
ARO XZKXID ______________________ Buenos Aires, Miércoles 2 de Abril de 1930

LA PRO TESTA
D i a r i o  d e  l a  m  a  fx a  n  a

F U N D A D O  E L 13 D E  J U N I O  D E  1897

SUSCRIPCION MENSUAL
- X<¿1  SUPLEMENTO

* 2 .50
-* ro  suelto

Bedacción, Administración y Talleres: Perú 1537. — U. T. 0478 B. Orden. — Correspondencia de Redacción a LA PROTESTA — Giros y Valores a José Seoane

Cómo se escribe la historia INHUMANIDAD BURGUESA
V

Es demasiado pronto para juzgar de la importancia política de la caí
da del ministerio alemán, el cual constituía un gobierno de coalición de 
varios partidos burgueses, pero con la prevalencia y la presidencia de 
les socialdemócratas.

A dacir verdad, sólo haciendo un gran esfuerzo de voluntad podemos 
hacer una distinción clara entre el partioo socialdemócrata y los partidos 
que lo han apoyado hasta aquí. Por lo que se refiere la política interna, 
el haber ido los socialdemócratas ál poder no ha cambiado nada en Ale
mania. La situación de la clase obrera ha continuado pésima y el gobier
no no ha podido obtener ningún remedio, ni siquiera el más leve ; mien
tras los conflictos entre los trabajadores más descontentos y la policía 
no han hecho más que aumentar en número.

Esto — escindiendo las dos palabras del término socialdemociático— 
desde el punto de vista social; desde el punto de vista democrático nadie 
ha pensado que bajo el último ministerio la democracia fuese más efecti
va que con los ministerios precedentes. Las lesiones a la libertad de pren
sa han continuado; los procesos por delito de opinión igualmente, apenas 
se tocaba al presidente de la república, al militarismo, a la religión, etc.

Sin embargo hay también que decir lo poco que automática y tran
sitoriamente de ventaja podía significar el gobierno socialdemócrata. 
Este, casi exclusivamente por espíritu de conservación, estaba obligado a 
poner un dique a los progresos del nacional-fascismo en el interior; y de- 
,bia hacerlo, también, como contraparte de la reacción contra la propa
ganda comunista, is a  era una ventaja, aunque neutralizada en gran par
te por la reacción anticomunista y por el hecho que el dique contra el 
fascismo era opuesto con mucha tibieza y sólo con métodos policiales, au
toritarios. estatales.

La o‘ra ventaja era la política internacional que los socialdemócra
tas estaban empeñados con el propio nombre a mantener en un pie remi
sivo y pacifico. Dejemos a un lado el hecho que alguna lesión a esa polí
tica se ha producido, y que todo lo que el Estado alemán puede gestar, 
según las convenciones a que lo han sometido' los vencedores de la últi
ma guerra, continuó gastándolo también bajo el gobierno socialdemócra- 
ta. Pero 1?. principal, incluso la única razón política pacifista y remisiva 
es que el gobierno.. no podía hacer una política diversa a causa del es
tado de postración y da crisis económica dejado por la guerra y por la 
situación del Estado cod los pies y las manos ligados todavía por los tra
tados horrorosos dé Versales.

Se tiene la impresión de que las castas plutocráticas y militaristas 
alemanas no son débiles más que en apariencia, es decir sólo en relación 
con las fneizas rivales militaristas extranjeras, pero no respecto a las 
fuerzas .populares internas. En consecuencia de esto podrían muy bien las 
mismas castas liabdr dejado qúe se hiciese un experimento de gobierno 
socialdemócrata, con la doble intención de adormecer las desconfianzas 
de los militarismos y plutocracias rivales y obtener mayores concesiones 
alemanas a las exigencias extranjeras, y peder un día reprocharlas a los 
adversarios. Además el pueblo alemán está obligado, desde el fin de la 
guerra, a los más duros sacrificios para pagar las consecuencias de la 
guerra y el escote a los vencedores. Mandar o dejar en el poder a los so
cialdemócratas puede haber sido el mejor medio preventivo contra el es
tallido de una revolución que habría podido ser mucho más seria que la 
de 1918-20.

Con todo esto, en el llamado “ concierto de las naciones” el Estado 
alemán, por ser gobernado por los socialdemócratas aparecía un peso no 
indiferente en el platillo de la balanza que impedia no poco en el platillo 
opuesto la prevaiencia de la influencia fascista. Y si también esto, prácti
camente, etnni. hecho concreto, era bastante poco, e incluso nada, sin em
bargo tenia el nombre. Y solamente el nombre tenia alguna ventaja en 
la actual situación internacional de incertidumbre, de equilibrio inesta
ble, de casi equivalenci? de las fuerzas, en medio de las cuales el hecho 
más infimo, y hasta un nombre o una pariencia puede tener por resultado 
algún cambio, la pérdida del equilibrio, la baja de un platillo de la ba
lanza y viceversa. Es igualmente verdad que eso eq transitorio o puede 
tener consecuencias deletéreas más de lo que se piensa de inmediato, pe
ro entraríamos en el campo de lo ignoto; y en ese campo cada cual puede 
ser optimista o pesimista, según quiera.

Los que basan todas sus esperanzas sobré los columpios estatales, 
ayer estaban todos contentos por los destinos de la libertad, a causa de 
Ja caída de Primo de Rivera en España. No decimos que estuviesen equi
vocados. Y hoy chtarán todos desconsolados por la caída del ministerio de 
Hermán Muller en Alemania. Y algún motivo pueden tenerlo también, 
porque entre las otras probabilidades, hay también la de que un ministerio 
más reaccionario, como el de Bruenning, pueda hacer por el fascismo ale
mán lo que los gobiernos italianos llamados democráticos antes de 1922 hi
cieron para hacer triunfar al fascismo italiano. Pero ellos no tienen en 
cuenca al factor “ pueblo’’.

La verdad es que, como en España la caída de Primo de Rivera se 
demuestra cada vez menos fructífera cuanto más se prolonga la ausencia 
popular, así en Alemania la intervención popular puede hacer de modo 
que la caída del ministerio socialdemócrata no sólo no sea un mal, sino 
que se convierta en un beneficio, si eso persuade de una vez al proleta
riado alemán de modo que no tenga fe más que en sí mismo.

Lo que ocurrirá no podemos preverlo. Los antiguos decían que el ' 
porvenir estaba en las rodillas de Júpiter; nosotros decimos que está en ¡ 
manos del pueblo. Sólo el pueblo alemán puede saber aquello de qué se 
siente capaz y lo que tiene voluntad de hacer.

La “glorificación” de un histrión 
por la mediocridad ambiente

La calle, la  prensa, lodos los actos d e ’ 
la vida, siempre están llenos de motivos 
de temas, para nosotros que vivimos 

. palpitando, en.piula h e ^ o  una injusticia,, 
en cada línea una trampa, eu cada rasgo 
venenoso de esta sociedad enferma de 
eorruiydón y de avaricia, un lengüeta- 
zo, una reverencia cochina y Jesuítica a 
determinado factor establecido.

A veces, quisiéramos cerrar los ojos a 
la cruda realidad que nos rodea; no oír, 
ni sentir. Vivir absorbidos en la abs
tracción de nuestro mundo interior, hun
didos en ríuestia fe en el porvenir, en 
nuestros anhelos de paz y ventura, re
fundidos en nuestros sueños de herman
dad y de amor, antes que bajar a la 
arena .antes que tener que ponernos de 
frente en la batalla, completamente, so
los, un débil puñado frente a la indife
rencia, al extravío de la turba inmensa, 
arremolinada en gigantesco vértigo ai- 
rededor de mezquinas pasiones.

No es cobardía ni desesperanza que 
ñus ata. que nos hace tener, por un 
instante, un tan pobre concepto de las 
cosas, sino, que son breves relámpagos 
de amargura, chispazos de pesimismo, 
tormentitas veraniegas que pasan en 
seguida, barridas por el viento de nues
tra fe. y  de nuestras esperanzas.

¡Tenemos fe eu el hombre! ¡Por de
bajo de todo, por encima de todo, cree
mos en la evolución de la ht.manidud 
liada más grandes destinos!

Son lerdos sus trancos indecisos, tan
teando entre las sombras, los dedos du
ros de impaciencia, los ojos vidriosos de 
codicia, los dientes apretados de fe l ic i 
dad instintiva, pero a medida que más 
y atas ^amina sobre ei camino del tiem
po, más y más se enciende el resplandor 
de’ Ti aurora y más y niña hace'!»’' 
claridad promlsora del mañana,

Como decimos, un hecho cualquiera 
nos pone de frente a la mediocridad am
biente y tenemos puñados y puñados de 
verdades para arrojarlos a  la cara cíni
ca de la burguesía; puñados y puñados 
de razones para convencerla de la  jus
ticia fundamental de nuestra existencia, 
de nuestra disconformidad fon  el medio, 
de por qué estamos aquí, parados frente 
a  todo y contra todos.

Un miserable engendro de esta socie
dad corrompida, un producto venenoso 
del medio, un bufón trágico al servicio 
de los poderes establecidos, para apunta
lar con sus violencias y  con sus críme
nes el inevitable derrumbe de una casta 
de parásitos, uno de esos temperamen
tos morbosos que no trepidan en poner
se al servicio de las bajas pasiones pa
ra atacar a una causa justa como es la 
evolución de los pueblos, ha dejado de

existir en estos dias para satisfacción 
•Je '.a humanidad consciente y barrido 
tal vez por una traición silenciosa, por 
unp de los u n to»  .vienta; que ftié sem
brando en su aciago camino.

Que la paz sea con él. Muerto el pe- 
iro se acabó la rabia.

Pero lo absurdo, lo escandaloso, loque 
crispa los nervios de rabia, y hace a tran
car la pluma en el papel, es que haya 
después de muerto el perro, quien qule: 
ra glorificar esa rabia, santificar su 
fob’ia venenosa.

La prensa burguesa echa ¡as campanas 
a vuelo y se solidariza sainetescamente 
con la inquieta y "fecunda” vida de Pri
mo de Rivera, con el "gran español”, 
con el "comienzo de Ja gloria del gran 
muerto", y, hasta no faltó el tartufo 
exhibicionista que ha comprado en vein
te mil francos ¡a humilde piezuca del 
hotel parisino, donde entregó su alma 31 
diablo el "dictador amable” ,el bufón 
qne tanto mal hizo n la evolución de las 
ideas ’lel pueblo hermano.

Gloria que durará sin duda lo que du
ra la algazara loca y desorbitada de un 
carnaval, porque muy luego, cuando la 
humanidad se reponga do este extravio 
momentáneo que trae aparejado el flujo 
y  reflujo del subir del pensamiento, las 
generaciones venideras se  encargarán do 
bajar a Primo de Rivera de su torro do 
cartón, de su pedestal hecho con bote
llas ,de champán, mujerzuelas, cigarros 
habanos y amasado con sangre proleta
ria, en un lustro de victos y corruptela» 
de toda clase, para ponerlo en el fondo 

.del desprecio colectivo, en el sitio  que 
le pertenece.

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

E STA M P A S * DEDO

Una» cuantas botellas en unos mal 
pintados estantes de un fondín del su
burbio. La puerta abre su bostezo de' 
hastio a la  calle por donde de cuando en 
cuando pasa la flecha de un auto o el 
moscardón de un tranvía.

Detrás del mostrador úo pino se yer
guen los mostachos rectos de un viejo 
italiano, que sueña con un palacete en 
les calles fluviales de Venecia y a su la 
do, humildemente resignada a la  volun
tad suprema del autor de sus aburridos 
días, una jovencita que pretextando de 
cajera, es el anzuelo, la  carnada, pera 
atraer a los sudorosos hombreara del 
ptnrto y de los barcos a beber allí, en 
el aburrido bar de la  recoba su medio 
litro de cerveza, rubio como los ensue
ños de sus tierras lejanas.

De cuando en cuando, un parroquiano, 
con los ojos medio adormecidos por el 
alcohol y la  fatiga, nimbado por el hu
mo de su pipa, hace un guiño a la  re
dam a y ella, a  hurtadillas mira las es
paldas cuadradss de su padre y toda 
avergonzada, barrena el suelo con su» 
o jo s .. .  '

------( • ) ------

Probablemente los lectores deaa- 
tenion (le los cotidianos habrán re
corrido con desatención la noticia 
de París de que Múdame llnnnn ha 
sitio sometida ,en el hospital Cb- 
chin, en París, a una alimentación 
artificial por medio tic la sonda, wr 
nrñtió dcleiiítlii aflí dt?s<!e "ItñZíá nn 
tiempo a consecuencia de un escán
dalo financiero y habiendo iniciado 
desde hacía algunos dias la huelga 
dtil hambre.

