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LINEA RECTA
Má? áe una vez hemos expuesto la linea de conducta que seguimos 

desde esta tribuna, pero no creemos superflua la repetición de tanto en 
tanto para que se advierta en qué grado nos hallamos compenetrados con 
el propósito que nos ánima.

Nuestro esfuerzo es una linea recta, lo que quiere decir que está ba
sado en la sinceridad, en el repudio de las sinuosidades, en el desprecio 
de los circunloquios. Tenemos una misión; hacer prop .ganda ai arquista, 
y desviarnos de esa misión seria tanto como romper la linea recta, derro
char estérilmente energías y faltar al cumplimiento de nuestro deber. 
Estamos aquí para hacer propaganda. La propaganda puede ser más ex
celente o menos excelente; depende de la capacidad del que la hace. Por 
bien de la causa y no por vanidad personal quisiéramos poseer las mejores 
cualidades, las más altas aptitudes para llenar el cometido que nos in
cumbe. ¡ Con qué placer veríamos en nuestro lugar a un Reclus, a un Ma- 
latesta, a un Bakunin! Pero esos son hombres que no nacen todos los 
años en el mundo y tenemos que conformarnos con menos. Comprendemos 
muy bien las necesidades de la propaganda; si no siempre las atendemos, 
no es por falta de buenos deseos, sino porque somos pocos para una tarea 
tan grande y porque nuestra capacidad no da para más.

Suplimos muchas deficiencias (no las suplimos todas) con una virtud 
que no se nos puede negar, que hasta los más encarnizados adversarios 
nos reconocen: la buena voluntad, el hábito del trabajo. Para nosotros la 
propaganda no es un deporte; es una tarea ruda de esfuerzo agotador. 
Nos hemos dado por entero a ella y la propia conciencia nos dice que no 
ha sido dei todo en vano. Ahí está la obra, obra de propaganda y nada 
más que de propaganda.

Contra viento y marea, contra todos los obstáculos, en cumplimiento 
de nuestra misión de propaganda hemos dado vida a una editorial anar
quista que llena indudaolemente un vacío y que tiende a elevar todos los 
días el nivel cultural de los compañeros, a proporcionarles materiales de 
estudio, a poner a su alcance obras cuya lectura no puede hacerles sino 
mucho bien. Se admira en todo el mundo esa obra; nosqtros mismos que 
la hemos hecho, estamos descontentos todavía, porque quisiéramos que 
fuese mucho más de lo que es. Pero se equivocaría el que, desde lejos, por 
afán de crítica o por ignorancia, supusiera que esa labor se reduce a un 
siemple juego. No, representa una tarea abrumadora, que hemos hecho 
sólo a costa de un desgaste incalculable.

Tenemos desde hace nueve años una revista de la que no hemos oído 
más que hablar bien en el país y el extranjero Se nos «uaróa rencor por 
esto y por lo otro, pero se dice siempre que esa revista honra a la propa
ganda anarquista y por nada se desearía su desaparición. Es atendiendo 
a ese voto unánime de los compañeros que la proseguimos, no obstante 
haberse raleado sensiblemente nuestras filas.

Hemos mantenido a flote el diario en uno de los periodos más negros 
de la historia contemporánea. Y sostener un diario em ú ésfte, sin avisos, 
obligado a la máxima economía, sin personal suficiente, no es una tarea 
de dilettanti. Es el único diario anarquista del mundo y el de más larga 
duración. Desde él se hoce, como desde la editorial y la revista, cuanto 
se puede. No estamos satisfechos con él, como no obstante todo no estamos 
satisfechos con la revista y la editorial; lo quisiéramos cada día mejor y 
aspiramos a que lo sea, a que toda la obra se supere. Pero la superación 
no se hace a base de criticas fáciles, se hace demostrando capacidad pa
ra hacer más y hacerlo mejor.

Lo que por encima de todí queremos es que la obra a que nos entre
gamos sea una obra de propaganda anarquista; el diario lo mismo que 
la revista o la editorial. Con más brillantez o con menos, queremos hacer 
propaganda por nuestras ideas y nada más que por ellas.

Esa es la linea recta que nos hemos propuesto y, a la que nos aferra
mos decididamepte. No estamos aquí más qué para hacer propaganda an
arquista, y cuanta mayor ayuda se nos preste, cuanta más voluntad haya 
en el movimiento de secundar esa propaganda, más fácil nos será la 
tarea y más atractivo será el diario.

Si es verdad que se plantean necesidades contingentes, por ejemplo 
en los conflictos obreros, que nos incitan a torcer la línea recta, tengamos 
la suficiente fuerza de espíritu y la suficiente capacidad de comprensión 
para no sacrifii ar nunca la propaganda de las ideas anarquistas.

La propaganda de las ideas no tiene más compromisos que con las 
mismas ideas. Con la editorial no queremos servir a determinada fracción, 
a determinadi camarilla; queremos servir a la anarquía; con la revista 
no queremos hacer otra propaganda más que la propaganda de nuestras 
ideas. Ahora bien, siendo los mismos, no se nos puede pedir que hagamos 
obra fundamentalmente distinta en el diario. El diario ha surgido para 
hacer propaganda anarquista y nada más que propaganda, sin más com
promisos que los contraídos tácitamente con la verdad.

Por consiguiente, en todo cuanto hacemos o hagamos, no rompere
mos, al menos conscientemente, la línea recta: ¡por encima de todo la 
anarquía!

Los hombres cambian, las ideas quedan, cada vez más justificadas y 
confirmadas por' los acontecimientos históricos. No tenemos nada que rec
tificar en cuanto a nuestras concepciones fundamentales. Eso no impide 
su continua reelaboración en el esfuerzo mental cotidiano.

No se debe querer que hagamos desde aquí más que una obra de cul
tura y de preparación revolucionaria por la propaganda de las ideas a 
cuyo calor ha rurgido este vocero. No hay que confundirse. No hay que 
poner luz necesidades contingentes que deben solucionarse allí donde sur
gen, de acuerdo a los mejores medios posibles, con el deber de nuestra 
prensa de atenerse a la propaganda anarquista y nada más que a esa 
propaganda.

¿Hay algo que objetar a nuestra linea recta?

una hora, se ha volcado en la calle, en
tre clamores y gritos de "¡Abajo el fas
cismo!" "¡Abhjo Mussolini!” inmediata, 
mente se tomaron dos carretas y se 
cargaron con los muebles que había en 
la plaza, llevándolos a las casas de su 
procedencia.

La marta enorme del pueblo, a los gri
tos de "muerte a  los causantes del ham
bre" se leggó al palacio del ayuntamiento 
Se Intentó un asalto, pero los carabinero^ 
lo rechazaron.

Después de una visita al fascio. que 
fué destruido en pocos minutos, el pue
blo llegó al cuartel de loS carabineros ré-' 
clamando la excarcelación do los deten!, 
dort los cuales efectivamente fueron li
bertados a los gritos de júbilo de| pueblo.

La milicia se escondió; el recaudador 
y el secretario político tomaron valerosa
mente el camino de Roma.

El prefecto de Roma, frente a la ex
citación de la población de los Castelll 
ha tenido que ordenar la suspensión de 
las ventas ya fijadas hasta nueva orden, 
para todas las comunas...

Lo que es muy sintomático en lo tras
crito no es sólo el hecho de la rebellón 
(hubo otras muchas más en Italia) sino 
que esta vez las autoridades locales y 
la central han sentido la necesidad de 
ceder, en lugar de recurrir a  las habitúa, 
lee» medidas de mayor rigor.

—(o)—

' bre las distintas metidas adoptadas por 
el gobierno en contra del magisterio, la 
generalidad do ellas originadas en re
presalias políticas que dieron margen a 
toda clase do abuBos, traslaciones y sus
pensiones de toda Índole.

----- (o)------

¿Hay quién se extrañe por 
este?

La plaga de la desocupación
Los políticos ríflen y proyectan, 
pero el mal sigue en pié como 

el primer día

Borrones sentimentales
MUJER QUE ERA EMPLEADO 

PUBLICO

Entre las notas periodísticas que han 
tenido la virtud de revolver el avispero 
sentimental de estos días, figura en pri
mer término la sorpresa de una fulana 
que se hacía pasar por hombre y que, 
durante veintitrés años, fuá un modelo 
de empleado público nacional y llegó a 
casarse, desasarse y volverse a  juntar 
de nu6v0  con otra mujer.

Avaricia, dicen algunos, corrución, 
decimos nosotros, producto de esta socie
dad de falsedades y de hipocresías. Y 
por otro lado, que la mujer es capaz de 
ponerse a la par del hombre en cual
quier cosa, incluso en politlfia... porque 
un empleado público es un político a  
sueldo.

GUAY -y  y . Y
'iodos los diarios de Asunción han de

jado política, foot-ball. etc., para dedi
carse de lleno a detallar las andanzas de 
"La Santa", una joven campesina que 
sin ningún móvil de lucro predica du
rante cuatro horas seguidas a  todos ¡os 
campesinos que llegan desde todos los 
rincones de la república -al pueblo de 
Sumpucay.

Dice que ha recibido del cielo la mi
sión de reformar a  la humanidad, y es 
hija de agricultores acomodados. Tiene 
19 años y es muy hermosa. No ha reclbl- 
c0  más instrucción que hasta segundo 
grado escolar y empieza a preocupar a 
las autoridades de la campaña porqué 
todos los campesinos dejan sus faenas pa
ra « ju ch ar a la "profetisa”.

Estremecimiento de re
bellón en fifllia

Do una publicación clandestina, que 
Roma. que se refiera n los primeros diez 
circula oculta pero ampliamente en lio- 
lia, tomamos rata noticia procedente de 
de marzo o a  fines de febrero de) año en 
curso:

"La situación se agrava diariamente, y 
el hambre y *1 «fcfrítu de rebellón es. 
tan a las puertaa d« Roma.

Arícela, en los Castillo» Romano», la 
M-tnariu pasada ha sido teatro de grave» 
acontecimiento».

U  población de aquella risueña loca
lidad n 25 kilómetros de Roma impe
rial. ratá en la miseria y desdo hace al- 
: rtn tiempo Jo» propietarios, comercian- 
ttii y agricultores, silenciosamente, han 
deliberado no imitar mí» impuestos. El 
recaudador »n tonto, lia procedido a lo»

"Rivadavia, 2S — En el Club Social 
Rivadavia, presidido por el Intendente 
se ha inaugurado una banca ton puerta, 
explotada por tahúres profesionales en 
combinación con los hombres del oficia
lismo. Noche a noche se Juega con des
caro inaudito, y ante el asombro consi
guiente del vecindario se afirma que la 
banca sobrevivirá a todas las protestas 
que puedan formularse. Si destacamos 
que es la primera vez que en Rivadavia 
se viola en forma tan irrespetuosa le 
ley de juegos, se tendrá la impresión del 
ma) efecto f.ausado en la opinión sana 
por ¡a procaz Iniciativa del oficialismo”.

¿Quién n0  sabe que la política radical 
se sostiene a  base de taba y monte con 
puerta? ¿Que las colmas son las Inyec
ciones que se les dan a  los ¡comités pa
ra su subsistencia? ¿Que el intendente 
tal y el comisario cual roban a medias 
y se prenden en yunta de las ubres de 
la lechera comunal?

¡Sí es otaria la gente! ¿Y se cree que 
de gusto se van a hacer agujerear el 
cuero a  balazos en más de una ocasión 
los "nenes" de la democracia?

¡No seas imbécil, Juan Pueblo!
-------jO (-------

Se ha repetido hasta el cansancio des
de todos los órganos proletarios, desde 
todos los panfletos, desde todas las tr i
bunas y aun desde la prensa burguesa, 
que el fascismo mussoltniano tiene cla
vadas hondo sus raices en las Jurisdic
ciones de don Hipólito.

El fascismo trabaja con toda tranqui
lidad y llega hasta a  regalar medaliitos 
a los mismos agentes de policía...

. El olio día hubo eu la Cámara de los comunes uu violento debate en’ 
'tre'coñbevra'dores y laaonsta» en torno al problema de la desocupación. 
La señorita ministro del trabajo, Alargarcttc Bonfiekl, propuso a la Cá
mara que se autorizara al gobierno a aumentar de 40 millones de libras 
esterlinas a 50 Ja facultad de contraer empréstitos para el fondo de so
corro a los desocupados. Mr. Churchill atacó al gobierno laborista dicten* 
do'que los desocupados de Inglaterra suman actualmente alrededor de 
J .600.000, “ cifra terriblemente alarmante, que produce una gran inquie
tud en todo el país’’. Luego acusa al gobierno uclual de esa cifra pavo
rosa, como si no hubiese sido ya mucho mayor eu tiempo de los conser
vadores..

Coincidimos con Mussolini cuando dice que la desocupación “ conti
nuará úendo una pelota de foot-ball que los partidos políticos •«* envían 
mutuamente'’. Las críticas de los conservadores ingleses al gobierno la
borista. son aproximadamente las mismas de los laboristas al gobierno 
conservador. Pero el juego parlamentario de esas acusaciones no llena la 
barriga vacía de los hambrientos. 4

Mussolini, del que acabamos de citar un juicio con el que coincidi
mos, puqp no es el parlamento el que ha de resolver la grave cuestión, ha 
abierto la boca para eruptar ante el mundo una demostración más de su 
manía de grandeza y de petulancia. Dice: “ Nuestro concepto del Estado 
es rígido. El Estado es árbitro en dificultades Industriales. Después de la 
abolición de las huelgas y de los loe-outs, quiere la nación saber por qué 
hay desocupación. No se permiten los caprichos, la tiranía y la codicia de 
los industriales, y tampoco se tolera el lujo de la ociosidad y de la insu
bordinación de parte de los obreros” . ..

Si no se nos diera eso por las agencias telegráficas como obra de Musso- 
lini, tomaríamos esas declaraciones como procedentes de algún manico
mio. N’o vale la pena hacer comentarios sobre esa hinchazón de pedante
ría y de despotismo Bestial. Los hechos hau de desinflar el globo fascista, 
y los 300.000 legionarios armados del gran histrión no servirán para im
pedir la caída del formidable abceso pestoso surgido en el pueblo italia
no a causa del fango de la guerra. Si hemos mencionado esas arrogancia» 
de Mussolini es para hacer ver cómo el problema de la desocupación es 
el centro de las más grandes preocupaciones políticas de las mismas cla
ses privilegiadas. Con más razón debe ser el centro de todos los esfuerzos 
y preocupaciones del proletariado, que es la víctima de una situación ex
trema de imposible solución dentro de los intereses exclusivos de la bur-•p t  En Córdoba, en el local de la comisa- . ■ , ,, , , ,..fek. . r a w ;  lU-i-m-ee mecum-Ja. d«,-i<» -rfiM'sja. m . Jjeimos.mpglujo. jaillares.ilq vm-s, y. lo volvemos a repetir

OTRO OASO DE SUGESTION —
Otro raro caso de sugestión está ocu

rriendo en Buenos Aires, en p,*en0  cen
tro civilizado, y no en el Paraguay ni en 
la Patagonla...

Nos referimos a los miembros de la 
Federación de Empleados de Comercio 
quienes se creen que se cumplirá la loy 
de las ocho horas y la del descanso do
minical. A ese efecto han propiciado una 
campaña... porque el gobierno ya se las 
olvidó

Cuenten para ello pon la cooperación 
jlel "defensor de la legislación obrera”, 
Alfredo de la L . ..

Creen que se cumplirá la ley de las 
ocho horas y del descanso dominical... 
Es otro caso do sugestión colectiva

—o lio —

premios instituidos por el cónsul de. Ita
lia a los milicos que otariamente, sin 
darse puente de lo que hielan, Intervi
nieron en el último atentado que se rea
lizó contra el consulado.

La ceremonia, ¡es claro! se realizó en 
presencia de toda la mlllcada vestida de 
gala, los oficiales y el tal consulito, cu
yo nombre no quiere escribir ¡a pluma 
y el que pronunció un fogoso (¡fuera!) 
discurso por el estilo de las arengas tru
culentas de su papá Mussolini, desta
cando la "actitud valerosa” de ios agen
tes premiados, que no cabían en la cha
quetilla de orgullosos, cuatro negritos 
trompudos de esos que desempeñan el 
policiano en tierra adentro. Luego se les 
hizo entrega de un "premio en efectivo”, 
para darles más coraje.

