras dictaduras en el mundo para {ur

pedir e! libre desarrollo rl-l progrem :0-

cial y cientiíieo, como la libre evpreüs’v:

d?! pensamiento encarnado 'en 1*: alt”;

postulados de libertad _v de iucfieifl. No

obstante. a pesar de. todas las morían?

iuridicas. 1a prensa que esté orientado.

con miras hacia nuevas horizontes líbé'

rrimos se abrirá paso. haciendo a un la'

do todas las escabrosidades qu; se le

atraviesan en su ruta. continuando su

travectoria definida. por-mie como diio

el inalogrado autor de “Ariel”: “La li-

bertad es un instinto humano”. Por es-

ta razón, la prensa. que fomenta y pres-

tigie los nuevos problemas sociales que

preocupan a la ciencia y a la filosofia

moderna en estos instantes. tiene forzcr

saml’nte que immvuers.a y logrará rmn'

per ‘todos 1:35diques que le oponga la

reacción que como una maidieión de

nuestros tiempos se ha entronizado en

las altas esferas del dominid público en

la mayor para: de los países del mundo.

Las dictaduras gubernamentales se

engendra-on en los males sociales que

deió la pasada guerra mundial: rn Sién-

doles posible a. los gobiernos constitu-

cionales «solver ni medianamente el pro-

blema económico de los pueblos. Ante el

deseth ’de las masas populares, la

burguesía apeló a. los gobiernos. de fuer-
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ra. (me muri rar. á'sazterándese. Las

'lmreas. e? hacha. ia castración. las tor-

turas en las (-árceies. me practican loa

riiemrlr-res de nuestros riias. ni envidia le

tienen al due‘o del pueblo de Roma en

el 1-“ sesenta de nuestra era-

;Dr'mde están. pues. la pmsperidad.
e] biínestar. el orden que prometitron
toda: las dictaduras a los pueblos Opri'
mida: v desesperados por la desastres:
ción r el hambre? Hay que convenir que
ias ciietañuras aetuaies censtituren un

orden ietal que r-‘duaen las libertades

, ¡ibiicas a un mito y llevan a los pueblos
a una. muerte prematura.

Es menester ccnveneerse que del do-

minio de la fuerza. mnvertida en po-

der. no puede surgir el orden. Como del

despotismo no surgirá el bienestar eo-

lectivo ni la libertad. Pues. ias dictadu-

ras. tuvieron. tienen y tendrán siempre.
mientras elias existan. un cruel ¿inhu-

mano signo histórico, el cual está repre'

sentado por sangre y desolación ¡:pr do-

quier.
Es preciso que los pueblos repudien a

todas las tiranias. que son sinónimo de

mu‘frte. Y se apresten a: ¿tienda la li-

bertad. que es simbolo de vida y gimïa

para la lustoda.
'
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La “gran prensa" es de gïan utífidad
para e} caápítaíismaimperíaiísm que edu-
ca a masas rm ei espíz’imguerrera;
pam Efigrar Ea reaïízacíón de píanes de
defensa: naaimnal, para qua teme incre'
nïffnïü ía Gansáruccién ¿La armamentas y
¿gar eï áesmcademmíento dá 2a

YÍÜÉPmÏÏZ‘.minha. 135 153535 de ijeïmes
¿a mmíe (zafira EE mïïwimiema 12'
haz-Mm ínteïmïtuaïíis y ias. pï'ÜÏE'
{Sri-as: para, ufimmm Gpürïuna,ï

h

3:31“ , «¡10; ‘g :3 ï‘ rar ¡Jr- s ‘ R; : N“
Í, L (LA.a Ei. a. i {.3 H. ia; ¿73 “Mi.

1. a ¿mi

harahïícéde 2a nmeriï".
Tnfim iia-s: aabiernfis ¿e íusrza,

ía sim-patáa de ias grandes
mmmmias ¿a E3 mmm. del cine. ¿e? i"

bm. de mias Ens instrmnemtas edma'
¿ón mmfia“ y a? mismas tiempo, Elqui"

{79m media ás? Éeyeade fiX-üepcíón0

¿raw ¿i’ïrrm vímlmmfi. tardas 1m medias
fit? {muïesíón ¿En 3535 trábaíad‘ares jr, en

general prisma ¿e maséción.
anïm 11:35.güñéeemas auïari’zarios (Rar

mm Berïín. Massú, 6%ch mamapaïízanla

premsa. 3; em-áïaáenkana? pmieïarïada ín'
fiïïüfïm} exigímdg Eitemtátra fie prepa“
{tanda favor ¿e? ¿sta ¿o y de ïas cía'
5:35 (me med’mn SÜbïe dale}?del pobre.

En este asgecm ofrese partíaular ín-
activídaïi de una (“lelas más 535“

nuíms retaresemantes ¿»si gran capitaï
aïemz’m. Hugenberg, amiga y colabara“

(“hr ¿»e Hitïer‘ je: una de 395 hambres que
maycr amm; en pmpaganáa 3.:"¿en dine-

m, ha prfimada a} mmrimí-fnm mariana!"
ami-amm.