Del escándalo financiero, a causa 
del “ krile”  querido por el gobier
no de la empresa de la “ Gazettc 
tiu Frane", de que eran jefes Mú
dame Llannu ,v Lázaro Bloch (y en
tre los estimuladores estaba incluso 
Mussolini), "La Protesta" se ocupó 
ei> su tiempo publicando sobre esto 
alguna correspondencia de París. 
Parece cosa cierta que el asunlo 
H timu-Bloeh fué en realidad muy 
turbio — se manejaban allí centena
res de millones i>or gente que poco 
ñutes no tenía nndn — y que tarde 
o temprano era posible una quiebra 
espectacular. Ifa-n cuando la poli
cía. por orden nií^crnativa. intervi
no. las casas nó se habían precipi
tado todavía: fué la policía I» que 
las hizo precipitar provocando con 
tu acción la quiebra anticipada del 
negocio, y arruinando iumeduita- 
mente y con seguridad a aquellos 
que habrían sido quizás arruinados 
más tarde.

Porque no hay que excluir que el 
asunto, turbio al comierizo, hubiese 
podido prosperar luego y evitar los 
escollos <lc la quiebra y . . .  del có
digo penal. En París todos decían, 
en el momento en que la policía hizo 
es-tallar el escándalo, que de aque
llos turbios pasteles como el de ma- 
(Tame Hanau y Lázaro Bloch lo» hay 
en todas las grandes empresas fi
nancieras y bancarias de ese géne
ro. De lo cual nosotros estamos 
completamente persuadidos. Pero el 
krac Ilanau'Bloeh parece que ha m- 
:1o querido por un grupo de empre
sas financieras rivales a quien la fe
cunda madame Hanan hacía una 
concurrencia en. . .  deshonestidad 
demasiado desastrosa para ellas.

Nosotros no estamos dispuestos a 
enternecernos demasiado por las 
desgracias de sus amos, los finan
cistas y los banqueras. ¡Al contra
rio! su mundo es el mundo de nues
tras enemigos, el mundo de las san
guijuelas, de los vampiros, de los

tiburones de los buitres que chu
pa:!. absorben y capitalizan el sudor 
y la sangre del proletariado. Ni un 
tiburón más grande devora a vn pex 
más pequeño, si un buitre mala a 
otro, son cosas suyas .episodios na- 
turafes en Aquel mundo de mons
truas que bu hacen más-qoe mou- 
tiurse los dientes cuando no w po
nen de acuerdo para deshacer al 
pueblo.

Pero el caso actual de una mujer 
qi.e desde lo alto es precipitada ha
cia abajo que no tiene ya nada y 
por tanlo carece de los recursos del 
dinero y es reducida de nuevo al 
nivel de la más pobre humanidad, 
incluso de la humanidad martiriza
da. porque está <-n la cárcel y se le 
amenaza con una grave condena, 
nos interesa. Nos interesa porque 
sus torturadores, que son los tibu
rones y los buitres que permanceie* 
ron poderosos y fuera de la huma
nidad, no se contentan con dejar 
en la cárcel ul pobre harajm huma
no a que está reducida madame Ma
nan. sino que 'tratan allí mismo de 
apiadarla bajo su» talones, «le he
rir en ella no yMJolamcntc a la ri
val cu sus interesjui, sino la misma 
dignidad de mujer en sus míseras 
carnes.

La señora Ilanau, creyéndose in* 
justamente encarcelada. había ini
ciado la huelga <lel hombro para 
reivindicar lo que cree que le co
rresponde. Balaba en su derecho. 
Sus carcelera» eran dueños de ceder 
a un movimiento de piedad y de li" 
bertar a la mujer, o bien de dejarla 
morir de hambre. ¡No! han querido 
recurrir al ultraje de la alimenta
ción artificial forzada-, y como la 
mujer resistía valerosamente y se 
debatía, carceleros y médicos la han 
golpeado, la han reducido a «IhjeW” 
eión con la peor violencia. — tanto 
que. más tarde, desesperada y humi
llada, aprovechó un momento de 
desatención de los guardianes del 
hospital para huir del mismo sal
tando por la ventano. No para po
nerse a salvo y recuperar definiti
vamente la libertad, sino para pre
sentarse a la cárcel de mujeres, don
de estuvo hasta el otro día en que 
al fin pudo recobrar la libertad 
condicional.

He ahí un episodio que muestra 
cómo lain humanidad burguesa ha 
llegado al mismo tiempo al límite 
extremo de la maldad y de la falta 
de nobleza.

La medicina y su comercio
Hay un desprecio tácito en el hombre’ 

moderno por « Itrabajo manual. Lo» ml»- 
padre. *>n fómpUce» de ese extra

vío moral de la  Juventud. Nadie quiere, 
ser e t la v o . Nadie quiere, doblar la  visa- 
ítrlta del repluaxo. No por enfermedad 
ni por cansancio en  la generalidad de 
Ins voces »lno por exhibicionismo, “por 
no r.-bujarse", porque como en loe tiem 
pos medioevales »e sigue considerando 
“Innoble", bajo, indigno e¡ trabajo ma
nual.

Iiutan cuanto pleito vislumbran en pers
pectiva.

En Italia, está de moda la transfusión 
de sangre Joven fom o un medio para 
vigorizar ¡o. exhausto». Los módicos pi
ratas la aconsejan.

Y vigorosos Jóvenes proletarios, obli
gados acaso por la  necesidad, venden l i 
tros do sangre para el rejuvenecimiento 
de ricachos viejón, caducos y reblande
cidos.

El esclavo, np sólo es explotado, veja
do. esquilmado, sino que da su sangre 
pan. que el viejo verde tenga energía» 
n u e v v  para estuprar a su  novia, a sus 
hermana».

Entre tanto, el módico sigue haciendo 
su agosto. No hay ninguno que quiera 
renunciar a su automóvil, a  su casa pro
pia, a su consultorio lujoso. Y cobran el 
equivalente da uno, dos días de trabajo 
a un pobre para atenderle una dolencia 
que a lo  mejor no lo aciertan.

en el parla- 
a d ela n te!...

han expulsado al senador Rafael Uere- 
na, acusado de "alta traición" y de ser 
el promotor de la borrallna al candida
to a diputado nacional J . Mari» Martí
nez.

Dos ootasjuropeas 
VISPERAS DE DICTADURA ALE 

MANA —
Un enfermo se levanta y otro ere. 

Cuando se vislumbra alguna esperanza 
de cambio en España, en el orden poli 
Uco, ue aquí que ya nos encontnunos 
con la exK rosci/o de una dictadura en 
cu Alemania que, desgracisdamcnie, no 
lardara en man 1¡estarse.

Vario» ministro» han d^larado que el 
gobieruo e»ta dispuesto a  colaborar con 
el parlamento, pero que esn* decidido 
"a recurrir a  una dictadura para no per
mitir aerrouu en el pariaznenio hasta 
que no hayan teruunauo sus tartos re
constructiva».

"El señor Trevíranus dijo que el go
bierno solo en caso de emergencia recu
rrirá ai articulo «a oe la Cunautucma, 
que uuturUa al presidente a  conceder a 
un miembro u<u gabinete poderos dicla- 
’OriaHs para abolir temporariamente 1»  
illteruiles j-oti3Utuciona.es.

Agregó que el "»anto y seña” del go
bierno será el cumplimiento del deber 
patriótico, y  dijo que la política externa 
entra ahora en una nueva fase."

Como se re, no puede más notorio 
el fracaso del parlamentarismo burgués, 
parUcalarmeate en eso» pueblo* qa» tie
nen que afrontar el d e s e á r o n te  prob>- 
ma de la desocupación.

del régimen fracUta, sus fuerza* anua
rias contarán cor. JCO mil legionario», 
induro k »  estudiantes universitarias, 
todos armarlos con ,'arahinar. ,e ó ltin »  
modelo.

Parle de las fuerzas faseirlac partk l- 
parán en la» grandes maniobras del ejér
cito italiano a fin de que logran “portee- 
clonarse en el manejo de las armas". Se 
tienen proyecte» aún de aumentar las 
t o m a s  armadas del fasclwrK». ¿Dónde 
irá el esquilmado proletario italiano con 
este Estado dentro de otro Estado, un 
ejército dentro de otro  ejército, todo a  
costa de una minoría que produce!

Entre tanto el papa acaba de manlÍM- 
tar que se puedo ser buen catéltr» “ Hi
tante y buen milico fascista a la raa: 
que no hay incompatibilidad catre las 
huestes raacinerosas de M uaoltal y los 
bUnco» corderino» del Vaticano. Que n  
puede ser religioso r  asesino, stempre 
que ello vaya «o "honra'  al régimen 
presente.

LAS BELICOSIDADES MUSSOLI 
MIAÑAS Y EL MUSS0L1NISM0

A los camaradas de las 
agrupaciones y los 

gremios
Proyectando un amplio numero 

doctrinario e informativo del diaria 
en ocasión del primero de maya «  
pide a los camaradaz de los sindi
cato’. loe grapos, bibliotecas y de
más instituciones anár^nt^s, u n  
resumen sintético de sus activida
des ea el curso del último a£o y de 
sus propósitos futuro».

resúmenes deberán obrar en 
nuestro poder antes de mediados del 

1 mes en cursa para poder utitixarkM 
*» el número del primero de mayo.

LA REDACCION
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IMPRESIONES
CUANDO SE EMPIEZA POR EL TECHO

He conocido a muchos hombred que 
conocían la historia do los caballos de 
carrera con todos sus minuciosos deta
lles. e ignoraban la historia de sil» res
pectivos padres. Otros, vanaglórianse de 
conocer 41 mecanismo de todos los auto
móviles. e Ignorar en absoluto el fun
cionamiento do su propio organismo. A 
uno do estos, le pregunté donde tenía 
el hígado, y me contestó, qoe no lo sabía.

REALIDAD DE UN AFORISMO “ES 
P1RITERO"

Ví a un muchacho leyendo la revista 
Billíken". So la pedí para hojearla, y 

tropezó mi vista con este penshmlento: 
La agricultura, ennoblece al hombre". 
Dos semanas después, vf a  dos cerea

listas hablar de esta manera:
'—iVamos al club?
—Vamos.
_—p cro por favor, no invites ni tra

vés conversaciones con ningún chacare
ro de lod que encontremos allá. Estoy 
hastiado dé tratar con esos brutos y 
quiero estar libre de ellos, siquiera un 
rato.

Si esto, es ennoblecer al agricultor, 
que me parta un rayo.

LOS QUE JUZGAN

—Vds.. los idealistas, tienen inteligen
cia "al divino cohete". ¿Para qué Ies 
sirve el saber tanto, si viven pobres! co. 
m0  retas? Lo que debían hacer con sus 
conocimientos, es. dedicarlos en procura 
de un medio para vivir lo mejor posi
ble y abandonar esa chifladura de que
rer salvar al mundo. Yo siempre les he 
defendido. No se puede negar que son 
inteligentes, pero a  m¡ criterio, tienen 
mucho de zonzos todavía.

—Ya que falla con tanto absolutismo 
y aconseja con tanto desparpajo, ¿quie
re decirme qué medio ha encontrado 
usted para estar con dinero en abundan
cia y sin trabajar afín siendo más  ig
norante que nosotros?

No se atrevió a decírmelo: pero yo 
lo sabia. El que así habló era en el píte
lo un eaften y coimero de un garito.

P. .FERNANDEZ CAMINATA

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

BE ALEMANIA
CRISIS DE TRABAJO Y AGITACION 

OBRERA. FIEBRE DEL PARTIDO 
COMUNISTA

(A. I. T.) El número de los sin tra
bajo continúa aumentando en Alemania. 
En el presente Invierno la crirfís de tra
bajo se debe principalmente a la politi-, 
ca de la oligarquía financiera imperante. 
Sabido es que el presidente de la ReL 
chsbank. ha hecho bailar al gobierno al 
son de sk flauta, imponiendo la di-nrisión 
de¡ ministro de finanzas socíaldemócra- 
ta. Dr. Hilferdtng. Schacht actúa en In
terés de la alta finanza alemana e in
ternacional. a la cual le importan un 
ardite los intereses de la clase obrera. 
Ha impedido que la ciudad de Berlín re
ciba empréstitos, determinando aiü un 
paro Intenso en el ramo de construcción, 
y agravando la crisis de trabajo. Como 
la ciudad de Berlín necesitaba de todas 
formas dinero, ha encontrado un modo 
de procurárselo aumentando las tarifas 
de gas. agua, electricidad y transportes. 
Una carga más para el reducido presu. 
puesto de loii trabajadores.

Las dificultades del crédito surgidas 
con motivo de la política del Dr. Schacht 
afectan a  toda Alemania y por tanto 
fomentan de un modo general el paro 
forzoso. En toda Alemania hay registra
dos actualmente más de tres millones y 
medio de parados, de los cuales sólo en 
Berlín 320000.