Felizmente, no creemos que la  actitud 
del tartufo camisa negra vaya a hacer 
escuela. Son estúpidas poses fascistas 
que dan lástima, aquí.

—(.o)—

ESTAMPAS A DEDO
VUELTA DE HOJA

Cuando éramos niños candorosos

otras tantas: el problema presente de la desocupación mundial no tendrá 
solución más que si se consultan Loa intereses de los trabajadores. Por eso 
han fracasado hasta aquí todas las recetas del reformismo y de la polí
tica, por eso fracasarán en lo sucesivo.

Todo lo que no sea comenzar por una reducción general de la jornada 
será un ensayo perdido. Pero una reducción de la jornada, impuesta por 
el nuevo instrumental técnico aplicado a la producción, no se tendrá más 
que si el proletariado mismo lo pone en práctica con la acción directa. 
Es esa acción directa li que nosotros queremos despertar para realizar 
la iniciativa de las seis horas.

de la opresión burguesa, no sentimos 
absolutamente ninguna aversión por e! 
pobre ^amarada chileno, doblemente ex
plotado por la burguesía y la dictadura, 
es decir, idéntico a  nosotros, que lo 
somos por la burguesía y una dictadura 
silenciosa que únicamente sa, a su zar
pa para atrapar a  determinados oposi
tores que más le estorban y vuelve, de 
nuevo a adoptar su postura apostólica 
paternal.

Entre tanto, es bueno que abramos los 
ojos y estemos alerta.

------- ■■ - r---- - y 
frenos como una flor; cuando ardían las 
esperanzas en nosotros, y la vida, a rau
dales se volcaba ante nuestra imagina
ción con todo» sus florecimientos de 
sorpreas y con tódoa sus aletazos de 
mies torios...---------- ,

Cuando llenábamos con nuestros chi
llidos todos los cominos, todas las calles 
y todas las praderas, y los patios de las 
escue'.us se adornaban con nuestros de
lantales blancos que corriendo en un 
juego determinado, nos hacían parecer 
Pétalos que rodábamos al capricho del 
viento, luego, ya en el au!a, la maestra, 
sabía decirnos, al notar el cuaderno 
completamente llen0  de garabatos o de 
estampas imaginarlas que nuestra pro
cacidad de dibujantes nos hacia creer 
eran vacas, ranchos, patos, etc., que 
volviéramos la hoja y empezáramos la 
tarea sobre una en blanco...

¡Cuantas vq :cs los hombres debiéra- 
« « .« « .m- ,  w .  v. w  ______ -  m o 8  T 0 1 v e r 1» hoja borroneada d ¿  los
reforma de los estatuios y aunque no ¡ó Pasiones y empezar de nuevo, sobre una 
podemos afirmar, para discutir en prl- blanco!
mer término sin duda la actitud a tomar ¡Cuánto ganaríamos! 
con el atraso en el pago de los haberes ----- (o ;-----

r j s  “ X . "  ,' " ”t  E1“ u" E l  envío de trapas a laEn este congreso, so fusionará a la . . . .  r

citada Federación, !a Unión del Magia- Pfl f í l  | i |Q fíl
tarto de Rosario, seccionales de Venado VVIUIIIUIU
Tuerto, Firmal, San Urbano, Rufino, Cal- _ . , -----carnúú, San Lorenzo. Cañada de Gómez u , D e *d c  h a c « u n  P»r  110 '“«“««’■ «• P>- 
y otra» que se ratón organizando rápl- b l ’ r n " ««clona} está ordenando el envío 
damento en la provincia. * *° l a r g 0  d ® , n  M r d l l l e r a  tropas del

En el mundo del maestro
CONGRESO DE LA FEDERACION 

DEL MAGISTERIO DE SANTA 
FE —

Auspiciado por la Federación Provin
cial del Magisterio, con sede en Casilda, 
se realizará en los primeros dios do es
te mes, un congreso extraordinario de 
maestros, cotí el objeto de efectuar la

secuestros de mobiliario en más de cua. 
trocientes casa». Ni siquiera la amena, 
xa de venta de los objetos pignorados 
ha valido para persuadir a  pagar.

Días pasado» «1 recaudador se ha pre
sentado con sus gentes, naturalmente 
fascistas, en cusa de una pobre viuda 
de guerra con dos híjoo, y ha conseguido 
llevar a la calle, para la venta ni mejor 
postor Jos muebles. La pobre viuda se 
ha limitado a llorar y ifc dejó despojar. 
El caso, conocido en el país, )ia suscita
do la Indignación. El recaudador, en 
lambío, estimulado por el primer éxito 
ha enviado eos corchetes a otra casa, 
para repetir ni trasporto del mobiliario 
confiscado para la venta. Pero allí tro
pezó con resistencia. Muchas personas, 
cerca do unas ttosenta. entro gritos y pa. 
lo» ha puesto en fuga a Ion esbirros fas
cistas. El recaudador >■ el podcstá lle
garon con los carabineros y han hecho 
arrestar a los más revoltosos. Ha sido la 
itañal; toda la población ,en menos de '

LA CONFEDERACION DE MAES
TROS EN MENDOZA —

En Mendosa, realizóse una entusiasta 
ueamblea de Ja Confederación Nocional 
de Maestros, con la asistencia de cerca 
de 500 afiliados.

Se trató en primer término la poca 
seriedad del gobierno para regularizar 
los sueldos atrasados y se resolvlón acti
var las gestiones para subsanar la ano
malía. 8o biso una amplia exposición so-
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i t a l i a n a
Lo spianaggi» fosclsia 

a lles iere
i per numero d’omicldii, furtl, devastazio. 
ni, ecc. la cosldettu dellnquenza Riéga
le ln confronto del mllioni di cadaverl 
e delle centlnuia di millardl di danui del- 
la guerra, ossla delta dellnquenza legale, 
siatate e gobernativa. II rltnedio del gen
darme e del soldato moltiplica spaven- 
tosumente quegll a ttl antisoefali che 
pretendeva di eliminare.

Cl si obbleterá che non c’é-conflagra, 
zione perpetua, che anzi per un anno di 
anzitutto ce ne sono dieclne di pace, ma | 
anzitutto se in quel solo anno la cata- 
ittrofe é tale che supera di gran lunga 
il danno di quarant'annl di delbiquenza 
illegale, e se pol in realtá di guerre se 
ne hanno continuamente su l’uno o l’al- 
tro punto del globo, l'obblezione non 
puó evidentemente reggersl.

Non é tutto. Se per proprietá piú sa
cra va indiscutibllmente intesa quella del 
frutto del proprio lavoro giornallero, co
me non constatare che sulla massa del 
lavoro proletario si commette da una 
niinoranza di privilegian un'usurpazione 
legale di millardi. infinitamente superío. 
re al montare di tu ttl i furtl legali, e 
questo anche in tempo di Pace perfetta? 
Perfetta no, a vero dire. perché si tral
la sempre di pnce armnta in precinto di 
diventare guerra.
■ Stati e governi hanno cosí la loro con- 
danna ln quelle che tfl vogliono slano le 
loro ragioni d'essere. Esercitto e poli- 
zia non hanno per iscopo di garantiré a 
ciascuno l| suo, ma di salvaguardare le 
usurpazioni di uua minoranza e di per- 
metterle di fame delle nuove, il ché é 
fatalmente causa di guerra, ossia dello 
scatenamento della peggiore di tutte le 
vlolenze.

Ma, si dirá, quello che fu sino ad og. 
gt lo Stalo deü'inglustizia potrá diventa
re lo Stato della giustizia. ed il gover
no non essere piú quello del privilegio, 
ma del diritto.

Strana Úludlone! Gil strumenti della 
violenta e deH’usurpazlone. diventati 
quelli dei libero accordo e dell’equa ri- 
partizione. Perché non bisognerebbe in
vocare quelle opere di vita che fa giá. 
mnlgrado tutto. lo Stato, per concluder. 
ne trionfalmente che ne potrebbe fare 
ben altre.

Quella dello Stato é sempre caritá pe
losa e cloé fatta in vista della propria 
potenza e nulla piú. Anche la peggiore 
delle tirannie bisogna che eccordi tanto 
respiro da non rimaner sé stessa soffo- 
cata col troppo soffocare i tiranneggiati. 
In periodo bellico puré bisogna salva
guardare alquanto quelle esistenze che 

F a .(tH conta di mandare a  morte. Dopo tut- 
-v -fll I to la fatica da sfruttare é in ragione del. 

le forze lasciate ágil sfruttati e perlino

Allri quotidlani han pubblicato notlzie 
telegrafiche dalla Svizzera secondo cul 
Jktrecchi agenti spioni del governo fa. 
sclsta italiano sono stati espulsi dal ter
ritorio della Repubblica. e vi sono due 
consolatl italiani che han dato motivo 
per la loro attivitá poliziesba ad un in
tervento diplomático.

Possiamo dire qualche cosa, poiché i 
quotidlani non fanno i noml degli espul
si, sopra uno di cotesti spioni: certo 
Emilio Bottlglia. cavaliero della Corona 
d’Italia e vice-console onorario. Egll re. 
sledeva abitualmente in Svizzera; ma 
facevn spesse gite in • Italia, Germanla. 
Francia e Inghilterra. Aveva due passa- 
portl: uno falso, che adoperava solo in 
Svizzera, e un altro diplomático di cui 
si «fervjva ncgli altri paesi. Avute pro
ve concrete della sua attivitá spionlstica 
e da agente provocatore fu arrestato 
dalla polizia svizzera e chiuso nelle car- 
cerl di Bellínzona. nel Cantón Ticino. A 
quest'ora sará stato giá rimandato in Ita. 
lia fra i suol amiei fascistl, a  meno che 
la magistratura svizzera — il che ci pa
re  un po* difficile — non l’abbla proces- 
sato per ¡1 pas-hporto falso.

In Svizzera secondo la -‘National Zei- 
tung” di Berna dei 7 marzo. 11 cavaller 
Bottiglia si faceva ventre da Parigf. o U 
andava personalmente a  prendere, déi 
pacchi de "11 Becco Giallo" ( il noto 
giomaletto satírico di Parlgi) e fáceva 
credere di introdurli segretamente in 
Italia. Con ció era arrivatc a conquistar- 
si la fiducia di Alberto Gíannini. noto 
antifascista redactare di quel periódico. 
In realtá poi i pacchi del “Becco Giallo”, 
appena traversato il confine italiano, ve. 
nivano súbito distrultl.

Altra notizia da Parigi. ln data 9 
marzo, pubblicata da "La Libera Stam- 
pa" di Lugano del giorno dopo. é che 
sono state espulse dalla Francia le ben 
note sipie e agenti provocatorl fascisti 
Serracchioll e Finzi. Queste due losche 
figure erano note come spioni da aicu- 
ni anni n Parigi. La spia Savorelli era 
nn loro socio e subordinato. La polizia 
tráncese 3veva avuto da molto tempo 
la preve e documentl (datile da antifa- 
scisti italiani delle frazioni democrati- 
che. troppo creduli nelle ístituzioni re. 
pubblicane) e sapeva bene fin da prima 

v dell’ucclsione di Savorelli chi erano Fin
zi e Serracchioli, specie ene quest’ulti- 
mo era II capo della ceka fascista a Pa-J 
rigi. -v”»

Perché le due canaglie sono State e-1 *c  -< » -...... .......  - .tkmlse soltento adesso? Forse perché i l 1 «« cannibale non puó che augurarsl di 
---------- ¡milano scornato e trovare vittime protette da eccesslve pri----- --------
governo fascista italiano, scornato e trovare vittime proteue ua p , , - .Aonfitto sulla fuccendn del "complottis. I vazioai, L'ossistenza pubbllca, la Iotta 
simo” Menanecc si 4 riflutato di diven- contro le epldemio un certo grado d’í- 
tare piú arrendevole alia conferenza di > struzlone. la viabilitá. l’adaftamento a Lonrira? Puó (Jaral. Ma nol temíanlo <11 j nuovi progresst ecc. son tutte cose che 
peggfo da quel somlonf senza scrupoli nessun governo puó trnscurare, senza me-1- ■ ■■ ">— nhunne Non I nomare il valore dtesso del proprio do- ]

zare con luí ma escluslvameuh- per mo
strare con quall urgoinenti senza valore 
si difendo la dlttatura bolscevica.

II Mata ha pubblicato un opuacolo 
“sulle pretese persecuzionl ágil anarchl- 
cl in Russla". Esso plú della metá é de
dícalo al casb Ghezzi, ma rldice cou le 
stesse parole le stesse cose dette sul 
giornali bolscevichi, che noi, abblamo giá 
visto altre volte cosí zeppe di errorl di 
fatto, anche in base a ció che il Mata 
disste al nostri compagní Barbetti e Cór
tese. Inutlle ritornare sopra un argo- 
mentó eitaurlentemente trattato da noi. 
Cosí puré, é inutlle occupttrsl della sua 
apología delle prigioni russe, smentita 
¡la una quantltá di lettere di prlgionieri 
e deportati anarchicl, piú volte pubbll- 
cate nei nostri giornali. perché se anche 
quel che Mata dice fosse vero, per noi 
anurchlci il solo fatto che si traite  di 
prigioni basterebbe a ediflcarcl a suffi- 
cienza! Né magglor attenzione merlta 11 
tentativo di acreditare gil anarchicl di 
altri paesi rlfugkiti in Russüa sulla ba
so di colloqul altrlbulti a un solo di es- 
si, perché se anche fossero rlportatl e- 
sattamente (e tutto il resto dell’opusco- 
lo non ce lo fa credere) é chiaro cito 
qualche sclncchezza delta da un anar- 

i chico non significa che tu tti gil altri 
parlino alio stesso modo.

I Quello che notiamo qu> oggi in dpecial 
. modo ó che ti Mata attribulsce una enor-
> me. importanza a  fatti cosí puertli, come 

quello che esiste a Mosca una "vía Kro-
, potkln”, che nella casa dove questl mo- 
■ rí a  Dmitrow 1) soviet fece apporre una 
. lapide ricordatlva. e che nel museo dol

ía Rivoluzlone ci sono i busti di Ba- 
knnln o Kropotkln. Anche a Parlgi cl 

. sono delle vle Elíseo Recias, Proudhon, 

. Blanqui, ccc.. a BesanCon un gran mo- 

. numento a Proudhon. a Levallois un rl- 
t cordo « Luisa Michel. e cotí vía. 11 che 
i non impedisce che la Repubblica Fran- 
. cese sia reazioriarla e persegulti anar- 
t chici e comunisti insleme. Molti governi
> onorano i morti che non danno plú fa-
> stldio, per meglio persegultare 1 loro 

seguaci vivi.
In quanto al "Museo Kropotkln" di 

’ Mosca ó bene aw ertire che non é cosa 
. governativa, bensi d’inizlativa prlvata 

popolare, tollerata a stento; e molto di 
é fatto per escluderne gli anarchicl, so- 

( pratutto arrestando quelli che vi spie- 
i gavano magglore attivitá. Circa II Mu- 
. seo di Arte e Storia, puó ¡larsl che vi 
. siano stati utilizzatl 1 lavori scientíflci 

di Kropotkln, ma certamente é inesatto 
che questi vi abbla cooperato d'nccordo 

¡ coi bolscevichi e vi abbia consacrato gil 
ultiml glorni di vite, sta per ragioni ma
terial! (egll viveva quasi del tutto ap- 
partato e a molti chilometrl da Mosca, 
anche per ragioni di salute). sta por ra
gioni politiche, perché Kropotkln ha sem 
pro e fino ali"ultlmo rlfiutata qualsiasi 
cooperazione ad lniziative di qualsiasi 
specie di carattere ufficiale e stetale bol- 
scevico.

E . . .  punto e basta!
- o )  (o—

"Lo Voz de los 
Agricultores-*

nosotros que podemos catar Juntos en 
Perú 1537, ni («quiera los cotizante» de 
los gremios foristas. Ese pueblo bou 
lo» obrero» Hoclnllstl», radicales, comu
nistas, etc,, que no lo son má» que por 
Ignorancia, y a  lo» cuate» no tenemot» 
medios ni esperanza» de instruir.

