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UN ANIVERSARIO CINICO Ensartando apuntes Por la implantación de las 6 horas
El partido y el gobierno del fascismo italiano han festejado el 23 de 

marzo el aniversario de la fundación de la organización fascista, de los 
lamosos “ Fasci di combat .intento” , surgidos precisamente en tal fecha 
en Milán en 1919. El que conoce la historia italiana de aquellos años y 
de los siguientes, sabe cuánto de ridiculo y de cínico hay en esos festejos; 
pero en tanto, desde fuera, la gente cree y traga la píldora.

He aquí por qué nosotros, a costa de repetirnos para algunos, volve
mos a denunciar la mentira histórica fascista como una de las más desca
radas falsificaciones de i» verdad de los hechos que se haya cometido en 
el mundo.

Por lo demás, la mentira está ya en las palabras. Hay la osadía de 
llamar “ revolución” al golpe de Estado fascista, hecho a expensas de la 
plutocracia italiana e internacional, organizado con el asentimiento táci
to primero, con el apoyo abierto después, del Estado burgués y monár
quico antecedente, con el concurso de la policía y del militarismo, contra 
todo un pueblo, entre la hostilidad encarnizada de toda la clase trabaja
dora. Esta "revolución” fué'hecha contra el pueblo, para despojarlo me

jor, para dejarlo sin defensa y sin permiso para defenderse bajo el yugo 
de sus explotadores, por defraudarle de todos los derechos y libertades 
adquiridas. Ha sido en realidad la más odiosa y prepotente contrarrevo
lución, que ha obtenido el éxito sólo porque no ha tenido escrúpulos a lo 
largo de su ruta de crímenes, porque no se ha detenido ante ningún de
lito, desde el asesinato al incendio, desde la garroteadura al apuñala- 
rniento, desde el robo al saqueo.

La mentira persiste también hoy en sus pomposas manifestaciones. 
El 23 de marzo último el gobierno fascista, en una estúpida proclama a 
los camisas negras, se atrevía a hablar de las fuerzas populares que resis
ten al fascismo como “ fuerzas retrógradas y coaligadas contra la joven 
Italia” ; mientras la joven Italia del pensamiento y del trabajo gime en 
los erg¿stulos y en las islas de deportación, o vive oculta y en el silencio 
forzado. En los telegramas para el exterior se ha tenido el atrevimiento 
de magnificar las ciudades adornadas; embanderadas, iluminadas, etc., 
como si no ss supiese que todo eso es hecho por el gobierno y por sus “ po- 
destá", según crden llegada de lo alto, a lo que el pueblo no concurre 
más que pagando por la fuerza los gastos. El desfile de los Camisas ne
gras hecho sn aquel día, no puede parangonarse más que con un grotesco 
desfile que hiciesen en una prisión los carceleros y guardiachusmas bajo 
la mirada de los prisioneros encadenados. ¿Y qué puede importar la va
nagloria del partido fascista de tener un millón y medio de adherentes, 
si ese millón y medio constituye precisamente el número de la minoría 
que explota, oprime y desangra en su beneficio a los otros treinta y nue
ve millones y med*o de los italianos?

Y el número es reducido también mucho si se piensa en los inscritos 
por la fuerza, y a pesor de ellos, en los cuales germina la ira más furio
sa, si son verdaderas las noticias de atentad» y  de rebeliones incluso en 
medio de las filas fascistas.

Pero esta burla del aniversario de la fundación de los “ Fasci” es 
la más cínica de todas. Se diría casi que con esas vanaglorias el gobierno 
fascista quiere reírse del mundo. La fundación de los "Fasci” no tiene 
nada que ver con el fascismo actual más que en una sola cosa: que mu
chas personas, pero no todas, y algún dirigente son hoy los mismos de 
entonces, y que el nombre es el mismo. Nada más. Los fascios fundados 
en 1919 no fueron más que una agrupación instintiva de autodefensa de 
la pequeña minoría interventisiq de 1914-15, que se sentía colocada al 
margen del consorcio civil italiano; que, ociosa y vagabunda, buscaba el 
modo de vivir sin trabajar; y que por eso estaba dispuesta a todo, a ven
derse a cualquier amo, a servir a todas las causas, fuesen buenas o malas.

Intentaron ante todo con la demagogia más estrafalaria jugar a los 
“ más rojos de todos” ; se agruparon en torno a los socialistas, adularon 
a los anarquistas, se dijeron republicanos. Aun dándose cuenta de que 
nadie quería saber de ellos, continuaron por un tiempo enarbolando el 
programa formulado en aquel 23 de marzo que ahora se conmemora: É- 
bertad absoluta de asociación y de prensa, abolición del Senado, consti
tuyente republicana, abolición de la remuneración a los obispos, expro
piación de los bienes eclesiásticos, expropiación de los beneficios de gue
rra, sufragio electoral y extendido a las mujeres, limitación de las rique
zas privadas, la tierra para los campesinos, y el que más quiera que 
más ponga.

Un año después de la fundación de los fascios, y más aun, su cotidia
no publicaba un artículo de su director, hoy jefe del gobierno fascista, 
en donde mostraba la más absoluta fajta de fe y de ideas, junto al más 
negro escepticismo; era un artículo contra el Estado en que se afirmaba 
que en lo sucesivo no quedaba para él y los suyos más que. . .  el sueño 
inalcanzable de la anarquía!

Pero la comedia del subversivismo más rojo fué continuada. Aunque 
no estaba ligado a la intención de halagar las masas, se transformó en 
hostilizador de las clases dirigentes. Su corifeo poeta se puso incluso a 
bolchevizar.. Todo esto quería decir: o nos pagáis, o nos dais un pues- 
tito junto a vosotras o nos ponemos en contra de vosotras y ayudamos 
al diablo. Estaba siempre presente el peligro de su fracaso: su periódico 
no tenía lectores, sus escuadras eran de cuatro gatos en cada localidad.

Hubo, propiamente en este movimiento, burgueses que sufrieron el 
rescate; y también el gobierno monárquico, poco después de mediados de 
1920, decidió comprar a esos adversarios sin conciencia. Los primeros ha
llaron que el juego valía la pena, si las escuadras de delincuentes fascis
tas podían evitar una huelga, deshacer alguna organización. El gobierno 
mandó en gira a un coronel para halagar a los escuadristas y para dar a 
los cuarteles la consigna de dejar hacer. Fué entonces, cuando los fascis
tas tuvieron la seguridad de la impunidad, que comewaron su acción ne
fanda con un poco de método, mientras que antes, aparte dos o tres epi
sodios, había permanecido en el estado de amenaza. Pero tampoco ésta 
fué muv allá y  no conseguía despuntarla, hasta e lotoño de 1920 en que 
el fascismo se dió cuenta de que el coloso proletario tenía los pies de ar
cilla y no oponía seria resistencia — a excepción de alguna pasiva y mo
ra] _  y no siempre tampoco.

Fué entonces cuando el fascismo hizo alguna escaramuza decisiva, y 
sólo el éxito de ellas ’e hizo levantar la cabeza. En realidad el fascismo 
nació entonces: el fascismo reaccionario, plutocrático, monárquico y en
caminado a llegar a ser clerical. Los de 1919 que hoy festejan una fecha 
tan anticipada no han sido más que las moscas cocheras, los aproveoha- 
ciores, y, a lo sumo, los alférez. ¡ Los alférez de la mentira y del crimen!

Todavía a vuel
Ha di- pasar muclta aren» par el reloj 

de ¡'.lempo todavía antes que los hom
bres alcnuceu a vislumbrar el verdadero 
sentido do la ¡:a.abra JiutlCin. Para ello 
seiá primordial que tiremos por el sua- 
lo el armazón social que divide a ’ lúá 
hombres en clases, en dominantes y  en 
dominado.', cu déspotas y vasallos, en 
plebeyos y nobles; para eso será uecesi-, 
rio que este .sistema capitalista y esta
tal que clasifica a  los hombres por um« 
bidones o por cualidades canallescas, se 
derrumbe para siempre, carcomido por 
una mayor comprensión y sentimientos 
entre los hombres. Que a pesar de nues
tras pasiones, de nuestras miserias, no 
tomos más que un punto invisible en el 
instante que permanecemos sobre la tie
rra.

¡Y quién nos viera, con nuestro in
menso fardo de responsabilidad, llamán
donos a  nosotros mismos reyes de la 
creación!

El Juez Fado, quien hasta ayer esgri
mió la espada de la Justicia, quien le
vantó entro sus dedos la trágica balan
za, el que fué encargado de administrar 
la justicia burguesa, repartiendo perdo
nes y sentencias, se encuentra hoy en
vuelto entre esos mismos hilos de la 
tela de araña que él tejía: aprisionado 
y sin poder salir de entro su red. ;Y es 
bueno que los hijos de los ricos, apren
dan en carne propia, cómo sufren los 
hijos del pueblo!

Habrá sido más bueno o más malo 
Fació, en la administración delicada de 
su poder, pero en ningún momento dejó 
de ser un juez ...

El proceso de la Poey y de Pereyra, 
que al fin y al cabo no ha sido nada 
más que uno de los tantos vergonzosos 
-procesos-que se-Ventilan, en los . estrados 
burgueses, con la única diferencia que 
en éste, el factor político tuvo una más 
directa participación y los enconos se 
encontraron más frente a frente, dando 
margen a que el periodismo mercenario, 
que siempre anda a la pesca do río re
vuelto, pusiera ante los ojos ingenuos 
del pueblo, muchos de loá trueques y 
manejes del tal proceso, que do otro mo
do, hubieran quedado para siempre en
tre las sombras, como quedan ordinaria
mente todas las lacras burguesas que 
delinquen. Así vemos pasar ante el telón 
cinesco de un Juzgado de La Plata, los 
más distintos tipos de la delincuencia 
de alta y baja estofa, Desde el muerto 
Ray, caften y tahúr, politlco amoral y 
corrompido, desde la Poey, prostituta de 
alta escuela, desde Pereyra, caudillo in
fluyente de barrio, hasta los altos pode
res administrativos de la nación, Incluso

Los residuos del com- 
plotismo

En lo sucesivo no queda mita que re
coger Jas migajas y limpiar la mesa, pe- 
ra  ocupo rao do otras eoifc* más fmpor-

Por los periódicos suizos sabemos que 
en Italia el gobierno luí comenzado n 
darse cuenta <lol buen servido que lo 
han prestado sil» agentes provocadores. 
Zueca, quo ha estado mucho tiempo en 
Pnrhl amigo do Menapace, etc. ha sido 
detenido en Roma porque... charlaba 
demasiado, parece que también el funes
to Menapace ha sido sacado de la cirtu. 
laclón como una moneda falsa. ¡Cuidado

que no la vuelvan a ecbar al mercado 
con una nueva doradura!

A propósito de los falBOs pasaportes 
hallados en el bolsillo a  De Rosa, n 
Bernerl, y parece que Menapace tenia 
algunos, se ha mantenido entre dos o 
tretf periódicos suizos en Lugano una po
lémica bastante instructiva .El gobier
no Italiano parecía muy bien informado 
sobro la naturaleza de tales pasaportee, 
sobre su confección, etc. SI es verdad, 
como han dicho lo* periódicos, que los 
pasaportes falsos los habría procurado^.. 
Menapace, no hay quo m aravillan^ de 
que haya podido procurar así exactas 
Infonnailones a  sus amos.

A propósito de Jas exageraciones di
chas antes por los periódicos, y repeti
das hoy por algún Donati, contra Ber. 
neri, por compañeros de París sabemoti 
quo no es verdad que estuviese junto 
cea Mennpace desde mucho tiempo atrás. 
Aceptó su hospitalidad después del aten
tado de De Rosa, es decir sólo a  fin de 
octubre, cuando no le fué posible ya «á 
tar oculto en otra parte; y aceptó por
que había acabado por convencerse (sin 
embargo muy erróneamente) do que Me- 
impace no era persona serla política, 
mente, pero que personalmente era ho
nesto y bueno. Así también a propósito 
do los viajes do Bernerl en automóvil 
con Menapace: no es verdad el viaje ni 
sur do Francia, con visitas a muchos 
nntifnsciiitas. etc. Hizo un solo viaje, eh 
el cual no vieron a nadie; y a  la llega
da al punto do destino se separaron, 
yendo cada uno por su Pido, para en
contrarse solo en el momento de volver 
a partir.

Ahora, naturalmente, todos dicen que 
sabían “desde luida dos años” que Me- 
nnpace era un espía. Lo que no es ver. 
dad) porque nadie sabía nada do segu
ro, y sólo alguno avanzaba clertail sos- 
pochnx, sin tener el valor de decir na
da al inculpado ni de hablar pública
mente. como habría sido su deber si hu. 
blesen estarlo seguros do ellos. Más dn 
uno, además, quo hoy calla prudon la
mente, entro ellos, por ejemplo Mlglloll, 
habla conservado rotaciones do amistad 
penúnul con Mena paco.

tas con Fació
Jueces y policías, todos amalgamados, 
estrechamente ligados a  "chorros” vul
gares como Llacoy y los Antlas.

Los hUitos de la política, tiran y aflo
jan, los delegados van y vienen y el pei- 
i-lb'ilsnib bastardo y cbwtagista, trabaja, 
fitografía, se mete en lodos los huecos 
y opina, opina estúpidamente, tergiver
sando, acomodando a su paladar, enve
nenando la mente del pueblo.

Y entre los que han quedado maniata
dos entre el madejal de las maniobras, 
está Fació; Fació que intentó, ante los 
ojos de la turba frenética que hacia 
de espectadora, adoptar la postura de 
juez salomónico...

Y allí está el hombre, esperando su 
turno para sentarse en el banquillo de 
¡os acusados. Pero sus jueces no tienen 
prisa por llamarlo. Su defensor, Sán
chez Viamonte, ha presentado al jurado 
un escrito que dice, entre otras cosas:

“Por última vez exijo a V. H. el 
cumplimiento de su deber. El día 30 de 
abril caducará el nombramiento de los 
Señores jurados. Antes de esa fecha de
be celebrarse el juicio oral y dictarse 
sóntery.ia definitiva en este juicio.

"La conducta de V. H. no conserva 
yx  ni Ja más leve apariencia de decoro. 
Ningún pretexto sirve para atenuarla, y 
sólo cabe esta última explicación: la 
confabulación oficialista ha fracasado. 
Esta vez ha perdido la carrera el caba
llo del comisarlo.