La miseria se multiplica más y.m ád 
entre las masas laboriosas. El partido 
comunista trata de sacar partiqp de la 
situación y del profundo descontento que 
ésta determina en el proletariado. De 
ahí el qne hable de una situación revo
lucionaria extrema y trate  de aumentar 
su prestigio en el país y ttobre todo a 
los ojos de sus superiores moscovitas 
Organiza manifestaciones y se figura y 
hace imaginarse a otros que esos acto:* 
platónicos son signos de un levantamfen 
lo revolucionario Inminente.

Es de todo punto falso Juzgar la si
tuación en tal sentido. Las predisposi
ciones materiales y. sobre todo. latí "psi
cológicas" para una acción revoluciona
ria en el más amplio sentido, no exis
ten hoy en Alemania. La mentalidad de 
la clase trabajadora es deprimida, con
fusa. y la miseria determinada por la 
crisis de trabajo no ha ejercido una In. 
fluencia positiva en los espíritus, de ma
nera que se edtá bastante lejos de una

situación revolucionarla.
La socialdemocracla. que ocupa ac

tualmente los puestos ministeriales más 
importantes en el gobierno, quiere na
turalmente conservar su prestigio como 
partido. Por reto combate por todos los 
medios a jsu rival político en e] campo 
obrero, el partido conihniOla. El minis
tro de la gobernación de Prusla, el so. 
cíaldemócrata Grzesinski, ha promulga
do una disposición al aire líbre. La so- 
cialdomocracia cuida de la seguridad 
pública en el seno del estado capitalis
ta y, según lo ha  declarado su afiliado 
Grzesinski, e.Utá "a castigar las contra, 
venciones por todos los medios policía
cos de que el Estado disponga”.

Los comunistas_ han querido desafiar 
esa prohibición, anunciando en sus pe
riódicos que celebrarían manifestaciones 
a pesar de todo. Efectivamente convocó 
a grandes manifestaciones en Berlín v 
Hamburgo. Pero la policía detuvo dos 
días antes a los Jefes comunistas, a  fin 
de imposibilitar la acción. Las tentati
vas de manifestacloón iniciadas por pe. 
queños grujios fracasaron completamen
te. Los jefes comunistas fueron luego 
puestos en libertad. E» probable que. 
aun cuando los jefes no hubiesen sido 
detenidos, tampoco habrían tenido lugar 
manifestaciones de Importancia. La lla
mada "marcha del hambre" no se ha 
efectuado en ninguna ciudad. Los traba
jadores no osarán contravenir la prohi
bición policial. El arroyo de sangro de. 

•remado, por el jefe do pollita de Ber
lín. Zorgiebel, el l.o de mayo de 1929. 
se halla aún en la memoria de los tra
bajadores los cuales saben muy bien que 
los gobernantes socialdemócratas no va
cilan en aplicar los medios más san
grientos para mantener el orden y la 
tranquilidad en la sociedad capitalista.

Los sindicalistas creen que la labor in. 
mediata del proletariado alemán no de
be consistir en motines políticos, sino 
más bien en lucha por ccnquistas prác
ticas como la jornada de seis horas. La 
época de lucha política de barricadas 
merece el valor práctico para el prole
tariado en eiCe período de racionaliza
ción y paro /irónico. Las libertades po
líticas son de orden secundario: la cla
se obrera tiene que conquistar mejo
ras económicas y sociales positivas por 
medio de acciones y luchas de gran en
vergadura. reñidas al margen de los 
partido:! políticos. Los sindicalistas ale
manes quieren llevar a los trabajadores 
a tales acciones.
EL MOVIMIENTO JUVENIL SINDICA. 

L IsfA
En los últimos meses del año pasado 

se constituyeron en Suecia varias ju
ventudes sindicalistas en dlversat* ciu
dades. A principios de 1830 ha quedado 
constituido en Estocolmo un Comité na
cional interino destinado a ser órgano 
de relación entre las organizaciones ju
veniles. y a elaborar estatutos y carnet;-- 
para el movimiento en general así como 
también material de propaganda. El dia. 
rio sindicalista “Arbetaren" dedicó en 
diciembre Un número extraordinario al 
movimiento juvenil-sindicalista.

El Comité interino está integrado por 
los camaradas Holger Carlson, Helge 
Ytterberg, Emy Melfn, Sigvard Akerberg 
y Frid Nordin. Además pertenece al mis
mo el compañero Albert Jensen en cali
dad do representante de la S. A. C. La 
dirección del Comité es: “Syndlkalístiska 
Ungdomrórelsens Interimsutskotl", Box 
413, Stockoholm 1 Suecia.

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

De Francia

LOS SINDICATOS Y LOS ANAR. 
QUISTAS

En la historia del movimiento obrero 
francés» ejercieron siempre los anarquis
tas una influencia notable. En realidad 
fueron ellos los padres del sindicalismo, 
de igual modo que también anarquistas 
fueron los que Incitaron por la indepen
dencia de lo» sindicatos frente a los! 
partidos políticos.

J Pero con ei tiempo la vieja C. G. T. 
ha sufrido tales alteraciones, que poco 
o nada en absoluto le resta de los prin
cipios sindicalistas revolucionarios que 
un dia la orientaron. La tendencia de 
la C. G. T. hacia el reformlsmo y el 
sociaj-patriotlsmo ha sido la causa pri
mordial de la escisión sindica] en Fran
cia.

Sabido é» que hoy existen en Francia 
tres centrales sindicales; la C. G. T„ re
formista y adherida a la Internacional 
de Amsterdam; la C. G. T. U. bolchevis
ta y adherida a la Internacional SIndi. 
cal Roja, y la C. G. S. R., que se inslpira 
.en los principios del sindicalismo revo
lucionario y está afiliada a la A. I. T.

Aunque parezca mentira, hay todavía 
anarquistas franceses que. por tradicio
nalismo o por lo que fuere, pertenecen 
a la vieja C. G. T„ es decir a  la ten
dencia amsterdamlana. El camarada 1*. 
Besnard, en una enjundlosa carta abler. 
ta a los anarquistas franceses, les lia 
probado claramente la contradicción qne 
supone su organización en la C. G. T..

(7) 
ADO COMTE

Tribuna Libre

¡Libertémonos!
LA REDUCCION DE LA JOR

NADA
por los muertos, por las generaciones Pa
sada». leyei» que han degenerado hasta 
volverse inútiles y dañinas. En el ori
gen el dinero era un objeto de valor que 
M utilizaba como medio de Intercambio: 
los metaMs preciosos, o sean la plata f  
el oro eran ta materia primn más usada 
para fnbricar dinero, y hasta entonces 
nada más racional que el dinero en su 
función original de objeto de valor real. 
Pero la civilización plutocrática creó el 
papel moneda, con todas surf malas con
secuencias. Esos pequeños rectángulos 
d« popel suelo, esa moneda falsa, «un 
cuando legalmente no lo sea. porque 
nunca llene su equivalente do valor en 
oro ni en productos, es un medio' pode
roso que tiene la civilización moderna 
para seleccionar el producto del trabajo 
humano en bien de unos pocos Indlvl-

duud, los que detienen tos medios de pro- 
uucciou en. sus uueuv... especialmente ios 
que poseen el suelo j el amántelo, como 
ucuiua visto uaoUuuv de la Alemania <ie
ia post guerra.
im  que se ueceo-a es poner las cosas 

eu su ipsa», uiuii-.rio is  emisión de pa
pel luuueua u »u equlviueuie ue vuior de 
>iaw>jo uuuiuuv. No se ucuerla, bajo uin- 
fcuu coucepio, permilu emisiones al ota- 
uiuuirw, o ue pretendíaos creui-os inuigi- 
uarios, «mu tan soio en repreiKUUUuon 
ue trabajo utU y productivo, como por 
ejemplo uurus puullca» o partiuuiures.

t,I uecno es que en un pala el valor del 
papel moneda corresponda a su mayor o 
menor demanda paru los pagv». cotului- 
uose en correspondencia con valore» ex
tranjeros en reuuuun al valor de la ex- 
pui .aclon e importación de productos. 
Ahora bien, si un país importa más que 
exporta, no es absolutamente veruad que 
ese país sea arruinado; por el contrario, 
ese pule demuestra ser uu pai» florecien
te, porque puede pagarse ese lujo; M balan 
I e siempre Se compensa, porque nadie 
echa la casu por la ventana por el gusto 
de quedarse a la intemperie, si aparen- 
-emento hay un desequilibrio es por ex
ceso momentáneo do vitalidad; el solo 
caso oíalo es cuando ese pai» se desequi
libra para hacor doudus improductiva».

dándoles a entender que lógicamente de
ben pertenecer u unn Central sindical 
que esté de acuerdo con sus ideas.

Actualmente sé discute acaloradamen
te en los periódicos franceses sobro la 
l>o:llclón de los anarquistas ante las Or
ganizaciones sindicales existentes. Espe. 
clal mención merece el artículo que a 
este respecto publica nuestro camarada 
L. Hunrt en la "Volx Libertalre" de Sé- 
bastián Finiré. En primer término expo
no que la C. G. T.. adherida a la F. S. 
A., es partidaria de la colaboración do 
clases, de la colaboración con el capita
lismo y el Estado. La C. G. T. U„ es un 
organillo bolchevique, bajo la dirección 
del partido comunista por orden de la 
T. S. R. La única Internacional que lu. 
cha contra la explotación, los partidor! 
y el Estado es la A. I. T„ organismo de 
orientación federalista y antiautoritaria.

¿Sois partidarios de la colaboración 
con el capitalismo? ¿Sois partidarios del 
mantenimiento del Estado? ¿Puede la 
dictadura armonizar en vuestras Ideas 
anarquistas? A estas tred preguntas tie
nen que responder I03 anarquistas con 
un nó. Un verdadero anarquista no pue
de pertenecer ni a Amsterdam ni a Mos
cou. Queda sólo otra pregunta: ¿Puede 
un anarquista, enemigo del charlntanls. 
mo político y la explotación pertenecer 
a la A. I. T.. que lucha revolucionaria
mente contra la autoridad y el Estado, 
sin renunciar a su Ideal y a su acción 
annrmtidta?

Esta pregunta tiene que ser respondi
da con un sí absoluto. Esperamos que 
los camaradas anarquistas franceses no 
echarán en saco roto esa:! razones de 
Huart y Besnard.

EL ASESINATO DE GIMENEZ

Giménez murió asesinado.
Lo ejecutaron los carceleros de la pri

sión de Loos, prisión del Estado fren, 
cés.

Antonio Giménez,era un obrero idea
lista. Un refugiado en la DEMOCRATICA 
Francia. La  noliefa urdió una trama al
rededor de él y fué detenido procesado 
y condenado. Según la policía tuvo in- 
tervención en el complot catalanista.

Nosotros conocíamos a Giménez, con 
él actuamos en Barcelona y París.

Era un carácter enérgico, apto para 
la acción y útil para la propaganda.

Esto sólo ha bastado para que se mar
tirizara al hombre. Los anarquistas "ex. 
tranjeros” son tratados así en Francia. 
Se les persigue, se Ies acorrala, se les 
reja, se les maltrata y se acaba con 
ellos.

El 11 de Enero de 1929 fué admitido 
en :? enfermería de Ja cárcel, el módico 
certificó que padecía de "Edema" en los 
p-.es

Edema, es una hinchazón muy pronun
ciada que puec’r producirse en distintas 
partes del cuerpo humano. Es la hidro
pesía del tejido celular que exitüe bajo 
la piel. Esta onf<-;medad es casi siempre 
e> resultado de otra que padece el do
liente: Corazón, pulmones, albúmina, reu
matismo. etc., e tc ....

Giménez tenía el pulmón dañado, po. 
seta una cantidnd de albúmina como lo 
demostraron los análisis, y se quejaba 
de reumatismo.

El ataque se produjo en los pies, y 
luego r»? corrió a las piernas. Estojí óft 
ganos se hincharon de una manera ho
rrible, la sangre dejó de circular regu
larmente y se produjo pus en la hincha
zón.

Giménez sufría horriblemente Los do. 
lores eran intensos, inaguantables. De¿ 
esperado el paciente pidió repetidas ve
ce# al director de la cárcel que se le 
mandara a un hospital. I-e escribió un 
t*in fin de cartas y a ninguna recibió 
contestación. El médico, por otra parte, 
aun estimando la gravedad del caso, cer
tificó que Giménez iwdía ser curado en 
la misma enfermería de la cárcel, «in 
necesidad de ser transferido a Fresnes. 
centro quirurglcal de las prisiones de 
Francia, ni a »n hospital particular.