5 .—Que es necesario que no se no» 
detente, que ese pueblo esté con nos
otros, pero pnra esto es necesario cam
biar fundamentalmente de táctlcad.

Creo firmemente que el movimiento 
obrero en sí y la lucha por ln conquista 
del centavo son cosa» muy pequeñas al 
lado de nuestro ideal quo contempla a 
la humanidad, más aun al universo, 
es sabido que una huelga y otra más 

I gnnadaiL perjudican en realidad econó
micamente al proletario y muy a  menu
do se coloca la lucha en un terreno an
tipático.

SI el anarquismo tiene aquí la dlrec. 
ción del movimiento obrero o parte de 
él, debe encuadrarse en un marco más 
amplio, general y elevado que el resto 
de lo» sectores obreros. Que ej refor- 
mismo o sindicalismo piden unos cobres 
má» para sus obreros. et< lógico que así 
sea. porque a ellos no les alimenta un 
ideal ten grandioso como el nuestro y 
para concretar yo creo que deberá ser 
como voy a decir:

Los gremios do la F . O. R . A. no 
deberían Ir a la Iiuelga por aumento ¡le 
jornal, sino por la rebaja ¡leí precio del 
articulo, ir  a  ta huelga contra la carestía 

ios pueuivo uv ... . ......... .  .......  (1(. ;n  vida, contra los desmanes de los
n los tribunales. los conflictos son re- político», y e laumento de la prestito- i 
sueltos ante un Comité Jurídico en las c l ú n  p u  j l n  ()O r m j ] n i o tiv0s que slem- 
nldeas Los Comités de aldea realizan un -------------------------------------------------- ----- -
boicot eficaz contra las mercancía^ bri
tánicas y proyectan la Independencia 
económica de ta aldea mediante la ins. 
tauración del "Swadeshl” .

Los métodos bolchevistas, que hasta 
ahora han sido muy propagados, pasan 
a segundo término anto los métodos de 
lucha antes citados.

Por otra parte la» idead anarquistas 
ocupan un lugar preferente. Periódicos 
-  «-vistas consagran atención a las idear 
¡ie Kropotkln que t tn  consideradas co
mo practicables para la India. La revis
ta “Rajasthan Sandeshi” publica un nú
mero especial dedicado a los jóvenes en 
lengua hlndí (la más extendida) con el 
llamamiento de Kroptkin a lod jóvenes. 
También un gran diario de Calcuta ha' 
escrito sobre la inutilidad de los méto
dos políticos y ta necesidad de la acción 
directa para la liberación de- la clase 
obrera.Si el movimiento continúa como hasta 
aquí, es de esperar un triunfo de las 
ideas antlestatales. — (Andusala).

3. —Boicot n los tribunales.
4. —DeAibedlencia a la» leyes.
Todos estos puntos, que más o menos, 

coinciden con la doctrina de Toistoy, van 
a ser inmediatamente aplicados. La rea
lización del l.o punto es ya un hecho 
por la dimisión de todos los miembros 
elegidos de los cuerpos legislutivorf. Este 
gesto lia sido efectuado también por la 
mitad de los miembros designado» por 
decreto .Se espera la declaración de un 
boicot contra lodos los que colaboren con 
el gobierno.

El punto 2.o es puesto en práctica por 
las aldeas. Ya antes de la celebración 
del Congredb, numerosas aldeas hablan 
pedido se negara el pago de tributos.

Esta acción creará grande» dificulta, 
des a  los ingleses, ya que la fuerza po
co podrá ayudarle» en este caso. En la 
India hay cerca de 750.000 pueblos y 
aldeas, y cl ejército sólo asciende a 
300.000 hombres. Gandhi ha declarado 
que no se aceptará ningún compromiso, y 
que solo cesará la lucha con la declara
ción de la independencia de lu In. 
¡lia. El espera que el conflicto so resol- 
-erá pacificamente. El entusiasmo entre 
la población hindú es grande. Si hubie
ra derramamiento de srngre, la respon
sabilidad caerá sobre cl gobierno inglés.

La lucha por la Independencia tiene 
lugar también en las aldeas más Insigni
ficantes. Se forman Comités de aldea 
(Pancliayats), lod cuales toman en su» 
manos la defensa, independizando así a  
los pueblos de lu policía. Para excluir 
a l  ■ ”  ...............

Reflexiones a
discutir

ixrggiv m- v  ----------  ------di Briand, di Tardieu e di Chlappe. Ñon 
si samnno espulse con fracasso le due 
d|pie fascista, ormai note a  tuttl e  quin- 
di innocue. probabilmente giá sostituite 
dal fascismo con personale nuevo, per 
aver agio di procederé con apparenze 
Ipocrite di equanimltá a  nuove espulsio- 
ni di antifaaclsti? Non é la prima volta 
ebe a Parigf si é fatto un giochetto si- 
mlle. Staremo a vedere.
emeHIs.

| Modestamente, sin bombos ni platillos, .
Muwi v— -—  ------  con tesón y espíritu de sacrificio innega-J
nessun governo puó trascurare, senza me-1 bies, viene apareciendo en Charata, en 
nomare il valore ¡Itesso del proprio do-| ia  región chaqueña, un órgano de propa-

— col—

llsurpazione e Vialenza
Cominclamo ¡lal ben definiré le parole. 

I.'usurpazione sta nell'occupare lngiusta- 
mente o torre quel che appartiene ad 
altri: la vlolenza, nella forza fatta o 
usata a danno o male altrul. Ora, ci si 
dice che a  Impediré l’una e l'altra é in- 
dlspentáibile lo Stato col suo governo. Ve- 
dlamo che valore abbla una slmile af- 
fermaztone.

Constatiamo anzitutto che Stati o go. 
veml si sono tu tti formati con la guerra 
e  la conquista, ossia con la vlolenza e 
1‘usurpazione le plú caratteristlche. Cl 
si risponderá che II mole primitivo si é  
venuto attenuando poi. sino a diventare 
un bene per le socletá con gil Stati e  i 
governi attuall. Ma la veritá Incontesta- 
bile é tutt’altra. Stati e  governi non es- 
sendo che vlolenza ed ustarpazlone siste
matizante e perfezionate, non potevano 
che moltlpllcare quel male origínale. Ba
sta riflettere che poca cosa sia Insomnía.

nomare u vmvic ..... ,__ ___  . ,
minio. Ma a mantenerlo ci vuole altresf 
tutto l'apparato d’usurpazione e di vio. 
lenza. Un nuovo potere appare giusto in 
quanto distrugga il vecchlo, ma se poi 
ne píglia H posto, flrá da una parte quel 
che aveva dlsfatto dall’altra. per rltro- 
varsl in concluslone alio stesso punto o 
glú di lí.

La rivoluzlone vera non puó significa
re che la cessazione della passivitá po- 
polare, ma non appena la nias:ta. rlnun- 
ciando alia propria attivitá, consenta a 
non averne piú che una subordinóte ad 
un governo. un interesse particqlare rl- 
plglia il soprawento su quello genérale, 
e precisamente l'interesse del gruppo che 
ormai ba fatto un monopolio proprio 
della rivoluzlone, e  per mantenerla tele 
rifará In vecchla armatura stetale.

Un governo rlvoluzionarlo lo é soltare 
to nelle misure che potrá prendere con
tro II vecchlo decaduto, ma ln quanto 
cerca per proprio conto a  consolfdarsl di
venta fatalmente reazlonarlo. Ed é quan
to si constate una volta di piú oggi ln 
Ruadla.

Lulgi BERTONI
—(o)—

ADO COMTE
Tribuna Libre

(6)

¡Libertémonos!
LA REDUCCION DE LA JOR

NADA

clvllizaclón moderna. Todo» lo» hombres 
previsores quo »e guardaren el dinero 
año tras año, o úu « Pagaron todos lo» 
año» una prima a alguna compañía do 
seguros o una cuota para la Jubilación 
en alguna capa del gobierno, »e encuen
tran  ai final do la jornada, de una jor
nada que ha durado toda una vida, con 
un puñado de moscas en los manoK o 
algo parecido. Esto resultado lo hemos 
visto después de la guerra en los nació, 
nes de) centro y del oriento de Europa, 
y  paulatinamente lo estamos viendo en Ja 
Europa occidental y meridional y en ca
si toda América donde el envilecimiento 
de la moneda causa unn disminución 
paulatina del valor adquisitivo, quo di 
n0  es tan repentina como en los países 
que más sufrieron lu guerra no es me
nos real y evidente. El trabajador que 
llegó a rentista después do muchos años 
de ahorro, es hoy día un miserable por. 
díosoro. en Vlcna como en Berlín, míen- 
trn/i que el agiotista, e| hottiliro que 
nunca trabajó con sus manos y que supo 
explotar r |  (rataJo ajeno, e» hoy día 
más rico qtte nunca. Lo que ha suce-

, habrá de protesta.
Supongámonos que >-| gremio de pana

deros fuera « una huelga por la rebaja 
del pun.

Un orador se plantará en una tribuna 
y dirá: el gremio “anarquista" da pa
nadero» está <-u huelga porque quiere el 
pan más barato, porque «1 anarquismo 
es generosidad, amor y energía. Quema, 
remos panadería», mata remos carnero» 
porque ellos don enemigos lio de loa 
huelguistas sino del pueblo y a él defen
deremos. sin parlamento, sin leye».

Y« veríamos entonces cómo, pronto no 
se nos detestarla y cómo ese pueblo e» 
Uiría con nosotros y justificarla la vio
lencia. Si una itila huelga asi *e gana
ra ¿no serla e| mejor mentís para loa 
embaucadores do la ley?

SI una huelga unurqulsta con su co
rrespondiente acción lograra eliminar a.' 
quince o veinte caftens, aminorando así 
el peligro pnra nuestras hijas y herma, 
ñas no se habría obtenido una conqula- 
ta muy digna de tenerse en cuenta?

En fin. pensemos, y veremorf cuánto ■ 
ganaríamos en el cambio, y cómo nuoo- 
Ira causa habría de ser ln de la mayoría, 
pue» hombre» buenos Ion hay fuera de 
nuestras filas y aun en la burguesía.

Debemos mostrar e| ideal, eso es todo. 
Pucti si el anarquismo tiene la suficien
te influencia en lo» gremio» do la F . 
O. II. A. como para orientarlos así, ras 
parece que no cabrían titubeos. Do no 
ser asi me parece que no vale la i>ena. 
mezclarse en el sindicalismo".

Roberto RIVAL (h.)

DE ROSARIO
Un mitin y dos conferencias - Los 
caudillos del sindicalismo neutro, 

y los jefezuelos del partido 
comunista, ante la digni

dad y la conciencia 
colectiva

Rumiando toda clase de literatura 
nuestra y en mi calidad de observador 
sereno del movimiento anarquista es ne- 

j cesarlo que haya llegado a estas conclu. 
slones:

1.—Que los hombres que militan y lu
chan, a  fuerza de vivir eMi vida del mi
litante que se üenüus ¿r.trc c¡ libre , ln  

|Kropptlcln, Bakunin. etc., etp, el diario 
i o perfórlíco qtie eí- -Wifestro, -la vetada o 
I plc-nic entre compañeros, la huelga o el

’ - ~f--- ,A nínafón Ha todo

A partir de la huelga de julio de 1929. 
en donde cl espíritu de combatividad y 
firmeza fuó puesto a  prueba por espacio 
do varios días, en un gesto grandioso 
dei proletariado local, los elementos que 
merodean en los flancos del movimiento 
obrero que orienta y propulsa la F . O. 
It. A. en vista de que no pudieron sn. 
car tajada a pesar de toda» las artima
ñas puestas en juego por nuestros des
leales adversarlo^, se dieron a lu tarea, 
con un ahinco digno de mejor causa, 
de enlodar y desprestigiar a nuestros 
militantes más destacados, y por ende 
nuestro movimiento. En esa campaña de 
lodo, los que más se destacaron fueron 
los hijod espirituales de los dictadores 
rojos: los comunistas. Lo mismo en con
ferencias, que en sus panfletos, hicierona fuerza de vivir esti vina aei «•••' rerencta», que en su» punucw», ¡uviciu- 

litante nue se desliza entre el libro de correr la hola de que Obreros Portuarios litante que »< u rilarlo . >,..1........ .  ni movimiento v basta

ganda. "La Voz de los agricultores”, cu. 
yo segundo año se ha iniciado con el nú
mero 24, dei mes de marzo, órgano de la 
Sociedad Agricultores Unidos*.

Es un hermoso exponente de fe en el 
porvenir y de constancia en la buena 
siembra, digno de todas las simpatías. 
En ocasión del cumplimiento del segun
do aniversario, vaya a esos camaradas 
nuestra cordial enhorabuena. Cuando se 
trabaja como ellos trabajan tiene que 
obtenerse tarde o temprano el fruto de 
la dura brega.

Los que dertien cooperar al manteni
miento y a la divulgación de este perió. 
dlco diríjanse a  “Agricultores Unidos", 
casilla de correo 118. Charata, F.C.C.N.A.

—(o)—

De la India

Commentari
PER L’ULTINA VOLTA, CON VTDAI- 

MATA — QueAo «Ignore, peí modo co
me cl ha trattato. non merlterebbe che
el si oceupasse ancora di luí. Lo tacóla- lativos.

__  nnn nnr nOlemlZ- 2 .—Nmo per l’ultlma volta. non per polemlz-

(A. I. T.) — Se nos escribe: Tampoco 
el gobierno laborista inglés quiero dar 
a  la India las libertades que demanda. 
Las negociaciones entre el virrey inglés 
y los representantes del pueblo hindú 
han fracasado, y cl Congreso Nacional 
Hindú acordó casi por unanimidad com
batir por todos los medio» hadta'conse
guir la plena independencia de la India. 
Gandhi presentó una resolución que fué 
adoptada por el Congreso. I«os medios 
aceptados son:

1. —Boicot a  todos los cuerpos legls-
’ativos. ,

2. —Negativa a pagar contribuciones.

dido en Alemania en menos de un lu». 
tro después de la guerra es el ejemplo 
y de la pauta de lo que está sucedien
do. aunque más lentamente ^n todo el 
mundo. Alemania después de la guerra 
tenía una fuerte deuda en el Interior y 
otra no menoté fuerte en el exterior en 
concepto de reparaciones de los daño» 
causados en la guerra. Todas las nacio
nes del mundo, aún ln» que no entraron 
en la guerra, se em-uentran con una 
fuerte deuda en el Interior y otra en el 
exterior. Pero en Alemnnln por el ex. 
ceso do sufrimientos se habla quebra
do «i concepto del deber; pueblo disci
plinado como no hay otro, de la noche 
a la mañana se encontró sin ¡ais añil, 
guos dueños, lo» que por buenas o por 
malas escurrieron el bulto de la liquida, 
ción de la guerra al pueblo soberano, el 
que hasta no llegue a  »er consciente, es 
siempre cl pavo do |a  boda: y fuó asi 
cómo comenzó el duelo entre deudores y 
acreedores; <-t*> duelo que fué una ver
dadera guerra no podía acabar de otro 
modo que con ln derrota de la minoría 
la do los acreedores, ya que la clase di. 
rigente do Alemania supo trasladar las 
deudns hechas por ella sola a toda 1a po
blación alemana, comprendiendo también 
lea alemanes que no tienen donde caer- 
no muertos do hambre, y a los niño» to. 
dnvín no nncldot*. Tan sólo el valor do 
la.» minas del Ruhr ea superior al do las 
deudos: hubiera bastado «que un goblor 
no popular hubiese confiscado dichas pro
piedades. o por lo menos el valor del 
suelo y d<*l subsuelo, vnlor oso que no 
cil cl resultado del trabajo de nadie y tic. 
no vnlor tan sólo potencial debido a lu 

1 guerra y al desarrollo do ln Industria

pic-mc entre cuiu|nu*v.<v®, *........... .
manifiesto, haciendo eso alusión de todo 
otro roce, llega necesariamente a creer 
que la revolución 3erá más o menos pa
rado mañana.