"Comprendo p e r ita m e n te  que el pre
sidente, diputado Cirio, y demás jura
dos que votaron la suspensión del doc
tor Fació son, ante todo, políticos. Ma
gistrados por casualidad, estrujaron las 
instituciones y se burlaron de la opinión 
pública, mucho menos concreta, por cier- 
t$, que él favor oficia!. El pueblo existe- 
sólo en vísperas electorales y tiene tan 
mala memoria...  Pero creo que esta vez 
han realizado un pésimo negocio. He
chos elcj'.uentes lo demuestran.

“El pueblo de la república, honorable 
jurado, sabe a qu éatenerse respecto a 
¡a justicio regimentada. Quiere emanci
parse de la tribu, y rindo su homenaje 
a los jueces austeros como el Dr. Fado.

“Mediten acerca de todo esto los se
ñores jurados oficialistas, y, aunque ya 
no puedan condenar a  mi defendido, dis
pongan la celebración inmediata del 
juicio oral. Siquiera se salvarán las for
mas. Esa suele ser una manera de sal
var las Instituciones".

Es una pieza maciza, que no debe per
derse y que todos deben leer y releer. 
Ella habla por si sola de toda la roña 
moral que hay dentro de esa prostituta 
que se llama justicia, para vergüenza 
de esa palabra.

Tendrán ley de jubilaciones 
en el Uruguay...

Una comisión parlamentarla en la ve
cina orilla, trabaja activamente a los 
efectos de esbozar uno de sus tantos bo
drios: la mal llamada ¡ey de Jubilacio
nes civiles.

Pueden estar tranquilos, pues, los p ro -1 
letarfo» uruguayos con e¡ nuevo pastel 
que les están preparando sita "padres de 
la patria” y quo pronto han de servír
selo humeante y calentlto.

El problema de la Jubilación es otra 
de las piedras falsas, deslumbrantes de 
colores que siempre tiene entre sus ma
nos el parlamentarismo para enseñárse
la de cuando en cuando a los trabajado
res quo todavía creen en la “honradez 
política".

Aunque la tal ley se ponga en vigor, 
ella será para crear una nueva casta pa
rasitaria encargada do hacerla cumplir, 
quo el pueblo tendrá que mantener. Del 
mismo cuero salen las lonjas.

- ( o ) -

Los tribunales “ especiales" 
del fascismo

En Revena, el lunes próximo debeitt 
ser juzgado Ricardo Donati y su esposa 
por el "tribunal especial de defensa del 
Estado".

Se lo acusa a  Donati do ser comunista 
militante y do habor asesinado a los fas
cistas Bruno Sivagnl y Gorrino Bocel, el 
12 de diciembre do 1929.

A lo esposa so te acusa do complici
dad. Jamás, en los anules do la Justicia 
hurguéis, Ja,saña hu sido tan monstruo
sa, jamás la garra lia Ido hasta a destro
zar a  los allegados do un homicida, co
mo posa ahora on Italia, ante la compla
cencia, ante In tolerancia do los domás 
Estados del mundo quo, no sólo toleran 
esos monstruosidades, sino quo recono-

En algunos de nuestros sindica" 
tos comienza a discutirse la forma 
de encarar prácticamente la lucha 
por las seis horas. Los obreros por
tuarios, por ejemplo, se proponen 
romper el fuego y abocarse al estu
dio de la cuestión. Y tras los obre

ja s  portuarios seguirán otros gre- 
■míos,- hastit genewtln«u»e en el seno 
de los sindicatos la lucha efectiva 
por la reducción de la jornada. Pre
vemos que, al menos al comienzo, 
tal es el odio a lo nuevo, el miso
neísmo, ha de costar mucho trabajo 
convencer a los mismos trabajado
res de la urgencia que 'tienen, por 
su salud y por el porvenir de sus 
hijos, de reducir su derroche de 
energías para el capitalismo. Existe 
un egoísmo suicida en el gran núme
ro y si por ellos fuera, trabajarían 
de sol a sol, hasta reventar, aun a 
trueque de quedar agotados en me
dio del camino, de envejecer prema
turamente y de legar a sus hijos, 
por toda herencia, un organismo 
cansado ya por la fatiga excesiva 
de sus padres. Pero hay que vencer 
esa resistencia instintiva y funesta 
de los mismos trabajadores, pues de 
lo contrario la ofensiva contra el 
capitalismo sería infinitaniente dé
bil.

Recientemente ha caído el minis
terio soeialdemócrata alemán, des
pués de haber chocado con el esco
llo de la desocupación crecient e. Ha 
subido al poder el católico Brnen- 
ning y se susurra ya algo de la po
sible implantación de la dictadura. 
Pero la desocupación seguirá su 
curso y el proletariado caerá más y 
más en los abismos de la miseria, 
hasta el límite extremo de la resis
tencia fisiológica, ya que la pasivi
dad espiritual no tiene limites.

El presidente de la Federación 
Americana del Trabajo, Mr. William 
J . Oreen, declaró a una comisión 
parlamentaria que investiga el fenó
meno de la desocupación, que hay 
en los Estados Unidos apróximada- 
meúte 3.700.000 desocupados y dijo 
que el gobierno se encontraba en 
el dilema de dar trabajo a los que

carecen de él o “ ponerse frente a 
una revolución.”

El reformismo más reformista 
plantea ante los privilegiados de la 
plutocracia yanqui el problema en 
sus dos aspectos-: o la solución del 
pleito de los desocupados o la revo* 
lución.

Nosotros hemos visto, tantos años 
el pasivismo de las grandes masas, 
sil adaptación al hambre, a las veja
ciones y a las privaciones, que nos 
parece difícil que los pueblos se dis
pongan de repente pura la revota" 
ción, nuestro ideal. Por eso predica
mos la reducción de la jomada, el 
único medio de aliviar la crisis pre" 
sente, de aliviarla solamente, por
que las causas fundamentales de 
núestro repudio del capitalismo y 
del Estado quedan en pie. Pero no 
liaría falta decir que la solución re
volucionaria, que eche por tierra el 
vetusto edificio de la sociedad ac
tual, nos sería infinitamente más 
grata que la simple reducción de la 
jornada dentro del régimen estatal 
y capitalista de vida.

Luchemos, pues, por la implanta" 
ción de las 6 horas, pero si el pro
letariado llega a comprender que 
vale la pena dirigir el esfuerzo un 
poco más allá, hacia la superación 
del capitalismo, nosotros no tendre
mos nada que modificar en nuestra 
actitud, porque más aun que lu re
ducción de la jornada nos mueve el 
ideal de la revolución social.

La jomada máxima de seis horas 
o la revolución. A esto viene a re
ducirse la declaración de Mr. Green, 
pues no existe más que la solución 
de la jomada reducida para dar 
trabajo a los millones de desocupa
dos dentro del capitalismo; y para 
buscar soluciones al margen del ca
pitalismo hay que recurrir a la re
volución.

Tenemos una gran confianza en 
la pronta realización de esta reivin
dicación de las seis horas, si los sin
dicatos empiezan a debatir en terno 
a los medios prácticos para ello. No 
esperemos a que la situación se tor
ne más desesperada todavía.

cen ese gobierno y hasta permiten que 
que sus cónsules y representantes "tra
bajen” tranquilamente en sus Jurisdic
ciones, como pasa aquí

El Juicio será presidido por Guido 
Cristini, teniente general de la milicia 
fascista y presidente del tribunal de de
fensa del Estado.

¿Hasta dónde irá  el fascismo con su 
sed de sangre?

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

Se solucionaron, las huel
gas de Santiago del 

Estero
lian quedado solucionados en un sen 

tido netamente favorable a  los obreros, 
los dos conflictos que existían en la d u 
dad de Santiago del Estero.

El de los obreros municipales, cuyo 
paro era en solidaridad con los panade
ros y a) mismo tiempo para recordar al 
Estado que tenia con ellos pendiente una 
cuentita de cinco q u il in a s , han reanu
dado sus tareas con e¡ aviso de que pura 
hoy les serán abonados sus jornales .

Por >u parte los panaderos, entro 
otras mejoras, han conquistado los 100 
kilos de harina por hombre y 100 por 
amasadora; un sueldo de 90 pesos para 
las plazas altas, un kilo de pan diar^y 
y la readmisión de los obreros despedi
dos por pedir el cumplimiento de te ley 
N.o 11.338.

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

En España, un pueblo se 
niega a pagar los 

impuestos
Según manifestaciones del propio go

bernador de Almorla, en el pueblo de 
Lucanona de la Torro, el puebla «e ha 
negado a pagar tes impuestos y se pro
dujeron varios disturbios ol presentarse 
el cobrador fiscal.

So ha dirigido allí el teniente coronel 
de la guardia civil, destacado en Alme
ría, para proceder a  una Investigación.

Tendrán sin duda alguna los pueble
rinos de Lucanona sus motivos para re
sistí rae a abonar los impuestos, acaso 
motivos de fútiles rivalidades, pero lo 
que podemos consignar en el fondo, es 
el descontento que reina en España con 
respecto al gobierno reinanto, y un des
contento quo so manifiesta en hechos, 
lo quo es aplaudible en todo sentido.

Motín que debiera tomar
se como ejemplo

En la penitenciaria de Berlín, Alema
nia, se produjo un motín, durante fel 
cual lograron evadirse dos presos que es
taban condenados a  cadena perpetua, y 
los cuales a  pesar de las finas narices 
de los dogos alemanes, se han hecho hu 
mo.

Las autoridades de la penitenciaria 
han logrado establecer que la subleva
ción de presos habla sido ideada con el 
único propósito de facilitar la fuga de 
esos dos recluidos.

No puede ser más bello e¡ ejemplo do 
solidaridad, evidenciado en este acto de 
hombres que la sociedad presente reclu
ye, porque considera al margen do todo 
sentimiento humano.

Ejemplo éste, que en muchas ocasiones 
podrían tomarlo muchos individuos que 
gozar, de la plena libertad de sus actos.

—(o>—

"la coniinraiai Obrera”
El número 7 del órganb de la A. 

Continental Americana de los Tra
bajadores, acaba de ver la luz, con 
el siguiente sumario:

Por la reducción de la jornada, 
Por la implantación de las seis ho
ras de trabajo.

El centenario de Elíseo Recias.
Evolución y revolución, por Elíseo 

Rectas.
Crónica de la Argentina, Luchas 

y triunfos.
Huelga y boicot (conclusión), por R. Rocker. H

La vivienda del obrero en la Ru
sia .de los soviets, por Panai*. Istrati.

De Guatemala: ¡Proletarios del 
mundo, alerta!

Desde Bolivia: La huelga general 
por la oonquista de las ocho horas 
de trabajo.

Desde el Paraguay: ¡Guerra a la 
guerra! La cuestión del Chaco.

Al proletariado de América. 
Bandera negra.
Precio del ejemplar: 10 centavos. 
Podidos a M. Villar, Perú 1537, 

Buenos Aires.

               CeDInCI                                CeDInCI



i t a l i a n a
A N TA U E N  SERVO

¿Cómo impedir la guerra?

Una iragedia che non é “interna”
Leggiamo ne "Il Risveglio Anarchico" 

di GInevra dell’8 marzo u. s. testé arri- 
rato quí. un artlcolo provocato da una 
lettera arrivata da Buenos Aires a  quel 
giornale. dull'uccísione di Agostino Cre- 
monesi avvenuta a  Rosario il 21 gen-

II nostro confratello ginevrino. in base 
alia tettera ricevuta, aunovera 11 suddet- 
to lúgubre fatto fra  te nostre tragedie 
"tatem e": e ne tira  foori delle consl- 
derazioni generali dai punto di vista a- 
narchico che sono giustissime Peró. per 
fortuna, questa volta tal! condlderazioni 
sembró che non si .attaglino al triste 
caso di Cremonesi. sul quale va pren 
dendo piede una versione completamen
te opposta a  quella che polizia e giorna- R S e s i  fecero credere In un primo 

mnmpnto — alia QUftlH versión*. 10 111 
clamo (raucamente. pu> fra molti dub- 
bl e puntl interrogativ . non essendo aV 
lora vénula smentita alcuna da alcun al 
ira  parte, a'evamo finito col credere aa 
¿ b ^ d en tem en te . chi ha serillo d .  B « -  

nos Aires al "Rúbeglio" guando scri 
v a  _  a poco tempo dai fatto. se 
tten conto della distanza. -  e r “ X a  cr^enza che avevamo not allora 

s é B ss 
X tm en to  e s¿agliato il punta di ̂ r t ^  

»  Ma é altrettanto ev.dente che u 

rettlfica si impone c r e r n O nedí. e I
Not non conoscc^¿m o 1 ebe I

DXunon  ¡ntorno a noi s e p u e ^  che | 

cosa poteva e s s *t
r c ‘ . . .  _ U a  s u a  tuorte. 

X X X m m o  ^ ‘‘chr X T í r n n  ’ 

la  un primo tempei « reo  ^ u s c i r e ’
da^riserbo.8  E^lu pubbllcaztmie del ~W- 

Rosarlo, sopratutto i credette

tata da altri pe v<.r o s ¡niil» deU’altra. 
M r t a  o almeno pbú verosmm 
«  -  am tei Piuttod'o
^ “daite

Naturalmente, anche questa verslone 

n o l  non po^am o  W d »

e mrno inumana dai nostro punto di vi- 

ruw lso fosse persona senza macchla, e 
che non ala stato un 
ncciderlo qualunque ne fosse IP motivo. O r  queste mgionl, noi el nssociamo a , 

tu tti coloro che hanno recentementa pro- • 
tw tato per questa nuovo assassln o com 
tro la pollzla argentina, che quasi certa

se n'é rasa responsabile aggravando il 
delitto con l'accaglonarne altrl e col ten
tar d'insudlciare i[ nome della vittima.

E prima di finiré, non possfamo aáte- 
nerci dai rivolgere nna preghlera ai pe- 
rlodici nostri che da lontano siano ten- 
tati d’occuparsi di certe tragedie di qul 
cosidette "Interne:" dTnformarsí molto 
l.ene del fatti. di essere molto cauti nel- 
remetiere giudizi. per non correre II ri- 
schto di rlaprlre involontarlamente qual- 
che ferita che forse sf va rimarginando. 
per non esasperaredi plú certe discor
dia che il tempo puó sanare. Talvolta 
qualche frase, dettata dalla migliore in- 
tenzlone, che da lontano sía interpréta
la  a  roves»?io. puó irritare piú che non 
si creda. Nell'incertezza del fatti o di 
ció che é megljo dire, é ancor megllb 
aatenersi.

Coglinmo l’occasione di dír questo dal
la pubblicaztone del "RisvegHo" cui tan
to slamo vlcini per amiclzia persónate 
e per idee, perché cosí non potrá pensar- 
si che te nostre parole siano mosse da 
splrlto partigiano. Ma é evidente che vo- 
gtlamo riferirci anche a tuttl gli altri . 
contraten nostri.

