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EL MOVIMIENTO
ANARQUISTA

E- movimiento anarquista no debe restringirse a un simple movi
miento obrero más o menos revolucionario, aun cuando sean obreros la 
mayor parte de sus adeptos y propagadores. En la vida no se plantean 
sólo para llegar al bienestar y a la teiieidad problemas de orden mate
rial, sino también problemas de orden espiritual. No sólo hace falta pan, 
fcace falta también justicia, libertad.

Implícitamente el movimiento obrero reivindica con su simple deman
da de mejores condiciones de vida todo un conjunto de beneficios de or
den mural, y ante todo el derecho a vivir mejor y a recuperar el fruto 
de su trabajo. Pero también es verdad que lo fundamental del movimien
to obrero, lo que mantiene su cohesión y su arraigo casi diríamos bioló
gico, son las cuestiones del salario -y de la defensa contra la explotación 
del capitalismo y la opresión del aparato estatal.

Nosotros somos decididos partidarios de la organización obrera y 
de la participación activa de los anarquistas en ella; no hace falta volver 
a insistirán las razones que nos han hecho adoptar esa actitud; pero aun 
sosteniendo ese punto de vista, no hemos interpretado nunca el anarquis
mo como una doctrina de clase, sino siempre como una elevada manifes
tación de la conciencia moral humana. Hay muchos obreros anarquistas; 
la gran mayoría de nuestros compañeros son hombres de trabajo y es na
tural que hayan buscado en el sindicato, punto de concentración de sus 
compañeros de exploración, el campo de actividad más afin con sus posi
bilidades y sus conocimientos. Pero aun en el sindicato, el obrero anar
quista piensa y obra mucho más como anarquista que como obrero; justa
mente ha llegado a ser anarquista porque superó la mentalidad obrera, 
poco respetable en tanto que tal, como es poco respetable en tañí o que 
tal la mentalidad capitalista.

El anarquismo no es úna cuestión de clases, no interpreta sólo los 
intereses y las aspiraciones de una clase, aunque el mayor contingente de 
sus fuerzas, la inmensa mayoría de sus adeptos, surja del proletariado; 
el anarquismo interpreta los intereses y las aspiraciones de la humanidad 
entera, porque su ideal es la humanidad libre y feliz, y ese ideal puede 
ser abrazado por todcs los hombres dignos, rectos, nobles.

Pero no obstante la verdadera esencia de nuestras ideas, en sus apli
caciones prácticas, en sus manifestaciones, cuando se sos-iene como única 
posibilidad el rindicato y se pretende pasar por alto todo lo demás, llega 
a erigirse una concepción unilateral, exclusivista, clasista, que lesiona 
más o menos nuestras aspiraciones fundamentales y resta facetas de 
atracción, incluso para los mismos anarquistas, al conjcnto del movimiento.

El movimiento anarquista tiene que esforzarse por estar siempre de 
ptrte de los más débiles, de los oprimidos, de los expoliado^, y en ese

eso le irrita; nunca hemos creído en él 
y lo mismo que su pasado sinuoso, nos 
dice su presente garbancero y uos diré 
el porvenir que nuestros enemigos no 
tienen talla para hacernos dallo, ni talla 
moral ni talla intelectual.

Los perros ladran y la caravana pa-
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¡Se “ insubordinó"ei gober- 
bernador j e  Córdoba!

Ahí está, el hombre empacado. Ahora, 
ni renuncia ni acata las órdenes -le lás 
"altas autoridades partidarias”

¡Y es claro! Por acá, por Bueno:. Ai
res. la gente enda alarmad Isima. Los 
radicales 1.0 seben qué hacer... ¡Mire 
que un gobernadorzuelo anónimo insu- 
b  tdimitse! "¿Dónde se habrá visto ta
maña desvergüenza?"

Y Jmra colmo un tip'eto, -u':- “juececillo 
remoto”, Villar Palacio, dictó un auto de 
prisión preventiva contra los encnrgadi-s 
u'e la custodia de las urnas.

El ciputado radical lrigoyenlsta An
gel Cabral se ha presentado, en calidad 
de defensor de los acusados, apelando 
del auto de prisión preventiva.

Entre tanto, las “altas” han mandado 
comisionados alli para advertir:

—¡Guarda muchachos, tengan cuidado 
y no hagan macanas, que el ‘‘viejo” pe
ga fuerte! ¡Guarda muchachos!

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

La “ blandura” de u n ' 
carcelero

llar una rebellón <le tribus, protestando 
contra las Injusticias de la comisión de 
avalúo.

¿Qué han hecho, las autoridades de 
Guayaquil? ¡Lo de* siempre! Han orde
nado la movilización de tropas. Y allá 
liú. el ejército, los hijos del pueblo, a 
masacrar ferozmente a pobres indios in
defensos y desarmados, en una lucha si
niestra. de salvaje carnicería.

¿Y para qué? Para que ellos, los ri
cos ,el Estado, la burguesía, el clero, si
gan robando, esquilmando, agotando al 
indio y a los hijos del pueblo mañana.

"Los pobres Irán a repartir justicia”,, 
con las ametralladoras, entre los pobres 
indios que reclariian su derecho a la vi
da y, mañana, acollarados los dos, 
dios y “ejército1', masa proletaria, 
drán que tirar en yunta 
sus explotadores.

. - ( o ) -

________i, in- 
proletaria, ten

del cairo de

Cosas fr ívo las y  co sa s  
ser ia s

lucha contra sus amos y a la comprensión de la iniquidad de sus condicio
nes de vida; sin embargo, no puede ser sólo eso: un estimulante y  un 
apoyo material para los trabajadores, víctimas del régimen social y eco 
nomico en que vivimos; tiene que ser también un estimulador del pensa
miento libre, de la vida libre en todas sus expresiones, un sussitador de 
sentimientos justicieros, un creador de personalidades conscientes y 
amantes de la libertad.

El movimiento anarquista debe atraer al proletariado porque defien
de desinteresadamente sus intereses y se esfuerza por educarlo para una. 
elevada aspiración de justicia; pero debe atraer también al hombre de 
pensamiento, cualquiera que sea su origen (y puede haber tenido su cuna 
como Kropotkin y Tolstoi en l i  ariijtocracia) enamorado de la beileza y |
la bondad de las ideas; debe atraer al artista, al hombre simplemente 
bueno v honesto que encuentra entre nosotros el ambiente que sabe res
petar su personalidad y comprender su esfuerzo.

Hay en el mundo una categoría de hombres, diseminados por todas 
las clases y todos los ambientes, anarquistas sin saberlo por su amor a la 
propia libertad y por su respeto a la libertad ajena; son esos los que de
bemos procurar que se sientan alesnados por nuestra propaganda. Hay 
una mayoría de personas cuya evolución se hace más lenta y que se adap
ta a todas las situaciones, por pereza física y abulia mental, y hay una 
minoría reacia, que tira hacia atrás tanto como nosotros tiramos hacia 
adelante. .

Ncs importa, pues, ante todo, tener de nuestra parte, con plena con
ciencia de ello, a la minoría de individuos que por su caráxfer, por su 
nersonalidad moral, por sus aspiraciones, coincide con nosqtros. Y pueden 
coincidir con nosotros los trabajadores cuyos intereses defendemos, los 
pensadores que no tienen más doraia que el del respeto a la libertad, los 
artistas que rechazan la mediocridad ambiente y el filisteismo, los hom
bres de acción que se sienten con más fuerzas para razonar con los hechos 
que con silogismos, los espíritus solidarios y honestos que se sienten a dis- 
gusío en medio de la hipocresía burguesa, etc., etc.

Ei movimiento anarquista debe atraer a unos por las idea i que pro
paga, a otros por los sentimientos que difunde, a otros por la acción que 
despliega, y aunque es?, división no sea 3iempre factible, la verdad es que 
hay hombres que piensan con el corazón más que con el cerebro, y otros 
que tienen un sentido de la acción admirablemente desarrollado y para 
quienes laz ideas puras no representan smo muy poco.

Además el movimiento, como ambiente creado por la conjunción de 
los que fraternizan en la lucha y el ideal, tiene que constituir un foco de 
cordialidad, de ayuda mutua, de confianza y de respeto recíprocos; en 
fin, un ambiente de compañerismo, de solidaridad y de fraternidad. De 
ese modo, el que no ?(■ dejase persuadir por nuestras ideas, se persuadiría 
con nuestro trata, con nuestro ejemplo, con el ambiente moral creado por 
el conjunto del movimiento.

Y como el anarquismo no es un ideal de clase, no es tampoco un ideal 
para determinada edad o para determinado sexo. Jóvenes o viejos, hom
bres o mujeres, trabajadores manuales o intelectuales, todos tienen entre 
nosotros el puesto que más conviene al desarrollo de su personalidad, en 
el respeto a la personalidad ajena. Todos pueden llegar a la anarquía y 
convertirse en soldados de la gran causa de la libertad; por eso la pro 
pagando, no debe ser nunca restringida, sino siempre amplia y generosa. 
A infinidad de gentes no ha llegado todavía una sola palabra nuestra, y 
si ha llegado, fué a través de las desfiguraciones y caricaturas de los p a r  
tes policiales c* de los folletines periodísticos. Por eso será siempre poco 
cuanto hagamos por presentar las ideas en su verdadero aspecto ante la 
gran masa humana que las ignora y que mientras las ignore no puede 
amarla? conscientemente.

El zampatortas que tienen alquilado 
loa "socialistas" de Carié» y Anchorena 
para Ja página obrera de su pasquín, 
anda a la caza de cuanto pueda sacar a 
floto el carrito de los sindicato» surgi-

Un gato de albañal, carcelero del pre
sidio de Ushuaia, que ha sido dejado 
cesante por el actual director de la cár
cel, se ha elevado en queja al presiden
te de la república para acusar la "blan
dura” del actuar director.

Antonio Lorea, que asi se llama el ru
fián que nos ocupa, ha mandado una no
ta que debiera transcribirse toda, dicien
do que a él precisamente lo han dejado 
eesunte por "recto”.

Entre las pintorescas cosas que argu
menta el dogo de marras, dice que él 
habla sido ascendido a. celador de acuer
do a sus "méritos”, por el anterior di
rector de la cárcel.

Dice además, que'"Desde que el señor 
Dentarla se'hizo cafgo- déda dirección de 
la cárcel, reina allí el mús espantoso de 
los caos; hay tal desorden que la disci
plina de otras épocas es un mito".

Ya sabemos lo que este pobre desgra
ciado entenderá por "caos” y por "disci
plina".

Se llama Antonio Lorea, pasamos el 
dato. . .

De una de las tantas cárceles donde 
la burguesía argentina tiene bujo rigu
rosa custodia a sus enemigos, un bravo 
compañero nos escribe:

"Do contrabando me pasan el diario, 
que espero ansioso para ver los asuntos 
que quedan pendientes en el último nú
mero leído y releído. Es para mí una 
gran satisfacción ver ,cómo a pesar de 
tantos obstáculos, de tantas barreras 
nuestro movimiento avanza, se extiende, 
crece, fructifica, realiza conquistas m u - 
teriales, hace obra proselitísta, hace do
blegar los déspotas y enardece a los pa
rias, un ocaso y una aurora. Todo eso, 
compañeros, me hace sentir la enorme 
tortura de. la cárf.el. Huy algunos que 
se resignan y no sufren tanto, pero es 
porque viven en un estado de incons
ciencia que Ies impide ver otra cosa me
jor; no piensan y se adaptan a este am
biente de apocamiento y de claudicación, 
tranquilos, como pesadas piedras sobre 
la enorme montaña de la esclavitud. Da 
gana de arrancar esas piedras y echar
las a rodar por el abismo para que en 
la tierra que ellos cubren se desarrollen 
frutos fértiles.

"l’ero uno que piensa, que siente, que 
concibe un ideal grande como el nues
tro, que ve las alternativas de la bata
lla, que observa cómo los compañeros de 
afuera..luuhan. jtaqps..4e ¡V<ríoues y es
peranzas, entre gozos de triuñYós y tflfc' 
lores de derrotas, experimenta el ansia 
de ir hacia ellos, junto a  ellos para pe
lear juntos -contra la opresión, el privi
legio, la infamia y llenar las calles con 
el grito glorioso de ¡.viva la anarquía!. 
{Olí!, pero encontrarse entre las mu
grientas paredes de una celda quo tor
turan con su indiferencia, tener que 
obedecer las órdenes de los verdugos, 
formar lo mismo que los milicos.. . Los 
burgueses dañinos pueden estar satisfe
chos, aquí se sufre; bí, se sufre; rego
cíjense los burgueses y sus lacayos; pe
ro lo sabíamos bien; es la eterna pers
pectiva que.se cierne sobre el camino de 
los inadaptables a  esta podrida moral 
burguesa que los anarquistas han de su
perar". . .

En Italia, con gran satisfacción 
del Papa, que ha vuelto a ser sobe
rano, y de las mujeres viejas y 
J¡eas, se hace de un tiempo a esta 
paite una gran campaña por la mo
ralidad ile la indumentaria y contra 
la inmodestia feminina: es decir 
contra los vestidos de mujeres dema
siado escotados y cortos de mangas 
y sobre todo contra las polleras cor
tas.