Himenberg sabe 1a que la imprenta
significa. puesta al servicio de una idïea

a de unas: interesa, y Ia‘ ha utilizado
siempnr En gmn 1338313..Es pmpíetaríü ¿e

"La EdíïgaréaïScherí, de 311-611133musas eI
pm demas de las aceíanes. Esta em“

presa edita veintidós periódicos, entre

a

I

taria; Ez?

elias ¿33 “Ber-Hum Lokaï Anzfigef’",“el"
“Tag”, 135 revistas samanaïes “Mantag”

.,
r

‘
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y Waühe ’, la “Gartanaubi‘”,ei “BCI’ÏÏ'

"‘76‘

ner Nachtausaabe” (que publica vargas
edicíenes diarias), la “Revista de Er

partacianes Impartaciones”, en cinco
idiomas, etc.

Además de 13"“Scherf,que actúa fun”
damenïaïmente en Berlín, posee la Vera,
que edita en provincias. Tïg‘do;1 capital
de saciídad es de Hugenberg. La
Vera ïanza catome periód’ícos en Mu-
nizah. Stuttgart, Davstasdt, Elberfeïádi,
Magdeburg y otra-s ciudadxïs.
también, ÍÜHE‘ÍÜS,boletines de propagan"
¿ia j: hojas sueltas.

_

Pair la tanta, tada la prensa nacional“

socialista y la mitad de 1a independiente
Está en manos de Hugenberg. Su ppáéï‘
ría. en este aspecto, no hace sino crecer

de dira en día por la paulatina desaparír
ción, da»105 «periódicosBTgaïes a quienes
la dífitaáura ïhace la vida imposible por
m haber secundario las propagandas hi-

flerianas «con el entusiasmo que de ello-s

se exigía. x

San iguahnente pïïapiedad (El? Hagan-
bïrg Ea agenncia “Telegraphen Union”,
¿4.:?Beflín, y Ia Sociedad Publicitaria

Ama. La “Telegraphen” cuenta con va“

rías agencia: fiïiales. coma la Daihmfirt,‘
ei Servicio Comercial Alemán, el Servi'

cio Comercial de Alemania Occid‘ental,
«alWesïemvelarg, y les servicio-s 6331Con“,

Edita,
‘

«r

SQI'ÜÍ'F)Otto, Woiff. Tiene un 'c-ontrato ¿:5- .

pedal ¡para EL intercambio de notícias con

Ia Assacia’ced Press y con la United
PTÉSS. las dos

Con ia Exchange Telégraph.
SpízrmenteEn Aïemania y en países de

lengua alemana hay seiscienfios
'

diarios
'

abonad‘os a '_es'tos servicios de 1a “T4812”

de des mii colaboradores.
,L-a saciedad Aïba,

graphen Union”, Ia cual cuenta con más

.

_ (¿asi
’

enteramente
-

propledad de Hugenberg, le asegura Ia.“

agéneias informativa-5'
más pacfi'msas de los Estados Umdos, y

mayoría delas accimes 'en' las agencia-3‘.
¿"a anuncios Haasmstein y Wegler,

CA M Ir N 05‘s"



€11.33tasa Danae C0. Se sim:- ¿’geestas

Eïzïpresas para haCfiï‘presión where É

períéá‘íms. a, "ias QEXEÏÁÏÍEpuma nmïar 5:51"

«aihnenïe sin más Que nügañïas pu‘bïíci“
dad. O sea qui-131511";las” paatizíañimsen

que na ¿me participación financíem, ES"

'tím a su merced y: por Éo tanta, gami-

fidas a su mmm}. Esïas aaaminnes He‘"

gsm también a publicaciones extrangems
per mediode ia smiedaá Amalanálïr An“

zeíger.
'

-

Hugenberg fué de los primeros mp3”
talístas que mmprendíemn el vaïar ¿e?

cinema como instrumento de propagan-
Dt? ahí que haya mmpletado su mv

nopalio períáodístífiocrm la creación ¿e

Una ïmmortantísïma casa cinemamgrá"
fica. TI. F. A" que pasee diez estabïe’

¿mienth en Berlín y en pmvïncías.
su producción prevea a las dans temïm

d? las cines alemanes y campíte con éxi-

to, en el extranjera crm la cinenïaïcagm"
ña francesa y marteamericana.

La U. F, A. ha conquistada un sáfiáa

prestigio en tocïo eï anuncia con ia per“

facción téeníca y artística de sus ma}?

tacíones, y aproveeha HSÏE pïestígïapara.

producir films envenenadpres y ¿mear

que el público íntemaciünaï 105 fuere 3;

áún Los admira. Así ha oeurrído can pe”

líeuïas como “E1 auge} am. “Z en ia que

S}? I-Bgitimae! crimen pm- ceïcvs: “La 131%"

tíma compañía”,"exaï‘iacién dei hEïGÍS’

mo miliïar, etc, -

Todas estas fuerzas 13‘s mueve en ser

vida de su ideologíaíaseista. Fué ei pam"

pica Hugmberg quien expuso su prima“

miento con estas palabras signifiaafivas:
“Ni transacciones ni compromisos; gm:-

ïra al régimen, a Ia Canstitución ¿e 'Weí*

mar, a Locarno, a1 Tratado de Verga“

lies, a Ias reparaaiones. Y Ar GUANTE)