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

Gil strascichi del 
complottissimo

Ormai non el son piú che da racco- 
gliere le bricclole. e ripulirne la tavola. 
per occupaM d'altre cose plú importan- 
tl.

Dai giornali svizzerl apprendlamo che 
In Italia il governo ha comlnclato a ran
dera! conto di guale bel servizío gli han 
fatto i suol egenti provocatorl. Lo Zue
ca. che é stato molto tempo a parigi, a- 
mico di Menapace ecc., é stato arréstalo 
a Roma perché... chiacchierava troppo. 
Pare che anche il lurido Menapace sla 
stato tolto dalla circolazlone come una 
moneta falsa. Attenti che non la ributti- 
no sul mércalo con una nuova doratura!

A propositto del falsl passaportl tro- 
vatl |n tasca a De Rosa, a Bernerl. e 
paro n’avesfee anche Menapace, sí é avu- 
ta fra due o tre giornali svizzerl. a Lu
gano. una polémica asehi istruttlva. n 
governo italiano sembrara molto bene 
informato sulla natura di talf passapor
tl, sulla sun confezione, ecc. Se é vero, 
come hanno detto i giornali, che i pas
saportl falsl 11 avrebbe procuran ... Me
napace non fa meraviglia ch’eglt abbia 
poluto procurare cosí esatte ¡nformazio- 
nl ai suoi padronL

A proposito delle esagerazloni dette in 
paséalo dai giornali, e ripetute oggt da 
quidche Donati. contro Bemeri, da com- 
pagní di Parigi apprendlamo ebe non é 
vero che egli fosse Ínsteme con Menapa
ce da tanto tempo. Ne accettó l’osplta- 
litá dopo l’attentato di De Rosa, cloé so
lo alia fine di ottobre^ quando piú non 
gil fu possiblle stare nascosto altrove; 
ed accettó perdió aveva finito col con- 
vlncernl (purtroppo  molto a torto) che 
Menapace non fosse persona seria poli
ticamente, ma personalmente fosf*: one- 
sto e buono. Cosí puré a proposito del 
viaggl di Bemeri in autompblle con Me
napace: non é affatto vero 11 viagglo nel 
meridional^ della Francia, con visite a 
moltl nntifascistl, ecc. Un solo viagglo 
el fu. in cui per strada non videro nes- 
suno: e all'arrivo si separarono, andan
do ciaacuno per conto suo, e per rltro- 
vart<¡ solo al momento di ripartlre.

Adesso, naturalmente, tuttl dicono che 
’sapevano "da due annl” che Menapace 
éra una spla. Il che non é vero; perché 
nessuoo sapeva nulla di sicuro, e solo 
qualcuno avanzara sospettl; senza aver 
11 coragglo di dlrll all’incolpato né di dir- 
11 publicamente, come sarebbe stato lo
ro dovere se ne fossero statl silcuri. Plú 
d'uno poi, ch oggl tace prudentemente, 
— fra cui, per es., il Miglioli — aveva 
conservato rapportl d'amictzla personale 
e relazíonl con Menapace.

Los tiempos y las circunstancias es
tán maduros para una nueva guerra 
mundial. Las relaciones internacionales 
son tirantes. Los instrumentos bélicos 
se modernizan. Todo edtá pronto: naves 
aéreas, gases asfixiantes, escuadras, etc.: 
todo está pronto, salvo nosotros. ¿Qué 
hacer?

Podemos seguir discutiendo la guerra 
desde nuestro punta de vitga anarquista, 
como tantas veces lo hemos hecho, pero 
debemos comprender toda la gravedad
da la cuestión.

Debemos prepararnos para la guerra 
contra la guerra como lo hacen el ca
pitalismo y el Estado en su favor.

Los principales medios anarquistas 
contra el mi litar! Ano y la guerra son 
la negación a  prestar servicio militar, 
la huelga general y el sabotage. Los doa 
primeros métodos son similares: no co- ¡ 
laboración. ,

El rechazo del servicio militar es un ( 
procedimiento específicamente anarquls. 
ta. porque niega la autoridad. La huel- 

Iga general no es un procedimiento es- 
I pocificamente anarquista, porque impli- 

I ca la posibilidad de transacciones con la 
autoridad, por consiguiente, reconoce la 
autoridad.

La huelga general contra la guerra 
fué aprobada -por diversas organizaciones 
y partidos.

He aquí-los datos que hemos podido 
recoger:

Año 1920 — Congreso Internacional de 
Mineros, Ginebra, representando a unos 
1.500.000 miembros.

1922 — “IW "  (Liga Internacional de 
oficios), Roma, con 24.000 miembros. 

”1924 — Congreso Internacional de te
jedores, Vlena, reprettantando a 130.000.

1926 — Congreso de las corporaciones 
de Alemania, Breslau, representando a 
SOO.OOO miembros.

1926 — Congreso ’de cooperativos in. 
glosas, Belfast, representando a 5.000.0U0 
de miembros,

1926 — Congreso del Partido Laborista 
Independiente de Inglaterra, con 56.000.

1927 — Congreso de las guilda.*» de 
mujeres del Partido Laborista, Huders- 
field, representando a 250.000 miembros.

1927 — Congreso de guildas de muje
res de las cooperativas inglesas, Leices- 
ter representando a, 200.000 miembros.

Naturalmente, no podenioi» fiarnos en 
estas cifras; sabemos que la mayoría de 
los miembros de estas organizaciones ' 
no son activos, y que en caso de guerra 
no podíamos contar con ellos; les fal- 

¡ta preparación espiritual.

. Latí masas sólo podrán ser Influencia, 
das por el ejemplo de algunas personall-

punto, pero en este punto solamente, por
que tenemos un enemigo común: el ca
pitalismo, y, una tarea común: la revo
lución. /

Consideremos también la importan- 
boración pero el peligro capitalista es 
todavía mayor.

Debemos comprender quo los hombres 
que participarán, n0  serán, todod anar. 
quistas, pero no debemos abandonar a 
lus masas en el camino de la revolución.

Consideremos también lak importan
cia de una posible guerra entre la Unión 
Soviética y otras potencias. Posiblemen
te muchos se rehusarían a  tomar las a r
ma:» contra Rusia, lo que no. dejarla de 
tener valor antimilitarista.

El rechazo al servicio ha sido ya muy 
empleado. He aquí algunos ejemplos:

1909 — Movimiento para contrarrestar 
la guerra colonial de España en Marrue
cos . — Huelga general con interven, 
ción de Ferrer.

1918 — Rechazo de parte de los mari
neros de la escuadra alemana, cuando 
los almirantes quisieron intentar un 
combate suicida, a  pesar de haber sido, 
firmada la paz.

1919 — Rechazo de los marinos fran
ceses. cuando 5 naves de la etviuadra del 
Mar Negro intentaban un ataque a Ru
sia,

1920 — Movimiento contra la guerra 
entre Inglaterra y Rusia, organizado P®r 
los "Comités de Acción" de los gremios 
obreros, que impidieron el trasporte de 

armas y prepararon la huelga general 
eti caso de declararse la guerra.

1920 — Obstaculización contra el trans 
porte de municiones de Alta Silecla, du. 
rente la guerra ruso-polaca.

En Holanda 1500 liombred y mujeres ■ 
firmaron un manifiesto en el que decla
raron negar todo apoyo al militarismo.

Este último punto, el sabotage, no pue
de ser tratado públicamente; pero debe
mos prepararnos para ponerlo en practi. 
ca, estudiando lus posibilidades de herir 

[ los centros vitales del militarismo, en 

| caso de guerra: estaciones» ferroviarias, 
de telégrafos, etc. etc.

Que cada cual se pregunte :"¿Qué es 
lo quo haré cuando la guerra estalle?’’ 

Wim WESSELS
(Del “Informservo de la A .J .I ." ) .

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

La F. 0. R. A. y 
nosotros

Sin contentarse con mejoras inmedia
tas, los anarquistas deben dirigir todos 
sus esfuerzos» hacia un solo objeto: la

dades. y estas personalidades deben sa-[ l c t o r l a  t o t o l  d e l  anarquismo.

llr de nuestras filas.
Sólo por la propaganda con el ejem

plo podemos Influenciar las masas an
tes de que lo hagan los» pastores profe. 
alónales.

Do lo que podemos estar seguros, es 
de que si esperamos al día de la guerra 
para preparamos nosotros mismos, poco 
podemos edperar de la preparación de 
las masas.

Debemos, a pesar de lo discutible de 
este punto, prestar atención al método 
bolchevlqul, que, según mí opinión pue
de ser importante: Formar núcleos en 
las armadas nacionales. Sabemos que la 
Importancia de los ejército!» habrá dis
minuido sensiblemente en las próximas 
guerras pero este métódo puede ser 
aplicado a  la Industria, que será el fac
tor más Importante en todo guerra fu
tura. ¿Qué haremos si los bolcheviques 
usan Ai método contra el capitalismo? 
Creo que deberíamos colaborar en este

Generalmente los pueblos se contentan 
con victorias parciales, y a esto deben 
su éxito los bolcheviques, siempre dis
puestos a  engañarte!*.

En el Japón, algunos camamilas aban
donaron nuestros medios, opinando que 
se alcanzarla más pronto la anarquía 
haciendo algunas concesiones y prestan
do más atención a los objetivos inmedia, 
tos, a  la lucha cotidiana.

¿Ei» más importante para nosotros 
combatir por mejorar las condiciones de 
vida o propagar el anarquismo en las 
masas del pueblo despertando en ellas el 
verdadero sentido do la humanidnd?

Nosotros opinamos quo una revolución 
anarquista sólo tendrá probabilidades de 
vencer cuando estén suficientemente di
fundidas» las ideas que la animan —; 
por una deficiencia semejante se desvir
tuaron las revoluciones francesa y rusa. 
Abandonar la propaganda anarquista pa 
ra obtener un aumento numérico en núes

En el reino de la utopía
VH

tros  sindicatos sería dar el primer paso 
hacia lu degeneración, favoreciendo el 
despotismo de los dirigentes» sindicales: 
soria seguir las normas de los bolchevl. 
ques.

Nosotros, los que opinamos en la for
ma ya expuesta, queremos estrecluir las 
relaciones» con los compañeros de lu F. 
O. R. A., porqu-j nos parece que estos 
camaradas desde hace tiempo compren
dieron y adoptaron el mismo tempera
mento que nosotros. El éxito de la gran 
huelga del afio pasado fué alcanzado 
gracias a la comprensión del anarquls. 
mo por parte de sus actores.

Nuestra organización L. F . S. J . — 
(Libre Federación de Sindicatos del Jar 
pón) — combatió ilienipre por el anar
quismo, apartándose de toda Influencia 
bolchevique. Ninguna organización ad
herida a la L. F . S. J .  tiene func.io. ' 
narios rentados: sus miembros se bas- : 
tan a sí mismos. Esta debe ser la carac
terística de todo sindicato libertarlo. I 
Creemos que tanto deslíe el punto de ' 
vista ideológico como de organización. 1 
nuestro movimiento es tnuy ■parecido al 
de la F. O. R. A., y esto se debe proba
blemente a la similitud de condiciones 
nacionales.

,1 J O .H O
J  ("Ita Anarklsto”, Tokio, enero 1930). 
, I —<o>—

Ante todo, el 
anarquismo 

—o ) (o—
Con sumo placer ha leído en uno «1® 

los últimos números de LA PROTESTA 
un editorial, en el cual, el cuerpo do re
dacción del diario sienta con toda clari
dad y precisión cuál es la verdadera mi- 
<ón de LA PROTESTA. La declaración 
a que nos referimos, no cabe duda que 
habrá sido para más de cuatro compañe
ros un perfecto purgante, que tes servirá 
para dirigir la mirada hacia adelante y 
dejar completamente de lado, todo asun. 
to o cuestión de orden personal.

Indiscutiblemente, por encima de toda 
incidencia personal está el anarquismo: 
está, pues, la obra a que nos hemo:< abo
cado. Nunca, diferencia alguna de ca
rácter personal ha redundado en benefi
cio do la obra lo que se ha conseguido 
con ello fué siempre entorpecer la labor 
común y crear antagonismos entre nos
otros mismos. Y eso. como lo acalla de 
aclarar, tan bien el cuerpo de redacción 
de LA PROTESTA, en uno de los edito, 
ríales de la semana pasada, es lo que 
todos debemos de evitar, por encima de 
todo capricho personal. Cuanto más sin
cera sea nuestra manera <íe pensar y 
proceder como buenos anarquistas tanto 
más eficaz ha de resultar nuestro es
fuerzo. Claro e:i’.á que si procedemos con 

| hechos jesuíticos, es decir, con cierto

F. 0 . R. ArtjenliKfl 
y F. o. L. Bonaerense
POR LA VIDA DE NUESTRAS 

ORGANIZACIONES POR
TUARIAS

Como afirmación de la lucha que
■ | vienen sosteniendo los gremios del 
i trasbordo y trasporte contra la fir- 
> ma reaccionaria Dodero S. A., y  co* 
- mo respuesta al ataque insidioso,

traidor y criminal que dirigen la U.
■ S. A. y la F. 0. Marítima contra
■ nuestras organizaciones, estos Con

sejos han resuelto realizar otro ac
to importante, que se llevará a ca
bo el domingo 6, a las 17 horas, en 
la Plaza Constitución, Garay y Li
ma.

Compañeros designados por estos 
Consejos y delegados de Obreros del 
Puerto, Unión Chauffeurs, Conduc
tores de Carros y demás gremios 
pactantes, pondrán de relieve en es
te acto la marcha del conflicto que 
se sostiene contra el reaccionario 
Dodero, informarán sobre la solida
ridad. que prestan los compañeros de 
Rosario y otros puertos, y responde
rán como se merece al ataque calum
nioso y criminal de la confabulación 
síndico-político-capitalista, que tie
ne su portavoz en la prensa del obre 
rismo venal, y  que cuenjta con el 
mercenarismo le  las camarillas que 
dirigen la U. S. A. y  la F . O. M.

Trabajadores: ¡Concurrid a  este 
acto, demostrando vuestro celo por 
la vida de nuestras organizaciones 
portuarias, y nuestra disposición pa
ra  luchar por el triunfo de las mis
mas!

LOS DOS CONSEJOS

Exijamos la libertad de Simón 
Radcwitzky!