2. —Que la realidad es 
expongo algunos ejemplos:

Por cada centavo que se pueda quitar 
de su eigómago o de su satud el obrero 
anarquista, para determinar acción, la 
burguesía tleno avalancha» do oro. Por 
cada revólver barato quo poseamos, los 
-burgueses tienen arsenales. Por cada pa
labra de redención que vierta un compa
ñero en una tribuna, hay cien mil dis
cursos que logran deshacer con creces 
cuanto podamos hacer de bueno.

Que por cada línea de linotipo nues
tra. hay tonelada^ de plomo que son pa
ra aniquilarnos.

En fin, que es lirismo pensar que 
nuestra propaganda pacifica o nuestra 
acción violenta pueda llevarnos a la me
ta ansiada, pues la lucha es terrlblemen 
te desigual.

El que lucha, cumple con un impera, 
tlvo de su conciencia y nada más.

3. —Que el movimiento anarquista de 
este pal», es el más potente del mundo, 
o por mejor decir, el menos flojo.

SI descontamos de él. cl sindicalismo 
que se praptfca, me parece un balance 
,¡oco alentador.

4. —Que es Ilusión creer que el pueblo. 
está con nosotros; se nos detesta, nues
tro idenl tan bello, tan lógico, repugna 
n ose pueblo y esta por nuestra causa 
y entendamos que el pueblo no somos

muy otra, y

habla traicionado el movimlouto, y hasta 
tuvieron el ttipó de decir que al secreta
rio le hablan dado tanto, al otro cuanto, ; 
y en fin, una sarta de estupideces. 1 

Se les ¡tilló al cruce por Intermedio 
de manifiestos, y hasta en algunos pe. 
riódicos, como "Voluntad", y en algunas 
conferencias callejeras que dimos, se les 
dijo que est&bamoit dispuestos a soste
ner una controversia para levantar cual
quier acusación que se nos formulara. I 
pero como de costumbre dieron la calla
da por respuesta.

Comprendiendo que no era posible se. 
guir perdiendo el tiempo con tan ruines 
como Insignificantes adversarlos, y en
tendimos, además, que nuestra infct 
grande misión es la de despertar espíri- 
tsu y elevar conciencias, con el fin de 
trastocar los valores que dan razón de 
ser a este régimen de Iniquidad y de 
oprovio en que vivimos, hicimos caso 
omiso de lnd ladridos de estos ¡«brea 
cuzcos y seguimos nuestro camino, fir
mes o Impertérritos.

Asi las cosas, hasta que últimamente 
se nos presenta la situación planteada a 
nuestros camaradaí del puerto de la ca
pital por los elementos maleantes de la 
extinta Liga Patriótica, acogidos carillo, 
sámente por esa "excelsa matrona" que 
dice encarnar las "verdaderas y genui- 
nas" aspiraciones de la clase trabajado
ra: la Unión Sindical Argentina. Con
templar impasibles la obra de exterminio 

- que dichos elementos venían llevando a 
cabo en perjuicio de nuestros más des
tacados militantes, hubiera sido más que

Intermedio de manifiestos, al proletaria
do rosarinn la obra nefasta de la-*4 hues
te» que acaudillan los Jefezuelos de la 
U. S. A. y de la F . O. M. y quo com
ponen el mal llamado "sindicato" de Di
ques y Dársenas. Esto Ies sacó de quL 
cío a  dichos señores y en vez ¡>a respon
der como deberían a Ins acusaciones de 
peso quo lo» formulábamos, apelaron a 
la calumnia y a  la insidia, arma favori
ta de todos los quo no tienen argumen
tos para rebatir ni adversarlo, tergiver
sando do tal forma los hechos quo nos 
vimos obligados a pararles el carro, ’lle, 
gando hasta obllgarled a que no» dieran 
la tribuna do buena o mala gana, para 
rebatir las torpes acusaciones que nos 
querían endilgar. Pero dada la Intensí- . 
dad do la campaña emprendida por es
tos camaleones, comprendimos quo no 
era suficiente con eso. y hemos empren
dido nna contra-ofensiva, lo más vasta 
posible de acuerdo a lod medios con que 
contamos para desenmascarar a  estos 
tránsfugas, entregados en cuerpo y alma 
a la política oficialista, y a las empre
sas navieras.

Como consecuencia de ese plan ¡le ac
ción que venimos desarrollando, ihn oí 
mitin y las dos conferencias que más nde 
lante detallamos.

Previa una propaganda escrita, no muy 
extensa, dada la situación económica 
por que cruzamos, en donde se les in
vitaba a los dirigentes de esas tres Ind
uraciones. U. S. A.. F . O. M. y Par. 
tldo Comunista a levantar lo» cargos 
quo les hartamos desde la tribuna, se 
llevó a cabo el domingo 23 el mitin pa
trocinado por la Local Rosarlna.

Con un público relativamente escaso 
debido más que nadn al tiempo que es 
taba amenazando lluvia, da por abierto 
el acto el camarada Langa, explicando 
loi¡ motivo» que nos impulsaban a efeo- 

1 tuar actos del carácter del que en esos 
i momento» sealizaha. Reiterando una vez
- más el ofrecimiento de si alguien se sen 
, tía  desconforme con los conceptos o 
. apreciaciones que vertieran los oradores.
> que pidiera la tribuna, que se le cede-
- ría honesta y caballerescamente. Ix- ¡4-
- gue en el uso de la palabra el delegado 
• por la F . O. R. A., camara Corréalo,
> el que sencilla y elocuentemente expono 
< a grandes rasgo», la forma que «e han
- valido siempre nuestros desleales adver- 
s sartas para sembrar el desprestigio de

•curran a ia  d t a lriba y a  la

« r a  l c ^ . . L  "’a n l o l , r ' 'K “ «hlconocldas, 
turo «7o T  r n o c t ' 1“ l,!‘ «rlinmñas. Pero quo no po r  .

Incons- 
sus m k í Z  "  Ul *  " ,1 , l e n  c o n  
»u» misma» arnms. Esto lo saben ellos pero como el náufrago on s S ra ’-
ción procurarán asirse de cualquier ta
bla de salvación... pretendiendo arras

en su calda, lo que creen motivo 
c iian d 7 l  “ t í 11 Terminó con-

? , o d o ’  a  redbblar energía» v mu ipllcnr «¡fuerzo» » f |n  de a p m u n ¿  
do™U  C r r °  ‘ e  c s a  v ,v J a  ^ ru lle ra  y tral- 
Araenthm ~  V n l 6 n  S l w l , c a l
Argentina, conjuntamente con su herma
na gemela, la F . O. M.

Ocupa (| e spU é8  l a  l r l ¡)M nft c o n i ( l r a  
en o ™ n T / e ' señalando la
enorme diferencia de procederes qU 0  hay 
T ro n o / r u  r 0 S ' '° 8  f ° r , 9 U s  -v  
romo e " °  “1 K ,,n o s  tem plos

ser la huelga sostenida por los 
-marítimos en contra de Mihanovich y la 
Yerma espontánea con que Obrero» del 
Puerto do la Capital y los gremio» del 
trasporte y del trasbordo se solidariza
ron con dicho movimiento sin tener en 
cuenta la divergencia de Ideas, tácticas 
y  procedimientos que separa fundamen
talm ente a anillad istituciones. Y el com
portamiento de esto» mismos elementos 
con todos los conflictos sostenidos por 
Tos gremios pactantes de] trasporte v del 
trasbordo, como »er el de la harraca 
Gery. ln General Motors, etc. Dice no 
querer detallar mád, a fin de no ser de
masiado extenso, pero que llegado el mo
mento en que nuestros adversarios die
ran la cara tiene un montón de hechos 
concrotots que no podrá desmentir na
die. Después de señalar a los responsa
bles morales ¡le esta Situación violenta 
en que se hallan colócalos los hombres 
que jamás abdican de su integridad mo 
ral cede la tribuna al camaradn Ala 
■diño, delegado por ln F. O. R. A.

Con ejemplos claros y convincentes 
empieza demostrando la forma sañuda 
con que es atacada la Institución madre 
del proletariado regional, ta F. 0. R. A. 
¡le) V como despectivamente la llaman 
lo» camaleones y pollticantes. y cuyo ti
tu lo  reivindicamos con orgullo, los que 
luchamos por su engrandecimiento. Por
que. no sólo en su lávaro glorio.<to no 
hay ni una sola mancha de que poda
mos avergonzarnos, sino porque lia (ido 
y es. la restitución que ha sabido mar. 
■car pautas a| movimiento obrero, no ya 
regional sino Internacioiykl. Se nos til
da díco — por todo ene elemento de 
averia, como son los políticos que se 
dicen de avanzada... socialistas, y co- 
■munlitas. y por los “apolíticos" de "la U. 
S. A. de “¡Uvlsionistas" "traidores"’ y 
“criminales", y sin embargo ah! está la 
historia con su Indice acusador demos
trando quiénes fueron los primeros divi- 
sionistas, y quiéned siguen siéndolo; 
quiénes han sido, y siguen siéndolo los 
traidore» de todo movimiento que tenga 
por miras, la manumisión do los traba, 
jadoros. en la más amplia acepción del 
vocablo. Y en cuanto a lo do criminales, 
aun está humeante la sangre de Amén- 
toda. García. Damonte Trlpaluk. Barra
gan sin necesidad de cílar otros hechos. 
Lamenta no poderse extender más dado 
lo  avanzado de la hora para enumerar 
más detalladamente, todo el historial de 
claudicaciones y traiciones, de esa insti
tución que muy pomposamente dicen sus 
-popes" ser la fiel intérprete del prole, 
tañado de esta tierra: la Unión Sindi. 
cal Argentina. Y termina concitando a 
todos a multiplicar esfuerzos por una 
"mayor labor prosellttsta. a fin de re
construir los cuadros sindicales.

Cierra el neto el camarada Suárez re
calcando las últimas palabras de Aladi
no y acto seguido se desíparranó la con
currencia entre vítores a la F. O. R. A., 

"y  al comunismo anárquico.
Los otros dos actos se realizaron uno 

el miércoles 17, del corriente, en Vélez 
Sarfield e Iriondo y el otro en GOemes 
y  Callao el viernes 21.

Los temas abordados por los oradores 
fueron lod mismos del mitin del do
mingo.

Hablaron Corréale delegado por la F. 
O. R. A., y Langa y Suárez por la Local 
Rosarlna.

Las dos estnvieeron regularmente con 
currido» especialmente el de Callao y 
Gúemes.

El acto del domingo

AHDEMAR

una Insensatez, unn cobardía sin nom. nueihra institución. Incapaces de batirse 
bre .Y filé así cómo se dló a conocer por I como todo adversarlo leal y honesto, re

ISed solidarios 
con los presos!

De acuerdo a) propósito públicamente' 
nmuifeatauo lK>r  ;tt f . O. R. a . de lm- 
l'Uiuui lu cnmpuAu emprendida en favor 
uel rescate de Siuióu Radowltaky, o lu 
cual el anarqutamo militante dedica su» 
energías desde hace más de do» aüo», rea
lizóse, el domingo, e¡ acto público anun- 
ciado, en el salón "Armonía", de .común 
acuerdo con el Consejo Local.

El punto de cita vlóse concurrido por 
una numerosa concurrencia de compa
ñeros. El secretarlo de la F . O. Local 
Bonaerense inicia el a^rto con palabra» 
alusivas al mismo, y a la necesidad de 
que la campaña libertadora sea nutrida 
con todu intensidad por el proletariado 
organizado.

Tres compañeros le sucedieron en el 
uso de la palabra.

El segundo de los camarada», con un 
concepto justo y preciso del significado 
do la actual campaña, comenzó manifes
tando que lo» motivos .sentimentales no 
son los que deben determinar el giro de 
la misma, sino muy al contrario, el ac
to de Radowittzky, que nosotros debe
mos reivindicar plenamente como nues
tro, coinQ producto de una voluntad an
arquista, de un temperamento sensible 
que dolorido en !o más intimo de su 
ser por la masacre de lu que fu étestigo 
presencial, ejecutada por la cosacada 
sanguinaria ul mando del coronel Falcón. 
El coronel Falcón se t izo merecedor del 
acto justiciero'de Radowltzky, quien ex
presó con su acción el sentimiento de 
unánime indignación y dolor producido 
con 1a masacre del primero de mayo.

Es el gesto, la figura moral de Rado
wltzky, que resalta sobre el cuudro 
sombrío que ofrece a nuestra vista el 
recuerdo del espantoso asesinato de vic
timas ¡nqeentes, lo que nos ba movido 1 
lo que debe constituir en el presente el 
resorte de nuectra acción. Radowltzky 
fué el ejecutor de la justicia popular, 
justicia plenamente Justificada, y con su 
acto, que en última instancia e» tai. so
lo la consecuencia- de la vloletvlA desen
cadenada por los gobernantes criollos de 
aquella época, se hace acreedor a  toda 
nuestra simpatía y respeto, y nos colo
ca en el deber impostergable de luchar 
por su liberación.

Esbozó a continuación la situación so
cial de aquella época llamada lieoica del 
anarquismo en lu Argentina, las grandes 
agitaciones que precedieron al centenario 
y el terror de la burguesía que sofocaba 
violentamente, con el concurso de los po
deres públicos.la nfás leve manifestación 
de descontento, aunque se tratara de pe
queñas huelgas sin trnscenlencia social, 
en las cuales se hacían siempre reclama
ciones de orden económico.

En un ambiente así se deslizaba la vi
da obrera y los anarquistas debían sufrir 
las odiosas persecuciones de la casta pa
rasitaria, temerosa de sus privilegios 
Llega la fecha del primero de mayo de 
1909, en la cual se realiza la manifesta
ción anarquista epilogada en forma bár
bara y cruel por el atropello y asesinato 
a mansalva de indefensos manifestantes.

Traza, de una manera general, la per
sonalidad sanguinaria del actor princi
pal de la tragedia, R. L. Falcón, re
cordando sus hazaños precedentes, su 
Intervención, siempre violenta, en múl
tiples conflictos originados entre las dos 
clases sociales. La conducta de la prensa 
burguesa es también reseñada y puesta 
en evidencia su falta absoluta de impar
cialidad y de decencia.

Las organizaciones y los ararquistas, 
la masa obrera en general, se encontra
ban bajo las manifestaciones más bru
tales de la reacción que jamás se haya 
desarrollado en este país, y en esta cir
cunstancia el gesto de Radowltzky era el

c| instante quo ol obrero Uretaza Bozo, 
quedaba fulminado, otro obrero lo aga
rró pnra Kiilvarlo, quedando también ex
tenuado; lin tercer obrero corrió para 
salvar al segundo, (picdundo también él 
sin sentido. Lo» do» último» >1- rcstable. 
cloron, y <j| obrero Urduzu Bozo, fuó 
acompañado a ln última morada e| 15 
d¡¡ nmrzo, por numeroso» trabajadora».

Es comprensible que aun en 1a orga
nización social má» perfecta no »o i>o- 
deán evitar por completo los aq*ldente» 
do trabajo, pero se evitarán Iob que se. 
producen por la precipitación en que (te 
no» obliga a hacer los trabajo», y la fal
ta do condiciones que nos mezquina el 
prepotente capitalismo. para prevenir 
tan futataB consecuencia». Luchemos pues 
por medio do la organización con ln que 
ireinoil ((minorando los nuiles hasta su
primirlos lo más posible.

CON LOS SOCIALISTAS
Con motivo do la construcción de los 

nuevos elevadores, los obreros que lie. 
gan n Ing. White buscando trabajo en 
tal obra, alcanzan a miles, aunque los 
ocupados no pasan do trescientos. Con 
tal motivo, los partidos polltlcod que en 
ln» pasadas elecciones salieron a hacer 
la cosecha de votos, atormentaron a gri
tos a este pequeño pueblo levantando 
tribuna en todas las esquinas. En con- 

este barullo, al realizar un

guato uc un lioerador, de un hombre de 
grandeza do 8«ntinn-iutos que se alza 
contra ¡a reacción y abate a uno de sus 
más calificados puntales.