Naturalmente el fascismo, jamás 
extraño ’a todo lo que es moral, ha 
tomado bajo su alta protección esta 
campaña móralizadora. Se dice que 
los “ camisas negras” más morales 
qué los otros, detienen por la calle 
a señoras y señoritas y con el 'metro 
de cinta que llevan en el bolsillo, 
miden la longitud de brazos o de 
piernas al descubierto, y advierte,! 
a las legítimas propietarias si la me
dida pasa los límites de la moral 
antedicha.

El argumento, a decir verdad, no 
nos había parecido digno de histo
ria. Nosotros somos partidarios de 
lt>. libertad, de todas las libertades, 
incluso la de cubrirse o descubrirse, 
poco o mucho, para todos. El pudor 
no es más que la hipocresía hecha 
virtud. El que curas y fascistas, so
tanas negras y camisas negras, va
yan de acuerdo también en rendir 
homenaje a la hipocresía, desde el 
momento que unos y otros no han 
tenido jamás virtud alguna, no era 
cosa para maravillarnos. Y no nos 
habríamos ocupado de la cuestión 
si no hubiésemos leído hace unos 
días en un periódico italiano, algo a

p re p ó s ito - d o  no  sabemos, cu a n to s,. hnv-fascism o, 
r.nllnrnc rlc misíernje nnn linKínvi fít— — . - - -.millares de mujeres que habían fir
mado una protesta contra las polle
ras demasiado cortas, y que a esa 
petición se había adherido también 
alguna sección de algodoneros lom
bardos.

Leíamos esta noticia en presencia 
de una mujer y exclamamos:

—¡Oh! ¿Qué tienen que ver los 
industriales algodoneros con la pro
testa contra las polleras cortas?

—Es muy sencillo (respondió la 
•mujer), líos hombres no.podéis ima
ginar qué ahorro significa la moda 
actual de las polleras cortas. Si se 
volviese al sistema antiguo habría 
que comprar mucha más tela. Pen
sad en el número de mujeres y ha
ced la cuenta de la tela que vende
rían demás los negociantes y fabri
cantes. Llegaríais a cifras fabulosas. 
El pudor de los industriales y algo
doneros está ahí: en incitar a las 
mujeres a cubrirse más, pues así 
ganarán ellos mucho más.

—¡Oh! (replicamos), no habría
mos creído nunca que hubiese una 
relación entre el determinismo eco
nómico y el pudor. Incluso aquí, por 
tanto, el fascismo y ei clericalismo 
no hacen más qúe interpretar los 
intereses de la plutocracia.

—No sé si es deterninismo u 
otra cosa (continuó la mujer); pe- 
rc que la moda vuelve hacia las po
lleras largas es cosa que se vé des
de hace rato, al menos en los figu
rines y en algunas señoras que vis
ten según el último modelo de 
Francia. Si las mujeres resisten, 
creedme, no es por coquetería, sino 
porque la gran mayoría sabe que si 
la moda se afirma, tendrá un gasto 
mayor en su estrecho presupuesto 
siempre que tenga que vestirse. Pe
ro como la mayoría d<> las mujeres 
sufre todavía demasiado la influen
cia de la moda, si ésta persiste, po
co a poco todas volverán á vestir 
polleras largas.. . aun allí donde no

—Entonces (concluimos) también 
aquí se trata de un bluff, de parte 
del fascismo. El fascismo se da la 
apariencia de querer lt quo venía 
ya sin él. Es una vez más vencedor 
del sol de agosto.' No son originales 
los fascistas italianos, ni siquiera en 
las cosas más estúpidas.

Nos envuelve un materialismo morbo
so que infecta.

No hay un poco do sentimiento ni de 
idealismo en el ambiente. El criterio 
yanqui de la vida nos ha metido su turo 
hasta los caracuces. El pueblo es hoy 
una tropa mansa de vn,tunos que camina 
para donde sopla el viento, arreada por 
los troperos del periodismo grande que 
In llevan a su antojo para donde mejor 
les cuadra.
. rooLbalI, box, baile, crímenes pasiona
les, llenan por completo la mentalidad 
do as grandes masas y no parece vls- 
luinbratse por ningún Jado la posibilidad 
de una salida.

Estamos atragantados de materialismo 
ilógico y flotante que lo envuelve todo 
como una húmeda neblina.

Eb necesario que el pueblo recapacite, 
que le ayudemos a meditar, a  recordar 
que no sólo de pan vive el hombre. No 
es misión en la vida esperar que el sol 
aparezca para tirarse ahi, panza arriba, 
como ios lagartos.

El hombre no es un lagarto, es algo 
más, y entonoes, hay necesidad de bus
ca r alguna salida a este adormecimiento 
prolongado de las grandes masas.

ixi burguesía hace su agosto y mús y 
más upreta el torniquete hasta lo inde
cible, en tanto el pueblo estoicamente 
soporta bse ajuste, cuando le bastaría un 
leve movimlonto para arrojar lejos de sí. 
esas cadenas que lo atan.

Pero no. Parece que el gigante no sin
cera el dolor y no quiero despertar.

Son inútiles los sacudones y son In
útiles ios esfuerzos para llamarle; ronca 
entro vahos de alcohol y nubes do humo 
do .abaco y no hay forma do sacarlo do 
ese marasmo.

Ja  burguesía lo ha emborrachado lan

<lo» al color de la política irlgoyeniota 
que, después del fracaso, tui catán escu
rriendo hacía el yaunpo paternal de loe 
conservadores. El pobre hombro, perio
dista de alquiler, no ve nMs que a loe 
anarquista» y contra ello» arremete con 
su pluma de ganso.

NoBOtro» no le llevamos el apunto, y to, que está agotado, aletargado, soban

do que vive en el mejor de los mundos 
y lo quiere salir de ese paraíso artifi
cial, no quiere abrir sus ojos a la dura 
realidad y comprender quo no es era su 
destino y que debe de emprender la 
mar,-ha hacia tierras mús pródigas qtie 
le aguardan para darle todo el producto 
de sus entrañas vírgenes.

V mientras el gigante no despierte, en 
vano será que le gritemos nuestro llama
do desesperadamente en sus oídos. Que 
martillemos con nuestras razones sus 
tímpanos insensibles...

No sólo de pan vive el hombre. Es 
necesario que el pueblo se apresto a  la 
conquista do otras posiciones. No basta 
con tener diariamente el miserable nlen- 
drtigo al ulcanpe de la boca. Ño basta 
con comer hoy, hay que pensar si co
meremos mañana y dentro del sistema 
burgués do desenvolvimiento, no pode
mos ^segurarlo. El hombro vive al dio, 
confiado a las cirf.unstanclas y a  los 
caprichos de unos pocos, porque así es 
la voluntad de los que tienen el regula
dor entre sus dedos.

¿Y vamos a estar siempre asi, depen
diendo de Ja nerviosidad del instante, 
sin buscar un punto invulnerable, una 
sullda a este sistoma nntojadlzo do vida, 
creado por el capitalismo, el Estado y 
la religión, fuertements ligados para 
aplastarnos?

—o) ( o -

¡Cuántos golpes te darás 
Juancíto!

d a ...  La escoba oficialista, está funcio
nando en estos días que es un gusto, 
limpiando las oficinas públicas de cuan
to blcbito inútil (y lo son todos) anda 
por ahí, o fué puesto engañado para que 
votara muy agradecido, él. su partí, sus 
hermanos, sus tíos, por el "hombre tan 
bueno”, quo le había conseguido trabajo 
e hiciera, además, toda clase de propa
ganda, como pegar carteles, tirar bom
bas, asaltar las reuniones adversarias, 
.convencer al amigo, etc.

Pero he aquí que terminadas las elec
ciones .como el Poder Ejecutivo no pue
de hacer frente a  un tan gran presupues
to sin exponerse al motín, Ies da las gra
cias, se disculpa, y hasta luego...

Tantos golpes te llevarás, Juan.cito, 
que al fin ha3 de aprender a caminar.

- o ) ( o —

A propósito del último con
flicto ferroviario

¿NO SERAN ESTAS LAS PATAS 
DE LA SOTA?

El Centro de la Industria Lechera, ha 
dirigido pna nota al Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, en la que, entro 
otras cosas, expresa que con motivo del 
último conforto ferroviario, existe la po
sibilidad de un nuevo aumento de las — , ... _ _  _  y
hay que convencerse do que cuando el
tarifas, ya demasiado exorbitantes.

Fueron indultodes los 
presos del atentado 

de Carral
Acaba de firmar el fantoche de Espa

ña, Alfonso XIII, un decreto por el cual 
quedan indultados los acusados como au
tores del atentado al tren real en el tú
nel de Garraf, próximo a  Barcelona, en 
el año 1925.

L<t grave situación provocada por los 
separatistas catalanes, con quienes quie
re congratularse el gobierno central le 
España, ha dado margen n que ésto abra 
su garra para soltar unas de sus presan 
más codiciadas. La cuestión de los in
quietos catalanistas es una de las pesuiá 
dlllas que más preocupan a don Alfonso.

Pero no basta eso. Este no es mfm que 
un simple detalle de la vida política es
pañola. Hay que recordar a  todos loa 
presos sociales, a  lodos los compañero» 
anarquistas- de loa ,males las ergústulas 
españolas están llenas.

Primo de Rivera se fué, pero las cár
celes están llenas de hombres dignos, 
castigados por el delito de soñar con una 
sociedad más justa, a quienes hay que 
libertar.

Los diarios opositores y la prensa va
cuna do esta capital, ponen el grito en 
1u corte celestial, porque dicen quo una 
vez pasada la furia electorera en la pro
vincia de nuestros vecinos de Santa Fe, 
y aplacado el calor del verano politizo, 
han empelado a soplar vientos de fron

rio suena...
Alguna baso bastante sólida debo tener 

el centro de la industria del turro para 
decidirse a elevar una protesta, a  "ata
jarse con tiempo”, como solemos decir 
vulgarmente.

Posiblemente estemos a las puertas do 
un aumento general do tarifas con las 
cuales el pueblo tendrá que pagar con 
creces todas las estaciones que quemó y 
(¡por fin so puede a p ila r  cabalmente 
la frase!) lodos los vidrios rotos.

i  Y empezaremos por fin a entreverle 
las patitas a  la sota?

¿No será un "encarpetado” aumento 
de las tarifas por parte de las empresas, 
lo quo hizo el comando del estado 
mayor do la Unión Ferroviaria, ordena
ra una tan "rápldn” movilización de 
tropas ferrocarrileras que dió por resul
tado ua tan "lerdo” servicio para el pú- 
buco?

¿No habrá venido de la "necesidad” 
de aumentar las tarifas ,el trabajlto ese... 
del regla monto? Iz» hechos lo dirán, 
tiempo al tiem po... Después -veremos 
cuál os «) mímenlo quo obtienen loa 
obteros ferroviarios, loa "verdaderos" tra 
bajadores del riel, y los cositas 
yantará ulgún Jefeoillo!

que le*

El número 7 del órgano de la A. 
Continental Americana de los Tra
bajadores, acaba de ver la In», con 
el siguiente sumarin-

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 

Recluí,
Crónica de la Argentina, Luchas 

y triunfos.
Huelga y boicot (conclusión), por

R. Rockcr.
La vivienda del obrero on la Ru

sia de los soviets, por Panoit Istrati.
De Guatemala: ¡Proletarios del 

mundo, alerta I
Desde Solivia: La huelga general 

por la conquista de las ocho horas 
de trabajo.

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

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

               CeDInCI                                CeDInCI
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Un ex celador del presidio de 
Ushuaia en desgracia

lartíUCS°i a “ t e S  d e  Q U e a l  famoso ex ce , 
Antón . p r e s i , l i o  d e  T i e r r a  d «l Fuego. I 

**, \  o c u r r i e r “ telegra- ¡ 
ción PúM nn d ,e . J u S ‘ í c l a  e  1
«0n Publica, dándole cuenta del "des
orden y la indisciplina" que  en ta po- 
blación penal reina, nosotros en varias 
oportunidades y de la manera q„e nro

l a  campaña que e n favor de la liber- 
= _ ? = = =  

h r ^  condiciones morales y m a te r lX  

famoso ex In s p tX ?  de V¡riífn a n , e  d e l  

A  deber deLie X  m a r a v l l >« con 
cular v telegrafíe ’ e n  carácter partí- 
justicié de q X é n a e r <e ¡ n r ° r m a  “  I a  

“h o n ra d ^” de“X  ^ r ? ' 3  " ‘í* ' d e  , a  

tomoH L ^ '  ex ro tado?^ í n w r f b e - A n ‘ 
respetuosamente. V  d irtae 'n ’T  J ? " * ' 

mi carárter de h J s  P P < |0- E n  

«pantoso de l o * ^  Hay taT dem rd^  

Radowitzky' e l  un T U  ♦*’ c o n i p a i i p r o  

do.’í *  p , ' r m a i >ccen libres a to-

empleados se quejan al d ire c ta  éste

obedecen a nadie alegando ser particu- J 
lares y lo peor del cuso os que. como ta- ' 
les, loS considera el señor Dentaria, dán- j 
doles amplias facultades,

"Dios guardo a V. E."
Antonio LOREA

Como se v«5, por el telegrama transcri
to, este señor I.orea. que, i>or una iróni
ca oasualidad nos recuerda las conse
cuencias luctuosas que'acarreara la ma
nifestación obrera llevada a cabo el 1.0 
de mayo de 1909. merece, decimos, ser 

' reintegrado en su puesto, ya que pará
sito ton dañino e inútil, sólo para des
empeñar puestos tan abyectos será ca
paz.