TELEGRAMAS
SE INDULTARON LOS PENADOS 

POR EL PROCESO DE GARRAF

| personalismo y este lo imponemos n 
nuestros propios compañeros de causa-, i 
desde luego no hacemos sano • anarquls-11 
mo no hacemótj obra humana. I,

El verdadero anarquismo es frnterni-l, 
dad, es solidaridad, es paz, es justicia y 
es trabajo: es quererse, amarse prote. 
gerse. ampararse, es regirse por las san
ta  ley do la naturaleza, pero MI como nos 
han dicho los compañeros de redacción 
do LA PROTESTA buscamos y seguimos 
cuestiones personales y caprichosas nos 
separamos en absoluto del anarquismo. 
Quedamos pues entonces, que la decla
ración a quo nos referimos ha estado 
perfectamente bien, y no sólo ha estado 
acertada sino quo nos . debe servir de 
ollctento y prevención para lo sucesivo. 
Hay que ir al grano y dejarse «le ton-

MADRID, Abril 2 — El rey ' Alfonso 
firmó hoy un decreto indultando a  todos 
.os que se hallan presos por el atentado 
terrorista fracasado, que se proyectó con-, 
Ira el tren real en el mes de junio de 
1925.

Como se rebordará la i>olicfa logró 
frustrar el proyectado atentado descu
briendo poco antes dol paso del tren real 
una máquina inferna; colocada en el tú 
nel de las cuestas de Garra!', que se en
cuentra en la linea del ferrocarril de 
Barcelona a esta ciudad, cerca de la ca
pital catalana, por el que fueron deteni
das varias personas, incluso estudiantes 
de ingeniería.

ferias propias de gente inexperta y po- i 
co anarquista. Trabajemos por nuestra!)
obra . por la construcción del nuevo cdi. 
fjcio que ha do cobijarnos! mejor que es
tamos: trabajemos por el mundo que 
buscamos y lo bueno será para nosotros 
mismos.

Seamos más colectivos y menos indi
viduales.

Ante todo el anarquismo.
Juan HURTADO

MADRID, Abril 2 — El preámbulo: del 
decreto indultando a los complicados del 
atentado de Garraf, aparecido hoy, jusfl- 
ca la decisión, por el deseo del rey, de 
ampliar la reciente amniBtla con qué 
inauguró su etapa el gobierno actual. El 
perdón comprende a siete condenadas 
por tentativa de regicidio, según los tér
minos de la sentencia del consejo de 
guerra que se dictó en agosto de 1926.

EL NUEVO GABINETE ALEMAN

“ EL HOMBRE Y LA TIERRA”

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

Los seis tomos, $ 90.
I

BERLIN, Abril 2 — El órgano socia
lista "Vorwaerts”, comentando la pre
sentación del nuevo gabinete alemán ál 
Reí^listag, declara la guerra al canciller 
Brtierning y a su ministerio.

"Nuestra tarea — dice — serú dergl- 
barlo lo antes posible, después de lo cual 
buscaremos una solución para la crisis 
de los métodos parlamentarios y demo
cráticos".

El órgano nacionalista de Hugenberg, 
discute la sinceridad de las promesas 
del gobierno de ayudar a la agricultura 
«• insinúa que los nacionalistas podrí ah 
salvar al gabinete si éste garantizara la 
ejecución del programa agrícola.

Jm-ves. 3 de Abril de 1930

E stad o  a c tu a l del conflicto
LA COMISION'

con la  T hyssen

METALURGICOS Y A

LA REDACCION

í
Bonaerense

íloaQuistas y Plomeros

LA COMISION 
-)O(-----

RESOLUCION TOMADA EN NUESTRA 
ASAMBLEA RESPECTO AL DIARIO 
"LA REPUBLICA’’.—
Deihués de argumentado y concreta- ¡ 

do ampliamente todas las acusaciones

EL C. DE HUELGA

O. PÍntores

LA PROTESTA-

lx»pué» Je 13 de lucha denuda-

cvalr* una de l u  uu.» poderosas cor- 
po!A tone» industriales capitalistas del 
lam» o» la tuetalurgía .a Thy»en, los 
obrero» están a punto de conseguir aba
t ir  esta potencia capataltata Con el con 

catan de loa creíalo* afinca se ha con- 
argüido retrechar u cala eiuptrea cu tu r
ma tal. que no le queda otra disyuntiva 
que ceder o abandonar el mercado en ls 
Argentina, ya que el boicot que se prac
tica a  sua productos, ha rué rutado consi
derablemente ta venta, reduciéndola de 

ta iituaclón floreciente en que se encon
traba a  una especie de establecimiento 
de última categoría. Acosada, pura, vlóee 

precitada a  depouer tu  oigultoaa intrau- 
aigeucta y solicitar delegaciones obre 
ra*. .deapuré de un año de lucha!

Del resultado le una de las entrevistas 
se dló cuenta en ceta» columnas: no se 
llegó a ningún resultado práctico. Itero 
como para La empresa, a pesar de su po
tencia q-onómlca ca cuestión de vida o 
muerte en este pal* solucionar el con- 
tik tu , nuevamente pidió la presencia de 
delegaciones obreras, quedando el con 
flieto actualmente en la situación que 

expone e! comunicado de Metalúrgicos 
de Avellaneda, que transcrloimos:

5. «leta- p>gt>*«to un 15 por ciento <lr 

aumento. Todo obrera que g.ux reaoa 5 
1 pa>» aba o, d-.b- aumentársele uu 30 por 
1 ciento M a jjrn  de 18 años <i 16, ganarán 

t--»oa 3 por dta. Menores de 16 a 14 
«ño», ganarán ;>*sus 2.50 por día. No 
pueden en ningún modo rebajariee a loa 
que gaatn ya eztos xuehlos 0  superiore.i.

11—Tuno obrero que salga a trabajar 
fuera de la planta urbana, te  le abonará 
Ilesos 1.50 en concepto de viático, dia
riamente.

En vaso de escasez le trabajo, se rea
lizará u:j riguroso turno en cada sec
ción respectivamente.

la» empresa acepta del pliego presen
tado. los puntos 1; 3; 5; 8 y 12.

Sobre el punto segundo la /ré5*  consi
derará las redamaciones que le ie-an 
presentadas por la sociedad.

Sobre el punto cuarto, la casa propone 
lo siguiente: cerrarti por 24 horas, y al 
reabrir las puertas, lo hará en primer 
término tomando 45 hombres del perso
nal anterior. El resto se reincorporará 
paulatinamente, cubriendo las vacantes 
qae se vayan produciendo y los exigen
cias de mayor trabajo. 1

Sobro los puntos seis y siete, la casa 
se atiene r. lus disposiciones que rigen 
a las compañías de seguros.

El punto nueve, la casa lo considera 
como de ingerencia entre el personal y 
la sociedad de resistencia

El punto diez es contestado en el sen
tido do que los aumentos realizados en 
estos últimos tiempos colocan los sato- , 
rios. en lineas generales, al nivel de lo 
solicitado. i

Sobre el punto once, la casa se com
promete a pagar $ 1.50 de viático diario : 
a todo obrero que salga a trabajar en ( 
forma imprevista, de su sitio normal, es 
decir, talleres y de [Así toa

Aclaraciones qu« nuestra comisión ha 
hecho frente a !a casa el día 31, en la 
gerencia de la misma-

Art. 2 — lai casa nn reconoce ios de 
legados dentro del cHtablecimiento.

Art. 4 — La casa cerraíá por 24 ho- 
puertas lo hará to

mando 45 hombres del personal huel- 

a  5, todo eJ tiempo que ex- Culata; es decir ocupará todo el perso
na? carnero y después irá ocupando el 
resto del personal huelguista, a  medida 
que se vayan produeiencto las- vacantes. ¡ 
o que vaya aumentando el trabajo. A d-, 
vertimos que el personal que se. encuen-' 
tra en huelga actualmente asciende ai 
número de 200 más o menos, sin contar 
conductores de carros y chauffeurs.

Art. 10 — La casa, el único aumento 
que hace es a los peones, do pesos 4.10 
les aumenta a 4.80, sin tener en cuenta 
el aumento solicitado i>or el resto del 
Personal,

Art. 11 — La casa, en la entrevista 
que ha tenido con nuestra comisión, ma
nifesté que a todo obrero que saliera, a 
trabajar fuera de la planta urbana se le 
abonará un peso diariamente, en concep
to le viático, y en la nota del día si
guiente figura 8 1.50.

Reunida la asamblea el día l.o del co
rriente, con la representación de ios 
gremios pactantes y la F . O. J^ocal de 
Avellaneda, acuerda contestar a  la casa 
con una nota terminante, que los gre
mios mencionados no mandarán delega-

I clon alguna. ha«(a tanto 1a casa no se 1 

divida a firmar Integro el pliego de con 1 

diclones o mande un representante debí- | 
dnmeato autorízalo a nuestro local social, i 
Rivadnvla 259, Avellaneda, o Vieytes 1

Thyssen (La Metal), fonti- 
i  úa con sus maniobras para ver si pue
de romper el movimiento, desmoralizar 
por completo a los huelguista» y sem
brar el confusionismo entre lo* gremios 
<¡tto son solidarios con este movimiento: 
se  vale de la láctica de mandar notas y 
pl'egoa formados, a varios gremios, ha
ciendo ver que acepta todo, liarnos a..pu
blicidad el pliego de condicione» que li
ba sido presentado a  ía casa por esta 
-organización, de ataterdo con los huel
guista»;

1— Reconocimiento de la Sociedad de 
■Resistencia 0 . Metalúrgicos y Anexos 
de Avellaneda.

2— La casa debe aceptar los uelegados 
por sección, un titular y un suplente.

3^-Jornada máxima le 8 horas de Ira- ras y al reabrir 

bajo y regirá el siguiente horario: de 
7 a  11 y de 1 
ceda del horario estipulado se pagará 
con un aumento del 50 por ciento, en 
rencepto de extra, late noéhes, domingo» | 
y feriados se abonarán con un lOti por 
cien de aumento sobre el sueldo ordiua? I 
t ío , o aea doble Jornal.

4 Reposición d<- todo el personal despe
dido en sus respectivos puestos, inclu
yendo r-n ello» a loa obreros Guillermo 
Tomeller y Francisco Wergovlch.

ó—No tomar represalias con el perso
nal. Se conceptuará tal cuando se sus
penda o expulse sin causa que to justi
fique a un obrero cualquiera.

6— -No podrá prohibirse fumar en lugar 
alguno, excerylón heclia donde haya ma
terial Inflamable.

7— En cato de accidente de trabajo, 
-et obrero damnificado debe percibir el 
medio Jornal en concepto de Indemniza
ción perentoria, ya sea por cuenta del 
seguro o de la casa Thyssen. 
' 8—Loa pagos deben hacerse toa días 2

y 17 do cada mes.
9— To<!o el personal será federado, en 

raiso contrario no podrá trabajar: esto 
se luyo extensivo a los conductores, a 
lo» chauffeur», portuarios y a  todo el 
resto <-n general.

10— Sueldos: Todo obrero que perciba , 
un Jornal de 6 pesos para arriba, debo 
aumentársele un 10 p e  ciento. El que 962, capital, dando un voto de repudio a 

gana de 6 pesos para abajo, luista pesos la, maniobras rastreras empleadas ñor

E» Indudable de que. colocada ta etp- 
preaa en el circulo de hierro de la solí 
darldad proletaria, no le qtieua tinu> te
medlo que ceder a ta» exlgenciiu justK 
ftcadu» de la organlzaclúr. Per» ante» 
de -eder en definitiva, intenta una serie 
de maniobras conducentes x hacer me- 
uos rotunda la derrota. Esta estrategia 

| es lógica y natural en todos los conflic
tos dtnde intervienen Intereses en pug
na. Pero en este caso ta formidable em
presa se encuentra ante organizaciones 
avezadas en la lucha, a hu cuales no 
-onsegulrá engañar fácilmente. El cami
no más rápido par» llegar al »«sen tace 
obligado, está en ta aceptación lisa y lla
na del pliego. Lo demás son rodeos in
útiles.

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

F. O.» del Tabaco
I.A HUELGA EN LA FABRICA CIGA

RRILLOS "COMBINADOS".—
Iza Sres. de "Combinados" están — 

como vulgarmente se dice — perdiendo i 
los estribas.

Ia  pólvora en tos cigarrillos "Combi
nados”. resultó un tiro por 1a culata, 
puee en vez de perjudicar nuestra cau
sa. como posiblemente pensaron los 
Ponee y Cía., ta esta beneficiando pues, 
los conservadores del bigote y de tas for
mas faciales se cuidarán muy mucho de 
fumar lo» explosivos "Combinados". La 
justicia de nuestra lucha y tas razones 
que exponeuiod en defensa de la misma 
nos sirvieron para ganar las % partes 
de la batalla y la otra parte la ganará 
ta para ellos equivocada actitud patro
nal.

Larga y reñida es 1a batalla, sabrosos 
serán ios frutos morales de la victoria.

Describimos a continuación las confe
rencias de la precinte semana:

Jueves 3 de abril, en Avda. La Plata 
y S. Juan, a las 17 horas.

Viernes 4, a las 17 horas, en Donato 
Alvarez y Gaona.

Sábado, a las 17, en Alvarez Thomás 
y el Cano.

Lunes 7S a tas 17. en Gaona y B. Blan
ca.

triunfar comí cuadra a los hombres de 
corazón y de dignidad.

Estamos pues dispuestos ha no retro- 
cerer ni un |aümo del camino andado, 
to defenderemos a costa de nuestra pro
pia sangre, a  costa de nuestra propia 
libertad. Ya to aabéls señorea liiaggtnl. 
Coiombo; Andreux; Bocasaio; Zarattinl. 
que habéis organizado el contra-sabota
ge; tened bien en cuenta las cond.-cuen- 
cías que os pueden traer vuestra desca
bellada actitud. No os lamentéis si en 
la reacción que se opera en todo obrero 
pintor, os alcanza en propia carne loe 
efectos de vuestra obra.

No olvidéis el proverbio popular: 
“Qulened siembran vientos recogen tem
pestades” A los señores empresarios que 
han firmado nuestro pliego de condicio
nes y que trabajan con personal de 
nuestra organización, les advertimos que 
no se amedranten, que no retiren nues
tro label del frente adonde ejecutan los 

I trabajo!! de pintura, pues no respetare- . 
mos ningún frente que no tenga el Lo- ( 
bel. Estamos dispuestos, si loa necesida
des de la lucha lo exigen, a dejar Bue
nos Aires tan negra, como la más obscu
ra y tenebrosa noche de invierno. Con- - 
que ya lo saben. C

¿EHtamos? i

í .’JTACION DE PERSONALES —
A los compañeros que trabajan con 

tos empresario?, Guunciroli . Cía.; Ger- 
kino Jos»-; Guguichunetti Curldo y Bo- 
glni; Gruffé y Trinellt; Gambero Geró
nimo: se les invita a concurrir el jue
ves 3. a las 17.30 horas en el local 
Pueyrredón 761. a  los efectos de norma- 

1 lita r el control de la organización.
Compañeros concurrid, es un deber de 

conciencia y dignidad.
¡Viva el triunfo del gremio!