SE OPONGA AL IMPERIALÏSMO

.
ALEMAN.”
Con una ïcïéologíaasí 1m- fis de extrañar

Que ¿Sie hambre {nuesto para ei pyme"
Íarïgdo mesa quien manejarse ¿»esCas-ms

¿deAeero, la Federaciónde ‘GmpÜs Pa”

tríótíws', e! Landersbund agraria, las Her-

¡m’gndfifisde e}: embatientes, y otras

'“OrgariÏZacíonesde} misma {721wremain”
haría y antíabmra
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hmmmes en ei espmm de la paz. ¿el ha“
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Siam;y ¡a¡ía de la traísíáa
“EE 56503: Stzflín mmprende y apmïí"

ha pienamenïe “mpmïifimde defensa na“

¿Miami Maha. ¿3:31-Francia mm mantener

su fuerzas. armada al niveí ¿e su 5525211"

riéafi”. Esm fué díueho y repmdusziáb
¿mr ÉGÍÏÏÜS las diaz-Esas burgmfses y ¿20‘

munistas. cm mai-im «theia. enïrevísm ¡en-

tre las cami-savia bdóheviques j: e} mi'

nistm de Ralacíünés Extefiares de Fïafi*

cia, Mr, Piawa Lava}.

E’ïienimg E! pmïemríaüo francés su“

ire 3: e} presupuesïa de gumra aumen-

ta, Yami y Staïin se abrazan para se?

Ha:- e‘á pacïü miliïar franm'msa Fran“

cía capitalista y Rusia ‘ïpmktaría" ¿Ian
e? vista buena a Tias piratas de La ïímn‘
za“ 3: {ie} ammmentïsmo impïríaïísta.Las
mmentaríos hufiígan.
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Sobre las arenitas
húmedas del sendiro

que bordeaba al pajonal.
se veian patentes las huellas

del bichaie que anduvo de

tránsito durante la noche por

aque! lugar: las ¡giïzu'as breves

_v juntas del venadilio. los tres de-

dos largo; de lns ’andús y de las sa-

nias: ¡a pisada cual de perro de los 20'

rrc5'aguarás. las menudas huellas ies-

tonadas de puntitos de las u'as de las

mulitas y peludos. y las rayas viborean'

tes que describen eqn Ia cola las lagar-
tijas y lagartos que tienen sus cuevas

en los albardones cercanos al pajonal. Y

más adentro. donde el agua estancada

{esten-ia de musgo ieipudo _v verde y de

niantas acuáticas la: orillas iangosas.
¿onde iïoreeen lo; emmiote; 3.- crecen

los pïrios _v los balnburros. alli se ven

abonado; los extremos tie 2p.: pastos.
veia-ados lo: caoínez. É": jnthuiiios y: los

l

o o 1!
9') h; v ‘311'.’ ij'variïlaies: quebrar};la:

v

.... ..

tics Las camalofes: es q-r lia {usado Hu

ciervo gastarte-lo ci:a;::.:ean1:- ;as

rnz’etasdei pajonal.
Cuando amanece. ln; t-liniás y irm-

zerus desde lo al‘ra de las :almerls r. ¿e

los quehraehos. esrán prontos a dir alar-

ma. ïstán een nio avizor. atento-s a los

rumores circundantes el paional. en-

tre cuyos varillales se guarecen las sa'

bandijas de la selva, tábanos. mosquitos
v mamboretás. y donde en promiscui-
dad e‘iien «para "vivero las zanca-jas d':

todas las especies. proerean los carpin'
"me erncnen a! sol su: nidaies los va-

care': v asoman sus ojos lacsrantes por
entre los varillales ias glotonas serpien‘
f's boas

Cuando Nicomedes. el retirero de "El

Albardón" al recorrer los ea amos y

alambradns enhorquetado en su potran'
co redomón, como todas las ma’anas.

desembocó en el sendfro del pajonal
acompañadopor dos perros bai-cines que
habían sido eimarrones. los ehajás y

teru-terus lo ensordecieron con. sus gri-
t"s oncmampéyieos alborotando al pa.

jcnal: v ie l‘amó la atención a] ver re'

volotear describiendo espirales en las

a’turas a lo s cuervos v caranohos-

¿É EL PAJONAL a
Por JOSÉ M. FERREÍRO

que graznaban y cracreaban en direc-

ción a un conocido tembladeral. donde

generalm’lntese zumian los terneritos

inexperto; qu; luego eran demrados vi-

vos por los cuervos y caranchos. Calcn'
laudo eso. Nicomedes taloneó su flete,
quien a! sent'rs: herido levemente (n

los ijares por las espuelas de acero. dió

unos peque'ns corcovos de rebalión y
tascó al freno pidiendo rienda. Una son-

risa de satisfacción se dibujó -;n el ros'

tro brcncineo del gauchito y pronto CS"

tuvo en el lugar donde planeaban los

cuervos. En el tembladeral no había na-

da, en vam miró en todas direcciones
ecn su mirada ïscrutad‘ora d'e baquia'
no observó las pajas y los varillajes. se

volvió atrás, entró en el pajonal hasta

que el agua le dió por las berijas del ca'

bailo _v no vió nada; pero al volver la

vista a los «perros. vió que éstos metidos
a medias En el agua, olfateaban un ex-

tra-"oenvoltorio blanco que estaba sus.