Sin embargo, la tenaclóao 7 conse
cuencia en la campaña por la libertad 

de nuestros presos sociales, en particu
lar de Radotvitzky. que ya pagó con cre
ces su gesto justiciero del 14 da noviem
bre da 1909. habrá de colmar en la rei
vindicación total de nuestra causa por 
la libertad social y humana.

Nuestra campaña de liberación, que 
tuvo hasta ahora la alentadora virtud 
de amainar los atropellos y castigos quo 
diaria y constantemente infligían a Si
món. debe culminar hoy más que nunca-, 
que lo sabernos, repetimos, con ánimo 
para alentarnos y ayudarnos de nuevo 
en la brega por la conquista de la li
bertad y equidad social en su reitengra- 
ción a las tilas de los anarquistas. Ya 
algo hemos hecho en su favor, pero no 
lo bastante como para llamarnos a  so
siego en la campaña de libertad empren
dida.

Peraistanioti pues, hoy más que nunca, 
si en realidad sincera y humanamente 
queremos a Radowitzky, en la campaña 
por su liberación, ya que los propósitos 
reales que inspiraron al elemento anar
quista y a l pueblo justiciero a agitarse 
en su favor, no se han cumplido aún 
en toda su amplitud: libertarlo por 
Justicia ttecial. por justicia humana y 
porque "legalmente” interpretamos que 
ba pagado sobradamente el delito de ha
ber hecho justicia al pueblo individual
mente por 
medios...

don en sus cerebros, atribuirán las tira
nías la explotación y la miseria, a  cau
sas poco menos que naturales soportán
dolas con paciencia y resignación cató- 
licu.

Lo que en otros tiempos tuviera una 
que otra explicación, siempre sin con
sistencia. hoy no la tiene.

tais máquinas lian venido u suplantar 
y será en mayor cantidad en día no le
janos, el brazo del obrero. SI en épo
cas pasadas el pueblo productor llegó 
a comprender que la enorme cantidad de 
horas que se trabajaban era perjudicial 
para sus hermanos lanzándose a cruen
tas y sangrientas luchas, por la reduc
ción de las mismas para que todos tu
vieran cabida en laS fábricas, talleres, 
minas, etc. etc., consiguiendo imponer 
las horas conjurando por lo tanto situa
ciones angustiosas; hoy debe hacerse lo 
mismo; pero con más tesón, más entu
siasmo y convicción porque la caracterís
tica de la desocupación ¡fe debe a  fac
tores más importantes y que va en au
mento puesto, que las máquinas no es

la siguiente declaración: No somos co
munistas. porque los comunistas aspiran 
u la implantación de una "dictadura 
proletaria".

Nosotros, no.
Nosotros somos anarquistas, enemigos 

de todo régimen en el que el hombre 
oprima al hombre o 1° explote, ó bien 
en que se menoscaben los derechos do 
su libertad o los derechos a la vida: 
nuestra misión a  cumplir es: fustigarles 
el rostro a  los poderosos con los críme
nes y atentados que estos cometan con 
los débiles y  marcarle a  la humanidad 
por medio del ejemplo, la palabra o el 
escrito, el verdadero ¿tendero que la con
duzca a  gozar de su completa libertad, 
sin gobiernos y sin amos. Y estos prin
cipios que anotamos en nuestra decla
ración son los mismos que sustentan. Li
brado y todos aquellos que Eternos vícti
mas de este inicuo sistema de desigual
dad social en el que unos cuantos que 
nada producen son los dueños de todo, 
mientras que los productores de toda la 
riqueza fallecen de hambre en la más

F. Obrera Regional Argentina
Recomendación a los sindicatos 

que eventualmente editen 
publicaciones

Estaría demás esta publicación, si las r importe del viaje, una vez que so lea

sus propios y contundentes

Las
T. MORONE

seis horas

Una iniciativa digna de U .C hautteurs

apoyo HUE1Á1A EN LA CASA DITLEVSyN 
Y Ciu. (REPRESENTANTES DE LOS 
AUTOMOVILES RUGBY. DURANT Y 
FL1NT Y CAMIONES FEDERAL).—

un fenómeno pasajero, sino que se afir-1 espantosa miseria.
mnn nrndnniona» Trabajadores: si de verdad amáis

a vuestros hijos, si no queréis que ma
ñana ellos como vosotros sean ios bes
tias de carga de nuestro sexplotadores y 
la carne de cañón de nuestros tiranos, 
ayudadnos a salvarlos de las garras de 
nuestros enemigos que la causa que ellos 
defienden «• la vuestra.

Vuestros en la lucha por una sociedad 
sin amos, sin tiranos y sin dioses.

Por las grupos ácratas de la Región: 
Manuel DEL RIO 

Tampico, Tamps., México. 4-3-1930 
—(o)—

Ya nadie ..  _________ , _ ________
misma clase capitalista que la desocu
pación es el problema que más inmedia
ta solución requiere.

El capitalismo no ignora que latí má
quinas han desplazado en estos últimos 
años o casi un veinticinco por ciento o 
más de productores dejándolos a  la in
acción y a la más espantosa miseria: 
pero, esa misma burguesía sabe que tal 
Situación le es beneficiosa porque los 
muchos sin trabajo tratarán por todo los 
medios posibles de alquilar sus brazos 
para sufragar, aunque más no sea ios 
gastos más exigentes,, suyos y de sus 
familiares y por lo tanto no trepidarán." 
por falta de comprensión, en ofrecer
se en el Inmundo mercado humano a 
cualquier precio aunque sepan que con 
su actitud desalojan a otro explotado co
mo ellos, siempre en beneficio de lacla
se capitalista.

Si hay miopía y sordera de parte de 
estos señores, es porque saben perfecta
mente bien que cuentan con el apoyo 
incondicional de loti gobiernos, que no se 
andan por las ramas cuando se trata de 
masacrar al pueblo por medio de la fuer
za armada, y saben también que el pue
blo productor no está suficientemente 
capacitado inielectualmente para expli
carse esa anormalldal, atribuyéndolo en 
ia mayoría de los casos o factores de 
orden ocasional propalados por la pren
sa burguesa, pagados por ellos mklaios.

Cuando no hay una pérdida de cose
cha, hay una Inundación, cuando una se
quía, o la baja de tal moneda o una ma- 

MU'n.wn <<s> l a  administración de ta) gobierno que el 
dice que los penados son buenos, qu e1 entrante se comprometo a estabilizar pe
los malos y mal disciplinados son ellos. I r o  '.ene —5  ——

es desconocedor, ni aun la

man produciendo más y mejor.
Se nos objetará: Si las máquinas acu- 

san un aumento considerable de produc
ción y de mejor calidad es lógico que 
haya para todos y en cantidad necesaria 
Siempre se ha dicho: en teoría todo es 
muy bello y aceptable pero en la prác
tica es completamente distinto.

Suponiendo que esas máquinas produz: 
can esa superproducción de que nos ha- 

! blan y sabemos y que en realidad alcan
za para todos, nosotros decimos y pre
guntamos: Si hay máquinas para pro
ducir lo daticienle. es comprensible a to
das luces que no se necesitarán tantos 
brazos, porque el objeto primordial de 
aquellas es suplantar la fuerza física pol
la tuerza mecánica; y preguntamos: ¿Con 
qué medios contarán los desocupados, 
teniéndose en cuenta que vivimos en un 
Astenia capitalista y que 3u base es el 
dinero? A aquella explicación y esta pre
gunta se encogen de hombros.

Para terminar: ¿Qué cabe entonces 
hacer? ¿Cuál es la fórmula a  emplear pa
ra estabilizar un tanto, ya que siem
pre que reine el estado capitalista no 
se llegará jamás a nada estable, equi
tativo y duradero, la situación angustio
sa porque atraviesa el proletariado mun
dial? ¿De qué medios tendremos que 
valernos para imponer más equidad y vi
vir la vida a qué tenemos derecho si 
Jas máquinas producen por nosotros? Es 
ésta: La reducción de la jornada de tra
bajo. Por ahora seis horas.

Per esta nueva conquista, ya empren
dida la hiena deben lodos ios obreros 
prestar su apoyo incondicional, hadta el 
legro definitivo de tan justa aspiración. 

P. D.

F. 0. R. Argentina 
y F. o. l .  Bonaerense
POR LA VIDA DE NUESTRAS 

ORGANIZACIONES POR
TUARIAS

DE MÉXICO
A LOS TRABAJADORES EN GENE

RAL, SALUD:

*|uv- tv9 ¿rcuauvtj avia uuvuvo, que ----------  - -----  - -  . . . . . . .
loz mala» y mal disciplinados son dios, i r o  due nunca tiene una solución satis- 

■"Tenga V. E. la plena seguridad de factoría para el trabajador.
que si ios cosas continúan por ese ca- ' También sabe el capitalismo que los 
mino no tardará mucho tiempo en que puebos en masa, no se abocarán a 
habrá que lamentan*.» de hechos sum a-1 tal «Audio porque en su niñez han. sido 
mente graves. Los penados de la acce-1 castrados en su Inteligencia y por lo 
soria artículo 52, se pasean por fuera; tanto cuando llegan a hombres, otros fia- 
de los pabellones. dos por un sinnúmero de prejuicios y

"Vestidos con trajes pintorescos y no convencionalismos sabiamente innocula-

Hemos hecho de vuestro conocimiento 
por nuestras anteriores circulares ei 
atentado cometido por los agentes de la 
policía de Villa Cecilia, en las personas 
de los compañeros del grupo editor de 
"Avante" el 13 del próximo pasado Fe
brero, y cuyos nombres son: Librado Ri
vera. Pedro Gudino, Angel Flores y Os- 
■reído Manrique. De estos, dos salieron 
en libertad el día primero del corriente, 
quedando solamente detenido en la jeta 
tura de la guarnición de la Plaza de es
te Puerto — lugar donde fueron inter
nados horas después de su aprehensión 
— el compañero Manrique. Pero esto no 
sucedió con el compañero Rivera, quien 
tuó mandado pedir de la ciudad de mé- 
xfeo, para que comparezca ante la fie
ra sanguinaria del general Eulogio Or- 
tlz, cuyos actos Silvajes cometidos con 
ios trabajadores por este chacal ahito 
de sangre humana son conocidos por la 
clase productora.

El compañero Librado Rivera, fué em
barcado el día primero de este mes, a 
hi una de la tarde con destino al lu
gar y-a mencionado en donde la fiera 
con sug fauces abiertas y sus terribles 
garras levantadas dispuestas para el 
zarpazo, espera ansiosa a  su presa para 
devorarla.

El gobierno para justificar el criminal 
atentado que está cometiendo con nues
tros compañeros ha recurrido a la pren
sa ,-— esa prensa servil, lacaya Incon
dicional de los poderosos — para hacer 
circular la noticia de que Rivera, Gudl- 
no, Flores y Manrique, habían sido apre
hendidos por comunistas que conspiraban 
contra el gobierno, pero nosotros, fie
les a  nuestros principios, para desvir
tuar estad malvadas intrigas, hacemos

Como afirmación de la lucha que 
vienen sosteniendo los gremios del 
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 crimina’! de la confabulación 
sindico-político-capitalista, que tie
ne su portavoz en la prensa del obre 
rismo venal, y que cuenjta con el 
mercenarismo de 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 
Radowitzky!

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

ci.misiones encargadas de redactar los 
órganos gremiales se atuvieran a la rea
lidad que vive un movimiento como el 
nuestro. Y esto último, por ser lo más 
slmi le, es lo que menos se hace; la ma
yoría de las veces nuestros periódicos 
gremiales ocupan sus páginas con trans
cripciones vulgares, dejando a un lado 
las noticias relativas al propio movimien
to. De allí es que este cuerpo regional 
considera oportuno recomendar a las pu
blicaciones gremiales afectas al movi
miento de esta Federación, el que los pe
riódicos mensuales o eventuales que re
gularmente se editen en esta capital y 
e.i el interior, se ocupen de reflejar los 
comunicados de interés general que este 
Consejo da a la publicidad y los mani
fiestos que el mismo edita temporalmente 
y que tengan interés aun después del 
momento en que aparecen.

Esto es: queremos que los órganos 
nuestros, del movimiento que todos nues
tros organismos tienden a darle vida in 
tensa y siempre mayor extensión, se 
ocúpen de reflejar en sus columnas, en 
forma amplia, la lucha tenaz de nuestra 
Federación. Así, por ejemplo, tuvimos 
varias campañas que no fueron fielmen
te reflejadas por nuestra prensa gremial. 
Una de ellas es Ja que aun se sostiene : 
contra el ligulsmo encubierto en la zona 
portuaria, el cual se guarece en el seu- 
do sindicato de Diques y Dársenas. Si 
al comienzo, cuando la F . O. L. Bonae
rense recomendó a todos sus gremios una 
lucha más firme contra esa entidad pa
tronal. se hubiera visto más ampliamen
te el grave peligro en que se veía en
vuelto nuestro movimiento gremial, y 
todos los órganos de nuestros sindicatos 
se hubieran ocupado en condenar los ac
tos del malevaje que se escondía en las 
filas de la U. S. A., si eso se hubiera 
hecho, repetimos, creemos que a esta ho
ra ese "sindicato" no se le vería ni en 
Etilos. Y así como ese hecho podríamos 
hacer otras consideraciones las que. aun
que a muchos no les resulten ninguna 
novedad, hay necesidad de repetirlas.