EL C. DE HUELGA

0. Albañiles
y Anexos

EL ALBAÑIL
Para é] l.o de Mayo editaremos un 

número extraordinario de nuestro pe
riódico "El Albañil”, para el cual soli
citamos colaboración de 1 ag  organiza
ciones de Albañiles d las sigulntes loca
lidades de] interior: Avellaneda, tainúdt 
Lomas. San Martin, San Isidro Mar del 
Plata, Bahía Blanca, Ingeniero White. 
Tucumán, Coronel Suárez Santa Fe, Ju- 
juy, Resistencia. Posadas. Córdoba, Cota-
guita; y Albañiles Autónomos de Mon
tevideo.

Esta invitación se hoce extensiva a tos 
camaradas de afinidad recomendando a 
unos y a otros ser sintético^, y enviar 
los originales antes del 15 del corrien
te mes. a nuestra secretaria, Bmé. Mi
tré 3270.

NUESTRO TRIUNFO SF, AF1RMA.-
I-a ,~e!erldad con que los empresarios 

concurren a nuestra secretaría a firmar 
el pliego de condiciones nos hace prever 
que muy pronto obtendremos la victoria 
final. Yq nada ni nadie puede negar de 
que nuestro triunfo es un hecho real y 
tangible.

La elocuente prueba de 1o que afirma
mos está ahi. a la vista de todos. Flamea 
en los frentes de, casi todos ios; edificios 
on íonstrucclón y cas»fR"en refacción? 
nuestra bandera de victoria, el label de 
nuestro Sindicato. Otra prueba es la de 
tener en secretarla 453 pliegos firmados ■
y en-constante aumeuto, pues todos luf |  |  OCíll

non v*ÍHltfin HninrM.'irio<t tiara nnnnr-• — ■
dfag nos visitan empresarios para poner
se en condiciones con la organización.

Este triunfo, obtenido con él esfuerzo, 
i ta actividad y la acción <Ie todo el gre

mio y que con tenacidad defiendo las 
conquistas arrancadas a la prepotente 
burguesía pintorll, lia hecho salir de las 
casillas al núcleo infimo de empresarios 
más reacios que capitanean las Biaggi- 
ni: los Colombas; los Andreux; los Bo- 
carfilo: Zaratiní; y retorciéndose como 
víboras sedientas de inyectar el veneno 
ponzoñoso que tienen en sus bocas, han 
pilsto en práctica el viejo y gastado pro
cedimiento de sabotear a todo empresa
rio que está en condiciones con el Sin
dicato de obreros pintores. Pero el con
tra-sabotaje patronal organizado por los 
empresario:* que nrrlba nombramos no 
ha hecho mella en el espíritu templado 
y aguerrido de los hombres del pincel. 
A| contrario: tas ha fortalecido ha des
pertado en ellos, mayor Impulso para 1a 
acción y afirmado más sus convicciones 
de que en esta lucha heroica han de Ju
garse enteros, sin sentimentalismos de ( 

I ningún género, obrando con audacia, es
grimiendo el arma de combate que más 
aconseja el momento álgido de 1a bata
lla.

Están pues tes obreros pintores en ta 
arena del combate frente al enemigo, 
con ta confianza en si de que ha do

A tos compañeros que se interesen por 
ta organización, exhortamos a que pasen 
por nuestra, secretaria a  retirar lot» pro
gramas para la matinée del día 13. a 
beneficio de ’JH AlbaMl a  fin de repartir 
to en tas obras y interesarse por la ven- 
ta de entradas. 1

A LOS COMPAÑEROS LADRI1J.ER0S 
Invitamos a ta comisión de la enti

dad nombrada, y especialmente ni com
pañero Pablo Aquino, a la reunión del 
viernes próximo, a fin de resolver el 
asunto ya planteado; la reunión debe 
ser impostergable a  las 20.30 horas.

A las! organizaciones y compañeros 
poseedores de tas entradas de la función 
realizada por la F. 0. L. Bonaerense, les 
recordamos para que hagan entrega pa
ra ta reunión del viernes 4. a las 20.30 
horas, para así poder hacer el batanee.

A las comisiones de tos gremios y mi
litantes de 1a F. O. R. A., se led Invita 
a pasar por nuestra secretaría a  retirar 
mnnifiestos para el mitin del domin
go 6. en Plaza Constitución.

EL CONSEJO LOCAL 
------•« )-------

hedías u| citado diario, el qu<- en estos j romper con eate rnovltnlenlo hermoso, 
últimos tiempos «<• viene portando en - ---- - - j — —

una forma canslh-soa contra las organi
zaciones obreras que no renponden a los 
mezquinos interesen de políticos y capi
talistas, como son tos que "La Repúbli
ca" cobija )' defiende; por tal causa se 
resuelvo por unanimidad, repudiar y ex
hortar u los demás trabajadores a que di
cha hoja no la compre nadie para dar- 

I lo su merecido,
i’or la asamblea:

LA (.OMISION
- w -

C. Pro Presos 
y Deportados

Tucumán
Este comité desea ponerse en corres

pondencia con los compañeros y organi
zaciones adheridas y uflnes a la F. O. R. 
A., con el ubjeto de encarar una enér
gica campaña y cambiar ideas sobre 1a li
beración d<-l compañero Silvio Fachado, 
predb en Salta desde el afio 1921.

Este comité cree en la posibilidad de 
encarar de nuevo el estudio de] proceso 
de este compañero, que mató en legítima 
defensa propia.

Dejamos aclarado que este llamado es 
exclusivamente para la zona del norte.

Toda correspondencia debe dirigirse al 
nuevo secretarlo Miguel Sánchez: giros 
y valores ni tesorera, Manuel Graciano, 
Avenida Benjamín Araoz N.o 15.

EL COMITE
------(o ) ------

DE CORDOBA
BANDERA DE COMBATE -  REAPA

RICION DE ESTA HOJA ANAR
QUISTA.—
A los compañeros de esta provincia y 

demás, proponemod la iniciativa de sa
car nuevamente esta tribuna de comba
te y de exposición de las ideas anarquis
tas. Todos los cantaradas se darán per
fecta cuenta que esta provincia, sentí- 
abandonada en |a propaganda anarquis
ta, y gracias a eso, han hecho lo que 
han querido los comunista^, llegando a 
destrozar todo, pues hoy no huy ni un 
soto sindicato en pie.

Nuestras instituciones han quedado 
mal paradas por este elemento po
lítico fobioso, incluso por el catnaleonis- 
mo üsista, razón por la cual etka ini
ciativa la proponemos a todos los canta
radas activos.

Correspondencia a Andrés Lampón, Ri
vera Indarte 672.

- o ) ( o —

Llamado sobre una ini 
dativo

LLAMADO SOBRE UNA INICIATIVA 
Con el propósito de dejar constituido 

una Biblioteca o 1o que mejor se crea, 
en bien de la propaganda un tanto des
cuidado en estes barrios. Invitamos a los 
camaradas afines y a todo el que quie
ra -cooperar a. una Jabor de cultura ba
sada en nuestros fines de redención hu
mana, a la reunión que se llevará a ca
bo el domingo 6 de abril, dedde las 3 de 
la tarde en adelante en calle Neuquén 
N.o 6955.

Este llamado se hace extensivo a los 
camaradas de Barrio Godoy y Barrio 
Belgrano.

Camaradas: está demás todo comen
tario. sólo diremos que si es veidad que 
amamos Jas ideas, es necesario que >te 
demuestre no con palabras sino con he
chos.

Rosario de Santa Fe.
VARIOS COMPASEROS

0. del Puerto

, romper con este movimiento m -riuw , 
| que merece la atención de todos los tra

bajadores conscientes.
Hay una fuerza de Voluntad granda 

entre esto» compañeros, quo es digna do 
teñóme en cuenta por todo el proleta

riado en general. Ya lian caído dos com
pañía» ven,ddM por los obreros, el con
tratista Matera y el otro que n  preacnta 
1a G«neraJ Italiana, y i-aperamos que las 
otros casas no lardarán también en ca
pitular; decimos esto porque tenemos ft> 
en los compañero» que demuetaran ca
da vez más no estar dlspuetaos a entre
garse a Jas amenazas ni a las ofertas 
capitalista», dispuestos a  conquistar más 
pan y más respeto, negado haKa hoy 
por lu avaricia capitalista. Lo» trabaja

dores del carbón deben, pues, en eatos 
momentos, jugarse el todo ¡>or el todo, 

no importa que tos lacayos del capitalis
mo recorran los sitios mi» a mano para 
recolectar cronílros. no Importará tam
poco que lits detancioner de compañeros 
activos y decididla» on esta cruzara se 
practique a cada momento por los ser
vidores llamador del orden.

Todo esto no matará ul sofocará tam
poco este movimiento que está encar
nado en el corazón de los compañero» 
como una necesidad sentida después do 
nueve años de sufrimientos en las! con
tinuas amenazas de hambre- y de mist- 

I r la  que hemos soportado fronte a los 
coimeros Ue la Asociación N. del Tra
bajo (ajeno), que confabulados con los 
capataces, nos han sometido a la» mád 
inmundas condiciones de vida.

Y es por esto que recomendamos a los 
compañeros en lucha ser cada vez más 
firmes en esta cruzada que es la vida o 
la muerte de nuestrail condiciones de 
trabajo; que ningún compañero se lla
me a silencio en esta hora, en don
de todo el capitalismo confabulado tra
tará por todos los medios de romper con 
este movimlentot que tiene como orien
tación, la esperanza de que dentro de 
pocos dios podamos dar por tierra con 
la intransigencia burguesa.

CASAS EN CONFLICTO 
(R iv e re f ia  del Plata, Cory Brothers, Si
mona, Wilaon Sons, Nicolás Mlhanovlch, 
Peccic, que trabaja por el gas y Pacífico 
Murchison.

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

0. de Luz y Fuerza
Qvllmes

AL PUEBLO.—
Los Obreros de Luz y Fuerza, han 

comprendido que para exigir más respe
to y un poco mád ’de pan es necesario 
organizarse y unir sus fuerzas para asi 
marchar todos unidos hasta una lucha 
final.

Pero la compañía de Electricidad de 
la provincia de Bs. Aires vió en ello un 
fantasma: vió la barrera que se oponía 
a sus ambiciones de lucho; por eso se 
vale de todos lod medios. para romper 
con nuestra unión por medio de castigos 
corporales y utilizando a espías que 
mandó mezclarse en nuestras filas, para 
así vendernos en nuestros pasos; y hoy 
vemos .con dolor que sbn muy pocos los 
compañeros que no pasaron por los ín- 

I mundos calabozos de la comisaria de 
Quilmes, donde fueron cobardemente gol
peados, otros encerrados y en automó
vil deportados hacia otros puntos. Para 
pso sí que tiene muchos mile.4 de pesos 
el mister Crin, pero para dar a sus obre 

- ros el 20 o¡o de aumento que piden so
bre el jornal de 4. — pesos que les pa
gaba no tiene. ¡Claro! nosotros no tene
mos derecho a la vida, itero si tenemos 
el deber de producir lo más que poda
mos y por e.<to se nos hace trabajar du
rante diez y doce horas cuando a ellos 
les conviene: pero nosotros estamos dis
puestos a  triunfan, cueste lo aue cueste, 
y para desvirtuar todas las artimañas 
puesta^ en práctica por ’.a empresa es 
que realizamos una conferencia el jue
ves 3 de Abril, en las Calles Avellaneda 
y San Martin, a Jas 17 horas. Berna! F. 
C. Sud.

Pueblo en general: .'Solidaridad! 
¡Viva la huelga!

EL C- DE HUELGA 
----- ( • ) ------

Comité de Relaciones de 
0 . Ladrilleros

EL CONFLICTO DE LOS CARBONE
ROS.—
La Comisión de Obreros del Puerto de 

la Capital, pone en conocimiento del pro
letariado portuario y del pueblo en ge
neral que el movimiento que sostienen 
tos trabajadores del Carbón frente a  la 
prepotencia del Centro de Consignat» 
rios del oro negro, es cada vez más fir
me. A pesar de llevar cuarenta días de 
lucha no se nota decaimiento en la ba
talla emprendida frente al capitalismo i 
carbonero; nuestras asambleas diarias j 
manifiestan el entusiasmo incansable 
que acompaña a estos trabajadores que 
tan valientemente luchan por la conquls- | 
ta dei reglamento de trabajo: no impor- uaoruiero '. a n n  ... ____ _ ___  .
ta que la coaligada burguesía ponga ' salida del mismo.
en práctica todas sus artimañas para EL SECRETARIO

i Se le recomienda a los delegados del 
C. de Relaciones, que traigan una con
testación categórica respecto a 1a resolu
ción de tas r«q>ectlvas asambleas sobre 

| la cantidad fijada tiara el periódico. "El 
ladrillero", a fin de no entorpecer ta

nuevas ideas, y un nuevo factor habla 
surgido; el industrialismo Iba progre. 
itindo día a  día siempre en ascenso.