pendldo sobre unas hojas de camalotes

y ramas de sarandí; cuando Nicomedes

se acercó, un apagado vagido de recién

na'ezdolo extremïeió; se apeó rápido,
ato el cabresb al tronco de un sarandi,

se metió con bctas y todo chapoteandc
el agua del pajonal y tomando el envol'
torio blanco que esmba suspendido en

las ramas y apoyado apenas 'Ín 105 ea-

malotes. próximo a tocar el agua. reco-

noció con scrpresa el cuerpecito amora‘

tado de una criatura de pocos dias; v

tomando}: en brazos se quedó en nmo'Ïa

nontemplaeiónunos instantes con aquei
inoc‘ínte, que a1 ser arrojado al pajonal.
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quiso el destino que quz-dara suspendido
de las ropas en los sarandices. sir 'ién-
dole de cuna las flotantes 'bjajas de los
verdes eamalotes. Y los labios de] crio-
lio se dJSPIegaron para pronunciar con

un rietus de amargura su anatema de

hombre simple, hacia las madres que
abandonan y matan a sus hijos; y arrasr

trando las palabras gritó indignado Ni-

comedes:

-¡Vacas!.- . ¡Petras! que abandonan
a sus cnas- - -

Examinó el sexo del niño y pensó tris-

te:

-Mach}to, t-‘rnerito abandonao, gua-
cho el pobre. . .

Su instinto de raStreador surgió de

pronto. y en el sendero de arenitas hú-

J

merias que bordeaba el pajanal, donde
se v ian patentes las huelias (1:2 bicha'

je que anduvo de transit) durante ia nO'

che. vió _v reconoció Nicomedes la for-

ma triangular y el taquito redondo de
los zapatitns d: mujer pueblera.
--¡Ah gringuitas. gringuítas de mala

entra’ia. caray!
En su mentalidad primitiva no encon'

traba justificaeión para aquel crimen.

para aquella aberración monstruo-sa. Y

ouitándose el pfuelo del enello lp ten-

riió en el pasto. puso al ni’o rnvuïlto en

él e hizo dos nudos en los extrenns en

asa. y en esa forma metió el brazo. mon-

to’.en e} flete y s:- alejó al galope tendi'

(lo en riireeción ai puebin que dis‘aba

dos Yeguas de ia estancia.
El sol avanzaba ardiente j: daba re’

ileins trrítleïcos 3:2; es anemia; a; 1:25

ie", Tatiana}: ia: Seque‘as nubes mi

<-:-' sv ¿«inmaban er. e? -'-É-;-Íocua: si . L
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—'Cn:: maciza-cisne i: estan-“ia. una É?"
bra-ita pierna: murió enseguida ia pr

bre. murió de parto. n Nicotimr'ríes men‘

ria. era una. mentira piadosa para sal'

var zii-'10 de aquí! estigma de “gua-
cño" que tanto ofende a los hombres.

—.;Lo bautisaste siquiera. al guri?
--Si. vieja. antes d: legar aquí. se

i‘anv Timbó. e! nenito.
—-Timbñ? ¿Nombre d‘indio. ché?
-—N'rs vieiita. Timbó :s el nombre de

un ari-pl ¿sabe? con el que allá en la es-

tancia hacemcs canoas _v caehivios. es

un palo lindo que flota sobre las aguas

como jinetiando a! rio. a ese! lión bayo
regüelto y íncrespao por los vientos de

la pampa; por eso se me ocurrió que

Timbó juera el nombre de un hombre

guapo. de un gauchito jineteador de lio-

nes v t’mpestades.
—Bien pensao. m’hijo,bien pensao

-—

dejo la pObre vieja eonformándose con

todo. alegre al sentorse “agüela”.

(Continúa en la pág. 13



Colonos de San Javier
Son campesinos rubios y de ojos de acero,

caidos en la tierra

junto al grano de trigo.
Son campesinos tristes

de tanto andar sufriendo

y de ir recogiendo,
la cosecha del pobre!--. -

Ah! qué cosecha a tuya. campesino extrangem! :

¡Cuanta sangre que sudas

para que te la quiten!
Cuanto más te trabajas ia cosecha en el surco

más te aras el pecho para sembrar el odio!...

Te sé fuerte y altiro. campesino extrangeroh
Madurando los fuegos de una lámpara nueva

Y te sé cen las flechas del marana en. los puños! n

Campesina de ojos azules. como el pájaro del cielo
'

.

que cruza en su canoa las calles de los ríos,

campesina extrangera, limpia como las aguas,
la gran hoz de las brisas, te corta los cabellos!

¡Quién te diera la hoz de los vientos del Sur

para dar a tus hijos las albas cosechadas!.. .

¡Siempre sobre los surcos, durante todo el año,. .

y en el cabo del a?!)

la cosecha perdidaln.
Que llueva o que no llueva,
que caiga o que no caiga

la piedra del granizo,
' "'

‘

v

' '

la cosecha se pierde en las areas del banco.
'

v
.

¡Tomad el rayo que cae y quemad la cosecha! >
'

Y ¡mios con nosotros. para formar un verso

que tenga como pausas
-

' " "

las torres derribadasim
'

v

Al rojo están teñidos los campos que tu Iabras:
sólo cosechas balas y despojo y miseria:
son las negras milicias. que defienden a1 banco,
asesinas sangrientas de Julia Socarin'pl-. .

¡Quién te diera la hoz acerada del viento, '

para cortar el rayo de la ametralladoral. . .

‘

ï
‘

Heroicos campesinos: anios con nosotros

para izar las banderas del alba conquistadai...