Así pues, Jos comunicados de este Con
sejo que se publican en este diario, y los 
manifiestos que edite, por ejemplo el úl
timo que sobre lp libertad de lladowiiz- 
ky se díó a la circulación, al reprodu
cirse en los demás periódicos de los sin
dicatos adheridos a esta Federación, sir
ven de circular para el conocimiento ge
neral del proletariado y no para los que 
únicamente son lectores de uno de ios 
órganos. Claro está que hablamos Je Ja» 
notas que redacte este Consejo y lleven 
impreso un interés mayor que los de un 
momento circunstancial. Por ejemplo, los 
de un procedimiento táctico, los de una 
reacción, los de proseguir una campaña, 
y en fin, todos aquellos que no son dados 
a titulo de una simple citación o cosas 
similares. Esperamos no se descuide es
ta notificación.

SOBRE EL PEDIDO DE DELEGADOS 
PARA EL PRIMERO DE MAYO

Advertimos a las entidades adheridas 
que deseen la cooperación de un delegado 
de eBta Federación, vayan, desde ya. ha- 
cirudo el respectivo pedido, para asi evi
tar los Inconvenientes de último mo
mento.

También notificamos que debe ser re
mitido a la tesorería de este Consejo el

conteste públicamente que pueden contar 
con el delegado.

Hacemos presente a  los sindicatos que 
ya nos lian hecho sus respectivos pedi
dos, ,-iomo también a los que en lo suce
sivo lo hagan, que este Consejo no puede 
contestar categóricamente desde ahora a 
ningún pedido por separado, aiuo que. 
con tiempo antes de la fecha daremos a 
publicación la nómina de las organiza
ciones que pueden contar con el delega
do.

SOBRE LOS SINDICATOS QUE PER- 
TENECEN A LA F. O. PROVINCIAL 
DE BUESOS AIRES —

Decimos también que todos los sindi
catos de la provincia de Buenos Aires, 
deben hacer sus pedidos a  la F . O. Pro
vincial. Este Consejo no se responsabili
za de ningún pedido de esa índole que 
directamente se le haga. En caso de qua 
la Provincial no disponga de loa compa
ñeros necesarios para llenar todos los 
pedidos, se pondiú en Inteligencia con 
este Consejo para lograr dar satisfacción 
a cuantas organizaciones formulen pedi
dos de camaradas que hablen en esa fe
cha.

A LOS CAMARADAS DE LAS PROVIN
CIAS DEL NORTE —

A los camaradas que suelen hablar en 
la tribuna, que estén por cualquier pro
vincia del norte, en especial los que se 
hallan en San Rafael y Mendoza, que se 
encuentran en condiciones de trasladarse 
a algún pueblo de la zona en que se ha
llen, para hacer uso de la palabra en lo 
Leba que se rememorará, les recomen
damos nos lo -comuniquen a la brevedad 
posible, para asi nosotros disponer en
mejor forma la distribución de los com
pañeros delegados.

EL CONSEJO FEDERAL

TELEGRAMAS
INDULTOS EN ESPAÑA —

MADRID, Abril 3 — La United Presa- 
ha sido informada de buena fuente, que 
al regreso del rey de San Sebastián, fir- 
martí un decreto ampliando la amnistía.

El decreto estaría ya redactado por el 
gobierno, pero no tendrá la amplitud 
que esperaban los que solicitaban la in
clusión de algunos condenados a cadena 

i perpetua por atentados de carácter social.

GRESCA ENTRE ESTUDIANTES

PARIS, Abril 3 — Durante la noche se 
produjo una refriega entre un centenar 
de estudiantes de la Juventud Patriótica 
y otre gruí» de estudiantes socialistas, 
resultando dos contusos.
í a  policía intervino para dispersar a  

tos revoltosos.

Un viaje a las islas de ¡a Utopía
En el reino de la utopía

vn
(Continuación)

SAINTSIMON Y EL NACIMIEN
TO DEL SOCIALISMO MO

DERNO

ticos, marineros y relojeros. Sus mejo
res cincuenta banqueros. sus mejores dos
cientos negociantes, y sus mejores seis
cientos agricultores. Su» mejores cin
cuenta albañiles carpinteros, sumando 
en total los tres mil mejores subios, a r
tipias y artesanos de Francia. Y como 
estos hombres son Jos franceses produc
tores por excelencia, los que rinden los 
productos má8  irrtjiortantes, los que efec
túan los trabajos tnái< útiles a la nación, 
y la hacen productiva en las ciencias, 
en las bellas artes y en las artes y ofi
cios, son verdaderamente la flor de la 
sociedad francesa; son de todos los fran
cotes los mita útiles a su pala, los que 
cosechan mayores glorias, los que bucen 
progresar su civilización y su prosperi
dad; en cuanto los perderlo, la nación 
se convertirla en un ftierpo .sin alma: 
«lis. descendería inmediatamente a un 
estado de Inferioridad frente a las oirás 
naciones de quien es hoy la rival, y con
tinuarla riendo subalterna al menos luts-

ta el momento que no baya reparado sus 
pérdidas.

Pasemos ahora a otra suposición:
Admitamos que Francia conserve to

dos los hombres que tiene en las ciencias, 
bellas artes y en las artes y oficios, pe
ro que tenga la desgracia de perder en 
el mismo día, al tenor hermano del rey, 
al señor duque de Angouléme, la señora 
duquesa de Berry, el señor duque de 
Borbón, la señora duquesa de Orlean», la 
señora duquesa de Borbón y la señorita 
de Condé.

Que al mismo tiempo pierda todos sus 
grandes oficiales de la corona, todos lor 
ministros de Estado, todos sus conseje
ros del Estado, todos Jos mariscales, to
dos los cardenales, arzobispos, obispos, 
altos prelados y canónigos, todos los pre
fectos y subprefectos, todos los empleu- 
dos en los ministerios, todos los Jueces, 
y de yapa los diez mil propietarios más 
ricos entre aquellos que viven como no
bles.

Esta desgracia ciertamente afligiría a 
los franceses, porque son buenos, por
que no sabrían permanecer indiferentes 
ante la desaparición de una cantidad 
tan grande de compatriotas. Pero tsln 
pérdida de treinta mil Individuos, con
ceptuados como los más Importantes del 
Estado, no causaría más que un dolor 
puramente sentimental, porque no re 
sultaría ningún mal político para el Es
tado. Ante todo, por la sencilla razón

que seria muy fácil ocupar las vacantes 
dejados; existe una considerable canil 
dad de franceses capaces de desempeñar 
las funciones de hermano del rey, tan 
bien como monseñor; niUf.-hos son capa
ces de ocupar el lugar de principe tan 
bien como el señor duque de Angouléme, 
el duque de Berry, el duque de Orleans, 
de Borbón, etc.; muchas francesas tan. 
buenas princesas como la duquesa le An
gouléme, la de Berry de Orleans, de Bor
bón y Condé. Las antecámaras del casti
llo están llenas de cortesanos dispuestos 
a ocupar las vacantes de gran ofvíal de 
lu corona; ia armada poseo una gran 
cantidad de militares que podrían sor 
tan buenos capitones como Jo son los 
mariscales actuales. ¡Cdántos empleados 
cuestan nuestro» ministros de Estado!... 
Luego, locante a los diez mil que viven 
de sus rentas, sus herederos no tendrían 
necesidad de ningún aprendizaje para 
hacer los honores de sus salones tan bien 
como lo hicieron ellos".

Sería necesario ^Itar por completo es
te escrito tan lleno de buen sentido, y 
donde el pensamiento Salnt-slmoulano 
está luu sucintamente expuesto, l’ero 
seriu demasiado largo. Nos baste referir 
loduvlu tus concluslqnes: "Ya que los 
sabios, los artistas y los artesanos son 
los únicos hombres cuyos trabajos son 
de una utilidad positiva a la sociedad, 
y quo le cuestan muy poco, cual nuda, 
son Mibulternlxitdos por principes y go
bernantes rutinarios más o menos Inca
paces; ya que los dlejiensadores do al
tas conslderOf-ilones y de otras recom
pensas ns,'fonales,no deben generalmen
te. la propondoranclti que gozan más quo 
aj ácueo de su nacimiento, a la adula
ción, u la intriga y a acciones poco odl- 
flcunieít Ya quo los quo están encarga

dos de administrar los negocios públicos 
«o reparten entre ellos lodos los años, 
la mitad de los impuestos, y que no em
plean xiqulera la tercera parle de las 
coninbiv.iones, de las cuales se adueñan 
personalmente, de una manera útil para 
los administrados.

Estas suposiciones dejan traslucir co
mo la sociedad actual representa verda
deramente el mundo derrumbado,; ya 
que la nación, admitió como prluciplo 
fundamental que los pobres deben ser 
generoros con los ricos, y que en conse
cuencia los más pobres se priven diaria
mente de una parte a ellos necesaria, 
pura aumentar lo supertluo de los gran
des propietarios; ya que los más i'tulpa- 
bles, los grandes ladrones, aquellos que 
explotan lu totalidad de los ciudadanos, 
y que b roban tre» o cuatrocientos mi
llones por año, son los encargados de 
castigar los pequeños delitos con'.ra la 
socieduo; ya que la Ignorancia, la su
perstición, la pereza y el gusto a los pla
ceres costosos son lúa único* preocupa
ciones de los Jefes supremos de la socie
dad, y que la gente capaz, económica y 
trabajadora no es ocupudu sino como 
subalterna y como instrumento de ellos: 
ya que, en una palabra, en todo género 
de ocupación son los hombre* incapaces 
los que se hallan encargados de dirigir 
lu gente capaz; que son. en relación a 
la moralidad, los hombres más inmora
les los encargados a  obligur a los ciuda
danos :■ que sean virtuosos y que, en 
relación a la justicia distrlbuitiva, wn 
los grandcB culpable» loa encargados de 
easti'flir las culpas de los pequeños de
lincuentes”. i’olítlcnmonte, si «e puede 
emplear cata palabra hablando de Saint- 
Simón, él está por la Igualdad. Todos 
dcbrlnn ser Iguale» al comienzo, al em<

La S. de It. 
discutirá la

Obreros del Puerto* 
conveniencia de plan

tear la lucha inmediata por la 
conquista de las seis horas

estas organizaciones que ya 
un cuarto d e , siglo bravas 
por la conquista de las ocho

Grupo Editor de
LA PROTESTA

Habiendo pasado a cuarto inter
medio en la última reunión, el Gru
po Editor se reunirá nuevamente el 
sábado 5, a las 20 horas, en el lo
cal de costumbre.

pezar el camino de la vida, Biendo un 
udversario absoluto de los derechos he
reditarios. Todos los hombres son igua
les, e Igualmente tienen derecho al tra
bajo lu mismo que a las dichas de la 
vila. Pero no lodos, según Salnt-Slmon. 
tienen la misma capacidad, y entonces 
él admite una dl.tereacJa da.tratamlentu - 
según las capacidades, habiendo ensalza
do ,:omo loma el principio: "A cada unu 
según su capacldud, a cada uno según 
sus obras”. Es adversarlo de un gobier
no, porque .afirma: "en unu sociedad de 
trabajadores todo tiende naturalmente si 
orden: el desorden llega siempre en úl
timo análisis, ue parte de los parasita
rios". Fer0  si es adversarlo de un go
bierne político, es partidario de un go
bierno económico, administrativo, "pro- 
lesionar . Luego, no más gobierno, nuda 
más que administración. No seriu mtis. 
según éi, a los poderosos, a los haraga
nes, siuo a  los hombres capuces, a los 
trabajadores, a los subios, a  ios artista* 
e industriales que deberían ser confludus 
los cuidados de dirigir el puder adminis
trativo, "esto es, el cuidado de dirigir 
lo» intereses nacionales". Porque una so
ciedad inteligente y adelantada no tiene 
otra ntvesfdad que la de ser adnilnia- 
trada.