Es en este tormentoso periodo de !a
historia francesa que Saint-SImón medi
tó y elaboró su concepción social, y dé? 
arrolló toda su critica contra la forma ci es louuvui un uto 
imperante de sociedad. Durante el perto-' sur de todo su clentlftsmo 
do turbulento v hornt— u- •- -----c -  ¡— pa¡a¡>rañ, porque como todos IOS jo. Y ante:! que su discfi ..................... .  ...

utopistas que lo precedieron, confia t»> «ó en lu posibilidad de una ciencia so
lamente en el “buen tirano" y piensa cinl que pudiere guiar u  la humanidad 
que la emancipación v el bUnostn^ v ho»<» — <-•-----

---------- - ---- ....... ti l"“ ”' 
do turbulento y heroico de. la revolu
ción, él, no fué un fogoso republicano, 
ni tan siquiera un demócrata, si bien 
tuvo simpatius poi* las idead llberateg y 
fué partidario de la constituyente. Peló

como" Saint-Simón, dictadas por y a fa
vor de los proJuctorei!. Y cada uno de

SAINT-SIMON’ Y EL NACÍMIEN- *>gún el propio punto do

TO DEL SOCIAMSMO MO- !.‘  í  . . . . . . . . _______ _  . . . „

DERNO úa y del concepta social de ésta y  con- siempre tenia, ideas personales sobre es-

Saint-Simón ha réunldo magistralmen- cebida más bien casi como una nece- to particular, como por otra parte lus

te Jo que fueron las aspiraciones de to. sldad intelectual. La pobreza que que- tuvo en los demás. Su liberalismo era

dos ios escritores "utopistas" con cata rían redimir, permanecería siempre y que extraño, por cuanto confiaba y alababa

frase: "La edad de oro quo es una cié- daba para elíot» como una cosa lejana, a  un déspota Inteligente. El habla espe- 

ga tradición que se ha colocado hasta Los pobres y los trabajadores que que- «-«"t" •• -------- - - — ......................

hoy en oj pasado, está ante nosotros", rían elevarse de su estado do sumisión 

Pero, según nottotros i................................................................................—!------_! ...

con invocarla para que ésta se realice ciudadanos u hombres Ubres fueron füem 

en un porvenir bastante próximo, sino pre y todavía son considerados como In- . . . . . . . . . . . v w  mu tupuuiwa ue ; 

que es necesario tralgijar con ahinco sfi fei lores y «obre tono incapaces de hallar ductores, que él propagaba con lodus

tes se hallen inmediatamente bajo vues- a la clase productora, el periodo Indus- 
trad órdenes, me tomo, como véls, la li- tila!, que limpiaría el mundo de lodos lo- 

hertad de ponerme directamente bajo parasitismos. Con su concepción de la re. 

vuestra protección’ . organización científica do la sociedad.
Con Saint-Slinón asistimos ni comleu. con su elogio del industrialismo que un

zo del pase del' utopismo al socialiil.no. cía entonces, ,Salnt‘Simón se hizo el pie- 
Pero él es todavía un utopista, pe- ner do la industrialización moderna y 

!? te— — y positivismo de Ja organización .científica del traba-

en lus palabras, porque como todos los jo. Y ante:» que su discípulo Comte pcn. 
utonlSfas mm 1» u n a  c |e n c l a  s 0 .

___ _ «. uuuu uruuo y piensa ctal que pudiere guiar a. la humanidad 
que la emancipación y el bienestar y hacia su bienestar y su felicidad. En 
"el mejoramiento mora) y físico de la cuanto "el porvenir se compone de los 

clase más numerosa y más jjobre” "no últimos tZmu—.  j -  —  -

podrá sor sino obra do él", üusióü 
racterfstica de todos los utopistas;

’ ------ » «•mptuiia r i intiiiuu Ut LO1IO8
directamente bajo parasitismos. Con su concepción de la 

,, *<?'■ . / '  ’ organización científica do la s
> Sel u l e  d o i * ^ .  ™  .a !,. . p 'o g i o . d e l  in-’ustriaiismo

do trabajar. Desde el momento que uno 
consume tiene el deber de trabajar útil
mente y contribuir a | progreso de ta so. 
ciedad".

Basada en este principio. 1a sociedad 
concebida por Saín-Simón, no puede ser j 
sino limpia de toda clase de parasitls- 
mo que él señala en los curad, militares ■ ■ 
y los propietarios que en nada favorecen ’-S 
su, progreso, al igual de 1a gente acomo- '.J 
dadas que no hacen o tra  cosa que vivir sS 
de sus rentas. Son trabajadores, y en 
consecuencia útiles a ta sociedad, todos •! 
aquello.! quo contribuyen en aumentar ■ j 
n i -■ - • ■ •

vMiupuue «e ms 
"no últimos términos de una serie de los

n!'!u,‘6u 7 ’ <ÍUí 1W,r>1?’'  P r i? e r ° 8  C 0 h B l l ,u >',‘n  1»’ « f bienestar do la comunidad: cúaíquter

. , .......   111 ‘‘l í l 0 - Del pasado, quo si so observa bien funcionarlo público,
redención de lo:! pobres por obra de los se puede deducir el porvenir", m  v >m. ■<-. >• - -•

„  , .......”, r l c w t- e a l ° es del explotado por parte de blondo tenido el sentido del
rado y confiado mucho en Napoleón; «i Bti explotador. e-nque te-niv é¡ supo ir

.........— - ......... -  ....................— -  11 é I  a  1,u | e " dlrlKló calurosos llamados Pero Saint-Simón es Inculpado con do su tiempo y la’concepción del 

no en suficiente económica y política e Igualarse' al de con el fin de que se hiciere promotor, justicia de ser el iniciador del socialls- to, y prever, gracias "a la obso’ren'ctón 

e ésta 80 realice cludndanos u hombre., libre, fueron rttem arteiu.no rl« 1» non™ t ~ —». ■*- -•-• „ |0  u u t o r |tario moderno por cuanto fué cada vez más científica de los hechos"

el primero que Ihlontó emplear el mé- un régimen do razón, hviendo tanta ra 

que es uew w rio o a .- ja .  w u  «•....w  -  lu. iu . - b y »v.-re u«.u i.icap.u.-s ue naimr uuciores, que él propagaba con todus sus todo científico para el estudio do los fe- sa de todas tas aspiraciones entonces 

so quiere llegar a la práctica de esta en ellos 1a fuerza necesaria para su fuerzas. Al publicarse su famosa "Carta nómenos sociales y humanos. Y se rota- conscientes sobre el trabajo y la pronta 

realización. . emancipación. de un habitante de Ginebra a sus con. clona h u ta  eJ soclullsmo moderno por dad.

temporáneo" ta enviaba nn eien.m»,. ,, 8U  c o n c ( ,[ ) c l 6 n  ( l e  i a  organización cientl. Aboliundo todas ins dlstln

1- flca de la sociedad y. porque filé el prl- propiedad y trabajo él no ve v „ m  u u o .

, - , ,  • •      «wu>, en mero que dividió 1a sociedad en clases, va sociedad máii que trabajadores él di-

eJ por la restauración después habían termina, donde expresaba claramente su pensó- Clase parasitaria y en consecuencia m- co "productores" y írente n la s¿ci«in ■

nueva do por hacer desaparecer completamente miento: "Ciudadano Primer Cónsul: útil: la de los nobles, do los furas y la existente él está en oimsiclón nnrnii i

Os envío mi libro: es poco volumino- de los militares; clase trabajadora e In- todas tas sociedades reconocieron i» nt '

> pero esto no o« asombrará cuando dustrlal. formada por todo» io,i ciernen- lidad del trabajo, l„ reconocieron X

■páis que omnleé ta mavor luirte ™i y  p r o d „ o M m  )I(, u n a  n n ( .1 6u J m r n  l ln u  p n r ,0  |l p  g u g  coimrticlpantes y

. clase "la Industrial", como no para todos. Snlnt.Simón cArihló al 

respecto, en una página memorable quo
.. . ’ . ------  "* ‘'■ ''"u v , u ‘l  ‘ranccBa, y n te atrajo el odio del gobierno, en Rn r.,.

en condiciones de quien ó| se dirige, para que so dedique mOBa carta do un habitante do Ginnhm- 

........ tener la bondad a trabajar para la creación do ta féllci- "Todos los hombres trabajarán ta 

cledad perfecta regida según las leyes perdido todo, y algunas de estas mejo- do no dejarme Ignorar vuestro juicio so. dad do la hitnutnidad laboriosa obligación Impuesta n  todos «n ..i « „

de ta naturaleza: los otros según los dio- r:t:l conquistadas por In revolución sul»- brn el mismo mo ht t c ólB ..n Kn:n placer. En la revolución franeetk él habla vis- tido .le dar siempre a tas fuerzas L rao 

"Firmando esta carta, estando tbbro lo como so abrió todo nn nuevo perlo- nales una dirección útil la «wte.tad 

parte .tal olota. en , en. .  (;0  |a  h l),|o r f B i  (|u n ( | 0  m i lJ ,0 |. T „ (|o ¡( tv n ( l r j l |1  o l)| lgU (.l r t | l  y  (|)>r0(,hQ

a él a  quien dirigió calurosos llamados

artesano de la nueva transformación, deí 
advenimiento do una república do pro-

AJiUH. , -------«v «. OU» C

medios de trabajar provechosa Con Saint-Simón es toda una nueva temporáneo" Je enviaba un ejemplar a 

en su favor son numerosos, .*>n era que aparece. La revolución franca- Napoleón, entonces primer cónsul, • ad-

y tan variados que hacen casi s-i ha pasado ya; el imperio primero y Juntándolo con lu siguiente cArtá, en

una nueva dificultad en e' ----------- , z ~ -1——-l - * • .............

. .  cómo poder realizar esta nueva do por hacer desaparecer completamente miento: “Ciudadano Primer Cónsul:

época afortunada, qtte al parecer do Jos el espíritu revolucionarlo, y destruido "  ...............

mismos propagandistas se hace dlBCor- muchas de ln8  conquistas revoluciona- . ...........  uumiuo ouxtrlal ft

dante. rlns. y It nobleza, que tuvo que sepáis que empleé la mayor parte de mi ttos útiles y “ ro

Jx»s unod creen que la felicidad d<d emigrar la revolución, hnbta vida en meditarlo. Es tul dedeo que lo Esta nueva clase

hombre puede conseguirse siguiendo só- ntievamonto reconquistado el poder con halléis bueno, y me permito deciros jlk | |u m ¿  ,t| 

lo los dictados da sus propagandistas, el mismo espíritu de dominación do an- que en mi opinión, cofa el único que " 

otros según lo» suyos y así andando, tes. mis contemporáneos or

Jxh< unos ven la posibilidad de una so. Pero a pesar de. este aun no wi habla juzgarlo; hí queréis tener la bondad

Los 
mente 
tantos 
surgir 
qué y

su concepción de la organización cientl.

(1) Y ha-
.. ----- progreso.

_____  ,.„w..v.o, una porsona dedica
da u las ciencias, a las bellas artes, a  
la industrio manufacturera y agrícola, 
trabajan en una forma igualmente posi
tiva quo el que trabaja la tierra, y el 
que transporta toda clase de bultos".Por 
qué toda la Importancia y el valor de 
una sociedad está en sus hombrea! do trn-

.. — — •

¿Y ? 11.®’!'*0  í0 '1!18 I n s  d l 8 t l l >c lones entre
, __v, «y vó en la nue-

mero que dividió la sociedad en clases. ...... ........ -  . —------ - <u-
n i—- - - — ‘.•.-/¡.i y en connecuencla In- ce "productores", y frente n la sociedad 
útil: In do los nobles, do los Curas y lu existente él está «n oimsiclón..........

•i. ..........   ’asc trabajadora e In- tallas las sociedades reconocieron la uti-
íor tnrlnu ir.,« .<|onieii- Hilnil '

de la mituraleza; loa otros según los dlc- mtl conquistadas por In revolución sute brn el mismo mo hacéis un gran plncar* i 

todos de filósofos clarividentes o de sa- slstlnn. fx>» espíritus, a pesar de . . . t .  ,o  ,

bios. Como la auspiciaba Bucón y otros lu reacción, oslaban predispuestos las la parte del globo en donde ios habitan- do

, e a  la clase que salló trlun.
1° 18 , . r ?V 0 1u C i6" Y « l” nlHtjo oi'odi;; diT'goblo^ó"

■ - ......... o -  -t-c so dedique ■■ ------ . . .  •
n trabajar para la creación do la félici- "Todos los hombres trabajarán-"la  

obllgnción impuesta a todos *- -• ’__ *

----------  vu sus iionioret* u® tf®- 
bnjo y no en la nobleza, o en la clnso 
parasitaria. Ln prueba está,'que como di- 
co Snint-SImón en la corta más arriba ; 
citada;

"Supongamos quo Francia repentina, 
monte pierda sus mejores cincuenta fí
sicos. sus mejorad cincuenta químico», 3 
sus mejores cincuenta fisiólogos, sus me- 
Joros cincuenta matemáticos, poetas, pin- 
toros, oscultoroi» músicos y lltomtos. 
Que tuviese quo perder sus mejores cln- ü  
cuenta mecánicos, sus mejores cincuenta. 
ingenieros civiles y militares, artilleros, ¿
arquitectos mMIcos. clrujanof» farmacéu- j

(1) Mreniniro Introdutlf de M. do S. • 
Simón sur conteslatlon avec M. de Re- 
dem.

Hugo TRENI

(«)
FRANK HABEIS

La Bomba
Li

J ’O dcbíit ir  y  ocultarme en Enrojm. 
Cuando le dije que tenía cerca de 
mil dólares, tuvo una expresión de 
animado contento. Era este dinero 
producto de penosos ahorros que re
servaba para casarme. Entonces pro
metióme ir u visitarme al día si- 
guient” por la mañana, pues no era 
•cosa de resolverse en ese mismo mo
mento, ni tampoco convenía seguir 
pensaurlo en ello. El esfuerzo ,que 
-demanda Ia continuidad de pmiMt* 
micntos sobre un mismo asunto, ago
ta, -  - ilijo —, y  abstrayéndose dcJ 
tema por vornjdeto, exteriorizó una 
vez más su maravillosa eapneidntl de 
autocontrol.
. Un momento después hizo, en tono 

d« amarga ironía, algunas considera* 
«nones aceren de sí mismo: —Cuan
do me llegue mi vez comenzó—
X me atrajteti. baldarán de mi mala 
índole. Entre otras rosas dirán que 
■*>y rebelde y anarquista debido a 
mi origen ilegitimo, Pero la verdad

jo r de) mundo, y  muica ine he aver
gonzado de las circunstancias de nú 
nacimiento. Indudablemente, yo des
precio al pobre infeliz que abando
no a mi madre después de haberla 
sulncido. aunque todt^el mundo sa
be que tules brutos abundan en la 
nristocraeia alemana. Pero tai gran 
amargura comenzó a torturarme 
«•liando empecé a darme cuenta de 
bis condiciones de vida de los traba
jadores. En lo que a mí personal
mente respecta, siempre me ha sido 
<b 1 todo fácil ganarme la vida — 
agregó.

Su conversación ilc ese anochecer 
fuá, on sn mayor parte, extrañamen
te impersonal, y. por así decirlo, 
deshilvanarla. Algunas frases, emj>c- 
ro. eran Verdaderas luminarias.

—El escritor--- dijo en cierto mo
mento — trata de hallar la palabra 
justa y característica romo el pintor 
procura hnllnr el rasgo que le per
mita hacer visible su personalidad

interior. Yo, por mi parte, siemprt 
anhelé realizarme en algítn hecho ca
racterístico, en algúu hecho que 
ningún otro hiciera ni pudiera ha
cer. Uno debe ser demasiado fuerte 
jaira inclinar y constreñir a los he
chos a que le sirvan, pues éstos sue
len ser más icarios que las jialabras, 
más recalcitrantes que el bronce.,.