El 12 ó 15 de Mayo hicieron aparición 
los primeros sintomad de la gangrena. 
A pesar de esto, y sabiendo, de antema 
no, que no contaba con elementos cura 
tlvos para combatir la terrible morbosi
dad. el médico sigue creyendo que. Gf 
ménez debe residir en la enfermería. El 
11 de Junio, la terrible realidad se impn. 
ne y este médico. Indigno representante 
do la ciencia, verdugo de los presos, creo 
que es necesaria la intervención qulrú-. 
gica. Es en este momento que el pobre 
preso, maltratado, vilipendiado y marti
rizado es enviado al Hospital de la Cari
dad de Lille.

El final de la tragedia se acerca. Las 
dos piernas de Giménez, horriblemente 
mutiladas, destrozadas y carcomidas son 
amputada*» a la altura de la rodilla.

Ya no lo queda al hombre más que el 
tronco. Quedó reducido a un despojo in
forme. lastimoso. Giménez era alto, for
nido. esbelto. Era un hombre en toda la 
plenitud de vida. Los esbirros carcelu. 
ríos mutilaron esta juventud y esta for
taleza.

Poco tiempo después la victima moría 
al lado de su mujer. La cárcel y el hos-

por culpa de gobernantes ineptos o des-
uonesloa.

Ln puí», y especialmente los países de 
América, Lleno un vnlor potencial; ;éata 
valor na puede producir nada sin el con- 
■rumo del trabajo humano y ilel capital: 
ahora bien, como el capital representa 
un ahorro ucumulado de trabajo humano, 
anda impido a esos países potenciales r i 
cos hacerse crédito a si mismos, emitien
do una moneda capital que representa un 
anticipo de ese ahorro acumutudo.

Un pala que para obras productivas pi
de prestado dinero, es como qn hombre 
que disponga de buenos Drazos y pretiere 
sufrir el hambre ¡«ira pagar lo» brazos 
ajenos.

El dinero no es solamente la moneda, 
sino también lo son los cheques, o sea 
Gnu de papel impreso que fonticne la 
promesa do pagar, de modo quo para los 
tille» práctico», como dijo Uptou Sinclair, 
podemos decir que el dinero consiste en 
In confianza que la población deposita en 
lo» hombre» u organizaciones- humanas 
que formulan promesas escritas de pagar. 
Este crédito es creado y fiscal Izarlo por 
los banqueros; si ios banqueros pueden 
prear dinero, basándose en nuestra inge
nua confianza en ello», con más razón 
lo podrán hacer los productores mismos.

pltal no querían al ex hombre. Era un 
despojo humano que les hubiera aver
gonzado . . .

DESPUES... NADA
Después se protestó.
La liga de los Derechos del Hombre, 

organizó un acto de clamor. Aparecieron 
unos artículos en los periódicos en los 
cuales so pedía que las enfermedades de 
las cárceles fueran mejor atendidos y 
los enfermos mejor tratados. ¿Re^ionsu- 
billdades. ¿A quién? ¿A quiénes? Eso 
asesínalo queda impune. Los asesinos 
han escogido ya otrru» victimas. Todo si. 
gue igual. ¿Responsables? Lo son todos. 
Todos. Lo» gobernantes de la "democrá
tica" Francia, los políticos de derecha 
e izquierda, los periodistas a sueldo de 
la tiranía, los hombre» que deberían de
cir la verdad y no la dicen, lo^ intelec
tuales, los abogados, el espíritu patriote
ro francés. Tollos, todos.

Giménez cayó como un bestiario, co. 
mo un fardo, preñado do injusticias, be
fado. escupido, maltratado y destrozado.

Así trata a los hombres la república 
de la libertad la Igualdad y la fraterni
dad. Así hiere a los hombreé el estado 
burgués que se apoderó de Ja revolución 
quo supo hacer en época» pasadas un 
pueblo.

Después del asesinato alevoso, cobar 
de y miserable del compañero Giménez, 
silencio absoluto. Inmovilidad absoluta.

l.as ergád'.ulas francesas, que son un 
oprobio y un estigma, siguen en pié.

Siguen tragando y escupiendo hombres. 
Sitúen mutilando y matando.

Tengamos esto presente amigos todos 
Si alguien osa hablar de la democracia 
francesa sepamos contestarle con datos, 
con pruebas.

Ni aquellos ni eiüas nos faltan. Las 
expulsiones, las persecuciones, los encar. 
criamientos. las  palizas, son buena prue
ba de ello.

Que nadie ignore el asesinato de Gi
ménez. Que nadie olvide la trágica odi
sea de este compañero nuestro víctima 
del despotismo capitalista de la "Repú
blica Francesa".

Alejandro MIRYEL

La "Voz Libertaria", Bruselas. 3 de 
marzo 1930.
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La situación de nuestro 
movimiento en España

Hemos advertido ya los síntomas In. 
dudables de despertar proletario y anar
quista en España: huelgas! que se suce
den, manifestaciones, prensa que reapa
rece propósitos de lucha y de propa
ganda. Todo eso nos ha llenado de es. 
pt-ranzas, pues aun con la dictadura de. 
Primo de Rivera hnbiamos mantenido 
siempre viva nuestra esperanza sobre el 
movimiento español.

Un corresponsal, Julio Alvarez del Va- 
yo, decía el otro día en una correspon
dencia: “Los sindicalistas han cambia
do decididamente de actitud. Han apren
dido la trágica lección recibida desde 
el colapso fulminante de sus organizacio. 
nes. Dejan de lado, según lo demuestra 
el último manifiesto, a la Confederación 
Nacional del Trabajo, para proclamar tri 
"solidaridad circunstancial con todas las 
fuerzas sociales y políticas que coinci 
dan en el punto concreto de exigir la 
convocatoria de las cortes constituyen
tes".

Los socialistas hablan interrogativa
mente de un cambio de táctica en la C. 
N. T., que.habría roto con su apolitf 
cismo. En cambio lod sindicatos libres 
de Barcelona, por medio de su órgano 
"Unión obrera", hace resaltar unas de. 
duraciones de Pestaña contra toda poli 
tica. Los sindicatos libres de Martínez 
Anido aseguran que en la actitud contra
ria a la política coinciden con las decla
raciones de Pestaña; los socialistas a .ti, 
vez interpretan las mismas declaraciones 
en un sentido contrario, en el sentido 
do la adhesión de la C. N. T. a la vida 
política.

No  hemos leído Integramente las de
claraciones de Pestaña ni conocemos el 
manifiesto de la C. N. T.. a que se alu. 
de: pero estamos inclinadcs a creer que 
se equivocan unos y otros y que In C. 
N. T„ pugna sólo por reconquistar el 
derecho a la vida y a la luz del día, en 
lo cual tiene el más perfecto derecho, 
pues hoy sigue todavía fuera de la ley. 
sin posibilidad de manifestarse ni de ha
cer su propaganda. Los cambios de tác
tica no pueden producirá así; de la no
che a la mañana y sobre todo no de
penden de un hombre, por Influyente 
que sea, sino de una lenta elaboración. 
V nada autoriza para pensar que núes, 
tro movimiento en España se .halle dis
puesto a dar un paso atrás.

A pesar de todas las Interpretaciones 
que se dén a tale» o cuales declaracio
nes. nosotros tenemos una Tlrme confian
za en nuestros compañeros españoles, en 
la trayectoria del movimiento obrero pe
ninsular y en el espíritu independiente 
del pueblo español. Y no sólo tenemos 
confianza stno que esperamos que no ha 
<te ntisar mucho tiempo sin ver recons. 
truirse nnertro movimiento en España y 
para poder combatir luego Juntos por la 
misma causa, apoyándonos mutuamente 
y formando un bloque espiritual y de 
acción Indestructible contra la reacción 
Internacional.

- ( o ) -  

pmahras de M ara lfren - 
le a la contrarrevolii 
ción de Julio de 1792

Hace tres años que nos agitamos para 
recobrar nuestra libertad, y. sin embar
go. estamos más alejadas de ella que
nunca. ;

Ia  revolución tto ha vuelto contra el 
pueblo. Para la corte y j i»  secuaces es 
un motivo constante de captación y de 
corrupción; para ios legisladores, un» 
rcaslón de prevaricación»-» y Je Infa. 
m ías... Y ya no es para lo» ricos y lo» 
fc’aros más! qre una ocasión de ganan
cia» Ilícitas, de manopollpc. de fraudes 
y de expoliación»»; el pueblo está arrui
nado, y la cióse innumerable de loe In- 
Cegantes está cotocada entre el temor de
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Enlrega a instituciones, s!publ¡raciones efectuadas.

Total s a l id a s .............................
RESUMEN GENERAL

Existencia en caja al l.o  de julio de 1927, según balance
general efectuado el 30]6¡1927 .......... .... ...................

Total e n tra d a s .........................................

Total salidas . .
Suma

$

1.983.93

20.30

” 105.817.84 ‘

” 31.197.39

21.040.58

$ 228.776.83
”  219.309.49

Existencia en Qaja al 3J¡12jl929,........................ »■ 4(17.84

D. I1 . ('RUDO, Contador. — Revisores de cuentas: 
ADOLFO VERDE.—MARIANO GONZ.M.EZ. — L. LUCHEN.

‘EL HOMBRE Y LA TIERRA''

Tenemos algunos ejemplares de es
ta  obra de Elíseo Reclus, artística
mente encuadernados.

Los seis tomos, $ 90.

TELEGRAMAS
LA CUESTION NAVAL EN LA 

ARENA —

TOKIO, Abril 
se informa que 
al atardocer instrucciones a la delega
ción naval Japonesa que participa en la 
conferencia de Londres, indicándole acop 
tar las propuestas para la conclusión de 
un compromiso entre Estado» Unidos y 
Jl Jaron, bajo lige-.as reserva»

1. — Autorizadamente , 
e| gobierno envió hoyperecer de miseria y la necesidad de ven

derse...  No tememos repetirlo, estamos 
má>» lejos de la libertad que nunca; i>or. 
que “no sólo somos esclavos, sino que le 
somos legalniente".

Era fatal puesto que "las clases Infe
riores de la nación son las únicas que 
han de luchar contra las claifes eleva
das".

Así lu Revolución ha Mdo hecha y í 
tenida por las últimas chaos do la so
ciedad, po¡- los obreros, por I03 artesa
nos, los detallldlas. los agricultores, por- 
la plebe por eso» infortunados que la ri
queza impudente llama "canalla" y que 
la insolencia romana llamaba "proleta
rios". Pero lo que no se hubiera imagi
nado jamás es que la Revolución se ha
ya hecho únicamente en favor de los pe. 
queños propietarios territoriales, de los 
hombres de ley, de loi» partidarios de la 
trampa legal.

Hoy después d« tres años de eternos 
discursos en las sociedades patrióticas 
y d ®_unjllhiv(q jlft, esctitM .». eLoiuabioaffio Jaslrum ento de los-panidoo. qn« 

quieran arrastrar al ejercito a una ac
ción política, termina diciendo, deberían 
ser fusilados inmediatamente.

UNA OPINION SOBRE LA DICTA
DURA DE ESPAÑA —

MADRID, Abril 1. — "El ltnparclal" 
publica ej texto <le una» declaraciones 
formulada» por el general Weyler, á  uno 
1e sus redactores.

El anciano general, manifestó quo, es
pera que el gobierno del general Berán- 
guer devolverá los militares a sos cuar
teles, de donde nunca deberían haber sa
lido. Los militares añadió el general 
Weyler, no deben mezclarse en cuestio
ne» políticas, porque el ejército deba ha- 
liarse muy por encima de ¡os partidos, 
y no puede ni debe »er con.-áderado co-

está mát» lejos de sentir lo qne í« con
viene hacer para resistir a  sus opreso
res. quo lo estaba el primer dia de la 
Revolución. Entonces se abandonaba a su 
Instinto natural, al simple buen sentido 
que le había Inspirado el verdadero me- 
dio de hacer razonable» a su» implaca
bles enemigos... Ahora vedle encadena, 
do en nombre de las leyes, tiranizado en 
nombre de la Justicia: 
cionnlmente esclavo...'

EL NUEVO GOBIERNO DE PO
LONIA -

’vedle conMltu-

J- P. MARAT
D«l libro "Ln Gran Revolución” d« 

Podro Kroptklno.

Para comprender la actual cri
sis mundial de la desocupación, 
leed y divulgad:

D. A. de Snntillin: "La jor
nada de seis horas". — $ OJO 
el ejemplar; $ 3 el cien.

A. 0. A. T .: "Congreso Cons
tituyente de la A. 0. A. T.".— 
Cinco pesos el ciento.

Algunas razones en pro 
de la reducción de la

jornada de trabajo

Estibadores las ls -1  
lodenes ae la tap ila l DE QUILMES

MOSCU. Abril 1 — En la» circulo» 
oficiales soviéticos se cbnsldera al nuevo 
gobierno de Polonia, que aquí m  l» Ua. 
ma "gobierno de coroneles", como una 
táfria amenaza para la paz del Oriente 
europeo.