Carlos Enrique Rouvroy, conde de 
Saint-Simon, nució el 17 de octubre de 
176V. Su lamilla pretendía ser descen
diente de Carlomagno, , pero de todos 
modus nuestro Saint-.Simón era pariente 
del duque de Saint-Simen, el célebre au
tor de lu* "Memorias", en donde está 
narrada toda lu vida de la corte de Luis 
XIV. Desde muy joven demostró poseer 
un espíritu crítico profundo y de inde
pendencia, Habiendo rechazado hacer la

comunión, su padre, como castigo, lo hi
zo encerrar en la prisión de Saint Laza
re. Pero pronto, demostrando una pre- 
senj'fa de espíritu poco normal, logró 
escaparse sacando las llaves al guardián. 
Era todavía un muchacho. A los 17 año*, 
hacíase despertar por su doméstico con 
estas palaliras, que debían recordarle 
que m> hay tieiniio que perder si se quie
re llegar a realizar todo lo que se pro
pone. "LevanUo», señor conde, hoy te
néis que hacer grandes cosas". Como to
dos los nobles de la época, Saint-Simón 
cursó pronto la carrera militar, y fué 
en América, con el general Lafayetle, * 
combatir por la Independencia anicrica- 
ua. Regresó a Francia a ios 23 años con 
el grade de coronel que habla ganado so
bre lo» camiios de batalla, l’ero la ca
rrera militar, que Jamás le habla gusta
do, le alsgustaba más qúc nunca y. ape- 
lux» llegó a Francia, la abandonó. Lo 
atraían los estudios científicos y socia
les. A los 17 años habla elatiorado ya 
un proyecto para la construcción de! ca
nal do I’ananM y el Suez, vosa que en- 
tonces nadie habla pensado. Poco tiem
po después de llegar a Francia estalla la 
revolución. Pero Saint-Simón no tomó 
ulngutia participación. Al «ontrario, el 
comunista francés Carlos Rappoimrt, en 
su estudio sobre “Socialismo", dice quo 
Saint Simón, con su amigo el barón pru
siano von Rcdem, se. habla dedicado a 
la especulación de los bienes ntq'ionales, 
ganando una fortuna considerable. Pero 
continuando en sus estudios, no mezqui
nando dinero para esto, a tul punto que 
en poco tiempo »e halló en la más ne
gra miseria, y obligado a buscarse un 

Hugo TRKNI

(Concluirá)

Vi

Una de las tareas inmediatas m is ur
gentes del moviiuieuto revolucionarlo, es 
hacer frente a la desocupación que lia 
sentado ¡Ais reales entre nosotros, no con 
carácter transitorio, sino como un mal 
crónico cuya solución no se vislumbra, 
más que n condición de que los afectados 
en primer término por sus i unestusconse 
eueuclas, encaren resueltamente la lucha 
por la reducción de la Jornada de traba
jo. !ji iniciativa de <«ta lucha ha par
tido de las vanguardias consciente* del 
movimiento obrero, de aquellas que han 
fijado en su bandera y han hecho carne 
en sus espíritus el lema de la interna
cional. '"la emancipación de los trabaja- 
cti-es ha de ser obra de loa trabajadure* 
mismos.

En la Argentina e» lu F. O. R. A., lu 
que ha planteado esta cuestión, y serán 
«u* organizaciones las primeras en Ini
ciar la batalla por la solución parcial 
del problemu de la desocupación. No se
rán los sectores obreros mediatizados por 
la política los que han de enfrentarse 
con pl capitalismo parasitario, porque 
ello» confian en las soluciones del Esta
do y se dán en la colaboración de cla
ses. Pero las organizaciones forlstarf cu
ya finalidad es la liberación del traba
jador de toda clase de 'Inginas eco
nómicos y políticos de la burguesía, no 
serán detenidas en su camino y coloca
rán  en primera linea la defensa de lod 
trabajadores contra las contingencias 
•tel presente, y su libertad cumpleta en 
el futuro.

Ur.y. de 
libró hace 
contiendas
hora», que en aquel entonces cumplía 
Jas necesidades que hoy la jornada de 
sote horas, — Obreros del Puerto de la 
■<.ufífc!—plantea al gremio de portua
rios, en un manifiesto que publicamos 
ayer en estas columnas, un programa ■ 
concreto de" acción vasta y constructiva. I 
En uno de los puntos de ese programa fi
gura la Jornada de seis) horas, estable
ciendo dos turnos diarios en las fienas 
del puerto. Esta Iniciativa es el frute 
de un inteligente examen de la situa
ción i resente contempla las necesidades 
reales que la desocupación plantea a la 
clase trabajadora, y particularmente ai j 
gremio do portuarios, uno ríe Ion más 

-afectados por esta situación.
La mayoría de los puertos de la re

gión cruzan por una crisis intensa de 
trabajo, particularmente Rosarlo, uuo de 
los más castigados. Cierto es que la cri
sis ha nido agravada por la pérdida de 
una parte de lu cosecha, pero no haría 
falta este factor para que ella se sintió- 

•ra igualmente con grave intensidad. Tam
bién en los puertos a penetrado el pro
greso técnico desplazando al obrero es
tibador. Luego, el puerto, es uno de los 
lugares de afluencia adonde concurren 
en procura del pan diario los desplaza
dos por ia Introducción de) maqufnlsmo 
en la intlmUrla, y también contingentes 
de inmigrantes.

El programa do ac:tii> a que nos re
ferimos contiene otros puntos que, aun- 
■que secundarios, son de capital impor
tanc ia para la conquista dt, esta inejo- 
m . plantean por decirlo así, la táctica

u ütgulr. láctica que ue funda en primer 
término eu la coordinación de los es
fuerzos entre las oIversas organizacioni i 
portuarias afectas ul movimiento de la 
F. O. <1. A. Es comprensible para una In
cluí do tul magnitud, quizá la niás Im
portante do las luchus de carácter eco
nómico libradas en este país, se procure 
garantizar el triunfo planteando la gue
rra  al capitalismo, contando de antema
no con una sólldu organización y con el 
apoyo de lodos los puertou de la región.

Pura uil fin proyecta la Comisión de 
Obreros del Puerto una gira regional 
portuaria, que finalizarla en un congre
so. Y no se tratarla simplemente de com
prometer en la acción solidaria a las 
o> ganlzaclones forisuis <le estibadores, 
sino proyectar nuestra Ir.flnenci* sobre 
aquellas otras que retteondeu a la U. S. 
A., procurando inclinarlas al círculo d» 
nuestro movimiento.

Como puede veréo, se tinta de una 
iniciativa q debe coma • con el npcyn 
más amplio de ludes las organizaciones 
de estibadores, y Je los cumpañeros del 
movimiento. No es pur otra parte nu-- 
vo este propósito, Ante.miníente h Í ! íi  
sido planteado, pero las organizaciones 
n0  se hicieron eco, excepto portuarios de 
Necochea que lo apoyó calurosamente.

Pero aun cuando uerJuritn los facto- 
legarse a un momentáneo olvido para 
hacer frente a la ofensiva liguista que 
se desató entonces con furiosos contor
nos. Más o menos fué por aquellos me
ses cuando la Liga disuelta hizo su re
aparición organizada a la forma sindical, 
iniciando los portuarios la lucha por la 
defensa de la organización y de la vida 
de sus militantes. En el furor de la con
tienda, cuando la defensa de las vidas 
obreras a  merced de las nandaS asesl- 
ñus se convlertia en primordial necesi
dad, no era posiblo atender otra cosa 

'que no fuera la situación del momento. 
I P e r o  aun cuando perduran los faetto 
res que generaron aquella situación, ftl 

'ataque malévolo ha decrecido en violen
cia, las fuerzas sanas- de la organización 
tienden a preponderar, y resurge en con
secuencia la atención hacia los* proble
mas inmediatos que plantea la organiza
ción social capitalista.

La Sociedad de Obreros del Puerto 
fué la primera en merecer el ataque san
griento de las fuerzas de la reacción, y 
es la primera en darnos el ejemplo de 
lo que debemos hacer en la hora pre
sente. La única .irtud de nuestro moví 
miento debe ser la acción constante 
contra las fuerzas de privilegio. Toda 
otra acción que no se ciña fundamental- 
cu-i-le a estos propósitos será una ma
nifestación viciosa, sin relación con la 
vida sana que deben reflejar nuestras 
organizaciones.

Obreros del Puerte de ia Capital, se 
Sala el camino para imciar una nueva 
época de agitación y de propaganda en 
v : ta escala, y sduci.-nar uno de los 
m..'es más g'aves de nuestro siglo.

El personal do e<« casa litzu abando
ne del traba}«» el lunes 3' del pasado 
mes do marzo. Lleva vario» días «le huel
ga firmo y entusiasta.

lais cansas d«-l niev'nitentc son los 
siguientes: L j S. >le H. Melaiúrgicu.'
Unidos, «'il'.erlda -. i t  Federarión Oblo 
ra Local Bonaercus?, haciéudose intér
prete del sentir le iqs trabajadores ccu- 
pudo* en los talleres te  lu firma Diticv- 
sen y Cío., silos en Ingeniero Huergo 
y Cocliabantba, presentó un pliego de 
condiciones.

Se dió a lu empresa un plazo ¡irudeu- 
cial pura que respondiera. Transcurrió 
el tiempo y el emplazamiento llegó a su 
término.

Obrando consecuentemente, el perso
na) de los talleres se declaró en huelga. 
Los chauffeurs haciendo causa común se 
plegaron al movimiento. La U. Chauf-1 
feúra pretfta la solidaridad del caso a 
los trabajadores huelguistas y a la so
ciedad afín que orienta el movimiento.

El personul realiza diariamente asam
blea en el local Bmé Mitre 3270.

La policía esta como siempre es co
rriente, al servicio incondicional de Dil- 
ievson y Ciu.

El martes a lu tarde llamad* por la 
empresa concurrió una delegación de i 
huelguistas y de Metalúrgicos Unidos. Le 
empresa manifestó a la comisión que no 
podía aceptar algunos puntos y que de
biendo reunli-se el directorio para tratar 
el pliego de roniilciones volviera lu de
legación el dio viernes de la ttemana en 
curso.

Advertimos a los trabajadores que el 
personal bubia dado un plazo de quince 
días, y cuando se cumplió, aún lfe conce
dió unu prórroga paru tratar el pliego. 
Con lo que queremos decir que el direc
torio tenia tiempo de sobra para con
siderar la situación que los ¡rebajadores 
le plantearon.

El gremio del volante debe seguir de 
cerca este movimiento y prestar' lu so
lidaridad a los huelguistas y la S. do 
R. Metalúrgicos Unidos, para así vencer 
pronto a esta empresa «le la  industria 
del automóvil.

CONFLICTO EN LA Cía. DE OMNIBUS 
"LA ARGENTINA".—

-FRANK HARRIS

"EL HOMBRE Y LA TIERRA1'

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

(44j

La Bomba
, dije a mi mismo —. La frontera y 
I el límite (le tudas tus esperanzas y 

temores, el fin du la vida para tí.
—íJÍ — repuso mi yo profundo 

con extraordinaria energía — tal es 
él significado de la lucha, y mi po
sición en ella ex clara y definida. Yo 
sé del sufrimiento de los débiles; yo 
sé «le las torturas de los pobres; yo 
sé de las fuerzas que actúan contra 
é l. . . .  Y mi destino es sostener a los 
débiles, luchar por la justicia y el 
derecho hasta el fin. hasta el más 
allá del fin. Me sentía estremecido 
po«- una exaltación inédita, sin te' 
mor ni duda «le ninguna especie.

Poco después oí un ruido proce- 
S? dente del negocio, seguido de unos 

pasos en la escalera, y en seguida 
& un tímido golpear de nudillos en la 

puerta.
H —Adulante — dije. Y con gran 
-sorpresa para mí, apareció bajo el 

¡^ d in te l  la figura «le Elsie. Efectiva- 
p  mente, ni la llegada del jefe de P<>- 
& lieín me hubiera sorprendido tanto.

s

la "Colteo", natoi! "luibío»" declaraban 
en conflicto I* "25 de Muyo" ron el fu 
huloso número de sel» asociados... con
tra  lu voluntad d<> 74 socios du lu Unión 
Chauffeur* y Guurdun de Omnibus Uni
dos. Para mayor ilustración del proletu- 
tlado del volante y trabajadores do otros 
gremios transcribimos u continuación el 
pliego do condiciones prettentado a lu 
Ciu. "Lu Argentina”.

Helo uqul:
1: Reconocimiento «le la Unión Chuur- 

féurs.
2: Todo el personul deberá do estar 

organizado en esta organización.
3: El horario será de 8 horas dia

rio».
4: El sueldo será de 3 8 — por dlu. 
5: Las horas extras se abonarán con 

un 50 o|o sobre el Jornul ordinario.
6: En caso de escasez de trabajo, és

te ite repartirá rlguroHOmenta.
7: Mientras dure ol conflicto en la 

línea Flores Saavedra, no se admitirá 
que el personal de ésta realice opera
ciones en !u Argentina, y viceversa.

8: En caso de salir coches nuevos, es
to* serán ocupado* por riguroso turno 
de antigüedad.

: 9: No se despldlrá ningún Chauffeurs
I iñn causa Justificada.

10: No se tomarán represalias ron el 
I personal, al volver ni trabajo.
I 11: Lo» coches deberán «le «star en
I perfectas condicione» para el trabajo.

12: Este pliego deberá de ser firma- 
mudo y devuelto a  secretaria en el pla
zo de 24 horas a  partir do la fecha, y el 
persona] no volverá al trabajo hasta tan
to no sea aceptado.

LA COMISION 
NOTA — Todo el personal de guardas 

gozará de las mltl.nas condiciones que 
los conductores, a  excepción del jornal 
que será de 3 5.—, por día, y quedando 
el reconocimiento de la S. de R. Guar
das do O. Unidos.