Su previsión ile lo que iba a suee* 
ler fué admirablemente justa. Des

pués, por primera vez, ante mí, em
pezó a hablar apasionadamente. Sus 
frases siguen claras en mi mente co
mo grabadas a fuego.

—Si se arrojara una bomba, la po
licía haría centenares de arrestos y 
acusaría n una docena o más de hom 
bres inocentes. Yo quisiera penetrar 
en la propia sala de audiencia, en la 
sala >le audiencia de esta sociedad 
ladrona, y cuando Ior jueces vena
les dictaran sentencia, levantarme y 
decir: —habéis pronunciado vuestra 
propia sentencia, ¡malditos! — y 
«•on rnis propias manos ejecutar mi 
veredicto.

—Estoy harto — prosiguió en tono 
do indescriptible intensidad — de la 
taahiifn e hipócrita sociedad en la 
que se exalta y magnifica a los vora
ces ladrones y donde los que roban, 
ultrajan y matan se reservan el de
recho de juzgar y condonar a sus 
víctim as.. . Además — agregó —

me satisface íntimamente la idea de 
acabar. Yo jamás pensé morir en unp 
cama: esto es, estar pensando y ac
tuando en el tablado de la vida, y 
puesto fuera de la escena mediante 
un violento tirón de los cabellos... 
¡ Señor! — y su profunda voz se hi
zo más suave — Yo bajaré el telón 
con inis propias minos y apagaré 
las candilejas cuando a n.í se me 
plazca. Yo he de ser a una, juez y 
ejecutor de ini mismo... Y ya es al
go morir como hombre. . .

¿Qué más había que decirse ’ Yo 
bebía a tingos el coraje que fluía 
del espíritu de Lingg y salí a la ca
lle saturado de su desesperada reso
lución. Yo también ,estah& dispuesto 
a correr el 'telón y a apagar las lu 
ces eon mis propias manos. Tan sor
prendente era la influencia ríe ese 
hombre: tan interfsn la llama de vir
tud  que <le él se desprendía; tan ab‘ 
sorbente su valor apasionado, que re
corrí la distancia que me separaba 
de mi casa a grandes y firmes pa
sos. hosco, seguro, sin brizna do va* 
(•ilación ni «lo recelo. Como Engcl 
no estaba on casa me fui derecho 
n la enma durmiendo toda la noche 
como un leño.

No obstante, al día siguiente dos- 
poriórne respirando oonvulsivnmcn- 
tc. tal como si alguien hubiera res- 
enrgado nn peso sobre mi corazón.

impidiéndole latir I’ero tan pronto 
como recobróme, y pensé en Lingg, 
la congoja disipóse y, levantándome, 
empecé a vestirme. Hacia las ocho, 
en momentos en que tomaba el des
ayuno junto eon Engeí, entró Lingg, 
chispeantes sus severos ojos. Des
pués de un momento de conversa
ción, salimos juntos. El acompañó
me al banco del que retiré el dinero 
que tenía depositado. Imego fuimos, 
siguiendo su consejo, a tres diferen
tes casas de cambio, en las que con
vertimos el dinero en oro, y por úl
timo me invitó a eomer eon Ida.

Almorzábamos en una habitación 
que tomamos para nosotros solos. 
Ida estaba muy pálida y taciturna. 
Yo no sé si debo atribuirlo a la re 
lativa soledad que nos rodeaba o a 
mi situación de serniobligada compa
ñía con Lingg e Ida que hablaban 
eon monosílabos sobre diferentes te
mas, lo eierto es que pronto comen
cé n sentirme molesto. En conse
cuencia, al finalizar la comida, di
jé :

—Lingg, tengo necesidad de estar 
solo. Me voy a casa.

Me miró atentamente.
—No vaya a pensar que ha ido 

demasiado lejos ya para volver so
bre sus pasos—observó con calma—. 
Si usted cree que no debe proseguir, 
¡por favor! no deje de decírmelo,

llodolfo. Usted tiene toda una vida 
feliz por delante, y, además, es un 
estimado y buen compañero. Por na
da del mundo quisiera ser yo el que 
lo empuje al abismo.

—«No, no, — exclamé reanimado 
nuevamente por su propósito inmu
table —. Yo estoy listo, jiero es el 
caso que tengo que estar solo antes 
un momento. Quisiera tomar algu
nas disposiciones finales. Eso es to
do.

—Muy bien, de acuerdo — dijo 
— Quiere decir que vaya luego a 
buscarlo jo  prefiere salir solo!

—Vaya a buscarme — contesté— 
a las ocho — y le alargué la mano. 
El me la estrechó entre las suyas, e 
inclinándose involuntariamente, nos 
besamos por primera vei, sellando 
nuestro amor «le amigos y camara
das.

Cuando llegué a casa, lleno de ve
hemente resolución, irrevocablemen
te consagrado, dispuse en una male- 
tita justamente las cosas de uso in
dispensable: un juego <le ropa inte
rior. una o dos camisas de fruncía, 
una docena de cuellps, y luego me 
eché ?n la cama para estar a solas 
eon mi alma.

■ -De-manera que éste es el fin de 
todas tus elevndas ambiciones — me

(Continúan!)
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LA PROTESTA— .Jueves. 3 de Abril de l'XJU

Obreros
Marítimos

Liauiamw la atención de las hout* 
brv* del mar que la Cwnwitm Admi
nistrativa provuáoria^ nombrada en 
asamblea del gretnio tuariUmo, cree* 
nmo de suma necesidad reivindicar 
h  nueva organización, dispuesta a 
la guerra decisiva contra las tres 
itartituetonea de carácter fascista 
que aun: Circulo Naval, Unión O. 
Marítima y Federación Obrera Ma
rítima . Para mayor explicación y 
definición de nuestra orientación se 
realizará un ciclo de conferencias 
en la zona portuaria, con el siguien
te onlen de fechas: •

2. a—Jueves 3, en Almte. Brown 
y Pedro Mendoza, & las 18 horas.

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

Harán uso de la palabra camara
das marítimos, con el propósito de 
darle carácter reconstructivo con 
fuerzas nuevas y enérgicas, dis
puestas a emprender un movimiento 
de opinión que signifique la for
tificación de medios de lucha .tác
ticas nuevas y principios que encar
nen el espíritu de actitudes decisi
vas y solidarias eon nuestros herma
nas 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 —l«ectura del acta anterior.
2.0—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
face las necesidades del gre
mio, por no liabcr sido discu
tido en ninguna asamblea con 
derecho y libertad de crear 
las propias aspiraciones de 
eada obrero, habrá necesidad 
y los motivos sobran en el 

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

3.0—Informe de delegados de los 
gremios pactantes del trasbor
do y trasporte, que lo consti
tuyen: C. de Carros; O. del 
Puerto; Propietarios de uno y 
dos Carros; U. Chauffeur»; 
Barraqueras y M. C. de hYu- 
tos y Guincheros del Puerto 
do la Capital. La actitud de 

estas entidades está resuelta 
en la siguiente forma, a par
tir del l.o de mayo; se reco
nocerá como tínica boleta a 
la nueva organizneinó maríti
ma ; el que no esté munido de 

esta boleta so le desee cocerá y 
ae le hará toda la guerra que 
sea posible.

4.0—Asuntos varias.
LA COMISION

—(o)—

O- del Puerto de la Capital
Obrero* <1*1 puerto; la propagau* 

da proselitista y reorganizadora «os 
presenta millares de motivos para 
reiuiciar la campaña tic agitación y 
de relación con loa portuarios del li
toral y con todos los puertos de la 
República en general. Una jira es 
siempre de actualidad; los tnomeu- 
los son propicios y a ello nos acica
tea la Ápíración de reorganizar a 
todos los estibadores de la región 
eon el ansia de reivindicar mejoras 
económicas y más respeto moral.

No solamente los gremios adheri
dos a la F. O. 1L A. necesitan estar 
en contacto con esta cruzada de re
dención y emancipación humana, si
no también los hombres que traba
jan en los puertos doude los sindi
catos puedan pertenecer al nuevo S. 
de R. O. Marítimos. Muchos saben 
que la ayuda que obtienen en los 
conflictos que se plantean es desin
teresada, y obedecen a impulsos ne
tamente solidarios frente al capita
lismo. Hasta aquí se nos desconoce 
en muchos puertos, porque no reci
ben nuestras publicaciones, impre
sos. manifiestos, folletos, etc. y es 
mucha, en consecuencia, la semilla 
que hay que sembrar. En los puer
tos de Concordia, Concepción del 
Uruguay. Gu/ileguuychú, Colón, Pa
raná, Barranquera, Corrientes y S. 
Fe, donde los camaleones no quie
ren comprometer la fuerza de sus 
organizaciones por tener compromi
sos con las empresas armadoras y 
navieras y con el gobierno. Nuestra 
organización y táctica de lucha son 
desconocidas.

Es pues de necesidad suma po
nerse en contacto e inteligencia con 
los camaradas de Entre Ríos, Co
rrientes y el Chaco, e incluso pene
trar en los puertos del Paraguay, re
lacionándonos con nuestros compa
ñeros <le ullí.

A ntodo de interrogante formula
mos el siguiente cuestionario:

l.o—¿Conviene luchar por la jor
nada de seis horas, estableciendo dos 
turnos diarios!

2.o—¿Conviene desde ya preparar 
la jira que proponemos, haciéndola 
amplía y extensa por el bien / le  
nuestras ideas y tácticas de lucha!

3.o—¿Conviene preparar una re
unión de delegados de todos los sin
dicatos portuarios, para uniformar 
un pliego de condiciones que, dando 
a cada localidad la libertad de re
dactarlo de acuerdo a las modalida
des particulares que impone la téc
nica progresiva, variable en su apli- 
cación práctica en todos los pucr-

to s!
4.O—¿Podría reglamentarse el pe

se máximo de las bolsas y otros ele* 
mentos de hombreada hasta 50 kilos, 
manos, bordadas, distancia, número 
de hombres cu las bodegus, salarios 
y otras condiciones y modalidades 
de trabajo!

5.0—¿Qué tácticas podemos cm 
picar para eliminar a los inspecto
res de la Asociación Nacional del 
Trabuja (ajeno) de todos los puer
tos!

Actualmente se cambian ios nom
bres, llamándose Diques y Dársenas, 
F. O. Marítima y U. S. A.

Hasta ahora se consiguió esto por 
medio de delegaciones que informa
ban e informan a las casas cerealis* 
tas. agentes marítimos, contratistas, 
importadores y exportadores y cen
tros patronales y ramificados en to
llo la República, como ser: una de
legación se presenta a la firma de 
un puerto donde en principio se vis
lumbra una patronal sistema rom
pe huelgas o movimientos de mejo
ras económicas y de justicia y liber
tad; Inmediatamente, de común 
acuerdo, por relaciones íntimas, lo 
más previo posible, se le presenta a 
cualquier firma que quiera romper 
eon la organización un férreo blo
queo en el sentido regional, destru
yendo cualquier intentona del capi
talismo en sus diversas maniobras 
que pudiera presentarnos a los es
tibadores organizados y previamen
te dispuestos a la defensa como hom
bres de carácter y responsabilidad 
en los diversos problemas de la vi
da. Esíob conflictos se desarrollan 
así con perspectivas de triunfo.

6.o—¿En los actuales momentos de 
crisis de trabajo, qué medios deben 
practicarse, qué iniciativa puede sa
tisfacer las necesidades que nos im
pone la desocupación eroeiente?

Un estudio sereno y analítico de* 
hieran de dedicar todos los camara
das viejos y nuevos en la organiza
ción, a este cuestionario que sonwte- 
mos a su estudio. Cada camarada de
be poner en este estudio esa inquie
tud característica a los hombres de 
la estiba, caminantes y luchadores 
incansables.

Pongamos toda nuestra fe y entu
siasmo para llegar lo entes posibhi 
a ln reorganización de los trabaja
dores de. la estiba, acompañando a 
todos los obreros que en la actuali
dad luchan con el generoso propósi
to de extirpar los males existentes.

LA COMISION

Estibadores de las Es
taciones de la capítol ASAMBLEAS

C. de Relaciones de los 
S. Ferroviarios

A TODOS IjOS SINDICATOS Y IJF.MAS
CAMARADAS DE LA F. O. R. A.. 
AL C. DE REUNIONES Y A TODOS 

LOS QUE COLABORAN l’AHA 
"EMANCIPACIOS FERROVIARIA"

Este Comité pone sobro aviso ni pro
proletariado en general, quo es afiu a 
nui-*tr.ia idea*, quo nuestro órgano está 
por salir a In calle, de manera que cal»' 
ramos que toiloa aquello* que reciban 
nuestros paquetes, lo hagan Hogar a los 
mano* de los ferroviario*, pues mucho 
no* tememos que en parlo no se cumpla 
cata recomendación. Todas aquellas ins
tituciones y rieniús compañero» que tie
nen oportunidad do relacionarse con los 
ferroviario* y quo no reciben nuestro 
órgano, pueden solicitar cantidades y de 
acuerdo a loa posibilidades so lee remi
tirán.

El Comité de Relaciones queda Invita
do en pleno, para la noche del jueves 
próximo, a loa 19.30 horas, pues asi lo 
reclama un asunto de importancia.

Camarada*: Nuevamente tullimos a la 
palestra, a despertar vuestras rebeldías, 
u sacudir la modorra que nos agobia.

Un buen número de compañeros ya 
estamos dispuestos a levantar bien alto 
la bnndera de la» reivindicaciones

Las condiciones en que actualmente 
trabajamos son por demás insoportables, 
pues superan a los tiempos medioevales, 
ya que cuando llega la hora del almuer
zo nosotros seguimos con ln carga como 
st fuéramorf bestias inferiores.

Trabajadores: no agravéis vuestras pro 
pías desgracias; concurrid a la asamblea 

><lo socios y no socios que realizaremos 
o| domingo 6 do abril, a las nueve horas, 
on Bmé. Mitro 3270 para tratar la si. 
guíente orden del dia:

1: Acta anterior; 2: Informo de Co
miste; 3: ¿Cree el gremio llegado el mo
mento de preitontar un pliego de condi
ciones? 4: Asuntos varios.

Compañeros: *1 no queremos ser des
preciados y vlllpcndlatío* por la avnrl. 
cía del capitalismo concurramos a la 
asamblea como un solo hombre.