La prensa soviética comunera que el 
coronel Slavek, jefe del nuevo gabinete 
polaco y su grupo. probaHemeau "Cria-' 
ta rín  de triunfar «obre las dificultad»» 
económicas y política» mediante aven
tura» militares".

ganlzar sus propio» acto» y Porque «  
mucho más difícil reo» último» diw  el 
conseguir un delegado, que no siempre 
*« enciirnlra a m»no, pues lo» (-amaradas 
comprenderán que lo» "agitadores de 
oficio" de 1» F- O. 1<- A. ron también 
ebreros que tlcnm  atender su t ra 
bajo id no quieren quedar sin el paa 
nuestro de rada día.

Esperamos, pues, que lo» camaradas y 
organliariones tendrán en cuenta los mo
tivos que exponemos P»ra hacer loa Pe
dido» con tiempo.

Camarada»' Nuevamente tallino» » la 
palestra, a despertar vuestras rebeldías, 
•  sarudir ls modorra que no» agobia.

Un buen número de com¡iañero» ya 
eetantw dispuesto» a leianlar bien alto 
la bandera de las rrlvlndicurloueá

Las condicione» en que actualmente 
trabajamos roa por demás lnsoporutbla», 
pues auperau n lo» tiempos medioevales, 
ya que cuando llega 1» hora dri almuer
zo uorotrw seguimos con la carga como 
si fuéramos bestias inferiores.

Trabajadores: no agravéis v ucstra» pro 
¡•ta» desgracia»; concurrid a la asamblea 
d* rodos y uo socios que realizaremos 
el domingo S de abril, a las nueve hora», 
en Bmé. Mitre 317(1 pora tratar la si
guiente orden del día:

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

Compañeros: si no queremos ser des
preciados y vilipendiados por la avari, 
cía del capitalismo concurramos a 1« 
asamblea como un solo hombre.

No faltéis, compañeros, a esta cita de 
honor Od esperamos.

LA COMISION 
—fo)—

Obreros Forrajeros

El movimiento de Luz y Fuerza
VICTIMAS DE 1Z)8 A TRO. fectamente a este pájaro de cuenta que 
POLICIALES

Ha uno de (M  w enu». «t compañero 1 
Kocker expresa 1» ccmatataclóa de que 1 
Jo» atAr^'jK a» que < »t*a e u eoaUcto i 
Atarte eva U» raaa*s populare», roa tná* ¡ 
•«naiWra a U (xuapreustóa de la* nece-, 
•Mañea uuuediau». de! pueblo, y a  lu- 
•Madra tameduta» dri pueblo, y a  lu I 
«nploUcúm rapitaltou coa couquts ! 
la* que vayaa creazvd» una posibilidad) 
«to vida má» deeaiiogad» dentro dri rúa. 1 
Oro de la urgaalzarion capitalista Na- 
luralmrote. am anea a»l xüo pueden dr.v 
arrollarse desde *1 serio del mu» (miento 
Obrero, y robre rodo, de aquellos movi
miento que han colorado la idea de U- 
larran  y Justicia como fnenie inspira, 
«tora, de toda» stm luchar, la 'm isión  dri 
movimiento obrero constate pues, a la ] 
vez que arrancar alguua» mejoras eco-1 
Aám'.ra* y tuorakn que permiten a! eter
no explotado una vid» tuá» amplia, edu- 
<•1 revolucionariamente a  la» masas por 
«i ejercido <le íh acción diana y por la 
divulgación de ur.. nueva cultura, p .ra 
que sea ca¡nz al dia ,-igutenle de la re- 
voluciu qut» ro producirá como conse. 
cueocia directa de esta educación que 
carcome lo» fundamentos dri orden ac
tual. de instaurar sobre su» ruinan U so
ciedad de ¡o:( librea y de los iguale», 
creando condl.ione» tale», que impidan 
o. retorno de la» viejas formas de tira 
ría .

l 'z a  de la» baa.» tuudaineat tle» de e *  
■educación ra la (ucba. pero cuando a esa 
.Jucha a  procera darle en carácter amplio 
un sentido moral qu> 
*  los trabajadores.

Lat» mczquttum cmtleudas que libran j 
la» onpuúzacione» reformistas, difícil
mente lograrían despertar el de la dig
nidad y de la solidaridad humana, y sin 
«•te sentido, uo ea posible crear capaci- 
dudsn revolucionarias.

Hay que ¡>oner en la lucha cotidiana 
cierto desinterés, hay que procurar qu» 
lo» nio> tmlentiM que lnici”m oj eu pro
cura de mejora» sean de reconocida uti
lidad social, y no qun beneficien tan ao
jo parcialmente a  una parte de la poblu. 
clón porque así no se despierta el sen
tido de la unidad de Intereses y de la ficar lo» esfuerzos de grandes núcleos 1 
solidaridad entro lo» productores, que obrero», fincamos nosotros nuestra es- ...... ..
oonaUioyen U mayoría inmensa de la 1 ¡h ronza de reducir la desocupación, de 1:0 a los camaradas. Ateneos y Centros 
población Es -foraotto reconocer qne la» consecuencias ion ftm«*a» para todo el «u. 1» wtelAé Argentina, dedí-
reperciiaiones de uu movimiento para- proletariado. La colaboración puede pro- 
inenu- solidarlo o otros movimientos ducirse sobre un amplio frente de lucha, 
eu  que la» mejoras reclamadas Impor
tan umi ventaja para una mayoría de 
ta población, ejercen un positivo inflo 
jo benéfico para lu» Idea» que preconi. 
zanum. no usi cuando eso movimlinto es 
restringido y ib  agota entra la Indife
rencia de las gentes, o ciiundo produce 
acto» que chocan violentamente contra tiplica» razones que no eil dri caso enti
lo» sentimiento» populare». 'morar. Y tendríamos entonces, no ta di-

De ahí que «am os partidario» por ra -¡ visión y ri odio entre lo» trabajadores, 
zonea morales y do conveniencia para el sino lu unidad de intereses v ta con- 
progreso general do la» Ideas, de un mo-telenda <Je que frente al régimen actual 
vimfenlo amplio e» pro de ta c >nqulatn 
de |a  Jornada de srid horas.

E» una de las importantes soluciones 
dentro do lu» restringidos medio» actua
les a que podemos echar mano para pro. 
curar una resurrección d<- ta voluntad 
combatí'.», e Iniciar otro gran período 
de agitación y de propaganda como el 
que dió lugar Ja luclui por los ocho ho
ra», hace ya cerra do medio siglo.

Porque de entonce» acá !.-. ¡¿quina- 
rta  se ha dretarrollado en forma» pro
digiosa» y nosotros, todo el movimiento 
gtenerai do ta libertad, no «o ha preocu-1

-1 pado a ee b» preocupada en grado lutlg. 
| u ifleu te, de buscar una reducción (*ra 

1 j lela de la Jomada de trabaja que malUu- 
1 i viera en equilibrio el número de produc
I lores» con U» Uccewdade» que demanda 
l is  producción.

Nos encontramos entonce» coa que lu 
; conquista de las ocho tu>nu> es anttcuu- 
J da y no satlofao» la» necesidades actúa. 
| U» de! proletariado, no resuelve el pro- 

t-lecua de la desocupación, porque hemos 
Cejado que ri capitollsmo se asimile los 

1 beneficios del progreso técnico, y no he
mos bm'.adó la forarn de reintegrar par- 

- cialmente lo» beneficios que produce es- 
. le «regreso a la sociedad en general, que 

es U  qtto debe salir eneftuciada
loi» luchas actuales de la organización 

caen, por esa cause en medio de la in. 
diferencia popular, cuando no cuentan 
entre los propio» elementos del pueblo ri 
enemigo peor, en virtud de la carencia 
de herizontes más vaiáoa.

Cuando ln desocupación generada por 
el maquintsmo crece en proporciones» in- 
.aensa» ¿qué puede interesar a  toda es» 
gran masa de desocupados o a  aquellos 

I otro:» robre los cuales este flagelo pende, 
la huelga que se desarrolla acá y acullá, 
cuando aquella huelga no sale dri estre- 

t cho circulo de la defensa de las conquis
tas realizadas interesando tan solo a la 
mínima cantidad de productores que en 
ella participan? ¿Tenemos por ventura 
ri derecho a exigir solidaridad hacia 

. ' rila al hambriento que espera la menor
hermane entre «i oportunidad para colocarse ea el puesto 

dejado por el huelguea?
En cambio el planteamiento de la lu

cha por una reducción de la Jomada, im. 
I plica en sí la conquista de una mejora 
' do interés general, en la cual todos pue- 
í den y deben ser solidarlo». Entonces es
taremos en condiciones de exigir a  to- 

' do» fidelidad a la causa obrera, porque 
1 «1 beneficio es indiscutible, y refleja una 

preocupación humanitaria y justa por 
reintegrar a la sociedad lo que legitimar 
mente le corresponde, y los privilegiados 
le arrebolan.

I En una campaña asi. que puede mil.

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

El motivo que hn impedido a la instl. 
tuclón S. de R. Obreros Forrajeros es 
el de haber desdedido al obrero Francis
co Pérez, por hecho de ser e) menciona
do obrero coasociado 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 
ri mencionado obrero trabajó durante 5 
años en esta casa) con lo que queda pro
bada más que suficientemente »u com
petencia.

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

¡Consecuencia y perseverancia es lo 
que reclaman estas ludias!

LA COMISION 
----- ( 0 ) ------ . ,Uno proposición

.1

A LOS COMPASEROS ATENEOS Y 
CENTROS CULTURALES DE LA RE
GION ARGENTINA.—
Compañeros: el dia 4 de JqJio del año 

en curso, cúmplese el 25 aniversario d“ 
la muerte de uno de lo» más sabios pen- 
sador.-s que ha tenido el ideal anarquis
ta: Jaeolio Elíseo Reclus. cuyo centena
rio reciente de su nacimiento, no fué de
bidamente recordado i>or los hombres de 
espíritu libertario. Por lo tanto propon-

I trastornando la situación actual de pug- 
! 11a entre los propios trabajadores. Al re- 
•• ra que en la actualidad, los millones de 
ib-socupadoe serán 1oí< primeros intere, 
sado» en la lucha, y lo mismo ocurrirá 

¡con lo» que tienen la "suerte" de posegr 
un explotador de sus esfuerzos, por muí-

.Culturales do la región Argentina, dedi
car una semana de propaganda en la dl- 
fuiüón dri pensamiento, ideas y obras del 
gran hombro bueno y sabio, que, a pesar 
de su muerte continúa siendo aún vivo 
y digno ejemplo de enseñanza, para los 
revolucionarios de nuestros días.

Recordar el 4 de Julio, es tener en 
cuenta el dia en que en ri mundo de 7a 
ciencia y del sabir humano dejó de 
alumbrar un sol.

Juan QUINTANA
----- (o)------

f O. Local
Bonaerense

Nu e v a s
PELLOS . ........... ......
SARJO DE LA LOCALIDAD Sr. RE- 
YN'OSO ES UN HOMBRE DE PEI-0 
EN PECHO — CONSIDERACIONES 
GENERALES —

El. COMI-

y a los explotadores de su miseria, el 
proletariado debe manifestar inccAinte. 
mente su acción hasta romper con las 
cadenas que lo oprimen. Nada más que 
por el efecto moral que se consfgulría. 
la lucha por la reducción <le la Jomada, 
es una batalla digna en la cual deben 
participar lo» ajiarquldta» en primer tér
mino.

A LAS ORGANIZACIONES Y MILITAN
TES AFECTOS A NUESTRO 

MOVIMIENTO

ISed solidarios 
con los presos!

Estando próximo a aparecer el perió
dico anual “Libertad”, órgano de esta 
Federación, recomendamos a los compa- 
ñerod colaboradores, envíen su» trabajos 
antes del 10 de abril, a los efectos de que 
no haya Interrupciones para la salida 
del mismo.

Todo material debe ser enriado a os
le Consejo, Bartolomé Mitre 3270.

EL CONSEJO LOCAL

I-a figura dri sayón defensor del es- 
pita llanto, se pone nuevamente de relie
ve, ante lo» inauditos atropellos por 
rilo» cometido» su detrimento de la el», 
se trabajadora, corno elemento maleante 
que viste uniforme por obra y gracia de 
nuestra te-nemérlta burguesía, y de nue4 
tra liberal república tan decantada en 
sus fundamentos morales- La ¡adíela se 
prestó ahora desde el principio de la 
huelga, — como lo hizo siempre —. a pa
lizas y no minúsculas calatK>c«ada». El 
señor Reynoso, verdadero prototipo de 
señor feudal en el pueblo de Quilates, 
creyó que. romo siempre, podría a su vi- 
üafaccíón. subir a horcajadas del infe
liz pueblo y azotarlo con su machete im. 
píamente. Quizá se haya equivocado: el 
tiempo nos dirá lo que nosotros hoy pre
sumimos. Siempre desarrolló su» activi
dades de matón máximo sin encontrar 

I Impedimento alguno: mas esta vez la 
clatto obrera organizada y que se encuen
tra en lucha actualmente contra la Inqui
na reaccionaria de la C. E. P., se ha en. 
cargado de trabarle las botas de gruesos 
tacones a) servil irreverente galoneado.