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

F. O._R. A.
COMITE DE RELACIONES DE

LOS S. FERROVIARIOS
Quedan citados todos los compa

ñeros de este Comité para ultimar 
109 trabajos sobre el asunto pendien
te, para que concurran a la reunión 
de este Consejo, el jueves 3, a la3 
21 horas.

cate ««ñor. el niña cínico, el más vil y 
el luán canalla de iiueatro* explotado- 
roa llamó i>or medio de l«»t representan
te* del gobierno federal y provincial, y 
a la Jefutura do policía, n una reunión. 
Como nuestra» norman aun arreglar lo* 
conflicto» ontre ixitrón y obturo, y como 
él, por Intermedio de etb* señorea ma
nifestara <|u«i deseaba hablar ron una 
comisión, no tuvimos el menor reparo 
en mandarín al margen de la Interven
ción ofíclnl, trotando en principio el 
arreglo del conflicto; decimos en prin
cipio porque dicha entro! Ista era en ca
rácter informativo.

Llamado al gremio a asamblea el do
mingo 30, para tratar la vuelta a! tra
bajo, resuelve «le acuerdo a los Informes 
de la comisión-, dar la vuelta al trabajo 
ron la condición de que *e trabajarla en 
todos los barro» en la* mteína» cornil- 
cloneii en rpid bo habla abandonado el 
trabajo, menos en el barco que fué la 
causa del conflicto que es,el que repre
senta el monstruo Dodero, S. A. Pero 
lióte aquí, que como declmog más arri
ba, envalentonado, trató de dar por tie
rra  con la dignidad de los trabajadores 
y con el fnniasmu que vé a  todos horas, 
del día y de noche, la organización se
cundado por el capataz general Domin
go Galano, que ron la coima sacada a 
lo» [Sirias, se construyó edificios.

Llegado el día lunerf 31, y de acuerdo 
a lo resuelto el día anterior en asam
blea, se presenta la gente a tomar ca
da cual su puesto y el cínico dijo que 

' pasara el que quisiera trabajar libremen
te, desconociendo el turno y los dele
gados. en una palabra, desconociendo la 
organización. Entonces lo aborda el com- j 
pañero Suárez, de Rosarlo, tratando de | 
hacerle recordar que el sábado hab ía. 
aceptado un compromiso y la contesta
ción quo tuvo fué la fuerza, pues los I 
marlnerott lo sacaron. Pero no habían 
pensado en que echándolo a él, todos 
como un solo hombre lo siguieron di
ciendo: "cuando nos necesite ya sabe 
nuestra casa".

Es decir, que vaya al local. A este ca
nalla, ron todo su cinismo y con toda 
su ambición do sangre proletaria sabre
mos darle su merecido.

Que sirva eího de avlBo para que lo» 
hombres de conciencia y dignidad no se 
dejen engañar por lo» reclutadores de 
carneros.

Vicente SANDE
----- (o )-----

gremio no falten.
por el grupo de albuñile*:

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

Obreras Mozos y Ane 
xos de la capítol

HUELGA EN EL CAFE "EL SOL" SI
TO EN CORDOBA 3094, ESQ. AGÜE
RO.—
Ponenio» en conocimiento del público 

en general, que el café arriba citado »o 
encuentra en conflicto por haberse ne
gado KUd dueños a  aceptar un pliego de 
condicione* que esta sociedad le presen
tara.La» condicione* en que trabajaba el 
personal eran por demás indignas y hu
millantes. el sueldo era de quince pesos 
mensuales, el horario de doce y más ho
ras diarlai!, icniondo que hacer toda cla
se de limpieza, alendo impropio de lo* 
mozos, que deben trabajar en condicio
nes higiénicas y no con las manos lle
nas de microbio», recogidos en el acto 
de efectuar la limpieza, atentando contra 
la salud del público consumidor.

Pero el patrón dice: acumulando yo 
dinero, ¿qué me Importa que el perso
nal »e agote fásicamente y que el públi
co ingiera coivui nocivas para su salud?

El hecho de que haya quedado un In
dividuo traicionando este conflicto y se 
dedique a reclutar carneros por las 

, agencias de colocaciones o ta "Liga Pa
triótica", no noB arredra para proseguir 
en la lucha hasta que obtengamos el 
. 'lunío que pur Juaticta —z pertenero.

Ya «fu» »e tra ta  de defender la justi
cia y el derecho de los trabajadores, 
ñcKaouuviuw PC.“ !<> ivsric’a patronal 
exhortamos al público en general a que 
se abstenga de concurrir a  esa. casa, has 
ta tanto n<> acepte el justo pedido for
mulado por esta sociedad.

¡Solidaridad!
LA COMISION

X Uo" había triunfo que por

iu« los cía v ei uereviiv --- ------ - ,habían I desconocido:! [>or la avaricia l, a l r o n * 
Iiauiuu j _______  4 n  peñera 1 a que

F. 0. del calzado
AL GREMIO EN GENERAL

EL C. FEDERAL 
---- >O(----

f .  O. local 
Bonaerense

Guilda de Amigos 
del Libro

Desde el día sábado 29 de marzo 
ppdo., se llalla en conflicto con su per
sonal y por ende con la Unión Chauf- 
fours, la Cia. de Omnibus "La Argenti
na" por no haber aceptado él pliego de 
condiciones presentado en su oportuni
dad.

Los empresario)! tle esta línea, no po
dían aceptar, como buenos fascistas que 
son, el reconocimiento do la organiza
ción, únioa cláusula, según ellos que les 
impide reconocer las exigencias del per-1 
sonal, y que según nosotros es ol motivo 
de la prosecución (ie la nnetga.

I Hacemoel notar por nuestra parte la 
confusión quo elementos orumiros cobi
jados en uña pretendida • organización' 
sindical pretenden hacer en estos mo
mentos.

En el pasquín de la Liga, "La Repú
blica", del día dos del corriente leemos 
un comunicado de cierta organización 
bien poco honrosa, la cual se abroga el 
derecho de poner en conflicto “a todo 
el mundo” y carnerear en todos los con
flictos que mantiene la Unión Chauf
feurs.

Es por esto que nos) vemos en la ne
cesidad de poner, una vez más los pun
tos sobre las íes; y a  propósito pre
guntamos: Con qué derecho le federa
ción pone en conflicto a “La Argenti
na" sabiendo que el personal está aso
ciado a la Unión Chauffeurs? Tal vez 
invocaran que la linea pertenece a los 
mismos dueños de la "Flored-Saavedra". 
Pero en esta caso lo único que podría 
hacer la federación, es pedir la solida
ridad correspondiente, y nunca declarar 
un cor.thcto donde no les pertenece, máxi
me s¡ tenemos en cuenta que hace muy 
poco tiempo que estos mismos elementos 
condenaban la actitud de la Unión Chau
ffeurs. por el hecho de haber declarado 
en conflicto a lu "Callao", que según 
ellos la mayoría erftaha organizada en la 
Federación.. . Claro está que esto lo lia-1 
cían coa el fin de Justificar el camera-1 
je, pero nosotros sabemos de sobra la | _____  _____ ____  —  ------ ----------- — — ue <« <e-
fornia de que se vale ese elemento pa-1 policiales y de marinería y a raíz de la organización de la Sociedad de R. O.
ra cometer sus fechorías y ruindades, propaganda hecha en su contra en el ci- Albañiles y anexod

Muy pocos días antes del conflicto a ,':lo tle conferencias realizado a tal fin. | Esperamos que los compañeros del

A LOS COMPAÑEROS LADRILLEROS 
Invitamos a lu comisión de la entidad 

nombrada, y especialmente al compañe
ro Pablo Aquino, a ia reunión <1:1 vier
nes próximo, a fin de retblver el asun
to ya planteado: la reunión debe ser im
postergable a  las 20.30 horas.

A las organizaciones y compañeros po
seedores .de las entradas de la función 
í-eajjyatl!! por la F. O. L. Bonaerense, lea 
recomendamos pata que hagan entrega 
para la reunión del viernes 4, a las 
20.30 horas, para asi poder hacer el ba
lance.

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

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

O. Pintores

A lad comisiones de los gremios y mi
litantes de la F. O. R. A., se les invita 
a  pasar por nuestra secretaría a reti
rar manifiestos para el mitin del domin
go 6. en Plaza Constitución.

EL CONSEJO LOCAL 
----- (o)-----

El domingo 6 a las 9 horas, ningú* 
obrero Pintor dehe dejar de concurrir a 
la asamblea general del gremio: hay 
asuntos de importancia que tratar.

Nuestra asamblea se realiza en el Cine 
"Moderno". Boedo 932.

LA COMISION

De Villa ío  ¡slitucidn

— («i—» los iraDajodores y 
compañeros albañiles 
y anexos de Rosarh

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

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

ces: 2: Corretijondencia; 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 qua, si en realidad queréis 
interesaros por mejorar el gremio, no 
dejaréis de concurrir.

CONFLICTO EN LA CASA MOCCIOLO 
Se pone en conocimiento del gremio, 

que el persona! de la casa Lorenzo Moc- 
ciolo, sita en la calle Pavón 4199 se ha
lla en huelga por rebajas de precio, al 
mismo tiempo el comité de huelga tiene 
conocimiento de que el burgués vn en 
busca de personal para dar el trabajo 
fuera del taller, porque cree que así le 
es más fácil quebrantar la residencia del 
personal. Pero debe saber este señor, 
que el personal está dispuesto a des
hacer las artimañas qoe quiere poner 
en juego y que, al mismo tiempo, con
tamos con la solidaridad del gremio.

Que nadie traiciona esta jutlji causa 
por ser la causa de todos.

¡Viva la organización! ¡Viva la soli
daridad!

EL C. DE HUELGA
NOTA: El personal se reune todos los 

días, a las 9 horas, en Bmé. Mitre 3270.
MANIOBRAS PATRONALES. UN DES 

AFIO A LOS TRABAJADORES.—
Vista la situación critica por que atra 

viesa actualmente nuestro gremio y que 
favorece grandemente a nuestro^ explo
tadores en su deseo de desconocer las 
mejoras de trabajo conquitadas por la 
fuerza de la organización, y deseando po
ner un freno a las arbitrariedades que 
los señores constructores cometan a dia
rio contra sus explotadores, un grupo' 
de compañeros albañiles hemos resuelto

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

Ya es del dominio de todas las organi
zaciones y de los compañeros en gene
ra el por qué sostenemos el conflicto 
parcial en este, puerto, en la parto ma
teriales y carbón, (sección dique). Co
mo dejamos sentado de quien es 1a res
ponsabilidad directa en esta emergencia. ... ___ _____ _ __ __________ _
vamos a denunciar la última maniobra,1 hacer el presente llamado a todos los 
.v también el Insulto más grande <(ue I que tengan interés por la organización, 
se pueda hacer a nuestra dignidad de ex-1 para que connivían a la reunión que se 
piolados; el contratista de dicha sección realizará el viernes 4 de abril, a las 
llamado. Roberto A. B. Ayllffe. envalen-1 20.30 horas, en el local de A l'ear 126, 
tonado por la presencia de las tuerzas: para tratar de ta mejor forma de 1a re-

C. de Relaciones de los
S Ferroviarios

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

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

EL SECRETARIO

—¿Cómo, Elsie? — exclamé —. 
¿Cómo has venido?

—Tú no contestas mis cartas — 
dijo — y ayer no has ido a verme, 
siendo así que era nuestro d ía; pues
to que tú no vas a verme, yo he ve
nido a biLsenrti!, señor. ¿ Estás eno
jado conmigo?

—De ningún modo, querida —re
puse, ofreciéndole una silla —. ¿Te 
irás en seguida?

—Permaneceré un rato si me está 
permitido — dijo — aunque sea ex
traño y no del todo razonable que 
permanezca aquí: pero quiero con
versar un momento contigo. Dirigió
se al espejo, quitóse el saco que 
traía puesto, sentóse para hablar. Y 
a fe que habló por manera original 
y extraña.

La generalidad de los hombres 
cree que la mujer es por definición 
una criatura insidiosa, falaz y tai- 
nmda. o un ente alocado y menteca
to que prefiore siempre el camino 
tortuoso a la senda recta, y que nn-

tuiaiuienle propende, más que a la 
reafizaeión honesta de sus fines, a 
la omisión astuta de los mismos. 
Pues bien, yo no he conocido íntima
mente más que a esta mujer, y de
claro que siempre la hallé absoluta
mente franca y simple, obedeciendo 
en sus actos al impulso directo e in
mediato de su corazón; dominada 
por una sola pasión, prodigándose a 
eila sin cálculo, con inconsiderado 
abandono, tal como un navio se en
trega a su timón.

—Yo no sé ni como decirlo, 
nene; pero es mi deber hacerlo. Di- 
me ¿ te ves muy a menudo con Ida 
Muller? (este modo directo e inme
diato de abordar el tema de sus in- 
«luicttudes tenía por objeto sorpren
derme. Pero mi expresión de genui
no asombro la contuvo, tranquilizán
dola). Oh, yo no quiero significar 
que tú ya estés enamorado de ella: 
mas, es el caso que Ida tiene gran 
influencia sobre tí. ;ch?—y se que
dó mirándome con fijeza.