Trajo todo esto a colación para demos
trar que el acto de Radowltzky estaba 
condicionado por la situación sociul de„ 
entonces que fué la respuesta dlrqpte 
contra el furor gubernumentai y burgués 
quo, vlendc con terror cl avance dei an
arquismo y de la 01 gatiiración, intentó 
detenerlo aun a iruepue de verter to
rrentes de sangre. No supo ver la bur
guesía, como no lo vé aún eu nuestro:, 
dias ni lo verá Jamás, porque e! interés 
la ciega, que estas explosiones del des
contento son Inherentes a bu »istema, y 
de ahí las tragedias que se sucedieron 
ininterrumpidamente.

l’or todo esto debemos ver en Itado- 
witzky al anarquista convencido y sen
sible, que obra seguro de que su acción, 1 testación „ ............  -aunque implique el sacrificio de su vida. 1 ^ d ^ d° ^ í ó n  t S ' .  solfcita- 

e.t dé utilidad social.
Deduce de todo esto el conferenciante 

que estamos colocados moralmente en la 
obligación ineludible de prestar nuestra 
solidaridad social hacía la víctima del 
odio del Estado y luchar por su libertv- 
ción. Deduce también, por ta naturaleza 
del acto realizado por Radowltzky. que 
hay un solo famlno para obtener su li
beración, el de la agitación popular, has- 

1 ta obligar al Estado por medio de ta 
presión del pueblo, a soltar la presa. 

' Con to¡|p certeza deja, pues, el orador 
fijados lo» motivos de la campaña que 
«■liman los anarquistas. Vindicamos el 
gesto (le Radowltzky y queremos su li
bertad, porque de acuerdo a la justicia 
del acto realizado, consideramos que su 
prisión es una ofensa a los hombres de 
sentimientos libres.

El tercero de los oradores refirióse 
también a ta campaña estableciendo a l
gunas oportunas consideraciones para 
robustecer la justicia, de nuestra causa.

Exhortó a todos a multiplicar las ener 
gías, a  activar con entusiasmo para, ha
cer que nuestro anhelo salte los cercos 
del propio movimiento, abarcando todas 
las esferas y ambientes sociales.

Expreso que en breve, la F . O. R. A. 
realizará un mitiu regional que culmina
rá en una huelga general, con la cual se 
piensa marcar un nuevo progreso en es
to propósito colectivo.

----- (o)------

De Bahía Blanca

HCIU JU OUtlvuyu ...................
I pufiero de Ja Federación Txical, solicita- 
I do para hablar en ese neto, hizo el pro. 
ceso a los partidos políticos y todo 
marchó sin novedad .hasta que no les 
tocó cl turno a los socialista», auténti
cos.

Al tocarles t |  turno a estos tte sintie
ron unos chillido»; luego unu voz que 
pedía la tribuna lu quo le fué concedida.

Tomada que fué la tribuna, por el re
presentante socialista, empezó por con
firmar las críticas que el orador anar. 
quista había hecho a los partidos polítl 
eos menos a| partido socialista, confir
mando también la opinión de que cl mo 
vlmiento obrero debo desarrollarse al 
margen de los partidos y de la influen
cia política.

Dijo n continuación que para refutar 
los argumento» de los señores anarquía, 
tas sobre el partido socialista, estaba dis
puesto a aceptar una controversia en lu 
que se nos haría pasar gato por liebre. 
En tanto llegaba ese día creyó convenien 
te decir algo sobre el programa de su 
partido, y hizo qnu breve exposición de 
los remiendos y medias suelas con que 
ellos piensan mejorar el ¡esterna polí
tico gubernamental que sirve de cora
za al capitalismo y cemás sistemas de 
explotación.

Luego pasó a levantar los cargos que 
se habían hecho al partido pero lejos 
de levantarlos, los cargó aún más, de. 
jando el partido en tal ridículo que 
ni que fuera mandado a propósito.

Tomó de nuevo la tribuna el compa
ñero de la Local, y en pocas palabra:! 
puso de relieve las contradicciones en 
que había Incurrido el defensor do los 
pobres, aceptándoles la controversia por 
sí tenían mejores defensores y razones 
con que defender el ofendido partido. 
Como no contestaran, la Ixcal les pasó 
una nota quo fué publicada en el diario, 
a j a  que tampoco contestaron. Al pare- 

T ef lo" riie’noll hasta qtié no gobiernen 
la nación, nos contestarán con el sllen 
ció; y luego con el machete como lo 
hacen en Alemania, México. Rusia, y de
más partes en que tomaron las riendas 
del poder.

EL ULTIMO PIC NIC
El dimingo 16 de marzo se llevó a ca

bo el anunciado plc-nic-, organizado por 
la Federación Obrera Local.

Este pic.nic-, como los anteriores, no 
dejó beneficio material, en cambio se 
ha cumplido con creces el objetivo mo
ral como es el de reunir a )o¡4 camara
das y familias que simpatizan y que pue
den simpatizar con nuestro movimiento, 
en un acto de fraternal camaradería. Poi 
otra parte no se ha reparado en gastos 
y todo se expendió a precios reducidos, 
teniendo en cuenta la precaria situación 
económica porque cruza el proletariado, 
y esto, unido a la sana armonía, y entu
siasmo -que primó en est os actos, dejó 
en los concurrentes un sano recuerdo de 
simpatía para actos sucesivos.

TRAGEDIA DgL TRABAJO
De una u otra manera el capitalismo 

moderno sólo puede seguir su avance 
t itebro cadáveres de proletarios.

Lo» obreros.que construyen los nuevos
1 elevadores de Ing. White que en la pa. 

sada huelga tuvieron que enterrar al
gunos de sus compañeros caldos en la 
lucha para vencer la prepotencia de la 
empresa, el 14 de marzo enterraron otro 
camarada que quedó fulminado por la 
corriente eléctrica en momentos en que 
estaba colocando una instalación.

Merecen este hecho las presentad lí
neas por la solidaridad que se puso de .......... ......... .. ,,u . ,.,5  uauuiuos □» 1

, relieve en el momento ¡le prueba. En guantes y bastón y defendida por la ig- |

CORRESPONSAL 
----- (o)------0. del Puerto. Clasifico 

dores de cereales y 
Apuntadores

Rosario
Hoy riáis que nunca estamos frente a 

una provocación patronal y a  una ma
niobra política. Nuestras organizaciones, 
que nunca han sabido de flaquezas y 
traiciones, porque ellas no están consti
tuidas a base de amontonamiento de 
trabajadores, con el fin de meras con
quistas económicas, sin otras aspiracio
nes sociales, como son las organizaciones 
reformistas y camaleónicas (entre las 
que podemos nombrar 3 la U. S. A.. 
F . O. M. y otras del mismo tinte “re
volucionario"). sino que son inspiradas 
por el pensamiento transformador, hu
mano, altruista y regenerador, producto 
de una vasta investigación científica y 
filosófica, en cuyo sentir se encarna 
todo el dolor de la humanidad que sufre 
los latigazos de la explotación desver
gonzada, impuesta por los bandidos de

pesada, para que se hubieran podido pa
gar las deudas; los proletario» alema
nes hubieran seguido con el mismo te. 
ñor do vida, que antes de la guerra, mu
cho mfts Uevaderoqucvlquetuvieron-que 
aguantar a consecuencia de la oposición 
de lo»* Industriales y propietarios que no 
querían pagar; sin contar que tampoco 
la conquista anterior de| horario de las 
oeho horas pudo ser mantenida. Los In
dustriales se empecinaron en no pagar 
y el gobierno alemán, defensor do los in
tereses creados, no tuvo m is remedio 
que emitir moneda sin garantía, y en 
consecuencia los salarios vlrtunles se 
rebajaron automáticamente; el costo de 
producción era menor y en consecuencia 
mayor la ganancia del Industrial expor. 
tador el cual casi siempre empleaba el 
producto liquid0  en empresas del extran
jero en lugar de devolverlo a Alemania; 
y asi se siguió emitiendo moneda sin 
garantía, o sea monería falsa, y hasta se 
exportó dicha moneda al extranjero ven. 
dléndola a miles de Ilusos que se arrui
naron; y con la desaparición del valor 
de la moneda alemana automáticamente 
quedó también extinguida la deuda In. 
terna* esa deuda vino asi a ser pagada 
por lo» que no tentón ninguna culpa do 
la guerra ni do las deudas: por los Ilu
sos del extranjero y por los pobres do 
solemnidad del Interior do Alemania, 
por el proletariado, el eterno pavo do la 
boda.

Pero el mundo diré que eso cuento 
alemán es demasiado conocido para sor 
Interesante: que pudo bien sor. o mejor

que sus compatriotas alemanes sufrían 
el hambre, a pesar de tener los graneros 
repletos: pero que Alemania es una pe
queña parte del mundo y que en toda 
la parte róstante se vivé en lo mejor de 
los mundos posible^. Los que asi pien
san olvidan que el mundo oh solidarlo 
y que el dinero no tiene patria Los 
clientes de la gran trampa Internacional 
de la venta de marcos en el exterior no 
han sido ios solos en pagar las deudas 
alemanas; los que no compraron marcos 
coadyuvaron también a pagar las deu
das Indirecta y paulatinamente. El capí, 
tal n< antipatriótico n pesar de que los 
capitalistas senn todos feroces naciona
listas; el capital es Internacional; el ca
pital quiero siempre cobrar sus intere
ses. Para que el capital de las minas del 
Ruhr pague sus Intereses pueden morir, 
se de hambre |oi4 niños alemanes y los 
adultos también; loa Impuestos como los 
gastos de explotación.nada son para el 
capital porque m  acumulan a la renta 
del mismo, y esta renta no varía y por 
lo contrario, cuando la miseria so ge
neraliza sube el valor de la renta del 
capital, la que solamente se rige por 'a 
ley de la oferta y de la demanda del tra
bajo. SI el pago de Ins deudns se acu
mula con la renta del capital ed muy 
probable que los Industriales no puedan 
sostener la competencia de la» industrias 
similares extranjeras a menos do re
nunciar a  todo o parto do la renta del 
capital esa ha sido la razón del empobo 
<)e los Industriales alémonos en no pa- 
gar las deuda», bajo forma de Impuesltó,

dicho pudo bien ser mal, que alguno» »|n apretar el torniquete ni obrero pro- 
Industriales con ose procedimiento de ductor, rebajándolo el tenor de vida y 
succión llegasen a enriquecerse mientras aumentándote las hora» d» trabajo. Pero

cuando, como en el caso del coke del c 
Ruhr, existe un producto casi Insustitui- t 
ble. lo» impuestos qnc pagan las deuda» < 
pueden ser soportados conjuntamente con < 
la rehta del 'ca p ita l; ' pero como eso en- i 
carece el producto y en consecuencia lof* 1 
sub-productos, siendo esos de exporta- I 
ción. todo el mundo es solidarlo en el pa- ' 
go. Llegamos así a la conclusión que 
ha sido muy distinto el caso cuando los 
obreros trabajaban para hacer instru 
montos de muerte en los talleros de 
Krtipp forjando ¡ai propia ruina, y el de 
ahora que hacen Instrumento» de pro
ducción, que son encarecidos por el pa
go de las destrucciones cumplidas por 
los Instrumento» de muerte ante» fabri
cados. Y aunque no suceda que el pro
ducto sea Insustituible, el pago del Im
puesto bajo cualquier concepto encarece 
el producto y en consecuencia d im inu
ye el valor adquisitivo de la moneda.

La moneda y su valor son un proble
ma que debo Interesar, m is qw  a otros, 
al hombre de trabajo. Todo el mundo se 
figura que cuando un gobierno necesita 
pinta: sea para pagar deudas de guerra, 
sea para pagar deudas floto..*»» hechas 
por políticos desvergontmneé. sea »n fin 
pora hacer obrad públicas y productivas, ¡ 
el gobierno no tiene que hacer otra com 
que pedir prestado a los capitalista». Esa I 
seria una medida de emergencia, en el I 
primer caso de guerra, en el cual el Es
tado so encuentra en el mismo caso de i 
un jugador que tiene que pagar deudas 
do honor, y en e| segundo do las deudas 
flotamos en el cual un gobierno so en- 

■ cuont ra en el caso del padre que para
I por el hijo pródigo; poro lo racional en
II hu* dos casos no es que el gobierno pl-

da dinero prestado, porque como no ro 
trata  de otra cosa sino do una destruc
ción de capital, es el capital mismo el 
que debe pagarlo, y ea con un impuesto 
a] capital que se debe pagar de Una vez 
todas las deudas que ban sido hechas en 
pura pérdida; no hacerlo asi sucedería 
que pagarían loa Justod por los pecado
res. los hijos para lo» padres; y los pue
blos seguirían llevando una cadena per
petua de deudas que Impiden su bienes
tar y atentan a su progreso. Y como 
impuesto al capital se comprenden laa 
sncetíones. Queda el tercer cano, cuando 
un gobierno necesita dinero para hacer 
obras públicas y productivas; pero tam
poco en ese caso un gobierno debe nece
sitar préstamos. Un gobierno no es un 
particular cualquiera para tener necesi
dad de pedir a usura, l.o que sucede ♦« 
que los dirigentes de la cosa pública son 
rutinario^ y siempre rinden culto al b*- 
cerro do oro. Nadie piensa en el origen 
del dinero ni tampoco piensa en qué 
puedo consistir el capital; y nadie cae 
en la cuenta do que tanto el dinero en 
su sentido abstracto como el capital en 
sentido concreto, que es una nrumul* 
ción do dinero o mejor dicho un ahorro 

. acumulado, no representa en realidad rt- 
1 no un valor ficticio. Irreal, hipotético; si 
que serla nulo si loa hombres no la dle-

| ran un valor que en realidad no llena 
, absolutamente.
, 1 "El dinero no vale nada", este es *1 
i 1 axioma que debemos grabamos bien en 
11 la mente El culto al becerro do oro i 
. un culto antiguo que subsiste mlent!
( suhslstan las leyes que han sido h « t

(Cottfínnord)

rote*'

; norunclu, el uiutonismo y cl Estado, cou- 
- suiiW-M y dcfennore» de las.iaahuí causa».

Pero la» Ideas que encarnan nuestras 
1 organizaciones ron humana», libres y 
I notamente revolucionarias, to suficiente 
. pura transformar este régimen de tira- 
i uia y vergonzante explotación.
i .Fura que lo» trabujuaore» se den extif?- 
. ta cuenta de lo que hoy sucedo en el
■ puerto de Ko»urlo, liemos de hublur con
■ claridad y sin rodeos. Como vif del cono, 

cimiente de todos ios trabajadora» de
1 <a costa, nuestro» sluulcutos lian api lea
1 uo el boicot a  lo» vapores de Uodero tí. 

A., por estar en conflicto con nuestro» 
compañeros la (¡upital.

Dodero dló cabida en sus buques a los 
1 elementos de la L. í '. ,  representada hoy 

por el sindicato de Dique» y Dársenas, 
recogido por ta U. S. A., entidad abier
tamente reformista y traidora, de las 
reivindicaciones proletaria^.

Con motivo de este conflicto, liemos 
corrido en lu carga a lo» barco» de Do
dero y una vez vencido en iu carga, el 
gremio resolvió hacer parar lo» barbos 
en conflicto que viniesen con carga. E»- 
10 s<( hizo sin mayor esfuerzo en el pri
mer momento, peto más tarde un gru
id to de Individuo» despechados y com
prados por lo» contratistas, se dispusie
ron a trabajar como viles carneros, cus
todiados por la policía, cosa que nos de
muestra que estos elemenios están al ser
vicio i^.-ondiclonal de los capitalistas. 
Prueba ue que son comprados para pro
vocamos, es lu agresión que han hecho 
días pmíauos en una conferencia que la 
S. O. del Puerto realizó el viernes 28. 
Sabemos de buena fuente que hay un in 
dividuo que ha sido pagado pura que 
fuera u la conferencia y nos hiciera fio, 
cusa que ha cumplido al pie de la letra. 
Mientras un compañero nuestro dirigía 
la palabra a los trabajadores que escu
chaban, los provq;adores, haciendo gala 
de eu» armas, alentaron contra un com
pañero que Je» dijo guardaran respeto; 
pero como éstos iban 'dispuestos a  cum
plir »u mandato, atacaron al compañero, 
haciéndole un disparo a  boca de Jarro, 
pero les salló mal, y lo» ganchos que 
nuestros camaradas tienen para trabajar ; 
les sirvieron esta vez de grun defensa, 
dándole» asi su merecido a lo» provoca
dores. Hacemos resaltar que todo esto 
se hu,'ia en complicidad con la policía, 
pues ésta solo intervino para detener a 
un compañero nuestro, que para defen
derse d< las armas que ie apuntaban, de
jó raer su gancho sobre la cabeza de 
un instrumento patronal.