FEDERICO GÏRUFFINELLI

COLONO: trabajas y nada tienes. El Banco Hipotecario te roba. Tú debes
defenderte: para ello formed nn sindicato agricola. Antes de ser despojado por
el Banco es preferible quemar la cosecha. Ven junto a los que luchamos por una

sociedad más justa y libre.
Somos y sufrimos lo que tú: entonces, nos podemos dar las manos.
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KHSENAMUTH
Su pensamiento y nuestros ideales

Krishnamurti
Teóso fos y hombres de ideas han acu-

dido a sus conferencias. No menciona“

mos a los que fueron por “snobismo”.

Los primeros concurrieron impulsa-
dos por sus creencias. Iban a oir el men-

saje del más allá. la palabra de un Ins-

truetor de] Munch, intermediario entre

una alta Potestad qu: mora en Planos

superiores y los hombres. Los segundos
fueron a escuchar la palabra de quien.
por conceptos anteriormente expuestos y

su gesto sincero d? renunciar a tada ata'

dura espiritual y material les merecia el

hem-oso titulo d'e hombre libre.

Por testimonio de! mismo Krishnar'

murti sabemos que la Dra. Besant. de-

cia a 105 mi’ïmbros de la Sociedad Teo-

sófiea: “Esta-mos freparándonos ¿bora
recibir a wi instructor del mundo, Man-

tener! una mente abierta. El, podría cow

tradecir todo Io que creéis y decirlo d':

otra manera.” Y, no obstante tan clara

advertencia, el pensador .hindú halla hoy
a los teósofos ocn los mismos prejuicios
y egoísmos que tenian en otros dias.

Para nosotms lo que expresa Kri-sh'

namurti es Ya familiar. Desde nu'ïstra

juventud hemos dado a nuestra vida;
rumbo que é] se'ïala en sus disertacio-

nes. Procuramos enfocar el problema
social en 6,1 sentido de libertar al hora"
bre de tiranias espirituales y materia-

ies, combatiendo el afán de posesióriy
dhminación, propagando ideales dmá‘

micos v vitalistas que determinan a1 in:
divíduo a buscar su lib'ïración por sx

mismo. al margen de maestrós, guias y

autoridades extrañas.
_

Lo que expresa Krislmamurtr, son

verdades. tuniversaies que van y suenen.
en esfilos, idioms y términos ¡firen'
tes, teniendo un, mismo fondo esench.

Referente ¿"problemasocial. al hour

caninos-

llegó a Montevideo.
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brr: y ios espíritus. la vida y la muerte.

recordamos paiabras d': Confuoío. que

son repetidas por Krishnamudti en otra

mrma:

“C nando t'cns- ic gran Verdad. m-

íonrcr la tirrrc ¿mi frnfiedad ¿e tO'

dos. linfomas En; hombros ua Mihïrán

sé?!) a .‘us suizos.

.\o procurará: 56551 for sus frafia:

Las anc'azros .‘a'mïréu sus :ílft’aos días

franquiíox,
Las fue'r‘cs
Los niños serán

rrrrz'm Santa.
Las viuda: y viudas - han-‘rfciros3' 50-

Iítarios - dábiïcs _‘.’enfermos -- carran-

trarán anar-aro.
Los hombres fíndríin empire».Las ¡mr

¡'rrfs fmzdráiz hogar.
No s? qztrrrá que ¡es mercancías se

echa- a tarda. pero nadia qemmi cima-

ccnarfas for: si mismo. {articularma'um
No se querrá que e! trabajo qurdr por

hacer. fiero tampoco querrá nadie rra-

!irar’o por sóla Ia ganancia propio.
No harán falta cerradura: ya qu' no
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habrá bandidos ni ¿’adronc . Se ¿”fenix
abirrfas las {Huertas exteriores.

A esta se [Fama C0M UNIDAD."
Cierta vez preguntaran a Confucio.

qué cervi Eos debia prestar el ¡hombre a

los espiritus, y él, respondió:
“Cuando aún no sr ¿Made servir al

hombre. 'cóma habría de poderse servir

a los espiritus!"
¿Cuál ‘fs la esencia de la muerte?-

inquirieron. Y, l filósofo chino expresó
severamente:

“Cuando toda-¿Piano se conoce Ia trí-
da, ¿cómo ha dc conocerse Ia muerte!”

La palabra de Krishnamurti nos ‘ï‘s

grata. por los fuertes acentos de huma-
mdad que hay latentes en ella, y por la.

i
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energía estimuladora de una vida noble

y bel! para. todos. Exíg: {num candi-

cíón esencia! para que reine la íeïíci..1ad,

que e! pensamientj y la acción ccncuer-

¿en en la ranuneía a la explotación y a

la dominación dt; hombre por el hour
3‘78. haeí'mdo entrar en juego los dos
fact'res esencia‘es que son refltiw de

leyes cósmicas: lïbertad :1 1-) 'Ïn-iïvíríual;
scfiïdarírïad. en Ic- srcíal.

F22 zme‘ït‘ï) 53.6er r3»:vida. mano en Ia

fin-61231 fra“a ví'r‘rante de
' 1

Faiasïrï
v o o o o
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Ixrzshzztïmurtz. 22:13:un :tr: me). que tam-

bién se manífïesfe en. te. s':*:'Iï:=. (I-at‘neï'
O O I .

tada en e! su 5-0. 02221521133": "7'? 229‘
I O Q

ment“ v de cnczcnea m em'ï'um

br'te Ita-32a :zrrzhg en 3:12:52 vi! 54 5' cel
o . p .

21m. " fiera - 3:1: ramos 313::2 1-. "rw-un-l (1 .

do 2:1: recurs. de hazme {si v 'ie dimen-
to.