Días lince que dlnio» cuenta de las de
tenciones injustas y arbitrarlas efectua
das en ri local de los gremios de Quilmes. 
en la qu» cayeron unn docena de traba- 
jadortri. entre ellos e] delegado de la F. 
O. Provincial; pero parece que nuestro 
buen comisario se ha enamorado, o cuan
do menos, ha simpatizado con nuestros 
camaradas grandemente.

El señor Reynoso capturó a] compañe
ro Horacio l/'rtora, sin causa justifica
da. tan solo por satisfacer lo» deseos de! 
gerente de la compañía Alemana, cuyas 
excentricidades llegan a exigir encarce
lamiento» de compañeros, no importan 
de que oficio sean.

La policía i0  secunda eficazmente en 
sus intenciones tortuosas! y mezquinas. 
La institución de “Orden" tanto se pre»- 
t» para un fregado como para un barrí, 
do, cou lu sola orden de Mlater Urina 
que en su achatada mentalidad ha In
cubado el pensamiento de jugarse la ca
beza, a que vence a los huelguistas; que 
ante» que ceder, él i« fusila, o que "des
aparece la Usina b la F. O. R. A. El 
comisario que secunda en moral concu
binato al gerente, cree que con el se. 
vuestro de la última víctima, que fué 
encerrado en la 1-a de Avellaneda, se
gún datos fidedignos, logrará desconcer
tar la inteligente vanguardia proletaria. 
Que sn equivocó ya lo sabe él por expíe 
ciencia reciente.

Estos días  hemos tenido la dxtisfacción 
dé ver en libertad a todos los compañe. 
ros caldos últimamente, Incluso ni com
pañero Vonturinl. que fuera detenido a 
causa de. un ti rojeo .que, por temor al 
cuco, armaron los carneros, hirléndQse 
mutuamente dos de ellos; varios lian re
cibido una respetable dósítl de puñeta
zos y patadas, que les hn producido con. 
tusiones. pero eso no es óbice para que 
nos felicitemos de ver rotas las patrañas 
policlacas-patronales.

LA ACTITUD DE LOS PASQUINES.— 
Hace días, con continuidad, han apa

recido en pasquines! como "El Plata" y 
"El Sol” ínforniaclone» tendenciosas, más 
prcjiiamente, chanchullos periodísticos 
en lo» que se achaca esta situación de 
fuerza en que el público es en gran par
te perjudicado, a  la organización obrera. 
“El Plata" se expidió cunailescxinente en 
defensa de la compañía y de los sala, 
rio» de hambre. “El Sol" aparece últi
mamente tratando de lanzar el mochuelo 
inflado a los huelguistas, pero es una la
bor inútil la que han emprendido los 
changatistas del periodismo, porque la 
opinión pública ya está trabajada en la 
realidad: lo» sueldos miserables que 
apercibían los obreros indignan a todo el 
pueblo que ha visto la justicia de par
te do los obreros en esta cruzada contra 
el capital, y que. por lo tanto, no se lia. 
nía a engaño por las mentlroi! que urden 
los redactores de los diarios lócale».

trata  de reinstaurar ri Imperio pretérito 
de la inquisición. la. fobia un ti-obrero. 
.■» en él un hábito. E» buen ordenado y 
dá polos para quo exista estricta obe
diencia. Edte individuo no» hn doparado 
la suerte, como encargado de la cornisa, 
ría loca). i»ara que haga respetar ri or
den, tan caracteristJco on él. quo dican 
loa pasquín.*, huoe mucho no e» altera
do en rete pueblo con movimiento do ca
rácter sindicalista, como ri actual de los 
electricistas, que ha tomado tal giro por 
obra y gracia de lo»”agitadorre profe. 
slonalref que “creen que reta ciudad se 
presta a predicar teoría» absurdas, que 
Quilma» puede servir como conejo de la- 
toratorlo' para experimentos". Con todo- 
no nos enojamos, ni nos turban ri 
fle ln» avalanchas policiales.

e l  CONSEJO

------< 0 ) -----  » a

be Villa (ODStitacióo
GRAN 

POLICIALES
DESPUEGUE DE FUERZAS 

Y I)E MARINERIA

sue-

PALABRAS FINALES
El movimiento e» el perímetro que 

abarra esta dudad continúa firme y Hln 
desmayos. A ¡tesar de la cantidad de dia» 
que han transcurrido desde que comen, 
zó el confítete, con la C. E. P-, ningún 
huelguista ha desertado de sus filas pa
ra Ingresar al carneraje: ln persecución 
sistemática, los encarcelamiento» arbitra
rios! y las golpeaduras do que son vícti
mas, no los ha amilanado, y continúan 
extendiendo el radio de la propaganda 
y acción prosriitista. La situación angus 
llosa que se lo plantea a Mr. Urina — 
matar el movimiento o cortarse la cabe, 
z a ...  con un hilo de cortar pulenta —, 
a largas o a  cortas llene que hacer cri
sis; por reflejo no» inclinamos a pen
sar que lu stoluclón no se hará esperar... 
y Mr. U rius'continuará con ri testuz 
sobre lo» hombro».

¡Firmes en la contienda! ¡Viva la 
huelga!

PANCHO
—(o )~

“ Fl Obrero lad rille ro ”
Esta publicación n0  aparecerá el mes 

de abril debido a ¡a falta de tiempo en 
cambio aparecerá para ri l.o de margo, 
dedicando este número a ta rememora
ción de la epopeya de Chicago.

Dado al carácter dri mismo, pedimos 
a los compañeros que se hallen en condi
ciones de colaborar, lo bagan con 1a bre
vedad posile.

Tas colalto^ione» y pedidos de ejem
plares dirijánse a nombre del mismo, y 
a Bmé. Mitre 3270.

LA REDACCION 
----- (O)------

F. 0 . Provincial 
de B. Aires

SOBRE EL PRIMERO DE MAYO—UNA 
RECOMENDACION A LAS ORGANI
ZACIONES DE LA PROVINCIA —

EL SEÑOR REYNOSO
En ri barrio Piñeyro de Avellaneda, 

los trabajadores orgnnlzado¿ conocen per-

Todos los años, conforme se acerca la 
f-clia dri l.o de mayo, se suscitan ea el 
seno de nuestro movimiento una serie 
de inconveniente», debidos, la mayor 
parte de las vece», a que las organiza
ciones esperan a última hora a pedir el 
delegado, trayendo esto como resultado 
que, o bien algunas organizaciones que
dan sin él o lo» camaradas tengan que 
sufrir ias angustias consiguientes re e s
tar esperándolo a última hora, sin saber 
si llegará a  no, precisa»nente cuando la 
propaganda ha sido hecha y el acto pre
parado contando con la intervención dd 
delegado.

Es pues, con el fin de evitar en lo po 
sihle estos inconvenientes que se suce
den periódicamente, cada vez que un 
acto de estos, se realiza, por lo que pedi
mos a la» organizaciones del interior 
que pidan el delegado con tiempo si es 
posible con 10 o 15 días de anticipación 
para evitarnos inconvenientes a ellos y 
a nosotros: pues no escapará ni buen cri
terio de los camaradas, que los que re
siden en el lugar donde tiene la sede ri 
cuerpo de relaciones, Uenen también esos 
últimos días que multiplicarse para or-

Heñios prometido en rata» columna» 
tener ul tanto de los acontecimiento» al 
proletariado regional, y por lo tanto va
mos a trata r de cumplir con lo prometi
do. caponemos .aunque nada sabemos de 
cierto, puesto que no estamos en su ih - 
tlmidad, pero si podemos afirm ar que 
1“» instigadores dlrqttos de la presencia 
en esta Villa de un piquete dri ascua- 
orón de seguridad y otro piquete de la 
oubprefectura marítima, no se debe a 
otros que al contratista do la sección 
dique, con el mero proiióslto de romper 
con la fuerza brota con la organización, 
pero pese a  su» propósitos y a  su Intran
sigencia, no logra con la presencia poli
cía! romper con las filas de la organiza
ción. puesto que ea una trityhera. in 
franqueable.

----- (o)-

V. S.

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

HUELGA EN LOS TALLERES 
DE I.A CASA THYSSEN

(LA METAL)

Continúa tan firme hoy. como en lo» 
primeros dias de iniciado, ri movimien
to que sostenemos hace más de un año.

Estod valientes trabajadores, no se 
han desmoralizado en nada, sino que por 
ri contrario, á medida qne el tiempo fué 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy. ri 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 tantaJ 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 casto 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:» el conflicto que tanto le oprime.

Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen -vergúen 
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» siu» maniobras y a todos aquellos in
dividuos que pretendan sacar tajadas de 
grueso calibre a  cuenta del sacrificio de 
lo» trabajadores, que estos obreros que 
han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tlemjto. están 
dispuesto» a continuar dándole leccio
nes a  Thyssen hasta que «e decida a 
firmar el pliego de condiciones que le 
han presentado el día 10 de marzo del 
año ppdo., o de lo contrario a retirar 
la firma del mercado del hierro de la 
Argentina.

¡Solidaridad, trabajadores! ;Que na
die traicione este hermoso movimiento!

iVíva la solidaridad obrera!
iViva la F . O. R. A.l

EL COMITE DE HUELGA

FRAWK HABEIS
(41)

La Bomba
éjuilidutl ge recobraran. Mus, a pe
sa r <lc la vuelta al equilibrio, lodo 
Mr precipitaba bacía un fin horrible.

A 1111 Indo de la fábrica de Me' 
«JortiiK-k había a lu sazón un grtin 
-cauipo abierto donde diariunientc se 
reutiin unn muchedumbre de huel- 
gnintas Si mal no recuerdo, fué el 
dos de mayo ruando el "A rbeitcr 
Z c ilung’* convocó a los trabajadores 
a  un mitin 11 renlizarac en este bal' 
dio el dia tres |Kir la larde. En cate 
terreno había un carril movible, y 
en el, un vagón de carga vacío.

DÑdc e| techo de ezte vagón, 
Spies abrió el acto ron un hermoso 
y  vibrante dúenrao. El auditorio 
estaba fonnado por huelguista», mu
l ta n d o  en junto  unos do» o tres mil 
hombre». Ta.i luego como d  orador 
"terminó su discurso, la turba, artna* 
du de palo» y piedra», irrumpió en 
lx fábrica ron designio de atacar •  
,kst olarros tomado» en su rerropla- 
»o a  lr»« rompehuelgas, romo ellos 
los llamaban Bdtoa. previendo sin

duda ln actitud de lo» huelguistas, 
se habían refugiado en la torre 
principal del cuerpo del edificio, 
por manera que los intruso», no p ir  
•licmlo dar con ellos, desahogaron 
su rencor contra los cristales dé las 
ventanas. En esta circunstancia Uc
eó unn docena <ie vagones cargado» 
de íxilieíns. quienes fueron recibidos 
r. pedradas que. dicho sea de paso, 
arrojaban (-speeinlmente las mujeres. 
Sin perdida de tiempo, los policín.s 
•lesfundaron sus revólveres y empe
zaron a hncer fuego contra ln mul
titud. que dis|>er»ósc en el acto y 
emú por completo. Solo míos pocos 
huelguistas se atrevieron a resistir-, 
jmto pronto hubieron de ser cogidos 
y  golpeados, y algunos muertos. El 
rranllado final fué: siete ti ocho 
tnnertos y cuarenta o cincuenta he- 
ndos por el plomo policiaco.

Este desdichado suceso suscitó en 
ambos bandos el apasionamiento 
más exasperado. Los diarios nortea- 
toerieanos sostenían a la policía,

aplaudían su acción y la alentaban 
11 proseguir violando lar ley por 
mantener la pato y el orden. En el 
otro bando, aquellos que como yo, 
simpatizaban con los huelguistas, 
condenaban a la policía como reo 
ue colmrde y monstruoso asesinato.

El día siguiente, cuatro de mayo, 
los dirigentes huelguistas llamaron 
a .-arias reuniones para denunciar a 
la policía por haber disparado sus 
ortnns contra hombres indefensos. 
La más importante do todas estas 
i+uniones era la convocada por Spies 
y Parsons y que debía realizarse - n 
lJesplaine» Street, barrio mísero, des
tinado a hacerse pronto memorable 
para siempre.