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

LA COMISION 
- ( o ) -  4Obreros lorro jeros

da» citado» todo* lo» Integrante* de ente 
comité > a lo* camarada* de afinidad y 
kiiupalizante*, pura (Hitase de una reu
nión eopedal donde concurrirá el profesor' 
U rru 'u .qpn el obKto.de cambiar impre
siones subre la obra que no* tierno* pro
pum o llevar a  fabo.

E*l>eramoa que concurra el mayor nú
mero posible a nuestro local Colón 333.

CENTRO DE E. 8. "ACTIVIDAD" 
llell Vllle — Córdoba 

Comunicamos a todas la* entidades 
que nos mandaban propaganda, suspen
dan el envió hasta nuevo aviso, debido 
a la gran escasez de trabajo, más de la 
mitad de lo* que componíamos el Centro 
tenemos que ausentarnos de te localidad. 

LA COMISION

r .  0. LOCAL
Mendoza

A. ANARQUISTA
San Fernando, Victoria y Tigre

METALURGICOS UNIDOS

CASA AGAR CROSS —

Se cita al personal de la sección lu
brificantes, a  lu asamblea a  realizarse 
el viernes 4, a las 17.30 horas, en San
ta Magdalena 534. Al mismo tiempo se 
pide a  la sociedad de Aceiteros Unidos, 
mande una comisión a  dicha asamblea.

LA COMISION

O. ALBAÑILES Y ANEXOS 
San Martín 

Asamblea extraordinaria a  realizarse 
el domingo 6. a  las 9 horas, en nuestro 
local social Belgrano 867.

Quedan especialmente invitados a  esta 
asamblea, albañiles, frentistas y trabaja
dores en cemento armado y anexos.

LA COMISION

ATENEO UBRE
Asamblea general el jueves 3, en e' lo

cal Corrientes 2862, a  fin do tratar la 
siguiente orden del dia: Ay:ta e informe 
de comisiones. — Local. — Bonos pro 
local. — Próxima velada. — Asuntos 
varios.

EL SECRETARIO

O. LADRILLEROS
Comité de Relaciones

Se cita a  los miembros de este Comité 
para la reunión que se realizará el sé- 
baño 5, a las 21 horas, en B. ¡Mitre 3270.

Se les recomienda a los compañeros 
puntual asistencia, por haber asuntos 
Importantes a tratar.

EL SECRETARIO

OBREROS GOMEROS

T REUNIONES
® e

Correapondcucia a Antonio Iglesias, L o
ro Küil Santa Rosa, F. C. O-

Acusamos recibo de " lo  Organización 
Obrera” y "El O. Panadero".

LA COMISION

AVISO
.4 lo* comportero» de Filia María-.

Deseo relacionarme con los compañe
ro* de VIII* María por cuestione» de pro
paganda. Hace algún tiempo que resido 
en esta localidad, y hasta la ftyíh» no 
bo conseguido dar con el paradero de 
ulguno de elloa.

Dirigirse ni corroo por corresponden
cia, o personalmente a  la Escuela de 
Artes y Oficio*, Villa Marta. •

Lula Acbfla

Fu n cio n es  y 
C o nferencias

A. C. ANARQUISTA 
Belgrano

Prosiguiendo la campaña pro libe
ración de Radowitzy, y sobre otros 
temas, se realizará una conferencia 
el jueves 3, a las 1630 horas, en las 
calles García del Rio 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 
los 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

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

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

Concurrid, trabajadores.
LA COMISION

T>

ATENEO LIBRE
En el salón de actos del Centro 

Estudiantes de Medicina, Corrientes 
2038, a las 21, del día sábado 5, 
realizaremos un acto público sobre 
el tema: "La física y la intuición", 
que desaiToll^á el profesor Rafael 
Grinfeld-.

Entrada libre.
LA COMISION

fSolidaridad, trabajadores! ¡Q«” na 
dio traiciono esto hermoso movimiento!

¡Viva la solidaridad obreral
¡Viva la F . O. R. A.i

EL COMITE DE HUELGA

Guardas de Omnibus 
Unidos

Esta organización pono en conocimien
to do los trabajadores y del público en 
general, que sigue la huelga en lo* óm
nibus Atlántlda, linea 1 y 2, con más 
firmeza que los primeros dina.

El personal quo está carnereando en 
este conflicto y en los ómnibus Callao, 
son roinjietnielgaa «le la célebre Federa
ción O. de Chauffeur», México 2070, car
neros cor patente para traicionar a le» 
obrero» quo pidan más pan y más res
peto.

1.a comilón de propaganda pro- orga
nización do loe ómnibus, n  reunen lunes 
y vtarues, desde las 20 horas. La suero- 
taria so (Henee todos los <ita>, de la» 
16 hora* en adelante.

Se invite, a Jos compañeros chauffeur^ 
v guardas a posar por secretarla a  re
tirar propaganda.

¡Viva 1* huelga!
LA COMISION 

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

Obreros de ios B. y 
Mercado c. de Frutos

HUELGA EN LA CASA LAUSSEN Y
COMPAÑIA

Los almRpatoa y demás compañero* 
quo colaboran en nuestro órguno. <lesd«' 
ya «o te» recomienda que lo hagan para 
«■I primero de mayo. colaboraciones 
deben llegar hasta el día 15 do abril, 
después rio esta recba, ya es tarde. To
men debida nota todos loa InteromrioB.

Valores y giro* a A. Herardl: corres
pondencia a A. Puentes, 8 . del Estero 
1738. Avellaneda,

EL SECRETARIO

O. Panaderos
Comité de Relaciones

Invitamos ni gremio a la asnmblcadel 
VIERNES 4 do ABRIL ,a los 9.30 horas, 
»n B. MITRE 3270, donde trataremos I* 
forma «le hacer efectiva la huelga parcial 
a  partir de rae dia y donde el Comité 
de Rotaciones expondrá ampliamente »u 
punte de vista nobro la forma de Iniciar 
y encarar la huelga.

PANADEROS:
Ha llegado el momento «le ratrcclmr 

filo* y poner fin a c*ta rxlloaa. situación 
en que no* enconframo*. Todo* como uo 
solo hambre, por el pliego de condicio
nan. por el resurgimiento de la organl- 
zarlón, por la unl«lad moral y material 
del gremio: todo* a  la asamblea.

jVIva la huelga parcial!
EL C. DE RELACIONES

Comunicamos a los trabajadores forra
jeros quo la casa que comercia en nom
bro «lo la razón social Miguel Casares. 
Alfalfnreria Argentlnn. calle Alcorta 
1840 al 44. he sido declarada en conflic
to.

El motivo que lia Impedido n )n instl. 
tuclón S. do R. Obreros Forrajeros, es 
el rio haber «lottoedldo al obrero Francis
co Pérez, por hecho do ser el menciona
do obrero consoelado a la ontldad que 
el epigrafía Informa.

Es esta la falta que la casa encuentra 
para hacer pasible do ln destitución al 
obrero on cuestión, (con el agregado que 
el mencionado obrero trabajó durante 5 
nfloa en esta casa) con lo que queda pro- 
bndn má» que suficientemente su com
petencia.

Por lo tanto advertimos a lo» trabaje, 
dores consciente^, y al gremio en gene
ral para quo no abstengan de operar y 
trabajar «n la mencionada casa

LA COMISION
— o) ( o -

A. C. A. T.
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 las 
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

- El gremio de Gomeros ha realizado una 
entusiasta asamblea general, quedando 
reintegrada la C. A. por viejos militan
tes que se han destacado por su laborio
sidad y entusiasmo deutro de la organi
zación.

El jueves 3, realizaremos una asam
blea en México 2070, donde trataremos 
una importante orden del dia.

Nadie debe faltar.
EL SECRETARIO

B. POPULAR ‘‘LIBRE PENSAR”
L A N U S

So recuerda a los componentes de la 
Comisión de esta entidad, que todos los 
jueves, a las 20.30 horas, nos reunimos 
en el local 2 do Mayo 4557.

Hacemos esta notificación porque a 
juzgar por lad apariencias, hay varios 
compañeros que so han olvidado por com
pleto do quo existimos.

EL SECRETARIO

O. REPARTIDORES DE PAN
Avellaneda

Se. Invita al gremio a la asamblea ge
neral que bo realizará el jueves 3, a 
loa 18 horas, en nuestro local social pa
ra tratar un importante orden del dia.

LA COMISION

AYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEXOS

Afln de resolver infinidad de proble
mas de nuestro gremio, uno do los más 
afectados en sus condiciones morales y 
'materiales, so invita a todos, socios y no 
socios, a la asamblea a realizarse el día 
10 del corriente, a  las 15 horas, en el lo-, 
cal Belgrano 1426, i>ara tratar una im
portante orden del dia.

LA COMISION

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 n tratar son de suma importan
cia. 8e recomienda puntual asistencia.

También se Invita para eso dia y ho
ra, a los cuadros Arte y Natura y "23 
de Agosto", de Dcytk Sud, para liquidar el 
nsunto de la velada efectuada el dia 16 
de marzo.

EL SECRETARIO

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

El domingo 6 de abril, realizaremos 
asamb'.en general ordinaria en o lteatro 
Roma, Sarmiento 109, a  las 9 horas, pa
ra seguir tratando la orden del dia de 
la asamblea anterior del 23 de marzo.

Ponemos en conocimiento do los com
pañeros quo fuá puesta nuevamente en 
vigor nuevamente la contraseña, y que 
el lunes 7 se llevará a cabo un riguroso 
control do obras y personales.

LA COMISION

COMITE PRO ESCUELA 
RACIONALISTA

Avellaneda
Para el jueves 3, a  las 20 horas, que-

LAVADORES DE AUTOS Y A.

Invitamos a todos los obreros lavado
res a ¡a asamblea general, a realizarse 
el ¡unes 7, a  las 16 horas, en B. Mitre 
3270, para discutir la siguiente orden 
del día: Acta anterior. — Corresponden
cia. — Nombramiento de delegados al 
C. Pro Presos y Deportados. — Bolsa 
de trabajo. — Cotización. — Propagan
da. — Asunto garage "Oeste” . — Asun 
to conflictos. — Asuntos varios.

LA COM1SIOS

(iuilda de Amigos 
del Libro

De acuerdo con lo anunciado en nues
tra última publicación, en la que dimos 
u conocer las modificaciones que consi
deramos necesario introducir en la or
ganización de la Gulldn, invitamos a to
los los socios a la asamblea que reali
zaremos el sábado 5, a  la» 20.30 horas, 
en B. Mitre 3270, para discutir dicho 
proyecto.

LA COMISION

R IA S
ACEITEROS UNIDOS

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

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

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

LA COMISION

S. O. VARIOS
Santa Rosa — Pampa

Ponemos en conocimiento de los po
seedores de rifas que esta entidad tenia 
en circulación, y que so jugó por el úl
timo sorteo de la lotería nacional del 
mes de marzo, que fueron premiados los 
siguientes números: l.o, 969: 2.0, 466 y 
3,o, 668. Ixxt poseedores de dichos núme
ros pueden solicitar a esta entidad Jos 
premio»

Los compañeros e instituciones que 
aun no rindieron cuenta», deben haberlo, 
a los efectos de) correspondiente balan
ce. — Giro» y valone* a Juan Bello. —

F. o. del calzado
AL GREMIO EN GENERAL

Para tratar estos puntos y otros 
carácter interno es que la comisión 
ministrativa convoca al gremio para que
concurra a la asamblea general (ordi
naria)» que se realizará el domingo 6 «leí 
corriente, a las 9 horas, en nuestro lo
cal social Bmé. Mitre 3270.

ODREN DEL DIA
1: Lectura de i acta anterior y balan

ces; 2: Correspondencia: 3: Nombra
miento de delegado al C. Pro Presos y 
Deportados: 4: Reintegración de C. A.: 
5: Próximo movimiento general del gre
mio; 6: Asuntos varios.

Esperamos que» si en realidad queréis 
interesaros por mejorar el gremio, no 
dejaréis de concurrir.

LA COMISION

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

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

LA HUELGA EN LOS TALLERES 
DE LA CASA THYSSEN 

(LA METAL)

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

Estod valientes trabajadores, no se 
han desmoralizado en nada, sino que por 
«1 contrario, a  medida que el tiempo fué 
trascurriendo, han ido' adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy, el 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 tantas 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 
su* esclavos; pero de esta vuelta se han 
equivocado, porque en este casto la tor
peza queda Jsien 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 lndlrec- 
tos* el conflicto que tanto lo oprime.

Nosotros preguntamos: ¿por qué hacen 
esto, camaradas? Porque tienen vergüen 
za de demostrar su derrota, y es por 
eso que no se atreven a presentarse de 
frente, poro, pésele a  Thyssen, y a to
das surf.maniobras y a  todos aquellos in
dividuos quo pretendan sacar tajadas de 
grueso calibre a  tuenta del sacrificio do 
lo* trabajadores, que estos obreros quo 
han sostenido una lucha titánica duran
te el trascurso de tanto tiempo, están 
dispuesto» a continuar dándole leccio
nes a Thyssen hasta que so decida a 
firmar el pliego de condiciones que le 
han presentado el dia 10 de marzo del 
año ppdo., o de lo contrario a  retirar 
ln firma del mercado del hierro do la 
Argentina.

F. O. del Calzado
HUELGA EN EL TALLER. LUIS SAN- 

TORO, INDEPENDENCIA 4232.— 
Con el mismo entuslaskno del primer 

día continúa el conflicto que sostienen 
los obreros de este taller, no obstante la 
actividad desplegada por la policía de 
la sección 10a„ puesta al servicio incon
dicional del burgués, y  la detención de 
algunos compañeros' estos siguen cntu- 
siasknados en su acción de impedir quo 
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 do 
este movimiento: Domingo Blunde (a) 
“El Bersaglleer".

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

LA COMISION 
—( o b -

L. de Autos 
de la Capital

EL CONFLICTO EN EL GARAGE LUIS 
MARIA CAMPOS 350.—
Ponemos en conocimiento de los gre

mios de Lavadores y Chauffeurs, qne el 
garage arriba nombrado so encuentra en 
conflicto a  raíz de que el dueño despidió 
del trabajo a un compañero lavador, sin 
causa justificada.

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

tos declarados a los garages Libertl, Pie- 
drad 1336. Nazca 1970. Bolívar 731, Hon
dean 2664, J . M. Moreno 1615, Venezue
la 951, Caseros 850 y Suipacha 755.

EoU solidaridad con la Unión Chauf
feur* mantenemos los siguientes conflic
tos: Montes de Oca 470. Pujol 600, Pe- 
dorncra 154, San Juan 3971, Santa Fe y 
Cannlng.

LA COMISION
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