E; la. pzïahm j: fiicïr'm. mima: 1:0

tienen Enffreses "m eeenreíaïes" ¿te de-
fender. proteger y mamen-a": de quïe'
nes han safïdo fuera del c'ïrculn de Ia

posesión y de la dominación. bombatïen-
do el sístïma en qua e‘; hambre es e! 10"
bo de! hombre. explotadar y destructcr.

Krishnamurti. no pertenïce a ninguna
socíe'lad teosóííea. sec-ta. tendencia. o

escuela. Nn quïfre ser maestrn. ni que
se le considere sacerdote. redeutov: o si'
cuíe'a guíe ecpïrítual. Toda eso. dice.
sim fórmulas de es-pïotación. “Cuando
1m ¡rayamaestras ¡5’ disrífuïas, c! mzm'

do emi dichoso.”
'

Para el filósofo hindú. Ia vprdad _es
una. No es siquiera “ly'n fora I‘mninnsn
con dít"f312.€ humanas de colores”.
entre dicen jos teósefos que son las reli-
'z‘nes. La Verdad. para Confucio. Krish-
na‘murtí y tambiénpara nosotsfos. es Vla
Vida f n ‘sus condiciones más elevadas y
amplias de libertad individual y de se"
lídarídad socia}. más allá y por encima
de las frmteras nacionalistas. más allá
y por am'b‘a de los antagonísmos rie cla-
ses. religiones. tendencias po‘lítïqasy 50‘
ciales: más allá 'del sistema que impon'.’
la guerra, del hombre ‘con' su semgían‘te,
la guerra. comiteía! o'destruc'tïva de; un

pueblo con sus vecinos. 3?el 'áfán' en 'to-
dos, de dominar, preponderar y 'ádqui-

12 v ;' . 1‘_‘i
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¿firmamos en forma c-Ïara. Io que se-

:‘aïa Krishnamurti con otras palabras:
qee ng serán jamás cultüres de 13 Vida,
los que trabajan para la muerti: sacer-

dr't's. industriales. gobernantes. nego-
ciantes. míïïtar s y jueces. EII-ns. repre'
sentar] Ia Iníquídad. Ia Injustícïa. Ia.

Ciprés-Jin.y se opanen a! progrisa de la

humanidad.
f. Tato Lorenz)

35.3,nge-ía'ee. ,Ïunïa‘zo de 1935-
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f ¡mas rrza‘ful.

Wu 6353359 '¡z r? 63"1‘.
rama?» en .mlcdar?!

En cm fax}: faz: fm.
:mnírh ¡MSPIQÏJ de IT?!"
fivsdrás.’

Cm: fas aiífas filfgadus
mmm amarmjlmdo ¡m malo.

Grnarífo.

{abona 3: arista] :

fr frame: a 3a mañana
suero y frimuzwa].

0ra gastado m H aírc

corazón ‘12 soledad.

Uruguay González Poggí

.‘Qícízncras.'.no dirán. ¡UtopíulyDe-

janos que digan. Todas las realidades

son hijas de la .Utapz'a. Las ideas gene-
rosas siempre parecerán a ciertos espí-

ritus, sólo ‘Ïquünor‘as".N o. vea más que
una autént'ca “quinvru”,la creencia en

¡q¡movilidad
y

NELLY ROUSSEL
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(Continuación)

Nicomedes volveó a la estancia ese

mismo dia, a. enterar como siempre a

don Roberto, del eseado de los campos
y alambrados: del ganado de inverna-
da, y en fin, de todas las novedades de
su retiro y a reciber órdenes.

Cuando llegó a “las casas” gritó Ni‘
comedes desde el lomo de su potro:
-¡ Patrón, patrón!
—Apeate muehacho'— ordenó don Ro-

berto desde su escritora. mn ventanas y
puertas de tela metálica. Nicomedes
obedeció. ató del cabresto a su redomón
en una varanda del corredor y entró.

Don Roberto escribia. y son dejar de

haterlo interrogó al camperito:
—¿ Qué hay Nicomedes?
—-El pajOnal está hinchao de agua. pa“
trón; en el linde con “Santa Cruz” ha

pasao a nado por encima del aiambre
una partida como de veinte reses pa
Potro lao’e la invernada: el notrero’e
las con cria está lindo’e pasto y e] ter-

nera-ie. . .

-—Bueno, mirá, ma‘iama hablaremos

de eso. ahora tenemos aquí por delante
otro asunto que tratar.

Y dejando de escribir y quitándoselos

lentes de carey. preguntóa Noeomedes:

—¿ Tienes perra con cria en el retiro?

-No. patrón.
--Necesi-tamos uno o dos cachorros

que mamen. Una de esas forasteras que
vinieron de paseo, está grave, está en

un grito hace dos días y la partera Ga:
bina pide se le consigan dos perros; as:

que tu almuerzas, cambias caballoy te

vas al pueth y tratas de consegmr los

cachorros, que"sia a esta mujer le pasa
algo. es un grave compromisopara m1.

¿Entiendes? .

.

-Güeno - dojo Nicomedes, y salió

del escritorio a prepararse para. volver

al pueblo. ,.