Toe medio del presente manifiesto in- 
v llanto*: a todos los trabajadores que, por 
ignorancia o seducidos por ios capitalis- 
ías y tu» instrumento», hayan traiciona
do la causa de la libertad y la Justicia, 
subiendo a trabajar en lo» vapores en 
conflicto, que vuelvan por los fueros de 
su dignidad haciendo causa poniún con 
los que Juchamos por hacernos reepetar. 
Todos los barcos de Dodero están en con
flicto y el que continúe trabajando en 
dicho» barcos será nuestro enemigo y 
como tal liemos de combatirlo, quedando 
desde ya como traidor y Judas de la cau- ■ 
sa de lo» trabajadores. No hemos de ta r
dar en h^cer conocer quienes son Jos 
que siguen traicionando nuestro movi
miento.

Camaradas: por arriba de todo está la 
defensa de nuestras organizaciones y de 
nueslras personas amenazadas. Hay in
dividuos que hasta ayer les teníamos a l
go de fe, por sus "conocimientos", y 
noy han mostrado 1a hilacha de pobres l 
diablo» al servicio incondicional de los 
contratistas y burgueses de toda laya.

LAS COMISIONES I
- C o ) -

Obreros Yeseros ‘

colegas de la patronal, desoyendo la» ati
nada» observaciones que al efecto le fue. 
ron hecliu» por estos.

E» redundancia volver a repetir las al
ternativas del conflicto ya que en e¡*a» 
mismas columna» fueron publicada» al 
día, por lo que las omitimos.

I’eero si diremos que el señor Fagnanl, 
a| fin, tuvo que doblegarte a la entere
za y solidaridad que lo» yeseros pusie
ron en la cruzada y el sábado próximo 
pasado, entró por Jad puerta» de nues
tra secretada, ¡ontrícto y cabizbajo, di. 
ciendo que aceptaba la» fondlclones de 
arreglo, que nuestra asamblea general 
htjbía acordado.

Púsose de manifiesto por ende, que na
da ni nadie puede cuando los trabajado
res están organizados y unidos.

Tomen buena nota los obrero» malva
dos o ignorante^ de lo que ron los pa
trones, cuando a sus intereses conviene.

Para arreglar su conflicto Fagnanl, tu . 
vo que despedirle» a todos, condición és
ta, que el Sindicato impuro en primer 
término, y pagar al mismo tiempo loe 
lorf gasto» que al gremio ocasionó el con
fítate.

Después de esto verán los obreros que 
acostumbran desgraciadamente, a prac
ticar el crumlraje que el gremio triun
fa a la corta o a la larga y entonces im. 
pone condicione» en los que en el fondo, 
sólo los obreros traidore» ron los que 
salen perjudicados: puerf los peros que 
indemnizó Fagnanl a| Sindicato salieron 

| del sudor de los mismos que ahora tie
nen que pasear obligados por la organi
zación, hasta que está en asamblea al 
efeeio, resuelva la sanción a que con su 
indigno proceder, bfeléronse acreedores 

El, SECRETARIO
----- NO—

EsEiDadores de ios f s -  
taciones de Id capital
Camaradas: Nuevamente salimos a la 

palestra, a despertar vuestras relx-ldías, 
a  sacudir la modorra que nos agobia.

Un buen número de compañeros ya 
estamos dispuestos a levantar bien alto 

' la bandera de Jas reivindicacionedi 
: Las condiciones en que actualmente 
trabajamos son por demás insoportables, 
pues superan a los tiempos medioevales, 
ya que cuando llega la hora del almuer
zo nosotros seguimos con la carga como 
si fuéramod bestias inferiores.

Trabajadores: no agravéis vuestras pro 
pías desgracias; concurrid a la asamblea 
de socios y no socios que realizaremos 
el domingo 6 de abril, a las nueve horas, 
en Bmé. Mitre 3270 para tratar la si. 
guíente orden del día:

1: Acta anterior: 2: Informe de Co- 
misln; 3: ¿Cree el gremio llegado el mo
mento de prestentar un pliego de condi
ciones? 4: Asuntos varios.

Compañeros: si no queremos ser des
preciados y vilipendiados por la avari, 
cin del capitalismo concurramos a la 
asamblea como un solo hombre.

No faltéis, compañeros, a  esta cita de 
honor. O.d esperamos.

LA COMISION
— (o)—

Obreros lo rro jeros

I SE SOLUCIONO CON UN ROTUNDO 
TRIUNFO EL CONFLICTO QUE ESTE ' 
SINDICATO SOSTENIA CON EL EM. 
PRESARIO FAGNANI — 
Nada más atagador para los trabajado

res organizados, que ver coronados sus 
esfuerzos para hacerse respetar por los 
patrones, que a su condición de tal, 
unen un criterio reaccionario y enfático.

Este es el caso que'nojt ocupa Fa 
gnani fué uno de los patrones que sólo 
por una circunstancia en que la socie
dad patronal en bloque, aceptó las con
diciones impuestas por los trabajadores 
organizados dei ramo yeseril, pudósele 
agarrar bajo el control del Sindicato.

¡Pero era demasiado para du tempe, 
ramento de comerciante y explotador te
ner que supeditar sus Insaciables apeti
tos, de acuerdo al ritmo en que todos 
sus colegas debían hacerlo!

Y rom pió... rompió solo, con gesto 
desafiador y mal entendida altanería ha
ciendo caso omiso de lo que unos días 
anted había aceptado en unión de sus

Comunicamos a los trabajadores forra
jeros que la casa que comercia en nom
bre de la razón social Miguel Casares. 
Alfalfarería Argentina, calle Alcorta 
1840 al 44, ha sido declarada en conflic
to.

El motivo que ha impedido a la insti. 
tución J5- de R. Obreros Forrajeros, es 
el de haber despedido al obrero Francis
co Pérez, por hecho de ser el menciona
do obrero coasocfado a la entidad que 
el epígrafe informa.

Es esta la falta que la casa encuentra 
para hacer pasible de la destitución al 
obrero en cuestión, (con el agregado que 
e! mencionado obrero trabajó durante 5 
años en esta casa) con lo que queda pro
bada más que suficientemente su com
petencia.

Por lo tanto advertimos a los trabaja, 
dores consciente^ y al gremio en gene
ral para que se abstengan de operar y 
trabajar en la mencionada casa.

¡Consecuencia y perseverancia es lo 
que reclaman estas luchas!

LA COMISION 
----- (o)------

Uno proposición
A LOS COMPASEROS ATENEOS Y 

CENTROS CULTURALES DE LA RE
GION ARGENTINA.—
Compañeros: el día 4 de julio del año 

en curso, cúmplese el 25 aniversario de

FRANK HARRIS

La Bomba
<le la nación, se alistaba de la pac
te de Jos ladrones. En el lado «pues* 
lo trabajadores extranjeros inermes, 
divididos por las diferencias racia* 
les e idiornátieas, sin un caudillo, sin 
punto de concentración y  sin pro- 
grama de ludia. Así, si el poder es 
derecho, estos no tenían ventura; pu
ro he aquí algo que no puede negar
le : cl derecho es un constante pro" 
cpso de evolución hacia d  poder. 
¿Cuál será, pues, el resultado final?

Un incidente, brillazón de rdátn" 
pago, iluminó la sórdida arena. En 
aquel tiempo haliía, jusfamente en 
«1 centro mismo de la población ex* 
tranjera, una tienda dedicada a Ja 
venta de drogas y especias. Esta es
peciería disponía de un teléfono y 
por este motivo era muy frecuentada 
por activos repórters de diarios ñor* 
teamorieanos ansiosos de recibir y 
transmitir órdenes y noticias de y 
para sus diarios. No sin razón. los 
trabajadores creían que el susodicho 
teléfono había sido, en más de una

que DO siempre los trabajadores te
nían raísón. Pero ya con derecho, ya 
sin él. ellos siempre pagaban la 
cuenta y no hay que decir que ésta 
era por lo general crecida.

Curiosísimo: Parsons, a través de 
“ The Alaria”, se mostró esa vez eu 
su verdadero tono. El siniestro de 
la especiería suscitó entre los obre
ros gran fiereza y enemiga contraoportunidad, utilizado para llamar 

a la policía durante la realización 
de sus reuniones. Como es natural, 
estos miraban a los periodistas con 
recelo y odio. ¿No eran ellos los ac
tivos instrumentos de la prensa ca
pitalista? IJna noche, una cuadrilla 
de obreros polacos y bohemios acau
dillados por un joven judío que ha
llaba ambas lenguas, asaltaron el 
al macón y dest ruyeron el teléfono, 
Otros, siguiendo cl fiero ejemplo 
también hicieron irrupción en el ne
gocio y empezaron a devastarlo to
do, bebiendo, en tanto, cnanto vino 
y aguardiente caía en sus manos. 
Afortunadamente o infortunadamen
te. el especiero poseía, al parecer, 
dos tinajas de vino de cólquico. Los 
asaltantes se apoderaron de los en
vases, los destaparon, y en un ins
tante derramaron su contenido por 
el piso. De este modo, unos diez in
felices pagaron con su vida este ac- ...........    ...
to de desprecio a la verdad. Rceuer- yen al norte, y los vientos, verdade- 
do esto incidente para demostrar ros huracanes de exasperada

leiicia, rastrillan sin cesar las calles 
con sus dientes de hielo. ¡ Y ningún 
sitio para el sin trabajo durante es
te penoso invierno! Huelgas sema
nales se habían producido a lo lar: 
go de toda la estación. Esta o aque
lla firma, por ejemplo, trataba de 
oprimir a sus obreros o intentaban 
desairarse de los elementos indesea
bles, a lo que naturalmente seguía 
'1 “ ¡óvk v«í” v i« huelga, y a se
guida las patrullas de polizontes ga*......

lado Este se hallaban los barrios 
prolíficos de los extranjeros alema
nes, polacos y bohemios. El noventa 
por ciento de ios obreros de McOor- 
niick eran extranjeros que desempe
ñaban funciones de simples peones. 
Con esto se declara que todos ellos 
eran fácilmente reemplazables. Por 
consiguiente, los gerentes de McCor- 
iiiiek ensayaron llenar los puestos 
dejados por los huelguistas, pues 
il verano, con sus renovadas deman
das. se aproximaba a grandes pasos.

,, ____ o _ _____  4M.V uaiuMuuieuw seguía
los repórters. De tanto en tanto se el “ lóele out”  o la Iiuelga, y a se- 
prodneían casos de Jtombres con li- guida las patrullas de polizontes ga- 
liretas de apuntes atacados por liucl- Jopando hacia los puntos amenazados upiuAiuiauu a granues pasos,
"‘.'.tat'js o obrero.*, transeúntes, y distribuyendo palos entre los Esta intentona cansó más de una re- Én muchas coyunturas, Parsons mis- huelguistas inermes y hambrientos, vuelta. Los huelguistas munraban 
'”<? h'-tbo de intervenir en cotos ;:i- Pero ios polizontes eran demasiado guardia en las inmediaciones de la

mistas o jior obreros transeúntes. y

vuelta. Los huelguistas montaban1110 Jiubo ¡le intervenir en estos in- . . . . .  puuz.vuus cr»u uvuiasit 
videntes, salvando a los infortuna' pocos para esta tarea adicional. , vifjvtu káv- vvitur qut*
dos periodistas de la violencia de Cuando alboreó la primavera, otros operarios fueran a substituir' 
sus enemigos. Como lie dicho ante- Spics y l ’arsons reviiveron la cam pa-....................
riorniente, Parsons era, por educa' ña de agitación por la conquista de 
ción y por naturaleza, un reforma- las ocho horas de tralla jo y se apli" xw¡ i<¡» woas. i« enérgica
dnv ¡norini-o/i/. yíbc’.dc c carón a la obra de organizar, con intervención de la policía no se hizo

i.,. i.. ínviüüaü üe ex' este fin, una.gran demostración pa- aguardar mucho tiempo. Numerosas
presión, más ninguna originalidad ra cl primero de mayo próximo. Es" /  ¡«ñu» accvinúmu ci paso
,ta t a  iniciativa tuvo la virtud de’irri- de las patrullas de policía, ametra-

tar a la población norteamericana liándolos con guijarros y cubrién- go y penoso. Durante semanns ente-  y excitar el valor de los trabajado* dolos de insultos. Mienti 
ras el termómetro había oscilado res extranjeros. Era tal la eferves- rría.por la noche convocábanse miti 
entre cinco y veinte grados bajo ce* cencía suscitada que cualquier huel* nes en los cuales se hacían manifes- 
rj, uniéndose a esto la particular!* guita se habría trocado, quizás .en taeíones de simpatía hacia los huel* 
dad de ser Chicago una- ciudad ex- paro general. Pvió yvlívm »>-- iucuuiau»
puesta al amlúenle de todos los vicn* La famosa fábrica de máquinas de la tarea de disolver estas reunió
te». Grandes lagos, helados la circu- sembradoras y cosechadoras de Me- nes con una especie de irritación 

. ..i - - ..................... Cormiek está situada en e lextremo frenética. Una y otra vez. mitines 
vio- oeste de la ciudad. Muy cerca del que se realizaban en perfecto orden

dor moderado, más que rebelde o re
volucionario. Poseía facilidad de ex*

de pensamiento.
El último invierno había sido lar-

fábrica con objeto de evitar queC uando . _  r -------------- vpcianvu  yw—
Spics y l ’arsons reviiveron la campa* los, habiendo, en ciertas ocasiones, 

,i----- li...--/----- ’ • ■ empleado la fuerza pnra lograr su
empeño. Así las cosas, la enérgica

mujeres y niños acechaban el paso

tras esto ocu
rría, por la noche convocábanse miti

Ruistns. Pero h  policía se incautaba

e inobjetable corrección, fueron dis- 
persandos a base de violencia. Los 
guardianes de la ley y él orden 
empleaban la fuerza en todos los 
casos aun cuando era evidente
mente innecesario; y  esto, como se 
comprenderá exaltaba el coraje de 
los obreros...

Llegó el primero de mayo.
Durante todo el día la trajinada 

policía eorrio de un punto a otro 
tratando de disolver reuniones y 
dispersar huelguistas, unas veces 
prevaliéndose de amenazas y otras 
recurriendo a la violencia, pero apa
reciendo siempre a través de todas 
las circunstancias, como dueña abso
luta de la situación.

En tan alto y alarmante tono ha
bían hablado los diarios de lo que 
los huelguistas se proponían llevar 
a efecto que. habiendo transcurrido 
el día sin que la policía registrara 
ningún peligroso atentado revolu
cionario. nueve sobre diez ciudada
nos norteamericanos hubieron de 
confesarse a si mismos haber sido 
defraudados por sus respectivos 
diarios que exageraban sin ninguna 
base de verdad. Todo el mundo es
peraba ahora que la excitación y cl 
apasionamiento se calmaran gra
dualmente y que el orden y la tran-

(Contfnnord)
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la muerte de uno de le» má* rabio» |wn 
tadere» que b» traído t í  tdrul anarquis
ta Jacotiu El tero Recluí, cuyo centena, 
rtv reciente de su nortmlento ni» fué de
bidamente recurdaño por to» hombre» d» 
«•plrttu libertario. Por lo tanto propon- 
tv  •  lo» camarada». Ateneo» y Centro» 
Cultúrale» de la región Argentina, dedi
car una semana de propaganda en la dl- 
huñón del pensamiento Ideas y obra» del 
gran hombre bueuo y sabio, que, a penar 
de su muerte «mtinóa siendo aún vivo 
y dlguo ejemplo de enseñanza, para los 
revolucionaria» de nueetro» dlae.