Yo había actuado ron los huel* 
g listas en el atnqite llevado contra 
• I establecimiento de McCormíek. 
Lingg había llegado un poco más 
tarde al lugar de ln escena, pero el 
filó quien trató  de levantar una 
trinchera contra la policía cuando 
esta comenzó n descargar sus revól
ver» contra la multitud.

Luego, cuando cesó la revuelta, yo 
le ayudó n conducir n una mujer he
rid» ni hospital. Se tratnbn de una 
muchacha como de diecioqho o die
cinueve años que tenía el cuerpo 
atravesado por una bala. En x-ien* 
do a Lingg que la recogía del suelo, 
corrí en su ayuda. La pobrecita mu

chacha nos agradecía y suplicaba 
-on los ojos. Estaba casi muerta, y 
en efecto, murió antes de que llega’ 
ra:no8 al hospital. Nunca había vis- 
t  > a Lingg tan conmovido. Sin em
bargo, exteriorizaba un alma com- 
jileta y hablaba aúu más pausada- 
n.ente que de costumbre; pero sus 
ojos despedían llamas, y cuando el 
doctor dejó caer el brazo de la mu
chacha con un indiferente " ’stá 
m uerta", yo creía que Lingg se lo 
iba a echar al cuello. De tal modo 
lo sentí, que experimenté una gran 
sensación de alivio cuando estuvimos 
otra vez en la calle. Después de es
to. urgido por el compromiso de 
rc-laetar mi artículo, nos separamos. 
En casa supo que también Engel 
había estado en la revuelta. El ca
riñoso, el dulce, el bondadoso Engel 
estaba como enloquecido por la 
brutalidad de la policía.

--¡S e atreven a disparar'contra 
las mujeres!

-¡Los brutos! — comenté, apre
tando convulsivamente los dientes.

En seguida que terminé mi artícu
lo snlí en dirección de casa de 
Lingg. que vivía un par de kilóme
tros de distancia. En el camino com
pré un diario do ln tarde. Aquello 
ora un tejido de mentiras desdo <J 
principio hasta el fin. una inverosí
mil tergiversación de lo que había

acontecido, y  en todo había "1 mis- 
uic tono brutal y estúpido.

(.uando golpeé la puerta de la ca
sa de Lingg, lo hice, naturalmente, 
eems de costumbre, sin esperar ha
llarme con nada extraordinario; pe- 
re en cuanto entré, comprendí que 
aln se‘respiraba ttn nuevo ambien
te. Desde un extremo de la mesa, la 
lámpara esparcía en el cuarto su luz 
verde. Lingg, medio cuerpo en la zo
na de la luz, medio en la sombra, es
taba sentado cerca de ella. Ida se 
hallaba sentada en el extremo opues
to <lc 1?. habitación, completamente 
envuelta en la penumbra.

Así que entré, Lingg no dijo una 
palabra, y al pronto tampoco ya su
pe qué decir. Después de una pausa, 
y movido por el peso del silencio, di
je :

■—(¡Qué le parece. Lingg" Terrible, 
;eh?

Me miró un momento.
--E n  este punto se bifurcan los 

caminos.
—i  Qué quiere decir usted? —pre

gunté.
—Rebeldía — replicó vivamente.
-Entonces m ente conmigo tam 

bién — exclamé con ardorosa y sal
vaje indignación.

Es bueno que píense bien lo que 
dice — advirtióme.

—No hay nada que pensar -  con

testé — ya he pensado suficiente
mente.

Lingg me miró bondadosa e inqui
sitivamente.

—Mi gusto sería aleanzar al jefe 
•le los ladrones — dijo, medio para  
mí, medio para sí mismo —. Pare
cería absurdo castigar con la mano 
que ejecuta y  dejar libre el cerebro 
que dirige; pero la sinrazón de la 
policía es lo que más se destaca, y, 
por olía parte, no hay tiempo para 
estar eligiendo.

—Es a la policía a la que hay que 
darle un escarmieiAo — exclamé 
afiebrado — ¡ Brutos!

—i Qué nuevas hay acerca del mi
tin de mañana? — preguntó, hacien
do transición Lingg. —Me imagino 
que intentarán disolverlo ... Me re 
fiero a) mitin de ílayuiarket. 
fué entonees, de labios de Lingg. 
fué entonces, de la bios de Lingg. 
Yo, creyendo conocer el lugar a que 
se refería mejor que él, le expliqué 
que no era en Hayinarkct, sino a un 
centenar de metros más lejos, en 
Desplumes Street.

El hizo un movimiento negativo 
con la cabezo. Y, en efecto. Ól había 
designado el lugar con el nombro 
quo más lardo le darían oficialmen
te, El terna que siguió a este, fué el 
tic la cantidad de dinero de que yo

(ConHtiunrd)

i
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l a  PROTESTA— Miércoles. 2 <le Abril «lv 1930

Obreros
M diilinios

Guardas de Omnibus 
Unidos

C. de Reluciónos 4e los
S. ferroviarios

L. de Autos 
de la Capital

l.laiitauuM U ateucióu de l e  hom* 
hrv* del ui*r que 1* Couümvu Admi- 
uuirutiva provisoria, uotubrada en 
OMUublea del gremio utariluno, cree- 
mus de suma necesidad reivindiear 
la nueva organizaetúu, dispuesta a 
la  guerra decisiva contra las tres 
institueioihs de carácter fascista 
que son: Círculo Naval, Unión O. 
Marítima y  Federación Obrera Ma
rítima Para mayor explicación y 
definición de nuestra orientación se 
realizara un ciclo de conferencias 
en la zona portuaria, con el «guíen
le urden de fechas:

1. a —Miércoles 2 de abril, en Pe
dio  Mendoza y G a boto, a las 12 hs.

2. a—Jueves 3, en Altate. Broun 
y Pedro Mendoza, a las 18 horas.

3. a —Viernes 4. en Patricios y P. 
Mendoza, a las 12 horas.

liarán  uso de la palabra camara
das marítimos, con el propósito Je 
darle carácter reconstructivo con 
fuerzas nueras y enérgicas, dis
puestas a emprender un movimiento 
de opinión que signifique la for
tificación Je  medios de lucha .tác
ticas nuevas y principios que encar
nen el espíritu de actitudes decisi
vas y  solidarias con nuestros herma
nos de explotación.

El sábado 5, a las 20 horas, ha
brá asamblea del gremio, de acuer
do a una ORDEN DEL DIA sinteti
zada en los siguientes articulados: 

l .o —Lectura del acta anterior. 
2.O—Informe de la Comisión, en 

sentido de nombrar un grupo 
de camaradas en carácter de 
estudio sobre el último pliego 
de condiciones que no satis
faré las necesidades del gre
mio, por no haber sido discu
tido en ninguna asamblea con 
derecho y libertad de crear 
las propias aspiraciones de 
cada obrero, habrá necesidad 
y los motivos sobran en el 

sentido de estudiar nuevas con
diciones de vida y de respeto 
moral.

3.o—Informe de delegados de los 
gremios pactantes del trasbor
do y  trasporte, que lo consti
tuyen: C. de Carros; O. del 
Puerto ; Propietarios Je uno y 
dos Carros; U. Chaufíeurs; 
Barraqueros y M. C. de Fru
tos y Guincheros del Puerto 
de la Capital. La actitud de 

estas entidades está resuelta 
en la siguiente forma, a p a r  
t ir  del l.o de mayo; se reco
nocerá como única boleta a 
la nueva organizneinó maríti
ma; el que no esté munido de 

esta boleta se le desconocerá y 
se le hará toda la guerra que 
sea posible.

4.0—Asuntos varios.
Todo Asunto relativo a cualquier 

pregunta sobre la propaganda e in
formes generales tic la reorganiza
ción deben hacerlo en nuestra secre
taría. calle NECOCHEA 1335, tollos 
los días, pues el local está abierto, 
para así dar todas las explicaciones 
que fueran necesarias.

El que quiera cotizar, se le átien 
de en Ins mismas condiciones ya ex 
puestas más arriba.

La comisión se reune todos los 
miércoles a las 20 horas.

Quedan informados los marítimos 
que habrá que tra tar lo más pronto 
posible un pudo solidario con los 
gremios pactantes, viviendo así en 
una más estrecha mancoinunión de 
esfuerzos en todos los conflictos que 
nos puedan plantear los capitalistas.

Los gremios pactantes sostienen 
una cantidad de conflictos parciales 
en la zona portunria. Todos ellos 
basados en principios de justicia y  
humanidad .

Camaradas: No compréis los pas
quines inmundos: "L a  Calle" y “ La 
República", están al servicio de los 
armadores y Agentes Marítimos.

No fuméis cigarrillos “ Combina
dos” , por estar en huelga nuestros 
hermanos trabajadores, hombres y 
mujeres, contra el prepotente fabri
cante y tiranuelo de ese presidio de 
Inquisición v esclavitud.

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

Papeleros y Anexos

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

LOS QUE COLABORAN PARA 
"EMANCIPACION FERROVIARIA"

Este Comité pone sobre aviso al pro. 
proletariado en general, que es afín a 
nurstrus Ideas, que nuestro órgano e»tá 
por salir a la calle, de manera que espi
ramos que todos aquellos que recíban 
nuestros paquetes, k> hagan llegar a las 
mano» de los ferroviarios, pues mucho 
nos tememos que en parle no se cumpla 
esta recomendación. Todas aquellas ln*- 
lituclone* y deiirás compañero» que tie
nen t>]x>rtunidad de relacionarse con los 
ferroviarios y que no reciben uuestro 
órgano, pueden solicitar cantidades y de 
acuerdo a tas posibilidades se les renu 
ti rán.

COMITE PRO ESCUELA 
RACIONALISTA

Avellaneda
Para el juevAi 3. *  tas ?0 hora», que

dan ruado* todos lo» Integrante» de este 
comité j * lo» cxmarnilu» de afinidad y 
slmiKUtzanlee, pueatrátaae de una reu
nión especial donde cuncurrtiáel profesor 
Urrutta con el objeto de cambiar impre
siones sobre la obra qua nos bemoa pro
puesto llevar a fabo.

Esperamos que concurra el mayor nú
mero posible a  nuestro local Colón 333.

B, O. MOZOS Y ANEXOS

Se invita al gremio y al público 
en general al mitin pro reorganiza 
ción gremial y en pro de la libertad 
de Badowiuky, que se realizará el 
jueves 3, a las 17 horas, en los ca- 
llar Córdoba y Agüero.

Compañeros del gremio y de la 
F. O. L. B. harán uso de la palabra.

Concurrid, trabajadores.
LA COMISION

ATENEO LIBRE
En el salón de actos del Centro 

de Medicina, Corrientes 
21, del día sábado 5, 

realizaremos un acto público sobre
el tema: "L a  física y la intuición , 
que desarrollará el profesor Rafael 
Griníeld.

E ntrada libre.
LA COMISION

Carpinteros, 
Aserradores

AVELLANEDA
y a.

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

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

(LAN US',
Este inhumano explotador continúa en

castillado en su soberbia, a pesar de ser
le de todo punto imposible proseguir el 
trabajo, debatiéndose en su impotencia 
dentro del estrecho circulo a que lo han 
reducido las actividades de los huelguis
tas, y la solidaridad de los 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 fué declarado el 
conflicto.

¡Solidaridad trabajadores que nadie 
traicione estos movimientos.

LA COMISION 
— (o)>—

U. Chautfeurs
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, así 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 contraían con la sociedad 
de O. Varios de esta localidad.

¡Solidaridad camaradas!
LA COMISION

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

O. Ladrilleros
SAN MARTIN

Ponemos en conocimiento de los tra
bajadores de la Industria del ladrillo y 
del pueblo en general, que esta sociedad 
sostiene con tenacidad conflictos en los 
siguiente? establecimientos: R i c a r d o  
Leoni, ubicado en las calles Sufrategul 
y Avenida Malpú, Saavedra; Gfssmondi 
y Cia.. Saavedra; Clfola y Cía.. Muro; 
Capelán y PaBcual Nervena, en el Autó
dromo San Martín.

Pedímos la debida solidaridad a los 
trabajadores en general.

LA COMISION
— (o )—

Carpinteros, EDanlslas 
Aserradores y Anexos

Cont'súa la lucra contri Ja Compañía 
Argentina de Madera, coa talleres <-n la 
.nt'e F>:ga 801. Estos indn-tria'en sin 
conciencia creían doblegar u sns obla
ros por el batuta-: triste desengaño se 
ht<u llcveoo. no Filr-n que os preferille 
rasar privaciones a perder Ja dignidad.

Extamod dispuestos a continuar "1 
e n fíle lo  tanto tler-po como sea nec- oe 
rl-, lr.*la que se reconozca- la. justicia 
qurt nos a«lste.

S-j recomienda p> estar la debida soli
daridad, hasta vencer a estos señores 
teberblos.