Maria Esther Olivares. burguesit'aele-
gante de gran revuelo entre la “elite’ ,

CAMINOS

hija única y heredera (ie cuantías: for
tuna que adzniaistraba 3a tia Severa. tar
tora suya, habia sido envueita en is ro-

rgígine.en el torbellino de un amor pz;-
szonal y en un impulso de generosdad
mezcia de deseo. vértigo 3.- rre‘oates ue

juventud. se habia entregado en brazos
de! hambre a quien creia amar. y de en'

yo equivoco pronto se percató.dado que
el sujeto era una de eses tipos con ¿re-
tenci nes de “danáy”.conocida er. so-

ciedad como meroa’eaáor de fortunas.
De resultas de ese amor, un nuevr ser

se revolvía en sus entra-'34: y un ;re_iuï-
cie viejo, arraigado. que se llama “ha”
nor". atormentaba a Maria Esther. ez:

Ia; iarga; noches de ¿ecepcïcïny ríe zar

gara. Cuando Is. soïterona de sn ría Se-
vera se enteró ¿ie “eqneïo”. busñó en su

cerebro) de especuladora una salva-35'23.
algo qu pusiera un reïo de i: ¿Iramt‘en'
to a ia sociedad y dejara sin mácuia la
honra de ia chiva. L'n viaje al campo
fué la solucion y tras una carta anun-

ciadora y un telegrama de llegada.
se largaron u’a y sobrina hacia la es-

tancia de don Roberto Irala, escapan-
do al latígo dela infamia, a la cd
midilla del «The danzant» a los secre«
teos de la «soirée» y a los conillos
de café como se hacia con las vulga-
res «midinetes»

Tras un parto dobrcso en e! que ha‘
bia dada a qu ur. niño muerto según in-
formó a la madre la tía Severa, sobre“
vino una gaiac-toíorïtisaguda en la que
se agotaron todos 105 teme-Sins caseros.

quedando sóio aque! de amamantar a los
cachorros.

Caia la tarde y en la penumbra de

aque} cuarto de estancia donde gemía
pastrada Maria Esther Olivares. pene-
tró' Nicomedes con un ní‘o en los bra-

zos. era Timbó. se Io entregó a la en-

ferma y dijo con misterio:
—No he encontrao los cachorros pa-

troneita, pero traigo a m'hijíto que ha

de mamarle.
La tía Severa cuando vió al chico. al

reconocerlo retrocedió espantada y Ni-

¡3



(3031191185 .ue estaba estático junto zz. Ïa

canta de María Esther. c022 e! sombrero

en la mano. inclinan-Ia ia cabeza hacía e!

sucio y enïgánñoïe sobre Ia ¿rc-nte ne-

:‘res mea-12mm: de mias-13m, TECÜÏÜ'Ï'C'ZC':Ea.

{arma tríangnïar g: ei tay-fra refinada)
«Ée 1-3; zapatïtns de muíer pue-mera. "¿te
firm”. Ïns de Severa...
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Much-7...: años desz‘atés. ?53‘:';Ï‘i!"¡_criad-

usando tm setïcíta Haven. ¿saenzbnrsá en

e! senñem de arenítas Éu'uaerias Ze} pa-

3.32131seguido por Maria Esrher y Xi-

r-ameries. quienes al tranca despacíosnde

dos brïsscs caballos. se detenían en de“

iermïnaño lugar. frente a las aguas quie
ras del pajonal que a Is. luz del sol iz"

izan vivos reflejos de cristal.

Laoriginalidad«insigniaresuelta
Entre los escrítares de la República

Platina. había entrado una furiosa sed

d- origínalídad. Anhelaban que e! Dú'

blica. ante un escrito. y sin ver 13 fir-

1‘3. nudíese decir: Es de Vecorta. o de

Ïgriesra.o de Zeta o de Eme. . .

Así. el celebrado Vecorta. ‘Íscribía sus

versos de ta! manera que formasen pO‘

iígonos. El repugad) Igriega. sus cuen-

tes con una ortografía personal sobre la

base de cgis en vez de ces o zetas y kaes

en vez de ces o qúes. El célebre Zeta.

sus filosofías de modo que se pudiesen
Isír también de derecha a izquierda. El

admirado Eme. sus críticas en tal fm-

ma. que, leidas saltando dos renglones.
O
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Si ridícqu es abrazar una jóven
fea, no puede ser ridiculo también

abrazar una leprmá; imaginarse en-

tonces que conducirse de cierto modo

os autoriza a reiros del que se con-

duce de otro modo, no es más que
orgullo y capricho de casta.

J. KIRKIGARD,

lll

AVISO
Por' razones agenas a nuestra volun-

tad. el número correspondiente al mes

d¿3.Julio no pudo aparecer. Quedan en-

terados nuestros lectores.

CAMINOS
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E¿BE-¿HTM
AYER LA LLEVARON A LA SEPL’LTL'RA...
. . .“FUE SIEMPRE TAN BUENA”... TAN TRISTE. TAN PURA.
QUE TODA SU VIDA TAN ROTA. TAN DURA
VIVIO RESIGNADA A INTENSO DOLOR.

FUE TODA TRISTEZA; FUE TODA AMARGURA;
FUE TODA UNA MARTIR QUE EN SU DESVENTURA
NINGUNO PUSIERA EN SU OIDO LA PURA

Y ARDIENTE PALABRA DE DICHA O DE AMOR.