Recordar el 4 do julio, es tener en 
cuenta el día en que en t í  mundo de la 
cleaela y del saber humano dejó de 
alumbrar un sol.

Juan QUINTANA

P añ lko c lo n m rq tils tfl 
“ Libre íxúmen"

0. Ladrilleros
Lama* y pueble» circunvecinas 

Compañeros ladrilleros, salud.
Esta comisión se apresura a lanzar 

este maní! lu to  en cumplimiento del de
ber de velar por lo* interese» del gremio 
y si quieren que se mantenga en lugar 
en que está es necesario que todo» lo» 
compañero* ' adheridos en general que 
cumplan con lo que acordó la asamblea 
realizad* el domingo 23 del corriente.

l.o — Se acordó -que todos loa compa
ñeros t-fecovos, cuando llegue un chan
gador le pidan la credencial y se la ro- 
tren; el trabajan los compañeros ten

drán que ejecutar esta resolución de la 
asamblea.

2.0—Se aprobó que loa compañero» 
efectivos, cuando llegue uu changador y 
no hubiera trabajo, los efectivos tendrán 
la obligación de escribir atrás de la cre
dencial quo en tal campamento no se tra
baja en toda la semana, y devolver la 
credencial a l changador.

3.0—Si llega alguna acusación sobre 
los compañeros efectivos que han mandu
do un changador de vuelta comunicando 
que no tienen trabajo, yban trabajado los 
efectivos, tendrán que pagarle lo» día» 
íntegros que reza la credencial .

t.o—Lo» compañeros efectivos tienen 
ta obligación de .comunicarnos si algún 
changador no cumple con su obUlgadón.

5.0—El compañero que rehúse una 
changa será reemplazado fon otro y el 
de changa.

6.0—Todos los compañeros que están

a partir de era día y donde el Comité 
de Relacione* expondrá ampliamente su 
ponto de vista sobre la forma de iniciar 
y encarar la huelga.

PANADEROS:
Ha llegado el momento de estrechar 

fila» y poner fin a e»ta odiosa situación 
en que nos encontramos. Todos como un 
solo hombre, por el pliego de condicio
ne». por el resurgimiento do la organi
zación. por la unidad moral y material 
del gremio: todoa a  la asamblea.

¡Viva la huelga parcial!
EL C  DE RELACIONES

----- (O)------

Papeleros y Anexos

Haremos público, que un núcleo d* 
compañeros, ilevados de su inquietud 
revolucionaría aspirante a producir más 
amplitud y consistencia en t í  movi
miento emancipador. no» hemos consti
tuido en asociación de libre» voluntades, 
con el propósito de realizar una profícáa 
labor propagandista de difusión ldeoló. 
gica y capacitación libertarla, con sns 
proyecciones de justicia y solidaridad Iru- 
mana. ,

Interpretamos por la experiencia ad
quirida en los pasndos años de activi
dad, la necesidad sentida que exldto en b .o—louos «» — -
los núcleos libertarios, de ir más allá de «.fw-tivos y atrasados con tí  carnet ten- 

Ifts t íl A» I í» i fl a v H,l o sisas nn . >e ****** oatodas las tendencias y modalidades en 
que se debaten los hombres y las insti
tuciones del anarquismo.

Comprobamos que loa diferentes tonos 
y derroteros, útilísimos en su rol. no 
satisfacen necesidades generales de am 
pl¡ación y superación libertarla: que la 
propaganda encauzada en un sentido de. 
terminado e» limitada, finalizando en el 
exclusivismo y uniformidad que menos 
taba, encona y aleja de la lucha a los 
hombres, retardando el avance para dar 
paib a la Inercia que impide la eleva 
ción y-fortaleza deseada. Existe, pues, la 
urgente necesidad de una labor abierta 
variada y amplia que encare sin limites 
de parcinlismo o interpretación los di 
versos problemas que nos plantea la 
propagauda en su faz de orientación y 
desenvolvimiento diario y los resuelva 
con libertad para la libertad.

Exentos do predilecciones deliberadas 
y dispuestos a mejorar, deseosos de ser 
hoy mejores que ayer y malíanu mejores 
que hoy, nos dedicamos a esta obra que 
no dudamos ha de merecer el aporte be
nevolente y entusiasta de los camarada»; r e a c io s  e  inhumanos son: 
que previo estudio, cooperaran en la me-1 T a u i a fi¡ pinos., que tuvo la sangre fría 
dida do su voluntad y conocimientos. d e  empuñar un arma homicida para ase-

Nuestro «fuerzo inicial, será la reall- ' s inar cobardemente a nuestro compañero 
zación de una serie de conferencias ca- ¡ Bautista Agrati.
Ilejeras de exposición, tratando temas de Domingo Vago y Vago linos; Vago y 
luterís genera!, como ser: La autoridad; | Amadeo; Madeo y Pardlüa; Giménez y 
la religión: la propiedad; los preso»; el Bianchi; Ernesto Amadeo; Luís Bianchi; 
militarismo; ]a guerra, etc.; cuya fecha ¡ jo s¿ Arsanlga; Nato Idualde; el Mosco- 
y lugar anunciaremos a la brevedad. I ........................ ' -i ,.<<.****

Inmediatamente y apenas las posibili
dades permitan, editaremos un periódi
co, cuya aparición deseamos sea quince
nal, para fortalecer con el mismo en su 
calidad de verdadera tribuna libre el 
movimiento libertario, tratando todas las 
cuestiones que el fecundo pueblo «tea ca. 
paz de aportar y acogiendo cariñosamen
te todas lag  inquietudes e ideas de los 
hombres. *

Sólo las Ideas superiores comparadas 
entre sí, o frente a otras Ideas, aporta
rán su luz, anulando la» sombras con su 
justicia y conocimiento,, y será el lector 
mismo quien estudiará e interpretará 
habiendo de discernir las mejores o d11* 
mejor concuerdeu con su temperamento y 
visión de humanidad.

Sintéticamente esbozadas los propósi
tos, para tornarlo» hermosa realidad re. 
querimos la cooperación voluntaria de 
todo» los seres amantes de la libertad, 
sea en lo que se refiere a colaboraciones, 
noticias, difusión, trabajo, orientación, 
aportes pecuniarios, etc.

Demás está decir que confiamos sobre
manera en la buena voluntad de los ca- 
maradus. deseando que nuestra labor 
sea sostenida y afianzada por la simpa
tía y solidaridad de los que por Inter, 
pretoria justa y beneficiosa. la amen 
verdaderamente pasando a ser exponen
te de voluntad y conciencia anarquista.

Como nombro liemos escojldo el que 
titula estas lineas por resumir en sí la 
exposición y acción libre a que a t i r a 
mos. y con í |  serán refrendadas todas 
nuestras actividades.

Toda correspondencia y valores deben 
ser dirigidos a nombre de Oreste Bar 
a  la dirección Fernández 287, Be. Aires.

Asimismo toda c l a t  de propaganda, 
cuyo intercambio solicitamos a los com
pañeros y entidades.

La Publicación A. "lAbrc Riamen”
----- (o)------

otros detalles muy necesarios para 
la reconstrucción reglamentaria y 
respeto moral a los hombres de la 
estiba.

6—Asuntos varios.
Ix>8 cumurada» de ese radio cono

cen la característica y el ambiente 
hecho en los preliminares que die
ron base sólida a la organización, 
sus métodos y tácticas vividas en la 
solidaridad que día a día va toman
do cuerpo en ías voluntades que 
eiea la lucha de los de abajo contra 
los de arriba, movimiento hermoso 
que se practica en forma de guerri
llas descentralistas, expulsando trai
dores por un Jado y fortificando la 
conciencia y el carácter de los esti
badores por el otro lado, dando ba
se de discusión en todos los proble
mas nuestros.

Camaradas: sed solidarios con los 
diversos conflictos existentes. Los 
carboneros hace 40 dias que están 
en huelga; el que quiera dar la 
changa solidaria, ofreciendo uno o 
dos jornales para trabajarlos volun
tariamente.
_______________ LA COMISION

ASAMBLEAS 
¥ REUNIONES 
o e

C. «le Relaciones ñe los 
S. lerrovinrios

A TODOS IjOS SINDICATOS Y DEMAS 
CAMARADAS DE LA F. O. R. A., 
AL C. DE RELACIONES Y A TODOS 

LOS QUE COLABORAN PARA 
"EMANC1PACI0S FERROVIARIA” 

Ente Comité pone sobre avino a) pro- 
proletariado en genera:, que <•» arín a 
nuentrus ideas, que nuestro órgano eslá 
por salir a la calle, de manera que «l¡>c 
ramos que todos aquello» que reciban 
nuestros paquetes, lo hagan llegar a las 
manos de los ferroviarios, pue» mucho 
nos temernos que en parle no te cumpla 
eata recomendación. Toda» aquellas Ins
tituciones y deniús compañeros que tie
nen oportunidad de relacionarse con Jos 
ferroviario# y que no reciben nuestro 
órgano, pueden HOlicítur cantidades y de 
acuerdo a  tas ¡mulbilldades se les remi
tirán.

El Comité de Relaciones queda invita
do en pleno, para la noche del Jueves 
próximo, a la» 19.30 horas, pues así lo 
reclama un asunto de importancia.

Los sindicatos y demás compañeros 
que colaboran en nuestro órgano, desde 
ya se le» recomienda que lo bagan para 
tí primero de mayo. La s  colaboraciones 
deben llegar hasta el día 15 de abril; 
después de esta fecha, ya es tarde. To
men debida nota todos los interesados.

Valores y giros a A. Berardl; corres
pondencia a A. Puentes, S. del Estero 
1738, Avellaneda.

EL SECRETARIO
. -i«a-

0 . Fideeros
HUELGA EN LA FABRICA DE 

J .  CONESSA
El C. de Huelga que sostiene t í  con

flicto con la fábrica de fideos de Ge
rónimo Conessa (a) "El Chileno”, coniu 
nica al gremio en genera: que éste con
tinua firme como siempre y que los huel
guistas están decididos a  continuar has
ta  que el triunfo corone sus esfuerzos.

Se recomienda a todos los fideeros prca 
ten su solidaridad nq traicionando este 
movimiento. Este Comité pide también 
a todos los repartidores en general, se 
abstengan de ir a  cargar fideos en dicha 
fábrica, pues tanto ellos como nosotros 
somos explotados y nada mñs justo en
tonce* que hacerse solidarlos con este 
conflicto; en caso contrario no nos ha
cemos responsables de las consecuencias 
que pudieran sufrir .

Quedan advertidos. 
EL C. DE HUELGA

----- W —
O. Pintores

SE AFIRMA NUESTRO TRIUNFO —

Cada día que pasa se afirma nuestro 
triunfo. La prueba más elocuente de que 
éste se afirma, es que parcializada la 
huelga con 117 empresarios firmantes, 
hoy suman +27 los que han firmado el 
pliego de condiciones.
CITACION DE PERSONALES —

A los obreros que trabajan con los 
empresarios Cósela Luis Hnos., Carballo 
Miguel; Canut y Cía.; Cora Hilarlo y 
Sergio, y Carlos Fotura .se Jes ,/nvita 
a la reunión de hoy martes, a las 17.30 
horas, a los efectos de normalizar el 
control de la organización.

Esperamos que los rersonales nombra
dos concurran. Hay que ser consecuen
tes con los acuerdos de la organización.

EL C. DE HUELGA

0. del ¡Puerto
Asamblea general del gremio, ei 

martes 1 de abril, a las 20 lloras, en 
Neeoehea 1335, para tratar las ba- 
ses de arreglo con la firma Van 
Boitellen, y en principio también se 
tratará algo sobre»el conflicto con 
Dodero, p u e s  tenemos correspon
dencia de Rosario con buenas pers' 
peetivas.

Asamblea del radio d.e Dársena 
Sud, Removido y Cabotaje Nacional, 
el miércoles 2 de Abril, a las 20 ho
ras, en Neeoehea 1335, para tratar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1— Informe de la Comisión sobre 

los diversos problemas y modalida
des del trabajo.

2— Renuncia de los delegados por 
terminarlas el período fijado por las 
asambleas, y nombramiento de nue
vos delegados fijándoles el tiempo 
que fuere necesario.

3— De común acuerdo con el es
píritu de agitación y reorganización 
del nuevo organismo marítimo, con 
sede en Neeoehea 1335, se practica
rá, a partir del primero de mayo el 
control sindical, quiere decir que 
los marítimos tendrán que muñirse 
del carnet o boleta de la nueva or
ganización marítima, única institu
ción .valedera en las luchas solida
rias.

4— Hay necesidad de tomar una 
actitud decisiva y  enérgica en el 
conflicto que sostienen los obreros 
carboneros y prepararles definitiva
mente la guerra a la firma Nicolás 
Mihanovich. 0 arregla el conflicto 
con los carboneros, o desde ya de
be rendir cuentas a esta organiza
ción en igual forma se obrará eon 
las demás casas en conflicto.

5— Asunto Güfas, Tingadas, peso 
máximo en lingada sobre linga o 
red; personal de bordadas en lan
chas de menor tonelaje; personal de 
ribera, sistema manos o refuerzos y

iGuerra al garage L. M. Campos 350! 
—Continúan sin solución los conflic

to» declarados a los garage» Llbcrtl, Me
drad 1336. Nazca 1970, Bolívar 731, Ron- 
deau 2661, J . M. Moreno 1615, Venezue
la 951. Cnseros 850 y Sulpacha 765.

E<>n solidaridad con la Unión Chauf
feur» mantenemos los siguiente» conflic
tos: Montes de Oca 670. Pujol 600, Pe- 
dernera 154, San Juan 3971. Santa Fe y 
Cannlng.
EN GARAGE GALLO 943 LA ORGANI

ZACION SE IMPUSO AMPLIAMENTE 
SIN NECESIDAD DE LUCHA.-, 
El personal del garage arriba nombra- 

bado, resolvió orgurnlzarses y presentar 
un pliego de condiciones, que ftié acep
tado.

¡Guerra a estos ensoberbecidos explo
tadores!Este Sindicato mantiene firme la lu

cha con 1» fábrica de papel “La porteño", 
de Dock Sud. Lo» camaradas no para, 
rán en su acción hasta no hacerle mor
der el polvo de la derrota. Hoy estamos 
más fuertes que nunca y hacemos de 
cuenta que. después de cinco meses de 
lucha, comenzamos de nuevo resueltos a 
jugarnos el todo por el todo, y si ea ne
cesario. la vida.

Compañero» y compañeras: no os de
jéis engañar por el burgués de "La Por. 
teña", quo hace correr la voz que la 
huelga ha terminado. La huelga sigue 
más fuerte que nunca.

¡Viva la huelga! ¡Viv^ la F .O .R .Á .!
—A los compañeros Jes recomendamos 

los camiones Nos. 576. chapa Pergami
no y 574, y al tropero de carros Domin
go Taulino, tropa El Tropezón, que está 

1 operando con la fábrica.
LA COMISION 

—o) (o— 

suscripción voluntaria, 
pro hijos y compañera 

de E. López Aranyo

¡
drán que ponerse al día, y los que se 
encuentran en matas condiciones, ten
drán que retirar un recibo de esta se 
cretarla.

7.0—A los changadores se les da un 
breve plazo para que coticen y se pon
gan al día, de lo contrario el secretarlo de 
semana no les extenderá la credencial.

g.o— Se hace saber a tas patrones de 
hornos, que esta sociedad reconoce un 
solo patrón; el que firmó nuestro pliego 
de condiciones; los denfás socios tendrán 
que ser asociados en ésta y dar la chan
ga como los demás trabajadores, de lo 
contrario no serán reconocidos por esta 
sociedad.

9.0—Los compañeros que no estuvieran 
de acuerdo con esta resolución del gre
mio. deben pasar por secretarla y deben 
dar amplias informaciones en caso que 
viera la C. A. que el compañero que vie
ne a informar está más encuadrado, esta 
comisión tendrá el deber de llamar a 
otra asamblea y discutir estos puntos.