EL COMITE DE HUELGA 
—(» )—

O Fideeros

LA COMISION 
— ( • ) -

O. Panaderos
Comité de Relacione*

F. O. LOCAL
Mendoza

Ponemos en conocimiento de loa ca
maradas o Instituciones, que toda corres
pondencia debe venir a  San Martín 3294. 
como también la de la F . O. Provincial, 
O. Varios y O. Ladrilleros.

EL COSSEJO

A. C. A. T

Obreras «e los B. y 
Mercad» c. «e Frates

HUELGA EN LA CASA LAUSSEN Y 
COMPAÑIA

Invitamos al gremio a la asamblea del 
VIERNES 4 de ABRIL a  las 9.30 horas, 
en B. MITRE 3270, donde trataremos Ja 
forma de hacer efectiva la huelga parcial 
a partir de ese dia y donde el Comité 
de Relaciones expondrá ampliamente su 
punto de vista sobre la forma de iniciar 
y encarar la huelgB.

PANADEROS:
Ha llegado el momento de estrechar 

filas y poner fin a esta odiosa situación 
en que nos encontramos. Todos como un 
solo hombre, por el pliego de condicio
nes, por el resurgimiento de la organi
zación, por la unidad moral y material 
del gremio: todos a  la  asamblea.

¡Viva la huelga parcial!
EL C. DE RELACIONES

Se pone en conocimiento de las orga
nizaciones del transbordo y de] trans
porte que la casa Lausten y Cía., se en
cuentra en conflicto con esta organiza
ción.

Los motivos son los de siempre. Hacía 
tiempo que existía descontente entre los 
trabajadores a causa de tres o cuatro 
individuo^ que habían entrado de contra
bando. durante un conflicto. Estos indi
viduos no perdían la ocasión de provo- 
varal personal, pero las cosas no pasaban 
a mayores, pues se consideraban estas* 
provocaciones como hechos puramente 
personales. En el transcurso del tiempo 
se fué notando que la complicidad del 
capataz con estos individuo^ era un he
cho, pasaba por alto sus provocaciones 
y procuraba reemplanzar a los camara
das activos con estos elementos.

Cpando se produjo el paro de las or
ganizaciones del transbordo y del trans
porte, en señal de protesta contra la po
licía y el oficialismo que protegen a los 
sicarios que asesinan a mantelva a los 
obreros portuario^, se aprovechó la opor
tunidad para hacer entrar a estos ele
mentos.

Ante esta situación. los compañeros 
clasificadores acordaron no entrar a tra
bajar, Sino se expulsaba uno de los indi
viduo^ de referencia. El resto del per
sonal hace causa común con los clasifi
cadores. pero el mayordomo se presenta 
en el portón anunciando que ese indivi
duo será despedido, pero como nó estaba 
presente el dueño, seria menester espe
rar al día siguiente; que confiaran «n 
su palabra.

Luego de cambiar opiniones, resuelve 
el personal trabajar, adviniendo que en 
caso de no cumplirse esta promesa, 
¡ríase a la huelga. Al entrar, se encuen
tran frente a frente a otro de lod tral- 

' dores que con aires de matón gritó al 
personal, en presencia del capataz y del 
mayordomo: «Si yo fuera capataz los 
arrojaba a la calle por haber hecho aban
dono del trabajo" y ecbó manos a la 
cintura haciendo ademán de sacar armas, 
de lo que desistió ante la actitud resuel
ta del personal que lo rodeó amenazado
ramente.

Termina el incidente en palabras, y ae 
reanuda el trabajo.

Ante esta comisión se presenta poste
riormente el personal informando lo an
tedicho. por lo que se resuelve enviar 
una nota a la casa, la cual no ha sido 
contestada.

Estas son, escuetamente expuestas, las 
razones por lad cuales el personal está 
en pie de lucha, dispuesto a dar 6u me
recido a los traidores, y  exigir en el tra
bajo normas que representen la seguri
dad y el respeto a los obreros.

LA COMISION 
-------l o ) -------

F. O. del Calzado

ASAMBLEAS
Y REUNIONES«> «.

O. REPARTIDORES DE PAN
Avellaneda

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 dia, 

LA COMISION

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

Se invita a los componentes de esta 
entidad y a todos los militantes que de
seen concurrir, a  la  reunión que se rea
lizará e! miércoles 2, a  las 20.30 horas 
en el local de los panaderos. General 
Paz 269L

LA COMISION

A. A. ARTE Y NATURA
Se cita a todos los componentes de es

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

LA SECRETARIA

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

Por asuntos relacionados con el último 
festival realizado por el gremio en el 
teatro Roma, con fecha 22 de febrero 
ppoo., citamos para el miércoles 2, a  las 
20.3b horas, a  los siguientes compañeros:

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

LA COMISION

AYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEXOS

Afin de resolver infinidad de proble
mas de nuestro gremio, uno de los más 
afectados en sus condiciones morales y 
materiales, so 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, para tratar una im
portante orden del dia.

LA COMISION

GUILDA DE AMIGOS DEL LIBRO
ACLARANDO UN ERROR —

En <1 informe aparecido en las colum
nas de este diario, el martes 25 de mar
zo, figuraba una deuda de la Gullda a la 
biblioteca Libre Pensar, de Lanús. Ha
cemos presente que esa deuda era a la 
S . do O| Panaderos de la misma locali
dad y no a la biblioteca, como por error 
ce consignó aquí.

Los miembros del Secretariado y 
del Consejo de la A. C. A. T., son 
invitados a concurrir a la reunión 
que efectuaremos el viernes 4, a  laí 
20 30 horas, en el local de costumbre.

Se continuará tratando la forma 
de iniciar la  lucha internacional por 
la conquista de las seis horas.

EL SECRETARIADO
—o) (o—

O. DEL PUERTO
Asamblea del radio de Dársena Sud, 

Removido y Cabotaje Nacional, hoy 2, 
a las 20.30 horas, en Necochea 1335, pa
ra tratar una importante orden del día.

EL SECRETARIO

C. PRO PERIODICO
‘•EL O. PANADERO"

En la reunión que hemos realizado el 
dia 26. a  la que fueron invitadas las so 
ciedades de este oficio, de los pueblos 
circunvecinos a la capital, concurrieron 
con carácter informativo delegaciones de 
Morón, San Martín y Ciudadela, y se 
acordó realizar otra el miéipoles 9, a  las 
9.30 horas, en B. Mitre 3270, e invitar 
a las entidades nombradas más arriba a 
que envíen representantes, especialmente 
las déla parte del sud y que remitan cró
nicas o colaboraciones para el próximo 
número, procurando que sean breves; lo 
mismo los compañeros.

EL COMITE
NOTA — Se solicitan medios económi

cos, pues en este cuerpo existe un regu
lar déficit que dificulta sacar este órga
no (?on regularidad.

EL TESORERO

ACEITEROS UNIDOS

LA COMISION
NOTA — Los huelguistas se reúnen 

todos loé días, en nuestro local. Lama- 
drid 434.

Esta organización persevera en su 
propaganda protelitista que culminará 
con la reorganización total del gremio.

Próximamente levantaremos nuestro 
pendón de guerra contra el insaciable 
pulpo capitalista, al que resueltamente 
enfrentaremos arrancándole mejoras de 
orden mora! y material para, el gremio.

La Comisión se reune todos los do
mingos en su local, Necochea 1335, a 
donde deben concurrir los camaradas 
que deteen asociarse.

LA COMISION

Librería de
LA PROTESTA

S. O. VARIOS
INGENIERO WHITE

Se avisa a los compañeros poseedores 
de boletos de la rifa de una victrola. 
que este sindicato hace tiempo ha hecho 
circular a beneficio de la viuda del ma
logrado compañero Miguel Tripaluk, se 
posterga para la última jugada de la lo
tería Nacional del mes de abril de 1930.

LA COMISION

DICCIONARIO 
Pequeño Larousse ilustrado, 
conteniendo 5.900 grabaoos, 
200 cuadras y 102 mapas. Un 
Vol. de 1.528 pága., encua
dernado en tela

Este Sindicato mantiene firme la lu
cha con la fábrica de papel "La portefla", 
de Dock Sud. Lo<4 rama radas no para, 
rán en su acción hasta no hacerle mor
der el polvo de la derrota. Hoy estamos 
m ía fuerte* que nunca y hacemos de 
cuenta que. después do cinco meses de 
lucha, comenzamos de nuevo resueltos a 
jugarnos el todo por el todo, y  al es ne
cesario, la vida.

Compañero^ y compañeras: no os de
jéis engañar por el burgués de "La Por. 
teña", que har* correr la voz que M 
huelga ha terminado. La huelga sigue 
m ía fuerte que nunca.

¡Vira la huelga! ¡Viva la F .O .R .A .!
—A los compañeros les recomendamos 

los eamlone* Nos. 576. chapa Pergami
no y 574. y  al tropero de corros Domin
ico Paulino, tropa El Tropezón, que está 
operando ron la fábrica.

LA COMISION

HUELGA EN EL TALLER. LUIS SAN- 
TORO. INDEPENDENCIA 4232.— 
Con el mismo entusiasmo del primer 

día continúa el conflicto que sostienen 
los obreros de este taller, no obstante lá 
actividad desplegada por la policía de 
la sección 10o, puesta al servicio incon
dicional del burgués, y la detención de 
algunos compañeros- estos siguen entu- 
slaignados en su acción de impedir que 
el patrón pueda conseguir obreros para 
traicionar tan justo movimiento.

El colmo de la actitud servil de la po
licía lo demuestra haciendo acompañar 
desde el taller a  su domicilio y vicever
sa, por un agente, al único traidor de 
esto movimiento: Domingo Blunde (a l 
"El Bersaglleer".

Los huelguistas se reúnen todos los 
días en entusiastas y animadas asam
bleas.

COMITE PRO LOCAL
BME. MITRE 3270

Se invita a los gremios con sede en 
este local, a la reunión a efectuarse el 
domingo 6, a las 9 horas. Dado que los 
asuntos a tratar son, de suma importan
cia, se recomienda puntual asistencia.

También se invita para ese día y ho
ra, a ios cuadros Arte y Natura y "23 
de Agosto", de D tfk Sud. para liquidar el 
asunto de la velada efectuada el día 16 
de marzo.

G. N. DEL T. SINDICATO GENE
RAL DE TRABAJADORES DE 

VIGO
El Sindicato General de T. de Vigo; a 

todos Jos Anarquistas y S. Salud.
Estando este Sindicato reorganizándo

te; ruega a todas las publicaciones 
fines tanto nacionales como internacio
nales, Que enviaban material de propa
ganda (Prensa, Hojas y Folletos) y que 
por causas de todos conocidas no llega
ban a su poder, estimarla en lo  que va
le. reanudasen el envío en la inteligen
cia que, cooperará cuanta pueda a su 
extensión y apoyo material y  moralmen-

Dirección provisional: RONDA 62 FER
NANDO SALGADO, VIGO.

Por el Sindicato Gral, de T. de Vlgo:
• EL SECRETARIO

EL SECRETARIO

Funciones y  
Conferencias

LA COMISION 
— « » —

F. O. Local

EL CONSEJO LOCAL

O. PANADEROS
Comité de Relaciones

Citase a los miembros de este Comité, 
a la reunión de hoy 3, a las 9.30 horas, 
en B. Mitre 3270. Hay asuntos de impoi- 
tancia que requieren ser tratados por lo 
cual no deben faltar; las comisiones sec- 
clonalec también deben concurrir para 
firmar los balances.

EL ECRETAR1O

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

Prosiguiendo la campaña pro libe
ración de Radowitzy, y sobre otros 
ttmas, 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

COMITE DE RELACIONES DE 
LOS S. FERROVIARIOS

Quedan citados todos los compa
ñeros de este Comité para ultimar 
loi trabajos sobre el asunto pendien
te, para que concurran a la reunión 
de este Consejo, el jueves 3, a las 
21 horas.

EL C. FEDERAL

Diccionario enciclopédico litis, 
irado de la lengua española, 
conteuiendo 80.000 artículos, 
1.014 grabados, 370 retratos, 
100 cuadros, 13 mapas en co
lores y 3 cromotipias. Encua
dernado en  tela . .

JUAN M. GUYAU
"Esbozos de una moral sin 

obligación ni sanción" 1 voL
J . DEJACQUE 

"El humanisferlo” (Utopía) .
WTT.LTAM MORRIS

“Noticias de ninguna parta" 
(Utopia) 1 vol......................... .

ERRICO MALATESTA 
"Estudios sobre el comunismo

anárquico" 1 vol.‘ .
“En el café". 1 folleto 
“Anarquía", 1 folleto .
“En tiempos de elecciones”, 

JOSE SUBIRANA 
"Ortografía castellana" . .

UPTON SINCLAIR 
“Samuel busca la verdad" l v .  
"¡P etróleo ...!" , 1 to1. 
“ ¡Carbón...!", 1  vol. .
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