. . .“SE FUE COMO UN SUEÑO". . . LA TRISTE OBRERITA

QUE NUNCA EN SU VIDA TUVO, POBRECITA.
CARIÑOS QUE DIERAN CONSUELO A SU ALMITA.
SU- ALMITA QUE FUERA DE SEDA Y DE FLOR;

- . .“SE FUE COMO UN SUEÑO". . . BLANCA MARGARITA

QUE PUDO SER TIERNA Y FIEL MADRECITA
Y EN CAMBIO SE HA IDO...POR FEA. MALDITA,
SIN UNA PALABRA DE DICHA O DE AMOR

*"'
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A. F. D'AGOSTO

El nadar de los muertos

La condesa paint-¿nay su doncegla
atraziesan el Rhín en un ligero esque
u Ia luz de 'Ia luna. Lo doncella remaba.

La condesa dijo:
¿-Ves esos siete cadáveres que nos van

siguiendo nadando? Cuán triste el mr

dar de los muchos en la noche! Fueron

en 4m tiempo brillantes caballeros, ale:-
gres y enamorados. Arrojáronse read:-

dos a mis bmaos y me juraron fidelidad
eterna. Para asegurar que jamás rampa-
n’an su juramento, mdé que los to-

maran y los echaran al río. ¡Catóntris-
te es el nadar de los muertos en Ia na-

che! La doncella tra notando. La con'

des-a suelta una carcajada, cuyo eco re-

percute en los montes con tono burlón y
Iúgubre. Los flotantes cadáveres sacan

el cuerpo fuera del agua y hasta las ca-

deras. Guíñan sus ojos oidníadosy alzan
las mazos en acl’tud de jurar. Cuón

his-te es el nadar de los muertos en la

noche.

ENRIQUE HEINE

W

Lea y difunda CAMINOS

CAMINOS
\
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Bíb_l_i_o
PAIOL

Poemas con motivos proletarios de
Juvenil]? Pereyra. Son llama y llanto.
Todo el dohr del proletariado brasile'
Fo destila por sus páginas,Y también
e] supremo gesto de la rebeldía reivin-
dicativa.

Desde los ingenios de azúcar in el
Norte. pasando por las zonas fabriles
del Atlántico. y por el centro del infier'
no verde de! Amazonas. hasta llegar a

los grandes feudos de Río Grande. el
dolor y ia miseria es una.

El indio y el negro. el europeo traba-

iador. todos se doblan bajo el látigo;
'todns obedecen con una rabia sorda que
-‘estaliará en un potente grito de rebeldia.

La tierra en manos de una minoría:
todo ei territorio hipotecario al capita"
iismo extrangero; la miseria, el hambre.
el. frio. ia prostitución.Y ¡negada sífi-
lis. e] alcoholismo. la deg'ïneraciónmás

abyecta. la tuberculosis. una agonía 50‘
bre las sucias lozas de una buhardiilao
de la .cá'rc'si'3" los perros hambrientos y
las aves carniceras desgarrando las car-

nes negras y podridos. Ni asistencia mé'

dica. ni educación social,“ni saharibs ju?
tos: siím-prela esclavitud. siempre 1a es-

ciavitud- . . ¿Aigo más h‘Orronoso puer
de pedirse? ¿Dónde puede encontrarse

tan triste y negra realidad?. . .

Mientras las mayorías trabajan para
morir como perros. los prim‘legiadosde

Ia fortuna y detíntadores del poder pa’
sean sobre .ias espaldas de aquellos: y

hasta e! derecho de pernada, como en la

Edad Media. tienen sobre las hijas.de}
puïblo. abusando de ellas en las fabri-
cas. estancias v tiendas de su propiedad.

No sólo en 'ei Brasil, sino en todo el.

mundo.
. , n

por eso pAIOL tiene una. inspiraeion
humana.

. ,

No hay en él. segundas mtenczones.
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grafía
Vaiientem'nte nos dice su grito. CO‘
rriendo el peligro de que le corten la

lengua. porque alli. como. aqui. no se

puede decir la verdad. que ss muy du-

ra y suena muy mal en los oidOS pulidos
de los explotadores del músculo y de!

cerebro del proletariado manual e intí'

leetual.

La hora de la liberación está llegando.
Tenemos que educar a] pueblo con el

ejfmplo permaneciendo sin sectarismos.
con la mente y el corazón abiertos para
la comprensióny el amor de los hombres.
El hombre totalitario. due=o de sus pro-
pias voiiciones. es nuestro arquetipo.

Tratar de realizarlo en nosotros. vi-
viendo para comprender y amar. son

nuestros propósitos. 1

La persecución nos bantizará. ,Peo
hav que proseguir andando. '

Juvenil Pereira es un inquieto. Su
canto d:- ‘ho’y'nos Ió muestra braxio.'De
sus poemas de propaganday de rebel'
dia a pesar de que el concepto desnudo
aáoiezca de poesia, nos gustaiton: "An-

gustia". "Fábrica". ¡“Brasii’á ‘ÏCasa”
y “Dios”.

y

Con un .conez'pto libertario .deI mundo

y de? hombre. adquiriramás vigor y más

potencialidad artística, a pesar deque

gemuestratener un espiritu bastante li-
re.

GIORDANO FBRUNO

—Ei ultimo filósofo del Renacimien'
to‘ --

por Luigi Fabbri. Interesante estu-

di.) sobre el filósofo de la libertad de
conciencia: del demoledor más potente
de los prí juicios religiosos y de la Igle'

,
sia. tratado por el espiritu amplio se in‘

téligente de Luigi Fabbri. Todos deben

leerlo. Editado por IMAN. Buenos Ai-
1‘35
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