Comunicamos al gremio y al proleta
riado en genera', que los patrones más 

., eacios e jnüuuianos son:
Taiuañi Unos., que tuvo la sangre fría 

de empuñar un arma homicida para ase-

¡José Arsanlga; Nato musiu», e> 
'v ita Batí Pérez; Luis Montf; el pigmeo 
Alfierl; el millonario Santiago Llberatl; 
el rey sin trono Fructuoso Martínez: tí 
doctor sin leyes José Bastí; Juan Vago 
y Cía.; José Carnevale.

Todas estas firmas, hace ya 1S meses 
■ que están en conflicto con este gremio.
• el que lucha tenazmente para doblegar 

la prepotencia de estos tiburone», que hoy
1 Fe encuentran arrepentidos de no haber ■ 
’ accedido desde un Principio, Pe«  ° ™ 
' para ellos es una vergüenza aceptar núes
• tro petitorio; pero que tengan en cuenta 
1 que el gremio luchará con todas sus ener 
' gias, y mientras queden compañeros con 
1 respiración, se les liará guerra,
5 Compañeros: que nadie traicione. So- 
' lidaridad que el triunfo es nuestro > 

guerra mientras tengamos v W

------ (O)-------

21111L1 1 » 4 1
el rey sin trono Fructuoso Martínez; e¡J , __  Dncml' Twan Vatro

F. 0 . Local
Bonaerense);

A LAS ORGANIZACIONES Y M1LITAN- 
. TES AFECTOS A NUESTRO 

MOVIMIENTO

Estando próximo a aparecer el perió
dico anual "Libertad”, órgano de esta 
Federación, recomendamos a  loa compa-1 
fiero» colaboradores, envíen bus trabajos; 
ante» del 10 de abril, a los efectos do que' 
no haya interrupciones para la salida 
del mismo.

Todo materinl debo ser enviado a es
te Consejo, Bartolomé Mitre 3270.

EL CONSEJO LOCAL

— ( 0 > -

F. 0. Local
ROSAR INA

Para tratar asuntos relacionados con 
la propaganda quo viene realizando de 
un tiempo a cató parte. Invita a las co
misiones de los gremio» y compañeros 
de tribuna, para que concurran a la re
unión qu«- llevará n cabo el marte» 
l.o de abril, a la» 20.30 hora», en nue»- 
ira  secretaría,

EL CONSEJO LOCAL

LA COMISION 
—(O >-

Guardas de Omnibus 
Unidos

0. Panaderos

Suma anterior 
Bemardino Celestial . . . 
Un com pañero...................
Esteban Domingo, Córdoba 
Cro. Alvarez, Rio Gallegos " 
Manuel Real. ídem . . . .  ’’ 
Alonso Mesa. Rosarlo . . . "  
T. Mayo. T a n d il....................”
Dgo. Blanco. M. del Plata ” 
S. R. de Estibadores, Corral 

de B u s to s ..........................."

2.—

5.—

Total general $ 6.888.90
----- (o)------

Metalúrgicos 
Unidos

E L  GREMIO DEDE O C U P A R ^ ^

De acuerdo a Jo que nos liemos; pro- 
puesto, de declarar la huelga parata»A 
K  imponer el V t a X *
v cumpliendo la resolución de la utinta 
asamblea, hacemos este nuevo .lomado al 
gremio, para que ocupe su puesto en U 
organización y se decida a la luc a.

Hemos ofrecido ai gremio todas las 
facilidades para que ingrese 
en ln organización. Hemos acordado> la 
más amplia amnistía moral, pues no pre
tendemos mantener frente a na i 
prurito de superioridad; «u e r c m °’ X  a 
gremio vea en los obreros; organizados a  
compañeros dispuestos siempre a ertrtí 
ehaT filas para luchar contra la hurgue- ü d e r l l ;  queremos que reconozca 
en los hombres que estamos en la orga 
nizaciún a compañeros que sól • » « P ^  

unir n’ eremío e imponer el pliego ue 

rio» suyos; queremos, en fin, iniciar la 
| lucha «ontra el burgués d e

atraer por todos los medios a  nuestro jJ 
l ía r .»  al gremio, seguro» de que si lo lo
gramos, tí burgués está vencido a. Inl 
ciar la lucha. . .. En homenaje a la ^organización del 
gremio y la imposición del pliego. de 
condiciones .extendemos un manto sobre 
el pasado y miramos al porvenir, com
pletamente convencidos de que sí e gre
mio hace otro tanto, el triunfo de la or
ganización será un hecho.

A partir de esta asamblea la huelga 
parcial se hará efectiva, y es necesario 
: _______nn miieran traicio-Iparcial se hará efectiva, y es
que las cuadrillas quo no quieran tratero- 
nar su propia causa, se resuelvan « plan
tar si fuera necesario, para exigir el 

’ pliego de condiciones. Ningún panadero 
debe sentirse tímido ni debe titubear, 
perquo en la timidez y t í  titubeo está tí 
fracaso de los hombres. Si queremos 
triunfar .triunfaremos, y de nuestra par
te no ha de quedar nada por hacer para 
alcanzar el triunfo. Estamos decididos 
a  imponer el pliego de condiciones, y to
da nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y 
nuestra Inteligencia se han de orientar 
hacia el logró de eso propósito. ¿Y el 
gremio permaneced de parte de los pa
trones. obligándonos a  luchar contra él 
también, o m  pondrá de nuestro lado pa
ra luchar Juntos en contra del burgués, 
facilitando asi el triunfo de nuestra lu
cha?

La respuesta a esta pregunta debe dar
la tí gremio en la asamblea del día 
VIERNES 4 de ABRIL ,a las 9.30 horas, 
en B. MITRE 3270, donde trataremos la 
forma de hacer efectiva la huelga parcial

AVELLANEDA

LA HUELGA EN LOS TALLERES 
DE LA CASA THYSSEN 

(LA METAL)

Esta organización pone en conocimien
to de los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en los óm- 
nibu» Atlántidn, linea 1 y 2, coo má» 
Almeza que los primeros días.

El personal que está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
son rompehuelgas de la célebre Federa
ción O. de Chauffeur», México 2070, car
neros con patente para traicionar a le» 
obreros que pidan más paa y más res
peto.

La comisión de propaganda pro- orga
nización du io« ómnihus. Be reunen lunes 
y viernes, desde las 20 horas. La secre
taría se itiende todos los cilaa. do la» 
16 horas en adelante.

Se invite, a  los compañeros chauffeur» 
v guardas a pasar por secretarla a r e  
tirar propaganda.

¡Viva la huelga!
LA COJHSION

—O‘«

Carpinteros» 
Aserradores y A.

AVELLANEDA

HUELGA EN EL ASERRADERO DE 
COLLAZO L Cía. SITO EN GARO 
CIA Y LA RIVERA (PLÑEIRO)

Continúa este conflicto como el pri
mer día, a pesar del tiempo transcurrido 
sin que se vislumbre en los huelguistas 
el menor digno de desgano ni cansancio, 
dispuestos a continuar en la brecha has
ta doblegar la soberbia y testarudez del 
tirano Collazo.
EL CONFLICTO EN LA CARPINTERIA 

MECANICA DE EMERITO GONZA- 
. LEZ, SITA EN C. GUAZU 1066 

(LANTIS)Continúa tan firme hoy, como en los 
primeros días de iniciado, el movimien
to que sostenemos hace más de un año.

Esto» valieutes trabajadores, no se
han desmoralizado en nada, sino que por, .]#, pu n t0  imposible proseguir tí

Este inhumano explotador continúa en
castillado en su soberbia,^ pesar de ser-

tí contrario, a medida que el tiempo fué, . 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy, tí  lla
mado "Rey del Acero”, se estrella con 
todas las maniobras contra este block 
inquebrantable que forman estos traba
jadores.

El Sr. Thyssen creía imposible que 
obreros de tanta» nacionalidades y ra
zas llegaran a comprenderse en la for
ma que lo han hecho, pero, claro está, 
siempre los tiranos que nos explotan 
creen en una superioridad total sobre 
sus esclavos; pero de esta vuelta se han 
equivocado, porque en este cado la tor
peza queda bien demostrada. De que 
Thyssen con todos sus millones ha sido 
sometido a dura prueba, lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
si puede solucionar por medios Indirec
to» tí conflicto que tanto le oprime.

Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen vergüen 
za de demostrar su derrota, y es por 
eso que no se atreven a presentarse de 
frente, pero, pésele a Thyssen, y a to
da» sud maniobras y a  todos aquellos in
dividuos que pretendan sacar tajadas de 
grueso calibre a cuenta del sacrificio de 
los trabajadores, que estos obreros que 
han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tiempo, están 
didpuestos a continuar dándole leccio
nes a Thyssen hasta que se decida a 
firmar el pliego de condiciones que le 
lian presentado el día 10 de marzo del 
año ppdo-, o de lo contrario a  retirar 
la firma del mercado del ljierro de la 
Argentina.

¡Solidaridad, trabajadores! ¡Que na
die traicione este hermoso movimientol

¡Viva la solidaridad obrera!
¡Viva la F . O. R. A.l

EL COMITE DE HUELGA

C. Pro Presos 
y Deportados

trabajo, debatlémjoso ea su impotencia 
dentro del estrecho tírenlo a  que lo han 
reducido las actividades de los huelgul» 
tas, y la solidaridad de Jo» gremios afi
nes que se han solidarizado con el mo
vimiento. •

CONFLICTO EN EL CORRALON DE 
CONSTRUCCION DE AVENTE Y 
Cía. SITO EN EL DOCK SUD 

FRENTE A LA USINA
Este burgués continúa haciendo ope

raciones comerciales con su aliado Co
lazo. por cuya causa le íué declarado el 
conflicto. ;

¡Solidaridad trabajadores que nadie 
traicione estos movimientos.

LA COMISION

IJ.

BAHIA BLANCA

Notificamos a las instituciones y com
pañeros, que este Comité, en su última 
reunión ha designado al compañero José 
Giménez para el caigo de tesorero, y a  
Juan Giménez para el de secretario; por 
lo tanto esperamos que tomen en cuen
ta nuestra indicacin.

EL SECRETARIO 
------ (O)-------

L. de Autos 
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
MARIA CAMPOS 350.—
Ponc-nios en conocimiento de los gre

mios de Lavadores y Chauffeur#, que el 
garage arriba nombrado se encuentra en 
conflicto a raíz de que el dueño despidió 
del trabajo a un compañero lavador, sin 
causa justificada. De nada han valido 
nuestras razone» a fin de que se reincor
porara ai trabajo al compañero despedi
do. En consecuencia advertimos a lo» lo
catarios chauffeur» que guardan en el 
bencionado garage, hagan abandono del 
mismo a la brevedad posible, a  fin de 
evitar consecuencias.

(0).

Chau íFeurs
Avellaneda

NUESTROS CONFLICTOS

Tropa, M. Fariña, Camiones N.o 1433 — 
560 — y 404 — Avellaneda. Estos operan 
en la "Autógena".

TROPA GARRIDO, 243 Y 79 .
Los camiones de Revore están en 

conflicto, asi como también el garage 
del mismo.

GARAGE DE PAVON Y MITRE
Hace tiempo que estos burgueses es

tán en conflicto, por haber roto el com
promiso que contratan con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

----- )O(-----

0. Ladrilleros
SAN MARTIN

Ponemos en conocimiento de los tra
bajadores de la industria del ladrillo y 
del pueblo en general, que erta sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en los 
siguientes establecimientos: R ic a r d o  
Leoni, ubicado en las calles Sufrategui 
y Avenida Maipú, Saavedrn; Gissmondi 
y Cía., Saavedra: Cifola y Cía.. Muro: 
Capelán y Pascual Nervena. en el Autó
dromo San Martín.

Pedimos la debida solidaridad a los 
trabajadores en general.

LA COMISION
—Co)—

carpinteros. Ebanistas 
Aserradores y Anexos

Conl'súa la lucia contri l.t Compañía 
Argentina de Madera, coa taltere.4 -n la 
mt’e Fr. gn 801. Fs'cs índu-tTlateB sin 
conciencia creían doblegar u sns obro- 
res por e! baml-.-e: triste desengaño se 
han llaveáo, no ssia-n que e¿ preferirte 
rasar privaciones a perder la dignidad.

Estamos» dispuestos a doaUnunr el 
obofllctn tanto tiempo como sea nec>*j 
ri>, I r.'tn que se reconozca m justicia 
quo uos asiste.

S-j recomienda pi estar la debida soli
daridad, hasta vencer a estos sefiotes 
Soberbios.

EL COMITE DE HUELGA

B. POPULAR “ LIBRE PENSAR”
L A N ü  S

Se recuerda a los componentes do la 
Comisión do esta entidad, quo todos los 
juevee, a las 20.30 hora», nos reunimos 
en el local 2 do Mayo 4557.

Hacemcrfi esta notificación porque a 
juzgar por larf apariencias, hay varios 
.compañero» que »e han olvidado por com
pleto de que existimo».

EL SECRETARIO

A. A. ISRAELITA “ TRABAJO”
UN LLAMADO A LOS OBREROS SAS

TRES. PLANCHADORES Y OJALA
DORES, QUE SON ANARQUISTAS Y 
SIMPATIZANTES.—

Esta Agrupación llama a los camara
das anarquistas y simptizantes, que tra
bajar. en la rama de Sastres, manchado- 
res u Ojaladores, a  la reunión que se 
realizará t í  martes 2 de abril del año en 
curso a las 21 horas, en Bmé. Mi-re 3270, 
con tí  fin de cambiar ideas respecto a  la 
situación del gremio.

Como la creemos de Importancia, espe
ramos que los compañeros citados con
currirán a esta reunión

LA AGRUPACION

INVITACION
• _ _

A  ios camaradas aficionados al arle 
de Taita, sz les invita a  que concurran 
la reunión que se llevará a  cabo en Ri- 

vadavia 259 Pifleyro el martes 1 de abrit 
a las 20 horas, con el objeto de consti
tuir un cuadro tan necesario en esta lo
calidad.

Rogamos a los simpatizantes y com
pañeros en general, sean puntuales y con 
secuentes, luciendo extensivo este lla
mado a las compafiras que Bientan vo
cación para esta manifestación de] arte  

H. CORREALE — E. CELA 
J . M. RODRIGUEZ

O. RgPARTmQRES DE PAN
AveUaneda

Se invita al gremio a la asamblea ge
neral que se realizará el jueves 3, a  
las 18 horas, en nuestro local social pa
ra tratar un’ importante orden del día.

LA COMISION

A. 0. ANARQUISTA
Belgrano

Se invita a los componentes de esta 
entidad y a todos los militantes que de
seen 4.oncurrir, a la reunión que se rea
lizará e: miércoles 2, a las 2U.30 horas 
en el local de los panaderos, General 
Faz 269J.

LA COMISION

A. A. ARTE Y NATURA
Se cita a  iodos ios componentes de es

te cuauro para el miércoles 2, a  las 20.30 
horas en Castro 2048, a  fin de ensayar.

IuA SECRETARIA

O. ALBAÑILES y ANE^-UÜ
Avellaneda

Por asuntos relacionado» con el ultimo 
festival realizado por t í  gremio en t í  
teatro Roma, con fecha 22 de febrero 
ppao., citamos para ri miércoles 2 ,'a  los 
20.30 horas, a los siguientes compañeros:

A. González; J . Morales; L. Uivilla, 
Melli; J . González; E . López; A. Ro
jas y J . Taborda.

LA COMISION

AYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEXOS

Afín de resolver infinidad de proble
mas de nuestro gremio, uno de los más 
afectados en sus condiciones morales y 
materiales, se invita a todos, socios y no 
socios, a la asamblea a realizarse el dia 
10 del corriente, a las 15 horas, en el lo
cal Belgrano 1426, ¡*ura tratar una Im
portante orden de; dia.

LA COMISION

F u n cio n es  y
C o nferencias

A. C. ANARQUISTA 
Belgrano

Prosiguiendo la campaña pro libe
ración de Radowitzy, y sobre otros 
temas, se realizará una conferencia 
el jueves 3, a las 16.30 horas, en las 
calles García del Río y Cabildo, Saa
vedra. Se invita a los trabajadores y 
al pueblo en general a concurrir.

LA AGRUPACION

J
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