Yo no pude hacer otra cosa que 
menear la cabeza y repetir sus pa
labras:

—Enamorado de Id a ... Nn obs
tante, alguna vez llegaste a pensar
lo. ¿eh?... Pues, mira: aparto de 
que ella vive consagrada a Lingg. yo 
nunca pensé en ella sino como un 
amigo. Mncliaehita mía, en tu tejado

debe haberse hecho una gotera — 
terminé, dándole unos ligeros golpé
enos en la fíente, riendo.

—No, no; yo estoy en mis caba
les — protestó impaciente —. Vea
mos, si no es Ida, ¿quién es enton
ces?

—Es Elsie — repuse con grave
dad.

—No te burles de mí — dijo, lle
na de graciosos hoyuelos su fresca 
carita —. ¿Cómo es que has cambia
do tanto? Ya ves, me apena y hasta 
me ofende pensarlo. Justamente 
cuando me abandoné a t.í por com
pleto, tú pareces reeojerte en tí mis
mo. manifestándote cada vez más 
indiferente y frío. Me humilla pen
sar que ine entregué sin que me ne
cesitaran.

(La piedad de su confesión! La 
atraje entre mis brazos tle repente, 
exclamando:

—¡Elsie. Elsie! Tú me eres tan 
querida como siempre, más que siem
p re ... mucho más! Pero, ¿cómo no 
comprendes? Yo no puedo tocarte 
sin estremeeernie, y si embrido mi 
impulso, lo hago pensando en tí, en 
tu exclusivo bien, querida.

Miróme n través de sus lágrimas, 
interrogativamente.

—¿Cómo es posible eso. nene? 
Antes no hacías nada por dominarte, 
ni nada te hubiera contenido. »

—Es verdad, pero también es eier 
to que uhora me eres más estimada, 
unís querida — le respondí —-. Tu 
O anqueza ha llamado a mi corazón 
con acento extraordinario. Antes te 
amaba; ahora te admiro y te honro, 
por encima de todas las cosas. Tú 
tienes una gran personalidad. Tau 
cierto es lo que te digo, que tú has 
aclarado a mis ojos a las demás mu
jeres. De suerte que, gracias a tí, 
loe sient-o inclinado a respetarlas a 
todas. ’

—¿Quién te ha enseñado tal reper
torio de cortesía?—preguntóme, in
clinada la cabeza y sonriente.

—Elsie — contesté — y el anior 
que ella me inspira. Todos los cami
nos conducen a Roma; todas las pa
labras me conducen a esta otra ‘‘El
sie”  — Y después de besarla, la de
volví a su asiento.

—Ya ves — prorrumpió; antes 
acostumbrabas a tenerme entre tus 
brazos durante horas y horas-, nuir 
ca ic mostrabas cansado «le acari
ciarme y besarme, y ahora, cu cam
bio, tratas por todos los medios do 
("exhaccrte de mí — y diciendo esto, 
sus ojos se anegaron en lágrimas.

—Es que yo soy de carne y hue
so —• respondí — y yo no quiero su
cumbir al deseo que me ciega.

—Pero suponte que yo esté de 
acuerdo eu que "tú cedas al deseo —

replicó mirando al suelo —. imagi
na que eomo tú, yo también haya 
cambiado; no por eso dejaría de 
contestarte “ no” a tu proposición 
«le casamiento. No, eso nu alteraría 
nada. Y dicho esto miróme con sus 
ojos vivos, encedidos y sus mejillas 
coloreadas.

Yo sentí que si continuaba apre
miándome terminaría por coníesar' 
!e que en efecto había cambiado en 
razón de ciertos motivos, poniéndo
la así sobre la pista de lo que preci
sa mente deseaba ocultarle. De suer
te que por salir del paso ditue a in
ventar cualquier pretexto.

—Si nosotros nos casáramos --d i
je  — sería por supuesto diferente; 
pero en ese caso uno sería un tonto 
si esperase, ¿no te parece?

Sus ojos ine miraren inquisitiva
mente, y luego meneó la cabeza len
tamente, uo «leí todo convencida.

—Asi lo creo — dijo al fin — Pe
ro ¿qué importa eso?

No tuve más remedio que admitir 
sus razones. No obstante, le dije: 
‘‘No. querida” — Y tomándola nue
vamente entre mis brazos, la besé 
e i los labios. Su fino y flexible cuer
po temblaba, completamente aban
donado a mi abrazo.

(Contfntiard)

               CeDInCI                                CeDInCI



LA PROTHSTA—- Viernes, 4 de Abril de I9.'K*

Estibadores de las Es
taciones de la capital
Concurrir todos a la Asamblo» de 

«ocios y no socios que reallzaremod 
el domingo 6 de abril, a las nuevo horas, 
en Bmé. Mitre 3270 para tratar la sL 
guíente orden del día:

1: Acta anterior; 2: Informe de Co- 
jnteln: 3: ¿Croe el gremio llegado el mo
mento de prettontar un pliego do condi
ciones? 4: Asuntos varios.

Compañeros: s | no queremos mt des
preciados y vilipendiados por la avarl. 
d a  del capitalismo concurramos a la 
asamblea como un solo hombre.

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

LA COMISION 
—(• )—

Obreros Forrajeras
Comunicamos a los trabajadores forra

jeros que la casa que comercia en nom
bro do la razón social Miguel Casares, 
Alfalfarerla Argentina, calle Alcorta 
1840 al 44. ha sido declarada en conflic
to.

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

LA COMISION

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

F. O. del Tabaco
LA HUELGA EN IA  FABRICA CIGA

RRILLOS “COMBINADOS".—

Los Sres. de "Combinados" están — 
como vulgarmente se dice — perdiendo 
loa estribos.

La pólvora en los cigarrillos “Combi
nados", resultó un tiro por la culata, 
pues, en vez de perjudicar nuestra' cau
sa, como posiblemente pensaron los 
Ponce y Cia., la esta beneficiando pueB, 
loa conservadores del bigote y de las for
mas faciales se cuidarán muy mucho de 

■fumar loa explosivos "Combinados". La 
justicia de nuestra lucha y las razones 
que exponemos en defensa de la misma 
nos sirvieron para ganar las % partes 
de la batalla y la otra parte la ganará 
la para ellos equivocada actitud patro
nal.

Larga y reñida es la batalla^ sabrosos 
serán los frutos morales de la victoria.

Describimos a continuación las confe
rencias de la predente semana:

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

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

Lunes 7̂  a  las 17, en Gaona y B. Blan
ca.

EL C. DE HUELGA 
—o) (o—

O. Albañiles 
y Anexos

EL ALBAÑIL
Para el l.o de Mayo editaremos un 

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

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

LA REDACCION

A Jos compañeros que se interesen por 
la organización, exhortamos a que pasen 
por nuestra secretaría a retirar lod pro
gramas para la matinée del día 13. a 
beneficio de El Albañil a  fin de repartir 
lo en las obras y interesarse por la ven
ta de entradas.

LA COMISION 
—(o)—

C. Pro Presos 
y Deportados

Tucumán

Este comité desea ponerse en corres
pondencia con los compañeros y organi
zaciones adheridas y afines a la F. O. R. 
A., con el objeto de encarar una enér
gica campaña y cambiar ideas sóbrela li
beración del compañero Silvio Pachado, 
pretto en Salta desde el año 1921.

Este comité cree en la posibilidad de 
encarar de nuevo el estudio del proceso 
de este compañero, que mató en legitima 
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 al 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, proponemos la iniciativa de Ba- 
car nuevamente esta tribuna de comba
te y de exposición de lns ideas anarquis
tas. Todos los camaradas se darán per
fecta cuenta que esta provincia, semi- 
abandonada en ja propaganda anarquis
ta, y gracias a  esa, lian hecho lo que 

.han querido los comunista^, llegando a 
destrozar todo, pues hoy no hay ni un 
solo sindicato en pie.

Nuestras instituciones han quedado 
mal paradas por este elemento po
lítico fobloso, incluso por el ttamaleonis- 
mo usista, razón por la cual edta ini
ciativa la proponemos a todos los cama- 
radas activos.

Correspondencia a Andrés Lampón, Ri
vera Indarto 672,

Llamado sobre una in i
ciativa

LLAMADO SOBRE UNA INICIATIVA 
Con el propósito de dejar constituido 

una Biblioteca o lo que mejor ae crea, 
en bien do la propaganda uu tanto dea- 
cuidado en estos barrios, invitamos a los 
camaradas afines y a todo el que quie
ra cooperar a una labor 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, dettíe las 3 de 
la tarde en adelanto en calle Neuqu^n 
N.o 6955.

Esto llamado so hace extensivo a los 
camaradas de Barrio Godoy y Barrio 
Bel grano.

Camaradas: está demás todo comen
tario, sólo diremos que si es verdad que 
amamos las lúeas, es necesario que ite 
demuestre no con palabras sino con he
chos.

Rosarlo de Santa Fo. 
VARIOS COMPAÑEROS

O. dei ru erto
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 
los trabajadores del Carbón frente a la 
prepotencia del Centro de Consignata
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 
carbonero; nuestras asambleas diarias 
manifiestan el entusiasmo incansable 
que acompaña a estos trabajadores que 
tan valientemente luchan por la conquis
ta del reglamento de trabajo: no impor
ta qué la coallgnda burguesía ponga 
en práctica todas sus artimañas para 
romper con este movimiento hermoso, 
que merece la atención de todos los tra
bajadores conscientes.

Hay una tuerza de voluntad grande 
entre estos compañeros, que es digna de 
tenerse en cuenta por todo el proleta
riado en general. Ya han caldo dos com
pañías vencidas por los obreros; el con
tratista Matera y el otro que representa 
la General Italiana, y esperamos que las 
otras casas no tardarán también en ca
pitular; decimos esto porque tenemos fe 
en los compañeros que demuestran ca
da vez más no estar dispuestos a  entre
garse a las amenazas ni a las ofertas 
capitalistas, dispuestos a conquistar más 
pan y más respeto, negado hadta hoy 
por la avaricia capitalista. Los trabaja

dores del carbón deben, pues, en estos 
momentos, jugarse el todo por el todo, 
no importa que los lacayos del capitalis
mo recorran los sitios más a  mano para 
recolectar crumiroa» no importará tam
poco que las detencloner de compañeros 
activos y decidido^ en esta cruzara se 
practique a cada momento por los ser
vidores llamado» del orden.

Todo esto no matará ni sofocará tam
poco este movimiento que está encor
nado en el corazón de los compañeros 
como una necesidad sentida después de 
nueve años de sufrimientos en lad con
tinuas amenazas de hambre y de mise
ria que hemos soportado frente a los 
coimeros de la Asociación N. del Tra
bajo (ajeno), que confabulados con los 
capataces, nos han sometido a las 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 muerto de nuestrad 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 movlmíentot que tiene como orien
tación, la esperanza de que dentro de 
pocos días podamos dar por tierra con 
la intransigencia burguesa.

CASAS EN CONFLICTO
Rivereña del Plata, Cory Brothers, Si- 

mons, Wilson Sons, Nicolás Mtbanovich, 
Peccio que trabaja por el gas y Pacífico 
Murchlson.

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

0. de Luz y Fuerza
Qvilmes

AL PUEBLO.—

Los Obreros de Luz y Fuerza, han 
comprendido que para exigir más respe
to y uu poco mád de pan es necesario 
organizarse y unir sus fuerzas para así 
marchar todos unidos hasta una lucha 
final.

Pero la compañía de Electricidad de 
Ja provincia de Bs. Aires vió en ello un 
fantasma: vJó la barrera que se oponía 
a sus ambiciones de lucho; por eso se 
vale de to^os 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; hoy 
vemos con dolor que ¡ton muy pocos loa 
compañeros que no pasaron por los in
mundos calabozos de la comisaría de 
Qu limes, donde fueron cobardemente gol
peados. otros encerrados y en automó
vil deportados hacia otros puntos. Para 
eso sí que tiene muchos miled de pesos 
el mfster Urin, 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 n0  tiene. ¡Claro! nosotros no tene
mos derecho a la vida, pero si tenemos 
el deber do producir lo más que poda
mos y por ello se nos hace trabajar du
rante diez y doce horas cuando a ellos 
les conviene; pero nosotros estamos dis
puestos a  triunfar,, cueste lo *ue cueste, 

EL C. DE HUELGA 
’ ----- (o)------

Comité fle Relaciones ae 
0. ladrilleros

So Je recomienda a los delegados del 
C. de Relaciones, que traigan una con
testación categórica respecto a la resolu
ción de las respectivas asambleas sobre 
la cantidad fijada para el periódico. “El 
Ladrillero”, a fin de no entorpecer la 
salida del mismo.

So cita a  los miembros de este Comité 
para la reunión que se realizará el sá
bado 5, a las 21 horas, en B. Mitre 3270.

Be les recomienda a  los compañeros

puntual aaistencin, por haber asuntos 
Importantes a tratar.

EL SECRETARIO

0. Guínchel os del Puerto 
de la Capital

SIGUE LA HUEGA EN LAS CASAS 
CARBONERAS EN  SOLIDARIDAD 

CON LOS CARBONEROS

Con la mayor firmeza sigue la huelga 
que los gulnchorod que trabajan en las 
casas carboneras han declarado en soli
daridad con los obreros carboneros que 
sostienen, desde hace días, para conse
guir un salarlo más humano y un poco 
más de respeto.

Camaradas gulncheros: Todavía estáis 
a tiempo para dejar el trabajo, los que 
aún no lo habéis hecho.

Sed hombres de nobles sentimientos y 
de corazones generosos, apoyando a vues 
tros hermanos que se hallan en conflic
to en solidaridad con nuestros cantara- 
dad, los peones carboneros. Es necesario 
vuestro apoyo, para que la acción soli
daria sea amplia. Es necesaria abando
nar los egoísmos que os separa de vues
tros camaradas; es necesario ayudar a 
todos los compañeros.

¡Viva la huelga de los carboneros!
¡Viva la solidaridad de los obreros 

guincharos!
LA COMISION

NOTA — Los huelguistas se reúnen 
todos lod días, en nuestro local, Lama- 
drld 484.

—lo)—

Obreros 
Marítimos

Llamamos la atención de los liom- 
bres del mar que la Comisión Admi
nistrativa provisoria, nombrada en 
asamblea del gremio marítimo, cree* 
mos de suma necesidad reivindicar 
la nueva organización, dispuesta a 
la guerra decisiva contra las tres 
instituciones de carácter fascista 
que son: Círculo 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 orden de fechas:

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

liarán 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 R e 
ticas nuevas y principios que encar
nen el espíritu de actitudes decisi
vas y solidarias con nuestros herma
nos de explotación.

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

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

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

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

3.o—Informe de delegados de los 
gremios pactantes del trasbor
do y trasporte, que lo consti
tuyen: C. de Carros; O. del 

' Puerto; Propietarios de uno y 
dos Carros; U. Chauffeurs; 
Barraqueros y M. C. de Fru
tos y Guincheros del Puerto 
de la Capital. La actitud de 

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

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

4.o—Asuntos varios.
LA COMISION

-  (O)—

O. Panaderos
Comité de Relaciones

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

PANADEROS:
Ha llegado el momento de estrechar 

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

¡V-lva la huelga parcial!
EL C. DE RELACIONES

ASAMBLEAS 
Y REUNIONES 

© O

AYUDANTES, PEONES DE 
COCINA Y ANEX08

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

LA COMISION

COMITE PEO LOCAL 
BME. MITRE 3270

Se invita a los gremios con sede en 
ente local, a la reunión a efectuarse el 
domingo 8, a las 9 horas. Dado que los 
asuntos a tratar son de suma importan
cia, se recomieno.v puntual asistencia.

También se invita para ese día y ho
ra, a Iob cuadros Arte y Natura y "23 
de AgoBto", de Dop-k Snd, partí liquidar el 
asunto de la velada efectuada el día 16 
de marzo.

EL SECRfeTARIO'

O. ALBAÑILES Y ANEXOS
Avellaneda

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

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

LA COMISION

F. O. LOCAL
* Mendoza

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

EL CONSEJO

A. ANARQUISTA
San Fernando, Victoria y Tigre

Esta Agrupación invita a  todos los 
compañeros y simpatizantes a  una reu
nión que se realizará el lunes 7, a  las 
8.20 horas, en Rocha 718, Tigre.

EL SECRETARIO

METALURGICOS UNIDOS

CASA AGAR CROSS —

Se cita al personal de la sección lu
brificantes, a  la asamblea a  realizarse 
el viernes 4, a  las 17.30 horas, en San
ta Magdalena 584. Al mismo tiempo se 
pide a  la sociedad de Aceiteros Unidos, 
mande una comisión a  dicha asamblea.

1.A 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

LAVADORES DE AUTOS Y A

Invitamos a todos los obreros lavado
res a ia asamblea general, a realizarse 
el lunes 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 
do trabajo. — Cotización. — Propagan
da. — Asunto garage "Oeste” . — Asun 
to conflictos. — Asuntos varios.

LA COMISIOS

O. PRO PRESOS PANADEROS, R. 
DE PAN Y O. EN DULCE

Avellaneda, Lanús, Lomas, Talleres y 
Quilmes

Se cita a los delegados parí el lune3 
7, a las 15 horas, en Colón 333, Avella
neda, paia revisar los balances y nom
brar secretario en reemplazo del renun
ciante. Deben concurrir to-los los delega
dos, aunque no traigan ios se:ibos

EL SECRETARIO

ATENEO O. CULTURAL 
DE BOCA Y BARRACAS

Hemos recibido el número 3 de Cua
dernos de Cultura, titulado "El Universo” 
por el doctor Remartinez, a $ 0.30 el 
ejemplar. Han llegado también los nú
meros 162 de Revista Blanca, y 79 de 
Estudios.

Tenemos en venta un surtido de obras 
teatrales, el que ofrecemos a compañe
ros e instituciones.

EL ATENEO

O. ALBAÑILES Y A.
San Isidro, Martínez y Beccar

So convoca al gremio a la asamblea 
que ec realizará el sábado 5, a las 20 
horas, en el l()tal de O. Varios, calle 
Berutl y Airear, Martínez, F .C .C .A ., 
para tratar una importante orden del 
día.

A esta asamblea no deben faltar los 
trabajadores, en particular los albañiles, 
frentistas, armadores de cemento y peo
nes en general de la construcción.

LA COMISION

F. OBRERA COMARCAL
Morón

>:•' ' ' Y.
Para el domingo 6, a las 10 horas, y 

en el local de costumbre, quedan citados 
los delegados de los gremios integrantes 
de esta Federación.

&3 invita especialmente al compañero 
Roque de Lutis, por un asunto de or
den moral planteado a  miembros de es
te consejo.

EL SECRETARIO

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

So cita a  los miembro» y compañeros 
que deseen pegur carteles para >“ C 0D‘ 
foronda del domingo, concurran a la 
reunión que realizaremos hoy viernes, a 
las 20.80 horas, en Gral. ¡taz 2691.

EL SECRETARIO

UNION CHAUFFEURS
Lomas y pueblos circunvecinos

Se Invita al gremio a la asamblea que 
Mi realizará hoy viernes, a lns 21 horas, 
en nuestro local, para tratar una impor
tante orden del día. Nadie debe faltar.

LA COMISION

V A R ÍA S
ACEITEROS UNIDOS

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

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

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

LA COMISION

S. O. VARIOS
Santa Rosa — Pampa

Ponemos en conocimiento de los po
seedores de rifas que esta entidad tenía 
en circulación, y que se jugó por el úl
timo sorteo de la lotería nacional del 
mes de marzo, que fueron premiados los 
siguientes números: l.o, 969; 2.o, 466 y 
3,o, 668. Los poseedores de dichos núme
ros pueden solicitar a esta entidad los 
premios

Los compañeros e instituciones que 
aun no rindieron cuentas, deben haberlo, 
a los efectos del correspondiente balan
ce. — Giros y valores a Juan Bello. — 
Correspondencia a Antonio Iglesias, Lo ■ 
ro 896 Santa Rosa, F . C. O.

Acusamos recibo de "La Organización 
Obrera" y "El O. Panadero".

LA COMISION

CLASIFICADORES de 
CEREALES

Rosarlo
Ponemos en conocimiento de las orga

nizaciones de la F . O. R . A. y de los 
fompañeroB en general, que en una asara 
blea. efectuada por este gremio el 30 de 
marzo, se resolvió poner al margen de 
la organización a Luis Filidoro, ex se
cretario de la misma, por traicionar el 
movimiento de solidaridad en favor de 
los compañeros de la capital federal, en 
el coufiicto que sostienen con el agente 
Dodero.

EL GREMIO

A. A. y O. "POR LA JUSTICIA"
Rosario

Comunicamos a  los camaradas miem
bros y simpatizantes de esta institución, 
que por tener que ausentarse el secreta
rio de la misma, ha sido nombrado en 
BU reemplazo el camarada Fidel R. Al
varez, a quién debe dirigirse en lo su,te- 
sivo la correspondencia.

Ponemos también en conocimiento de 
todOB, que tenemos el propósito de reinl- 
eiar, a  partir del viernes 11, nuestras 
conferencias culturales, en el local Salta 
1744.

EL SECRETARIO

AVISO
A los compañeros de Villa .Varia-,

Deseo relacionarme con ios compañe
ros de Villa María por cuestiones de pro
paganda. Hace algún tiempo que resido 
en esta localidad, y hasta la ffp.ba no 
he conseguido dar con el paradero de 
alguno de ellos.

Dirigirse al correo por corresponden
cia, o personalmente a  la Escuela de 
Artes y Oficios, Villa María.

Luis Acuña

la finalidad que se persigue para 
constituir una sociedad más equita
tiva.

Se les pide puntualidad a los de
legados que harán use de la palabra. 

EL CONSEJO

ATENEO O. CULTURAL DE 
BOCA Y BARRACAS

El sábado 5, a las 21 horas, se co
menzará a comentar el interesante 
libro de J. M. Guyau: “ La irreli
gión del porvenir". — Invitamos a 
los compañeros a esta importante 
comentación.

A las 17 horas se realizará una 
conferencia en pro de la libertad de 
Radowitzy, en las calles Herrera y 
Australia (Plaza).

Hablarán varios camaradas. 
EL ATENEO

A. C. ANARQUISTA 
Belgrano

En pro de la libertad de Rado
witzky, y sobre otros temas socia
les. se realzará una conferencia el 
domingo 6, a las 17 horas, en Cene 
ral Laprida y Avenida Maipú (Flo
rida). — Se invita a los obreros pa
naderos, ladrilleros y trabajadores 
en general a  este acto de solidaridad 

LA AGRUPACION

De Lomas de ¿amora
REACCION POLICIAL — DETENCION- 

DE CAMARADAS

Hurf un mes más o menos que el gre
mio de O. de Luz y Fuerza de Lomas y 
Adrogué, »e lanzó a  una huelga de so
lidaridad con sus similares de Quilmas, 
para forzar a  la empresa a  BOlucípnar el 
conflicto que había provocado en esa lo
calidad. Coincidiendo con esa huelga, y 
a raíz <5e la campaña llevada a cabo por 
los diarios refvxionarlos, Isidrada por 
los constructores de obras nfás heaccio- 
narioe, reclamando medidas de represión 
contra’ Iob obreroB, dió por resultado la 
venida a  esta olcalldad de una brigada 
de pesquisante», un piquete del escua
drón y un comisario inspector. El local 
estaba continuamente vigilado y el mo
vimiento de los electrif-lstas se desarro
llaba normalmente. Pero dado a que el 
molimiento se prolongaba sin halter de
serciones y que de alguna forma tienen 
que justificar 106 vagos de investigacio
nes su estada en la localidad, el lunes 
pasado se llevaron de la puerta del local 
a  los compañero» Florencio Barreno y 
a Rodríguez, electricista.

Al ir a las comisaría algunos camara
das a inquirir a  causa de la detendón y 
gestionar la libertad, se les niegan infor
maciones y se les dice que están por una 
causa, y otras vece» por otra. En resu
men, parece que se les quiere formar un 
proceso valiéndose de las muchas mañas 
que ellos saben emplear, pero el prole
tariado organizado de la localidad per
manecerá alerta a fin de evitar que rea
licen impunemente esos atropellos a  la 
libetrad.

Miguel DUCLOS 
—(oN—

Metalúrgicos 
Unidos

AVELLANEDA

F u n c io n e s  y 
C o n fe re n c ia s

A. C. ANARQUISTA
Belgrano

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

LA AGRUPACION

S. O. MOZOS Y ANEXOS

Se invita al gremio y al público 
en general al mitin pro reorganiza
ción gremial y en pro de la libertad 
de 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

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 desarrollará el profesor Rafael 
Grinfeld.

Entrada libre.
LA COMISION

F, O. LOCAL

LA HUELGA EN LOS TALLERES 
DE LA CASA THYSSEN

(LA METAL)

Continúa tan firme hoy, como en los- 
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 
el contrario, a  medida que el tiempo fuá 
trascurriendo, han ido adquiriendo un 
grado de conciencia tal que hoy, el lla
mado “Rey del Acero", se estrella con 
toda» las maniobras contra este block 
inquebrantable que forman estos trabo- 
jadores.

El Sr. Thyssen creía imposible que 
obreros de tantad 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 
bus esclavos; pero de testa vuelta se lian 
equivocado, porque en este casto la tor
peza queda bien demostrada. De que 
Thyssen con todos sus millones ha sido 
sometido a dura prueba, lo demuestran 
las gambetas que está haciendo para ver 
si puede solucionar pór medios indlrec- 
tod el conflicto que tanto lo oprime.

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

¡Solidaridad, trabajadores! ¡Que na 
dio traicione este hermoso movimiento!

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

EL COMITE DE HUELGA

UN LIBRO PARA SIEMPRE

Esta Federación tiene organizado 
un acto público para el demingo 6, 
a las 16 horas, en el cual se expon
drá a la clase trabajadora el valor 
de la organización como medio y

Max Nettlau: ELISEO RE- 
CLUS, LA VIDA DE UN SA
BIO JUSTO Y REBELDE, dos 
tomos, de 291 y 310 págs. Edi
torial LA PROTESTA, 1929. 
Precio: 3.00 pesos los dos tomos.

               CeDInCI                                CeDInCI
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